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La CONANP requiere un golpe de timón 
presupuestal a su gestión para que las 
ANP estén en posibilidades de cumplir 

con sus objetivos y metas 
comprometidos.
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¿Por qué la CONANP requiere un golpe de timón presupuestal?

Presupuesto como proporción del gasto programable Federal, %, 2014-2020

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

50 IMSS 13.3 13.5 13.5 15.6 16.7 18.0 18.7 5.4

51 ISSSTE 5.8 5.8 5.9 6.7 7.1 7.8 7.9 2.1

33 Aportaciones Fed Edos y 

mpios
15.6 15.8 15.1 16.8 17.0 17.7 17.2 1.7

20 Bienestar 2.9 2.9 2.5 2.5 2.5 3.6 4.1 1.2

14 Trabajo y Prev Social 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1.0 0.7 0.5

16 Medio Ambiente y Rec 

Naturales
1.8 1.5 1.3 1.0 1.1 0.7 0.7 -1.1 

08 Agricultura y Desarrollo 

Rural
2.3 2.2 1.9 1.7 1.8 1.6 1.1 -1.2 

11 Educación Pública 8.8 8.5 7.7 7.7 7.7 7.4 7.4 -1.4 

09 Comunic. y Transportes 2.9 3.1 3.2 2.7 3.5 1.6 1.2 -1.7 

52 Petróleos Mexicanos 15.0 13.8 11.2 9.7 9.2 11.2 11.9 -3.1 

Ramo
Aprobado Var Pp 

2020-14 Tendencia

Ejercido

Fuente: elaboración propia con datos de transparenciapresupuestaria.gob.mx

El peso del 
presupuesto del Ramo 
16 en el gasto 
programable, se 
redujo en más de la 
mitad en 6 años.
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Considerando 2016 el decremento es de 

56.3%, en términos reales.

¿Por qué la CONANP requiere un golpe de timón presupuestal?

Presupuesto ejercido 2014-2018, presupuesto aprobado 2019-2020 (millones de pesos de 2020)

Fuente: elaboración propia con datos de transparenciapresupuestaria.gob.mx

Presupuesto de la CONANP

La caída del presupuesto compromete la operación de la Comisión ampliándose la brecha financiera
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¿Por qué la CONANP requiere un golpe de timón presupuestal?
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Golpe de timón presupuestal 1

La autonomía en el patrimonio de la CONANP le permitirá disponer de los recursos por cobro de derechos sin la

intervención de la SHCP.

• De 2013 a 2017, la CONANP recaudó 425.8 mdp de los cuales la SHCP regresó 0 pesos.

• En 2018, la recaudación fue de 124.4 mdp y la SHCP regresó casi 15 mdp, (12%)

Buscar la descentralización de la CONANP para incrementar el cobro de derechos

• Plan para fortalecer la capacidad de vigilancia y de recaudación.

• Diseño de mecanismos de coordinación.

Requerimientos para incrementar el Cobro de Derechos
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Golpe de timón presupuestal 1

✓ En 2017, el comunicado 149 de la Secretaría de Turismo señaló que

“[…] el turismo de naturaleza es una actividad que está creciendo a nivel mundial. De acuerdo con cifras de la
Adventure Travel Trade Association (ATTA por sus siglas en inglés) y la Universidad de George Washington de
Estados Unidos, representa un mercado de 263 mil millones de dólares, con un crecimiento de 65 por ciento en los
últimos cinco años […]”

Por su parte, el crecimiento de la recaudación por cobro de derechos en ANP creció 8.8% en términos nominales y
4.3% en términos reales en los últimos seis años.

“[…] de los 35 millones de visitantes internacionales que arribaron a México en 2016, 25 por ciento, es decir 8.7
millones de turistas realizaron al menos una actividad relacionada con el turismo de naturaleza […]”

En 2017, en las ANP de nuestro país sólo se registraron 2.9 millones de visitantes tanto nacionales como
internacionales con un importe de cobro de derechos de 103 mdp.

En un ejercicio limitado el número de visitantes de 2017 a ANP en 7.4 millones que debieron cubrir más de 244 mdp.

Buscar la descentralización de la CONANP para incrementar el cobro de derechos
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Golpe de timón presupuestal 2

Reasignación de recursos de subsidios a gasto de operación

395.5 
366.6 

107.4 

4000 Subsidios y
transferencias

1000 Servicios
personales

2000 MyS y 3000 SG

Presupuesto aprobado 2020 (millones de pesos)

Para contar con la cantidad de recursos que ejerció el Pp G013 en
2015 (272.6 mdp), la CONANP requiere 160.6 mdp.

100 mil pesos de apoyo promedio de PROCODES (del PROREST no 
hay  reportes)

En caso de reorientar del capítulo 4000, la nueva cifra de
subsidios quedaría en 230.3 mdp.

Para compensar la baja en subsidios se sugiere:
• Focalizar los programas;
• Concurrencia de recursos con otros niveles de gobierno;
• Cofinanciamiento IP, organismos internacionales. Por ejemplo para proyectos productivos.
• Tecnologías de comunicación para capacitación; entre otros.
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Golpe de timón presupuestal 3

• Integración de una cartera de programas de inversión ambientales. De acuerdo a Lineamientos de análisis costo-
beneficio de la SHCP, un programa ambiental corresponde a:

“acciones cuyo objeto principal sea la conservación y protección de los recursos naturales y del ecosistema, la
preservación de la biodiversidad, la mitigación de los efectos derivados de las actividades humanas sobre el
medio ambiente, la restauración del equilibrio ecológico, así como aquellas encaminadas a la prevención, control
y reversión de los procesos que generan contaminación con efectos adversos a la población. Incluye también
aquellas acciones que promueven la gestión ambiental, el ordenamiento ecológico, y la educación y
conocimientos para la sustentabilidad ambiental”.

Integración de una cartera de programas de inversión ambientales

✓ Los programas de inversión ambiental se encuentran contemplados en la norma de la SHCP y por tanto, 
pueden ser financiados con recursos fiscales etiquetados.

✓ Al contar con análisis costo-beneficio puede buscarse financiamiento alternativo. Un programa de 
inversión lo aprueba la SCHP en caso de que generen un beneficio social neto bajo supuestos razonables.


