
Programa que apoya acciones de protección, conservación y restauración de los eco-

sistemas, así como de la biodiversidad y los servicios ambientales que se generan en 

el Suelo de Conservación y Áreas Naturales Protegidas de la Ciudad de México.

se busca la participación activa de ejidos, comunidades, pequeños propietarios, usufructua-

rios y sociedades constituidas en apego a las leyes mexicanas.

PROFACE

REGIONAL 1

Av. Ojo de Agua esq. Oyamel núm. 268,

Col. Huayatla, delegación Magdalena Contreras.

C.P. 10360.

 REGIONAL 2

Carretera Federal México-Cuernavaca Km 36.5 

Pueblo de Parres o El Guarda, delegación Tlalpan. 

C.P. 14500.

REGIONAL 3

Prolongación San Francisco s/n,

Pueblo de Santa Catarina Yecahuizotl,

delegación Tláhuac. C.P. 13100.

REGIONAL  4

Ubicado en Av. Año de Juárez núm. 9700,

Col. Quirino Mendoza, Pueblo de San Luis 

Tlaxialtemalco, delegación Xochimilco.

C.P. 16610.

APERTURA DE VENTANILLAS

PARA RECEPCIÓN DE SOLICITUDES

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan los contribuyentes. 

-

ma en el Distrito Federal, será sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente. Art. 38 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal

@SEDEMA_CDMXsedema.df.gob.mx

Otorga apoyos económicos a grupos de trabajo exclusi-

vamente para la realización de actividades de conserva-

ción de los recursos naturales, contemplados en las 

líneas de apoyo del PROFACE, previamente autorizados 

por el Comité.

FOCORE

Apoya con recursos económicos a grupos de trabajo, para 

la realización de proyectos que incluyan la adquisición 

de insumos materiales, herramientas, equipos y/o apo- 

yo económico para mano de obra especializada, para 

la realización de obras y/o actividades que se mencio-

nan en las líneas de apoyo para el cumplimiento de los ob-

jetivos del PROFACE.

Modalidades de apoyo

APASO

Líneas de apoyo

Conservación de

hábitats y monitoreo

de la biodiversidad

Mantenimiento forestal y

generación de infraestructura

para la conservación

y/o restauración.

Protección,

conservación y

restauración de

 los ecosistemas.

Protección ambiental

comunitaria y detección

de ilícitos ambientales

Uso y manejo

sustentable de los

recursos naturales.

Para mayor información acerca

de los requisitos llama a la Regional

que te corresponda:

Del 22 de febrero
al 4 de marzo de 2016 

Programa de Fondos de Apoyo para la Conservación y Restauración
de los Ecosistemas a través de la Participación Social

PROFACE 2016
V E R D E  •  M Ó V I L  •  E D U C AT I V A  •  R E C R E AT I V A  

Tels. 5667-1150 y 5667-1231

Tel. 5849-9061

Tels. 5841-1729 y 5841-1738

Tel. 5843-3878 ext. 164


