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RESUMEN 

Modelo de un Sistema de Información para Apoyo en la Protección, 

Conservación, Restauración y Desarrollo de las Áreas Naturales Protegidas 

en el Estado de Chiapas. 

DICIEMBRE DE 2000 

ARMANDO MOTA BRAVO 

INGENIERO EN COMPUTACIÓN 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUADALAJARA 

Dirigida por: M.C. César Augusto Coutiño Gómez 

Las instituciones mexicanas, tanto académicas como de la administración 

pública, han adoptado diferentes técnicas para el estudio y manejo de los recursos 

naturales, siendo la selección de las fuentes a través de las cuales se recaba 

información muy dependiente de los objetivos del estudio, el tipo de datos 

requeridos, el desarrollo tecnológico, las áreas de conocimiento y geográfica de 

estudio, la escala y, por supuesto, los recursos económicos disponibles; en la 

Reserva de la Biosfera Selva El Ocote se utilizan diferentes técnicas, sin embargo, 

no existe una forma eficiente para el manejo de la información y el flujo efectivo de 

los datos, se cuenta con un sistema de información, pero no computarizado. 

El impacto de las actuales tecnologías de información y la comunicación en 

la cultura, nos hace pensar en las maneras de ser y de hacer las cosas del ser 

humano, en este sentido, se está produciendo un cambio importante en la manera 

de escribir la información, de almacenarla y de comunicarla. 
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La información ahora es digitalizada, y esto sin duda introduce una diferencia 

fundamental. Se ha pasado del lápiz y el papel, al teclado y la pantalla. Son dos 

modos diferentes de almacenarla y producirla; eso trae como consecuencia, que la 

forma de transmitirla y recibirla sea más mediatizada por lo que se necesita de un 

medio para tratarla y comunicarla: la computadora. 

Con base a lo anterior y para dar respuesta a la problemática planteada en el 

Ocote se presenta en esta investigación el siguiente modelo de desarrollo de un 

Sistema de Información basado en computadora, bajo la siguiente estructura: 

• El capítulo I plantea los antecedentes de la investigación, la definición del 

problema, el alcance de la investigación y el objetivo: proponer un modelo de 

Sistema de Información capaz de apoyar en la protección, conservación, 

restauración y desarrollo de la Reserva de la Biosfera Selva El Ocote, tomando 

como base las Tecnologías de Información (TI). 

• En el capítulo II y III se realizó la revisión bibliográfica como base para la 

investigación, tomando en cuenta las Áreas Naturales Protegidas (ANP) los 

Sistemas de información (SI) y la relación existente entre ellos. 

• El capítulo IV plantea la metodología que se utilizó como base para la 

investigación: Análisis de documentos, estudio de casos, observación, 

entrevistas y el sistema de Marco Lógico. 

• El capítulo V presenta la investigación de campo y los resultados obtenidos del 

estudio de caso en la Reserva de la Biosfera Selva El Ocote. 

• El capítulo VI presenta el modelo sugerido para el desarrollo del SI para A N P y 

las recomendaciones pertinentes, el modelo consta de 4 etapas determinación 

de requerimientos de información de El Ocote y del IHN, análisis de SI y 

desarrollo del SI para ANP. 

• El capítulo VII plantea las conclusiones de la investigación y futuras 

investigaciones con base al modelo propuesto. 
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GLOSARIO 

Access Programa desarrollado por Microsoft para permitir al 
usuario crear Bases de Datos relacionales. 

Base de datos Se constituye por un conjunto de datos persistentes 
utilizados por los sistemas de aplicaciones de un 
organismo determinado. 

Biodiversidad Se refiere a la riqueza y variedad de la organización de la 
materia viviente, desde el nivel molecular y genético, hasta 
la distribución mundial de los grandes biomas, con paso 
obligado por el nivel específico (la diversidad de especies). 

Biofísica Esta encargada del estudio de los sistemas y procesos 
biológicos desde el punto de vista de la Física, abarca muy 
variados campos de estudio como estructura molecular, 
fisiología celular, instrumentación biomédica, física en 
radiología e inclusive matemáticas y computación 
aplicadas en biología. 

Bit Dígito binario con valores de 0 o 1, la unidad más pequeña 
de información. 

Byte Ocho bits, contiene el equivalente a un carácter. 

C F E Comisión Federal de Electricidad, está a cargo de las 
distintas actividades relacionadas con la generación, 
transmisión, distribución y comercialización de energía 
eléctrica. 

CILA Comisión Internacional de Límites y Aguas, es una 
organización binacional responsable de vigilar y aplicar los 
tratados internacionales de límites y aguas, regulando los 
derechos y las obligaciones permitidas por los tratados, y 
resolviendo las diferencias que surgen como resultado de 
su aplicación. 

CITES Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), es un 
tratado multinacional redactado en 1973, destinado a 
regular y restringir el comercio de animales y plantas 
consideradas en peligro de extinción, y preservar así el 
patrimonio animal y vegetal de toda la humanidad. CITES 
entró en vigor el 28 de enero 1975 y cuenta actualmente 
con 144 países miembros. 
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DBF Extensión de archivos de Bases de Datos. 

Gateway Compuerta, dispositivo que permite unir 2 o más redes 
diferentes. 

INEGI Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
(INEGI) es el organismo que tiene la responsabilidad de 
integrar los Sistemas de Información Estadística y 
Geográfica de México, además de promover y orientar el 
desarrollo informático en el país. 

Inteligencia artificial Es la ciencia que estudia de manera sistemática el 
comportamiento inteligente, con el fin de imitar o simular 
las habilidades humanas mediante la creación y utilización 
de máquinas y computadoras. 

LAPTOP Son computadoras que contienen todo un sistema básico 
en un sólo empaque de forma compacta de tamaño y de 
peso mínimos de tal modo que el usuario pueda 
transportarla fácilmente. Presenta la propiedad de trabajar 
por medio de un juego de baterías sin necesidad de 
conexión a la red eléctrica, por lo cual, su circuitería es 
generalmente de bajo consumo. Son conocidas también 
en el medio informático como Laptops y Notebooks P C . 
Es una herramienta de trabajo que permite al usuario tener 
acceso a todos sus datos sin importar el sitio donde se 
encuentre. 

Metainformación Información que describe la organización de los datos 
geoespaciales, la calidad de la información, sus 
referencias espaciales, entidades, atributos y la 
distribución de la información. 

MMX Son las siglas de Matrix Manipulation eXtensions. 
Pensado para acelerar las aplicaciones multimedia, y 
designa un tipo de tecnología que Intel implemento en sus 
procesadores Pentium, agregando 57 instrucciones 
adicionales que faciliten el mejor funcionamiento de 
programas multimedia donde abunden gráficos 
espectaculares y sonido de alta calidad. 

PENTIUM II Procesador para PC compatible. 
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P R O F E P A Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, se crea 
en julio de 1992, en calidad de Organismo 
Desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Social, 
como la instancia de la normatividad ambiental, a través 
de la inspección a las empresas de jurisdicción federal, la 
promoción y realización de auditorías ambientales y la 
participación social. 

P R O N A T U R A Organización civil mexicana sin fines de lucro, fundada en 
1981 y cuya misión es conservar la Biodiversidad de 
México. 

S E D E S O L Secretaría de Desarrollo Social, es la dependencia 
responsable de coordinar las acciones de política social 
del Gobierno Federal. 

S E R N Y P Secretaría de Ecología Recursos Naturales y Pesca, 
dependencia del gobierno federal encargada de coordinar 
la administración y aprovechamiento de los recursos 
naturales para alcanzar un desarrollo sustentable. 

SIG Sistema de Información Geográfica o también llamado 
sistema de distribución y publicación de datos geográficos 
(mapas, imágenes aéreas, tablas de localización, etc.) y 
aplicaciones informáticas para su manipulación. 

Tecnologías de Múltiples tecnologías que apoyan y dan soporte a la 
Información construcción y operación de los sistemas de información. 

U N E S C O Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization). 

Web Es un sistema de documentos interrelacionados a través 
de vínculos, lo que nos permite que con un solo "click" 
podemos navegar por horas siguiendo vínculos de un sitio 
a otro, La Web también conocida como la W W W . 

W W W World Wide Web: Servicio Mediante el cual un usuario 
dispone de un fácil acceso a la información ofrecida por 
multitud de servidores en Internet, repartidos por todo el 
mundo. Esta información no es presentada únicamente en 
forma de texto, sino que el Web es un servicio multimedia, 
es decir, puede ofrecer texto, gráficos, sonidos, 
animaciones o vídeo. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes. 

México es un país que cuenta con abundantes recursos naturales, producto 

de una amplia diversidad biogeográfica, además de contar con aproximadamente 

el diez por ciento del total mundial de especies terrestres. México ocupa el primer 

lugar en diversidad de reptiles, el segundo lugar en mamíferos, y presenta en su 

territorio casi todos los tipos de vegetación existentes, de ahí la importancia de la 

conservación y restauración de estos territorios (FMCN, 2000). 

Según el INE (1996), las áreas naturales protegidas (ANP) en su política de 

conservación se inician en México en 1876 y en la actualidad se cuenta con 89 

áreas decretadas que cubren poco más del 5% del territorio nacional equivalente a 

10 millones de hectáreas. Las A N P constituyen el instrumento total en la 

conservación de la biodiversidad. Su declaratoria, manejo y administración ha 

revelado una enorme capacidad como instrumento de política ecológica (UCANP, 

1999). 

Hace menos de tres décadas se comienza a comprender la magnitud y la 

complejidad de algunos de los problemas centrales del ambiente: pérdida 

generalizada de la biodiversidad, impacto de procesos de producción, patrones de 

consumo y asentamientos humanos, así como de las formas de generación de 

energía (Azuara, 1998); esta gran parte del capital natural de México, se ha 

erosionado a partir de las últimas décadas como resultado de acelerados 

crecimientos demográficos y un constante desarrollo agrícola, urbano e industrial 

(FMCN, 2000); se contempla el desarrollo económico sostenible de las regiones 

costeras y marinas del Golfo de California y México uniendo el respeto a las 

normas ambientales con la participación social en la toma de decisiones, 
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buscando incrementar el éxito de los proyectos productivos y asegurando la 

permanencia de nuestros recursos naturales (UIB, 1999). 

El proyecto sobre las A N P de México como tal, se inicia en 1992 con el 

estudio de las áreas protegidas a cargo de la Secretaría de Agricultura y Recursos 

Hidráulicos (SARH), el cual fue patrocinado por el Banco Mundial (BM) dentro de 

su estudio sobre el sector forestal de México. En 1993 la Secretaría de Desarrollo 

Social (SEDESOL) , con el apoyo del BM, invitó a los autores del estudio anterior 

para expandirlo a todas las áreas protegidas y evaluar su eficacia en la protección 

de la biodiversidad del país. Dicho estudio fue terminado y entregado a la 

S E D E S O L en noviembre de 1994 (LIRV, 1999). 

Entre la diversidad faunística que albergan las A N P del sureste mexicano, 

se encuentran una cantidad importante de especies de flora y fauna incluyendo 

especies de reptiles y anfibios desconocidas en otras regiones, un número 

considerable de especies amenazadas o en peligro de extinción y unas dos mil 

especies florísticas, por lo que son consideradas como una de las regiones de 

mayor diversidad biológica en México (Selva El Ocote, 1999); en el planeta, la 

cobertura vegetal, contribuye sustancialmente a que el clima y la atmósfera sean 

adecuados para la sobrevivencia humana. En particular, se considera a los 

bosques y selvas como ecosistemas importantes por su cobertura densa y su 

funcionamiento en términos de captura de carbono, ciclo hidrológico, protección de 

suelos y biodiversidad (SEMARNAP, 1999). 

Las instituciones mexicanas, tanto académicas como de la administración 

pública, han adoptado diferentes técnicas para el estudio y manejo de los recursos 

naturales, siendo la selección de las fuentes a través de las cuales se recaba 

información muy dependientes de los objetivos del estudio, el tipo de datos 

requeridos, el desarrollo tecnológico, las áreas de conocimiento y geográfica de 

estudio, la escala y, por supuesto, los recursos económicos disponibles (Azuara, 

1998). La constitución de un sistema eficaz de A N P es tal vez uno de los retos de 
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mayor peso y alcance en la política ecológica, establecerlo y desarrollarlo es una 

de las tareas de más alta prioridad para el gobierno y la sociedad (UCANP, 1999). 

Por esta razón el objetivo principal de esta investigación es determinar la 

factibilidad de las herramientas tecnológicas para la obtención, recopilación y 

manejo de la información y recursos pertinentes a las áreas protegidas en el 

estado de Chiapas, incluyendo algunas de las siguientes técnicas descritas por 

Azuara (1998): Manejo dinámico de la información, percepción remota o muestreo 

remoto, fotografía aérea, imágenes satelitales, imágenes digitales; esto con el 

apoyo de las áreas e instituciones encargadas de la obtención de esta información 

que para el caso de esta investigación corresponde a El Ocote y el Instituto de 

Historia Natural (IHN) como organismo coadministrador, formulador de propuestas 

y gestor de fondos. Cabe mencionar que el campo de aplicación de las técnicas 

descritas en los recursos naturales es muy amplio y que se han llevado a cabo 

numerosos estudios y proyectos en el país para evaluar y monitorear diversos 

aspectos relacionados con la conservación y aprovechamiento de los recursos 

naturales (Azuara, 1998J, entre los cuales destacan: 

• Detección de cambios en uso del suelo. 

• Deforestación. 

• Caracterización de incendios y evaluación de daños producidos por estos 

siniestros. 

El caso de estudio para el modelo a desarrollar se situó en la Reserva de la 

Biosfera Selva El Ocote, ubicada al Noroeste del estado de Chiapas, en los 

municipios de Ocozocoautla de Espinosa y Tecpatán (Reservas de México, 1999), 

homologando la información recaudada y producida por ellas a fin de que este 

modelo sirva como base para un Sistema de Información (SI) que se desarrolle y 

opere en todas las ANP, comenzando paulatinamente con las que dependen del 

IHN y posteriormente a todas las del país. 
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1.2 Definición del problema 

De la Reserva de la Biosfera Selva El Ocote, se deriva numerosa información 

de proyectos de investigación y conservación, que son reportados al IHN y la 

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP); sin embargo, 

existen algunas dificultades: 

• Se contempla una elevada necesidad de compartir información de forma 

continua y en tiempos cortos con diversas A N P en el estado, para 

conocer el grado de avance de los proyectos de forma más directa. 

• La información que se reporta y emerge de la Selva El Ocote y que fluye 

hacia el IHN no se encuentra catalogada y/o clasificada por algún medio 

informático o computacional, por consiguiente es lento el seguimiento de 

los proyectos terminados o en proceso, haciendo difícil el aprovecharlos 

de forma continua (al siguiente mes, trimestre o año de su terminación). 

• Es laborioso y tardado el realizar resúmenes ejecutivos que sirvan a los 

altos directivos para la toma de decisiones. 

• Es lenta la publicación de resultados en revistas de investigación y 

divulgación científica. 

1.3 Objetivos de la Tesis 

1.3.1 Objetivo General 

Con base en la problemática planteada, el objetivo de la investigación es 

proponer un Modelo de Sistema de Información utilizando las tecnologías de 

información con la finalidad de apoyar las funciones sustantivas referentes a la 

conservación y manejo de las Áreas Naturales Protegidas en el estado de 

Chiapas, tomando como caso de estudio la Reserva de la Biosfera Selva El Ocote. 

Entendiéndose por Áreas Naturales Protegidas una extensión de bosque 

tropical húmedo y de áreas silvestres, con problemáticas por la extracción de 
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recursos naturales (deforestación), colonización, ganadería y recuperación de 

forma eficiente de toda la información que se genera en ellas. 

1.3.2 Objetivos específicos. 

• Identificar los procesos y variables en las áreas y departamentos de El Ocote y 

el IHN. 

• Establecer la relación entre los procesos y variables identificadas mediante 

visitas a El Ocote, entrevistas, proceso de observación, análisis de 

publicaciones y documentos. 

• Desarrollar el modelo aplicando los resultados obtenidos a partir de la 

investigación de campo. 

• Generar las recomendaciones pertinentes con base en el modelo planteado. 

1.4 Alcances y limitaciones 

Como resultado de la investigación se propuso un modelo de Sistema de 

Información capaz de apoyar en la protección, conservación, restauración y 

desarrollo de la Reserva de la Biosfera Selva El Ocote, tomando como base las 

Tecnologías de Información (TI) para lograrlo. 

La investigación de campo se limitó en mayor medida a la Reserva de la 

Biosfera Selva El Ocote, utilizando la información que se obtuvo del personal que 

ahí labora y de información acumulada por las diversas instancias que protegen y 

realizan estudios en estas áreas, como el Instituto de Historia Natural. 

La cantidad y riqueza de la información recabada dependió en gran parte 

de la disponibilidad de los involucrados en el cuidado y conservación de las áreas 

de estudio. 

Otra limitante que se observó, fue la obtención de información que manejan 

las diversas organizaciones referente a las estrategias de los proyectos actuales y 
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a su seguimiento, ya que debido a la conf idencial idad de algunos proyectos, se 

limitó la información disponible. 

1.5 Organización del contenido 

CAPITULO DESCRIPCION 

Capítulo I S e plantea los antecedentes de la investigación, la 

definición del problema, objetivo y el a lcance de la 

investigación. 

Capítulo II y III S e hace una revisión bibliográfica re lac ionada a la 

investigación, des tacando las A N P y los S is temas de 

Información. 

Capítulo IV S e plantea la metodología util izada en la investigación. 

Capítulo V S e presenta la investigación de campo y los resultados 

obtenidos. 

Capítulo VI S e presenta el modelo sugerido para el desarrol lo del 

S is tema de Información para A N P y las recomendac iones 

para su desarrol lo. 

Capítulo VII S e plantea las conc lus iones de la investigación y futuras 

invest igaciones con base al modelo propuesto. 

Cuadro 1.1 Organización del contenido. 
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CAPÍTULO II 

ANÁLISIS DE FUNDAMENTOS 

2.1 Introducción a las Áreas Naturales Protegidas (ANP) 

El escenario que se requiere para la conservación y manejo de las zonas a 

largo plazo, es aquél que prevea la conservación integral de las reservas y ANP, 

facilitando la conservación de la diversidad biológica que se requiere para darle 

continuidad a los procesos ecológicos esenciales y que son vitales para la 

existencia humana en cualquier región. Se debe buscar también que la reserva 

esté rodeada de zonas de amortiguación que incluyan mosaicos de actividades 

generadoras de ingresos económicos. Se requiere; sin embargo, que estas zonas 

tengan un aprovechamiento limitado y, conforme se aleja de la zona de 

conservación, se considere el desarrollo de mosaicos productivos de actividades 

agropecuarias intensivas. Estos mosaicos deben incluir áreas de producción de 

distintas dimensiones, permitiendo la existencia de corredores de vegetación 

natural, cercas vivas, con especies que faciliten el intercambio de organismos 

entre áreas boscosas cercanas y campos en recuperación ecológica en diversos 

estadios de sucesión (Vázquez, 1992). 

La idea central del esquema en las áreas de manejo para la producción 

intensiva es que estas mismas no sólo mantengan la diversidad natural, sino que 

sean zonas donde esta diversidad pueda incrementarse y manejarse a largo 

plazo. Los ecotonos, corredores de vegetación y cercos vivos, aumentan la 

diversidad natural facilitando el intercambio de organismos entre las diversas 

áreas. Este esquema de mosaicos es también reproducible para el manejo forestal 

sustentable, buscando no tener grandes extensiones de áreas abiertas contiguas 

(ibid). 

Para que esta aproximación tenga éxito, deberá basarse en un programa 

integral que no sólo enfoque la protección de la Reserva, sino que además permita 
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el fortalecimiento institucional tanto del sector oficial como del privado. El 

desarrol lo de la capac idad técnica de organizaciones técnicas y comunitar ias, 

enfocando act iv idades de educación ambiental y concientización comunitar ia, y en 

la t ransformación de políticas que actualmente aceleran la modif icación de los 

ecos is temas naturales. Un programa de este tipo deberá enfocar act iv idades de 

desarrol lo que son ambientalmente sensit ivas y que sat isfagan las neces idades de 

las comun idades locales periféricas al área natural protegida. Lo proyectos 

propuestos deberán integrarse a un plan estratégico previamente definido dentro 

del contexto del desarrol lo regional. El proceso de planeación así propuesto, 

permitirá a los grupos de planif icación, tanto oficiales como del sector civil, el 

desarrol lar los siguientes aspectos : 

1. Identificar los vacíos desde el punto de vista del análisis f inanciero, 

económico y socia l en las alternativas de desarrol lo. 

2. Identificar las reformas institucionales necesar ias. 

3. Es tab lecer las políticas adecuadas para ayudar en la realización del cambio 

ambiental y socia l necesar io. 

Las posib les opc iones y sus costos, deberán ser eva luadas con rapidez y 

en forma completa, para definir las acc iones más viables en el contexto local. Así 

mismo, el compromiso requerido en el proceso es a largo plazo y es necesar io 

establecer las bases de participación y cooperación de los sectores público y 

social (¡bídem). 

El estab lecer una estructura apropiada para la conservación y manejo de 

las áreas naturales en la región, requerirá inversión económica substanc ia l , 

reformas organizac ionales del sector público, y de asis tencia técnica d iseñada 

específ icamente para sat isfacer las neces idades de la región. Dado el interés de la 

comunidad internacional en el área, es fundamental es tab lecer estructuras de 

coordinación que permitan que los donadores potenciales cana l icen sus esfuerzos 

en forma coord inada, atendiendo las prioridades locales y no las neces idades de 

los donadores. Esto es , los p lanes de trabajo deberán ser definidos por los 
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programas y necesidades locales, y no por las prioridades programáticas de las 

partes financiadoras. Intervenciones apresuradas y sin planear deberán evitarse al 

máximo. 

La operación de programas y proyectos requiere mecanismos efectivos 

para la generación y distribución de información que permitan la coordinación 

necesaria. El éxito del programa también dependerá de la capacidad local 

existente para implementar actividades sectoriales específicas con rapidez, la 

utilización de mecanismos de análisis de información como los Sistemas de 

Información Geográficos (SIG), planeación y ordenamiento regional en el uso de la 

tierra y los recursos naturales y programas efectivos de seguimiento y evaluación 

de acciones que permitan reincorporar las lecciones aprendidas en los procesos 

de planeación e implementación subsiguientes. 

La frontera en el desarrollo de la conservación y manejo de recursos 

naturales actualmente no se encuentra solamente en el área del desarrollo 

tecnológico. El desarrollo de la capacidad institucional y el capital humano y 

cultural son fundamentales. La capacidad institucional requiere desarrollar las 

siguientes actividades: 

• Analizar la estructura actual de incentivos que permite o facilita la 

destrucción de los recursos naturales en la región. 

• Evaluar la capacidad institucional real para implementar los programas 

aprobados. 

• Desarrollar la capacidad para definir planes estratégicos y darle 

seguimiento a la implementación, con planes claros para el monitoreo y la 

evaluación. 

• Definir el papel de los sectores público y social. 

• Integrar a las comunidades en todo proceso (ibídem). 
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2.2 Recursos Naturales 

El estado de Chiapas se ha reconocido como una de las regiones de México 

con mayor riqueza de recursos naturales, su historia geológica, su ubicación 

geográfica y sus características orográficas lo sitúan entre dos grandes regiones 

biogeográficas: la neártica con sus característicos bosques de coniferas y la 

neotropical con sus selvas exuberantes, además de la fauna ligada a ellas 

(Coplade, 1996). 

Esta gran riqueza natural coloca a los chiapanecos ante un enorme 

potencial, pero a la vez ante una gran responsabilidad de desarrollo dentro de un 

esquema de manejo adecuado de los recursos naturales, para lograr su uso y 

aprovechamiento sustentable. 

Con un alto porcentaje de territorio dedicado para las actividades 

agropecuarias, el estado de Chiapas ha sido afectado grandemente por la 

transformación de áreas boscosas, cambios de usos de suelo, utilización irracional 

de agroquímicos y sobre todo una alta explosión demográfica. 

La posición geográfica de Chiapas y sus condiciones de variabilidad 

climática dan origen a la formación y presencia de una gran diversidad de suelos 

que por sus rasgos particulares de riqueza y fragilidad así como por sus formas de 

uso, que en términos generales están destinados al manejo de recursos naturales, 

para la producción agrícola con tecnología tradicional, la aplicación de algunos 

modelos tecnológicos especializados de una agricultura intensiva y generalmente 

en monocultivo (un cultivo en espacio y año tras año), conduce a realizar el 

quehacer de manera multidisciplinaria e ¡nterinstitucional, con una variedad de 

estrategias de manejo y métodos de estudio de los suelos del estado que permita 

dar respuestas a las necesidades actuales de incrementar los índices de 

producción y productividad, y asimismo reducir los efectos provocados por dos 

procesos mutuamente relacionados: 
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• El grave deterioro de los recursos naturales suelo y vegetación que han 

modificado la estructura de las asociaciones vegetales. 

• La degradación cultural o pérdida de la tecnología agrícola tradicional, 

como verdadera estrategia o modelo de uso múltiple de recursos, en 

respuesta a la compleja variabilidad de la naturaleza y sus requerimientos 

(Coplade, 1996). 

2.3 Áreas Naturales Protegidas (ANP) 

Las A N P manejadas adecuadamente, son una opción que puede garantizar 

la conservación de los recursos naturales y el mantenimiento de los ciclos 

naturales necesarios para asegurar los procesos productivos y el desarrollo 

sustentable que requiere el estado y el país. Además, son sitios que proporcionan 

la oportunidad para desarrollar actividades de investigación, educativas y 

ecoturísticas, aspectos importantes para el logro de los objetivos generales de 

conservación de estas áreas (ibid). 

2.3.1 Las Áreas Naturales Protegidas en Chiapas 

Las A N P de Chiapas están ligadas a un sinnúmero de procesos productivos 

de gran importancia socioeconómica como el café, los granos básicos, la 

ganadería, el aprovechamiento forestal, la fruticultura, la pesca y la producción de 

energía eléctrica, entre muchos otros; sin embargo, la situación actual de los 

recursos naturales se enfrenta a un esquema de desarrollo que ha ocasionado 

una disminución en el entorno natural, que busca lograr a corto plazo el desarrollo 

socioeconómico pero carece de un plan estratégico integrado de conservación y 

desarrollo (ibídem). 

El estado de Chiapas cuenta con 19 áreas naturales protegidas decretadas 

por los gobiernos federal y estatal abarcando una superficie total de 1.2 millones 

de hectáreas, lo que representa el 16% del territorio estatal ( S E M A R N A P Chiapas, 

2000). 
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En la figura 2.1 podemos observar la ubicación de las A N P en el estado de 

Chiapas. 

Figura 2.1 Mapa de A N P s en Chiapas 
Fuente: S E M A R N A P Chiapas, Delegación Federal en Chiapas de la S E M A R N A P , 

http://beta.semarnap.qob.mx/chiapas/index.htm, Oct/2000. 

Las instituciones encargadas del manejo y administración de las A N P en el 

estado son: IHN, Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), S E R N y P , 

Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP) , la 

Secretaría de la Defensa Nacional (SEDEÑA), PRONATURA, Conservación 

Internacional (Cl), Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y 

algunos municipios (Coplade, 1996). 

Las áreas protegidas representan aproximadamente 15.3% (1,157,799 ha) 

del territorio estatal; el establecimiento de estas áreas tiene como objetivo central 
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la protección del patrimonio natural y la promoción de la conservación de los 

ecosistemas representativos del estado. 

En Chiapas se tienen representadas las siguientes categorías de manejo: 

• Cinco reservas de la biosfera. 

• Tres parques nacionales. 

• Dos monumentos naturales. 

• Cinco zonas de protección forestal y fáunica. 

• Cuatro parques educativos. 

• Tres zonas sujetas a conservación ecológica. 

• Dos áreas naturales y típicas. 

• Cuatro reservas ecológicas. 

• 27 parques urbanos. 

• Una zona de protección para tortugas marinas (ibid). 

Lamentablemente algunas (si no es que la mayoría) de estas áreas no 

cumplen con las condiciones necesarias de operatividad y manejo, ya sea por sus 

características o por la forma de administración por parte de las instituciones 

encargadas o bien por la forma en que se maneja la información generada en 

cada una de ellas. 

La problemática ambiental global del estado se agudiza más en estas áreas 

y por si fuera poco la mayoría de ellas tienen problemas particulares como son: 

• Falta de una adecuada delimitación y zonificación. 

• Indefiniciones en la autoridad y forma de manejo. 

• Falta de planes operativos y de manejo. 

• Carencia de medios, materiales y personal para su administración y 

manejo. 

• Conflictos de tenencia de la tierra. 
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• Asentamientos humanos irregulares. 

• Cacería furtiva. 

• Afectación por diversas obras de desarrollo. 

Se ha pretendido desde hace varios años la creación de un Sistema de 

ANP del Estado de Chiapas, para mejorar su control y manejo el cual podría 

funcionar adecuadamente si se realizara en el ámbito estatal un ordenamiento 

territorial y si se lograra una coordinación interinstitucional que planifique el 

establecimiento, protección y manejo de éstas para lograr la representatividad de 

los ecosistemas característicos del estado, normar los usos del suelo y las 

actividades humanas (ibídem). Así mismo se debe decretar una supervisión 

regional que lleve a cabo dichas tareas y pueda fungir como intermediario entre 

las instituciones participantes de cada proyecto asignado a cada área natural 

protegida, al realizar proyectos que engloben la participación de múltiples 

instituciones, es evidente el conflicto de información que se genera entre ellas. 

Las A N P deben contar para su funcionamiento con una infraestructura 

mínima que incluye vías de acceso, cuerpos de protección, rutas de vigilancia, 

supervisiones terrestres, acuáticas, aéreas y campamentos acondicionados para 

vigilantes, así como control de número de visitantes, condiciones que solo se 

presentan en algunas de ellas (Coplade, 1996). Sin olvidar un equipamiento 

mínimo necesario para la obtención y almacenamiento de información. 

A continuación se revisará el Programa de Ecología, Recursos Naturales y 

Pesca 1995-2000 el cual plantea diversas estrategias y programas para la 

administración y manejo sustentable de los recursos naturales en las A N P . 
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2.4 Programa de Ecología, Recursos Naturales y Pesca 1995-2000 

2.4.1 Objetivos Generales del PERNyP 1995-2000 

El programa de Ecología, Recursos Naturales y Pesca 1995-2000 plantea los 

siguientes objetivos generales con respecto a las ANP: 

• Promover el ordenamiento ecológico del territorio para la regulación 

ambiental, el desarrollo sustentable y la protección y conservación de los 

ecosistemas naturales del estado de Chiapas. 

• Incorporar la variable ambiental en la planeación de actividades productivas 

y de infraestructura, promoviendo el bienestar social a fin de minimizar los 

riesgos e impactos al ecosistema. 

• Promover la realización de acciones encaminadas a la prevención y control 

de la contaminación ambiental. 

2.4.2 Objetivos específicos del PERNyP 1995-2000 

Algunos objetivos específicos tomados en cuenta en el programa referente 

a las A N P se enumeran enseguida: 

• Impulsar la realización del ordenamiento ecológico del territorio estatal y 

municipal mediante convenios de trabajo con instituciones de investigación, 

educación superior, dependencias oficiales y ONG. 

• Realizar estudios para la definición clara y objetiva de las bioregiones del 

estado. 

• Promover y desarrollar proyectos económica y ambientalmente viables para 

mejorar los niveles y la capacidad de vida de los habitantes del estado. 

• Actualizar y reglamentar la ley del equilibrio ecológico y la protección al 

ambiente en el estado. 
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Realizar actividades de verificación, inspección y monitoreo ambiental para 

vigilar el cumplimiento de la ley de equilibrio ecológico y protección al 

ambiente en el estado. 

Instrumentar e implementar un Sistema de Información y Monitoreo 

Ambiental. 

Capacitar a las dependencias oficiales, educativas y del sector privado 

involucradas en el manejo, protección y preservación de los recursos 

naturales y la protección al ambiente. 

Capacitar a las autoridades municipales para la implantación de proyectos 

de tratamiento de aguas residuales y de manejo y disposición final de 

residuos sólidos. 

Fortalecer las acciones de capacitación en materia de protección, 

preservación y restauración de los recursos naturales. 

Promover la construcción de plantas de tratamiento de agua y 

potabilizadoras así como la implantación de sistemas eficientes de 

disposición final de residuos sólidos municipales. 

Establecer tecnologías alternativas que permitan aprovechar, tratar y 

reutilizar los recursos hídricos. 

Utilizar las cuencas hidrológicas como una estrategia de conservación de 

recursos naturales considerándolas como unidades de manejo y 

conservación de ecosistemas naturales y de agrosistemas. 

Llevar a cabo el ordenamiento ecológico de las cuencas hidrológicas 

promoviendo el manejo de los recursos de acuerdo con su verdadera 

capacidad y vocación. 

Definir la vocación del suelo a fin de definir y promover un desarrollo 

armónico entre las actividades socioeconómicas y los ecosistemas 

naturales. 

Realizar estudios para el manejo, tratamiento y disposición final de los 

desechos sólidos municipales de acuerdo con las características y 

necesidades de cada lugar. 
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• Proporcionar los elementos necesarios a las autoridades municipales para 

que gestionen los recursos necesarios a fin de instalar y operar los 

sistemas de manejo, tratamiento y disposición final de residuos sólidos. 

• Implementar y fortalecer dentro del territorio estatal las políticas necesarias 

para controlar el uso y tráfico de plaguicidas en las prácticas agropecuarias. 

• Fomentar la protección, restauración y conservación de los ecosistemas 

naturales representativos del estado. 

• Realizar los estudios técnicos necesarios para proponer el establecimiento 

o la ampliación de ANP. 

• Supervisar y en su caso elaborar los programas de manejo de las A N P de 

interés estatal, señalando las zonas de manejo así como las normas de 

uso, protección, conservación y participación social. 

• Elaborar y gestionar programas, proyectos y estudios relacionados con la 

administración, manejo y la operación de A N P en el estado. 

• Proponer el establecimiento y la operación del sistema de A N P del estado 

de Chiapas a fin de conjuntar una serie de espacios naturales de relevante 

importancia ecológica y social para que de manera ordenada contribuyan al 

logro de los objetivos de conservación del Plan Estatal de Desarrollo. 

2.4.3 Estrategias del PERNyP 1995-2000 

Con base en los objetivos específicos se plantean las siguientes estrategias: 

• Ordenamiento ecológico territorial para alcanzar el desarrollo sustentable. 

• Se propiciará la corresponsabilidad social y la concurrencia de los tres 

niveles de gobierno en la observancia de la normatividad ambiental. 

• Se creará un sistema de financiamiento para la elaboración de programas 

de manejo de las ANP, que permita obtener recursos económicos de 

diversas fuentes para su ejecución. 

• Se inscribirán las A N P en el registro agrario nacional para asegurar su 

permanencia y funcionamiento. 
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• Se establecerá la red estatal de ANP. 

• Se fomentará la investigación científica y promoverán programas de 

desarrollo tecnológico y transferencia tecnológica. 

• Se fortalecerá la capacidad organizativa y financiera de los distintos niveles 

de gobierno, a fin de estar en condiciones de asumir las facultades y 

atribuciones del proceso de descentralización. 

• Se organizarán comités regionales para el desarrollo sustentable. 

2.4.4 Subprogramas y Proyectos 

Para lograr los objetivos planteados se desarrollaron subprogramas y 

proyectos: 

La instrumentación de los lineamientos estratégicos requiere de la 

desagregación de las políticas y programas que se apoyen en las estructuras de 

funcionamiento del sector, para lo cual se ha conformado con una visión 

integradora de los procesos que inciden negativa y/o positivamente en la 

alteración del equilibrio ecológico; la pérdida de biodiversidad y de ecosistemas; la 

degradación y contaminación del suelo y del agua, la prevención y control de la 

contaminación y en la regulación ambiental de las actividades humanas a través 

del análisis del impacto y riesgo ambiental (Coplade, 1996). 

De acuerdo con las características de cada programa, se requerirá de los 

distintos instrumentos de actuación pública de las dependencias de los tres niveles 

de gobierno que integran este sector, bajo el marco de la coordinación 

interinstitucional y la concertación social. 

Para alcanzar los objetivos y estrategias planteadas para este subsector, se 

consideró como programa rector al ordenamiento ecológico del territorio estatal 

que con sustento en un proceso dinámico de planeación, programación, monitoreo 

y evaluación, formule los criterios para normar los usos del suelo y definir las 
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políticas ambientales que deben instrumentarse para alcanzar el desarrollo 

regional sustentable en las bioregiones del estado. 

Bajo el enfoque de este programa rector, se formularon seis subprogramas: 

1. Protección, conservación, restauración y desarrollo regional sustentable. 

2. Protección, conservación, restauración y desarrollo municipal sustentable. 

3. Prevención y control de la contaminación y el deterioro ambiental. 

4. Administración y manejo sustentable de los recursos naturales en las ANP. 

5. Capacitación para el desarrollo sustentable. 

6. Fortalecimiento jurídico en materia ambiental. 

De estos subprogramas, se desprenden 28 proyectos que fortalecen en 

forma específica la ejecución e instrumentación de los objetivos y las estrategias 

formuladas y presentadas para este subsector. 

Cuatro de estos proyectos (que corresponden a los dos primeros 

subprogramas) tienen como propósito encauzar el ordenamiento ecológico del 

territorio definiendo los criterios de planeación para el desarrollo sustentable, 

estableciendo las bases técnicas y normativas que sustenten la división del 

territorio estatal en áreas que compartan rasgos físicos, bióticos, económicos, 

sociales y culturales similares y/o una compleja dinámica de interacción e 

interdependencia, para lo cual, se parte de la necesidad de actualizar los estudios, 

diagnósticos, censos e inventarios que nos permitan reconocer, sistematizar, 

evaluar y caracterizar las fuentes que causan el deterioro de los recursos 

naturales y sus ecosistemas, así como definir con mayor precisión las alternativas 

de solución para el logro del ordenamiento ecológico del territorio en el ámbito 

estatal y municipal, con dimensiones programático-presupuestales de corto, 

mediano y largo plazo. Asimismo, considera el fortalecimiento de la actuación 

pública municipal a través de incrementar sus capacidades de gestión 

promoviendo el establecimiento de los reglamentos y bandos municipales en 

materia ambiental. 
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Dentro del subprograma de prevención y control de la contaminación y el 

deterioro ambiental, se formularon seis proyectos cuyos objetivos se enmarcan en 

la obligatoriedad de verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental, no 

como un acto coercitivo de la autoridad, sino como una acción que sensibilice, 

eduque y motive la corresponsabilidad de los diversos agentes y actores sociales, 

para lograrlo, se plantea el monitoreo la evaluación y el seguimiento de la 

contaminación ambiental que vaya de la mano con una campaña permanente de 

difusión y divulgación, que proporcione a la población en general información 

sobre la importancia de los recursos naturales, de la protección al ambiente, de las 

consecuencias y riesgos que tenemos y tendremos en un futuro cercano si se 

sigue agrediendo a la naturaleza y a la madre tierra de esta forma tan destructiva. 

También se propone que para lograr incrementar las condiciones de salud y 

calidad ambiental, así como de un uso cíclico de los recursos agua y suelo, es 

substancial desarrollar tecnologías alternativas para el tratamiento, manejo y 

disposición final de las aguas residuales y de los desechos orgánicos y establecer 

un laboratorio estatal de calidad ambiental. 

Para dar respuesta a la problemática de la administración y manejo de las 

ANP se programaron siete proyectos, en donde la regularización de la tenencia de 

la tierra, la determinación del potencial de conservación y de las amenazas de su 

deterioro, así como la redelimitación y recategorización permitirán contar con los 

elementos técnicos que garanticen una efectiva administración de las A N P cuya 

operación se lleve a cabo bajo programas de manejo, los cuales establecen las 

estrategias y líneas de trabajo que deben desarrollarse para la protección, 

conservación y el desarrollo sustentable. 

Si bien es importante dar cabal protección a las A N P que existen 

actualmente, también es necesario incorporar aquellos ecosistemas que por su 

alto endemismo y gran riqueza florística y faunística le confieren la condición de 

ser únicos en el estado. Aquí, se plantean como acciones substanciales el 

establecimiento de una red estatal de ANP, instaurando para su administración la 

comisión de A N P del estado de Chiapas y promoviendo, así como fortaleciendo y 
20 



fomentando la inversión para el financiamiento de estudios y proyectos de 

conservación de la biodiversidad y el desarrollo sustentable (Coplade, 1996). Un 

punto importante en este subprograma es el enfoque y el apoyo que se puede 

obtener por medio de las tecnologías de información para facilitar la administración 

y manejo de las A N P , siendo un punto relevante y de suma importancia para la red 

estatal de A N P planteada en el programa. 

Una de las bases más importantes para atender la problemática ambiental 

es contar con cuadros humanos capacitados y adiestrados en los conocimientos 

básicos de los métodos y técnicas para prevenir, controlar y regular la 

contaminación ambiental y el desequilibrio ecológico; esto permitirá que los 

servidores públicos de las instancias gubernamentales de los tres niveles de 

gobierno estén en condiciones de apropiarse de los criterios básicos para atender 

y dar respuesta a los problemas de contaminación por desechos sólidos, aguas 

residuales, impacto y riesgo ambiental, administración y manejo de las A N P , 

ordenamiento ecológico del territorio, así como para la planeación y el desarrollo 

sustentable. 

En el subprograma establecido para el fortalecimiento jurídico en materia 

ambiental, se presentan cuatro proyectos que plantean las reformas, adiciones y 

modificaciones a la normatividad ambiental vigente, como es el caso de la Ley del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y el Código Penal del estado de 

Chiapas. Estas modificaciones van en busca de un marco jurídico más acorde a 

las condiciones presentes de la dinámica económica y social, con sus respectivos 

impactos y riesgos ambientales, también plantean la instauración de incentivos, 

derechos y contribuciones fiscales que coadyuven a la valoración de los recursos 

naturales y de sus servicios ambientales y dan pauta para la búsqueda de 

mecanismos y procedimientos que hagan del proceso de federalización y 

descentralización de las funciones y de los recursos en materia ambiental, un 

instrumento verdadero, ágil y expedito. 
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2.5 Reserva de la Biosfera 

El concepto de reserva de la biosfera, se inicia a partir de la décima sexta 

asamblea general de la U N E S C O , celebrada en 1970, en donde se aprueba el 

establecimiento del programa para el hombre y la biosfera (MAB). Este programa 

compuesto de 13 proyectos establece en el inciso 8 una iniciativa para la 

conservación de las regiones naturales y del material genético que ellas contienen 

(Vázquez, 1992). 

La definición, características, estructuras y elementos de la reserva de la 

biosfera han evolucionado y modelado con el paso del tiempo según las 

experiencias de cada país y región del mundo. Lo anterior ha sido motivo de 

múltiples estudios y experiencias. 

Los objetivos básicos que se han planteado para estas reservas son entre 

otros: la investigación, la educación, el monitoreo, estudios de sistemas sociales y 

productivos humanos, así como proteger y utilizar los recursos culturales para su 

permanencia a largo plazo, promover restauración de los sistemas naturales y la 

conservación de sus recursos naturales (ibid). 

El modelo ideal de esta forma de conservación de áreas naturales propone 

que los ecosistemas que pretendan conservarse bajo este sistema, 

preferentemente deberán ser representativos en el ámbito local, regional, nacional 

e internacional, coadyuvando a una cobertura mundial por dicho sistema. Al 

mismo tiempo define para el logro de sus objetivos el establecimiento de zonas 

con diferentes finalidades tales como: núcleo, de amortiguamiento, cultural y de 

uso extensivo. 

Comenta Halffter (1978), que el Instituto de Ecología a tenido un papel 

relevante en la propuesta y establecimiento de las reservas de la biosfera en 

México, estas, en teoría y con base en decretos cuentan con la mayor área y 

porcentaje de la superficie protegida en el país. Estas áreas son las de mayor 
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superficie por unidad si se les compara con otras. Estas reservas incluyen casi 

todos los tipos de vegetación o ecosistemas del país y en caso de que las 

reservas de la biosfera propuestas logren sus objetivos, esta representatividad 

estará más segura. 

Halffter (1984a) planteó la modalidad mexicana de reservas de la biosfera, 

la cual fundamenta con el énfasis sobre la incorporación de las poblaciones 

locales al manejo de las mismas y en la realización de proyectos de desarrollo que 

puedan beneficiar a dichas poblaciones y que una Institución (de investigación) 

deba de hacerse responsables de su manejo. Afirma que la influencia y acción de 

estas reservas, debe extenderse regionalmente adquiriendo una posición del área 

piloto en la que confluyan la conservación, la investigación y el desarrollo 

experimental. En este sentido Nigh (1989), ha cuestionado este enfoque y ha 

señalado las dificultades para el logro de los objetivos de la conservación a partir 

de la Coordinación Estatal o de un Instituto de Investigación. Afirma que "la 

burocracia, el centralismo y la negación de la participación local en la práctica 

convierten en mito este modelo". 

Un problema común al establecer reservas de la biosfera, es el hecho de 

que los decretos de dichas áreas no consideran la situación actual de la tenencia 

de la tierra por lo que los conflictos de este tipo comienzan desde el propio 

establecimiento del área natural protegida. 

"Una reserva de la biosfera es una porción del territorio bajo un régimen de 

protección legal, establecido con el fin de conservar la biodiversidad, mantener 

procesos ecológicos esenciales y el suministro de recursos naturales y servicios 

ambientales derivados del área protegida. Debe ser un área de extensión 

suficiente para mantener la integridad ecológica de los ecosistemas que se 

pretende conservar" (El Ocote, 2000). 
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2.6 Reserva de la Biosfera Selva El Ocote 

2.6.1 Antecedentes 

La región de la Reserva de la Biosfera "Selva El Ocote" forma parte del área 

tradicional de la etnia Zoque, por lo que la información arqueológica, histórica y 

etnográfica mas relevante se refiere a esta cultura (ibid). 

Actualmente, además de las grandes poblaciones mestizas de 

Ocozocoautla, Cintalapa y Jiquipilas se pueden encontrar pequeños poblados de 

origen Tzotzil, como lo son 23 comunidades de la zona de amortiguamiento de la 

Reserva El Ocote, además de los ejidos Lázaro Cárdenas y Emilio Rabasa 

asentados a lo largo del río La venta, que son de origen mestizo (ibídem). 

2.6.2 Establecimiento y Manejo de la Reserva 

Los inicios de propuestas y esfuerzos en la protección de los recursos 

naturales del área de "El Ocote" se remonta a los años 50's y son realizados por 

parte de investigadores como el Dr. Miguel Álvarez del Toro, el Dr. Faustino 

Miranda y el Dr. Starker Leopold, El Ocote a obtenido diversos decretos y formas 

de manejo los cuales se listan a continuación: (ibídem). 

• El 24 de mayo de 1972 el Gobierno del Estado decreta como "Área Natural y 

Típica del Estado de Chiapas Tipo Ecológico Bosque Lluvioso Alto", con una 

extensión mínima de 10,000 hectáreas, publicado en el periódico Oficial el 24 

de mayo de 1972. 

• El 20 de Octubre de 1982 se obtiene el reconocimiento federal al declararse el 

área como Zona de Protección Forestal y Fáunica Selva El Ocote, con una 

extensión de 48,140 hectáreas publicado en el Diario Oficial el 20 de Octubre 

de 1982. 

• En 1984, se constituye el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

(SINAP), por medio del cual se propone otorgar a El Ocote la categoría de 
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Reserva Especial de la Biosfera; sin embargo, el sistema no estaba bien 

consolidado por lo cual legalmente no fue decretada como Reserva de la 

Biosfera. 

• En el 2000, se vuelve a gestionar la recategorización y ampliación de El Ocote, 

pero esta vez logrando la recategorización y es decretada como Reserva de la 

Biosfera Selva El Ocote con una extensión total de 101,038 hectáreas 

publicado el 7 de junio del 2000 en el diario oficial de la federación, la-

ampliación de la superficie de El Ocote todavía se encuentra en proceso. 

2.6.3 Características Físicas ^ 

La Reserva de la Biosfera Selva El Ocote se localiza hacia la porción 

occidental del territorio chiapaneco y abarca porciones de los municipios de 

Ocozocoautla y Cintalapa, en la región socioeconómica centro del estado; se 

ubica entre los paralelos 16°53'42" y 17°05'00" de latitud Norte y entre los 

meridianos 93°30'19" y 93°47'20" de longitud Oeste de Greenwich, ubicada en los 

municipios de Ocozocoautla de Espinoza, Cintalapa de Figueroa, Tecpatán de 

Mezcalapa y Jiquipilas en el Estado de Chiapas, con una superficie total de 101, 

038-09-95 ha - ciento un mil treinta y ocho hectáreas, 9 áreas y noventa y cinco 

centiáreas - (IHN, 1999; El Ocote, 2000). 

Figura 2.2 Localización de la Reserva de la Biosfera Selva El Ocote 
Fuente: IHN, Lista preliminar de los vertebrados terrestres de la selva "El Ocote", Publicación 

Especial del IHN 2:1-40, 1999. 
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2.6.4 Componentes del Programa de Manejo de El Ocote 

El diseño de los componentes de manejo de la Reserva de la Biosfera Selva 

El Ocote, se basó en el análisis de los impactos negativos o análisis de amenazas 

que existen sobre la reserva y las necesidades para mejorar y optimizar el manejo 

de la misma e impulsar el desarrollo sustentable de manera regional, cada 

componente tiene un objetivo particular, su problemática, estrategias, zona donde 

se llevara a cabo, temporalidad y acciones para 5 años. Cada componente se 

incorporará, de acuerdo a su calendarización, a los programas operativos anuales 

de El Ocote, de tal manera que se estructure un plan estratégico que lo conduzca 

a su objetivo de conservación y desarrollo sustentable (El Ocote, 2000). 

2.6.4.1 Componente de Conservación y Restauración 

• Subcomponente de protección y vigilancia. 

• Subcomponente de prevención y control de incendios forestales. 

• Subcomponente ordenamiento territorial de la reserva. 

• Subcomponente manejo y conservación de zonas núcleo. 

• Subcomponente conservación de especies raras, endémicas, 

amenazadas o que requieren protección especial. 

• Subcomponente reforestación y restauración ecológica. 

• Subcomponente control de contaminación acuática superficial y 

subterránea. 

• Subcomponente patrimonio arqueológico, histórico y cultural. 

2.6.4.2 Componente de Aprovechamiento de Recursos Naturales, Desarrollo 
Sustentable y uso Público. 

• Subcomponente de manejo de flora y fauna. 

• Subcomponente manejo integral de recursos forestales. 

• Subcomponente pesca y acuacultura. 

• Subcomponente agricultura, ganadería y producción rural. 
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• Subcomponente infraestructura y asentamientos humanos. 

• Subcomponente desarrollo y economía ambiental. 

• Subcomponente de planificación comunitaria y participación social. 

• Subcomponente de concertación y coordinación. 

• Subcomponente de turismo y recreación al aire libre. 

2.6.4.3 Componente de Investigación Científica y Monitoreo 

• Subcomponente de estudios ecológicos y sociales. 

• Subcomponente de divulgación científica. 

• Subcomponente de inventarios básicos, sistemas de información y 

monitoreo. 

2.6.4.4 Componente de Educación, difusión y capacitación. 

• Subcomponente de educación ambiental. 

• Subcomponente de difusión. 

• Subcomponente de capacitación. 

2.6.4.5 Componente de Administración y Finanzas. 

• Subcomponente de administración. 

• Subcomponente de recaudación de fondos. 
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CAPÍTULO III 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

3.1 Datos, Información y Sistema 

¿Que es información?, para definir el término información primeramente se 

tomará la definición de dato ya que comúnmente los términos dato e información 

son utilizados de forma simultánea y como sinónimo, pero esto es erróneo ya que 

dato es un número, palabra o imagen, siendo el dato 1 la materia prima con el cual 

formamos la información; información es un conjunto de datos que almacenados 

con cierta secuencia tienen un significado para alguien, y sistema viene siendo el 

mecanismo por el cual se generará y explotará la información (Cohén y Enrique, 

2000). 

Figura 3.1 Datos, información y sistemas 
Fuente: Cohén, Daniel y Enrique, Sistemas de información para los negocios, McGraw Hill, 2000. 

3.2 Manejo de la información como recurso 

Para maximizar la utilidad de la información, un negocio la debe manejar 

correctamente tal como maneja los demás recursos. Los administradores 

necesitan comprender que hay costos asociados con la producción, distribución, 

seguridad, almacenamiento y recuperación de toda información. Aunque la 

información se encuentra a nuestro alrededor ésta no es gratis y su uso es 

estratégico para posicionar la competitividad de un negocio (Kendall y Julie, 1997). 

1 Comúnmente se utiliza el término en plural "datos". 
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3.3 Manejo de la información generada por computadora 

La fácil disponibilidad de computadoras ha creado una explosión de 

información a través de la sociedad en general y de los negocios en particular. El 

manejo de información generada por computadora difiere en forma significativa del 

manejo de datos producidos manualmente. Por lo general, hay mayor cantidad de 

información de computadora a administrar. El costo de organizaría y mantenerla 

puede crecer a tasa alarmante, y los usuarios frecuentemente la tratan menos 

escépticamente que la información obtenida por otras vías (ibid). 

3.4 Sistemas Organizacionales 

En el sentido más amplio, un sistema es un conjunto de componentes que 

interactúan entre sí para lograr un objetivo común. 

Todo sistema organizacional depende, en mayor o menor medida de una 

entidad abstracta denominada Sistema de Información. Este sistema es el medio 

por el cual los datos fluyen de una persona o departamento hacia otros y puede 

ser cualquier cosa, desde la comunicación interna entre los diferentes 

componentes de la organización y líneas telefónicas hasta sistemas de cómputo 

que generan reportes periódicos para varios usuarios. Los Sistemas de 

Información proporcionan servicios a todos los demás sistemas de una 

organización y enlazan todos sus componentes en forma tal que éstos trabajen 

con eficiencia para alcanzar el mismo objetivo. 

Para alcanzar sus objetivos, los sistemas interaccionan con su medio 

ambiente, el cual está formado por todos los objetos que se encuentran fuera de 

las fronteras de los sistemas. Los sistemas que interactúan con su medio 

ambiente se denominan sistemas abiertos. 

Todos los sistemas tienen niveles aceptables de desempeño, denominados 

estándares y contra los que se comparan los niveles de desempeño actuales. La 
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información proporcionada al comparar los resultados con los estándares junto 

con el proceso de reportar las diferencias a los elementos de control recibe el 

nombre de retroalimentación (Senn, 1992). 

Los sistemas emplean un modelo de control básico consistente en: 

Figura 3.2 Modelo de control básico de los sistemas (Autor, 2000). 

1. Un estándar para lograr un desempeño aceptable. 

2. Un método para medir el desempeño actual. 

3. Un medio para comparar el desempeño actual contra el estándar. 

4. Un método de retroalimentación. 

3.5 Sistemas de información y su entorno 

Para analizar y diseñar adecuadamente los sistemas de información (SI), se 

necesita comprender la organización en la cual se está estableciendo y diseñando 

un SI interactúando con tres fuerzas principales: Los niveles de administración, el 

diseño de la organización y la cultura organizacional. 

Las organizaciones son sistemas grandes compuestos por subsistemas 

interrelacionados (departamentos o áreas), los subsistemas son relacionados por 

tres amplios niveles de administradores que toman decisiones (operación, 
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administración media y administración estratégica) y que cortan horizontalmente a 

través del sistema organizacional (Kendall y Julie, 1997). 

Figura 3.3 Niveles de administración 
Fuente: Kendall Kenneth y Julie, Análisis y Diseño de Sistemas, Prentice Hall S. A., 3 a ed ic , 1997. 

Cada nivel de administración tiene diversas implicaciones para el desarrollo 

de un SI, en el mejor de los casos los requerimientos de información se 

encuentran muy bien definidos mientras en otros son difusos y se traslapan, 

provocando que el entendimiento de las funciones para cada nivel y cada área sea 

mas largo y tedioso. 

Las organizaciones son conceptualizadas en forma útil como sistemas 

diseñados para lograr metas y objetivos predeterminados por medio de la gente y 

otros recursos que emplean. Las organizaciones están compuestas de sistemas 

más pequeños interrelacionados (departamentos, unidades y divisiones entre 

otros) que sirven a funciones especializadas (Kendall y Julie, 1997). 

Todos los sistemas están compuestos de subsistemas (que incluyen 

sistemas de información), estos a su vez están relacionados y son 

interdependientes y utilizan la retroalimentación como forma de control. Como 

sistemas, todas las organizaciones usan planeación y control para administrar sus 

recursos en forma efectiva. 
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3.6 Sistemas de Información 

Las organizaciones han reconocido, desde hace mucho, la importancia de 

administrar recursos principales tales como mano de obra, las materias primas y 

actualmente los procesos. La información se ha colocado en un lugar adecuado 

como recurso principal, los tomadores de decisiones están comenzando a 

comprender que la información no es solo un subproducto de la conducción, sino 

que a la vez alimenta a los negocios y puede ser el factor crítico para la 

determinación del éxito o fracaso de éstos (Kendall y Julie, 1997). 

Un sistema de Información es un conjunto de elementos que interactúan 

entre sí con el fin de apoyar las actividades de una empresa o negocio, en un 

sentido amplio, un sistema de información no necesariamente incluye equipo 

electrónico (hardware); sin embargo, en la práctica se utiliza como sinónimo de 

"Sistema de Información Computarizado" (Cohén y Enrique, 2000). 

Estos elementos pueden ser los siguientes: 

• Equipo computacional: El hardware necesario para que el sistema de 

información pueda operar (computadoras y equipos periféricos). 

• Recurso humano que interactúa con el sistema de información: Alimentación 

o recuperación de datos. 

• Datos e información fuente: Son las entradas que el sistema necesita para 

generar como resultado la información que se desea. 

• Programas: Parte del software del sistema de información que hará que los 

datos de entrada sean procesados correctamente y generen los resultados 

que se desean. 

• Telecomunicaciones: Hardware y software que facilitan la transmisión de la 

información en forma electrónica. 
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Procedimientos: Políticas y reglas de operación, en la parte funcional del 

proceso de negocio y los mecanismos para hacer trabajar una aplicación en la 

computadora. 

Un sistema de información realiza 4 actividades básicas: 

Figura 3.4 Esquema de actividades básicas de un SI (Autor, 2000). 

Entrada 

Proceso mediante el cual el sistema de información toma los datos que 

requiere para procesar la información, puede ser manual (proporcionado por el 

usuario) o automático (proporcionado por otros sistemas o módulos). 

Almacenamiento 

Es una de las actividades o capacidades más importantes que tiene una 

computadora, ya que a través de esta propiedad el sistema puede recordar la 

información guardada en la sesión o proceso anterior, por lo regular se 

almacenan en estructuras de información denominadas archivos, la unidad 

típica son los discos magnéticos o discos duros, disquetes y discos compactos 

(CD-ROM), entre otros. 
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• Procesamiento 

Es la capacidad del sistema de información para efectuar cálculos de acuerdo 

con una secuencia de operaciones preestablecidas, esta característica de los 

sistemas permite la transformación de datos fuente en información que puede 

ser utilizada para la toma de decisiones. 

• Salida 

Es la capacidad de un sistema de información para sacar la información 

procesada o bien datos de entrada al exterior, las unidades típicas de salida 

son las impresoras, estaciones de trabajo, disquetes, cintas magnéticas, la 

voz, graficadores y plotters entre otros (Cohén y Enrique, 2000). 

3.6.1 Sistemas de Información Organizacionales 

Las finalidades de los sistemas de información, como las de cualquier otro 

sistema dentro de una organización, son procesar entradas, mantener archivos de 

datos relacionados con la organización, procesarlos y producir información, 

reportes y otras salidas. 

Al conjunto particular de subsistemas utilizando equipos específicos, 

programas, archivos y procedimientos se denomina una aplicación de sistemas de 

información. 

A continuación se numeran algunos puntos importantes para el analista de 

sistemas: 

1. Canales informales. ¿Qué interacciones existen entre las personas y los 

departamentos que no aparecen en el organigrama o no están descritos en 

los procedimientos de operación?. 
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2. Interdependencias. ¿De qué otros departamentos y componentes de la 

organización depende un elemento en particular?. 

3. Personas y funciones clave. ¿Cuáles son las personas y elementos más 

importantes en el sistema para que éste tenga éxito?. 

4. Enlaces críticos de comunicación. ¿Cómo es el flujo de información e 

instrucciones entre los distintos componentes de la organización? ¿Cómo 

se comunican las áreas entre sí? (Senn, 1992). 

3.6.2 Categorías de Sistemas de Información 

Los sistemas de información son desarrollados con propósitos diferentes 

dependiendo de las necesidades del negocio, citando los más importantes 

tenemos: (Kendall y Julie, 1997). 

Figura 3.5 Sistemas de Información en una Organización 
Fuente: Kendall, Kenneth y Julie, Análisis y Diseño de Sistemas, Prentice Hall, 3 a ed ic , 

1997. 
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• Sistemas de Procesamiento de Transacciones (TPS), funcionan en el 

ámbito operacional de la organización. 

Los sistemas de procesamiento de transacciones (TPS) tienen como 

finalidad mejorar las actividades rutinarias de una empresa y de las que 

depende toda la organización mejorando el tiempo que alguna vez se 

requirió para realizarlas. Una transacción es cualquier suceso o 

actividad que afecta a toda la organización. 

El procesamiento de transacciones que es el conjunto de 

procedimientos para el manejo de éstas, incluye entre otras las 

siguientes actividades: (Senn, 1992). 

> Cálculos. 

> Clasificación. 

> Ordenamiento. 

> Almacenamiento y recuperación. 

> Generación de resúmenes. 

• Sistemas de Automatización de Oficina (OAS). 

Los O A S dan soporte a los trabajadores de datos, estos no crean 

nuevos conocimientos mas bien utilizan la información para analizarla y 

transformarla y posteriormente compartirla (Kendall y Julie, 1997). 

• Sistemas de Manejo de Conocimiento (KWS). 

Dan soporte a trabajadores profesionales, tales como científicos, 

ingenieros y doctores entre otros, ayudándoles a crear nuevo 

conocimiento que contribuya y apoye a la organización o a toda la 

sociedad (ibid). 
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• Sistemas de información Gerencial (MIS). 

Los Sistemas de Información Gerencial no reemplazan a los sistemas 

de procesamiento de transacciones, sino que todos los MIS incluyen 

procesamiento de transacciones, son SI computarizada que trabajan 

debido a la interacción resuelta entre gentes y computadoras {ibidem). 

• Sistemas de Apoyo a las Decisiones (Decisión Support System - DSS). 

Los Sistemas de Apoyo a las Decisiones (DSS) ayudan a los directivos 

que deben tomar decisiones no muy estructuradas. Una decisión se 

considera no estructurada si no existen procedimientos claros para 

tomarla y tampoco es posible identificar, con anticipación, todos los 

factores que deben considerarse en la decisión (Senn, 1992). 

• Sistemas Expertos (Expert System - ES). 

Aplican la experiencia de los tomadores de decisiones para resolver 

problemas específicos estructurados, es decir captura de forma efectiva 

y usa el conocimiento de un experto para resolver un problema 

particular experimentado en una organización (Kendall y Julie, 1997). 

• Inteligencia Artificial (Al). 

La Al puede ser considerada la meta de los sistemas expertos, es el 

desarrollo de máquinas que se comporten de forma inteligente, dos 

caminos de la investigación de la Al son la comprensión del lenguaje 

natural y el análisis de la habilidad de razonar un problema y llegar a 

conclusiones lógicas (ibid). 
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• Sistemas de Apoyo a las Decisiones de Grupo (Group Decisión Support 

Systems -GDSS) . 

/Ayudan a la toma de decisiones al mismo nivel, ya sea sin estructura o 

semiestructurada, estos pueden utilizar apoyos como votaciones, 

cuestionarios, aportación de ideas y creación de escenarios. 

• Sistemas de Apoyo a Ejecutivos (ESS). 

Este sistema apoya a los ejecutivos a organizar sus interacciones con el 

ambiente externo, proporcionando apoyo de gráficos y comunicaciones 

en lugares accesibles tales como salas de juntas, se apoyan en la 

información generada por los T P S y los MIS (Kendall y Julie, 1997). 

En la siguiente figura podemos observar la relación que existe entre los 

sistemas de información y los niveles de una organización. 

Sis tema de 
procesamiento de 
t ransacc iones 

Figura 3.6 Relación entre sistemas de información y los niveles de una organización 
Fuente: Senn, James A., Análisis y Diseño de Sistemas de Información, McGraw Hill, 2a Edic, 

México, 1992. 
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3.6.3 Estrategias para el Desarrollo de Sistemas 

Los siguientes son 3 enfoques para desarrollo de sistemas de información 

basados en computadora: 

1. Método del ciclo de vida para el desarrollo de sistemas. 

2. Método del desarrollo del análisis estructurado. 

3. Método del prototipo de sistemas. 

En el siguiente cuadro se pueden observar las características de cada 

enfoque. 

ESTRATEGIA DE 
DESARROLLO DESCRIPCIÓN CARACTERISTICAS DE 

APLICACIÓN 

Método del ciclo de vida 
de desarrollo de 
sistemas 

Incluye las actividades de investigación 
preliminar, determinación de 
requerimientos, diseño del sistema, 
desarrollo de software, prueba de 
sistemas e implantación. 

• Requerimientos del sistema de 
información predecibles. 

• Manejable como proyecto. 
• Requiere que los datos se encuentren en 

archivos y bases de datos. 
• Gran volumen de transacciones y 

procesamiento. 
• Requiere de validación de los datos de 

entrada. 
• Abarca varios departamentos. 
• Tiempo de desarrollo largo. 
• Desarrollo por equipos de proyecto. 

Método del análisis 
estructurado 

Se enfoca en lo que el sistema o 
aplicación realizan sin importar la forma 
en que llevan a cabo su función (se 
abordan los aspectos lógicos y no los 
físicos). Emplea símbolos gráficos para 
describir el movimiento y procesamiento 
de datos. Los componentes importantes 
incluyen los diagramas de flujo de datos 
y el diccionario de datos. 

• Adecuado para todo tipo de aplicaciones. 
• Mayor utilidad como complemento de 

otros métodos de desarrollo. 

Métodos del prototipo 
de sistemas 

Desarrollo iterativo o en continua 
evolución donde el usuario participa 
directamente en el proceso. 

• Condiciones únicas de la aplicación donde 
los encargados del desarrollo tienen poca 
experiencia o información, o donde los 
costos y riesgos de cometer un error 
pueden ser altos. 

• Asimismo, útil para probar la factibilidad 
del sistema, identificar los requerimientos 
del usuario, evaluar el diseño de un 
sistema o examinar el uso de una 
aplicación (Senn, 1992). 

Cuadro 3.1 Características de las estrategias opcionales para el desarrollo de sistemas. 
Fuente: Senn, James A., Análisis y Diseño de Sistemas de Información, McGraw Hill, 2a Ed ic , 

México, 1992. 
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3.6.4 Sistemas de Información Geográfica (SIG) 

La informática actualmente, y en específico los equipos de procesamiento de 

datos, son capaces de manejar volúmenes enormes de información, y centrarlas 

en información geográfica, debido a este pequeño gran paso es posible ahora 

contar con los Sistemas de Información Geográfica, por sus siglas (SIG). 

Un SIG puede verse como un conjunto de hardware, software, métodos y 

organización convenientemente dispuestos para captar, ordenar, almacenar, 

analizar y distribuir información geográfica o bien un software especial realizado 

por un desarrollador de software para manejar información geográfica de los 

cuales tenemos al ArcView y al ARC/ INFO entre otros. 

Otra definición según Pérez (1999), es la siguiente: "Un SIG es algo así 

como un híbrido entre los sistemas de diseño asistido por computadora (CAD) y 

los productos tradicionales de bases de datos. El resultado es algo más que la 

suma de las partes: un SIG permite trabajar con datos en su verdadero contexto 

espacial, proporcionando de forma cómoda información en una interfaz con alto 

impacto visual y gran capacidad de síntesis informativa. 

No es lo mismo leer un listado (ordenado por calles) de números telefónicos 

para encontrar los datos de un proveedor que buscamos, que ver un mapa de 

nuestra ciudad donde los teléfonos por tipo de proveedor, se encuentran reflejados 

como símbolos de diferentes formas o colores, esto permite de forma muy intuitiva 

y rápida seleccionar inmediatamente el más cercano a nuestro domicilio, al 

seleccionar dicho símbolo aparecerá en una pantalla todos los datos que 

necesitamos sobre dicho proveedor (Pérez, 1999). 

Los SIG constituyen un sector de crecimiento muy acelerado tomando en 

cuenta el rápido desarrollo de la informática en general. Las aplicaciones de los 

SIG incluyen todas aquellas en que se hace necesario manejar información que se 

encuentra distribuida en el espacio físico, el mundo en que vivimos: la relación 
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estrecha que se establece entre los mapas digitales y la información asociada a 

los elementos gráficos que contienen éstos, da una nueva dimensión al 

tratamiento de la información (Pérez, 1999). 

3.6.5 Sistemas de Posicionamiento Global (GPS) 

"Los G P S (Global Positioning System), Se basan en las señales que emite 

una constelación de satélites que cubren todo el globo terráqueo, este 

impresionante avance de la ciencia permite que receptores especiales (que en sus 

versiones más pequeñas pueden llegar al tamaño de una cajetilla de cigarrillos), 

proporcionen con una precisión increíble su propia posición (latitud, longitud y 

altura) sobre la superficie del planeta. En el caso de los receptores más 

perfeccionados, se llega a precisiones sub-centímetro, es decir, ¡es posible 

conocer una posición con precisión de unos pocos milímetros sobre todo el globo 

terráqueo!" (Pérez, 1999). 

Estos cambios en la tecnología son increíbles y son utilizados en sistemas 

de navegación para buques y aviones que no dependen de las inclemencias del 

tiempo para su orientación y que son totalmente confiables y precisos, se utilizan 

también de forma cotidiana en dispositivos de seguimiento ocultos en vehículos, 

capaces de reportar en todo momento su posición y posibilitando de este modo la 

administración más eficiente de una flotilla o la recuperación inmediata en caso de 

reportes de robo. 

Con el vertiginoso avance de las tecnologías de comunicación, no deberá 

sorprendernos que en un futuro relativamente próximo cada persona pueda llevar, 

en un brazalete o reloj, o implantado bajo la piel, un dispositivo G P S asociado con 

un transmisor inalámbrico en miniatura, con lo cual se podía estar constantemente 

en contacto con ella o bien monitorear todos lo movimientos que realice. 

Uno de los usos más frecuentes y útiles de los G P S son, que a partir de los 

puntos de control de terreno G C P (Global Control Points) tomados de cartas 
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geográficas, cartas imagen, o puntos G P S (Global Positioning System), se puede 

realizar una georreferenciación del terreno a observar, con una buena calidad, 

dándonos una idea amplia de cada área (SAGPyA,1999). Esta información 

obtenida puede y se utiliza en gran parte por los SIG. 

3.7 Tecnologías de Información 

Son todas aquellas tecnologías que permiten y dan soporte a la construcción 

y operación de los sistemas de información: 

Redes de Datos Teletexto Redes de televisión Satélites 

Teléfono Fibra óptica Videodiscos Discos compactos 

Fax Gateways Ruteadores Concentradores (hubs) 

Módem Láser disc Software Sistemas de diseño 

computarizados 

Unidades de respaldo Servicio de transferencia 

electrónica 

Tarjetas inteligentes e-buttons 

Cuadro 3.2 Tecnologías de Información. 

3.8 Programa de Áreas Naturales Protegidas en México 

El programa de A N P en México marca como una de sus estrategias la 

creación de un sistema de información de las ANP y biodiversidad, planteando en 

forma general lo siguiente: 

La integración de la información ambiental es un elemento indispensable 

para la ejecución de los planes y proyectos en todos los esfuerzos de 

conservación. La integración sólo se alcanzará en el momento en que se tengan 

los sistemas de la Infraestructura Informática Institucional, que en su forma más 

general se pueden clasificar como sigue: 
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3.8.1 Clasificación por tipo de sistema 

Sistemas de Información Ejecutiva: 

• Sistema para el conocimiento y uso de la biodiversidad (en proceso de 

elaboración con la Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la 

Biodiversidad - CONABIO). 

• Inventario de A N P . 

Operativa: 

• Sistema de Presupuestos para ANP. 

• Sistema de Personal en ANP. 

Sistemas de Control de Procesos: 

• Otorgamiento de licencias. 

• Evaluación de impacto ambiental. 

• Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 

Fauna y Flora Silvestres (CITES). 

Sistemas de Adquisición de Datos: 

• Monitoreo de especies migratorias. 

• Conteo de poblaciones. 

• Captación de información climática. 

Sistemas de datos: 

• Decretos. 

• Leyes. 

• Inventarios de especies. 

Estos sistemas sustentados en una arquitectura común, permitirán que el 

intercambio de información sea eficiente y que su integración sea rápida. 
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Los principios que sustentan la arquitectura son: 

• Plataforma cliente/servidor. 

• Apego a sistemas abiertos. 

• Maximizar la reutilización de componentes. 

• Escalabilidad, modularidad y versionado. 

• Análisis y diseño orientados a objetos. 

Cada una de estas arquitecturas provee lineamientos para la integración de 

las distintas aplicaciones que conformarán la Infraestructura Informática 

Institucional en sus áreas operativas, de monitoreo, datos e información. 

3.8.2 Comunicación de los distintos sistemas 

Las fuentes de información para el Sistema de Información de las A N P y la 

Biodiversidad están ubicadas en sitios remotos y en general incomunicados, por lo 

que un primer paso será la creación de una infraestructura de comunicaciones que 

permita establecer enlaces electrónicos mediante los cuales se envíen y reciban: 

• Actualizaciones del monitoreo de especies migratorias. 

• Series de tiempo del conteo de poblaciones. 

• Información climática. 

• Fotos satelitales. 

• Comunicados, mensajes e información relevante. 

• Decretos. 

• Leyes, convenios, tratados. 

• Inventarios de especies, listados CITES. 

• Información sobre el otorgamiento de licencias. 

• Reportes administrativos. 
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Para este fin será necesario crear módulos que permitan la captura de esta 

información, su explotación, el envío y recepción de la misma, así como su 

consolidación regional y nacional. 

Toda esta información, acumulada en el tiempo, concentrada o agregada a 

distintos niveles (regional, nacional, estatal) y analizada permitirá: 

• Evaluar el efecto de los esfuerzos de conservación. 

• Crear índices ambientales. 

• Establecer nuevas metas. 

Gracias a estar basado en una arquitectura común, en los mismos 

principios de construcción y en el mismo modelo de datos, las aplicaciones o 

módulos del SI de las A N P y la Biodiversidad podrán comunicarse unos con otros 

compartiendo la información que controlan, creando un gran sistema del que se 

obtengan no sólo información agregada sino también metainformación2. 

Para unir los esfuerzos en la creación de la Infraestructura Informática 

Institucional se plantea que cada aplicación se construya dividiendo sus funciones 

en servicios y aprovechando los servicios que otros módulos ya hayan creado y 

que sean de utilidad. 

Conformación del Sistema de Información Geográfica: 

La integración de la información del SI de las A N P y de la Biodiversidad en 

su nivel superior se refleja como un sistema que incorpora: 

• Base de datos. 

• Referenciación geográfica. 

• Capas temáticas. 

2 Información que describe la organización de los datos geoespaciales. 
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Útiles para la definición de proyectos, estrategias, políticas y para el control 

de presupuestos, ordenamientos e indicadores. La suma de estos elementos es 

un Sistema de Información Geográfica, con funciones ampliadas y con soporte a 

una amplia colección de bases de datos interrelacionadas y comunes. 

3.8.3 Sistema de Información de la Biodiversidad en Áreas Naturales 
Protegidas 

Este sistema integrará la información relativa al inventario de especies 

existentes en las A N P de México, su distribución geográfica, los ecosistemas en 

los que se desarrollan, bibliografía relacionada y listados de especies 

amenazadas, en peligro de extinción o extintas. Asimismo, comprenderá los 

compromisos contraídos en el marco de la Convención sobre el Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) y las 

acciones derivadas de los mismos. La información contenida en este sistema 

deberá ser adecuada para la construcción de instrumentos cuantitativos tales 

como índices de biodiversidad e índices de sustentabilidad biofísica. En él también 

se incluirá la información referente a licencias y permisos de caza, pesca y 

aprovechamiento de especies silvestres. 

Entre los objetivos del sistema de información para el conocimiento y uso 

de la biodiversidad pueden anotarse: 

• Opiniones técnicas, dictámenes y resoluciones de impacto ambiental de 

proyectos, obras y acciones. 

• Integrar y estandarizar en una base de datos confiable y actualizada la 

información básica, operativa, administrativa y la problemática del 

conocimiento y uso de la biodiversidad que apoye la toma de decisiones 

para su manejo y administración, así como a la formulación de políticas 

ambientales en la materia. 

• Brindar seguimiento sistemático a las acciones que se realicen en términos 

de licencias, permisos, manejo, uso y explotación de la biodiversidad. 
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• Uniformar la información que se maneja dentro de las dependencias que 

conforman la administración pública federal, estatal y municipal con 

respecto a las actividades cinegéticas. 

• Constituir una base de información sobre el conocimiento y uso de la 

biodiversidad correlacionada y complementada con otros bancos de 

información para constituir un elemento adicional que apoye la toma de 

decisiones y la definición de estrategias y prioridades en el corto, mediano y 

largo plazos. 

• Apoyar la consolidación de políticas y gestión ambiental proporcionando 

información sistematizada y actualizada sobre el conocimiento y uso de la 

biodiversidad. 

3.8.4 Sistema de Información de las Áreas Naturales Protegidas 

De acuerdo a la investigación realizada, el sistema comprenderá el inventario 

de A N P de interés federal (reservas de la biosfera, reservas especiales de la 

biosfera, parques nacionales, parques marinos nacionales, monumentos naturales 

y áreas de protección de flora y fauna). Eventualmente puede incluir las A N P de 

interés estatal y municipal y las A N P privadas. Los registros correspondientes a 

cada Área Natural Protegida contendrán, al menos, los siguientes datos: 

Generales Ecológicos Sociodemográficos Administración 

Nombre Clima Población (número, Ingreso 
medio, Ocupación) 

Plan de Manejo 

Fecha del decreto Tipo de vegetación Tenencia de la tierra Plan Operativo Anual 
Categoría de ANP Indices de degradación Instituciones involucradas Problemática y 

diagnóstico 
Extensión índices de Importancia 

ecológica 
Actividades económicas 

Pertenencia al SINAP Inventario de flora y 
fauna 

uso de recursos 

Localización (estado y 
municipios) 
Cartografía 

Cuadro 3.3 Datos del inventario de A N P 
Fuente: Coplade Chiapas, Programa de ecología, recursos naturales y pesca 1995-2000, 

Talleres gráficos del estado, 1996. 
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El sistema deberá ser susceptible de ampliación según las necesidades, e 

igualmente contendrá la exposición de motivos y objetivos principales del SINAP, 

así como un padrón de reservas privadas y ecosistemas relevantes no sujetos a 

protección oficial. 

3.8.4.1 Objetivos del Sistema de Información de Áreas Naturales Protegidas 
del PERNyP 1995-2000 

Entre los objetivos del Sistema de Información de A N P pueden anotarse: 

• Integrar y estandarizar en una base de datos confiable y actualizada la 

información básica, operativa, administrativa y problemática de las ANP, 

que apoye la toma de decisiones para su manejo y administración, así 

como a la formulación de políticas ambientales en la materia. 

• Brindar seguimiento sistemático a las acciones que se realicen en las 

A N P . 

• Unificar la información que se maneja dentro de las dependencias que 

conforman la administración pública federal, estatal y municipal con 

respecto a las ANP. 

• Constituir una base de información sobre A N P correlacionada y 

complementada con otros bancos de información para constituir un 

elemento adicional y que apoye la toma de decisiones y la definición de 

estrategias y prioridades en el corto, mediano y largo plazo. 

• Apoyar la consolidación de políticas y gestión ambiental proporcionando 

información sistematizada y actualizada sobre ANP. 

• Proveer elementos para el análisis del uso actual de recursos naturales 

en A N P . 

• Conformar un sistema de información accesible y disponible a centros e 

instituciones de educación superior, así como al público en general. 
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3.8.5 Sistema de Publicaciones del PERNyP 1995-2000 

El sistema de publicaciones pretende poner al alcance de los usuarios las 

fuentes de información disponible que permitan el acercamiento de los actores 

potenciales a las actividades relativas a la conservación, uso sustentable de los 

recursos naturales. 

La operación de este sistema pretende realizar documentos que sirvan de 

fuente de consulta para solucionar los principales cuestionamientos sobre los 

recursos naturales, áreas protegidas y ecosistemas; incluyendo los temas 

relacionados con su normatividad. 

También se aspira a publicar guías específicas para el reconocimiento de 

los principales elementos de los ecosistemas (flora y fauna) que puedan ser 

incluidos en proyectos de uso sustentable, ecoturismo, protección, etc. con el fin 

de facilitar su conocimiento e incrementar su difusión y formación de clubes y 

asociaciones de observación de la naturaleza. 

3.8.6 Comunicación social 

Esta estrategia pretende familiarizar a la sociedad mexicana con su Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas y con cada una de ellas individualmente, dando a 

conocer sus características distintivas, elementos valiosos, presiones, riesgos y 

problemas. 

De esta manera se puede lograr la identificación regional y nacional de los 

habitantes con sus A N P y de la misma manera ir formando una imagen, real y 

confiable de las áreas del SINAP. 

La difusión periódica y reiterativa por medios de comunicación masivos 

capacitará a la opinión pública para reaccionar maduramente ante las situaciones 

realmente adversas o graves, permitiendo la diferenciación de los matices 
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amarillistas con los que se pueden llegar a manejar situaciones o fenómenos 

normales o naturales. 

También puede llegar a ser un importante vector para educar a los usuarios 

con respecto a la prevención de siniestros en las A N P , por ejemplo 

comportamiento de excursionistas en la época de sequía; protección de especies 

de flora y fauna, o bien orientarlos para la visita adecuada de las mismas. 

Otra de las facetas de esta estrategia es promover, sensibilizar y guiar a los 

posibles turistas o ecoturistas hacia las ANP, asegurando la utilización de las 

áreas adecuadas, las rutas correctas y promoviendo la realización de actividades 

sensatas durante su visita. 

Se espera, como otro producto derivado de esta estrategia, la atracción de 

donadores que ayuden al mantenimiento y operación de las áreas, así como la 

formación de patronatos de apoyo y grupos solidarios de trabajo. 

Como producto final se espera incrementar la sensibilización para que la 

sociedad participe positivamente en las labores y autofinanciamiento de las ANP. 

3.8.7 Síntesis de acciones prioritarias de los Sistemas de información 

1. En el Sistema de Información sobre la Biodiversidad en A N P se 

consolidarán los sistemas de obtención y actualización de la información 

biológica de México, de forma que provea al gobierno y a la sociedad de 

datos detallados y confiables sobre la biodiversidad. 

2. El Sistema de Información de Áreas Naturales comprenderá el inventario de 

A N P de interés federal (reservas de la biosfera, reservas especiales de la 

biosfera, parques nacionales, parques marinos nacionales, monumentos 

naturales y áreas de protección de flora y fauna). 
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3. El Sistema de Información sobre Vida Silvestre contendrá datos a cerca de 

las especies amenazadas y en peligro de extinción. 

4. El sistema de publicaciones pondrá al alcance de los usuarios las fuentes 

de información que permitan el acercamiento de los actores potenciales a 

las actividades relativas a la conservación y al uso sustentable de los 

recursos naturales. 

5. El Programa de Comunicación Social pretende familiarizar a la sociedad 

mexicana con su Sistema Nacional de Áreas Protegidas y con cada una de 

ellas individualmente, dando a conocer sus características distintivas, 

elementos valiosos, presiones, riesgos y problemas. 

51 



CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

4.1 Descripción 

Partiendo de la definición de Marcos (1998), en donde comenta acerca de la 

clasificación de administración de informática, como un área de estudio de las 

ciencias sociales, se adapta el método científico bajo dos paradigmas: el 

positivismo (cuantitativo) y la fenomenología (cualitativo); la metodología utilizada 

en esta investigación fue la Cualitativa, puesto que se consideró la más adecuada 

para el estudio del caso, la cual permitió realizar un modelo de Sistemas de 

Información para A N P con datos proporcionados por el personal de El Ocote y el 

IHN, comprendiendo lo que sucede en el entorno a fin de desarrollar ideas. Así 

mismo el aplicar el método cualitativo permitió ajusfar nuevos aspectos e ideas 

conforme se avanzó en la investigación. 

En la figura 4.1 se puede observar los métodos que se utilizaron para la 

investigación: 

Análisis de Documentos 

i 
Estudio de casos 

Observación 

, T ~ 
Entrevistas 

. Y 
Sistema de Marco Lógico 

Análisis de 
alternativas 

Figura 4.1 Métodos utilizados para la investigación (Autor, 2000). 52 



• Se utilizó el Método de análisis de documentos, buscando información similar a 

la investigación tanto de apuntes formales como informales para incluirla y 

explotarla, se localizaron documentos bibliográficos de estudios o proyectos de 

investigación afines a ésta, con el propósito de sustentarla y complementarla, 

para lograr lo anterior se utilizaron diversos recursos como son: libros, 

publicaciones en revistas, folletos, tesis y documentos publicados en Internet. 

• Se utilizó el método de estudio de casos, ya que la investigación se situó en 

una muestra de lo que son las A N P como lo es la Reserva de la Biosfera Selva 

El Ocote, ubicada en el estado de Chiapas, México. 

• Se utilizó el método de observación, a través del cual se realizaron visitas a El 

Ocote y al IHN a fin de recabar la información pertinente para integrar un 

análisis de los elementos involucrados en el proyecto (naturales, tecnológicos y 

humanos), jugando el investigador un papel explícito moviéndose en el entorno 

tan libre como fue posible, preguntando en todo momento con la finalidad de 

satisfacer las necesidades de la investigación. 

• Se consideró utilizar también el método de entrevistas utilizando diferentes 

tipos (semiestructurada y en mayor medida las charlas), estas entrevistas se 

hicieron en diferentes niveles, tanto al personal e investigadores de El Ocote 

como al personal del IHN. 

• Y por último se tomó como base el Sistema de Marco Lógico el cual facilitó la 

observación, localización de problemas y el desarrollo del método planteado en 

esta investigación. 

4.2 Sistema de Marco Lógico 

El sistema de Marco Lógico es una herramienta de planeación participativa 

útil para fortalecer el proceso de conceptualización, diseño, evaluación y ejecución 

de proyectos de investigación. Está compuesto de cinco instrumentos básicos, 

para fines del desarrollo de la investigación de campo se utilizaron los 4 

siguientes: 
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1. Análisis de Involucrados. 

Consiste en la identificación de personas, grupos e instituciones 

relacionadas con el proyecto y la recopilación de opiniones, información y 

puntos de vista respecto a la problemática que actualmente se presenta en 

el ámbito de influencia de la investigación. 

2. Análisis de Problemas. 

Consiste en la descripción de los argumentos que integran a la 

problemática como una serie causa-efecto, identificando el o los problemas 

principales en la institución, para este fin, se construye un árbol de 

problemas expresado en condiciones negativas percibidas por los 

involucrados con relación a la problemática que les preocupa. 

3. Análisis de Objetivos. 

Consiste en la identificación de los logros que podrían alcanzarse en caso 

de que se solucionaran los argumentos de la problemática, redactándolos 

de manera que ya estuvieran solucionados. 

4. Análisis de Alternativas. 

Consiste en la identificación de las posibles acciones que podrían 

desarrollarse para solucionar los argumentos de la problemática y selección 

de aquellas que integrarán al proyecto, estas acciones se encuentran 

plasmadas en un árbol de objetivos con base al árbol de problemas, pero 

formulados en forma de condiciones positivas. 
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CAPÍTULO V 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

5.1 Análisis de involucrados: 

A través de este análisis se identificaron las necesidades de información con 

respecto a los grupos, entidades y/o personas que acceden a ella, se visitó y 

platicó con una variedad de personas que hacen uso de los datos y la información 

en diferentes niveles, como directores, jefes de departamento, investigadores y 

usuarios diversos, también se consultaron documentos, folletos e información 

impresa de las mismas entidades. 

5.1.1 Instituto de Historia Natural (IHN) y sus Áreas Naturales Protegidas 
(ANP) 

El IHN se encuentra ubicado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y cuenta con 

una nueva estructura organizacional, que entró en función a partir del 1 o. de 

Septiembre de 2000, en la figura 5.1 se señalan con líneas gruesas la Dirección 

de Áreas Naturales y el Departamento de Estudios y Monitoreo (con una flecha), 

que son los encargados de hacer el contacto con El Ocote. 
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Figura 5.1 Organigrama General Estructural del IHN 
Fuente: Instituto de Historia Natural, Departamento de Estudios y Monitoreo. 
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• Plática con la Jefa del Departamento de Estudios y Monitoreos del IHN. 

En esta plática se contactó con la persona encargada del área que realiza el 

enlace directo con El Ocote, quien comentó lo siguiente: 

El IHN tiene como misión, Promover la protección, conservación, conocimiento y 

uso sustentable de los recursos naturales, a través de su investigación, exhibición, 

adecuado manejo y el fomento de una cultura ambiental en la sociedad 

chiapaneca. 

A su vez tiene como visión, Ser una Institución comprometida con su 

quehacer y con personal altamente calificado. A través de un plan estratégico 

sólido, obtener el liderazgo en el campo de la conservación y manejo sustentable 

de los recursos naturales y de la biodiversidad, proveer de servicios a la sociedad 

y realizar una amplia producción científica, misma gue forje las bases para el 

desarrollo sustentable del estado de Chiapas. 

El IHN como entidad estatal, tiene a su cargo por medio del departamento 

de estudios y monitoreo la coadministración y seguimiento de 4 A N P en el estado, 

catalogadas como reservas de la biosfera, entre las que tenemos: El Triunfo con 

una superficie de 119,177.29 Has, decretada en 1990, La Sepultura con una 

superficie de 167,309.9 Has, decretada en 1995, La Encruci jada con una 

superficie de 144,868.2 Has, decretada en 1995 y la Selva El Ocote con una 

superficie de 101, 038 Has, decretada el 7 de junio del 2000. 

E l Triunfo L a Sepultura La Encruci jada E l Ocote 

Figura 5.2 Estructura del IHN y las A N P (Autor, 2000). 
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Cada una de las A N P cuenta con una estructura similar a la siguiente: 

Figura 5.3 Estructura de puestos de las Reservas de la Biosfera (Autor, 2000). 

Algunos de los puestos presentados en la figura anterior son remunerados 

económicamente con fondos externos de asociaciones nacionales y extranjeras 

(en el caso de investigadores, jefes de proyecto, técnicos y extensionistas), para el 

caso particular de los vigilantes, son remunerados por parte del gobierno del 

estado (con contratos anuales). 

Se mantienen aproximadamente un total de 30 a 35 proyectos de 

investigación y conservación al año en las 4 ANP, con perfiles como: 

Desarrollo comunitario 

Investigación y monitoreo 

Operaciones (combate de incendios, restauración, etc.) 

Educación ambiental 

Programas de manejo 

Zonificación (usos del suelo y vegetación, tenencia de 

la tierra, actividades productivas y alternativas, etc.) 
Cuadro 5.1 Perfiles de proyectos de Investigación y conservación (Autor, 2000). 

Estos proyectos son aplicados, monitoreados y supervisados en mayor 

parte por el IHN (por medio del cual se aprueban y autorizan proyectos con fondos 
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Educación ambiental 
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la tierra, actividades productivas y alternativas, etc.) 
externos de asociaciones nacionales y/o extranjeras), mientras que algunos de los 

proyectos son supervisados también por la Comisión Nacional de Áreas Naturales 



Protegidas, entidad federal (CONANP) 3 , la cual funge de la misma forma que el 

IHN como formulador de propuestas y gestor de fondos para los proyectos de 

investigación y conservación. 

De la información que se deriva de los proyectos de investigación en cada 

una de las A N P que se mencionaron anteriormente y que son reportados a estas 

entidades (IHN y CONANP) existe una dificultad prioritaria, la información no se 

encuentra bien catalogada y/o clasificada, lo que hace una tanto difícil realizar el 

seguimiento de los proyectos terminados y aprovecharlos de forma continua como 

base para proyectos de continuación o proyectos paralelos (ya sea el siguiente 

mes, trimestre o a años de su terminación), por consiguiente es muy laborioso y 

tardado el realizar resúmenes ejecutivos que sirvan a los altos directivos para 

tomar decisiones y ni se diga el utilizar esta información para publicar resultados 

de forma periódica en revistas de investigación o divulgación científica por 

mencionar algunas, algo que también resulta muy dificultoso es mapearlos 4 

De esto se puede observar la necesidad de que la información en los 

proyectos que se ejecutan, aplican y desarrollan por parte del IHN y la C O N A N P 

en las 4 reservas, deben tener un control más eficiente y funcional en su manejo y 

administración (indicadores y evaluaciones), logrando con esto un mejor y mayor 

intercambio de información entre el IHN y la CONANP con las A N P , así mismo 

una mayor presencia ante la sociedad y diversas instituciones. 

La información que fluye de las A N P hacia el IHN no es de forma constante 

debido a que no se cuenta con esquemas y medios para hacerlo de forma diaria o 

bien en períodos cortos de tiempo. 

En cada A N P existen 8 vigilantes con el puesto de jefes de operación, 

quienes recaban información diaria en cuanto a las diversas variables de las 

3 Antes de la creación de la C O N A N P , el encargado era el Instituto Nacional de Ecología, entidad 
federal (INE). 
4 Situar proyectos o resultados de investigación en forma geográfica. 

59 



zonas; sin embargo, esta no llega de la misma forma a la dirección de A N P del 

IHN, en algunos casos la información que llega es en períodos de un año y por 

consiguiente es muy extensa (en papel o correo electrónico); esto, comenta el 

IHN, trae algunos inconvenientes, ya que no se pueden emitir boletines o reportes 

periódicos respecto a las variaciones y tendencias de algunos puntos de muestreo 

importantes para cada A N P como es el caso del clima. Cabe mencionar que 

actualmente se está en pláticas con la Comisión Nacional del Agua (CNA), la 

Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Comisión Internacional de Límites y 

Aguas (CILA) para que el IHN ingrese a la red de monitoreo climatológico y 

puedan compartir este tipo de datos. Estos organismos cuentan con estaciones 

climatológicas, algunas de ellas con datos de hace más de 60 años, pero 

curiosamente no se tienen muéstreos en las zonas de las A N P que dependen del 

IHN. Con el esfuerzo que está realizando el IHN para integrarse a este proyecto se 

podrá contar con registros climáticos de el estado de Chiapas, ya que se incluirán 

las A N P mencionadas con anterioridad. 

Una preocupación constante con respecto al manejo de la información que 

recaba el IHN es la carencia de algún Sistema de Información que apoye a la 

institución (desde los que recolectan datos en forma estadística hasta los que 

proporcionan información vital para los directores), por lo cual es lento el flujo de 

información entre las A N P y el IHN, repercutiendo en el flujo interno de 

información del instituto. 

5.1.1.1 Infraestructura Tecnológica de la Dirección de Áreas Naturales del 
IHN 

La Dirección de Áreas Naturales del IHN cuenta con la siguiente 

infraestructura tecnológica: 

• Una LAN con cableado UTP categoría 5 y topología tipo estrella. 

• Un concentrador (HUB) de 9 puertos marca CNET. 

• 6 Computadoras Personales (PC) compatibles. 
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o 1 Compaq con procesador Pentium I l la 650 Mhz. 

o 1 con procesador Pentium MMX a 200 Mhz. 

o 2 con procesador Pentium MMX a 166 Mhz. 

o 1 con procesador Pentium Celeron a 433 Mhz. 

o 1 con procesador Pentium Celeron a 350 Mhz. 

• Sistema Operativo WINDOWS 98 en todas la PC's . 

• Microsoft Office en todas las PC's . 

• 1 Módem para acceso a Internet conectado al equipo Compaq. 

• Un Servidor Proxy (Software) de marca Analog-x, que se encuentra instalado 

en el equipo Compaq, se utiliza para realizar la conexión a Internet, 

permitiendo que a través de ella todas las PC's de la LAN accedan a Internet. 

• 1 Scanner marca HP. 

• 4 impresoras marca HP (1 Láser y 3 de inyección de tinta). 

5.1.2 Reserva de la Biosfera Selva el Ocote 

Las Oficinas de la Reserva de la Biosfera se encuentran ubicadas en la 

ciudad de Ocozocoautla, Chiapas, su infraestructura organizacional se muestra en 

la figura 5.4. 

Figura 5.4 Organigrama General Estructural de El Ocote. 
Fuente: Reserva de la Biosfera Selva El Ocote. 
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Las pláticas se realizaron en diversos niveles de la Reserva de la Biosfera Selva 

El Ocote, a continuación se describen los datos recolectados para cada uno de 

ellos. 

• Plática con el director de El Ocote 

El director de El Ocote enfatizó la necesidad de compartir información en la 

misma reserva y entre las diversas A N P para conocer el grado de avance de los 

proyectos de forma más directa, a fin de apoyarse en resultados o anécdotas de 

investigaciones similares o bien para apoyar con la información generada de las 

investigaciones que se están llevan al cabo en el Ocote, compartiendo de la 

misma forma las experiencias en cada una de las investigaciones a fin de 

aprender de ellas y no tropezar de nuevo en algún camino similar recorrido, a este 

respecto se pudo constatar la necesidad de compartir información en forma 

paralela entre las diversas A N P , hacia y desde las entidades que otorgan el 

financiamiento para los proyectos y las que supervisan la realización de los 

mismos. 

Como anécdota, y sirviendo como ejemplo para enfatizar la falta de 

comunicación entre ANPs , el director de El Ocote comentó el hecho de que en 

alguna ocasión se enteraron en un congreso fuera del país del grado de avance 

de proyectos que se estaban realizando en ese entonces en alguna A N P del 

estado de Chiapas, cuestiones como esta nos hacen ver y meditar en cuanto al 

grado de desinformación que desgraciadamente existe entre los diversos 

proyectos que se encuentran en proceso actualmente en las A N P . 

El Ocote, cuenta con un Sistema de Información Geográfica (SIG), el cual 

es alimentado casi en su totalidad de información generada por ellos mismos, pero 

no se cuenta con un sistema de información que maneje todo el cúmulo de datos 

generados por los proyectos, saben de la existencia de información en páginas 

electrónicas en Internet (WEB), como la de S E M A R N A P , INE y CONANP, pero 
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esta información es sumamente general y en su caso particular no les sirve de 

mucho apoyo. Cabe mencionar que en esta investigación se realizó una búsqueda 

exhaustiva de información a través de Internet y el resultado de la misma no fue 

muy alentador, encontrándose en efecto, información muy general, la cual no llega 

a ser muy descriptiva en la mayoría de los casos. 

• Plática con el técnico del SIG de El Ocote 

Continuando con la investigación se visitó y platicó con el técnico del SIG, 

quien comentó que se están llevando a cabo varios proyectos de investigación, de 

los cuales se mencionaron los siguientes: 

• Programa de manejo de la reserva. 

• Proyecto de parcelas demostrativas sobre producción de maíz sin el uso 

del fuego como preparador de la tierra. 

• Reforestación de 270 hectáreas con apoyo de la C F E y BIMBO a través 

de la organización E N D E S U . 

• Proyectos de investigación para el monitoreo de aves. 

• Difusión. 

• Producción de café orgánico en 5 comunidades. 

• Protección y vigilancia. 

Algunos de los investigadores recolectan la información y la vacían en 

bases de datos creadas y diseñadas por ellos mismos, usando por lo regular 

herramientas de Microsoft (Access). Algunos de los investigadores se apoyan en 

alguien más para capturar esta información debido a que no conocen el 

funcionamiento y forma de trabajo de Access (como ejemplo, la base de datos de 

café la cual utiliza datos como: Nombre, fecha de recolección, número de 

hectáreas, tipo de apoyo, tipo de café y comunidad). 
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La mayoría de los proyectos de investigación en El Ocote, se encuentran 

aprobados por fondos gestionados por el IHN y en menor número por la CONANP. 

A estos organismos se les reporta información de los proyectos en períodos 

trimestrales (aunque algunas veces varían, dependiendo del avance de la 

investigación y recolección de los datos), los reportes se mandan generalmente en 

papel o correo electrónico, trayendo con esto un problema evidente, la información 

que llega al IHN se vuelve a capturar o modificar a fin de procesarla y emitir 

reportes. La información recolectada en las A N P se reporta de forma íntegra 

hacia la entidad que funge como mediador entre el financiador y el investigador 

(ya sea el IHN o la CONANP) , así mismo se mandan resúmenes de los avances 

hacia el otro organismo, es decir, suponiendo que algún proyecto viene con 

recursos de un organismo extranjero y es obtenido a través del IHN, el reporte 

completo se va hacia el financiador vía el IHN, y un reporte en forma de resumen 

es mandado hacia la C O N A N P para su conocimiento. 

El SIG que se utiliza actualmente en El Ocote es el ARCVIEW 3.1, la 

información con la que empezaron fue proporcionada por el Ecosur, y se 

encuentra en constante actualización por parte de ellos mismos, la que cuentan 

actualmente es propia y son básicamente datos obtenidos en trabajo de campo. 

La información proporcionada por el Ecosur les sirvió de base para los trabajos 

que actualmente desarrollan. El servicio forestal de los Estados Unidos de 

América por medio del Klamath National Forest ha proporcionado imágenes 

satelitales de 1998 y 1999 (están esperando las imágenes del año actual), con las 

que pueden observar el grado de desarrollo o deterioro de la reserva en diferentes 

puntos. 

Actualmente el Ocote cuenta con un solo Sistema de Posicionamiento 

Global (GPS por sus siglas en inglés), con el cual hacen el trabajo de campo 

(marca E N S I G N - G P S que trabaja con el sistema operativo DOS), y que ha servido 

para corroborar e incrementar los datos que les proporcionó el E C O S U R y el 

INEGI. Con este equipo se realizan la mediciones y se hacen las modificaciones 

pertinentes en campo, de las áreas que están en estudio, debido a que el G P S es 
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obsoleto todas las mediciones se tienen que pasar a papel una a una y 

posteriormente capturarse. Se encuentran esperando dos nuevos G P S que serán 

donados a finales del tercer trimestre del año en curso, los cuales ya traerán una 

Interfase para Windows (sistema operativo que utilizan actualmente) y con 

memoria suficiente para almacenar varias mediciones ahorrando un poco el 

trabajo en el proceso de captura. El problema que tienen actualmente con el viejo 

G P S es que a veces toma hasta dos o tres horas realizar una buena medición, 

debido a que necesitan que varios satélites se encuentren alineados para hacer 

una medición más exacta (las mediciones que proporciona el G P S están dadas en 

coordenadas de latitud, longitud y altitud, estás se capturan en archivos de base 

de datos (en este caso en Dbase, DBF's) y se convierten a grados decimales y se 

transfieren al A R C V I E W para que las pueda reconocer. Sólo una persona hace 

uso actualmente del SIG que se tiene en El Ocote y quince más saben utilizar el 

G P S (con esto podemos observar la falta de equipamiento en G P S ' s y el uso 

limitado). 

Uno de los proyectos actuales por parte de El Ocote es su recategorización 

y ampliación, el cual consta de 2 fases: 

• F a s e l : Recategorización a Reserva de la Biosfera, es decir de Zona de 

Protección Forestal y Fáunica Selva El Ocote a su nombre actual, 

Reserva de la Biosfera Selva El Ocote, la cual se logró y fue publicada 

en el Diario Oficial de la Federación de fecha 7 de Junio del 2000. 

• Fase2: La ampliación del perímetro que delimita la Reserva, la cual 

todavía no es aprobada y se encuentra en gestión. 

Hasta el momento sólo se observan los trazos realizados en el SIG donde 

se marcan los nuevos límites que abarcará la reserva. 
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De la misma forma que en el IHN no se tiene conocimiento de algún tipo de 

sistema de información (exceptuando el SIG) que se encuentre en función o 

desarrollo para compartir información de proyectos entre El Ocote y otras A N P , la 

información que ellos manejan no se comparte de ninguna forma con otras A N P 

en el estado o fuera de él. Algunos de los datos que se recaban de los proyectos 

actuales son los siguientes: tipo de vegetación, coberturas, afectación por 

incendios, resultados de regeneración natural e inducida, reforestación, desarrollo 

comunitario, café orgánico, fauna, población (con censos locales realizados por 

ellos mismos) y de proyectos en específico. La periodicidad con que se recaba la 

información es de forma específica para cada proyecto y varía desde tomas 

diarias, semanales, mensuales o trimestrales, dependiendo el trabajo de campo 

que se requiera. Otro tipo de información como el de índices de mortalidad o 

natalidad son provistos por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y 

otros por los organismos mencionados anteriormente, como son E C O S U R e 

INEGI. 

La comunidad en general requiere en forma muy esporádica información de 

la reserva (aproximadamente una vez por semana o quincena), ésta se provee a 

partir de pláticas, cursos, talleres, reuniones del Consejo Técnico Asesor de la 

Reserva y de folletos que se han impreso con anterioridad pues no se tiene a la 

mano para imprimirlos con mucha frecuencia. 

• Plática con el jefe de investigación científica El Ocote 

Para conocer el punto de vista de uno de los investigadores de El Ocote, 

se mantuvo una charla con el encargado del proyecto de monitoreo de aves que 

es a la vez el jefe de investigación científica, en ella, confirma lo mencionado 

anteriormente, - no se comparte información con ninguna A N P del estado ni del 

País -, es poca la gente en esta zona (estado) que se encuentra haciendo 

investigación sobre aves, el tipo de datos recolectados en específico para el 

proyecto de monitoreo de aves contiene lo siguiente: número, rasgos, medidas, 
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tamaño, fecha, lugar, condiciones, habitat entre otras, se reporta información al 

IHN y a las entidades financiadoras aproximadamente cada tres meses, esta 

información se entrega en formato de texto, tablas y gráficas (la información la 

tienen almacenada en una tabla de Access desarrollada por el mismo investigador 

y la tiene tan automatizada como ha podido para hacer más fácil su propio trabajo, 

se apoya mucho de la información que proporciona el SIG estableciendo los 

lugares para realizar la investigación, en cuanto a los datos recolectados para el 

proyecto de aves, una variedad extensa de datos son compartidos manualmente 

para utilizarlos en proyectos con información similar dentro de El Ocote. 

A forma de reflexión el investigador comenta que con un sistema de 

información completo podría tener más ordenado los datos que maneja y tendría 

la posibilidad de compartirlos y manejarlos de forma más eficiente. 

En la plática se observó algo muy importante para el desarrollo de esta 

investigación: Se comentó que actualmente está en desarrollo un plan de 

monitoreo continuo de fauna de ciertas especies (como plan inicial) en las diversas 

reservas que dependen del IHN, para esto se capacitarán a los guardias de las 

A N P para que ellos mismo recaben este tipo de información (básica en algunos 

casos como anfibios y/o plantas) y se puedan reportar de forma más periódica al 

IHN, a esto se la ha llamado proyecto conjunto de monitoreo para bienestar de la 

reserva., Este tipo de monitoreo se llevará a cabo en diversos períodos, por 

ejemplo 1 vez cada 2 meses para algún tipo de mamífero, o con mayor frecuencia 

dependiendo del tipo de muestreo, con el fin de variar la toma de las muestras. 

Las actividades realizadas por los vigilantes son: 

• Medición del clima. 

• Patrullaje. 

• Mantenimiento de instalaciones, entre otras. 
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Cada vigilante se encuentra por lo regular 20 días dentro de la reserva y 10 

días fuera de ella. 

5.1.2.1 Infraestructura Tecnológica en El Ocote 

La infraestructura tecnológica con que cuenta actualmente El Ocote es la 

siguiente: 

• 6 Computadoras Personales (PC) Compatibles, 

o 1 con procesador MMX. 

o 3 con procesador Pentium II a 350 Mhz. 

o 1 con procesador Pentium I l la 450 Mhz. 

o 1 Laptop (Portátil) MMX (Descompuesta). 

• 1 tableta digitalizadora pequeña (Utilizada por el SIG). 

• 3 impresoras de inyección de tinta. 

• 1 módem para acceso a Internet, (el acceso se realiza vía larga distancia ya 

que no existe un proveedor de servicios de Internet local). 

• Las PC 's no cuentan con tarjetas de Red. 

• NO se cuenta con ningún tipo de Red instalada, ni con ningún elemento que 

la conforma. 

• Los Sistemas Operativos que utilizan actualmente son Windows 95 y 

Windows 98. 

5.1.3 Resultado del análisis de involucrados: 

5.1.3.1 Argumentos del IHN: 

• Se tiene el control y manejo de recursos de cuatro A N P en el estado. 

• Cada A N P cuenta con una estructura de personal similar. 

• Los investigadores, jefes de programa, jefes de proyecto, extensionistas y 

técnicos son remunerados en su mayoría con fondos externos. 
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• Se mantienen aproximadamente de 30 a 35 proyectos de investigación y 

restauración anualmente en las 4 ANP. 

• Los proyectos se encuentran englobados en los siguientes perfiles: 

desarrollo comunitario, investigación y monitoreo, operaciones (combate de 

incendios, restauración), educación ambiental, difusión, recaudación de 

fondos de financiamiento y programas de manejo. 

• Los proyectos se aplican, desarrollan y ejecutan en mayor parte por el IHN 

y algunos por parte de la CONANP. 

• La información no se encuentra bien catalogada y/o clasificada. 

• Seguimiento difícil para el manejo de información de los proyectos 

terminados. 

• Poca difusión de resultados en revistas de investigación y divulgación 

científica. 

• La información reportada de las A N P es en períodos muy cambiantes, nada 

constantes. 

• Se recaban cantidades extensas de información de las A N P , que son 

obtenidas en papel y correo electrónico en períodos hasta de un año en 

diversas ocasiones. 

• Existen 8 vigilantes en cada ANP. 

• No se cuenta con reportes en períodos cortos de variantes como el clima. 

• No se cuenta con ningún sistema de información en ningún nivel (desde los 

que recolectan datos en forma estadística hasta los que proveen 

información a los directores). 

5.1.3.2 Argumentos del Director del ANP el Ocote: 

• Necesidad de compartir información cuando menos con otras A N P que 

dependen del IHN. 

• Se tiene un acceso nulo de información para compartir experiencias en 

investigaciones similares o afines. 

• Desinformación de grados de avance en períodos cortos de los proyectos. 

• Se cuenta con un SIG en el Ocote. 
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• No se cuenta con un sistema de información que maneje todo el cúmulo de 

datos generados por los proyectos mismos. 

• Existe información referente a proyectos en desarrollo en páginas W E B 

como la de S E M A R N A P , INE y la CONANP, pero es sumamente general y 

no es de mucho apoyo. 

5.1.3.3 Argumentos del técnico del SIG: 

• Se está desarrollando actualmente el programa de manejo de la reserva, se 

tienen en marcha un proyecto de parcelas demostrativas sobre producción 

de maíz sin el uso del fuego como preparador de la tierra (con gel), otro 

proyecto para reforestar 270 hectáreas con apoyo de la C F E y BIMBO a 

través de la organización E N D E S U , proyectos de investigación para el 

monitoreo de aves, difusión, producción de café orgánico en 5 

comunidades, protección y vigilancia. 

• Se hacen uso de bases de datos creadas y diseñadas por ellos mismos. 

• Se utiliza Access (de Microsoft) y Dbase como herramientas para la 

creación y manejo de las bases de datos. 

• No todos los investigadores usan una base de datos. 

• La mayoría de los proyectos en el Ocote se encuentran con el IHN. 

• Se reporta trimestralmente información al IHN y en menor medida al 

C O N A N P . 

• La versión actual del SIG que se maneja en el Ocote es el A R C V I E W 3.1. 

• Apoyo mediante el SIG para observar el grado de desarrollo o deterioro de 

la reserva en diferentes puntos con imágenes satelitales de 1998 y 1999 

proporcionadas por la Klamath National Forest de EE .UU. 

• Se cuenta con un solo G P S . 

• No se tiene un Sistema de Información para los investigadores o para el 

personal de El Ocote. 

• La información generada y/o modificada por ellos no se comparte con 

ninguna A N P . 
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• El período de recolección de información es variable según el proyecto. 

• La información que se da a la comunidad es por medio de platicas, cursos, 

talleres, reuniones del Consejo Técnico Asesor de la Reserva y de folletos 

impresos (la impresión no se realiza regularmente). 

• Se cuenta con 6 equipos Pentium, 1 tableta digitalizadora, 3 impresoras. 

• No se cuenta con una Red de Área Local. 

5.1.3.4 Argumentos del Jefe de Investigación Científica 

• Poca investigación en el estado hacia el campo de las aves. 

• No se comparte información con otras ANP. 

• El tipo de información recabada es específica y general (que pueden 

utilizarse en proyectos afines en El Ocote). 

• Se reporta información en períodos de 3 meses. 

• La información se entrega en papel en formato de texto, tablas y gráficas 

• La información se maneja en tablas desarrolladas en Access por el mismo 

investigador. 

• Se está desarrollando un plan de monitoreo continuo de flora y fauna de 

ciertas especies en las 4 A N P que dependen del IHN (proyecto conjunto de 

monitoreo). 

5.1.3.5 Argumentos del investigador 

• El flujo de la información entre las A N P es nulo. 

• La presencia de los proyectos del IHN ante la sociedad es casi nula. 

• No se pueden emitir boletines o reportes periódicos respecto a las 

variaciones y tendencias de algunos puntos importantes de cada A N P . 

• Evidente retraso del flujo de información entre las A N P y el IHN. 

• El flujo interno de información del IHN es muy lento. 

• Las oficinas del Ocote se encuentran ubicadas en la ciudad de 

Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas y las del IHN en la ciudad de Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas. 
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No se sigue un estándar en cuanto a las bases de datos creadas por los 

mismos investigadores. 

La información que se manda al IHN generalmente llega en papel y en 

algunas ocasiones vía correo electrónico o CDS. 

La información afín entre proyectos es difícil de compartir. 

Falta apoyo tecnológico para el proyecto conjunto de monitoreo. 

La publicación de resultados parciales es casi nula, por lo que casi no se 

comparte con la sociedad. 

Apoyo en el SIG para decidir zonas de muestreo. 

No se cuenta con un esquema de conectividad para los equipos. 

En el Ocote no se cuenta con equipos activos para conectar las PC's e 

impresoras a diferencia del IHN que cuenta con una pequeña LAN para los 

equipos de la dirección de Áreas Naturales. 

Se utiliza los Sistemas Operativos Windows 95 y 98 (no existe un estándar), 

provocando que las herramientas utilizadas sean de diferentes versiones y 

los archivos respaldados no sean compatibles, para hacerlos compatibles 

tienen que salvarlos en versiones diferentes a las utilizadas, pero esto no 

siempre se realiza. 

72 



5.2 Análisis de problemas 

Para el análisis de problemas se desarrolló un árbol de problemas, mismo 

aue se muestra en la fiaura 5.5 v aue contiene la siauiente información: 

Figura 5.5 Árbol de Problemas (Autor, 2000). 
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En El Ocote no se cuenta con equipos de comunicación de datos como lo 

son (concentradores y switches entre otros) que permitan una conectividad entre 

PC 's A 2 y que a su vez de la capacidad par compartir información y recursos entre 

ellas A 3 (Red de Área Local o Local Area Network - LAN), esto provoca que no 

exista suficiente TI que sea capaz de soportar S I A 4 , aunado a lo anterior, se 

observa en el árbol de problemas que también es causado tanto por el hecho de 

no contar con suficientes equipos de cómputo 0 1 y que estos sean compartidos 0 2, 

como por no manejar estándares en el uso e instalación de los sistemas 
ni 

operativos . 

Siguiendo con el flujo del árbol de problemas, se observa que al no contar 

con suficiente TI para soportar SI no existe en consecuencia ningún tipo de 

desarrollo de S I A 5 , esto claro, aunado al hecho de no tener una cultura informática 

sól ida 8 1 , es decir no contar con gente especializada en el ámbito de SI provocando 

que cada investigador o personal diseñe como pueda sus propias bases de datos 

utilizando para ello diversas aplicaciones B 2 , genera que no exista un estándar en 

el diseño de las bases de datos creadas y usadas en El Ocote B 3 , por todo lo 

anterior es evidente el hecho de no contar en la actualidad con SI en El Ocote A 6 . 

Cada área de El Ocote almacena su información en diversos medios (papel, 

discos duros y disquetes entre otros) A 7, es decir, si se trabaja en un equipo 

prestado es evidente el uso de disquetes para respaldar la información, y esto 

representa un problema, ya que éstos tienen la particularidad de ser muy 

propensos a extraviarse o estropearse al no tener un buen cuidado en su manejo. 

Al no existir un SI y no contar con un repositorio o espacio común asignado 

para almacenar datos y proyectos A 8, es difícil mantener la información en orden, 

ahora veamos que esta información se entrega en papel y en formato digital 

utilizando herramientas de Office, esta información se requiere en períodos no 

constantes 6 1 y se maneja en grandes volúmenes A 9 por lo cual es dificultoso el 

hecho de modificarla A 1 ° , clasificarla A 1 1 y ordenarla provocando dos situaciones: 
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1. La información que proviene de los proyectos organizada casi manualmente 

hace más difícil el hecho de compartirla que para el caso de las A N P en la 

región, no se comparte F 1 , por consiguiente no existe intercambio de 

experiencias F 2 y la relación entre proyectos es escasa F 3 o más bien casi nula. 

2. Se dificulta el seguimiento continuo a los proyectos terminados, en proceso, A 1 2 

la emisión de reportes y el flujo eficiente de información A 1 3 trayendo consigo 

varios problemas, quizá el más claro y evidente es la falta de información 

precisa, concisa, oportuna y completa con que debe de contar un director o 

gerente, lo que hace más pesada y difícil la toma de decisiones A 1 7 . Otro de los 

problemas es la mínima impresión de folletos A 1 4, publicación detallada en 

Interne^ 1 5, difusión en revistas de divulgación científicas y/o ecológicas A 1 6 , 

emisión de boletines con resultados de los proyectos A 1 9 , y por último el hecho 

de que El Ocote y el IHN mantienen poca presencia ante la soc iedad A 1 8 . 

5.3 Análisis de Objetivos 

Para la realización de este análisis, cada uno de los problemas identificados 

y colocados en el árbol de problemas se redactó de tal forma que ya estuvieran 

solucionados, conservando su lugar dentro del árbol apareciendo como medios y 

fines para lograr el modelo, por lo que se desarrolló el árbol de objetivos que se 

muestra en la figura 5.6, el cual contiene la siguiente información: 

En El Ocote se cuenta con equipos suficientes de comunicación de datos A 1 

como son concentradores y switches entre otros, que permiten una conectividad 

entre las P C ' s A 2 y que tienen la capacidad para compartir información y recursos 

entre e l las A 3 ; se tiene instalada una LAN; existen suficientes equipos de cómputo c 1 

para todas las áreas, dependencias y usuarios que lo requieren c 2 y se maneja un 

estándar de sistema operativo 0 1, por lo que se puede llegar a la conclusión de que 

se tiene la infraestructura necesaria de TI para soportar SI dentro de El Ocote A 4 . 
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Figura 5.6 Árbol de Objetivos (Autor, 2000). 
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Siguiendo con el flujo del árbol de objetivos, se observa que existe la 

infraestructura de TI suficiente para el soporte del SI, así mismo existe el 

desarrollo de S I A 5 , se cuenta también con un buen nivel de cultura informática 8 1 y 

el personal especializado se encarga de diseñar las bases de datos para utilizarlas 

con el S I 8 2 , dichas bases son estandarizadas para su óptimo funcionamiento 8 3. 

Cada área de El Ocote almacena su información por medio del SI, 

quedando ésta a disposición del usuario desde cualquier punto de la red y 

respaldada en repositorios centrales y/o cintas magnéticas A 7. 

Al contar con un SI, la información fluye de forma transparente e inmediata, 

pudiéndose obtener desde cualquier punto conectado a la red y al SI (con niveles 

de seguridad aplicados a cada tipo de usuario conectado y a la información que se 

le permita obtener), por lo se pueden realizar reportes diarios de avances de 

proyectos E 1 , El Ocote comparte su información con el IHN cuando este último se 

conecta vía remota (o local en el caso de tener una Red de Área Amplia) al SI, 

obteniendo así un grado casi inmediato para conocer el desarrollo de los 

proyectos en El O c o t e ( A 8 y A 1 0 ) . El gran volumen de información que se maneja es 

en formato digital y es administrada en su totalidad por el SI A 9 , se tiene un gran 

control para c las i f icar A 1 1 y dar seguimiento A 1 2 a la información por medio de los 

diversos módulos del SI, con la información clasificada en un formato óptimo esta 

puede compartirse por medios digitales entre las diversas A N P F 1 , se comparten 

todas las experiencias ya que se encuentran capturadas y depositadas para que el 

SI haga uso de e l las F 2 y se relacionan de forma transparente los proyectos con 

datos similares en diversas A N P F 3 . 

Por otra parte al contar con la información bien clasi f icada A 1 1 y con un 

seguimiento eficiente de los proyectos A 1 1 , se permite que la emisión de reportes A 1 1 

se dé con mucha facilidad provocando lo siguiente: 

1. La impresión de folletos con el resultado de los proyectos de investigación y 

restauración se puede realizar en forma constante A 1 4 . 
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2. Se pueden utilizar los diversos reportes e información general para publicarla 

en páginas W E B A 1 5 . 

3. Existe una constante difusión de resultados parciales y totales de los proyectos 

en revistas de divulgación científica y ecológica A 1 6 . 

4. Se mantiene un buen soporte a los directores y gerentes, ya que cuando estos 

necesitan información el SI les provee de esta en un formato muy amigable 

apoyándose de diversos módulos orientados para la toma de decisiones (DSS, 

G D S S o E S S ) A 1 7 . 

5. La presencia tanto de El Ocote como del IHN es muy alta ante la sociedad A 1 8 . 

6. Se generan boletines de forma periódica con las tendencias de El Ocote A 1 9 

5.4 Análisis de Alternativas 

Las alternativas de solución a la problemática encontrada en el árbol de 

problemas se encuentran plasmadas en el árbol de objetivos, el desarrollo de cada 

uno de los medios identificados posibilitó el logro de los objetivos que se 

encuentran en el nivel superior, cada medio que se identificó en el árbol de 

objetivos es un componente para lograr el óptimo funcionamiento del modelo del 

Sistema de Información de Áreas Naturales Protegidas (SIANP). 
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CAPÍTULO VI 

PRODUCTO FINAL 

6.1 Modelo del s is tema de información 

A partir de la investigación bibliográfica y de los resultados de la 

investigación de campo, se estableció el siguiente Modelo de un Sistema de 

Información para Apoyo en la Protección, Conservación, Restauración y Desarrollo 

de las A N P en el Estado de Chiapas. 

Figura 6.1 Modelo de desarrollo de un Sistema de Información para Apoyo en la Protección, 
Conservación, Restauración y Desarrollo de las A N P en el Estado de Chiapas (Autor, 2000). 
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Figura 6.2 Modelo Detallado del SIANP (Autor, 2000). 
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El modelo planteado se dividió en varias etapas, las cuales son explicadas a 

continuación: 

6.1.1 Determinación de Requerimientos de información en la Reserva de la 
Biosfera Selva El Ocote 

• Antecedentes de la Reserva de la Biosfera Selva El Ocote: 

Conocer su origen y determinación como reserva, así como el porqué es tan 

importante su existir en nuestro entorno. 

• Áreas Involucradas: 

Conocer qué áreas la conforman a fin de ubicar su razón de ser dentro de la 

reserva y la información manejada en cada una de ellas. 

• Funciones y Procedimientos: 

Cada entidad o área dentro de la organización tiene una razón de ser y estar, 

por lo cual es necesario conocer los procedimientos relacionados a las 

funciones realizadas por cada área y en sí en toda la reserva. 

• Flujo de información: 

Es necesario conocer como se da el flujo de información entre áreas, manual o 

automática, ya que cada área es generadora y receptora de esta información. 

6.1.2 Determinación de Requerimientos de información en el IHN 

• Antecedentes del Instituto de Historia Natural: 

Se debe conocer su origen y la forma en la cual se encuentra trabajando 

actualmente con la reserva y como interactúan cotidianamente. 

• Áreas Involucradas: 

Conocer que áreas la conforman y tienen relación con el manejo de la Reserva 

de la Biosfera Selva El Ocote a fin de ubicar su razón de ser. 
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• Funciones y Procedimientos: 

Cada entidad o área dentro del IHN que tiene contacto directamente con la 

Reserva de la Biosfera Selva El Ocote tiene una razón de ser y estar, por lo 

cual es necesario conocer los procedimientos relacionados a las funciones 

realizadas por ellas. 

• Flujo de información: 

Es necesario conocer como se da el flujo de información entre las áreas 

involucradas en el IHN y la Reserva ya sea que esta sea de forma manual o 

automática. 

6.1.3 Análisis de Sistemas de Información 

• Infraestructura Tecnológica: 

Dependiendo del tipo de complejidad de un sistema de información y de la 

forma en como se quieran recuperar los datos, es necesario contar con una 

sólida infraestructura tecnológica, es decir contar con el Hardware (equipos de 

cómputo, respaldo y comunicación) y Software (sistemas operativos y 

manejadores de bases de datos entre otros) necesarios para poder llevar a 

cabo la implantación del sistema. 

• Definir las Bases de Datos: 

Es necesario una definición eficiente de la base de datos a manejar, la cual 

debe ser capaz de soportar un crecimiento acelerado de información y de llevar 

a cabo todas las transacciones realizadas por el sistema de Información y por 

supuesto cuyo acceso sea compatible con el tipo de sistema operativo a 

utilizar. 

• Módulos del Sistema: 

Es importante definir qué módulos incluirá el sistema, ya que será necesario 

establecer el flujo de información entre cada uno de ellos y el efecto que 

tendrán en la base de datos y tablas que se manejen, aunado a esto es 
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necesario definirlos para conocer que cosas realizará el sistema o que 

procesos deberá llevar a cabo. 

• Identificación de entradas y Salidas: 

Una vez identificados los módulos es necesario establecer las entradas y 

salidas de datos de cada uno de ellos ya que cada módulo con su salida puede 

describir una entrada para otro módulo, por ejemplo la salida de un módulo de 

seguimiento de proyectos puede ser la entrada para un módulo con un sistema 

de soporte a las decisiones. 

6.1.4 Desarrollo del Sistema de Información de Áreas Naturales Protegidas 
(SIANP) 

• Identificación de procesos clave: 

Para la identificación de procesos clave dentro de la Reserva de la Biosfera 

Selva El Ocote, es necesario establecer contactos con los usuarios del futuro 

sistema a fin de identificar y recabar información útil del problema que se va a 

solucionar, en este caso es necesario recabar información sobre los procesos 

claves de la Reserva, es decir en las funciones principales de su existencia. 

• Identificación de flujos de Información: 

Se tiene que hacer referencia a los flujos de información identificados en las 

áreas que conforman la Reserva de la Biosfera Selva El Ocote y el IHN, así 

mismo se establece el comportamiento conjunto; con base en la investigación 

realizada de los procesos clave y flujos de información se puede terminar de 

definir los módulos del sistema y la estructura de la base de datos. 

• Requerimientos del sistema: 

Se describen las características del nuevo sistema, realizando un análisis de 

datos basados en hechos reales, examinando los datos recopilados durante el 

estudio, verificando que cumple con las demandas de la Reserva, 

posteriormente se Identifican las características del sistema, es decir los 
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detalles de operación y el desempeño deseado y por último se selecciona la 

estrategia a utilizar para alcanzar los requerimientos. 

• Diseño del prototipo: 

Partiendo del análisis de requerimientos se diseña un prototipo inicial del 

sistema, el cual no cuenta con un procesamiento de información pero refleja o 

presenta todas las pantallas del sistema, este se crea con rapidez y le da una 

idea al usuario de lo que será el sistema. 

• Uso del Prototipo: 

Una vez teniendo el prototipo, este se presenta al usuario para saber si 

satisface el requerimiento ya que este representa de cierta forma un esqueleto 

de lo que será el sistema, definiendo los últimos detalles del flujo y 

procesamiento de información, con el uso de los prototipos se esperan 

sugerencias por parte de los usuarios, mismas que servirán para efectuar 

cambios en las especificaciones a fin de que el producto final sea lo que el 

usuario realmente requiera. 

• Revisión del Prototipo: 

Una vez que los usuarios hacen uso del prototipo inicial, requerirán en muchos 

casos que se realicen cambios y el prototipo irá sufriendo alteraciones, por lo 

que algunas veces será necesario diseñar otro prototipo y hacer uso del nuevo, 

a fin de establecer las especificaciones finales de las cuales se regirá el 

sistema, esto puede generarse en muchas ocasiones, provocando que se 

repitan este y los dos pasos anteriores. 

• Liberación del Sistema: 

Toda vez que se realizaron los cambios pertinentes al prototipo y este satisface 

todos los requerimientos, el sistema esta listo para su liberación e 

implantación, en esta etapa se debe de realizar la documentación pertinente 
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que soportará el sistema, una vez listo todo esto el sistema, se implanta y se 

capacita a los usuarios para hacer uso del mismo. 

6.2 Módulos del sistema 

Con base al modelo desarrollado, se presenta el siguiente prototipo del 

Sistema de Información de A N P (SIANP), ejemplificando los módulos que 

contendrá el SIANP. 

MÓDULOS 

ADMINISTRATIVO 

• C O N T A B L E 

• NÓMINA 

• INVENTARIO 

• R E C U R S O S HUMANOS 

PROYECTOS 

• C A P T U R A 

• MANTENIMIENTO 

• R E P O R T E S 

• FINANCIAMIENTO 

DSS 

• FINANCIAMIENTO 

• STATUS DE P R O Y E C T O S 

• P R O C E N T A J E DE A V A N C E DE P R O Y E C T O S 

• P E R S O N A L 

• MONTO EJERCIDO POR P R O Y E C T O 
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6.3 Pantal las del s istema 

Del prototipo propuesto y en específico del módulo de proyectos, se 

presentan las siguientes pantallas. 

En la figura 6.3 se observa la pantalla principal del SIANP con los 4 módulos 

propuestos: Administrativo, Proyectos, Sistema de Soporte a las Desiciones (DSS) 

y el Sistema de Información Geográfica (SIG). 

Figura 6.3 Pantalla principal del SIANP (Autor, 2000). 
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En la figura 6.4 se muestra la entrada del módulo de proyectos el cual 

contiene los siguientes submódulos: Captura, Mantenimiento, Financiamiento y 

Reportes. 

Figura 6.4 Menú principal del módulo de proyectos (Autor, 2000). 
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En la figura 6.5 se representa el menú de la captura de proyectos, 

conteniendo datos como el nombre del proyecto, el componente y subcomponente 

principal al que pertenece el proyecto, así como los componentes y 

subcomponentes secundarios (un proyecto puede estar clasificado en varios 

componentes), la fecha de inicio, fecha final y los datos generales del responsable 

del proyecto. 

Figura 6.5 Menú principal de la captura de proyectos (Autor, 2000). 
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En la figura 6.6 se ilustra la pantalla de captura de la descripción del 

proyecto, y en la 6.7 la pantalla de captura del objetivo general. 

Figura 6.6 Captura de la descripción del proyecto (Autor, 2000). 

,=M*I 

Figura 6.7 Captura del Objetivo General del proyecto (Autor, 2000) 
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En la figura 6.8 y 6.9 se pueden ver dos tipos de reportes gráficos que 

muestran el número de objetivos por proyecto y la descripción de los objetivos. 

Figura 6.8 Gráfica de número de objetivos por proyecto (Autor, 2000). 

Figura 6.9 Gráfica de descripción de objetivos por proyecto (Autor, 2000). 
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En la figura 6.10 se representa la pantalla de reportes que contendrá datos 

de los proyectos existentes y diversos botones para accesos específicos, en la 

figura 6.11 se ilustra la pantalla en detalle con los datos de un proyecto. 

Figura 6.10 Reporte de proyectos existentes (Autor, 2000). 

Figura 6.11 Reporte de proyectos existentes con detalle (Autor, 2000). 
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En la figura 6.12 se muestra en detalle el reporte de ministraciones y 

asignaciones del presupuesto para los proyectos, con la opción de accesar al 

desglose de cada uno de ellos. 

Figura 6.12 Reporte de proyectos existentes con costo del financiamiento 
(Autor, 2000). 
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6.4 Conclusiones y Recomendaciones 

A partir del modelo conceptualizado se hacen las siguientes conclusiones y 

recomendaciones a la Reserva de la Biosfera Selva El Ocote y al IHN : 

Determinación de Requerimientos de información en la Reserva de la 
Biosfera Selva El Ocote 

• Las áreas actuales de la Reserva de la Biosfera Selva El Ocote se encuentran 

bien definidas, pero no existe un intercambio eficiente de información entre 

ellas debido a que cada área utiliza la información de forma aislada, es 

importante hacer notar que aún teniendo bien organizado un organigrama es 

necesaria una herramienta como lo es un sistema de información, que les 

permita integrase más como grupo de trabajo. 

• Es evidente la falta de equipo de cómputo inclusive para el uso eficiente de 

herramientas básicas de software (Microsoft Office), teniendo que compartirlas, 

provocando en ocasiones la pérdida de información por no tener un lugar 

específico en donde almacenarla. Aquí se necesita de un repositorio principal 

de información al que todos puedan acceder para guardar o recuperar 

información desde cualquier punto de las áreas u oficinas. 

• Es limitado el hecho de compartir experiencias e información entre El Ocote y 

demás A N P , debido a que cada área e investigador se encuentra en ocasiones 

ocupado con sus propios reportes lo cual impide de cierta forma el compartirla 

con otros proyectos situados en diversas ANP, aquí podemos observar un 

punto importante al utilizar un SI para que el cruce de información entre A N P 

se facilite y se pueda compartir experiencias y datos entre ellas. 

• Los directivos y personal de El Ocote son personas que toman sus decisiones 

basados en la experiencia y desarrollo de su área de trabajo; sin embargo, es 

necesario y evidente que deben apoyarse en información automatizada y 
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contar con herramientas que los apoyen para la toma de decisiones. El no 

contar con la información automatizada y en un formato que le permita 

visualizar en tiempo real el entorno de trabajo, impide una eficiente toma de 

decisiones. 

Determinación de Requerimientos de información en el IHN 

• La información de proyectos desarrollados en su fase terminal y en proceso se 

encuentra en el IHN pero esta información no está catalogada de una manera 

efectiva y se hace difícil llevar a cabo un seguimiento eficiente de los 

proyectos. Con el hecho de tener en forma electrónica un catálogo que se 

procese y maneje por medio del SIANP los proyectos pueden ser recuperados 

de forma inmediata y catalogados de forma efectiva, auxiliando en gran parte 

su clasificación y seguimiento, e inclusive aprovecharlos para una continuidad 

en los proyectos terminados. 

• El IHN constantemente se apoya en los reportes de los proyectos y en los 

informes periódicos que emite el Ocote hacia él, esta información se tiene que 

modificar y arreglar para presentarla en un formato que permita a los directivos 

la toma de decisiones. Estos reportes son laboriosos ya que la información no 

se encuentra en un formato que permita rapidez en su manipulación. Es 

importante hacer notar que con el uso del SIANP y en específico con el módulo 

de D S S la información podrá ser procesada con fines ejecutivos para que los 

tomadores de decisión tengan una base sólida, eficiente y rápida en donde 

apoyarse. 

• Es difícil con el esquema actual el utilizar toda la información para publicarla en 

revistas, boletines y demás, ya que se utiliza mucho tiempo en clasificarla y 

darle formato para ser publicada, aunado a esto se tiene el problema de no 

contar con la información en períodos cortos de tiempo, en este punto se 

recomienda al IHN utilizar el SIANP para obtener información actualizada y que 

ésta pueda publicarse en periodos cortos de tiempo reduciendo en gran 
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medida los tiempos de respuesta y haciendo la labor de publicación mas 

eficiente. 

• Los fondos autorizados a los proyectos de El Ocote y que son gestionados por 

parte del IHN no son ejercidos u otorgados en una sola ministración es decir 

son otorgados en diversas fechas (bimensuales, trimestrales o semestrales 

entre otros), en ocasiones es tedioso el hecho de poder comprobar los gastos 

ejercidos por el investigador o el proyecto ya que nuevamente la información 

se encuentra capturada en reportes y documentos en Word, es imperante aquí 

el uso del SIANP ya que por medio de él se podrá observar de forma eficiente 

el monto ejercido y por ejercer en cada proyecto facilitando la gestión de los 

nuevos recursos. 

Análisis de Sistemas de Información 

• El Ocote no cuenta actualmente con la infraestructura tecnológica (Hardware y 

Software) para el desarrollo e implantación del SIANP, en primera instancia no 

cuenta con los equipos de cómputo suficientes ni con un esquema de 

conectividad, por lo cual es necesario lo siguiente: 

HARDWARE: 

1. La instalación de una Red de Área Local o Local Area Network (LAN), que 

permita compartir los recursos de todos los equipos y que permita el acceso 

remoto a los servidores. 

2. La adquisición del equipo de cómputo necesario para todas las áreas 

operativas y directivas. 
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3. La adquisición de un equipo de cómputo con características suficientes 

para hacer las funciones de un servidor de Base de Datos en el cual se 

tenga toda la información referente al SIANP. 

4. Un sistema de respaldo de Información (ya sea en cintas magnéticas, CD-

R O M o unidades ZIP). 

5. Un Sistema de Alimentación Ininterrumpible (SAI) o fuente de poder 

Ininterrumpible (Uninterruptible Power Supply - UPS), el cual permitirá que 

el servidor y/o los equipos sigan funcionando un tiempo determinado 

cuando falle la corriente eléctrica y se puedan dar de baja en forma segura, 

estos equipos eliminan también en gran medida las variaciones o cambios 

súbitos de voltaje en la línea de corriente protegiendo a los equipos. 

SOFTWARE: 

6. Todo el software debe ser adquirido para funcionar bajo una plataforma 

cliente/servidor. 

7. Apegarse a sistemas abiertos. 

8. La adquisición de una Base de Datos y de una Manejador de Base de 

Datos que soporte conexiones remotas. 

9. La homologación del sistema operativo en todas las computadoras. 

10. Adquisición de software de herramientas asistidas por computadora para la 

ingeniería de sistemas {Computer-Aided Systems Engineering o 

herramientas CASE) y de desarrollo de sistemas. 

• La contratación de personal calificado para el análisis y desarrollo de sistemas. 
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• No se cuenta con un esquema de seguridad ni con un manual de políticas para 

el uso eficiente de una red, por lo cual se sugiere la creación de un manual de 

políticas y procedimientos para el uso de la red e información y la creación de 

un esquema de seguridad física y lógica, permitiendo con esto armar un plan 

de contingencias y hacer de conocimiento general a todos los usuarios las 

responsabilidades y obligaciones al hacer uso del SIANP y la LAN. 

Desarrollo del SIANP 

El modelo del SIANP ejemplifica algunos, no todos los módulos que pueden 

apoyar a la protección, conservación, restauración y desarrollo de El Ocote 

apoyando en gran medida la administración de los proyectos realizados, haciendo 

más eficiente el flujo de información entre áreas dentro de El Ocote y hacia el IHN. 
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CAPÍTULO VII 

CONSIDERACIONES FINALES Y TRABAJOS FUTUROS 

7.1 Consideraciones de la Investigación 

De acuerdo a la investigación realizada y la aceptación del personal que 

labora en El Ocote y el IHN, se concluye que es factible el desarrollo del modelo 

propuesto así como su implementación, siempre que: 

1. Exista una participación activa del personal. 

2. Se realice un análisis previo de la infraestructura tecnológica actual. 

3. El desarrollo e implementación del SIANP se apoye en las tecnologías 

de información. 

4. El SIANP esté alineado a la misión y metas de El Ocote y el IHN. 

7.2 Conclusiones Personales 

El tema fue elegido con base en una inquietud personal, ya que las A N P 

representan un sinnúmero de riquezas en nuestro entorno y sobre todo son los 

pulmones de oxígeno y recursos naturales de nuestro estado, país y mundo. El 

apoyar con el desarrollo de esta investigación deja en mí una gran satisfacción al 

saber que estoy aportando algo que ayude a la conservación del entorno, todos 

podemos apoyar según el medio en cual nos estamos desarrollando. 

Otra satisfacción, fue el hecho de saber que las personas que laboran en 

estas instituciones (El Ocote e IHN), siempre se encontraron en la mejor 

disponibilidad y disposición para que se realizaran las visitas y pláticas, no 

encontrando obstáculo alguno para el desarrollo de la misma, esto me permitió 
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entablar pláticas muy amenas y conocer como se dan los procesos y trámites para 

la adquisición de fondos para conservación e investigación. Con la alta 

disponibilidad que tiene el personal se puede asegurar que es 100% factible el 

hecho del desarrollo del modelo, fruto de esta investigación, ya que se contará 

con todo su respaldo, haciendo más que tentadora la oferta de continuar este 

trabajo. 

Un punto importante que encontré de forma personal al desarrollar esta 

investigación fue el hecho de enriquecer mis conocimientos básicos sobre 

investigación y sobre todo el ampliar el valor que tienen las relaciones humanas. 

Por otra parte, conocer más sobre el entorno de las A N P , que si bien tenía 

una idea básica, con el desarrollo de la investigación pude ampliar mis 

conocimientos y corroborar el enorme esfuerzo que se esta realizando 

actualmente para su conservación, así mismo, con tristeza pude observar de la 

misma forma que son pocas las personas y organizaciones que se preocupan 

realmente para que esto se lleve a cabo. Otra experiencia no muy grata fue, que 

dentro del mismo estado y habiendo varias A N P estas no contemplan un plan 

desarrollado para compartir información e investigaciones afines, esto trae consigo 

uno de los puntos importantes de esta investigación y del modelo en si, el hecho 

de compartir experiencias y datos de proyectos afines de forma automática y 

transparente. 

Finalmente siento que la investigación es algo que realmente me deja 

muchas satisfacciones y es uno de los caminos más confiables en donde una idea 

se convierte en realidad con base en algo tangible. En mi campo de desarrollo, 

que son las tecnologías de información, se presentan infinidad de oportunidades y 

métodos para apoyar en la Protección, Conservación, Restauración y Desarrollo 

de las A N P en el Estado de Chiapas, la investigación que acabo de realizar es 

apenas una pequeña aportación de todo lo que se puede lograr. 
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7.3 Trabajos Futuros 

Como trabajos futuros relacionados con el presente modelo se proponen los 

siguientes temas: 

• Evaluación de herramientas C A S E para el desarrollo del SIANP, en la cual se 

evalúen las herramientas de análisis, diseño y desarrollo del modelo propuesto 

en esta investigación. 

• Desarrollo de módulos específicos del modelo del SIANP, en la cual se den los 

lineamientos específicos de cada módulo para su desarrollo. 

• Aplicación del modelo del SIANP y sus módulos en El Ocote e IHN. 

• Evaluación de las tecnologías de información para la conectividad efectiva del 

S IANP en entornos geográficos distantes, en la cual se realice el estudio de 

factibilidad técnica con base en estudios geográficos y de conectividad a fin de 

establecer una red de datos para conectar el SIANP en forma distante. 

• Evaluación de los factores críticos en la implementación de sistemas de 

información en las A N P , realizando análisis cuantitativos y cualitativos. 

• Integración de la información generada en las A N P del Estado, de acuerdo al 

modelo del SIANP. 
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