
 
 
 
 

Diagnóstico sobre la creación o modificación sustancial de programas 
presupuestarios a incluirse en el Proyecto de Presupuestos de Egresos  

de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016 

 
Programa Presupuestario U035  

Programas de Manejo de Áreas Naturales Protegidas 
 
 

ELEMENTOS CONEVAL 
 
1. Antecedentes 
 
Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) se definen como zonas del territorio nacional y aquéllas 

sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes originales no 

han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser 

preservadas y restauradas; su objetivo principal es la protección de especies de flora y fauna, 

muchas de ellas endémicas o consideradas bajo algún esquema de protección. 

México, representa a nivel mundial uno de los países más diversos en cuanto a flora y fauna, sin 

embargo, los procesos de desarrollo económico del país y el repoblamiento del territorio 

propiciaron la transformación de los sitios originales con grados significativos de destrucción o 

perturbación de los ecosistemas, contaminación de acuíferos, erosión del suelo y deforestación, 

entre otros fenómenos de deterioro ecológico. 

En muchas ocasiones los problemas sociales presentes en las regiones, no permiten que sólo con 

el establecimiento de ANP se detengan los procesos de destrucción del ambiente, ni la 

implementación de acciones de manejo adecuadas, lo que se agrava cuando son insuficientes los 

medios para la gestión de recursos humanos y económicos para cumplir correctamente con las 

funciones de administración; por lo que en algunas ocasiones el desarrollo de actividades 

económicas y productivas en conjunto con el desarrollo urbano disminuyen las características 

originales de los ecosistemas. 

Es así que el 28 de enero de 1988 con la publicación de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente (LGEEPA), por vez primera se establecen disposiciones legales para la 

protección de ANP. En 1996, las reformas, adiciones y derogaciones a dicha ley, en particular para 

la materia, destaca la adecuación a las categorías de ANP, la eliminación de las autorizaciones 

para realizar aprovechamientos forestales en Parques Nacionales y la definición con mayor 

precisión de los elementos que deben contener las declaratorias, entre otras, lo cual significó un 

avance en la protección de la figura de ANP. 

En este sentido, el artículo 62 de la LGEEPA y los artículos 62 a 65 de su Reglamento en Materia 

de Áreas Naturales Protegidas, prevén la modificación de una declaratoria de ANP, cuando hayan 

variado las condiciones que dieron origen a su establecimiento y mediante éstas, podrá referirse al 

cambio de categoría, extensión, delimitación, usos o actividades permitidas y, en su caso, las 

zonas o subzonas.  

En México, los instrumentos que determinan las estrategias de conservación y uso de las Áreas 

Naturales Protegidas son los Programas de Manejo, señalados en el artículo 65 de la LGEEPA. En 

el Reglamento de la LGEEPA en Materia de Áreas Naturales Protegidas publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2000, en su artículo 3°, fracción XI se define al 

programa de manejo como: El instrumento rector de planeación y regulación que establece las 



 
 
 
 
actividades, acciones y lineamientos básicos para el manejo y la administración del Área Natural 

Protegida respectiva. 

La elaboración de un programa de manejo se realiza con base en los términos de referencia 

emitidos por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. El Programa de Manejo 

incorporará componentes temáticos de carácter social, económico, ecológico y un marco legal, que 

permitirá la generación de estrategias que logren la conservación de los ecosistemas y su 

biodiversidad mediante la protección, manejo incluyendo su uso y aprovechamiento, y restauración 

de los mismos, el fomento de un adecuado uso del sistema y el apoyo a actividades productivas, 

que promuevan el incremento en la calidad de vida o bienestar de la población con énfasis en las 

comunidades rurales e indígenas asentadas dentro o cerca de las áreas protegidas. Esto permite 

la toma de decisiones y el establecimiento de prioridades y acciones y actividades a corto, mediano 

y largo plazo, relacionadas con la conservación del área protegida. 

Uno de los objetivos del Programa de Manejo es dar mayor certidumbre al consolidar la seguridad 

jurídica de los usuarios, propietarios y poseedores de los territorios del área protegida mediante el 

establecimiento de un instrumento de planeación y regulación dinámico, flexible y congruente para 

el cumplimiento de los objetivos de creación del área. 

A pesar  de que se establecieron Áreas Protegidas Federales desde hace más de un siglo, los 
decretos de creación no fueron acompañados por el instrumento guía para su desarrollo por 
muchas décadas, fue hasta 1993 que se pudo publicar el primer Programa de Conservación y 
Manejo pues es necesario el acopio de información científica actualizada, una matriz de 
planeación, pero sobre todo de una discusión profunda sobre la zonificación del área y las reglas 
administrativas que establecen restricciones o prohibiciones al uso de los recursos.  
 
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 U024 

Programa de Vigilancia Comunitaria en Áreas Naturales Protegidas y Zonas de Influencia, U034 

Programa de Monitoreo Biológico en Áreas Naturales Protegidas (PROMOBI) y el U035 Programas 

de Manejo de Áreas Naturales Protegidas, en un solo programa denominado U035 Programa de 

Manejo de Áreas Naturales Protegidas. 

2 Identificación y descripción del Problema 

2.1 Identificación y estado actual del problema 

Pérdida y degradación de los ecosistemas más representativos del país y de su biodiversidad. 

La gran mayoría de los sitios decretados como ANP, antes de la publicación de la LGEEPA, 

sufrieron la transformación o pérdida de sus ecosistemas originales con grados significativos de 

destrucción o perturbación, contaminación de acuíferos, erosión del suelo y deforestación, entre 

otros fenómenos de deterioro ecológico, propiciados por los procesos de desarrollo económico del 

país y el repoblamiento del territorio y aunado a que no contaban con presupuesto para llevar a 

cabo acciones de administración, operación y vigilancia. 

En algunas de las ANP, el valor económico de los recursos es muy alto, por ejemplo la minería, 

salineras, petróleo, turismo, el agua, o la pesca, esto genera un interés de diversos sectores por su 

aprovechamiento, y por ende contradicciones entre los objetivos de conservación y los objetivos 



 
 
 
 
del desarrollo regional (construcción de vías de comunicación, presas y otros desarrollos de 

infraestructura). 

En este sentido, una de las necesidades más apremiantes actualmente es la vigilancia de la 

biodiversidad, flora y fauna silvestre, en el cual se ven implicados diversos gremios tales como 

cazadores, tala montes, turistas, técnicos y guías responsables de las actividades cinegéticas y 

turísticas, siendo ellos quienes principalmente hacen un uso directo del recurso natural. Por este 

motivo es necesario que los actores locales se involucren en la realización de actividades de 

vigilancia de sus ecosistemas y su biodiversidad, para lo cual es importante fortalecer las 

capacidades locales de sus habitantes y así prevenir infracciones a la normatividad ambiental, 

vigilar y proteger los recursos naturales, y fomentar un comportamiento respetuoso con y para la 

naturaleza y sus procesos.  

Las comunidades han mostrado ser guardianes de sus regiones de manera voluntaria y juegan un 

papel estratégico para coadyuvar en la realización de actividades de vigilancia de sus ecosistemas 

y su biodiversidad. Las principales amenazas que se tienen identificadas en las Áreas Naturales 

Protegidas (ANP) están: la fragmentación de hábitat; la ganadería extensiva, la erosión y 

degradación de suelos, el desarrollo urbano, la sobreexplotación de especies, la pesca y la 

defaunación, el deterioro de los ecosistemas o el uso de los recursos de manera indiscriminada, 

incendios forestales, malas prácticas turísticas y cinegéticas, contaminación del agua y suelo, 

sobreexplotación de recursos hídricos y mantos acuíferos, además del tráfico ilegal y saqueo de 

especies de flora y fauna. 

El Programa ha permitido incrementar las ANP que cuentan con un instrumento de planeación y 

regulación de las actividades que se realizan dentro de las mismas en beneficio de la conservación 

de dichas áreas. El Programa Presupuestario U035 Programas de Manejo de Áreas Naturales 

Protegidas (ANP) es indispensable para la elaboración de estrategias de trabajo orientadas a la 

conservación y aprovechamiento sustentable de la biodiversidad en esos espacios y para evaluar 

su desempeño como instrumentos de conservación. La importancia de los Programas de Manejo 

de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) es indispensable para la elaboración de estrategias de 

trabajo orientadas a la conservación y aprovechamiento sustentable de la biodiversidad en esos 

espacios y para evaluar su desempeño como instrumentos de conservación. Por tal motivo el 

Reglamento de la LGEEPA en Materia de Áreas Naturales Protegidas en su artículo 3°, fracción XI, 

define al programa de manejo como: El instrumento rector de planeación y regulación que 

establece las actividades, acciones y lineamientos básicos para el manejo y la administración del 

área natural protegida respectiva. 

 

2.2 Evolución del problema 

En el 2003 se llevó a cabo un proceso de reingeniería de los términos de referencia que se han 
utilizado para la elaboración de los Programas de Manejo con la finalidad de generar documentos 
que consideraran la nueva política ambiental. Derivado de este proceso surgió un nuevo esquema 
de planeación que centró las líneas de conservación directa a la protección, el manejo y la 
restauración, la indirecta al conocimiento, la cultura y la gestión,  aunque no se alcanzó la meta 
programada en la pasada administración de 54 Programas de Conservación y Manejo, se avanzó 
de 23 a 46 Programas de Conservación y Manejo publicados.  
 
A junio de 2010 solamente 46 de la 174 ANP contaban con Programa de Manejo publicado en el 
DOF en atención a lo establecido por la LGEEPA. Para contribuir a cubrir el faltante, se propuso la 
elaboración de 23 Programas de Manejo en 2010, 25 en 2011 y 25 en 2012; así como abrogar 19 
ANP debido a la pérdida de su vocación natural; establecer los límites poligonales de las ANP de 



 
 
 
 
cuencas hidrográficas de distritos de riego establecidos en 1949, y resolver diversos problemas de 
los límites poligonales de 31 ANP adicionales.  
 
El Capítulo II del Reglamento de la LGEEPA en Materia de Áreas Naturales Protegidas establece 

el Registro Nacional de Áreas Naturales Protegidas donde deben publicarse los Programas de 

Manejo y sus modificaciones, por lo que el diagnóstico se actualiza periódicamente. Entre 2011 y 

2015 la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, con el apoyo del Programa, avanzó en 

la formulación de los programas de manejo de 58 áreas naturales protegidas, los cuales cubren 

una superficie de 8,345,675.514 hectáreas, que corresponden al 32.58% de la superficie bajo 

protección. En el mismo periodo, también se publicaron en el Diario Oficial de la Federación 48 

resúmenes de los programas de manejo formulados, por lo que ya se cuenta con un acumulado de 

97 resúmenes publicados. 

Los Programas de Manejo resultan indispensables en la conservación y protección de los 

ecosistemas y la biodiversidad del país, toda vez que planifican el conjunto de acciones, decisiones 

y estrategias tendientes a combinar actividades de conservación, investigación y desarrollo 

económico de las áreas naturales protegidas. Asimismo, regula el uso y, en su caso, 

aprovechamiento de los recursos naturales, con la finalidad de que dichas actividades se 

conduzcan hacia el desarrollo sustentable, contribuyendo a la Misión de la Comisión Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas. También son un esfuerzo conjunto del gobierno y toda la sociedad 

que permite conciliar la conservación y el aprovechamiento de los recursos naturales, en su caso. 

En la conservación de la diversidad biológica dentro y fuera de las Áreas Naturales Protegidas es 

imprescindible promover y contar con la participación tanto de las comunidades allí asentadas 

como de la sociedad civil organizada y el sector académico; además la coordinación de actividades 

complementarias entre las dependencias de la Administración Pública Federal, Estatal, y Municipal, 

como: la Comisión Nacional Forestal, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la 

Secretaria de Defensa Nacional, la Procuraduría General de la Republica, la Policía Federal, entre 

otras. 

En este sentido la CONANP, a través del programa de Vigilancia Comunitaria en Áreas Naturales 

Protegidas y sus Zonas de Influencia, ha otorgado apoyos para la integración de Comités de 

Vigilancia Comunitaria en las Regiones Prioritarias. Su finalidad es realizar actividades de tipo 

preventivo, como estrategia para promover la participación social en acciones de vigilancia y 

monitoreo, así como de fungir como un instrumento de difusión para fomentar la conservación de 

los ecosistemas y su biodiversidad. 

Uno de los mecanismos que nos permiten dar seguimiento y poder evaluar el éxito de las acciones 
de conservación plasmadas en los Programas de Manejo de las ANP, mediante indicadores del 
estado de la biodiversidad, es el Monitoreo Biológico.  En este contexto, se implementó a partir de 
2011 el Programa de Monitoreo Biológico en Áreas Naturales Protegidas con el propósito de 
realizar, conjuntamente con los sectores social, público y privado, acciones de seguimiento para 
detectar modificaciones en la diversidad y abundancia de las especies de interés para la 
conservación que se encuentran en estos sitios.  
 

2.3 Experiencias de atención 

En el año 2011, a través del Programa presupuestario G013 Consolidar el Sistema Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas, se programaron recursos de subsidios a través de los cuales se 
ejecutaron actividades para dar atención a los componentes: a) Especies silvestres emblemáticas 
monitoreadas por Áreas Protegidas Federales y b) Programas de Conservación y Manejo de Áreas 
Protegidas Federales formulados. 



 
 
 
 
 
Con la finalidad de cumplir con las metas establecidas para el 2012 tanto del Programa Sectorial 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales como del Programa Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas 2007-2012, se pusieron en marcha dos programas presupuestarios para dar atención 
en específico a los componentes antes mencionados, el programa U034 Programa de Monitoreo 
Biológico en Áreas Naturales Protegidas (PROMOBI) cuyo objetivo es contribuir a la generación de 
información biológica, con la participación de instituciones de educación superior, de investigación 
y organizaciones de la sociedad civil, y el U035 Programas de Manejo de Áreas Naturales 
Protegidas (PROMANP) cuyo objetivo es la  integración o modificación de los Programas de 
Manejo de las Áreas Naturales Protegidas. 
 
Con respecto al componente de vigilancia, a partir del año 2011 se ejecutó el Programa 
presupuestario U024 Programa de Vigilancia Comunitaria en Áreas Naturales Protegidas y Zonas 
de Influencia, mediante el cual se otorgan apoyos para la integración de Comités de Vigilancia 
Comunitaria en las Regiones Prioritarias: su finalidad es  realizar actividades de tipo preventivo, 
como estrategia para promover la participación social en acciones de vigilancia y monitoreo, así 
como de fungir como un instrumento de difusión para fomentar la conservación de los ecosistemas 
y su biodiversidad. 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
2.4 Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

Efectos 

Problema 
central 

Causas 

Pérdida y degradación de los ecosistemas más representativos del país y de su 
biodiversidad en Regiones Prioritarias 

Proliferación de especies 
invasoras / exóticas 

Deforestación y fragmentación 
de ecosistemas 

Transformación de hábitat 
 

Disminución de los servicios ambientales 
que proporcionan las ANP y sus zonas de 

influencia 

Incremento de la pérdida de ecosistemas y 
su biodiversidad en ANP 

 

Sobreexplotación de 
los recursos naturales  

Incendios 
forestales  

Extracción ilícita o mal planeada de 
recursos naturales 

Pocas habilidades locales para el 
cuidado y monitoreo de los 

ecosistemas y su biodiversidad 

Limitada aplicación de la normatividad 
en materia de ANP 

Limitada información científica, 
ambiental y social de las ANP 

Limitada capacidad técnico- operativa 
de las ANP en el cuidado de los 
ecosistemas y su biodiversidad 

Comunidades que habitan en ANP 
ejercen presión sobre los 

ecosistemas 

Introducción de 
especies exóticas  

Limitados recursos humanos para la 
ejecución de protocolos de monitoreo 
y actividades de vigilancia en las ANP 

Desconocimiento del estado de 

conservación de las especies en las ANP 

Ausencia de elementos para la 

toma de decisiones de 

conservación y manejo 

Manejo inadecuado de las ANP 

Decretos y Programas de Manejo con 
información desactualizada 

Mala planeación en el 
manejo de las ANP 

Deficiente seguimiento 
sobre los procesos de 

manejo de las ANP 



 
 
 
 
3 Objetivos  

3.1 Árbol de objetivos 

 

 

Fines 

Objetivo 

Medios 

Protección y conservación de los ecosistemas más representativos del país y de su biodiversidad en 
Regiones Prioritarias  

Control y/o disminución de 
especies invasoras / 

exóticas 

Disminución de la deforestación y 
mitigación de los procesos de 

degradación 

Recuperación de hábitat 
 

Mantenimiento de los servicios ambientales 
que proporcionan las ANP y sus zonas de 

influencia 

Recuperación y mantenimiento de los 
ecosistemas y su biodiversidad en ANP 

 

Fortalecimiento de capacidades para el 
manejo sustentable de los recursos 

naturales  

Prevención de Incendios 
forestales  

Fortalecimiento de las habilidades 
locales para el cuidado y monitoreo 

de los ecosistemas y su 
biodiversidad 

Adecuada planeación en el 
manejo de las ANP 

Suficiente información científica, 
ambiental y social de las ANP 

Fortalecimiento de la capacidad 
técnico- operativa en el cuidado de 
los ecosistemas y su biodiversidad 

Sensibilización de las comunidades para el 
cuidado de los ecosistemas y su 

biodiversidad 

Sensibilización para 
evitar la introducción de 

especies exóticas  

Recursos humanos con 
capacidad técnica para la 
ejecución de protocolos 
de monitoreo en las ANP 

Conocimiento del estado de 

conservación de las especies en las ANP 

Existencia de elementos para la 

toma de decisiones de 

conservación y manejo 

Manejo adecuado de las ANP 

Actualización de la información 
contenida en los Decretos y Programas 

de Manejo de ANP 

Aplicación de la 

normatividad en materia 

de ANP 

Seguimiento adecuado de los 
procesos de manejo de las 

ANP 

 

Se conforman comités 

de vigilancia comunitaria 

en las ANP y su zona de 

influencia 



 
 
 
 
 

 3.2 Determinación y justificación de los objetivos de la intervención 

Objetivo General:  

Contribuir a la protección y conservación de los ecosistemas y su biodiversidad a través de la 

formulación de sus Programas de Manejo, actividades de monitoreo y vigilancia en regiones 

prioritarias. 

Objetivos Específicos: 

1. Contar con los insumos necesarios para integrar o modificar los Programas de Manejo de Áreas 

Naturales Protegidas de carácter federal. 

2. Contar con los Estudios Previos Justificativos que contengan la información necesaria para 

sustentar los cambios de las declaratorias de las ANP que así lo requieran. 

3. Promover la conformación de Comités de Vigilancia Comunitaria que apoyen la conservación de 

los ecosistemas, mediante la realización de acciones de vigilancia para la preservación y 

protección de los recursos naturales. 

4. Fortalecer las capacidades locales para realizar acciones de prevención y protección de sus 

recursos naturales mediante el equipamiento y capacitación de Comités de Vigilancia Comunitaria. 

5. Contribuir a la generación de información sobre el estado de conservación de las especies, 

grupos taxonómicos, atributos abióticos y/o ecosistemas seleccionados que permita contribuir al 

manejo efectivo de las ANP. 

 

 Alineación al 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. 

 Alineación al PROMARNAT 2013-2018: 

Objetivo 4: Contribuir a recuperar la funcionalidad de cuencas y paisajes a través de la 

conservación, restauración y aprovechamiento sustentablemente del patrimonio natural 

mediante la formulación de los Programas de Manejo de las Áreas Naturales Protegidas de 

competencia federal. 

Indicador Sectorial: 10 Superficie conservada por medio de sistemas de áreas protegidas y 

otras modalidades de conservación 

 Alineación al Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas 2013-2018 

Objetivos específico: Conservación y Manejo de la Biodiversidad: Mantener la 

representatividad de los ecosistemas y su biodiversidad, asegurando la provisión de sus 

servicios ambientales mediante su conservación y manejo sustentable con criterios de 

inclusión y equidad.  

 



 
 
 
 

 

 Vinculación con Convención sobre la Diversidad Biológica (CDB). Metas Aichi 

Objetivo estratégico B: Reducir las presiones directas sobre la diversidad biológica y 

promover la utilización sostenible 

Objetivo estratégico C: Mejorar la situación de la diversidad biológica salvaguardando los 

ecosistemas, las especies y la diversidad genética. 

Objetivo estratégico E: Mejorar la aplicación a través de la planificación participativa, la gestión de los 

conocimientos y la creación de capacidad. 

4. Cobertura 

4.1 Identificación y caracterización de la población potencial 

El área de enfoque del programa son las 177 Áreas Naturales Protegidas de competencia federal y 

Regiones Prioritarias para la conservación.  

4.2 Identificación y caracterización de la población objetivo 

La población objetivo son las ANP susceptibles de contar con Programa de Manejo, ANP y 

regiones prioritarias que se enlisten en los Lineamientos del programa. 

4.3 Cuantificación de la población objetivo 

158 Regiones Prioritarias. 

4.4 Frecuencia de actualización de la población potencial y objetivo 

Anual; se realizará la actualización de acuerdo a los nuevos decretos de Áreas Naturales 

Protegidas de competencia federal, modificación periódica de los Programas de Manejo y 

necesidades de monitoreo en las Regiones Prioritarias. 

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: 

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: 

 Para programas de manejo y modificación de declaratorias de ANP:   

Personas físicas, instituciones académicas y/o de investigación, centros de investigación, las 

organizaciones de la sociedad civil, mexicanas con representatividad nacional o regional, 

constituidas legalmente, que no persigan fines de lucro y que realicen acciones o estudios de 

difusión, investigación, protección, conservación de los ecosistemas y su biodiversidad. 

 Para el caso de vigilancia comunitaria:  

Mujeres y hombres de 18 o más años de edad, que sean propietarias(os), poseedoras(es), o 

usufructuarias(os) o usuarias(os) de los recursos naturales comprendidos en las localidades de 

los municipios ubicados dentro de en las Regiones Prioritarias determinadas, los cuales formen 

parte de grupos organizados, Ejidos o Comunidades o Personas Morales. 

 Para monitoreo biológico: 

Las instituciones de educación superior, de investigación, así como las organizaciones de la 

sociedad civil que realicen acciones de investigación, protección, conservación y recuperación 

de la biodiversidad mexicana, éstas últimas constituidas legalmente sin fines de lucro y con 

representatividad nacional o regional.  

5.2 Etapas de la intervención 

Selección de beneficiarios:  

La CONANP emitirá y publicará en su página de internet la convocatoria a fin de que los 

interesados presente sus solicitudes para acceder a los apoyos. Las solicitudes serán 

dictaminadas técnica y económicamente.  

Condiciones de elegibilidad: 

 Para programas de manejo y modificación de declaratorias de ANP:   

Personas físicas, instituciones académicas y/o de investigación, centros de investigación, las 

organizaciones de la sociedad civil, mexicanas con representatividad nacional o regional, 

constituidas legalmente, que no persigan fines de lucro y que realicen acciones o estudios de 

difusión, investigación, protección, conservación de los ecosistemas y su biodiversidad. 

 Para el caso de vigilancia comunitaria:  

Mujeres y hombres de 18 o más años de edad, que sean propietarias(os), poseedoras(es), o 

usufructuarias(os) o usuarias(os) de los recursos naturales comprendidos en las localidades de 

los municipios ubicados dentro de en las Regiones Prioritarias determinadas, los cuales formen 

parte de grupos organizados, Ejidos o Comunidades o Personas Morales. 

 Para monitoreo biológico: 

Las instituciones de educación superior, de investigación, así como las organizaciones de la 

sociedad civil que realicen acciones de investigación, protección, conservación y recuperación 

de la biodiversidad mexicana, éstas últimas constituidas legalmente sin fines de lucro y con 

representatividad nacional o regional.  

 



 
 
 
 
 

Tipo de apoyo: monetario 

Tipos de apoyos: 

 Para el caso de Programas de Manejo: Apoyos para la realización de estudios  

 

- estudio Previo Justificativo para la modificación o extinción de declaratorias de ANP:  

 

- estudios técnicos: consisten en la descripción de las características físicas, biológicas, 

sociales y culturales del área natural protegida correspondientes, en el contexto 

nacional, regional y local. Así como el diagnóstico y problemática de la situación actual 

del área natural protegida en el contexto ecosistémico, demográfico, social y 

económico. 

-  estudios de tenencia de la tierra: consisten en análisis de la situación de los diversos 

regímenes de propiedad que se presentan dentro del área natural protegida 

correspondiente. 

- estudios de límite cambio aceptable:  

- consultas: consiste en facilitar la planeación del o los eventos, a efecto de que la  

CONANP por conducto del directo del ANP o Director Regional, según sea el caso, 

lleve a cabo la consulta pública  del programa de manejo de un área natural protegida, 

o de sus respectiva modificación, en términos de lo previsto por el artículo 65 de la 

LGEEPA. 

- subzonificación: consiste en la delimitación cartográfica del manejo del área natural 

protegida con el fin de ordenar detalladamente las zonas núcleo y de amortiguamiento, 

en su caso, previamente establecidas mediante la declaratoria correspondiente. 

Además de la delimitación y definición de la zona de influencia correspondiente. 

 

 Para el caso de Monitoreo Biológico: recursos para apoyar en el monitoreo biológico de 

especies o grupos taxonómicos. 

 

 Para el caso de vigilancia comunitaria: Apoyos económicos directos a los beneficiarios 

para tres conceptos: capacitación; compra de equipo e insumos; y pago de jornales 

necesarios para llevar a cabo acciones de vigilancia. 

5.3 Previsiones para la integración y Operación del Padrón de Beneficiarios 

Tipos de beneficiarios:  

 Personas físicas 

 Personas morales (Instituciones académicas, Instituciones de investigación; Instituciones 

de educación superior; Centros de investigación; Organizaciones de la sociedad civil) 

 

Al final del año se cuenta con un padrón de beneficiarios en el cual se determinan si hubo 

irregularidades con la ejecución de los apoyos solicitados. La CONANP determinará de manera 

fundada si resulta procedente la baja del solicitante del padrón de beneficiarios. El padrón de 

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



 
 
 
 
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-035 - Programa de Manejo de Áreas Naturales Protegidas 

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 formulación de los Programas de Manejo 
de las Áreas Naturales Protegidas de competencia federal 

1 

Establecimiento de políticas públicas que permitan consolidar la gestión ambiental en 
materia de Áreas Naturales Protegida. Efectividad de la conservación de la 
biodiversidad para beneficio de las generaciones presentes y futuras. Evaluación de la 
mejora continua en materia de regulación tanto para el establecimiento como para el 
manejo de las áreas naturales protegidas, por parte de la COFEMER. Los habitantes y 
usuarios de las ANP están dispuestos a respetar lo establecido en las Reglas de 
Operación. 

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 Áreas Naturales Protegidas y otras modalidades de conservación 
protegen y conservan sus ecosistemas y biodiversidad a través de la 
formulación de sus Programas de Manejo, actividades de monitoreo y 
comités de vigilancia comunitaria. 2 

Existen las instituciones académicas, centros de investigación y otras organizaciones 
de la sociedad civil nacionales que cumplen los requerimientos de la convocatoria 
para realizar las actividades para la formulación o modificación de los Programas de 
Manejo 

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 
Áreas 
Protegidas 
Federales en 
las que se 
realiza 
monitoreo 

Mide las Áreas 
Protegidas Federales 
en las que se realiza 
monitoreo biológico 

(Número de Áreas Protegidas 
Federales con programa de 
monitoreo/ Número de Áreas 
Protegidas Federales 
programadas al 2018)* 100 

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral 

Áreas Protegidas Federales que monitorean al 
menos una especie emblemática:Informe de 
Cuenta Pública, Informe de Gobierno e Informe 
de Labores.   

Porcentaje de 
ANP y RPC 
que protegen 
y preservan 
sus recursos 
naturales a 
través de 
Comités de 
Vigilancia 
Comunitaria. 

Mide el Porcentaje 
de Regiones 
Prioritarias que 
protegen y preservan 
sus recursos 
naturales a través de 
Comités de Vigilancia 
Comunitaria 
conformados 
mediante el apoyo 
del programa. 

(Número ANP y otras 
modalidades de conservación 
con Comités de Vigilancia 
Comunitaria/ Total de ANP y 
otras modalidades de 
conservación establecidas en 
los Lineamientos para el 
Otorgamiento de Apoyos del 
Programa)* 100 

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral 

Regiones Prioritarias:Reportes trimestrales de 
Avances físicos y financieros : 
http://www.conanp.gob.mx, Dirección General 
de Operación Regional 

Porcentaje de 
Áreas 
Naturales 
protegidas 
que cuentan 
con su 
Programa de 
Manejo 
formulado o 
modificado. 

Mide el porcentaje 
de Áreas Protegidas 
de competencia 
federal que cuentan 
con su programa de 
manejo 

(Número de Áreas Naturales 
Protegidas con Programa de 
manejo formulado o 
modificado/ Número de Áreas 
Protegidas federales 
susceptibles de contar con 
programa de manejo) * 100 

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 

Áreas Protegidas Federales que cuentan con 
programa de manejo formulado o 
modificado:Programas de manejo formulados o 
modificados: 
http://www.conanp.gob.mx/que_hacemos/prog
rama_manejo.php. -Informe trimestral de 
Avance Físico Financiero y de Metas, -Informe 
de Labores (anual), SEMARNAT, PAT 
SEMARNAT 



 
 
 
 

Componente 

Objetivo Orden Supuestos 

Programas de Manejo de Áreas Naturales Protegidas modificados o 
formulados 

3 

Existen las instituciones académicas, centros de investigación y otras organizaciones 
de la sociedad civil nacionales que cumplen los requerimientos de la convocatoria 
para realizar las actividades para la formulación o modificación de los Programas de 
Manejo. 

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 

Número de 
Programas de 
Manejo de 
Áreas 
Protegidas de 
competencia 
federal 
formulados o 
modificados 
en el año 

Mide el número de 
programas de 
Manejo convenidos 
para su formulación 
o modificación 

Sumatoria de programas de 
manejo formulados o 
modificados en el periodo 

Absoluto Programa Gestión Eficacia Semestral 

Programas de Manejo en formulación o 
modificación:Convenios firmados, Informe 
trimestral de Avance Físico Financiero y de 
Metas 

Objetivo Orden Supuestos 

Estudios Previos Justificativos para la modificación de declaratorias de 
Áreas Naturales Protegidas elaborados 

4 

Existen las instituciones académicas, centros de investigación y otras organizaciones 
de la sociedad civil nacionales que cumplen los requerimientos de la convocatoria 
para la elaboración de los estudios previos justificativos de modificación de 
declaratorias de Áreas Naturales Protegidas. 

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 

Número de 
Estudios 
Previos 
Justificativos 
realizados 

Mide el número de 
Estudios Previos 
Justificativos 
realizados para la 
modificación de 
declaratorias de 
Áreas Naturales 
Protegidas de 
competencia federal 

Sumatoria de Estudios 
Previos Justificativos 
realizados en el periodo 

Absoluto Estudio Gestión Eficacia Semestral 

Estudios Previos Justificativos para la 
modificación de declaratorias de Áreas 
Naturales Protegidas:Convenios firmados, 
Informe trimestral de Avance Físico Financiero y 
de Metas 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Objetivo Orden Supuestos 

Proyectos de Monitoreo Biológico ejecutados 5 

Existen las instituciones académicas, centros de investigación y otras organizaciones 
de la sociedad civil nacionales que cumplen los requerimientos de la convocatoria 
para ejecutar los proyectos de monitoreo. Se cuenta con los permisos de los dueños 
de los terrenos en las ANP para realizar las actividades de monitoreo biológico. 

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 

Número de 
proyectos de 
monitoreo 
biológico 
ejecutados 

Mide la ejecución de 
los proyectos de 
monitoreo biológico 
de especies o grupos 
taxonómicos 
indicadores con la 
participación de 
especialistas de otras 
instancias 

Sumatoria de proyectos de 
monitoreo biológico 
ejecutados en el periodo 

Absoluto Proyecto Gestión Eficacia Semestral 
Proyectos de monitoreo biológico 
ejecutados:Informe de Avance Físico Financiero 
y de Metas 

Objetivo Orden Supuestos 

Comités de Vigilancia conformados 6 
Los residentes en las Áreas naturales Protegidas están dispuestos a participar en el 
cuidado y protección de los ecosistemas y su biodiversidad. 

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 

Número de 
Comités de 
Vigilancia 
conformados 

Mide el número de 
Comités de vigilancia 
apoyados por el 
programa para su 
conformación y 
operación 

Sumatoria de Comités de 
Vigilancia conformados en el 
periodo 

Absoluto Comité Gestión Eficacia Semestral 
Comités de vigilancia:Informe de Avance Físico 
Financiero y de Metas 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Actividad 

Objetivo Orden Supuestos 

Gestión de los apoyos que otorga el programa 7 

Las instituciones académicas, centros de investigación y otras organizaciones de la 
sociedad civil nacionales responden oportunamente a la convocatoria que emite la 
CONANP y cumplen los requerimientos de la convocatoria para calificar y firmar los 
convenios para la formulación y/o modificación de los Programas de Manejo y para la 
elaboración de Estudios Previos Justificativos de las Áreas Protegidas Federales. 

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 del programa 

(Número de actividades 
realizadas en el periodo / 
Número total de actividades 
del programa de trabajo) 
*100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral 

Acciones desarrolladas para la gestión del 
Programa:Lineamientos internos, convocatoria 
y propuestas 
aprobadas:http://www.conanp.gob.mx/program
as/promaanp.php; -Convenios de concertación 
firmados, Direcciones Regionales de la 
CONANP; Informe trimestral de Avance Físico 
Financiero y de Metas; -Actas de entrega-
recepción, Direcciones Regionales de la 
CONANP. 

Objetivo Orden Supuestos 

Otorgamiento de apoyos económicos para la formulación y/o 
modificación de Programas de Manejo 8 

Existe disponibilidad del presupuesto del programa de acuerdo a los calendarios 
establecidos 

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 formulación 
o modificación 
de Programas 
de Manejo 

Mide el porcentaje 
del monto total 
ejercido para la 
elaboración de 
insumos para la 
elaboración o 
modificación de 
Programas de 
Manejo con respecto 
al monto total 
autorizado al 
Programa 

(Recursos ejercidos para la 
formulación y/o modificación 
de Programas de 
Manejo/Total de recursos 
asignados al programa)*100 

Relativo Porcentaje Gestión Economía Trimestral 
Inversión ejercida para la formulación o 
modificación de Programas de Manejo:Informe 
de Avance Físico Fiannciero y de Metas 

 

 

 

 



 
 
 
 

Objetivo Orden Supuestos 

Otorgamiento de apoyos económicos para la elaboración de Estudios 
Previos Justificativos 9 

Existe disponibilidad del presupuesto del programa de acuerdo a los calendarios 
establecidos 

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 
Estudios 
Previos 
Justificativos 

Mide el porcentaje 
del monto ejercido 
para la elaboración 
de Estudios Previos 
Justificativos, con 
respecto al monto 
total autorizado al 
Programa 

(Recursos ejercidos para 
Estudios previos 
Justificativos/Total de 
recursos asignados al 
programa)*100 

Relativo Porcentaje Gestión Economía Trimestral 

Inversión ejercida para la elaboración de 
Estudios ¨Previos Justificativos:Informe 
trimestral de Avance Físico Financiero y de 
Metas 

Objetivo Orden Supuestos 

Otorgamiento de apoyos económicos para la implementación de 
acciones de monitoreo biológico 10 

Existe disponibilidad del presupuesto del programa de acuerdo a los calendarios 
establecidos 

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 
monitoreo 
biológico 

Mide la proporción 
de recursos ejercidos 
para la ejecución de 
actividades de 
monitoreo biológico 
con respecto al 
monto total 
autorizado al 
Programa 

(Recursos ejercidos en el 
periodo para acciones de 
monitoreo biológico /Total de 
recursos asignados al 
programa)*100 

Relativo Porcentaje Gestión Economía Trimestral 
Inversión ejercida para monitoreo 
biológico:Informe trimestral de Avance Físico 
Financiero y de Metas 

Objetivo Orden Supuestos 

Otorgamiento de apoyos económicos para la conformación de 
Comités de Vigilancia Comunitaria 11 

Existe disponibilidad del presupuesto del programa de acuerdo a los calendarios 
establecidos 

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 
recursos 
ejercidos para 
los Comités de 
Vigilancia 
Comunitaria 

Mide la proporción 
de recursos ejercidos 
para la conformación 
de Comités de 
Vigilancia que 
realicen actividades 
de cuidado y 
protección de 
ecosistemas y 
biodiversidad en las 
Regiones Prioritarias 

(Recursos ejercidos en el 
periodo para Comités de 
Vigilancia Comunitaria /Total 
de recursos asignados al 
Programa)* 100 

Relativo Porcentaje Gestión Economía Trimestral 

Recursos del programa destinados para comités 
de vigilancia:Reportes trimestrales de Avances 
físicos y financieros, Dirección General de 
Operación Regional 

 



 
 
 
 
 

5.5 Estimación del Costo Operativo del Programa 

Se podrá disponer de hasta un 4.9% del total de los recursos asignados al programa, para cubrir 

los gastos indirectos del mismo. 

6. Presupuesto 

6.1 Fuentes de financiamiento 

Partida 4300: $ 44,397,912 (PEF 2016) 

6.2 Impacto presupuestario 

SD 


