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Durante el periodo de 2019 y 2020 en Fondo Golfo de México ac 

(fgm) nos dedicamos a sentar las bases para una nueva etapa 

institucional, después de la experiencia desarrollada a través del 

proyecto gef Conservación de Cuencas Costeras en el Contexto de 

Cambio Climático, fgm se convirtió en una institución referente, 

lo que permitió visualizarnos en el futuro inmediato en áreas de 

trabajo específicas, que dan respuesta puntual a la agenda am-

biental nacional y regional. De la mano del equipo de trabajo nos 

preparamos para los nuevos retos ambientales, consientes de que 

debemos aportar ideas nuevas y frescas para diseñar estrategias 

en conjunto con nuestros socios, que abonen al buen manejo y la 

conservación de los recursos naturales.        

Definitivamente la pandemia del SARS-CoV-2 nos ha demostrado 

que transformar los ecosistemas de la manera en que lo hemos 

hecho nos coloca en situaciones de alta vulnerabilidad, ya sea por 

la presencia de virus desconocidos que nos afectan directamen-

te como humanos o con riesgos altos por el impacto del cambio 

climático que aumentan la probabilidad de fenómenos hidrome-

tereológicos que provocan deslizamientos, derrumbes e inunda-

ciones, en ambos casos hemos sido testigos de grandes pérdidas 

humanas y económicas, además de la alarmante pérdida de biodi-

versidad que es fundamental para seguir manteniendo los servi-

cios ecosistémicos que tanto nos benefician.

En fgm no somos ajenos a estas problemáticas y trabajamos de la 

mano con el gobierno, la academia, el sector privado y la sociedad 

civil organizada, en la suma de esfuerzos que nos permitan aten-

der de la manera más eficiente los grandes retos ambientales de la 

región. Consientes somos que la única manera de mejorar las con-

diciones ambientales y sociales es trabajar coordinadamente en 

busca de objetivos comunes que recuperen nuestros ecosistemas, 

mejoren las prácticas productivas para beneficio de la gente. Este 

informe bianual muestra los avances obtenidos en fgm durante 

este periodo con ayuda de un excelente equipo de trabajo, socios y 

amigos en el territorio del Golfo de México.

Leonel Zavaleta Lizárraga
Director Ejecutivo
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Proyecto: Áreas Naturales 
Protegidas en el Contexto 
de Cambio Climático-C6

Seguimiento técnico a pro-
gramas operativos anuales 

En 2019-2020 Fondo Golfo de Méxi-

co (fgm) dio seguimiento técnico y 

manejo y optimización financiera a 

los Programas Operativos Anuales (poa) de 

siete Áreas Naturales Protegidas (anp) per-

tenecientes a la Región Planicie Costera y 

Golfo de México de la Comisión Nacional 

de Áreas Naturales Protegidas (conanp) por 

un importe total de $7,000,000.00.

fgm apoyó a las anp c6 para que dentro de su poa anual integraran las 

acciones que dieron cumplimiento a sus Programas de Manejo, en estos 

dos años, fgm revisó 14 poa en donde cada anp refleja sus resultados, 

metas, actividades y presupuesto por partidas de las siguientes anp:

• Parque Nacional Cofre de Perote (pncp).

• Parque Nacional Pico de Orizaba (pnpo).

• Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (pnsav).

• Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla (rbpc).

• Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas (rblt).

• Área de Protección de Flora y Fauna Sistema Arrecifal Lobos 

Tuxpan (apffsalt).

• Área de Protección de Flora y Fauna Cañón del Usumacinta (apffcu).

Talleres de planeación 
estratégica a cinco años 

fgm facilitó tres talleres para la planeación 

estratégica y administrativa del Parque Na-

cional Cofre de Perote el Parque Nacional 

Pico de Orizaba y la Reserva de la Biosfera 

Pantanos de Centla, alineando los poa con 

sus programas de manejo y otros proyectos 

como Sierra y Mar, Manejo Integrado del 

Paisaje y sus poa fiscales. 
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Revisión de reportes e inte-
gración de informes 

Durante 2019-2020, fgm revisó 56 reportes 

técnicos de los poa que fueron entregados 

por las anp. También elaboró 28 reportes 

financieros para informar al donante sobre 

el desempeño y utilización de los recursos.

Durante 2019-2020 y con la información de 

los reportes trimestrales, fgm integró cuatro 

informes técnicos: dos semestrales y dos 

anuales para el donante. También llevamos 

a cabo la revisión técnica y administrativa 

e integración de 11 reportes de Fondos de 

Emergencia atendidos para este periodo.

En el 2020, los recursos de c6 permitieron que las anp llevaran a cabo actividades indicadas: • Supervisión de 182 proyectos de sub-

sidios de los programas institucionales 

de procodes, procodes Contingencia y 

prorest.

• Monitoreo de cobertura coralina y bio-

lógico en los arrecifes del Sistema Arre-

cifal Veracruzano y el Sistema Arrecifal 

Lobos Tuxpan.

• Acciones de turismo comunitario en Co-

fre de Perote, Pico de Orizaba y Los Tuxtlas.

• Monitoreo de la biodiversidad en las 

siete anp.

• Restauración en Cañón del Usumacinta, 

Pantanos de Centla, Los Tuxtlas, Pico de 

Orizaba y Cofre de Perote.

• Un avance promedio del 81% de los poa 

2020 en las actividades planeadas, a pe-

sar de la contingencia del SARS-CoV-2. 

• Ejecución de 102 acciones de educación 

ambiental y cultura para la conserva-

ción con un total de 6,467 participantes 

(3,368 hombres y 3,099 mujeres).

• Atención en 1,778 hectáreas afecta-

das por 100 incendios en las anp de 

Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Pan-

tanos de Centla, Los Tuxtlas y Cañón 

del Usumacinta.

• Realización de 1,402 recorridos de vigi-

lancia que generó presencia institucio-

nal en el territorio.
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Distribución presupuestal 
consolidada de siete ANP 
C6 durante el periodo 
2019-2020

*Las estadísticas corresponden a las actividades realizadas por las anp

Gastos de campo
- 102 acciones de educación 

ambiental

- 100 incendios atendidos

- 1,402 recorridos de vigilancia

- 182 proyectos supervisados 

(Procodes, Contingencia, Pro-

rest)

- Monitoreo de 2 arrecifes (PN 

Sistema Arrecifal Veracruzano 

y Apffsa Lobos Tuxpan)

Costos indirectos
- Internet, teléfono y arren-

damiento de inmuebles para 

el desempeño óptimo de las 

áreas naturales protegidas

Personal técnico
y de campo
- Contratación (20 brigadistas 

de campo y 3 técnicos operati-

vos de campo

47%

4%
4%

1%

36%

2%

6%
Servicios personales
(externos a la institución)
- Contratación de servicios de 

personal de limpieza para sa-

nitizar oficinas por contingen-

cia SARS CoV-2

 

Adquisiciones
- Compra de 34 activos fijos 

menores para fortalecer el 

equipamiento de las áreas na-

turales protegidas

Costos directos
- Gastos de papelería, mensaje-

ría y artículos de limpieza por 

contingencia SARS CoV 2

Gastos de personal de 
la institución ejecutora
- 8 eventos de capacitación 

para personal de áreas natura-

les protegidas
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Presentación de informes 
de indicadores

En 2020 fgm elaboró y envió a las anp un 

total de 28 informes de indicadores téc-

nicos con el resumen del seguimiento de 

los avances de los resultados y actividades 

generados por los poa, destacando los re-

lacionados con las acciones de educación 

ambiental, las reuniones de coordinación 

institucionales, la atención a incendios, las 

sesiones de consejos asesores, las capaci-

taciones al interior de sus equipo, los reco-

rridos de vigilancia y de seguimiento a los 

avances de los proyectos de subsidios.

En total elaboramos 84 reportes de indi-

cadores financieros mensuales en 2020 

informando a cada área sobre el desem-

peño de los recursos poa y la relación que 

existe con el avance en los resultados téc-

nicos proyectados.

Ejemplo de reporte de avance técnico  
administrativo del Parque Nacional  
Pico de Orizaba 

1er trimestre 2do trimestre 3er trimestre 4o trimestre

Resultado Avance 
técnico

Avance ptto. 
ejercido

Avance 
técnico

Avance ptto. 
ejercido

Avance 
técnico

Avance ptto. 
ejercido

Avance 
técnico

Avance ptto. 
ejercido

R1
Las acciones de protección, restauración y con-
servación de recursos naturales son mantenidas 
y operadas por pnpo

35% 31% 49% 61% 65% 80% 85% 100%

R2 El PNPO opera y promueve proyectos y acciones 
productivas y/o sustentables

40% 36% 49% 53% 88% 59% 100% 100%

R3 El PNPO realiza comunicación, cultura y educa-
ción para la conservación

2% 7% 3% 21% 20% 31% 60% 100%

R4 El PNPO genera sinergias y fortalece sus alianzas 
interinstitucionales e intersectoriales

58% 52% 63% 70% 67% 82% 92% 100%

Promedio 34% 31% 41% 55% 60% 69% 84% 100%



Fondos de emergencia

En 2019-2020 fgm dio seguimiento a 11 

Fondos de Emergencia solicitados por seis 

anp que atendieron contingencias por in-

cendios, por visitación turística inusual, 

encallamiento de embarcaciones e inunda-

ciones (Tabla 1).

Fondos de Emergencia ejercidos por las anp c6  
en 2019-2020

Recursos
(miles de pesos)

Fondos de emergencia 
(cantidad)
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ANP
Contingencia

Destino de los recursos

Cant. Tipo Impacto

8 Incendios 4,236 

hectáreas atendidas

• 3,887 Litros de Combustible

• 162 Despensas

• 300 Jornales

• 1 Retardante para mochilas de combate de incendios

1

Excesiva e in-

usual visitación 

turística

103 embarcaciones vigiladas

• 20 Despensas 

• Alimentos para 4 reuniones

• 10 Embarcaciones rentadas

1

Encallamiento 

de barco

Rescate y re-estabilización de los 

fragmentos de coral vivos

• 325 Litros de combustible

• 10 Despensas

• Herramientas menores: boyas, tubos, carretes de hilo con valor de $4,200

• Guantes y trajes de neopreno por un valor de $10,300

1 Inundaciones 2 hectáreas 

de superficie afectada y atendida

• 441 Litros de combustible

• 12 Jornales

• 1 Kit Material de Limpieza con valor de $7,025.00

• Material de Construcción con valor de $24,087.00

Fondos de emergencias ejecutados 
en 2019-2020
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Visitas de verificación, 
capacitación e intercambio

Durante 2019-2020 llevamos a cabo tres vi-

sitas de seguimiento técnico a las anp c6 en 

Cañón del Usumacinta, Pantanos de Cent-

la y Parque Nacional Cofre de Perote.

Con el objetivo de mantener la coordina-

ción con el personal de nuevo ingreso a las 

áreas naturales protegidas c6, fgm capaci-

tó a las áreas técnicas y administrativas 

en la operación del poa, en este sentido 

se realizaron tres capacitaciones con las 

siguientes anp:

• Diciembre de 2019 con el pn Sistema 

Arrecifal Veracruzano.

• Febrero de 2020, con la Dirección 

Regional Planicie Costera y Golfo de 

México.

• Febrero de 2020 con el Área de Pro-

tección de Flora y Fauna Sistema 

Arrecifal Lobos Tuxpan. 



Participación y apoyo en 
acciones de educación y cul-
tura para la conservación

Entre 2019-2020, el personal de fgm par-

ticipó en 10 eventos de educación y cul-

tura para la conservación con conferen-

cias en los eventos del 10º Aniversario del 

APFF Sistema Arrecifal Lobos Tuxpan y el 

Primer Foro Cumbre Climática de las Altas 

Montañas y Coloquio Cambio Climático y 

Riesgo en el Pico de Orizaba.

Apoyo a los Consejos 
Asesores y evaluación de 

proyectos

Como parte del seguimiento 

técnico a los Consejos Aseso-

res de las anp, fgm ha apo-

yado y participado en cinco 

sesiones de Consejos Ase-

sores, cuatro de ellas con 

el Parque Nacional Cofre 

de Perote y una sesión 

con el Parque Nacional 

Pico de Orizaba.

Por su experiencia técni-

ca el personal de fgm fue 

invitado a la evaluación 

de proyectos en distintas 

convocatorias, en 2019-2020 

participó en la evaluación de:

• Proyectos procodes del Parque 

Nacional Cofre de Perote.

• Propuestas de la convocatoria de 

la Comunidad de Aprendizaje de 

Áreas Naturales Protegidas (caap) 2020.

También participamos en la organización y moderación de seis seminarios virtuales con las 

temáticas de educación ambiental para la conservación, normatividad de actividades tu-

rísticas en las anp, oportunidades e impac-

tos del turismo y monitoreo y conectividad, 

además de los talleres virtuales de capacita-

ción para planificar la adaptación climática 

en áreas marinas protegidas del Golfo de 

México y el 5to encuentro de la caap.
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Proyecto: Fondo de Áreas 
Naturales Protegidas 
(fanp)

Seguimiento administrati-
vo a programas operativos 
anuales 

En este periodo fgm administró cin-

co poa fanp correspondientes a la 

Reserva de la Biósfera de Tehua-

cán-Cuicatlán, el Área de Protección de Re-

cursos Naturales Cuenca Hidrográfica del 

Río Necaxa y el Dirección Regional Planicie 

Costera y Golfo de México.

Con el poa de la Dirección Regional fueron 

fortalecidas las anp de Área de Protección 

de Flora y Fauna Laguna de Términos, Área 

de Protección de Flora y Fauna Laguna Ma-

dre y Delta del Río Bravo y Reserva de la 

Biosfera Sierra de Tamaulipas.

Reportes financieros

• Durante 2019-2020 fgm elaboró nueve 

reportes financieros para informar al 

donante el desempeño en la ejecución 

de los recursos.

• En el mismo periodo fgm atendió de 

manera efectiva cuatro fondos de emer-

gencia, brindando acompañamiento a 

las anp fanp para la correcta ejecución 

de los recursos financieros.

• En 2020 fgm envió a las anp fanp 29 in-

formes de avance de indicadores de des-

empeño en la ejecución del recurso.

Distribución presupuestal consolidada de 3 áreas 
durante el periodo 2019-2020

*Las estadísticas corresponden a las activi-

dades realizadas por las anp

Gastos de campo
- incendios, vigilancia terrestre, 

educación ambiental, seuper-

visión de proyectos de subsi-

dios. sinergias institucionales, 

ecoturismo, monitoreo de bio-

diversidad y...

Costos indirectos
- Renta de oficinas

Servicios personales
(externos a la institución)
- Consultorías y servicios pro-

fesionales

65%

3%

19%

7%

4%

2%

 Adquisiciones
- Compra de 45 activos fijos

Costos directos
- Papelería y mantenimiento 

de oficinas

Gastos de personal de 
la institución ejecutora
- Eventos de capacitación para 

personal de anp
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Fondos de emergencia

En 2019-2020 fgm dio seguimiento a cuatro 

Fondos de Emergencia solicitados por las 

anp fanp y realizó los reportes administra-

tivos correspondientes de los recursos que 

atendieron las contingencias relacionadas 

con incendios y SARS-CoV-2.

Visitas de capacitación

En 2019 fgm visitó el área de la Reserva de 

la Biósfera Tehuacán-Cuicatlán para dar 

asesoría administrativa conforme a los ma-

nuales internos de la organización.



Fondos de Emergencia 
solicitados por las ANP 
FANP en 2019-2020

Fondos de emergencias ejecutados en 2019-2020
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Recursos
(miles de pesos)

Fondos de emergencia 
(cantidad)

ANP

Contingencia

Destino de los recursos

Cant. Tipo Impacto

2 Incendios
300 hectáreas  

atendidas

• 603 litros de combustible

• 142 despensas

2

Material e 

insumo de 

salubridad

Aquicisión de material e in-

sumos de salubridad para las 

oficinas de las anp de la Región 

Planicie Costera y Golfo de Mé-

xico para atender protocolos 

derivados de la contingencia

Equipo de seguridad básico para el 

personal y oficinas de anp y Dirección 

Regional (caretas, cubrebocas de pre-

ferencia reusables, desinfectante, gel 

antibacterial y cloro. Charolas de desin-

fección de calzado, termómetro, gafas, 

micas para escritorios y mostradores)

Áreas protegidas
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Indicadores de Sierra y Mar

En 2020, fgm preparó la información técnica 

para fmcn para dos informes del proyecto 

que integraron la siguiente información:

 

• Relación de las actividades de los poa C6 

con los Planes de Manejo Integrado de 

Cuencas (pamic). 

• Sistematización de los indicadores de 

porcentaje de avance en resultados, 

cantidad de proyectos de subsidios y 

personas beneficiadas, cantidad de se-

siones de consejo y capacitaciones al 

interior del equipo conanp.

Proyecto Conservación de la 
Biodiversidad en la Sierra Madre 
Oriental y el Golfo de México 
(sierra y mar)

Reuniones, talleres y visitas

Como parte del seguimiento técnico 

al proyecto Sierra y Mar, en 2019, 

fmg participó en cuatro actividades 

de arranque y seguimiento del proyecto re-

lacionadas con visita de donantes interna-

cionales a la Reserva de la Biosfera Panta-

nos de Centla, los talleres de arranque y de 

operación del proyecto.
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El Programa de Manejo Integrado del 

Territorio (mit) de Fondo Golfo de 

México AC busca integrar y conectar 

ecosistemas terrestres y riparios con pai-

sajes productivos sustentables, a través del 

financiamiento de iniciativas en las cuencas 

del Golfo de México con la participación de 

múltiples actores locales.

• fgm realizó un estudio de paisaje para la 

región Cofre de Perote que identificó las 

unidades de paisaje de: Cofre de Perote, 

Bosques Templados, Bosque Mesófilo de 

Montaña y Cafetales bajo sombra.

• Como parte del estudio del paisaje, fgm 

llevó a cabo tres talleres relacionados con 

la validación de las unidades de paisaje, 

ejes de actuación y medidas y la presen-

tación de los resultados alcanzados. 

• fgm dio seguimiento a las medidas mip 

mediante 161 reuniones ejecutivas de 

Proyecto Manejo Integrado del Paisaje en el Parque 
Nacional Cofre de Perote

El Programa de Manejo Integrado del Paisaje en la Sierra Madre 

Oriental (mip) forma parte de la cooperación entre la Comisión Na-

cional de Áreas Naturales Protegidas (conanp) y la Cooperación Ale-

mana al Desarrollo (giz) por encargo del Ministerio Federal Alemán 

de Cooperación al Desarrollo (bmz) y tiene como objetivo ayudar 

con el fortalecimiento del desarrollo local actual para lograr enca-

minarse hacia un desarrollo sustentable a través del enfoque de 

manejo integrado del paisaje; lo anterior para crear vínculos 

y alianzas entre diversos actores del territorio y  realizar 

buenas prácticas en los sistemas productivos locales que 

repercutan positivamente en los ecosistemas presen-

tes de cinco territorios piloto, uno de ellos es el 

Parque Nacional Cofre de Perote (pncp).

Entre 2019 y 2020, fgm participó en el Proyecto 

de Manejo Integrado del Paisaje (mip) como apoyo a 

la Dirección del PNCP para la integración de actores 

que favorezcan el manejo del anp, la facilitación 

de los procesos, la vinculación entre las ins-

tituciones y las organizaciones, la genera-

ción de alianzas, el seguimiento del cum-

plimiento de las metas de las medidas y 

de su contribución a la política pública 

de las instituciones y al establecimien-

to de acuerdos para un mejor manejo 

del área MIP y su conectividad.

seguimiento con la Dirección del Parque 

Nacional Cofre de Perote, giz y actores 

locales involucrados en la región. 

• La coordinación entre el pncp y fgm 

permitió la ejecución de ocho medidas 

dentro mip relacionadas con produc-

ción agroecológica, ganadería susten-

table, promotores comunitarios, turis-

mo responsable, educación ambiental 

formal, emprendimientos sustenta-

bles con jóvenes, cafetales bajo som-

bra y áreas destinadas voluntariamen-

te a la conservación.
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Región de Manejo Integrado del Paisaje del Cofre 
del Parque Nacional Cofre de Perote.

Proyectos iniciativa privada

La relación de fgm con la iniciativa privada 

ha resultado en un caso exitoso para impul-

sar la restauración de los ecosistemas y la 

implementación de prácticas más eficientes 

para mejorar la producción en la agricultura 

y la ganadería. Con una visión de manejo in-

tegrado del paisaje con la cuenca como uni-

dad que delimita el territorio, invertimos en 

mejorar las condiciones de vida de la gente 

y mejorar sus actividades productivas.

Restauración productiva – Braskem-Idesa

Subproyecto Recuperación de cubierta vegetal en 
200 hectáreas para facilitar la recuperación de 
servicios ambientales

Junto con Braskem-Idesa, Desarrollo Comunitarios de los Tuxtlas A.C. y el Fondo 

Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, A.C. en 2019 y después de 

tres cuatro años de trabajo, logramos la restauración de 200 hectá-

reas de vegetación secundaria las zonas núcleo de Santa Marta 

y de San Martin Pajapan en la zona de amortiguamiento 

de la Reserva de la biosfera de los Tuxtlas en los mu-

nicipios de Mecayapan, Tatahuicapan y Pajapan. 

Con trabajo comunitario fueron aplicados modelos de restaura-

ción para la recuperación y el mantenimiento de servicios eco-

sistémicos. A través de este proyecto fue posible recuperar 

y mantener más de 200 hectáreas de cubierta vegetal y 

convertir esta extensión en áreas de producción agro-

forestal que ayuden a estimular a los propietarios a 

incorporar más extensión a estos procesos restaura-

ción productiva. Con el establecimiento de cultivos 

de sombra como café, chocho, tepejilote y vainilla 

o el manejo de frutales y la milpa, apoyamos la 

conservación y el manejo de estos espacios fo-

restados a largo plazo.

Después de la implementación de acciones 

los principales logros fueron:

• Restaurar más de 200 ha de selva alta.

• Incorporar plantaciones de café de som-

bra, palmas chocho y tepejilote para apro-

vechamiento comercial y vainilla para 

aprovechamiento en un mediano plazo.

• Mantenimiento de estas zonas gracias a 

las especies establecidas para su comer-

cialización.

• Recarga de mantos freáticos, control de 

erosión y mejoramiento de microclima en 

la zona. 

Límite P.N. Cofre de Perote

Límite Región mip pncp

Uso de suelo y vegetación, 2014 región mip

Bosque de coníferas

Bosque templado

Selva mediana caducifolia

Bosque mesófilo de montaña

Bosque de galería ripario

Cafetales de sombra

Agricultura

Pastizales y praderas de alta montaña

Cuerpos de agua

Suelo desprovisto de vegetación

Zonas urbanas y rurales

Carreteras y caminos

Unidades de paisaje

Parque Nacional Cofre de Perote

Bosques templados

Bosque mesófilo de montaña

Cafetales bajo sombra

1
2
3

1 2
3

4

4
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Restauración productiva – 
covia

Subproyecto Programa de res-
tauración de la microcuenca 
Xoteapan perteneciente a la 
cuenca Papaloapan, a través de 
la reconversión productiva hacia 
prácticas sustentables. 

En coordinación con la organización Gente 

Sustentable A.C. y a través de la visión de 

cuenca y el desarrollo de capacidades en 

comunidades del municipio de San Andrés 

Tuxtla, Veracruz con este subproyecto bus-

camos potenciar el desarrollo comunitario 

en 70 hectáreas mediante la promoción y 

el fomento de mejores prácticas de manejo 

en milpas y en la actividad ganadera bovina, 

articulando diversos actores en torno al te-

rritorio de la microcuenca Xoteapan.

Después de dos años de implementación es 

posible observar los siguientes resultados:

• Establecimiento de 30 hectáreas con 

prácticas agroecológicas en cultivos y 

milpa con sistemas miaf (Milpa interca-

lada con Árboles Frutales).

• Establecimiento de 30 hectáreas con 

prácticas para transitar hacia una 

ganadería regenerativa y sustentable.

• Integración de un consejo de gobernanza 

en la microcuenca del río Xoteapan.

• Establecimiento de un vivero para 

la producción de especies nativas 

forestales y frutales, con producción 

superior a los 20 mil árboles.

gicas en maíz y frijol. (rescate de maíces criollos, abonos 

orgánicos y caldos minerales).

• Establecimiento de 50 hectáreas con prácticas de ganade-

ría sustentable (sistemas silvopastoriles).

• Trabajo con 80 beneficiarios capacitados implementan-

do mejores prácticas sustentables.

• Un vivero comunitario con producción de más de 7 mil 

árboles nativos maderables y frutales.

Ubicación de los subproyectos  
con la iniciativa privada

• Cinco hectáreas 

de restauración 

ecológica.

• Más de 20 beneficiarios 

capacitados implementando 

prácticas sustentables.

• Alianzas con organizaciones de la 

sociedad civil locales, instituciones 

académicas y gubernamentales.

• Elaboración materiales audivisuales de 

difusión de resultados.

Subproyecto Restauración estratégica de 80 
hectáreas en la cuenca del río Coatzacoalcos.

En esta cuenca y con apoyo de Sembrando Semilla Sagrada 

A.C. han sido establecidas prácticas de restauración produc-

tiva con la participación de comunidades nahuas y afro-

mexicanas de los municipios de Mecayapan y Chinameca en 

Veracruz, donde se ha promovido el manejo sustentable de 

la ganadería y la agricultura, con principios de la agroecolo-

gía, utilizando como eje principal la restauración de ríos y 

manantiales en la cuenca baja del río Coatzacoalcos.

Después de dos años de implementar acciones es posible ob-

servar los siguientes logros:

• Establecimiento de 50 hectáreas con prácticas agroecoló-

Durante el periodo 2019-2020 FGM revisó 16 

informes semestrales técnicos y administra-

tivos, de los cuáles generó comentarios para 

las organizaciones ejecutoras en campo que 

fueron atendidos con la finalidad de precisar 

el cumplimiento de objetivos y resultados. 

También elaboramos cuatro informes anuales 

técnicos y administrativos para el donante, con 

información del seguimiento de resultados y 

actividades de ambos subproyectos.



Proyectos cooperación 
internacional

conecta reforzará la gobernanza a nivel paisaje, for-

talecerá y capacitará a los pequeños productores, 

promoverá prácticas productivas sostenibles, 

alineará las inversiones públicas y privadas, 

integrará criterios de biodiversidad y servi-

cios del ecosistema en políticas y programas 

de incentivos, y generará información re-

levante para gestionar el conocimiento. El 

proyecto tiene cuatro componentes: 

Componente 1: Desarrollo y promoción de 

un manejo integrado del paisaje. 

Componente 2: Fortalecimiento de las ha-

bilidades empresariales para la producción 

rural sostenible. 

Componente 3: Conservación, restaura-

ción e implementación de prácticas pro-

ductivas sostenibles en paisajes ganaderos 

y agroforestales. 

Componente 4: Monitoreo del proyecto y ges-

tión del conocimiento. 

En estos dos años de trabajo fgm participó en el diseño y ela-

boración de un par de propuestas para financiamientos de 

fondos internacionales que impulsarán procesos producti-

vos sustentables y de restauración riparia.

Proyecto Conectando la salud de las 
cuencas con la producción ganadera y 
agroforestal sostenible-conecta.

Proyecto que será implementado a cinco años 

(2021-2025) donde fgm se coordina con el 

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Cli-

mático (inecc) y de Fondo Mexicano para la 

Conservación a la Naturaleza, A.C. (fmcn). 

conecta cuenta el apoyo financiero de un 

donativo del Fondo para el Medio Ambiente 

Mundial (gef). 

El objetivo de conecta es mejorar el ma-

nejo integrado del paisaje en cuencas ga-

naderas y agroforestales y podrá incidir 

en 15 cuencas elegibles en los estados de 

Chiapas, Chihuahua, Jalisco, y Veracruz, en 

este último estará incidiendo en las cuencas 

de los ríos Tuxpan, La Antigua y Jamapa.
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Proyecto Restauración de ríos 
para la adaptación al cambio 
climático-rios.

rios es el primer proyecto presentado por 

México ante el Fondo Verde para el Clima 

(gfc). Su objetivo es incrementar la capaci-

dad adaptativa de las personas y los eco-

sistemas en cuencas vulnerables al cam-

bio climático, a través de la restauración de 

ríos. RIOS contará con el apoyo financiero 

de un donativo del gfc y se implementará 

durante 2021-2026.

RIOS está a cargo del Fondo Mexicano 

para la Conservación de la Naturaleza, 

A.C. (fmcn), con el liderazgo del Insti-

tuto Nacional de Ecología y Cambio Cli-

mático (INECC) y dos fondos regionales 

como Entidades Ejecutoras: Fondo Golfo 

de México (fgm) en el estado de Veracruz 

en la cuenca del río Jamapa y Fondo No-

roeste (fonnor) en el estado de Jalisco en 

la cuenca de Ameca-Mascota. El proyec-

to tiene tres componentes:

Componente 1. Incrementar la conectivi-

dad y mejorar la capacidad de adaptación 

en dos cuencas.    

Componente 2. Alinear y catalizar inver-

siones climáticamente inteligentes pú-

blicas y privadas para ampliar la restau-

ración de los ríos para la adaptación al 

cambio climático.

Componente 3. Apoyar la Estrategia Na-

cional de Restauración de Ríos con enfo-

que climático (enrr).



cambio climático

programa 3
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El Programa de  
Cambio Climático

Proyecto City Adapt

El proyecto CityAdapt, financiado por el gef e implementado 

por el Programa de las Naciones Unidas para Medio Am-

biente, promueve la resiliencia climática en áreas urbanas a 

través de la implementación de Soluciones basadas en la Natura-

leza (SbN) para la adaptación al cambio climático. Apalancando la 

experiencia de CityAdapt en 3 ciudades de América Latina: Xala-

pa, San Salvador y Kingston.

Los componentes del proyecto son:

1. Incorporar las SbN en la planeación del desarro-

llo urbano a medio y largo plazo.

2. Implementar intervenciones urbanas median-

te SbN para reducir la vulnerabilidad de las co-

munidades locales.

3. Adquirir conocimientos y generar con-

ciencia sobre las SbN en toda la región.

Durante este periodo fgm colaboró directamente con onu Medio Ambiente y los Ayun-

tamientos de Xalapa y Tlalnelhuayocan en la implementación Soluciones basadas en 

la Naturaleza con la colocación de Sistemas de Captación de Agua de Lluvia en es-

pacios públicos en ambos municipios, el establecimiento de módulos en zonas pe-

riurbanas para producción de hongos comestibles lo que permitió que la pobla-

ción identificara estas acciones como una opción para reducir su vulnerabilidad 

ante el clima. También el proyecto elaboró el Estudio de vulnerabilidad ante 

el cambio climático en Xalapa y Tlalnelhuayocan, Veracruz, este documento 

permite identificar los principales riesgos a los que se enfrentan ambos 

municipios ante los efectos de las variaciones del clima como son inun-

daciones, deslizamientos, cambios en los patrones de precipitación y 

temperatura y el impacto de estos en la sociedad. Un instrumento de 

este tipo permite contar con información detallada para una mejor 

toma de decisiones a nivel local en beneficio de la población.



Programa 3 Cambio climático48 49

Contribución de los programas y 
proyectos a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ods) y a las Contribuciones 
Determinadas a nivel nacional para 
México (ndc).

Los proyectos que se ejecutan por 

Fondo Golfo de México aportan a 12 

de los 17 ods y la mayor contribución 

es a los ods 15 Vida de Ecosistemas Terres-

tres y ods 13 Acción por el clima, dado que 

los siete proyectos ejecutados aportan a es-

tos objetivos. Los siguientes ods con mayor 

aportación de proyectos son el ods12 Pro-

ducción y consumo responsables y el ods17 

Alianzas para lograr los objetivos. De acuer-

do con la dimensión de la Agenda 2030, los 

proyectos aportan principalmente a la di-

mensión Planeta (61%), en segundo lugar, a 

la dimensión Prosperidad (14%) y en tercer 

lugar a la dimensión Personas (12%). 

 

Relación de los proyectos y su 
aportación a los ODS

Programa Proyecto Aportaciòn de los proyectos  a los ODS

Áreas Naturales 

Protegidas

C6

FANP

Sierra y mar

Manejo Integrado  

del Territorio

MIP

PAMIC

Subproyectos 

iniciativa 

privada

Cambio Climático City Adapt
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Cantidad de proyectos 
que aportan a los ODS

Planeta 61%

Prosperidad 14%

Personas 12%

Alianzas 9%

Paz 5%

Porcentaje de proyectos por dimensión 
de la Agenda 2030

7 3

3

5 4

2

2 2

2 1

1

7
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Aportación al NDC de 
México

La contribución determinada a nivel 

nacional (NDC) para México contem-

pla dos componentes adaptación y 

mitigación y cada componente tiene ejes, 

en el caso de adaptación son cinco ejes 

y para mitigación ocho ejes. Los proyec-

tos promovidos por FGM se enfocan en la 

adaptación y aportan a cuatro de los cinco 

ejes, su contribución es principalmente al 

eje C. Biodiversidad (siete proyectos) y en 

segundo lugar aportan al eje B. Sistemas 

productivos (cinco proyectos).

Relación de los proyectos y su aportación a los ejes del NDC

Programa Proyecto

Eje del NDC para México para adaptación

Población y 
territorio

Sistemas 
productivos

Biodiversidad
Recursos  
hídricos

Áreas Naturales 

Protegida

C6 B1 C2, C3

FANP B1 C2

Sierra y Mar C2, C3

Manejo  

Integrado  

del Territorio

MIP

A4

B1 C2

D2
PAMIC C2

Iniciativa 

privada
B1 C2

Cambio  

Climático
City Adapt A4 B1 C2 D2, D4

Donde:

A4. Incorporar criterios de adaptación al 

cambio climático en los instrumentos de 

planeación, gestión territorial y del riesgo 

de desastres en todos los sectores y órde-

nes de gobierno.

B1. Promover prácticas de producción y 

consumos sostenibles, la conservación de 

los recursos genéticos y la recuperación de 

paisajes bioculturales.

C2. Fortalecer instrumentos de política 

ambiental e implementar acciones para 

conservar y restaurar los ecosistemas con-

tinentales, incrementar su conectividad 

ecológica y favorecer su resiliencia.

C3. Fortalecer instrumentos e implementar 

acciones para la conservación de la biodi-

versidad y restauración en ecosistemas 

marinos, costeros y dulceacuícolas, así 

como promover el incremento y perma-

nencia de reservorios de carbono, haciendo 

énfasis en el carbono azul. 

D2. Promover los servicios ambientales hi-

drológicos, mediante la conservación, pro-

tección y restauración en las cuencas con 

especial atención en Soluciones Basadas en 

la Naturaleza.

D4. Garantizar el acceso al agua –en canti-

dad y calidad– para uso y consumo huma-

no, ante condiciones de cambio climático. 

Contribución de los proyectos a los ejes 
del NDC para México

A. Población y territorio,
2 proyectos

B. Sistemas Productivos,
5 proyectos 

C. Biodiversidad,
7 proyectos

D. Recursos hídricos
2 proyectos
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Quienes somos

Objetivo 
Gestionar y canalizar recursos que impulsen 

con diversos actores el desarrollo sustentable 

y la conservación de los recursos naturales de 

la región del Golfo de México. 

Misión
Gestionar y canalizar recursos estratégicos, 

mediante la vinculación y alianzas para pro-

mover el desarrollo sustentable y la conserva-

ción de los recursos naturales en la región del 

Golfo de México.

Misión
La región del Golfo de México cuenta con ca-

pacidades humanas y financieras para el de-

sarrollo sustentable y la conservación de los 

recursos naturales. 

Valores 
Integridad: Contamos con procesos éticos que 

aseguran equidad e inclusión con honestidad 

y transparencia en nuestro actuar.

Cercanía: Priorizamos el acompañamiento 

constante con nuestros socios y donantes, siendo 

empáticos para lograr objetivos comunes.

Cooperación: Trabajamos para sumar esfuer-

zos mediante colaboración y alianzas.

Compromiso: Nos apropiamos de nuestra vi-

sión para tener permanencia en la región del 

Golfo de México.

Perseverancia: Trabajamos para lograr como 

Institución la mejora continua.

Agradecimientos En FGM agradecemos a todas las institu-

ciones y personas que durante 2019 y 2020 

participaron con nosotros, en especial al 

Fondo Mexicano para la Conservación de 

la Naturaleza, A.C., a ONU Medio Ambiente 

y a la Cooperación Alemana de Desarrollo 

(GIZ), que gracias a sus donativos y con-

fianza hicieron posibles muchos de los re-

sultados obtenidos. 

También un agradecimiento a la Región 

Planicie Costera y Golfo de México de la 

CONANP, a las direcciones, equipo técnico 

y administrativo de las Reservas de la Bios-

fera de Los Tuxtlas y de Pantanos de Centla, 

a los Parques Nacionales del Sistema Arre-

cifal Veracruzano, del Cofre de Perote y del 

Pico de Orizaba, a las Áreas de Protección 

de Flora y Fauna de Cañón del Usumacin-

ta y del Sistema Arrecifal de Lobos Tuxpan, 

así como al Área de Protección de Recursos 

Naturales de la Cuenca Hidrográfica del Río 

Necaxa y a la Reserva de la Biosfera de Te-

huacán-Cuicatlán.

A los Ayuntamientos de Xalapa y Tlalnel-

huayocan por su cooperación y facilidades 

para llevar a cabo las acciones de Adap-

tación basadas en la Naturaleza, que han 

ayudado a reducir la vulnerabilidad ante los 

efectos del cambio climático en la región.

También a las organizaciones de la socie-

dad civil que en los territorios llevaron a 

cabo las actividades que permitieron con-

seguir los objetivos planteados, un recono-

cimiento por haber realizado un excelente 

trabajo en equipo junto con FGM. 
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