
   
 
 
SISTEMA DE  INFORMACIÓN Y MONITOREO: 
 
1 Como parte del proyecto general de Alianza sobre el sistema de información 
y monitoreo, se convocará a un taller regional sobre metodología y bases del 
sistema y su aplicación regional. 
 
Responsables: WWF-FCS 
Plazo: Según avance del nuevo proyecto sobre sistema de información y 
monitoreo. 
 
RELACIONES 
 
2 Gestionar reuniones conjuntas con gobiernos estatales para:  

• Actualizarles la información y ponerlos al día sobre la Alianza y los 
proyectos de los socios;  

• Exponerles las convergencias  con los programas estatales; 
• Hacerles saber las propuestas detectadas. 

 
Responsables: Judith. 
Plazo: 
 
3 Reunión WWF-FCS con el titular de SEMARNAT, el Comisionado de la 
CONANP y PROFEPA: Para un nuevo acercamiento a nivel central (“renovar 
votos”), actualizarle la información y facilitar las relaciones con las 
delegaciones y las ANPs. 
 
Responsables: WWF-FCS 
Plazo: 
 
4 Reunión con representantes de CONANP, CONAPESCA y CONAFOR en 
cada estado de la Península, o en la Regional, para: 
 

• Actualizarles la información y ponerlos al día sobre la Alianza y los 
proyectos de los socios;  

• Exponerles las convergencias  con los programas estatales; 
• Hacerles saber las propuestas detectadas. 
• Responsables: Judith 
• Plazo: 

 
PROPUESTAS DE PRÓXIMOS PASOS: SISTEMA ARRECIFAL MESOAMERICANO MEXICANO



COMUNICACIÓN CON Y ENTRE LOS SOCIOS 
 
5 Se convocará a una reunión anual en 2017, de preferencia en la misma 
ocasión del taller sobre el sistema de información y monitoreo.		
 

• Explorar ahí los mecanismos de comunidades de práctica o comunidad de 
aprendizaje para facilitar el desarrollo de capacidades entre socios. 

• Intercambios directos de experiencias y flujos de información. 
 
6 Activación de	 un medio de comunicación interna y externa, junto con una 
plataforma o espacio virtual para facilitar el intercambio. 

• Responsables:  
• Plazo: 

 
7 Promoción de posibles metaproyectos entre socios - temas - regiones, en 
temas coincidentes de Alianza, comenzando por un piloto que pueda abordar 
temas transversales entre regiones, en los casos en que se haya alcanzado 
madurez institucional. Considerar la experiencia del Desierto Chihuahuense. 
 
Paso: FCS y WWF valorarán la propuesta y comunicarán a los socios la 
posibilidad de ponerla en práctica en la siguiente ronda de proyectos. 
 
POLÍTICAS  
 
8 Paso: realización de un taller con los socios SAM sobre análisis y mejora de 
capacidades de políticas públicas ambientales. Realizarlo de preferencia en la 
ocasión de la reunión anual del paso 4. 
 
9	 Paso:	 Los	 Socios	 enviarán	 a	 la	 FCS	 y	 a	WWF	 notas	 para	 promover	 su	
difusión	en	sus	plataformas.	
	
10	Paso:	En	el	diseño	de	los	proyectos,	incorporar	al	formato	un	punto	
sobre	lo	que	hará	el	socio	para	difundir	sus	resultados,	y	añadir	a	los	
reportes	algunos	elementos	para	difusión,	que	ayude	a	Alianza	y	al	Socio	
a	proyectar.	FCS y WWF valorarán la propuesta para su posible adopción en 
una próxima ronda de proyectos.	
	
11	Paso:	Como	parte	de	algún	proyecto	más	amplio,	contratación	de	una	
consultoría	 para	 desarrollo	 de	 capacidades	 comunicativas	 y	 de	 la	
sistematización	de	logros	para	difusión.	


