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P R O C E R
PROGRAMA DE RECUPERACIÓN Y REPOBLACIÓN DE ESPECIES EN

RIESGO

P R O M A N P
PROGRAMA DE MANEJO  DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS



Son aquellos programas que 

destinan recursos económicos 

para realizar estrategias o 

políticas públicas que van 

desde el combate a la pobreza, 

tanto en la ciudad como en el 

campo, hasta la realización de 

obras públicas en materia de 

vivienda, salud, educación, etc. 

donde la población beneficiaria 

o los gobiernos locales a 

quienes van dirigidos, deben 

cumplir ciertos requisitos 

estipulados en la normatividad 

vigente de cada uno.

QUÉ SON LOS PROGRAMAS DE SUBSIDIO?

En la CONANP se busca que los Programas de 

Subsidio promuevan la conservación de los 

ecosistemas y su biodiversidad, en las localidades 

de las Áreas Naturales Protegidas (ANP).



PROGRAMAS DE SUBSIDIO QUE OPERAN EN LA CONANP?

PROCER

Programa de 
Recuperación y 
Repoblación de 

Especies en Riesgo

PROMANP

Programa de Manejo de 
Áreas Naturales 

Protegidas

PET

Programa de Empleo 
Temporal

PROCODES

Programa de 
Conservación para el 
Desarrollo Sostenible

• Conservación de Especies en Riesgo

• Compensación Social para Contribuir a la 

Conservación de la Vaquita Marina

• Conservación de Maíz Criollo

• Fortalecimiento de ANP

• Vigilancia Comunitaria 

•Monitoreo Biológico 



Se ejecuta a través de tres componentes con el fin de:

1. Conservación de Especies en Riesgo

Contribuir a la conservación de las especies en riesgo y su hábitat.

2. Conservación In situ de Maíz Criollo

Promueve la conservación y recuperación de la diversidad genética razas y

variedades de maíz criollo y sus parientes silvestres en sus entornos naturales.

3. Compensación social por la suspensión temporal de pesca para

contribuir a la conservación de la vaquita marina

Promueve la conservación de la vaquita marina y de su hábitat

PROCER 2018 



PROCER 2018 

Especies en RiesgoComponente
Vaquita Marina Maíz Criollo

Contribuir a la conservación de las 
especies en riesgo y su hábitat..

Objetivo:

Promover la conservación de 
la Vaquita marina (Phocoena 
sinus) y su hábitat.

Promover la conservación y 
recuperación de razas y 
variedades de maíz criollo y sus 
parientes silvestres.

Las instituciones de educación 
superior y/o de investigación y 
organizaciones de la sociedad 
civil.

Población

Objetivo:

Mujeres y hombres 
pescadores mayores de 16 
años de edad de las 
localidades San Felipe, BC y 
Golfo de Santa Clara, Son.

Mujeres y hombres de 18 o 
más años de edad que 
habiten en las localidades de 
las ANP. 

Ejecución de acciones para la 
conservación de las especies en 
riesgo incluidas en la NOM-059-
SEMARNAT-2012

Apoyos que 
otorga:

Apoyo monetario mensual 
entregado por medio de 
tarjeta electrónica. 

• Pago por conservación in situ;

• Actividades para el 
fortalecimiento comunitario;

• Proyectos productivos.



PROMANP 2018 

Se ejecuta a través de tres componentes con el fin de:

1. Fortalecimiento de Áreas Naturales Protegidas

Promover la realización de estudios técnicos para el manejo y administración de las áreas

naturales protegidas.

2. Monitoreo Biológico

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

o grupos taxonómicos y ecosistemas seleccionados, mediante la ejecución de actividades

de monitoreo biológico.

3. Vigilancia Comunitaria

Promover la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad mediante la participación

directa y efectiva de la población local en acciones de vigilancia y monitoreo.



PROMANP 2018 

Fortalecimiento de ANP Componente Monitoreo Biológico Vigilancia Comunitaria

Promover la colaboración y participación 
de instituciones académicas Sociedades 
Civiles  y/o de investigación, centros de 
investigación.

Objetivo:

Contribuir a la generación de 
información sobre el estado de 
conservación en ANP, mediante la 
ejecución de actividades de monitoreo 
biológico.

Promover la participación directa y 
efectiva de la población local en 
acciones de vigilancia y monitoreo 
dentro de las ANP.

Instituciones académicas y/o de 
investigación, centros de investigación, 
Sociedades Civiles, Organizaciones de 
la Sociedad Civil.

Población

Objetivo:

Instituciones académicas y/o de 
investigación y organizaciones de 
la sociedad civil.

Mujeres y hombres de 18 o más 
años de edad que habiten en 
localidades de los municipios que 
conforman las ANP.

Estudio Previo Justificativo para la 
modificación o extinción de 
declaratorias de ANP; Estudios 
Técnicos;  Estudios de Tenencia de la 
Tierra; Estudios de Límite de Cambio 
Aceptable; Consulta; Subzonificación.

Apoyos que otorga: Apoyos para monitoreo biológico 
de las especies o grupos 
taxonómicos.

Comités de Vigilancia Comunitaria 
(Cursos de capacitación, 
Equipamiento e insumos, Pago de 
jornales y Seguro de riesgos).



REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA

• Solicitud en el formato contenido en el Anexo número 3 de los 
Lineamientos, con firma autógrafa del representante legal.  

• Acreditar la personalidad jurídica del solicitante y la de su representante 
legal.

• CV debidamente firmados, de los miembros que participarán en el equipo 
de trabajo del solicitante.   

• Desarrollar el Plan de Trabajo para cumplir con el objetivo con base en los 
Términos de Referencia.

• Acreditar que el equipo de trabajo cuenta con experiencia mínima de dos 
años, específica en el concepto de apoyo solicitado.

• Copia de la Cédula de Identificación Fiscal de la institución u organización 
solicitante.



REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA

• Tratándose de OSC, copia de la constancia de inscripción en el Registro 
Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil.

• Tratándose de OSC, deberán presentar escrito en el que manifieste que se 
encuentra al corriente en la entrega de informes anuales ante la Comisión de 
Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil. 

• Disco de almacenamiento de datos (CD o DVD) con versión escaneada en 
formato PDF de los documentos señalados anteriormente. 



Ejecución

Convocatoria

Dictamen

Publicación de Resultados

Convenio de Concertación

Ejecución de acciones y 
proyectos

Supervisión

Informe de contraloría social

Cierre

Acta de entrega-recepción

Recepción de solicitudes

Proyectos autorizados

Inicio

Fin



Convocatoria 2018

Publicación de convocatoria:
Página web de la CONANP y SEMARNAT,  propuesta fines de marzo 2018 en:  
https://www.gob.mx/conanp

Calendario

ACTIVIDADES PLAZOS 

Publicación de Convocatoria A más tardar el 28 de marzo de 2018. 

Recepción de solicitudes 
15 días hábiles contados a partir del día siguiente a 
la publicación de la convocatoria. 

Notificación de documentación incompleta 
o correcciones a la solicitud 

Hasta 5 días hábiles contados a partir del día 
siguiente en que se recibe la solicitud (10 días 
hábiles si la solicitud se recibe por conducto de una 
instancia no competente). 

Corrección de Solicitud o entrega de 
documentación faltante 

Hasta 5 días hábiles contados a partir del día 
siguiente en que se notifique al Solicitante 

Dictamen técnico y económico de las 
solicitudes 

Hasta 20 días hábiles contados a partir del día 
siguiente en que se cierre la recepción de solicitudes. 

Notificación de resultados a los Solicitantes 
Hasta 10 días hábiles contados a partir del día en 
que se dictaminen las solicitudes. 

Firma de Convenios de Concertación 
A más tardar a los 20 días hábiles contados a partir 
del día siguiente en que se notificó al Solicitante que 
el proyecto fue autorizado. 

Publicación de resultados en la página 
electrónica http://www.gob.mx/conanp 

Hasta 20 días hábiles contados a partir del día en 
que se dictaminen las solicitudes. 

Conclusión de las actividades objeto de 
apoyo. 

Según fecha establecida en el Anexo Técnico del 
convenio (Plan de Trabajo), la cual no podrá exceder 
del 31 de diciembre de 2017. 

Entrega del informe final. 
A más tardar 5 días hábiles contados a partir de la 
conclusión de las actividades. 

Firma de las Actas de Entrega-Recepción. 
A más tardar 30 días hábiles contados a partir del día 
siguiente de la entrega del informe final. 

 

https://www.gob.mx/conanp


Criterios Puntos 

1 

Experiencia del Responsable Técnico o Líder del equipo de 
trabajo, relacionada con las actividades a realizarse, 
documentada con alguna acción realizada en los últimos 2 
años:  

Si 6 

No 0 

2 
El Plan de Trabajo desarrolla las actividades y los procesos 
eficaces para lograr los resultados esperados descritos en los 
Términos de Referencia: 

Completamente (81-100%) 6 

Parcialmente (21-80%) 3 

Muy poco (0-20%) 0 

3 
El Plan de Trabajo incluye productos o acciones adicionales a 
realizarse con el apoyo solicitado y que fortalecen al proyecto: 

Si, y se desarrollan las actividades y 
procesos necesarios para lograrlos: 

2 

Sí, pero no se desarrollan las 
actividades y procesos necesarios 
para lograrlos: 

1 

No los incluye o estos no son 
relevantes para fortalecer el 
proyecto: 

0 

4 
El cronograma de actividades cumple con las acciones y 
productos esperados descritos en los Términos de 
Referencia: 

Completamente (81-100%) 4 

Parcialmente (21-80%) 2 

Muy poco (0-20%) 0 

5 
El cronograma de actividades es viable y congruente con las 
acciones planteadas: 

En gran parte (76-100%) 5 

Suficiente (51-75%) 2 

Insuficiente (0-50%) 0 

6 
El personal descrito en el Plan de Trabajo es coherente en 
cuanto a su cantidad, experiencia, perfil y habilidades para 
ejecutar las actividades planteadas para cada miembro. 

Completamente (81-100%) 6 

Parcialmente (21-80%) 3 

Muy poco (0-20%) 0 

7 

La metodología propuesta es la adecuada para la ejecución 
de las acciones planteadas en el Plan de Trabajo y se 
sustenta en sus puntos relevantes con referencias 
bibliográficas: 

Completamente (81-100%) 8 

Parcialmente (21-80%) 4 

Muy poco (0-20%) 0 

8 
El Plan de Trabajo se sustenta en información generada por 
el propio equipo de trabajo: 

Si 2 

No 0 

9 

El presupuesto planteado en la propuesta es adecuado y se 
desglosa de forma congruente con la realización de cada una 
de las acciones descritas y con el equipamiento y personal 
requeridos. 

Completamente (81-100%) 8 

Parcialmente (21-80%) 4 

Muy poco (0-20%) 0 

10 
La propuesta contempla actividades para fortalecer las 
capacidades locales para el seguimiento de las acciones 
planteadas: 

Si 3 

No 0 

TOTAL POSIBLE 50 

 

Marco de Calificación 
PROMANP



CRITERIOS Puntos 

 
1 

Experiencia del Responsable Técnico o Líder del equipo de 
trabajo, relacionada con las actividades a realizar, 
documentada con alguna acción realizada en los últimos cinco 
años. 

SI 6 

NO 0 

2 

El Plan de Trabajo desarrolla las actividades y los procesos 
eficaces para lograr los resultados esperados descritos en los 
Términos de Referencia 

Completamente (81-100%) 7 

Parcialmente (21-80%) 4 

Muy Poco (0-20%) 0 

3 
El cronograma de actividades cumple con las acciones y 
productos esperados descritos en los términos de referencia 

Completamente (81-100%) 4 

Parcialmente (21-80%) 2 

Muy Poco (0-20%) 0 

4 
El cronograma de actividades es viable y congruente con las 
acciones planteadas 

En gran parte (76-100%) 5 

Suficiente (51-75%) 2 

Insuficiente 0 

5 
El personal descrito en el Plan de Trabajo es coherente en 
cuanto a su cantidad, perfil y/o habilidades para ejecutar las 
acciones planteadas  

Completamente (81-100%) 6 

Parcialmente (21-80%) 3 

Muy Poco (0-20%) 0 

6 
La metodología propuesta es la adecuada para la ejecución de 
las acciones planteadas en el Plan de Trabajo y se sustenta 
en sus puntos relevantes con referencias bibliográficas. 

Completamente (81-100%) 9 

Parcialmente (21-80%) 4 

Muy Poco (0-20%) 0 

7 
El Plan de trabajo se sustenta en información generada por el 
propio equipo de trabajo 

Si 2 

No 0 

8 

El presupuesto planteado en la propuesta es adecuado y se 
desglosa de forma congruente con la realización de cada una 
de las acciones descritas y con el equipamiento y personal 
requeridos 

Completamente (81-100%) 8 

Parcialmente (21-80%) 4 

Muy Poco (0-20%) 0 

9 La propuesta contempla otras actividades para fortalecer las 
capacidades locales para el seguimiento de las acciones 
planteadas 

Si 3 

No 0 

PUNTUACIÓN MAXIMA 50 

 

Marco de Calificación 
PROCER



G R A C I  A S

José Juan Arriola Arroyo,

Director de Actividades Productivas Alternativas

Dirección General de Operación Regional

jarriola@conanp.gob.mx

Ejército Nacional No. 223, Col. Anáhuac I Sección, Delegación Miguel Hidalgo.

C.P. 11320,Ciudad de México.Tel. 01 (55) 54497000 ext. 17010.

www.conanp.gob.mx

mailto:jarriola@conanp.gob.mx

