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Difícil imaginar un año más complicado que 2008. Un año pleno de retos y oportunidades, 

durante el cual la mayor crisis financiera de la historia ha puesto a prueba muchos de los para-

digmas que rigen nuestra vida y realidad económica y social. Un año en que nos preguntamos 

si los sistemas complejos que le dan forma a nuestro modelo de progreso –sistemas como el 

social, el político, el económico y el ambiental– pueden controlarse y dirigirse con decisiones 

simples, de naturaleza lineal y una visión de corto plazo. 

La crisis financiera se perfila como una oportunidad para repensar nuestro estilo de vida, 

patrones de consumo, vinculación con el entorno, relación con la tecnología y, en su conjun-

to, lo que entendemos por progreso, calidad de vida y desarrollo. También nos invita a recon-

siderar el mito del crecimiento continuo y a reflexionar en la necesidad de planear nuestro 

desarrollo respetando los límites y el equilibrio dinámico que nos impone la naturaleza, en 

aras de lograr un desarrollo sostenible.

Es muy afortunado que el tiempo y los recursos dedicados a la revisión de nuestro Plan 

Estratégico en 2007 nos permitieran identificar y consolidar una visión y misión de largo plazo, 

sustentadas en valores como la integridad, la cooperación, la creatividad y el compromiso. 

Estos valores privilegian objetivos y estrategias muy concretos, como son el desarrollo de una 

sociedad civil capacitada en materia de conservación; el manejo y uso sustentable de los 

ecosistemas y sus procesos ecológicos; el incremento de los recursos canalizados al campo; el 

monitoreo y evaluación del desempeño y los resultados institucionales, así como la profesio-

nalización y sistematización de nuestros esfuerzos orientados a la procuración de fondos, que 

finalmente es el eje central de nuestro quehacer conservacionista.

Socios y autoridades de gobierno, con quienes hemos sumado esfuerzos durante estos úl-

timos años, nos acompañarán en 2009 para celebrar quince años de existencia con renovado 

entusiasmo para dar lo mejor de nuestras capacidades técnicas, financieras e institucionales.

Organizaciones pares, beneficiarios, socios y donantes seguirán enriqueciendo y compar-

tiendo una visión de largo plazo que privilegia el interés público y la conservación de nuestro 

patrimonio natural, indiscutible plataforma de vida y riqueza para todos los mexicanos. 

Eugenio Clariond Reyes-Retana Lorenzo Rosenzweig Pasquel
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Las Áreas Naturales Protegidas (anp) constituyen 

un instrumento central de las políticas de conser-

vación a nivel internacional. Son espacios de pro-

tección para la biodiversidad y la integridad de los 

ecosistemas que proveen servicios esenciales para 

el ser humano, como el abastecimiento de agua y 

la regulación del clima. A pesar de que los decretos 

de las anp federales en México se remontan al siglo 

xix, el apoyo que han recibido a nivel nacional es de 

reciente origen.

En 1992 el Gobierno Mexicano y el Banco Mun-

dial (bm) exploraron mecanismos de ayuda econó-

mica para alcanzar los objetivos de conservación 

en las anp. Esta iniciativa culminó con la aproba-

ción de recursos provenientes del Fondo para el 

Medio Ambiente Mundial (Global Environment 

Facility, gef ). En 1996 el programa asistido con 

esos fondos se reestructuró. Así, con el apoyo del 

Consejo Nacional para Áreas Naturales Protegidas 

(conanp), se creó el Fondo para Áreas Naturales 

Protegidas (fanp) dentro del Fondo Mexicano para 

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

En 1997 el Gobierno Mexicano, el fmcn y el bm 

firmaron el acuerdo para la operación del fanp, que 

consta de recursos patrimoniales, cuyos intereses 

anuales apoyan la conservación de las anp. En este 

programa público-privado participan la Comisión 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas (conanp) y 

el fmcn. Este último es responsable del manejo fi-

nanciero, la canalización de recursos, la supervisión 

de la aplicación de los fondos y la procuración adi-

cional. En tanto que la conanp se asegura de que 

los fondos se ejerzan en las actividades prioritarias 

para lograr la conservación de los sitios. 

En 1998 el gef evaluó la aplicación de algunos 

fondos ambientales a nivel mundial como parte de 

un estudio sobre el éxito de fondos patrimoniales 

en medio ambiente. Los resultados de este análisis 

(gef Lessons Notes 7) abrieron las puertas para un 

segundo donativo del gef, que se gestionó entre 

1999 y 2002. Una de las condiciones que estableció 

el gef para la aprobación de estos recursos fue que 

donantes adicionales aportaran al fanp una con-

trapartida de 1:1 en recursos patrimoniales para un 

grupo de anp considerado como prioritario. 

A diez años de su origen, el capital del fanp 

se ha cuadruplicado con la segunda aportación 

de gef a través del Banco Mundial, así como con 

la participación de contrapartidas de fundaciones 

privadas, la Federación y dos estados. En 1998 los 

intereses del fanp apoyaban diez anp. Ahora, en 

2009, asiste a 23 anp, que representan una tercera 

parte de la superficie decretada a nivel federal. El 

capital ha conservado su valor nominal e incluso 

ha habido años con reinversión y los recursos cana-

lizados a campo han superado el monto del capital 

original, que aún se mantiene. 

El programa cuenta con un sistema de moni-

toreo, diseñado en 1999, que ha permitido evaluar 

los avances anuales con base en cuatro indicado-

res generales del proyecto, así como indicadores 

1. Programa de Conservación de
 Áreas Naturales Protegidas (anp)
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específicos para cada anp. Los resultados prelimi-

nares son alentadores, ya que muestran que la tasa 

de deforestación de las anp es menor que en las 

áreas adyacentes; estas tasas tienden a disminuir 

después de haberse emitido un decreto y de man-

tener el financiamiento. 

Entre 1998 y 2008 tres cuartas partes de los 

intereses del fanp se asignaron a la contratación 

de personal complementario en las anp; en junio 

de 2008 la conanp contrató a este personal. De 

esta manera, a partir de 2009 una parte de los in-

tereses del fanp seguirá apoyando los gastos re-

currentes de las anp, mientras que la mayoría de 

los recursos se destinará a proyectos estratégicos 

de conservación ejecutados por organizaciones 

de la sociedad civil. 

En 2008 el fmcn recibió un total de 117 pro-

puestas, resultado de una convocatoria exten-

siva y cuatro talleres regionales para el diseño 

de proyectos, a los cuales asistieron 50 organi-

zaciones de la sociedad civil y 23 directores de 

anp. Con base en los resultados de un proceso 

de análisis realizado por evaluadores externos, 

el Comité Técnico, a cargo del fanp, seleccionó 

21 proyectos en 21 anp para ser financiados en 

2009. Estos recursos permitirán fortalecer la cola-

boración entre la sociedad civil y la conanp para 

la conservación de las anp de México.

En uno de los proyectos de contrapartida del 

fanp, el Fondo para la Conservación de la Ma-

riposa Monarca, la mayor parte de los recursos 

está destinada a los dueños de la zona núcleo 

de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca 

desde 2001. 

Evaluadores independientes analizan periódi-

camente los diferentes proyectos dentro del pro-

grama fanp, lo que permite mejorar su efectividad 

ante la gran tarea de la conservación de los tesoros 

naturales de México.
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Como parte de las contrapartidas al Fondo para 

Áreas Naturales Protegidas (fanp), en 2000 la Fun-

dación Summit acordó establecer un fondo patri-

monial para las áreas marinas protegidas Xcalak 

y Banco Chinchorro, en Quintana Roo. Adicional-

mente, en 2002 la Fundación David and Lucile 

Packard aportó recursos al Fondo Mexicano para 

la Conservación de la Naturaleza, A.C. (fmcn) con 

el propósito de instaurar un fondo patrimonial 

para el Complejo Insular Espíritu Santo, en Baja 

California Sur. Por varios años los intereses de es-

tos donativos se han asignado a las actividades 

de Programas Operativos Anuales de cada área 

marina, que fueron diseñados por el personal de 

la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegi-

das (conanp). En 2009 la mayor parte de los re-

cursos apoyará un proyecto en cada área marina 

protegida (amp) a cargo de organizaciones de la 

sociedad civil.

En 2004 el fmcn, junto con Pronatura Noroes-

te y Wilcoast International, desarrolló una estra-

tegia para establecer un fondo patrimonial para 

la Reserva de la Biosfera Bahía de los Ángeles y su 

área de influencia. Las fundaciones Marisla y Pac-

kard aportaron recursos patrimoniales. En 2007 

el Global Conservation Fund y, en 2008, la Funda-

ción Marisla sumaron más recursos a este fondo. 

En enero de 2009 los intereses de este patrimo-

nio se canalizarán a dos proyectos en campo a 

cargo de Pronatura Noroeste en colaboración 

con la conanp.

Áreas Marinas Protegidas
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Como parte de las contrapartidas al Fondo para 

Áreas Naturales Protegidas (fanp), la Fundación 

Gonzalo Río Arronte, I.A.P. y la Fundación David 

and Lucile Packard aportaron recursos patrimo-

niales para apoyar la captación de agua en dos 

cuencas prioritarias en las reservas de la bios-

fera Sierra de Manantlán (en Jalisco y Colima) y 

El Triunfo (en Chiapas). Por varios años los inte-

reses de estos donativos se han destinado a las 

actividades de Programas Operativos Anuales de 

cada reserva, que fueron diseñados por el perso-

nal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas (conanp). En 2009 la mayor parte de 

los recursos apoyará un proyecto en cada área 

natural protegida a cargo de organizaciones de 

la sociedad civil. Estás cuencas proveen impor-

tantes servicios ambientales.

Los estados de Jalisco y Colima comparten la 
Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán (rbsm), 

que fue decretada en 1987 con una superficie de 

139,575 ha y forma parte de la Sierra Madre del Sur, 

cerca de su confluencia con el Eje Neovolcánico 

Transversal y la Sierra Madre Occidental. Contiene 

una gran variedad de condiciones ambientales 

que albergan a más de 2,900 especies de plantas 

vasculares, que representan 10 por ciento de la 

flora vascular de México. Dentro de los servicios 

ambientales que provee la rbsm destaca la apor-

tación constante de grandes volúmenes de agua. 

Incluso en la época de sequía, la humedad capta-

da por la masa forestal se condensa y, en forma de 

Cuencas Prioritarias
precipitación indirecta, llega hasta los cauces su-

perficiales o subterráneos, que son aprovechados 

en los valles aledaños antes de desembocar en 

los tres ríos de la región: Ayuquila-Armería, Mara-

basco y Purificación. Se estima que la producción 

total de agua de la Sierra de Manantlán es de alre-

dedor de 700 millones de metros cúbicos anuales, 

los cuales benefician a 430 mil habitantes, inclui-

do el corredor turístico Manzanillo-Costa Alegre.

La Reserva de la Biosfera El Triunfo (rbet) se 

localiza en la porción central de la Sierra Madre 

de Chiapas. Con una superficie de 119,177 ha, 

esta área natural protegida alberga diez de los 19 

tipos de vegetación registrados para el estado. 

Contiene uno de los remanentes más importan-

tes de bosque mesófilo de montaña en México; 

este ecosistema está dentro de los más amena-

zados en el país. La cuenca hidrológica en la que 

se encuentra la rbet es una importante fuente de 

agua para la región del Pacífico, así como para la 

Depresión Central de Chiapas. El agua provenien-

te de la rbet mantiene uno de los complejos de 

humedales más notables en Norteamérica, que 

se localiza en la reserva vecina, La Encrucijada. La 

cuenca de la rbet reviste gran relevancia en la ge-

neración de energía hidroeléctrica en el país; se 

estima que captura un promedio de 171 millones 

de metros cúbicos de agua por año, que escu-

rren por las laderas que conducen al Río Grijalva. 

Las cuatro presas que se encuentran a lo largo de 

este río generan 40 por ciento de la energía hi-

droeléctrica del país. Una estimación preliminar 

sugiere que el agua proveniente de la rbet pro-

duce 11 por ciento de este total con un valor de 

us$44.5 millones al año.
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Con el propósito de apoyar a los propietarios que 

cedieron sus derechos de aprovechamiento fores-

tal por el decreto de la Reserva de la Biosfera Mari-

posa Monarca (rbmm) en 2000, la Fundación David 

and Lucile Packard, la Secretaría del Medio Ambien-

te, Recursos Naturales y Pesca, los estados de Méxi-

co y Michoacán aportaron recursos para la creación 

del Fondo para la Conservación de la Mariposa Mo-

narca (Fondo Monarca). Estos recursos son contra-

partida del Fondo para Áreas Naturales Protegidas 

(fanp). La mayor parte de los rendimientos anuales 

de estas aportaciones alimenta un fideicomiso su-

pervisado por el Fondo Mundial para la Naturaleza 

(wwf, por sus siglas en inglés) y el Fondo Mexicano 

para la Conservación de la Naturaleza, A.C. (fmcn). 

El fideicomiso, a través de su Comité Técnico, emite 

pagos en junio de cada año a los propietarios de 

la zona núcleo de la reserva que no hayan ejerci-

do sus derechos de aprovechamiento forestal y 

en diciembre a aquellos que hayan prestado servi-

cios de conservación. La decisión de realizar estos 

pagos se basa en los resultados del monitoreo de 

la cobertura forestal y en aspectos sociales. Entre 

2002 y 2008 el Comité Técnico aprobó la canaliza-

ción de recursos a los 32 propietarios incluidos en 

el Fondo Monarca.

Como los permisos de aprovechamiento fores-

tal que sirvieron de base para la primera etapa del 

proyecto están por caducar, el Comité Técnico del 

fanp decidió efectuar una evaluación indepen-

diente del Fondo Monarca, al cual supervisa. Los 

resultados indicaron que el Fondo Monarca re-

quería nuevos arreglos institucionales que le per-

mitieran sumar sus recursos a los que aportan la 

Federación y los gobiernos de los estados. Con el 

fin de dar seguimiento a estas recomendaciones, 

el Comité Técnico del fanp seleccionó al mismo 

Fondo Monarca

equipo de consultores de la evaluación para llevar 

a cabo el rediseño del proyecto en 2008. Como 

parte de este rediseño, la Comisión nominada 

por el Comité Técnico del fanp para supervisar el 

proyecto, eligió al coordinador del Fondo Monar-

ca, que tiene su oficina en Zitácuaro, Michoacán, 

y responde a esta Comisión. Adicionalmente, el 

fmcn solicitó participar, a través del Fondo Mo-

narca, en la integración de fondos concurrentes 

con la Comisión Nacional Forestal (conafor). Esta 

colaboración fue convenida por diez años y ayu-

dará a incrementar el incentivo de conservar los 

servicios hidrológicos de los bosques de la zona 

núcleo de la rbmm. Con el propósito de lograr la 

pronta instrumentación del acuerdo en el campo, 

el fmcn convocó a una consultoría para la difusión 

del rediseño del Fondo Monarca y ha puesto en 

marcha los pasos que han de seguirse en colabo-

ración con la Comisión Nacional de Áreas Natura-

les Protegidas, wwf y conafor.

En febrero de 2008 la Fundación Azteca lanzó la 

campaña Movimiento Azteca con miras a procurar 

recursos para la conservación de la rbmm. Se con-

sideraron como contrapartida los recursos que el 

fmcn aportará a través del fanp y del Fondo Mo-

narca en los siguientes cinco años. Como resulta-

do de la campaña, el fmcn recibió recursos de los 

estados de México y Michoacán, de la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de 

la conafor, así como aportaciones del público y de 

empresas privadas transferidas por la Fundación 

Azteca al fmcn. 

A través de una convocatoria abierta, en agosto 

de 2008 el fmcn invitó a los interesados a someter 

propuestas de proyectos para ser financiados con 

los recursos aportados por la campaña Movimien-

to Azteca. En octubre el fmcn recibió un total de 43 

propuestas. El 3 de noviembre de 2008, especialis-

tas externos en los temas de uso sustentable de los 

recursos naturales, la protección, el fortalecimiento 

para la sustentabilidad productiva y la conserva-

ción-restauración, evaluaron las propuestas y reco-

mendaron financiar 16 de ellas en los próximos dos 

años, lo cual fue aprobado por el Comité Técnico 

del fanp. A inicios de 2009 el fmcn formalizó los 

convenios y contratos de trabajo con los ejecutores 

de los proyectos seleccionados.
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Proyectos Estratégicos

a. Fondo para la Conservación El Triunfo
En 2002, el Fondo Mexicano para la Conservación 

de la Naturaleza, A.C. (fmcn) participó en la crea-

ción del Fondo de Conservación El Triunfo, A.C. 

(foncet), organización creada para responder a 

las necesidades financieras de la Reserva de la 

Biosfera El Triunfo. El foncet tiene como misión 

conservar los recursos naturales y promover el de-

sarrollo social de la reserva y su región de influen-

cia, mediante el apoyo económico sostenido en el 

largo plazo. El fmcn es miembro del Consejo y de 

la Asamblea de esta institución y ha participado 

en el notable crecimiento de este fondo regional 

desde su origen.
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En 1998 México vivió la peor temporada de incen-

dios forestales de que se tiene registro. Las altas 

temperaturas y la baja precipitación, resultado del 

fenómeno climatológico de El Niño, propiciaron la 

afectación de más de 486 mil hectáreas en miles 

de poblaciones rurales. El Programa de Prevención 

de Incendios y Restauración Ambiental (ppira), del 

Fondo Mexicano para la Conservación de la Natu-

raleza, A.C. (fmcn), surgió en septiembre de 1998 

como una respuesta institucional a esta necesidad 

en campo favoreciendo la participación de las or-

ganizaciones locales y las comunidades campesi-

nas en la conformación y equipamiento de briga-

das contra incendios.

Con el apoyo de la Agencia de los Estados Uni-

dos para el Desarrollo Internacional (usaid) y del 

Gobierno federal, el ppira dirigió recursos estratégi-

cos a once áreas prioritarias, donde se operaron ini-

ciativas locales para desarrollar las capacidades de 

prevención, control, combate, manejo del fuego y 

restauración. Cinco años después, y con la expe-

riencia de 46 proyectos en campo que incidieron 

en 293 comunidades, el programa avanzó hacia el 

fortalecimiento de capacidades locales en manejo 

del fuego a partir de la conformación de una alian-

za técnico-financiera con el Servicio Forestal de los 

Estados Unidos (usfs) y la usaid. 

Al término del ppira, en 2004, el fmcn tomó la 

decisión histórica de instituir el Programa de Ma-

nejo del Fuego y Restauración (promafur) para 

atender el tema de protección contra incendios 

y manejo del fuego con un fondo patrimonial, 

el Fondo para el Manejo del Fuego (fomafur). 

Los intereses se canalizan para apoyar proyectos 

de campo en estos temas. Acompañado por la 

alianza con el usfs y la usaid, en 2008 el promafur 

evolucionó hasta convertirse en el Programa de 

Conservación de Bosques del fmcn, que en 2009 

desarrollará su estrategia de mediano plazo –con 

ayuda de una consultoría especializada– para de-

finir los sitios, temas y prioridades que serán apo-

yadas en los siguientes cinco años. La estrategia 

buscará identificar las mejores oportunidades y 

capitalizar la concurrencia de esfuerzos y recur-

sos en la transición hacia un desarrollo forestal 

sustentable.

El fomafur es un fondo patrimonial creado por el 

Fondo Mexicano para la Conservación de la Natu-

raleza, A.C. (fmcn), cuyos intereses anuales apoyan 

proyectos de campo derivados de una convoca-

toria abierta orientada a impulsar iniciativas de 

protección contra incendios y manejo del fuego 

de organizaciones locales y comunidades. A es-

tos proyectos los complementan actividades de 

capacitación, asistencia técnica y transferencia de 

tecnología apoyadas por una alianza estratégica 

establecida con el usfs y la Agencia de los Estados 

Unidos para el Desarrollo Internacional (usaid). 

Los intereses del fomafur han permitido apo-

yar nueve proyectos desde 2005, cuatro de ellos 

iniciados en 2007, que han impulsado el desarro-

2. Programa de Conservación de Bosques

Fondo para el Manejo 
del Fuego y Restauración 
Ambiental (fomafur) 
y Alianza con el Servicio 
Forestal de Estados 
Unidos (usfs)
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llo de las capacidades técnicas y operativas sobre 

los temas de prevención/combate de incendios y 

el manejo del fuego, con la participación directa 

de organizaciones locales y comunidades. Esta 

iniciativa ha alcanzado un mayor grado de avance 

en el sureste del país, en particular Chiapas y la 

Península de Yucatán, donde la presencia de hu-

racanes en los últimos años ha generado grandes 

volúmenes de combustible que obligan a prestar 

atención permanente en la protección contra in-

cendios y el manejo del fuego. El crecimiento y 

consolidación de las capacidades para el manejo 

del fuego en los niveles local y regional se ha reali-

zado en colaboración con actores clave del sector 

gubernamental federal, tales como la Comisión 

Nacional Forestal (conafor), la Comisión Nacional 

de Áreas Naturales Protegidas (conanp), y los go-

biernos estatales y municipales.

La Alianza con el Servicio Forestal de Estados 

Unidos y la usaid ha permitido el intercambio tec-

nológico, la creación de una comunidad de apren-

dizaje para compartir los avances en el tema y la 

articulación con instituciones gubernamentales 

nacionales e internacionales para mejorar las políti-

cas públicas sobre el tema. El crecimiento de estas 

actividades derivó en la ampliación del programa 

más allá del manejo del fuego para enfocarse de 

manera estratégica en la conservación de bosques 

en México.

Entre las actividades estratégicas apoyadas por 

la Alianza con el usfs destacan:

• En 2008 el fmcn asistió la realización del Curso 

de Mejores Prácticas para Caminos Rurales en Ja-

lisco, con la coordinación y apoyo de la conafor y 

la ayuda técnica del usfs. Tuvo como objetivo pro-

mover las mejores prácticas de caminos forestales 

que permitan reducir el impacto a los recursos 

naturales y los costos de las actividades forestales 

en favor de la competitividad del sector forestal 

(http://www.fs.fed.us/global/topic/sfm/roads_ma-

nual_espagnol_012908.pdf ). En el curso partici-

paron los prestadores de servicios técnicos que 

trabajan con los dueños de bosques de los estados 

de Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 

México, Michoacán, Oaxaca, Puebla y Yucatán. 
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• Durante 2008 la Comunidad de Aprendiza-

je de Manejo del Fuego (camafu) completó seis 

años de trabajo ininterrumpido en apoyo a pro-

cesos de aprendizaje a largo plazo. A partir de 

reuniones y un portal de aprendizaje, la camafu 

promueve la innovación, el desarrollo de capaci-

dades, el mejoramiento de la práctica y el forta-

lecimiento de los vínculos entre los interesados 

en el manejo del fuego. En los primeros meses de 

2009 la camafu presentó su plataforma renovada 

y lanzó una nueva imagen, que espera consolidar 

el trabajo de la comunidad y lograr la participa-

ción de un público más amplio (http://www.ca-

mafu.org.mx).

• En julio de 2008 el fmcn participó en el Pri-

mer Foro Estatal de Servicios Ecosistémicos para 

Chiapas, organizado por Conservación Internacio-

nal, con el tema Estrategia de manejo integrado del 

fuego como acción para la mitigación de gases de 

efecto invernadero.

• En octubre de 2008 tuvo lugar la 42ª sesión 

del Grupo de Manejo del Fuego de la Comisión 

Forestal de América del Norte de la Organización 

de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Ali-

mentación, en la ciudad de Banff, Canadá (http://

www.fs.fed.us/global/nafc/fire/espagnol.htm). Ahí, 

el fmcn presentó el documento “Fortalecimiento 

de la participación local en la lucha contra los in-

cendios catastróficos y el manejo del fuego: pro-

puesta de agenda” (en inglés y francés). Para mayor 

información consultar: http://www.imacmexico.

org/ev_es.php?ID=45527_201&ID2=DO_TOPIC.

• También en octubre de 2008 se verificó el Ta-

ller sobre Prioridades de Investigación en el Ma-

nejo de Fuego en México, en el campus Morelia 

de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(unam), que tuvo como objetivo analizar el es-

tado del conocimiento y proponer una agenda 

de investigación sobre los temas de protección 

contra incendios, ecología y manejo del fuego. El 

taller, organizado por el Centro de Investigación 

en Ecosistemas de la unam, el Instituto Manant-

lán de Ecología y Biodiversidad de la Universidad 

de Guadalajara, y el fmcn, contó con el apoyo y 

respaldo de la conafor, la conanp, el Centro de In-

vestigaciones en Geografía Ambiental de la unam, 

el Fire and Environmental Research Applications 

Team y la Universidad de Washington. A su vez, la 

usaid y el usfs otorgaron apoyo financiero y téc-

nico para su realización. Participaron 60 expertos 

provenientes de 16 entidades gubernamentales a 

nivel federal y estatal; 14 centros de investigación 

y universidades de México, Estados Unidos y Espa-

ña; representantes de organizaciones de civiles y 

forestales. En el taller se logró una primera identi-

ficación de los temas prioritarios y las sugerencias 

de líneas de acción (http://www.imacmexico.org/

ev_es.php?ID=45525_201&ID2=DO_TOPIC).

• En noviembre de 2008 el fmcn participó en 

los trabajos convocados por la conafor para la 

integración de la Estrategia Nacional de Manejo 

del Fuego, y contribuyó al documento final del 

Programa de Manejo del Fuego en Áreas Protegi-

das elaborado por la conanp, que fue presentado 

en diciembre de 2008 a la Comisión Especial de 

Atención a Pueblos que Viven en el Bosque. Des-

de 2007 el fmcn ha apoyado este proyecto.

• En enero de 2009 se publicó en el Diario Ofi-

cial de la Federación la respuesta a los comentarios 

sobre el Proyecto de Modificación de la Norma Ofi-

cial Mexicana nom-015-semarnat/sagarpa-1997, 

que regula el uso del fuego en terrenos forestales 

y agropecuarios. Esta respuesta incluye las aporta-

ciones del fmcn y de los participantes en el Foro 

de Discusión de la nom 015, promovido por el 

propio fmcn con el propósito de influir en el di-

seño y la aplicación de la política pública sobre la 

protección contra incendios y manejo del fuego 

en México.
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• En febrero de 2009 el fmcn apoyó la realiza-

ción del Primer Encuentro Regional de Brigadas 

Comunitarias en la ciudad de San Cristóbal de las 

Casas, Chiapas, bajo el patrocinio del proyecto de 

fortalecimiento asistido por el Critical Ecosystem 

Partnership Fund. Este encuentro buscó fortalecer 

las estrategias de acción y vinculación regional 

para afrontar de mejor manera las próximas tem-

poradas de incendios.

• También en febrero de 2009, en asociación 

con Programas Internacionales del usfs y Prince 

William Nework, el fmcn participó en las trans-

misiones en vivo por Internet y televisión de los 

programas de la iniciativa Monarcas vivas: en las 

montañas de México y conservación comunitaria en 

México; ésta tiene como propósito central difun-

dir información sobre los aspectos biológicos de 

la mariposa monarca y las acciones que se llevan 

a cabo para la protección y conservación de su 

hábitat. Con esto se espera fomentar la concien-

cia y participación de la población en Canadá, 

Estados Unidos y México (http://monarch.pwnet.

org/mom/mm_webcast.php y http://monarch.

pwnet.org/mom/cim_webcast.php). 
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El Programa de Conservación de Cuencas abar-

ca la conservación de ecosistemas y paisajes 

desde una perspectiva de cuenca hidrológica, lo 

cual ofrece la posibilidad de considerar las inte-

racciones entre los distintos usos de suelo y los 

diferentes actores en una región determinada. 

Las cuencas, además, representan grandes be-

neficios en términos de bienes y servicios. Los 

bienes son productos tangibles de la naturale-

3. Programa de 
     Conservación de Cuencas

za como madera, frutos, agua, suelo y plantas 

medicinales, que nos favorecen directamente. 

Los servicios son beneficios intangibles como 

la captación y regulación temporal del agua, la 

regulación del clima, la retención de suelos y el 

control de erosión.

El programa incluye los proyectos Cuencas y 

Ciudades, Competitividad y Medio Ambiente, y 

Proyectos Estratégicos. 
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La relación entre las ciudades y las cuencas que 

las abastecen es el tema central del Programa 

de Conservación de Cuencas del Fondo Mexi-

cano para la Conservación de la Naturaleza, A.C. 

(fmcn). Enfocado en tres sitios: Saltillo al norte, 

el Valle de México al centro y Oaxaca al sur del 

país, el programa tiene como objetivo generar 

experiencias innovadoras y replicables que con-

tribuyan a mantener y recuperar los procesos 

naturales de los cuales depende la disponibilidad 

del agua para los habitantes rurales y urbanos 

en cuencas prioritarias. El programa nació con 

el apoyo de la Fundación Hewlett entre 2001 y 

2004. A partir de 2005 la Fundación Gonzalo Río 

Arronte, I.A.P. financió junto con el fmcn una se-

gunda fase, en la cual el programa se ha centrado 

en cinco líneas de trabajo para lograr su propósi-

to. En 2008 el fmcn amplió la cobertura con fon-

dos propios para lo cual seleccionó un proyecto 

en Coatzacoalcos, Veracruz, que también recibe 

financiamiento del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo.

La primera línea de trabajo en estas cuencas 

es la elaboración de diferentes estrategias para 

propiciar un cambio de comportamiento con res-

pecto al agua. Incidiendo en sectores clave de la 

sociedad, las organizaciones socias del fmcn que 

participan en este programa han desarrollado 

campañas de comunicación, programas de edu-

cación ambiental y esfuerzos de capacitación co-

munitaria que favorecen un mayor entendimien-

to de los procesos naturales y sociales que se dan 

en las cuencas y las ciudades a las que abastecen.

La segunda línea busca impulsar espacios de 

coordinación y concertación para lograr una ges-

tión integral de la cuenca, e incluye acciones como 

incidir en las decisiones de inversión pública, vigi-

lar el cumplimiento y mejora del marco legal, así 

como promover una amplia participación social.

La tercera línea se enfoca en el desarrollo de 

mecanismos de financiamiento y sustentabilidad 

financiera que han logrado una amplia participa-

ción de los socios ejecutores, las comunidades 

rurales que viven en las cuencas, los organismos 

operadores de agua y los usuarios del recurso hí-

drico en los centros urbanos. Todo esto se basa 

en una visión de gestión integral en las cuencas 

a largo plazo.

La cuarta línea se concentra en asegurar la in-

tegridad biofísica de la cuenca. Esto incluye la pre-

vención y manejo del fuego, la restauración de 

suelos, el control de la erosión, la reforestación y el 

manejo sanitario del bosque. Estas acciones favo-

recen la recarga de los acuíferos, el conocimiento 

de las cuencas y el bienestar socioeconómico de 

las comunidades.

Por último, la quinta línea estratégica promue-

ve el intercambio de experiencias. La comunidad 

de aprendizaje del Programa Cuencas y Ciudades 

se orienta a fortalecer las capacidades y conoci-

mientos de los socios, y difundir sus avances para 

que sean replicados y adaptados en otras cuencas 

del país. Actualmente, el fmcn está documentan-

do las mejores prácticas y lecciones aprendidas 

de la segunda fase del proyecto para compartirlas 

con otras organizaciones del país que trabajan en 

la gestión integral de cuencas. 

En 2007 el programa fue evaluado de manera 

independiente a solicitud de su principal donante, 

la Fundación Gonzalo Río Arronte, I.A.P. Los resul-

tados brindaron la oportunidad de solicitar apoyo 

para una tercera fase a partir de 2009. 

Después de un taller de diseño con los so-

cios, en el último cuatrimestre de 2008 el fmcn 

entregó a la Fundación Gonzalo Río Arronte, I.A.P. 

una propuesta para una tercera fase del proyecto 

Cuencas y Ciudades, que incluye las cuatro cuen-

cas de las dos fases anteriores y suma seis nuevos 

sitios. Éstos fueron seleccionados con base en 

el análisis de ciudades que guardan relación di-

recta con las montañas prioritarias identificadas 

por la Comisión Nacional Forestal (conafor) y/o 

las regiones terrestres prioritarias de la Comisión 

Nacional para el Conocimiento y Uso de la Bio-

diversidad (conabio). Dentro de estas cuencas 

potenciales, el fmcn eligió aquellas que tienen 

las condiciones propicias para aplicar el modelo 

de Cuencas y Ciudades pues cuentan con una 

asociación civil local con probada experiencia en 

conservación de la naturaleza y en el tema agua.

Cuencas y Ciudades
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Cuencas y Ciudades trabaja con socios loca-

les quienes son los responsables de llevar a cabo 

las actividades en las cuencas. Cada una de estas 

asociaciones civiles tiene una larga trayectoria 

en proyectos de conservación en sus respectivas 

cuencas, así como un claro conocimiento de las 

condiciones ecológicas, sociales, culturales y polí-

ticas de los sitios en los que laboran. El programa 

opera bajo un esquema innovador mediante el 

cual una asociación civil promueve la vinculación 

de la ciudad con su zona de recarga, la participa-

ción de la ciudadanía en la toma de decisiones 

y la gestión integrada y racional de los recursos 

Socios actuales del programa
• Protección de la Fauna Mexicana, A.C. (profauna): 

ubicada en la ciudad de Saltillo, Coahuila, es 

una organización civil que promueve activida-

des para lograr la conservación, mejoramiento 

y restauración del medio ambiente. Tiene más 

de 20 años de experiencia en el ámbito de la 

conservación. Opera en la cuenca de la Sierra de 

Zapalinamé, que abastece de agua a gran parte 

de Saltillo.

• Instituto de la Naturaleza y la Sociedad de 

Oaxaca, A.C. (inso): ubicado en la ciudad de Oaxa-

ca, es una asociación civil formada en 1991 para 

apoyar iniciativas concertadas y autónomas de 

bienestar social y conservación ecológica en 

Oaxaca. Su trabajo se concentra en tres ámbitos: 

información y divulgación, tecnología alternativa 

y conservación. Trabaja en la cuenca de la Sierra 

de San Felipe que abastece parcialmente a la ciu-

dad de Oaxaca.

disponibles. Estas asociaciones civiles no buscan 

reemplazar las atribuciones del gobierno federal 

ni de los gobiernos estatales o municipales, pero 

cumplen una importante función al vincularse 

con ellas y propiciar su coordinación. 

Los proyectos de Cuencas y Ciudades han 

contribuido a la capacitación de autoridades mu-

nicipales relacionadas con la administración de 

recursos naturales y han apoyado a comunidades 

rurales en la gestión de recursos estatales y federa-

les. Estas actividades cooperan con la formación de 

recursos humanos locales para tomar decisiones 

sobre el manejo de los recursos naturales.   

• Guardianes de los Volcanes, A.C.: ubicados en 

Tlalmanalco, Estado de México, es una organiza-

ción civil que ha promovido proyectos con es-

cuelas, comunidades, ejidos y autoridades locales, 

estatales y federales, en busca de consolidar los 

servicios ambientales de la región para convertirla 

en un modelo de manejo sustentable. Sus activi-

dades cubren los 1,488 km2 de la región (13 mu-

nicipios), la cual se extiende desde las cimas de 

los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl hasta la 

frontera con la antigua zona lacustre del Valle de 

México. Esta importante zona de recarga abastece 

parcialmente de agua al Valle de México. 

• Desarrollo Comunitario de los Tuxtlas, A.C. 

(decotux) trabaja en la cuenca del arroyo Texizapa-

Huazuntlán, ubicada en una porción de la zona nú-

cleo de la Reserva de la Biosfera de los Tuxtlas y parte 

de su zona de amortiguamiento. Ésta aporta 75 por 

ciento del agua para consumo humano y comercial 

de las ciudades de Coatzacoalcos y Minatitlán.
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A partir de 2007 la Agencia de los Estados Unidos 

para el Desarrollo Internacional (usaid) apoya jun-

to con el fmcn un proyecto piloto, cuyo objetivo 

en el largo plazo es incrementar la competitividad 

de México a través de mejoras en el manejo de 

sus recursos naturales. El Programa de Competiti-

vidad y Medio Ambiente (pcyma) se centra en los 

bosques y las cuencas a través de los siguientes 

componentes:

a. Diagnóstico General 
de Competitividad y Medio Ambiente 
con enfoque en bosques y agua
Su objetivo es generar un estudio que sirva como 

marco de referencia para mejorar la competitividad 

de México, a través de la mejora en el manejo del 

agua y los recursos forestales. Con este fin, el Insti-

tuto de Geografía de la Universidad Nacional Autó-

noma de México (unam) está finalizando el “Análisis, 

priorización de alternativas y plan estratégico para 

mejorar la competitividad del manejo de agua, la 

conservación de la biodiversidad y el manejo sus-

tentable de los bosques templados en México”. 

b. Diagnóstico sobre Servicios 
Hidrológicos y Competitividad 
en Zonas Urbanas
Su objetivo es apoyar proyectos que mejoren el 

entendimiento sobre la relación entre la competiti-

vidad de una ciudad y los servicios hidrológicos de 

las cuencas que la abastecen. Con este fin, el fmcn 

financia tres estudios: 

1. “El aprovechamiento de los servicios hidrológi-

cos como estrategia para aumentar la competitivi-

dad de la zona metropolitana de la cuenca de Méxi-

co”, realizado por Guardianes de los Volcanes, A.C.

2. “Investigación de las eficiencias comparativas 

entre dos estructuras potenciales para un sistema 

de pago por servicios hidrológicos municipal en 

San Miguel de Allende, Guanajuato”, a cargo de Sal-

vemos al Río Laja, A.C.

3. “Delimitación de zonas prioritarias y evalua-

ción de los mecanismos existentes para pago de 

servicios ambientales hidrológicos en la cuenca del 

río Pixquiac, Veracruz”, realizado por Sendas, A.C.

Los resultados de los tres estudios estarán dis-

ponibles en marzo de 2009. 

c. Programa en Competitividad y 
Recursos Naturales para Cuerpos Legislativos
Su objetivo es instrumentar un programa que 

impulse el desarrollo de capacidades en materia 

ambiental en los legisladores y sus asesores, para 

vincular el manejo sustentable del medio ambien-

te, en particular de los recursos naturales, y mejorar 

la competitividad del país. A través de una serie de 

materiales didácticos, el proyecto busca mostrar el 

impacto que tienen las decisiones tomadas por los 

legisladores en las condiciones ambientales y so-

cioeconómicas, y la competitividad de México. Un 

equipo de trabajo, coordinado por Fundación Este 

País, A.C. y asesorado por un consejo de expertos 

en materia ambiental, está desarrollando los mate-

riales para una “Caja Verde”, que contendrá informa-

ción básica sobre los recursos naturales de México, 

las amenazas que enfrentan y los instrumentos dis-

ponibles para su conservación.

d. Transparencia Ambiental
Su objetivo es contribuir a la rendición de cuentas 

sobre acciones que afectan nuestro patrimonio 

natural. Esta iniciativa ha creado una plataforma 

electrónica (www.transparencia-ambiental.org.mx) 

para aportar información estratégica que permite 

reconocer el valor de nuestros recursos naturales 

y el impacto que sobre éstos tienen las políticas 

públicas y los proyectos de desarrollo. La platafor-

ma presenta las controversias y las posturas de los 

actores sociales interesados en los temas de uso y 

conservación de los recursos. La información pro-

vista se apega a los criterios de actualidad, rele-

vancia y disponibilidad de información; diversidad 

Programa de 
Competitividad 
y Medio Ambiente
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y pluralidad de opinión, y fomento del diálogo ba-

sado en el análisis y el conocimiento. En su prime-

ra etapa, la iniciativa está enfocada en el tema de 

manglares. Transparencia Ambiental es un esfuer-

zo del fmcn, Transparencia Mexicana, A.C., The Na-

ture Conservancy, usaid y la Iniciativa Mexicana 

de Aprendizaje para la Conservación. 

En el marco del pcyma, el 26 de agosto de 2008 

el fmcn coordinó el Primer Taller de Sinergias, al 

que asistieron consultores, expertos y personal del 

propio fmcn. Como resultado de este taller, los par-

ticipantes crearon la Comunidad de Aprendizaje 

de Competitividad y Medio Ambiente, que es un 

foro de vinculación e intercambio de información y 

experiencias (http://www.imacmexico.org).

Desde 2004 el Comité de Conservación ha apoya-

do proyectos que considera importantes por su 

impacto en la conservación de los recursos natu-

rales y por sumar esfuerzos con otros donantes, 

que a continuación se describen: 

a. Fortalecimiento de capacidades de oferta 
de servicios y productos de las comunidades 
como estrategia de mercado en ecoturismo 
en el centro de Veracruz, es un proyecto imple-

mentado por Pronatura Veracruz, A.C. que tiene 

como propósito proteger una red de sitos estraté-

gicos para la conservación de la biodiversidad en 

el centro de Veracruz. Pronatura apoya la consoli-

dación de microempresas ecoturísticas, principal-

mente para la observación de aves, para incentivar 

a ejidatarios y pequeños propietarios a proteger 

los predios clave para la conservación de la biodi-

versidad. Este proyecto concluirá sus actividades 

en el primer semestre de 2009. 

Proyectos estratégicos
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b. Conservación de cultivos nativos: de la in-
vestigación a la práctica, proyecto puesto en 

funcionamiento por el Grupo Interdisciplinario 

de Tecnología Rural Apropiada, A.C. (gira), tiene 

como objetivo impulsar la conservación de los 

cultivos nativos en la región del lago de Pátz-

cuaro, mediante una estrategia integral que con-

templa la documentación de la agrodiversidad, 

el apoyo técnico a productores, el desarrollo de 

eco-microindustrias rurales y la difusión del valor 

de la cultura rural. gira orienta a los productores 

a cultivar variedades de maíz criollo e impulsa la 

creación de microempresas tortilleras que le dan 

valor agregado al maíz. Asimismo, favorece a las 

tortilleras con la construcción de estufas ahorra-

doras de leña que mejoran la salud de las familias 

al eliminar el humo en el interior de las casas y 

disminuyen la presión sobre los recursos foresta-

les. El Comité de Conservación aprobó el apoyo a 

una tercera fase del proyecto que permitirá a gira 

buscar esquemas de autofinanciamiento a través 

de la venta de bonos de carbono por el ahorro 

de leña, la comercialización de las tortillas de maíz 

criollo orgánico y la creación de un fondo revol-

vente para los productores. 

c. Consolidación del ordenamiento ecológico 
participativo en dos microcuencas de la Selva 
Zoque, proyecto que tiene como finalidad me-

jorar el grado de conservación de los ecosiste-

mas primarios de la Selva Zoque y mantener los 

servicios ecosistémicos que presta y que fueron 

identificados en el ordenamiento ecológico. La 

Selva Zoque alberga importantes fragmentos de 

selva en buen estado de conservación y de gran 

importancia biológica. En la primera fase del pro-

yecto, Pronatura Veracruz, A.C. llevó a cabo un 

proceso participativo para la elaboración del or-

denamiento ecológico en una región de la Selva 

Zoque llamada la Media Luna. En la segunda fase, 

Pronatura busca consolidar el ordenamiento eco-

lógico, dándole un respaldo legal ante el gobier-

no del estado. Además está implementando un 

programa de educación ambiental que responde 

al interés de las comunidades que participaron en 

este proceso. 
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En 2001 nació la idea de vincular el turismo de na-

turaleza de los cruceros de Lindblad Expeditions 

(lex), en el Golfo de California, con la conservación 

de los recursos naturales de la región. Gracias al 

liderazgo del dueño de la empresa y al compro-

miso de la Fundación David and Lucile Packard, el 

Fondo Mexicano para la Conservación de la Na-

turaleza, A.C. (fmcn) ha podido triplicar las apor-

taciones de los turistas de lex que, año con año, 

se destinan a proyectos de conservación opera-

dos por organizaciones de la sociedad civil de la 

región. Los recursos procurados han servido para 

apoyar 40 proyectos a través de cinco convocato-

rias anuales acompañadas y supervisadas por el 

Comité del Fondo para la Conservación del Golfo 

de California (fcgc). 

A partir de 2008, lex y National Geographic 

Society unieron esfuerzos para crear un fondo 

enfocado en financiar iniciativas de científicos y 

conservacionistas para entender mejor y proteger 

lugares especiales alrededor del mundo. A través 

de este fondo, lex continuará apoyando al fcgc. 

La selección de los proyectos por el Comité 

del fcgc se basa en las calificaciones otorgadas 

por evaluadores independientes que analizan 

las propuestas que el fmcn recibe en respuesta 

a las convocatorias. Este proceso ha permitido 

financiar proyectos de diversos temas, que van 

desde la conservación de manglares hasta creati-

vas campañas de comunicación para disminuir el 

consumo de huevos de tortuga marina. En 2008, 

ocho proyectos se pusieron en marcha como re-

sultado de la convocatoria de 2007, mientras que 

dos proyectos especiales continúan su apoyo a la 

constitución de dos nuevas organizaciones que 

facilitarán la comunicación entre sectores relacio-

nados con el manejo de los recursos naturales.

En julio de 2008 el fmcn lanzó la quinta convo-

catoria del fcgc, en esta ocasión dirigida a proyec-

tos enfocados en la conservación de humedales 

costeros e insulares con énfasis en manglares 

ubicados en el noroeste de México. La convoca-

toria cerró en septiembre con 15 propuestas pre-

sentadas por organizaciones conservacionistas. El 

Comité del fcgc decidió financiar las cinco pro-

puestas con las calificaciones más altas. Adicional-

mente, por decisión de los donantes y del Comité, 

el proyecto “Isla Rasa como modelo de manejo 

de recursos naturales y pesqueros” será también 

financiado en 2009.

4. Programa de Conservación   
     de Mares y Costas

Fondo para la Conservación 
del Golfo de California
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Fondo Marino 
para el Golfo de California

En 2007 el Fondo Mexicano para la Conservación 

de la Naturaleza, A.C. (fmcn) se reunió con varias 

fundaciones privadas estadounidenses para di-

señar el Fondo Marino para el Golfo de California 

(fmgc). Esta iniciativa busca complementar el 

financiamiento de las áreas marinas protegidas 

(amp) de esta importante región para asegurar la 

conservación de sus recursos naturales en el lar-

go plazo. La Fundación David and Lucile Packard 

depositó la primera aportación en 2007, a la que 

probablemente se sume el Fondo para la Conser-

vación de Bahía de los Ángeles en 2009.

En 2008 los donantes y el fmcn invitaron a 

personas con reconocida experiencia en la región 

y/o en amp a conformar el Comité del fmgc. Éste 

seleccionó cinco sitios de enfoque con base en 

ejercicios de priorización y la evaluación de costo 

de las amenazas para la biodiversidad:

1. Reserva de la Biosfera Bahía de los Ángeles 

y Parque Nacional Archipiélago San Lorenzo.

2. Reserva de la Biosfera Isla San Pedro Mártir.

3. Parque Nacional Bahía de Loreto.

4. Zona Marina del Archipiélago Espíritu Santo.

5. Parque Nacional Islas Marietas.

El Comité también seleccionó los temas sujetos a 

ser financiados:

1. Mecanismos innovadores en inspección y vigi-

lancia en las amp.

2. Esquemas de monitoreo de la efectividad de 

las amp.

3. Manejo pesquero sustentable de acuerdo con 

la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustenta-

ble y al Programa de Manejo (o, en su defecto, 

de acuerdo con el decreto).

El fmcn invitó a las organizaciones que tra-

bajan en la conservación de estas cinco amp a 

presentar propuestas para la conservación de los 

recursos naturales marino-costeros. Las activida-

des sugeridas por las organizaciones interesadas 

incluyeron estrecha colaboración con los actores 

clave para asegurar la conservación del sitio. Los 

resultados iniciales de estos apoyos serán de gran 

importancia para que se sumen más donantes a 

esta iniciativa.
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En septiembre de 2008, el fmcn recibió seis pro-

puestas en respuesta a las invitaciones enviadas. 

Evaluadores externos recomendaron invertir en 

cinco de ellas. El Comité del fmgc decidió finan-

ciar tres con recursos del fmgc y una con recursos 

del Fondo para la Conservación de Bahía de los 

Ángeles, con participación económica del Global 

Conservation Fund, la Fundación Packard y la Fun-

dación Marisla. El fmcn ha solicitado el apoyo para 

la quinta propuesta a una fundación privada. Adi-

cionalmente, con recursos del Global Conservation 

Fund será subvencionada la consulta pública del 

programa de conservación y manejo de la Reserva 

de la Biosfera Bahía de los Ángeles.

De manera paralela a la convocatoria del 

fmgc, el fmcn publicó una para el financiamien-

El Fondo para el Sistema Arrecifal Mesoamericano 

(Fondo sam) es una alianza creada por los cuatro 

fondos ambientales de Belice, Guatemala, Hondu-

ras y México, como un mecanismo financiero para 

la conservación y uso adecuado de los recursos 

en la Ecorregión del Sistema Arrecifal Mesoameri-

cano. Es el primer fondo ambiental del hemisferio 

occidental que trasciende las fronteras de cuatro 

países para atender una ecorregión completa. El 

Fondo Mexicano para la Conservación de la Na-

turaleza, A.C. (fmcn) es el socio mexicano de esta 

alianza, responsable de canalizar los recursos a los 

proyectos en México.

La primera convocatoria del Fondo sam para re-

cibir propuestas de proyectos tuvo lugar en 2006 

con el fin de atender las amenazas a las áreas pro-

tegidas costeras y marinas de los cuatro países del 

Sistema Arrecifal Mesoamericano. El Fondo sam 

Fondo sam

to de proyectos a través del Fondo para Áreas 

Naturales Protegidas (fanp). Como resultado de 

esta iniciativa, el fmcn identificó dos propues-

tas sometidas a consideración del fanp ubica-

das en las amp prioritarias para el fmgc. Por los 

limitados recursos, el fanp no podrá financiar-

las, aun cuando los evaluadores externos las 

consideraron de alta calidad. A través del fmgc, 

el fmcn está gestionando recursos para respal-

darlas en 2009.

En 2009 los recursos destinados a actividades 

regionales del fmgc serán utilizados para estable-

cer una comunidad de aprendizaje entre las or-

ganizaciones del noroeste costero enfocadas en 

temas de monitoreo, manejo pesquero e inspec-

ción y vigilancia. 

canalizó recursos al fmcn para apoyar tres proyec-

tos enfocados en hacer un análisis comparativo de 

las poblaciones de peces de la costa sur de Quinta-

na Roo a lo largo de una década; elaborar el pro-

grama de uso público del complejo Parque Nacio-

nal Tulum y zona de monumentos arqueológicos 

Tulum-Tankah; y determinar las amenazas y posi-

bles estrategias de mitigación en mantos de rodo-

litos como objetos de conservación en el Caribe. 

La segunda convocatoria del Fondo sam se 

publicó en 2008 y el fmcn participó en el Comi-

té Técnico que revisó las 12 propuestas recibidas 

para la ecorregión. El Consejo Directivo del Fondo 

sam aprobó las seis propuestas sugeridas para fi-

nanciamiento por el Comité Técnico: dos en Be-

lice, una en Guatemala, una en Honduras y dos 

en México. El fmcn canalizará en 2009 los recursos 

para los dos proyectos en México.
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El Arrecife Mesoamericano es la segunda formación 

arrecifal en importancia a nivel mundial, misma que 

comparten México, Guatemala, Honduras y Belice. 

Su preservación tiene una relevancia fundamental 

para el mantenimiento de la biodiversidad marina 

de la cual dependen los innumerables bancos de 

pesca que alimentan a la región, las fuentes de em-

pleo asociadas, las actividades turísticas, además de 

contar con un valor cultural intrínseco y ser legado 

para las siguientes generaciones.

El Fondo Mexicano para la Conservación de 

la Naturaleza, A.C. (fmcn) y la Fundación Summit 

buscan, mediante el lanzamiento del Programa 

de Liderazgo en la Región del Sistema Arrecifal 

Mesoamericano (sam), acelerar el cambio y el im-

pacto de las acciones de conservación, así como 

fortalecer la protección de la biodiversidad y el 

desarrollo sustentable en la región. 

El programa se orienta a identificar y reclutar 

líderes locales fuera del ámbito tradicional de las 

ong, capaces de articular e implementar proyec-

tos altamente trascendentes y de impacto a largo 

plazo, esto es, que sean agentes de cambio en la 

región del sam. Líderes que hoy en día se desem-

peñen en sectores muy diversos, como empresa-

rios, funcionarios municipales, emprendedores y 

profesionistas, que requieran diversas herramien-

tas y fondos para llevar a cabo sus proyectos de 

transformación. 

Los participantes reclutados por el programa 

formarán grupos de ocho a 12 personas, repre-

sentantes de los cuatro países, que podrán adqui-

rir las competencias y habilidades necesarias para 

incubar e implementar sus ideas y proyectos con 

resultados concretos, medibles y consistentes en 

un periodo aproximado de tres años. 

El Programa de Liderazgo busca construir una 

nueva generación de líderes en acción para con-

servar la región del sam.

Liderazgo en el sam

a. Conservación de la zona costera
En noviembre de 2007 cuatro fundaciones esta-

dounidenses integraron el Fondo para Tierras de 

la Península de Baja California (Baja Land Fund), 

dentro de la International Community Founda-

tion (icf ). Con recursos de esta iniciativa, el Fondo 

Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, 

A.C. (fmcn) apoya a organizaciones conservacio-

nistas para obtener concesiones en sitios estraté-

gicos de la zona federal marítimo terrestre (zofemat) 

de la costa del Golfo de California y del Pacífico de 

la Península de Baja California. En diciembre de 

2007, el fmcn invitó a nueve organizaciones inte-

resadas en el tema. Seis de ellas presentaron pro-

puestas, que fueron aprobadas. En coordinación 

con la Dirección General de zofemat (Secretaría 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales), el fmcn 

organizó en enero de 2008 un taller con las orga-

nizaciones conservacionistas cuyos proyectos 

fueron aprobados con el fin de contar con la infor-

mación necesaria para el trámite respectivo. En 

dos proyectos en áreas naturales protegidas, las 

organizaciones trabajarán en colaboración con la 

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

(conanp) para solicitar, a favor de la conanp, el 

acuerdo de destino de la zofemat. Las otras cua-

tro propuestas están enfocadas en solicitar la con-

cesión de la zofemat para fines de conservación 

en ocho sitios de importancia para la preserva-

ción de la biodiversidad.

Proyectos Estratégicos
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b.  Mapa geoturístico de la 
Península de Baja California
El geoturismo se refiere al turismo responsable 

que valora las características geográficas únicas 

de un sitio e incrementa el bienestar de los pobla-

dores. Para impulsarlo en regiones con potencial 

para esta actividad, el Centro de Destinos Sosteni-

bles de National Geographic Society (ngs) publica 

mapa-guías que se distribuyen a través de la revis-

ta National Geographic, en los que se identifican 

los sitios geoturísticos. Entre 2006 y 2007, el Fondo 

Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, 

A.C. (fmcn) financió el proyecto “Desarrollo de un 

mapa geoturístico de la Península de Baja Califor-

nia”, que consistió en la compilación de sitios y 

atractivos con potencial geoturístico nominados 

por autoridades, empresarios y comunidades de 

Baja California y Baja California Sur. La ngs selec-

cionó los sitios más atractivos, diseñó y publicó el 

mapa-guía de la Península de Baja California. La 

Secretaría de Turismo de Baja California patrocinó 

la presentación del mapa-guía en septiembre de 

2007 en Tijuana. La Secretaría de Turismo de Baja 

California Sur dio a conocerlo en La Paz en mayo 

de 2008. El mapa geoturístico de la Península de 

Baja California es una herramienta para desarro-

llar alternativas de turismo de bajo impacto que 

generan un beneficio directo a las comunidades 

que viven en contacto con estos paisajes y recur-

sos naturales únicos en el mundo. 
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La comunicación estratégica es una de las herra-

mientas más útiles en el ámbito filantrópico y, a la 

vez, una de las menos utilizadas. Una buena co-

municación ayuda a que nuestro público cuente 

con la información para hablar con conocimiento 

de causa sobre los retos ambientales de México. 

Asimismo, fomenta que los medios impresos y 

electrónicos cubran temas relacionados a la con-

servación de nuestro patrimonio natural y se ele-

ve el nivel de la discusión en temas de política pú-

blica y desarrollo socioeconómico responsable.

Nuestro Plan Estratégico 2007-2012 identifica 

con claridad la necesidad de mejorar la comunica-

ción interna y externa, y también reconoce la im-

portancia de contribuir al desarrollo de una socie-

dad mexicana más consciente y mejor informada 

sobre la problemática ambiental de nuestro país.

Es en este contexto que durante 2008 senta-

mos las bases de conocimiento para diseñar dos 

esfuerzos de comunicación estratégica para la 

conservación, dirigidos a resolver la problemática 

del desarrollo turístico e inmobiliario que afecta 

irreversiblemente los paisajes y recursos naturales 

de la región del Golfo de California y la costa cari-

beña de México, en el estado de Quintana Roo. 

Igualmente, durante este periodo, avanzamos 

las negociaciones con un grupo de donantes inter-

nacionales para asegurar recursos de mediano pla-

zo (cinco años) para establecer acciones concretas 

de comunicación estratégica que compartiremos 

con las diferentes organizaciones de la sociedad 

civil que trabajan en el noroeste de México. 

A partir de 2009, la comunicación estratégica 

será una herramienta transversal para apoyar la exi-

tosa ejecución de nuestros programas de conserva-

ción y esfuerzos de procuración de recursos tanto 

extinguibles como patrimoniales. También somete-

remos a consideración del Consejo Directivo la con-

veniencia de incorporar un Comité Técnico Asesor 

en materia de comunicación.

La misión del proyecto Olla Solar es reducir la 

deforestación y contribuir al bienestar social a 

través del uso de energías renovables. Su objeti-

vo principal es mejorar las condiciones ambien-

tales, sanitarias y económicas de comunidades 

rurales a través de la implementación de tecnolo-

gías apropiadas. La Olla Solar es la primera de las 

ecotecnias que, combinada con el uso de estufas 

ahorradoras de leña, representa una alternativa 

para mejorar la calidad de vida de los usuarios y 

beneficiarios. 

A cuatro años de inicio, el proyecto Olla Solar 

ha alcanzado logros significativos. En materia de 

conservación, gracias a la distribución de más 

de 8 mil ollas solares en 11 estados de la Repú-

blica, el Fondo Mexicano para la Conservación 

de la Naturaleza, A.C. (fmcn) ha incidido de ma-

nera positiva en las condiciones de los bosques 

mexicanos, contribuyendo a la reducción del 

uso de leña como combustible. En materia de 

salud y economía familiar, la tecnología ha be-

neficiado significativamente a los usuarios al re-

ducir el humo dentro de los hogares rurales y al 

lograr que se destinen menos recursos econó-

micos a la compra de gas o leña. Parte del traba-

jo necesario para consolidar la autosuficiencia 

financiera del proyecto es certificar a la olla solar 

como mecanismo mitigador de las emisiones 

de gases de efecto invernadero. El insumo para 

ello es el trabajo de monitoreo realizado por las 

organizaciones socias que han introducido esta 

tecnología en las comunidades rurales ubicadas 

en sus áreas de trabajo. La certificación de la tec-

nología durante 2009 permitirá que el proyecto 

asegure recursos financieros complementarios 

a partir de la venta de bonos de carbono en los 

mercados voluntarios. Adicionalmente, durante 

2009 se buscará ampliar la cartera de donantes 

directos para así contribuir a la sustentabilidad 

financiera del proyecto.

5. Proyectos especiales y en diseño

Comunicación 
para la ConservaciónOlla Solar 
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Área Natural Protegida ONG que administra Apoyo en campo 2008  Apoyo en campo 2007
  (pesos)  (pesos)

RB Calakmul Pronatura Península de Yucatán, A.C. 788,614 1,000,276
RB El Triunfo Fondo de Conservación El Triunfo, A.C. 521,351 599,918
RB El Vizcaíno Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable, A.C. 1,151,781 1,518,589
PN Islas del Golfo-Ensenada Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable, A.C. 335,223 511,654
PN Islas del Golfo-Guaymas Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable, A.C. 347,878 463,979
PN Islas del Golfo-Loreto Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable, A.C. 269,262 347,232
PN Islas del Golfo-San Blas Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable, A.C. 260,850 443,490
APFF Maderas del Carmen Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable, A.C. 785,867 998,001
y APFF Cañón de Santa Elena
RB Mariposa Monarca Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable, A.C. 985,912 1,237,144
RB Montes Azules Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable, A.C. 806,318 1,100,498
RB Ría Lagartos Pronatura Península de Yucatán, A.C. 702,153 928,074
RB Sian Ka’an Amigos de Sian Ka’an, A.C. 907,412 1,020,277
RB Sierra de Manantlán Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable, A.C. 453,713 605,653
RB Montes Azules Natura y Ecosistemas Mexicanos, A.C. 900,000 -
Nayarit y Sinaloa Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable, A.C. 36,262 -

                                                                            Total SINAP I 9,252,596 10,774,786

Área Natural Protegida ONG que administra Apoyo en campo 2008  Apoyo en campo 2007
  (pesos)  (pesos)

RB Alto Golfo y Delta del Río Colorado Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora 765,426 1,036,689
APFF Cuatorciénegas Pronatura Noreste, A.C. 805,756 899,974
APFF Corredor Biológico Chichinautzin Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable, A.C. 838,424 1,232,627
RB El Pinacate Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora 711,977 982,135
RB La Encrucijada Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable, A.C. 972,018 1,243,426
APFF Sierra de Álamos -Río Cuchujaqui Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora 766,446 906,373
APFF Sierra la Laguna Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable, A.C. 611,526 981,827
RB Tehuacán-Cuicatlán Pronatura Chiapas, A.C. 1,019,690 1,269,749
RB Banco Chinchorro Amigos de Sian Ka’an, A.C. 649,085 1,015,941
Río San Pedro  Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora 242 -

                                                                               Total SINAP II 7,140,589 9,568,741

Área Natural Protegida ONG que administra Apoyo en campo 2008  Apoyo en campo 2007
  (pesos)  (pesos)

RB El Triunfo Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable, A.C. 87,569  - 

RB El Triunfo Fondo de Conservación El Triunfo, A.C. 757,617 1,147,078

RB Sierra de Manantlán Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable, A.C. 883,918 1,144,361

                                                           Total Cuencas Prioritarias 1,729,104 2,291,439

6. Canalización al campo

Línea de acción 1: Conservación de la biodiversidad en Áreas Naturales Protegidas
Detalle de proyectos apoyados en 2008

Proyecto 1: Consolidación del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SINAP 1 y 2)

Proyecto 2: Cuencas Prioritarias

RB = Reserva de la Biosfera; APFF = Área de Protección de Flora y Fauna; PN = Parque Nacional
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Área Natural Protegida ONG que administra Apoyo en campo 2008  Apoyo en campo 2007
  (pesos)  (pesos)

PN Espíritu Santo Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable, A.C. 769,491 1,055,955
RB Banco Chinchorro Amigos de Sian Ka’an, A.C. 297,302 458,274

                                                        Total Reservas Marinas 1,066,793 1,514,229

Área Natural Protegida ONG que administra Apoyo en campo 2008  Apoyo en campo 2007
  (pesos)  (pesos)

Mavaví y Río San Pedro Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora 628,347 856,134

            Total Iniciativa de Conservación del Río San Pedro 628,347 856,134

Proyecto 3: Áreas Marinas Protegidas

Área Natural Protegida ONG que administra Apoyo en campo 2008  Apoyo en campo 2007
  (pesos)  (pesos)

RB Mariposa Monarca Pagos por no aprovechamiento a los propietarios             750,948              894,720 
RB Mariposa Monarca Pagos por servicios de conservación          1,177,725          1,332,301 
RB Mariposa Monarca World Wildlife Fund, Oficina de Representación en México             386,686              558,936 
RB Mariposa Monarca Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable, A.C.             411,311                 4,433 
RB Mariposa Monarca ALTERNARE, A.C.             101,475                        -   
RB Mariposa Monarca Análisis de cambio de cobertura forestal mediante 
 fotos aéreas y verificación de campo en la RB Mariposa Monarca                    -                157,550 
RB Mariposa Monarca Monitoreo Social 2007 de los predios que participan 
 en el Fondo para la Conservación de la Mariposa Monarca                    -                214,593 
IVA de Proyectos                     -                  55,821 

                                                           Total Fondo Monarca         2,828,145          3,218,353 

Apoyo al campo correspondiente a la línea de acción:  Apoyo en campo 2008 Apoyo en campo 2007 
Conservación de la biodiversidad en Áreas Naturales Protegidas  (pesos) (pesos) 

Proyecto 1: Consolidación del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SINAP 1 y 2) 16,393,184 20,343,527
Proyecto 2: Cuencas Prioritarias  1,729,104 2,291,439
Proyecto 3: Áreas Marinas Protegidas  1,066,793 1,514,229
Proyecto 4: Iniciativa de Conservación del Río San Pedro 628,347 856,134
Proyecto 5: Fondo para la Conservación de la Mariposa Monarca 2,828,145 3,218,353 

Total Línea de Acción 1: Conservación de la biodiversidad en Áreas Naturales Protegidas 22,645,574 28,223,682 

Proyecto Nombre Institución Apoyo en campo 2008 Apoyo en campo 2007  
   (pesos) (pesos) 

E5-05-001 AGUAXACA: Un enfoque integral  Instituto de la Naturaleza. 422,557 651,544
 para la conservación de la cuenca  y la Sociedad de Oaxaca, S.C
 del Atoyac-Salado 
E5-05-002 Un proyecto para la cuenca Protección de la Fauna Mexicana, A.C. 477,237 740,544
 hidrológica de Saltillo
E5-05-003 Manejo Piloto de la Zona de Recarga Sierra Guardianes de los Volcanes, A.C. 473,982 727,149
 Nevada, Cuenca del Valle de México
IVA de Proyectos      -   -  

Total línea de acción 2: Formulación de programas de manejo 1,373,776 2,119,236
para la conservación de cuencas prioritarias

Proyecto 4: Iniciativa de Conservación del Río San Pedro

Proyecto 5: Fondo para la Conservación de la Mariposa Monarca

Total línea de acción 1: Conservación de la biodiversidad en Áreas Naturales Protegidas

Línea de acción 2: Formulación de programas de manejo para la conservación de cuencas prioritarias
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Proyecto Nombre Institución Apoyo en campo 2008 Apoyo en campo 2007  
   (pesos) (pesos) 

F7-05-001 Fortalecimiento de capacidades de los Niños y Crías, A.C. 2,349 242,716  
 productores de la Reserva de la Biosfera Ría
 Lagartos, en prevención de incendios forestales
F7-05-010 Manejo del fuego en ejidos del municipio Cooperativa AMBIO, S.C. de R.L. 4,925 301,773
 de Marqués de Comillas, Chiapas
F7-05-012 Educación ambiental para el manejo Fundación Manantlán para la 4,728 270,646
 adecuado del fuego en la Reserva de la Biodiversidad de Occidente, A.C.
 Biosfera Sierra de Manantlán y la cuenca
 media del Río Ayuquila
F7-05-017 Fortalecimiento de capacidades locales para Unión de Productores de la Sierra de 190,569 912,545
 la protección contra incendios forestales y  Villaflores, S.C. de C. de R.S
 manejo comunitario del fuego 
F7-05-003 Evaluación de combustibles forestales y Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, - 5,902
 determinación del comportamiento del fuego Agrícolas y Pecuarias
 para definir zonas de riesgo de incendios en
 dos en áreas naturales protegidas
 (Primera etapa: Reserva de la Biosfera Sierra
 de Manantlán, Jalisco, y Reserva de la Biosfera 
 Tehuacán-Cuicatlán, Puebla) 
F7-06-024 Manejo del Fuego en la Reserva de la Biosfera Fundación Manantlán para la Biodiversidad 256,841 460,647
 Sierra de Manantlán, Jalisco y Colima de Occidente, A.C. 
F7-06-027 Desarrollo de un sistema micro-regional de Capacitación, Asesoría, Medio Ambiente y  148,700 580,143
 prevención y combate de incendios en la Defensa del Derecho a la Salud, A.C.  
 micro-región fronteriza-selva
 del estado de Chiapas. 
F7-06-039 Prevención y Manejo del Fuego en la Conservation International, México, A.C. 153,526 -
 Reserva de la Biosfera Montes Azules
F7-06-042 Planeación y gestión para el Manejo Integral Pronatura Chiapas, A.C. 786,526 372,741
 del Fuego en la Reserva de la Biosfera Selva
 El Ocote, Chiapas.
F7-08-004 Integración de un frente común de  Consultoría Mesoamericana de Asistencia  482,916 -
 prevención y combate a los incendios  y Desarrollo Popular, A.C. 
 forestales después del paso del huracán Dean
F7-08-045 Fortalecimiento de capacidades para la Pronatura Península de Yucatán 354,790 -
 prevención y combate de incendios forestales
 en la Reserva de la Biosfera de Ría Lagartos
 y su zona de influencia
F7-08-050 Diseño de un modelo de planes comunitarios Cooperativa AMBIO, S.C. de R.L. 380,100 -
 para el manejo integral del fuego, en ejidos del 
 municipio de Marqués de Comillas, Chiapas.
FC-08-001 Fortalecimiento de las capacidades locales Unión de Productores de la Sierra de 153,061 - 
 para la protección contra incendios forestales y  Villaflores, S.C. de C. de R.S
 manejo comunitario del fuego en el Ejido 
 Villahermosa, municipio de Villaflores, Chiapas
FC-08-002 Fortalecimiento de las capacidades locales Cooperativa AMBIO, S.C. de R.L. 163,575 -
 en Marqués de Comillas, Chiapas. 
FC-08-003 Fortalecimiento de capacidades locales en  Pronatura Chiapas, A.C. 122,250 - 
 protección contra incendios y manejo del fuego 
 en el Ejido Veinte Casas, ubicado en 
 la Selva Zoque.
FC-08-004 Fortalecimiento de las capacidades locales para Consejo Regional Indígena y Popular 166,370 - 
 la prevención de incendios forestales  de Xpujil, S.C.
 en Calakmul, Campeche.
FC-08-005 Análisis y propuestas al marco de políticas y Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. 106,250 - 
 normas sobre la protección contra incendios, 
 uso agropecuario del fuego y participación local 
 en municipios seleccionados de Chiapas, 
 Campeche y Oaxaca
FC-08-006 Facilitación de reuniones y talleres para el Pronatura Chiapas, A.C. 97,750 - 
 proyecto “Reforma del marco institucional y 
 políticas públicas municipales en materia de 
 uso y manejo del fuego en el sureste de México.

Línea de acción 3: Apoyo a proyectos de prevención de incendios, manejo del fuego y restauración
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P1-06-001 Aportes hacia el Manejo Integral del Fuego:  Universidad Autónoma de Chapingo - 58,500
 Evaluación de quemas prescritas en el Ajusco
P1-07-001 Apoyo al manejo del fuego comunitario y la Pronatura Chiapas, A.C.  - 99,000
 restauración de regímenes de fuego en los 
 ecosistemas de la Reserva de la Biosfera 
 La Sepultura
P1-07-002 Fortalecimiento de capacidades de comunidades Niños y Crías, A.C. - 166,050
 en la Reserva de la Biosfera Ría Lagartos, 
 y el municipio de Tizimín, en prevención de 
 incendios forestales y atención de emergencias 
 tras el paso del huracán Wilma
P1-07-003 Evaluación de combustibles forestales y peligro Fundación Manantlán par la Biodiversidad - 247,505
 de incendios en áreas naturales protegidas y  de Occidente, A.C. 
 regiones prioritarias para la conservación 
 en México  
P1-07-004 Facilitación e instrucción del curso denominado  Unión de Productores de la Sierra de Villaflores, 7,402 106,162
 “S-130/190, para combatientes de incendios S.C. de C. de R.S. 
 forestales” en el Estado de Chiapas
P1-07-005 Facilitación e instrucción del curso denominado Niños y Crías, A.C. - 100,800
 “S-130/190, para combatientes de incendios 
 forestales” en la Península de Yucatán
PFS-08-001 Consolidación de capacidades de comunidades Niños y Crías, A.C. 193,187 -
 en la Reserva de la Biosfera Ría Lagartos, 
 y el municipio de Tizimín, en prevención de 
 incendios forestales y atención de emergencias

B-FS-EUSFS-08-03 Nuevo portal WEB del programa para Comisión Nacional para el Conocimiento 42,500 -
 la detección de puntos de calor y Uso de la Biodiversidad

IVA de Proyectos    1,110 15,924   

Total línea de acción 3: Apoyo a proyectos de prevención de incendios, manejo del fuego y restauración 3,819,425 3,941,054

Nombre del proyecto:  Apoyo en campo 2008 Apoyo en campo 2007 
  (pesos) (pesos) 

Comunidad de Aprendizaje Manejo del Fuego 15 11,197

Comunidad de Aprendizaje Participación Social en ANP -  - 

Comunidad de Aprendizaje Desarrollo Institucional 28,241 2,163,236

Comunidad de Aprendizaje Cuencas y Ciudades II 2 131,502

Olla Solar  1 416

DC COP7  -  - 
Total línea de acción 4: Fortalecimiento de los recursos  28,260 2,306,351
institucionales de organizaciones conservacionistas

Nombre del proyecto:   Apoyo en campo 2008 Apoyo en campo 2007 
   (pesos) (pesos) 

Olla Solar  1,745,013 3,177,744

Consolidación y establecimiento del Centro de Negocios Sustentables, A.C. - 1,535,871

Total línea de acción 5: Diseño y puesta en marcha de temas 1,745,013 4,713,615
de sustentabilidad y responsabilidad empresarial

Línea de acción 4: Fortalecimiento de los recursos institucionales de organizaciones conservacionistas

Línea de acción 5: Diseño y puesta en marcha de temas de sustentabilidad y responsabilidad empresarial



33

Proyecto Nombre Institución Apoyo en campo 2008 Apoyo en campo 2007  
   (pesos) (pesos) 

E5-04-005 Isla Rasa como modelo de manejo Conservación del Territorio Insular - 2,571
 de recursos naturales y pesqueros Mexicano, A.C.
E5-04-007 Programa sobre enmalle de lobo marino  Sociedad de Historia Natural Niparajá, A.C. 1,878 21,222
 de California en el Golfo de California Fase II 
E5-05-001 Base de datos y educación ambiental para la Grupo de Ecología y Conservación  - 12,448
 conservación de las islas del noroeste de México de Islas, A.C.
E5-05-004 Manejo y conservación de ballenas en las Universidad Autónoma de Baja California Sur - 363,737
 regiones prioritarias de Loreto-San José y 
 La Paz-Los Cabos, Golfo de California
E5-05-007 A caballo por los desiertos de Baja California:  Unidos para la Conservación, A.C. 27,950 251,550
 rescate del legado conservacionista de 
 Nelson y Goldman 
E5-05-008 Taller de diagnóstico y análisis de factibilidad Biodiversidad y Desarrollo Armónico, A.C. - 16,380
 eco turística y lineamientos de manejo para 
 la Bahía del Tobar/ Isla Huivulai en la cuenca 
 sur de Sonora
E5-05-009 Xtáasi Hant Comcáac: Ecoturismo,  CTAM COYAI, A.C. - 6,600
 cultura y naturaleza
E5-05-010 Evaluación pesquera del pepino de mar Universidad Autónoma de Baja California Sur - 8,666
 Isostichopus fuscus, y del erizo café 
 Tripneustes depressus en la Bahía de la Paz, 
 Baja California Sur
E5-05-012 Creando las bases par el manejo adaptativo:  Sociedad de Historia Natural Niparajá, A.C. - 16,050
 generación de información e instrumentos de 
 evaluación necesarios para extender y mejorar 
 el manejo de los recursos marinos en el complejo 
 Insular de Espíritu Santo
EFC-06-002 Diagnóstico social y ambiental para la aplicación Centro Intercultural de Estudios de Desiertos - 94,425
 de herramientas legales de conservación en  y Océanos, A.C. 
 tierras privadas y sociales en torno a tres esteros 
 del Golfo Norte de California, Sonora
EFC-06-004 Aprovechamiento sustentable de los recursos  Sociedad de Historia Natural Niparajá, A.C. 5,876 173,800
 pesqueros en Laguna Ojo de Liebre, 
 Baja California Sur
EFC-06-005 Juventud hacia un Golfo Norte sustentable:  Centro Intercultural de Estudios de Desiertos 279,880 250,958
 programa integral comunitario de educación  y Océanos, A.C. 
 ambiental
EFC-06-006 Iniciativas de protección y desarrollo comunitario  Pronatura, A.C. 16,950 152,056
 para la conservación del sistema de humedales  
 Yávaros Moroncarit
EFC-06-007 Defensa de los humedales costeros con Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. - 194,498
 presencia de manglar en el Golfo de California
EFC-06-010 Fortalecimiento comunitario vinculado a la Grupo de Ecología y Conservación - 116,889
 conservación en Isla Guadalupe de Islas, A.C. 
EFC-06-011 Estado de conservación y evaluación del Universidad Autónoma de Baja California - 70,771
 hábitat de los murciélagos de la reserva de 
 la biosfera del Alto Golfo de California 
 y Delta del Río Colorado
EFC-06-013 La niñez del Golfo de California al cuidado Pronatura, A.C. 38,687 342,513 
 de su patrimonio natural
EFC-06-014 Mapa Geoturístico de Baja California Sur Alianza por un Planeta Verde, A.C. - 35,604
EFC-07-001 Isla Rasa como modelo de manejo de Conservación del Territorio Insular - 119,980
 recursos naturales y pesqueros Mexicano, A.C.
EFC-07-002 Diagnóstico de las autorizaciones de impacto  Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. 150,109 254,352
 ambiental con incidencia en el Golfo de California: 
 una ayuda para evitar los patrones de ilegalidad”
EFC-07-003 Una red de conservación y ecoturismo  Centro Intercultural de Estudios de Desiertos 146,250 279,125
 para los humedales del Golfo Norte de California y Océanos, A. C. 
EFC-07-004 Educación Ambiental a través del Ecoturismo en  Centro de Investigación en Alimentación 146,400 239,391
 Xtáasi Hant Comcáac (esteros del territorio seri). y Desarrollo, Unidad Hermosillo.
EFC-07-005 Diseño e implementación de un programa piloto  Biodiversidad y Desarrollo Armónico, A.C. 50,691 48,058
 eco-turístico en la Bahía del Tobari/ Isla Huivulai, 
 Sonora, México.
EFC-07-008 Turismo de Conservación Grupo Tortuguero de las Californias, A.C. 28,800 16,000

Línea de acción 6: Programa de Conservación de Mares y Costas
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EFC-07-010 Conservación y diseño sustentable en el Noroeste Sustentable, A.C. 400,363 1,401,271
 Golfo de California: construyendo capacidades
 regionales para alcanzar acuerdos entre diferentes 
 derechohabientes
EFC-07-006 Navegando entre dos aguas: fortalecimiento Sociedad de Historia Natural Niparajá, A.C. 233,516 -
 de las capacidades de la SCPP Pescadores del 
 Esterito para realizar actividades de ecoturismo 
 en el Parque Nacional Zona Marina 
 del Archipiélago de Espíritu Santo
EFC-07-007 Conservación de tierras costeras y turismo Pronatura México, A. C. 362,506 -
 sustentable en la Reserva de la Biosfera Bahía de
 Los Ángeles, Canales de Ballenas y Salsipuedes 
EFC-07-009 Isla Rasa Como Modelo de Manejo de Recursos Conservación del Territorio Insular  147,538 -
 Naturales y Pesqueros Mexicano, A. C.
FCGC-08-001 Campaña de comunicación y gestión de Alcosta SuMar Voces por la Naturaleza, A.C. 1,423,519 -
 para un desarrollo turístico armónico con los 
 habitantes y recursos naturales de la región 
 Golfo de California
ESO-07-001 Creación de la Red Mexicana de Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura - 96,840
 Periodistas Ambientales Sostenible, A.C.
EFZ-08-001 Estrategia legal de conservación del manglar Biodiversidad y Desarrollo Armónico, A.C. 93,913 -
 en la Bahía del Tóbari
EFZ-08-002 Conservación de tierras costeras mediante Pronatura México, A.C. 1,279,216 -
 concesiones de Zona Federal en dos sitios 
 prioritarios: Complejo Lagunar Bahía Magdalena, 
 Mpio. Comundú, B.C.S. y Sistema Lagunar 
 Yavaros-Moroncarit-Santa Bárbara, Municipo 
 Huatabampo, Son.
EFZ-08-003 Conservación de la Zona Federal Marítimo Centro Intercultural de Estudios 487,260 -
 Terrestre de los humedales del norte de Sonora de Desiertos y Océanos, A.C.
EFZ-08-004 Protección de playas de Baja California Sur Sociedad de Historia Natural Niparajá, A.C. 791,407 -
 (Balandra, Corredor Costero San Cosme- 
 Punta Mechudo e Isla Espíritu Santo)
EFZ-08-005 Acuerdos de destino para la conservación Costasalvaje, A.C. 321,869 -
 de la Zona Federal Marítimo Terrestre 
 en la Reserva de la Biósfera El Vizcaíno
EFZ-08-006 Protección de humedales en Bahía San Quintín Terra Peninsular, A.C. 312,210 -
WFF-06-001 Fortalecimiento de la conservación marina Comunidad y Biodiversidad, A.C. - 4,497,186
 en la región del Golfo de California
MF-06-001 Programa de uso público del complejo Parque Biocenosis, A.C. - 10,905
/ 1-033-Mex Nacional Tulum y zona de monumentos 
 arqueológicos Tulum-Tankah en el Municipio 
 de Solidaridad, Quintana Roo, México
ESO-07-001 Apoyo al Proyecto, último pago correspondiente al  Consejo Civil Mexicano para la 10,885 -
 10% del total del proyecto de la Red Mexicana de  Silvicultura Sostenible, A.C.
 Periodistas Ambientales de acuerdo a convenio

IVA de Proyectos    21,691 62,275

Total línea de acción 6: Fortalecimiento de mecanismos financieros temáticos y regionales 6,779,363 9,156,121 
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Proyecto Nombre Institución Apoyo en campo 2008 Apoyo en campo 2007  
   (pesos) (pesos) 

A1-04-034 Formación de capital humano local: un plan Alternare, A.C. 14,881 584,964 
 estratégico para conservar y recuperar los 
 ecosistemas de la Reserva de la Biosfera 
 Mariposa Monarca
A1-04-035 Desarrollo del programa del manejo del fuego Fundación Manantlán para la Biodiversidad       712,816   - 
 de la reserva de la Biosfera de Manantlán,  de Occidente, A.C. 
 Jalisco y Colima
A2-04-024 Estudio de ordenamiento de la actividad Centro Interdisciplinario de Biodiversidad 684,000 419,500
 pesquera en la ribera del Río Lacantún  y Ambiente, A.C.
 de las reservas de la Biosfera de 
 Montes Azules / Programa de ordenamiento 
 y restauración ecológica de los tributarios 
 del Río Lacantún localizados frente a la porción 
 sur de la Reserva de la Biosfera de Montes Azules
A1-07-031 Consolidación del ordenamiento ecológico Pronatura Veracruz, A.C. 143,520  440,488
 participativo en dos microcuencas 
 de la Selva Zoque
A2-07-037 Fortalecimiento de capacidades de oferta de  Pronatura Veracruz, A.C. 672,975 -
 servicios y productos de las comunidades 
 como estrategia de mercado en ecoturismo 
 en el centro de Veracruz
A2-07-039 Proyecto para la conservación de cultivos Grupo Interdisciplinario de Tecnología 543,600 -
 nativos: de la investigación a la práctica Rural Apropiada, A.C.
A1-08-034 Formación de capital humano local, un plan  Alternare, A.C. 540,566 -
 estratégico para conservar y recuperar los 
 ecosistemas de la Reserva de la Biosfera 
 Mariposa Monarca III
EP-08-001 “Prioridades para la Conservación de los  Pronatura Noreste, A.C. 742,500 -
 Murciélagos del Norte de México”
EP-06-001 Prioridades para la conservación de los Pronatura Noreste, A.C. - 22,107
 murciélagos del Norte de México
PAE-08-001 Instrumentación de aspectos Desarrollo Comunitario de los Tuxtlas, A.C.       456,125  -
 básicos para el acercamiento entre
 las comunidades de la cuenca del
 arroyo Texizapa-Huazuntlán y la ciudad 
 de Coatzacoalcos
S/N Hosting anual del Directorio Mexicano de la Fondo para la Comunicación 20,000 270,000
 Conservación utilizando base de datos Windows  y la Educación Ambiental, A.C.
 Server SQL 2000 en un servidor con acceso a 
 Internet con Windows Server 2003 como 
 sistema operativo
S/N Programa para el Liderazgo e Innovación Fondo Mexicano para la Conservación - 166,979
 en el Sistema Arrecifal Mesoamericano de la Naturaleza, A.C.
S/N Apoyo para la operación del Programa Centro de Negocios Sustentables, A.C. 452,000 -
 New Ventures México
S/N Taller Líderes  - 296,534 -
IVA de Proyectos    - -

Total línea de acción 7: Oportunidades y apoyos estratégicos  5,279,517 1,904,038

Proyecto 1: Convocatorias Nacionales

Línea de acción 7: Oportunidades y apoyos estratégicos
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Proyecto Nombre Institución Apoyo en campo 2008 Apoyo en campo 2007  
   (pesos) (pesos) 

N3-05-013 Creación de un Centro de Información sobre  Instituto Tecnológico y de Estudios - 53,187
 Consumo Sustentable para México Superiores de Monterrey
N3-05-017 Construcción de capacidades en EIA para Grupo Multidisciplinario de Estudios 103,163 186,846
 la organizaciones civiles del programa  y Alternativas de Desarrollo GEA, A.C.
 Cuencas FMCN-USAID
N3-05-027 Fortalecimiento del marco social y de políticas Grupo Autónomo para la Investigación - 121,490
 públicas en apoyo a los esfuerzos privados y Ambiental, A.C. 
 comunitarios para la conservación 
 de la biodiversidad
N3-05-032 Colaboración en el desarrollo y difusión Nacional Financiera Fideicomiso Fondo - 305,629
 del Segundo Estudio de País (2EP) para la Biodiversidad
NC-06-002 Consolidación de una empresa cafetalera Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable, A.C. - 146,600
 en la cuenca alta del río Usumacinta
NC-06-003 Consolidación de centros de venta artesanales Asociación Cultural Na Bolom, A.C. - 46,205
 y productos no maderables en la cuenca 
 del río Usumacinta
NC-06-004 Conservación, ecoturismo e infraestructura Consultoría Balam, S.C. - 24,322
 recreativa en la Reserva de la Biosfera Mariposa 
 Monarca (para construirse con fondos de los 
 municipios, ejidos y comunidades)
NC-06-005 Conservación bio-cultural y eco-desarrollo Consejo Ecorregional Sierra Tarahumara, A.C. 4,031 212,570
 en el corredor biológico Urique-Batopilas, 
 Sierra Tarahumara, Chihuahua
NC-06-007 Proyecto etno-ecoturístico “La Raíz del Futuro” Consejo Regional Indígena y 89,942 399,288
   Popular de Xpujil
NC-06-014 Segunda Etapa: mujer campesina y desarrollo Instituto para el Desarrollo Sustentable - 257,015
 sustentable en tres comunidades de la región  en Mesoamérica, A.C.
 Selva Lacandona, Chiapas México
NC-06-024 Desarrollo de alternativas agroecológicas Espacios Naturales y Desarrollo 2,665 457,416
 para la seguridad alimentaria en el ejido Sustentable, A.C. 
 Sisoguichi, Sierra Tarahumara.
NC-07-034 Apicultura y vivero como empresas Pronatura Veracruz, A.C. 845,837 -
 comunitarias en los humedales de la cuenca
 del Papaloapan, Veracruz, México.
NC-07-036 Práctica de un modelo de desarrollo integral Alternare, A.C. 481,555 -
 comunitario en la Reserva de la Biosfera 
 Mariposa Monarca
NC-08-038 Fortalecimiento de la Empresa de Mujeres Monte Flor de Malinaltepeque, S.C.  578,775 -
 para el Aprovechamiento Sustentable de  de R.S. de C.V.
 la Resina de Copal.
NC-08-041 Proyecto de Integración Empresas Ecoturísticas Guardianes de los Volcanes, A.C. 256,050 -
 Emergentes en la Región de la Sierra Nevada
NC-08-044 Manejo del Fuego y Protección contra Incendios Unión de Productores de la Sierra 612,655 -
 Forestales en Áreas con Café Orgánico y Palma  de Villaflores, S.C. de C. de R.S.
 Camedor en la Zona Sierra del Municipio de 
 Villaflores, Chiapas
NCMA-3-08-01 Investigación de las eficiencias comparativas Salvemos al Río Laja, A.C. 180,000 -
 entre dos estructuras potenciales para un 
 sistema de pago por servicios hidrológicos 
 municipal en San Miguel de Allende, Guanajuato 
NCMA-3-08-02 El Aprovechamiento de los Servicios Hidrológicos Guardianes de los Volcanes, A.C. 629,100 - 
NCMA-3-08-03 Delimitación de Zonas Prioritarias y Evaluación SENDAS, A.C. 180,000 - 
 de los Mecanismos Existentes para Pago de 
 Servicios Ambientales Hidrológicos en la 
 Cuenca del Río Pixquiac, Veracruz, México
NCMA-4-08-01 Programa en Competitividad y Medio Este País, A.C. 151,250 - 
 Ambiente para Cuerpos Legislativos (Caja Verde)
NCMA-5-08-01 Programa Transparencia Ambiental Transparencia Mexicana, A.C. 237,600 -
IVA de Proyectos    - -

   Total Iniciativa Ambiental Cuencas 4,352,624 2,210,569

Proyecto 2: Iniciativa Ambiental Cuencas
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  Apoyo en campo 2008 Apoyo en campo 2007 
   (pesos) (pesos) 

Proyecto 1: Convocatorias Nacionales  5,279,517 1,904,038

Proyecto 2: Iniciativa Ambiental Cuencas 4,352,624 2,210,569

Total línea de acción 7: Oportunidades y apoyos estratégicos 9,632,141 4,114,607

  Apoyo en campo 2008 Apoyo en campo 2007 
   (pesos) (pesos) 

Total línea de acción 1: Conservación de la biodiversidad en Áreas Naturales Protegidas 22,645,574 28,223,682

Total línea de acción 2: Formulación de programas de manejo para la conservación de cuencas prioritarias 1,373,776 2,119,236

Total línea de acción 3: Apoyo a proyectos de prevención de incendios, manejo del fuego y restauración 3,819,425 3,941,054

Total línea de acción 4: Fortalecimiento de los recursos institucionales de organizaciones conservacionistas 28,260 2,306,351

Total línea de acción 5: Diseño y puesta en marcha de temas de sustentabilidad y responsabilidad empresarial 1,745,013 4,713,615

Total línea de acción 6: Programa de Conservación de Mares y Costas 6,779,363 9,156,121

Total línea de acción 7: Oportunidades y apoyos estratégicos 9,632,141 4,114,607

 Total FMCN 46,023,552  54,574,666

Total línea de acción 7: Oportunidades y apoyos estratégicos:

Total canalizado al campo en 2008 por línea de acción

Canalización histórica por línea de acción (cifras en millones de pesos2)

  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total

 Conservación Áreas Prioritarias  -     6.67   13.08   15.90   12.38   15.05   14.73   14.88   15.45   19.09   20.34   16.39   163.96 

 Cuencas Prioritarias  -     -     -     -     -     0.40   1.18   1.27   2.00   2.11   2.29   1.73   10.98 

 Reservas Marinas  -     -     -     2.26   1.34   0.20   1.50   2.42   1.30   1.60   1.51   1.07   13.19 

 Iniciativa San Pedro  -     -     -     -     0.38   0.55   0.41   0.00   -     0.85   0.86   0.63   3.67 

 Fondo Monarca  -     -     -     0.07   0.60   4.47   4.64   4.93   4.08   4.07   2.79   2.83   28.46
 

 Cuencas y Ciudades I y II  -     -     -     -     -     -     1.29   1.31   1.17   1.51   2.12   1.37   8.76
  

  

 PPIRA  -     -     -     5.83   8.85   11.77   10.17   6.15   -     -     -     -     42.77
 PROMAFUR  -     -     -     -     -     -     -     -     2.19   1.37   3.94   3.82   11.32
    

  

  -     -     -     -     1.24   4.58   5.37   5.01   2.84   3.31   2.31   0.03   24.70

  New Ventures y BOP  -     -     -     -     -     -     -     -     0.76   2.40   1.54  -  4.70 

 Energía y Biodiversidad  -     -     -     -     -     -     -     0.16   1.16   2.06   3.18   2.07   8.63 

 FEA  -     -     -     -     -     -     1.22   -     -     -     -     -     1.22 

 Fondo Golfo de California  -     -     -     -     -     -     -     0.29   4.46   10.04   9.05   6.77   30.61 

 MAR Fund  -     -     -     -     -     -     -     -     0.92   -     0.11   -     1.03 

 RedLAC  -     -     -     1.13   2.16   1.56   1.61   -     -     -     -     -     6.46 

 Programa de Apoyos Estratégicos 8.62   12.04   17.82   23.61   15.68   14.10   5.17   7.22  6.16 2.58 1.90 4.96  119.86 

 Inciativa Ambiental Cuencas  -     -     -     -     -     -     -     1.73   5.17   5.73   2.21   4.35   19.18

    8.62   18.71   30.91   48.80   42.62   52.68   47.28   45.34   47.65   56.70   54.15   46.02   499.49

1. Programa de conservación 
de la biodiversidad en Áreas 
Naturales Protegidas prioritarias

2. Programa de conservación 
de cuencas prioritarias

3. Programa de prevención 
de incendios, manejo del 
fuego y restauración

5. Programa de Energía 
y Biodiversidad

6. Programa de Conservación 
de Costas y Mares 

7. Programa de oportunidades 
y apoyos estratégicos 

Total por año

4. Programa de fortalecimiento de 
recursos humanos e institucionales
de organizaciones conservacionistas

2 Pesos corrientes



38

Canalización histórica por línea de acción (cifras en millones de pesos)

Segunda fase de capitalización (cifras en millones de dólares3)

Durante el año 2008 continuaron los esfuerzos de capitalización del 

fmcn, incrementándose el patrimonio permanentemente restringi-

do de US$93.98 millones al cierre del año 2007 a US$100.06 millones 

al cierre del año 2008. En 2008 se recibieron aportaciones patrimo-

niales permanentemente restringidas por US$6.08 millones corres-

pondientes a la segunda fase de capitalización del fmcn.

La siguiente tabla presenta un resumen de la capitalización del 

fmcn. Las cifras se presentan en millones de dólares al tipo de cam-

bio de la fecha de recepción del recurso patrimonial:

Donante Fase1 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Por donante
Gobierno de México 14.01 0.55 1.01 0.71 0.70 0.92 1.12 0.98 - 20.00
usaid 19.50 - - - - - - - - 19.50
fmam-gef 16.48 - 7.50 - 2.21 - - 7.35 5.40 38.94
Fundación Packard 5.00 1.00 1.50 - 0.25 - - 6.00 - 13.75
Fundación Summit 0.20 0.20 0.05 0.05 0.05 0.20 0.20 0.20 - 1.15
Fundación G. Río Arronte - - 2.00 0.50 - 0.50 - - - 3.00
Gob. Estado de México - - 2.00 0.50 - 0.50 - - - 0.51
Gob. Estado de Michoacán - - 0.25 - - - - - - 0.25
Global Conservation Fund - - - - - - - 1.00 - 1.00
Otros 0.50 0.00 0.65 - 0.13 - - - 0.68 1.96
Capitalización Anual 55.69 1.75 13.22 1.26 3.34 1.62 1.58 15.53 6.08 100.06

7. Estadísticas financieras

Canalización al campo acumulada por programa
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Programa de Oportunidades y apoyos estratégicos
Programa de Conservación de Mares y Costas
Programa de Energía y biodiversidad
Programa de Fortalecimiento de recursos humanos e institucionales de organizaciones conservacionistas
Programa de Prevención de incendios, manejo de fuego y restauración
Programa de Conservación de Cuencas
Programa de Conservación de Áreas Naturales Protegidas

3 El patrimonio permanentemente restringido es US$93.98 millones al cierre de 2007
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Capitalización acumulada por línea de acción (cifras en millones de dólares)

Capitalización acumulada por donante (cifras en millones de dólares)

Capitalización acumulada por programa
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Programa de Oportunidades y apoyos estratégicos
Programa de Conservación de Mares y Costas
Programa de Prevención de incendios, manejo de fuego y restauración
Programa de Conservación de Áreas Naturales Protegidas
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Otros
Fundación Gonzalo Río Arronte, I.A.P.
The David and Lucile Packard Foundation
Gobierno Federal Mexicano
United States Agency for International Development (USAID)
Global Environment Facility (GEF/FMAM)
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8. Estados Financieros 
por los años que terminaron 
el 31 de diciembre de 2008 y 
2007 y dictamen de los 
auditores independientes
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A la Asamblea General de Asociados del 
Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, A.C. (FMCN)

En mi carácter de Comisario y en cumplimiento con las disposiciones legales y los estatutos de la 
asociación, rindo mi informe sobre la veracidad, suficiencia y razonabilidad de la información financiera 
preparada por y bajo la responsabilidad de la administración del FMCN, relativa al ejercicio anual  
terminado el 31 de diciembre de 2008.

He asistido a juntas del Consejo Directivo y obtuve de los directores y administradores la información 
sobre las operaciones, documentación y registros que consideré necesario examinar. Además, de 
acuerdo con las disposiciones normativas de la profesión, revisé el  dictamen del 8 de abril de 2009, 
rendido por separado por los auditores externos de la asociación, Castillo Miranda y Compañía, S.C.,  
en relación con el examen que llevaron a cabo de la información financiera mencionada, de acuerdo con 
las normas de auditoría generalmente aceptadas.

El dictamen de los auditores externos hace referencia al cumplimiento en 2008 con las nuevas Normas 
de Información Financiera (NIF) mexicanas, cuyas particularidades y efectos en su adopción prospectiva 
se explican en las notas a los estados financieros. Una de ellas se refiere a que en 2008 las cifras no 
incluyen los efectos de la inflación (NIFB10).

Esto último me lleva a sugerir a la administración del FMCN, habida cuenta de la importancia que tienen 
las inversiones en diversos instrumentos financieros, que en todo tiempo tengan presente el significado 
de una inflación superior al 5% en el rendimiento  de sus inversiones.

Dicho ello, en mi opinión, los criterios y políticas contables y de información financiera seguidos por 
la asociación y considerados por los administradores son los correctos de conformidad con las NIF 
mexicanas y por tanto dicha información refleja en forma veraz, razonable y suficiente la situación 
financiera del FMCN al 31 de diciembre de 2008, así como las actividades y el flujo de efectivo de la 
asociación por el año terminado en esa fecha.

Humberto Murrieta Necoechea
Comisario

Tlacopac, D.F., 19 de mayo de 2009.

Informe del Comisario
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H. Asamblea de Asociados del
Fondo Mexicano para la Conservación
de la Naturaleza, A. C.
México, D. F.

Hemos examinado los estados de situación financiera del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, A. C. (FMCN), al 
31 de diciembre de 2008 y 2007, y los estados de actividades que les son relativos, por los años que terminaron en esas fechas, así 
como los estados de flujos de efectivo y de cambios en la situación financiera por los años terminados el 31 de diciembre de 2008 
y 2007, respectivamente. Dichos estados financieros son responsabilidad de la administración del FMCN. Nuestra responsabilidad 
consiste en expresar una opinión sobre los mismos, con base en nuestra auditoría.

Nuestros exámenes fueron realizados de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en México, las cuales 
requieren que la auditoría sea planeada y realizada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que los 
estados financieros no contienen errores importantes y de que están preparados de acuerdo con las normas de información 
financiera mexicanas. La auditoría consiste en el examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia que soporta las cifras y 
revelaciones de los estados financieros; asimismo, incluye la evaluación de las normas de información financiera utilizadas, de las 
estimaciones significativas efectuadas por la administración y de la presentación de los estados financieros tomados en su conjunto.  
Consideramos que nuestros exámenes proporcionan una base razonable para sustentar nuestra opinión.

1. Como se menciona en la Nota 1 a los estados financieros, la NIF B-2 “Estado de flujos de efectivo” es de aplicación prospectiva y 
sustituyó al Boletín B-12 “Estado de cambios en la situación financiera” que estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2007; por lo 
anterior, el estado de flujos de efectivo y el estado de cambios en la situación financiera no se presentan en forma comparativa.

2. Como se indica en la Nota 3-b, derivado de la aplicación de la NIF B-10 “Efectos de la inflación”, los estados financieros al 31 de 
diciembre de 2008 no incluyen los efectos de la inflación de enero a diciembre de 2008, los estados financieros al 31 de diciembre 
de 2007 fueron actualizados al cierre de ese año de conformidad con el Boletín B-10 vigente a esa fecha. La insuficiencia en la 
actualización del capital contable por $(457,958,108) se presenta formando parte de los resultados acumulados.

3. A partir del ejercicio de 2008 se encuentra en vigor la NIF D-3 “Beneficios a los empleados”, la cual sustituye al Boletín D-3 
“Obligaciones laborales” y establece la eliminación del pasivo adicional y el activo intangible, ambos por $1,451,039, que se habían 
registrado al 31 de diciembre de 2007.

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos antes mencionados, presentan razonablemente, en todos los aspectos 
importantes, la situación financiera del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, A. C., al 31 de diciembre de 2008 
y 2007, y las actividades por los años que terminaron en esas fechas, así como los flujos de efectivo y los cambios en la situación 
financiera por los años terminados el 31 de diciembre de 2008 y 2007, respectivamente, de conformidad con las normas de 
información financiera mexicanas.

CASTILLO MIRANDA Y COMPAÑIA, S. C.

C.P.C. Luis Raúl Michel Domínguez    México, D. F., a 8 de abril de 2009
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         2  0  0  8              2  0  0  7 
 A C T I V O

CIRCULANTE: 

Efectivo   $ 21,365,045 $ 17,967,262 

Cuentas por cobrar:
 Deudores diversos  551,313  666,055
 Impuestos por recuperar  7,508   10,682

      558,821  676,737

  Total del activo circulante  21,923,866  18,643,999

INvERSIONES EN vALORES  (Nota 4)  1,256,475,661  1,141,661,072

INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO, NETO  (Nota  5)  2,830,690  3,721,967

DEPÓSITO EN GARANTÍA  107,025  105,120 

ACTIvO INTANGIBLE (Nota 6)  -  1,451,039

  Total del activo $ 1,281,337,242 $ 1,165,583,197

 P A S I V O

CORTO PLAZO:

Acreedores diversos (Nota 7) $ 1,500,960 $ 1,595,405
Impuestos por pagar  548,507  559,634
Recursos comprometidos (Nota 8)  5,000,000

Total del pasivo a corto plazo  7,049,467  2,155,039

LARGO PLAZO:
Obligaciones laborales (Nota 6)  519,090  1,563,290

CONTINGENCIAS (Nota 10)  -  -

  Total del pasivo  7,568,557  3,718,329

 P A T R I M O N I O (Nota 11)

Patrimonio restringido permanentemente  1,442,190,692  1,358,327,510

Patrimonio sin restricciones:
 Resultados acumulados  (196,462,642)  315,656,431
 Superávit (déficit) del ejercicio  28,040,635  (54,160,965)
 Insuficiencia en la actualización del patrimonio  -  (457,958,108)

     (168,422,007)  (196,462,642)

 Total del patrimonio  1,273,768,685  1,161,864,868
 Total del pasivo y el patrimonio $ 1,281,337,242 $ 1,165,583,197

Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2008 y de 2007 

Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, A.C. 

(Cifras expresadas en pesos)

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros
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Estado de actividades por los años que terminaron
el 31 de diciembre de 2008 y 2007

Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, A.C. 

         2  0  0  8              2  0  0  7 

Cambios en el patrimonio no restringido:
INGRESOS SIN RESTRICCIONES:
 Rendimiento de las inversiones en valores, neto (Nota 3)   $   (116,464,422) $ 43,130,780
 Donativos recibidos  23,051,724  24,681,955
 Utilidad en cambios, neta  200,831,854  3,402,497
 Otros ingresos   29,794  7,310
 Efecto de actualización  -  1,954,318

       107,448,950  73,176,860
EGRESOS SIN RESTRICCIONES:
Gastos directos de proyectos, asignables a:
 Fondo Áreas Naturales Protegidas I  9,252,595  10,774,786
 Fondo Áreas Naturales Protegidas II  7,140,589  9,568,741
 Fondo Cuencas Prioritarias  1,729,104  2,291,439
 Fondo Reservas Marinas  1,066,793  1,514,229
 Fondo Iniciativa de Conservación del Río San Pedro  628,347  856,134
 Fondo para la Conservación de la Mariposa Monarca  2,828,145  3,218,354
 Programa para la Conservación de Cuencas Prioritarias  1,373,776  2,119,236
 Programa de Prevención de Incendios, Manejo del Fuego
  y Restauración Ambiental  3,819,425  3,941,054
 Programa de Fortalecimiento de los Recursos Institucionales
  de Organizaciones Conservacionistas  28,260  2,306,351
 Programa de Sustentabilidad  y Responsabilidad Empresarial  1,745,013  4,713,615
 Programa de Conservación de Mares y Costas  6,779,363  9,156,121
 Proyectos Programa de Oportunidades y Apoyos Estratégicos   9,632,141  4,114,607
 Efecto de actualización  -  1,318,075

Gastos de operación, asignables a:
 Fondo Áreas Naturales Protegidas I  3,685,821  3,095,478
 Fondo Áreas Naturales Protegidas II  3,206,884  2,509,751
 Fondo Cuencas Prioritarias  310,463  228,681
 Fondo Reservas Marinas  133,890  110,010
 Fondo Iniciativa de Conservación del Río San Pedro  43,234  47,229
 Fondo para la Conservación de la Mariposa Monarca  692,838  74,272
 Programa para la Conservación de Cuencas Prioritarias  727,584  235,046
 Programa de Prevención de Incendios, Manejo del Fuego y
  Restauración Ambiental  2,942,188  1,750,561
 Programa de Fortalecimiento de los Recursos Institucionales 
  de Organizaciones Conservacionistas  -  312,279
 Programa de Sustentabilidad y Responsabilidad Empresarial  417,097  235,114
 Programa de Conservación de Mares y Costas  2,118,121  2,838,868
 Programa de Oportunidades y Apoyos Estratégicos  4,274,155  1,296,495
 Costos Centrales  8,179,782  8,404,701
 Efectos de actualización  -  536,504

       72,755,608  77,567,731

(Cifras expresadas en pesos)
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         2  0  0  8              2  0  0  7 

De la hoja anterior  $ 72,755,608 $ 77,567,731
Gastos de administración, asignables a:
 Fondo Áreas Naturales Protegidas I  457,564  490,580
 Fondo Áreas Naturales Protegidas II  504,500  387,637
 Fondo Cuencas Prioritarias  96,545  105,862
 Fondo Reservas Marinas  93,700  75,272
 Fondo Iniciativa de Conservación del Río San Pedro  34,193  39,164
 Fondo para la Conservación de la Mariposa Monarca  162,650  171,482
 Programa para la Conservación de Cuencas Prioritarias  -  -
 Programa de Prevención de Incendios, Manejo del Fuego y
  Restauración Ambiental  104,604  126,167
 Programa de Sustentabilidad y Responsabilidad Empresarial  -  436
 Programa de Conservación de Mares y Costas  125,745  -
 Programa de Oportunidades y  Apoyos Estratégicos  266,845  274,364
 Costos Centrales  -  3,696,899
 Por gastos administrativos   3,045,291  -
 Por asesoría financiera  272,950   -
 Depreciación del ejercicio  642,868  -
 Efecto de actualización  -  205,756

      78,563,063  83,141,350

Resultado integral de financiamiento sin restricciones:
 Comisiones bancarias  276,223  319,480
 Efectos de actualización  -  7,087
 Pérdida por posición monetaria  -  39,062,168
      276,223  39,388,735

Otros gastos y erogaciones netos (Nota 14)  35,509  4,681,327
Costo por bajas de activo fijo   533,520  -
Efectos de actualización  -  126,413
      569,029  4,807,740

  Total de egresos  79,408,315  127,337,825
  Resultado de actividades al final del año  28,040,635  (54,160,965)

APORTACIONES PATRIMONIALES RESTRINGIDAS:
 Recibidas en el año   83,863,182  168,255,049
 Efectos de actualización   1,536,698  1,536,698
  De años anteriores   868,135,053  699,880,004
 Efectos de actualización  488,655,759  488,655,759
      1,442,190,692  1,358,327,510

Incremento al patrimonio acumulado  254,100,690  308,261,664
Efectos de actualización   7,394,776  7,394,767
      261,495,466  315,656,431
Efecto monetario acumulado  (457,958,108)  (457,958,108)

Patrimonio al final del año $ 1,273,768,685 $ 1,161,864,868

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros
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Estado de flujos de efectivo por el año
que terminó el 31 de diciembre de 2008

Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, A.C. 

(Cifras expresadas en pesos)

                 2  0  0  8 

ACTIvIDADES DE OPERACIÓN: 
Utilidad antes de impuestos a la utilidad    $      28,040,635
Partidas relacionadas con actividades de inversión:
 Depreciación     642,868
 Pérdida por baja de equipo    533,522
 Beneficios a los empleados    896,435
        30,113,460
Disminución en cuentas por cobrar y otros    116,011
Incremento de acreedores    4,905,555
Disminución de Impuestos por pagar    (11,127)
Disminución de beneficios de empleados    (489,596)

Flujos netos de efectivo de actividades de operación    34,634,303

ACTIvIDADES DE INvERSIÓN:
Adquisición de inmuebles, maquinaria y equipo    (285,113)

Flujos netos de efectivo por actividades de inversión    (285,113)

ACTIvIDADES DE FINANCIAMIENTO: 
Donativos patrimoniales    83,863,182

Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento    83,863,182

Incremento neto de efectivo y equivalentes de efectivo    118,212,372
Efectivo al inicio del año    17,967,262
Inversiones en valores al inicio del año    1,141,661,072
Efectivo al final del año    (21,365,045)

Inversión en valores al final del año   $ 1,256,475,661

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros
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Estado de cambios en la situación financiera 
por el año que terminó el 31 de diciembre de 2007

Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, A.C. 

(Cifras expresadas en pesos)

                 2  0  0  7 

OPERACIÓN: 
Resultado de actividades al final del año   $ (54,160,965)
Depreciación aplicada a resultados que no requirió la utilización de recursos    829,734
Costo neto del período por obligaciones laborales    112,251

        (53,218,980)
Cuentas por cobrar     3,153,944
Cuentas por pagar     (959,365)
Depósito en garantía     2,952

Recursos utilizados en la operación    (51,021,449)

FINANCIAMIENTO:
Donativos patrimoniales    169,791,747

INvERSIÓN:
Inmuebles, mobiliario y equipo    (722,519)

Aumento del efectivo e inversiones en valores    118,047,779
Efectivo al inicio del año    8,587,504
Inversiones en valores al inicio del año    1,032,993,051
Efectivo al final del año    (17,967,262)

Inversión en valores al final del año   $ 1,141,661,072

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros
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1. CUMPLIMIENTO CON NORMAS DE INFORMACIÓN 

FINANCIERA

Los estados financieros que se acompañan han sido pre-

parados de conformidad con las Normas de Información 

Financiera (NIF).

El 1 de enero de 2008 entró en vigor la NIF B-2 “Estado de 

flujos de efectivo”, la cual elimina el Boletín B-12 “Estado de 

cambios en la situación financiera” y establece como obliga-

toria la emisión del estado de flujos de efectivo determinado 

sobre la base de valores nominales de las partidas moneta-

rias y no monetarias, sin incluir efectos de inflación.

El estado de flujos de efectivo al 31 de diciembre de 2008 

que se adjunta, revela los flujos de efectivo de operación 

seguidos de los relativos a inversión y finalmente los de fi-

nanciamiento por dicho ejercicio. La presentación del es-

tado de flujos de efectivo es obligatoria a partir de 2008 y 

no requiere su presentación comparativa. Por separado se 

incluye el estado de cambios emitido originalmente al 31 de 

diciembre de 2007.

2. CONSTITUCIÓN Y OBJETO SOCIAL

El Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, 

A.C. (FMCN) fue constituido el 26 de enero de 1994.  Su 

misión, revisada en el Plan Estratégico 2007-2012, es “Financiar y fortalecer esfuerzos 

para la conservación y uso sustentable de la biodiversidad de México”.

Desde su establecimiento, el FMCN ha buscado instrumentar mecanismos innovadores 

que aumenten el monto de recursos financieros destinados a la conservación. También 

ha fortalecido un equipo técnico en materia de conservación, fortalecimiento institucional 

y manejo financiero-administrativo que provee de apoyo técnico a los receptores de re-

cursos, quienes cumplen con la importante tarea de ejercer los recursos en campo. Con 

esto en mente, se ha consolidado una dotación patrimonial, la mayor en Latinoamérica 

y el Caribe para una institución de este tipo, que asegura la continuidad de diversos 

proyectos y programas a favor del manejo sustentable de nuestros recursos naturales.

Durante el año 2008, el FMCN ajusto sus objetivos estratégicos reagrupándolos en cua-

tro ámbitos de gestión que son: 

 1. Recursos naturales (3 objetivos estratégicos)

 2. Recursos financieros (3 objetivos estratégicos)

 3. Recursos operativos (4 objetivos estratégicos)

 4. Recursos humanos (2 objetivos estratégicos)

Adicionalmente, aplicó recursos técnicos y económicos para consolidar proyectos e ini-

ciativas exitosas de convocatorias anteriores.

A la fecha se han apoyado más de 600 iniciativas ejecutadas por organizaciones con-

servacionistas, grupos rurales e instituciones de investigación de todo el país. Lo anterior 

ha significado una derrama de recursos, desde su incorporación de $499.49 millones. El 

monto correspondiente a 2008 asciende a $46.02 millones.

Durante 2008 el FMCN avanzó en su segunda fase de capitalización, y recibió aportacio-

nes patrimoniales permanentemente restringidas por US$5.725 millones de donadores 

internacionales y US$0.357 millones de fuentes nacionales. Al cierre del año 2008 el 

FMCN registra un patrimonio permanentemente restringido de US$100.06 millones, con 

lo cual alcanzamos nuestra meta de capitalización para la fase 2 de US$100 millones.

Donante Fase I 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Por donante

Gobierno de México 14.01 0.55 1.01 0.71 0.70 0.92 1.12 0.98 - 20.00

USAID 19.50 - - - - - -  - 19.50

FMAM/GEF 16.48 - 7.50 - 2.21 - - 7.35 5.40 38.94

Fundación Packard 5.00 1.00 1.50 - 0.25 - - 6.00 - 13.75

Fundación Summit 0.20 0.20 0.05 0.05 0.05 0.20 0.20 0.20 - 1.15

Fundación G. Río Arronte - - 2.00 0.50 - 0.50 -  - 3.00

Gob. Estado de México - - 0.25 - - - 0.26  - 0.51

Gob. Estado de Michoacán - - 0.25 - - - -  - 0.25

Global Conservation Fund - - - - - - - 1.00 - 1.00

Otros 0.50 0.00 0.65 - 0.13 - -  0.68 1.96

Capitalización anual 55.69 1.75 13.21 1.26 3.34 1.62 1.58 15.53 6.08  100.06

FONDO MEXICANO PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA, A. C.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 2007

(Cifras expresadas en pesos)

Segunda fase de capitalización (cifras en millones de dólares)
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En el marco del Fondo para Áreas Naturales Protegidas (FANP), derivado del acuerdo fir-

mado el 5 de junio de 1997 entre el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), el 

Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo (IBRD) y el FMCN, y el convenio 

complementario firmado entre el Instituto Nacional de Ecología (INE) y el FMCN el 2 de julio 

de 1997 para administrar el remanente de los recursos del Gobierno Federal asignados 

al programa, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y el FMCN 

cumplieron durante 2008 con los compromisos de recursos de contrapartida para cerrar 

el SINAP-2 por un total de US$22.5 millones. El total de los recursos recaudados permitió 

al FMCN recibir en 2008 el último depósito patrimonial del FMAM vía el Banco Mundial por 

US$5.44 millones del FMAM para las doce áreas naturales protegidas. 

Entre 1998 y 2008 tres cuartas partes de los intereses del FANP apoyaban la contratación 

de personal complementario en las ANP. En junio de 2008 la CONANP contrató a este 

personal. A partir de 2009 una parte de los intereses del FANP seguirá apoyando los gastos 

recurrentes de las ANP, mientras que la mayoría de los recursos está dirigida a proyectos 

estratégicos de conservación ejecutados por organizaciones de la sociedad civil. En 2008 

el FMCN recibió un total de 117 propuestas resultado de una convocatoria extensiva y cua-

tro talleres regionales para el diseño de proyectos, a los cuales asistieron 50 organizaciones 

de la sociedad civil y 23 directores de ANP. Con base en los resultados de un proceso de 

análisis por evaluadores externos, el Comité Técnico a cargo del FANP seleccionó 21 pro-

yectos en 21 ANP para ser financiados en 2009. Estos recursos permitirán fortalecer a la 

colaboración entre la sociedad civil y la CONANP en la conservación de las ANP de México.  

Como parte del rediseño del Fondo Monarca la Comisión nominada por el Comité Técni-

co del FANP para dar seguimiento a este proyecto, seleccionó al coordinador del Fondo 

Monarca, que tiene su oficina en Zitácuaro, Michoacán, y responde a esta Comisión. Adi-

cionalmente, con el rediseño el FMCN solicitó participar a través del Fondo Monarca en la 

integración de fondos concurrentes con la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR). Esta 

colaboración fue convenida por diez años y ayudará a incrementar el incentivo de conservar 

los servicios hidrológicos de los bosques de la zona núcleo de la RBMM. Con objeto de 

lograr la pronta instrumentación de este acuerdo en el campo, el FMCN convocó a una 

consultoría para la difusión del rediseño del Fondo Monarca y se ha concentrado en poner 

en marcha los siguientes pasos en colaboración con la Comisión Nacional de Áreas Natu-

rales Protegidas, WWF y CONAFOR.

En febrero de 2008 la Fundación Azteca lanzó la campaña Movimiento Azteca para procu-

rar recursos para la conservación de la RBMM. La campaña consideró como contrapartida 

los recursos que el FMCN aportará a través del FANP y del Fondo Monarca en los siguien-

tes cinco años. Como resultado de la campaña, el FMCN recibió recursos del Estado de 

México y Michoacán, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de 

la CONAFOR, así como aportaciones del público y privadas transferidas por la Fundación 

Azteca al FMCN. 

Durante 2008, concluyó el diseño e incorporación del Fondo Marino para la Conser-

vación del Golfo de California, con una aportación patrimonial inicial cercana a los 6 

millones de dólares.

Con el fin de dar continuidad al Programa para la Prevención de Incendios y Restauración 

Ambiental (PPIRA) que concluyó en 2004, en el año 2005 el FMCN asignó US$4.5 millo-

nes de su patrimonio para la creación del Fondo para el Manejo del Fuego y Restauración 

Ambiental (FOMAFUR), cuyos intereses apoyarán este importante tema en el largo plazo. 

Durante 2008 este programa desembolsó $3.82 millones en regiones prioritarias.

Con respecto a la búsqueda y exploración de nuevas alternativas de recaudación, el 

FMCN participa en esquema tripartita con la Fundación Packard y la organización nor-

teamericana Friends of the Mexican Fund for the Conservation of Nature (Friends).  A 

través del programa Fondo para la Conservación del Golfo de California (FCGC), Friends 

lleva a cabo una campaña permanente de procuración de fondos “Baja Forever”, que 

consiste en la captación de donaciones directas de clientes de la empresa de turismo 

de naturaleza Lindblad Expeditions (LEX) que opera en la re-

gión.  Los recursos recaudados se suman a contrapartidas 

equivalentes de recursos del FMCN y de la Fundación Pac-

kard.  A través de este esquema, durante 2008 se alcanzó 

la cifra de US$390,000 para canalizar a la región del Golfo 

de California.

Durante 2008 dimos continuidad al fortalecimiento organiza-

cional del FMCN a través de un taller de integración, la capa-

citación del personal en temas claves y la revisión y actualiza-

ción del manual de procedimientos. Asimismo, empezamos a 

cumplir con los objetivos estratégicos identificados en el Plan 

Estratégico 2007-2012 y dio inicio la reestructuración y forta-

lecimiento del área de la Dirección General con la búsqueda y 

selección de candidatos para ocupar la Dirección de Enlace y 

Desarrollo Institucional.

El enfoque principal del apoyo del FMCN en 2008 consistió 

en:

1. La conservación de la biodiversidad en áreas naturales 

protegidas federales.

2. La consolidación del apoyo al manejo del fuego y res-

tauración en áreas naturales protegidas.

3. El manejo de cuencas prioritarias y la protección de 

bosques por medio de estímulos a sus propietarios.

4. El fortalecimiento de los recursos humanos en la con-

servación.

5. La exploración del desarrollo de alternativas de energía 

renovable para comunidades rurales.

6. El fortalecimiento de mecanismos financieros en los te-

mas de comunicación y liderazgo en las regiones prio-

ritarias (Golfo de California y Sistema Arrecifal Meso-

americano).

7. El apoyo financiero a oportunidades y proyectos es-

tratégicos.

Como institución de intermediación financiera y de asistencia 

técnica para la conservación, agradecemos el apoyo y cola-

boración de las autoridades de gobierno en los tres niveles, 

de nuestros donantes y socios técnicos y de nuestros clien-

tes, las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades 

rurales y grupos organizados en campo.
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3. RESUMEN DE POLÍTICAS DE CONTABILIDAD

Las políticas de contabilidad más importantes utilizadas 

por el FMCN para la preparación de sus estados financie-

ros, incluyendo las relativas al reconocimiento de los efec-

tos de la inflación en la información financiera, se resumen 

a continuación:

a. Aplicación de principios específicos, referentes a en-

tidades con propósitos no lucrativos

Los estados financieros están preparados de acuerdo a las 

disposiciones contenidas en los Boletines B-2 B-16 y E-2, 

emitidos por el Consejo Mexicano para la Investigación y 

Desarrollo de Normas de Información Financiera, A.C. (CI-

NIF) y vigentes a partir del año 2004.

Los boletines mencionados establecen los objetivos y pre-

sentación de los estados financieros de entidades con fines 

no lucrativos, en consecuencia se definen como estados fi-

nancieros básicos para este tipo de entidades:

• Un balance general que muestre los activos y patrimonio 

de la entidad clasificados en permanentemente restrin-

gidos, temporalmente restringidos y sin restricciones.

• Un estado de actividades que muestre los cambios en 

el patrimonio de la entidad y gastos que modificaron 

el patrimonio permanentemente restringido, temporal-

mente restringido y el no restringido.

• Un estado de cambios en la situación financiera.

b. Reconocimiento de los efectos de la inflación en la 

información financiera

A partir del 1º de enero de 2008 entró en vigor la NIF B-10 

“Efectos de la inflación”, la cual establece el reconocimien-

to de los efectos de la inflación únicamente en entornos 

inflacionarios (inflación igual o mayor al 26% acumulada en 

los tres ejercicios anuales anteriores), la eliminación de la 

posibilidad de utilizar valores de reposición para actualizar 

el valor de los inventarios e indización específica para ac-

tivos fijos y la reclasificación del resultado por tenencia de 

activos no monetarios realizado y el resultado por posición 

monetaria acumulada a resultados acumulados.

Debido a que la inflación acumulada en los tres años anteriores fue inferior al 26%, el en-

torno económico se considera como no inflacionario, en consecuencia, los estados finan-

cieros por el año 2008 están expresados en pesos nominales, excepto por algunas de las 

partidas no monetarias que provienen de 2007, las cuales incluyen su actualización a pesos 

constantes al 31 de diciembre de 2007.

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2007 fueron preparados de conformidad 

con el Boletín B-10 “Reconocimiento de los efectos de la inflación en la información finan-

ciera” que estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2007, por lo que están expresados 

en unidades monetarias de poder adquisitivo constantes al 31 de diciembre de dicho año.

Los rubros de los estados financieros se presentan como se mencionan a continuación:

Patrimonio

Por lo que corresponde al año 2008 el patrimonio se presenta a valores nominales, 

hasta el 31 de diciembre de 2007 está actualizado a pesos de poder adquisitivo al 

cierre del ejercicio 2007, aplicando factores derivados del Índice Nacional de Precios 

al Consumidor (INPC).

Insuficiencia en la actualización del patrimonio

La insuficiencia en la actualización del patrimonio se integra principalmente por el re-

sultado acumulado por posición monetaria inicial, originado por la adopción del Boletín 

B-10. De conformidad con lo establecido en la NIF B-10 el importe acumulado de la 

insuficiencia se reclasifico a resultados acumulados.

Resultado integral de financiamiento

El resultado integral de financiamiento incluye las comisiones bancarias, los efectos de 

la actualización y la pérdida por posición monetaria que representa el efecto que ha 

producido la inflación sobre el neto de los activos y pasivos monetarios. Los activos 

monetarios producen una pérdida y los pasivos monetarios una utilidad.

Estado de actividades

El FMCN actualiza los diferentes rubros del estado de actividades presentando dicha 

actualización en forma independiente dentro de cada uno de los rubros respectivos.

En cumplimiento con las NIF como se indica en la Nota 3-b y derivado de la aplicación 

de la NIF B-10 “Efectos de la inflación”, los Estados Financieros al 31 de diciembre de 

2008 no incluyen los efectos de la inflación por el período enero a diciembre de 2008. 

Sin embargo, de haberse reconocido el efecto en el estado de actividades del FMCN 

sería el siguiente:

 Cifras  Cifras
 históricas Actualización actualizadas

Ingresos sin restricciones:
Rendimiento de las inversiones 
en valores netas
Donativos recibidos
Utilidad en cambios neta
Otros ingresos $ 107,448,950 $ (265,825) $ 107,183,125

 Total ingresos  107,448,950  (265,825)  107,183,125

Egresos sin restricciones:
Gastos directos
Gastos de operación
Gastos de administración  78,563,163  3,319,023  81,882,186

Resultado integral de financiamiento
sin restricciones:
   Comisiones bancarias
   Pérdida por posición monetaria  276,223  72,533,896   72,810,119

Otros gastos y erogaciones  568,929  27,557  596,486

Total de egresos  79,408,315  75,880,476   155,288,791

Resultado de actividades al final del año $ 28,040,635 $ (76,146,301) $ (48,105,666)



52

c. Efectivo

Los equivalentes de efectivo incluyen depósitos en cuentas bancarias e inversiones 

temporales no restringidas realizables en un plazo máximo de tres meses.  A la fecha 

de los estados financieros, los intereses y, en su caso, las utilidades o pérdidas en va-

luación se incluyen en el estado de actividades como parte del rubro de otros ingresos. 

d. Inversión en valores

Las inversiones en valores se presentan a su valor de mercado. Aun cuando cierto por-

centaje de estos valores son realizables a corto plazo, existe la intención de mantener 

un patrimonio que produzca rendimientos al FMCN en forma permanente. Consecuen-

temente, estas inversiones se clasifican como activos a largo plazo. Los rendimientos 

de las inversiones se encuentran restringidos para su uso en proyectos relativos a las 

actividades del FMCN, como se menciona en la Nota 11.

El rendimiento neto de las inversiones en valores para el ejercicio 2008 fue de 

$(116,464,422) pesos, que se integra de la siguiente manera:

e. Instrumentos financieros

El Boletín C-2 “Instrumentos financieros”, emitido por el CINIF, establece las reglas de 

valuación, presentación y revelación en la información financiera que deben seguir los 

inversionistas o emisores de instrumentos financieros.  De acuerdo a este pronuncia-

miento, el FMCN no ha realizado operaciones con instrumentos financieros derivados 

con carácter regulatorio.

f. Inmuebles, mobiliario y equipo 

Los inmuebles, mobiliario y equipo originalmente se registran a su costo de adquisición. 

Hasta el 31 de diciembre de 2007 se siguió la práctica de actualizar los bienes adquiridos 

hasta ese año mediante la aplicación de factores derivados del INPC.

La depreciación se calcula mediante el método de línea recta con base en saldos ini-

ciales mensuales, considerando los valores actualizados a través de la aplicación de 

los factores derivados del INPC y utilizando las tasas máximas anuales autorizadas por 

la Ley del Impuesto sobre la Renta y que se asemejan a los años de la vida probable 

de los activos.

g. Obligaciones laborales

A partir del 1º de enero de 2008 se encuentra en vigor la NIF D-3 “Beneficios a los em-

pleados”. Esta NIF adecua la estructura del anterior Boletín D-3 “Obligaciones labora-

les”, identificando tres tipos de beneficios a los empleados: beneficios directos a corto y 

largo plazo, beneficios por terminación de la relación laboral y beneficios al retiro. Entre 

los cambios más relevantes se destacan los siguientes:

•  Se consideran períodos más cortos para la amortización de partidas pendientes 

de amortizar.

•  Se elimina el tratamiento relativo al reconocimiento de un pasivo adicional, así 

como el activo intangible correlativo, para en su caso, reconocer directamente 

en el capital ganado cualquier partida pendiente de amortizar.

•  A los beneficios por terminación laboral se les da el tratamiento de una provisión 

que debe reconocerse directamente en resultados.

El monto del pasivo por obligaciones laborales, el pasivo y 

costo neto del período, y en su caso, las reducciones o ex-

tinciones anticipadas a dichas obligaciones, así como las 

reglas de valuación, presentación y revelación correspon-

dientes a dichos conceptos, se reconocen de conformidad 

con lo establecido en la NIF D-3.

Los beneficios acumulados por pensiones y primas de an-

tigüedad a que tienen derecho los trabajadores por ley, se 

reconocen en los resultados de cada ejercicio, con base en 

cálculos actuariales del valor presente de esta obligación. 

La amortización del costo de los servicios anteriores que 

no se ha reconocido se basa en la vida de servicio estima-

da del personal. 

h. Transacciones y valuación de saldos en moneda 

extranjera

Las transacciones en moneda extranjera se registran al 

tipo de cambio vigente a la fecha en que éstas se reali-

zan. Los activos y pasivos se actualizan al tipo de cambio 

vigente a la fecha del balance general. Las diferencias deri-

vadas de fluctuaciones en los tipos de cambio entre las fe-

chas de concertación de las transacciones y su liquidación 

o valuación al cierre del ejercicio, se aplican a resultados. 

El tipo de cambio utilizado al 31 de diciembre de 2008 fue 

de $13.7738 por dólar, de conformidad con el Diario Oficial 

de la Federación.

i. Uso de estimaciones

La preparación de los estados financieros de conformidad 

con las NIF, requiere que la administración efectúe estima-

ciones y suposiciones que afectan las cifras reportadas de 

activos y pasivos, así como la revelación de los activos y 

pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros. 

Los resultados que sean obtenidos podrían diferir de di-

chas estimaciones.

j. Provisiones, contingencias y compromisos

El Boletín C-9 “Pasivo, provisiones, activos y pasivos con-

tingentes y compromisos”, establece los lineamientos re-

lativos a pasivos, provisiones y compromisos, incluyendo 

activos y pasivos contingentes y disposiciones respecto 

al uso del valor presente y a la redención anticipada de 

obligaciones o su sustitución por una nueva emisión. Los 

estados financieros al 31 de diciembre de 2008 y 2007, 

incluyen los efectos relativos al  reconocimiento de las dis-

posiciones normativas del boletín de referencia.

Intereses $ 71,196,724
Ganancias realizadas       349,134
Total realizado  71,545,857

Minusvalía no realizada  (188,010,280)
Total no realizado  (188,010,280)

Rendimiento neto $ (116,464,422)
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4 INVERSIONES EN VALORES

Al 31 de diciembre de 2008 y 2007, este rubro se integra como sigue:

 Al 31 de diciembre de 2008 

  Saldo en Saldo en

 Intereses Dólares Moneda

Inversiones devengados americanos nacional

 Al 31 de diciembre de 2007 

  Saldo en Saldo en

 Intereses Dólares Moneda

Inversiones devengados americanos nacional

INVERSIONES RESTRINGIDAS EN DÓLARES:
Aportación patrimonial restringida por parte de la United States Agency for 
International Development (Programa de Conservación) 
Aportación patrimonial restringida por parte de la United States Agency for 
International Development (PROMAFUR) 
Aportación patrimonial restringida por parte del Gobierno Federal Mexicano 
(Programa de Conservación) 
Aportación patrimonial restringida por parte de la United States Agency for 
International Development (Áreas de Soporte Operativo) 
Aportación patrimonial restringida por parte de The David and Lucile 
Packard Foundation (Fondo para la Conservación del Golfo de California)
Aportación patrimonial restringida por parte del Global Environment Facility 
GEF (FANP I) 
Aportación patrimonial restringida por parte del Gobierno Federal Mexicano 
(FANP I) 
Aportación patrimonial restringida por parte del Global Environment Facility 
GEF (FANP II) 
Aportación patrimonial restringida por parte del Gobierno Federal Mexicano 
(FANP II) 
Aportación patrimonial restringida por parte de The David and Lucile 
Packard Foundation (Fondo Monarca) 
Aportación patrimonial restringida por parte del Gobierno del Estado de 
Michoacán (Fondo Monarca) 
Aportación patrimonial restringida por parte del Gobierno Federal Mexicano 
(Fondo Monarca) 
Aportación patrimonial restringida por parte del Gobierno del Estado de 
México (Fondo Monarca) 
Aportación patrimonial restringida por parte de National Fish and Wildlife 
Foundation (Iniciativa Río San Pedro) 
Aportación patrimonial restringida por parte de The Ford Foundation 
(Iniciativa Río San Pedro) 
Aportación patrimonial restringida por parte de The Summit Charitable 
Foundation (Iniciativa Río San Pedro) 
Aportación patrimonial restringida por parte de Wick Communications, Inc 
(Iniciativa Río San Pedro) 
Aportación patrimonial restringida por parte de la Fundación Gonzalo Río 
Arronte, IAP (Cuencas Prioritarias) 
Aportación patrimonial restringida por parte de The David and Lucile 
Packard Foundation (Cuencas Prioritarias) 
Aportaciones patrimoniales restringidas por parte de The Summit 
Charitable Foundation & Homeland Foundation (Reservas Marinas) 
Aportación patrimonial restringida por parte de The David and Lucile 
Packard Foundation (Reservas Marinas) 
Aportación patrimonial restringida por parte de The David and Lucile 
Packard Foundation (Reservas Marinas) 
Aportaciones patrimoniales restringidas por parte del Global Conservation 
Fund & The Homeland Foundation (Reservas Marinas) 
Más: 
INVERSIONES NO RESTRINGIDAS EN DÓLARES: 
Aportaciones patrimoniales no restringidas por parte de The John D. 
and Catherine T. MacArthur Foundation 
Aportación patrimonial no restringida por parte de diversos donantes 
(Fondo para la Conservación del Golfo de California) 
Aportación patrimonial no restringida por parte de The Walton Family 
Foundation  (Fondo para la Conservación del Golfo de California)
Aportación patrimonial no restringida por parte de diversos donantes 
(Área de Soporte Operativo) 
 
Saldo de los recursos invertidos en dólares al 31 de diciembre 

 6,881,057 3,316,182 6,125,815 $ 84,375,755 6,881,057 2,892,669 7,003,302 $ 76,366,113

4,124,709  378,415 4,055,484  55,859,428 4,124,709 311,793 4,885,649  53,274,588

 - - 1  10 - - 1  10

 8,494,234 (87,886) 8,475,204  116,735,767 8,494,234 360,209 9,682,243  105,578,081

 5,258,475 312,673 4,209,614  57,982,383 6,000,000 13,975 6,013,975  65,578,188

 16,199,981 2,226,281 15,123,323  208,305,620 16,199,981 2,053,433 19,024,200  207,445,578

 - - -  - - - -  3

 24,472,377 529,736 21,233,289  292,463,081 19,032,377 153,343 19,384,036  211,369,343

 - - -  - - - -  1

 4,496,497 680,204 4,203,737  57,901,431 5,000,000 738,471 5,822,164  63,486,618

 84,497 13,086 76,289  1,050,789 249,727 1,366 256,975  2,802,132

 - - -  - - - -  2

 10,276 17,186 21,054  289,987 64,439 14,192 80,111  873,553

 600,000 121,824 603,660  8,047,819 600,000 112,867 728,424  7,942,949

 600,000 213,420 618,821  8,523,517 600,000 206,964 756,666  8,250,914

 200,000 91,229 238,506  3,285,139 200,000 75,629 276,976  3,020,229

 10,000 3,967 11,206  154,359 10,000 3,544 14,005  152,718

 716,217 540,925 1,007,498  13,877,083 3,000,000 461,916 3,549,676  38,706,736

 922,582 193,164 876,054  12,066,610 1,000,000 211,378 1,185,816  12,930,504

 1,150,000 117,846 1,130,747  15,574,677 950,000 81,501 1,103,956  12,037,862

 1,354,756 237,234 1,269,698  17,488,579 1,500,000 229,202 1,721,545  18,772,245

 217,690 112,911 269,177  3,707,590 250,000 93,234 350,932  3,826,669

 1,250,000 134,119 1,201,610  16,550,735 1,125,000 61,353 1,152,553  12,567,788

 - - 1  66 - - 1  66

 29 - 29  394 104,285 - 104,285  1,137,154

 - - -  - 1 - 1  11

 7 - 7  90 33,335 - 33,335  363,498
        
 77,043,384 9,152,516 70,750,824 $ 974,240,909 75,419,145 8,077,039  83,130,827 $ 906,483,553
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 Al 31 de diciembre de 2008 

  Saldo en Saldo en

 Intereses Dólares Moneda

Inversiones devengados americanos nacional

 Al 31 de diciembre de 2007

  Saldo en Saldo en

 Intereses Dólares Moneda

Inversiones devengados americanos nacional

INVERSIONES RESTRINGIDAS EN PESOS:
Aportación patrimonial restringida por parte del Gobierno Federal Mexicano 
(Programa de Conservación) 
Aportación patrimonial restringida por parte del Gobierno Federal Mexicano 
(Áreas de Soporte Operativo)
Aportación patrimonial restringida por parte del Gobierno Federal Mexicano 
(FANP I) 
Aportación patrimonial restringida por parte del Gobierno Federal Mexicano 
(FANP II) 
Aportación patrimonial restringida por parte del Gobierno Federal Mexicano 
(FANP II Segunda Fase) 
Aportación patrimonial restringida por parte del Gobierno Federal Mexicano 
(Fondo Monarca) 
Aportación patrimonial restringida por parte del Estado de México 
(Fondo Monarca) 
Aportación patrimonial restringida por parte del Gobierno del Estado de 
Michoacán (Fondo Monarca)
Aportación patrimonial restringida por parte de The David and Lucile Packard 
Foundation (Fondo Monarca)
Aportación patrimonial restringida por parte de The David and Lucile Packard 
Foundation (Fondo para la Conservación del Golfo de California)
Aportación patrimonial restringida por parte de The David and Lucile Packard 
Foundation (Cuencas Prioritarias)
Aportación patrimonial restringida por parte de la Fundación Gonzalo Río 
Arronte, IAP (Cuencas Prioritarias)
Aportación patrimonial restringida por parte de The David and Lucile Packard 
Foundation (Reservas Marinas-Espíritu Santo)
Aportación patrimonial restringida por parte de The David and Lucile Packard 
Foundation (Reservas Marinas-Bahía Ángeles)
Aportación patrimonial restringida por parte de la Asociación Mexicana de 
Producción Animal (AMCROLET)
Más:
INVERSIONES NO RESTRINGIDAS EN PESOS: 
Cuenta patrimonial no restringida para el manejo de los recursos aportados 
por la United States Agency for International Development  (Programa de 
Conservación) 
Aportación patrimonial no restringida por parte del Servicio Forestal de 
Canadá (PROMAFUR) 
Cuenta patrimonial no restringida para el manejo de los recursos aportados 
por la United States Agency for International Development (PROMAFUR) 
Cuenta patrimonial no restringida para el manejo de los recursos aportados 
por FMCN (PROMAFUR) 
Aportación patrimonial no restringida por parte de la Fundación Gonzalo Río 
Arronte, IAP (Cuencas y Ciudades II) 
Cuenta patrimonial no restringida para el manejo de los recursos aportados 
por FMCN (Fondo para la Conservación del Golfo de California)
Aportación patrimonial no restringida para ZOFEMAT (Fondo para la 
Conservación del Golfo de California)
Aportación patrimonial no restringida por parte de The David and Lucile 
Packard Foundation (Fondo Conservación Golfo de California) 
Cuenta patrimonial no restringida para el manejo de los recursos aportados 
por el GEF (FANP I) 
Cuenta patrimonial no restringida para el manejo de los recursos aportados 
por el GEF (FANP II) 
Cuenta patrimonial no restringida para el manejo de los recursos aportados 
por The David and Lucile Packard Foundation (Cuencas Prioritarias) 
Cuenta patrimonial no restringida para el manejo de los recursos aportados 
por The David and Lucile Packard Foundation (Fondo Monarca)
Aportación patrimonial no restringida de Fundación Azteca (Convocatoria 
Monarca)
Cuenta patrimonial no restringida para el manejo de los recursos de IMAC 
Cuenta patrimonial no restringida para el manejo de los recursos del 
Programa de Conservación (Banamex) 
Cuenta patrimonial no restringida para el manejo de los recursos de las 
Áreas de Soporte 
Cuenta patrimonial no restringida para el manejo de los recursos de las 
Áreas de Soporte 
Cuenta patrimonial no restringida para el manejo de los recursos de New 
ventures-México
Cuenta patrimonial no restringida para el manejo de los recursos de Energía 
y Biodiversidad 
Cuenta patrimonial no restringida para el manejo de los recursos aportados 
por la Fundación MacArthur 
Cuenta patrimonial no restringida para el manejo de los recursos del Fondo 
de Pensiones (provisional en tanto se contaba con la cuenta del fideicomiso)

Saldo en inversiones moneda nacional al 31 de diciembre

Total inversiones al 31 de diciembre 

 $ 6,1330,119 $ (18,642,378)   $ 55,116,701 $ 61,330,119 $ (11,749,409)   $ 62,009,669

  35,454,964  (1,089,710)    39,353,545  35,454,964  2,224,562    42,667,817

  27,418,474  3,041,433    36,359,765  27,418,474  3,871,528    37,189,859

  14,854,623  1,888,345    20,639,358  14,854,623  2,637,440    21,388,453

  33,033,824  2,636,188    39,115,604  33,033,824  2,676,569    39,155,985

  11,471,210  (717,959)    12,994,252  11,471,210  580,045    14,292,256

  4,932,350  (262,753)    5,300,749  4,357,500  15,301    5,003,954

  1,764,429  38,777    1,803,206  -  -    -

  6,543,151  131,902    6,675,053  -  -    -

  9,634,005  194,667    9,828,672  -  -    -

  1,005,739  19,557    1,025,296  -  -    -

  24,283,712  654,539    24,938,251  -  -    -

  1,886,645  37,473    1,924,118  -  -    -

  419,063  8,021    427,084  -  -    -

  3,915,976  222,990    4,138,966  -  -    -

  2,243,880  -    2,243,880  5,780,247  -    5,780,247

  -  -    -  143,562  -    143,562

  815,207  -    815,207  564,362  -    564,362

  232,909  -    232,909  217,489  -    217,489
 
  -  -    -  156,596  -    156,596

  5,629  -    5,629  -  -    -
 
  1,311,534  -    1,311,534  -  -    -

  2,056,690  -    2,056,690  2,349,230  -    2,349,230

  1,029,797  -    1,029,797  1,358,544  -    1,358,544

  1,467,110  -    1,467,110  1,938,629  -    1,938,629

  2,327  -    2,327  4,993  -    4,993

  2,347,254  -    2,347,254  -  -    -

  4,077,867  -    4,077,867  -  -    -
  -  -    -  6,299  -    6,299

  5,407  -    5,407  5,370  -    5,370

  691,981  -    691,981  405,349  -    405,349

  5,871,595  -    5,871,595  2,035  -    2,035

  -  -    -  29,169  -    29,169

  957  -    957  53,288  -    53,288

  433,988  -    433,988  451,935  -    451,935

  -  -    -  2,429  -    2,429
        
$ 260,542,416 $ (11,838,908)  $ 282,234,752  $ 201,390,240 $ 256,036  $  235,177,519
        
        
      $ 1,256,475,661       $ 1,141,661,072

Los saldos de estas inversiones incluyen vencimientos con intereses a tasas fijas e inversiones en acciones en títulos de crédito valuados a su valor justo al cierre del ejercicio.



55

5. INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

(1) La compra del herramental para la fabricación de ollas solares, se realizó como parte de un programa en 
el que participan el FMCN; EPSA, S. A. de C. v.; vitrocrisa, S. A. de C. v. y CINSA, S. A. de C. v. El programa tiene 
el propósito de desarrollar y difundir el uso de energía solar, a través de la comercialización de ollas solares como 
fuente alternativa de carácter ecológico, encaminada al desarrollo de tecnología que brinde un mejoramiento de la 
calidad del medio ambiente. Al 31 de diciembre de 2007 esta maquinaria se terminó de depreciar, cancelándose 
su saldo.

La depreciación cargada a los resultados de actividades por los años terminados el 31 de 

diciembre de 2008 y 2007 fue de $642,868 y $829,734, respectivamente.

6. PASIVOS LABORALES

A partir del ejercicio 2007, el FMCN reconoció los efectos correspondientes a la aplicación 

de los lineamientos establecidos en la NIF D-3, emitido por el CINIF. 

Durante el ejercicio 2007, el FMCN incorporó como prestación para sus empleados un 

plan de pensiones y jubilaciones para el retiro, que contempla tanto el beneficio definido, 

como contribuciones definidas.

Al 31 de diciembre de 2008, el FMCN presentaba las siguientes obligaciones de carácter 

laboral:

a. Indemnizaciones

 Aquellos trabajadores que sean despedidos por causas injustificadas, tienen derecho a 

cobrar una indemnización que será fijada en los términos de la Ley Federal del Trabajo.

 b. Primas de antigüedad

 Los trabajadores que dejen de prestar sus servicios al FMCN serán acreedores a una 

prima de antigüedad, la cual se determinará de conformidad con las disposiciones de la 

Ley Federal del Trabajo.

c. Pensiones y jubilaciones

 De conformidad con lo establecido en el “Texto sobre el Funcionamiento del Plan de 

Pensiones para el Personal al Servicio del FMCN”, los empleados tendrán derecho 

a participar en el plan de pensiones y jubilaciones optando por cualquiera de las si-

guientes formas de retiro: a) cuando alcancen la edad de 65 años de edad y 10 años 

de servicio activo sin interrupción, b) de forma anticipada al cumplir 60 años de edad 

y 10 años de servicio activo, c) de forma diferida, continuar laborando en la institución 

hasta los 70 años de edad, sin perder los derechos de jubilación.

 Al 31 de diciembre de 2008, el FMCN ha constituido una reserva de pasivo para cubrir 

los pagos de prima de antigüedad, de indemnizaciones, así como los relativos al plan de 

pensiones y jubilaciones. Dicha reserva se determinó conforme a estudios actuariales 

realizados por peritos independientes bajo el método de costo unitario proyectado, de 

acuerdo con las disposiciones de la Norma de Información Financiera D-3.

 2008 2007  % anual
Inmuebles $ 1,420,399 $ 1,642,694 5
Mobiliario y equipo de oficina 852,973 1,142,940 10
Mobiliario y equipo de cocina 1 1 
Equipo de cómputo   737,085 852,589 30
Diseño de programas 195,255 195,255 30
Equipo de transporte 477,391 477,391 25
Equipo de comunicación 259,170 259,170 10
Maquinaria para reflectores 239,087 239,087 35
Maquinaria para moldes      (1)                    -                   1 35
 4,181,361 4,809,128 
Terreno 500,000 500,000 
Efectos de actualización        667,596        773,810 
 5,348,957 6,082,938 
Menos, depreciación acumulada      2,518,267     2,360,971 

 $ 2,830,690 $ 3,721,967
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El costo neto del período de 2008 registrado en resultados se integra como sigue:

7. ACREEDORES DIVERSOS

Al 31 de diciembre de 2008, el FMCN tiene un compromiso con la organización norteame-

ricana Friends of the Mexican Fund for the Conservation of Nature (Friends) por un total de 

$1,113,678 pesos. El adeudo corresponde a los donativos de los clientes de la empresa de 

turismo de naturaleza, Lindblad Expeditions, realizados durante 2008, para la conservación 

de la zona del Golfo de California en sus viajes a bordo de los cruceros. 

Durante los ejercicios 2008 y 2007 los recursos recaudados fueron depositados en una 

cuenta a nombre del FMCN. Lo anterior debido a que Friends no contaba con una estructu-

ra administrativa. Los recursos correspondientes al saldo del adeudo al 31 de diciembre de 

2007 por $1,338,134 pesos fueron transferidos a Friends el 6 de agosto de 2008. A la fecha 

de la emisión de este informe el adeudo al 31 de diciembre de 2008 no ha sido transferido.

8. RECURSOS COMPROMETIDOS

Durante el ejercicio 2008, el FMCN y la Administración Pública Federal a través de la 

Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), celebraron un “Convenio de Colaboración para 

Promover el Mercado de los Servicios Ambientales Hidrológicos a través de Fondos Con-

currentes”. El objetivo del convenio es integrar un fondo concurrente para el pago por 

servicios ambientales a los poseedores de terrenos forestales en la Zona Núcleo de la 

Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, por un periodo de diez años. Para cumplir con 

el objetivo el FMCN y la CONAFOR se comprometieron a aportar cada uno $28,917,858. 

El Fondo Concurrente, será aportado y ejercido como sigue:

El 19 de diciembre de 2008, la CONAFOR depositó 

$5,000,000 (cinco millones de pesos) en una cuenta a nom-

bre del FMCN como primera partida de los $28,917,858 

comprometidos. El convenio específico sobre dicha aporta-

ción contiene las siguientes determinaciones:

1. La CONAFOR participa en el programa de protección de 

la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca, me-

diante la aportación de recursos económicos ($5,000,000 

en este convenio específico) a los programas que hayan 

sido seleccionados en términos de la Convocatoria.

2. El FMCN funge como vehículo para hacer llegar los re-

cursos a los proyectos seleccionados.

3. El FMCN no recibe las cantidades que aporta la 

CONAFOR como donativos sino que el FMCN las recibe 

en calidad de mandatario (administrador), para hacerlos 

llegar finalmente a los proyectos seleccionados.

4. Los recursos no se consideran aportaciones patrimo-

niales, sino recursos de aplicación directa. Sin embargo, 

la CONAFOR no transmite la propiedad de los recursos 

al FMCN, por lo que no debe considerarse como un 

donativo.

Las determinaciones del convenio establecen que los re-

cursos recibidos por el FMCN representan una obligación 

previamente convenida y serán proporcionados a los be-

neficiarios de acuerdo a lo establecido en la tabla anterior.

Derivado de lo anterior, nuestros abogados fiscalistas Nate-

ra y Espinosa, S.C. recomiendan que la cantidad recibida 

por el FMCN se registre como un pasivo, en lugar de regis-

trarlo como ingreso por donativo o como una aportación pa-

trimonial restringida. Dicho pasivo se irá cancelando confor-

me se hagan los desembolsos a los beneficiarios, de 

conformidad con los términos del convenio. La mecánica 

contable consiste en: al recibir los fondos de la CONAFOR 

se realiza un cargo a bancos con crédito a una cuenta de 

Ingresos Comprometidos. Una vez que se realicen los gas-

tos se hace el cargo correspondiente a gastos del programa 

(Estado de Actividades), con crédito a bancos y en seguida, 

cargo por la misma cantidad a la cuenta de Ingresos Com-

prometidos, con crédito a una cuenta de ingresos etiqueta-

da para el programa.

 2008  2007
 Prima de Plan de Plan de 
 antigüedad pensiones indemnización Total Total
Obligaciones por beneficios definidos $ 101,660 $ 2,706,005 $ 1,001,176 $ 3,808,841 $ 2,680,404
Activos del plan    (903,225)    (903,225) $ (398,474)
Servicios anteriores y modificaciones
al plan no amortizados  ( 48,601)  (1,298,475)  (625,166)  (1,972,242) $ (2,465,302)
Variaciones en supuestos y ajustes
por experiencia no amortizados  5,481  (388,158)   (31,607)   (414,284) $ 295,623
Pasivo (activo) neto proyectado $ 58,540 $ 116,147 $ 344,403 $ 519,090 $ 112,251
Pasivo adicional          $ 1,451,039
Pasivo por obligaciones laborales         $ 1,563,290
Activo intangible         $ 1,451,039
Tasa de incremento de salarios  5.04%  5.04%  5.04%
Tasa esperada de rendimientos de activo  0%  8%  0%
Período de amortización de la
obligación de transición  4 años  4 años  4 años

 2008  2007
 Prima de Plan de Plan de 
 antigüedad pensiones indemnización Total Total
Costo financiero $ 6,084 $ 185,526 $ 65,083 $  256,693 $ 112,162
Costo laboral  26,292  174,622  79,116  280,030  215,067
Rendimientos de los activos del plan    (60,293)    (60,293)  (10,461)
Amortización de las partidas en transición  11,213  383,171  25,621  420,005  164,938
Contribuciones efectuadas al fondo del plan          (387,567)
Ajuste por inflación          18,112
Costo neto del período $ 43,589 $ 683,026 $ 169,820 $ 896,435 $ 112,251

 AÑO     CONAFOR         FMCN              TOTAL   

 2009 $   1,576,409 $   1,576,409 $   3,152,818
 2010 1,576,409 1,576,409 3,152,818
 2011 1,735,649 1,735,649 3,471,297
 2012 2,955,248 2,955,284 5,910,569
 2013 3,512,351 3,512,351 7,024,702
 2014 3,512,351 3,512,351 7,024,702
 2015 3,512,351 3,512,351 7,024,702
 2016 3,512,351 3,512,351 7,024,702
 2017 3,512,351 3,512,351 7,024,702
 2018       3,512,351       3,512,351       7,024,702

 TOTAL $ 28,917,858 $ 28,917,858 $ 57,835,715
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9. TRASPASO DE RECURSOS ENTRE EL 

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y 

EL FONDO PARA ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

A partir del mes de mayo de 1998, el FMCN realizó un tras-

paso de recursos entre programas, que permitió darle conti-

nuidad al FANP ante la cancelación del Programa de Inter-

cambio de Deuda Pública (SWAP). El monto de erogación a 

dicho programa desde mayo de 1998 hasta diciembre de 

2000 fue de $37.8 millones y generó intereses a una tasa 

anual del 5% en dólares estadounidenses. Derivado de lo 

anterior, al 31 de diciembre de 2000 la deuda ascendía a 

US$4.2 millones.

El 5 de marzo de 2001 fueron transferidos US$3.2 millones 

como pago parcial del préstamo, quedando un remanente 

pendiente de pago por US$1.0 millón. El 6 de octubre de 

2004 fueron transferidos US$562,380 como un segundo 

pago del préstamo. El remanente por US$437,620 será re-

embolsado mediante ganancias de Intercambios de Deuda 

Pública (SWAP posteriores).

10. CONTINGENCIAS

Litigio fiscal

El 4 de abril de 2007, el FMCN interpuso un recurso de re-

vocación en contra de la resolución contenida en el oficio 

324-SAT-09-III-C-b-3-1189 expedido por el Administrador 

Local de Auditoría Fiscal del Sur del Distrito Federal el 19 de 

enero de 2007, mediante la cual se determinó un crédito fis-

cal por concepto de impuesto sobre la renta correspondiente 

al ejercicio 2003, actualización, recargos y multas en cantidad 

total de $5,764,789. Derivado de lo anterior, la autoridad de-

termina una base para reparto de utilidades a los trabajadores 

y como consecuencia un reparto por $11,092,090.

Actualmente dicho recurso de revocación se encuentra pen-

diente de resolución ante las autoridades fiscales. Como 

asunto de carácter litigioso no es posible anticipar el resulta-

do del mismo; sin embargo, los abogados del FMCN consi-

deran que existen argumentos suficientes para obtener una 

resolución favorable.

En el caso de obtener un resultado definitivo desfavorable a 

los intereses del FMCN en el asunto referido en el apartado 

anterior, el FMCN estaría obligado al pago de las cantidades 

actualizadas referidas.

11. PATRIMONIO RESTRINGIDO

De acuerdo con los estatutos sociales, el patrimonio del FMCN está afecto y estrictamente 

restringido a sus objetivos, por lo que ninguna persona propia o ajena a éste puede pre-

tender derechos sobre estos bienes. En caso de disolución, el patrimonio será entregado 

a una asociación o institución con objeto similar a ésta o a alguna asociación sin fines de 

lucro, según lo acuerde la Asamblea de Asociados y que en los términos de las dispo-

siciones fiscales esté autorizada para recibir donativos deducibles del impuesto sobre la 

renta. Al 31 de diciembre de 2008, el patrimonio restringido de los diferentes programas, 

se integraba de la siguiente manera: 

 

APORTACIÓN 2  0  0  8 2  0  0  7

Programa de Conservación $    150,958,707 $    150,958,707
Fondo para la Conservación del Golfo de California  64,876,800 64,876,800
Fondo Áreas Naturales Protegidas I  147,704,606 147,704,606
Fondo Áreas Naturales Protegidas II 329,555,476 255,907,124
Fondo para la Conservación de la 
Mariposa Monarca 66,650,000 64,150,000
Reservas Marinas 44,727,445 40,916,290
Cuencas Prioritarias 40,414,950 40,414,950
Iniciativa de Conservación del Río San Pedro 12,796,586 12,796,586
Área de Soporte Operativo 94,313,665          90,409,990
 951,998,235 868,135,053
Incremento por actualización para
expresar a pesos de poder adquisitivo
de cierre del ejercicio 490,192,457        490,192,457

TOTAL PATRIMONIO RESTRINGIDO $ 1,442,190,692 $ 1,358,327,510
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Las aportaciones patrimoniales tienen estipulaciones por parte de los patrocinadores y 

limitan el uso de los recursos aportados. Por lo anterior, se registran en el balance gene-

ral como “patrimonio restringido permanentemente”, de acuerdo a lo especificado en el 

Boletín B-16 “Estados financieros de entidades con propósitos no lucrativos” de las NIF, 

párrafos 13 y 14.

a. Los rendimientos sobre la inversión de los recursos patrimoniales restringidos per-

manentemente, aportados por la United States Agency for International Development 

(USAID) al Programa de Conservación y las Áreas de Soporte, sólo pueden ser utiliza-

dos para apoyar proyectos de conservación y solventar gastos de operación y admi-

nistración de acuerdo al presupuesto anual aprobado.

b. Los rendimientos sobre la inversión de los recursos patrimoniales restringidos perma-

nentemente, aportados por The David and Lucile Packard Foundation (Fundación Pac-

kard) al Fondo para la Conservación del Golfo de California, sólo pueden ser utilizados 

para apoyar proyectos de conservación en la región del Golfo de California y solventar 

gastos de operación de acuerdo al presupuesto anual aprobado.

c. Los rendimientos sobre la inversión de los recursos patrimoniales restringidos perma-

nentemente, aportados por el Global Environment Facility (GEF), a través del Banco 

Mundial, así como los aportados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT) al Fondo para Áreas Naturales Protegidas fase I, sólo pueden 

ser utilizados para el apoyo de los Programas Operativos Anuales de 10 áreas natura-

les protegidas: dos áreas de protección de flora y fauna: “Islas del Golfo de California” 

y “Maderas del Carmen-Cañón de Santa Elena”, ésta última se incorporó a partir de 

2006; y ocho Reservas de la Biosfera: “Calakmul”, “El Triunfo”, “El vizcaíno”, “Mariposa 

Monarca”, “Montes Azules”, “Ría Lagartos”, “Sierra de Manantlán” y “Sian Ka’an”), así 

como la Coordinación Central y la operación del proyecto.

d. Los rendimientos sobre la inversión de los recursos patrimoniales restringidos perma-

nentemente, aportados por el GEF, a través del Banco Mundial, así como los aporta-

dos por la SEMARNAT al Fondo para Áreas Naturales Protegidas fase II, sólo pueden 

ser utilizados para el apoyo de los Programas Operativos Anuales de nueve áreas na-

turales protegidas (tres áreas de protección de flora y fauna: “Cuatrociénegas”, “Sierra 

de Álamos” y “Corredor Biológico Ajusco-Chichinautzin”, ésta última también abarca 

los Parques Nacionales “Lagunas de Zempoala” y “El Tepozteco”; y seis Reservas de 

la Biosfera: “Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado”, “Tehuacán-Cuicatlán”, 

“La Encrucijada”, “El Pinacate y Gran Desierto del Altar”, “Sierra La Laguna” y “Banco 

Chinchorro”, así como la Coordinación Central y la operación del proyecto. 

e. Los rendimientos sobre la inversión de los recursos patrimoniales restringidos perma-

nentemente aportados por la Fundación Packard, la SEMARNAT, los gobiernos del Es-

tado de México y Michoacán al Fondo para la Conservación de la Mariposa Monarca, 

sólo pueden ser utilizados para el pago de servicios de conservación y derechos de 

aprovechamiento a los propietarios dentro de la poligonal de dicha reserva y los gastos 

correspondientes a la operación del proyecto.

f. Los rendimientos sobre la inversión de los recursos patrimoniales restringidos perma-

nentemente, aportados por la Fundación Packard y la Fundación Gonzalo Río Arronte, 

I.A.P. al Programa Cuencas Prioritarias, sólo pueden ser utilizados para el apoyo de los 

Programas Operativos Anuales de las Reservas de la Biosfera “El Triunfo” y “Sierra de 

Manantlán” y los gastos correspondientes a la operación del programa.

g. Los rendimientos sobre la inversión de los recursos patrimoniales restringidos perma-

nentemente, aportados por The Ford Foundation, The Summit Charitable Foundation 

(Fundación Summit), National Fish and Wildlife Foundation (NFWF) y Wick Commu-

nications, Inc. (Wick) al Proyecto Iniciativa para la Conservación del Río San Pedro, 

sólo pueden ser utilizados para el apoyo del Programa Operativo Anual de la Reserva 

Forestal Nacional y Refugio de Fauna Silvestre “Los Ajos-Bavispe” y los gastos corres-

pondientes a la operación del proyecto.

h. Los rendimientos sobre la inversión de los recursos patri-

moniales restringidos permanentemente, aportados por 

las fundaciones Packard, Summit y The Homeland Foun-

dation (Fundación Homeland/Marisla) al Programa Reser-

vas Marinas, sólo pueden ser utilizados para el apoyo de 

los Programas Operativos Anuales del área de protección 

de flora y fauna “Complejo Insular Espíritu Santo”, de la 

Reserva de la Biosfera “Xcalac Banco Chinchorro” y de 

la zona conocida como Bahía de los Ángeles (decreta-

da como área protegida a partir de febrero de 2007), así 

como a los gastos correspondientes a la operación del 

programa.

i. Los rendimientos sobre la inversión de los recursos patri-

moniales restringidos permanentemente, aportados por 

la Asociación Mexicana de Producción Animal solo pue-

den ser utilizados para el apoyo del proyecto.

12. IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El FMCN obtuvo para los años de 2008 y 2007, autorización 

de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la re-

cepción de donativos deducibles para efectos del impuesto 

sobre la renta, consecuentemente, durante estos ejercicios 

el FMCN no fue contribuyente de este impuesto en los térmi-

nos de la Ley respectiva.
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13.COMPROMISOS

Se tiene celebrado un convenio de cooperación con la US-

AID por medio del cual, durante 1996 el FMCN recibió apor-

taciones patrimoniales permanentemente restringidas por 

US$19.5 millones. En los términos de este convenio y como 

se explica en la Nota 11, estos recursos se encuentran res-

tringidos para su uso y únicamente pueden utilizarse los ren-

dimientos de los mismos para ciertos proyectos de conser-

vación descritos en el mismo convenio. El saldo de estas 

inversiones al 31 de diciembre de 2008 asciende a US$18.66 

millones, equivalentes a $256.97 millones (a pesos históri-

cos) y en 2007 ascienden a US$21.6 millones, equivalentes 

a $235.20 millones (a pesos históricos).

De acuerdo con este convenio, el Gobierno Federal Mexicano 

se comprometió a aportar un patrimonio permanentemente 

restringido por US$10 millones de dólares para los mismos 

propósitos, en un período de tres años que terminó el 31 de 

diciembre de 1998. Al 31 de diciembre de 2000, el Gobierno 

Federal realizó aportaciones permanentemente restringidas 

por $80 millones de pesos, equivalentes a US$10.0 millones 

de dólares. Adicionalmente se realizaron aportaciones patri-

moniales por $12.9 millones de pesos equivalentes a US$1.6 

millones de dólares, correspondientes a los intereses que se 

generaron sobre los saldos insolutos anuales.

Con relación al FANP y como resultado de los avances registrados en la primera apor-

tación patrimonial del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (Global Environment Fa-

cilty GEF) a las áreas naturales protegidas de México, el Gobierno de México y el FMCN 

solicitaron en 2000 una segunda aportación patrimonial a través del Banco Mundial. La 

aprobación de éste estuvo condicionada a la obtención de US$5 millones de dólares 

patrimoniales permanentemente restringidos como prueba de la madurez de la primera 

aportación. La propuesta aprobada es por un total de US$31.1 millones de dólares, de los 

cuales US$22.5 millones de dólares corresponden a recursos patrimoniales. El depósito 

de los fondos patrimoniales permanentemente restringidos está sujeto a la procuración de 

fondos patrimoniales de contrapartida en una relación de 1:1 y su objetivo es apoyar a 12 

áreas naturales protegidas prioritarias adicionales.

Durante los ejercicios 2001 y 2005, a través de los esfuerzos de la comunidad conserva-

cionista y como resultado de las aportaciones permanentemente restringidas de la SE-

MARNAT; de las Fundaciones Packard, Gonzalo Río Arronte, Summit, Ford, Homeland/

Marisla, NFWF, Wick y los gobiernos del Estado de México y Michoacán, el FMCN obtuvo 

recursos patrimoniales por US$14.71 millones de dólares. De dicho monto, US$5 millo-

nes de dólares corresponden al cumplimiento de la condicionante para la aprobación de 

la segunda propuesta y US$9.71 millones de dólares a la contrapartida de la aportación 

patrimonial del GEF por la misma cantidad, para apoyar cinco áreas naturales protegidas 

prioritarias adicionales.

Durante el período de 2003 a 2006, el FMCN obtuvo aportaciones patrimoniales perma-

nentemente restringidos por US$7.35 millones, que permitieron solicitar una contrapartida 

equivalente al GEF en mayo de 2006, que fue depositada en octubre de 2007. Esta apor-

tación de GEF permitió establecer un fondo patrimonial permanentemente restringido para 

apoyar en el largo plazo la operación básica de cuatro reservas de la biosfera prioritarias. 

En 2007 el FMCM cumplió con el compromiso del FMCN y de la CONANP US$4.71 

millones más. En 2008 el FMCN procuró US$325,000 patrimoniales más. El total de los 

recursos recaudados permitió al FMCN recibir en 2008 el último depósito patrimonial 

del FMAM vía el Banco Mundial por US$5.44 millones del FMAM para las doce áreas 

naturales protegidas. 

14. OTROS GASTOS Y EROGACIONES

Durante el ejercicio 2007, el FMCN reintegró $4.464 millones (US$405 mil) al donante The 

Walton Family Foundation, correspondientes al remanente del donativo otorgado para el 

apoyo de proyectos en la región del Golfo de California.

15. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA

Al 31 de diciembre de 2008 y 2007, los recursos incluyen inversiones en valores por 

US$70.8 millones y US$83.1 millones respectivamente, valuados al tipo de cambio de 

$13.7738 y $10.9043 por dólar, respectivamente.

Al 8 de abril de 2009, fecha de emisión de estos estados financieros, el tipo de cambio era 

de $13.5712 pesos por dólar.

16. EMISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Estos estados financieros han sido aprobados con fecha 8 de abril de 2009 por Ximena 

Yáñez Soto, Directora de Finanzas y Soporte Operativo y responsable de la información 

financiera del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, A. C.
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En congruencia con los valores que rigen al Fmcn 
se utilizó en este documento papel couché 

Multiart de 150g y papel Lynx de 104g, 
que cuentan con las siguientes 

certificaciones:

Por el buen uso de los recursos forestales, mediante prácticas responsables 
con el ambiente, socialmente aceptables y económicamente viables.

Por el manejo sustentable de los bosques, la protección de la 
biodiversidad, la calidad del agua y el hábitat de la vida silvestre.

Productos que durante el proceso de fabricación no 
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