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4 MODELO DE BASE DE DATOS RELACIONAL PARA EL MONITOREO Y TOMA DE DECISIONES EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

Contexto
El presente documento (y sus archivos anexados) es un esfuerzo para generar una 
base de datos para la Dirección Regional Centro y Eje Neovolcánico (DRCEN) de la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) en México. 

Se recibieron como insumos los siguientes archivos Excel por parte de la DRCEN en 
2022: 

• Matriz de denuncias primer trimestre 2022 
• Sanidad forestal 
• Presencia de especies 
• Tasa de transformación de hábitat 
• i efectividad 

Por otro lado, para complementar se hizo uso de archivos de uso público descargados 
de portales del gobierno de México: 

• Polígonos de Áreas Naturales Protegidas (ANP) correspondientes a la 
DRCEN1

El resultado, es una propuesta de una base de datos relacional2 mantenible en el 
tiempo que sirva para sustentar una toma de decisiones efectiva basada en datos 
y evidencia, así como para la generación de insumos como podrían ser reportes, 
tableros (dashboards), gráficos, etc. 

El modelo de base de datos relacional permitirá almacenar y actualizar información 
de manera intuitiva, eficiente y flexible, con la posibilidad de ser escalado y replicado 
con el tiempo. 

1. Fuente: portal SIG de CONANP; http://sig.conanp.gob.mx/website/pagsig/info_shape.htm

2. Base de datos relacional: colección de tablas que guardan relaciones entre si por medio de campos (columnas) compartidas que funcionan 
como identificadores únicos. 
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Glosario

Campo: sinónimo de columna para el caso de una tabla. Representan una característica 
particular de cada entidad. 

Variable: se refiere a una métrica que nos interesa registrar y analizar. Llega a ser 
usado como sinónimo de campo o columna pues cada variable se almacena en su 
propio campo. 

Base de datos: conjunto de tablas que guardan relación entre sí por pertenecer a un 
mismo contexto. 

Tabla: estructura de almacenamiento de datos de dos dimensiones, largo (registros 
hacia abajo) y ancho (columnas típicamente hacia la derecha). 

Registros: también llamados renglones, se refieren a la descripción de cada ente de 
la tabla. 

Cardenalidad: dimensiones de una tabla. Ejemplo, 120 x 4 (120 registros, 4 columnas).

Na: notación usada en análisis de datos por algunos programas para representar 
la ausencia de un registro (podría ser visto como un hueco en la tabla). Significa no 
disponible (Not avaiable). 

Nan: Significa not a number, para estos fines, es sinónimo de Na. 

Dashboard: tablero interactivo de visualización de datos. 

Filtro (filtrado): acción de quedarse en una tabla o gráfico con los registros que 
cumplen cierta condición. 

Muestreo: proceso de colecta de datos.

Dato: unidad mínima de colecta de alguna característica, suceso o medición. Por si 
misma, sin contexto o análisis, no es informativo. 

Kpi: indicadores clave de rendimiento (key performance indicator). Métrica identificada 
como importante para conocer el estado de progreso de un proceso. 

Sistema gestor de bases de datos: sistema que permite la creación, gestión y 
administración de bases de datos, así como la búsqueda de información del modo 
más eficiente posible. 

Información: conjunto de datos que a través del procesamiento adecuado adquieren 
un significado en un contexto determinado. 

Dominio: Número de valores que puede obtener una columna. 
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Buenas prácticas y conceptos 
importantes para la gestión de la 
información

El ciclo de la información 

En cualquier proceso que involucre analizar datos para convertirlos en información, es 
importante considerar para que se aprovechen de la mejor manera el flujo completo 
desde que se recopilan datos hasta que se convierten en información útil. En este 
contexto, las fases serían: 

a. Recopilación

Idealmente, antes de hacer esfuerzos de colecta (en los cuales a menudo se 
invierten recursos financieros y humanos), es necesario tener predefinidas ciertas 
preguntas clave que se busca responder con esos datos, o identificar métricas 
que sea conveniente evaluar a través del tiempo por ser indicadores clave de 
rendimiento 

Vale la pena que las personas que colectan en campo la información tengan 
conocimiento sobre la estructura de la tabla que van a alimentar, respondiendo 
previamente la pregunta ¿qué columnas voy a llenar?

Se recomienda estandarizar esfuerzos de muestreo / monitoreo en las distintas 
ANP, esto permitiría poder hacer mejores comparaciones, un caso de éxito es la 
tabla de i-Efectividad, mientras que se detectan mejorías de oportunidad para la 
recopilación de datos sobre sanidad forestal y presencia de especies. 

b. Almacenaje 

En la práctica, los datos pueden ser capturados de distintas formas; en papel, en 
un Excel local o directamente ser depositados en la base de datos. De cualquier 
manera, para que el ciclo pueda continuar, eventualmente todos los datos deben 
ser cargados en la base de datos final. Es importante considerar que mientras 
más pasos intermedios haya (transcripciones) más probable es que se dañen los 
datos, ya sea por error humano o por cuestiones de software (por ejemplo, en 
Excel en ocasiones las celdas redondean los valores numéricos registrados, lo 
cual es catastrófico para, por ejemplo, datos de coordenadas espaciales) por lo 
que se debe procurar hacer la recopilación de datos de manera digital y lo más 
directa posible. Más adelante se brindan detalles útiles sobre la manera correcta 
de diseñar tablas para almacenar datos. 
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c. Análisis 

Cuando los datos fueron colectados y registrados correctamente, es posible 
analizarlos para convertirlos en información. En caso de no haber sido 
correctamente almacenados, para poder obtener información útil de ellos es 
posible que deban llevarse tediosas técnicas de pre procesamiento (también 
llamada limpieza de datos) en las cuales se pierde mucho tiempo. Para fines 
de monitoreo y reportes de la situación en un momento dado, suele bastar 
estadística descriptiva básica, la cual se puede automatizar con el uso de tableros 
de visualización (dashboards). No obstante, es importante no olvidar que la 
importancia que tienen los datos colectados siempre puede ir más allá del fin 
propuesto, por ejemplo, una vez se tienen registros consistentes a lo largo de un 
periodo de tiempo suficientemente largo, se pueden evaluar tendencias o, servir 
como insumo para junto con otros datos externos, poder generar análisis más 
profundos. 

d. Interpretación 

La finalidad de colectar y analizar datos es obtener información. Idealmente, esa 
información debe sustentar la toma de decisiones. La correcta interpretación 
depende enormemente del conocimiento sobre el contexto particular que se está 
analizando. Nunca es mala idea analizar y discutir los resultados encontrados con 
gente involucrada en el contexto, pues a veces los patrones pueden ser difíciles 
de encontrar. 

Conceptos importantes para almacenar datos

Las tablas son una forma eficiente y ordenada de almacenar información bien 
estructurada. No obstante, para que una tabla sea analizable de forma eficiente, debe 
cumplir con ciertos criterios. A esto se le conoce como tabla ordenada.

Índice Variable 1 Variable 2 Variable 3 Variable… Variable n

Registro 1

Registro 2

Registro 3

Registro 4

Registro 5

Registro…

Registro n 
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En donde,

• Cada columna registra una característica (variable) particular, por ejemplo, la 
fecha del registro 

• Cada renglón corresponde a un caso (registro) del cual se toman distintas 
variables 

Cumpliendo así que, 

• Cada variable debe tener su propia columna 

• Cada observación (medición) debe tener su propia fila 

• Cada valor debe tener su propia celda 

Es importante mencionar que, internamente, cualquier software de análisis de datos 
permite realizar distintas operaciones en función del tipo de dato al cual corresponde 
ese campo (columna). Dicho de otra forma, toda tabla puede contener columnas que 
albergan distintos tipos de datos, los cuales permiten (o no) obtener cierta información.

Los tres tipos de datos básicos son:

1. Caracteres: también conocido como strings o cadenas de texto. Se refiere 
a cadenas de caracteres que no tienen un significado explicito para la 
computadora, pero sí para nosotros. Típicamente un software los reconoce al 
ser cualquier tipo de caracteres (letras, números, etc) encerrados en comillas. 
Por ejemplo: “Cualquier narrativa de texto sobre algún suceso que reportar”.  

2. Numérico: también conocidos como intergers o floats, dependiendo de si 
se trata de números enteros o decimales, respectivamente. Un tipo de dato 
numérico permite realizar cualquier tipo de operación matemática, pero 
ojo, muchos softwares pueden confundirlos con caracteres si la celda que 
los contiene alberga algún caracter además del número. Por ejemplo, el 
registro de 15 hectáreas dejaría de ser numérico si la misma celda contiene 
lo siguiente: 15 ha. 

Por lo tanto, lo ideal en ese caso es que el nombre de la columna se llame 
“ha” y los registros contengan únicamente el valor numérico.

3. Booleano: Son fundamentales pues permiten a la computadora hacer 
comparaciones e incluso tomar decisiones. No obstante, para los fines de 
este manual, basta con explicar de ellos que pueden ser valores verdaderos 
(TRUE, o 1, visto por la máquina) o falsos (FALSE, o 0, visto por la máquina). 
Cuando hacemos una consulta con algún software con el que usamos datos, 
la máquina revisa nuestra petición y procede a actuar si la condición que 
preguntamos es verdadera (1; procede) o no (0; no procede). 
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Tips para recopilación efectiva
 

• Prestar especial cuidado a los redondeos si es que se usa Excel. Esto puede 
traer problemas inesperados, por ejemplo, al trabajar con coordenadas 
geográficas. 

• Para poder realizar filtrados temporales, es necesario que cada registro 
cuente con su correspondiente fecha. Se sugiere la notación de dd/mm/
aaaa (aunque no es la única). Por ejemplo, el 12 de octubre de 2022, se debe 
registrar como 12/10/2022. Se puede considerar a los datos de tipo fecha 
como un tipo de dato especial, pues de no cumplir con un formato válido no 
se podrán realizar operaciones con ellos. 

• Registrar narración de texto es válido, por ejemplo, para alimentar una columna 
llamada “Notas”. Sin duda es importante registrar detalles específicos de ese 
registro que no aplican en ningún campo previo. No obstante, es todavía más 
importante categorizar.

Más adelante revisaremos el concepto de variable categórica, pero 
es una herramienta especialmente útil para resumir información en 
conjuntos útiles. Por ejemplo, si estamos registrando el tipo de delito, 
sin duda puede haber muchísimos tipos diferentes, pero demasiada 
información no siempre es informativa, pues al momento de realizar 
filtrados para conocer patrones, podría ser imposible identificarlos si 
tenemos demasiadas divisiones diferentes. Esencialmente, lo que define 
a una variable categórica frente a un campo típico de narrativa de texto, 
es la categorización, es decir, la pre selección de categorías válidas de 
respuesta, para que ese campo tenga bien definido las posibles opciones 
registradas.

Conceptos importantes para analizar datos

La mayoría de las preguntas que pueden surgir en el día a día sobre las tablas propuestas 
pueden responderse usando estadística descriptiva. Se explican conceptos básicos 
a continuación. 

La estadística descriptiva tiene por fin describir un conjunto de datos para conocer, 
entre otras cosas, como se distribuyen, que tendencia tienen, en donde están 
mayormente agrupados, etc. 



10 MODELO DE BASE DE DATOS RELACIONAL PARA EL MONITOREO Y TOMA DE DECISIONES EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

Recordemos que estamos trabajando con tablas, las cuales almacenan variables:

 

• Variable: característica que nos interesa medir. 

Puede ser cuantitativa o cualitativa;

• Variable cuantitativa: se mide y representa con números. Puede ser continua, 
si contiene decimales, o discreta, si son números enteros (nótese que esto el 
software lo entiende como un tipo de objeto numérico).

• Variable cualitativa: son características que no se pueden cuantificar sobre 
el registro, pues son cualidades. No tiene sentido realizar operaciones 
matemáticas con ellas, pues, por ejemplo, una cualidad puede ser “Color”, y 
el rojo no es mayor que el azul, ni menor que el rosa. No obstante, podemos 
darle significado y contexto definiendo si es una variable cualitativa nominal 
(en las cuales no hay ningún orden ni jerarquía) u ordinal (en las cuales si hay 
un orden establecido por nosotros, por ejemplo, en prioridad de atención para 
una denuncia, registramos alta, media o baja, lo cual si tiene una jerarquía). 

Entonces, un gran potencial de uso al tener variables cualitativas es el poder 
agrupar, a lo cual llamamos categorizar (y en términos prácticos, usarla como 
variable categórica). 

Podemos dividir las métricas descriptivas en medidas de tendencia central y medidas 
de dispersión y medidas de posición. 

Las medidas de tendencia central nos dan información sobre hacia donde tienden 
los datos de esa columna, es decir, en donde mayormente se agrupan. Las tres más 
populares son la media (o promedio), la mediana (que nos indica el punto que parte 
a la mitad al conjunto de datos) y la moda (el valor que más se repite por frecuencia). 

Las medidas de posición nos dan información sobre cómo es la distribución de los 
datos a lo largo del rango (el intervalo de valores posibles que puede contener, desde 
el mínimo hasta el máximo). Por ejemplo, es común el uso de los cuartiles, que parte el 
conjunto de datos en cuatro y podemos ver en donde reside una observación dentro 
de nuestra muestra; si dentro del primer 25%, en la primera mitad del conjunto, dentro 
del primer 75%, etc. 

Las medidas de dispersión nos indican que tanto se dispersan los datos respecto a 
las medidas de tendencia central, el uso más común es el de la desviación estándar, 
un valor que en caso de ser bajo, significa que hay poca variación y que la mayoría 
de los datos están centrados alrededor de la media, y en caso de ser alto, indica 
que hay mucha dispersión y la media no es un buen indicativo del patrón que tiene 
ese conjunto de datos. Idealmente, debemos guiarnos de todas ellas al momento de 
explorar un conjunto de datos de tipo numérico, para tener un panorama completo. 
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Base de datos relacional

Una base de datos es una colección de tablas de un contexto común. Nos referimos 
a una base de datos relacional al paradigma de almacenar información en tablas que 
tienen relaciones entre sí, de modo que pueden conectarse para hacer consultas más 
profundas de manera eficiente.

Al campo en común (ese que es compartido por las tablas de la base de datos y que 
permite que se relacionen) se le llama llave. En este caso, se decidió que cada tabla 
tenga un campo llamado “ID_ANP” pensando en que funja como llave universal, sin 
limitar la implementación de otras llaves de interés en el futuro (puede haber más 
de una llave por tabla). Por ejemplo, se podría integrar un campo llamado Estado, 
para poder hacer filtros por Estado también involucrando más de una tabla al mismo 
tiempo. 

Además, el uso del campo ID_ANP permite que, aunque en distintas tablas se usen 
distintos nombres para cada ANP, por medio del identificador único se pueda hacer 
match, sin importar que, por ejemplo, en una tabla el ANP de Nevado de Toluca se 
llame únicamente Toluca. Se puede acceder a datos pertenecientes a distintas tablas 
sin tener que reorganizarlas. 

Técnicamente, una base de datos relacional se deposita en alguna aplicación gestora 
de bases de datos, que sirve como interfaz entre los usuarios/aplicaciones y la base 
de datos. Esto es idóneo por temas de escalabilidad y descentralización. No obstante, 
en este primer esfuerzo se propone una colección de tablas con el potencial de 
relación, por contener un campo llave, que serán albergadas en la carpeta drive de 
la cuenta creada, desde la cual también se tendrá acceso al tablero. En la sección de 
cuenta Gmail se dan más detalles al respecto. 

Como proyecto a futuro, se sugiere seguir profesionalizando la gestión de los datos 
por la CONANP DRCEN, y hacer uso de algún sistema gestor de bases de datos, en 
caso de ser posible. 

A continuación, el modelo de la base de datos relacional generada; nótese como 
hay conectividad entre todas las tablas gracias al campo de ID_ANP, junto al cual 
aparece una notación que dice primary key, esto quiere decir, que es la llave primaria 
(principal) de la tabla.
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Tableros de visualización 

Un tablero de visualización (o dashboard) es una gran herramienta para analizar datos 
de manera interactiva y rápida. Existen muchas formas y herramientas para poder 
realizar dashboards, pero para este fin se seleccionó Google data studio por ser 
muy amigable con el usuario, por ser fácil de mantener y editar y tener conectividad 
directa con google sheets (las hojas de cálculo de Google, su equivalente a excel). 
No obstante, es importante tener claro que, aunque es una gran herramienta, tiene 
sus limitaciones por tratarse de un software pre diseñado, por lo que no siempre se 
adapta a lo que necesitamos en ciertos contextos. 

Este tablero es un gran primer esfuerzo, pero a futuro para ciertas aplicaciones podría 
ser más adecuado diseñar aplicaciones y tableros aún más a la medida directamente 
usando lenguajes de programación. 

Para mantener el tablero funcional, es importante tras hacer actualizaciones en las 
tablas (añadir nuevos registros) no cambiar el nombre de las columnas (pues el 
software entonces las puede desconocer), además que en caso de que los datos no 
se muestren actualizados en el tablero, dar click en la opción de actualizar dentro del 
mismo. 

En anexos, se incluye un desglose más detallado de todos los componentes del 
tablero.
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ID para cada ANP de la regional
El identificador único asignado a cada ANP en este trabajo se eligió con base 
en el asignado en el archivo “Polígonos de Áreas Naturales Protegidas (ANP) 
correspondientes a la DRCEN”, descargado del portal SIG de CONANP; http://sig.
conanp.gob.mx/website/pagsig/info_shape.htm

ID_ANP NOMBRE

6.3.16.028 1. Cerro de La Estrella

6.3.11.019 2. Cerro de Las Campanas

6.7.03.153 3. Ciénegas del Lerma

6.7.02.093 4. Corredor Biológico Chichinautzin

6.3.06.011 5. Cumbres del Ajusco

6.3.01.001 6. Desierto de los Leones

6.3.21.043 7. Desierto del Carmen o de Nixcongo

6.3.26.070 8. El Cimatario

6.3.17.030 9. El Histórico Coyoacán

6.3.10.016 10. El Tepeyac

6.3.09.015 11. El Tepozteco

6.3.07.012 12. Fuentes Brotantes de Tlalpan

6.3.22.048 13. General Juan Álvarez

6.3.03.004 14. Grutas de Cacahuamilpa

6.3.05.009 15. Insurgente Miguel Hidalgo y Costilla

6.3.02.002 16. Iztaccíhuatl-Popocatépetl

6.3.08.013 17. Lagunas de Zempoala

6.3.15.027 18. Lomas de Padierna

6.3.04.007 19. Los Mármoles

6.3.14.026 20. Los Remedios

6.3.18.031 21. La Montaña Malinche o Matlalcuéyatl

6.3.12.021 22. Molino de Flores Netzahualcóyotl

6.3.19.036 23. Sacromonte

6.1.03.137 24. Sierra de Huautla

6.1.06.160 25. Sierra Gorda de Guanajuato

6.3.24.065 26. Tula

6.3.13.022 27. Xicoténcatl

6.7.01.003 28. Nevado de Toluca

6.1.01.125 29. Sierra Gorda

6.1.04.138 30. Mariposa Monarca
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Tablas que conforman la base de datos 
A continuación, se presenta un desglose de las tablas generadas, mencionando el 
contexto individual de la tabla, así como un diccionario sobre los campos que tiene y 
el tipo de registro válido para cada uno. 

Denuncias 
Descripción
Se recibió un archivo Excel con las siguientes columnas: 
No.1, TIPO DE INFRACCIÓN, AREA NATURAL PROTEGIDA, LOCALIDAD, 
COORDENADAS, HECHOS, FECHA DE LOS HECHOS, IMPACTO DE LOS HECHOS, 
FECHA DE LA DENUNCIA, ESTATUS DE LA DENUNCIA, PIORIDAD DE ATENCIÓN. 

Vista de archivo original

ID_ANP NOMBRE

6.3.20.040 31. Bosencheve

6.3.25.069 32. El Chico

6.1.05.144 33. Barranca de Metztitlán

6.1.02.130 34. Tehuacán-Cuicatlán

6.6.01.042 35. Z.P.F.T.C.C. de los ríos Valle de Bravo, Malacatepec, Tilostoc y 
Temascaltepec

6.3.23.059 36. El Veladero

6.6.02.184 37. Lago de Texcoco
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Problemas detectados

• Falta de unificación de categorías. 

• Columnas de fechas (fecha de los hechos y fecha de la denuncia) sin estar en 
formato fecha. 

• Columna de coordenadas sin estandarización de formato registrado (puntos 
con polígonos y distintos formatos de coordenadas mezclados).

Trabajo realizado

• Se crearon categorías unificadoras para la columna tipo de infracción.

• Se realizó limpieza para que cuadraran las categorías en AREA NATURAL 
PROTEGIDA. 

• Se realizó una separación de registros pertenecientes a la columna 
COORDENADAS, con lo cual se obtuvieron dos columnas. 

• Se realizó una transformación a las columnas que involucran fechas FECHA DE 
LOS HECHOS y FECHA DE LA DENUNCIA para que cumplieran con un formato 
fecha universal analizable. 

• Se rellenaron las ausencias de registros (originalmente Na´s) con el valor “Sin 
datos”. 

• Se creó columna llamada ID_ANP la cual para cada registro aclara el 
identificador único asignado a esa ANP. 

Resultado: se consideraron como relevantes las siguientes columnas: 

‘TIPO DE INFRACCIÓN’, ‘AREA NATURAL PROTEGIDA’, ‘LOCALIDAD’, ‘HECHOS’, 
‘FECHA DE LOS HECHOS’, ‘IMPACTO DE LOS HECHOS’, ‘FECHA DE LA DENUNCIA’, 
‘ESTATUS DE LA DENUNCIA’, ‘PRIORIDAD DE ANTENCIÓN’, ‘PUNTO_X’, ‘PUNTO_Y’, 
‘POLIGONO_X’, ‘POLIGONO_Y’, “ID_ANP”. 

Diccionario: en la columna registros, se desglosan los posibles registros para esa 
columna para que sea analizable. 

Columna Registros 

ID_ANP Identificador único asignado a cada ANP de la DRCEN.

TIPO DE INFRACCIÓN Materia de impacto ambiental, Cambio de uso de suelo, 
Actividades ilegales, Materia forestal, Incendio.

AREA NATURAL 
PROTEGIDA 

Nombre completo del área natural protegida, al final 
de la sección se enlistan los nombres de las presentes 
para que se respete la forma en que están escritas.  

LOCALIDAD Localidad específica de los hechos. No hay categorías 
preestablecidas. 

HECHOS Narrativa de los hechos. No hay categorías 
preestablecidas. 
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Desglose de categorías registradas en campo ÁREA NATURAL PROTEGIDA

‘Reserva de la biosfera sierra gorda de guanajuato’, ‘Reserva de la biosfera sierra 
gorda’, ‘Parque nacional insurgente miguel hidalgo y costilla’, ‘Parque nacional el 
tepozteco’, ‘Reserva de la biósfera barranca de metztitlán’, ‘Parque nacional lagunas 
de zempoala’, ‘Reserva de la biosfera mariposa monarca’, ‘Área de protección de flora 
y fauna corredor biológico chichinautzin’, ‘Área de protección de flora y fauna nevado 
de toluca’, ‘Parque nacional iztaccihuatl popocatepetl’, ‘Parque nacional la malinche’, 
‘Área de protección de recursos naturales valle de bravo’, ‘Parque nacional el tepeyac’, 
‘Reserva de la biosfera tehuacán cuicatlán’, ‘Parque nacional los mármoles’, ‘Parque 
nacional el veladero’, ‘Parque nacional el cimatario’, ‘Parque nacional desierto de los 
leones’.

Columna Registros 

FECHA DE LOS HECHOS Formato dd/mm/aaaa

IMPACTO DE LOS HECHOS Narrativa de texto. No hay categorías preestablecidas. 

FECHA DE LA DENUNCIA Formato dd/mm/aaaa.

ESTATUS DE LA 
DENUNCIA Reporte de texto. No hay categorías preestablecidas. 

PRIORIDAD DE ATENCIÓN Alta, Media, Baja, Sin datos. 

PUNTO_X Coordenada punto x 

PUNTO_Y Coordenada punto y

POLIGONO_X Coordenadas del polígono en x

POLIGONO_Y Coordenadas del polígono en y

6.3.05.009 Insurgente Miguel Hidalgo y Costilla

6.3.02.002 Iztaccíhuatl-Popocatépetl

6.3.08.013 Lagunas de Zempoala

6.3.15.027 Lomas de Padierna

6.3.04.007 Los Mármoles

6.3.14.026 Los Remedios

6.3.18.031 La Montaña Malinche o Matlalcuéyatl

6.3.12.021 Molino de Flores Netzahualcóyotl

6.3.19.036 Sacromonte

6.1.03.137 Sierra de Huautla

6.1.06.160 Sierra Gorda de Guanajuato

6.3.24.065 Tula

6.3.13.022 Xicoténcatl

6.7.01.003 Nevado de Toluca

6.1.01.125 1. Sierra Gorda
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Polígonos ANP 
Descripción
Archivo shape oficial de Áreas Naturales Protegidas, descargado del portal de 
información espacial de la CONANP el 2 de septiembre del 2022. Permite visualizar 
en un mapa las capas de todas las ANP. Se realizó un filtrado para que el archivo 
únicamente muestre aquellas pertenecientes a la DRCEN. 

Diccionario

Tasa de transformación de hábitat 
Descripción
La tasa de Transformación de Hábitat (TTH) es un indicador que brinda información 
sobre los procesos de cambio en los ecosistemas, ocasionados por actividades 
humanas o eventos naturales de gran impacto que modifican la superficie forestal, 
o por la recuperación de la cobertura vegetal como resultado de la regeneración 
natural, las acciones de restauración y el aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales en las ANP. 

Se recomienda leer el archivo de reporte final, “Análisis de la Tasa de Transformación 
del Hábitat en Áreas Naturales Protegidas Federales”, para un mejor entendimiento. 

Columna Registros 

ID_ANP Identificador único de cada ANP

NOMBRE Nombre oficial del ANP, sin la categoría a la que 
pertenece

CAT_DECRET Categoría en que está decretada esa ANP

CAT_MANEJO Categoría de manejo: 'RB', 'PN', 'APFF', 'MN', 'APRN', 
'SANT'

ESTADOS Estado o estados en que se encuentra

MUNICIPIOS Municipios que abarca el ANP

REGIÓN Región CONANP a la que pertenece el ANP

SUPERFICIE Superficie en hectáreas del ANP

geometry Coordenadas del polígono espacial del ANP
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Problemas detectados 
Existe una columna sin encabezado (header) que numera los registros pertenecientes 
a cada categoría de ANP. 

Acciones realizadas 
Se eliminó el campo sin encabezado por no ser considerado relevante para estos 
fines. 

Diccionario: en la columna registros, se desglosan las posibles respuestas para esa 
columna para que sea analizable. 

Columna Registros 

class_tth Nombre de clase de agregación temática. Categorías: 
Forestal, No Forestal, Otros, Total

Icclass Clasificación de hábitat y uso de suelo. Ver tabla para 
un desgloce de las categorías

ha_2015 Área 2015 en ha

%_2015 Área relativa 2015

ha_2020 Área 2020 en ha

%_2020 Área relativa en ha dsddddd

ha_dif Diferencia del área entre 2015 y 2020, en ha

%_dif Diferencia relativa 

tth Cálculo de tasa de transformación del hábitat

ID_ANP Identificador único de cada ANP

NOMBRE_ANP Nombre completo del ANP 

Vista del archivo original
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Tabla de desgloce de categorías para columna Icclass:  

Presencia de especies 
Descripción
La tabla presencia de especies se generó a partir del análisis de las tablas enviadas 
por distintas ANP con registros de especies animales. Tras analizar las distintas formas 
en que cada ANP estaba registrando esa información, se hizo la presente propuesta, 
que permitirá, entre otras cosas, hacer filtros espaciales y temporales de datos, 
tener métricas de la distribución y categoría de protección federal de las especies 
registradas, así como registrar en qué medio se encuentra y notas relevantes 
inherentes al registro. 
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El listado de archivos analizados y contemplados para generar la propuesta es: 

• 07082022_Base datos fauna_RBBM y PNT.xlsx

• BASE_FOTOTRAMPEO Parque Juan Alvarez.xlsx

• Base guardaparques valle.xlsx

• DRCEN PN LOS MÁRMOLES.xlsx

• GRUTAS_CACAHUAMILPA.xlsx

• RBMM-VERTEBRADOS TERRESTRES 2015-2016 GENERAL.xlsx

• RBMM-VERTEBRADOS TERRESTRES FOTO TRAMPEO 2017-2018.xlsx

• RBMM-VERTEBRADOS TERRESTRES-FORMATOS DE REGISTRO 2017-2018.
xlsx

• RBMM-VERTEBRADOS TERRESTRES-GENERAL-2019.xlsx

• Zacatuche_iztapopo.xlsx

Entre los problemas detectados, se encuentran el uso de distintas metodologías de 
colecta de datos, así como la falta de estandarización en las categorías de respuesta. 
Debido a esto, no todos los datos recibidos pudieron ser almacenados, pero de forma 
prospectiva cada ANP podrá incluir sus registros con estas métricas propuestas 
contribuyendo así a una colección única de registros de biodiversidad en las ANP de 
la DRCEN. 

Vista del archivo



22 MODELO DE BASE DE DATOS RELACIONAL PARA EL MONITOREO Y TOMA DE DECISIONES EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

• 07082022_Base datos Plagas forestales RBBM y PNT.xlsx

• BASE DE DATOS SANIDAD CONAFOR-CONANP 2022 PNLMMM.xlsx

Diccionario: 
en la columna registros, se desglosan los posibles registros para esa columna para 
que sea analizable.

Columna Registros 

ID_ANP Identificador único del ANP

ANP Nombre completo del ANP

Clase Tipo de vertebrado al que pertenece la especie 
registrada. Categorías posibles: Anfibios, Aves, Reptiles, 
Mamíferos.

Especie Nombre científico de la especie (Género especie, ejem: 
Buteo jamaicensis)

NOM_059 Categoría de riesgo asignada en la NOM 059: E 
(probablemente extinta en medio silvestre), P (en 
peligro de extinción), A (amenazada), Pr (sujeta a 
protección especial), SC (sin categoría), sin dato.

Distribución Categoría de distribución de la especie. Categorías: 
Endémica, Exótica, Invasora, Semiendémica, No 
endémica.

Fecha_registro Fecha en que se observó al individuo en formato dd/
mm/aaaa

Amenazas amenazas detectadas en sitio para la especie. Ejem: 
especies invasoras, basura, construcciones, etc.

Latitud Latitud (coordenadas geográficas)

Longitud Longitud (coordenadas geográficas)

Medio Medio específico en que se observó a la especie. Ejem: 
Matorral, bosque de pino, pastizal natural, zona de 
cultivo, etc.

Notas Notas relevantes al registro que valga la pena 
almacenar. Escribir de forma breve y concisa. 

Sanidad forestal
Descripción
La tabla sanidad se generó a partir del análisis de los archivos enviados por distintas 
ANP. El propósito de esta tabla es almacenar registros de las distintas ANP de la 
DRCEN concernientes a la presencia de especies consideradas plagas forestales. 

Los archivos contemplados para proponer una tabla unificadora fueron: 
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• BD SANEAMIENTOS 2021.xlsx

• INF SANIDAD PN LOS MÁRMOLES.xlsx

• RBSGG 2010-2021.xlsxl 

• Sanidad 2021 Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca.xlsx

• Sanidad_iztapopo .xlsx

• Superficie foestal ocupada 2021-2022.xlsx

• Tlax_Notificaciones_Saneamiento_2021_26_01_2022.xlsx

Es importante aclarar que no todos los registros fueron incluidos en la nueva tabla 
unificadora, puesto que los problemas iban desde falta de unificación de categorías 
de respuesta y de columnas hasta falta de especificidad, por ejemplo, no saber a qué 
ANP pertenecen ciertos registros. No obstante, de manera prospectiva cada ANP que 
presente amenazas por plagas podrá vaciar sus datos en la presente tabla, con lo que 
se podrán hacer filtros espaciales y temporales y monitorear a las especies plaga más 
relevantes, así como a las especies afectadas.

Vista del archivo
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Diccionario: 
en la columna registros, se desglosan los posibles registros para esa columna para 
que sea analizable

Clasificación de ecosistemas: 
Por rasgos fisonómicos y ecológicos, se agrupan en: Bosque mesófilo de montaña, 
Bosque templado, Selva húmeda, selva subhúmeda, Matorral xerófilo, Pastizal natural, 
Vegetación halófila y gipsófila, Manglar. Para mayor detalle sobre cada categoría, 
consultar la referencia: Semarnat. Informe de la Situación del Medio Ambiente en 
México. Compendio de Estadísticas Ambientales 2012. Semarnat. México. 2013.

Columna Registros 

ID_ANP Identificador único del ANP

ANP Nombre completo del ANP

Plaga Nombre común de la plaga

Localidad Localidad del registro

Municipio Municipio del registro

Ecosistema Tipo de ecosistema donde se hace el registro. Ver 
categorías de clasificación en siguiente tabla. 

Fecha Fecha del registro en formato dd/mm/aaaa

Tipo Plaga Grupo al que pertenece esa plaga. Categorías: Bacteria, 
Descortezador, Hongo, Insecto fitófago, Planta epífita. 

Especie Plaga Nombre científico de la especie plaga (en caso de no 
estar seguros de la especie, poner sólo el género).

Especie Afectada Nombre (común y/o científico) de la especie que se ve 
afectada por la plaga.

Tratamiento En caso de estar aplicando un tratamiento en el 
registro, especificar brevemente cual. 

Notas relevantes al registro que valga la pena 
almacenar. Escribir de forma breve y concisa. 

Superficie Afectada Número de hectáreas afectadas. 

Superficie Tratada Número de hectáreas en que se aplicó un tratamiento.

Notas En caso de haber detalles relevantes para el registro, 
describirlos brevemente en esta columna.

Lat Latitud del registro (coordenadas geográficas)

Long Longitud del registro (coordenadas geográficas)
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Columna Registros 

ID_ANP Identificador único del ANP

ANP Nombre completo del ANP

Plaga Nombre común de la plaga

Localidad Localidad del registro

Municipio Municipio del registro

ID_ANP Identificador único del ANP

I-efectividad 
Descripción
Tabla correspondiente al sistema permanente de evaluación de la efectividad del 
manejo de las Áreas Protegidas de México (i-efectividad). El sistema está constituido 
por cinco componentes: 1) contexto y planeación, 2) administrativo y financiero, 3) 
usos y beneficios, 4) gobernanza y participación social, y 5) manejo. Cuenta con un 
total de 48 indicadores, obteniendo un índice de efectividad con su aplicación, y cinco 
subíndices, uno para cada componente3. 

En este caso, únicamente se añadió el campo ID_ANP.

Vista del archivo

3. Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CONANP, 2020. Evaluación de la Efectividad del Manejo de las Áreas Naturales Protegidas 
de México: Informe Regional Centro y Eje Neovolcánico de Evaluación de la Efectividad del Manejo de las Áreas Protegidas. Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT. México. 41 pp.

Diccionario: 
en la columna registros, se desglosan los posibles registros para esa columna para 
que sea analizable.
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Columna Registros 

ANP Nombre completo del ANP

ÍNDICE de efectividad Valor numérico, Incumplimiento o Sin datos

Índice de Contexto y 
Planeación Valor numérico, Incumplimiento o Sin datos

Índice Administrativo y 
Financiero Valor numérico, Incumplimiento o Sin datos

Índice de Usos y 
Beneficios Valor numérico, Incumplimiento o Sin datos

Indice de Gobernanza y 
Participación Social Valor numérico, Incumplimiento o Sin datos

Índice de Manejo Valor numérico, Incumplimiento o Sin datos

Año Año en formato aaaa

Cuenta Gmail
Con el fin de tener todas las tablas almacenadas en la nube, y que cada ANP pueda 
almacenar en ellas sus registros de manera descentralizada, se creó una cuenta de 
Gmail para la DRCEN. 

Las tablas se almacenarán en una carpeta creada para tal fin en drive llamada 
Dashboaards, y el tablero de visualización (creado en google data studio) se 
desarrollará con esta misma cuenta. De este modo, se facilita la transferencia de los 
insumos generados, así como su mantenimiento y permanencia en el tiempo.

Usuario:  conanp.drcen@gmail.com
Contraseña: drcen123!
Evidencia: 
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Vista de la carpeta en Google drive que almacena las tablas: 

Vista de Google Data Studio al iniciar sesión con la cuenta generada 
(El tablero es el único archivo del cual se es propietario) 
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Anexos
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Presentación de consultor que realizó el dashboard; desgloce de los componentes 
del tablero. 
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