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I. Introducción. 

El Procedimiento de Evaluación de la Conformidad (PEC) es un sistema para garantizar el 

cumplimiento de los términos y condicionantes establecidos en las autorización de la MIA 

y para evaluar el nivel de cumplimiento y la efectividad de las medidas de mitigación. El 

concepto de PEC es más amplio que el “Programa de Vigilancia Ambiental” incluido en el 

capitulo VII de la Guía para la Presentación de la Manifestación de Impacto Ambiental 

Actividad Pesquera Modalidad: Regional, implica fomentar la participación de terceros 

interesados en el diseño del mismo PEC, así como en el proceso de evaluación de la 

efectividad de las medidas de prevención, mitigación y compensación. En general las MIAs 

no cuentan con esta participación. Tener un buen PEC es la base del manejo adaptativo ya 

que permitirá evaluar la efectividad de las mitigaciones y predicciones, corroborar la 

dimensión de impactos cuya predicción resulta difícil, identificar nuevas medidas 

correctivas en el caso de que las aplicadas resulten insuficientes, detectar impactos no 

previstos inicialmente y mejorar el contenido de los futuros estudios de impacto ambiental 

a través de la recolección sistemática de datos importantes. 

 

 

II. Objetivos del PEC. 

• Evaluar la efectividad de las mitigaciones y predicciones de impactos. 

• Corroborar la dimensión de ciertos impactos cuya evaluación resulta difícil. 

• Identificar nuevas medidas correctivas en el caso de que las aplicadas resulten 

insuficientes. 

• Detectar impactos no previstos inicialmente. 



• Mejorar el contenido de los futuros estudios de impacto ambiental a través de la 

recolección sistemática de datos importante 

 

 

III. Plan de Operación. 

Sin implementación no puede haber evaluación. 

 

El Plan de Operación implica el seguimiento permanente de la implementación de los 

distintos programas y proyectos desarrollados para cumplir con los términos y 

condicionantes. Incluye también un procedimiento para evaluar la efectividad de las 

medidas de mitigación. Sin esta implementación y seguimiento es imposible contar con los 

datos y evidencias que las medidas de mitigación están cumpliendo con su objetivo de 

reducir el impacto ambiental sobre los ecosistemas y especies protegidas. Los siguientes 

componentes del Plan de Operación se proponen con base a lo indicado en la Guía para la 

Presentación de la Manifestación de Impacto Ambiental Actividad Pesquera Modalidad: 

Regional y con base a lo que arbitrariamente consideramos que fomentaría la participación 

de terceros en la validación de los resultados de la evaluación de efectividad. 

 

III.1. Indicadores de los Términos y Condicionantes. 

Se desarrollará un indicador para cada medida de mitigación. Un buen indicador tiene 

varias características: 1) es medibles y representativos del sistema afectado, 2) es 

biológicamente o socialmente relevantes, 3) es sensitivo, es decir, cambia 

proporcionalmente en respuesta a los cambios actuales en la condición que es medida, 4) es 

medible, ósea, capaz de ser registrado y analizados en un modo cuantitativo o cualitativo, 

5) es debidamente preciso, lo que quiere decir que es presentado o descrito de tal manera 

que su termino signifique lo mismo para todos, 6) es consistente, es decir, el mismo 

fenómeno puede ser medido durante un determinado tiempo y 7) es costo-efectivo. 

 

III.2. Levantamiento de la información (Monitoreo Integral). 

Se realizará de manera sistematizada y ordenada, de acuerdo con las variables ambientales 

que se vigilarán asociadas a las medidas de mitigación establecidas en los resolutivos. Los 



registros de información se efectuarán con la frecuencia necesaria a fin de ser 

representativos. Todo esto esta descrito con detalle en el Protocolo de Monitoreo de 

Captura de Especies Objetivo, Incidentales y con Estatus de Protección en las Actividades 

de la Pesca Ribereña del Alto Golfo de California, desarrollado por CEDO. 

 

III.3. Evaluación de Indicadores. 

Consiste en analizar la información considerando que los sistemas ambientales tienen 

variaciones de diversa amplitud y frecuencia, pudiendo darse el caso de que la ausencia de 

desviaciones sea producto de cambios importantes. Se realizarán alianzas estrategias con el 

sector académico para determinar las mejores metodologías. 

 

III.4. Retroalimentación por terceros en el diseño del PEC. 

El PEC que será turnado a Enrique Sanjurjo de WWF para su revisión durante diciembre de 

2010. A principios de enero de 2011 se enviará el documento al Observatorio Técnico-

Legal coordinado por PRONATURA, México para obtener su retroalimentación. Aunque la 

versión final del PEC se tendrá a finales de enero de 2011, la ampliación al resolutivo 

vigente será de diciembre 2010- a diciembre de 2011, el cual será el periodo de prueba del 

PEC. 

 

 

IV. Adaptación de PEC. 

El fin es indicar que acciones se llevarán a cabo en el caso de que se determine 

incumplimiento de los términos y condicionantes, o en el caso de que las medidas de 

protección ambiental no estén siendo eficientes y no sean suficientes. Para ello se realizarán 

talleres comunitarios con los promoventes para discutir la viabilidad y la efectividad las 

acciones implementadas y llegar mediante consenso a sobre modificación, inclusión y 

eliminación de mitigaciones. Los avances y resultados finales de las evaluaciones de 

efectividad también serán compartidas con el Observatorio Técnico-Legal para que puedan 

ofrecer recomendaciones con sustento al PEC. 

 

 



V. Reporte oportuno. Se desarrollará una estrategia de información periódica y oportuna a 

la autoridad e interesados sobre el avance de la evaluación de los indicadores. 


