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Durante la última década en México han surgido importantes 

iniciativas que buscan revertir la degradación ambiental, para lo-

grarlo han apostado en la coordinación entre instituciones, en el 

desarrollo de capacidades de diversos actores y en implementar 

acciones concretas en el territorio. Lo anterior siempre con la bús-

queda constante de financiamiento oportuno, el cual mediante 

mecanismos financieros transparentes y efectivos logran alcanzar 

los objetivos planeados en beneficio de la naturaleza.

El Fondo Golfo de México AC (fgm) busca crear alianzas para im-

pulsar la conservación y el aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales en la región del Golfo de México, de la mano de 

diversos donantes nacionales e internacionales. 

Un ejemplo de esto se dio en el proyecto Conservación de Cuencas 

Costeras en el Contexto de Cambio Climático, donde Fondo Golfo 

de México ac, participó de manera directa asegurando la imple-

mentación de las actividades relacionadas con áreas naturales 

protegidas, implementación de subproyectos en manejo forestal 

sustentable y agroecología, monitoreo de calidad de agua y biodi-

versidad y en elaboración de planes de manejo integrado de cuen-

ca, en seis cuencas costeras de los estados de Veracruz y Tabasco. 

Para fgm el proyecto C6 ha sido fundamental, ya que estableció 

las bases de una institución profesional, con personal capacitado 

que apuesta en la conservación de la biodiversidad y que cuenta 

con procesos altamente calificados que aseguran el uso adecuado 

y transparente de los recursos.

Por lo anterior, nos proponemos seguir trabajando para la conser-

vación del patrimonio biocultural de la región del Golfo de México, 

impulsando estrategias que involucren al sector social, guberna-

mental, productivo y académico, para establecer mecanismos que 

fomenten un mejor manejo integrado del territorio en beneficio de 

nuestras comunidades y del capital natural.

Dr. Gonzalo Halffter Salas
Presidente del Consejo Directivo
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El proyecto C6 fue el resultado de la alianza 

entre la Comisión Nacional de Áreas Natu-

rales Protegidas (conanp), la Comisión Na-

cional Forestal (conafor), el Instituto Nacio-

nal de Ecología y Cambio Climático (inecc) 

y el Fondo Mexicano para la Conservación 

de la Naturaleza (fmcn). Tuvo como objeti-

vo promover el manejo integral en cuencas 

costeras, para conservar su biodiversidad, 

contribuir a la mitigación del cambio cli-

mático y fortalecer el uso sustentable de 

sus recursos naturales y fue financiado por 

el Fondo para el Medio Ambiente Mundial 

(fmam) y supervisado por el Banco Mundial 

en su papel de agencia implementadora.

En el Golfo de México C6 de 2014 a 2018 

realizó actividades relacionadas con el 

manejo efectivo de áreas naturales prote-

gidas federales, en la implementación de 

actividades de manejo forestal sustentable 

y agroecología, con el monitoreo comuni-

tario de calidad de agua y biodiversidad, 

con la elaboración de Planes de Acción de 

Manejo Integrado de Cuenca (pamic) y con 

el intercambio de experiencias y aprendi-

zajes entre los actores que estuvieron invo-

lucrados con el proyecto en las cuencas de 

Tuxpan, La Antigua, Jamapa, Huazuntlán, 

Temoloapa y Usumacinta. 

El diseño del proyecto C6 identificó la ne-

cesidad de desarrollar fondos regionales 

privados y es así como Fondo Golfo de 

México ac (fgm) fue creado en 2013, para 

apoyar en la implementación del proyec-

to C6 en los estados de Veracruz y Tabas-

co. Durante los años de ejecución del pro-

yecto, fgm colaboró directamente con las 

instituciones participantes y socios en los 

territorios de incidencia de C6. El trabajo 

fue realizado por un equipo de profesio-

nales en temas ambientales, sociales y 

administrativos que han hecho de Fondo 

Golfo de México ac, una institución refe-

rente en la región. 

6
 cuencas costeras 

de Veracruz 
y TabascoC6 

Conservación de Cuencas 
Costeras en el Contexto 
de Cambio Climático

Veracruz

Tabasco

Oaxaca

Puebla

Tlaxcala

Morelos

CDMX
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E
l proyecto C6 trabaja con siete áreas natrales protegidas 

(anp) en Veracruz y Tabasco pertenecientes a la Región 

Planicie Costera y Golfo de México. De estas anp, cinco 

son terrestres y dos son marinas y entre todas suman 

631,325 hectáreas que protegen una gran variedad de ecosistemas.

Como parte de la consolidación de las anp 

de 2015 a 2018 FGM apoyó a la conanp en 

la planeación estratégica de las anp C6. 

Dentro de los resultados de estas pla-

neaciones encontramos actividades re-

lacionadas con programas de prevención 

y combate contra incendios forestales, 

programas de vigilancia, programas de 

restauración de ecosistemas, programas 

de cultura y educación para la conserva-

ción, programas de atención a especies en 

peligro de extinción y exótico-invasoras, 

gestión para la generación de sinergias 

institucionales y el establecimiento y for-

talecimiento de Consejos Asesores.

Además, en fgm nos dedicamos a dar se-

guimiento a los avances alcanzados por las 

anp C6, en coordinación con los directores 

y personal técnico, nos aseguramos de que 

las acciones implementadas contribuyan a 

la conservación y restauración de ecosiste-

mas, que albergan una gran riqueza de es-

pecies de flora y fauna.

Las anp C6 también cuentan con un Fondo 

de Emergencias (fe) que permite a la co-

nanp reaccionar de manera inmediata en 

caso de alguna contingencia ambiental o 

de otro tipo, de 2015 a 2018, el fe atendió 

emergencias relacionadas con incendios 

forestales, derrames de combustible en el 

mar y atención médica a diversas especies 

como el manatí. La aplicación oportuna 

del fe a través de fgm, ha incidido en dis-

minuir los impactos de estas contingen-

cias dentro de las ANP y en su área de in-

fluencia. La coordinación entre fgm y las 

anp C6 ha sido exitosa y ha generado un 

beneficio directo en la conservación y ma-

nejo de los ecosistemas. 

Parques Nacionales
• Pico de Orizaba

• Cofre de Perote

• Sistema Arrecifal Veracruzano

Reservas de la Biosfera
• Los Tuxtlas

• Pantanos de Centla

Áreas de Protección de Flora y 
Fauna
• Sistema Arrecifal Lobos-Tuxpan

• Cañón del Usumacinta

Áreas 
Naturales 

Protegidas 
C6

Fotografía: Vista del Pico de Orizaba.
Santiago Gilbert, 2017
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E
l equipo de Fgm en este compo-

nente fue el encargado de elabo-

rar la estrategia de difusión de la 

convocatoria de manejo forestal 

sustentable y agroecología que buscó pro-

puestas con actividades que ayudaron a 

reducir los impactos del cambio climático 

y la emisión de carbono en las seis cuencas 

C6 del Golfo de México.

A través de un proceso de evaluación ex-

terna organizado por Fgm, fueron apro-

badas 29 propuestas por cuatro años por 

parte de expertos en manejo forestal sus-

tentable y agroecosistemas, cada año fue-

ron llevas a cabo evaluaciones que asegu-

raron su continuidad. 

98 
visitas

de campo

El equipo de técnico y administrativo en 

Fgm revisó 383 reportes en total durante 

cuatro años, además fue interlocutor en-

tre las organizaciones de la sociedad civil 

con las instancias implementadoras y los 

financiadores. También realizó 98 visitas 

de campo para comprobar los avances en 

los trabajos, las impresiones de los bene-

ficiarios y las dificultades y aprendizajes 

obtenidos; esto permitió 

construir una relación 

de confianza y trabajo 

en las diferentes cuen-

cas C6.

Fgm y C6 apoyaron en la 

formación de alianzas 

en el territorio, una de 

ellas fue la Coalición de organizaciones de 

la bioregión Jamapa y La Antigua (Cobija) 

que busca aprovechar las fortalezas de sie-

te OSC en temas relacionados con el manejo integrado de cuenca. 

Una más se dio con la creación de la Red de Viveros de Biodiver-

sidad. Fondo Golfo de México AC participó como invitado de estos 

procesos, validó y retroalimento los objetivos de ambas alianzas.

Fotografía: Planta.
Leonel Zavaleta, 2017
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Principales logros de los subproyectos después de cuatro años:

8,934.1
 hectáreas en conservación

6,870.2
hectáreas en restauración

4,002.5 
hectáreas en manteni-
miento de restauración

2,989.5
hectáreas de manejo de 
cafetales de sombra

1,159.4 
hectáreas de ganadería bajo 
buenas prácticas

364.1
hectáreas de agricultura 
bajo buenas prácticas

2,717.7
hectáreas de manejo fores-
tal sustentable

+ 10 millones 
de plantas producidas en viveros

1,371
estufas ahorra-
doras de leña

75
meliponarios

474
módulos de abo-
nos orgánicos

2,417
hombres 
beneficiados

2,066
mujeres 
beneficiadas

6 osc
realizando monitoreo de la diversidad sarmod

6 osc
realizando monitoreo de la calidad del agua

6
organizaciones 
constituidas

2
reuniones anuales de 
socios de osc y anp

3
reuniones de la semana   
nacional de la conser-
vación

2
encuentros de monitores

4
encuentros de meliponi-
cultores

2
foros de cafetaleros

1
congreso nacional  de 
cuencas hidrográficas 
de México

Iniciativas incubadas en C6

• Coalición cobija

• Red de viveros de biodiversidad

• Sello de biodiversidad

• Red de meliponicultura agroecología

Fotografía: Anochecer.
Santiago Gilbert, 2017
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C
on C6 buscamos fortalecer la visión de cuenca en el es-

tado de Veracruz, además de promover el manejo coor-

dinado e integral del territorio. Como fgm participamos 

en la elaboración de los Planes de Acción de Manejo 

Integrado de Cuencas (pamic), estos fueron pensados por las insti-

tuciones socias para impulsar un mejor manejo territorial.

La tarea de diseñar y construir este instrumento fue responsabili-

dad del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (inecc), 

quien se apoyó en fgm para la elaboración de tres pamic de las 

cuencas de los ríos Tuxpan, La Antigua y Jamapa. 

¿Qué es un pamic?

Es un instrumento de planeación cuyo 

objetivo es llevar a cabo acciones coordi-

nadas con los distintos actores en el terri-

torio de la cuenca, para evitar su deterioro 

así como promover la adaptación al cam-

bio climático. Busca promover la conecti-

vidad funcional del territorio facilitando 

información científica para focalizar ac-

ciones en zonas estratégicas que fortale-

zan la provisión de Servicios Ambienta-

les Hidrológicos (sah). El proceso para la 

construcción de estos planes contó con 

una fase técnica y una social. 

Los pamic se construyeron transitando por los siguientes pasos:

1.  Definición de alcances, objetivos y metodología teniendo 

como referencia el documento marco del proyecto C6.

2.  Diagnóstico socio-ambiental de las cuencas. 

3.  Modelación y priorización territorial, incluyendo la capacita-

ción en modelos de provisión de sah. En esta fase utilizamos 

información georeferenciada y a través de modelos matemá-

ticos determinamos las zonas más susceptibles a la erosión 

en la cuenca y aquellas donde se provee el agua superficial. La 

integración de las diferentes capas determinaron el grado de 

provisión de sah de las diferentes partes de la cuenca.

4.  Participación de actores sociales del conjunto de la cuenca al-

rededor de los modelos previamente calculados. Estos actores 

propusieron acciones estratégicas a implementar en los dife-

rentes territorios en función de su grado de provisión, ya sea 

para la restauración del servicio ambiental o para conservarlo. 

5.  Involucramiento de actores sociales a nivel de subcuenca en 

los casos de La Antigua y Jamapa. 

6.  Integración y difusión que incluye la sistematización de la 

información, la revisión de los documentos, la maquetación, 

la elaboración de resúmenes ejecutivos-factsheets, así como 

la construcción de una plataforma digital, todo disponible al 

público en general.

2 instituciones federales 
implementando pamic 
en sus programas

+ 75 
personas en el 

aterrizaje social 
de los pamic

Fotografía: Manos con café.
Santiago Gilbert, 2017



Componente 3 Habilitar el manejo adaptativo a través del fortalecimiento de capacidades de monitoreo22 23

Principales actividades de fgm 
durante el proceso pamic:

Socialización de los pamic

E
sta fase se presentó a nivel local 

en dos subcuencas de la Antigua 

y Jamapa y fue denominada ate-

rrizaje social de los pamic, surgió 

a solicitud de la Coalición de Organización 

de la Bioregión Jamapa-Antigua (cobija), 

socios del proyecto C6. 

Buscó fortalecer la apropiación social del 

instrumento y la organización de los acto-

res del territorio a escala local. Consistió en 

un proceso de planeación participativa a 

escala de subcuenca, con asesoría técnica 

especializada que propició la discusión so-

bre los servicios ambientales hidrológicos 

y la biodiversidad a través de mapas. En 

total se realizaron 11 reuniones del grupo 

promotor (cobija), 15 talleres con actores 

locales de forma periódica y una reunión 

conjunta de intercambio de experiencias. 

Los principales resultados fueron la confor-

mación de dos grupos de trabajo (Cuenca, 

Vida y Territorio y Asociaciones Defensoras 

de la Naturaleza-adn), la elaboración de 

planes de manejo para dos subcuencas con 

su diagnóstico socioambiental, el diseño 

de tres proyectos identificados en común y 

una agenda de trabajo concertada. 

Los pamic han sido difundidos bajo diver-

sas formas. Una de ellas una plataforma 

digital de libre acceso dirigida al público 

en general. En este sitio se pueden descar-

gar todos los resultados de los modelos, 

las actividades prioritarias identificadas 

por los actores, así como información de 

referencia como los escenarios de cambio 

climático en las cuencas, entre otros insu-

mos. En esta fase se contó con el apoyo de 

varios consultores que nos permitieron re-

flexionar sobre los elementos a comunicar, 

fortaleciendo así nuestras herramientas y 

estrategias de comunicación. 

3 
pamic
elaborados 
en el marco 
del proyecto

Uno de los logros principales de todo este 

proceso ha sido la experiencia adquirida 

tanto en la dimensión técnica (geográfi-

ca, hidrológica, diagnóstica) como en las 

dimensiones sociales (talleres, directorio 

de actores, construcción de relaciones de 

confianza, cartas programáticas, facilita-

ción) de comunicación y de tecnologías de 

la información. 

Esta experiencia acumulada nos ha permi-

tido en Fondo Golfo de México ac, contri-

buir al manejo integral de las cuencas del 

golfo de México.
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Monitoreo: 
agua y biodiversidad 

E
l monitoreo fortaleció la identi-

dad del proyecto C6, generó cohe-

sión entre los diferentes actores, 

espacios de coordinación, comu-

nicación e intercambio de experiencias de 

manera constante. Las acciones lograron 

además de registrar datos en campo, la 

apropiación del territorio y vincular la in-

formación generada con la realidad local 

y comunitaria en materia de conservación 

de uso de los bienes comunes y políticas 

públicas. También el fortalecimiento en las 

capacidades de monitoreo permitió habili-

tar el manejo adaptativo en los participan-

tes a nivel de sub-cuencas.

Durante cuatro años de implementación de 

C6, 14 organizaciones de la sociedad civil y 

cinco áreas naturales protegidas en coordi-

nación con fgm y Global Water Watch Mé-

xico (gww) realizamos el monitoreo de bio-

diversidad y/o del agua en las seis cuencas 

del Golfo de México. La implementación 

del monitoreo se realizó a través de dos es-

quemas diferentes. 1. El monitoreo comu-

nitario del agua mediante la metodología 

de gww, que creó capacidades locales para 

la evaluación de la cantidad y calidad del 

agua y 2. El monitoreo terrestre de la biodi-

versidad a través de la metodología Siste-

ma de Alta Resolución de Monitoreo de la 

Diversidad (SARMOD), desarrollado por la 

Comisión Nacional para el Conocimiento y 

Uso de la Biodiversidad en México (cona-

bio), la conafor y el fmcn, que permitió co-

nocer más sobre la biodiversidad presente 

en los territorios de intervención. 

• 106 monitores certificados en 10 grupos de monitoreo 

en c6

• 171 talleres de trabajo 

• 11,938 datos generados a través del monitoreo comu-

nitario

• 47 sesiones de interpretación y síntesis de datos don-

de las organizaciones y comunidades  fortalecieron la 

apropiación de sus cuerpos de agua.

y síntesis de los resultados, que se concre-

tó en una publicación con los acumulados 

por organización y cuenca de la calidad 

del agua.

Uno de los principales logros de este pro-

ceso fue el manejo adaptativo en el que se 

buscó conjuntar la diversidad de visiones 

e intereses del proyecto, de las organiza-

ciones comunitarias/locales y de gww, lo 

que permitió observar y utilizar a los ríos 

de manera diferente.

La red de monitoreo comunitario del agua

En esta red participaron nueve organizaciones de la sociedad 

civil y 106 monitores comunitarios. fgm dio seguimiento a re-

uniones bilaterales, multilaterales, capacitaciones y revisión de 

reportes trimestrales, semestrales y anuales. Desde fgm busca-

mos que el monitoreo de agua se convirtiera en un subproyecto 

transversal intra e intercuencas por lo que uno de nuestros roles 

fue el apoyar la comunicación y articulación ente las organiza-

ciones, las comunidades locales y gww. 

Cada organización vinculó el monitoreo con temas de interés 

propios, ya fuera la educación ambiental, la restauración de zo-

nas riparias, el diagnóstico y/o gestión de cuencas o la promo-

ción de buenas prácticas de manejo. Durante los dos primeros 

años de monitoreo, los esfuerzos se centraron en concretar las 

certificaciones iniciales de los monitores comunitarios y los pri-

meros registros de variables bacteriológicas y fisicoquímicas. En 

2016 se llevó a cabo el primer encuentro nacional de monitores 

comunitarios del agua con la presencia de más de 55 participan-

tes de todo el país y de varios participantes internacionales. Para 

el tercer y cuarto año de monitoreo contamos con dos años de 

registro y los monitores comunitarios iniciaron la interpretación 

Alcances del monitoreo 
comunitario de agua

Fotografía: Hormiga con planta.
Santiago Gilbert, 2017
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Diversidad biológica y uso 
del territorio

E
n el monitoreo de la biodiversi-

dad participaron siete organi-

zaciones de la sociedad civil y 

cinco anp socias de C6, quienes 

durante el proyecto establecieron la me-

todología sarmod en 20 puntos de moni-

toreo constantes que 

registraron datos sobre 

la estructura, compo-

sición y función de los 

ecosistemas terrestres. 

Con este monitoreo 

fueron registradas más 

de 100 variables a tra-

vés de 10 grandes ac-

tividades:  conteo de 

aves, especies invaso-

ras, huellas y excretas, 

registro fauna (cámaras 

trampa), paisaje sonoro, 

registro de murciélagos, 

especies por estrato de cubierta vegetal, da-

ños por plagas e incendios, material leñoso 

caído y almacén de carbono en el mantillo.

Las organizaciones que realizaron el mo-

nitoreo de biodiversidad partían de inte-

ractuar con el paisaje de forma diferencial, 

por lo que su interés de monitoreo fue dife-

renciado. En C6 el monitoreo de biodiversi-

dad se realizó en varios ecosistemas como 

Red de colaboración regional 
(7 osc y cinco anp de seis cuencas del golfo)

el bosque de coníferas donde se vinculó 

con las actividades de silvicultura tradi-

cional y sustentable, truchicultura, ecotu-

rismo y restauración de zonas degradadas, 

también utilizó especies sombrilla en los 

Parques Nacionales de Pico de Orizaba y 

Cofre de Perote, lo que 

permitió obtener datos 

a escala regional para 

diseñar mejores accio-

nes de conservación. 

También se estable-

cieron puntos en los 

cafetales de sombra 

para conocer cómo la 

riqueza biológica inte-

ractúa con este siste-

ma productivo y puede 

suponer una mejora 

en el ingreso de las 

y los cafeticultores. 

También se llevó a cabo en selvas medias 

y bajas ligadas a procesos de restauración 

ecológica donde se buscó profundizar en 

la biodiversidad de ambientes ganaderos 

inundables, incluyendo a los sistemas ri-

parios, así como, vincular esta diversidad 

con sus proyectos productivos de madera, 

cacao, palmas cameadoras o plantas or-

namentales y adicionalmente fortalecer 

sus programas de educación ambiental.

Las tareas en las que se involucró fgm 

durante el monitoreo de la biodiversi-

dad fueron: 

• Crear alianzas con las instituciones pro-

motoras del monitoreo.

• Coorganizar técnica y administrativa-

mente cuatro talleres de capacitación 

de la metodología.

• Dar seguimiento al levantamiento en 

campo de las variables y la captura de 

la información en un sistema digital, así 

como apoyar a resolver las dificultades 

que surgieron durante el proceso de im-

plementación. 

• Coordinar la captura de datos para su 

análisis posterior por parte de conabio. 

• Dar seguimiento al mantenimiento del 

equipo de monitoreo a resguardo de las 

organizaciones en campo.

• Coordinar reuniones semanales de 

seguimiento del monitoreo, esto per-

mitió identificar y detonar sinergias 

técnicas y financieras con los socios 

de C6. Las sinergias técnicas incluye-

ron por ejemplo la coorganización de 

talleres de capacitación, el apoyo al se-

guimiento de las instituciones imple-

mentadoras y la creación de puentes 

de comunicación entre los intereses 

locales y los nacionales. 

Intercambio de experiencias
con los principales ecosistemas 
terrestres del país

20
sitios permanentes 

de monitoreo
 

104 
levantamientos 

de datos

Gracias al entusiasmo de todas y todos los monitores, personas, 

organizaciones e instituciones involucradas, fue posible monito-

rear la calidad del agua y biodiversidad durante el proyecto de C6, 

lo que permitió atender de manera diferente problemáticas en las 

cuencas del proyecto. 



Mecanismos innovadores para la 
colaboración interinstitucional y 
promoción de la participación social4
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L
a colaboración entre las instituciones y socios de C6 fue 

fundamental para alcanzar los objetivos planteados, 

para esto fue establecido un Comité Técnico del Pro-

yecto (ctp) que dio seguimiento a sus avances. Como 

integrante de este Comité fgm participó en 23 sesiones a lo largo 

de cuatro años, donde en 22 de éstas fue el encargado de la se-

cretaría. También a nivel regional fueron establecidos Comités 

estatales en Veracruz y Tabasco, con la participación de las Dele-

gaciones estatales de la semarnat, las Gerencias de la conafor, 

la Dirección Regional Planicie Costera y Golfo de México de la 

conanp, el inecc y el fmcn, es estos espacios de gobernanza fgm 

coordinó seis sesiones encargándose de la secretaría y el segui-

miento al cumplimiento de acuerdos.

Los intercambios de experiencias en C6 se 

dieron de diversas formas, todos los socios 

participaron en la Semana de Intercambio 

del Conocimiento en la Conservación reali-

zada por el fmcn en dos ocasiones, en reu-

niones anuales entre cuencas y en talleres 

realizados entre organizaciones de la socie-

dad civil y áreas naturales protegidas. Todos 

los intercambios permitieron a los socios 

conocerse entre si, aprender de interven-

ciones diferenciadas en las cuencas y sobre 

todo dieron lugar a la formación de redes y 

alianzas de trabajo para potenciar las capa-

cidades en los territorios.

También el proyecto colaboró en la realiza-

ción del IV Congreso Nacional de Manejo de 

Cuencas Hidrográficas celebrado del 26 al 28 

de octubre de 2016 en la Ciudad de Xalapa, 

con una participación de 691 asistentes y en 

el Foro-Taller Ganadería Sustentable para 

Veracruz centro coordinado por el inecol ac 

y el Grupo Sustenta, con una participación 

de más de cien ganaderos, académicos y so-

ciedad en general interesada en el tema de 

la ganadería.  

El proyecto C6 logró que la colaboración in-

terinstitucional fuera exitosa, generando la 

consecución de los resultados planeados, 

también impulsó las alianzas de coopera-

ción entre sus socios, quienes a lo largo de 

los cuatro años de ejecución compartieron e 

intercambiaron experiencias, lo que después 

de finalizado el proyecto continúa en benefi-

cio del manejo integrado de cuencas.

fgm atendió nueve misiones de supervi-

sión por parte de Banco Mundial en las 

cuales realizamos visitas a los subpro-

yectos y anp de las cuencas de La Anti-

gua, Jamapa, Huazuntlán, Temoloapa y 

Usumacinta.

Un elemento fundamental en C6 fue la 

participación de las comunidades en la 

implementación del proyecto, una gran 

variedad de actividades fueron propues-

tas y ejecutadas en los territorios de 

intervención por pobladores locales de 

diversas etnias indígenas y grupos so-

ciales, en fgm nos aseguramos del cum-

plimiento de las Salvaguardas Ambien-

tales y Sociales del Proyecto de manera 

transversal a todos sus componentes, 

además fue desarrollada una estrategia 

de genero y participamos en los eventos 

de la Women In Nature Network de Mé-

xico y Guyana.

Fotografía: Camino de vegetación.
Santiago Gilbert, 2017



E
l fgm desde sus inicio se carac-

terizó por contar con personal 

administrativo capacitado para 

llevar a cabo la admninsitración 

del proyecto C6.

Contó con reglas administrativas a nivel 

internacional y procedimientos de ope-

ración que permitieron formar un equipo 

administrativo capacitado y sólido que 

complementaron los esfuerzos estratégi-

cos institucionales para cumplir con altos 

estándares. 

Administración 
del proyecto
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Componente 1
Creación y consolidación de Áreas Naturales Prote-
gidas

Durante el periodo 2014-2018 Fondo Golfo de México participó acti-

vamente en la creación y consolidación de los mecanismos finan-

cieros para fortalecer siete Áreas Naturales Protegidas, mediante el 

manejo y optimización de recursos patrimoniales por un importe 

total de $8,349,871.32 que fortalecieron parques nacionales, reservas 

de la biósfera y áreas de protección de flora y fauna.

La gestión administrativa por parte de fgm 

ha desempeñado un papel fundamental al 

realizar:  

• Contratación de 26 personas para anp 

(22 brigadistas de campo y 4 técnicos 

operativos)

• 82 procesos de contratos de personal y 

gestión de prestaciones laborables  

• 55 procesos de adquisiciones 

• 4 talleres de acompañamiento para pla-

neación de poa  y capacitación adminis-

trativa

• Elaboración de 57 reportes financieros 

• Atención Inmediata y efectiva a 5 Fon-

dos de emergencia por un importe de 

$300,940.57

5

4

3

2

1
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Recursos totales
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Fotografía: Abejas.
Santiago Gilbert, 2017
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Componente 2 
Promoción de la sustentabilidad 
de las cuencas 

El seguimiento administrativo a subpro-

yectos en manejo forestal sustentable se 

llevó mediante cuatro etapas administra-

tivas estratégicas:

Evaluación y selección de propuestas (2015)

Desarrollo del proyecto C6 (2015 - 2018)

Cierre del proyecto (2019)

• Publicación de convocatoria en español y 10 lenguas indígenas.

• Difusión de medios impresos, radio y perifoneo.

• 5 talleres de difusión y capacitación administrativa en Xalapa, 

Huatusco, Ixhuatlán de Madero, Huazuntlán y Tenosique. 

• Logística para taller de evaluación de 63 propuestas por eva-

luadores externos.

• Logística para presentación al CTP de propuestas de subpro-

yectos.

• Taller de capacitación administrativa en Xalapa  

con 74 participantes.

• Asesoría y capacitación en MO, SISEP, reportes, temas  

contables, fiscales, legales y de donatariedad.

• Revisión de 374 informes administrativos, comprobaciones, 

presupuestos, transferencias entre cuentas.

• Revisión de presupuestos de subproyectos anuales  

para continuidad.

• 98 visitas técnico-administrativas a campo.

• Logística para taller de intercambio en experiencias  

en Jalcomulco con 83 participantes.

• Organización y acompañamiento de evaluación intermedia.

• Revisión de 29 reportes de actividades y recursos de subproyectos.

• Logística de taller de cierre de proyecto C6 en el Puerto  

de Veracruz con 261 participantes.

• Elaboración de reporte de recursos aplicados por cuenca.

• Revisión de 29 informes finales para liberación de subproyectos.

Convocatoria subproyectos (2014)

Componente 3
Habilitar el manejo adaptativo 
a través del fortalecimiento de 
capacidades de monitoreo

El equipo administrativo de FGM desempe-

ñó un papel fundamental para la generación 

de capacidades de monitoreo mediante: 

• La revisión de informes administrati-

vos de monitoreo de calidad del agua y 

logística para llevar a cabo la capacita-

ción a monitores comunitarios de 2015 

a 2018. 

• La gestión y logística del primer taller de 

capacitación de monitores de biodiver-

sidad en Las Cañadas, Veracruz.

• La adminsitración y comprobación de 

gastos destinados a la capacitación en 

eventos regionales, nacionales e inter-

nacionales. 

• La coordinación y logística de seis talle-

res para socializar y difundir los resulta-

dos de los PAMIC y el monitoreo de bio-

diversidad y de calidad del agua y, 

• El acompañamiento en la gestión y or-

ganización del taller inVEST en 2016.

Fotografía: Café.
Santiago Gilbert, 2017
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Componente 4 
Mecanismos innovadores para la colaboración ins-
titucional y la promoción de la participación social

FGM fue un apoyo a nivel interinstitucional con gobiernos estata-

les y municipales, sociedad civil e instituciones académicas para 

promover la coordinación entre los sectores, muestra de esto fue-

ron todos los intercambios que se dieron a través de diversos foros 

y eventos como: 

Adicional a lo anterior el equipo administra-

tivo de FGM atendió diversos eventos como:

1.  Reunión de inicio de 

proyecto realizado en el  

2015 en la ciudad de Xala-

pa, Ver (76 participantes)

• Coordinación y logística de 20 sesiones 

del Comité Técnico del Proyecto

• Logística y preparativos para seis misio-

nes de supervisión por parte de Banco 

Mundial a las cuencas del Golfo de México

• Asistencias a dos Semanas de Intercam-

bio de Conocimiento en la Conservación 

CDMX (2015 Y 2017)

• Participación en las reuniones anuales 

de la Women in Nature Network (WINN) 

en México (2017) y Guyana (2018)

• Organización del Foro de Ganadería 

Sustentable en Xalapa (2017).

• Actualizaciones y capacitaciones anua-

les en temas fiscales-laborales.

• Organización y seguimiento adminis-

trativo del IV Congreso Nacional de 

Cuencas Hidrográficas (2016) celebrado 

en la ciudad de Xalapa, Veracruz con 

691 asistentes.

Evaluación de proyecto 
Manejo

En FGM hicimos posible que las visitas a campo por supervisión 

del donante se llevaran a cabo con éxito.

Supervisión de Banco Mundial

* 6 supervisiones administrativas a FGM

* 2 supervisiones administrativas en campo de subproyectos 

y áreas naturales protegidas.

Control interno Reportes financieros

Presupuestos

Revisión administrativa

2.  Primer encuentro para el 

intercambio de experien-

cias de lecciones aprendi-

das con sede en Jalcomul-

co (83 participantes)

3.  Evento de cierre de pro-

yecto en el puerto de Ve-

racruz (261 participantes)
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C6 y sector privado

El trabajo del área administrativa también 

ha apoyado el desarrollo de  los proyectos 

con el sector privado.

covia 
Restauración estratégica de 150ha en las cuencas Papaloapan y del 

Río Coatzacoalcos

• Proyecto a 20 años.

• Elaboración de contrato con fmcn, y a su vez fgm con osc Gen-

te Sustentable y Sembrando Semilla Sagrada.

• Control de desembolsos.

• Revisión de reportes.

IV Congreso
IV Congreso Nacional de Cuencas Hidrográficas (2016)

• 5 reuniones con Comité organizador.

• Control de 691 asistentes y expedición de comprobantes.

• Logística relacionada con sede, traslado y estancia de ponentes, 

contrataciones de servicios y coordinación de staff.

• 5 reportes administrativos y 3 reportes a la Fundación Gonzalo 

Río Arronte.

braskem-idesa 
Recuperación de cubierta vegetal en 200ha para facilitar la recupe-

ración de servicios ambientales en Nanchital de Lázaro Cardenas 

del Río (2016-2019)

• Proyecto de 4 años.

• Elaboración de contrato con fmcn, y a su vez fgm con osc Desa-

rrollo Comunitario de los Tuxtlas.

• Control de desembolsos.

• Revisión de reportes.

Fotografía: Cangrejos
Santiago Gilbert, 2017



Consejo Directivo en C6

Presidente

Gonzalo Halffter Salas 

Secretaria

Renée González Montagut

(consejera hasta 2020)

Consejeros

María Teresa Gutiérrez Mercadillo

Bárbara Hernández Ramírez 

Elías García Martínez (hasta 2015)

Justo Fernández Garibay (hasta 2018)

Helio García Campos (hasta 2019)

Personal de FGM en C6

Coordinador Regional

Leonel Zavaleta Lizárraga

Asistentes técnicos

Karla M. Pérez Domínguez

Sara Straffon Díaz 

Monserrat García Sámano

Beatriz del Valle Cárdenas 

Jordi Vera Cartas

Isauro S. Cortés Flores

Contadora General

Alma E. Rodríguez Zamora

Asistentes contables

Ivania C. Díaz Montero

Daniel E. Jiménez Coria 

Ivonne Ortiz Salgado

Agradecimientos

En fgm queremos agradecer a todas las per-

sonas que participaron con nosotros en el 

proyecto C6, en especial a la Región Planicie 

Costera y Golfo de México de la conanp, a 

las gerencias estatales de Veracruz y Tabas-

co de la conafor, a la Dirección de Análisis 

de Vulnerabilidad al Cambio Climático de la 

Coordinación General de Adaptación y Eco-

logía del inecc y al área de Conservación 

del fmcn.  

A cada una de las organizaciones de la so-

ciedad civil junto con los productores en las 

cuencas, por haber realizado un excelente 

trabajo en el territorio, lo que permitió con-

seguir los resultados esperados y estable-

cer bases sólidas que aseguren el uso ade-

cuado de los recursos naturales.  




