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Cartera de Proyectos apoyados por Pemex en ANPs 

 
12 de septiembre 2013 

I. Introducción 
 
La suma de esfuerzos entre  la empresa y organizaciones de  la sociedad civil, nos han permitido 
construir alianzas estratégicas que han resultado en el desarrollo de proyectos de restauración y 
conservación forestal en regiones petroleras.  
 
Estos proyectos permiten a  la empresa  fortalecer  las relaciones con  las comunidades en  las que 
operamos  y  ofrecer  a  las  familias  que  viven  en  las  Áreas  Naturales  Protegidas  verdaderas 
oportunidades de desarrollo que les permiten conservar los ecosistemas y desarrollar alternativas 
ocupacionales sustentables. 
 
Además,  la  operación  de  estos  proyectos  coadyuva  a  compensar  el  impacto  de  nuestras 
actividades en tanto nos ayudan a mitigar de manera indirecta las emisiones de GEI y conservar los 
servicios ambientales que brindan los ecosistemas.  
 
La empresa contribuye, de forma coordinada con otras instituciones, a  conservar de forma directa 
663,907  Has.,  es  decir,  dos  terceras  partes  de  las  Áreas  naturales  Protegidas  en  regiones 
petroleras.  
 
A través del apoyo a estos, la empresa: 

• Compensa impactos ambientales de su operación 
• Coadyuva a la conservación de servicios ambientales en las regiones petroleras 
• Promueve la educación medioambiental 
• Apoya esquemas de apoyo a la producción  
• Contribuye a la conservación de la biodiversidad en regiones petroleras 
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I. Proyecto: Educación Ambiental y Operación de la Casa del Agua, en los Pantanos de 
Centla 

 
1. Antecedentes e historia del apoyo de Petróleos Mexicanos: 
 

¿Desde  cuándo apoya 
PEMEX el proyecto?: 

Entre el 2000 y 2001, como parte de un programa integral de conservación de 
los Pantanos de Centla, PEMEX   apoyó  la  construcción de  la Casa del Agua, 
misma que fue inaugurada en febrero de 2002.  
 
En  2007  PEMEX  realiza  un  primer  donativo  específico  para  acciones  de 
Educación ambiental y operación de  la Casa del Agua. A partir del 2009 a  la 
fecha se han recibido donativos anuales para este propósito. 
 

Inversión a la fecha: 
 

PEMEX ha donado al proyecto de educación ambiental y operación de la Casa 
del Agua un  total   de 14 millones, 320 mil pesos, con base en  los siguientes 
acuerdos: 
 
1. Acuerdo CA‐300/2007  firmado el 14 de diciembre de 2007, 7,820,000.00 
pesos. 
2.Acuerdo DCD‐2217/2009 firmado el 02 de diciembre de 2009, 1,500,000.00 
pesos. 
3.  Acuerdo  DCA/3331/2011  firmado  el  15  de  diciembre  del  2011, 
2,500,000.00 millones de pesos. 
4. Acuerdo DCA/3204/2012 de fecha 28 de noviembre del 2012, 2,500,000.00 
millones de pesos.  
 

Características  del 
territorio: 
 
 

La Casa del Agua se ubica en el Km. 12.5 de la Carretera Frontera‐Jonuta, en el 
Municipio de Centla, en el estado de Tabasco. Se construyó a orillas de la zona 
donde se unen los ríos Grijalva y Usumacinta, junto a la Estación Tres Brazos, 
sitio en que se localizan las oficinas de la Dirección de la Reserva de la Biósfera 
de los Pantanos de Centla (RBPC).  
 
Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla: 
Con una superficie de 302,707 hectáreas, la Reserva se localiza al noroeste del 
Estado  de  Tabasco,  en  la  región  hidrográfica  Grijalva‐Usumacinta;  con  una 
descarga anual de 90 millones de m3,  por lo que se ubican en el séptimo lugar 
a nivel mundial y primero a nivel nacional. La riqueza ecológica, económica y 
social de  los pantanos de Centla proviene del agua y de  la materia orgánica 
mejor  conocida  como  aluvión,  el  cual  al  depositarse  en  la  planicie  se 
transforma  en  una  gran  cantidad  de  nutrientes  que  utilizan  plantas  y 
animales. Los pantanos de Centla   albergan   más de 569 especies de plantas 
por lo que es considerado el museo vivo de plantas acuáticas más importante 
de  Mesoamérica.  Debido  a  su  amplia  cobertura  vegetal  es  una  zona 
potencialmente  importante  para  la  captura  de  carbono.  Asimismo,  es  una 
importante  área  de  tránsito,  alimento  y  anidación  de  aves  locales  y  
migratorias. 
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Características  socio 
económicas  de  la 
población: 

Los tres municipios involucrados en el proyecto, Centla, Jonuta y Macuspana, 
se dedican mayoritaria e históricamente a actividades agropecuarias, así como 
a  actividades  como  la  pesca  y  la  acuicultura.
 
Tanto el municipio de Centla como el de Macuspana son beneficiarios de  la 
Cruzada Contra el Hambre del Gobierno Federal. 

Objetivo del proyecto:  Consolidar La Casa del Agua como un agente de transformación en la cultura  
del agua en los Pantanos de Centla. 

Relevancia  regional 
/nacional: 
 

Regional: 
• La  Casa  del  Agua,  es  considerada  la  puerta  de  entrada  a  la  Reserva,  al 

incrementar el número de visitantes al ANP. 
• Se ha convertido en un  formador de opinión  tanto de  la población  rural 

como urbana sobre  la  importancia, problemática y acciones emprendidas 
en torno al manejo y conservación de la Reserva. 

• Catalizan  las acciones de educación ambiental y capacitación de diversas 
organizaciones públicas y privadas que ya han integrado a la CA como una 
herramienta educativa. 

• Apoya la instrumentación de la guía de educación ambiental para escuelas 
primarias. 

• Facilita  los procesos de coordinación  interinstitucional en  los  tres niveles 
de gobierno al representar intereses comunes de los ámbitos turístico, de 
conservación y educación, entre otros. 
 

Nacional: 
• Para la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) la CA 

ha sido  la base para desarrollar  la política de Centros de Cultura para  la 
Conservación en México.  

 

Componentes  del 
proyecto  ¿cuáles  son 
las  principales 
acciones? 
 

• Consolidar  la  Casa  del  Agua  como  un  centro  de  excelencia  para  la 
educación ambiental y la capacitación para el desarrollo sustentable. 

• Contar con elementos de difusión ambiental que sean atractivos y únicos 
en la entidad para mantener y aumentar el flujo de visitantes.  

• Consolidar  la relación de  la región sur de PEMEX y  la Casa del Agua para 
todo lo relacionado con la difusión del trabajo que la paraestatal realiza a 
favor  del  medio  ambiente  y  las  comunidades  que  viven  en  zonas  de 
actividad petrolera.  

• Contar  con  una  estrategia  de  comunicación  más  allá  de  sus  límites 
territoriales  

 
2.  Alcance (territorial/poblacional): 
 

a) Área de influencia: 
 

La población objetivo en la que se busca incentivar un cambio cultural es 
principalmente  la que se  localiza al  interior de  la Reserva de  la Biosfera 
Pantanos  de  Centla,  que  abarca  los  municipios  de  Centla,  Jonuta  y 
Macuspana  (con una población aproximada de 25,000 habitantes) pero 
también recibe visitantes de todo el estado de Tabasco, de otros estados 
de la República y de otros países 
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b)  Número  de 
beneficiarios directos: 
 

150,000 visitantes entre locales, nacionales e internacionales durante 11 
años de operación. Con un promedio de 8 mil visitantes anuales en  los 
últimos 5 años. 

c)  Oportunidades  de 
desarrollo/expansión 
del proyecto:  
 

• Consolidar La Casa del Agua como un agente de transformación en la 
cultura del agua en los Pantanos de Centla. 

• Mantener en buen estado  la  infraestructura y el equipo de  la Casa 
del Agua 

• Transitar al uso de energías renovables. 
• Actualizar el concepto museográfico de las cabañas de información. 
• Construcción del Acuario, con el objetivo difundir y dar a conocer  la 

fauna acuática local, tanto desde el punto de vista ambiental como el 
de aprovechamiento de su riqueza. 

• Consolidar la relación de la Casa del Agua y PEMEX Región Sur 
• Mantener estrategias de comunicación y educación más allá de  los 

límites de la Casa del Agua. 

 
2. Indicadores de impacto social y ambiental 
 

a)  Beneficios  sociales 
(jornales,  
beneficiarios, 
proyectos 
productivos, 
indicadores  de 
operación): 
 

• 11 años de operación y más de 150 mil visitantes. 
• Ha  ofrecido  desde  su  creación más  de  750  talleres  a  alumnos  de 

escuelas  primarias,  secundarias,  bachillerato  y  universidad, 
destacando  la  impartición  de  cerca  de  120  talleres  a  personal  de 
Petróleos  Mexicanos  y/o  de  empresas  que  laboran  para  la 
paraestatal.  

• Instituciones  de  enseñanza  media  superior  y  superior,  como  las 
universidades  Michoacana  de  San  Nicolás  de  Hidalgo,  la  Juárez 
Autónoma de Tabasco,  la Mesoamericana, utilizan sus  instalaciones 
para  fortalecer  carreras  sobre  ecoturismo  y  manejo  de  recursos 
naturales. 

• Ha generado diversos materiales educativos y de difusión que se han 
presentado  en  diversos  foros,  llevando  la  experiencia  de  Casa  del 
Agua a otras sedes. 

• Alrededor del Centro se han organizado, capacitado y registrado seis 
organizaciones de servicios turísticos en los cuales participan más de 
50  familias  de  la  localidad.  El  propio  Gobierno  del  Estado  ha 
construido  el  Centro  de  Transferencia  Turística  en  un  terreno 
adyacente. 

b)  Beneficios 
ambientales 
(conservación, 
restauración, 
reforestación, 
captación de agua…): 
 

• Se  ha  convertido  en  un  ejemplo  práctico  de  aprendizaje  y 
restauración  en  los  humedales,  al  recuperar  siete  hectáreas  del 
Centro con tecnologías innovadoras.  

• En el vivero de  la Casa del Agua se producen anualmente poco más 
de 70 mil plantas de especies nativas de los humedales, que apoyan 
acciones  de  restauración  dentro  del  Área  Natural  Protegida 
incluyendo acciones promovidas por la propia paraestatal. 

 
   



5 
 

 
 

II. Proyecto:  Educación  Ambiental  y  Restauración  Forestal  en  las  Áreas  Naturales 
Protegidas del Golfo de México. Subregión Planicie Costera. 

 
1. Antecedentes e historia del apoyo de Petróleos Mexicanos: 
 

¿Desde  cuándo apoya 
PEMEX el proyecto? 

En  el  año  2009,  PEMEX  y  Espacios Naturales  y Desarrollo  Sustentable A. C. 
(ENDESU) firman el primer convenio de donación.  
 
En 2010, ENDESU inicia la operación del proyecto con el apoyo de PEMEX y la 
colaboración  de  la  Comisión  Nacional  de  Áreas  Naturales  Protegidas 
(CONANP). 
 

Inversión a la fecha: 
 

Del año 2010 al 2013, PEMEX ha donado al proyecto de educación ambiental 
y  restauración  forestal    un  total  32  millones  de  pesos,  con  base  en  los 
siguientes acuerdos: 
 
1. Acuerdo DCA/2217/2009 firmado el  2 de diciembre de 2009, 8 millones de 
pesos. 
2. Acuerdo DCA/2497/2010 firmado el 8 de diciembre de 2010, 12 millones de 
pesos. 
3. Acuerdo DCA/2654/2011 firmado el 1 de diciembre del 2011, 5 millones de 
pesos. 
4. Acuerdo DCA/3330/2011  firmado el 1 de diciembre del 2011, 1 millón de 
pesos 
5. Acuerdo DCA/3204/2012 de fecha 28 de noviembre del 2012, 6 millones de 
pesos.  
 

Características  del 
territorio: 
 
 

El proyecto  se desarrolla en  cuatro ANP pertenecientes a  la Región Planicie 
Costera  y  Golfo  de  México,  la  cual  se  extiende  desde  la  frontera  con 
Guatemala hasta la frontera con Estados Unidos.  
 
Región Prioritaria para la Conservación Sierra de Tamaulipas: 
Con una superficie de 290 hectáreas el APFF Sierra de Tamaulipas, se localiza 
en  los municipios de Aldama, Casas, González, Llera y Soto La Marina, en el 
Estado  de  Tamaulipas.  Es  uno  de  los  sitios  con  mayor  capital  natural  de 
Tamaulipas; contiene las últimas grandes extensiones de selva baja del estado 
y las mayores de la zona costera del Golfo centro y Norte, importantes zonas 
de  encino  y  pino  aisladas  del  principal  corredor  de  montaña  y  áreas  de 
matorral  submontano  en  buenas  condiciones.  Por  su  estructura  geológica 
juega un papel fundamental para  la cosecha de agua en  la cuenca de Soto  la 
Marina y alimenta  los  ríos Soto  la Marina, Carrizales, Tigre, Barberena y  los 
arroyos  Grande  y  El  Cojo,  todos  ellos  los mejor  conservados  y  con mejor 
calidad de agua en el Estado de Tamaulipas. 
 
Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas: 
Se ubica en la planicie costera del Golfo de México en el estado de Veracruz, 
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tiene una superficie de 155,122 hectáreas. Alberga una enorme biodiversidad 
debido a su posición geográfica en medio de la planicie costera, su cercanía al 
mar, su topografía y a la posición de su serranía. Su gran variedad de suelos y 
sus microclimas favorecen la diversidad de especies y hábitats, los cuales van 
desde  los  costeros  y  lacustres hasta  los  ribereños. Realizan una  importante 
captación  de  agua.  Contribuyen  con  el  30%  del  agua  potable  para 
Coatzacoalcos, Minatitlán, Acayucan, San Andrés Tuxtla y Catemaco. Alberga 
un  importante  número  de  especies  de  plantas  bascuares  y mantiene  una 
importante  conexión  de  selvas  y  bosques,  que  van  desde  la  costa  hasta  la 
cima de los volcanes. 
 
Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla: 
Con una superficie de 302,707 hectáreas, la Reserva se localiza al noroeste del 
Estado  de  Tabasco,  en  la  región  hidrográfica Grijalva‐Usumacinta.  Con  una 
descarga anual de 90 millones de m3 de agua dulce,  la reserva se ubica en el 
séptimo  lugar  a  nivel mundial  y  primero  a  nivel  nacional  en  este  rubro.  La 
riqueza ecológica, económica y social de  los pantanos de Centla proviene del 
agua  y  de  la  materia  orgánica  mejor  conocida  como  aluvión,  el  cual  al 
depositarse en  la planicie  se  transforma en una gran cantidad de nutrientes 
que utilizan plantas y animales. Los pantanos de Centla  albergan más de 569 
especies  de  plantas  por  lo  que  es  considerado  el  museo  vivo  de  plantas 
acuáticas más  importante  de Mesoamérica.  Debido  a  su  amplia  cobertura 
vegetal es una zona potencialmente  importante para  la captura de carbono. 
Asimismo, es una  importante área de tránsito, alimento y anidación de aves 
locales y  migratorias. 
 
Área de Protección de Flora y Fauna Cañón del Usumacinta 
 
Con  una  superficie  de  46,128  hectáreas  esta  ANP  se  ubica  al  sureste  del 
estado  de  Tabasco,  en  el municipio  de  Tenosique,  a  194  km  al  Sureste  del 
centro  de  la  ciudad  de  Villahermosa.  Esta  ANP,  constituye  una  importante 
reserva de  selvas y un  corredor entre  las provincias del Petén, del Istmo de 
Tehuantepec y  los Altos  de  Chiapas que  brinda  importantes  servicios 
ambientales  a  las  comunidades  de  la  región,  incluyendo  el  aporte  de  agua 
para el  consumo humano y para  las actividades agrícolas y pesqueras de  la 
zona. Está considerada como Región Prioritaria Terrestre para la conservación 
por  contener  una  riqueza  biológica  importante.  Forma  parte  del  Corredor 
Biológico  Mesoamericano,  cuyos  objetivos  son  integrar  políticas  de 
conservación entre áreas protegidas para evitar el aislamiento biológico  
y  garantizar  el  equilibrio  ecológico  de  los  ecosistemas  terrestres  que  lo 
integran. 
 

Características  socio 
económicas  de  la 
población: 
 

Tanto en el estado de Tabasco  como Veracruz y Tamaulipas, el proyecto  se 
desarrolla  en  municipios  con  población  rural  dedicada  históricamente  a 
actividades  agropecuarias. 
 
De los siete municipios involucrados en el proyecto, tres de ellos (Mecayapan 
y Soteapan en Veracruz, y Centla en Tabasco) son beneficiarios de la Cruzada 
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Contra el Hambre del Gobierno Federal. 

Objetivo del 
 proyecto: 

Contribuir  al  fortalecimiento  de  una  cultura  de  la  conservación  y  manejo 
forestal  sustentable  para  el mejoramiento  de  los  servicios  ambientales  que 
prestan las ANP de la región Planicie Costera y Golfo de México a través de la 
restauración de áreas degradadas  con  la participación activa de  la  sociedad 
local,  ayudando  además  a  mantener  el  abasto  de  agua  para  la  industria 
petrolera y la protección de sus instalaciones, por la disminución de riesgos de 
afectaciones causadas por eventos meteorológicos extremos. 
 

Relevancia  
regional/nacional: 
 

Regional: 
• Contribuye  a  conservar  los  servicios  ambientales  en  los  predios  de  las 

comunidades, como disponibilidad de agua, captura de CO2, fertilidad del 
suelo, etc. 

• La  educación  en  el  campo  capacita  a  las  comunidades  para  mayor 
productividad  de  sus  recursos  naturales  a  través  dela  introducción  de 
nuevas tecnologías. 

• Contribuye a  la creación de una cultura de producción sustentable en  las 
personas que participan en el proyecto y sus familias. 

• Lleva conocimientos, capacitación técnica y empleo a las comunidades. 
• Permite diversificar las actividades productivas sustentables en los predios 

restaurados y conservados, consolida  los esfuerzos de restauración en el 
predio  y  aumenta  su  importancia  en  el mediano  y  largo  plazo,  genera 
empleo  en  sectores  de  la  población  (mujeres  y  jóvenes)  que  no  tienen 
acceso a empleos remunerados y abre nuevos mercados a  los productos 
de un mismo predio. 
 

 Nacional: 
 
• El éxito alcanzado por el proyecto genera un importante precedente en el 

ámbito de la restauración y el  manejo forestal. 
• La estrategia y lógica del proyecto han demostrado ser exitosas, lo que las 

hace replicables. 

Componentes  del 
proyecto,  ¿cuáles  son 
las  principales 
acciones? 
 

• Restaurar  áreas  degradadas  mediante  actividades  de  reforestación, 
manejo y protección. 

• Establecer    áreas  que  capturen  carbono  adicional,  y  que  mejoren  la 
captación de agua en las ANP involucradas.  

• Contribuir  a  la  formación  y/o  fortalecimiento  de  una  cultura  de  la 
conservación  y  manejo  forestal  sustentable  en  las  comunidades 
participantes, mediante la educación ambiental, capacitación y aplicación 
de tecnologías de restauración ambiental. 

• Contribuir  al mejoramiento  de  las  condiciones  de  vida  de  la  población 
local de  las ANP  involucradas  a  través de  la  generación de  empleo  y el 
mejoramiento de su capital natural.  

• Proponer  prácticas  y  tecnologías  forestales  que  permitan  el 
aprovechamiento sustentable de los predios restaurados. 

• Contribuir  a  reforzar  en  las  comunidades  participantes  la  imagen  de 
PEMEX como una empresa socialmente responsable con un  interés claro 
en el medio ambiente. 
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• A mediano plazo, lograr el ingreso de las zonas recuperadas a los diversos 
esquemas  de  fomento  existentes  (como  los  de  la  CONAFOR)  y  la 
planeación para el manejo sustentable de los recursos. 
 

 
2.  Alcance (territorial/poblacional): 
 

Área de influencia: 
 

El  área  de  impacto  del  proyecto  como  área  de  influencia,  alcanza  las 
548,706  hectáreas  en  las  4  ANP  en  las  que  se  desarrolla  (Sierra  en 
Tamaulipas, Los Tuxtlas en Veracruz y Centla y Usumacinta en Tabasco). 
 

Número  de 
beneficiarios directos: 
 

148  beneficiarios directos  
 

Oportunidades  de 
desarrollo/expansión 
del proyecto:  
 

• Aumentar  el número de hectáreas intervenidas para llegar a 7,000 
• Consolidar el  trabajo de restauración  forestal  junto con actividades 

productivas: 
o Reforestación con especies maderables y no maderables 
o Silvopastoriles (Ganadería sustentable)  
o Agroforestales,  particularmente  el  manejo  productivo  del 

sotobosque 
o Manejo  de  bosques  y  acahuales,  incluyendo  plantaciones 

dendroenergéticas 
• Consolidar  la  producción  de  plantas  nativas  de  interés  para  los 

propietarios de los predios en los que se está trabajando. 
• Mantener  la  protección  de  los  predios  en  buen  estado  de 

conservación mediante el manejo y la apertura y mantenimiento de 
brechas corta fuego y líneas negras. 

 
2. Indicadores de impacto social y ambiental 
 

Beneficios  sociales 
(jornales, 
beneficiarios, 
proyectos 
productivos, 
indicadores  de 
operación): 
 

• Más de 78,000  jornales pagados que equivalen a aproximadamente 
16 millones de pesos de derrama económica directa en  la  zona de 
trabajo de  las 4 ANP, además de apoyos en especie para el  trabajo 
de restauración, capacitación y el pago de personal técnico.  

• 148 predios concertados con un número igual de ejidatarios. 
• 13 viveros involucrados en la producción de plantas para el proyecto.
• Más de 1,299,000 plantas producidas. 
• Desarrollo  de  actividades  productivas  en  predios  restaurados  y 

conservados  en materia  de  Silvicultura,  lombricultura,  apicultura  y 
cultivo de café. 

•  

Beneficios 
ambientales 
(conservación, 
restauración, 
reforestación, 
captación de agua…): 

• 4,289 hectáreas  trabajadas con  intervención directa  (hasta  julio del 
2013) 

• Impacto en 31,500 hectáreas 
• 270 km de brechas corta fuego 
• 111 hectáreas cercadas 
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III. Proyecto:  El  corredor  socio‐cultural  ambiental  del  sur  de  Veracruz:  rescate  del 
orgullo regional 

 
1. Antecedentes e historia del apoyo de Petróleos Mexicanos 
 

¿Desde  cuándo 
apoya  Pemex  el 
proyecto? 

2011 
 

Inversión a la fecha  $8,000,000.00 

Características  del 
territorio 
 

La zona sur del estado de Veracruz es reconocida por  la enorme riqueza 
biológica de  sus ecosistemas: bosques  tropicales perenifolios, palmares, 
manglares,  dunas  y  lagunas  costeras  y  tulares.  En  el  subsuelo  yacen 
grandes reservas petroleras y minerales.  
 
La cuenca del Río Coatzacoalcos es reconocida por su gran caudal, es  la 
tercera  a  nivel  nacional  después  de  las  cuencas  Grijalva‐Usumacinta  y 
Papaloapan. Los problemas ambientales de la zona crecen en torno a una 
acelerada  urbanización  e  industrialización  y  la  conversión  de  tierra  en 
zonas de cultivo.  

Características  socio 
económicas  de  la 
población 
 

El  crecimiento  del  sector  primario  en  la  región  durante  el  siglo  XIX 
fomentó las localidades rurales y agrícolas principalmente, y en el siglo XX 
la  explotación  de  yacimientos  petroleros  propició  la  formación  de  dos 
grandes áreas urbanas: Coatzacoalcos y Minatitlán.  

Objetivo del 
 proyecto 
 

Promover la identidad y orgullo regional en el sur de Veracruz en torno a 
la  cultura olmeca y a  la   biodiversidad  regional mediante  las  campañas 
educativas,  así  como  conocer  diversos  aspectos  de  los  olmecas  que 
construyeron  el  primer  palacio  en  Mesoamérica  mediante  la 
investigación y exploración arqueológica de San Lorenzo Tenochtitlán. 

Relevancia 
regional/nacional 
Regional 

Los municipios del sur de Veracruz que se abastecen de la cuenca del Río 
Coatzacoalcos alcanzan cerca de 1 millón de habitantes, de este total el 
proyecto  del  corredor  se  concentra  en  acceder  a  los  municipios  de 
Acayucan, Aguadulce, Coatzacoalcos, Minatitlán,  Jaltipan, Cosoleacaque, 
Moloacan,  Ixhutlán,  Nanchital  y  Texistepec.  En  total  abarcan  una 
población de 697,784 habitantes que se extraen de la cuenca los recursos 
naturales  que  utilizan  diariamente.  Los  municipios  de  Minatitlán, 
Coatzacoalcos, Nanchital,  Ixhuatlan, Moloacan  y Agua dulce  se dedican 
principalmente al sector secundario y terciario; ya que en Coatzacoalcos 
se encuentra el corredor  industrial y petrolero más  importante del país 
las  localidades  cercanas deben  sus  trabajos  a  la  industria petrolera, de 
comercio y servicios, por esta razón sus localidades son más urbanas. Los 
municipios  como  Acayucan,  Cosoleacaque,  Jaltipan,  Texistepec  son 
principalmente  comunidades  rurales  que  dedican  sus  actividades  a  la 
agricultura  y  a  la  ganadería,  y  de menor  porcentaje  a  la  industria. Un 
elemento  importante  de  la  zona  rural  en municipios  como  Texistepec, 
Cosoleacaque, Oteapan, Soteapan y Jaltipan es la conservación de usos y 
costumbres más antiguos, es donde habitan  la mayoría de  los artesanos 
de  la región sur del estado. En  las comunidades colindantes con  la costa 
del Golfo de México, resalta la actividad  pesquera y restaurantera, como 
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es el caso de Tonalá, Villa Allende, y Barrillas. 

Componentes  del 
proyecto  ¿cuáles 
son  las  principales 
acciones? 
 

• Desarrollo de una campaña educativa sobre el patrimonio cultural y 
ambiental de la región 

• Exploración  arqueológica  alto  valor  científico  en  el  sitio  de  San 
Lorenzo 

• Desarrollo  de  estudio  de  percepción  cultural‐ambiental  entre 
maestros y alumnos de la región 

• Capacitación  de  educadores  en  programa  “Agua  y  Educación”  de 
UNESCO‐WET‐FCEA 

• Desarrollo  de  programa  de  conferencias  de  especialistas  en 
arqueología para secundarias de la región 

 
2. Alcance (territorial/poblacional) 
 

Número  de 
beneficiarios 
directos 

Más de 2,000 docentes y padres de familia 
Más de 15,000 estudiantes de primaria  
Más de 10,000 estudiantes de secundaria  

Oportunidades  de 
desarrollo/expansión 
del proyecto  

Generar  material  didáctico  y  actividades  que  permitan  sensibilizar  a 
todos los niños de primaria y secundaria de la región. 
Contribuir  a  la  elaboración  de  un  proyecto  escolar  a  realizarse 
anualmente. 
Continuación  del  trabajo  arqueológico  que  permita  conocer  todos  los 
aspectos del  primer palacio de Mesoamérica (Nuevas áreas a excavar en 
el sitio de San Lorenzo). 

 
3. Indicadores de impacto social y ambiental 
 

Beneficios  sociales 
(jornales, 
beneficiarios, 
proyectos 
productivos, 
indicadores  de 
operación) 

• Desarrollo de un encuadre pedagógico para el aprendizaje de  la 
cultura olmeca y la biodiversidad regional del sur de Veracruz   

• Docentes y padres de familia sensibilizados respecto a  la riqueza 
biológica y cultural de su región 

• Estudiantes  de  primaria  expuestos  a  un  programa  de 
sensibilización sobre el cuidado y preservación de la cuenca en la 
que habitan 

• Participación  de  los  centros  educativos  de  la  región  en  la 
campaña  de  sensibilización  sobre  cultura  olmeca  y  la 
biodiversidad regional 

• Jornales que generan alternativas de ingresos para los habitantes 
de  San  Lorenzo  y  las  comunidades  aledañas  a  la  excavación 
arqueológica 

• Conferencias de especialistas en arqueología para los estudiantes 
de secundaria 

• Edición  y  distribución  de  cuentos  y materiales  didácticos  sobre 
los olmecas y la biodiversidad regional 

• Motivación  de  profesores  para  la  enseñanza  de  educación 
ambiental e histórica 

• Generación de conocimiento científico sobre  la cultura olmeca y 
su difusión 
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• Fomento del interés en las culturas prehispánicas regionales y su 
aportación a la cultura mexicana. 

• Difusión de los proyectos de restauración ambiental de Pemex en 
la región e incremento del número de visitantes a los mismos 
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IV. Proyecto:  Educación  Ambiental  y  Recuperación  Ecológica  de  Manglares  y  Selvas 
Bajas en el Estado de Veracruz  

 
1. Antecedentes e historia del apoyo de Petróleos Mexicanos 

 

¿Desde  cuándo 
apoya  Pemex  el 
proyecto? 
 

2007 (con apoyos subsecuentes recibidos en 2010, 2011 y 2012) 
 
 

Inversión a la fecha 
 

$12,487,900  
 
 

Características  del 
territorio 
 

Llanura costera veracruzana.  Humedales. 
En el  Sistema  Lagunar de Alvarado  (SLA)  (cuenca baja del Papaloapan): 
Manglar, selva baja inundable, pastizal cultivado, sabanoide. 
En  la  región  Tuxpan  –  Otontepec  (T‐O)  (cuenca  baja  del  Río  Tuxpan) 
Manglar,  selva  baja  inundable,  pastizal  cultivado,  sabanoide,  bosque 
tropical y templado, seguido de bosques de conífera y niebla.  
Tipos de suelos: principalmente Gleysol y en menor proporción Regosol, 
Feozem, Castañozem y Vertisol.  
 
A  lo  largo  de  ambas  cuencas,  la  vegetación  varía  notoriamente,  en  la 
parte baja  se observan  suelos  ricos en materia orgánica;  característicos 
de las zonas de manglar y humedales, más hacia la parte media entre los 
800  a 1000m se observan regiones de bosques.  
 
El Golfo de México ha perdido la mayor parte de la superficie original de 
sus humedales. Durante años, los recursos naturales del Sistema Lagunar 
de  Alvarado  y  la  región  de  Tuxpan  – Otontepec  en  Veracruz  han  sido 
aprovechados  de  manera  desmedida.  El  desarrollo  de  técnicas 
productivas como la ganadería extensiva que prevalece en estos sitios, ha 
disminuido considerablemente la cobertura vegetal, por lo que esos ricos 
humedales  se están  re‐convirtiendo en  zonas de pastizales. Además,  la 
región cada vez  se ve más amenazada por  la deforestación  inducida,  la 
sobre explotación pesquera y la contaminación del agua.  

Características  socio 
económicas  de  la 
población 
 

El  proyecto  se  desarrolla  en  17  municipios  del  sistema  Lagunar  de 
Alvarado y de  la región Tuxpan – Otontepec,   Veracruz que cuentan con 
humedales. 
 
La economía de ambas regiones se desenvuelve sobre el sector primario, 
siendo  la  pesca,  la  agricultura  y  la  ganadería  las  actividades  más 
productivas. El  sector  terciario  tiene una  importante participación en  la 
economía  dado  el  gran  número  de  profesores  y  personal  docente  que 
trabaja en las ciudades. El comercio en general es otra fuente de empleo 
para la población. 
 
El 70% de la población atendida por el proyecto vive en ámbito rural.  
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La población total del Sistema Lagunar de Alvarado es de 208,274,  la de 
Tuxpan – Otontepec es de 280,491 habiantes, en ambas regiones el 65% 
de  la  población  total  está  en  educación  primaria  (estudiantes  o 
docentes). 

Objetivo  del 
proyecto 
 

Desarrollar una cultura ambiental que promueva el orgullo por el entorno 
y  la valoración de  los servicios ambientales de manglares, selvas bajas y 
bosques  entre  los  habitantes  del  Sistema  Lagunar  de  Alvarado  y  de  la 
región Tuxpan‐ Otontepec, Veracruz. Que los restauren y los conserven. 

Relevancia 
regional/nacional 
 

Regional.  
Dos  regiones en Veracruz: 1) Sistema Lagunar de Alvarado y 2) Tuxpan‐
Otontepec 

Componentes  del 
proyecto  ¿cuáles 
son  las  principales 
acciones? 
 

Reforestación  de  selvas  y manglares  y mantenimiento  de  plantaciones 
establecidas  
Producción de plantas nativas en el vivero comunitario 
Desarrollo de un programa de educación ambiental 
Capacitación  de  propietarios  de  selvas  y manglares  en  reforestación  y 
mantenimiento de plantaciones 
Involucramiento  de  escuelas  y  habitantes  locales  en  jornadas  de 
reforestación 
Desarrollo de estudio de percepción ambiental entre maestros y alumnos 
de las regiones 
Capacitación de docentes en programa “Agua y Educación” de UNESCO‐
WET‐FCEA 

 
2. Alcance (territorial/poblacional) 
 

  Área de influencia 
Dos regiones:  

1.‐  Sistema  Lagunar  de  Alvarado,  Veracruz  (municipios  Alvarado, 
Tlalixcoyan, Ignacio de la Llave, Acula, Tlacopalpan, Ixmatlahuanacan, 
Lerdo de Tejada, Cosamaloapan) 
2.‐  Tuxpan  –  Otontepec,  Veracruz  (municipios:  Chontla,  Ixcatepec, 
Tepetzintla, Chicontepec, Tantima, Naranjos de Amatlán y Tuxpan)  

Número  de 
beneficiarios 
directos 
 

1000 docentes  
9,000 niños 
80 propietarios 
25 empleos  

Oportunidades  de 
desarrollo/expansión 
del proyecto  
 

Fortalecer  el  programa  de  educación  ambiental  y  llevarlo  a  otras 
comunidades, así como a otros municipios que se encuentren dentro de 
las regiones de interés. 
 
Establecer proyectos productivos en el sistema Lagunar de Alvarado 
La  capacitación  de  docentes  en  programa  “Agua  y  educación” 
proporciona  habilidades  a  los  docentes  y  los motiva  a  una  adecuada 
enseñanza del tema del agua y su relación  íntima con  la consevación de 
los  ecosistemas  y  la  salud,  es  necesario  apliar  el  número  de maestros 
capacitados y dar seguimiento a los que e han capacitado ya. 
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Aumentar  la  cobertura  vegetal  de  los  ecosistemas  de manglar  y  selva 
baja, mediante  acciones  de  restauración  y  conservación  en  el  Sistema 
Lagunar de Alvarado 

 
3. Indicadores de impacto social y ambiental 
 

Beneficios  sociales 
(jornales,  , 
beneficiarios, 
proyectos 
productivos, 
indicadores  de 
operación) 
 

 1,100  docentes  capacitados  y  motivados  en  la  enseñanza  de 
educación  hídrica  y  capacitados  en  el  uso  de  la  Guía  “Agua  y 
Educación” 

 9,000  alumnos  de  primaria  expuestos  a  un  programa  de 
sensibilización sobre el cuidado y preservación de la cuenca en la 
que habitan 

 Incrementar  entre  la  población  el  acervo  cultural  sobre  el 
aprovechamiento y abuso de los recursos naturales 

 15 mujeres  viveristas  de  la  comunidad  de Moral  y Mosquitero 
con ingresos y capacidades fortalecidas 

 80  Propietarios  del  sistema  Lagunar  de  Alvarado  capacitados  y 
concientizados sobre la importancia de reforestar y conservar sus 
predios 

 70  escuelas  de  las  regiones  participando  en  el  programa  de 
educación ambiental  

 Comunidades locales sensibilizadas respecto al tema de la gestión 
integrada de los recursos hídricos 

 4,251 jornales  

Beneficios 
ambientales 
(conservación, 
restauración, 
reforestación, 
captación de agua…) 
 

 280  hectáreas de mangares reforestadas 

 360 hectáreas de selvas bajas reforestadas 

 350  hectáreas  de  selvas  y  manglares  comprometidas  para  la 
conservación 

 Producción de 790,000 plantas nativas  

 Establecimiento  de  un  vivero  comunitario  como  un  centro  de 
capacitación rural 
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V. Proyecto:  Programa  de  Educación  Ambiental  y  Restauración  Forestal  en  Áreas 
Naturales Protegidas del Golfo de México. Subregión Montaña  

 
1. Antecedentes e historia del apoyo de Petróleos Mexicanos 

 

¿Desde  cuándo 
apoya  PEMEX  el 
proyecto?  
 

Petróleos Mexicanos, otorgó al CCMSS un primer donativo en diciembre 
del 2009.  Posteriormente PEMEX renovó su apoyo al Programa en 2010, 
2011  y  2012    (DCA/2217/2009,  DCA/3029/2010,  DCA/327/2011  y 
DCA/3204/2012). 
 
El  Programa  que  ejecuta  el  Consejo  Civil Mexicano  para  la  Silvicultura 
Sostenible A. C. “CCMSS”, es apoyado por Petróleos Mexicanos “PEMEX” 
en el marco de los objetivos que contempla su Plan de Negocios respecto 
a “Mejorar el desempeño ambiental,  la  sustentabilidad del negocio y  la 
relación con comunidades”. 
 
El Programa además es congruente con  las políticas y prioridades de  la 
Comisión  Nacional  de  Áreas  Naturales  Protegidas  “CONANP”  ya  que 
contribuye  con  los  esfuerzos  de  conservación  y  restauración  de  los 
ecosistemas naturales en Áreas Naturales Protegidas “ANP”. 

Inversión a la fecha 
 

Mediante la aprobación de los 4 donativos antes mencionados, a la fecha 
se  tiene  una  inversión  de  21´000,000.00  (Veintiún  millones  de  pesos 
00/100 MN) mismos que han sido aplicados en un 75% al pago directo a 
los ejidos y poblaciones  locales para  la  implementación de  la estrategia 
de restauración. Un 21% para cubrir los costos operativos directos y sólo 
un 4% para el pago de costos indirectos.  

Características  del 
territorio 
 

El Programa se ha desarrollado en los territorios forestales de tres ANP´s: 
Pico de Orizaba, Cofre de Perote y Cañón de Rio Blanco.  Los trabajos de 
restauración  se  han  realizado  en  las  cabeceras  de  cuenca,  arriba  de  la 
cota de los 3,000 msnm. Estos territorios, cubiertos por bosques de pino, 
se  encontraban  en  una  situación  crítica  ya  que  los  efectos  de  los 
incendios, el pastoreo y la tala ilegal habían generado serios procesos de 
degradación  de  los  ecosistemas  acompañados  de  erosión  del  suelo, 
avance de plagas y enfermedades forestales y deficiente funcionamiento 
hidrológico de las cuencas.   

Características  socio 
económicas  de  la 
población 
 

Los territorios dónde se desarrolla el Programa alberga a varias decenas 
de  comunidades,  ejidos  y  poblaciones  locales  con  altos  grados  de 
marginación  dónde  es  muy  escaso  el  acceso  a  servicios  de  salud, 
educación, drenaje y agua potable. Además  son escasas  las alternativas 
de ingreso y empleo.   
 
En  Cofre de Perote el Programa ha involucrado a los Municipios y ejidos 
de  Xico,  Veracruz  (Tembladeras,  Carabinas,  Paso  Panal),  Las  Vigas, 
Veracruz (San Pedro y San Juan del Monte), Perote, Veracruz (El Conejo) y 
Ayahulalulco, Veracruz ( Los Altos – La Toma). 
 
En Pico de Orizaba el Programa ha  involucrado a  los Municipios y Ejidos 
de  Tlachichuca,  Puebla  (Puerto  Nacional,  San  Miguel  Zoapan,  Miguel 
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Hidalgo,  La  Jicara),  del  Municipio  de  la  Perla,  Veracruz  (San  Miguel 
Pilancón  y  San  Miguel  Chinela),  del  Municipio  de  Mariano  Escobedo, 
Veracruz (San José Pilancón y San Isidro El Berro). 
 
Finalmente  de  Cañón  del  Rio  Blanco  a  los  municipios  de  Maltrata, 
Veracruz (Aquila y Huixtitla) y Río Blanco, Veracruz (Tenango). 

Objetivo del 
proyecto 
 
 

Objetivo General 
Restaurar  los  territorios  forestales  de  las  Áreas  Naturales 
Protegidas de Cofre de Perote  y Pico de Orizaba de  tal manera 
que  se  logre  recuperar  las  funciones  ecológicas  de  los 
ecosistemas  naturales  y mejorar  el  desempeño  de  las  cuencas 
hidrográficas  a  partir  de  un    sólido  proceso  de  planeación  y 
participación de las poblaciones locales.  

 
Objetivos Específicos 

 Impulsar la recuperación de los ecosistemas forestales a partir de 
un proceso de planeación con la activa participación de los ejidos 
y comunidades locales. 

 Realizar  acciones  de  restauración  en  forma  integral, 
contemplando  acciones  reforestación,  acomodo  de  material 
vegetal muerto, establecimiento de presas de piedra acomodada, 
brechas cortafuego y podas forestales. 

 Desarrollar  capacidades  locales  para  generar  un  proceso  de 
manejo y restauración forestal de largo plazo con la participación 
de mujeres,  niños,  jóvenes  y  adultos  así  como  las  autoridades 
locales. 

 Fomentar  la  coordinación  institucional  que  permita  generar 
sinergias hacia  la mejora de  las condiciones de  los ecosistemas 
forestales.  

Relevancia 
regional/nacional 
 

El Programa  se desarrolla precisamente en  las  cabeceras de  cuenca de 
ríos de enorme  importancia para el estado de Veracruz; para el caso de 
Pico  de Orizaba  se  trata  de  la  cuenca  del  Rio  Jamapa  y  para  Cofre  de 
Perote de la Cuenca del río La Antigua. 
 
La degradación de los ecosistemas forestales en las cabeceras de cuenca 
genera enormes problemas de  las zonas media y baja como es el azolve 
de  embalsamiento  de  agua,  agotamiento  de  mantos  freáticos  y 
destrucción de  infraestructura caminera para  la fuerte velocidad en que 
baja  el  agua  de  lluvia.  Frente  a  este  problema  el  Programa  ha  venido 
desarrollando  un  importante  proceso  de  conservación,  protección  y 
restauración forestal que ha logrado detener los incendios y la tala ilegal, 
aumentar  la  infiltración  de  agua,  reducir  la  velocidad  de  aguas 
superficiales, retener los suelos y mejorar el paisaje.  
 
Finalmente vale la pena mencionar que los esfuerzos de restauración que 
se  han  venido  desarrollando  con  el  apoyo  de  PEMEX  al  Programa 
representan un  ejemplo  y un modelo  a  seguir para otras  cabeceras de 
cuenca  en  el  país  dado  por  su  escala,  por  la  participación  de  las 
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comunidades locales y por los impactos ambientales positivas que se han 
logrado. 

Componentes  del 
proyecto ¿cuáles son 
las  principales 
acciones? 
 

Los trabajos que ha desarrollado el Programa en las cabeceras de Cuenca 
de Cofre de Perote, Pico de Orizaba y Cañón del Río Blanco no sólo están 
basados  en  la  reforestación  y  establecimiento de planta de  vivero  sino 
que  se  basan  en  un  proceso  de  diseño  e  implementación  de  una 
estrategia  de  restauración  con  enfoque  integral.    Así  a  partir  de  un 
proceso de planeación comunitaria se desarrollan acciones que  incluyen 
el cajeteo para captación de lluvia, acomodo de material vegetal muerto, 
construcción  de  presas  de  piedra  acomodada,  tinas  ciegas,  brechas 
cortafuego  y  podas  forestales  para  la  prevención  de  incendios  y 
saneamiento.  Dichas  obras,  además  de  contribuir  a  recuperar  el 
funcionamiento  ecológico  en  estas  áreas  y  de  sus  paisajes,  llevan 
beneficios tangibles a la población de los ejidos y población local.  
 
Es muy  importante mencionar que para  la ANP Cofre de Perote,  se dio 
incluyó el área que fue fuertemente afectada por los incendios forestales 
de 1998. Esta área que había sido abandonada bajo la hipótesis de que se 
regeneraría  sola,  se  encontraba  desbastada  después  de  12  años. 
Actualmente,  y  con  el  apoyo  de  PEMEX  al  Programa,  estas  áreas  se 
encuentran en franca recuperación. 

 
2. Alcance (territorial/poblacional) 
 

Área de influencia 
 

Los trabajos directos del Programa se han desarrollado en una superficie 
de  2,663  hectáreas,  además  de  la  construcción  de  397    kilómetros  de 
brechas cortafuego y 20 km de cercado de áreas para evitar el paso del 
ganado.  
 
En  Cofre de Perote el Programa ha involucrado a los Municipios y ejidos 
de  Xico,  Veracruz  (Tembladeras,  Carabinas,  Paso  Panal),  Las  Vigas, 
Veracruz (San Pedro y San Juan del Monte), Perote, Veracruz (El Conejo) y 
Ayahulalulco, Veracruz ( Los Altos – La Toma). 
 
En Pico de Orizaba el Programa ha  involucrado a  los Municipios y Ejidos 
de  Tlachichuca,  Puebla  (Puerto  Nacional,  San  Miguel  Zoapan,  Miguel 
Hidalgo,  La  Jicara),  del  Municipio  de  la  Perla,  Veracruz  (San  Miguel 
Pilancón  y  San  Miguel  Chinela),  del  Municipio  de  Mariano  Escobedo, 
Veracruz (San José Pilancón y San Isidro El Berro). 
 
Finalmente  de  Cañón  del  Rio  Blanco  a  los  municipios  de  Maltrata, 
Veracruz (Aquila y Huixtitla) y Río Blanco, Veracruz (Tenango). 

 
Abajo se describen las ANP´s: 
 
Parque Nacional Nauhcampatepetl. El decreto del PNCP, publicado en el 
Diario Oficial de  la Federación con  fecha 4 de mayo de 1937, establece 
que  a  partir  de  los  3,000 msnm  y  hasta  la  cima,  en  una  superficie  de 
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11,700  hectáreas,  es  considerado  como  Área  Natural  Protegida.  Este 
decreto obedece a la importancia hidrológica ‐ climática de la montaña y 
la necesidad de protección de  la  flora y  fauna silvestre que  justifican su 
conservación y ameritan el aprovechamiento del potencial turístico como 
fuente  de  recursos  para  los  pueblos  ahí  asentados,  así  como  para  el 
disfrute de toda la nación. En dicha ANP, se trabaja en los municipios de 
Ayahualulco, Xico y Perote, del Estado de Veracruz. 

 
El Parque Nacional Pico de Orizaba. Es conocido como Citlaltepetl o Cerro 
de la estrella, cuenta con una extensión de 19,750 hectáreas y tiene una 
altitud de 5,640 msnm. Su decreto como parque nacional  fue publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1937, destinándolo a 
la conservación de la flora y fauna de la porción de los terrenos tanto del 
estado  de  Puebla  como  de  Veracruz.  Es  importante mencionar  que  se 
hizo un replanteamiento del universo de trabajo, ahora se trabaja en los 
municipios de Mariano  Escobedo del  Estado de Veracruz  y  Tlachichuca 
del Estado de Puebla. 
 
Parque Nacional Cañón de Río Blanco: Tiene una extensión de 55,960 has. 
El  Parque  nacional  Cañón  del  Río  Blanco  es  un  área  natural  protegida 
localizado  en  el  estado  de  Veracruz,  en México,  concretamente  en  la 
vertiente del golfo de México. Consiguió el estatus de parque nacional en 
1938.  Esta  vasta  región  se  encuentra  cubierta  principalmente  por 
bosques de pino, encino y de bosques Mesófilo.  

Número  de 
beneficiarios  directo 
– Beneficios Sociales. 
 

 Derrama  económica  que  incluye  el  pago  de  88,938  jornales  a 
2,400  personas  que  han  participado  en  el  programa.    Los 
beneficiarios indirectos se estiman en 9,600 personas.  

 Las comunidades y poblaciones locales que han participado en el 
programa  han  sido  capacitados  en  las  mejores  prácticas  de 
manejo forestal para el ámbito de la restauración. 

 El  desarrollo  de  los  trabajos  ha  logrado  disminuir 
considerablemente  los  incendios  y  la  tala  ilegal  y  ha  logrado 
recuperar y mejorar los manantiales que abastecen de agua a las 
poblaciones locales.   

Oportunidades  de 
desarrollo/expansión 
del proyecto  
 

El Programa ha sido  financiado principalmente a partir de  los donativos 
otorgados por  PEMEX  sin  embargo durante  el  2013  el Consejo Civil ha 
logrado establecer  convenios  con dos empresas de  la  iniciativa privada 
que se han sumado al financiamiento de los trabajos de restauración. Las 
áreas restauradas con financiamiento de la iniciativa privada para el 2013 
podrán sumar al menos 250 hectáreas restauradas para la zona de Cofre 
de Perote.   
 
 

 
Indicadores de impacto social y ambiental 
 

Beneficios 
ambientales 

Los beneficios ecológicos que producen las áreas naturales protegidas en 
México  son  diversos  y  muy  valorados,  sin  embargo  los  territorios 
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(conservación, 
restauración, 
reforestación, 
captación de agua) 

forestales de estas áreas ha sido deteriorados por los incendios forestales 
así como por la tala ilegal, el pastoreo libre de ovinos, caprinos y bovinos 
y la pérdida de suelo por erosión. 
 
Frente a lo anterior el Programa ha logrado poner en marcha una serie de 
acciones de restauración de  los ecosistemas forestales que ha permitido 
reducir  significativamente  la  ocurrencia  y  expansión  de  incendios 
forestales; ha  logrado  incrementar  la  recarga de acuíferos,  la  reducción 
de  la velocidad del agua superficial y  la reducción del acarreo de suelo y 
erosión.  De forma directa se ha intervenido 2,663 hectáreas sin embargo 
estos trabajos contribuyen al buen funcionamiento de la totalidad de las 
cuencas de los ríos Jamapa y La Antigua. 

Las  acciones  en 
detalle  son  las 
siguientes: 
 

 Establecimiento de Reforestación  en  1,404 hectáreas  con Pinus 
hartwegii.  El  resultado  de  la  evaluación  realizada  reporta  un 
prendimiento  del  72.6%  frente  a  un  35%  de  prendimiento  del 
promedio nacional.  

 

 Producción  de  1,607,000  plantas  de  Pinus  hartwegii  y  Pinus 
patula, para su establecimiento en  las tres ANP del Programa de 
Restauración.  

 

 Diseño y construcción de 89 presas filtrantes de piedra acomoda, 
con una captación de material considerado en 25,468.5 toneladas 
de  sedimento,  mismos  que  al  ser  retenidos  en  la  parte  alta 
evitaron deslaves río abajo en el área de influencia del Cañón del 
Río Blanco y la barranca de Tlachichuca. 

 

 Acomodo de material vegetal muerto y presas de tronco en 557 
hectáreas con un promedio de 60 metros cúbicos de madera por 
hectárea, colocados a hileras de 1.20 m y a una distancia de 10 m 
entre  línea  y  línea  por  la  disponibilidad  de  material  vegetal, 
disminuyendo  así  la  incidencia  de  incendios  forestales  y  la 
dispersión de plagas forestales, además de permitir más rápida la 
regeneración  natural  y  los  procesos  de  revegetación 
“reforestación”. 

 

 Rehabilitación de 347 hectáreas en  la ANP Cofre de Perote, que 
habían  sido  afectadas  por  los  incendios  forestales  de  copa  del 
año  1998,  en  las  que  no  habían  sido  intervenidas  y  que 
representaban  un  enorme  riesgo  de  nuevos  incendios  y  plagas 
forestales. 
 

 Apertura  de  62,000  tinas  ciegas  en  una  superficie  de  310  
hectáreas para la captación de 42,160 m3 de agua, con lo que se 
está fomentando  la recarga de mantos acuíferos, además de  los 
9,428.3  toneladas  de  suelo  que  son  retenidas  por  la 
sedimentación de suelo en dicha superficie de intervención. 
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 Apertura de 437 kilómetros de brecha cortafuego, para contribuir 
a  la protección de más 5,300 hectáreas de cobertura vegetal de 
reforestación  y  regeneración  natural  de  Pinus  hartwegii,  Abies 
religiosa y Pinus patula. 

 

 Podas forestales en 392 hectáreas para la protección de arbolado 
de  renuevo,  joven  y  adulto para  la protección  contra  incendios 
forestales y el aumento de la productividad. 

 

 Desarrollo  de  capacidades  basadas  en  la  participación  de más 
1,600  ejidatarios  y  avecindados  de  las  ANP  en  referencia, 
involucrando  a  los  actores  locales  “mujeres,  niños,  jóvenes  y 
adultos” Así como las autoridades locales. 

 

 Cercado  de  20  kilómetros  de  áreas  forestales,  que  han  sido 
intervenidas  en  los  procesos  de  restauración  y  que  tenían  que 
protegerse  de  la  incidencia  del  pastoreo  de  ovinos  y  caprinos, 
erradicándose esta  incidencia en  las ANP Cofre de Perote y Pico 
de Orizaba. 

 

 Disminución de la incidencia de la tala clandestina en las áreas de 
los Parques Nacionales del Cofre de Perote y Pico de Orizaba a 
partir de la generación de alternativas de restauración forestal. 
 

 Coordinación  institucional  con diversos actores  como: Gobierno 
del  Estado  de  Veracruz  a  través  de  la  Secretaria  de  Medio 
Ambiente  “SEDEMA”  y  la  Secretaria  de  Desarrollo  Social 
“SEDESOL”,  La  Comisión  Nacional  Forestal  “CONAFOR”,  La 
Universidad  Veracruzana  “UV”  La  Comisión  Nacional  de  Áreas 
Naturales Protegidas “CONANP” y  PRONATURA Veracruz. 
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VI. Conservación,  manejo  y  restauración  de  los  ecosistemas  naturales  de  la 
cuenca media del río Usumacinta. 

¿Desde cuándo apoya Pemex el proyecto? Desde diciembre de 2007. 
 
Inversión a la fecha: $ 46,490,000 a lo largo de 6 años. 
 
Características del territorio:   
Selva  tropical  húmeda  de  las  áreas  naturales  protegidas  de  la  región  Selva  Lacandona  (Reserva  de  la 
Biosfera Montes Azules, Reserva de la Biosfera Lacantún y Área de Protección de Flora y Fauna Chankín) así 
como Comunidad Zona Lacandona y ejidos colindantes. 
El Proyecto  se desarrolla en  la  cuenca media del  río Usumacinta, particularmente en  los municipios de 
Ocosingo y Marqués de Comillas,  en la región noreste del estado de Chiapas. 
 

Características socio económicas de la población: 
Los  municipios  en  los  que  repercute  el  proyecto  son  distintos  entre  sí  en  cuanto  a  características 
socioeconómicas.  La  composición  y orígenes de  la población  varían, pero  en  general  la  colonización de 
estos municipios fue a partir de  la década de  los años setenta. En el   municipio de Ocosingo  la población 
dominante pertenece a  grupos indígenas: Lacandones, Tzeltales, Choles y Tzotsiles, principalmente. En los 
demás municipios en su mayoría son grupos de pobladores originarios de otros estados del país o de otras 
regiones  de  Chiapas.  Estos  grupos  llegaron  buscando  tierras  desde  Veracruz,  Oaxaca,  Michoacán  y 
Guerrero. 
Las actividades económicas predominantes son la agricultura y ganadería. En la gran mayoría de los casos 
esto  ha  llevado  a  altas  tasas  de  deforestación  y  a  la  pérdida  de  grandes  extensiones  de  ecosistemas 
originales.  En  la  superficie  bajo  el  régimen  de  área  natural  protegida  la  deforestación  ha  disminuido 
considerablemente. A pesar de  la pérdida de  la  cobertura  vegetal para  la  expansión de  las  actividades 
agropecuarias, el nivel de vida de la población no ha mejorado. Según cifras de INEGI la población total de 
estos municipios era de 208, 733 personas en 2010. El CONEVAL, a partir de información del censo de ese 
año,  calcula  que más  del  90%  de  la  población  se  encuentra  en  condiciones  de  pobreza,  con  31.3%  en 
Ocosingo y 43.9 % en Marqués de Comillas en pobreza moderada y 59.7% Ocosingo y 48.4% en Marqués 
de Comillas en pobreza extrema. Esto significa que más de la mitad de esta población vive con un ingreso 
insuficiente para tener acceso a la canasta básica, además de tener tres  o más carencias sociales. 

 
Objetivo del proyecto:  
Promover  e  implementar  las  acciones  necesarias  de  conservación,  manejo  y  restauración  de  los 
ecosistemas naturales de  la  Selva  Lacandona, así  como de mitigación y adaptación al  cambio  climático, 
tanto  en  las  áreas  naturales  protegidas  como  en  las  zonas  aledañas,  para  que  permanezcan  como 
ecosistemas  sanos,  conservando  sus  recursos  naturales  y  generando  servicios  ambientales,  nuevos 
ingresos y empleos, todos ellos necesarios para el desarrollo y bienestar social de la población. 

 
Líneas estratégicas: 

1. Conservación de ecosistemas terrestres y especies prioritarias en  las áreas naturales protegidas: 
Montes Azules, Lacantún y Chankín, en la Selva Lacandona, Chiapas. 

2. Conservación, manejo y monitoreo de los ecosistemas acuáticos del río Lacantún y sus afluentes. 
3. Manejo de  ecosistemas naturales  y su  biodiversidad en ejidos y comunidades colindantes a las 

ANP de la Selva Lacandona, Chiapas.  
4. Restauración ambiental en la región de Marqués de Comillas para favorecer la conservación de la 

selva y aumentar la conectividad del paisaje a través de la recuperación de riberas. 
5. Contribución  a  la  mitigación  y  adaptación  del  cambio  climático  en  la  región  de Marqués  de 

Comillas, Selva Lacandona, Chiapas. 
6. Análisis  y  recomendaciones  para  la  aplicación  y  ajustes  a  las  políticas  públicas  relacionadas  al 

desarrollo sustentable en la región de Marqués de Comillas, Selva Lacandona, Chiapas.  



23 
 

7. Fortalecer las capacidades de los pobladores locales, organizaciones e instituciones. 
8. Generar y difundir conocimiento sobre el tema. 

 
Relevancia  regional/nacional:  Este  proyecto  se  ejecuta  en  una  de  las  regiones más  importantes  de 
México por mantener aún el macizo más grande de selva tropical húmeda, que es el ecosistema terrestre 
más diverso que existe, y por los servicios ambientales que genera para el beneficio de la población local, 
para la planicie tabasqueña, para el Golfo de México y para la población nacional. 
 
En esta región se encuentra inmersa la Selva Lacandona, que constituye la principal zona de recarga de los 
ríos Usumacinta  y Grijalva, que  representan el 30 % del agua dulce del país  y  sostienen muchas de  las 
actividades productivas de los habitantes de la cuenca baja de la planicie tabasqueña del sureste del Golfo 
de México. Entre las actividades productivas destacan la agricultura, ganadería y pesca, así como la propia 
actividad de PEMEX. 
 
La Selva Lacandona contenía originalmente 1.8 millones de hectáreas de selva pero se ha reducido a menos 
de  una  cuarta  parte  en  las  últimas  cuatro  décadas  debido  a  las  actividades  agropecuarias,  a  los 
asentamientos humanos  irregulares, a  los  incendios  forestales y a  la caza y  tala  ilegal. No obstante esta 
severa transformación, en  los macizos de selva que aún se mantienen, que sólo representan el 0.2% del 
territorio nacional, aún se conserva la quinta parte de la diversidad biológica de México, de la cual muchas 
especies se encuentran en peligro de extinción. A pesar de que  las actividades productivas agropecuarias 
son muy poco rentables en esta región, el cambio de uso de suelo sigue siendo factor determinante en la 
drástica  disminución  de  la  selva.  Esta  poca  rentabilidad  propicia  un  cambio  de  las  parcelas  agrícolas  a 
potreros,  los cuales por su mal manejo,  también son muy poco  rentables. En estas actividades se utiliza 
permanentemente  el  fuego  que  genera  gases  invernadero  y  provoca  incendios  forestales.  La  baja 
rentabilidad se compensa abriendo más terreno y con ello se repite el ciclo de cambio de uso de suelo. 
 
El  resultado  es  que,  a  pesar  de    la  pérdida  de  ecosistemas  naturales,  su  biodiversidad  y  sus  servicios 
ambientales,  y de la pérdida del potencial productivo que ofrece la selva, la población local no ha logrado 
condiciones de vida satisfactorias. 
 
Este  Proyecto  ha  tenido  logros  importantes  en  la  conservación  de  la  selva,  la  disminución  de  la 
deforestación  y  la  mejoría  de  las  condiciones  de  vida  de  la  población.  Diversas  instituciones  de 
investigación, de gobierno, fundaciones nacionales e internacionales y el sector privado se han interesado 
en la región y en los objetivos del Proyecto y colaboran con Natura y Ecosistemas Mexicanos para extender 
sus  alcances.  El  Proyecto  ha  atraído,  entre  2008    y  2012  una  derrama  anual  incremental  de  fondos 
concurrentes, que durante el periodo de cinco   años asciende a más de   420 millones de pesos, para el 
beneficio  directo  a  los  productores:  genera  empleos;  incrementa  la  economía  local;  diversifica  la 
producción; conserva, maneja sustentablemente y restaura los ecosistemas naturales. 

 
Componentes del proyecto ¿cuáles son las principales acciones? 

ACCIONES 

Línea Estratégica 1.‐ Conservación de ecosistemas terrestres y especies prioritarias en las áreas naturales 
protegidas: Montes Azules, Lacantún y Chankín, en la Selva Lacandona, Chiapas. 

1.  Apoyar  a  las  autoridades  en  el  desarrollo  de  acciones  de  inspección  y  vigilancia  y  resolución  de 
invasiones. 

2. Monitoreo para la detección de asentamientos irregulares.

3. Conocer la situación actual que guardan las poblaciones de seis  especies indicadoras consideradas en 
peligro de extinción para su protección y recuperación. 
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4. Mantener la capacidad operativa de las Estaciones Chajul y Tzendales, para el desarrollo de proyectos 
de vigilancia, investigación, acciones de conservación, educación, capacitación y proyectos. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 2. Conservación, manejo y monitoreo de los ecosistemas acuáticos del río Lacantún y 
sus afluentes. 
 

1. Implementar acciones de conservación de especies acuáticas amenazadas o en peligro de extinción.

2. Llevar a cabo  acciones de control y posible erradicación de especies acuáticas invasoras. 

3.  Actualizar  el  diagnóstico  de  los  ecosistemas  acuáticos,  por  medio  de  monitoreo  de  la  calidad 
fisicoquímica del agua y contaminantes. 

4. Difundir  los beneficios económicos, sociales y ambientales de  los sistemas de producción acuícola no 
convencional 

LÍNEA ESTRATÉGICA 3. Manejo de  ecosistemas naturales  y su  biodiversidad en ejidos y comunidades 
colindantes a las áreas naturales protegidas de la Selva Lacandona, Chiapas. 

1.  Consolidar  la  operación  de  un  criadero  extensivo  de  mariposas  (UMA),  un  exhibidor  y  taller  de 
artesanías en el ejido Playón de la Gloria. 

2.  Evaluar  y  dar  seguimiento  a    los  criaderos de  venado  cola blanca  (UMA),  establecidos por  el 
Corredor Biológico Mesoamericano en el ejido Boca de Chajul. 

3.  Incorporar  superficie de  selva al programa de pago por  servicios ambientales para  su protección, en 
ejidos de Marqués de Comillas. 

4. Consolidar la operación del Centro Ecoturístico en el ejido de Galacia. 

5. Consolidar la operación del campamento del ejido Flor de Marqués.

6. Fortalecer la gobernanza sobre el territorio local.

LÍNEA  ESTRATÉGICA  4.  Restauración  ambiental  en  la  región  de Marqués  de  Comillas  para  favorecer  la 
conservación de la selva y aumentar la conectividad del paisaje.  

1.  Investigación sobre la ecología y propagación de especies nativas para la restauración. 

2. Análisis sobre los factores que limitan la restauración de riberas a escala local y regional . 

3. Monitoreo de la restauración a mediano plazo.

4. Evaluar los factores sociales asociados al éxito de la restauración de los ecosistemas de la región 

5. Evaluar los costos económicos de la restauración.

LÍNEA ESTRATÉGICA   5. Contribución a  la mitigación  y adaptación del  cambio  climático en  la  región de 
Marqués de Comillas, Selva Lacandona, Chiapas. 

1. Analizar las acciones que influyen en la retención de carbono y la viabilidad de un proyecto REDD+ en 

Marqués de Comillas. 

LÍNEA ESTRATÉGICA  6. Análisis y recomendaciones para la aplicación y ajustes a las políticas públicas 
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relacionadas al desarrollo sustentable en la región de Marqués de Comillas, Selva Lacandona, Chiapas. 

1. Elaborar propuestas para el control del uso del fuego en las actividades agropecuarias y analizarlas con 
autoridades. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 7. Fortalecer las capacidades de los pobladores locales, organizaciones e instituciones 
y fomentar un cambio de actitud hacia la naturaleza. 

1. Capacitar a profesionistas sobre el manejo de las ANP. 

2. Desarrollar acciones de educación ambiental en las escuelas locales.

3.  Implementar acciones de sensibilización ambiental para la población local.

4. Capacitar a los habitantes de los ejidos ribereños sobre el manejo sustentable de recursos naturales.

5. Elaborar materiales didácticos. 

6. Adquirir material didáctico y equipo para las escuelas. 

7.  Difundir  mediante  diversos  medios  e  instrumentos  de  comunicación  y  actividades  y  eventos  la 

participación de los donantes y socios del programa. 

LÍNEA  ESTRATÉGICA  8.  Generar  y  difundir  conocimiento  sobre  el  tema  de  conservación,  manejo  y 
restauración de ecosistemas naturales de la cuenca media del Río Usumacinta. 

1. Generar conocimiento sobre lepidópteros para su correcto manejo.

2. Generar conocimiento sobre restauración ambiental.

3. Investigar sobre los servicios ecosistémicos que proveen los ríos y otros humedales. 

4. Generar conocimiento sobre calidad del agua.

5. Difusión del conocimiento generado.

 

4. Alcance (territorial/poblacional) 

Área de influencia: Región Selva Lacandona en el estado de Chiapas, cuenca del río Usumacinta 

 
Número de beneficiarios directos:  
600 familias de la Comunidad Lacandona y de los ejidos de Marqués de Comillas colindantes con la Reserva 
de la Biosfera Montes Azules, en el estado de Chiapas. 
Población alrededor de la cuenca del Usumacinta y  población general del país.  

 
Oportunidades de desarrollo/expansión del proyecto:  

Conservación de los ecosistemas naturales de la región más diversa del país y de los servicios ambientales 

que genera.  

Conservación del patrimonio natural.  

Desarrollo de alternativas productivas sustentables replicables. 
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Captura de carbono y disminución de emisiones de CO2 para la mitigación del cambio climático.  

Mejoramiento de la calidad de vida de la población.  

Incremento de la cultura ambiental.  

Fortalecimiento de las capacidades locales para la gestión hacia el desarrollo sustentable.  

Generación de empleos.  
 
Incremento del ingreso familiar. 

 

5. Indicadores de impacto social y ambiental 

Beneficios sociales (jornales, beneficiarios, proyectos productivos, indicadores de operación) 
 
Población que mejora sus condiciones de vida: 734 ejidatarios y sus familias  

Incremento de los ingresos: 50% de incremento en los ingresos de las familias que participan en 

los proyectos 

Incremento de los empleos: 150 nuevos empleos directos 

Número  de  personas  capacitadas,  con  nuevas  habilidades  y  una  actitud  de  respeto  a  la 

naturaleza: 200 ejidatarios y pobladores 

Población infantil y jóvenes con acciones de educación ambiental: 2 000  escolares 

Número de organizaciones sociales formadas y operando: 3 sociedades de producción rural y un 

comité técnico de seguimiento del ordenamiento comunitario microrregional 

Número de proyectos productivos sustentables operando: 9 proyectos en 6 ejidos (flora, fauna, 

ecoturismo y acuícolas) 

Número de profesionistas con capacidades fortalecidas: 360 profesionistas 

 
Beneficios ambientales (conservación, restauración, reforestación, captación de agua) 
 
360 mil hectáreas conservadas de selva 
Reducción  de  la  deforestación  en  los  ejidos  de  Marqués  de  Comillas  entre  2  y  3  puntos 
porcentuales 
5 especies de mamíferos emblemáticos monitoreados 
1 inventario de reptiles y anfibios 
1 inventario de lepidópteros 
1 programa de acción de recuperación de la guacamaya roja operando 
Recomendaciones  para  4  programas  de  políticas  públicas  de  conservación  y  manejo  de  la 
biodiversidad 
Monitoreo de la calidad del agua en 2 ríos y  4 arroyos 
1 propuesta de control y erradicación de especies acuáticas invasoras 
10,000 hectáreas bajo pago por servicios ambientales 
Ordenamiento territorial comunitario aprobado en asamblea para una microrregión de 6 ejidos 
1 prototipo para la restauración de riberas 

 


