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En 2021 reafirmamos la importancia de la naturale-
za que nos rodea y de aquellos espacios que, aun-
que no los veamos o tengamos relación directa con 
ellos, dependemos de sus servicios ambientales 
completamente. La pandemia del SARS-CoV-2 nos 
ha dejado como lección, que debemos respetar y 
manejar nuestros recursos naturales de manera más 
inteligente y responsable y que, si bien son fuente 
de riqueza en diferentes sentidos, también cada día 
aprovechamos más de lo que tenemos, por lo que 
las acciones para la conservación, restauración y 
aprovechamiento deben hoy más que nunca, resta-
blecer el equilibrio ecológico que asegure nuestra 
biodiversidad para muchas generaciones más.    
  
Para lograr esto es importante trabajar con los due-
ños de los bosques, restablecer el respeto por la 
flora y la fauna, regresar a nuestro conocimiento 
cosas básicas como el ciclo del agua y la conser-
vación del suelo que, en gran medida, asegura el 
mantenimiento de los servicios ecosistémicos de 
los que nos beneficiamos como sociedad. El trabajo 
de Fondo Golfo de México AC durante este año se 
centró en fortalecer la relación con nuestros socios 
en diversas Áreas Naturales Protegidas, en donde 
apoyamos junto con nuestros donantes ecosistemas 
tan importantes como los bosques de coníferas o 
mesófilos de montaña, las selvas altas tropicales, 
las zonas desérticas, los manglares o los arrecifes 
de coral, trabajando de la mano con las comunida-
des que habitan en ellas o dependen directamente 
de éstas. También hemos continuado con los traba-
jos de desarrollo sustentable, apoyados de organi-

Presentación de
nuestro Presidente

zaciones locales que trabajan en los territorios 
tan diversos de la región del Golfo de México, 
siempre de la mano de los pobladores que reco-
nocen identidades tan importantes como la de 
los pueblos originarios o las comunidades afro-
descendientes, con las que buscamos el rescate 
de conocimientos tradicionales y el estableci-
miento de modelos innovadores para la produc-
ción de alimentos sanos y el aprovechamiento 
del agua, el suelo y la naturaleza.
 
Sabemos que cada día los retos que enfrenta-
mos para lograr nuestro objetivo como institu-
ción son mayores, el cambio climático con sus 
impactos y efectos adversos son cada vez más 
fuertes en todo sentido, por lo que debemos es-
tar cada día mejor preparados. En Fondo Golfo 
de México AC estamos claros que una de nues-
tras fortalezas está en la vinculación y coordina-
ción con los diferentes sectores que trabajamos 
e intervenimos en el territorio, por lo que, des-
de nuestra asamblea de asociados y el consejo 
directivo, impulsamos estrategias orientadas a 
promover y fortalecer el trabajo colaborativo, 
que nos ayude en conjunto a seguir preservando 
la inigualable riqueza natural de esta hermosa 
región, para que como sociedad la respetemos, 
la admiremos y conservemos.

Elías García Martínez
Presidente del Consejo Directivo



Fotografía: Freepik
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Leonel Zavaleta Lizárraga
Director Ejecutivo

Para Fondo Golfo de México AC (FGM) 2021 
fue un año en el que logramos varias metas 
por las que trabajamos fuertemente, lo cual se 
ve reflejado en este informe de resultados que 
presentamos a todos nuestros donantes, a los 
diferentes socios en el territorio, a las institucio-
nes con las que trabajamos y a la sociedad en 
general. Este informe resume el esfuerzo de un 
equipo de personas que llevan a cabo su trabajo 
con un alto compromiso por la conservación y 
manejo de los recursos naturales, por el respeto 
de las organizaciones y comunidades con las 
que trabajamos y sobre todo con una gran cali-
dad humana y profesional para tener una mejor 
región en el Golfo de México.   

A través de nuestros Programas Institucionales 
consolidamos nuestro trabajo con nueve áreas 
naturales protegidas en Veracruz, Tabasco y 
Puebla, estrechando los lazos de confianza con 
los responsables de su manejo y sus excelentes 
equipos en campo, continuamos con la imple-
mentación del manejo integrado del territorio 
mediante el impulso de buenas prácticas pro-
ductivas desde una visión de cuenca con el sec-
tor privado. Este año arrancamos los proyectos 
de CONECTA y RÍOS financiados por el Fondo 
para el Medio Ambiente Mundial y el Fondo 
Verde para el Clima respectivamente, con éstos 
buscamos implementar modelos productivos 
sustentables en prácticas agroforestales y ga-
naderas, con el establecimiento de cadenas de 

Presentación del
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valor locales y regionales en beneficio de los 
productores, además de la restauración ripa-
ria como un modelo efectivo para reducir la 
vulnerabilidad de comunidades y de sus zonas 
productivas a través de la cuenca.

Entendemos que la mejor estrategia para aten-
der las necesidades derivadas del cambio 
climático sin lugar a duda es la innovación, 
por eso en 2021 colaboramos con el proyecto 
CityAdapt en la implementación de acciones 
basadas en los ecosistemas en zonas periurba-
nas de Xalapa y Tlalnelhuayocan, municipios 
vulnerables a los impactos del cambio climá-
tico, con el apoyo de las autoridades y de la 
ciudadanía.    
 
En conjunto los resultados obtenidos por el 
equipo de FGM son el resultado de la confian-
za que nuestro consejo directivo, donantes, 
socios y colaboradores depositaron en noso-
tros, a nombre de cada uno de los integrantes 
de esta institución les doy las gracias por per-
mitirnos seguir trabajando en beneficio de los 
maravillosos ecosistemas de la región del Gol-
fo de México y la gente que en ellos habita.  



2021
en una mirada

PROGRAMAS

Mantenemos esfuerzos en 3 programas: 
Áreas Naturales Protegidas, Manejo Inte-
grado del Territorio y Cambio Climático.

ÁREAS NATURALES
PROTEGIDAS
Colaboramos con 9 Áreas Naturales 
Protegidas federales de Veracruz, Ta-
basco y Puebla.

MANEJO INTEGRADO DEL 
TERRITORIO
Implementamos 2 proyectos en Vera-
cruz en las cuencas de los ríos La An-
tigua, Papaloapan y Coatzacoalcos en 
los que promovimos la ganadería y la agri-
cultura sustentable e iniciamos la prepara-
ción de dos proyectos en las cuencas de 
Tuxpan, La Antigua y Jamapa.

CAMBIO CLIMÁTICO

Apoyamos en la administración de re-
cursos y coordinación de 2 proyec-
tos: uno en bosque mesófilo de montaña 
(Xalapa – San Andrés Tlalnehuayocan) y 
otro en zonas costeras (Zona Metropoli-
tana de Veracruz) en donde impulsamos 
la implementación de Soluciones basadas 
en la Naturaleza.



Contamos con una Asamblea de Aso-
ciados y un Consejo Directivo que 
apoyan y fortalecen nuestras actividades 
institucionales. 

PROYECTOS

Participamos en la ejecución de 11 pro-
yectos con diversos socios estratégicos 
de impacto nacional, regional y local.

DESARROLLO 
SUSTENTABLE
Nuestros proyectos aportan a 12 de los 
17 Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS).

AGENDA INTERNACIONAL

Los proyectos en los que participamos 
aportan a 4 ejes del tema de adapta-
ción al cambio climático de la Contri-
bución Determinada a nivel Nacional 
(NDC) de México ante el Acuerdo de Pa-
ris, principalmente a los ejes de biodiver-
sidad y sistemas productivos.

GOBERNANZA

2021 en una mirada

Nuestros socios principales fueron la Co-
misión Nacional de Áreas Naturales Pro-
tegidas (CONANP), el Fondo Mexicano 
para la Conservación de la Naturaleza 
(FMCN), la Cooperación Alemana para el 
Desarrollo Sustentable en México (GIZ), 
el Programa de Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA), Grupo Sibel-
co y VanOord.

SOCIOS





Programa Áreas Naturales 
Protegidas
   

Damos apoyo técnico y administrativo
para seguir impulsando la conservación.
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En 2021 dimos seguimiento técnico, manejo y 
optimización financiera a los Programas Operati-
vos Anuales (POA) de siete Áreas Naturales Prote-
gidas (ANP) de la Región Planicie Costera y Golfo 
de México por un importe total de $3,640,000 
MXN.

Apoyamos a las ANP C6 para que dentro de su 
POA anual integraran las acciones que apoyen 
al cumplimiento de sus Programas de Manejo. 
En este año revisamos siete POA que reflejan los 
resultados, metas, actividades y presupuesto por 
partidas.

También facilitamos cuatro talleres virtuales a 
cuatro ANP sobre aspectos técnicos y administra-
tivos para la planeación estratégica a cinco años 
(2022-2026).

Esta planeación ayudó para que los POA estén 
alineados no sólo a su programa de manejo sino 
al POA fiscal institucional, a la planeación estra-
tégica de la Región Planicie Costera y Golfo de 
México y a otros proyectos como Sierra y Mar.

Áreas Naturales Protegidas en el 
Contexto de Cambio Climático-C6

Seguimiento técnico a programas operativos 
anuales y planeación estratégica.

PROYECTO

Fotografía: Gabriela H. Gutiérrrez Sosa
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Áreas Naturales Protegidas en el Contexto de Cambio Climático-C6

ANP con Programas Operativos Anuales (POA) 
revisados:  

1. Parque Nacional de Cofre de Perote (PNCP); 

2. Parque Nacional Pico de Orizaba (PNPO);

3. Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracru-
zano (PNSAV);

4. Reserva de la Biosfera de Los Tuxtlas (RBLT); 

5. Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla 
(RBPC);

6. Área de Protección de Flora y Fauna Sistema 
Arrecifal Lobos Tuxpan (APFFSALT);

7. Área de Protección de Flora y Fauna Cañón 
del Usumacinta (APFFCU).

ANP con talleres técnicos y administrati-
vos facilitados:

a. Parque Nacional Sistema Arrecifal    
Veracruzano;

b. Reserva de la Biosfera de Los Tuxtlas;

c. Área de Protección de Flora y Fauna 
Sistema Arrecifal Lobos Tuxpan;

d. Área de Protección de Flora y Fauna 
Cañón del Usumacinta.

7Áreas Naturales 
Protegidas atendidas
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Durante 2021, en FGM revisamos 28 reportes téc-
nicos de los POA de las ANP y elaboramos 14 
reportes financieros para informar al donante so-
bre el desempeño y utilización de los recursos. 
También, con la información de los reportes tri-
mestrales integramos dos informes técnicos: uno 
correspondiente al desempeño semestral y otro al 
anual.
Los recursos de C6 en 2021 permitieron que las 
ANP a través de sus POA llevaran a cabo las si-
guientes actividades: 

Revisión de reportes
e integración de informes

96% de avance 
en el 

cumplimiento de las 
actividades de los POA.

• Avance promedio del 96% del cumplimien-
to de las actividades planeadas en los POA 
2021. 

• Ejecución de 148 acciones de educación am-
biental/cultura para la conservación con un 
total de 51,473 participantes (23,508 hom-
bres y 23,416 mujeres)

• Realización por parte del APFF Cañón del 
Usumacinta de 11 talleres para fortalecer las 
capacidades de los grupos comunitarios con 
la participación de 497 personas (233 hom-
bres y 264 mujeres) de las cuales 75 personas 
son de población indígena (36 hombres y 39 
mujeres).

• Atención en 19,460 hectáreas afectadas por 
63 incendios en las ANP de PN Pico de Ori-
zaba, PN Cofre de Perote, RB Pantanos de 
Centla y RB Los Tuxtlas. Fotografía: Gabriela H. Gutiérrrez Sosa

Fotografía: Pixabay



11

Áreas Naturales Protegidas en el Contexto de Cambio Climático-C6

En este año los recursos de C6 permitieron la contratación de 21 personas (19 hombres y dos 
mujeres) como apoyo en las actividades para el cumplimiento de sus POA: cuatro técnicos con-
tratados durante todo el año (tres hombres y una mujer) y 17 brigadistas contratados por tiempo 
parcial (16 hombres y una mujer). 

• Realización de 1,529 recorridos de vigilan-
cia que generó presencia institucional en el 
territorio.

• Supervisión de 172 proyectos de subsidios 
(PROCODES y PROREST).

• Monitoreo de cobertura coralina y bioló-
gico en los arrecifes de las ANP de PN Sis-
tema Arrecifal Veracruzano y APFF Sistema 
Arrecifal Lobos Tuxpan.

• Monitoreo de la biodiversidad en las siete 
ANP.

• Seguimiento de los Consejos Asesores en 
las siete ANP a través de 17 sesiones.

• Participación de 44 personas (33 hombres y 
11 mujeres) en 49 capacitaciones al perso-
nal de CONANP en las ANP.

Participación de 
23,733 mujeres y
23,815 hombres
en acciones de 
educación ambiental.

Fotografía: Gabriela H. Gutiérrrez Sosa
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Distribución de los recursos de C6 administrados por FGM 
en 2021 para siete ANP
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Áreas Naturales Protegidas en el Contexto de Cambio Climático-C6

Costos indirectos

• Internet, teléfono y arrendamiento 
de inmuebles para el desempeño 
óptimo de las Áreas Naturales Pro-
tegidas. 

Personal técnico y de campo

• 17 brigadistas de campo;

• 4 técnicos operativos de campo.

Adquisiciones

• 21 activos fijos para fortalecer el 
euipamento de las Áreas Naturales 
Protegidas: cámaras fotográficas, 
equipo de cómputo, equipo de ofi-
cina, GPS y radios.

Gastos de personal de la Institución 
Ejecutora

• Capacitación para personas de las 
Áreas Naturales Protegidas.

Gastos de campo

• 148 acciones de educación 
ambiental;

• 63 incendios atendidos;

• 1,529 recorridos de vigilancia;

• 172 proyectos supervisados 
(PROCODES y PROREST);

• Monitoreo de dos arrecifes (PN 
Sistema Arrecifal Veracruzano 
y APFF Sistema Arrecifal Lobos 
Tuxpan.

Servicios personales externos

• Contratación de servicios para 
acciones de campo y talleres 
de fortalecimiento.

Costos directos

• Gastos de papelería, mensaje-
ría, plataformas digitales y artí-
culos de limpieza para contin-
gencia SARS-CoV-2.
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Apoyamos en el seguimiento a cuatro 
Fondos de Emergencia solicitados por 
tres ANP que atendieron contingencias 
relacionadas a incendios, control bio-
lógico de plagas, monitoreo de plagas 
y restauración de arrecifes en un total 
de 695 ha (Figura 2 y Tabla 1).

Aplicación del Fondo 
de Emergencia

695 hectáreas 
atendidas.

4Fondos de Emergencia 
aplicados.

1 Fondo de 
Emergencia

2 Fondos de 
Emergencia

1 Fondo de 
Emergencia

Figura 1. Fondos de Emergencia aplicados.
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Áreas Naturales Protegidas en el Contexto de Cambio Climático-C6

ANP
No. de    

Fondos

Tipo de 

contingencia
Impacto Destino de los recursos 

1 Control 

biológico 

de plagas

300 ha • 585.65 litros de combustible.

2

Monitoreo 

de plagas

250 ha

• 400 litros de combustible.

• 24 jornales.

• 2 técnicos para coordinación y 

asesoría técnica.

• Hospedaje (13 personas).

• Alimentación (13 personas).

Incendios

140 ha
• 600 litros de combustible.

• 34 Despensas.

1 Restauración de 

arrecifes

5 ha

• Renta de embarcación (15 viajes).

• Renta de equipo de buceo (100 

paquetes).

• Hospedaje (1 persona, 28 días).

Tabla 1. Fondos de Emergencia ejecutados en 2021 para el programa C6.
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Visitas de verificación, 
capacitación e intercambio

Durante 2021 llevamos a cabo dos visitas de 
seguimiento técnico a las ANP C6 en el Parque 
Nacional Cofre de Perote y el APFF Sistema Arre-
cifal Lobos Tuxpan.

Con el objetivo de mantener la coordinación con 
el personal de nuevo ingreso en las Áreas Natu-
rales Protegidas, en enero de 2021 capacitamos 
al área administrativa de la Reserva de la Biosfera 
Pantanos de Centla en la operación del POA.

Damos seguimiento y 
nos mantenemos en 
contacto con visitas 
de campo.

Fotografía: Beatriz del Valle
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Áreas Naturales Protegidas en el Contexto de Cambio Climático-C6

Con el objetivo de dar atención a la NOM-
035-STPS-2018 Factores de Riesgo Psico-
social en el Trabajo, difundimos a través 
de 12 reuniones virtuales la información 
sobre la norma en las ANP.

La capacitación, un eje 
en FGM para mantener 
equipos unidos y 
comprometidos.

Capturas de pantalla de talleres 
de planeación realizados con 
personal de las ANP.

Visita técnica al Parque Nacional Cofre de Perote.

Fotografía: Beatriz del Valle
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Como parte del seguimiento técnico a los Consejos Asesores de las ANP, 
apoyamos y participamos en cuatro sesiones de Consejos Asesores: dos con 
el Parque Nacional Cofre de Perote y dos con el Parque Nacional Pico de 
Orizaba.

Por su experiencia técnica nuestro personal ha sido invitado a la evaluación 
de proyectos en distintas convocatorias. En 2021 participamos en la evalua-
ción de proyectos PROCODES del Parque Nacional Cofre de Perote.

Apoyo a los Consejos Asesores 
y evaluación de proyectos

4 sesiones de 
Consejos Asesores.

Dos sesiones con el Consejo 
Asesor del PN Cofre de 
Perote y dos con el Consejo 
del PN Pico de Orizaba.
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Áreas Naturales Protegidas en el Contexto de Cambio Climático-C6

Participación y apoyo en acciones
de educación y cultura para la   
conservación

En 2021 el personal de FGM participó en la organización 
y moderación de tres seminarios virtuales en las temáti-
cas de turismo comunitario y educación, y cultura para la 
conservación.

Fortalecemos 
las prácticas 
comunitarias por 
una cultura de la 
conservación.

A pesar de la pandemia de COVID-19 mantuvimos lazos 
mediante las tecnologías digitales.
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En 2021 administramos dos POA del Fondo de Áreas 
Naturales Protegidas (FANP) correspondientes a la 
Reserva de la Biósfera de Tehuacán-Cuicatlán y el 
Área de Protección de Recursos Naturales Cuenca 
Hidrográfica del Río Necaxa.

PROYECTO

Seguimiento administrativo a programas 
operativos anuales 

Fondo de Áreas Naturales Protegidas

Reportes financieros 

• Durante 2021 elaboramos cuatro 
reportes financieros para informar 
al donante el desempeño en la eje-
cución de los recursos.

• Atendimos de manera efectiva dos 
fondos de emergencia, brindando 
acompañamiento a la Reserva de 
la Biósfera de Tehuacán-Cuicatlán 
para la correcta ejecución de los 
recursos financieros.

• Enviamos a las ANP FANP 24 in-
formes de avance de indicadores 
de desempeño en la ejecución del 
recurso.

Fotografía: Beatriz del Valle
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Áreas Naturales Protegidas en el Contexto de Cambio Climático-C6

Gastos de campo

• Incendios;

• Vigilancia terrestre;

• Educación ambiental;

• Supervisión de proyectos de 
subsidios;

• Sinergias institucionales,

• Ecosturismo;

• Monitoreo de la biodiversidad;

• Restauración ecológica.

Costos indirectos 

• Renta de oficinas

Servicios personales externos

• Consultorías.

Adquisiciones

• Compra de 45 activos fijos.

Distribución de los recursos de FANP administrados por 
FGM en 2021

*Las estadísticas corresponden a las actividades 
realizadas por las ANP:
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Fondos de emergencia

ANP
Fecha de 

solicitud

Monto

(MXN)

Tipo de

contingencia

Destino de los

recursos 

9/04/2021 $50,000
Combate de incendio en la co-

munidad de San Gabriel Almo-

loyas, municipio de Cuicatlán, 

Oaxaca.

• Combustible

• Despensas

9/04/21 $50,000
Combate de incendio en la co-

munidad de Zoquiapan, Boca de 

los Ríos, municipio de San Juan 

Bautista Atlatahuca, Oaxaca.

• Combustible

• Despensas

Total: $100,000.00

Este año dimos seguimiento a dos Fondos de Emergencia solicitados por la Reserva de la Biósfera 
de Tehuacán-Cuicatlán para atender incendios y elaboramos los reportes administrativos corres-
pondientes (Tabla 2).

Tabla 2. Fondos de Emergencia ejecutados en 2021 del Fondo de Áreas Naturales Protegidas (FANP).
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Conservación de la Biodiversidad en 
la Sierra Madre Oriental y el Golfo de 
México (Sierra y Mar)

PROYECTO

Reuniones y visitas de 
campo

Como parte del seguimiento técnico al 
proyecto Sierra y Mar en 2021, partici-
pamos en dos reuniones de seguimiento 
del proyecto y en la entrega de una em-
barcación en el APFF Sistema Arrecifal 
Lobos Tuxpan para apoyar su operación 
en campo. 

Indicadores de Sierra
y Mar

Apoyamos en la integración de nuevos 
indicadores para Sierra y Mar a través 
de las planeaciones estratégicas 2022-
2026 de los Parques Nacionales del 
Sistema Arrecifal Veracruzano, Pico de 
Orizaba y Cofre de Perote, las Reservas 
de la Biosfera de Los Tuxtlas y de Pan-
tanos de Centla y de las APFF de Siste-
ma Arrecifal Lobos Tuxpan y Cañón del 
Usumacinta.

Fotografía: Bernabe Colohua

Fotografía: Pixabay
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También preparamos parte de la infor-
mación técnica para generar dos infor-
mes para el donante del proyecto Sierra 
y Mar:
 
• Identificamos la relación de las acti-

vidades de los POA C6 con los Pla-
nes de Manejo Integrado de Cuen-
cas (PAMIC). 

• Sistematizamos los indicadores de 
porcentaje de avance en resulta-
dos, de cantidad de proyectos de 
subsidios y personas beneficiadas, 
de cantidad de sesiones de consejo 
y de capacitaciones al interior del 
equipo CONANP.

Apoyamos la conservación 
del arrecife más grande en 

el Golfo de México.

Fotografía: PixabayFotografía: Pixabay
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Manejo y Preservación de Flora y 
Fauna Silvestre en la Reserva de la 
Biosfera Pantanos de Centla

PROYECTO

El Proyecto de Manejo y Preservación de Flora 
y Fauna Silvestre en la Reserva de la Biosfera 
Pantanos de Centla tiene como objetivo forta-
lecer los procesos coordinados de protección, 
monitoreo, investigación, restauración y apro-
vechamiento sostenible del hábitat del manatí 
dentro de la RB Pantanos de Centla y su zona 
de influencia. 
Sus objetivos específicos buscan dar continui-
dad a las acciones de educación ambiental so-
bre la especie de manatí y el manejo de su hábi-
tat; establecer los acuerdos interinstitucionales 
para el monitoreo de la calidad del hábitat y la 
atención de contingencias; consolidar y equi-
par grupos y espacios en campo que faciliten 
acciones de investigación, monitoreo, capacita-
ción y educación ambiental; así como integrar 
la participación de los tres niveles de gobierno, 
comunidades y usuarios del hábitat del manatí 
en todas las acciones de conservación. 

Como parte de este esfuerzo FGM envió al ANP 
nueve informes de avance de indicadores de 
desempeño en la ejecución del recurso, elaboró 
seis contratos de prestación de servicios, dio se-
guimiento técnico y administrativo a 17 planes 
semanales y elaboró dos reportes técnicos y dos 
reportes financieros para el donante. Fotografía: Pixabay

Fotografía: CONANP
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Con el apoyo administrativo y técnico por parte 
de FGM para la aplicación de los recursos pri-
vados, en este periodo, la Reserva de la Biosfera 
Pantanos de Centla logró llevar a cabo las si-
guientes actividades: 

• Un avance promedio del 79% en todas las 
actividades del proyecto. 

• Conformación de cinco brigadas comunita-
rias integradas por 10 personas cada una, 
50 personas en total (31 hombres y 19 mu-
jeres) para acciones de vigilancia y el mo-
nitoreo de la calidad del agua en la región 
con mayor presencia de manatí.

• Realización de 112 recorridos de vigilancia 
bajo el sistema SMART para llevar a cabo el 
monitoreo, vigilancia, aviso y atención de 
varamiento o muertes de manatí.

• Monitoreo de la calidad del agua en seis es-
taciones y monitoreo comunitario de la ca-
lidad del agua con disco Secchi en 20 sitios.

• Atención de 31 contingencias para atención 
de manatíes.

• Elaboración del estudio “Caracterización de 
la zona de decesos de manatí (Trichechus 
manatus)” a través de la percepción remo-
ta en la Reserva de la Biosfera Pantanos de 
Centla.

• Recuperación de 19 toneladas de residuos 
sólidos.

• Reforestación de 19 kilómetros de 
márgenes de cuerpos de agua en la 
zona de mayor presencia de mana-
tíes.

• Mantenimiento y adecuaciones a 
espacios estratégicos de la Estación 
Central Tres Brazos para la atención 
del manatí. 

79% de avance 
en todas las 

actividades del proyecto. 

Fotografía: Pixabay
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Áreas Naturales Protegidas en el Contexto de Cambio Climático-C6

Distribución de los recursos del proyecto de Manejo y Pre-
servación de Flora y Fauna Silvestre en la Reserva de la Bios-
fera Pantanos de Centla administrados por FGM en 2021

Costos directos

• Mantenimiento de la Estación 
Central de Tres Brazos en la Re-
serva de la Biosfera Pantanos de 
Centla. 

Adquisiciones

• Equipo técnico.

Gastos de campo

• Viáticos.

• Materiales e insumo.

• Mantenimiento de vehículos 
y equipo técnico.

Servicios personales externos

• Consultorías. 





Programa Manejo
Integrado del Territorio
   

Nos mantenemos cercanos para trabajar
por el bien común en la región.
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El Proyecto de Manejo Integrado del Paisaje 
en la Sierra Madre Oriental (MIP) formó parte 
de la cooperación entre la Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y 
la Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ) 
por encargo del Ministerio Federal Alemán de 
Cooperación al Desarrollo (BMZ) y tuvo como 
objetivo ayudar con el fortalecimiento del de-
sarrollo local para lograr encaminarse hacia 
un desarrollo sustentable a través del enfoque 
de manejo integrado del paisaje; en Veracruz 
este proyecto se llevó a cabo en el Parque Na-

PROYECTO

Manejo Integrado del Paisaje en el 
Parque Nacional Cofre de Perote

cional Cofre de Perote (PNCP) y finalizó sus 
actividades en 2021.
Mantuvimos nuestra participación en este 
proyecto con apoyo a la Dirección del 
PNCP en la facilitación y seguimiento del 
cumplimiento de las metas establecidas para 
un mejor manejo del área MIP y su conecti-
vidad. Lo anterior a través de 30 reuniones 
ejecutivas de seguimiento con la Dirección 
del Parque Nacional Cofre de Perote, GIZ 
y actores locales involucrados en la región. 

Fotografía: Gerardo Dolores
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Manejo Integrado del Territorio

La facilitación y el seguimiento realizado por 
FGM apoyó al PNCP en el avance de ocho 
medidas MIP relacionadas con la producción 
agroecológica, la ganadería sustentable, el 
desarrollo de promotores comunitarios, el tu-
rismo responsable, la educación ambiental 
formal, el diseño de emprendimientos susten-
tables con jóvenes, la conservación de cafeta-
les bajo sombra y el establecimiento de áreas 
destinadas voluntariamente a la conservación. 
Mediante el proyecto MIP y la facilitación por 
parte de FGM, el PNCP y actores involucrados 
logramos los siguientes resultados:

• Establecimiento de convenios de colabo-
ración entre el PNCP y las Secretarías de: 
Educación y de Turismo y Cultura del Esta-
do de Veracruz.

• Realización de manuales y guías de 
agroecología, promotores comunitarios 
y ganadería sustentable.

• Conformación de la Red Montaña del 
Cofre de turismo comunitario.

• Fortalecimiento de escuelas de educa-
ción básica cercanas al PNCP con mate-
riales de educación ambiental.

• Fortalecimiento a productores de café 
mediante la vinculación con mercados 
de especialidad.

• Participación en la reforma de la Ley 
para el Fomento, Desarrollo Sustentable, 
Producción, Distribución y Comerciali-
zación del Café Veracruzano.



32

Subproyecto Programa de restauración de 
la microcuenca Xoteapan, perteneciente a 
la cuenca del río Papaloapan, a través de la 
reconversión productiva hacia prácticas sus-
tentables.

En el municipio de San Andrés Tuxtla, ubi-
cado en la Región de Los Tuxtlas, al sur del 
estado de Veracruz, hemos llevado a cabo 
junto con Gente Sustentable A.C. y median-
te una visión de cuenca una estrategia para 
el desarrollo de capacidades locales a través 
de la promoción de prácticas en transición 
hacia la sustentabilidad en ganadería, agro-
ecología, suelos y agua.

Además, fomentamos esquemas de gober-
nanza a través del Consejo de Microcuenca 
Xoteapan para el seguimiento, apropiación y 
validación de las actividades desarrolladas. 

Iniciativa Privada

PROYECTO

Restauración productiva - Grupo Sibelco 

4 años de implementación 
con grandes resultados.

Fotografía: Gente Sustentable A.C.

Fotografía: Leonel Zavaleta
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Manejo Integrado del Territorio

Los principales logros en los cuatro años de su 
implementación son:

• Seguimiento a 30 ha con prácticas agro-
ecológicas en cultivos y sistemas MIAF 
(Milpa Intercalada con Árboles Frutales).

• Seguimiento a 30 ha con prácticas para 
transitar hacia una ganadería regenerativa 
y sustentable.

• Establecimiento de 10 ha de restauración 
ecológica.

• Alianzas con diversas organizaciones de 
la sociedad civil, instituciones académicas 
y gubernamentales.

• Elaboración de boletines de difusión de 
resultados.

• Producción de 6,500 árboles frutales para 
MIAF.

• Producción de 4,000 árboles forestales 
para restauración.

• Participación en tres sesiones del Consejo 
de microcuenca Xoteapan.

Fotografía: Gente Sustentable A.C.
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Subproyecto Restauración estratégica de 80 
hectáreas en la cuenca del río Coatzacoalcos. 

En la región sur de Los Tuxtlas, en coordinación 
con Sembrando Semilla Sagrada AC, hemos es-
tablecido procesos de restauración productiva 
en localidades de los municipios de Mecayapan 
y Chinameca en Veracruz, con la participación 
de comunidades nahuas y afromexicanas, con 
quienes se ha promovido el manejo sustentable 
en la ganadería y la agricultura.

6,000 árboles 
maderables 

y frutales para ecosistemas 
manejados.

Fotografía: Sembrando Semilla Sagrada A.C.
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Manejo Integrado del Territorio

Los principales logros en los cuatro años de su 
implementación son:

• Seguimiento de 50 ha con sistema silvo-
pastoril.

• Seguimiento de 50 ha con prácticas agro-
ecológicas en maíz y frijol.

• Establecimiento de tres parcelas demostra-
tivas trabajadas por mujeres indígenas.

• Capacitación en manejo agroecológico, 
milpa tradicional, y seguridad y soberanía 
alimentaria.

• Producción de 6,000 árboles maderables 
y frutales para establecerlos en los ecosis-
temas manejados. Fotografía: Sembrando Semilla Sagrada A.C.

Fotografía: Sembrando Semilla Sagrada A.C.
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Los proyectos RÍOS y CONECTA son inicia-
tivas impulsadas por el Instituto Nacional de 
Ecología y Cambio Climático (INECC) y el 
Fondo Mexicano para la Conservación de la 
Naturaleza (FMCN); en Veracruz son opera-
dos por el FGM.

Estos proyectos buscan desarrollar y promo-
ver el manejo integrado del paisaje; fortalecer 
las habilidades de negocio para la ganadería 

RIOS y CONECTA

PROYECTOS

y agroforestería sostenibles; conservar, res-
taurar e implementar prácticas productivas 
climáticamente inteligentes en paisajes 
ganaderos y agroforestales; incrementar la 
conectividad forestal e hídrica con visión 
de adaptación; alinear inversiones públicas 
y privadas para escalar la restauración de 
ríos; y establecer comunidades de aprendi-
zaje entre actores locales y regionales. 

Fotografía: Leonel Zavaleta
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Manejo Integrado del Territorio

RÍOS es implementado en la cuenca de 
Jamapa, mientras que CONECTA tiene 
presencia en las cuencas de Tuxpan, La 
Antigua y Jamapa; todas ellas dentro del 
territorio veracruzano. Cabe destacar 
que RÍOS también se desarrolla en el 
estado de Jalisco y CONECTA en Chia-
pas, Chihuahua y Jalisco. El Fondo de 
Conservación El Triunfo A.C., el Fondo 
Mexicano para la Conservación de la 
Naturaleza, A.C. y el Fondo Noroeste 
A.C. forman parte del equipo que imple-
menta los proyectos en estos estados.  

En 2021 iniciamos las actividades de 
ambos proyectos, que incluyeron: con-
tar con el personal indicado para el 
cumplimiento de los objetivos, elaborar 
los Planes Operativos Anuales, diseñar 
las estrategias de difusión y el inicio de 
las comunidades de aprendizaje entre 
los actores involucrados en su imple-
mentación.

También participamos en las primeras 
Misiones de arranque y en las visitas 
exploratorias a los territorios RÍOS y 
CONECTA; además de elaborar los di-
rectorios de las Organizaciones Locales 
Legalmente Constituidas de la región y 
de los principales actores locales rela-
cionados con las actividades agrofores-
tales y de ganadería sustentable. 

3 cuencas en territorio 
veracruzano.

Fotografía: Leonel Zavaleta

Fotografía: Leonel Zavaleta





Programa Cambio
Climático
   

Impulsamos estrategias innovadoras para 
enfrentar una realidad que se aproxima.
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El proyecto CityAdapt es financiado por el 
Global Environmental Fund (GEF) e imple-
mentado por el Programa de Naciones Uni-
das para el Medio Ambiente (PNUMA). Este 
proyecto tiene por objetivo proporcionar 
herramientas para que los gobiernos loca-
les puedan asumir la tarea de planificar la 
adaptación al cambio climático y que, al 
mismo tiempo, logren mitigar las emisiones 
de gases de efecto invernadero de las ciuda-
des mediante la conservación de sus ecosis-
temas. 

Para lograr su objetivo, cuenta con tres com-
ponentes: 

• Incorporar las soluciones basadas en la 
naturaleza (SbN) en la planeación del 
desarrollo urbano a mediano y largo 
plazo; 

• implementar intervenciones urbanas 
mediante SbN para reducir la vulnerabi-
lidad de las comunidades locales;

• Adquirir conocimientos y generar con-
ciencia sobre las SbN en toda la región. 

El área de influencia del proyecto son las 
ciudades de Xalapa, Veracruz (México), San 
Salvador (El Salvador) y Kingston (Jamaica) 
y tiene un periodo de ejecución de 2018 a 
2022.

CityAdapt

PROYECTO

Fotografía: CityAdapt
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Cambio Climático

Colaboramos con CityAdapt en la administra-
ción de los recursos para la implementación 
de SbN en la ciudad de Xalapa y en estable-
cer sinergias entre organizaciones locales y 
fortalecer sus capacidades técnicas para la 
ejecución de las actividades en el territorio de 
implementación. En 2021 FGM realizó cuatro 
reportes administrativos, elaboró cuatro con-
tratos de comodato, ocho contratos de presta-
ción de servicios, un contrato de donativo y 
14 adendum a contratos; además apoyamos 
al proyecto en la adquisición de equipos, en 
la logística de tres reuniones y en la publi-
cación de convocatorias para la ejecución de 
actividades.

Seguimiento administrativo

El trabajo administrativo y las sinergias a tra-
vés de FGM permitieron que CityAdapt logra-
ra:

• Contar con los instrumentos jurídicos 
para dar certeza a las acciones realizadas.

• Seleccionar a las mejores organizaciones 
para la ejecución de las acciones. 

• Realizar acciones para la restauración 
ecológica y agroforestal del Cerro del Es-
tropajo en Xalapa impulsando la conec-
tividad entre remanentes de bosque de 
Xalapa y Tlalnelhuayocan, así como pro-
piciar medios de vida alternativos.

Fotografía: CityAdapt Fotografía: CityAdapt
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• Llevar a cabo el proyecto de sistemas agro-
silvopastoriles y Milpa Intercalada con 
Árboles Frutales (MIAF) para el manejo in-
tegral de cuenca en el contexto de cambio 
climático, la reducción de la vulnerabilidad 
de las comunidades locales y los sistemas 
productivos, y ofrecer alternativas de adap-
tación al cambio climático.

• Implementar un humedal artificial para el 
tratamiento de aguas residuales en el Insti-
tuto Tecnológico Superior de Xalapa.

• Instalar jardines infiltrantes.

• Elaborar el proyecto ejecutivo de la inter-
vención integral de la zona de Arco Sur.

• Realizar acciones de comunicación y difu-
sión y supervisión de obra.

Fotografía: CityAdapt

Fotografía: CityAdapt

Fotografía: CityAdapt
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Cambio Climático

El proyecto Desarrollo Sustentable en Regio-
nes Costeras Urbanas Mediante la Integración 
de Servicios Ecosistémicos y Biodiversidad 
(BIOCITIS) es una iniciativa de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SE-
MARNAT) y la Secretaría de Desarrollo Agra-
rio, Territorial y Urbano (SEDATU), apoyada 
por la Cooperación Alemana al Desarrollo 
Sustentable en México (GIZ) por encargo del 
Ministerio Federal Alemán de Cooperación al 
Desarrollo (BMZ). 
Tiene como objetivo mejorar la protección de 
la biodiversidad y los servicios ecosistémicos 
en las regiones costeras urbanas de México, 

BIOCITIS

PROYECTO

en particular de tres regiones piloto: Veracruz 
y Boca del Río (Veracruz), Los Cabos (Baja 
California Sur) y Othón P. Blanco y Bacalar 
(Quintana Roo).

En el marco del proyecto BIOCITIS iniciamos 
en 2021 una colaboración con la GIZ enfoca-
da a la implementación de iniciativas locales 
en Veracruz y Boca del Río para el desarro-
llo de Soluciones basadas en la Naturaleza 
(SbN) que contribuyan con la conservación, 
protección y restauración de ecosistemas, re-
vitalización de espacios verdes, y educación 
y sensibilización en ciudades.

Fotografía: Biodivercity

Iniciativas locales con el enfoque de Soluciones basadas 
en la Naturaleza para municipios costeros de la Zona 
Metropolitana de Veracruz.
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Desde FGM coordinamos y supervisamos todo el 
proceso de selección de iniciativas locales que fue-
ron ejecutadas de noviembre de 2021 a abril de 
2022, éstas fueron: 

• Herramientas interactivas para la conservación 
de la diversidad de la ciudad costera, Boca del 
Río, Veracruz, por parte de la organización 
Biodivercity A.C. quienes implementaron mi-
cro islas de biodiversidad y acciones de educa-
ción ambiental.

• Sensibilización social sobre los beneficios eco-
nómicos y ambientales que genera la ejecución 
de Soluciones basadas en la Naturaleza en el 
Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV), por 
parte de la organización Educación y Desarro-
llo Rural A.C. (EDUDER A.C.) a través de una 
campaña de comunicación para incrementar 
el conocimiento y sensibilidad de la población 
local sobre la importancia de la conservación 
del PNSAV y dar herramientas a esta ANP para 
la toma de decisiones.

• Recuperando y entendiendo los servicios eco-
sistémicos costeros para proteger nuestras ciu-
dades por parte de la organización Paisajes y 
Personas Resilientes A.C. (PARES A.C.) para 
instrumentar un modelo de SbN en una laguna 
interdunaria de Veracruz con el fin de incre-
mentar la capacidad de proveer servicios eco-
sistémicos; conjuntar información existente 
para la línea base del sistema de ANP Lagunas 
Interdunarias y su plan de manejo; y desarro-
llar materiales de difusión sobre los servicios 
que proporcionan los arrecifes, playas y dunas, 
manglares, pastos marinos y humedales coste-
ros de agua dulce bajo una visión integral. 

Fotografía: Biodivercity
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Cambio Climático

• Ciudades frescas son ciudades sensibles: 
combinando la tecnología y la biodiversi-
dad del arbolado para la adaptación al cam-
bio climático por parte de la Red de Viveros 
de Biodiversidad A.C. con el objetivo de 
desarrollar herramientas para los tomado-
res de decisiones centradas en la valoración 
económica de los servicios ecosistémicos 
del arbolado urbano y la creación de un ca-
tálogo de árboles con potencial para mejo-
rar la calidad del aire en la zona conurbada 
de Veracruz.

En 2021, como parte del seguimiento técnico 
y administrativo, FGM emitió una convocatoria 
para recibir propuestas para la implementación 
de Soluciones basadas en la Naturaleza, llevó a 
cabo cuatro reuniones de difusión de la convo-
catoria, realizó un proceso de evaluación de 10 
propuestas, elaboró y formalizó cuatro conve-
nios para la ejecución de las iniciativas locales y 
cuatro adendum a los convenios, hizo un proce-
so de capacitación técnica y administrativa para 
las organizaciones de la sociedad civil ejecuto-
ras de las iniciativas locales, elaboró un reporte 
técnico de avances y dio seguimiento técnico 
administrativo a las cuatro iniciativas locales.

Fotografía: Biodivercity

Fotografía: Biodivercity





Aportación de los Programas 
y Proyectos a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) y a las 
Contribuciones Determinadas a Nivel 
Nacional para México (NDC)
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Los 11 proyectos ejecutados por FGM aportan a 12 de los 17 ODS; siendo los de mayor contri-
bución el 15, 13, 12 y 17.

Contribución a los ODS

Proyectos ejecutados:

• C6
• FANP
• Mar y Sierra
• Proyecto de Manejo y Preservación de Flora 

y Fauna Silvestre en la RBPC

• MIP
• PAMIC
• Subproyectos iniciativa privada
• CONECTA
• RIOS
• CityAdapt
• BIOCITIS Veracruz
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Aportación a los ODS y a las NDC

Aportación de cada proyecto a los ODS.
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La Contribución Determinada a nivel Nacional 
(NDC) para México contempla dos componentes: 
adaptación y mitigación. En el caso de adapta-
ción son cinco ejes y para mitigación son ocho 
ejes.

Los proyectos promovidos por FGM se enfocan 
en la adaptación y aportan a cuatro de los cinco 
ejes, principalmente al eje C: Biodiversidad, con 
11 proyectos, y en segundo lugar aportan al eje B: 
Sistemas productivos, con seis proyectos.

Aportación al NDC de México

De acuerdo con la dimensión de la Agenda 2030 los proyectos aportan principalmente a las 

dimensiones de Planeta en un 52% y de Prosperidad en un 16%.

11 proyectos aportan al 
eje de biodiversidad.

6 proyectos aportan al eje 
de sistemas productivos.
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Aportación a los ODS y a las NDC

Programa Proyecto Eje NDC para México para adaptación 

Población y 

territorio

Sistemas 

Productivos
Biodiversidad

Recursos

hídricos

Áreas Naturales 

Protegidas

C6 B1 C2, C3,

FANP B1 C2

Sierra y Mar C2, C3

Proyecto de Manejo y 

Preservación de Flora y 

Fauna Silvestre en RBPC

C2, C3

Manejo Integrado 

del Territorio

MIP B1 C2

PAMIC A4 C2 D2

Subproyectos

iniciativa privada
B1 C2

CONECTA A4 B1, B2 C2 D2

RIOS A2 C2 D2

Cambio Climático

CityAdapt A2, A4 B1 C2 D1, D2

BIOCITIS Veracruz A2 C3 D2

Donde:

A2. Implementar estrategias integrales de adaptación que fortalezcan la resiliencia en asentamientos humanos.

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 órdenes de gobierno.

B1. Promover prácticas de producción y consumos sostenibles, la conservación de los recursos genéticos y la recuperación de paisajes bioculturales.

B2. Incorporar el riesgo por cambio climático dentro de las cadenas de valor y planes de inversión de los sectores productivos.

C2. Fortalecer instrumentos de política ambiental e implementar acciones para conservar y restaurar los ecosistemas continentales, incrementar su conecti-

vidad ecológica y favorecer su resiliencia.

C3. Fortalecer instrumentos e implementar acciones para la conservación de la biodiversidad y restauración en ecosistemas marinos, costeros y dulceacuíco-

las, así́ como promover el incremento y permanencia de reservorios de carbono, haciendo énfasis en el carbono azul 

D1. Implementar acciones para el uso sostenible de los recursos hídricos en sus diferentes usos consuntivos con enfoque de cambio climático.

D2. Promover los servicios ambientales hidrológicos, mediante la conservación, protección y restauración en las cuencas con especial atención en Soluciones 

basadas en la Naturaleza.
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Contribución de los proyectos a los ejes del NDC para 
México

A. Prevención y atención de impactos 
negativos en la poblacion humana y en 

el territoio.

B. Sistemas productivos resilientes y 
seguridad alimentaria.

C. Conservación, restauración 
y aprovechamiento sostenible 

de la biodiversidad y de los 
servicios ecosistémicos.

D. Gestión integrada de los recursos 
hídricos con enfoque de cambio 

climático.
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Quiénes 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 promover 
el desarrollo sustentable y la conservación de los recursos naturales en la región del Golfo de 
México.

Visión

La región del Golfo de México cuenta con capacidades humanas y financieras para el desarrollo 
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.

Compromiso: Nos apropiamos de nuestra visión para tener permanencia en la región del Golfo 
de México.

Perseverancia: Trabajamos para lograr como Institución la mejora continua.
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Consejo directivo

Presidente
Elías García Martínez

Secretaria
María Teresa Gutiérrez Mercadillo

Consejeros
Barbara Gabriela Hernández Ramírez
Federico Assaleih Ortiz
Jorge Morales Mávil

Personal en el FGM

Director Ejecutivo
Leonel Zavaleta Lizárraga

Contadora General
Alma Elizabeth Rodríguez Zamora

Oficial del Programa de Desarrollo Sostenible
Isauro Salvador Cortés Flores

Oficial de Conservación y Cambio Climático
Beatriz Del Valle Cárdenas

Asistente Técnico
Eva Beatriz Cano González

Administradores Operativos 
Daniel Eduardo Jiménez Coria
Ivonne Ortiz Salgado

Créditos editoriales

Contenido
Equipo Fondo Golfo de México A.C.

Diseño editorial
Gabriela Helena Gutiérrez Sosa

Ilustraciones
Fernando Olivares De los Ríos



Fondo Golfo de México A.C.

http://fgm.org.mx

http://fgm.org.mx


Fondo Golfo de México A.C.

http://fgm.org.mx

http://fgm.org.mx


INFORME 2021


	Botón 1: 
	Botón 3: 
	Botón 2: 


