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Acrónimos

ANP Áreas Naturales Protegidas

ADVC Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación

AECCyDGEI Atención a los Efectos del Cambio Climático y Disminución de Emisiones de GEI

CC Cambio climático

CECyPSC Comunicación, Educación, Cultura y Participación Social para la Conservación

CESMO Corredor Ecológico de la Sierra Madre Oriental

CMB Conservación y Manejo de la Biodiversidad

COBIOCH Corredor Biológico Chichinautzin

CONANP Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

ECCAP Estrategia de Cambio Climático en las Áreas Naturales Protegidas, CONANP

EC Economía de la Conservación

E-2040 Estrategia 2040, CONANP

GEI Gases de efecto invernadero

MIP Manejo Integrado del Paisaje

MaB Programa el Hombre y la Biosfera, UNESCO

PACC Programa de Adaptación al Cambio Climático de las ANP, CONANP

PACE Programa de Acción para la Conservación de Especies, CONANP

PCC Participación y Cultura para la Conservación

PND Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Gobierno de la República, México

PNANP Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas 2014-2018, CONANP

POA Programa Operativo Anual de las Áreas Naturales Protegidas, CONANP

PROMARNAT Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018, SEMARNAT

RAMSAR Humedales de Importancia Internacional, Convención RAMSAR

RPC Regiones Prioritarias para la Conservación

RB Reserva de la Biosfera

APFF Área de Protección de Flora y Fauna

PN Parque Nacional 

APRN Área de Protección de los Recursos Naturales
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Este documento presenta la labor actual y las priori-
dades de acción en la Región Centro y Eje Neovolcá-
nico, orientadas a conservar el patrimonio natural de 
México a través de las Áreas Naturales Protegidas y 
otras modalidades de conservación, fomentando una 
cultura de la conservación y el desarrollo sustentable 
de las comunidades locales.

Es importante hacer notar que la Región abarca una 
cantidad considerable de ámbitos de acción, sin em-
bargo, a través de un proceso de planeación, hemos 
definido las prioridades regionales y los campos de 
acción en los que es apremiante enfocarnos para 
maximizar resultados; y especialmente en los que 
consideramos necesario sumar esfuerzos y aliados. 

La parte sustancial del Plan comprende los siete cam-
pos de acción en los que mostramos tanto lo que esta-
mos haciendo, como los nuevos proyectos que busca-
mos desarrollar: Conectamos Paisajes y Voluntades, 
Conservamos Territorios y Servicios Ambientales, 
Protegemos Especies, Impulsamos la Producción 
Sustentable, Orientamos el Turismo Sustentable, 
Promovemos una Ciudadanía Ambiental y Hacemos 
frente al Cambio Climático; así mismo es fundamen-
tal la sección en la que mostramos cómo pueden parti-
cipar los posibles aliados en cada uno de estos campos 
de acción.

Desde nuestra labor en las ANP, los invitamos a co-
nocer más sobre las acciones que realizamos y sobre 
todo a sumarse a este esfuerzo con el objetivo común 
de conservar la biodiversidad, los ecosistemas y sus 
servicios, así como el aprovechamiento sustentable 
de los recursos naturales, en beneficio de la sociedad 
en general.

PRESENTACIÓN
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La Región Centro y Eje Neovolcánico abarca una superficie aproximada de 
16,278,613 hectáreas distribuidas en 11 estados; está conformada por 36 ANP, las 
cuales comprenden una superficie de 1,729,168.58 hectáreas, lo que representa el 
10.62% de su superficie.

El valor ambiental de algunos de estos territorios está reconocido a nivel mundial. 
Hay tres humedales de importancia internacional (RAMSAR); seis ANP pertenecen 
al programa MaB; una forma parte de la lista de Patrimonio Mundial Natural de la 
Humanidad de la UNESCO y una más es candidata a ingresar a ese listado en la 
categoría de Patrimonio Mundial Mixto (Natural y Cultural).

En esta región se puede encontrar casi toda la diversidad geológica, climática y de 
tipos de vegetación de México: zacatonal de altura, pastizal, bosques de coníferas, 
bosques de encinos, bosque mesófilo de montaña, selvas secas, selvas tropicales, 
matorrales y humedales.

Es la región más poblada del país, en la que se concentran 41.3 millones de habitantes, 
lo cual corresponde al 37% de la población total de México. 

INTRODUCCIÓN A LA REGIÓN CENTRO 
Y EJE NEOVOLCÁNICO01
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PLAN DE ACCIÓN.
RESUMEN EJECUTIVO

MANEJO INTEGRADO DEL PAISAJE

Lograr el manejo integrado del paisaje de las ANP, sus zonas de influencia y de las RPC a través 
de instrumentos y mecanismos que aseguren la conservación de los ecosistemas y su biodi-
versidad, de los servicios ecosistémicos que generan y el aprovechamiento sustentable de sus 
recursos naturales, bajo criterios de inclusión y equidad.

COMUNICACIÓN, EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN

Fomentar una cultura de la conservación y la participación corresponsable de la sociedad, 
para lograr su sensibilización y conciencia acerca de la importancia de las ANP, de la conser-
vación de los ecosistemas y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales para 
generar oportunidades de desarrollo y bienestar social, con criterios de inclusión y equidad.

ECONOMÍA DE LA CONSERVACIÓN

Contribuir al fortalecimiento de la economía regional mediante el fomento al aprovechamien-
to sustentable de la biodiversidad y la valoración de los bienes y servicios ecosistémicos que 
brindan las ANP, con criterios de inclusión y equidad.

CAMBIO CLIMÁTICO

Contribuir a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, e incrementar la resi-
liencia de los ecosistemas y sus servicios ambientales, así como de las comunidades humanas 
en las ANP, a través de la disminución de su vulnerabilidad a los efectos del cambio climático, 
con criterios de inclusión y equidad.

CONSERVACIÓN Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD

Mantener la representatividad de los ecosistemas y su biodiversidad, asegurando la provisión 
de sus servicios ambientales, mediante su conservación y manejo sustentable con criterios de 
inclusión y equidad.

02

 

 

 

 

 

PRIORIDADES REGIONALES
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Los siete campos de acción en los cuales se fundamenta el presente Plan, muestran los proyectos que 
actualmente se realizan y aquellos nuevos proyectos que se pretende desarrollar, en los que es preciso 
enfocarse para maximizar resultados y en los que es necesario sumar esfuerzos y aliados. Los siete campos 
de acción son el resultado de un ejercicio de planeación y priorización que inició desde el año 2015.
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CAMPOS DE
ACCIÓN
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¿QUÉ QUEREMOS LOGRAR Y FORTALECER?

¿Qué hacemos?

Buscamos crear corredores al conectar diversas ANP, así como los espacios geográficos inmediatos a 
ellas, tomando en cuenta integralmente las necesidades económicas, ecológicas y sociales de personas 
y especies silvestres. En la Región se trabaja con este enfoque en el Corredor Biológico Chichinautzin 
(COBIOCH), que abarca 68 mil hectáreas y tres ANP; así como con el Corredor Ecológico de la Sierra Ma-
dre Oriental (CESMO), que integra 4 millones de hectáreas de cinco estados del país.

Necesitamos fortalecer: 
La construcción colectiva y participativa en el COBIOCH y el CESMO, 
incorporando e interconectando más actores y sectores sociales. 

¿Para quién es importante?

En el COBIOCH, impulsamos para conectar a ocho municipios en los estados de Morelos, México y la 
Ciudad de México; en el CESMO, se benefician 273 municipios en cinco estados (Hidalgo, Querétaro, 
Puebla, San Luis Potosí y Veracruz), en donde se interconectan 30 instituciones del sector público, pri-
vado y de la sociedad civil organizada.

¿Por qué es importante?

Se conservan servicios ambientales a gran escala (producción de oxígeno y captación de agua), y las 
especies silvestres cuentan con más territorio para su subsistencia. Al interconectar aspectos socio-eco-
nómicos e institucionales de distintos territorios, es posible alinear decisiones de política e inversión, 
encaminadas al uso sustentable de los recursos naturales.

Buscamos desarrollar nuevos proyectos: 
Implementar nuevos proyectos de corredores, que además de 
interconectar ANP, sectores y actores, hagan posible preservar 
y conectar los hábitats de especies en riesgo o únicas, así como 
importantes comunidades vegetales de bosques templados, 
tropicales y desiertos semiáridos, que son únicos en la Región 
y en México.

I. CONECTAMOS PAISAJES 
Y VOLUNTADES
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RB Sierra Gorda Querétaro

PN Nevado de Toluca

PN El Tepozteco

RB Barranca de Metztitlán
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RB Sierra Gorda Querétaro

PN Nevado de Toluca

RB Barranca de Metztitlán

II. CONSERVAMOS TERRITORIOS
Y SERVICIOS AMBIENTALES

¿Qué hacemos?

Trabajamos en acciones directas en campo para la conservación y protección de la biodiversidad y los 
recursos naturales. Anualmente estamos desarrollando aproximadamente 217 proyectos, con diver-
sas obras de conservación y recuperación de suelo, agua y vegetación; recorremos y resguardamos los 
territorios con el apoyo de brigadas comunitarias para vigilancia, prevención y combate de incendios. 
Estamos integrando los servicios ambientales que proveen las ANP en la planificación del desarrollo.

¿Para quién es importante?

Hoy en día trabajamos con 165 localidades en 26 ANP. De manera directa 5,089 personas reciben un 
beneficio económico a través del trabajo que realizan para la conservación de sus territorios.

¿Por qué es importante?

Buscamos frenar la pérdida y degradación de los ecosistemas y los servicios que prestan a las socieda-
des humanas y la vida silvestre. Garantizar la protección de los territorios solo es posible si la responsa-
bilidad se comparte con las comunidades locales. 

Reforestación
RB Sierra Gorda Guanajuato

Obra de mampostería
PN Malinche

Estufas ahorradoras de leña
PN Iztaccíhual-Popocatépetl
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Anualmente estamos sumando los 
esfuerzos de aproximadamente 5 mil 

personas de las localidades; 60% de las 
cuales son mujeres y 40% hombres.

¿QUÉ QUEREMOS LOGRAR Y FORTALECER?

Necesitamos fortalecer: 
Las acciones directas en campo, a través de involucrar más ejidos, co-
munidades que viven dentro de las ANP, así como a la sociedad en 
general, en la protección del territorio y aumentar la superficie y el 
número de ANP bajo diferentes modalidades de conservación.

Buscamos desarrollar nuevos proyectos: 
Desarrollar proyectos y estudios para promover la valoración de 
los servicios ambientales que prestan las ANP, de manera que 
sea tangible para la sociedad humana. 

Conservación de suelos
RB Barranca de Metztitlán

Restauración en 
Ciénegas del Lerma

Brigada de manejo de fuego
PN Lagunas de Zempoala
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III. PROTEGEMOS
ESPECIES

¿Qué hacemos?

Monitoreamos y generamos información de las especies prioritarias o emblemáticas de la Región, rea-
lizamos estudios y acciones que incorporan a los actores sociales. Recientemente hemos desarrollado 
10 proyectos de monitoreo, entre ellos los de felinos, guacamaya verde y teporingo; además de 15 pro-
yectos de conservación de especies, por ejemplo, el de presencia de depredadores y el conflicto entre 
la ganadería.

¿Para quién es importante?

Recientemente hemos colaborado con 12 organizaciones de la sociedad civil y 10 instituciones acadé-
micas en 17 ANP, a través de los programas de monitoreo y de acciones de conservación de especies 
en riesgo. 

¿Por qué es importante?

Es preciso conocer la condición de las poblaciones para tomar decisiones adecuadas de conservación y 
manejo. Buscamos contribuir a la conservación de las especies en riesgo y su hábitat, colaborando con 
instituciones especializadas y apoyando al desarrollo sustentable de las comunidades locales en donde 
se distribuyen las especies.

¿QUÉ QUEREMOS LOGRAR Y FORTALECER?

Necesitamos fortalecer: 
El equipo para monitoreo, mayor capacitación y aumentar el nú-
mero y tipo de aliados para atender más especies en una mayor 
superficie.

Buscamos desarrollar nuevos proyectos: 
Formar monitores comunitarios, ya que es una oportunidad 
para establecer vínculos con las comunidades locales y fomen-
tar el reconocimiento de su biodiversidad.

Generar programas que establezcan de manera integral y siste-
mática, las acciones para la conservación y recuperación de una 
especie a través del PACE.

Trabajamos en la protección de 
diversas especies y grupos de 
especies: biznaga gigante, bromelia, 
teporingo, ajolote de Zempoala, 
guacamaya verde, jaguar, puma, 
nutria de río, cactáceas, felinos, 
aves, murciélagos, anfibios y 
reptiles, entre otras.
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Monitoreo de mariposa Monarca, 
APRN Valle de Bravo

Monitoreo de felinos, RB Sierra 
Gorda, Querétaro

Monitoreo del teporingo, APFF 
COBIO Chichinautzin

Monitoreo de guacamaya verde, 
RB Tehuacán-Cuicatlán

Análisis de depredación de la biznaga tonel 
por burros, RB Sierra Gorda Querétaro
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IV. IMPULSAMOS LA
PRODUCCIÓN SUSTENTABLE

¿Qué hacemos?

Trabajamos directamente con las comunidades ubicadas en las ANP, impulsando proyectos productivos 
sustentables, mejorando las capacidades locales, realizando planes de negocios, estudios de factibilidad y 
eventos de promoción. Estamos desarrollando 151 proyectos, tales como: huertos comunitarios, apiarios, 
viveros forestales, estanques rústicos, plantaciones agroforestales, proyectos ecoturísticos, talleres para 
la transformación de recursos naturales, entre otros. 

¿Para quién es importante?

Para las personas que viven en las ANP y sus alrededores. En 2016 se trabajó en 96 localidades de 22 
ANP, beneficiando a 2,281 personas (61.4% de ellas mujeres y 40.9% indígenas), quienes obtienen 
un ingreso, se capacitan para hacer sustentables sus productos y manejar su biodiversidad sin com-
prometerla para las presentes y futuras generaciones. Más allá de los apoyos anuales, se han logrado 
consolidar 75 proyectos productivos sustentables de 60 localidades en 13 ANP, y 66 servicios turísticos 
sustentables de 49 localidades en 12 Áreas Naturales Protegidas.

¿Por qué es importante?

Buscamos reducir la pérdida y degradación de los ecosistemas, al mismo tiempo que contribuimos a me-
jorar las condiciones de bienestar humano de los grupos sociales directamente asociados a los recursos 
naturales de las Áreas Naturales Protegidas. 

Flor de Damiana, RB 
Sierra Gorda Querétaro

Artesanía de palma, Unión Regional de Artesanos 
de Palma, RB Tehuacán Cuicatlán

Apiario, PN Iztaccíhuatl-
Popocatépetl
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¿QUÉ QUEREMOS LOGRAR Y FORTALECER?

Necesitamos fortalecer: 
La generación de productos locales sustentables a través de la ca-
pacitación de más microempresas e involucrar a otras comunida-
des en distintas Áreas Naturales Protegidas.

Buscamos desarrollar nuevos proyectos: 
Productos verdes certificados o con un sello regional, como una 
estrategia para impulsar el desarrollo sostenible, el comercio 
justo y la calidad de productos.

Elaborar el catálogo de productos y servicios regionales, con la 
finalidad de promover productos, ampliar mercados y llegar a un 
mayor número de consumidores.

En los proyectos realizados con 
las comunidades locales, 58% 
de la participación corresponde 
a mujeres y 42% a participación 
de hombres.

Miel Xochititlza, producción de miel 
y derivados. PN El Tepozteco

Artesanías de ocoxal, comunidad 
indígena Crescencio Morales, RB 

Mariposa Monarca

Huertos comunitarios, RB Sierra 
Gorda Guanajuato
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V. ORIENTAMOS EL
TURISMO SUSTENTABLE

¿Qué hacemos?

Desarrollamos acciones para que la sociedad en general pueda visitar y disfrutar las ANP, minimizando el 
impacto en el medio ambiente y fomentando en los visitantes una cultura de la conservación. Desarro-
llamos y damos mantenimiento a la infraestructura para el ecoturismo, capacitamos a las comunidades 
locales y prestadores de servicios turísticos, realizamos operativos especiales en temporadas vacacionales, 
impartimos protocolos de educación ambiental a usuarios. 

¿Para quién es importante?

En esta Región se responde a la necesidad de esparcimiento y recreación de aproximadamente 6 millo-
nes de personas, que anualmente visitan las ANP, así como a las necesidades económicas de las comu-
nidades locales, al generar empleos.

¿Por qué es importante?

Como parte de una estrategia para lograr el desarrollo local sustentable, se promueve que los recursos 
naturales y culturales se manejen y se conserven para su uso actual y a futuro, al mismo tiempo que 
reportan beneficios económicos en el presente, principalmente para las comunidades locales.

Turismo de naturaleza,
PN La Montaña Malinche

Alpinismo, PN Iztaccíhuatl-
Popocatépetl

Maravillas geológicas, PN 
Grutas de Cacahuamilpa
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¿QUÉ QUEREMOS LOGRAR Y FORTALECER?

Necesitamos fortalecer: 
La capacitación a prestadores de servicios turísticos y a las comu-
nidades locales en proyectos de ecoturismo, además de desarrollar 
la infraestructura y señalética necesarias. 

Buscamos desarrollar nuevos proyectos: 
Estudios de capacidad de carga para conocer cuántos visitantes 
puede recibir un ANP sin que se vean comprometidos sus ele-
mentos ambientales, socioeconómicos y culturales; sin dismi-
nuir la satisfacción del visitante.

Impulsar la creación de rutas ecoturísticas en regiones que com-
partan rasgos ambientales, culturales, servicios o productos, fo-
mentando la articulación de las comunidades locales con los 
sectores privados y públicos.

En las ANP de la Región, los 
visitantes pueden disfrutar de 
maravillas geológicas, paisajes 
únicos en el mundo, realizar 
caminatas o senderismo, practicar 
deportes de montaña, ciclismo, 
volar en parapente, deslizarse en 
tirolesa, acampar o hacer turismo 
científico.

Vuelo en parapente, 
APRN Valle de Bravo

Sendero interpretativo El Rosario, 
RB Mariposa Monarca

Paisajes únicos, RB 
Tehuacán-Cuicatlán
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VI. PROMOVEMOS UNA
CIUDADANÍA AMBIENTAL

¿Qué hacemos?

Cultivamos en la sociedad en general, el respeto por todas las formas de vida, la valoración e importan-
cia de las ANP, la conservación de los ecosistemas y el aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales. Fomentamos la participación social, creando espacios de colaboración ciudadana. Anualmen-
te realizamos aproximadamente 420 eventos de educación y cultura ambiental (talleres, pláticas, foros, 
ferias ambientales, etc.), así como sesiones de Consejos Asesores donde diversos actores sociales par-
ticipan en el manejo de las Áreas Naturales Protegidas. 

¿Para quién es importante?

Consideramos necesaria la participación de todos los sectores sociales en el manejo y cuidado de las 
ANP, buscamos orientar a niños, jóvenes, habitantes de las comunidades, usuarios y visitantes. Anualmen-
te y a través de las acciones realizadas en 15 ANP, ha sido posible acercarnos a 29 mil personas.

¿Por qué es importante?

Para lograr la preservación de los ecosistemas y el aprovechamiento sustentable de los recursos natu-
rales se requiere la modificación de conductas y valores favorables a la conservación de la naturaleza, a 
través de un proceso educativo y de sensibilización ambiental, que genere una cultura de la conserva-
ción y participación corresponsable de la sociedad.

Sendero del Bosque, PN 
Iztaccíhuatl-Popocatépetl

Consejo Asesor, RB Sierra 
Gorda Querétaro
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Anualmente 29 mil personas participan en 
eventos de educación, cultura ambiental  y 
participación ciudadana, 45% son jóvenes, 

47% son mujeres y 48% son hombres.

¿QUÉ QUEREMOS LOGRAR Y FORTALECER?

Necesitamos fortalecer: 
Las herramientas que tenemos actualmente como: los senderos 
educativos existentes en 12 ANP; los Centros de Cultura para la 
Conservación, los albergues y otros espacios que permiten el involu-
cramiento de visitantes y pobladores de las ANP. También necesita-
mos promover la participación dentro de los Consejos Asesores así 
como establecer y activar los que hacen falta. 

Buscamos desarrollar nuevos proyectos: 
Socializar e implementar la Estrategia de Educación Ambiental 
para las ANP de la Región Centro y Eje Neovolcánico junto con 
socios y aliados dentro y fuera del sector ambiental para unir 
fuerzas por la conservación. 

Integrar la red regional de educadores ambientales con aliados 
externos. 

Desarrollar materiales didácticos para la valoración de las ANP 
y los servicios ecosistémicos que proveen; en coordinación con 
otros actores y socios. 

Juego Desafío Monarca, Sierra 
Chincua, RB Mariposa Monarca

Ecochavos, Corredor Ecológico de 
la Sierra Madre Oriental

Teatro guiñol, “El canto del maíz” 
RB Sierra Gorda Guanajuato
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VII. HACEMOS FRENTE
AL CAMBIO CLIMÁTICO

¿Qué hacemos?

Buscamos prevenir posibles impactos por el cambio climático y a la vez mejorar la capacidad de recu-
peración, tanto de los sistemas naturales, como de los sociales ante un clima cambiante. En este campo 
recientemente empezamos a desarrollar proyectos, realizando algunas actividades como la formación 
de grupos interinstitucionales de educación ambiental y la diversificación de actividades productivas. 

¿Para quién es importante?

La calidad de vida de los más de 41 millones de habitantes de la región, puede verse beneficiada con las 
acciones que se desarrollen para enfrentar el cambio climático.

¿Por qué es importante?

Las ANP son consideradas soluciones naturales de mitigación y adaptación al cambio climático. Como 
ejemplos, al evitar la deforestación, se contribuye a reducir las emisiones de CO2, el cual es el más abun-
dante de los GEI; o bien, dentro de un contexto de desarrollo sustentable, se asesora a las comunidades 
locales en la siembra de cultivos resistentes a condiciones extremas como puede ser la sequía.

¿QUÉ QUEREMOS LOGRAR Y FORTALECER?

Necesitamos fortalecer: 
Invitamos a sumar y redoblar esfuerzos hacia este campo de ac-
ción, el cual deseamos impulsar fuertemente por el impacto que 
tendrá a nivel regional para preservar los servicios ambientales que 
proveen las ANP y reducir la vulnerabilidad de las poblaciones hu-
manas que dependen de ellos. 

Buscamos desarrollar nuevos proyectos: 
Diseñar y consensuar acciones de adaptación y mitigación a los 
efectos del cambio climático; con un enfoque de riesgo ante de-
sastres, en conjunto con aliados para su implementación en el te-
rritorio. A través de instrumentos como el Programa de Adapta-
ción al Cambio Climático.

Evaluación de captura de carbono para conocer cómo los bosques 
conservados en las ANP, contribuyen a disminuir la emisión de ga-
ses de efecto invernadero.
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PN Iztacíhuatl-Popocatépetl 
y población

PN El Veladero y población
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¿CÓMO PUEDES
PARTICIPAR?03

CAPACITACIÓN

RECOMENDAR 
PRODUCTOS Y SERVICIOS 

DE LAS ANP

COMPARTIR
CONOCIMIENTO

PARTICIPAR EN
ACUERDOS

PAGAR LA TARIFA
ESTABLECIDA POR

VISITAR UN ANP

FORMAR REDES
(DE PERSONAS)

GENERACIÓN DE 
INFORMACIÓN O

ESTUDIOS

FINANCIAMIENTO

TURISMO
RESPONSABLE EN ANP

CONSUMIR PRODUCTOS Y 
SERVICIOS LOCALES

DE LAS ANP

PROMOVER
POLÍTICAS AFINES

VOLUNTARIADO
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CONSTRUCCIÓN DEL
PLAN DE ACCIÓN04
Tomando en cuenta los instrumentos de planeación institucionales y los talleres de planeación regional, 
se definieron las prioridades de la Región Centro y Eje Neovolcánico y los campos de acción donde se 
enfocará el trabajo.
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PLANEACIÓN INTEGRAL PARA 
EL MANEJO ADAPTATIVO 05
El marco para el proceso de planeación regional ha sido el manejo adaptativo. Toma en cuenta todas 
las etapas del ciclo de proyecto: 1 conceptualizar; 2 planificar; 3 implementar; 4 analizar, usar y adaptar; 
5 capturar y compartir. Se pone énfasis en las dos últimas ya que, como proceso, se sigue replicando y 
perfeccionando, revisando y mejorando. Este plan de acción pretende ser una guía que debe revisarse y 
ajustarse para cumplir con la misión de la CONANP en las ANP de la Región Centro y Eje Neovolcánico.

POA
2016

Plan de
ACCIÓN

POA
2017

05

ANALIZAR, USAR
Y ADAPTAR

CAPTURAR Y
COMPARTIR






