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GUÍA OPERATIVA DE CONTRALORÍA SOCIAL 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN Y REPOBLACIÓN DE ESPECIES EN RIESGO (PROCER) 

COMPONENTE DE CONSERVACIÓN DE MAÍZ CRIOLLO 

1.- Presentación 
El PROCER a través de su Componente de Conservación del Maíz Criollo, constituye un 
instrumento de política pública cuyo objetivo general es promover la conservación y 
recuperación de razas y variedades de maíz criollo y sus parientes silvestres en sus entornos 
naturales, empleando los diferentes sistemas de cultivo de acuerdo a las regiones y 
costumbres. 
 
Los recursos del PROCER Componente de Conservación de Maíz Criollo son un subsidio 
federal, por lo que su ejercicio y control deberá cumplir con lo dispuesto en la Ley Federal de 
Presupuesto y responsabilidad Hacendaria, que determina que la asignación de dichos recursos 
deberá sujetarse a criterios de objetividad, equidad, transparencia, selectividad y temporalidad. 
 
Asimismo, está dirigido a mujeres y hombres de 18 o más años de edad, que sean propietarios, 
poseedores, usufructuarios o usuarios de terrenos dedicados al cultivo tradicional, a la 
conservación y recuperación de razas y variedades de maíz criollo y sus parientes silvestres de 
sus entornos naturales, que habitan en las localidades de las Regiones Prioritarias enlistadas 
en el Anexo número 1 de los Lineamientos para la Ejecución del PROCER 2016, los cuales 
formen parte de grupos organizados, ejidos o comunidades o personas morales. 
 
La instancia normativa para la aplicación y seguimiento de la ejecución de las acciones del 
PROCER Componente de Conservación de Maíz Criollo es la Dirección General de Operación 
Regional de la CONANP, asimismo, es la encargada de realizar la interpretación para efectos 
administrativos, operativos y la resolución de lo no previsto en la normatividad. 
 
Los ejecutores para las acciones del PROCER Componente de Conservación de Maíz Criollo, 
son las Direcciones Regionales de la CONANP y las Direcciones de las Áreas Naturales 
Protegidas correspondientes, en apego al numeral 6.2.10 de los Lineamientos del PROCER 
2016, éstas brindan asistencia técnica y asesoría a los beneficiarios del Programa para la 
realización de los trabajos correspondientes a los conceptos de apoyo autorizados. 
 
En el numeral 6.2.10.3 de los Lineamientos del PROCER Componente de Conservación de 
Maíz Criollo, se establece que la CONANP deberá promover la suscripción de convenios de 
colaboración con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, así como 
con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad y Gobiernos 
Estatales, para la coordinación de acciones, proyectos y recursos que fortalezcan los objetivos 
del PROCER Componente de Conservación del Maíz Criollo. 
 
Toda vez que la cobertura territorial de la CONANP a nivel nacional está estructurada por 
Direcciones Regionales y Direcciones de Área natural Protegida, y a través de éstas se realiza 
la promoción, ejecución y seguimiento de las acciones del Componente de Conservación del 
Maíz Criollo, los Estados y Municipios no han mostrado interés en transferir recursos a la 
SEMARNAT para la ejecución del programa, por lo que, no se considera necesario promover la 
Contraloría Social con los Gobiernos Estatales, Distritales o Municipales. 
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2. Ejecución de las acciones del PROCER Componente de  Conservación de Maíz Criollo 
2.1 Difusión 
Para el PROCER Componente de Conservación de Maíz Criollo, se difunde la convocatoria 
para acceder a sus apoyos en la página de Internet de la CONANP. Las Direcciones Regionales 
y Direcciones de ANP difunden la convocatoria en lugares públicos, como presidencias 
municipales, escuelas, centros de salud y/o las casas comunales o ejidales a través de los 
medios de comunicación que están a su alcance, para promover el acceso equitativo a mujeres 
y hombres.  
 
Las personas interesadas deben presentar sus solicitudes de apoyo a las Direcciones 
Regionales y Direcciones de Área Natural Protegida, en apego al numeral 6.2.4.2 y al Anexo 
número 13 de los Lineamientos del PROCER Componente de Conservación de Maíz Criollo. 
 
2.2 Aprobación y formalización de los apoyos. 
 
Una vez que se cierra el periodo de recepción de solicitudes, establecido en el numeral 6.2.4.2 
de los Lineamientos, las instancias ejecutoras aprueban las solicitudes de apoyo con base en el 
numeral 6.2.5 de los Lineamientos y notifican los resultados a las personas beneficiarias. 
 
Para la constitución de los Comités de Contraloría Social, la Representación Federal organiza 
una reunión, al inicio de le ejecución del Programa, en la cual deberán estar presentes los 
beneficiarios y, en su caso, los servidores públicos de las entidades federativas. Así mismo, les 
proporcionará a los Comités de Contraloría Social la información sobre la operación del 
programa federal así como la relacionada con el ejercicio de sus actividades. 
 
Previo a la firma del Convenio de Concertación se conforman los Comités de Participación 
Social y de Contraloría Social conforme al Anexo número 15 de los Lineamientos del PROCER 
Componente de Conservación de Maíz Criollo 2016. Los Comités están conformados por el 
total de personas que participan de manera directa en la ejecución de los conceptos de apoyo 
que se otorgan, y tienen la finalidad de promover y fortalecer la corresponsabilidad social tanto 
en la toma de decisiones como en su ejecución y evaluación, y de esta forma evitar que los 
conflictos internos de las personas beneficiarias provoquen retrasos en la ejecución de las 
acciones, garantizar su asistencia a los cursos de capacitación o intercambios de experiencias, 
así como evitar conflictos con la instancia ejecutora.  
 
Para la conformación de los Comités de Contraloría Social, los integrantes serán electos por 
mayoría de votos, en el que participan las personas beneficiarias en la ejecución de las 
acciones autorizadas para la conservación de maíz criollo así como se procurará la equidad de 
género, quedando como constancia de ello el Acta Constitutiva de Comité de Participación 
Social y Comité de Contraloría Social. 
  
Los integrantes del Comité de Contraloría Social entregarán a la representación federal un 
escrito libre para solicitar su registro. El escrito deberá contener el nombre del programa federal 
de que se trate, el ejercicio fiscal respectivo, la representación y domicilio legal del Comité de 
Contraloría Social, así como los mecanismos e instrumentos que utilizará para el ejercicio de 
sus actividades. Asimismo, la representación federal verificará que los integrantes del Comité 
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de Contraloría Social tengan la calidad de beneficiarios, así como brindar la asesoría para la 
elaboración del escrito libre, y les expedirá la constancia de registro de Comité de Contraloría 
Social dentro de un plazo de quince días. 
 
En el caso de sustituir a un integrante del Comité de Contraloría Social por alguna causa a la 
que se refiere en la cláusula Décimo Novena de los Lineamientos para la Promoción y 
Operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social, se 
designará de entre las personas beneficiarias del PROCER Componente de Conservación de 
Maíz Criollo, al integrante sustituto y lo hará del conocimiento por escrito a la Dirección del ANP 
o Dirección Regional según corresponda, para que verifique su calidad de beneficiario y, de ser 
procedente, lo registre como miembro del Comité, debiendo capturar los cambios respectivos 
en el Sistema Informático. 
 
La instancia normativa capacitará y asesorará al personal de las Unidades de Enlace adscritas 
a las ocho Direcciones Regionales. Asimismo, cada Unidad de Enlace, transmitirá y asesorará 
lo impartido en el curso de capacitación a los operadores de las acciones del Componente de 
Conservación de Maíz Criollo en las ANP y éstos a su vez lo transmitirán, a partir de las 
reuniones con las personas beneficiarias e integrantes de los Comités de Seguimiento para 
informar y capacitar sobre la Contraloría Social en las localidades en donde se ejecute el 
programa. 
 
Una vez que se firman los Convenios de Concertación se comienza la ejecución de las acciones 
aprobadas, en apego a lo establecido en los convenios de concertación, expedientes técnicos y 
términos de referencia, según corresponda, y en apego al numeral 6.2.5.5 de los Lineamientos 
del PROCER Componente de Conservación de Maíz Criollo. Estas acciones no deberán 
rebasar el ejercicio fiscal correspondiente. 
 
2.3 Informes de resultados y avances 
Las instancias ejecutoras en apego al numeral 6.2.10.1 de los Lineamientos del PROCER 
Componente de Conservación de Maíz Criollo, registran en su Sistema de Información de 
manera mensual los avances físicos financieros de los proyectos y acciones que se ejecutan, 
así como el listado de las personas beneficiarias. 
 
Cada trimestre se genera un informe a los diferentes órganos globalizadores, como son la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Secretaría de la Función Pública, entre otros, la 
CONANP, en apego a la normatividad de los Lineamientos del PROCER en su Componente de 
Conservación de Maíz Criollo y a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, 
publicará en la página de Internet de la CONANP, en el apartado del referido del programa, los 
avances físico financieros y el listado de las personas beneficiarias. 
 
Para cada uno de los tipos de apoyo concluidos al cierre del ejercicio fiscal, se levantará un acta 
de entrega-recepción, de conformidad con el formato establecido en el Anexo número 25 de los 
Lineamientos del PROCER Componente de Conservación de Maíz Criollo. Dicha acta deberá 
estar firmada y rubricada en todas sus hojas y formará parte del expediente de las acciones 
apoyadas y constituye la prueba documental que certifica la existencia de los mismos, y es 
responsabilidad de la instancia ejecutora el resguardo del expediente. De manera simultánea se 
solicitará a los beneficiarios el llenado del formato correspondiente al Informe Anual. 
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3. Comités de Contraloría Social (CCS) 
Los Comités de Contraloría Social, como ya se mencionó en el numeral 2.2 de la presente 
Guía, estarán representados por dos vocalías en los Comités de Participación Social que se 
conforman en apego al numeral 6.2.5.5 y Anexo número 15 de los Lineamientos del PROCER 
Componente de Conservación de Maíz Criollo, y serán electos por las personas beneficiarias de 
los apoyos de este programa. La instancia ejecutora a través de las Actas Constitutivas de los 
Comités de Participación Social, conformará cada Comité de Contraloría Social de las acciones 
apoyadas para la conservación del maíz criollo, éstos deben ser por lo menos, de un Comité de 
Contraloría Social (CCS) por cada localidad en la que se ejecute el programa. 
 
 
 
3.1 Actividades de los CCS 
 
Los Comités realizarán las siguientes actividades de contraloría social:  

 Solicitar a la Representación Federal que tenga a su carro la ejecución del programa 
federal, la información pública relacionada con la operación del mismo; 

 Vigilar que: 

a) Se difunda información suficiente, veraz y oportuna sobre la operación del programa 
federal. 

b) El ejercicio de los recursos públicos para las obras, apoyos o servicios sea oportuno, 
transparente y con apego a lo establecido en la normatividad del programa. 

c) Se difunda el padrón de beneficiarios. 

d) Los beneficiarios del programa federal cumplan con los requisitos para tener ese 
carácter. 

e) Se cumpla con los periodos de ejecución de las obras o de la entrega de los apoyos 
o servicios. 

f)  Exista documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos públicos y de la 
entrega de los apoyos. 

g) El programa federal no se utilice con fines políticos, electorales, de lucro u otros 
distintos al objeto del programa federal. 

h) El programa federal no sea aplicado afectando la igualdad entre mujeres y hombres. 

i) Las autoridades competentes den atención a las quejas y denuncias relacionadas  
con el programa federal; 

 Registrar en las cédulas de vigilancia, los resultados de las actividades de contraloría 
social realizadas, y entregar la información al personal de la CONANP en las 
supervisiones realizadas, para su posterior registro en el SICS. 

 Recibir las quejas y denuncias sobre la aplicación y ejecución del programa federal, 
recabar la información para verificar la procedencia de las mismas y, en su caso, 
representarlas junto con la información recopilada a la representación federal o la 
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entidad federativa encargado de la ejecución del programa federal, a efecto de que se 
tomen las medidas a que haya lugar, y ; 

 Recibir las quejas y denuncias que puedan dan lugar al fincamiento de 
responsabilidades administrativas, civiles o penales relacionadas con el programa 
federal, así como turnarlas a las autoridades competentes para su atención.  

 Apoyar en la supervisión de los trabajos e informar a la CONANP, en su caso, sobre 
presuntas irregularidades detectadas. 

 Asistir y participar en las reuniones y asambleas que se generen con el Comité de 
Participación Social y en las visitas de seguimiento que realice el personal de la 
CONANP para verificar el avance y cumplimiento de las acciones apoyadas a través del 
Componente de Conservación de Maíz Criollo. 

 Solicitar, de así requerirlo, información del proyecto y/o acciones apoyadas a través del 
Componente de Conservación del Maíz Criollo durante su periodo de ejecución, al 
personal de la CONANP y transmitir a los miembros del Comité de Participación Social. 

 Vigilar que los apoyos económicos o en especie no sean utilizados con fines político-
electorales y sean entregados conforme a lo que se haya acordado en el convenio 
firmado entre los beneficiarios y la CONANP. 

 Cuidar el buen uso de las obras en beneficio de la comunidad. 

 Presentar quejas, denuncias, sugerencia o reconocimientos. 
 
Los CCS únicamente tendrán validez durante el lapso de tiempo que se especifique en el 
Convenio de Concertación respetivo de cada concepto de apoyo aprobado. 
 
La instancia ejecutora otorgará una denominación a cada uno de los CCS, utilizando para ello la 
numeración de cada convenio de concertación, esta numeración se integra de la siguiente 
manera: Siglas CONANP/Siglas CMC/folio de la solicitud/año fiscal. 
 
EJEMPLO: CONANP/CMC/0001/2016 
 
Los resultados que se obtengan por parte de los CCS en los Comités de Participación Social, la 
instancia ejecutora los registrará en el Sistema de Información del Maíz Criollo. 
 
Los Comités de Contraloría Social entregarán a las Direcciones Regionales y/o ANP, al menos 
cada tres meses contados a partir de la fecha de inicio de la ejecución de las acciones del 
Componente de Conservación de Maíz Criollo, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes 
a la conclusión del trimestre, el resultado de sus actividades de Contraloría Social, a través de 
las cédulas de vigilancia, las cuales permitirán recabar sus necesidades opiniones, quejas, 
denuncias y peticiones relacionadas con la ejecución del proyecto. 
 
4. Instancia Normativa de la Contraloría Social para la Conservación del Maíz Criollo 
La instancia normativa de la Contraloría Social para la Conservación de Maíz Criollo será la 
Dirección General de Operación Regional, quien es la responsable de la aplicación y 
seguimiento de la normatividad de este programa, en apego al numeral  6.2.10.4 de los 
Lineamientos para su ejecución. 
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4.1 Actividades a cargo de la instancia normativa 

 Publicar la convocatoria para acceder a los apoyos del Componente de Conservación de 
Maíz Criollo en la página de Internet de la CONANP, en apego al numeral 6.2.2 de sus 
Lineamientos. 

 Elaborar la Guía Operativa y el Programa de Trabajo de la Contraloría Social del 
Componente de Conservación de Maíz Criollo 2016 y gestionar la aprobación de dichos 
documentos ente la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría 
de la Función Pública. 

 Enviar a las Direcciones Regionales la Guía Operativa y el Programa de Trabajo de la 
Contraloría Social para el Componente de Conservación del Maíz Criollo. 

 Solicitar a cada una de las Direcciones Regionales se envíe el Programa de Trabajo 
sobre las Contralorías Sociales. 

 Solicitar a las Direcciones Regionales envíen la lista de las personas responsables de 
capturar la información de CCS en el Sistema de Contraloría Social, para que la 
instancia normativa asigne y genere las claves de acceso necesarias. 

 Capacitar a los enlaces regionales sobre la conformación de los CCS, mediante talleres 
en los cuales se les dará a conocer el objetivo de la conformación de los CCS y la forma 
de dar seguimiento. 

 Se realizaran por lo menos dos reuniones por ejercicio fiscal, adicionales a las 
organizadas para constituir los CCS y para la entrega-recepción del acciones apoyadas. 

 Registrar en el SICS los datos del PROCER Componente de Conservación de Maíz 
Criollo, el Esquema, la Guía Operativa y el PATCS, así como las actividades de 
promoción. 

 Monitorear el registro en el SICS del total de CCS conformados para el seguimiento del 
Componente de Conservación de Maíz Criollo, así como sus actividades y resultados. 
Toda la información será capturada por las instancias ejecutoras. 

 La instancia normativa registrará en el SICS las actividades de los Comités de 
Contraloría Social que se llevaron a cabo para cada tipo de acción ejecutada (esta 
información está contenida en las Actas de Constitución de los Comités de Seguimiento 
y de Comité de Contraloría Social y en las Cédulas de Vigilancia). 

 Dar seguimiento a las denuncias y quejas generadas por los ciudadanos en relación al 
Componente de Conservación de Maíz Criollo, emitidas en las siguientes instancias: 
Órgano Interno de Control en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
Función Pública, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, ubicada en Ejercito 
Nacional número 223, Colonia Anáhuac I Sección, Delegación Miguel Hidalgo, Código 
Postal 11320, Ciudad de México. 

 
5. Instancia Ejecutora de la Contraloría Social para la Conservación de Maíz Criollo. 
Las instancias ejecutoras de la Contraloría Social del PROCER Componente de Conservación 
de Maíz Criollo, serán las Direcciones Regionales y Direcciones de ANP, quienes en apego a 
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los numerales 6.2.10.2 y 6.2.10.3 de los Lineamientos del PROCER Componente de 
Conservación de Maíz Criollo, son los responsables de llevar a cabo, en coordinación con la 
DGOR, las actividades de seguimiento, control y supervisión de la ejecución de los conceptos 
de apoyo autorizados a través del citado Componente de Conservación de Maíz Criollo. 
 
5.1 Actividades a cargo de las instancias ejecutoras 

 Difundir la convocatoria para los apoyos del Componente de Conservación de Maíz 
Criollo en lugares públicos, como presidencias municipales, escuelas, centros de salud 
y/o las casas comunales o ejidales a través de los medios de comunicación que estén a 
su alcance. 

 Enviar a la instancia normativa el Programa de Trabajo Regional de la Contraloría Social 
que se llevará a cabo, el cual deberá contener los siguientes aspectos: Actividades de 
promoción de contraloría social, responsables de cada una de las actividades, unidad de 
medida y metas de cada actividad, así como calendarización para la ejecución de las 
actividades; y que se realiza considerando lo establecido en el Programa Anual de 
Trabajo de Contraloría Social (PATCS). 

 Reproducir la Guía Operativa y el Programa de Trabajo Regional de la Contraloría Social 
para la el Componente de Conservación de Maíz Criollo y entregarla a los operadores 
del citado programa para su conocimiento. 

 Reproducir el material a difundir para entregarlo a los CCS que se conformen. 

 Realizar las reuniones con las personas beneficiarias e integrantes de los Comités de 
Participación Social para informar y capacitar sobre la Contraloría Social para el 
Componente de Conservación de Maíz Criollo. 

 Elaborar las minutas de acuerdos de los CCS en apego al Anexo número 16 de los 
Lineamientos para la Ejecución PROCER 2016, las cuales serán firmadas, al menos, por 
un servidor público de la propia representación Federal, un integrante del CCS, un 
beneficiario y, en su caso, los servidores públicos de las entidades federativas. 

 Recabar los reportes de las Contralorías Sociales de los conceptos de apoyo aprobados, 
en las Cédulas de Vigilancia establecidas en el Anexo número 23 de los Lineamientos 
del PROCER Componente de Conservación de Maíz Criollo. 

 Registrar en el SICS los informes anuales de las actividades de los CCS que se llevaron 
a cabo para cada acción ejecutada; como son el dar seguimiento a la ejecución de las 
acciones apoyadas, notificar a la instancia normativa si existe algún problema en la 
ejecución de las acción a apoyar, verificar el buen uso de los recursos otorgados para lo 
que fue solicitados, entre otros. (Esta información está contenida en las Actas de 
Constitución de los Comités de Participación Social y del Comité de Contraloría Social y 
en las Cédulas de Vigilancia). 

 Resguardar toda la documentación originada para el establecimiento de los CCS y el 
seguimiento a las actividades de los CCS. 

 Constituir los CCS para el Componente de Conservación de Maíz Criollo y capturar 
en el SICS el total de los CCS. 
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 Las Instancias Ejecutoras serán las encargadas de concentrar y procesar a nivel 
regional la información relacionada con la Contraloría Social, para lo cual el 
Responsable de la Contraloría Social designado por la Instancia Ejecutora deberá 
resguardar toda la información y captura en el SICS. Igualmente, realizará la captura 
de la información que se genere de sus propias actividades de promoción, de 
acuerdo con los siguientes plazos: 
 

Actividad Plazo para capturar 

Captura de las actividades de 
capacitación y asesoría. 

Durante los 10 días hábiles siguientes al 
término de cada trimestre. 

Captura del registro de los Comités. A más tardar dentro de los 15 días 
hábiles siguientes al término de cada 
trimestre. 

Captura de la información contenida en 
las minutas. 

Durante los 15 días hábiles siguientes de 
la realización de la reunión con el comité. 

Captura del contenido de las cédulas de 
vigilancia. 

Durante los 15 días hábiles siguientes al 
término de cada trimestre. 

 

 En el caso de presentarse alguna denuncia o queja, la Instancia ejecutora procederá a 
suspender temporalmente la entrega de los recursos a la persona beneficiaria en apego 
a lo establecido en las cláusulas Séptima, Octava y Décima Primera de los convenios de 
concertación de los conceptos de apoyo. 
 

6. Capacitación y Asesoría de las Contralorías Sociales 
La instancia normativa a través de la Dirección de Actividades Productivas Alternativas (DAPA) 
capacitará al personal de las Unidades de Enlace de Programas de Subsidio, adscritas a las 
Direcciones Regionales que ejecutan acciones del Componente de Conservación del Maíz 
Criollo, a efecto de que puedan realizar las actividades de Contraloría Social señalas: 

1) La activación de las contralorías sociales en los Comités de Participación Social del 
Componente de Conservación de Maíz Criollo. 

2) El llenado de la minuta de acuerdos de las citadas contralorías sociales, establecida en 
el Anexo número 16 de los Lineamientos para la Ejecución del PROCER Componente 
de Conservación de Maíz Criollo. 

3) El llenado de las cédulas de vigilancia, establecidas en el Anexo número 23 de sus 
Lineamientos. 

4) En cuanto al registro y captura de la información de los CCS del Componente de 
Conservación del Maíz Criollo en el SICS, la capacitación se realizará durante el 
segundo trimestre de 2016. 

 
Asimismo, cada Unidad de enlace transmitirá lo impartido en el curso de capacitación a los 
operadores del Componente de Conservación de Maíz Criollo en las ANP y éstos a su vez lo 
transmitirán, a los integrantes de los Comités de Participación Social y Contraloría Social a 
partir de las reuniones y en los cuales también estarán presentes los grupos de personas 
beneficiarias para informar y capacitar sobre la Contraloría Social del Componente de 
Conservación de Maíz Criollo. 
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La metodología y el diseño de materiales de apoyo para la capacitación y asesoría estarán a 
cargo de la instancia normativa, así como su publicación  en internet. 
 
La instancia normativa asesorará a sus instancias ejecutoras vía telefónica o vía electrónica 
según lo solicite la instancia ejecutora. Asimismo las instancias ejecutoras deberán asesorar a 
los Comités de Contraloría Social vía remota o presencial, y en caso de darse la segunda se 
levantará la minuta correspondiente. 
 
La DAPA verificará en coordinación con las instancias ejecutoras, que las acciones del 
Componente de Conservación de Maíz Criollo se ajusten a los Lineamientos para la Ejecución 
del PROCER 2016 y las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
7. Plan de Difusión 
Es responsabilidad de las Instancias Ejecutoras, acudir a las localidades asentadas en los 
municipios de las Regiones Prioritarias, establecidos en el Anexo 1 de los Lineamientos del 
PROCER Componente de Conservación de Maíz Criollo, con la finalidad de promover y difundir 
la convocatoria en lugares públicos, como presidencias municipales, escuelas, centros de salud/ 
y/o las casas comunales o ejidales a través de los medios de comunicación a su alcance, para 
acceder a los apoyos del PROCER Componente de Conservación de Maíz Criollo haciendo 
énfasis sobre la necesidad e importancia de que exista una participación equitativa de mujeres, 
hombres y grupos indígenas en los diferentes tipos de apoyo. Lo anterior con la finalidad de que 
las personas interesadas presenten sus solicitudes para acceder a los apoyos del PROCER 
Componente de Conservación del Maíz Criollo.  
 
A través  de los medios contemplados se difundirán de manera oportuna y completa los 
siguientes puntos considerados en los Lineamientos para la ejecución del Programa de 
Recuperación y Repoblación de Especies en Riesgo Componente de Conservación de Maíz 
Criollo: 

 Información sobre los apoyos económicos que contempla el Programa Federal, así 
como su periodo de ejecución y fechas de los procedimientos para solicitar el apoyo. 

 Las características generales de las obras y acciones que contempla el programa 
federal, así como su costo, periodo de ejecución y fecha de entrega. 

 Los tipos y montos de apoyos económicos o en especie, o servicios que ofrece el 
programa federal de los beneficiarios. 

 Los requisitos para acceder a los recursos del Programa. 

 Los derechos y obligaciones de las personas beneficiarias. 

 Dar a conocer quién es la instancia normativa, las ejecutoras del programa federal y los 
órganos de control, así como los canales de comunicación de las mismas. 

 Los medios institucionales para presentar quejas y denuncias. 

 Los procedimientos para realizar las actividades de Contraloría Social. 

 Las medidas para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en la aplicación del 
programa federal. 

 El padrón de beneficiarios de la localidad. 
 
8. Actividades y Plazos 



 

 

 

 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 

programa”. 

 

Las actividades y plazos para la ejecución de los apoyos del Componente de Conservación e 
Maíz Criollo, se establecen en el numeral 6.2.11 de los Lineamientos del PROCER 2016, en las 
que destacan: 

 Publicación de convocatoria en la página electrónica www.conanp.gob.mx, el 25 de abril 
de 2016. 

 Recepción de solicitudes, hasta 20 días hábiles contados a partir del día siguiente de la 
fecha de publicación de la convocatoria. 

 Dictamen técnico y económico, hasta 15 días hábiles contados a partir del día siguiente 
del cierre de recepción de solicitudes. 

 Notificación de resultados a las personas beneficiarias, hasta 15 días contados a partir 
del día que se dictaminan las solicitudes. 

 Publicación de resultados en la página de Internet de la CONANP, hasta 15 días hábiles 
contados a partir de la recepción de los resultados. 

 
Después de la publicación de la convocatoria y durante el periodo de recepción de solicitudes 
las Instancias Ejecutoras promueven con la población objetivo del Componente de 
Conservación de Maíz Criollo, las características de los apoyos que se otorgan y los requisitos 
que tienen que cumplir para su acceso. Los derechos y obligaciones de los beneficiarios del 
Programa. 
 
Los tipos de apoyo del Componente de Conservación de Maíz Criollo que se otorgan son los 
siguientes: 

I) Pago por conservación in situ: Consiste en el pago de acciones encaminadas a la 
conservación in situ de maíz criollo y sus parientes silvestres en la Regiones 
Prioritarias. 

II) Actividades para el fortalecimiento comunitario: Apoyos destinados a promover y 
fortalecer la conservación de las razas y variedades de maíz criollo, y su 
reconocimiento cultural, agronómico y biológico mediante el intercambio de 
experiencias, ferias comunitarias o regionales. Promoviendo la creación de bancos 
de semilla, y realizando cursos y/o talleres de capacitación a nivel comunitario. 

III) Proyectos productivos: Apoyos destinados a financiar proyectos relacionados con el 
acopio, transformación y comercialización de las razas y variedades de maíz criollo, 
certificación de producción orgánica del cultivo de las razas y variedades de maíz 
criollo, entre otros, que generen valor agregado a los productos y derivados del 
mismo. 

 
Las especificaciones correspondientes a cada uno de estos tipos de apoyo se definen en el 
Anexo número 12 de los Lineamientos del PROCER 2016. Es importante comentar que ninguno 
de los apoyos otorgados a través del Componente de Conservación de Maíz Criollo dura más 
de 10 meses. 
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Los requisitos que las personas interesadas deben cumplir para solicitar los apoyos del 
Componente de Conservación de Maíz Criollo se presentan en el numeral 6.2.4.1 de los 
Lineamientos del PROCER 2016, y son los siguientes: 

I. Acreditar su personalidad y, en su caso, la de su representante legal, así como estar 
ubicados dentro de los municipios de alguna Región Prioritaria, enlistada en el 
Anexo número 1 de los Lineamientos del PROCER. 

II. Presenta su Registro Federal de Contribuyentes, con excepción de las personas que 
no tengan obligaciones de estar inscritas en el mismo. 

III. Presentar su solicitud de acuerdo al formato establecido en el Anexo número 13 de 
los Lineamientos del PROCER. 

IV. En caso de solicitudes para pago de conservación in situ y proyectos productivos 
que impliquen construcción de infraestructura, entregar copia de la documentación 
que acredite la propiedad, posesión, uso o usufructo del predio en donde se llevaran 
a cabo los tipos de apoyo o bien contar con la autorización por escrito del 
propietario. 

V. Presentar una carta o constancia del comisariado o de bienes comunales, de la 
autoridad local competente, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación o de las autoridades responsables, municipales o 
estatales del sector agropecuario, en la que se manifieste que la actividad principal 
de la persona solicitante es el cultivo tradicional de razas y variedades de maíz 
criollo. 

VI. Presentar escrito libre, en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que no ha 
recibido, ni recibirá apoyos del gobierno federal que implique una duplicidad de 
acciones con los objetivos del Componente de Conservación de Maíz Criollo. 

VII. En el caso de solicitudes para pagos por conservación in situ el solicitante deberá 
realizar las labores de presiembra y siembra, sin el uso de herbicidas, en la totalidad 
de la superficie manifestada en su solicitud, las cuales serán objeto de verificación 
previo a la firma del convenio de concertación, por parte de la CONANP. 

VIII. En el caso de solicitudes de pago por conservación in situ las labores que se 
realicen en ANP de competencia federal, deberán ser compatibles, con el decreto de 
creación del Área Natural Protegida y su respectivo Programa de Manejo. 

IX. En el caso de solicitudes para proyectos de tipo productivo las personas solicitantes 
deberán aportar el 10% del monto total del costo del proyecto, el cual puede ser en 
especie o económico. 

 
Las obligaciones de las personas beneficiarias se describen en el numeral 6.2.8.2 de los 
Lineamientos del PROCER en su Componente de Conservación de Maíz Criollo: 

I. Tratándose de personas beneficiarias, que tengan la obligación de estar inscritas en el 
Registro Federal de Contribuyentes, deberán obtener la opinión favorable del Servicio de 
Administración Tributaria respecto al cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

II. Suscribir los convenios de concertación en los que se establecerán las condiciones en 
que se otorgan los apoyos y los compromisos de las personas beneficiarias. 
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III. Obtener los permisos, autorizaciones y licencias que se requieran para la ejecución de 
los proyectos productivos ante las autoridades competentes, así como atender lo 
previsto en las disposiciones legales aplicables. 

IV. Recibir y administrar los recursos y conservar por un periodo de cinco años los 
documentos que comprueben la aplicación de los recursos otorgados. 

V. Destinar los apoyos obtenidos exclusivamente al cumplimiento de las acciones para las 
que fueron otorgados. 

VI. Ejecutar los tipos de apoyo autorizados, de conformidad con lo establecido en los 
Convenios de Concertación y sus respectivos anexos. 

VII. Participar en la elaboración y suscribir con la CONANP, los Expedientes Técnicos, 
Fichas Técnica y/o Términos de Referencia de todas las acciones objeto de apoyo. 

VIII. Dar seguimiento a las actividades que realizan los prestadores de servicios, para 
garantizar la entrega de los productos esperados, en tiempo, forma y calidad. 

IX. Tratándose de actividades para el fortalecimiento comunitario deberá garantizar la 
asistencia al curso de capacitación e informar inmediatamente a la CONANP, si el curso 
de capacitación no se llevó a cabo en tiempo y forma por el prestador(a) de servicios. 

X. En el caso de actividades para el fortalecimiento comunitario que requieran a un 
prestador de servicios conforme a lo establecido en el Convenio de Conservación, Ficha 
Técnica y Términos de referencia correspondientes. 

XI. Suscribir con la CONANP las actas de entrega-recepción de todas las acciones objeto 
de apoyo. 

XII. Garantizar que se mantendrá la superficie de los predios destinados al pago por 
conservación in situ, esto es, no ampliar la frontera agrícola. 

XIII. No participar como persona beneficiaria en otro programa gubernamental cuyo objetivo 
sea similar o igual al del Componente de Conservación de Maíz Criollo o bien que las 
acciones que se realicen con los apoyos del otro programa contravengan los objetivos 
del mismo. 

XIV. Reintegrar los recursos recibidos en el caso que sea sancionado. 
 
La instancia ejecutora cuando participe en la conformación de los CCS explicará la importancia 
de las contralorías sociales y sus funciones, así como los derechos y obligaciones, tanto de las 
Personas Beneficiarias de los apoyos del Componente de Conservación de Maíz Criollo como 
de sus Contralorías Sociales, asimismo, distribuirá entre las personas beneficiarias los trípticos 
informativos en los cuales tendrá la información para presentar quejas o denuncias por 
presuntas irregularidades en el proceso de otorgamiento y aplicación de los recursos. 
 
Las actividades de contraloría social serán difundidas por las instancias ejecutoras entre las 
personas beneficiarias de los subsidios por medio de: 

 Distribución de trípticos informativos 

 Realización de reuniones informativas 
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9. Quejas y Denuncias 

Los Comités de Contraloría Social podrán recibir quejas y denuncias que reporten las personas 
beneficiarias sobre la aplicación y ejecución del Programa. Posteriormente, ya conformadas las 
quejas y denuncias con sus evidencias serán entregadas a la Representación Federal o a la 
instancia ejecutora para que éstas las canalicen a las autoridades competentes o las atienda 
directamente cuando así corresponda. 
 
Asimismo, la instancia ejecutora pondrá a disposición de los beneficiarios del Programa, los 
mecanismos de atención a quejas y denuncias con respecto a la indebida operación de los 
apoyos otorgados para la Conservación de Maíz Criollo, ante las siguientes instancias según 
corresponda: 

 Órgano Interno de Control en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
ubicado en Avenida Ejercito Nacional número. 223, colonia Anáhuac I Sección, 
Delegación Miguel Hidalgo, C:P. 11320, México, D.F. Correo electrónico: 
oic.quejas@semarnat.gob.mx 

 Secretaría de la Función Pública, ubicada en Insurgentes Sur número 1735, colonia 
Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, México D.F. Correo 
electrónico: contactociudadano@funcionpublica.gob.mx 

 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, ubicada en Avenida Ejercito Nacional 
número. 223, colonia Anáhuac I Sección, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11320, 
México, D.F. 

 Entregadas a personal de la CONANP encargadas de la operación para la Conservación 
de Maíz Criollo en la Región Prioritaria, este deberá remitirlo en un plazo no mayor de 5 
días hábiles a la Dirección General de Operación Regional (DGOR). 

 
Para el caso de las quejas y denuncias entregadas relacionadas con la ejecución de los 
recursos otorgados para Componente de Conservación de Maíz Criollo en el OIC y SFP se 
seguirán los procedimientos que para esto tengan establecidos cada una de estas 
instancias. Por otro lado, para el caso de denuncias entregadas a la CONANP, la DGOR 
hará una revisión de la queja o denuncia y, si es necesario se recabará mayor información, 
se llevará a cabo una visita de supervisión para su atención y en su caso se dará aviso al 
Órgano Interno de Control en la SEMARNAT. 
 
Además, la Dirección General de Operación Regional designará a una persona responsable 
del seguimiento y revisión periódica, a través del Programa Anual de Supervisión y Control, 
con la finalidad de detectar oportunamente alguna denuncia o queja, para su atención. 
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