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ELEMENTOS CONEVAL 
 
1. Antecedentes 

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (CONANP), inició en 2007 la implementación del Programa de Conservación 
de Especies en Riesgo (PROCER), con el propósito de llevar a cabo, conjuntamente con los sectores 
social, público y privado, las acciones que promuevan y fomenten tanto la conservación y 
recuperación de las especies de flora y fauna silvestres en riesgo, como la restauración y 
mejoramiento del hábitat.  
 
Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) han sido el instrumento más valioso de la política pública 
ambiental para la conservación de la vida silvestre y los ecosistemas. Esto, con la cobertura 
territorial, el fortalecimiento institucional, operativo y administrativo de las nueve Direcciones 
Regionales de la CONANP y fundamentalmente el trabajo directo con las comunidades asentadas 
en las ANP de competencia de la Federación, sus zonas de influencia y otras regiones prioritarias; 
lo cual ha permitido a la CONANP orientar los esfuerzos y acciones de conservación hacia cuatro 
aspectos estratégicos:  
 
a) Mejoramiento del estado que guardan las especies y los ecosistemas.  

b) Desarrollo de alternativas productivas.  

c) Conservación de los servicios ecosistémicos en beneficio de todos los sectores de la sociedad, y  

d) La conservación de la diversidad genética como fundamento de la seguridad alimentaria y el 
patrimonio natural del país 

La conservación y manejo de la vida silvestre, como política pública, y específicamente la atención 
a especies prioritarias tiene su primer antecedente en el Programa para la Conservación de la Vida 
Silvestre y la Diversificación Productiva del Sector Rural 1997-2000, publicado por la entonces 
Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. En dicho programa, se plantearon dos 
grandes estrategias cuyo objetivo fue armonizar las necesidades de conservación de la flora y fauna 
silvestres con la satisfacción de las necesidades básicas de la población, particularmente en el sector 
rural.  Para ello se dio impulso al establecimiento de las Unidades de Manejo para la Conservación 
(UMA) concebidas como unidades de manejo de diversas especies de interés económico, que 
mediante la conservación y manejo del hábitat y las poblaciones, permite su aprovechamiento 
sustentable. Por otra parte, el Programa también incorporó los Proyectos de Conservación y 
Recuperación de Especies Prioritarias (PREP). 

Actualmente, las poblaciones de algunas especies se han visto reducidas a unos cuantos cientos de 

individuos como resultado de una serie de presiones entre las que se cuentan el cambio de uso de 

suelo, fragmentación de hábitats y ecosistemas, especies invasoras, sobreexplotación de recursos 

naturales y contaminación. 

A  su  vez,    en  el  marco  de  las  políticas  públicas  para  la  conservación de la biodiversidad, se 

han desarrollado una serie de diversos instrumentos legales y reglamentarios para la protección,   



 
conservación   y   aprovechamiento sostenible  de  las  especies  silvestres,  así  como  instrumentos  

de  carácter técnico como la norma oficial mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001, la cual además  

de  ser indicativa del  estado  de  algunas  especies, incorpora  el Método  de  Evaluación  de  Riesgo, 

que  contiene elementos  de  información sobre  el  estado  del  hábitat  de  la  especie  en  cuestión,  

su  vulnerabilidad biológica  intrínseca  y  el  impacto  de  las  actividades  humanas  sobre ésta, 

unificando así los criterios para la asignación de las categorías de riesgo.  

Para dar atención a esta problemática, el gobierno federal ha diseñado e implementado el PROCER 

el cual se ejecuta, a través de Programas de Acción para la Conservación de Especies (PACE) 

específicos para una especie o un grupo de especies. Según el estado del conocimiento sobre la 

especie o el grupo de especies, el PACE identifica los principales factores de riesgo y con base en 

estos, determina las medidas y acciones requeridas en el corto, mediano y largo plazos para su 

conservación y recuperación. Por lo tanto, es indispensable la colaboración y concertación con 

instituciones de educación superior e investigación, así como organizaciones de la sociedad civil, 

tanto en la fase de elaboración de los PACE, como en la etapa de implementación de las medidas y 

acciones identificadas. 

Entre las especies de mayor interés en el manejo de ANP están tanto las especies nativas de México 
en alguna de las categorías de riesgo definidas en la normatividad correspondiente1, como las 
variedades vegetales de las cuales México es centro de origen y diversificación, tal es el caso 
particular de maíz. 

Para el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

realizó un análisis de los Programas presupuestarios con el fin de identificar complementariedades, 

similitudes y/o duplicidades en sus objetivos y alcances, con base en lo cual realizaron fusiones, re-

sectorizaciones y eliminaciones de Programas presupuestarios.  

Como resultado de este análisis, la SHCP determinó realizar la  fusión de los programas U009 

Programa de Acción para la Conservación de la Vaquita Marina, U029 Programa de Conservación 

del Maíz Criollo y U010 Compensación Social por la Suspensión Temporal de Pesca para contribuir 

a la Conservación de la Vaquita Marina (que en el 2015 fue ejecutado por la Secretaría de Desarrollo 

Social), en el Pp U025 Programa de Recuperación y Repoblación de Especies en Peligro de 

Extinción, que para el ejercicio fiscal 2016 se denominará Pp U025 Programa de Recuperación y 

Repoblación de Especies en Riesgo. 

2. Identificación y descripción del problema 

2.1 Identificación y estado actual del problema 

México es uno de los países reconocido mundialmente como megadiverso por el número de 

especies, los endemismos y la variedad de ecosistemas que comprende.  Sin embargo, nuestra 

biodiversidad enfrenta una serie de riesgos que ponen en peligro la continuidad de las especies y 

sus poblaciones. Entre éstos, destaca el impacto que las actividades humanas tienen en tres niveles: 

ecosistemas, especies y genes, que derivan de la sobreexplotación, la destrucción y fragmentación 

de hábitat para actividades productivas, la introducción de especies exóticas, la contaminación y en 

algunos casos los desastres naturales. 

A nivel de especies, además de la pérdida de hábitat, las principales amenazas son la erradicación 

y el aprovechamiento irracional de las mismas y la introducción de especies exóticas e invasoras. 

Por último, la diversidad genética se ve amenazada por la introducción de especies exóticas e 

                                                           
1 NOM-059-SEMARNAT-2010 Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de 

riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo. 



 
invasoras, la pérdida de germoplasma y la liberación de organismos sometidos a selección artificial, 

clonados o modificados genéticamente2. 

De acuerdo al Cuarto Informe Nacional de México al Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB), 

una de las herramientas comúnmente usadas para valorar el estado actual de las especies es su 

representatividad en las listas internacionales de especies con prioridad en conservación, entre las 

que destacan las listas elaboradas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

(UICN) y la de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna 

y Flora Silvestres (CITES). 

En lo referente a las especies mexicanas incluidas en los distintos Apéndices de la Convención 
Internacional sobre el Comercio de Especies de Flora y Fauna (cites) en México existen 1 842 
especies enlistadas. El Apéndice I de cites incluye hasta este momento 137 especies en peligro de 
extinción para las cuales el intercambio con fines comerciales está restringido. Entre algunas de las 
especies mexicanas incluidas en este apéndice se encuentran el jabirú (Jabiru mycteria), el halcón 
peregrino (Falco peregrinus), el loro de cabeza amarilla (Amazona oratrix), el jaguar (Panthera onca), 
la tortuga carey (Eretmochelys imbricata), la tortuga verde (Chelonia mydas), el pez sierra peine 
(Pristis pectinata), así como diversas especies de cactáceas y cícadas, entre otras. El Apéndice II 
de esta Convención incluye para México alrededor de 1 700 especies que no necesariamente están 
en peligro de extinción pero cuyo comercio debe regularse para evitar lleguen a estarlo. Este 
Apéndice también incluye especies que necesitan regularse por su similitud con otras. Finalmente el 
Apéndice iii contiene 26 especies mexicanas. En éste se incluyen especies que han sido solicitadas 
por otros países, las cuales se distribuyen en México, como es el caso del pavo ocelado (Meleagris 
ocellata) o el cedro americano (Cedrela odorata). 
 
De acuerdo con la Ley General de Vida Silvestre (LGVS), se reconoce a las especies y poblaciones 

en riesgo a aquellas identificadas por la SEMARNAT como pertenecientes a alguna de las categorías 

dentro de la lista publicada en la NOM-059-SEMARNAT-2010 (SEMARNAT 2010). En la nom-059-

semarnat-2010 están enlistadas 2 606 especies en cuatro categorías: amenazadas, en peligro, 

probablemente extintas y sujetas a protección especial. En comparación con lo presentado en el 

cuarto informe, que incluyó información de la nom-059-semarnat-2002, se observa que aumentó el 

número de especies incluidas, de 2 583 a 2 606. Se incrementaron los números de especies con 

categoría de amenazadas, en peligro y de protección especial. El número de especies en la categoría 

de “probablemente extintas” disminuyó.  

En cumplimiento del artículo 61 de la Ley General de Vida Silvestre (LGVS) en 2014 se publicó en 

el 5 de marzo de 2014 en el Diario Oficial de la Federación la lista de especies prioritarias para la 

conservación. Con esto se busca promover el desarrollo de proyectos integrales para la conservación 

y recuperación de las especies enlistadas, con la finalidad de optimizar esfuerzos y maximizar 

resultados para la conservación de los ecosistemas, los hábitats y las especies con los que se 

encuentran asociadas. La lista de especies prioritarias es el resultado de un proceso sistemático y 

de conocimiento experto en la que se proponen 372 especies de plantas y animales, se trata de una 

lista de especies que ofrecen oportunidades para dar mayor alcance a los esfuerzos de 

conservación. A partir del universo planteado en la lista de especies y poblaciones prioritarias para 

la conservación se seleccionaron las 105 especies potenciales para ser atendidas por el Programa 

de Conservación de Especies en Riesgo (PROCER), utilizando los siguientes criterios de inclusión: 

1. especies que cuentan actualmente con Programa de Acción para la Conservación de la Especie 

(PACE), 2. Factores de riesgo, 3. Importancia estratégica para la conservación de hábitats y de otras 

especies, 4. Viabilidad de recuperación y 5. Grado de interés social.  

                                                           
2 Peña, J. A. y Neyra, G. L. (1998). La diversidad biológica de México. Estudio de País. Comisión Nacional para el 

Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. México. (CONABIO). México. pp 158-181 



 
La conservación de especies presenta beneficios directos o indirectos tanto para los ecosistemas 

como para las comunidades humanas asociadas a ellas. Además al conservar especies que 

requieren de grandes extensiones de hábitat bien conservado, que son carismáticas, o que son de 

importancia para el hombre, es posible atraer atención pública, recursos nacionales e internacionales 

y esfuerzos para la protección de su hábitat natural, y proteger a su vez numerosas especies 

asociadas y comunidades biológicas. 

Dentro del grupo de especies de mayor preocupación por su alto grado de vulnerabilidad y riesgo de 
extinción se encuentra la vaquita marina (Phocoena sinus), marsopa endémica que habita en el Alto 
Golfo de California, caracterizada por ser una población aislada, reducida y en grave peligro de 
extinción. Investigaciones científicas determinaron que la principal causa de la disminución de la 
población se debe a la captura incidental en redes agalleras y de enmalle utilizadas en las actividades 
pesqueras de la flota ribereña en el Alto Golfo de California.  

En 2014, en la Quinta Reunión del Comité Internacional para la Conservación de la Vaquita y su 
Hábitat, el grupo de científicos que lo integra concluyó que la población de vaquitas continuaba en 
descenso y que esta tendencia es coincidente con el repunte de las actividades de captura ilegal de 
totoaba, un pez que también se encuentra en peligro de extinción.  

Por su parte, el maíz es una especie central en la alimentación, sociedad, cultura y economía de 

México, su origen, domesticación y diversificación han ocurrido en nuestro país. El consenso más 

ampliamente aceptado en la comunidad científica es que el ancestro del maíz es el teocintle, del cual 

en México se conoce un alto porcentaje de su distribución actual pero no hay información de su 

distribución en el pasado.  

Actualmente la conservación de este importante recurso genético se lleva a cabo por los agricultores, 

que cultivan tradicionalmente el maíz criollo bajo distintos sistemas de cultivo en las diversas 

regiones del país, quienes basan su alimentación en el maíz y otros productos locales. 

México tiene una gran cantidad de variedades mejoradas, tradicionales o criollas y, parientes 

silvestres que se cultivan en diversas regiones. A través del tiempo, las comunidades rurales e 

indígenas han logrado esta diversidad que representa un legado para la humanidad. 

Aproximadamente hay 60 razas de Maíz Criollo catalogadas en México distribuidas a lo largo del 

país. Para proteger la diversidad genética del maíz, se debe proteger a los más de dos millones de 

agricultores en pequeña escala o marginados que existen. Ellos son los guardianes del germoplasma 

nativo de maíz, ya que conservan, mantienen e incluso modifican la diversidad genética presente en 

sus territorios mediante el intercambio, flujo genético y experimentación de nuevas semillas. Se les 

debe atender con subsidios, asesoría técnica y programas de desarrollo rural.  

Es necesario continuar los trabajos de recolección, sistematización, caracterización y evaluación de 

la diversidad de los maíces nativos, la conservación in situ y ex situ como acciones complementarias 

y el desarrollo de nuevos materiales locales. Asimismo continuamente actualizar la información de 

las colectas de maíz y parientes silvestres que ha venido desarrollando la CONABIO en todo el país; 

estas colectas han servido como base para la mayoría de los estudios de taxonomía, sistemática y 

de distribución de maíz y sus parientes silvestres en México. Así como establecer alianzas con otras 

instituciones para fortalecer la conservación in situ de Teocintle, Tripsacum y Maíces criollos. 

La Conferencia de las Partes ha reconocido "la naturaleza especial de la diversidad biológica 

agrícola, sus características distintivas y los problemas que requieren soluciones específicas" 

(decisión de COP V/5, apéndice)  

Asimismo, dentro de las Metas AICHI 2020, se encuentra el Objetivo Estratégico C “Mejorar la 

situación de la diversidad biológica salvaguardando los ecosistemas, las especies y la diversidad 

genética”, cuya  Meta 13 es “Mantener la diversidad genética de las especies vegetales cultivadas y 



 
de los animales de granja y domesticados y de las especies silvestres emparentadas, incluidas otras 

especies de valor socioeconómico y cultural, y se han desarrollado y puesto en práctica estrategias 

para reducir al mínimo la erosión genética y salvaguardar su diversidad genética.” 

En este contexto la CONANP contribuye en la conservación del maíz, considerando a México como 

su centro de origen y distribución, de esta manera se busca la conservación de las variedades de 

maíz criollo, reconociendo su importancia para los mexicanos, desde la perspectiva social, 

económica, cultural y alimentaria. La forma de producción de estas variedades se fundamenta en 

aspectos culturales-tradicionales y se caracteriza por la siembra de semilla criolla, en la mayoría de 

los casos en condiciones de temporal y con poca o ninguna incorporación de energía externa al 

sistema, con el objetivo principal de satisfacer las necesidades de autoconsumo familiar, y la venta 

de excedentes cuando existen; sin embargo, desafortunadamente es frecuente la obtención de bajos 

rendimientos. En México el mayor porcentaje de agricultores que siembra maíz (53 % subsistencia 

y 40 % tradicional) utilizan esta forma de producción3. 

A pesar de la baja productividad, es conveniente seguir sembrando y conservar las diferentes 

variedades de maíces criollos, debido a que son las que mejor se adaptan al ambiente de cada 

región, al manejo agronómico tradicional y por su buena aceptación en la alimentación familiar. 

La interacción entre el medio ambiente, los recursos genéticos y las prácticas de gestión que tienen 

lugar in situ dentro de los ecosistemas agrícolas a menudo contribuye a mantener una carpeta 

dinámica de la diversidad biológica agrícola, en este sentido, la CONANP tiene su sustento en las 

comunidades rurales e indígenas que poseen una gran proporción de los ecosistemas naturales y 

dependen directamente de los servicios ambientales que éstos proveen. 

2.2 Evolución del problema 

Mediante la operación del Programa U025 Programa de Recuperación y Repoblación de Especies 
en Peligro de Extinción se han obtenido los siguientes resultados: 

 Atención de 45 especies en riesgo 

 414 acciones apoyadas: Apoyar la instrumentación de los PACE, reforzar acciones de 
repoblación y recuperación de especies en riesgo y prioritarias. 

 Apoyo a 119 Instituciones académicas, de investigación y Organizaciones de la sociedad 
civil 

Derivado de lo anterior se han tenido importantes avances en la conservación de especies, por 

mencionar algunos logros de 2015 se pueden mencionar lo siguiente: 

Desde el inicio de este programa, se han logrado consolidar los programas de conservación para: 

águila real (Aquila chrysaetos), lobo gris mexicano (Canis lupus baileyi), vaquita marina (Phocoena 

sinus), jaguar (Panthera onca), berrendo (Antilocapra americana), cóndor de California (Gymnogyps 

californianus), cotorra serrana (Rhynchopsitta pachyrhyncha), tortuga laúd (Dermochelys coriacea), 

tortuga carey (Eretmochelys imbricata), tortuga caguama (Caretta caretta), tortuga verde-negra 

(Chelonia mydas agassizi), tortuga golfina (Lepidochelys olivacea), tortuga lora (Lepidochelys 

kempii), guacamaya roja (Ara macao), pavón (Oreophasis derbianus), tapir (Tapirus bairdii), pecarí 

de labios blancos (Tayassu pecari), acróporas (Acropora palmata y A. cervicornis), manatí 

(Trichechus manatus), ballena azul (Balaenoptera musculus), bisonte (Bison bison), oso negro 

(Ursus americanus), ballena jorobada (Megaptera novaeangliae), mono araña (Ateles geoffroyi), 

mono aullador (Alouatta palliata), tiburón ballena (Rhincodon typus), loro cabeza amarilla (Amazona 

oratrix), guacamaya verde (Ara militaris), zacatuche o teporingo (Romerolagus diazi), perritos 

                                                           
3 Aguirre G.J.A. y García, L.M.L. (2012). Selección para el mejoramiento de maíz criollo. SAGARPA-INIFAP-CEBAJ. México.  



 
llaneros (Cynomys mexicanus y C. ludovicianus). Algunos de los logros más representativos 

alcanzados con el programa son los siguientes: 

Establecimiento de una manada de lobo gris mexicano en vida libre. En 2015 nació la segunda 

camada de lobos nacidos en vida libre y se realizó la reintroducción de seis ejemplares de lobo gris 

mexicano al medio silvestre. 

Como resultado de la reproducción en vida libre, las poblaciones de bisonte y cóndor de california 

se han incrementado. Actualmente se cuenta con 82 ejemplares de bisonte y ha nacido un nuevo 

pollo de cóndor. 

Con datos preliminares, hasta noviembre de 2015, se han estimado 1, 578, 645 anidaciones de 

tortuga golfina en el Santuario Playa de Escobilla y Playa de Morro Ayuta operadas por la CONANP, 

y que han contribuido al nacimiento de 69,394,990 crías. 

Se ha implementado y difundido el Protocolo Nacional de captura, liberación y reubicación de 

Jaguares. El programa de vigilancia comunitaria para la conservación del jaguar y su hábitat, 

actualmente cuenta con 122 grupos y 1500 hombres y mujeres participando dentro y fuera de ANP.  

Se traslocaron ejemplares de Perrito Llanero Mexicano al estado de Zacatecas, con lo que se ha 

generado una nueva colonia que ha permitido el incremento de la biodiversidad local. 

En cuanto a la conservación de las especies marinas en riesgo, en 2015 la CONANP llevó a cabo 
acciones en favor de tres especies de ballenas: la jorobada, la de aleta y la ballena azul. Se formuló 
el Protocolo de Atención a Ballenas Enmalladas, se inició la construcción de un modelo para estimar 
la abundancia poblacional de la ballena de aleta en el Golfo de California, y se está integrando el 
Catálogo de ésta. Por otra parte, se realizaron los estudios necesarios para la capacidad de carga 
para observación de ballena azul en la Bahía de Loreto, una de las principales zonas de agregación 
de esta especie. Así también, se realizó una evaluación de la situación actual de los peces sierra en 
México, cuya información servirá para revisar su categoría de riesgo dentro de la normatividad 
mexicana. Como parte de los esfuerzos para la difusión de las acciones de conservación del binomio 
espacios/especies, este año se elaboraron cuatro videos de las labores desarrolladas en cuatro 
áreas protegidas y cuatro especies en riesgo. 

En el caso del programa U009 Programa de Acción para la Conservación de la Vaquita marina, para 
diciembre de 2012 se logró: 

 Reducción del esfuerzo pesquero y ordenamiento de la actividad en la región. 

 La realización de actividades de pesca comercial en la Reserva de la Biosfera al amparo de 
autorización en materia de impacto ambiental 

 Operación mecanismos de dialogo y coordinación entre los productores, las autoridades, el 
sector académico y las organizaciones de la sociedad civil. 

 Programa de monitoreo permanente de la población de vaquita mediante la instalación de 
46 detectores acústicos dentro del Área de Refugio.  

 Contar con un arte de pesca alternativo para la captura de camarón 
 

Dentro de los resultados obtenidos con la implementación del Programa de Conservación de Maíz 

Criollo se encuentran: 

 20 mil hectáreas con pago por conservación in situ, 

 36 razas de maíces criollos de acuerdo a lo siguiente: a) 24 riesgo alto; b) 12 riesgo bajo. 

 235 eventos, en las siguientes modalidades: a) Cursos de capacitación, b) Ferias 

comunitarias, c) Intercambio de experiencias, d) Proyectos productivos 

 



 
2.3 Experiencias de atención 

La conservación y manejo de la vida silvestre, como política pública, y específicamente la atención 
a especies prioritarias tiene su primer antecedente en el Programa para la Conservación de la Vida 
Silvestre y la Diversificación Productiva del Sector Rural 1997-2000, publicado por la entonces 
Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. En dicho programa, se plantearon dos 
grandes estrategias cuyo objetivo fue armonizar las necesidades de conservación de la flora y fauna 
silvestres con la satisfacción de las necesidades básicas de la población, particularmente en el sector 
rural.  Para ello se dio impulso al establecimiento de las Unidades de Manejo para la Conservación 
(UMA) concebidas como unidades de manejo de diversas especies de interés económico, que 
mediante la conservación y manejo del hábitat y las poblaciones, permite su aprovechamiento 
sustentable. Por otra parte, el Programa también incorporó los Proyectos de Conservación y 
Recuperación de Especies Prioritarias (PREP). 

En 2000 se fortalece la política pública relativa a la flora y fauna silvestre, y los ecosistemas con la 
publicación de la Ley General de Vida Silvestre, la creación de la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas, y la publicación del reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente (LGEEPA) en materia de áreas naturales protegidas. Asimismo, en febrero 
de 2007, tras el anuncio de la puesta en marcha del Programa de Conservación de Especies en 
Riesgo como parte de los Cinco Compromisos por la Conservación asumidos por el Ejecutivo 
Federal, se crea la Dirección de Especies Prioritarias para la Conservación en la CONANP y el 
Programa se enmarca en la estrategia general de Restauración, contemplada en el Programa 
Nacional de Áreas Protegidas 2007-2012. 

En 2007, la CONANP inició el Programa de Conservación de Especies en Riesgo a través del 
programa presupuestario G011. En el 2009, para la implementación del PROCER en campo se 
aprobó el programa presupuestario U025 Programa de Recuperación y Repoblación de Especies en 
Peligro de Extinción. 

En el marco de la puesta en marcha del Programa de Conservación de Especies en Riesgo 
(PROCER) en 2007, la CONANP procedió a elaborar el Programa de Acción para la Conservación 
de la Especie: Vaquita, Estrategia Integral para el Manejo Sustentable de los Recursos Marinos y 
Costeros en el Alto Golfo de California (PACE:VAQUITA).  

Así, en 2007, se otorgaron apoyos a los pescadores para acciones de reconversión productiva y 
tecnológica en el marco del programa presupuestario PROCODES (antes PRODERS), y a partir de 
2008, se autorizó a la CONANP el programa presupuestario U009 PACE-Vaquita. Durante el periodo 
2008-2014 a través de este programa se han otorgado apoyos a los pescadores de la región del Alto 
Golfo de California, para la realización de diversas acciones que favorezcan por un lado la 
sobrevivencia de la especie al tiempo que proporcionen al sector pesquero los recursos requeridos 
para una vida digna.   

De igual forma, para fortalecer las acciones encaminadas a la protección de la vaquita marina, en 
abril de 2014 el gobierno federal publicó el “Acuerdo por el que se suspende temporalmente la pesca 
comercial mediante el uso de redes de enmalle, cimbras y/o palangres operadas con embarcaciones 
menores, en el Norte del Golfo de California”. Dicha suspensión será por dos años, abarcando la 
zona que constituye el ámbito de distribución de la vaquita y comprende las localidades de San 
Felipe, Baja California y Golfo de Santa Clara en Sonora. La disminución en el ingreso de las 
personas que laboran en el sector pesquero colocará a la población de estas localidades, no solo a 
los titulares de los permisos de pesca comercial, en una situación vulnerable debido a que el ingreso 
insuficiente tiene graves consecuencias sobre la pobreza de los hogares, fundamentalmente porque 
conduce a una importante disminución del capital económico familiar.  
 
Derivado de esta problemática, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), con base en la 
estrategia 3.3 del Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018 “Mitigar el impacto económico 
y social a la población que ve disminuidos temporalmente sus ingresos o sufre la afectación de su 
patrimonio como consecuencia de situaciones adversas, emergencias o desastres”, inició en 2015 



 
la ejecución del Programa de Compensación Social por la Suspensión Temporal de Pesca para 
Contribuir a la Conservación de la Vaquita Marina, en el cual incorpora no solo a los pescadores 
titulares de permisos de pesca comercial, sino también a agentes involucrados directamente en la 
cadena productiva de la pesca que se encuentran en vulnerabilidad por la disminución de sus 
ingresos, ocasionada por la suspensión del uso de actividades pesqueras en las comunidades 
costeras de San Felipe, Baja California y Golfo de Santa Clara, Sonora. 

Asimismo, para cumplir con la instrucción presidencial de apoyar a la conservación in situ de razas 

y variedades de maíces criollos y sus parientes silvestres a través de sus programas de subsidio 

para la conservación de biodiversidad; debido a la importancia del maíz para México y el mundo; a 

la responsabilidad social del país para conservar el maíz criollo; a la falta de un programa específico 

para apoyar la conservación por parte de los campesinos que reconozca el valor social de la 

actividad; a la existencia de experiencias sin un programa de apoyo económico específico y a lo 

establecido en los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales, se  estableció el Programa 

de Conservación de Maíz Criollo que empezó a operar a partir del año 2009. 

 



 
2.4 Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pérdida de competitividad en los 
procesos de producción que dependen 

de la agrobiodiversidad 

Disminución de acciones de repoblación y 
reintroducción de especies en riesgo 

Se segrega a legítimos poseedores o 
propietarios en acciones de 

conservación del hábitat y su 
aprovechamiento sostenible 

Pérdida de 59 especies en riesgo  

Prácticas de pesca no 
sustentables 

Disminución del conocimiento, ausencia de apoyos a la 
conservación, recuperación y difusión de su importancia 

como parte del patrimonio natural 

Sobre-explotación de recursos 
naturales 

Ausencia de esquemas de 
seguridad social que proteja el 
bienestar social de los habitantes 
afectados por el uso de artes de 
pesca 

Deterioro de los ecosistemas de los que las 
especies forman parte 

Alteración del germoplasma y pérdida del capital natural 
que representa para el desarrollo futuro del país 

Disminución y pérdida de especies en 
ecosistemas alterados 

Pérdida de bienes y servicios 
ambientales, y disminución de la 
resiliencia en los ecosistemas de 

México 

Extinción eventual de especies en riesgo y 
variedades nativas de maíz 

Pérdida de hábitat natural de 
especies silvestres 

Interrupción de  actividades de 
fortalecimiento comunitario y 

proyectos productivos de acuerdo 
a las costumbres de los habitantes 

Pérdida de conocimiento 
y prácticas tradicionales 

Disminución de opciones en el aprovechamiento 
del capital genético para afrontar retos de 

producción en un contexto de cambio climático 

Disminución de opciones 
económicas 

Problema central 

Causas 

Efectos 

Transformación de los paisajes 
naturales a paisajes antropogénicos 



 
3 Objetivos 

3.1 Árbol de objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de esquemas de seguridad 
social que proteja el bienestar social 

de los habitantes afectados por el uso 
de artes de pesca 

Mayor competitividad en los procesos 
de producción que dependen de la 

agrobiodiversidad 

Se involucra a legítimos poseedores o 
propietarios en acciones de conservación del 

hábitat y su aprovechamiento sostenible 

Conservación y recuperación de 59 especies en riesgo  

Prácticas de pesca sustentables  

Se instrumentan los Programas de Acción para 
la Conservación de Especies para incrementar 

el conocimiento, apoyar la conservación, 
recuperación y difusión de su importancia 

como parte del patrimonio natural 

Promoción del aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales 

Reforzamiento de acciones de 
repoblación y reintroducción de 

especies en riesgo 

Mantenimiento de la estructura y función de 
los ecosistemas  

El germoplasma se mantiene y se conserva el capital 
natural que representa para el desarrollo futuro del país 

Recuperación de especies en riesgo y sus 
hábitats  

Mantenimiento de los bienes y 
servicios ambientales, y la 

resiliencia de los ecosistemas de 
México 

Conservación de la biodiversidad 

Conservación de hábitat de 
especies silvestres  

Se desarrollan actividades de 
fortalecimiento comunitario y 

proyectos productivos de acuerdo a 
las costumbres de los habitantes 

Fortalecimiento del 
conocimiento y prácticas 

tradicionales 

Aumento de opciones en el aprovechamiento 
del capital genético para afrontar retos de 

producción en un contexto de cambio climático 

Ampliación de opciones económicas 

Objetivo  

Medios 

Fines 

Recuperación de paisajes 
naturales  



 
3.2.- Determinación y justificación de los objetivos de la intervención.  

Objetivo General: 

Conservar y recuperar las especies silvestres en riesgo, así como la diversidad genética de especies 

en las que México es centro de origen y distribución, particularmente el maíz, a través de la 

implementación de los Programas de Acción para la Conservación de la especie (PACE), apoyos 

para la conservación in situ de especies y maíz criollo, así como esquemas de compensación social. 

Objetivos Específicos 

1.- Apoyar en la instrumentación de los Programas de Acción para la Conservación de Especies, 

para contribuir a incrementar el conocimiento, apoyar su conservación, recuperación y difusión de 

su importancia como parte del patrimonio natural de México.  

2.- Involucrar a los legítimos poseedores o propietarios de los recursos naturales en las acciones de 

conservación de hábitat y su aprovechamiento sostenible, para mejorar las poblaciones de las 

especies en riesgo. 

3.- Reforzar las acciones de repoblación y reintroducción de especies en riesgo en áreas prioritarias 

para fomentar la restauración de la conectividad del hábitat. 

4.- Contribuir a dotar de esquemas de seguridad social que protejan el bienestar socioeconómico de 
la población en situación de carencia o pobreza, mediante la disminución del impacto económico 
adverso en los pescadores, permisionarios y agentes involucrados en la cadena productiva de la 
pesca de San Felipe, Baja California y Golfo de Santa Clara, Sonora, que se encuentran en 
vulnerabilidad por la disminución de sus ingresos, ocasionada por la suspensión del uso de algunos 
artes de pesca.  
 

5. Contribuir a la conservación del maíz criollo de acuerdo a las regiones y costumbres de la población 

que habita en las ANP y RPC, a través de la conservación in situ, actividades de fortalecimiento 

comunitario y proyectos productivos. 

 

 Vinculación con el PND 2013-2018 

Meta Nacional: México Próspero  

Objetivo 4.4: Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve 

nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo 

 Vinculación con el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-

2018: 

Objetivo 4. Recuperar la funcionalidad de cuencas y paisajes a través de la conservación, 

restauración y aprovechamiento sustentablemente del patrimonio natural 

Indicador sectorial: Superficie rehabilitada o con acciones de restauración 

 Vinculación con los Objetivos del Milenio: 

Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 

Meta 7B, Haber reducido y haber ralentizado considerablemente la pérdida de diversidad 

biológica en 2010. 



 
 Vinculación con el Convenio sobre la Diversidad Biológica  

 

Artículo 7 inciso a) determina que cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según 

proceda, identificará los componentes de la diversidad biológica que sean importantes para 

su conservación y utilización sostenible, teniendo en consideración la lista indicativa de 

categorías que figura en el anexo I, el cual se refiere a la identificación y seguimiento de 

Ecosistemas y hábitat que: contengan una gran diversidad, un gran número de especies 

endémicas o en peligro, o vida silvestre; sean necesarios para las especies migratorias; 

tengan importancia social, económica, cultural o científica; o sean representativos o 

singulares o estén vinculados a procesos de evolución u otros procesos biológicos de 

importancia esencial. 

 

4. Cobertura  

Este programa tiene cobertura en los municipios de las Regiones Prioritarias en los cuales se 

distribuyen las especies en riesgo. La CONANP, previa justificación técnica y de manera 

excepcional, podrá adicionar Regiones Prioritarias a las ya previstas, cuando: 

a) Se establezcan nuevas Áreas Naturales Protegidas de carácter Federal y en ellas exista 

sustento científico de la presencia de especies en riesgo. 

b) Se trate de regiones en donde se encuentren las especies en riesgo 

 

4.1 Identificación y caracterización de la población potencial 

En una consulta con especialistas y responsables del sector ambiental se seleccionaron las 
especies potenciales para ser atendidas por el Programa de Conservación de Especies en Riesgo, 
a partir del universo planteado en la lista de especies y poblaciones prioritarias para la 
conservación publicada el 5 de marzo de 2014 en el Diario Oficial de la Federación. Estas especies 
fueron consideradas por los alcances estratégicos para la conservación, ya sea de ellas mismas, 
de otras especies, hábitats o ecosistemas de importancia para la biodiversidad de México en el 
marco del PROCER a través de los Programas de Acción para la Conservación de la Especie 
(PACE).  
 

Las especies a considerar en la consulta se definieron utilizando criterios de exención e inclusión, a 
partir de un total de 372 especies de la lista de especies y poblaciones prioritarias para la 
conservación. Las especies se exentaron a partir de dos criterios de excensión: 1. Todas aquellas 
especies que están consideradas en la Estrategia Mexicana para la Conservación Vegetal y 2. 
Aquellas especies que no se encuentran en la Norma Oficial Mexicana-059-SEMARNAT-2010. Se 
seleccionaron 105 especies para ser atendidas por el PROCER utilizando los siguientes criterios 
de inclusión: 1. especies que cuentan actualmente con Programa de Acción para la Conservación 
de la Especie (PACE), 2. Factores de riesgo, 3. Importancia estratégica para la conservación de 
hábitats y de otras especies, 4. Viabilidad de recuperación y 5. Grado de interés social.  

 

 

 

 



 
 

GRUPO Nombre común  Nombre científico  

Aves               Águila blanquinegra    Spizaetus melanoleucus  

Aves               Águila elegante       Spizaetus ornatus  

Aves               Águila tirana                                                           Spizaetus tyrannus 

Aves               Águila arpía                                                            Harpia harpyja 

Aves               Zopilote rey                         Sarcorranphys papa 

Aves Águila real               Aquila chrysaetos  

Aves Cóndor de California              Gymnogyps californianus  

Aves Cotorra serrana occidental              Rhynchopsitta pachyrhyncha  
 
Aves Cotorra serrana oriental              Rhynchopsitta terrisi  

Aves Guacamaya roja              Ara macao  

Aves Guacamaya verde             Ara militaris  

Aves Loro cabeza amarilla            Amazona oratrix  
 

Aves Loro nuca amarilla              Amazona auropalliata  

Aves Pavón            Oreophasis derbianus  

Aves Quetzal centroamericano            Pharomachrus mocinno  

Corales Coral asta de alce           Acropora palmata  
Corales Coral asta de ciervo           Acropora cervicornis  

Mamíferos   Berrendo         Antilocapra americana  

Mamíferos   Bisonte americano         Bison bison bison  

Mamíferos   Jaguar  Panthera onca  

Mamíferos   Lobo mexicano, lobo gris   Canis lupus baileyi  

Mamíferos   Manatí del Caribe        Trichechus manatus  

Mamíferos   Mono araña  Ateles geoffroyi 

 Mamíferos   Mono aullador, saraguato de manto  Alouatta palliata 

Mamíferos   Mono aullador, saraguato yucateco  Alouatta pigra 

Mamíferos   Oso negro  Ursus americanus  

Mamíferos   Pecarí de labios blancos  Tayassu pecari ringens  

Mamíferos   Perrito llanero de cola negra  Cynomys ludovicianus  

Mamíferos   Tapir centroamericano  Tapirus bairdii  

Mamíferos   Teporingo, conejo de los volcanes  Romerolagus diazi  

Mamíferos   Vaquita marina  Phocoena sinus  

Mamíferos   Ballena azul  Balaenoptera musculus  

Mamíferos   Ballena jorobada  Megaptera novaeangliae  

Mamíferos   Nutria neotropical  Lontra longicaudis  

Mamíferos   Castor  Castor canadensis  



 

Mamíferos   Venado bura de isla cedros  Odocoileus hemionus cerroscensisi  

Peces Tiburón ballena  Rhincodon typus  

Peces Tiburón blanco  Carcharodon carcharias  

Reptiles Tortuga golfina  Lepidochelys olivacea  

Reptiles Tortuga marina caguama  Caretta caretta  

Reptiles Tortuga marina de carey  Eretmochelys imbricata  

Reptiles Tortuga marina laúd  Dermochelys coriacea  

Reptiles Tortuga marina verde, prieta o blanca  Chelonia mydas  

Reptiles Tortuga Lora  Lepichelys kempii  

Anfibios Salamandra o ajolote  Ambystoma mexicanum  

Anfibios Ajolote de Zempoala  Ambystoma altamirani  

Anfibios Achoque  Ambystoma dumerilii  

Anfibios Siredón de arroyo  Ambystoma leorae  

Anfibios Siredón de Toluca, ajolote  Ambystoma rivularis  

Anfibios Ajolote de Lerma  Ambystoma lermaense  

Aves Gorrión serrano  Xenospiza baileyi  

Aves Gorrión de Worthen  Spizella wortheni  

Aves Mascarita peninsular  Geothlypis beldingi  

Aves Mascarita de Altamira  Geothlypis flavovelata  

Aves Mascarita transvolcánica  Geothlypis speciosa  

Aves Codorniz mascarita, cotuí  Colinus virginianus ridgwayi  

Aves Halcón aplomado  Falco femoralis  

Aves Paloma de socorro  Zenaida graysoni  

Mamíferos   Lobo fino de Guadalupe  Arctocephalus townsendi  

Mamíferos   Nutria marina  Enhydra lutris  

Mamíferos   Perrito llanero mexicano  Cynomys mexicanus  

Mamíferos   Murciélago magueyero mayor  Leptonycteris nivalis  

 
4.2 Identificación y caracterización de la población objetivo. 

Para dar atención a las diversas actividades para las 59 especies objetivo en riesgo, son las 
instituciones de educación superior y/o de investigación, así como las organizaciones de la 
sociedad civil que realicen acciones de investigación, protección, conservación y recuperación de 
la biodiversidad mexicana, estas últimas constituidas legalmente sin fines de lucro y con 
representatividad nacional o regional.  
 

GRUPO Nombre común  Nombre científico  



 

Aves               Águila blanquinegra     Spizaetus 

melanoleucus  

Aves               Águila elegante       Spizaetus ornatus  

Aves               Águila tirana                                                           Spizaetus tyrannus 

Aves               Águila arpía                                                            Harpia harpyja 

Aves               Zopilote rey Sarcorranphys papa Aves Águila real               Aquila chrysaetos  

Aves Cóndor de California              Gymnogyps californianus  

Aves Cotorra serrana occidental              Rhynchopsitta pachyrhyncha  
 
Aves Cotorra serrana oriental              Rhynchopsitta terrisi  

Aves Guacamaya roja              Ara macao  

Aves Guacamaya verde             Ara militaris  

Aves Loro cabeza amarilla            Amazona oratrix  
 

Aves Loro nuca amarilla              Amazona auropalliata  

Aves Pavón            Oreophasis derbianus  

Aves Quetzal centroamericano            Pharomachrus mocinno  

Corales Coral asta de alce           Acropora palmata  
Corales Coral asta de ciervo           Acropora cervicornis  

Mamíferos   Berrendo         Antilocapra americana  

Mamíferos   Bisonte americano         Bison bison bison  

Mamíferos   Jaguar  Panthera onca  

Mamíferos   Lobo mexicano, lobo gris   Canis lupus baileyi  

Mamíferos   Manatí del Caribe        Trichechus manatus  

Mamíferos   Mono araña  Ateles geoffroyi 

 Mamíferos   Mono aullador, saraguato de manto  Alouatta palliata 

Mamíferos   Mono aullador, saraguato yucateco  Alouatta pigra 

Mamíferos   Oso negro  Ursus americanus  

Mamíferos   Pecarí de labios blancos  Tayassu pecari ringens  

Mamíferos   Perrito llanero de cola negra  Cynomys ludovicianus  

Mamíferos   Tapir centroamericano  Tapirus bairdii  

Mamíferos   Teporingo, conejo de los volcanes  Romerolagus diazi  

Mamíferos   Vaquita marina  Phocoena sinus  

Mamíferos   Ballena azul  Balaenoptera musculus  

Mamíferos   Ballena jorobada  Megaptera novaeangliae  

Mamíferos   Nutria neotropical  Lontra longicaudis  

Mamíferos   Castor  Castor canadensis  

Mamíferos   Venado bura de isla cedros  Odocoileus hemionus cerroscensisi  

Peces Tiburón ballena  Rhincodon typus  



 

Peces Tiburón blanco  Carcharodon carcharias  

Reptiles Tortuga golfina  Lepidochelys olivacea  

Reptiles Tortuga marina caguama  Caretta caretta  

Reptiles Tortuga marina de carey  Eretmochelys imbricata  

Reptiles Tortuga marina laúd  Dermochelys coriacea  

Reptiles Tortuga marina verde, prieta o blanca  Chelonia mydas  

Reptiles Tortuga Lora  Lepichelys kempii  

Plantas Maíz  Zea diploperennis  

 Plantas Maíz  Zea luxurians  

 Plantas Maíz  Zea perennis  

 Plantas Maíz  Zea mays  

 Plantas Maíz  Tripsacum lanceolatum  

Plantas Maíz  Tripsacum jalapense  

Plantas Maíz  Tripsacum laxum  

Plantas Maíz  Tripsacum pilosum  

Plantas Maíz  Tripsacum andersonii  

Plantas Maíz  Tripsacum bravum  

Plantas Maíz  Tripsacum dactyloides  

Plantas Maíz  Tripsacum intermedium  

Plantas Maíz  Tripsacum latifolium  

Plantas Maíz  Tripsacum manisuroides  

Plantas Maíz  Tripsacum zopilotense  

 

4.3 Cuantificación de la población objetivo 

59 especies en riesgo 

4.4 Frecuencia de actualización de la población potencial y objetivo 

Anual: se revisará por lo menos una vez al año estableciendo las bases para realizar futuras 

revisiones destinadas a ponderar la permanencia de las especies, así como la evaluación y eventual 

inclusión de otras especies, según lo requieran las prioridades de conservación de la biodiversidad 

en México.  

5. Diseño de la intervención 

5.1 Tipo de intervención 

Los apoyos del programa se otorgarán a los solicitantes que cumplan con los requisitos, términos y 

condiciones que señalan los lineamientos, sin distinción alguna por causa de género, raza, etnia, 

credo religioso, condición socioeconómica u otra causa que implique discriminación. Los requisitos 

que los solicitantes deberán cumplir para solicitar los apoyos son: 

I. Presentar su solicitud,  



 
II. Acreditar la personalidad jurídica del Solicitante y la de su representante legal; esta 

acreditación de acuerdo al perfil del Solicitante, deberá realizarse con original para 

cotejo y copia de los siguientes documentos: 

a)      Organizaciones de la sociedad civil e instituciones de educación superior y/o de 

investigación del sector privado: Acta constitutiva, así como los instrumentos jurídicos en los 

que se haga constar alguna modificación a la misma, relativa a la denominación o razón social, 

domicilio u objeto de la organización o institución, inscritos en el Registro Público de la Propiedad y 

del Comercio; identificación oficial de la persona que actúa como representante legal y el 

instrumento jurídico que acredite que cuenta con facultades para ello. 

b)       Instituciones  de  educación  superior  y/o  de  investigación  del  sector público: Copia 

simple del decreto, estatutos, reglamento interior, ley orgánica o cualquier otro instrumento de 

creación, publicado en el Diario Oficial de la Federación o en el periódico oficial de la entidad 

federativa correspondiente, según sea aplicable; identificación oficial de la persona que actúa como 

representante legal y el instrumento jurídico que acredite que cuenta con facultades para ello. 

III. Currículos de los miembros que participarán en el equipo de trabajo del solicitante, 

IV. Plan de Trabajo para cumplir con el objetivo, los alcances específicos y los resultados 

esperados del concepto de apoyo.  

La CONANP, a través de la DGOR y las Direcciones Regionales, integrará el total de solicitudes 

recibidas para  los conceptos de apoyo que les competa dictaminar y   verificará  que   cumplan  

con   los   requisitos establecidos en el presente numeral. 

Tipo de apoyo: monetario. 

Condiciones para su otorgamiento: 

a) Tipos de beneficiarios:  

 Personas morales: 
 

 Instituciones de educación superior y/o de investigación 

 Organizaciones de la sociedad civil que realicen acciones de investigación, protección, 

conservación y recuperación de la biodiversidad mexicana. 
 

 Personas físicas: 

 Pescadores, permisionarios de la pesca comercial de camarón, escama y tiburón que utilizan 

embarcaciones menores y agentes involucrados directamente en la cadena productiva de la 

pesca de las localidades de San Felipe (Mexicali B.C.) y Golfo de Santa Clara (San Luis Río 

Colorado, Son.). 

 Hombres y mujeres que habitan en las Regiones Prioritarias que realizan actividades 

vinculadas al maíz criollo. 

5.2 Etapas de la intervención 

Selección de beneficiarios:  

La CONANP emitirá y publicará en su página de internet la convocatoria. 

Los interesados presentan sus solicitudes para acceder a los apoyos.  

La CONANP dictaminará técnica y económicamente las solicitudes. 

Tipos de apoyos: 



 
 Apoyos para la realización de actividades de conservación y recuperación de especies en 

riesgo. 

 Compensación mediante apoyo monetario mensual a través de tarjeta electrónica: 

Tipos de Apoyo Monto 

Apoyo a pescadores 
regularizados 

Apoyo  económico correspondiente  al  30%  del valor de la 
producción generada por el permiso correspondiente, dividido entre 
los pescadores participantes. Para lo cual se tomará en cuenta la 
producción registrada para el permiso correspondiente en los Avisos  
de  Arribo  de  los  últimos  cinco  años, presentados ante la 
CONAPESCA. 

Apoyo a permisionarios 

Apoyo económico correspondiente al monto de las ganancias 
pesqueras por cada permiso (camarón, escama y tiburón). La 
proporción del beneficio se determinará considerando la producción 
registrada en los Avisos de Arribo de los últimos dos años, 
presentados ante la CONAPESCA. 

Apoyo a agentes 
involucrados en la cadena 

productiva de la pesca 

Apoyo económico correspondiente al cálculo de las ganancias que 
dejaran de percibir, por concepto de actividad pesquera, los agentes 
que hayan acreditado estar involucrados formalmente en la cadena 
productiva de la pesca. 

 

 

 Apoyos económicos directos a los beneficiarios para tres conceptos: pago por la 

conservación in situ; actividades para el fortalecimiento comunitario y proyectos productivos.   

Selección de beneficiarios:  

 Personas morales: 

 Instituciones de educación superior y/o de investigación 

 Organizaciones de la sociedad civil que realicen acciones de investigación, 

protección, conservación y recuperación de la biodiversidad mexicana. 

 Personas físicas: 

 Pescadores, permisionarios de la pesca comercial de camarón, escama y tiburón 

que utilizan embarcaciones menores y agentes involucrados directamente en la 

cadena productiva de la pesca de las localidades de San Felipe (Mexicali B.C.) y 

Golfo de Santa Clara (San Luis Río Colorado, Son.). 

 Hombres y mujeres que habitan en las Regiones Prioritarias que realizan actividades 

vinculadas al maíz criollo. 

Este programa tendrá cobertura en los municipios de las Regiones Prioritarias en los cuales se 

distribuyen las especies en riesgo. 

 

5.3 Previsiones para la Integración y operación del Padrón de Beneficiarios 

Semestralmente se hará una revisión para determinar si existen omisiones o irregularidades con la 

ejecución de los apoyos por los solicitantes. La CONANP tomando en cuenta los argumentos y 

pruebas ofrecidos por la persona beneficiaria y en su caso la corrección de las omisiones o 

irregularidades, determinará de manera fundada  y motivada, si resulta procedente la cancelación 

de los apoyos y comunicará por escrito a la persona beneficiaria o a su representante legal, según 



 
corresponda, dicha determinación y así como su baja del Padrón de Beneficiarios. Anualmente este 

padrón estará actualizado al momento de la publicación de la nueva convocatoria. 

Las actividades en este programa se atienden a través de organizaciones del sector civil enfocadas 

a la conservación de especies en riesgo, así como de centros de investigación y educación superior, 

universidades y grupos académicos a las que se les apoya para contribuir con la implementación de 

acciones de conservación. También se atienden beneficiarios directos: pescadores, permisionarios 

de la pesca comercial de camarón, escama y tiburón que utilizan embarcaciones menores y agentes 

involucrados directamente en la cadena productiva de la pesca que se encuentran en vulnerabilidad 

por la disminución de sus ingresos, ocasionada por la suspensión del uso de algunos artes de pesca 

en las comunidades costeras de San Felipe, Baja California y Golfo de Santa Clara, Sonora, así 

como personas que habitan en las Regiones Prioritarias que realizan actividades vinculadas al maíz 

criollo. 



 

5.4 Matriz de Indicadores 

Detalle de la Matriz 

Ramo: 16 - Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Unidad Responsable: F00 - Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

Clave y Modalidad del Pp: U - Otros Subsidios 

Denominación del Pp: U-025 - Programa de Recuperación y Repoblación de Especies en Riesgo 

Clasificacion Funcional: 

Finalidad: 2 - Desarrollo Social 

Función: 1 - Protección Ambiental 

Subfunción: 5 - Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje 

Actividad Institucional: 7 - Conservación y Manejo Sustentable de los Ecosistemas y su Biodiversidad 

Fin 

Objetivo Orden Supuestos 

Contribuir a recuperar la funcionalidad de cuencas y paisajes a través de la 
conservación, restauración y aprovechamiento sustentablemente del patrimonio 
natural mediante la conservación y recuperación de las especies en riesgo y su 
hábitat 1 

1. Las especies seleccionadas tienen un efecto de conservación sobre otras 
especies. 2. Los ciudadanos de la región están dispuestos a reportar 
ejemplares de vaquita enmallados. 3. No ocurren catástrofes naturales que 
deterioren los ecosistemas naturales de lasÁreas Naturales Protegidas, zonas 
de influencia y otras modalidades de conservación. 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de 
Valor de 
la Meta 

Unidad de 
Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del Indicador 

Frecuencia de 
Medición Medios de Verificación 

Superficie 
conservada por 
medio de sistemas 
de áreas protegidas 
y otras modalidades 
de conservación. 

Porcentaje de la 
superficie terrestre, de 
aguas continentales y de 
zonas marinas y 
costeras dedicadas a la 
conservación mediante 
sistemas de áreas 
protegidas y otras 
modalidades de 
conservación y manejo 
sustentable de los 
recursos naturales. 

(Total de superficie decretada 
como Área Natural Protegida 
de competencia Federal, 
Sitios Ramsar, superficie 
decretada como Áreas 
Protegidas Estatales, 
superficie forestal bajo 
manejo certificado y bajo 
esquemas de Pago por 
Servicios Ambientales, y 
superficie bajo otras 
modalidades de conservación 
/ total de superficie del 
Territorio Nacional) X 100; 
(Total de superficie de zonas 
marinas y costeras decretada 
como Área Natural Protegida 
de competencia Federal y 
superficie bajo otras 
modalidades de conservación 
/ total de superficie de zonas 
marinas y costeras del 
Territorio Nacional) X 100 

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral   



 

 

Propósito 

Objetivo Orden Supuestos 

Las especies en riesgo se conservan y recuperan a través de la implementación 
de los Programas de Acción para la Conservación de la Especie (PACE), pago 
por conservación in situ, fortalecimiento comunitario y esquemas de 
compensación social 2 

1. Las especies seleccionadas tienen un efecto de conservación sobre otras 
especies. 2. Están representados los principales ecosistemas amenazados del 
país. 3. Las condiciones ambientales para la siembra de maíz criollo son 
adecuadas para la siembra de maíz criollo y sus parientes 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de 
Valor de 
la Meta 

Unidad de 
Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del Indicador 

Frecuencia de 
Medición Medios de Verificación 

Porcentaje de 
especies en riesgo en 
proceso de 
recuperación 

Mide las especies en 
riesgo sobre las cuales 
se realizan acciones 
específicas de corto, 
mediano y largo plazo, 
a fin de revertir las 
tendencias de deterioro 
de sus poblaciones. 

(Número de especies en 
riesgo atendidas / número de 
especies programadas al 
2018)* 100 

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 

Especies en riesgo en proceso de 
recuperación:Reportes de los proyectos 
ejecutadoe en el marco del PACE; 
Informe de avance físico-fonanciero y de 
metas. 

Componente 

Objetivo Orden Supuestos 

Proyectos para implementación de acciones de conservación de especies 
silvestres en riesgo ejecutados 3 

1. Los PACE están bien elaborados. 2. Organizaciones participantes 
capacitadas. 3. Colaboración de los sectores involucrados. 4. Suficiencia y 
disponibilidad presupuestal en tiempo y forma 5. Voluntad política de los 
gobiernos. 6. Condiciones de seguridad favorables. 7. Condiciones climáticas 
favorables 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de 
Valor de 
la Meta 

Unidad de 
Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del Indicador 

Frecuencia de 
Medición Medios de Verificación 

Porcentaje de 
proyectos ejecutados 

Mide la proporción de 
proyectos para 
implementar acciones 
de conservación de 
especies en riesgo que 
se ejecutaron en el 
periodo, con respecto 
de los proyectos que se 
autorizaron. 

(Número de proyectos en 
ejecución/Número de 
proyectos autorizados)*100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral 

Proyectos de implementación de acciones 
de conservación de especies 
silvestres:Reportes de proyectos 
ejecutados en el marco del PACE 

 

 



 

Objetivo Orden Supuestos 

Apoyos monetarios entregados a pescadores, permisionarios y agentes 
involucrados en la pesca mediante tarjetas electrónicas 4 

La población residente en las áreas de apoyo cumplen con los requisitos de 
elegibilidad para recibir el apoyo. 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de 
Valor de 
la Meta 

Unidad de 
Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del Indicador 

Frecuencia de 
Medición Medios de Verificación 

Porcentaje de 
pescadores, 
permisionarios y 
agentes involucrados 
en la pesca apoyados 

Mide la proporción de 
pescadores, 
permisionarios y 
agentes involucrados 
en la pesca apoyados 
con trasferencia 
monetaria directa, con 
respecto al total del 
padrón de beneficiarios 

(Número de pescadores, 
permisionarios y agentes 
involucrados en la pesca 
apoyados con tarjeta 
electrónica/Total del padrón 
de beneficiarios)*100 

Relativo Porcentaje Estratégico Eficiencia Semestral 
Pescadores, permisionarios y agentes 
involucrados en la pesca:Informes, 
reportes, expedientes, base de datos. 

Objetivo Orden Supuestos 

Apoyos otorgados para la conservación de las razas y variedades de maíz criollo 
en sus entornos naturales 5 

La población residente de las Áreas Naturales Protegidas, sus zonas de 
influencia y otras modalidades de conservación está dispuesta a participar en 
los apoyos por pago de conservación in situ del Programa de Conservación de 
Maíz Criollo. 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de 
Valor de 
la Meta 

Unidad de 
Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del Indicador 

Frecuencia de 
Medición Medios de Verificación 

Porcentaje de razas 
de maíz criollo bajo 
esquema de 
conservación in situ 

Mide las razas de maíz 
criollo en riesgo alto, 
bajo esquema de 
conservación in situ en 
las Áreas Naturales 
Protegidas, zonas de 
influrencia y otras 
modalidades de 
conservación. 

(Número de razas de maíz 
criollo con acciones de 
conservación in situ/ Número 
de razas de maíz criollo 
susceptibles de apoyo)*100 

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 

Mantenimiento y recuperación de razas y 
variedades de maíz criollo y sus parientes 
silvestres en sus entornos 
naturales:Informe de la Cuenta Pública. 
Dirección General de Operación Regional. 
http://www.conanp.gob.mx. Reportes 
trimestrales de avance físico, financiero y 
de metas. Dirección General de Operación 
Regional. http://www.conanp.gob.mx. 
Listado de nombres de las razas y 
cariedades de maíz criollo. CONABIO. 
http://www.conabio.gob.mx  

 

 

 

 

 



 

Actividad 

Objetivo Orden Supuestos 

Otorgamiento de apoyos económicos para la implementación de PACE 6 
Los diversos sectores: gubernamental, académico, privado, y civil, colaboran 
en la conservación de las especies en riesgo 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de 
Valor de 
la Meta 

Unidad de 
Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del Indicador 

Frecuencia de 
Medición Medios de Verificación 

Porcentaje de 
presupuesto ejercido 
para la 
implementación de 
los PACE 

Mide el porcentaje del 
monto total ejercido 
para desarrollar 
actividades de 
conservación en el 
marco de los PACE con 
respecto al total del 
presupuesto autorizado 
al programa 

(Recursos ejercidos para 
implementación de PACE / 
Total de los recursos 
asignados al programa)*100 

Relativo Porcentaje Gestión Economía Trimestral 
Presupuesto para acciones de 
PACE:Informe de cierre del ejercicio. 

Objetivo Orden Supuestos 

Otorgamiento de apoyos económicos para la conservación de maíz criollo 7 

las personas responden oportunamente a la convocatoria del programa y 
cumplen los requerimientos para calificar y firmar los convenios del Programa 
de Conservación de Maíz Criollo, las personas beneficiarias cumplen en 
tiempo y forma con lo establecido en los convenios. 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de 
Valor de 
la Meta 

Unidad de 
Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del Indicador 

Frecuencia de 
Medición Medios de Verificación 

Porcentaje de la 
inversión ejercida 
para apoyos con fines 
de conservación de 
maíz criollo in situ 

Mide el porcentaje del 
monto total ejercido 
para el pago por 
conservación de maíz 
criollo in situ con 
respecto al monto total 
autorizado al Programa 

(Monto ejercido para pagos 
para apoyos con fines de 
conservación in situ / Monto 
total asignado al 
Programa)*100 

Relativo Porcentaje Gestión Economía Trimestral 

Inversión ejercida para el pago por 
conservación in situ:Informe de la Cuenta 
Pública. Dirección General de Operación 
regional. http://www.conanp.gob.mx. 
Reportes trimestrales de avance físico, 
financiero y de metas. Dirección General 
de Operación regional. 
http://www.conanp.gob.mx  

 

 

 

 

 

 



 

Objetivo Orden Supuestos 

Gestión para el otorgamiento de los apoyos para las actividades para la 
recuperación de especies en riesgo 8 1. Se cuenta con el presupuesto en tiempo y forma 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de 
Valor de 
la Meta 

Unidad de 
Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del Indicador 

Frecuencia de 
Medición Medios de Verificación 

Porcentaje de avance 
en el programa de 
trabajo para el 
otorgamiento de 
apoyos del programa 

Mide el porcentaje de 
avance en las 
actividades 
desarrolladas para la 
gestión y ejecución del 
programa 

(Número de actividades 
realizadas para la gestión de 
apoyos/ Número total de 
actividades 
programadas)*100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral 

Acciones desarrolladas para la gestión y 
ejecución del Programa:Lineamientos 
internos, convocatoria, propuestas 
aprobadas publicadas en la página web 
http://www.conanp.gob.mx; convenios 
de concertación firmados; Informe 
Trimestral de Avance Físico financiero y 
de Metas, Actas de entrega recepción. 
Dirección General de Operación regional, 
Dirección General de Conservación para 
el Desarrollo 

Objetivo Orden Supuestos 

Otorgamiento de apoyos monetarios de compensación por suspensión temporal 
de pesca 9 Se cuenta con el presupuesto en tiempo. 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de 
Valor de 
la Meta 

Unidad de 
Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del Indicador 

Frecuencia de 
Medición Medios de Verificación 

Porcentaje de la 
inversión ejercida 
para compensación 
monetaria 

Mide el porcentaje del 
monto ejercido en 
apoyos monetarios 
entregados a 
beneficiarios mediante 
tarjeta electrónica con 
respecto al monto total 
autorizado al Programa 

(Monto ejercido en apoyos 
monetarios mediante tarjeta 
electrónica/ Monto total 
asignado al Programa)*100 Relativo Porcentaje Gestión Economía Trimestral 

Inversión ejercida en apoyos monetarios 
directos:Informe de cierre del ejercicio 

 

 



 
 

 
5.5 Estimación del Costo Operativo del Programa 

Se podrá disponer de hasta un 5.7% del total de los recursos asignados al programa para cubrir los 

gastos indirectos del mismo. 

6. Presupuesto 

6.1 Fuentes de financiamiento 

Partida 4300: $520,716,541 (PEF 2016) 

6.2 Impacto presupuestario 

SD 

 

 

  

 

 


