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RESUMEN 
 
El objetivo de este estudio fue realizar un diagnóstico integral basado en un análisis 

sistémico para el Parque Otomí Mexica del Estado de México, y con este fundamento 

diseñar estrategias de conservación pertinentes y factibles para esta área natural 

protegida, la cual, debido a su ubicación entre dos grandes zonas metropolitanas, la 

de la Ciudad de México y la de la Ciudad de Toluca, se encuentra sometida a intensas 

presiones demográficas, económica y sociales. La metodología aplicada parte de la 

caracterización integral del territorio del parque que se realizó bajo las 

consideraciones epistemológicas de los principios geográficos, con un enfoque de 

pensamiento sistémico, centrado en la relación cultura-naturaleza. Estos fundamentos 

permitieron analizar las interrelaciones que existen entre los componentes del 

subsistema biofísico y el subsistema sociocultural del parque y con ello determinar su 

estado actual y proponer estrategias dirigidas a aumentar la sustentabilidad de esta 

área natural protegida ubicada en el centro de México. 

El diseño metodológico aplicado para el diagnóstico integral y el diseño de estrategias 

obedece a una estructura de carácter sistémico, en la cual se realizó un análisis 

integral sobre los componentes del subsistema ambiental, sociocultural y 

administrativo que convergen e integran el espacio geográfico del parque. Por medio 

de metodologías como el Análisis FODA y el Análisis bajo el Enfoque del Marco Lógico 

establecidas y utilizadas por distintos organismos a nivel mundial y nacional. Y con 

este sustento fue factible diseñar estrategias para la conservación y sustentabilidad 

de los recursos naturales en esta área natural protegida. 

Palabras clave: análisis sistémico, áreas naturales protegidas, diagnóstico integral, 

estrategias de conservación, Parque Otomí Mexica 

 

ABSTRACT 

The objective of this study was to carry out a comprehensive diagnosis based on a 

systemic analysis for the Otomí Mexica Park of the State of Mexico, and on this basis 

design relevant and feasible conservation strategies for this protected natural area, 
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which due to its location between two large metropolitan areas, that of Mexico City and 

that of Toluca City, are subject to demographic, economic and social pressures. The 

methodology applied is based on the integral characterization of the park territory that 

was carried out under the epistemological considerations of the geographical 

principles, with a systemic thinking approach, centered on the culture-nature 

relationship. These foundations allowed to analyze the interrelations that exist between 

the components of the biophysical subsystem and the socio-cultural subsystem of the 

park and thereby determine its current state and propose strategies focused to 

increase the sustainability of this protected natural area located at the center of Mexico. 

 

The methodological design applied for the integral diagnosis of the territory is due to a 

systemic structure, in which an integral analysis was carried out about the components 

of the environmental, socio-cultural and administrative subsystem that converge and 

integrate the geographical space of the park. Through methodologies such as SWOT 

Analysis and Analysis under the Logical Framework Approach established and used 

by different organizations worldwide and national level. And with this support it was 

feasible to design strategies for the conservation and sustainability of natural resources 

in this protected natural area. 

Keywords: conservation strategies, integral diagnosis, Otomí Mexica Park, protected 

natural areas, systemic analysis  

 

1. INTRODUCCIÓN 

Los más de 27 millones de personas que habitan las metrópolis de la Ciudad de 

México y la de la Ciudad de Toluca están ocasionando la demanda de nuevos 

espacios para satisfacer las necesidades de vivienda, establecimientos industriales, 

centros comerciales, espacios recreativos y la apertura de zonas agrícolas y de 

pastoreo para la producción de alimentos, destinados a los asentamientos humanos 

que convergen con el territorio administrativo del Parque Otomí Mexica. La situación 

referida, está generando procesos de cambio de usos del suelo, los cuales impactan 

de forma negativa a los componentes y funciones del parque, trayendo consigo, 
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pérdida de biodiversidad de flora y fauna, contaminación hidrológica y de suelos; todos 

ellos vitales para el desarrollo local y regional de los asentamientos humanos. 

Los estudios realizados en el contexto geográfico de esta Área Natural Protegida 

(ANP) no han incorporado dentro de sus objetivos de estudio fundamentos teóricos y 

jurídicos que permitan el diseño e instrumentación de actividades vinculadas con el 

desarrollo sustentable, que pudiesen contrarrestar los problemas ambientales y 

socioculturales, que se manifiestan al interior del área administrativa del parque. 

Algunos de los estudios realizados sobre el parque son los programas de 

conservación y manejo; el análisis funcional del sistema de áreas naturales protegidas 

del Estado de México, y los programas de manejo. En ellos se hace referencia del 

parque como un sistema complejo, sin embargo, no existen antecedentes que 

promuevan la sistematización teórica y jurídica para el estudio integral de esta ANP, 

que encaminen este hacia la sustentabilidad. 

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

El diseño metodológico aplicado para el diagnóstico integral del territorio, obedece a 

una estructura de carácter sistémico, en la cual se realizó un análisis integral sobre 

los componentes de los subsistemas ambiental, sociocultural y administrativo que 

convergen e integran el espacio geográfico del parque. Por medio de metodologías 

como el Análisis FODA y el Análisis bajo el Enfoque del Marco Lógico establecidas y 

utilizadas por distintos organismos a nivel mundial y nacional; y con este sustento fue 

factible diseñar estrategias para la conservación y sustentabilidad de los recursos 

naturales en esta área natural protegida. 

Para la primera etapa metodológica a partir del análisis FODA, el principal insumo de 

análisis utilizado, fueron las problemáticas de mayor rango jerárquico identificadas en 

los subsistemas del territorio (ambiental, sociocultural y administrativo). 

Posteriormente mediante la aplicación y desarrollo del método gráfico denominado 

árbol de problemas, este permitió realizar un análisis situacional de las problemáticas 

del territorio; así como sus principales causas y efectos. 
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La aplicación de estos métodos, permitió obtener una serie de datos significativos para 

caracterizar la problemática de mayor jerarquía dentro de cada subsistema del 

territorio, y con ello determinar las causas que dan origen a dichos problemas; y así 

identificar los posibles efectos que estas pueden generar sobre el funcionamiento del 

territorio y sus componentes (Mairal, 2015).  

Posteriormente se realizó el desarrollo y análisis del método gráfico árbol de objetivos, 

también llamado árbol de medios y fines o árbol de soluciones, este método es una 

herramienta que permite transformar los problemas y causas a medios y efectos en 

fines, además de ser el punto de partida en el diseño de alternativas, llevando los 

medios hacia el diseño de estrategias.  

 

3. RESULTADOS 

3.1. ANÁLISIS DE PROBLEMÁTICAS 

3.1.1. Análisis y caracterización de problemas en el subsistema ambiental 

La principal problemática que incide sobre el funcionamiento de los componentes 

ambientales del territorio del Parque Otomí-Mexica, está estrechamente vinculada con 

la degradación de ecosistemas, una serie de consecuencias desatadas por las fuertes 

presiones antrópicas, generadas por los más de 27 millones de habitantes que viven 

en zonas internas y aledañas al territorio del ANP; quienes demandan gran cantidad 

de servicios ecosistémicos como agua, alimentos, oxigeno, zonas de recreación y 

esparcimiento, servicios que se obtienen en gran medida de los ecosistemas que 

componen el territorio del parque.  

Una de las principales causas que detonan la degradación de los componentes 

ambientales son los procesos de cambio de usos del suelo y vegetación, generados 

principalmente por la expansión de zonas agrícolas usadas para la producción de 

alimentos como maíz, papa y avena forrajera: así como el crecimiento de las zonas 

habitacionales de carácter urbano y rural. Estas actividades están provocando en la 

actualidad una serie de efectos negativos sobre el funcionamiento del entorno 

ambiental, entre ellos se puede destacar la disminución de la cobertura vegetal 
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arbórea que afecta directamente a la  biodiversidad de flora y fauna, ya que el número 

de especies tiende a reducir considerablemente. 

Otro efecto que suele manifestarse ante la reducción de la cobertura forestal, es la 

disminución de los niveles de infiltración y retención de humedad, lo que provoca de 

manera secundaria los procesos de erosión del suelo y con ello la erradicación de las 

especies nativas de flora y fauna. Esto deriva en el aumento en los niveles de 

temperatura a nivel local y regional, los que impactan de manera irreversible sobre la 

producción de servicios ecosistémicos vitales para el desarrollo de los ambientes 

naturales y socioculturales de los espacios geográficos locales y adyacentes al 

territorio del ANP. Actualmente el territorio está fragmentado en porciones territoriales, 

lo que ha provocado el aislamiento de comunidades vegetales y animales, 

perturbando con ello el ciclo natural de los ecosistemas locales. 

 

3.1.2. Análisis y caracterización de problemas en el subsistema sociocultural. 

El crecimiento desordenado de las localidades ubicadas al interior del límite 

administrativo del ANP, es la principal problemática que se deriva dentro del 

subsistema sociocultural del territorio, como consecuencia se desprenden una seria 

de problemas relacionados con el cambio de usos de suelo y vegetación, fenómeno 

de carácter antrópico que provoca en un primer momento que la cobertura arbórea 

sea talada de manera ilegal y en algunos puntos del ANP principalmente en la zona 

sur se utilizan técnicas de tala, roza y quema para acelerar los procesos de desmonte. 

Posteriormente las zonas donde ya se realizó la eliminación de la cobertura vegetal 

es utilizada para desarrollar monocultivos de maíz, papa y avena forrajera. Cuando 

los niveles de producción de estos monocultivos disminuyen y dejan de ser rentables, 

las tierras son abandonadas, subsiguientemente en algunos puntos del territorio estas 

se regeneran de manera natural y dan paso a ecosistemas de pastizales, otras son 

utilizadas para desarrollar actividades turísticas y en un porcentaje considerable se 

realiza la construcción de viviendas para los habitantes de las localidades adyacentes. 

Esta problemática trae consigo una serie de efectos que repercuten de manera directa 

en el subsistema ambiental algunos de ellos son: degradación ecológica a 
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consecuencia del empobreciendo de la diversidad biológica local y de especies 

ecológicamente aisladas. Esto procesos de fragmentación ecológica se dan como  

consecuencia del crecimiento y apertura de la red vial y de la instalación de 

infraestructura para la dotación de servicios básicos de agua, luz y drenaje. Estos 

procesos sociales afectan culturalmente a los habitantes de los pueblos originarios de 

México de otomíes y tlahuicas establecidos dentro de los límites de ANP,  ya que en 

ocasiones la apertura de vías de comunicación invaden sitios sagrados de veneración 

para dichos pueblos. 

Otros efectos que derivan del crecimiento habitacional, es el aumento de zonas de 

recreación turística; el territorio del parque al estar conformado por ecosistemas de 

montaña suele ser atractivo para los habitantes de la megalópolis del centro de México 

quienes buscan espacios con esencia campestre, lo que ha generado que en las 

últimas décadas en la mayor parte del territorio que cubre el ANP, se puedan observar 

crecimiento y apertura de nuevos espacios utilizados para desarrollar actividades 

turísticas. De acuerdo a los datos obtenidos directamente en trabajo de campo por 

medio de entrevistas a los administradores de diferentes espacios recreativos, estos 

espacios no cumplen con la regulación y soporte de estudios sobre la 

 capacidad de carga y temporalidad, situación que está generando acelerados 

procesos de degradación ambiental como disminución de especies vegetales, 

migración de especies animales, erosión de suelos, contaminación de arroyos y 

cuerpos de agua, y apertura de tiraderos de basura a cielo abierto. 

Relacionado con el crecimiento desordenado de los asentamientos humanos dentro 

del parque, se observa la apertura de nuevos desarrollos habitacionales y 

fraccionamientos campestres en zonas protegidas bajo políticas de manejo ambiental 

de Conservación y Protección, decretadas en el Plan de Manejo y Conservación del 

año 2009 y actualizadas en el Plan de Manejo de 2016; lo que se relaciona 

directamente con el incumplimiento de la instrumentación de estrategias desarrolladas 

las políticas de manejo ambiental establecidas para la protección del ANP. 

Otro de los efectos generados por el crecimiento habitacional dentro del ANP y en 

espacios adyacentes, es el aumento en la demanda de servicios ecosistémicos 

principalmente agua, esta necesidad de carácter regional genera efectos e impactos 
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de carácter local. Durante algunos recorridos de campo por espacios de los municipios 

de Isidro Fabela, Xalatlaco, Ocoyoacac, Tianguistenco y Jilotzingo, fue posible 

identificar que los cauces  de algunos manantiales que brotan en zonas de montaña,  

han sido entubados con el fin de suministrar a los acueductos que dotan de agua 

potable a la Ciudad de México y su zona metropolitana. Situación que genera escasez 

de agua potable para las localidades rurales ubicadas en zonas de montaña. 

 

3.1.3. Análisis y caracterización de problemas en el subsistema administrativo. 

Con base en investigación cualitativa y cuantitativa relacionadas con cuestiones 

jurídicas, administrativas y gubernamentales que inciden en la administración y 

protección del parque; y  aplicando técnicas de investigación vinculadas con el trabajo 

de campo, la interacción con los habitantes y autoridades locales, se infiere que la 

principal problemática que aqueja al subsistema administrativo del ANP, está 

orientada hacia los escasos lazos de colaboración laboral, académica y de 

investigación entre el estado y agrupaciones sociales, privadas, no gubernamentales 

y centros de investigación. 

Algunas causas identificadas y vinculadas con esta problemática obedecen 

principalmente al fenómeno de indiferencia entre las instancias gubernamentales y las 

asociaciones privadas y civiles; y de intereses económicos sobre los componentes 

ambientales del territorio. De acuerdo a los relatos de autoridades institucionales y 

habitantes locales, los procesos de corrupción suelen presentarse de manera común, 

principalmente entre los integrantes del gobierno estatal y municipales, quienes son 

sobornados en trámites de uso de suelo, aprovechamiento de componentes naturales 

forestales, desarrollo habitacional, apertura y ampliación de redes de servicios (vías 

de comunicación, agua, luz y drenaje) en zonas resguardadas bajo políticas de 

conservación y protección en el ANP.  

Esta situación ha generado fuertes efectos, indiferencia y escasa participación social, 

para los procesos de evaluación en programas de manejo, ordenamientos territoriales 

y ecológicos en el territorio del ANP, ya que el gobierno estatal en cooperación con 

los gobiernos municipales pretende difundir sin éxito la importancia de la participación 

sobre los proyectos mencionados. Sin embargo, las principales negativas por parte de 
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las poblaciones locales está determinada por los procesos de corrupción, pues las 

personas piensan que su participación sería objeto de aportar recursos económicos e 

incluso la expropiación de sus tierras o cancelación de sus actividades económicas 

desarrolladas sobre terrenos localizados dentro del parque.  

Respecto a estas problemáticas las autoridades vinculadas con la administración del 

área natural protegida se ven limitadas, ya que un porcentaje considerable de sus 

directivos y comisionados carecen de formación académica vinculada con el manejo 

y administración de los componentes ambientales,. Ante esta situación, uno de los 

principales problemas que se identifican es la deficiente capacidad de control y gestión 

de los recursos naturales del territorio y la organización de los grupos sociales. Las 

asociaciones civiles y las mesas directivas de bienes comunales y comisariados 

ejidales, producto de la organización social y la administración de la tenencia de la 

tierra controlan poco más del 80% del territorio de esta ANP.  

Otro efecto identificado producto de la escasa formación académica de las 

autoridades, es la deficiente instrumentación de actividades diseñadas para cumplir 

con la zonificación del territorio en la cual se establecen las políticas de manejo 

ambiental (aprovechamiento, conservación, protección y restauración) decretadas en 

el Plan de Manejo y Conservación del parque y publicadas en la Gaceta de Gobierno 

del Estado de México. Este documento ha sido elaborado por especialistas en grupos 

multidisciplinarios expertos en materia de políticas de manejo ambiental y áreas bajo 

protección ambiental. Sin embargo, los responsables de su instrumentación y 

vigilancia son las autoridades estatales en conjunto con autoridades municipales y 

representantes sociales. 

 

3.2. ANÁLISIS Y GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS 

3.2.1. Análisis y generación de estrategias para el subsistema natural 

De acuerdo a los procesos de degradación ambiental identificados, y a los cuales se 

enfrentan los componentes ambientales y socioculturales del territorio administrativo 

del ANP en la actualidad, es importante establecer una serie de alternativas que partan 

de un objetivo central y de este se desprendan objetivos específicos que conlleven a 

definir una estrategia viable desde un enfoque integral, y en la cual se especifique un 
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encadenamiento de medios y fines capaces de contrarrestar dichos procesos de 

degradación ambiental; y que alimentan las fases contaminadas del desarrollo social. 

Ante esta visión que parte de lo local a lo global, se han analizado un importante 

número de posibles soluciones para afrontar la problemática ambiental identificada 

dentro del territorio del parque, llegando a determinar la siguiente estrategia: “fomentar 

un aprovechamiento racional y sustentable de los componentes ecosistémicos del 

parque, mediante la organización social de los habitantes que residen dentro del 

territorio administrativo del ANP”. Algunos autores como Leff (2007) determinan que 

la organización y lucha social de los pueblos originarios constituyen la base de una 

solución adecuada ante los problemas socioambientales que aquejan y ponen en 

riesgo el entramado de la vida actual. 

Ante la degradación ambiental que actualmente experimenta el espacio geográfico del 

ANP, se establece y determina que ésta es originada en gran medida por los procesos 

de transformación del uso del suelo y vegetación, detonados en gran medida por las 

poblaciones locales que habitan el parque, esto como resultado de los procesos en la 

demanda de servicios ecosistémicos, generados por las poblaciones que conforman 

la Megalópolis del Centro de México, la cual se puede definir como un grupo de áreas 

metropolitanas que rodean el territorio administrativo de esta ANP. 

Analizando de manera jurídica el territorio del parque, se puede anteponer que, al ser 

un espacio destinado a la protección ambiental de ecosistemas, éste tendría que estar 

administrado bajo una política de protección ambiental. Sin embargo, ante la 

restructuración jurídica del Reglamento de la Ley General del Equilibro Ecológico en 

materia de Áreas Naturales Protegidas, actualmente el territorio esta administrado 

bajo las siguientes cuatro políticas de manejo ambiental: aprovechamiento, 

conservación, protección y restauración.  

Esta compleja situación ha generado una entramada y deficiente administración 

enfocada a la sustentabilidad del territorio. Villegas et al. (2019) sobre los cambios 

espaciales que han manifestado las políticas de manejo ambiental en el Parque 

Otomí-Mexica durante el periodo 2009-2016, muestran que la política de 

aprovechamiento ha tenido un crecimiento espacial acelerado sobre los ecosistemas 
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locales, reduciendo con ello el territorio destinado a la protección y conservación, y 

han aumentado las áreas para realizar trabajos de restauración ecológica. 

Algunos de los medios adecuados para reducir los procesos de degradación ambiental 

ocasionados por los cambios de uso del suelo y vegetación, están orientados hacia el 

diseño de estrategias que fomenten las prácticas de ordenamiento territorial y 

ecológico sobre el territorio del ANP. Además de fomentar el consumo racional de los 

servicios ecosistémicos que suministra el territorio para las poblaciones locales y 

aledañas. De igual manera es apropiado y viable diseñar estrategias de organización 

comunitaria entre los grupos sociales de comuneros y ejidatarios enfocados a 

establecer el aprovechamiento adecuado y racional de los componentes ambientales 

y socioculturales dentro de cada política de manejo ambiental establecida; ya que, 

estos grupos sociales administran más del 80% del área del parque. 

Los programas de ordenamiento territorial y zonificación ambiental, deben ser 

desarrollados conforme al uso potencial del suelo, y no de manera arbitraria como se 

ha realizado en los Programas de Conservación, en los cuales el establecimiento y 

demarcación espacial de políticas de manejo ambiental se realiza conforme a la 

estructura y forma actual de los usos del suelo y vegetación, método que no garantiza 

la protección y mantenimiento adecuado de los ecosistemas locales que conforman la 

estructura administrativa del parque. Por el contrario, los métodos de planificación 

territorial utilizados no permiten generar indicadores viables que demuestren de 

manera cuantitativa y espacial, la evolución territorial de los componentes ambientales 

del espacio geográfico del ANP. 

3.2.2. Análisis y generación de estrategias para el subsistema sociocultural. 

Vinculado con los medios y soluciones propuestos en el subsistema ambiental, se 

puede proceder de manera conjunta a diseñar una alternativa viable sobre la 

problemática del subsistema sociocultural, la cual está vinculada estrechamente al 

crecimiento acelerado y desordenado de las localidades ubicadas geográficamente 

en la zona administrativa del parque y espacios aledaños. Este proceso de carácter 

antrópico repercute directamente en la estructura natural de los ecosistemas, ante 

esta situación el objetivo central para el subsistema sociocultural se estructura desde 

una perspectiva de aprovechamiento racional y sustentable de los componentes 
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ambientales, por parte de los habitantes que componen las localidades dentro del ANP 

y las ciudades que conforman la Megalópolis del Centro de México. 

Para lograr instrumentar este objetivo, es necesario que los planes de ordenamiento 

y zonificación ambiental, se estructuren a partir del análisis del uso potencial del suelo 

y se incluyan programas de concientización y educación ambiental, en los cuales se 

promueva la importancia de los componentes del territorio y su aprovechamiento 

racional. Villegas et al. (2018) bajo una visión de carácter integral determinaron la 

importancia socioambiental del territorio Otomí-Mexica, en la cual el principal hallazgo 

determina que el territorio al estar situado geográficamente en una zona de transición 

ecológica, ésta le confiera una amplia diversidad ecosistémica que provee de una 

fuente innumerable de servicios ecosistémicos para las poblaciones locales y 

colindantes. 

Es importante aprovechar la información disponible sobre el territorio y con ella 

generar estrategias de concientización ambiental entre los pobladores y grupos 

sociales que habitan el espacio geográfico del ANP. De acuerdo con Poteete, Janssen 

y Ostrom (2011), el trabajo en conjunto que desarrollan las poblaciones locales en 

temas de aprovechamiento de bienes comunes, permite la conservación y 

mejoramiento de los componentes naturales de territorios locales. Cuando existe un 

empoderamiento y responsabilidad social sobre el cuidado del ambiente por parte de 

las poblaciones o grupos locales, son ellos mismos los que pueden fungir como 

promotores de difusión sobre el cuidado y aprovechamiento racional de sus territorios 

y componentes, entre los visitantes y población externa. 

3.2.3. Análisis y generación de estrategias para el subsistema administrativo. 

Se consideran componentes principales y de mayor relevancia del subsistema 

administrativo del ANP, aquellas instancias gubernamentales de los tres niveles de 

gobierno, grupos del sector privado y social, y asociaciones no gubernamentales, que 

están inmersas en su administración y protección. Sin embargo, durante el desarrollo 

de este estudio fue posible observar que el trabajo colegiado entre las instituciones 

identificadas durante el análisis de involucrados, está muy lejos de tener una 

estructura y articulación para lograr los objetivos establecidos durante el decreto del 

parque en el año 1980 (GEM, 1980).  
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El objetivo diseñado para afrontar la problemática principal del subsistema 

administrativo, se estructura de la siguiente manera: “Generar e instrumentar 

estrategias que promuevan la colaboración entre el Estado y agrupaciones sociales, 

privadas y no gubernamentales, en pro del desarrollo socioambiental del territorio del 

ANP”. Durante el trabajo realizado por los diferentes H. Ayuntamientos de los 

municipios que conforman el territorio el parque, se identificó que existen instrumentos 

de difusión sobre ordenamientos territoriales y ecológicos, orientados principalmente 

a la participación y retroalimentación social de estos programas. Sin embargo, las 

autoridades mencionan que existe una escasa participación social. 

Desde el punto de vista de los habitantes locales, su limitada participación está 

vinculada con problemas de integridad institucional, donde el principal fenómeno que 

resalta ante la corrupción entre los funcionarios de gobierno es la inconformidad de la 

ciudadanía. Para abordar esta compleja situación, un objetivo sectorial que deberá ser 

establecido para revertir esta percepción local, debe orientarse hacia estrategias 

vinculadas con sistemas y medidas contra la corrupción, en los cuales se establezca 

la simplificación y modernización de los procesos burocráticos para el otorgamiento 

de apoyos de los programas gubernamentales, y participación social en el 

establecimiento, diseño y distribución espacial de las políticas de manejo ambiental 

para el ANP. 

Con la instrumentación adecuada de esta estrategia se vislumbra una activa 

participación social en programas y estudios futuros del territorio, lo que podría evitar 

problemáticas de carácter social entre los grupos que administran el espacio 

geográfico del ANP, vinculados con la distribución espacial de las políticas de manejo 

ambiental. No obstante, para lograr este objetivo es necesario diseñar y difundir 

programas de concientización social, en los cuales se promueva la participación social 

durante la revisión y mejoramiento de programas de manejo ambiental, ordenamiento 

territorial y ecológico. Para lograrlo, es necesario que el personal y representantes de 

instancias gubernamentales, grupos sociales, sector privado y ONG, tengan una 

formación académica adecuada para el manejo de áreas bajo protección ambiental, 

situación que traerá consigo una adecuada capacidad de control y gestión de los 

componentes naturales y socioculturales del territorio. 
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Al contar con personal adecuado dentro de cada sector administrativo será factible 

alcanzar los objetivos establecidos en los documentos de decreto y programa de 

manejo, además de abordar de manera objetiva los criterios establecidos dentro del 

Reglamento de la LGEEPA en materia de ANP, y si fuera necesario restructurar de 

manera crítica algunos artículos que abordan la temporalidad de los programas de 

manejo. Es importante que la revisión y actualización de estos documentos sea 

realizada por un grupo de especialistas en materia de áreas bajo protección ambiental, 

quienes establezcan que los objetivos de administración del territorio del parque, no 

tienen que ser afectados por los cambios de administración en los tres niveles de 

gobierno; pues en los programas de manejo se establecen estrategias a mediano y 

largo plazo establecidas parar asegurar la continuidad de los procesos 

socioambientales del Parque. 

Desde una perspectiva integral basada en el análisis de los objetivos establecidos 

para cada subsistema, se determina que los cimientos para generar una propuesta 

integral de desarrollo sustentable dentro del territorio, deben estructurarse a partir del 

análisis espacial sobre los cambios que han experimentado los ecosistemas 

socioambientales, a partir del análisis del uso potencial del suelo y de los usos 

adecuados e inadecuados que experimenta el territorio del ANP en la actualidad. Con 

esta estructura metodológica se espera realizar una restructuración adecuada de las 

políticas de manejo ambiental que actualmente rigen la administración del parque. 
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4. DISCUSIÓN 

Desde la construcción política de los territorios decretados como ANP, dentro de la 

administración pública de México, es evidente la relación que existe entre el entorno 

natural y social de los espacios geográficos antes de ser decretados. Este entramado 

de relaciones sociedad-naturaleza, en algunas ocasiones determina la importancia 

sociocultural y clasificación de las áreas que han sido decretadas dentro del Sistema 

nacional de áreas Naturales protegidas. De acuerdo a lo establecido por el Gobierno 

Federal de México, algunas de las características que los territorios deben cumplir 

para su decreto, es una importante representatividad ecosistémica y un interés 

cultural, paisajístico y científico, determinados a partir de las interrelaciones políticas, 

administrativas, ambientales y sociales que se entrelazan en este país (CONANP, 

2018). 

Ante esta compleja interrelación de componentes territoriales, es importante trabajar 

en una construcción epistemológica, teórica y metodológica, para el estudio integral 

de áreas naturales protegidas, la sistematización teórico-jurídico, propuesta en este 

estudio se establece bajo los estatus de las ciencias ambiéntales  y el pensamiento 

sistémico , pues ambos aportes científicos determinan que el mundo está constituido 

de las invenciones y de la cultura humana, así como al humano mismo en interacción 

con la naturaleza, es decir, el mundo actual se compone de la articulación no dualista 

entre antroposociedad y naturaleza no antrópica (Leff, 2007). 

 

5. CONCLUSIONES 

Desde un punto de vista integral se puede concluir que las problemáticas identificadas 

mediante los árboles de problemas del subsistema sociocultural y administrativo, 

repercuten de manera directa en la problemática del subsistema ambiental. Ante la 

escasa colaboración entre asociaciones civiles y autoridades de los tres niveles de 

gobierno, los problemas de índole ambiental han aumentado considerablemente 

desde el decreto oficial del parque en la década de 1980. Respaldando esta 

conclusión existe el estudio realizado por Villegas et al. (2019), en el cual se concluye 

que existen modificaciones en cuanto a los límites territoriales de las políticas de 

manejo ambiental establecidas durante el Programa de Protección y Manejo (2009) y 
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el Programa de Manejo (2016), como consecuencia de los procesos de degradación 

y reducción de los ecosistemas que conforman el límite administrativo del Parque 

Otomí-Mexica del Estado de México. 

Durante el desarrollo, análisis y conclusión del diagnóstico sistémico e integral del 

territorio, se encontró que la principal problemática que aqueja al funcionamiento del 

parque, son los procesos de cambios de usos del suelo y vegetación, generados por 

tres procesos de transformación de carácter antrópico: conversión, fragmentación y 

modificación resultado de las interrelaciones entre los subsistemas ambiental y 

sociocultural, y derivada de la deficiente instrumentación de estrategias generadas 

desde el subsistema administrativo, que determina las interrelaciones entre los 

subsistemas ambiental, sociocultural y administrativo. 

Con base en lo anterior, se concluye que las investigaciones, deben estar realizadas 

bajo un enfoque sistémico e integrador, que permita promover estudios que analicen 

de manera integral los problemas o fenómenos que aquejan a los territorios bajo 

protección ambiental. Y con ello generar la comprensión de nuevos niveles de análisis 

de la realidad, de modo que se logre entender y planificar la interrelación entre 

fenómenos. Bajo este esquema de investigación sistémico-integrador, se diseñó y 

modeló la propuesta de manejo sustentable del ANP enfocada al estudio integral de 

áreas naturales protegidas, tomando como caso el Parque Otomí-Mexica. 
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