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LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE APOYOS PARA EL 

PROGRAMA MANEJO DE TIERRAS PARA LA SUSTENTABILIDAD PRODUCTIVA 
 

 

1. Presentación 

 

Históricamente, la conversión de bosques y selvas para el uso agrícola ha permitido la producción 
de cultivos alimentarios, la crianza de ganado y la construcción de asentamientos humanos. Este 
proceso continúa, en menor escala, hasta nuestros días. Para los sistemas tradicionales de 
producción la interacción entre la agricultura y el bosque ha representado la posibilidad de un 
hacer un uso muy diversificado de los recursos y servicios de los ecosistemas. 

No obstante, cuando el incremento de la producción agrícola se basa solamente en la expansión 
de la frontera agropecuaria a costa de la vegetación forestal, se rompe un valioso equilibrio en la 
utilización del territorio tanto para la generación de bienes y materias primas, como provisor de 
servicios ambientales. Adicionalmente, un mal manejo de las tierras agrícolas puede significar la 
obtención de beneficios de corto plazo únicamente y representar la pérdida de diversidad vegetal 
y animal, la degradación del suelo y de los recursos hídricos y la liberación de carbono hacia la 
atmósfera. 

La situación descrita se ve mayormente acentuada cuando los terrenos forestales convertidos a la 
agricultura no tienen las características para mantener una agricultura permanente sin la 
incorporación de prácticas de manejo que permitan una utilización sostenida. A una rápida 
declinación de la fertilidad de las tierras para el uso agrícola le sigue el abandono en unos cuantos 
años y se incorporan al uso ganadero o bien son dejadas como tierras degradadas sin utilización. 

Sumado a lo anterior, debe mencionarse que los servicios ambientales que aportan los 
ecosistemas y su biodiversidad no se valoran económicamente de manera adecuada: muchos de 
ellos no se comercializan o cotizan en los mercados, otros tantos ofrecen beneficios a la sociedad 
pero no son redituables para los dueños de las tierras donde se producen y, en muchas 
ocasiones, los subsidios estimulan la conversión de los terrenos hacia otros usos con actividades 
económicas más rentables. Debe agregarse que muchas de las actividades productivas que 
afectan los servicios ambientales por medio de la transformación de los ecosistemas o la 
utilización de la biodiversidad no pagan directamente por los costos de los servicios ambientales 
que perturban. 

Es necesario resaltar que ya se han presentado impactos significativos del proceso de 
calentamiento global  sobre la biodiversidad y los ecosistemas, incluyendo extinciones, expansión 
o contracción de las distribución de las especies, cambios en las composiciones e interacciones 
de las especies, en la funcionalidad del ecosistema incluyendo cambios en los tiempos de 
reproducción y de migraciones, y un incremento en el surgimiento de plagas y enfermedades. A 
su vez, el cambio climático global tiene importantes implicaciones para el bienestar humano como 
cambios en la disponibilidad de recursos, la difusión de enfermedades a nuevas especies, 
cambios en las características de las zonas protegidas y cambios en la resiliencia de los 
ecosistemas y agroecosistemas. 

Por ello, en la perspectiva de cambio climático, se torna urgente la protección y conservación de 
los recursos forestales, la restauración de tierras degradadas, la reconversión productiva, el 
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mejoramiento de los sistemas de producción alimentarios y la conservación de la biodiversidad y 
de la agrobiodiversidad. 

Lo anterior supone un reto, pues significa reconocer que deben ser armonizados la conservación 
e incremento de los ecosistemas especies y servicios ecosistémicos con la producción de 
alimentos y otros satisfactores, para lo cual se requiere incorporar elementos de manejo que le 
den sustentabilidad a la utilización de las tierras. De especial importancia resulta la conservación 
in situ de especies de las cuales México es centro de origen y diversificación genética, así como 
aquellas especies que se encuentran en alguna categoría de riesgo (NOM 059-SEMARNAT-
2010). Sin embargo, es necesario que la conservación  y utilización sostenible  considere  que los 
pueblos y comunidades indígenas y locales poseedores de los recursos naturales, incluidos los 
recursos genéticos obtengan beneficios a largo plazo, a la vez que se conservan y mantienen los 
conocimientos tradicionales y expresiones culturales asociadas a tales recursos para garantizar su 
desarrollo sustentable.  

El manejo sustentable de tierras considerando un enfoque ecosistémico, en escala de paisaje 
permite abordar los diferentes usos y potencialidades de la tierra y buscar su compatibilización 
para mejorar la funcionalidad e integridad ecológicas y para satisfacer las necesidades de las 
comunidades que habitan estas áreas. 

Este programa aporta a la meta nacional V. del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Hacia un 
México Próspero que promueva el crecimiento sostenido de la productividad en un clima de 
estabilidad económica y mediante la generación de igualdad de oportunidades. Particularmente en 
su línea de desarrollo sustentable para “propiciar el crecimiento y el desarrollo económicos, a la 
vez asegurar que los recursos naturales continúen proporcionando los servicios ambientales de 
los cuales depende nuestro bienestar”. 

El establecimiento de Áreas Demostrativas de Manejo Sustentable de Tierras se hará en 
municipios incluidos en el Anexo A de la convocatoria emitida para cada estado participante en 
función del presupuesto asignado o reasignado durante el ejercicio fiscal 2015. 
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2. Marco Normativo 
 
2.1. Convenio Sobre la Diversidad Biológica 

2.2. Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación 

2.3. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente  

2.4. Ley General de Vida Silvestre y su Reglamento 

2.5. Ley de Desarrollo Rural Sustentable 

2.6. Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados 

2.7. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento 

2.8. Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y su 
Reglamento 

2.9. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento 

2.10. Reglamento Interior de la SEMARNAT. 

2.11. Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015. 

2.12. 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. 

2.13. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

2.14. 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 
Estrategia 4.5: Promover la integración de diferentes esquemas de conservación, fomento a 
buenas prácticas productivas y uso sustentable del patrimonio natural. 
Línea de Acción 4.5.2: Instrumentar el Programa de Manejo de Tierras para la 
Sustentabilidad Productiva. 

 
 
3. Glosario de Términos 

Para efectos de los presentes Lineamientos de Operación se entenderá por: 

3.1. Auditoria Técnica: Proceso de acumular y evaluar evidencia cuantificable y medible, 
sobre el cumplimiento de acciones y ejercicio de presupuesto, así como del logro de 
objetivos  e impactos de los proyectos apoyados, la cual puede ser realizada por 
profesionales independientes a los auditados que eventualmente pudiera contratar la 
SEMARNAT para tal fin. 

3.2. Beneficiarios: Habitantes de Ejidos, pueblos y comunidades indígenas, que estén 
ubicados en las áreas elegibles dentro los municipios prioritarios, especificados en el 
Anexo A de la convocatoria, a través de sus Comités de Participación Social. 
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3.3. Centro de origen: Es aquella área geográfica del territorio nacional donde se llevó a cabo 
el proceso de domesticación de una especie determinada. 

3.3. Centro de diversidad genética: Es aquella área geográfica del territorio nacional donde 
existe diversidad morfológica, genética o ambas de determinadas especies, que se 
caracteriza por albergar poblaciones de los parientes silvestres y que constituye una 
reserva genética. 

3.4. Comité de Participación Social: El conformado por los beneficiarios para recibir los 
apoyos de conformidad con estos Lineamientos de Operación. 

3.5. Conservación in situ: La protección, cuidado, manejo y mantenimiento de los 
ecosistemas, los hábitats, las especies y las poblaciones de la vida silvestre, dentro de sus 
entornos naturales, de manera que se salvaguarden las condiciones naturales para su 
permanencia a largo plazo.  

3.6. Conservación y utilización sostenible de especies nativas y sus recursos biológicos: 
La protección, cuidado, manejo, uso y mantenimiento de aquellas especies originarias de 
México, de tal forma y oportunidad que se salvaguarden las condiciones naturales para su 
permanencia a largo plazo. 

3.7. Contrato: Instrumento jurídico por medio del cual una persona física o moral denominada 
"prestador" se obliga a realizar un trabajo o servicio con relación a este programa a otra 
denominada "prestatario" a cambio de una retribución económica. Para efectos de estos 
Lineamientos se refiere al Instrumento suscrito entre el Beneficiario y un Prestador de 
Servicios Técnicos de su elección. 

3.8. Convenio de Concertación: Instrumento jurídico que establece las condiciones que 
suscriben la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a través 
de la Delegación Federal correspondiente y los Beneficiarios participantes sobre las 
acciones y compromisos a desarrollar en el marco del Programa. 

3.9. Convenio modificatorio: Instrumento jurídico que suscriben la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a través de la Delegación Federal 
correspondiente y los Beneficiarios participantes, como resultado de una modificación o 
adición al Convenio de Concertación, señalado anteriormente, de común acuerdo entre 
ambas partes. 

3.10. Delegación Federal: Las Delegaciones Federales de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales ubicadas en los Estados para los que se emita la(s) convocatoria(s).  

3.11. DGPP: La Dirección General de Programación y Presupuesto de la SEMARNAT. 

3.12. Dirección General: La Dirección General del Sector Primario y Recursos Naturales 
Renovables (DGSPRNR). 

3.13. Lineamientos: Los presentes Lineamientos de Operación. 

3.14. Manejo Sustentable de Tierras: Sistema de prácticas de gestión de los recursos 
naturales terrestres para aprovechar, conservar, restaurar y mejorar su estructura 
funcionalidad y productividad ecosistémica y económica, sin comprometer las necesidades 
de las generaciones futuras. Comprende la implementación de técnicas y las condiciones 
que hacen posible su aplicación y tiene lugar en territorios donde confluyen 
determinaciones sociales, culturales y económicas. 
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3.15. Prestador de Servicios Técnicos: Persona física o moral, que se contrata para la 
elaboración de estudios y cursos de capacitación, así como para acompañamiento técnico 
para el desarrollo de las acciones del Programa.  

3.16. PROCEDE: Programa de Certificación de Derechos Ejidales. 

3.17. Programa: Programa de Manejo de Tierras para la Sustentabilidad Productiva. 

3.18. Proyecto: conjunto de actividades formalmente organizadas y coordinadas, que se 

enfocan al logro de objetivos y metas explícitos y  que están sujetos a un presupuesto y a 

un periodo de tiempo determinado para su ejecución. Para efectos de este Programa, el 

proyecto conjuntará acciones de manejo sustentable de tierras y/o uso sostenible de la 

biodiversidad y/o capacitación y/o fortalecimiento comunitario. 

3.19. Representantes del Comité de Participación Social: Presidente, Secretario y Tesorero 
electos por los Beneficiarios que conforman el Comité. 

3.20. Representante Legal: La instancia de representación legal o jurídica de los beneficiarios, 
es decir, el Comisariado de Bienes Comunales o  el Comisariado Ejidal. 

3.21. Secretaría: La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

3.22. Servicios Ecosistémicos: los beneficios tangibles e intangibles, generados por los 
ecosistemas, necesarios para la supervivencia del sistema natural y biológico en su 
conjunto, y para que proporcionen beneficios al ser humano (LGEEPA) 

3.23.  Terreno preferentemente forestal: Aquel que habiendo estado, en la actualidad no se 
encuentra cubierto por vegetación forestal, pero por sus condiciones de clima, suelo y 
topografía resulte más apto para el uso forestal que para otros usos alternativos, 
excluyendo aquéllos ya urbanizados. 

3.24. Zonas prioritarias para la conservación: Son sitios detectados mediante análisis con 
múltiples enfoques y escalas con el objetivo de representar al mayor número de elementos 
de la biodiversidad en sitios prioritarios que requieren de esfuerzos de conservación por no 
estar suficientemente representados en los actuales sistemas de áreas naturales 
protegidas y tener una elevada importancia biológica. Su localización y mayor información 
sobre cada una de ellas puede consultarse en: 
http://www.biodiversidad.gob.mx/pais/pdf/CapNatMex/Vol%20II/II16_Identificacion%20de%
20prioridades%20y%20analisis%20de%20vacios%20y.pdf 

 
 
4. Objetivos. 
 
4.1 General 

Establecer áreas demostrativas de Manejo Sustentable de Tierras en las áreas con uso 
agropecuario que son limítrofes a la vegetación natural, en terrenos preferentemente forestales, 
con la finalidad de poner en práctica acciones con un enfoque integral, que permita la 
conservación in situ y el uso sustentable de ecosistemas y especies que proporcionen servicios 
ecosistémicos. 

 
 
 

http://www.biodiversidad.gob.mx/pais/pdf/CapNatMex/Vol%20II/II16_Identificacion%20de%20prioridades%20y%20analisis%20de%20vacios%20y.pdf
http://www.biodiversidad.gob.mx/pais/pdf/CapNatMex/Vol%20II/II16_Identificacion%20de%20prioridades%20y%20analisis%20de%20vacios%20y.pdf
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4.2 Específicos 

 Establecer y evaluar medidas de aprovechamiento sustentable, conservación de tierras y 
de restauración de tierras degradadas, tanto de uso agropecuario como forestales para su 
reincorporación a la producción y a la prestación de servicios ambientales. 

 Establecer y evaluar medidas de manejo para el mejoramiento de la producción 
agropecuaria mediante una intensificación sustentable. 

 Establecer y evaluar medidas de conservación y aprovechamiento sustentable de la 
biodiversidad y recursos genéticos, tanto en las áreas agropecuarias como en las áreas 
circundantes con vegetación natural forestal. 

 Fortalecer capacidades individuales y comunitarias en manejo sustentable de tierras y uso 
sostenible de ecosistemas y especies que proporcionen servicios ecosistémicos. 

 

 
5. Lineamientos Generales. 
 
5.1 Cobertura 
Este Programa es de carácter nacional y se aplicará en las zonas elegibles marcadas dentro de 
la(s) convocatoria(s) específica (s) para las entidades federativas correspondientes, en función del 
presupuesto asignado o reasignado para el ejercicio fiscal 2015. 

 

5.2 Población Potencial 

Mujeres y hombres mayores de edad, habitantes de las localidades rurales de las zonas elegibles. 

 

5.3 Población Objetivo 

Hombres y/o mujeres mayores de 18 años mediante grupos organizados mínimamente de 10 
personas que soliciten apoyos y que vivan en los ejidos, pueblos y comunidades indígenas 
ubicados dentro de las zonas elegibles. 

Los grupos de beneficiarios serán sujetos de derechos agrarios o avecindados y deberán 
integrarse en un Comité de Participación Social. No podrán participar Comités de Participación 
Social integrados exclusivamente por personas relacionadas por parentesco en primer grado. 

Cuando la totalidad de integrantes de un ejido o comunidad indígena participen en el Programa, 
no será necesario conformar el Comité de Participación Social y las autoridades del Comisariado 
Ejidal o de Bienes Comunales fungirán como representantes de los beneficiarios.  

En el caso de que el proyecto incluya acciones en los terrenos clasificados como de uso común, 
estos grupos deberán acreditar mediante un acta de asamblea del ejido o comunidad que cuentan 
con autorización para establecer dicho proyecto. La autorización deberá estar a nombre del 
Comité de Participación Social. 

Los apoyos del Programa deberán ser otorgados a los solicitantes de la Población Objetivo que 
cumplan los requisitos que establezcan estos lineamientos de operación, sin distinción de género, 
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raza, etnia, condición socioeconómica o de cualquier otra causa que pueda constituir 
discriminación. 

 

 
5.4. Difusión  

La DGSPRNR emitirá y publicará, a través de la página de Internet: www.semarnat.gob.mx, estos 
Lineamientos de Operación y la Convocatoria para la presentación de solicitudes al Programa. 

Las solicitudes se presentarán conforme al formato considerado en el ANEXO 1 y apegadas al 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el numeral 5.5. de los Lineamientos. Las 
Delegaciones Federales participantes realizarán la difusión de la Convocatoria en lugares públicos 
de los municipios elegibles, a través de los medios que estén a su alcance. 

El plazo para la recepción de solicitudes será de 15 (quince) días hábiles contados a partir de la 
fecha de publicación de la Convocatoria, siendo el límite las 18:00 horas el día décimo quinto. 

Las solicitudes de apoyo se entregarán en versión impresa en las oficinas de las Delegaciones 
Federales participantes, cuyo domicilio deberá ser claramente previsto en la Convocatoria. 

Las Delegaciones Federales de SEMARNAT serán las encargadas de revisar que las solicitudes y 
la documentación se ajusten a los requisitos y condiciones establecidos en estos Lineamientos y 
deberán firmar y sellar, con fecha y hora de recepción de las solicitudes de apoyo. 

Las Delegaciones Federales de SEMARNAT tendrán un plazo de 5 (cinco) días hábiles, contados 
a partir del día de recepción de las solicitudes para notificar a los interesados en el caso de que la 
documentación entregada se encuentre incompleta o exista la necesidad de correcciones o 
precisiones a la solicitud. Por su parte, los interesados cuentan  con un plazo de 5 (cinco) días 
hábiles, a partir de la notificación, para cumplir con los requerimientos de documentación y/o de 
información; en caso de no hacerlo, se desechará su solicitud. 

La recepción de las solicitudes y de la documentación anexa, no implica compromiso alguno para 
la SEMARNAT para el otorgamiento de apoyo, puesto que las solicitudes serán objeto de 
verificación y calificación, de acuerdo a lo establecido en el numeral 5.7 de estos Lineamientos. 
Asimismo, el apoyo a las solicitudes se hará conforme a la disponibilidad de recursos del 
Programa. 

 
5.5. Requisitos. 

Los solicitantes deberán cumplir los siguientes requisitos: 

5.5.1. Estar ubicados en las localidades rurales de las zonas elegibles. 

5.5.2. Acreditar su personalidad, y en su caso, la de su representante legal, mediante: 

a) Ejidos y Comunidades: Carpeta Básica con Resolución Presidencial, dotatoria o 
restitutoria de tierras, por la que se creó el Ejido o Comunidad de que se trate, resolución 
jurisdiccional o bien Escritura Pública por la que se constituyeron e identificación oficial del 
representante legal del Ejido o Comunidad en funciones y el instrumento jurídico que 
acredite que éste último cuenta con facultades para ello. En el caso de los ejidos 

http://www.semarnat.gob.mx/
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certificados por el PROCEDE, Acta de Delimitación, Destino y Asignación de Tierras 
Ejidales (ADDAT). 

b) Grupos organizados de hombres y mujeres de localidades rurales: Identificación 
oficial vigente, comprobante de domicilio de cada uno de los integrantes del grupo y 
CURP. 

5.5.3. Presentar solicitud de apoyo en el formato previsto en el ANEXO 1 de los Lineamientos para 
los conceptos de apoyo previstos en el ANEXO 3 de los mismos. 

5.5.4. Presentar escrito libre, en el que se manifieste bajo protesta de decir verdad, que no ha 
recibido en los dos últimos años ni recibirá para el presente ejercicio fiscal, apoyos del 
Gobierno Federal para las mismas acciones de la Propuesta Técnica que presenta ante 
este Programa. 

5.5.5 Presentar proyecto mediante documento de Propuesta Técnica con base en el formato 
establecido en el ANEXO 9. Para el caso de apoyos a acciones de capacitación y/o 
fortalecimiento comunitario, deberá presentarse además los términos de referencia para 
estas acciones, de acuerdo con el formato del ANEXO 10. 

5.5.6. Carta compromiso de solicitar autorización a la Asamblea del Ejido o Comunidad Indígena 
para destinar áreas de uso común a las acciones del proyecto. 

5.5.7. Presentar original o copia certificada de los documentos citados en este numeral para su 
cotejo. 

5.5.8. Acta constitutiva del Comité de Participación Social, cuando el grupo solicitante no 
constituya la totalidad del núcleo agrario sea este Ejido o Comunidad Indígena. Este 
Comité tendrá una representación que estará cargo de un(a) Presidente(a), un(a) 
Secretario(a) y un(a) Tesorero(a) que serán electos por los beneficiarios y deberán 
entregar a la Delegación Federal de la SEMARNAT el Acta mediante el cual se conforma 
dicho Comité, de conformidad en lo dispuesto en el ANEXO  8 de estos Lineamientos 

5.5.9  Carta compromiso de entregar mapa y archivos shape de cada uno de los polígonos en 
caso de que la propuesta sea aprobada.  

 
 
5.6. Características de los apoyos 

5.6.1 Tipos de Apoyo 

Los apoyos del Programa: “Manejo de tierras para la sustentabilidad productiva” se otorgarán para 
los conceptos siguientes: 

a. Proyectos de Manejo Sustentable de Tierras: Consiste en el establecimiento de 
prácticas de manejo de tierras, en ecosistemas o agroecosistemas, para su restauración o 
conservación que permitan recuperar, mantener o mejorar la estructura y funcionalidad 
ecológica de las tierras, así como su productividad ecológica y/o económica. 

b. Proyectos de Conservación y utilización sostenible de especies nativas y sus 
recursos biológicos: Apoyos encaminados al establecimiento de prácticas de 
conservación in situ, y de utilización sostenible de dichos recursos, que pretendan generar 
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beneficios económicos, así como la protección, cuidado, manejo y mantenimiento de las 
especies y las poblaciones enlistadas en ANEXO 4, dentro de sus entornos naturales, de 
manera que se salvaguarden las condiciones naturales para su permanencia a largo plazo. 

c. Capacitación: Apoyos para la realización de cursos y/o talleres de capacitación de 
aspectos de planeación, técnicos y organizativos en apoyo a la realización de proyectos de 
manejo sustentable de tierras y/o de conservación y utilización sostenible de especies 
nativas y sus recursos biológicos.  

d. Acciones de Fortalecimiento comunitario: Apoyos destinados a promover y fortalecer el 
conocimiento y prácticas comunitarias encaminadas al manejo sustentable de tierras y la 
conservación y uso sostenible de especies nativas y sus recursos biológicos como son 
ferias, cursos o talleres comunitarios. 

La descripción detallada de cada uno de estos conceptos de apoyo se presenta en el ANEXO 3 de 
estos Lineamientos.  
 
Del presupuesto total autorizado al Programa para el ejercicio fiscal 2015, se destinará 4.75% a 
gastos de operación administrados por las Delegaciones Federales correspondientes, al menos 
78.25% para la ejecución de proyectos de Manejo Sustentable de Tierras y de Conservación y 
utilización sostenible de especies nativas y sus recursos biológicos, y 17% para capacitación y 
acciones de fortalecimiento comunitario. 

El monto máximo de apoyo será de 8,000 pesos por hectárea y hasta 280,000 pesos por ejido o 
comunidad, en uno o más grupos.  

 

5.7. Dictamen técnico y económico. 

LA DGSPRNR dictaminará técnica y económicamente todas las solicitudes recibidas que cumplan 
con los requisitos establecidos en el numeral 5.5 de estos Lineamientos. La calificación será 
integrada por la Delegación Federal correspondiente por la suma de puntos que cada solicitud 
alcance, según el siguiente marco de calificación: 
 

Criterio específico Puntos 

Criterios Socioeconómicos  

El proyecto está justificado en un Ordenamiento Territorial, Evaluación 
Rural Participativa, o algunos otros procesos de planeación participativa. 

5 

Al menos el 75% del predio está actualmente en uso agropecuario o 
aprovechamiento forestal. 

4 

El grupo participante incluye mujeres 2 

El grupo participante incluye indígenas 2 

El grupo participante incluye jóvenes 2 

El grupo acredita experiencia previa en desarrollo de productos derivados 
de las especies y poblaciones del ANEXO 4 

4 

El proyecto incluye algún esquema de intercambio de la experiencia, 
transferencia de conocimientos o demostración de resultados hacia 

3 
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grupos ajenos al mismo. 

El proyecto incluye acciones dirigidas a la seguridad alimentaria. 2 

Criterios Ambientales  

El proyecto incluye protección de especies enlistadas en el ANEXO 4 5 

Conservación de especies de las cuales la zona elegible es Centro de 
Origen y Centro de Diversidad Genética. 

4 

Las acciones del proyecto muestran equilibrio entre las dirigidas al MST y 
las dirigidas a conservación y uso sustentable de la biodiversidad, 
abonando esto al manejo integral de paisaje. 

4 

El predio presenta niveles de degradación de tierras de Ligero a Alto 
según la guía del ANEXO 5 

3 

El predio se encuentra en zonas prioritarias para la conservación en nivel 
medio y alto. 

3 

El proyecto se encuentra en predios contiguos  5 

 
 
La calificación final otorgada por la Delegación Federal será sometida a validación técnica de la 
DGSPRNR. Las solicitudes calificadas y validadas serán ordenadas de mayor a menor calificación 
y por concepto de apoyo. Con base en este orden de prioridad, la DGSPRNR aprobará la 
ejecución de los diferentes conceptos de apoyo, asignando los recursos en función de la 
disponibilidad presupuestaria. 

La DGSPRNR elaborará un Dictamen técnico y económico con los siguientes elementos: 

a. Relación del total de solicitudes recibidas. 

b. Relación del total de solicitudes recibidas que cumplieron con los requisitos establecidos 
en el numeral 5.5 de los Lineamientos. 

c. Calificación alcanzada por cada solicitud de apoyo. 

d. Orden de prioridad para acceder a los apoyos según calificación alcanzada. 

e. Monto total asignado a las solicitudes aprobadas. 

El dictamen deberá elaborarse conforme al formato establecido en el ANEXO 6. Para efectos de 
transparencia, el dictamen técnico y económico con las calificaciones por proyecto deberá estar 
firmado con nombre y cargo del funcionario público responsable de la dictaminación y disponible 
para consulta de todos los grupos solicitantes de apoyos del Programa para el ejercicio fiscal 
2015, en cada Delegación Federal participante. 

 
5.7.1 Criterios de desempate 

En el caso en que dos o más propuestas técnicas obtengan la misma calificación según lo 
establecido en el numeral 5.7 de estos Lineamientos y no se cuente con recursos presupuestales 
suficientes para aprobar con financiamiento a todas se hará necesario el desempate para lo cual 
la Delegación Federal y la DGSPRNR harán una valoración de los impactos potenciales biofísicos 
y socioeconómicos del proyecto en relación a los costos de las acciones propuestas utilizando 
criterios de desempate en el orden siguiente: 

1. Costo total / Número de hectáreas  
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2. Costo total / número de beneficiarios 

 

5.8 Autorización 

La Delegación Federal de la SEMARNAT, con base en el proceso de dictaminación técnica y 
económica, asignará los conceptos de apoyo y emitirá los oficios de autorización 
correspondientes. 

La Delegación Federal de la SEMARNAT suscribirá el Convenio de Concertación con los 
beneficiarios a través de los representantes del Comité de Participación Social o los 
representantes del Ejido o Comunidad Indígena, en el que se establecerán las condiciones en que 
se otorga el apoyo y los compromisos de los beneficiarios. Dicho Convenio se apegará al formato 
establecido en el ANEXO 7. 

Los Convenios de Concertación serán firmados en dos tantos originales por el Presidente, 
Secretario y Tesorero del Comité de Participación Social, o en su caso los representantes de Ejido 
o Comunidad Indígena, y el (la) Titular de la Delegación Federal de SEMARNAT. Los participantes 
deben asentar su firma en la hoja final del Convenio y rubricar cada hoja, incluidos los Anexos. 

En forma previa a la firma de Convenio de Concertación, el beneficiario deberá presentar copia 
del estado de cuenta vigente u oficio de la institución bancaria correspondiente, que contenga los 
siguientes datos: 

 Número de cuenta 

 Nombre de la institución bancaria y sucursal 

 Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) de 18 dígitos numéricos de la cuenta bancaria del 
beneficiario a la cual se realizarán las transferencias electrónicas, con la salvedad de 
aquellos beneficiarios que vivan en localidades sin servicios bancarios. 

Lo anterior, con base al artículo Vigésimo último párrafo del “Decreto que establece las 
medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las 
acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la 
modernización de la Administración Pública Federal”, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 10 de diciembre de 2012. 

Para completar el proceso de autorización el beneficiario deberá: 

a. Entregar copia a la Delegación Federal de la SEMARNAT, en el caso de que el proyecto lo 
requiera, de los permisos, licencias o autorizaciones ambientales vigentes aplicables al tipo 
de proyecto aprobado, expedidos por la autoridad competente. 

b. Copia del Acta de Asamblea donde se acuerda destinar áreas determinadas de los 
terrenos de uso común para realizar las acciones del Programa, para el caso de 
Comunidades Indígenas y Ejidos. 

c. Presentar la Propuesta Técnica del Proyecto en el formato establecido en el ANEXO 9, 
solventadas las observaciones que se hubieran hecho durante el proceso de dictaminación 
técnica y económica. 

d.  Presentar los términos de referencia para acciones de capacitación y/o fortalecimiento 
comunitario en el formato establecido en el ANEXO 10, solventadas las observaciones que 
se hubieran hecho durante el proceso de dictaminación técnica y económica. 
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e. Para el caso de apoyos para capacitación y acciones de fortalecimiento, el Comité de 
Participación Social, podrá firmar un contrato con un Prestador de Servicios Técnicos de 
su elección para proporcionar la capacitación. Una copia del contrato formará parte del 
Expediente entre la Delegación Federal y el Beneficiario. El contrato se elaborará con base 
en el formato establecido en el ANEXO 11. 

 

El personal de la Delegación Federal o la Dirección General que aprueba y da seguimiento a las 
acciones y recursos de este Programa se excusará de participar en la aprobación o autorización 
de Prestadores de Servicios Técnicos que se vayan a contratar cuando estos tengan relación de 
parentesco o consanguinidad dentro del cuarto grado y de afinidad hasta en segundo grado con 
dicho personal. 

La Propuesta Técnica y/o Términos de Referencia formará parte del Convenio de Concertación 
que para tal efecto se suscriba, de conformidad con el concepto de apoyo autorizado. 

 
5.9 Ampliaciones presupuestales y cancelaciones de acciones 

Si hubiera una ampliación de recursos del Programa, cancelación de apoyos por parte de la 
SEMARNAT o desistimiento por parte de alguno de los beneficiarios, la SEMARNAT reasignará 
los recursos a las solicitudes que fueron dictaminadas, de acuerdo al orden de prioridad según el 
dictamen técnico y económico de cada solicitud recibida, hasta agotar los recursos. También se 
pueden fortalecer conceptos de apoyo a proyectos ya autorizados, para lo cual se deberá realizar 
un convenio modificatorio al Convenio de Concertación, de acuerdo al formato establecido en el 
ANEXO 12. 

En caso de que la Delegación Federal no contara con más solicitudes técnicamente viables a ser 
apoyadas notificará de tal situación a la DGSPRNR para que se reasignen los recursos a otra 
Delegación. 

Cuando el Beneficiario se desiste del proyecto autorizado posterior a la suscripción del Convenio 
de Concertación, queda sujeto al procedimiento de rescisión, debiendo reintegrar a la SEMARNAT 
los recursos recibidos que no se hayan ejercido, y en su caso, comprobar documentalmente los 
gastos erogados. 

En caso del que el Beneficiario o la Delegación Federal solicite una terminación anticipada ésta se 
aceptará siempre y cuando se trate de las causas previstas en el Convenio de Concertación, para 
lo cual deberá anexar el soporte documental correspondiente a su solicitud. 

 

5.10 Forma de entrega y liberaciones de los apoyos. 

La SEMARNAT realizará la entrega de los apoyos mediante transferencias electrónicas, conforme 
a lo dispuesto en el Convenio de Concertación que se suscriba, con la excepción de aquellos 
beneficiarios que no disponen de una cuenta bancaria a quienes se les pagará con cheque 
nominativo, atendiéndose los aspectos siguientes: 

a. Se entregará hasta 50% de los recursos de apoyo, dentro de los veinte días hábiles 
siguientes a la firma del Convenio de Concertación del concepto de apoyo que haya sido 
autorizado. 
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b. El 50% restante se entregará hasta en tres ministraciones contra informes de avances de 
las acciones establecidas en el Convenio de Concertación.  

c. Las notas, facturas, recibos comunitarios y recibos de la comprobación del gasto se harán 
a nombre del representante del Comité de Participación Social o representante legal de la 
persona moral, quien será responsable por su resguardo, por el plazo de 5 años contados 
a partir de la fecha de su expedición. 

d. Para los recibos comunitarios se podrá hacer uso del ANEXO 13 y se utilizará cuando el 
beneficiario no pueda conseguir el comprobante fiscal de pago respectivo, y el monto total 
de estas adquisiciones no rebasará el 30% del monto total autorizado al proyecto. 

e. Como comprobante de lista de pago de jornales podrá utilizarse el ANEXO 14. 

 

Para la liberación de la primera ministración de cada uno de los conceptos de apoyo autorizado, el 
Comité de Participación Social, Ejido o Comunidad Indígena deberá proporcionar un recibo de los 
recursos recibidos. 

Para la liberación de las siguientes ministraciones, la Delegación deberá soportar la entrega de 
apoyos con la siguiente documentación: 

a. Solicitud firmada por los representantes del Comité de Participación Social, Ejido o 
Comunidad Indígena y avalada por el responsable del proyecto dentro de la Delegación en 
que se indique el número del Convenio de Concertación a que corresponde, el número de 
pago respectivo y el monto solicitado. 

b. Copia del informe de avances físico y financiero según el ANEXO 15, y de la documentación 
soporte correspondiente, de conformidad con lo establecido en el Convenio de 
Concertación y la Propuesta Técnica. 

c. Recibo del Comité de Participación Social, Ejido o Comunidad Indígena por el monto de los 
recursos recibidos. 

 

5.11 Derechos, Obligaciones y sanciones. 

5.11.1. Derechos de los beneficiarios 

I. Recibir los apoyos que le hayan sido asignados de conformidad a lo dispuesto en los 
términos que se prevean en el Convenio de Concertación y sus anexos respectivos, que al 
efecto se suscriban. 

II. Recibir orientación técnica desde la aprobación de su solicitud hasta la conclusión de las 
acciones apoyadas. 

III. Obtener el oficio de finiquito por parte de la Delegación Federal  en la entidad federativa 

donde se realizó el proyecto, una vez que este ha sido concluido a satisfacción de la 

SEMARNAT. 

 

5.11.2. Responsabilidades de los Beneficiarios. 
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I. Suscribir los Convenios de Concertación con la Secretaría según lo previsto en los 
Lineamientos. 

II. Obtener los permisos, autorizaciones y licencias que, de ser el caso, se requieran para la 
ejecución de los proyectos ante las autoridades competentes, así como atender lo previsto 
en las disposiciones legales aplicables. 

III. Recibir y administrar los recursos y conservar por un periodo de cinco años los 
documentos que comprueben la aplicación de los recursos otorgados al apoyo solicitado. 

IV. Destinar al cumplimiento de las acciones para las que fueron otorgados todos los recursos 
concedidos, de conformidad con el Convenio de Concertación, sus respectivos anexos y la 
Propuesta Técnica. 

V. Ejecutar los trabajos del concepto de apoyo que haya sido autorizado, de conformidad con 
la Propuesta Técnica, y/o términos de referencia, según corresponda, que para tal efecto 
señale la SEMARNAT. 

VI. Dar seguimiento a las actividades de los conceptos de apoyo autorizados de conformidad 
con el Convenio de Concertación para garantizar la entrega de los productos esperados, 
en tiempo, forma y calidad. 

VII. Suscribir con la SEMARNAT las actas de entrega-recepción de todas las acciones objeto 
de apoyo. 

VIII. No participar como beneficiario de otro programa gubernamental cuyos apoyos incentiven 
acciones que contravengan los objetivos del Programa de Manejo de Tierras para la 
Sustentabilidad Productiva. 

 

5.11.3 Sanciones. 

Serán causas de cancelación de la entrega de los recursos a los beneficiarios, los siguientes 
supuestos: 

I. Incumplir las condiciones que dieron origen a su elección como Beneficiarios. 

II. No entregar a la SEMARNAT, la documentación que acredite los avances y la conclusión 
de las acciones apoyadas con los recursos del Programa. 

III. No aceptar la realización de auditorías técnicas, así como visitas de supervisión e 
inspección cuando así lo soliciten la SEMARNAT, o cualquier otra instancia autorizada, 
con el fin de verificar la correcta aplicación de los recursos acordados. 

IV. Desviar los recursos que les hayan sido otorgados. 

V. Incumplir la ejecución de las acciones de los conceptos objeto de apoyo. 

VI. Recibir apoyos de otros programas gubernamentales cuyos objetivos y acciones impliquen 
duplicidad con los objetivos y acciones de este Programa.  

VII. Incumplir cualquier otra obligación prevista en estos  Lineamientos y en los documentos 
que se suscriban para el otorgamiento de los proyectos. 

La SEMARNAT, una vez detectados cualquiera de los supuestos señalados anteriormente 
procederá, con base a lo siguiente: 
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a)  Suspenderá temporalmente la entrega de los recursos y comunicará por escrito al 
Beneficiario los hechos que constituyen su incumplimiento para que en un término de 10 
(diez) días hábiles corrija las omisiones o irregularidades, exponga lo que a su derecho 
convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes. 

b) Transcurrido el término citado en el inciso anterior, se resolverá considerando los 
argumentos y pruebas que el Beneficiario hubiera hecho valer. 

c) La SEMARNAT, tomando en cuenta los argumentos y pruebas ofrecidos por el Beneficiario 
determinará de manera fundada y motivada, si resulta procedente rescindir el convenio de 
concertación y comunicará por escrito al Beneficiario dicha determinación en un plazo no 
mayor a cinco días hábiles contados a partir de la fecha en la que el Beneficiario entregó a 
la SEMARNAT las pruebas a que se refiere el inciso a) del presente párrafo. 

d) En caso de que la SEMARNAT determine la rescisión del Convenio de Concertación, en la 
notificación a que se refiere el párrafo anterior deberá prevenir al Beneficiario para que en 
un plazo que no exceda los quince días hábiles reintegre a la SEMARNAT los recursos 
que esta le hubiera entregado.  

La SEMARNAT notificará a las dependencias de la Administración Pública Federal que 
correspondan, el incumplimiento en que incurrió el Beneficiario y la sanción impuesta. Las 
sanciones previstas en este numeral se aplicarán sin perjuicio de que se ejecuten en su contra las 
acciones legales que correspondan. 

5.12  Participantes. 

5.12.1 Instancia ejecutora. 

Los ejecutores del Programa serán las Delegaciones Federales, quienes brindarán orientación 
técnica y asesoría a los Beneficiarios para la realización de los trabajos correspondientes a los 
conceptos de apoyo autorizados. 

La responsabilidad para la Delegación Federal, será en todos los casos referida a las acciones y 
proyectos del Programa que se desarrollen con la Población Objetivo de las localidades dentro de 
la entidad federativa respectiva. 

5.12.1.1. Responsabilidades de las Delegaciones Federales: 

a. Difundir el Programa, así como estos Lineamientos entre la Población Objetivo. 

b. Recibir, firmar y sellar todas las solicitudes de apoyo que los interesados presenten, las 
cuales serán objeto de posterior verificación y calificación. 

c. Recibir y cotejar los documentos especificados para presentar la solicitud de apoyo, y 
extender una constancia de recepción de dicha documentación de acuerdo al ANEXO 2, 
verificando que los documentos  se ajusten a los requisitos previstos en el numeral 5.5, así 
como que los documentos que se presenten en copia simple coincidan fielmente con el 
original, el cual deberá ser devuelto a los solicitantes.  

d. Supervisar que la papelería, la documentación oficial, así como la publicidad y promoción 
que se utilice para el Programa incluya de manera clara y explícita la siguiente leyenda 
“Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para 
fines distintos a los establecidos en este Programa”. 

e. Integrar los expedientes de las solicitudes recibidas para su dictaminación técnica y 
económica. 
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f. Enviar a la DGSPRNR las solicitudes calificadas de acuerdo a los criterios de prelación y 
priorizadas por puntaje dentro de los diez días hábiles posteriores a la fecha de cierre de la 
Convocatoria, para efecto de la dictaminación técnica y económica. 

g. Notificar por escrito a los solicitantes de apoyo que resultaron ser beneficiados en un plazo 
de 10 días hábiles contados a partir del día que se dictaminan las solicitudes. 

h. Suscribir los Convenios de Concertación para el otorgamiento de los apoyos con 
beneficiarios, así como dar seguimiento para su cabal cumplimiento. 

i. Brindar orientación técnica a los beneficiarios para la realización de los trabajos 
correspondientes a los conceptos de apoyo. 

j. Verificar que la ejecución de las acciones comprometidas en los Convenios de 
Concertación se apeguen a lo establecido en ese instrumento. 

k. Solicitar a los beneficiarios e integrar y remitir a la DGSPRNR, a más tardar el quinto día 
hábil después de terminar el trimestre, el informe trimestral de avances físico - financiero 
del Programa, conforme a los formatos establecidos en el ANEXO 15 con la finalidad de dar 
cumplimiento a las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

l. Elaborar, integrar y remitir a la DGSPRNR, a más tardar 20 días hábiles después de 
firmado el Convenio de Concertación el Padrón de beneficiarios, de acuerdo al formato 
establecido en el ANEXO 17 de estos Lineamientos, con la finalidad de dar cumplimiento al 
Sistema Integral de Información de Padrones de Beneficiarios. Cinco días hábiles después 
de finiquitadas las acciones de cada Convenio de Concertación será integrado el Padrón 
definitivo de beneficiarios y será enviado a la DGSPRNR. 

m. Notificar a la DGSPRNR la cancelación por parte de la Delegación Federal de la 
SEMARNAT o del desistimiento del Beneficiario de cualquier concepto de apoyo del 
Programa, acompañando la notificación de la documentación que soporte la cancelación o 
desistimiento. 

n. Solicitar a la DGSPRNR la autorización para la reasignación de recursos del Programa, en 
caso de que exista la cancelación de algún concepto de apoyo. 

o. Suscribir un convenio modificatorio en los casos que exista la solicitud de cancelación o 
cambio de concepto(s) de apoyo dentro de un Convenio de Concertación firmado. 

p. Suscribir las Actas de Entrega Recepción de todas las acciones ejecutadas con los 
recursos de este Programa. 

q. Notificar vía oficio a la DGSPRNR para su validación y aprobación, a más tardar el 31 de 
octubre del presente ejercicio fiscal, las reasignaciones de los conceptos de apoyo del 
Programa en los casos de existir cancelaciones. 

r. Notificar por escrito a las autoridades competentes y a la DGSPRNR, en caso de identificar 
irregularidades en la operación del Programa o incumplimiento a lo establecido en los 
Lineamientos. 

s. Realizar los reintegros de los recursos del ejercicio del Programa, que no se hayan 
devengado al 31 de diciembre del año fiscal 2015, a la Tesorería de la Federación a más 
tardar el 9 de enero de 2016 y notificar esta situación, vía oficio, a la DGSPRNR en la 
misma fecha. 
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5.12.2. Instancia normativa 

La instancia normativa para la aplicación y seguimiento de estos Lineamientos será la DGSPRNR.  

5.12.2.1 Responsabilidades de la Instancia Normativa: 

a. Coordinar la planeación, programación, presupuestación y seguimiento y ejecución de 
los conceptos apoyados con los recursos asignados al Programa. 

b. Realizar las gestiones de tipo administrativo y financiero necesarias para la adecuada 
radicación y operación de los recursos. 

c. Verificar en coordinación con las Delegaciones Federales el cumplimiento de estos 
Lineamientos. 

d. Realizar el dictamen técnico económico de las solicitudes de apoyo enviadas por las 
Delegaciones participantes. 

e. Notificar al Órgano Interno de Control de la SEMARNAT para los efectos procedentes, 
cualquier irregularidad identificada en la operación del Programa o de cualquier 
incumplimiento que se genere. 

f. A partir de los informes trimestrales de avances físicos-financieros, integrar y preparar el 
informe global de resultados. 

g. Enviar trimestralmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el informe de los  
alcances de los objetivos y el estado de los indicadores del Programa.  

h. Elaborar los informes sobre el Programa que sean requeridos para cumplir con las 
obligaciones de transparencia  acceso a la información. 

i. Vigilar que se impongan y apliquen las sanciones correspondientes, en caso de 
incumplimiento por parte de los Beneficiarios e informar de ello al Órgano de Control 
Interno en la Secretaría. 

j. Realizar, para efectos administrativos y operativos, la interpretación de estos 
Lineamientos, así como resolver lo no previsto en los mismos, con el apoyo de las 
Unidades Administrativas de la SEMARNAT pertinentes según sea el caso. 

 
5.13 Coordinación institucional 

Los recursos de este Programa podrán ser complementados con los provenientes de otros 
programas de dependencias de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, evitando 
duplicar los conceptos de los apoyos. 

 
5.14 Actividades y plazos 
 

Actividad Plazo, límite o periodo 

Publicación de convocatoria.  

Recepción de solicitudes. 
15 (quince) días hábiles contados a partir de la 
fecha de publicación de la Convocatoria. 
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Cierre de recepción de solicitudes Las 18.00 horas del día décimo quinto. 

Notificación de documentación incompleta o 
correcciones a la solicitud. 

5 (cinco) días hábiles, contados a partir del día de 
recepción de las solicitudes. 

Dictamen técnico y económico. 
10 días hábiles después de contar con la solicitud 
completa 

Notificación de resultados a los solicitantes. 
5 días hábiles contados a partir del día que se 
dictaminan las solicitudes. 

Publicación de resultados en la página electrónica 
establecida (www.semarnat.gob.mx)  

 

 
 
 
5.15 Integración de expedientes 

La Delegación Federal de la SEMARNAT integrará un expediente por cada Beneficiario, 
incluyendo todos los conceptos de apoyo autorizados, correspondiente al listado del ANEXO 18 de 
estos Lineamientos. 

 

5.16 Elaboración de informes 

La Delegación solicitará a los beneficiarios la formulación de reportes trimestralmente. El reporte 
de los avances físicos y financieros de las acciones bajo su responsabilidad se deberá remitir a la 
DGSPRNR dentro de los 5 días hábiles posteriores a la terminación del trimestre que se reporta, 
con la finalidad de que la información integrada del Programa sea notificada a las diferentes 
instancias de seguimiento. 

 

5.17 Acta de Entrega – Recepción 

Para cada uno de los conceptos de apoyo concluidos por los beneficiarios se levantará un Acta de 
Entrega – Recepción, después o durante la visita de verificación de finiquito por parte de la 
Delegación Federal y/o la DGSPRNR, de conformidad con el formato establecido en el ANEXO 19 
de estos Lineamientos. Dicha acta deberá estar firmada y rubricada en todas sus hojas y formará 
parte del expediente por beneficiario y constituye la prueba documental que certifica el finiquito de 
las acciones apoyadas. Su resguardo es responsabilidad de las Delegaciones y el Beneficiario 
contará con una copia para los efectos legales que a éste convengan. El Acta deberá ir 
acompañado de un informe final detallado de las actividades llevadas a cabo y de los gastos 
realizados, conforme a la Guía contenida en el ANEXO 16. 

 

5.18 Cierre de Ejercicio Presupuestario 

La ejecución de las acciones apoyadas por este Programa no podrá rebasar el 31 de diciembre 
del ejercicio fiscal en que fueron autorizadas. 

Los recursos no ejercidos del Programa al 31 de diciembre del año fiscal 2015, deberán ser 
reintegrados por la Delegación Federal a la Tesorería de la Federación, a más tardar el 9 de enero 
de 2016.  
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Los reintegros realizados por las Delegaciones Federales deberán ser notificados a la DGSPRNR 
en la fecha señalada. 
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5.19 Evaluación. 

La evaluación del proyecto, estará a cargo de la Secretaría a través de la Dirección General de 
Sector Primario y Recursos Naturales Renovables, quien elaborará los informes correspondientes, 
de conformidad con la normatividad vigente, en función de los siguientes indicadores: 

 Superficie incorporada al manejo sustentable de tierras y de especies prioritarias, así como 
a la conservación de la diversidad genética. 

 

Indicador Definición 
Método de 

Calculo 
Tipo de Valor 

de la Meta 
Unidad de 

Medida 

Superficie incorporada al manejo 
sustentable de tierras y de 
especies prioritarias, así como a 
la conservación de la diversidad 
genética. 

Calcula la superficie total 
incorporada directamente al 
manejo de tierras y 
conservación de biodiversidad. 

Suma de 
superficie con 
proyectos de 
manejo 
sustentable de 
tierras 

Absoluto Hectárea 

 

 Número de beneficiarios que reciben apoyos para la realización de proyectos y/o 
capacitación y/o acciones de fortalecimiento comunitario 

Indicador Definición 
Método de 

Calculo 
Tipo de Valor 

de la Meta 
Unidad de 

Medida 

Número de beneficiarios que 
desarrollaron capacidades para 
el aprovechamiento sustentable 
de tierras y biodiversidad y para 
aplicar el manejo que permiten 
su conservación y restauración. 

Número de beneficiarios que 
reciben apoyos para la 
realización de proyectos y/o 
capacitación y/o acciones de 
fortalecimiento comunitario 

Suma Absoluto Beneficiario 

 

 Proyectos de manejo sustentable de tierras y uso sostenible de la biodiversidad 

Indicador Definición Método de Calculo 
Tipo de Valor 

de la Meta 
Unidad de 

Medida 

Porcentaje de Superficie 
apoyada para llevar a cabo 
proyectos de manejo de 
tierras y uso sostenible de 
la biodiversidad 

Mide la respuesta del 
programa ante la 
demanda de 
incorporación de 
superficie a sistemas 
de manejo 
sustentable de tierras 
y uso sostenible de la 
biodiversidad. 

(Superficie apoyada para 
realizar proyectos de manejo de 
tierras y uso sostenible de la 
biodiversidad / superficie total 
incluida en las solicitudes de 
apoyo para proyectos de 
manejo de tierras y uso 
sostenible de la biodiversidad) 
* 100 

Relativo Hectárea 

 

6. Seguimiento, Control y Auditoría. 

Considerando que los recursos del Programa: “MANEJO DE TIERRAS PARA LA SUSTENTABILIDAD 

PRODUCTIVA” son de carácter federal, su ejercicio está sujeto a las disposiciones federales 
aplicables.  
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El ejercicio de los recursos materia de estos Lineamientos podrá ser revisado por los órganos 
fiscalizadores correspondientes, así como por aquellas instancias que en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones resulten competentes. Las actividades que podrán realizar las instancias 
mencionadas anteriormente de acuerdo al ámbito de su competencia son, entre otras: auditorías 
internas, externas, contables, técnicas, legales y de campo, así como visitas de verificación, 
avance, conclusión de obra, investigación e inspección, de conformidad con la normatividad 
aplicable. 

 
7. Transparencia 

Para la asignación transparente de los subsidios, por conducto de la Dirección General y las 
Delegaciones Federales de la SEMARNAT se instrumentarán las siguientes acciones: 

a) Difusión y promoción de la Convocatoria y los presentes Lineamientos a través de su 
publicación en la página de Internet oficial: www.semarnat.gob.mx. 

b) La papelería y documentación oficial así como la publicidad y la promoción de los subsidios 
de la SEMARNAT deberá incluir la siguiente leyenda: “Este programa es público, ajeno a 
cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el 
programa”. 

 
8. Quejas y denuncias 

Las inconformidades, quejas o denuncias relacionadas con los presentes Lineamientos podrán ser 
presentadas por los beneficiarios o por la población en general, a través de los canales 
institucionales, según corresponda: 

Órgano Interno de Control en la Secretaría, ubicado en Avenida San Jerónimo número 458, 
Colonia Jardines del Pedregal, Delegación Álvaro Obregón, Código Postal 01900, México, D. F. 

Secretaría de la Función Pública, ubicada en Insurgentes Sur número 1735, Colonia Guadalupe 
Inn, Delegación Álvaro Obregón, Código Postal 01020, México, D. F. (SACTEL 01800-00-148-00 
en el interior de la República o al 01-55-54-80-20-22 en la Ciudad de México) 

Dirección General del Sector Primario y Recursos Naturales Renovables, ubicada en Blvd. 
Adolfo Ruiz Cortines, No. 4209, Colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan. C.P. 14210, 
México, D.F. 

 
9. Modificaciones 

La DGSPRNR podrá modificar en cualquier momento los presentes Lineamientos, cuando existan 
condiciones que impidan el desarrollo de los objetivos del Programa de Manejo de Tierras para la 
Sustentabilidad Productiva previa justificación que para tal efecto se realice. La DGSPRNR deberá 
notificar los cambios a las Delegaciones Federales y las modificaciones que se efectúen estos 
lineamientos surtirán efecto al día siguiente de su publicación en la página electrónica de 
SEMARNAT. 

  

http://www.semarnat.gob.mx/
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ANEXOS: 
 

ANEXO 1. FORMATO UNICO DE SOLICITUD. 

ANEXO 2. FORMATO DE ACUSE DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS. 

ANEXO 3. CONCEPTOS DE APOYO. 

ANEXO 4. LISTA DE ESPECIES Y POBLACIONES SUJETAS A CONSERVACIÓN Y 
UTILIZACIÓN SOSTENIBLE. 

ANEXO 5. GUIA DE EVALUACIÓN DEL NIVEL DE DEGRADACIÓN DE TIERRAS. 

ANEXO 6. FORMATO DE DICTÁMEN TÉCNICO Y ECONÓMICO. 

ANEXO 7. FORMATO DE CONVENIO DE CONCERTACIÓN PARA PROYECTOS DE MST. 

ANEXO 8. FORMATO DE ACTA CONSTITUTIVA DE COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL. 

ANEXO 9. FORMATO PARA PROPUESTA TÉCNICA DE PROYECTO DE MST. 

ANEXO 10. FORMATO DE TÉRMINOS DE REFERENCIA DE CAPACITACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO COMUNITARIO. 

ANEXO 11. 
FORMATO DE CONTRATO ENTRE PRESTADOR DE SERVICIOS  Y 
BENEFICIARIOS PARA CAPACITACIÓN Y/O FORTALECIMIENTO 
COMUNITARIO. 

ANEXO 12. FORMATO PARA CONVENIO MODIFICATORIO. 

ANEXO 13. FORMATO PARA RECIBO DE GASTOS EN COMUNIDADES. 

ANEXO 14. FORMATO DE RECIBO PARA PAGO DE JORNALES. 

ANEXO 15. FORMATO PARA INFORME DE AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO. 

ANEXO 16. GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE INFORME FINAL. 

ANEXO 17. FORMATO PARA PADRÓN DE BENEFICIARIOS. 

ANEXO 18. FORMATO DE LISTA DE CONTROL DE EXPEDIENTE POR BENEFICIARIO. 

ANEXO 19. FORMATO PARA ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN  

 

  



 

PROGRAMA MANEJO DE TIERRAS PARA  
LA SUSTENTABILIDAD PRODUCTIVA 

 

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

24 

ANEXO  No. 1 
 

FORMATO ÚNICO DE SOLICITUD 
 

a. Datos Generales: 
 

1.  Fecha de solicitud:  

2.  Entidad Federativa:  

3.  Municipio:  

4.  Nombre de la localidad   

5.  Nombre, denominación 
o razón social del  
Solicitante: 

 

6.  Nombre(s) del(os) 

Representante(s): 

 

 

7.  RFC (en caso de tener 

obligación de estar inscrito): 
 

8.  Domicilio del 
solicitante: 

 

 
b. Lista de verificación de documentación entregada: 

9. Dependiendo del tipo de solicitante marcar con una (X) la documentación que entrega en copia 

Grupos Organizados en 
Comité de Participación 

Social  

Marque 
con una 

(X) 
Ejidos y Comunidades Indígenas 

Marque 
con una 

(X) 

Ejidos Certificados 
por el PROCEDE 

Marque 
con una 

(X) 

Identificaciones  
oficiales de todos 
los integrantes del 
grupo 

(      ) 

Resolución Presidencial 
dotatoria o restitutoria de 
tierras, Resolución Jurídica, 
o Escritura Pública, por la 
que se constituyeron 

(      ) 

Acta de 
Delimitación 

(      ) 

Destino y 
Asignación de 

Tierras Ejidales 
(ADDAT) 

(      ) 

Comprobante de 
domicilio de cada 
uno de los 
integrantes  

(      ) 

Identificación que acredite a 
los Representantes Legales 
del Ejido o Comunidad 
Indígena 

(       ) 

 

 

CURP 
(representante) 

(       ) 

Instrumento Jurídico que 
acredita que los 
Representantes Legales 
(Comisariado) cuentan con 
facultades para ello 

(       ) 

 
 

 
 

  
Registro Federal de 

Contribuyentes 
(en caso de tener obligación) 

(       ) 
 

 

 
 
 

11. El solicitante (Comité de Participación Social, Ejidos o Comunidades Indígenas) declara bajo 
protesta de decir verdad, lo siguiente: 

  Marque con una (X) 
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a) Estoy exento de obligaciones fiscales con motivo de:  

 _________________________________________________ 
 

(       ) 

b) 
Estoy al corriente en mis obligaciones fiscales y tengo conocimiento de 
que esto será objeto de comprobación previa firma del Convenio de 
Concertación correspondiente.  

(        ) 

 

Sabedor de las penas a que se hacen acreedores quienes declaran falsamente ante autoridades distintas a 
las judiciales, manifiesto bajo protesta de decir verdad que los datos proporcionados por mí, contenidos en 
este documento, son ciertos y reales. 

 

12. Número de beneficiarios directos: 

Mujeres Hombres Total  

(       ) (       ) (       ) 
 

13. Tipo de apoyo: 
 

a. Manejo Sustentable de Tierras (     ) 

b. Conservación y Utilización sostenible de especies (     ) 

c. Capacitación (     ) 

d. Fortalecimiento Comunitario (     ) 
 

14. Nombre del proyecto:  
 

15. Monto solicitado:  
 

16. 
Conceptos de apoyo 
según Anexo 3: 

 

 

17. 
Especies prioritarias, 
en caso que aplique: 

 

 

18. 
Tipo de degradación 
de tierras identificado: 

 

 

  19.    Superficie a apoyar en hectáreas: ________________________________________________________ 

 

POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL / EJIDO / COMUNIDAD INDIGENA 
Nombre y firma de los Representantes de los Beneficiarios 

 
 
 
 

________________________________________ 
C. PRESIDENTE 

 
 
 
 

C. SECRETARIO (A)  C. TESORERO (A) 
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ANEXO No. 2 
 

FORMATO DE ACUSE DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 
 

1.  Fecha de solicitud:  

2.  Estado y Municipio:  

3.  Nombre de la localidad   

4.  Nombre, denominación o 
razón social del solicitante: 

 

5.  Nombre(s) del(os) 

Representante(s): 

 

6.  RFC (en caso de tener 

obligación de estar inscrito): 

 

7.  Domicilio del solicitante:  

 

Requisito 
Documento 
entregado 

Documento 
pendiente 

Fecha de 
entrega 

Observaciones 

Identificación oficial vigente de los 
representantes del Comité de Participación 
Social, Ejido o Comunidad Indígena.  

    

Comprobante de domicilio de los 
integrantes de Comité de Participación 
Social 

    

CURP de cada uno de los integrantes del 
Comité de Participación Social, Ejido o 
Comunidad Indígena. 

    

Carpeta Básica con Resolución 
Presidencial, dotatoria o restitutoria de 
tierras, por la que se creó el Ejido o 
Comunidad Indígena 

    

Acta de Delimitación, Destino y Asignación 
de Tierras Ejidales (ADDAT) * 

    

Solicitud de apoyo en formato de Anexo No. 
1 

    

Escrito libre de no duplicidad de apoyos.     

Carta compromiso de solicitar autorización 
a la Asamblea del Ejido o Comunidad 
Indígena para destinar áreas de uso común 

a las acciones del proyecto. 

    

Proyecto de MST o conservación     

Propuesta de capacitación y/o acciones de 
fortalecimiento comunitario 

    

*No obligatorio 
 
ASEGURESE DE QUE ESTE ACUSE ESTA FIRMADO, FECHADO Y SELLADO POR LA DELEGACIÓN 
DE SEMARNAT EN SU ESTADO. 
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ANEXO No. 3 
 

CONCEPTOS DE APOYO 
 
Proyectos de Manejo Sustentable de Tierras: Consiste en el establecimiento de prácticas de 
manejo de tierras, en ecosistemas o agroecosistemas, para su restauración o conservación que 
permitan recuperar, mantener o mejorar la estructura y funcionalidad ecológica de las tierras, así 
como su productividad ecológica y/o económica. 

 

Propósito Acciones 
Monto máximo  

(pesos) 

RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN 

Regeneración de 
Bosques y Selvas: 

Remoción de vegetación indeseable 
(especies invasoras) para barreras en curva 
de nivel. 

2,000/ha 

Revegetación con especies nativas y/o con 

valores ecológicos y económicos. (Para 

conectividad de ecosistemas)  

2,700/ha 

Mantenimiento y/o protección de la 

reforestación 
2,000/ha 

Producción de planta en vivero comunitario 

de especies nativas, con énfasis en 

endémicas. Producción de 5,000 hasta 

50,000 plantas. 

5 por planta 

Restauración de Riberas 
y Arroyos: 

Estabilización de taludes (con revestimiento 
de superficie y/o muros verdes) 

500 /200 metros 
lineales 

Revegetación en las franjas contiguas 350 por cada 100 

metros lineales 

Conservación de Suelos
1
: 

Represas de ramas o morillos 300 por represa de 2 
x1m. 

Presas de piedra acomodada 500 por metro cúbico 

Terrazas de muro vivo a curva de nivel. 500 por cada 100 m. 

Zanjas trinchera 2,000 por ha. (250 
zanjas) 

Cortinas rompevientos 1,000 por cada 100m 

Sistemas Agroforestales: 

Agroforestería con regeneración natural. 

Sistemas agrosilvopastoriles con reforestación 

Diversificación de la sombra 

Enriquecimiento de acahuales 

2,500 por ha. 

                                                           
1
 Para especificaciones técnicas ver el Manual de Obras y Prácticas de Protección, Conservación y Restauración de 

Suelos de la CONAFOR. 
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Prácticas agroecológicas 

Labranza de conservación 

Manejo / Eliminación del uso del fuego en 
terrenos de uso agropecuario 

Abonos verdes, compostas y abonos orgánicos 

Manejo integrado de plagas y enfermedades 

Rotación / asociación de cultivos 

Policultivos. 

Cultivo en terrazas a curva de nivel. 

1,500 por ha. 

Ganadería sustentable 

Revegetación y mejoramiento de agostaderos y 

praderas. 

Áreas de exclusión de ganado con enfoque de re 

conectividad de ecosistemas. 

Manejo de estiércol. 

Fabricación de henos y ensilados. 

Cultivos forrajeros (leguminosas 

preferentemente Leucaena spp. combinado con 

obra de conservación de suelos) en bancos de 

alimentos 

Producción de suplementos orgánicos. 

1,500 por ha. 

 
 

Proyectos de Conservación y utilización sostenible de especies nativas y sus recursos 
biológicos: Apoyos encaminados al establecimiento de prácticas de conservación in situ, y de 
utilización sostenible de dichos recursos, que pretendan generar beneficios económicos, así como 
la protección, cuidado, manejo y mantenimiento de las especies y las poblaciones enlistadas en 
Anexo 5, dentro de sus entornos naturales, de manera que se salvaguarden las condiciones 
naturales para su permanencia a largo plazo. 

Propósito Acciones Monto máximo 
(pesos) 

Conservación directa 
de especies 

Manejo del hábitat para la conservación in 
situ directa de especies en su zona de 
distribución natural. 
Incluye: cercado, señalización del lugar 
donde se ubica la población y 
mantenimiento del área, monitoreo de las 
poblaciones y reporte de los datos del 
estado de la población, entre otras 
prácticas de manejo. 

1,440/especie/ha 
Máximo 166 ha. 

Utilización sostenible 
de la diversidad 
biológica 

Acondicionamiento de instalaciones para 
el aprovechamiento sustentable de 
ecosistemas o especies en riesgo, nativas 
o de uso tradicional. Incluye: Construcción 

Hasta 200,000 
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e instalación de infraestructura, 
equipamiento e insumos, asesorías 
técnicas, estudios poblacionales iniciales y 
elaboración de programas de manejo. 

Diseño y ejecución de proyectos 
productivos destinados al uso sustentable, 
agregando valor a las especies 
seleccionadas. 

Hasta 200,000 

Agregar valor a la 
utilización sostenible 
de la diversidad 
biológica. 

Adquisición de equipo para el manejo y 
agregación de valor de las especies. 

Hasta 150,000 

Proyectos de  mejora continua y control de 
procesos productivos que ya lleven a cabo 
las comunidades. 

Hasta 100,000 

 
e. Capacitación: Apoyos para la realización de cursos y/o talleres de capacitación de 

aspectos de planeación, técnicos y organizativos en apoyo a  la realización de proyectos 
de manejo sustentable de tierras y/o de conservación y utilización sostenible de especies 
nativas y sus recursos biológicos. 

 

Propósito Temáticas Monto máximo 
(pesos) 

Manejo 
Sustentable de 
Tierras: 

 Conservación de tierras 

 Restauración de tierras 

 Producción sustentable 

 Funcionalidad y conectividad ecológica Hasta 40,000 
por evento 

Conservación de 
especies: 

 Desarrollo de empresas, marcas, registros y 
patentes de productos derivados de las especies 
seleccionadas 

 Prácticas y técnicas de conservación de especies 

 
 

f. Acciones de Fortalecimiento comunitario: Apoyos destinados a promover y fortalecer el 
conocimiento y prácticas comunitarias encaminadas al manejo sustentable de tierras y la 
conservación y uso sostenible de especies nativas y sus recursos biológicos como son 
ferias, cursos o talleres comunitarios 

Propósito Acción Montos máximos 

(pesos) 

Fortalecimiento 
comunitario 

Ferias de intercambio de variedades Hasta 50,000 por 
evento Ferias demostrativas de: Productos, procesos y 

recetas 

Premios a la calidad de las variedades y productos. Hasta 100,000 para 
distribuir entre 
premiados/categorías 
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Catálogos de recetas gastronómicas basados en la 
milpa y de medicinas y remedios tradicionales 

Hasta 100,000 por 
catálogo 

Planeación participativa para manejo de tierras Hasta 40.000 por 
evento 

Distribución de 
beneficios 

Registro sanitario de los productos derivados. Hasta 50,000 

Diseño y registro de marcas. Hasta 50,000 

Registro y/o certificación de:  
Patentes 
Marcas colectivas 
Indicaciones geográficas 
Denominación de Origen 

Hasta 50,000 

Derecho de obtentor/Variedades vegetales Hasta 50,000 

Desarrollo de productos y empaques  Hasta 100,000 
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ANEXO No. 4 
 

LISTA DE ESPECIES Y POBLACIONES SUJETAS A CONSERVACIÓN Y UTILIZACIÓN SOSTENIBLE 

 

1. Se tomarán en cuenta las especies que se encuentren en la categoría de Protección especial (Pr) y Amenazadas (A) de la Norma Oficial 

Mexicana 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. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 

diciembre de 2010. 

 

2. Especies donde México sea Centro de Origen (O), Diversidad genética (Di), Domesticación (Do) o de uso tradicional, de acuerdo a la siguiente 

tabla. 

GRUPO ORDEN FAMILIA GENERO ESPECIE 
CATEGORÍA 

INFRAESPECÍFICA 
NOMBRE COMUN USO IMPORTANCIA 

Plantas Arales Araceae Monstera deliciosa  Piñanona Ornamental  

Plantas Arecales Arecaceae Acrocomia aculeata  Coyol Brasil/Biodisel, 
bebida y 
alimento 

 

Plantas Arecales Arecaceae Chamaedorea tepejilote  Tepejilote Ornamental, 
medicinal, 
alimento 

Do 

Plantas Asparagales Agavaceae Agave angustifolia  Maguey 
mezcalero/Bacanora 

Medicinal, 
fibras, 
artesanías, 
bebida 

 

Plantas Asparagales Agavaceae Agave asperrima  Maguey cenizo Fibras, bebida  

Plantas Asparagales Agavaceae Agave atrovirens  Maguey Bebida  

Plantas Asparagales Agavaceae Agave fourcroydes  Henequén Fibra  

Plantas Asparagales Agavaceae Agave latissima  Maguey Bebida  

Plantas Asparagales Agavaceae Agave mapisaga  Maguey pulquero Bebida  

Plantas Asparagales Agavaceae Agave potatorum  Maguey mezcalero Bebida  

Plantas Asparagales Agavaceae Agave salmiana  Maguey pulquero Bebida  

Plantas Asparagales Agavaceae Agave tequilana  Maguey tequilero Bebida  
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GRUPO ORDEN FAMILIA GENERO ESPECIE 
CATEGORÍA 

INFRAESPECÍFICA 
NOMBRE COMUN USO IMPORTANCIA 

Plantas Asparagales Agavaceae Agave weberi  Maguey mezcalero Bebida  

Plantas Asparagales Agavaceae Chlorogalum pomeridianum  Amole Aceite esencial  

Plantas Asparagales Agavaceae Yucca guatemalensis  Izote Alimento  

Plantas Asterales Asteraceae Helianthus annuus  Girasol Alimento Do 

Plantas Asterales Asteraceae Montanoa spp.  Zoapatle Ornamental Do 

Plantas Asterales Asteraceae Porophyllum calcicola  Pipitza Alimento  

Plantas Asterales Asteraceae Porophyllum macrocephalum  Pápalo Alimento  

Plantas Asterales Asteraceae Tagetes erecta  Cempasúchil Ornamental, 
pigmento, 
religioso 

Do 

Plantas Asterales Asteraceae Tagetes lucida  Pericón Condimento  

Plantas Bromeliales Bromeliaceae Bromelia karatas  Piñuela medicinal  

Plantas Bromeliales Bromeliaceae Bromelia pinguin  Piñuela Medicinal  

Plantas Bromeliales Bromeliaceae Bromelia spp.  Bromelia Ornamental, 
medicinal, fibra 

 

Plantas Caryophyllales Amaranthaceae Amaranthus cruentus  Quelite Cosmético, 
alimento 

O,Do 

Plantas Caryophyllales Amaranthaceae Amaranthus hypochondriacus  Alegría Alimento para 
animales, 
cosmético, 
farmaceútico 

O,Do 

Plantas Caryophyllales Amaranthaceae Amaranthus spp.  Quelite alimento Do 

Plantas Caryophyllales Cactaceae Echinocactus platyacanthus  Biznaga Alimento  

Plantas Caryophyllales Cactaceae Erythrina chiotilla  Chiotilla Alimento, 
medicinal 

 

Plantas Caryophyllales Cactaceae Ferocactus histrix  Biznaga Alimento  

Plantas Caryophyllales Cactaceae Hylocereus ocamponis  Pitaya roja orejona Alimento  

Plantas Caryophyllales Cactaceae Hylocereus undatus  Pitaya orejona Alimento Do 

Plantas Caryophyllales Cactaceae Marginatocereus marginatus  Órgano Cerca viva  

Plantas Caryophyllales Cactaceae Opuntia ficus-indica  Tuna Alimento Do 

Plantas Caryophyllales Cactaceae Opuntia hyptiacantha  Tuna memela Alimento Do 

Plantas Caryophyllales Cactaceae Opuntia joconostle  Xoconostle Alimento Do 

Plantas Caryophyllales Cactaceae Opuntia megacantha  Tuna Alimento Do 
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GRUPO ORDEN FAMILIA GENERO ESPECIE 
CATEGORÍA 

INFRAESPECÍFICA 
NOMBRE COMUN USO IMPORTANCIA 

Plantas Caryophyllales Cactaceae Opuntia spp.  Nopalitos, 
Xoconostle 

Alimento Do 

Plantas Caryophyllales Cactaceae Opuntia streptacantha  Tuna cardona Alimento Do 

Plantas Caryophyllales Cactaceae Pachycereus pringlei  Cardón Alimento  

Plantas Caryophyllales Chenopodiaceae Chenopodium ambrosioides  Epazote Condimento, 
medicinal, 
pesticida, 
forrajero, 
aromático, 
etnoveterinario 

Do 

Plantas Caryophyllales Chenopodiaceae Chenopodium berlandieri  subsp. nuttalliae Huauzontle Biocombustible, 
ornamental, 
alimento 

Do 

Plantas Ebenales Ebenaceae Diospyros digyna  Zapote negro Alimento Do 

Plantas Ebenales Sapotaceae Manilkara zapota  Chicozapote Alimento Do 

Plantas Ebenales Sapotaceae Pouteria campechiana  Zapote amarillo Alimento Do 

Plantas Ebenales Sapotaceae Pouteria sapota  Mamey Alimento Do 

Plantas Euphorbiales Euphorbiaceae Cnidosculus chayamansa  Chaya medicinal, 
alimento 

Do 

Plantas Euphorbiales Euphorbiaceae Jatropha curcas  Piñoncillo Alimento Do 

Plantas Fabales Fabaceae Canavalia  ensiformis  Frijolón Control de 
malezas, evita 
erosión de 
suelos, 
farmaceútico, 
abono verde 

Do 

Plantas Fabales Fabaceae Crotalaria longirostrata  Chipilín Alimento Do 

Plantas Fabales Fabaceae Erythrina americana  Colorín Medicinal, 
alimento, cerca 
viva 

Do 

Plantas Fabales Fabaceae Gliricidia sepium  Cocoíte, 
cacahuananche 

Cerca viva Do 

Plantas Fabales Fabaceae Inga spp.  Chalahuite Alimento  

Plantas Fabales Fabaceae Leucaena diversifolia  Guaje Forraje  

Plantas Fabales Fabaceae Leucaena esculenta  Guaje Alimento  



 

PROGRAMA MANEJO DE TIERRAS PARA  
LA SUSTENTABILIDAD PRODUCTIVA 

 

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

34 

GRUPO ORDEN FAMILIA GENERO ESPECIE 
CATEGORÍA 

INFRAESPECÍFICA 
NOMBRE COMUN USO IMPORTANCIA 

Plantas Fabales Fabaceae Leucaena leucocephala  Guaje Alimento  

Plantas Fabales Fabaceae Leucaena spp.  Guaje Forraje  

Plantas Fabales Fabaceae Pachyrhizus erosus  Jícama Alimento Do 

Plantas Fabales Fabaceae Phaseolus acutifolius  Tépari Alimento Do 

Plantas Fabales Fabaceae Phaseolus coccineus  Ayocote Alimento Do 

Plantas Fabales Fabaceae Phaseolus dumosus  Acalete Alimento Do 

Plantas Fabales Fabaceae Phaseolus lunatus  Ib Alimento Do 

Plantas Fabales Fabaceae Phaseolus vulgaris  Frijol Alimento O, Do 

Plantas Lamiales Lamiaceae Salvia hispanica  Chía Alimento Do 

Plantas Laurales Lauraceae Persea americana  Aguacate Alimento Do 

Plantas Laurales Lauraceae Persea americana var. 
drymifolia 

 Aguacate mexicano Alimento  

Plantas Laurales Lauraceae Persea schiedeana  Chinine Alimento Do 

Plantas Liliales Alstroemeriaceae Bomarea edulis  Coyolxóchitl Ornamental, 
medicinal 

Do 

Plantas Magnoliales Annonaceae Annona diversifolia  Ilama Uso tradicional, 
alimento 

Do 

Plantas Magnoliales Annonaceae Annona glabra  Anona medicinal, 
alimento 

Do 

Plantas Magnoliales Annonaceae Annona purpurea  Anona Maderable, 
usos medicinal, 
sustituto 
alimenticio 

Do 

Plantas Magnoliales Annonaceae Annona reticulata  Anona Farmacológico, 
medicinal, 
alimento 

Do 

Plantas Malvales Elaeocrpaceae Muntingia calabura  Capulín blanco Alimento  

Plantas Malvales Malvaceae Gossypium hirsutum  Algodón Fibra O,Do 

Plantas Malvales Sterculiaceae Theobroma bicolor  Patashtle Alimento Do 

Plantas Malvales Sterculiaceae Theobroma cacao  Cacao Alimento Do 

Plantas Myrtales Myrtaceae Pimenta dioica  Pimienta gorda Condimento  

Plantas Myrtales Myrtaceae Psidium guajava  Guayaba Alimento Do 

Plantas Myrtales Myrtaceae Psidium sartorianum  (Guayabilla) Arrayán Alimento Do 
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GRUPO ORDEN FAMILIA GENERO ESPECIE 
CATEGORÍA 

INFRAESPECÍFICA 
NOMBRE COMUN USO IMPORTANCIA 

Plantas Orchidales Orchidaceae Vanilla planifolia  Vainilla Condimento O, Do 

Plantas Pinales Pinaceae Pinus cembroides  Pino piñonero Alimento  

Plantas Piperales Piperaceae Piper auritum  Acuyo Condimento  

Plantas Piperales Piperaceae Piper sanctum  Hoja santa Condimento Do 

Plantas Poales Poaceae Panicum hirticaule var. 
hirticaule 

 Triguillo Alimento  

Plantas Poales Poaceae Zea mays  Maíz Alimento  

Plantas Polygalales Malpighiaceae Byrsonima crassifolia  Nanche Medicinal, 
colorante, 
combustible, 
construcción, 
forrajero, 
melífera 

Do 

Plantas Rhamnales Vitaceae Vitis tillifolia  Uva cimarrona Alimento  

Plantas Rosales Rosaceae Crataegus mexicana  Tejocote Combustible 
(leña), 
cosmético, 
forrajero, 
melífera, 
herramientas 
de trabajo, 
industrial, 
cosmético, 
medicinal, 
alimento 

 

Plantas Rosales Rosaceae Crataegus pubescens  Tejocote Industrial, 
farmacología, 
medicinal, 
alimento 

 

Plantas Rosales Rosaceae Prunus serotina subsp. 
capuli 

 Capulín Alimento Do 

Plantas Sapindales Anacardiaceae Cyrtocarpa procera  Chupandía Alimento Do 

Plantas Sapindales Anacardiaceae Spondias mombin  Ciruela Alimento Do 

Plantas Sapindales Anacardiaceae Spondias purpurea  Jocote Alimento Do 

Plantas Sapindales Burseraceae Protium copal  Copal Aroma Do 

Plantas Sapindales Rutaceae Casimiroa edulis  Zapote blanco Cosmético, Do 
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GRUPO ORDEN FAMILIA GENERO ESPECIE 
CATEGORÍA 

INFRAESPECÍFICA 
NOMBRE COMUN USO IMPORTANCIA 

medicinal, 
maderable, 
alimento 

Plantas Sapindales Rutaceae Casimiroa sapota  Matasano Medicinal, 
maderable, 
alimento 

Do 

Plantas Sapindales Rutaceae Casimiroa tetrameria  Matasano Medicnal, 
folcklórico, 
alimento 

 

Plantas Sapindales Sapindaceae Melicoccus oliviformis  Guaya Alimento  

Plantas Scrophulariales Bignoniaceae Crescentia cujete  Tecomate Folcklor, 
medicinal, 
farmacológico, 
utensilio 

Do 

Plantas Scrophulariales Bignoniaceae Parmentiera aculeata  Cuajilote Alimento  

Plantas Solanales Convolvulaceae Ipomoea batatas  Camote Alimento Do 

Plantas Solanales Solanaceae Capsicum annuum var. annuum Chile Condimento, 
medicinal, 
comercial 

O, Do, Di 

Plantas Solanales Solanaceae Capsicum annuum var. glabriusculum Chile de monte Alimento, 
comercial 

O, Do, Di 

Plantas Solanales Solanaceae Capsicum frutescens  Chile de árbol Alimento, 
comercial 

 

Plantas Solanales Solanaceae Jaltomata procumbens  Jaltomate Alimento  

Plantas Solanales Solanaceae Lycopersicon esculentum var. esculentum  Jitomate Alimento Do 

Plantas Solanales Solanaceae Nicotiana  rustica  Tabaco Estimulante  

Plantas Solanales Solanaceae Physalis philadelphica  Tomate de cáscara Alimento Do 

Plantas Urticales Moraceae Brosimum alicastrum  Ramón Artesanal, 
construcción, 
implementos de 
trabajo 
(herramientas), 
forrajero 

Do 

Plantas Violales Bixaceae Bixa orellana  Achiote Agroindutrial, 
Medicinal, 
industrial, 

Do 
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GRUPO ORDEN FAMILIA GENERO ESPECIE 
CATEGORÍA 

INFRAESPECÍFICA 
NOMBRE COMUN USO IMPORTANCIA 

construcción, 
combustible, 
ornamental, 
condimento 

Plantas Violales Caricaceae Carica papaya  Papaya Medicinal, 
Suplemento 
alimenticio, 
cosmético, 
melífera, 
saponífera, 
insecticida, 
alimento 

Do 

Plantas Violales Cucurbitaceae Cucurbita argyrosperma subsp. 
argyrosperma 

Calabaza Alimento O, Do 

Plantas Violales Cucurbitaceae Cucurbita moschata  Calabaza Alimento O, Do 

Plantas Violales Cucurbitaceae Cucurbita pepo  Calabaza Alimento Do 

Plantas Violales Cucurbitaceae Sechium edule  Chayote Alimento O, Do 

Plantas Violales Passifloraceae Passiflora ligularis  Granada china Alimento  

Invertebrados Coleóptera  Cerambycidae    Chahuis, gusanos 
de los palos, 
escarabajo, 
rinoceronte, 
escarabajos 
longicornos 

alimenticio  

Invertebrados Coleóptera  Curculionidae Scyphophorus acupunctatus  Tepocho, gusano 
del maguey 

alimenticio  

Invertebrados Coleóptera  Passalidae    escarabajos descomponen 
madera 

 

Invertebrados Hemíptera Corixidae Corisella mercenaria  Ahuautle ó 
Axayacatl 

alimento, hueva 
y mosco para 
pájaros 

 

Invertebrados Hemíptera Corixidae Corisella texcocana  Ahuautle ó 
Axayacatl 

alimento, hueva 
y mosco para 
pájaros 

 

Invertebrados Hemíptera Corixidae Graptocorixa abdominalis  Ahuautle ó 
Axayacatl 

alimento, hueva 
y mosco para 
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GRUPO ORDEN FAMILIA GENERO ESPECIE 
CATEGORÍA 

INFRAESPECÍFICA 
NOMBRE COMUN USO IMPORTANCIA 

pájaros 

Invertebrados Hemíptera Corixidae Graptocorixa bimaculata  Ahuautle ó 
Axayacatl 

alimento, hueva 
y mosco para 
pájaros 

 

Invertebrados Hemíptera Corixidae Krizousacorixa azteca  Ahuautle ó 
Axayacatl 

alimento, hueva 
y mosco para 
pájaros 

 

Invertebrados Hemíptera Corixidae Krizousacorixa femorata  Ahuautle ó 
Axayacatl 

alimento, hueva 
y mosco para 
pájaros 

 

Invertebrados Hemíptera Lygaeidae Neortholomus sp.  mosquito alimento, hueva 
y mosco para 
pájaros 

 

Invertebrados Hemíptera Membracidae Umbonia reclinata  Toritos alimenticio  

Invertebrados Hemíptera Pentatomidae Euschistus taxcoensis  jumil, chinche alimento, 
medicinal 

 

Invertebrados Homoptera Cercopidae Aeneolamia   Mosca de la hierba alimenticio  

Invertebrados Hymenoptera Dolichoderinae Liometopum apiculatum  Escamoles, 
azcamolli, 
chiquereyes, 
huigues o maicitos. 

alimenticio  

Inertebrados Hymenoptera Pelecinidae    Avispas parasitan 
gallinas ciegas 

control 
biológico de 
escarabajos y 
polinizadores 

 

Invertebrados Hymenoptera Scoliidae    Avispas control 
biológico y 
polinizadores 

 

Invertebrados Hymenoptera Tiphiidae    Avispas control 
biológico y 
polinizadores 

 

Invertebrados Lepidoptera  Cossidae Comedia redtembacheri  Tecoles alimenticio  

Invertebrados Lepidoptera  Hesperidae Acentrocneme hesperiaris  Gusano de maguey alimenticio  

Invertebrados Ortoptera  Acrididae Melanoplus femur-rubrum  Chapulines alimenticio  

Invertebrados Ortoptera  Acrididae Melanoplus spp.  saltamontes alimenticio  
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GRUPO ORDEN FAMILIA GENERO ESPECIE 
CATEGORÍA 

INFRAESPECÍFICA 
NOMBRE COMUN USO IMPORTANCIA 

Invertebrados Ortoptera  Acrididae Plectotetra spp.  Chapulines alimenticio  

Invertebrados Ortoptera  Acrididae Schistocerca gregaria  langostas alimenticio  

Invertebrados Ortoptera  Acrididae Schistocerca spp.  Chapulines alimenticio  

Invertebrados Ortoptera  Acrididae Spharagemon spp.  Chapulines alimenticio  

Invertebrados Ortoptera  Acrididae Sphenarium histrio  Chapulines alimenticio  

Invertebrados Ortoptera  Acrididae Sphenarium spp.  Chapulines alimenticio  

Invertebrados Ortoptera  Acrididae Taeniopoda spp.  Chapulines alimenticio  

Invertebrados Ortoptera  Acrididae Trimerotropis  spp.  Chapulines alimenticio  

Invertebrados Ortoptera  Gryllidae Acheta bimaculatus  grillos alimenticio  

Invertebrados Ortoptera  Gryllidae Acheta Domesticus  grillos alimenticio  

Invertebrados Ortoptera  Gryllidae Gryllodes sigillatus  grillos alimenticio  

Invertebrados Ortoptera  Gryllidae Gryllus supplicans  grillos alimenticio  

Invertebrados Psocoptera Psocidae Methylophorus barretti  Texca, Mamá de los 
mosquitos 

alimenticio  

invertebrados Hymenoptera Apidae Cephalotrigona eberneiventer  abejas sin aguijón miel y cera  

Invertebrados Hymenoptera Apidae Cephalotrigona oaxacana  abejas sin aguijón miel y cera  

Invertebrados Hymenoptera Apidae Cephalotrigona zexmenia  abejas sin aguijón miel y cera  

Invertebrados Hymenoptera Apidae Lestrimellitta chamelensis  abejas sin aguijón miel y cera  

Invertebrados Hymenoptera Apidae Lestrimellitta niitkib  abejas sin aguijón miel y cera  

Invertebrados Hymenoptera Apidae Melipona beecheii  abejas sin aguijón miel y cera  

Invertebrados Hymenoptera Apidae Melipona belizae  abejas sin aguijón miel y cera  

Invertebrados Hymenoptera Apidae Melipona colimana  abejas sin aguijón miel y cera  

Invertebrados Hymenoptera Apidae Melipona fasciata  abejas sin aguijón miel y cera  

Invertebrados Hymenoptera Apidae Melipona lupitae  abejas sin aguijón miel y cera  

Invertebrados Hymenoptera Apidae Melipona solani  abejas sin aguijón miel y cera  

Invertebrados Hymenoptera Apidae Melipona yucatanica  abejas sin aguijón miel y cera  

Invertebrados Hymenoptera Apidae Nannotrigona perilampoides  abejas sin aguijón miel y cera  

Invertebrados Hymenoptera Apidae Oxytrigona mediorufa  abejas sin aguijón miel y cera  

Invertebrados Hymenoptera Apidae Paratrigona guatemalensis  abejas sin aguijón miel y cera  

Invertebrados Hymenoptera Apidae Paratrigona opaca  abejas sin aguijón miel y cera  

Invertebrados Hymenoptera Apidae Partamona bilineata  abejas sin aguijón miel y cera  
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GRUPO ORDEN FAMILIA GENERO ESPECIE 
CATEGORÍA 

INFRAESPECÍFICA 
NOMBRE COMUN USO IMPORTANCIA 

Invertebrados Hymenoptera Apidae Partamona orizabensis  abejas sin aguijón miel y cera  

Invertebrados Hymenoptera Apidae Plebeia cora  abejas sin aguijón miel y cera  

Invertebrados Hymenoptera Apidae Plebeia frontalis  abejas sin aguijón miel y cera  

Invertebrados Hymenoptera Apidae Plebeia fulvopilosa  abejas sin aguijón miel y cera  

Invertebrados Hymenoptera Apidae Plebeia hellwegerii  abejas sin aguijón miel y cera  

Invertebrados Hymenoptera Apidae Plebeia jatiformes  abejas sin aguijón miel y cera  

Invertebrados Hymenoptera Apidae Plebeia latitarsis  abejas sin aguijón miel y cera  

Invertebrados Hymenoptera Apidae Plebeia llorentei  abejas sin aguijón miel y cera  

Invertebrados Hymenoptera Apidae Plebeia manantlensis  abejas sin aguijón miel y cera  

Invertebrados Hymenoptera Apidae Plebeia melanica  abejas sin aguijón miel y cera  

Invertebrados Hymenoptera Apidae Plebeia mexica  abejas sin aguijón miel y cera  

Invertebrados Hymenoptera Apidae Plebeia mexicana  abejas sin aguijón miel y cera  

Invertebrados Hymenoptera Apidae Plebeia moureana  abejas sin aguijón miel y cera  

Invertebrados Hymenoptera Apidae Plebeia parkeri  abejas sin aguijón miel y cera  

Invertebrados Hymenoptera Apidae Plebeia pectoralis  abejas sin aguijón miel y cera  

Invertebrados Hymenoptera Apidae Plebeia puchra  abejas sin aguijón miel y cera  

Invertebrados Hymenoptera Apidae Trigona nigra  abejas sin aguijón miel y cera  

Invertebrados Hymenoptera Apidae Trigona acapulconis  abejas sin aguijón miel y cera  

Invertebrados Hymenoptera Apidae Trigona dorsalis  abejas sin aguijón miel y cera  

Invertebrados Hymenoptera Apidae Trigona angustata  abejas sin aguijón miel y cera  

Invertebrados Hymenoptera Apidae Trigona corvina  abejas sin aguijón miel y cera  

Invertebrados Hymenoptera Apidae Trigona fulviventris  abejas sin aguijón miel y cera  

Invertebrados Hymenoptera Apidae Trigona fuscipennis  abejas sin aguijón miel y cera  

Invertebrados Hymenoptera Apidae Trigona nigérrima  abejas sin aguijón miel y cera  

Invertebrados Hymenoptera Apidae Trigona silvestriana  abejas sin aguijón miel y cera  

Invertebrados Hymenoptera Apidae Trigonisca schulthessi  abejas sin aguijón miel y cera  

Invertebrados Hymenoptera Apidae Trigonisca azteca  abejas sin aguijón miel y cera  

Invertebrados Hymenoptera Apidae Trigonisca mixteca  abejas sin aguijón miel y cera  

Invertebrados Hymenoptera Apidae Trigonisca pipioll  abejas sin aguijón miel y cera  
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ANEXO No. 5 
 

GUIA DE EVALUACIÓN DEL NIVEL DE DEGRADACIÓN DE TIERRAS 

 
Entre los criterios de prelación contenidos en los Lineamientos del Programa está el siguiente: Si el predio 

presenta niveles de degradación de tierras de moderado a fuerte” tendrá prelación sobre predios con 

niveles de degradación menor. 

 

La determinación del nivel de degradación de tierras implica un conjunto de técnicas y métodos cuya 

aplicación podría resultar costosa y encarecer la aplicación de los recursos del Programa. En las 

experiencias internacionales se aplica la estructura Presión-Estado-Respuesta para el programa de 

Indicadores de Calidad de la Tierra (ICT).  

 

Por su sencillez y bajo costo, para efecto de preparar y valorar los proyectos de este Programa, se utilizará 

solamente un indicador de Estado, la Calidad Ecológica haciendo la siguiente equivalencia: 

 
Nivel de Degradación 

de Tierras 
Calidad Ecológica 

Severo Muy baja 

Alto Baja 

Moderado Media 

Ligero Alta 

Muy bajo Muy Alta 

 

Estimación del criterio Calidad Ecológica 

La Calidad Ecológica es un concepto que se refiere al mantenimiento de los elementos y procesos geo-

ecológicos dentro de un ecosistema o unidad de tierras; de esta manera, cuando se introduce un agente de 

presión que deteriora cierto recurso, se modifica la estructura de los elementos y algunos procesos se ven 

modificados, lo que reduce la calidad. 

Un criterio importante para la estructuración y la determinación de las clases de calidad ecológica es la 

ponderación de las limitantes que reducen esta calidad, tomando como base los tipos posibles de deterioro. 

Se definen dos tipos de limitantes: 

Limitantes leves. Son aquellas que tienen pocas repercusiones en el sistema, y se pueden controlar 

mediante técnicas sencillas. Se definieron como limitantes leves a la sobreexplotación de acuíferos, la 
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presencia de vegetación tendiente a la secundaria y la presencia de aguas superficiales como evidencias 

de deterioro. 

Limitantes severas: Son las que afectan las condiciones estructurales del sistema y en ocasiones 

constituyen condiciones irreversibles. Es posible controlarlas mediante técnicas, pero requiere de insumos 

y costos elevados. Se definieron como limitantes severas: la sustitución de vegetación natural por áreas 

agropecuarias; la presencia de erosión severa, el sobrepastoreo y las aguas superficiales con deterioro  y 

contaminación. 

Se determinan cinco clases de calidad ecológica, considerando como base el tipo y el número de 

limitantes. 

Muy alta.  El sistema mantiene prácticamente todos los elementos y procesos naturales de los 

ecosistemas, con una mínima perturbación humana que no se manifiesta en la información utilizada. Esta 

clase se presenta cuando no se identifica ninguna limitante, es decir existen simultáneamente suelos sin 

erosión severa y sin sobrepastoreo, escurrimientos sin deterioro por contaminación (sin presencia de 

coliformes fecales, aguas residuales, eutrofización o por alta intensidad de uso); acuíferos subexplotados; y 

vegetación conservada sin vegetación secundaria ni áreas agropecuarias. 

Alta.  El sistema mantiene sus recursos en buen estado, sin embargo presenta algunos problemas leves 

que reducen ligeramente la calidad, como presencia de vegetación secundaria y/o escurrimientos con 

algunas evidencias de deterioro, poco significativos. No se presentan problemas de sobreexplotación de 

acuíferos ni erosión severa. Los elementos naturales  se sustituyen ligeramente, y se presentan 

modificaciones leves en los procesos naturales. 

Media.  Es cuando el sistema logra compensar la presión ejercida por el hombre. Existen cambios 

importantes dentro de la estructura y ciertos procesos naturales se ven afectados; sin embargo en muchas 

ocasiones son posibles los procesos de reversibilidad y con acciones de mejoramiento se puede 

incrementar el nivel de calidad. Las zonas con esta categoría pueden presentar áreas agropecuarias, o 

erosión severa, o sobrepastoreo, o un deterioro importante por contaminación en el agua superficial. Puede 

o no presentar sobreexplotación de los acuíferos. 

Baja.  Los procesos de deterioro son ya agudos, y se requieren de fuertes insumos (humanos, técnicos y 

financieros) para su rehabilitación. Presentan alteraciones estructurales importantes, y es posible la 

desaparición  absoluta de algún elemento (suelo, biota o agua); al mismo tiempo se presentan alteraciones 

en los ciclos regulares del sistema, provocando reacciones negativas en cadena sobre otros elementos 

dentro o fuera del área. Las áreas con esta categoría puede presentar los siguientes problemas: erosión 
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severa y deterioro de aguas superficiales por contaminación; erosión severa en áreas agropecuarias, y 

áreas con deterioro de aguas superficiales por contaminación. Además, cada uno de los casos anteriores 

puede presentar acuíferos con alto grado de explotación y sobrepastoreo. 

Muy baja. Tienen alteraciones de sus elementos naturales o algunos de estos han sido eliminados en su 

totalidad. Los procesos biogeoquímicos han sido severamente modificados y ocasionan reacciones 

negativas en cadena que causan afectaciones dentro y fuera de sus límites. En la mayoría de las veces, la 

condición del área es irreversible, y para restaurar el área se requieren insumos muy costosos, además de 

reducir las posibilidades inmediatas de aprovechamiento. 

Estas zonas presentan un deterioro significativo en todos sus recursos naturales; no presentan vegetación 

natural o esta se presenta de manera muy alterada, tienen problemas de contaminación significativos en el 

agua superficial y en ocasiones también el agua subterránea se encuentra en una condición de 

sobreexplotación; además, presentan fuertes niveles de erosión y de sobrepastoreo en sus suelos.  
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Criterios para la calidad ecológica de los recursos naturales 

ATRIBUTOS NIVEL DE CALIDAD 

 Muy Alta Alta Media Baja Muy Baja 

Vegetación Vegetación en 
buen 

estado de 
conservación 

Vegetación 
tendiente a la 

vegetación 
secundaria 

Vegetación 
tendiente al 

agropecuario 

Vegetación 
tendiente al 

agropecuario 

Vegetación 
tendiente al 

agropecuario 

 Y Y/O Y/O Y/O Y 

Sobrepastoreo Sin 
sobrepastoreo 

Áreas sobre 
pastoreadas 

Áreas sobre 
pastoreadas 

Áreas sobre 
pastoreadas 

Áreas sobre 
pastoreadas 

 Y Y/O Y/O Y/O Y 

Suelo Cualquier tipo 
de suelo 

que no presente 
erosión 

Cualquier tipo de 
suelo 

que no presente 
erosión 

Cualquier tipo de 
suelo 
Con 

erosión 

Cualquier tipo de 
suelo 
Con 

erosión 

Cualquier tipo de 
suelo 
Con 

erosión 

 Y Y/O Y/O Y/O Y 

Contaminación 
de agua 
superficial 

Sin deterioro 
por 

contaminación 

Con evidencias 
de deterioro por 
contaminación 

Con deterioro o 
con deterioro 

importante por 
contaminación 

Con deterioro o 
con deterioro 

importante por 
contaminación 

Con deterioro o 
con deterioro 

importante por 
contaminación 

 No presenta No presenta Puede 
Presentar 

Puede 
Presentar 

Puede 
Presentar 

Acuíferos Acuíferos 
subexplotados 

Acuíferos 
subexplotados 

Acuíferos 
sobreexplotados 

Acuíferos 
sobreexplotados 

Acuíferos 
sobreexplotados 

Comentarios Sin limitantes 
leves 

Ni severas 

1-3 limitantes 
leves(no presenta 

erosión ni 
contaminación 

importante) 

1-2 limitantes 
severas hasta 3 
limitantes leves 

3 limitantes 
severas hasta  
0-3 limitantes  

leves 

4 limitantes 
severas hasta  
0-1 limitantes 

leves 

Limitantes leves: 
* Acuíferos sobreexplotados 
* Estado de la vegetación: tendiente a lo secundario 
* Contaminación superficial con evidencias de deterioro 

Limitantes severas: 
* Erosión severa 
 *Escurrimiento con deterioro o con deterioro importante 
* Vegetación tendiente a áreas agropecuarias 
* Áreas con sobrepastoreo. 
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ANEXO 6 

FORMATO DE DICTAMEN TÉCNICO Y ECONÓMICO 

Evaluación socioambiental. 

Criterio específico 
Puntos de 

referencia 

Puntos 
alcanzados 

Aclaraciones 

Criterios Socioeconómicos    

El proyecto está justificado en un 
ordenamiento territorial, 
Evaluación Rural Participativa, o 
algunos otros procesos de 
planeación participativa. 

5   

Al menos el 75% del predio está 
actualmente en uso agropecuario 
o aprovechamiento forestal. 

4   

El grupo participante incluye 
mujeres 

2   

El grupo participante incluye 
indígenas 

2   

El grupo participante incluye 
jóvenes 

2   

El grupo acredita experiencia 

previa en desarrollo de productos 

derivados de las especies y 

poblaciones del Anexo 4 

4   

El proyecto incluye algún 

esquema de intercambio de la 

experiencia, transferencia de 

conocimientos o demostración de 

resultados hacia otros grupos.  

3   

El proyecto se encuentra en un 
municipio del Sistema Nacional 
para la Cruzada contra el 
Hambre.  

2   

El proyecto incluye acciones 
dirigidas a la seguridad 
alimentaria. 

2   
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Criterios Ambientales    

El proyecto incluye protección de 
especies enlistadas en el Anexo 
4 

5   

Conservación de especies de las 
cuales la zona elegible es Centro 
de Origen y Centro de Diversidad 
Genética. 

4   

Las acciones del proyecto 

muestran equilibrio entre las 

dirigidas al MST y las dirigidas a 

conservación y uso sustentable 

de la biodiversidad, abonando 

esto al manejo integral de 

paisaje. 

4   

El predio presenta niveles de 

degradación de tierras de Ligero 

a Alto según la guía del Anexo 5 

3   

El predio se encuentra en zonas 
prioritarias para la conservación 
en nivel medio y alto. 

3   

TOTAL 45   

 

Evaluación técnica. 

Escala de calificación: 

Información suficiente y clara  ----- 4 
Información suficiente   -------------- 3 
Información insuficiente  ------------ 2 
Sin información------------------------- 0 

 

Concepto de evaluación Calificación Aclaraciones 

¿Incluye caracterización ambiental del predio?   

¿Incluye caracterización socioeconómica del 
predio y del grupo de trabajo? 

  

¿Se identifica y describe el problema de 
degradación de tierras (Según el Anexo No. 5) 
y/o la importancia y necesidades de la especie a 
conservar/utilizar sosteniblemente para lo que se 
propone el proyecto? 

  

¿Existe coherencia entre el problema descrito y 
los objetivos del proyecto? 

  

¿Existe coherencia entre los objetivos y las 
metas propuestas para alcanzarlos? 
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¿Las actividades y el cronograma están 
relacionadas a las metas del proyecto? 

  

¿El presupuesto planteado está justificado en 
función de las metas? 

  

Total   

 

La escala de calificación fue del 0 al 4 por lo cual la calificación máxima sería de 28 puntos.  

 

Evaluación económica 

 

 Relación beneficio / costo. 

 

 Relación costo/número de beneficiarios. 

 

 Relación costo/número de hectáreas. 

 

Otras consideraciones: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Dictamen y justificación 

________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

   

Nombre y firma del funcionario de SEMARNAT 
que evaluó el proyecto 

 Nombre y firma del funcionario de SEMARNAT 
que evaluó el proyecto 
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ANEXO No. 7 

CONVENIO DE CONCERTACIÓN PARA PROYECTOS  

 

Número de Convenio: _________________. 

CONVENIO DE CONCERTACION PARA APOYAR ACCIONES DE MANEJO SUSTENTABLE DE 

TIERRAS Y/O CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE ESPECIES NATIVAS EN LA LOCALIDAD 

(anotar el nombre de la localidad), MUNICIPIO (anotar el nombre del municipio), EN EL ESTADO DE 

(anotar el nombre del estado), QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA SECRETARÍA DE MEDIO 

AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. (anotar el 

nombre del (la) Delegado(a) Federal), EN SU CARÁCTER DE DELEGADO(A) FEDERAL (Anotar nombre 

de la Delegación), A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA SEMARNAT”, Y POR LA 

OTRA, (Nombre y cargo de los representantes del Comité de Participación Social. En el caso de Ejidos y 

Comunidades Indígenas se deberá anotar el nombre del Ejido o Comunidad y el del Presidente, Secretario 

y Tesorero del Comisariado Ejidal o Comunal, señalando su carácter) A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 

DENOMINARÁ “LA PERSONA BENEFICIARIA”, QUIENES ACTUANDO EN SU CONJUNTO SE LES 

DENOMINARÁ “LAS PARTES”, DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y 

CLAUSULAS: 

D E C L A R A C I O N E S 

I. “LA SEMARNAT” declara: 

I.1. Que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales es una dependencia del Poder Ejecutivo 
Federal de acuerdo a lo establecido en el Artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal y que conforme al Artículo 32 BIS del mismo ordenamiento le corresponde, entre otros asuntos, 
promover la participación social en la formulación, aplicación y vigilancia de la política ambiental y 
concertar acciones e inversiones con los sectores social y privado para la protección y restauración del 
ambiente así como, diseñar y operar, con la participación que corresponda a otras dependencias y 
entidades, la adopción de instrumentos económicos para la protección, restauración y manejo 
sustentable de tierras. 

 
I.2. Que en términos del artículo 17 bis de la Ley Orgánica antes citada y 38 del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para el ejercicio de las atribuciones que le han sido 
conferidas, contará con delegaciones federales en las entidades federativas, con la circunscripción 
territorial que a cada una de ellas corresponde, o con la que se determine mediante acuerdo del 
Secretario que se publicará en el Diario Oficial de la Federación, a quienes les corresponden las 
atribuciones, establecidas en el artículo 40 del citado ordenamiento reglamentario, entre las que se 
encuentran las de suscribir Convenios de Concertación con los sectores social y privado, así como 
participar en el diseño y promoción de los instrumentos de fomento y normatividad ambiental. 

 
I.3. Que para dar cumplimiento a lo previsto en el presente Convenio, aportará la cantidad de (importe con 

número y letra) con cargo a la partida(s) denominada(s) “_____________”, del presupuesto autorizado a 

la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación para el presente ejercicio fiscal. 
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I.4. Que tiene su domicilio en (domicilio de la dirección de la Delegación Federal). 

II Por su parte, “LA PERSONA BENEFICIARIA” declara: 

II.1. Para el caso de Ejidos, Comunidad Indígena o Comité de Participación Social. 

II.1.1.Que es un (señalar si es Ejido, Comunidad o Comité de Participación Social) de nombre (señalar el 

nombre), constituido mediante (Anotar si se trata de una resolución presidencial, resolución judicial, 

escritura pública o Acta constitutiva), de fecha __________, ubicado en (anotar el nombre de 

localidad, municipio y entidad federativa). 

II.1.2. Que los CC. (Anotar el nombre del presidente, secretario y tesorero del Comisariado Ejidal, 

Comisariado de Bienes Comunales o del Comité de Participación Social), en su carácter de 

presidente, secretario y tesorero, respectivamente, son los representantes legales en funciones del 

(señalar si es Ejido, Comunidad o Comité), tal y como lo acreditan con el Acta de (señalar si es Acta 

de Asamblea o de constitución del Comité de Participación Social) de fecha  ___________________. 

II.1.3. Que están de acuerdo con el apoyo que le otorga “LA SEMARNAT” para el desarrollo de acciones de 

manejo sustentable de tierras y utilización sostenible de especies nativas y sus recursos biológicos 

del proyecto.  

II.1.4. Que manifiestan bajo protesta de decir verdad no haber recibido recursos económicos de otros 

programas federales, destinados al financiamiento de las mismas acciones objeto del presente 

instrumento jurídico. 

II.1.5. Que previo a la firma de este Convenio, se integró la Propuesta Técnica que contiene el programa de 

trabajo y la memoria de cálculo de los conceptos materia del mismo, así como los términos de 

referencia para acciones de capacitación y/o fortalecimiento comunitario. 

II.1.6.Que para los efectos legales de este Convenio de Concertación, señala como su domicilio el ubicado 

en (anotar domicilio del Comisariado Ejidal, de Bienes Comunales o Comité de Participación Social). 

En el caso de que alguno(s) de los integrantes del Comité de Participación Social tenga obligaciones 

fiscales debe acreditar su cumplimiento mediante copia de la Opinión del Cumplimiento de Obligaciones 

Fiscales de la Oficina Virtual del Servicio de Administración Tributaria 

(http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/e_sat/oficina_virtual/108_19620.html).  

III. Ambas PARTES declaran: 

Que es compromiso del Gobierno de la República la atención prioritaria a la población que vive en 

condiciones de pobreza y marginación social, así como promover la participación de forma equitativa de 

mujeres y hombres en actividades de conservación y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y 

sus recursos, con respeto a su organización social. 

En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 26 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 26 y 32 BIS de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 9, 21, 32, 33, 98, 
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100 y 107 de la Ley Agraria; 37, 38, 39 y 40 de la Ley de Planeación; 75 y 79 de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás relativos del Decreto por el que se expide el 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2015; 24, 38, 40, del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como en lo previsto en los 

Lineamientos de Operación para el otorgamiento de apoyos del Programa de Manejo de Tierras para la 

Sustentabilidad Productiva, las partes celebran el presente Convenio de Concertación al tenor de las 

siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- El presente Convenio tiene por objeto unir esfuerzos y capacidades para ejecutar acciones 

para el manejo sustentable de tierras y utilización sostenible de ecosistemas y especies que proporcionen 

servicios ecosistémicos por parte de “LA PERSONA BENEFICIARIA”, a través de la ejecución del proyecto 

denominado (mencionar nombre del Proyecto) cuyos objetivos se enlistan a continuación: 

OBJETIVOS:  

(Enunciar los objetivos de las actividades del proyecto de manejo sustentable de tierras y utilización 

sostenible de especies nativas y sus recursos biológicos según la Propuesta Técnica)  

SEGUNDA.- “LA SEMARNAT” a través del C. (indicar el nombre del Delegado(a)) en su carácter de 

Delegado(a) Federal de (anotar el nombre de la entidad según corresponda) se compromete a entregar 

recursos financieros, mismos que serán administrados por “LA PERSONA BENEFICIARIA” a través de 

(Anotar nombre de los representantes del Comité de Participación Social o de representantes de Ejido o 

Comunidad Indígena). 

TERCERA.- Para la realización de los objetivos del presente Convenio, “LA SEMARNAT” aportará la 

cantidad de (cantidad con número y letra), dicho monto proviene de los recursos presupuestales 

autorizados a “LA SEMARNAT” en su presupuesto anual 2015, conforme a la normatividad respectiva y 

previas las autorizaciones que jurídicamente correspondan, sujetos de la disponibilidad del Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015. Dichos recursos serán radicados a través de la 

Delegación Federal y serán ejercidos de acuerdo a los términos de la Propuesta Técnica que rubricada por 

“LAS PARTES” forma parte integrante del presente Convenio. Estos recursos constituyen la aportación 

para ejecutar el proyecto mencionado en la Cláusula Primera.  

a. La primera ministración por parte de “LA SEMARNAT” se hará dentro del plazo máximo de veinte 

días hábiles posteriores a la firma del presente Convenio por un monto de (cantidad con número y 

letra), que representa el 50% del monto total. 

b. El 50% restante se entregará en distintas ministraciones contra los informes de avances y 

documentación comprobatoria correspondiente de las acciones establecidas en el programa de 

trabajo de conformidad con la Propuesta Técnica, y eventualmente la previa supervisión de campo 

que realizará el personal de la Delegación Federal.  

El ejercicio de los recursos se hará únicamente para los conceptos de gastos establecidos en la Propuesta 

Técnica misma que forma parte del presente Convenio. 
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CUARTA.- “LA PERSONA BENEFICIARIA” se compromete a garantizar la participación equitativa de 

mujeres, hombres y población indígena.  

Por otro lado, “LA PERSONA BENEFICIARIA” se compromete a ejecutar los trabajos para la realización de 

las actividades comprometidas en el proyecto de manejo sustentable de tierras y utilización sostenible de 

especies nativas y sus recursos biológicos, en los términos previstos en la Propuesta Técnica y cuyas 

metas se enlistan a continuación: (incorporar metas) 

QUINTA.- “LA SEMARNAT” por conducto de los representantes que designe para tal efecto, tendrá acceso 

en todo momento a la información contable y financiera que se genere derivada del objeto de este 

Convenio. 

SEXTA.- “LA PERSONA BENEFICIARIA” se obliga a conservar los recibos, facturas y notas de 

comprobación de los recursos financieros objeto de este Convenio por un periodo de 5 años, así como 

entregarlos a la “LA SEMARNAT” cuando se le requiera. 

SÉPTIMA.- “LA PERSONA BENEFICIARIA” y “LA SEMARNAT” por conducto del representante que para 

tal efecto designen, se comprometen a levantar un Acta de Entrega - Recepción del cumplimiento de las 

acciones del proyecto.  

OCTAVA.- Para el seguimiento de las acciones convenidas, así como para brindar la orientación técnica y 

apoyo que requiera “LA PERSONA BENEFICIARIA” para el logro de los objetivos de este Convenio, “LA 

SEMARNAT” designa al (nombre y cargo de la persona que se designa dentro de la Delegación Federal, 

para el seguimiento de las acciones convenidas). 

NOVENA.- En el ámbito de su competencia, los órganos fiscalizadores correspondientes podrán llevar a 

cabo el seguimiento, evaluación y control de las acciones materia de este Convenio. 

DECIMA.- “LA SEMARNAT” podrá rescindir administrativamente el presente instrumento, sin 

responsabilidad alguna para la misma, si “LA PERSONA BENEFICIARIA” incurre en alguno de los 

siguientes casos: 

I. Incumplir las condiciones que dieron origen a su elección como Beneficiarios. 

II. No entregar a la SEMARNAT, la documentación que acredite los avances y la conclusión de las 

acciones apoyadas con los recursos del Programa. 

III. No aceptar la realización de auditorías técnicas, así como visitas de supervisión e inspección 

cuando así lo soliciten la SEMARNAT, o cualquier otra instancia autorizada, con el fin de verificar la 

correcta aplicación de los recursos acordados. 

IV. Desviar los recursos que les hayan sido otorgados. 

V. Incumplir la ejecución de las acciones de los conceptos objeto de apoyo. 

VI. Recibir apoyos de otros programas gubernamentales cuyos objetivos y acciones impliquen 

duplicidad con los objetivos y acciones de este Programa.  

VII. Incumplir cualquier otra obligación prevista en el presente Convenio o en los Lineamientos del 

programa y en los documentos que se suscriban para el otorgamiento de los proyectos. 

VIII. Si transmite total o parcialmente, por cualquier título, los derechos derivados de este Convenio. 
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DECIMA PRIMERA.- Si “LA SEMARNAT” considera que “LA PERSONA BENEFICIARIA” ha incurrido en 

algunas de las causas de rescisión administrativa que se consignan en la cláusula anterior, se observará lo 

siguiente: 

a) Procederá a suspender temporalmente la entrega de los recursos y comunicará por escrito a la 

“PERSONA BENEFICIARIA” los hechos que constituyen su incumplimiento para que en un término 

de 10 (diez) días hábiles corrija las omisiones o irregularidades detectadas, exponga lo que a su 

derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes;  

b) Transcurrido el término citado en el inciso anterior, se resolverá considerando los argumentos y 

pruebas que la persona beneficiaria hubiera hecho valer.  

c) La SEMARNAT 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 rescindir el Convenio de Concertación suscrito y 

comunicará por escrito a la “PERSONA BENEFICIARIA” dicha determinación en un plazo no mayor a 

cinco días hábiles contados a partir de la fecha en la que ésta entregó a la SEMARNAT las pruebas a 

que se refiere el inciso a) de la presente clausula.  

d) En caso de que la SEMARNAT determine la rescisión del Convenio de Concertación, se cancelará la 

entrega de los recursos y en la notificación a que se refiere la cláusula anterior deberá prevenir a la 

“PERSONA BENEFICIARIA” para que en un plazo que no exceda de quince días hábiles, reintegre a 

la SEMARNAT los recursos que esta le hubiera entregado.  

La SEMARNAT notificará a las dependencias de la Administración Pública Federal que correspondan, el 

incumplimiento en que incurrió la “PERSONA BENEFICIARIA” y la sanción impuesta. Las sanciones 

previstas en este numeral se aplicarán sin perjuicio de que se ejerciten en su contra las acciones legales 

que correspondan. 

DECIMA SEGUNDA.- Cualquiera de “LAS PARTES” podrá dar por terminado el presente Convenio, 

mediante aviso por escrito, que con treinta (30) días hábiles de anticipación haga llegar a la otra, en donde 

se justifiquen las causas que dieron origen a tal decisión, tomándose en este caso, las medidas necesarias 

para evitar los perjuicios que se pudieran causar con dicha situación. 

DECIMA TERCERA.- “LAS PARTES” convienen que serán causas de terminación del presente 

instrumento, las siguientes: 

a) La rescisión 

b) La imposibilidad física o jurídica para continuar con el objeto de este instrumento. 

c) El caso fortuito o fuerza mayor que impidan proseguir con los fines del presente Convenio, como los 

causados por fenómenos naturales, tales como sequías, inundaciones, incendios forestales, y 

aquellas causadas por plagas y enfermedades. 

DECIMA CUARTA.- El personal que cada una de ”LAS PARTES”  designe, comisione o contrate con 

motivo de la ejecución de las acciones objeto de este Convenio de Concertación se entenderá 
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exclusivamente relacionado con la Parte que lo designó, comisionó o contrató, quedando bajo su absoluta 

responsabilidad y dirección, sin que de ello se derive la adquisición de algún tipo de derechos u 

obligaciones para la otra parte, por lo que en ningún caso podrá considerárseles mutuamente como 

intermediarios, o como patrones sustitutos o solidarios, deslindándolos desde ahora de cualquier 

responsabilidad de carácter laboral, civil, penal, administrativa o de cualquier otra naturaleza jurídica que en 

ese sentido se les quiera fincar. 

DECIMA QUINTA.- “LAS PARTES” convienen que el plazo para la realización de las actividades  objeto del 

presente Convenio será del día de su firma y concluirá cuando “LA PERSONA BENEFICIARIA” acredite el 

cumplimiento del presente Convenio a plena satisfacción de “LA SEMARNAT”. En ningún momento la 

vigencia de este Convenio podrá rebasar el 31 de diciembre del año 2015. 

DÉCIMA SEXTA.- “LAS PARTES" convienen que no tendrán responsabilidad civil por daños y perjuicios 

que pudieran causarse como consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor, en la inteligencia de que una 

vez superados estos eventos, se reanudarán las actividades en la forma y términos que determinen. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- “LAS PARTES" acuerdan que la titularidad de los derechos patrimoniales que llegaran 

a generarse por la realización de las actividades a que se refiere el presente Convenio, le corresponderá a 

“LA SEMARNAT”, respetando la autoría para efectos de utilizar o citar la información que resulte derivada 

de las actividades desarrolladas con motivo del presente instrumento jurídico. 

DÉCIMA OCTAVA.- “LA PERSONA BENEFICIARIA” asume cualquier tipo de responsabilidad por las 

violaciones que pudieran darse en materia de patentes, marcas, derechos de autor o cualquier otro 

inherente a la propiedad intelectual o industrial, tanto en el ámbito nacional como internacional con respecto 

a las actividades objeto de este instrumento; por lo que de presentarse alguna reclamación a “LA 

SEMARNAT” en este aspecto durante la vigencia del Convenio o con posterioridad a ella, “LA PERSONA 

BENEFICIARIA” se obliga a responder y, en su caso, a pagar cualquier importe que de dicha reclamación 

se derive y a liberar de cualquier otra responsabilidad a “LA SEMARNAT”. 

DÉCIMA NOVENA.- Para garantizar el acceso a la información pública de conformidad con la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, “LAS PARTES” otorgan su 

consentimiento, para que en caso de ser solicitado se proporcionen los datos que obran en el presente 

instrumento jurídico, salvo los que la propia ley considera como información confidencial o reservada. 

“LA PERSONA BENEFICIARIA” por su parte, se obliga a preservar y guardar la confidencialidad de la 

información, datos o documentos a que tengan acceso con motivo del cumplimiento del objeto del presente 

Convenio, por lo que no podrá usarlos o revelarlos por cualquier forma o medio, ya sea en parte o en su 

conjunto, tanto en México como en el extranjero, subsistiendo dicha obligación aún después de haber 

concluido la vigencia del presente instrumento jurídico. 

En todas las acciones de difusión de los proyectos deberá incorporarse la siguiente leyenda: “Este 

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

establecidos en el programa”, así como el logo de “LA SEMARNAT”. 



 

PROGRAMA MANEJO DE TIERRAS PARA  
LA SUSTENTABILIDAD PRODUCTIVA 

 

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

54 

Asimismo, deberá observarse lo dispuesto en los artículos 41, fracción III, Apartado C, segundo párrafo y 

134, octavo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2, numeral 2, del 

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en cuanto a la limitación para difundir en los 

medios de comunicación social toda propaganda gubernamental durante el tiempo que comprendan las 

campañas electorales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial. 

“LAS PARTES” acuerdan que toda información utilizada al amparo de este Convenio, será tratada como 

estrictamente confidencial y será utilizada por “LA PERSONA BENEFICIARIA” para fines de este 

instrumento.  En cualquier otro caso, deberá contar con el permiso previo y por escrito de “LA 

SEMARNAT”. 

VIGÉSIMA.- El presente Convenio podrá ser modificado o adicionado en cuanto a su monto y metas, las 

modificaciones o adiciones que se convengan entrarán en vigor el día en el que se suscriben y no podrán 

contravenir el objeto del mismo, ni las disposiciones jurídicas que le dieron origen. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- En caso de suscitarse conflicto o controversia con motivo de la interpretación y/o 

cumplimiento del presente Convenio, “LAS PARTES” se someten expresamente a la competencia de los 

Tribunales Federales de la Ciudad de México, renunciando desde este momento a la que les pudiera 

corresponder en razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa. 

El presente Convenio se firma por duplicado en la Ciudad de _________, Estado de ___________ a los 

__________ días del mes de _________________________ del año dos mil catorce. 

POR LA PERSONA BENEFICIARIA 

 
 
 

    

PRESIDENTE(A)   SECRETARIO (A)    TESORERO(A) 
 

Nombre y firma de los Representantes de los Beneficiarios  
(Comité de Participación Social, Ejido o Comunidad Indígena) 

 

Por “LA SEMARNAT” 
 

Nombre y Firma del Delegado Federal l 
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ANEXO No. 8 
 

FORMATO DE ACTA CONSTITUTIVA DE COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 
 

 

Siendo las ___________horas del día___________ del mes_______________ de 2015, se reunieron en 
Asamblea las personas interesadas en participar en el Programa Manejo de Tierras para la Sustentabilidad 
Productiva de la SEMARNAT, en la localidad de ___________________________________________ del 
Municipio___________________ del Estado de ________________________________ con el propósito 
de conformar el Comité de Participación Social para participar en el proceso de otorgamiento de apoyos del 
Programa, durante el periodo de _______________ a ______________________ del 2015. 

 
 

ACUERDOS 
1. Los participantes del presente Comité, acuerdan sujetarse las disposiciones de los Lineamientos de 

Operación publicados para el otorgamiento de apoyos del Programa Manejo de Tierras para la 
Sustentabilidad Productiva, para el ejercicio fiscal 2015. 

 
2. Los integrantes del Comité acuerdan nombrar como sus representantes, para efectos del Programa, al 

C. ____________________________, como Presidente; al 
C.______________________________________________como Secretario; y al C. 
________________________________, como Tesorero. 

 
3. Los integrantes del Comité y sus representantes manifiestan estar de acuerdo con las siguientes 

obligaciones: 
 

3.1 Dar seguimiento a la ejecución del o los conceptos de apoyo que sean aprobados (Proyecto, acciones 
de capacitación y/o acciones de fortalecimiento comunitario), tanto en sus objetivos como en sus 
metas que quedarán establecidas en el Convenio de Concertación con SEMARNAT. 

3.2. Atender y solucionar los problemas que se puedan presentar con los participantes durante la 
ejecución de los trabajos. 

3.3. Recibir los pagos correspondientes establecidos en el Convenio de Concertación correspondiente. 
3.4. Realizar los pagos requeridos para la ejecución de los trabajos que deban realizarse, según lo que se 

establezca en el Convenio de Concertación. 
3.5. Resguardar los recibos originales de la compra de materiales y pago de servicios y de mano de obra, 

(jornales), durante 5 años. 
3.6. Informar a las personas beneficiarias periodicamente sobre los gastos realizados en la ejecución del 

concepto de apoyo mencionado y de las actividades que faltan realizar. 
3.7. Gestionar autorización y dar solución a los problemas operativos que se pudieran crear por la 

realización de los trabajos en áreas o terrenos de uso común en Ejidos o Comunidades. 
3.7. Registrar a todas los integrantes del Comité de Participación Social que reciban beneficios directos, 

según el formato que establezca el Programa en sus Lineamientos, en apego al Manual de Operación 
del Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el día miércoles 29 de junio de 2011. 

 
4. Los integrantes de este Comité, acuerdan la constitución de una Contraloría Social, para fomentar la 

transparencia en la ejecución de los recursos del Programa, y llevar a cabo las acciones de control y 
vigilancia con la participación ciudadana. Las personas elegidas para conformar la Contraloría Social 



 

PROGRAMA MANEJO DE TIERRAS PARA  
LA SUSTENTABILIDAD PRODUCTIVA 

 

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

56 

son: C. _______________________________, C. ________________________, C. 
_______________________ y C. ________________________________________ 

 
Esta Contraloría tendrá las siguientes funciones: 
 

4.1. Informar a la población acerca de los apoyos otorgados al detalle de obra, acciones, nombre de los 
beneficiarios, derechos y obligaciones de los mismos, en caso de que se lo soliciten. 

4.2. Establecer mecanismos de comunicación (reuniones vecinales, atención directa a beneficiarios, etc.). 
4.3. Instrumentar mecanismos de capacitación y atención de quejas y denuncias. 
4.4. Apoyar la supervisión de los trabajos e informar a la SEMARNAT, en su caso, las irregularidades 

detectadas. 
4.5. Asistir y participar en las reuniones y asambleas que se generen con el Comité de Participación 

Social y en la visitas de seguimiento que realice la unidad ejecutora de las acciones apoyadas por el 
Programa Manejo de Tierras para la Sustentabilidad Productiva. 

4.6. Se verificará que se cumplan los Lineamientos de Operación para la ejecución del Programa. 
4.7. Dar su opinión sobre el desarrollo general de las obras y/o acciones. 
4.8. Dar su opinión sobre la actuación de los servidores públicos responsables. 
4.9. Vigilar que los apoyos económicos o en especie no sean utilizados con fines políticos – electorales y 

sean entregados conforme a lo que se haya acordado en el Convenio firmado entre los beneficiarios y 
la SEMARNAT. 

4.10. Cuidar el buen uso de las obras en beneficio de la localidad. 
4.11. Presentar, quejas y denuncias, sugerencias o reconocimientos. 

 

 
 

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 
 

NOMBRE H M EDAD FIRMA 
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Inserte las filas que sean necesarias para registrar a todos los integrantes del Comité 

 
 

 REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL  
 
 
 
 
 

________________________________________ 
C. PRESIDENTE 

 
 
 
 

 
 

C. SECRETARIO (A)  C. TESORERO (A) 
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ANEXO No. 9 
 

FORMATO PARA PROPUESTA TÉCNICA DEL PROYECTO  
 

Presentación y descripción del Proyecto 
 
PORTADA 
Favor de no omitir ningún dato: 
 
Nombre del Proyecto: ____________________________________________________________________ 
 

Ubicación Geográfica: Localidad: Municipio: Entidad Federativa: 
    

 

Tipo de Proyecto: (marque 

con una (x): 
MST  (         ) 

Conservación y Uso 
sostenible (       ): 

Integral: (      ) 

 

Nombre del Comité de 
Participación 
Social/Ejido/Comunidad 
Indígena 

 
 

 

 
Representantes del Comité de Participación Social / Ejido / Comunidad Indígena 

Cargo Nombre Domicilio Teléfono Correo 
electrónico 

     

     

     

 
Nombre del Prestador de Servicios  
Técnicos (en los casos que aplique): 

 

Domicilio particular: 
(Calle, Número, Colonia, Delegación o 

Municipio, entidad Federativa y Código Postal) 

 

Teléfono/Fax:  Correo 
electrónico: 

 

 

Total de Mujeres 
beneficiarias 

 Total de Hombres 
beneficiarios 

 

 

Costo Total del Proyecto: 
Monto solicitado a la SEMARNAT: 

(Pesos sin centavos) 
Aportaciones del Grupo (estimar 

monto) 

  

Mano de Obra Especie 
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Descripción del Proyecto 
 

 

El proyecto deberá presentarse y describirse siguiendo esta Guía. La última página del documento deberá 
contener nombre, cargo y firma autógrafa del comité de participación social y cada una de las páginas del 
documento deberá ser rubricada y numerada consecutivamente. 

1. Nombre del proyecto 
 
2. Resumen Ejecutivo 

 

3. Antecedentes: 

Describir las acciones previas relacionadas con el Proyecto, las experiencias del grupo relacionadas 
con las acciones que se busca emprender, algunos elementos de “historia ambiental” del paisaje; 
por ejemplo, causas identificadas de la degradación de tierras o pérdida (o disminución) de las 
poblaciones de especies nativas prioritarias. 

4. Justificación: 

Describir cómo se aplicarán los recursos y por qué es necesario el apoyo de este programa y no de 
otros del gobierno federal. 

5. Caracterización 

Describir los rasgos y elementos bio-físicos del paisaje: superficie, vegetación, suelos, hidrografía, 
etc., del grupo beneficiario: etnia, actividades productivas, descripción socioeconómica, etc. (La 
descripción deberá responder a las Preguntas: ¿Quienes participan?, desagregando la información 
por sexo. 

Se deberá exponer la razón por la cual se enfocan las acciones hacia el grupo y la manera de cómo 
influirá en la construcción de nuevas formas de trabajo entre las personas participantes) 

6. Diagnóstico 

Describir el problema de degradación de tierras según el anexo 5 y/o de las condiciones de las 
especies nativas prioritarias según el anexo 4.  

7. Objetivo del Proyecto: 

El objetivo deberá responder a las preguntas ¿Qué?, ¿Cómo? Y ¿Para qué se realizará el 
proyecto? 

8. Metas: 

(Resultados que se pretende alcanzar, los cuales deben ser cuantificables) Las metas deberán estar 
enfocadas a alcanzar el objetivo. 

9. Actividades: 

La descripción deberá responder a la pregunta: ¿Cuáles son y en qué consisten las actividades para 
el desarrollo del proyecto?  

Dentro de las actividades deberá considerarse la formulación de informes técnicos y financieros. Las 
actividades deberán tener relación lógica con las metas. 

10. Metodología 
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La descripción deberá responder a la pregunta: ¿Cómo se llevará a cabo la inversión en las 
actividades previstas?. Describir el conjunto de  técnicas, herramientas tecnológicas y/o 
participativas, métodos, etc. Para cada actividad. 

11. Productos a entregar por el Grupo: 

Documentos y/o materiales que avalen la ejecución de los recursos 

12. Beneficios esperados 

 

13. Cronograma de actividades 

Un calendario por actividades y mes de ejecución. Se refiere a la calendarización de las actividades 
y presupuesto para el desarrollo del proyecto, incluida la elaboración de informes técnicos y 
financieros.  

14. Presupuesto 
 

Presupuesto 
Actividad Materiales requeridos 

Concepto Unidad Número Costo unitario Costo Total 

     

     

     

*  
 

 

POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL / EJIDO / COMUNIDAD INDIGENA 
 
 
 
 

________________________________________ 
C. PRESIDENTE (señalar nombre) 

 
 
 
 
 

C. SECRETARIO (A) (nombre)  C. TESORERO (A) (nombre) 
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ANEXO No. 10 
 

FORMATO DE TÉRMINOS DE REFERENCIA DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO 
 
 
 

Nombre del Proyecto de Capacitación 
y/o Fortalecimiento Comunitario 

 

 
Curso (     )  Taller (      )  Conferencia (     )  Otro: (    ) Especifique: _______________________________ 
 
Fecha de realización: ____________________ Lugar de realización: ______________________________________ 
 
Dirigido a: ________________________________________  Total de participantes: __________________________ 
 
Duración: Teoría ________ hrs. Práctica __________hrs.  Total: __________hrs 
 
Objetivo del curso: _______________________________________________________________________________ 

 
Nombre del Capacitador (es):_______________________________________________________________________ 
 
Organización /Empresa a la que pertenece el Capacitador:_______________________________________________ 

 

Día Horas 

Actividades / Temas a tratar 

(Programa por tema y subtemas) 

Metodos y técnicas de 
enseñanza a utilizar 

Material didáctico 
a utilizar 

Metodos de 
evaluación 

      

      

      

      

      

 
 
Desglose Presupuestal: 
 

Concepto Detalle / Unidad de Medida Costo Unitario Costo Total Incluyendo IVA 

Honorarios    

Viáticos    

Otros    

Total:  
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FORMATO DE TÉRMINOS DE REFERENCIA DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO 
 

Ficha Técnica de Capacitador (es) del Programa Manejo de Tierras para la Sustentabilidad Productiva 
 

Nombre del Capacitador(es): ____________________________________________________________________ 
 
Profesión / Grado máximo de estudios: ____________________________________________________________ 
 
Area temática en que es especialista:______________________________________________________________ 
 
Años de experiencia en la temática: _____________________________________________________ 
 
RFC: ____________________________________ CURP ___________________________________ 
 
Domicilio: ___________________________________________________________________________ 
 
Teléfono: ______________________________ Teléfono celular _______________________________ 
 
Correo electrónico: ___________________________________________________________________ 
 
Organización / Empresa: _______________________________________________________________ 
 
 
 

Datos Académicos 
(Grado obtenido, institución, fechas) 

Experiencia Laboral 
(Fecha, lugar y experiencia profesional) 

Asistencia a Cursos y/o Capacitación 

   

   

   

   

 

Experiencia como Capacitador: 

Cursos Impartidos 

Nombre del curso Dirigido a Fecha de realización Financiado por 
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ANEXO No. 11 
 
 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS EN MATERIA DE CAPACITACIÓN Y/O 
FORTALECIMIENTO COMUNITARIO 

 
 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE (señalar 
la denominación o razón social del prestador del servicio) REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR 
(señalar el nombre del representante o del mismo prestador de servicios técnicos) __, A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” Y POR LA OTRA PARTE 
(señalar el nombre del Comité de Participación Social, Ejido o Comunidad Indígena ) REPRESENTADA 
POR (señalar nombre(s) de representantes y su cargo)_______________________________, A QUIEN 
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL BENEFICIARIO”, A QUIENES EN FORMA 
CONJUNTA SE LES DENOMINARA COMO “LAS PARTES”, MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 
 

DECLARACIONES 
 
El “BENEFICIARIO” declara que:  
 
1.- Bajo protesta de decir verdad, que tiene capacidad jurídica para obligarse a cumplir con el presente 

contrato en todas sus partes. 
 
2.- Ser beneficiario del Programa “Manejo de Tierras para la Sustentabilidad Productiva” en el Ejercicio 

Fiscal 2015 “, que ejecuta la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a 
través de la Delegación Federal en el Estado de: _______________________________________ 
____________________. 

 
3.- Para efectos de identificación, control y seguimiento ante la SEMARNAT, se identifica con la clave y 

nombre del proyecto: _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________. 
 
4.- Haber registrado ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el domicilio ubicado en 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________. 

 
5.- Para efectos de ser notificado, requerido o emplazado por autoridad administrativa, civil o jurisdiccional, 

las notificaciones serán en el domicilio registrado. 
 
 “EL PRESTADOR” DE SERVICIOS TÉCNICOS” declara que: 
 
1.- Es de nacionalidad mexicana y cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes (señalar el RFC 

incluida la homoclave)________. Para los efectos legales de este contrato señala como domicilio: 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
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2.- Tiene plena capacidad de goce y ejercicio, por lo que está en aptitud de obligarse conforme a las leyes 
mexicanas a cumplir con lo solicitado en el presente contrato y lo relativo al Programa “Manejo de 
Tierras para la Sustentabilidad Productiva” ” y sus Lineamientos de Operación. 

 
3.- Tiene los conocimientos y la capacidad técnica requerida para desarrollar acciones de apoyo a “El 

Beneficiario” sobre los conceptos que apoya el Programa “Manejo de Tierras para la Sustentabilidad 
Productiva”, por lo que está consciente y acepta prestar sus servicios técnicos con apego a ellos. 

 
4.- Bajo protesta de decir verdad, que no tiene impedimento alguno por ninguna disposición de Ley, para 

ser contratado por las dependencias del Gobierno Federal, así como por sus organismos 
descentralizados u órganos desconcentrados o por los Gobiernos de las Entidades Federativas. 

 
5.- Conoce y acepta que por la naturaleza misma del Programa, la prestación y duración del presente 

contrato será únicamente dentro del período comprendido desde el ________________________ 
hasta el ____________________.  

 
En razón de lo anterior, “LAS PARTES” acuerdan las siguientes 
 

CLAUSULAS 
 
PRIMERA. OBJETO: “EL PRESTADOR DE SERVICIOS TÉCNICOS” se obliga con “EL BENEFICIARIO” a 
prestar sus servicios consistentes en: (señalar con precisión los servicios acordados a contratar).  
 
SEGUNDA. PAGOS. “EL BENEFICIARIO” se obliga a pagar a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS 
TÉCNICOS” por los servicios materia del presente contrato, la cantidad total de $_(señalar cantidad en 
número y letra) ___________ M.N.), lo cual se hará en dos exhibiciones:  50% al inicio y el 50% al final del 
contrato. Dicho pago será por concepto de servicios asociados a las acciones de capacitación y/o 
fortalecimiento comunitario.  

En caso de que por algún motivo “EL PRESTADOR DE SERVICIOS TÉCNICOS”, no cumpla o rescinda su 
contrato antes de la fecha de término establecido en el mismo, no será acreedor a ningún pago 
compensatorio. 

“LAS PARTES” convienen en que el pago de honorarios y la retención del impuesto sobre la renta, se 
sujetarán a lo dispuesto por los artículos correspondientes de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente, 
para ello es obligado que “EL PRESTADOR DE SERVICIOS TÉCNICOS” entregue su recibo de honorarios 
al momento de recibir el pago correspondiente. 

 
TERCERA. VIGENCIA. El presente contrato será vigente a partir del día ___(señalar fecha)_______ y 
terminará el día, ___________________________ del 2015. 
 
CUARTA. RESPONSABILIDAD DE “EL PRESTADOR DE SERVICIOS TÉCNICOS” 
 

a. “El PRESTADOR DE SERVICIOS TÉCNICOS” se obliga a prestar los servicios de 

_________________________ empleando su mejor esfuerzo, experiencia y capacidad 

especializada, para el logro satisfactorio de los objetivos planteados  

b. “El PRESTADOR” se obliga a proporcionar a entera satisfacción de “EL BENEFICIARIO” los 

servicios conforme a las especificaciones y condiciones que se establecen en los Términos de 

Referencia para acciones de capacitación y/o fortalecimiento comunitario  
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c. EL PRESTADOR DE SERVICIOS TÉCNICOS” se obliga a realizar directamente los servicios, 

materia del presente contrato y no podrá ceder a terceras personas físicas o morales, sus derechos 

y obligaciones que deriven de este contrato y sus anexos, ya sea los correspondientes a una parte o 

a la totalidad del servicio objeto del mismo, a excepción de los derechos de cobro que  a su favor se 

generen.  

 

d. “EL PRESTADOR DE SERVICIOS TÉCNICOS”. Se obliga a hacer del conocimiento de “EL 

BENEFICIARIO”, cualquier hecho o circunstancia que pueda dañar, entorpecer o retrasar la 

ejecución de los servicios prestados. 

e. “EL PRESTADOR DE SERVICIOS TÉCNICOS” se compromete a asistir a las reuniones en el lugar 

y la hora que le indique “EL BENEFICIARIO”, así como rendir los informes que le sean solicitados 

por éste,  en los términos que se le requieran. 

 

QUINTA. SUPERVISIÓN. “EL BENEFICIARIO” a través de los representantes que para el efecto designe, 
tendrá el derecho de vigilar y supervisar en todo momento los servicios objeto de este contrato, pudiendo 
éstos, solicitarle a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS TÉCNICOS”, la información, material o 
documentación necesaria para su revisión y, en su caso, aprobación.  
 

SEXTA. PROPIEDAD INTELECTUAL. “LAS PARTES” convienen en que las acciones objeto de este 
contrato que desarrollará “EL PRESTADOR DE SERVICIOS TÉCNICOS” en cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, son propiedad exclusiva de “La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales” por lo que “EL PRESTADOR DE SERVICIOS TÉCNICOS” no se reserva derecho alguno sobre 
la titularidad de los mismos. 
 

SEPTIMA. RETENCIÓN. Cuando “EL PRESTADOR DE SERVICIOS TÉCNICOS” no cumpla con la 
totalidad de las obligaciones contractuales comprometidas, “EL BENEFICIARIO” le retendrá la parte 
proporcional de los honorarios correspondientes a los servicios no cumplidos. Una vez que “EL 
PRESTADOR DE SERVICIOS TÉCNICOS” cumpla con los trabajos pendientes en los plazos 
determinados,” recibirá los pagos correspondientes.  
 

OCTAVA. TERMINACIÓN ANTICIPADA. “EL BENEFICIARIO” tiene el derecho de dar por terminado el 
presente contrato de manera anticipada y sin responsabilidad alguna a su cargo, bastando para ello la 
notificación dada a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS TECNICOS” con quince días naturales de 
anticipación. Transcurrido dicho lapso, el contrato se considerará terminado de manera anticipada y se 
procederá a la liquidación de las obligaciones que se encuentren pendientes de cumplir por parte de “EL 
BENEFICIARIO” o de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS TÉCNICOS”, en su caso. 
 

NOVENA. CAUSAS DE RESCISIÓN.- Serán causas de rescisión del presente contrato de Prestación de 
Servicios las siguientes: 

a) Si se comprueba que “EL PRESTADOR DE SERVICIOS TÉCNICOS” no reúne los requisitos 
establecidos para la realización de las actividades encomendadas de manera eficiente para el 
curso por el cual fue contratado y que manifestó ser capaz. 
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b) Incurrir durante el desempeño de las actividades, en actos de deshonestidad, obtención de 
beneficios adicionales en forma indebida para él o un tercero ajeno a la relación contractual, que 
atenten contra la calidad en el servicio y prestigio de la " EL BENEFICIARIO”. 

c) Incumplir cualquiera de las responsabilidades a que se obligó como Prestador de Servicios 
Profesionales, así como las que vayan en contra de las normas morales, éticas, reglamentos, o 
programas y proyectos vigentes de “EL BENEFICIARIO”. 

En caso de que “EL PRESTADOR DE SERVICIOS TÉCNICOS” incurra en alguna de las causas 
señaladas, sin necesidad de juicio y previa notificación con quince días de anticipación, se dará por 
terminado el presente contrato. 
 

DECIMA. RELACIÓN LABORAL. “LAS PARTES” reconocen que el presente contrato civil no constituye 
una relación personal subordinada  “EL BENEFICIARIO” a cambio de un salario, por lo tanto de ninguna 
forma crea una relación de trabajo. Este contrato no genera derecho laboral alguno, limitándose 
exclusivamente a las obligaciones y derechos pactados en las cláusulas de este Contrato. 
 
 

DECIMA PRIMERA. En caso de surgir algún litigio con motivo de la aplicación o cumplimiento de "EL 
CONTRATO", "LAS PARTES" se someten a la competencia territorial de los Tribunales Civiles ubicados en 
_____________ renunciando a cualquier otro fuero que por razón de domicilio u otro aspecto pudiere 
corresponder. 

 

Enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente contrato, lo firman de conformidad, el día 
________ del mes de __________________________de 2015. 
 

POR LA PERSONA BENEFICIARIA 

 

 
 
 

    

PRESIDENTE (A)   SECRETARIO (A)    TESORERO (A) 
 

Nombre y firma de los Representantes de los Beneficiarios  
(Comité de Participación Social, Ejido o Comunidad Indígena) 

 
Por EL PRESTADOR DE SERVICIOS 

TÉCNICOS 
 

Nombre y Firma del Prestador de Servicios 
Técnicos o su Representante Legal 
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ANEXO No. 12 
 

FORMATO PARA CONVENIO MODIFICATORIO 
 

 
CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO DE CONCERTACION DEL PROYECTO (anotar el nombre 
del proyecto______________________), DEL PROGRAMA MANEJO DE TIERRAS PARA LA 
SUSTENTABILIDAD PRODUCTIVA, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL A 
TRAVES DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS  NATURALES, REPRESENTADA 
EN ESTE ACTO POR EL C. (anotar el nombre del(la) Delegado(a) Federal), EN SU CARÁCTER DE 
DELEGADO(A) FEDERAL EN (Anotar nombre de la Entidad Federativa), A QUIEN EN LO SUCESIVO SE 
LE DENOMINARA “LA SEMARNAT”; Y POR LA OTRA, (Señalar nombres y cargos de los 
representantes), REPRESENTANDO A (Señalar nombre del Comité de Participación Social, Ejido o 
Comunidad Indígena) A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA PERSONA 
BENEFICIARIA”, ”, QUIENES ACTUANDO EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, 
DE CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES Y CLAUSULAS SIGUIENTES: 

 

A N T E C E D E N T E S 

1. Que el día ___ de ____________ de _______, “LAS PARTES” celebraron el Convenio de Concertación, 

ubicado en la localidad (anotar el nombre de la localidad), municipio (anotar el nombre del municipio), en 

el Estado de (anotar el nombre del estado), que en lo sucesivo se denominará “EL CONVENIO”. 

 

2. En la cláusula ___________________ de “EL CONVENIO” se estableció una vigencia de 

_________________________________ (para que proceda la modificación debe estar vigente) de “EL 

CONVENIO”. 

 

D E C L A R A C I O N E S 

 

1.  Que “LAS PARTES” reconocen mutuamente su personalidad jurídica y la de sus representantes 
legales. 

2.  Que “LAS PARTES” ratifican como sus domicilios legales los señalados en “EL CONVENIO”. 

 

Expuesto lo anterior, están conformes en suscribir el presente Convenio modificatorio de acuerdo con lo 
establecido en las siguientes: 

 
C L Á U S U L A S 

PRIMERA. El objeto del presente instrumento es modificar la(s) cláusula(s) _______________ de “EL 
CONVENIO”, para quedar en los siguientes términos: 

a) Cláusula (anotar el número de la cláusula)______. (transcribir como quedaría finalmente la redacción 

de la(s) cláusula(s) ______________________________________________ 
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SEGUNDA. “LAS PARTES” acuerdan que, con excepción de lo expresamente estipulado en el presente 
instrumento, el contenido del “EL CONVENIO” sigue vigente en los términos y condiciones legales 
establecidos. 
 
TERCERA. El presente instrumento empezará a surtir sus efectos a partir de la fecha de su firma y tendrá 
la vigencia de “EL CONVENIO”. 
 
CUARTA. “LAS PARTES” acuerdan que toda controversia e interpretación que se derive del mismo, 
respecto de su operación, formalización y cumplimiento, será resuelta conforme lo estipulado en “EL 
CONVENIO”. 
 
Leído que fue el presente Convenio y enteradas “LAS PARTES” de su contenido y alcances, lo firman por 
duplicado en la Ciudad de _________, a los __________ días del mes de _________ del año dos mil 
catorce. 
 

POR LA PERSONA BENEFICIARIA 

 
 
 
 
 
 

    

PRESIDENTE (A) (señalar nombre)   SECRETARIO (A) (nombre)  TESORERO (A) (nombre)  
 

Nombre y firma de los Representantes de los Beneficiarios  
(Comité de Participación Social, Ejido o Comunidad Indígena) 

 

 

Por “LA SEMARNAT” 
 

Nombre y Firma del Delegado Federal  
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ANEXO No. 13 

FORMATO DE RECIBO DE GASTOS EN COMUNIDADES 

(Aplica únicamente en casos en que no es posible obtener factura con requisitos fiscales) 

 

 

Fecha: __________________________________________. 

 

 

 

Bueno por $________________________ 

 

Recibí de _(señalar el nombre del representante del Comité de Participación Social/ Ejido / Comunidad 

Indígena)__________________________________, la cantidad de $___(monto en número)___ (_monto en 

letra__________________________________________00/100 M.N.) por concepto de __(señalar descripción clara y 

cantidad de unidades del bien o servicio proveído para el 

proyecto)_______________________________________________________________________________. 

 

RECIBÍ DE CONFORMIDAD 
El (LA) PROVEEDOR (A) 
 
 
 
 
 
 

 COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL / EJIDO / 
COMUNIDAD INDIGENA 

Nombre,  firma y domicilio 
 

 Nombre, cargo y firma del Representante que 
hace el pago. 
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ANEXO No. 14 
 

FORMATO DE RECIBO PARA PAGO DE JORNALES 
 
 
 

Nombre del 
Proyecto: 

 

Localidad, Municipio, 
Estado: 

 

Periodo 
del: 

 
de 

 
al 

 
de 

 
de 2015. 

 
 

Nombre Edad Jornales Total de recursos Firma de conformidad 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Totales    
Inserte las filas / hojas que sean necesarias para registrar a todos los participantes en el Periodo. 

 
POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL / EJIDO / COMUNIDAD INDIGENA 

 
 
 
 
 
 
 

Presidente (a) 
(nombre) 

 Secretario (a) 
(nombre) 

 Tesorero (a) 
(nombre) 
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ANEXO No. 15 
 

FORMATO PARA INFORME DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIERO 

 

Nombre del Proyecto: ____________________________________________________________ 

Ubicación: _____________________________________________________________________ 

Comité de Participación Social/Ejido/Comunidad Indígena: _______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Trimestre: ___________________________Fecha de reporte: ___________________________ 

Concepto de apoyo: _____________________________________________________________ 
 

Actividad 
Inversión 
autorizada 

AVANCE FINANCIERO (PESOS) 

Presupuesto 
programado 

Presupuesto 
ejercido 
trimestre 

% 
trimestre 

Presupuesto 
ejercido 

acumulado 

% 
acumulado 

       

       

       

       

 

Actividad 
Unidad de 
medida 

AVANCE FÍSICO 

Metas 
programadas 

Metas 
realizadas 
trimestre 

% trimestre 
Metas 
realizadas 
acumuladas 

% 
acumulado 

       

       

       

       

 

Avance físico: Descripción  de actividades realizadas y porcentaje con respecto al programado en  la 
Propuesta Técnica): 
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En el caso de que no se hayan realizado las actividades de acuerdo a lo programado en la Propuesta 
Técnica, explicar cuáles fueron las causas y, en su caso,  qué medidas serán tomadas al respecto: 

 

 
 

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME SON VERIDICOS 

 
 

POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL / EJIDO / COMUNIDAD INDIGENA 
 
 
 
 

________________________________________ 
C. PRESIDENTE (señalar nombre) 

 
 
 
 
 

C. SECRETARIO (A) (nombre)  C. TESORERO (A) (nombre) 
 
 
 
 
 
 

REPRESENTANTE DE LA DELEGACIÓN 
FEDERAL (nombre y cargo) 
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ANEXO No. 16 
 

GUÍA PARA INTEGRAR EL INFORME FINAL DEL PROYECTO 

Al terminar las actividades del proyecto y como requisito para solicitar el finiquito, el Beneficiario preparará 

y entregará a la Delegación Federal de la SEMARNAT un informe general de actividades que incluya una 

descripción detallada de las metas alcanzadas y los resultados obtenidos para cada concepto de apoyo 

recibido. Este informe deberá ser de un mínimo de 10 cuartillas siguiendo el siguiente guion: 

 

1. Portada (con los datos generales de identificación del proyecto) 

2. Resumen ejecutivo del proyecto (objetivos, metas, calendario de actividades, presupuesto, etc.) 

3. Metodología utilizada (conjunto de técnicas y herramientas tecnológicas y/o participativas) 

4. Caracterización ambiental y socioeconómica (Si bien en el proyecto presentado se incluye un 

apartado similar, se espera que durante el proceso de ejecución de las actividades, tanto el grupo 

beneficiario como su obligado solidario (en caso de contar con él) hagan una sistematización y 

recolección de más información que permita ampliarlo, corregirlo y/o mejorarlo) 

5. Descripción del programa de trabajo (relatoría de actividades) 

6. Descripción de las metas del proyecto alcanzadas (descripción textual y gráfica)  

7. Resultados obtenidos. 

8. Informe de gastos y comprobantes asociados 

9. Beneficios (Beneficios ambientales en el corto y mediano plazo, beneficios económicos inmediatos, 

beneficios sociales incluyendo los participantes directos, por género y edad, e indirectos. 

10. Alcances del proyecto. 

11. Estrategia de continuidad del proyecto. 

12. Conclusiones y recomendaciones. (Incluir recomendaciones al proyecto, al grupo y al Programa) 
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ANEXO No. 17 
 

FORMATO PARA PADRÓN DE BENEFICIARIOS 
 
 

Nombre del proyecto: _________________________________________________________________________________________________ 
 

Nombre del Comité de Participación Social /Ejido /Comunidad: _________________________________________________________ 

Ubicación: ________________________________________________________________________________________________ 

Fecha: ____________________________________ 

 

Tipo de beneficio que 
recibió: 

(Marque con una (X) 

Proyecto de Manejo 
Sustentable de Tierras 

Proyecto de Conservación 
y utilización sostenible 

de especies nativas  
Capacitación 

Acciones de 
Fortalecimiento 

comunitario 

(       ) (       ) (       ) (       ) 

 

Datos de los beneficiarios: 
 

No. Nombre del Beneficiario Domicilio CURP Edad 
Sexo 

Marque con una (X) 

M H 

       

       

       

       

       

Inserte las filas / hojas que sean necesarias para registrar a todos los beneficiarios. 
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TOTAL DE BENEFICIARIOS POR GÉNERO Y EDAD  

 

Total de 
Beneficiarios 
Mujeres: 

Jóvenes 

(18-29) 

Adultos 

(30-64) 

Adultos 
mayores 

(mayor de 
65) 

Total de 
Beneficiarios 
Hombres: 

Jóvenes 

(18-29) 

Adultos 

(30-64) 

Adultos 
mayores 

(mayor de 
65) 

  
      

 

Total de personas Beneficiarias:  

 
 

POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL / EJIDO / COMUNIDAD INDIGENA 
 
 
 
 

________________________________________ 
C. PRESIDENTE (señalar nombre) 

 
 
 
 

C. SECRETARIO (A) (señalar nombre)  C. TESORERO (A) (señalar nombre) 
 
 
 
 

REPRESENTANTE DE LA DELEGACIÓN FEDERAL 
(señalar nombre y cargo) 
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ANEXO No. 18 
 

FORMATO DE LISTA DE CONTROL DE EXPEDIENTE POR BENEFICIARIO 
 

Para uso de la Delegación Federal 

Tipo de Documento Fecha 

Solicitud de apoyo.  

Documentos que avalan los requisitos cumplidos como se 
marca en los lineamientos cumplidos 

 

Proyecto o propuesta técnica  

Términos de referencia para capacitación o acciones de 
fortalecimiento comunitario. 

 

Dictamen Técnico-Económico  

Notificación de aprobación  

Acta constitutiva del Comité de Participación Social  

Convenio de Concertación  

Copia del contrato entre PST y Beneficiario para acciones de 
capacitación o fortalecimiento comunitario. 

 

Informes de avance a contra pago  

Convenio modificatorio (si aplica)  

Recibos de pago.  

Informe trimestral de avance físico - financiero  

Informe final con evidencia de resultados y copia de 
comprobantes de gastos. 

 

Acta de Entrega-recepción de apoyos otorgados   

Oficio de Finiquito  
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ANEXO No. 19 
 

FORMATO PARA ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN  
 

No. de 
Convenio: 

 

 
Nombre del Proyecto: _________________________________________________________________________ 
 
Nombre del Comité de Participación Social /Ejido / Comunidad Indígena: _________________________________ 
 
Ubicación: (Localidad, Municipio, Estado): __________________________________________________________ 
 
Fecha de firma de Convenio: _______________________________ 
 
Fecha de inicio: ________________________________ Fecha de término: _____________________________ 
 
Recepción total:        (       )    Recepción parcial (        ) 
 

Descripción del proyecto o acciones que se realizaron, señalando las metas y objetivos planteados y 
cumplimiento de los mismos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Descripción y justificación de las modificaciones, en caso de que las hubiera, conforme a lo 
programado en la Propuesta Técnica  (incluyendo la memoria de cálculo) y Términos de Referencia, 

según corresponda:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Importe de 

Convenio original:  Fecha:  
Duración 

de:  a  
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No. de ministración Importe Fecha Periodo 

    

    

    

    

 
Términos bajo los cuales se efectúa la entrega recepción: (Deberá describirse cualitativamente y 
cuantitativamente las características de las acciones apoyadas y el estado que guardan las obras.  

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 
Observaciones: De presentarse alguna irregularidad en el Proyecto o acciones apoyados, quien reciba podrá firmar 
esta Acta de manera condicionada y anotar en ella las razones de dicha inconformidad. Deberán indicarse los plazos 
que se acuerden para solventar las observaciones que motivan la inconformidad. En el caso de recepción parcial 
deberá anotarse el plazo para la recepción final. 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 
ES COMPROMISO DE LOS BENEFICIARIOS VIGILAR LA ADECUADA OPERACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES Y 

DARLES EL  MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE. 
 

POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL / EJIDO / COMUNIDAD INDIGENA 
 
 
 

________________________________________ 
C. PRESIDENTE (señalar nombre) 

 
 
 
 

C. SECRETARIO (A) (señalar nombre)  C. TESORERO (A) (señalar nombre) 
 
 
 

REPRESENTANTE DE LA DELEGACIÓN FEDERAL 
(señalar nombre y cargo) 


