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L a convocatoria fue dirigida a personas físicas, 
morales y grupos sociales que fueran 

legítimos propietarios o poseedores de predios 
en zonas y comunidades rurales de la República 
Mexicana y cumplieran con los requisitos para 
solicitar los subsidios y los criterios de 
elegibilidad.  

L os rubros considerados para apoyo fueron a)  
Construcción e instalación de infraestructura, b) 

Equipamiento e insumos, c) Adquisición de 
ejemplares, d) Asesoría técnica, e) Elaboración o 
modificación del Plan de Manejo, estudios 
poblacionales, de hábitat o mercado, y f) 
Capacitación técnica. 

E n el 2014, se publicaron los  “Lineamientos para otorgar subsidios para el fomento a la conservación 
y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre nativa en UMA en zonas y comunidades rurales 

de la República Mexicana Ejercicio 2014”,  así como su convocatoria. Siendo el quinto año de aplicación 
de este subsidio. 

C omo en otros ejercicios el subsidio mantuvo como 
criterio de prelación el tipo de manejo para el cual 

se requería el apoyo, dando prioridad al manejo en vida 
libre.  De  igual forma se mantuvo como estrategia el 
fortalecimiento o establecimiento de Unidades de 
Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) 
y se consideró que estos proyectos se ubicaran en 
alguno de los municipios de la Cruzada Nacional contra 
el Hambre. 

ANTECEDENTES 

Es importante destacar que con este 
programa se contribuyó a la ocupación  
de 691 personas en actividades 
exclusivamente relacionadas con el 
turismo asociado a la vida silvestre.. 



E  l presupuesto se distribuyó en 31 estados de la República Mexicana,  apoyándose un total de 
232 solicitudes, con un monto de  230.5 millones de pesos, teniendo como prioridad las regiones 

centro y sur-sureste del país (gráfico 1), de los cuales se apoyaron 122 proyectos para 
establecimiento y 110 proyectos para fortalecimiento de UMA (gráfico 2), de los cuales el 63.93% 
correspondieron al  manejo en vida libre, es decir áquel que  se hace con ejemplares o poblaciones 
que se desarrollan en condiciones naturales,  sin imponer restricciones a sus movimientos y el 
33.07% al manejo intensive o confinado (gráfico 3). Los proyectos subsidiados representan una 
superficie de 996,976  hectáreas que se encuentran bajo manejo para la conservación y  cuya 
distribución por region se observa en el gráfico 4. Cabe precisar que en la Region Sur la superficie que 
se estima incorporar a esta estrategía de manejo de los recursos naturales es de 13,374.91 hectáreas.  
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E n lo que se refiere a las especies que fueron apoyadas a través de este subsidio,  incluyeron 
tanto a las especies en estatus como aquellas que estan consideradas en estatus de acuerdo 

a la NOM-059-SEMARNAT-2010, siendo éstas las siguientes:  

INFORME 

Especies de Fauna 

Nombre Científico Nombre Común PRIORITARIA NOM-059 

Agalychnis moreletii Rana de Morelet X  

Alouatta pigra Mono aullador X  

Lepus callotis Liebre torda X  

Lontra longicaudis Nutria X  

Mazama pandora Venado Temazate  X  

Meleagris gallopavo Guajolote Silvestre X  

Odocoileus hemionus Venado bura X  

Odocoileus virginianus Venado cola blanca X  

Zenaida asiatica Paloma de alas blancas X  

Zenaida macroura Paloma morada X  

Aquila chrysaetos Águila Real X A 

Ctenosaura pectinata Iguana Negra X A 

Ctenosaura similis Iguana X A 

Heloderma suspectum Monstruo de gila X A 

Meleagris ocellata Pavo Ocelado X A 

Canis lupus baileyi Lobo mexicano X E 

Amazona farinosa Loro cabeza azul X P 

Amazona finschi Loro cabeza lila X P 

Amazona oratrix Loro cabeza amarilla X P 

Ambystoma mexicanum Ajolote de Xochimilco X P 

Antilocapra americana Berrendo X P 

Ara militaris Guacamaya verde X P 

Cyanolyca mirabilis Chara de Omiltemi X P 

Dermatemys mawii Tortuga blanca X P 

Jabiru mycteria Cigüeña Jabirú X P 

Rhynchopsitta terrisi Cotorra guayabera X P 

Romerolagus diazi Conejo Teporingo  X P 

Ursus americanus eremicus Oso negro X P 

Xenospiza baileyi Gorrión Serrano X P 

Amazona albifrons Loro frente blanca X Pr 

Arantinga canicularis Perico atolero X Pr 

Crocodylus acutus Cocodrilo de pantano X Pr 

Crocodylus moreletii Cocodrilo de río X Pr 

Danaus plexippus Mariposa monarca X Pr 

Iguana iguana Iguana verde X Pr 

Ovis canandensis Borrego cimarrón X Pr 
 

A dicionalmente la aplicación del subsidio, 
tuvo incidencia en 50 municipios 

catalogados como vulnerables al cambio 
climático. 



E n las acciones de conservación y 
aprovechamiento sustentable de 

la vida silvestre de este ejercicio, se 
obtuvieron los siguientes resultados 
en el ámbito social y económico: 

 En materia de equidad y género, las 
mujeres tuvieron una participación 
del 29.37% (Gráfico 1). Lo anterior 
debido en parte a los patrones 
culturales vigentes, en los cuales las 
mujeres no son propietarias o 
poseedoras de la tierra, requisito 
indispensable para  participar en este 
tipo de subsidio. 

Como en el ejercicio 2013 se tuvo 
incidencia en 104 de los municipios 
que conforman el Sistema Nacional 
para la Cruzada contra el Hambre  
(ver grafica 2). 

GRAFICO 1 PARTICIPACIÓN POR GÉNERO EN 

LOS PROYECTOS SUBSIDIADOS 

S e realizó una inversion 
de 34.5 millones, para 

atender a grupos índigenas que 
participaron a través de sus 
proyectos en la conservación y 
en su caso en el  
aprovechamiento sustentable de 
especies tales como: guacamaya, 
venado, jabalí y palomas y en el 
caso de flora con pino 
chihuauana, palmas y cactáceas. 
Los pueblos originarios que 
fueron beneficiarios del subsidio 
se listan en el cuadro al borde. 

Grupos indígenas 
 Amuzgos. 

 Huicholes. 

 Mazahuas. 

 Mixtecos. 

 Nahuas. 

 Otomíes. 

 Pames. 

 Tepehuanos del Sur. 

 Tlahuicas. 

 Tlapanecos. 

 Zápotecos. 
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