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Programa de 
Conservación y 


Manejo del 
Monumento 


Natural Yaxchilán 


      
Para más información contactar: 


Sonia Nañez Jiménez 
Directora del Monumento Natural 


Yaxchilán 
snanez@conanp.gob.mx 


 
Janette González García 
Unidad Técnica Regional 


 Frontera Sur, Istmo y Pacífico Sur 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 


Tel/Fax: (961) 613 1084 ext. 111 
mjgonzalez@conanp.gob.mx       


 
 


Yaxchilán constituye uno de los 
símbolos representativos de la 


historia, cultura y biodiversidad de 
la Selva Lacandona  


 
  


  fue decretado  
Monumento Natural   


el 21 de agosto de 1992  







Es su forma más conocida, un 
Programa de Conservación y Ma-
nejo es un libro que establece las 
actividades, acciones y lineamien-
tos básicos para el manejo y admi-
nistración de un Área Natural Pro-
tegida.  


El PCyM del Monumento Natural 
Yaxchilán contribuye a estructurar 
los esfuerzos de conservación de 
la biodiversidad de México, en un 
área emblemática, de gran valor 
ecológico e interés turístico.   


¿Qué es un 
Programa de 
Conservación y 
Manejo? 


¿Cuál es la función 
del PCyM de una 


Las tres funciones básicas de un  
PCyM son:  
 
•  Informar, el PCyM nos dice cómo 


está, qué hay  y  cuál es la impor-
tancia de proteger el ANP.  


 
• Planear,  el PCyM  describe las 


estrategias, objetivos, metas, acti-
vidades y acciones que se realiza-
rán en el ANP para el siguiente pe-
riodo de cinco años.  


 
• Regular, el PCyM establece las 


reglas de comportamiento que de-
bemos observar al ingresar al 
ANP. 


 
El Programa de Conservación y Ma-
nejo de un ANP, se convierte en el 
documento básico de referencia pa-
ra conocer el área. 


¿Cómo se hace el 
Programa de 
Conservación y 


Cada ANP con sus comunidades y 
colaboradores, acuerdan la forma 
en que elaboran su PCyM.   


Cotidianamente, se realizan talle-
res para el análisis de la problemá-
tica del ANP, para obtener pro-
puestas de subzonas de manejo, 
para generar y consultar las reglas 
que contiene, y para obtener infor-
mación sobre el uso y aprovecha-
miento de los recursos naturales.  


El PCyM completo se elabora y 
consulta con las comunidades, con 
el sector académico, con organiza-
ciones de la sociedad civil e insti-
tuciones gubernamentales. 


En 2009 tendremos el PCyM del 
Monumento Natural Yaxchilán 








Programa de 
Conservación y 


Manejo del 
Monumento Natural 


Bonampak 


      
Para más información contactar: 


Sonia Nañez 
Directora del Monumento Natural 


Bonampak 
snanez@conanp.gob.mx 


 
Janette González 


Unidad Técnica Regional 
 Frontera Sur, Istmo y Pacífico Sur 


Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 
Tel/Fax: (961) 613 1084 ext. 111 


mjgonzalez@conanp.gob.mx       
 
 


Bonampak constituye uno de los 
símbolos representativos de la 


historia, cultura y biodiversidad de 
la Selva Lacandona  


 
  


  fue decretado  
Monumento Natural   


el 21 de agosto de 1992  







Es su forma más conocida, un 
Programa de Conservación y Ma-
nejo es un libro que establece las 
actividades, acciones y lineamien-
tos básicos para el manejo y admi-
nistración de un Área Natural Pro-
tegida.  


El PCyM del Monumento Natural 
Bonampak contribuye a estructurar 
los esfuerzos de conservación de 
la biodiversidad de México, en un 
área emblemática, de gran valor 
ecológico e interés turístico.   


¿Qué es un 
Programa de 
Conservación y 
Manejo? ¿Cuál es la función 


del PCyM de una 
ANP? 


Las tres funciones básicas de un  
PCyM son:  
 
•  Informar, el PCyM nos dice cómo 


está, qué hay  y  cuál es la impor-
tancia de proteger el ANP.  


 
• Planear,  el PCyM  describe las 


estrategias, objetivos, metas, acti-
vidades y acciones que se realiza-
rán en el ANP para el siguiente pe-
riodo de cinco años.  


 
• Regular, el PCyM establece las 


reglas de comportamiento que de-
bemos observar al ingresar al 
ANP. 


 
El Programa de Conservación y Ma-
nejo de un ANP, se convierte en el 
documento básico de referencia pa-
ra conocer el área. 


¿Cómo se hace el 
Programa de 
Conservación y 
Manejo? 
Cada ANP con sus comunidades y 
colaboradores, acuerdan la forma 
en que elaboran su PCyM.   


Cotidianamente, se realizan talle-
res para el análisis de la problemá-
tica del ANP, para obtener pro-
puestas de subzonas de manejo, 
para generar y consultar las reglas 
que contiene, y para obtener infor-
mación sobre el uso y aprovecha-
miento de los recursos naturales.  


El PCyM completo se consulta con 
las comunidades, con el sector 
académico, con organizaciones de 
la sociedad civil e instituciones gu-
bernamentales. 


En 2009 tendremos el PCyM del 
Monumento Natural Bonampak 





