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

usuarios de los recursos naturales comprendidos en las Regiones Prioritarias, enlistadas en el Anexo número 

1 de las Reglas de Operación, los cuales conformen grupos organizados, Ejidos o Comunidades o Personas 

Morales. 

Los apoyos deberán ser otorgados sin distinción de género, raza, etnia, credo religioso, condición 

socioeconómica u otra causa que implique discriminación, a los solicitantes que cumplan con los requisitos 

que se señalan en las Reglas de Operación. 

3.2. Restricciones 

No serán considerados como personas beneficiarias del PROCODES a las administraciones públicas de la 

Federación, de las Entidades Federativas, del Distrito Federal y Municipios, ni las organizaciones de la 

sociedad civil, instituciones académicas y de investigación. Tampoco lo serán los solicitantes de apoyos que 

hayan quebrantado a la banca de desarrollo, servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, así como 

aquéllos solicitantes que hubieran sido sancionados con la cancelación de apoyos del PROCODES en cinco 

años anteriores o hayan sido sancionados por haber cometido algún ilícito ambiental. En el caso de solicitudes 

para proyectos productivos, estudios técnicos y cursos de capacitación los solicitantes no deberán haber 

recibido durante cinco años consecutivos apoyos del PROCODES para el mismo concepto de apoyo. 

3.3. Acceso a los apoyos 

3.3.1. Requisitos 

Los requisitos que las(os) solicitantes deberán cumplir para solicitar los apoyos son: 

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

de alguna Región Prioritaria, enlistada en el Anexo número 1 de las Reglas de Operación, esta 

acreditación será de acuerdo al perfil de la persona que solicita el apoyo y deberá realizarse con 

copia de los siguientes documentos: 

 Grupos organizados de mujeres y hombres, que no estén constituidos como personas 

morales.- Identificación oficial, comprobante de domicilio y CURP, de cada uno de las(os) 

integrantes del grupo. Esta última no será un requisito en el caso de población indígena o de 

localidades ubicadas en zonas de alta y muy alta marginación o zonas de difícil acceso. Estos 

grupos deberán estar conformados en torno a objetivos comunes a la conservación e integrados 

por al menos cinco personas. 

 Personas morales, distintas a Ejidos y Comunidades.- Acta constitutiva vigente, así como los 

instrumentos jurídicos en los que se haga constar alguna modificación a la misma, relativa a la 

denominación o razón social, domicilio u objeto; comprobante de domicilio; identificación oficial 

del representante legal y el instrumento jurídico que acredite que éste último cuenta con 

facultades para ello. 

 Ejidos y Comunidades.-  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 de los representantes legales del Ejido o 

Comunidad y el instrumento jurídico que acredite que este último cuenta con facultades para 

ello. 

II. Registro Federal de Contribuyentes de los solicitantes, con excepción de las personas que no tengan 

obligación de estar inscritas en el mismo. 

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

Operación, según corresponda. 

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

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

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

formato de solicitud establecido en el Anexo número 3 de las Reglas de Operación, su compromiso 

de aportar el 20% (veinte por ciento) del monto total del costo del proyecto, el cual puede ser en 

especie o económico. 

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

$300,000.00 (Trescientos mil pesos 00/100 M. N.) los solicitantes deberán presentar un estudio de 

factibilidad técnica y económica, cuyo análisis o elaboración no sea superior a tres años previos a la 
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fecha de la solicitud. El referido estudio de factibilidad técnica y económica deberá estar en apego 

al guión de estudio de factibilidad técnica y económica establecido en el Anexo número 4 de las 

presentes Reglas de Operación, el cual contiene las características mínimas indispensables con 

las que éstos deben contar. Asimismo, el referido estudio de factibilidad técnica y económica deberá 

tener el nombre del responsable de su ejecución. 

VII. Los proyectos, estudios técnicos y cursos de capacitación que soliciten, deberán ser compatibles con 

el Decreto de creación del Área Natural Protegida en la que se lleve a cabo y en su caso con su 

Programa de Manejo. 

VIII. En el caso de solicitudes para proyectos, que impliquen la construcción de infraestructura para su 

ejecución, los solicitantes deberán acreditar la legal propiedad o en su caso la posesión, uso, 

usufructo, u otro derecho sobre los terrenos donde se pretende realizar el proyecto, o bien contar con 

la autorización por escrito de la persona que sea propietaria. 

IX. Presentar original o copia certificada de los documentos a que hace referencia el presente numeral, 

para su cotejo. 

3.3.2. Procedimiento de selección 

3.3.2.1. Solicitudes 

Las personas interesadas presentarán y entregarán ante las oficinas de la CONANP, cuyo domicilio estará 

previsto en la convocatoria respectiva, la solicitud de apoyo en el formato establecido en el Anexo número 3 

de las Reglas de Operación, donde manifiesten su conformidad de participación y el concepto de apoyo que 

solicitan. La recepción de las solicitudes y su documentación anexa, que se establece en el numeral 3.3.1 de 

las Reglas de Operación, no implicará compromiso alguno para la CONANP para el otorgamiento del apoyo, 

ya que serán objeto de posterior verificación, calificación y disponibilidad presupuestaria del programa. 

La CONANP revisará que las solicitudes y la documentación anexa se ajusten a los requisitos, términos y 

condiciones previstos en las Reglas de Operación y, en su caso, notificará por escrito a la persona interesada 

de cualquier omisión o irregularidad que se presente con motivo de dicha revisión, en un plazo máximo de 

cinco días hábiles a partir de la recepción de la respectiva solicitud, a fin de que ésta sea integrada 

correctamente, previniéndole que, en caso de no cumplir con el requerimiento dentro de un plazo de cinco 

días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación, se le desechará su solicitud. 

3.3.2.2. Dictamen 

La CONANP dictaminará técnica y económicamente el total de las solicitudes que cumplan con los 

requisitos establecidos en el numeral 3.3.1 de las Reglas de Operación. Para cada Región Prioritaria la 

CONANP establecerá un Comité Técnico que apoye mediante su asesoría en el proceso de dictaminación 

técnica y económica de las solicitudes recibidas. En el citado Comité deberán participar la Dirección Regional, 

la Dirección del Área Natural Protegida correspondiente y, por lo menos, dos representantes en total de los 

siguientes sectores: social, gubernamental e instituciones académicas o de investigación. 

La calificación de cada solicitud se integrará por la suma de los puntos que contabilice de acuerdo con los 

criterios específicos que cumpla del siguiente marco: 

Estudios Técnicos 

Criterios específicos Puntos 

El estudio y su aplicación corresponde a una localidad que se encuentra asentada dentro de 
alguna Área Natural Protegida de competencia Federal establecida mediante Decreto o 
Certificado o Región Prioritaria para la Conservación, previstas en el Anexo número 1 de las 
Reglas de Operación. 

6 

El estudio contribuye a que se cumpla la planeación estratégica de la Región Prioritaria. 5 

El estudio contribuye al cumplimiento de las acciones de conservación indirecta establecidas en 
el Decreto del Área Natural Protegida y, en su caso, en el Programa de Manejo, o con los 
objetivos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y/o responde a 
acciones de conservación identificadas en los Estudios Previos Justificativos cuyo Aviso ha sido 
publicado en el Diario Oficial de la Federación (*). 

5 

El estudio y su aplicación corresponde a una localidad que se encuentra asentada dentro de la 
zona de influencia de alguna Área Natural Protegida de competencia Federal, prevista en el 
Anexo número 1 de las Reglas de Operación. 

4 

El estudio es determinante para definir actividades productivas sostenibles en la Región 3 
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