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 Aprox. 13% del territorio mexicano (25.38

millones de ha), se encuentra bajo régimen de

protección federal, distribuido en 177 ANP.

 Aprox. 80% de esta superficie es propiedad de

ejidos, comunidades indígenas y propietarios

privados, quiénes desarrollan actividades

principalmente de subsistencia.

 Aprox. 1.7 millones de personas (el 1.4% del

país) viven en las ANP.

 Aprox. 13.3% de la población total en ANP es

población indígena.

 El 84% de las localidades en las ANP tienen un

grado de marginación alto y muy alto.

ANTECEDENTES





El PROCODES constituye un instrumento de la política

pública que promueve la conservación de los ecosistemas y

su biodiversidad mediante la participación directa y efectiva

de la población de las áreas naturales protegidas y otras

regiones prioritarias para la conservación en los procesos

de:

Gestión del territorio

Apropiación de los recursos

Protección y restauración de los mismos

Generación de oportunidades productivas 

alternativas

Mejora de la calidad de vida de la población



Objetivo General

Promover la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad en las

Regiones Prioritarias, mediante el aprovechamiento sostenible de los mismos,

con igualdad de oportunidades para las mujeres y hombres, con énfasis en la

población indígena de las localidades.

Objetivos específicos

 Promover el desarrollo sostenible de las localidades asentadas en las

Regiones Prioritarias, fomentando la adopción y práctica de actividades

productivas alternativas apropiadas a las características ecológicas y

económicas de cada región.

 Fortalecer las capacidades locales de gestión, a través de la

participación equitativa de mujeres y hombres en la planeación y

programación de las acciones institucionales y sociales en torno a

objetivos comunes para la conservación y el desarrollo sostenible de las

localidades en las Regiones Prioritarias.



Características del PROCODES:

Flexible, porque atiende los diferentes aspectos que 

exigen las diversas condiciones regionales

Integral, porque sirve de eje articulador de otros 

programas, y  

Participativo, porque sus apoyos se obtienen mediante la 

discusión y conocimiento de los miembros de las 

localidades que atiende.

También fomenta la corresponsabilidad porque los apoyos 

se otorgan a través de la suscripción de compromisos entre 

la localidad y la CONANP.



Población objetivo.

Mujeres y hombres de 18 o más años de edad, que sean propietarios,

poseedores, usufructuarios o usuarios de los recursos naturales comprendidos

en las Regiones Prioritarias, enlistadas en el Anexo número 1 de las Reglas de

Operación.

Cuenta con  tres perfiles de beneficiarios para el 2015.

Grupos organizados

Ejidos y Comunidades

Personas morales (SSS, SPR , Cooperativas)



PROCODES de contingencia ambiental

• Fase I.- Aplicación de medidas de prevención

• Fase II.- Atención a Contingencias

• Fase III.- Restauración y rehabilitación

Estudios Técnicos

• Programas de desarrollo comunitario y microrregional.

• Ordenamientos territoriales comunitarios y/o 
microrregionales.

• Estudios para el monitoreo, conservación y manejo de los 
recursos naturales.

• Estudios de factibilidad técnica y económica.

• Estudios ambientales.

Proyectos:

• Proyectos de Conservación y Restauración de ecosistemas

• Proyectos Productivos

Cursos de Capacitación

• Curso de capacitación para la gestión

• Curso de capacitación para aplicación de nuevas tecnologías

• Curso de capacitación en Educación Ambiental

Tipo de apoyo  del  PROCODES 
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Mecanismo del Programa para prevenir, mitigar y restaurar las situaciones de riesgo,
derivadas de actividades humanas o fenómenos naturales, que pueden poner en peligro
la integridad de uno o varios ecosistemas de las Regiones Prioritarias.

Se establecen y apoyan brigadas comunitarias para hacer frente ante contingencias
ambientales que se presenten en las ANP y RPC, a fin de reducir la vulnerabilidad de
las localidades, los ecosistemas, la biodiversidad, los servicios ambientales.

PROCODES de contingencia ambiental

RUBRO PORCENTAJES 

Jornales por un mínimo de 10 personas 

y un máximo de 15 por brigada*.
Al menos el 60%

Cobertura de riesgos de los 

participantes Hasta el 10%

Equipo, herramienta tradicional y 

especializada, prendas de protección o 

contratación de maquinaria e insumos.
Hasta el 30%

Capacitación para atender la 

contingencia Hasta el 10%

* Hasta $200.00 por día hasta un máximo de 180 días por persona



Proporción de recursos por Concepto

Concepto Porcentaje 

Estudios Técnicos y Cursos de Capacitación 16% máximo 

Proyectos 80 % mínimo 

Contingencia ambiental 20 % máximo

Gastos de Operación 3.16 % máximo

Porcentaje máximo de apoyo

Concepto Porcentaje 

Estudio Técnicos 100%

Proyectos de Conservación y Restauración de 
Ecosistemas

100%

Proyectos Productivos 80%

Cursos de Capacitación 100%



I. Acreditar su personalidad y, en su caso, la de su representante legal, así como estar 

ubicados dentro de alguna Región Prioritaria, enlistada en el Anexo número 1 de las Reglas de 

Operación, esta acreditación será de acuerdo al perfil de la persona que solicita 

– Grupos organizados

– Personas morales

– Ejidos y Comunidades

II. Registro Federal de Contribuyentes de los solicitantes, con excepción de las personas que 

no tengan obligación de estar inscritas en el mismo.

III. Presenten su solicitud de acuerdo al formato establecido en el Anexo número 3 de las 

Reglas de Operación, según corresponda.

IV. Solicitar recursos en los rangos establecidos para cada uno de los conceptos de apoyo, de 

conformidad con lo señalado en el Anexo número 2 de las Reglas de Operación.

V. En el caso de solicitudes para proyectos de tipo productivo, los solicitantes deberán 

manifestar en el formato de solicitud establecido en el Anexo número 3 de las Reglas de 

Operación, su compromiso de aportar el 20% (veinte por ciento) del monto total del costo del 

proyecto, el cual puede ser en especie o económico.

VI. En el caso de solicitudes para proyectos productivos cuyo monto solicitado sea igual o 

superior a los $300,000.00,  los solicitantes deberán presentar un estudio de factibilidad 

técnica y económica, cuyo análisis o elaboración no sea superior a tres años previos a la 

fecha de la solicitud. 

Requisitos para solicitar los apoyos



ACTIVIDADES Y PLAZOS

Publicación de convocatorias a 

nivel nacional

A más tardar el día 30 de enero del ejercicio 

fiscal correspondiente. 

Recepción de solicitudes

20 días hábiles contados a partir del día 

siguiente de la fecha de publicación de la 

convocatoria.

Cierre de recepción de 

solicitudes

El día 20 hábil, contado a partir del día 

siguiente de la fecha de publicación de la 

convocatoria correspondiente.

Notificación de documentación 

incompleta o correcciones a la 

solicitud

Hasta 5 días hábiles contados a partir del día 

en que se recibe la solicitud. 

Corrección de solicitud o entrega 

de documentación faltante

Hasta 5 días hábiles contados a partir del día 

que se notifique al solicitante. 

Dictamen técnico y económico
Hasta 10 días hábiles contados a partir del día 

siguiente del cierre de recepción de solicitudes. 

Notificación de resultados a las 

personas beneficiarias

Hasta 15 días hábiles contados a partir del día 

que se dictaminan las solicitudes.

Publicación de resultados en la 

página:  www.conanp.gob.mx

Hasta 15 días hábiles contados a partir de la 

recepción de los resultados.

http://www.conanp.gob.mx/


Proyectos: Realización de actividades para la conservación de los recursos
naturales y la biodiversidad, o para el establecimiento, construcción y/o
conservación de la infraestructura ambiental y productiva.

Para la autorización de los proyectos productivos la persona beneficiaria
deberá contar con el estudio de factibilidad económica o el plan de negocios
correspondiente, lo anterior para el caso de solicitudes para proyectos
productivos cuyo monto solicitado sea igual o superior a los $300,000.00, de
conformidad con lo dispuesto en el numeral 3.3.1 de las Reglas de Operación.



1. Proyectos ecoturísticos.

2. Unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre 

(UMAS).

3. Establecimiento y mantenimiento de plantaciones agroforestales.

4. Establecimiento de viveros forestales. 

5. Establecimiento de huertos comunitarios.

6. Talleres para la transformación de recursos naturales.

7. Establecimiento de apiarios.

8. Atracadero para embarcaciones menores

9. Cuarto frío

10. Plantas para procesamiento primario.

11. Instalación de artes de cultivos marinos

12. Jaulas para captura y cría de peces.

13. Estanquería rústica.

14. Estanquería de geomembrana.

15. Centros de producción y reproducción acuícola.

16. Recuperación de suelo para uso productivo.

17. Certificación de la producción orgánica.

Proyectos Productivos



Número de proyectos productivos apoyados por 

PROCODES de  2011-2014



Inversión del PROCODES en proyectos productivos 

apoyados en 2011-2014 (mdp)

Inversión total de 2011-2014: 274.6 mdp



Inversión PROCODES 2011-2014 por tipo de proyecto 

productivo



60 ANP

TURSMO DE AVENTURA Y TURISMO RURAL OFRECIENDO RECREACIÓN DE BAJO 
IMPACTO
CABAÑAS,  CAMPISMO, SERVICIO DE GUÍAS, SANITARIOS, ESTACIONAMIENTO, 
EQUIPO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES QUE SE OFERTAN EN CADA ÁREA

ACTIVIDADES DE AVENTURA COMO: 
TIROLESA, PARQUE DE DESAFIOS, CICLISMO DE MONTAÑA, TIRO CON ARCO, 
PESCA DEPORTIVA, BUCEO, KAYAK, CABALGATAS, CACERIA CINEGETICA, 
PENDULO, RAPPEL, ESCALADA EN ROCA NATIRAL, RECORRIDO GUIADO A RIO 
SUBTERRANEO Y RECORRIDO GUIADO A GRUTAS.

Proyectos Productivos



60 ANP
RECORRIDOS ECOTURÍSTICOS POR:
SENDEROS INTERPRETATIVOS, OBSEVACION GEOLOGICA, OBSERVACION 
DE FLORA Y FAUNA, VIAJES A LAS ISLAS,  POR LOS HUMEDALES, 
OBSERVACION DE AVES,  AVISTAMIENTO DE TORTUGA, MUSEOGRAFIA, 
OBSERVACIÓN ASTRONÓMICA, TALLERES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
ELABORACIÓN DE QUESOS Y MANUALIDADES, EXPERIENCIA VIVENCIAL DE 
LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ ORGÁNICO Y LA VIDA DE FAMILIAS 
PRODUCTORAS, 



Objetivo fortalecer las actividades existentes  y 
diversificar los productos. 

Comunidad Laguna Ojo de Liebre

Participan 9 empresas agrupadas en una 
asociación rural de interés colectivo

Cuentan con 48 embarcaciones, en 2005-2006 el 
número de visitantes alcanzó 17,522.



La sociedad Pakal Txis’a, cuyo nombre en lengua mam 
hace referencia a las mariposas de alas transparentes 
que abundan en los cafetales de la región. Los 18 
integrantes de Pakal Txis’a cuentan con un grupo de 12 
guías comunitarios, quienes apoyan a los visitantes en 
los recorridos guiados. Han desarrollado infraestructura 
con una inversión de 1.5 millones de pesos 
provenientes de CDI.


