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PRINCIPALES INSTRUMENTOS

NORMATIVOS

Ley General del Equilibrio

Ecológico y la Protección al

Ambiente (LGEEPA). Artículos 79 al 87.

Ley General de Vida Silvestre

(LGVS).

Reglamento de la Ley General

de Vida Silvestre (RLGVS).

Norma Oficial Mexicana NOM-

059-Semarnat-2010.

LEY FEDERAL DE DERECHOS

(ARTICULO 194-F-1-I)



Disposiciones preliminares

 Artículo 1° LGVS.

 El aprovechamiento sustentable de los recursos forestales maderables y no 

maderables y de las especies cuyo medio de vida total sea el agua, será regulado 

por las leyes forestal y de pesca, respectivamente, salvo que se trate de especies o 

poblaciones en riesgo. 

 Artículo 5 de la LGVS

 El objetivo de la política nacional en materia de vida silvestre y su hábitat, es su 

conservación mediante la protección y la exigencia de niveles óptimos de 

aprovechamiento sustentable, de modo que simultáneamente se logre mantener y 

promover la restauración de su diversidad e integridad, así como incrementar el 

bienestar de los habitantes del país.

 Artículo 9 de la LGVS

 Fracción XI. La promoción, registro y supervisión técnica del establecimiento de 

Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre.

 Fracción XX. La promoción del establecimiento de las condiciones para el 

manejo y destino de ejemplares fuera de su hábitat natural, de conformidad con los 

procedimientos establecidos en la presente ley.



 Registro de UMA 

( Segundo párrafo del artículo 39  de la Ley General 

de Vida Silvestre,  Artículo 12, 23 y 24 de su 

Reglamento)

FUNDAMENTO PARA EL REGISTRO DE UMA O PIMVS

 Incorporación al Padrón de PIMVS 

( Segundo párrafo del artículo 78  de la Ley General 

de Vida Silvestre,  Artículo 12, 27 y 131 de su 

Reglamento)



REQUISITOS

 Solicitud (FF-SEMARNAT-009, FF-SEMARNAT-020)

 Plan de manejo (FF-SEMARNAT-011, Texto libre-art. 78 Bis)

 Copia del documento con el que se acredite la personalidad 

del solicitante.

 Inventario de ejemplares-copia del documento Legal 

procedencia. 

 Documento con el que se 

acredite la propiedad o 

legal posesión del predio 

REGISTRO DE UMA

SEMARNAT-08-022

 Pago de derechos

Art. 194-F-1-I ($ 427.00)

INCORPORACIÓN AL 

PADRÓN DE PIMVS

SEMARNAT-08-045-B



 Elementos del plan de manejo  para PIMVS

(Artículo 78 Bis de la Ley General de Vida Silvestre y 

Artículo 42 de su Reglamento)

(Artículo 40 de la Ley General de Vida Silvestre y Artículo 

38 al 44 de su Reglamento)



PLAN DE MANEJO PARA UMA

El plan de manejo deberá contener (Art. 40 de la LGVS):

 a) Sus objetivos específicos; metas a corto, mediano y largo 

plazos; e indicadores de éxito.

 b) Información biológica de la o las especies sujetas a plan de 

manejo.

 c) La descripción física y biológica del área y su infraestructura.

 d) Los métodos de muestreo.

 e) El calendario de actividades.

 f) Las medidas de manejo del hábitat, poblaciones y ejemplares.

 g) Las medidas de contingencia.

 h) Los mecanismos de vigilancia.

 i) En su caso, los medios y formas de aprovechamiento y el 

sistema de marca para identificar los ejemplares, partes y derivados 

que sean aprovechados de manera sustentable.



SOLICITUD DE REGISTRO PLAN DE MANEJO



PLAN DE MANEJO para PIMVS

El plan de manejo debe de abordar los siguientes elementos

(artículo 78 Bis LGVS y 131 RLGVS):

 Objetivos generales y específicos

 Especies a manejar y numero de ejemplares 

 Descripción de las Instalaciones por especie

 Dietas – uso de agroquímicos

 Cuidados clínicos y de salud

 Movilización (traslado)

 Mantenimiento, seguridad e higiene

 Medidas de trato digno y respetuoso

 Medidas de seguridad civil y contingencias

 Medidas de contención en caso de emergencia

 Tipo de Marcaje por especie

 Programa de educación ambiental, reproducción y conservación.

 Calendario de actividades



PLAN DE MANEJO

Texto libre cumpliendo con los 

elementos que establece el artículo 

78 Bis de la LGVS.



Informe de Actividades de Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la 

Vida Silvestre
(Artículo 91  de la Ley General de Vida Silvestre y Artículo 50, 96 y 105 de su Reglamento)

 Anual

 Contingencia



Autorización de Aprovechamiento Extractivo de Ejemplares, Partes o Derivados. 
(Artículo 47 Bis 4, 60 Bis, 60 Bis 1, 60 Bis 2, 60 Bis 3, 82 al 86  y 87 de la Ley General de Vida Silvestre y Artículo 

91 a 94, 103 y 104 de su Reglamento)

De especies que se encuentran en estatus 

de riesgo

De ejemplares de especies que se 

distribuyen de manera natural en el territorio 

nacional 



FF-SEMARNAT-016 APROVECHAMIENTO NO EXTRACTIVO

FF-SEMARNAT-011 REGISTRO DE UNIDADES DE MANEJO PARA LA 

CONSERVACION DE LA VIDA SILVESTRE MANEJO 

INTENSIVO

FF-SEMARNAT-020 SOLICITUD DE REGISTRO DE PIMVS

FF-SEMARNAT-015 APROVECHAMIENTO DE ESPECIES EN RIESGO

FF-SEMARNAT-014 APROVECHAMIENTO DE ESPECIES QUE SE DISTRIBUYEN 

DE MANERA NATURAL EN EL TERRITORIO NACIONAL

FF-SEMARNAT-009 SOLICITUD DE REGISTRO DE UMA

FF-SEMARNAT-012 CARTA DE ADHESION AL PLAN DE MANEJO TIPO

ACUERDO por el que se dan a conocer los formatos de los trámites a 

cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en las 

materias que se indican. Publicado en el DOF el 15/12/2015.



¡Gracias!

Dirección General de Vida Silvestre

lestrada@semarnat.gob.mx


