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Conservación, manejo y restauración de los ecosistemas naturales de la cuenca media del río
Usumacinta

 Antecedentes del apoyo de PEMEX: La empresa apoya el proyecto desde 2007 con una inversión de
46.4 millones de pesos.

 Objetivo: Contribuir a la conservación de la Reserva de la Biosfera de Montes Azules y la zona de
Marqués de Comillas, Chiapas en una superficie de 361,200 hectáreas.

 Desempeño:
o 360 mil hectáreas conservadas de selva
o Reducción de la deforestación en los ejidos de Marqués de Comillas entre 2 y 3 puntos

porcentuales
o 5 especies de mamíferos emblemáticos monitoreados
o 1 inventario de reptiles y anfibios
o 1 inventario de lepidópteros
o 1 programa de acción de recuperación de la guacamaya roja operando
o Monitoreo de la calidad del agua en 2 ríos y 4 arroyos
o 1 propuesta de control y erradicación de especies acuáticas invasoras
o 10,000 hectáreas bajo pago por servicios ambientales
o Ordenamiento territorial comunitario aprobado en asamblea para una microrregión de 6 ejidos
o 1 prototipo para la restauración de riberas

 Beneficiarios: 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.

Natura Mexicana
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Programa de Investigación, Educación Ambiental y Operación de la Casa del Agua en los Pantanos de
Centla, Tabasco

 Antecedentes del apoyo de Pemex: Entre el 2000 y 2001, PEMEX apoyó la construcción de la Casa del
Agua. En 2007 PEMEX realiza un primer donativo específico para acciones de educación ambiental y
operación de la Casa del Agua. A la fecha se han otorgado donativos por 14.3 millones de pesos.

 Objetivo: Difundir los valores ambientales, económicos y sociales de los humedales y los servicios
ambientales que brindan, a través de los programas de educación de la Casa del Agua, único centro de
interpretación de pantanos existente en México.

 Desempeño:
o 11 años de operación y más de 150 mil visitantes.
o Más de 750 talleres para alumnos de escuelas primarias, secundarias, bachillerato y universidad;

cerca de 120 talleres a personal de Petróleos Mexicanos y/o de empresas que laboran para la
paraestatal.

o 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.

o 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.

 Beneficiarios: 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.

Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable
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Proyecto de Educación Ambiental y Restauración Forestal en las Áreas Naturales Protegidas del Golfo de
México. Subregión Planicie Costera.

Antecedentes del apoyo de Pemex. En 2009 PEMEX y 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). A la fecha se han otorgado donativos por 32 millones de
pesos.

 Objetivo: Contribuir al fortalecimiento de una cultura de la conservación y manejo forestal sustentable 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

 Desempeño
o 4,289 hectáreas trabajadas con intervención directa
o Impacto en la conservación de 31,500 hectáreas
o 270 km de brechas corta fuego
o 111 hectáreas cercadas
o 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.

o 148 predios concertados con un número igual de ejidatarios.
o 13 viveros involucrados en la producción de plantas para el proyecto.
o Más de 1,300,000 plantas producidas.
o Desarrollo de actividades productivas en predios restaurados y conservados en materia de

silvicultura, lombricultura, apicultura y cultivo de café

 Beneficiarios. Habitantes de 148 ejidos

Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable
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Corredor socio-cultural ambiental del sur de Veracruz: rescate del orgullo regional

Antecedentes del apoyo de Pemex. La empresa apoya el proyecto desde 2011 y se han invertido 8 millones
de pesos.

 Objetivo: 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.

 Desempeño:
o Trabajos arqueológicos en el Palacio Rojo, primera residencia de gobernantes mesoamericanos con

una antigüedad de 3,000 años.
o Educación ambiental en las comunidades para impulsar modelos alternativos de desarrollo y lograr

la sostenibilidad en el aprovechamiento y conservación del patrimonio natural y cultural de la
región.

o A la fecha se han hecho importantes descubrimientos arqueológicos como una figura de gran
formato de un felino y vestigios pertenecientes al Palacio Rojo, la sede de poder político más
antigua de Mesoamérica.

 Beneficiarios
o Más de 2,000 docentes y padres de familia
o Más de 15,000 estudiantes de primaria
o Más de 10,000 estudiantes de secundaria
o Población asentada en el corredor sociocultural

Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental FCEA
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Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental FCEA

Educación Ambiental y Recuperación Ecológica de Manglares y Selvas Bajas en el Estado de Veracruz

 Antecedentes del apoyo de Pemex: Pemex apoyó por primera vez el proyecto en 2007 y brindó apoyos
subsecuentes recibidos en 2010, 2011 y 2012. La inversión al día de hoy asciende a 12.4 millones de
pesos.

 Objetivo: 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.

 Desempeño:
o 4,251 jornales
o 1,100 docentes capacitados y motivados en la enseñanza de educación hídrica y capacitados en el 

uso de la Guía “Agua y Educación”.
o 9,000 alumnos de primaria expuestos a un programa de sensibilización sobre el cuidado y 

preservación de la cuenca en la que habitan.
o 15 mujeres viveristas de la comunidad de Moral y Mosquitero con ingresos y capacidades 

fortalecidas.
o 80 Propietarios del sistema Lagunar de Alvarado capacitados y concientizados sobre la importancia 

de reforestar y conservar sus predios.

 Beneficiarios: 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.
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Consejo Mexicano para la Silvicultura Sostenible

Educación Ambiental y Restauración Forestal en Áreas Naturales Protegidas del Golfo de México.
Subregión Montaña.

 Antecedentes del apoyo de Pemex. Pemex otorgó al CCMSS un primer donativo en diciembre del 2009.  
Posteriormente se renovó el apoyo al Programa en 2010, 2011 y 2012. La empresa ha donado 21 
millones de pesos para la operación del proyecto.

 Objetivo: 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

 Desempeño:

o Generación de 88,938 jornales.
o Reforestación en 1,404 hectáreas con Pinus hartwegii con un prendimiento del 72.6%.
o Producción de 1,607,000 plantas de Pinus hartwegii y Pinus patula.
o Diseño y construcción de 89 presas filtrantes de piedra acomoda.
o Acomodo de material vegetal muerto y presas de tronco en 557 hectáreas.
o Rehabilitación de 347 hectáreas en la ANP Cofre de Perote.
o Apertura de 62,000 tinas ciegas en una superficie de 310  hectáreas para la captación de agua.
o Apertura de 437 kilómetros de brecha cortafuego, para la protección de más 5,300 hectáreas.
o Podas forestales en 392 hectáreas para la protección de arbolado.
o Desarrollo de capacidades basadas en la participación de más 1,600 ejidatarios y avecindados. 
o Cercado de 20 kilómetros de áreas forestales intervenidas en procesos de restauración.

 Beneficiarios. 2,400 beneficiarios directos o involucrados; considerando que el promedio de habitantes 
por familia en estas regiones es cuatro, se tiene que los beneficiarios indirectos ascienden a 9,600.


