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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 

 



En 2016 el Programa de Recuperación y Repoblación de Especies en Riesgo  
(PROCER) resulta de la fusión de tres programas: PROCER, PROMAC 
(Programa de Conservación de Maíz Criollo) y PACE: Vaquita (Programa de 
Acción par la Conservación de la Especie: Vaquita (Phocoena sinus). 

 

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 

 

 

 

 

LINEAMIENTOS  

PROCER 2016  



En 2016, el Programa de Manejo de Áreas Naturales Protegidas (PROMANP), 
resulta de la fusión de tres programas: PROMANP (Programa para la integración o 
modificación de los Programas de Manejo de las Áreas Naturales Protegidas 
competencia de la Federación), PROMOBI (Programa de Monitoreo Biológico) y 
PROVICOM (Programa de Vigilancia Comunitaria en áreas naturales protegidas y 
sus zonas de influencia). 

 

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.  

 

 

 

LINEAMIENTOS  

PROMANP 2016  



El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, establece como Meta Nacional 

un México Próspero, en cuyo  

 

Objetivo 4.4.  

“Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que 

preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, 

competitividad y empleo”, prevé como líneas de acción de la  

 

Estrategia 4.4.4.  

“Proteger el patrimonio natural”: promover el conocimiento y la 

conservación de la biodiversidad, fomentar el trato humano a los animales, 

así como focalizar los programas de conservación de la biodiversidad y 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, para generar 

beneficios en comunidades con población de alta vulnerabilidad social y 

ambiental. 

 

INSERCIÓN EN LAS METAS 

NACIONALES PROCER 



El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, establece como Meta Nacional un 

México Próspero, en cuyo  

 

Objetivo 4.4.  

“Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve 

nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad 

y empleo”, prevé como líneas de acción de la  

 

Estrategia 4.4.4.  

“Proteger el patrimonio natural”: incrementar la superficie del territorio nacional 

bajo la modalidad de conservación, buenas practicas productivas y manejo 

regulado del patrimonio natural; promover el conocimiento y la conservación de 

la biodiversidad, fomentar el trato humano a los animales, así como focalizar 

los programas de conservación de la biodiversidad y aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales, para generar beneficios en 

comunidades con población de alta vulnerabilidad social y ambiental. 

INSERCIÓN EN LAS METAS 

NACIONALES PROMANP 



Componente 
CONSERVACIÓN DE ESPECIES EN 

RIESGO 

COMPENSACIÓN SOCIAL PARA 

CONTRIBUIR A LA CONSERVACIÓN 

DE LA VAQUITA MARINA 

CONSERVACIÓN DE MAÍZ CRIOLLO  

Objetivo: 

Contribuir a la conservación de 

las especies en riesgo y su 

hábitat. 

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. 

Población 

Objetivo: 

Las instituciones de educación 

superior y/o de investigación y 

organizaciones de la sociedad 

civil. 

Mujeres y hombres pescadores 

de 16 años de edad en 

adelante de las comunidades 

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 y RPC.  

Apoyos que 

otorga: 

Apoyos para la ejecución de 

acciones y proyectos para la 

conservación de las especies en 

riesgo incluidas en la Norma 

Oficial Mexicana NOM-059-

SEMARNAT-2012 

Apoyo monetario mensual 

entregado por medio de 

tarjeta electrónica. ($4,000.00  

hasta  $1,600,000.00) 

Pago por conservación in situ; 

Actividades para el 

fortalecimiento comunitario; 

Proyectos productivos asociados 

a la conservación de maíz 

criollo. 

Presupuesto 

autorizado: 
$120,000,000.00 $383,716,541.00 $17,000,000.00 

PROCER 2016 



7 

Ejercido 2015 

• Presupuesto:  

                   $ 84.6 Millones 

• Acciones: 173 

• Beneficiarios: 80 

62 Asociaciones Civiles,  
11 Universidades, 7 Centros de 
investigación 

• Estados:           24 
• Nacional     19 proyectos 

• Instancias ejecutoras :   10 
• ANP /RPC:          96/45 

Avance 2016 

• Autorizado:  

• Ejercido a agosto: $36.6 millones 

• Acciones:  189  

• Beneficiarios:  80 

63 Asociaciones Civiles,  
11 Universidades, 6 Centros de 
investigación  

• Estados: 26 
• Nacional     16 proyectos 
• Regional:      8 proyectos 

• Instancias ejecutoras :   10 
• ANP /RPC:          87/25 

PROCER 

COMPONENTE DE CONSERVACIÓN 

DE ESPECIES EN RIESGO  
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Ejercido 2015 

• Presupuesto:  

                   $17.2 Millones 

• Acciones:         318 

Cobertura  
• Beneficiarios: 10,876 

(71.4% Indígenas) 

• Estados:           22 
• Mpios./CNCH:     98/51 

• Dir. Reg. :           8 
• ANP /RPC:          35/16 

• Localidades: 228 

Proyección 2016 

• Presupuesto:  

                            $17.0  Millones 

• Acciones:         308 

Cobertura  
• Beneficiarios: 10,700 

(71% Indígenas) 

• Estados:           22 
• Mpios./CNCH:  98/510 

• Dir. Reg. :          8 
• ANP /RPC:          35/16 

• Localidades: 225 

PROCER 

COMPONENTE DE MAÍZ CRIOLLO  
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Ejercido 2015 

No se aplicaron recursos por 
parte de la CONANP 

Avance  2016 

Total de dispersión de recursos 
de enero a septiembre: 
$ 376,502,200.24 

PROCER 
COMPONENTE DE COMPENSACIÓN 

SOCIAL PARA CONTRIBUIR A LA 

CONSERVACIÓN DE LA VAQUITA MARINA 

  

Beneficiarios:  
  

Promedio:  2572 



PROMANP 2016 

Componente FORTALECIMIENTO DE ANP  MONITOREO BIOLÓGICO VIGILANCIA COMUNITARIA 

Objetivo: 

Promover la realización de 

estudios técnicos para el manejo 

y administración de las Áreas 

Naturales Protegidas 

competencia de la Federación. 

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. 

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 dentro de las ANP y 

RPC. 

Población 

Objetivo: 

Instituciones académicas y/o de 

investigación, centros de 

investigación, Sociedades Civiles, 

Organizaciones de la Sociedad 

Civil. 

Instituciones de educación 

superior y/o de investigación y 

organizaciones de la sociedad 

civil. 

Mujeres y hombres de 18 o más 

años de edad que conforman 

grupos organizados y habiten 

en localidades de los 

municipios que conforman las 

ANP y RPC. 

Apoyos que 

otorga: 

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 

y Talleres; Subzonificación. 

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). 

Presupuesto 

autorizado: 
$9,000,000.00 $9,000,000.00 $26,397,912.00  
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Ejercido 2015 

• Presupuesto:  

                   $22.0 Millones 

• Acciones:         133  CVC 

Cobertura  
• Beneficiarios: 1,103 

(24.1% Indígenas) 

• Estados:           28 
• Mpios./CNCH:     99/54 

• Dir. Reg. :           9 
• ANP /RPC:          76/10 

• Localidades: 127 

Avance 2016 

• Autorizado:         $26.2 millones 

• Ejercido a agosto:  $4 millones 

• Acciones:         128 CVC 

Cobertura  
• Beneficiarios: 1,095 

(28.0% Indígenas) 

• Estados:           26 
• Mpios./CNCH:  97/26 

• Dir. Reg. :          9 
• ANP /RPC:          74/10 

• Localidades: 124 

PROMANP 

COMPONENTE  DE VIGILANCIA 

COMUNITARIA 



Ejercido 2015 

• Presupuesto:  $ 7.8 millones 

• Acciones:   29 
• Consulta pública: 7 
• Estudio previo justificativo:  14 
• Estudio de Limite de Cambio Aceptable:  4 
• Subzonificación: 2  
• Tenencia de la tierra: 2 

• Beneficiarios:   19  
• Personas físicas:      9 
• Personas morales:  10 

• Estados:  17         

• Instancias ejecutoras :   9  

ANP :          29 

Avance 2016 

• Autorizado:              $ 9 millones 
• Ejercido a agosto:  $ 1.2 millones 

• Acciones:  14  
• Consulta pública:  7 

• Estudio previo justificativo:  2 
• Estudio de LCA:    2 
• Subzonificación:  1 
• Estudio técnico:   1 
• Estudio especial:  1  

• Beneficiarios:  8 
Organización de la SC: 6 
Universidades: 2  

• Estados: 12 
• Ciudad de México 

• Instancias ejecutoras :   1 
• ANP : 13, DGOR: 1 

PROMANP 

COMPONENTE DE 

FORTALECIMIENTO DE ANP 



Ejercido PROMOBI 2015 

• Presupuesto:  $ 9.1 millones 

• Acciones:   26  

• Beneficiarios:   19  
Organización de la SC: 15 
Universidades: 4 

• Estados: 15, Regional:   3 
estudios       

• Instancias ejecutoras :   8  

ANP : 30,    RPC:  18 

Avance 2016 

• Autorizado:              $ 9 millones 
• Ejercido a agosto:  $ 1.4 millones 

• Acciones:  9  

• Beneficiarios:  7 
Organización de la SC: 6 
Universidades: 1  

• Estados: 9 

• Instancias ejecutoras :   5 
• ANP :  13;   RPC: 2 

PROMANP 

COMPONENTE DE MONITOREO 

BIOLÓGICO  

• Grupos monitoreados por número de estudios:   
Anfibios 2, peces 4, reptiles 7, aves 9, mamíferos marinos 

3, mamíferos terrestres 2, invertebrados 2, arrecifes 2  

• Grupos monitoreados por número de 
estudios:   Peces 2, reptiles 1, aves 2, 

mamíferos marinos  2, invertebrados 1, 

arrecifes 2  



PROMANP 
Indicadores de Fin y Propósito 2016 

INDICADOR INDICADOR DE RESULTADO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
FÓRMULA 

FIN 

Superficie conservada por 
medio de sistemas de áreas 
protegidas y otras 
modalidades de 
conservación. 

Porcentaje 

(Total de superficie decretada como Área Natural Protegida de 
competencia Federal, Sitios Ramsar, superficie decretada como 
Áreas Protegidas Estatales, superficie forestal bajo manejo 
certificado y bajo esquemas de Pago por Servicios Ambientales, y 
superficie bajo otras modalidades de conservación / total de 
superficie del Territorio Nacional) X 100;  (Total de superficie de 
zonas marinas y costeras decretada como Área Natural Protegida 
de competencia Federal y superficie bajo otras modalidades de 
conservación / total de superficie de zonas marinas y costeras del 
Territorio Nacional) X 100 

PROPÓSITO 

Porcentaje de Áreas 
Protegidas Federales en las 
que se realiza monitoreo. 
 

Porcentaje 

(Número de Áreas Protegidas Federales con programa de 
monitoreo/ Número de Áreas Protegidas Federales programadas al 
2018)* 100 

Porcentaje de ANP y RPC 
que protegen y preservan 
sus recursos naturales a 
través de Comités de 
Vigilancia Comunitaria. 
 

Porcentaje 

(Número ANP y otras modalidades de conservación con Comités de 
Vigilancia Comunitaria/ Total de ANP y otras modalidades de 
conservación establecidas en los Lineamientos para el 
Otorgamiento de Apoyos del Programa)* 100 

Porcentaje de Áreas 
Naturales protegidas que 
cuentan con su Programa de 
Manejo formulado o 
modificado. 

Porcentaje 

(Número de Áreas Naturales Protegidas con Programa de manejo 
formulado o modificado/ Número de Áreas Protegidas federales 
susceptibles de contar con programa de manejo) * 100 



PROMANP 
Resultados 2016 

INDICADOR INDICADOR DE RESULTADO 

META  
JUSTIFICACIÓN PROGRAMADA EJERCIDA 

FIN 

Superficie conservada por medio de 
sistemas de áreas protegidas y otras 
modalidades de conservación. 

N/A N/A 

  
No se muestra avance 
debido a que en el 
periodo que se reporta se 
realizaban actividades  
pre-operativas.    
  

PROPÓSITO 

  
  

Porcentaje de Áreas Protegidas Federales 
en las que se realiza monitoreo  

0 0 

Porcentaje de ANP y RPC que protegen y 
preservan sus recursos naturales a través 
de Comités de Vigilancia Comunitaria. 
 

26.09 0 

Porcentaje de Áreas Naturales protegidas 
que cuentan con su Programa de Manejo 
formulado o modificado. 

N/A N/A 



INDICADOR INDICADOR DE RESULTADO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
FÓRMULA 

FIN 

Superficie conservada por medio de 
sistemas de áreas protegidas y 
otras modalidades de conservación. 
Indicador Seleccionado 

Porcentaje 

(Total de superficie decretada como Área Natural Protegida 
de competencia Federal, Sitios Ramsar, superficie 
decretada como Áreas Protegidas Estatales, superficie 
forestal bajo manejo certificado y bajo esquemas de Pago 
por Servicios Ambientales, y superficie bajo otras 
modalidades de conservación / total de superficie del 
Territorio Nacional) X 100;  (Total de superficie de zonas 
marinas y costeras decretada como Área Natural Protegida 
de competencia Federal y superficie bajo otras 
modalidades de conservación / total de superficie de zonas 
marinas y costeras del Territorio Nacional) X 100 

PROPÓSITO 

Tasa de variación anual de las 
especies en riesgo en proceso de 

recuperación 
 

Porcentaje 
[(Especies en riesgo en el año t / Especies en riesgo en el 
año t-1) -1] * 100 

PROCER 
Indicadores de Fin y Propósito 
2016 



INDICADOR INDICADOR DE RESULTADO 
META  

JUSTIFICACIÓN 

PROGRAMADA EJERCIDA 

FIN 

Superficie conservada por medio de 
sistemas de áreas protegidas y otras 
modalidades de conservación. 
Indicador Seleccionado 

N/A N/A 

No se muestra 
avance debido 
a que en el 
periodo que se 
reporta se 
realizaban 
actividades  
pre-operativas.    

 
PROPÓSITO 

Tasa de variación anual de las 
especies en riesgo en proceso de 

recuperación 
 

N/A N/A 

PROCER 
Resultados 2016 



• En PROMANP componte Vigilancia Comunitaria incrementar el 

pago de Jornal en base al incremento al Salario Minino. 

• En PROMANP componente Fortalecimiento de ANP que las 

instancias ejecutora sean la Direcciones Regionales. 

• Reducción del gasto de operación. 

 

 

Posibles modificaciones a realizar en los Lineamientos 

para 2017. 



• En el presente ejercicio fiscal se realizará la evaluación de Diseño 

de los Programas U025 y U035. 

 

 

Evaluaciones Externas. 



CONTACTO:  

 

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 

GRACIAS 


