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ANTECEDENTES 

L a convocatoria fue dirigida a personas físicas, morales y grupos sociales que fueran legítimos 
propietarios o poseedores de predios en zonas y comunidades rurales de la República 

Mexicana, interesados en la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre 
nativa y su hábitat; a través del establecimiento o fortalecimiento de UMA o PIMVS y cumplieran 
con los requisitos para solicitar los subsidios y los criterios de elegibilidad.  

L os rubros considerados para apoyo son a)  
Construcción e instalación de 

infraestructura, b) Equipamiento e insumos, c) 
Adquisición de ejemplares, d) Asesoría técnica, e) 
Estudios, el cual incluye la elaboración o 
modi�cación del Plan de Manejo, estudios 
poblacionales, de hábitat o mercado, y f) 
Capacitación técnica. Estos rubros se han 
mantenido desde que se creó el Programa. 

P ara el año �scal 2013, se publicaron en el mes de enero los “Lineamientos para el 
otorgamiento de subsidios de fomento a la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida 

silvestre en UMA o PIMVS en las zonas y comunidades rurales de la República Mexicana. Ejercicio 
2013.” y su convocataria. En ese año se incorpora al concepto de zonas rurales el de 
comunidades. 

C omo en ejercicios �scales anteriores el subsidio mantuvo como criterio de prelación el tipo de 
manejo para el cual se requería el apoyo, dando prioridad al manejo en vida libre.  De  igual 

forma se mantuvo como estrategia el fortalecimiento o establecimiento de Unidades de Manejo 
para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) y los Predios o Instalaciones que Manejan Vida 
Silvestre de forma con�nada (PIMVS). 

Cifras de interés 

 Proyectos registrados:  2,421 

 Proyectos que cumplieron con requisitos: 
1,267 

 Proyectos que cali�caron técnicamente:  
796 

 Proyectos subsidiados:  255 

Distribución de proyectos por regiones  
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E  l Programa fue considerado dentro del Decreto por el que se establece el Sistema 
Nacional para la Cruzada contra el Hambre, por lo que posterior a la publicación de 

la Convocatoria y de los Lineamientos se estableció como criterio de prelación el 
encontrarse en algún Municipio de los que integraban la Cruzada en ese momento. 

INFORME 

E l prespuesto se distribuyó en 29 estados 
de la República Mexicana,  apoyándose 

un total de 255 solicitudes, con un monto de  
213 millones de pesos.   

La inversion realizada de este prespuesto 
para atención a la Cruzada se efectúo en 56 
municipios correspondientes a 18 entidades, 
apoyando 125 proyectos  por un monto de 
111.89 millones de pesos, (52.5% del 
presupuesto total) y con un bene�cio para 
12,743 personas. 

Entidades con Subsidio 

Baja California, Baja California Sur, Campeche, 
Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, 
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, 
Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla,  
Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, 
Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. 

D e los 255 proyectos, 125 se ubicaron en 117 localidades con un muy alto y alto 
grado de marginación social y 36 proyectos en el mismo número de localidades 

con un grado medio de marginación y el resto correspondió a proyectos en localidades 
de baja y muy baja marginación o bien  localidades que no son consideradas en la base 
de datos de marginación de la CONAPO (36.8% de los proyectos apoyados). 

E n cuanto a ecosistemas dónde se ejerció el subsidio predominó la Selva Baja o 
Bosque Tropical Subcaducifolio, seguido por el Matorral Xeró�lo, Selva Mediana 

Subcaducifolia, Bosque de encino, Bosque de Coníferas, Selva Alta Perennifolia, 
Pastizal, Humedales, Bosque Mesó�lo, Bosque Espinoso y por último Selva Mediana 
Caducifolia. 
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INFORME 

A lgunas de las especies que se 
manejaron en el ejercicio 2013 se 

listan a continuación, incluye tanto a 
especies de �ora como de fauna. 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN NOM-059 

Cedrela odorata Cedro rojo Sujeta a protección 
especial 

Cuitlauzina pendula Espíritu Santo Amenazada 

Cephalocereus senilis Viejito Sujeta a protección 
especial 

Pinus chiapensis Pino de Chiapas Sujeta a protección 
especial 

Lycaste skinneri Monjita En peligro de 
extinción 

Olneya tesota Palo �erro Sujeta a protección 
especial 

Laguncularia racemosa Mangle blanco Amenazada 

Rizophora mangle Mangle rojo Amenazada 

E n cuanto al tipo de manejo, se subsidiaron 149 proyectos para UMA en vida libre y 
el resto para UMA o PIMVS con manejo intensivo, correspondiendo el 67.45% a 

proyectos para establecimiento y el resto para fortalecimiento de éstas. 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN NOM-059 

Iguana iguana Iguana verde Sujeta a protección 
especial 

Crocodylus moreletii Cocodrilo de pantano Sujeta a protección 
especial 

Trachemys scripta 
venusta 

Tortuga gravada Sujeta a protección 
especial 

Ardea herodias Garza azul  

Anas platyrhynchos 
diazi 

Pato mexicano Amenazada 

Romerolagus diazii Teporingo En peligro de 
extinción 

Ovis canadensis  Borrego cimarrón Sujeta a protección 
especial 

Mazama americana Venado temazate  



L os proyectos promovieron la participación 
de 23,179 personas, correspondiendo la 

participación de los hombres en un 58.3% y el 
resto a las mujeres. 

Debido a que en el medio rural las mujeres no 
son primordialmente dueñas de la tierra, esta 
situación limita su participación en este 
programa donde uno de los requisitos para 
participar es acreditar la propiedad o posesión 
del predio en el que se ejecutará el subsidio.  

S e realizó una inversion de 14.32 
millones de pesos  para grupos 

índigenas que participaron en la 
conservación y en su caso en el  
aprovechamiento sustentable de especies 
tales como: Borrego cimarrón, pecarí, 
venados, jaguar, gato montes,  palmas, 
cactáceas, sotol, cedro, orquídeas, entre 
otras. 

A l mes de marzo de 2014 se reporta la ejecución de 252 proyectos 
con una inversión de 209.76 millones de pesos.  

INFORME 

Pueblos Originarios Bene�ciados 

 Ch’ol  
 Chatino  
 Cucapá  
 Huichol  
 Maya 
 Mayo 
 Mazahua 
 Náhuatl 
 Otomí 
 Pame y Huastecos 
 Seri 
 Tarahumara 
 Tepehuano del sur 
 Zapoteco 


