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SOBRE

El Fondo Ambiental Metropolitano de Monterrey, A.C. (FAMM) es un organismo de 
carácter técnico y apolítico que trabaja por generar y divulgar información y 
propuestas detalladas, basadas en ciencia y transparentes, para incidir en la toma de 
decisiones del sector público y privado en torno a los retos ambientales del estado de 
Nuevo León, así como en desarrollar los proyectos conducentes a mejoras del 
entorno, en rubros como la seguridad hídrica, la calidad del aire y la infraestructura 
verde en el estado. 

Las posturas del FAMM en torno a la aprobación o implementación de obras de 
infraestructura hídrica y demás políticas públicas han sido, son y serán neutras de 
manera permanente. El FAMM carece de facultades, poderes o injerencia para 
decidir sobre la construcción o desarrollo de tales proyectos, y acota sus 
participaciones, estudios y diagnósticos, al campo técnico-ambiental.

EL FAMM
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Conscientes del valor del agua para el bienestar y desarrollo de los nuevoleoneses, 
miembros de la iniciativa privada, en colaboración con especialistas, organizaciones 
sociales y otros actores públicos, impulsaron la creación en 2013 del entonces Fondo 
de Agua Metropolitano de Monterrey (denominado Fondo Ambiental Metropolitano 
de Monterrey desde el 2022). Las acciones del FAMM, realizadas con recursos propios 
y aportaciones de organizaciones nacionales e internacionales, se focalizan en la 
Cuenca Alta del río San Juan, en el Parque Nacional Cumbres de Monterrey (PNCM) 
y en el Área Metropolitana de Monterrey. Desde sus inicios, el FAMM opera de 
manera independiente y mediante el uso de recursos propios.
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Estimados asociados, donantes y aliados estratégicos del FAMM, lectores de la 
comunidad ambiental de Monterrey y público en general:

Este año habremos de celebrar el décimo aniversario de nuestra asociación, que fue 
creada en el año 2013. A lo largo de estos diez años hemos sido testigos de 
numerosos cambios en nuestro estado y en el Área Metropolitana de Monterrey. Nos 
enorgullece haber formado parte del importante esfuerzo conjunto y la suma de 
voluntades que hacen posible el crecimiento y desarrollo sostenible durante esta 
primera década.

Nuestra organización nació como el Fondo de Agua Metropolitano de Monterrey, 
por inciativa y compromiso de un grupo de empresas regiomontanas que creyeron 
en la posibilidad de crear una institución de referencia en el ámbito ambiental de la 
ciudad y del país. El proyecto del FAMM fue impulsado por el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) y contó con el apoyo técnico de The Nature Conservancy (TNC). 
Además, hemos contado con el apoyo de varios donantes y de aliados estratégicos 
en el sector privado, la academia, el gobierno y la sociedad civil para la consolidación 
de nuestro Fondo. 

El FAMM comenzó desarrollando proyectos de seguridad hídrica e infraestructura 
verde, ambos temas cruciales para el desarrollo de nuestra región. En los últimos 
años añadimos un área de interés manifiesto entre los regiomontanos: la calidad del 
aire. Entre nuestros proyectos a lo largo de estos años, destacan la formulación del 
Plan Hídrico Nuevo León 2050, un ejercicio de planeación a largo plazo que marcó 
un hito en nuestra región y la construcción del Vivero forestal “El Refugio” en el 
Parque Nacional Cumbres de Monterrey.

En esta ocasión presento a ustedes nuestro Informe Anual de Actividades 2022, el 
primero de su tipo en nuestra organización y que hace un breve relato de los 
programas, proyectos y actividades que realizamos a lo largo del último año, gracias 
al apoyo y aportaciones de todas y todos ustedes, asociados, donantes y aliados 
estratégicos. Su apoyo juega un papel decisivo en la consecución de los objetivos de 
desarrollo sostenible en el estado.

MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO 
DIRECTIVO DEL FAMM

Agradecemos la participación en nuestros proyectos de aliados invaluables como el 
Tec de Monterrey y la Universidad Autónoma de Nuevo León, la colaboración y 
acompañamiento constantes del Consejo Nuevo León para la Planeación 
Estratégica, los acuerdos con el Gobierno del Estado y los gobiernos municipales y, 
sobre todo, la participación de ciudadanos y otras organizaciones de la sociedad civil 
en nuestros proyectos.

Nuestras labores están orientadas a la comprensión de la realidad de nuestro 
entorno y al conocimiento de nuestro territorio. Nuestras propuestas y proyectos 
desarrollados tienen como fundamento los datos científicos, la posición apolítica y 
las propuestas de soluciones basadas en la naturaleza.

Hoy más que nunca, en el Fondo Ambiental Metropolitano de Monterrey, estamos 
convencidos que solo mediante la suma de voluntades podremos generar acciones 
con un impacto positivo sobre la calidad de vida de los neoleoneses. Para los retos 
ambientales, compartimos responsabilidades y las posibles soluciones.

Durante su historia, Monterrey se ha establecido como un referente en muchas 
áreas; en el FAMM impulsamos que lo sea también en los temas de sustentabilidad 
y cuidado del ambiente. Queremos que el Área Metropolitana de Monterrey siga 
desarrollándose y siga siendo un lugar donde todos alcancemos nuestro máximo 
potencial.

Quiero reconocer y agradecer el apoyo y compromiso de todos y todas ustedes por 
creer en el FAMM y por fortalecer este espacio compartido para generar soluciones 
para el medio ambiente en el estado. En lo personal, y creo que ustedes lo 
comparten conmigo, el trabajo y los esfuerzos que todos realizamos desde nuestra 
área de responsabilidad está rindiendo los frutos esperados. El FAMM sienta un 
precedente para la colaboración real y proactiva de diferentes sectores para el 
cuidado ambiental en el estado. Unidos, la iniciativa privada, la academia, la sociedad 
civil organizada, la ciudadanía y el sector público lograremos un medio ambiente 
sano en Nuevo León.

Muchas gracias.
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Estimados asociados, donantes y aliados estratégicos del FAMM, lectores de la 
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Nuestra organización nació como el Fondo de Agua Metropolitano de Monterrey, 
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en la posibilidad de crear una institución de referencia en el ámbito ambiental de la 
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en el sector privado, la academia, el gobierno y la sociedad civil para la consolidación 
de nuestro Fondo. 

El FAMM comenzó desarrollando proyectos de seguridad hídrica e infraestructura 
verde, ambos temas cruciales para el desarrollo de nuestra región. En los últimos 
años añadimos un área de interés manifiesto entre los regiomontanos: la calidad del 
aire. Entre nuestros proyectos a lo largo de estos años, destacan la formulación del 
Plan Hídrico Nuevo León 2050, un ejercicio de planeación a largo plazo que marcó 
un hito en nuestra región y la construcción del Vivero forestal “El Refugio” en el 
Parque Nacional Cumbres de Monterrey.
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Alfonso Garza Garza
Presidente del Fondo Ambiental

Metropolitano de Monterrey, A.C.
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Modelo de operación

A partir de un ejercicio de reflexión interna realizado en diciembre de 2022, el 
Consejo Directivo del FAMM ha determinado que los proyectos de impacto 
considerable y directo de la organización se agruparán de la siguiente manera:

iii. visión y modelo del famm
Misión

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES FAMM 2022 / 06

Generar soluciones a los retos 
ambientales de Nuevo León

Visión

Un medio ambiente sano y 
sostenible para los neoloneses

A g u a
Impulsar un modelo regional 

para la seguridad hídrica

A i r e
Promover mecanismos para

la atención a la calidad del aire 
y la prevención de incendios

I N F R A E S T R U C T U R A  V E R D E
Eje de soporte y facilitador 

para las acciones de Agua
y Aire 

1

1. Coordinado con asesoría de la empresa Boston Consulting Group (BCG).

1

El FAMM impulsa la visión de lograr un medio ambiente sano y sostenible para los 
neoleoneses. Tras una década de experiencia y de aportaciones a la agenda 
ambiental, el FAMM ha ampliado el alcance de su trabajo al reconocer cómo 
diferentes elementos interactúan entre sí (agua y aire, así como la infraestructura 
verde que les da soporte) para la consecución de sus metas. El FAMM adopta ahora 
una perspectiva con enfoque regional e incidiendo principalmente en los procesos 
de toma de decisiones (privados y públicos) para generar cambios de 
comportamiento que garanticen la seguridad hídrica y el aire de calidad. 
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El FAMM comenzó a planear cómo operar un nuevo modelo de tres componentes 
para la incidencia en la agenda pública y privada. Asimismo, el marco de acción del 
FAMM incluye referencias más precisas acerca de sus audiencias esperadas.

2. Estructura para operaciones

A g u a A i r e

I N F R A E S T R U C T U R A  V E R D E

E J E S

Diseño y colaboración en proyectos: 
asesorar en la planeación y 
estructuración de iniciativas.
Fondeo de proyectos: Financiar 
esfuerzos de manera sostenible en el 
tiempo.
Accesibilidad del conocimiento: 
compartir información oportuna 
para asegurar la relevancia 
estratégica de inversiones 
ambientales e involucramiento de 
actores.

COMPONENTES

Sector productivo para apoyar la 
adaptación de políticas industriales y 
normativas sobre uso de agua y la 
emisión de contaminantes.
Diseñadores e implementadores de 
políticas públicas para lograr 
desiciones acertadas y factibles 
sobre el establecimiento de normas y 
proyectos de gestión de agua y 
atención a la calidad del aire.
Sociedad en general para promover 
una cultura de sostenibilidad (uso de 
agua responsable y reducir 
generación de contaminantes) 
mediante información científica y 
entendible.

AUDIENCIAS

Diagrama 1. Ejes de Acción del FAMM

El FAMM comenzó en 2022 a actualizar su estructura operacional, con la finalidad de 
contar con suficiente conocimiento especializado para la implementación de sus 
iniciativas. Al momento, la organización responde a un Consejo Directivo que 
supervisa, administra y representa legalmente al Fondo. Un director encabeza los 
esfuerzos y proyectos prioritarios, maneja la relación con actores externos y 
audiencias clave, y asegura la adecuada gestión de los fondos. El director también 
propone y ejecuta la planeación estratégica anual, respondiendo al Consejo 
Directivo.



El Fondo Ambiental Metropolitano cree en el futuro verde de Nuevo León. 
Nuestro propósito es generar propuestas y articular soluciones para algunos de los 

retos más inmediatos del lugar donde vivimos, manteniendo una visión de largo 

alcance. El bienestar del estado y sus habitantes depende de la salud de nuestro 

entorno, principio que guía y entrelaza opciones para la seguridad hídrica, 
infraestructura verde y calidad del aire en la región. 

NUESTRAS
ACCIONES
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El Fondo Ambiental Metropolitano cree en el futuro verde de Nuevo León. 
Nuestro propósito es generar propuestas y articular soluciones para algunos de los 

retos más inmediatos del lugar donde vivimos, manteniendo una visión de largo 

alcance. El bienestar del estado y sus habitantes depende de la salud de nuestro 

entorno, principio que guía y entrelaza opciones para la seguridad hídrica, 
infraestructura verde y calidad del aire en la región. 

NUESTRAS
ACCIONES

Invertimos hoy en el cuidado de 
cada gota de agua y cada semilla 
para cuidar el patrimonio de 
Nuevo León de mañana.
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Invertimos hoy en el cuidado de 
cada gota de agua y cada semilla 
para asegurar el patrimonio 
ambiental de Nuevo León en
el futuro.
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SEGURIDAD 
HÍDRICA
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EJE 1
Cada gota cuenta: esfuerzos por la seguridad 
hídrica

El agua es el elemento primordial para el desarrollo de un área metropolitana que se 
fundó y que crece a orillas de un río, como lo es Monterrey. Situaciones como sequías 
prolongadas, cambios en patrones de lluvia, variaciones más grandes de 
temperatura, inundaciones y una mancha urbana que no se encuentra en armonía 
con el entorno deben considerarse para planear la seguridad hídrica. El FAMM, 
desde su inicio, ha definido, como prioridad lograr una gestión adecuada del agua 
hoy y que permita prepararse a las necesidades de un futuro mas sano para los 
habitantes del AMM.

La seguridad hídrica es la condición que garantiza agua en cantidad y calidad, con 
suficiencia para ecosistemas y el abastecimiento adecuado para las actividades 
productivas, el desarrollo y la vida, a pesar de fenómenos meteorológicos extremos. 
Son varios los factores que influyen para cumplir con estas condiciones y cada una 
exige atención y acciones urgentes. La riqueza de una sociedad se extiende a través 
del tiempo si es capaz de proteger sus recursos naturales para futuras generaciones. 



1. Balanceo de agua

Diagrama 2. Cálculo de balance hídrico (FAMM, 2022) 

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES FAMM 2022 / 12

Proyectos de seguridad hídrica 2022

A RESTAURAR:
Bosque en buenas 

condiciones 29.2 ha (100%) 
en HSG D:77

A EVITAR:
Bosque degradado 29.2 ha 

(100%) en HSG D:86

ACTUAL:
Bosque afectado 29.2 ha 

(100%) en HSG D:86

BENEFICIO
RECARGA

El balance de agua es un proceso que involucra una visión integral de las cuencas 
hidrológicas para intentar regular la cantidad, calidad y gestión del agua de forma 
sostenible y asegurando la protección de los ecosistemas que de ellas dependen. 
Con mejores prácticas para el control de la demanda, límites a la extracción y 
restitución de la salud de espacios de absorción, el balance se puede lograr. Así, se 
entiende la relación entre la cantidad de agua que por diferentes medios llega al 
suelo y permanece en la misma zona de manera accesible. El resultado del balance 
disponible es la diferencia entre las entradas de líquido al sistema de agua y las 
extracciones y pérdidas de agua.

Las obras de conservación que realiza el FAMM permiten que de manera natural se 
acumule suelo de arrastre, produciendo en poco tiempo nuevas áreas de 
estabilización. Dichas prácticas crean condiciones para que se restauren de manera 
natural algunas especies de arbustos o árboles nativos. La construcción de obras de 
conservación una diversidad de materiales, por ejemplo, piedras o geo-costales 
(sacos hechos de fibras no tejidas capaz de resistir los efectos del sol y 
biodegradación) rellenos de suelo local, así como restos de árboles incendiados o 
material disponible en la zona.

Durante 2022, el FAMM realizó actividades conservación de suelos en 367 hectáreas. 
En esta superficie se contruyeron 183,725 metros lineales de acordonamientos con 
diferentes tipos de material (Piedra acomodada: 26.1 por ciento; Madera muerta: 71.2 
por ciento y Geo-costales: 2.7 por ciento). 

Los trabajos se focalizaron en varias localidades del PNCM: Laguna de Sánchez, San 
Sebastián, San Juan Bautista, La Jacinta y San José de las Boquillas (en el municipio 
de Santiago), así como Canoas y rancho El Refugio (en el municipio de Santa 
Catarina). 



BALANCEO DE AGUA

Lluvias
Ahorro
Inyección a la cuenca
Humedad provista por plantas

Extracciones
Pérdidas por evapotranspiración
Desperdicio
Mal aprovechamiento por suelos 
no permeables o erosionados

+ Entradas de Agua Salidas de Agua
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Del 2016 al 2022, el FAMM ha implementado acciones de conservación y restauración 
de ecosistemas degradados en la Cuenca alta del Río San Juan, en una superficie de 
alrededor de 2,400 hectáreas del Parque Nacional Cumbres de Monterrey (PNCM). El 
cuidado dedicado al sitio donde se capta gran parte del agua que se consume en el 
AMM (alrededor del 60 por ciento) significa que la cuenca seguirá siendo productiva 
y suficiente para las necesidades del ecosistema y de desarrollo económico en el 
estado. 

El balanceo de agua representa una oportunidad para los asociados, donantes y 
aliados estratégicos del FAMM de reintegrar, a través de acciones y financiamiento, 
gran parte del volumen de agua que utilizan en la producción de sus bienes y 
servicios. Se trata del proceso mediante el cual se contribuye a mejorar las 
capacidades de retención, filtración y recarga de la cuenca hidrológica. Gracias a los 
esfuerzos del FAMM y sus asociados, cada hectárea intervenida en el PNCM logra 
reabastecer en promedio 1,000 m3 de agua al año a la cuenca, según las condiciones 
naturales de la región. Por lo tanto, cada intervención nueva amplifica los beneficios 
de las anteriores.

Los proyectos de balanceo de agua del FAMM incluyen acciones de obras de 
conservación de suelos, así como de reforestación. Las intervenciones con aliados 
estratégicos se han intensificado a raíz de los incendios forestales en el PNCM (marzo 
de 2021) y como parte de las estrategias de responsabilidad ambiental de empresas 
importantes en la región. El proyecto para su plan de reforestación estima usar una 
densidad entre 800 a 1,000 plántulas por hectárea, haciendo uso de germoplasma 
nativo de la zona. 

Las obras de conservación que realiza el FAMM permiten que de manera natural se 
acumule suelo de arrastre, produciendo en poco tiempo nuevas áreas de 
estabilización. Dichas prácticas crean condiciones para que se restauren de manera 
natural algunas especies de arbustos o árboles nativos. La construcción de obras de 
conservación una diversidad de materiales, por ejemplo, piedras o geo-costales 
(sacos hechos de fibras no tejidas capaz de resistir los efectos del sol y 
biodegradación) rellenos de suelo local, así como restos de árboles incendiados o 
material disponible en la zona.

Durante 2022, el FAMM realizó actividades conservación de suelos en 367 hectáreas. 
En esta superficie se contruyeron 183,725 metros lineales de acordonamientos con 
diferentes tipos de material (Piedra acomodada: 26.1 por ciento; Madera muerta: 71.2 
por ciento y Geo-costales: 2.7 por ciento). 

Los trabajos se focalizaron en varias localidades del PNCM: Laguna de Sánchez, San 
Sebastián, San Juan Bautista, La Jacinta y San José de las Boquillas (en el municipio 
de Santiago), así como Canoas y rancho El Refugio (en el municipio de Santa 
Catarina). 



Asesoría técnica e identificación de sitios: 

Determinar el estado de intervenciones previas y estudios de factibilidad 
para intervenciones.

Para los proyectos de balanceo de agua, el FAMM ofrece:

Planeación: 

Establecer un programa de acción, con indicadores de impacto, 
monitoreo y mantenimiento de las intervenciones.

Implementación: 

Realizar las gestiones formales y actividades de campo para la plantación, 
limpieza de predios, construcción de terrazas o estabilización de suelos. 
Otras actividades comunes fueron: barreras de roca, barreras de erosión 
de troncos, relleno de barrancos con rocas y troncos, presas de control, 
entre otras.

Monitoreo y supervisión: 

El FAMM cuenta con la participación de un actor tercero especializado 
para la supervisión de las actividades, asegurando que se cumpla con la 
calidad necesaria.

01.

02.

03.

04.
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estabilización. Dichas prácticas crean condiciones para que se restauren de manera 
natural algunas especies de arbustos o árboles nativos. La construcción de obras de 
conservación una diversidad de materiales, por ejemplo, piedras o geo-costales 
(sacos hechos de fibras no tejidas capaz de resistir los efectos del sol y 
biodegradación) rellenos de suelo local, así como restos de árboles incendiados o 
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Durante 2022, el FAMM realizó actividades conservación de suelos en 367 hectáreas. 
En esta superficie se contruyeron 183,725 metros lineales de acordonamientos con 
diferentes tipos de material (Piedra acomodada: 26.1 por ciento; Madera muerta: 71.2 
por ciento y Geo-costales: 2.7 por ciento). 

Los trabajos se focalizaron en varias localidades del PNCM: Laguna de Sánchez, San 
Sebastián, San Juan Bautista, La Jacinta y San José de las Boquillas (en el municipio 
de Santiago), así como Canoas y rancho El Refugio (en el municipio de Santa 
Catarina). 



Los tres proyectos de carácter estratégico emprendidos el año anterior fueron:

Impacto del proyecto 
(Aportación al balanceo de agua) 

Heineken México

Aliado

AlEn

MARS México

Total

76 mil m²

21 mil m²

25 mil m²

122 mil m²

a la Cuenca alta del Río San Juan.
Durante 2022, el FAMM apoyó al balance hídrico de más de 

Tabla 1. Aliados e impactos para proyectos de balanceo hídrico (FAMM, 2022)

¿CUÁLES SON LOS 
SIGUIENTES PASOS?
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Durante 2022, el FAMM apoyó al balance hídrico de más de 122 mil m³ a la Cuenca 
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al día o 4.68 m3 al mes, los proyectos de balance del FAMM y sus aliados en 2022 
lograron restablecer agua equivalente al consumo de 26,068 personas.

m³

Seguir brindando la oportunidad a los asociados, donantes y aliados 
estratégicos del FAMM de reintegrar, a través de acciones y financiamiento, 
gran parte del volumen de agua que utilizan en la producción de sus bienes y 
servicios.
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Parte de la gestión de la oferta hídrica incluye el estudio de estructuras tarifarias. En 
2022, el FAMM y Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM) realizaron un 
proyecto de optimización de tarifas. Las medidas surgieron por recomendaciones 
presentes en el Plan Hídrico Nuevo León 2050, elaborado por el FAMM en 2018.

2. Estudio de restructuración de tarifas con SADM

¿CUÁLES SON LOS 
SIGUIENTES PASOS?

3. Auditoría de eficiencia energética de organismo 
    operador de agua

Los costos por consumo de energía son los principales hechos por los organismos 
operadores de agua. Por ejemplo, en EE. UU., según datos de la Agencia de 
Protección al Ambiente (Environmental Protection Agency, 2017) , este gasto 
representa entre el 30 y 40 por ciento de los gastos totales de los organismos de 
agua. Al mismo tiempo, a nivel nacional, el consumo de energía de los operadores es 

Los costos por consumo de energía son los principales hechos por los organismos 
operadores de agua. Por ejemplo, en EE. UU., según datos de la Agencia de 
Protección al Ambiente (Environmental Protection Agency, 2017) , este gasto 
representa entre el 30 y 40 por ciento de los gastos totales de los organismos de 
agua. Al mismo tiempo, a nivel nacional, el consumo de energía de los operadores es 

El estudio  propuso ajustes al número de escalones y categorías tarifarias. Se utilizó 
una herramienta de simulación para evaluar escenarios, con lo que se logró 
simplificar los esquemas ofrecidos por SADM. Adicionalmente, la iniciativa sirve para 
proteger a consumidores de bajos ingresos y elevar las tarifas a los grandes 
consumidores de agua. Después de algunos ajustes, SADM comenzó su 
implementación durante el primer semestre del 2022

Los costos por consumo de energía son los principales hechos por los organismos 
operadores de agua. Por ejemplo, en EE. UU., según datos de la Agencia de 
Protección al Ambiente (Environmental Protection Agency, 2017)², este gasto 
representa entre el 30 y 40 por ciento de los gastos totales de los organismos de 
agua. Al mismo tiempo, a nivel nacional, el consumo de energía de los operadores 
es equivalente al 3 por ciento del consumo de EE. UU. y alrededor del 35 por ciento 

del uso de energía municipal. De acuerdo con información del “Anuario Estadístico 
sobre la operación de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.” (2021), el 
consumo energético total en el sistema fue de 100,091,233 kWh durante 2021. 

Las obras de conservación que realiza el FAMM permiten que de manera natural se 
acumule suelo de arrastre, produciendo en poco tiempo nuevas áreas de 
estabilización. Dichas prácticas crean condiciones para que se restauren de manera 
natural algunas especies de arbustos o árboles nativos. La construcción de obras de 
conservación una diversidad de materiales, por ejemplo, piedras o geo-costales 
(sacos hechos de fibras no tejidas capaz de resistir los efectos del sol y 
biodegradación) rellenos de suelo local, así como restos de árboles incendiados o 
material disponible en la zona.

Durante 2022, el FAMM realizó actividades conservación de suelos en 367 hectáreas. 
En esta superficie se contruyeron 183,725 metros lineales de acordonamientos con 
diferentes tipos de material (Piedra acomodada: 26.1 por ciento; Madera muerta: 71.2 
por ciento y Geo-costales: 2.7 por ciento). 

Los trabajos se focalizaron en varias localidades del PNCM: Laguna de Sánchez, San 
Sebastián, San Juan Bautista, La Jacinta y San José de las Boquillas (en el municipio 
de Santiago), así como Canoas y rancho El Refugio (en el municipio de Santa 
Catarina). 

Sumar esfuerzos con otras instituciones para aportar herramientas y evaluar 
iniciativas de gran impacto, previo a su implementación.



equivalente al 3 por ciento del consumo de EE. UU. y alrededor del 35 por ciento del 
uso de energía municipal. De acuerdo con información del “Anuario Estadístico 
sobre la operación de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.” (2021), el 
consumo energético total en el sistema fue de 100,091,233 kWh durante 2021. 

Los esfuerzos por mejorar la eficiencia energética requieren una auditoría para 
generar una línea base con la cual se medirán las iniciativas de reducción de costos. 
Con el propósito de implementar mejoras en Nuevo León, el FAMM, SADM y la 
Corporación Andina de Fomento (CAF) firmaron en 2020 un Convenio de 
Cooperación Técnica no reembolsable para la realización de una auditoría 
energética. Para ello, CAF hizo un donativo de $665 mil USD. 

El proyecto, concluido en 2022, consistiría en un análisis a profundidad de la 
infraestructura clave de SADM sobre su uso y eficiencia energética, para trazar una 
ruta de ganancias en eficiencia a manera de portafolio de proyecto. Se 
contemplaron inversiones en rehabilitación y mantenimiento de infraestructura, así 
como la construcción, expansión o sustitución de infraestructura. La evaluación 
contempló también aspectos financieros y ambientales.

Para la auditoría se seleccionaron 171 estaciones de bombeo de agua potable (de un 
universo de más de 300). Las estaciones fueron evaluadas con parámetros 
hidráulicos y energéticos, con lo que se reveló que 80 de ellas tenían altos consumo 
de energía. La sustitución de 60 de esos equipos permitiría a SADM ahorrar 
alrededor de 100 millones de pesos al año, permitiendo también servir mejor a los 
usuarios de la red. 
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del uso de energía municipal. De acuerdo con información del “Anuario Estadístico 
sobre la operación de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.” (2021), el 
consumo energético total en el sistema fue de 100,091,233 kWh durante 2021. 

2. EPA, 2017. Reducing Operating Costs and Energy Consumptionat Water Utilities.
https://www.epa.gov/sites/default/files/2017-04/documents/water_utility_heat_pump_brochure_508. pdf

Las obras de conservación que realiza el FAMM permiten que de manera natural se 
acumule suelo de arrastre, produciendo en poco tiempo nuevas áreas de 
estabilización. Dichas prácticas crean condiciones para que se restauren de manera 
natural algunas especies de arbustos o árboles nativos. La construcción de obras de 
conservación una diversidad de materiales, por ejemplo, piedras o geo-costales 
(sacos hechos de fibras no tejidas capaz de resistir los efectos del sol y 
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Catarina). 



Comenzar la segunda etapa del proyecto de auditoría a partir de marzo de 2023.

¿CUÁLES SON LOS 
SIGUIENTES PASOS?
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El FAMM decidió evaluar los avances y oportunidades del PHNL 2050 (publicado en 
2018) durante un año crítico para el estado. Para ello, se realizaron sesiones de 
coordinación con SADM, expertos del Tec de Monterrey y personal especializado del 
FAMM. Las reuniones sirvieron para explorar nuevas temáticas a incluir en el Plan 
Hídrico, determinar alcances y tiempos de implementación de nuevos proyectos.

Durante la revisión del 2022, se encontraron avances en diez de las quince 
alternativas propuestas, así como temas que originalmente no fueron abordados 
pero que ahora forman parte de la agenda pública del agua en el estado. De igual 
manera, se cuenta ahora con datos que deben ser actualizados en los modelos y 
escenarios producidos por el FAMM. 

4. Planeación de la actualización del Plan Hídrico   
    Nuevo León 2050

El PHNL 2050, en su momento, hizo una evaluación técnica y aportó una lista de las 
quince alternativas más factibles para ampliar el abasto de agua de agua o caudal 
(oferta en m3 por segundo) en el AMM. Entre las propuestas destacan: obras de 
infraestructura (la Presa La Libertad, el Acueducto Cuchillo II, una desalinizadora o el 
proyecto de extracción del Pánuco-Monterrey); reducción de Agua no contabilizada 
(fugas); la habilitación y eficiencia energética de pozos; búsqueda de nuevas fuentes 
de agua (pozos someros y profundos); herramientas de optimización de tarifas, entre 
otras.

Las obras de conservación que realiza el FAMM permiten que de manera natural se 
acumule suelo de arrastre, produciendo en poco tiempo nuevas áreas de 
estabilización. Dichas prácticas crean condiciones para que se restauren de manera 
natural algunas especies de arbustos o árboles nativos. La construcción de obras de 
conservación una diversidad de materiales, por ejemplo, piedras o geo-costales 
(sacos hechos de fibras no tejidas capaz de resistir los efectos del sol y 
biodegradación) rellenos de suelo local, así como restos de árboles incendiados o 
material disponible en la zona.

Durante 2022, el FAMM realizó actividades conservación de suelos en 367 hectáreas. 
En esta superficie se contruyeron 183,725 metros lineales de acordonamientos con 
diferentes tipos de material (Piedra acomodada: 26.1 por ciento; Madera muerta: 71.2 
por ciento y Geo-costales: 2.7 por ciento). 

Los trabajos se focalizaron en varias localidades del PNCM: Laguna de Sánchez, San 
Sebastián, San Juan Bautista, La Jacinta y San José de las Boquillas (en el municipio 
de Santiago), así como Canoas y rancho El Refugio (en el municipio de Santa 
Catarina). 
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Para la Actualización del PHNL 2050, el FAMM prevé incluir los siguientes 
componentes:

Actualización 
de datos de 

oferta – 
demanda
de agua

Exploración de 
alternativas 

de aguas 
subterráneas

Utilización de 
aguas púrpuras 

/ tratadas 
(reúso, 

inyección
y demás 

alternativas)

Atención a 
Aguas no 

contabilizadas

Mejorías en 
eficiencia del 
uso de agua 

en la 
agricultura

Manejo 
integrado de 

la cuenca 
hidrológica

Promoción de 
la cultura del 

agua

Atención a 
procesos de 

cambio 
climático: 

adaptación
y mitigación

Realización de 
prospectiva: el 

futuro del agua

Conformar un grupo de trabajo para determinar acciones preliminares y 
emergentes durante 2023. 

Colaborar con SADM y personal del Gobierno del Estado de Nuevo León para 
actualización de datos de oferta y demanda de agua; realización del inventario y 
mapeo de aguas púrpuras (incluidas las tratadas de origen industrial); 
localización de zonas con potencialidad de nuevos posos; desarrollo de una 
campaña intensiva de cultura del agua, entre otros temas.

¿CUÁLES SON LOS 
SIGUIENTES PASOS?
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CALIDAD
DEL AIRE

Las obras de conservación que realiza el FAMM permiten que de manera natural se 
acumule suelo de arrastre, produciendo en poco tiempo nuevas áreas de 
estabilización. Dichas prácticas crean condiciones para que se restauren de manera 
natural algunas especies de arbustos o árboles nativos. La construcción de obras de 
conservación una diversidad de materiales, por ejemplo, piedras o geo-costales 
(sacos hechos de fibras no tejidas capaz de resistir los efectos del sol y 
biodegradación) rellenos de suelo local, así como restos de árboles incendiados o 
material disponible en la zona.

Durante 2022, el FAMM realizó actividades conservación de suelos en 367 hectáreas. 
En esta superficie se contruyeron 183,725 metros lineales de acordonamientos con 
diferentes tipos de material (Piedra acomodada: 26.1 por ciento; Madera muerta: 71.2 
por ciento y Geo-costales: 2.7 por ciento). 

Los trabajos se focalizaron en varias localidades del PNCM: Laguna de Sánchez, San 
Sebastián, San Juan Bautista, La Jacinta y San José de las Boquillas (en el municipio 
de Santiago), así como Canoas y rancho El Refugio (en el municipio de Santa 
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El FAMM propone maneras de estudiar y trabajar con actores relevantes para lograr 
un cielo limpio sobre nuestra ciudad, pues los efectos de una mala calidad del aire 
son compartidos por la población entera del AMM. Por esta razón, en 2022 el Fondo 
de Agua Metropolitano de Monterrey evolucionó para convertirse en el Fondo 
Ambiental Metropolitano de Monterrey, reflejando así su compromiso por 
comprender y atender nuevos retos al bienestar de la ciudad, incluyendo el de lograr 
un aire saludable para todos.

EJE 2
Cielos limpios: la calidad del aire en el Área 
Metropolitana en Monterrey
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Proyectos de calidad del aire 2022

La calidad del aire se ha convertido en uno de los temas más críticos para el 
desarrollo y la agenda pública de las zonas metropolitanas alrededor del mundo. A 
largo plazo, una calidad deficiente del aire afecta la salud de las personas y la 
estabilidad de su entorno, trayendo consigo impactos ambientales como lluvia 
ácida y bruma. Tales fenómenos suceden también como parte de otros más 
grandes como el cambio climático. El crecimiento acelerado de las ciudades, como 
Monterrey y las de su área metropolitana, las ha vuelto susceptibles a la mala calidad 
del aire. La densidad poblacional incrementa a la par de la emisión y concentración 
de fuentes de contaminación, como pueden ser las originadas por el transporte, la 
generación de de combustibles o ciertas actividades económicas. 

1. Inventario de emisiones atmosféricas del Área
Metropolitana de Monterrey

Los inventarios de emisiones se utilizan en diferentes ciudades alrededor del mundo 
para obterner insumos técnicos y validados para el desarrollo de políticas públicas 
sobre el cuidado del aire. Tales estudios contabilizan de manera sistemática la 
emisión de contaminantes atmosféricos, precursores y compuestos, para 
clasificarlos según su tipo de fuente. Las herramientas sirven para que profesionales 
a cargo de la gestión de la calidad del aire, como pueden ser directores de industrias, 
servidores públicos, promotores de salud o investigadores, incorporen información 
reciente a sus propuestas o decisiones a favor de la ciudad.
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El FAMM, trabajando en conjunto con el Consejo Nuevo León para la Planificación 
Estratégica (CoNL), decidió hacer una aportación a la comprensión del problema de 
la calidad del aire a través del Inventario de Emisiones Atmosféricas del Área 
Metropolitana de Monterrey. El último inventario para la ciudad se había elaborado 
en 2013. El nuevo inventario preparado por el FAMM ofrece el panorama de las 
emisiones del año 2020 para contaminantes criterio y gases de efecto invernadero) 
para 18 municipios del área metropolitana  y sus resultados se entregaron al 
Gobierno del Estado de Nuevo León en diciembre de 2022.

El estudio contó con la participación del Clean Air Institute de los Estados Unidos y 
siguió los lineamientos de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) y del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), 
mismos que toman recomendaciones de la Agencia de Protección Ambiental de 
Estados Unidos (EPA).  Utilizó datos sobre las aportaciones de contaminantes por 
tipo de actividad, procesos o combustibles, según la información oficial y más 
reciente (al momento del desarrollo del estudio) de INEGI, Gobierno del Estado, la 
Secretaría de Energía, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y datos 
meteorológicos. Los resultados del informe se generaron únicamente a nivel 
municipal y por tipo de fuente.
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3. Municipios: Abasolo, Apodaca, Cadereyta Jiménez, El Carmen, Ciénega de Flores, García, San 
Pedro Garza García, General Escobedo, General Zuazua, Guadalupe, Hidalgo, Juárez, Monterrey, 
Pesquería, Salinas Victoria, San Nicolás de los Garza, Santa Catarina y Santiago.

3

En México desde hace más de dos décadas se han realizado inventarios de 
emisiones atmosféricas en múltiples ciudades.

Las obras de conservación que realiza el FAMM permiten que de manera natural se 
acumule suelo de arrastre, produciendo en poco tiempo nuevas áreas de 
estabilización. Dichas prácticas crean condiciones para que se restauren de manera 
natural algunas especies de arbustos o árboles nativos. La construcción de obras de 
conservación una diversidad de materiales, por ejemplo, piedras o geo-costales 
(sacos hechos de fibras no tejidas capaz de resistir los efectos del sol y 
biodegradación) rellenos de suelo local, así como restos de árboles incendiados o 
material disponible en la zona.

Durante 2022, el FAMM realizó actividades conservación de suelos en 367 hectáreas. 
En esta superficie se contruyeron 183,725 metros lineales de acordonamientos con 
diferentes tipos de material (Piedra acomodada: 26.1 por ciento; Madera muerta: 71.2 
por ciento y Geo-costales: 2.7 por ciento). 

Los trabajos se focalizaron en varias localidades del PNCM: Laguna de Sánchez, San 
Sebastián, San Juan Bautista, La Jacinta y San José de las Boquillas (en el municipio 
de Santiago), así como Canoas y rancho El Refugio (en el municipio de Santa 
Catarina). 



¿Cuáles son las fuentes de emisiones? 
Es importante distinguir las fuentes para una comprender cómo interactúan 
entre sí y cómo participan en la calidad del aire del AMM. Por eso, el inventario 
realizado en 2020 considera las siguientes cuatro fuentes: 

Fijas: instalaciones en un solo sitio que desarrollan procesos industriales, 
tanto públicos y privados, comerciales o de servicios que puedan generar 
contaminantes a la atmósfera.

Móviles: se desplazan por carretera (vehículos en vía pública) o fuera de ella 
(maquinaria, ferrocarriles y aviones). 
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El inventario estima las emisiones de contaminantes criterio y los gases efecto 
invernadero en el AMM. Los primeros se refieren a aquellos que tienen efectos 
directos sobre la salud dependiendo de la concentración y el tiempo de 
exposición e incluyen 10: las partículas totales, las menores a 10 micrómetros 
(PM10), las menores a 2.5 micrómetros (PM2.5), el bióxido de azufre (SO2), los 
óxidos de nitrógeno (NOx), el monóxido de carbono (CO), el cárbono orgánico 
total (COT), los compuestos volátiles (COV), el amoníaco (NH3) y el carbono 
negro (BC). En cuanto a los gases de efecto invernadero, se refiere a aquellos 
cuya presencia influye en el calentamiento global y se contemplan tres: el 
dióxido de carbono (CO2), el óxido nitroso (N2O) y el metano (CH4). Algunos 
de estos compuestos fungen como precursores de PM2.5, como los óxidos 
nitrosos y de azufre, o los compuestos orgánicos volátiles, lo que significa que 
su presencia y reacciones fotoquímicas en el ambiente lleva a mayores 
concentraciones de las PM2.5, el principal problema de la calidad del aire en el 
AMM. 

¿ Qué emisiones estima? 

Inventario de Emisiones Atmosféricas del AMM

Las obras de conservación que realiza el FAMM permiten que de manera natural se 
acumule suelo de arrastre, produciendo en poco tiempo nuevas áreas de 
estabilización. Dichas prácticas crean condiciones para que se restauren de manera 
natural algunas especies de arbustos o árboles nativos. La construcción de obras de 
conservación una diversidad de materiales, por ejemplo, piedras o geo-costales 
(sacos hechos de fibras no tejidas capaz de resistir los efectos del sol y 
biodegradación) rellenos de suelo local, así como restos de árboles incendiados o 
material disponible en la zona.

Durante 2022, el FAMM realizó actividades conservación de suelos en 367 hectáreas. 
En esta superficie se contruyeron 183,725 metros lineales de acordonamientos con 
diferentes tipos de material (Piedra acomodada: 26.1 por ciento; Madera muerta: 71.2 
por ciento y Geo-costales: 2.7 por ciento). 

Los trabajos se focalizaron en varias localidades del PNCM: Laguna de Sánchez, San 
Sebastián, San Juan Bautista, La Jacinta y San José de las Boquillas (en el municipio 
de Santiago), así como Canoas y rancho El Refugio (en el municipio de Santa 
Catarina). 



De área: conjunto de emisiones dispersas y numerosas en un mismo 
espacio geográfico, tales como las generadas por procesos de 
construcción, asados, quema de residuos, lavado en seco, entre otras.

Naturales: son de origen biogénico y de compuestos orgánicos volátiles 
emitidos por vegetación o microorganismos del suelo y se consideran por 
su reactividad fotoquímica en la atmósfera.
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En el AMM, los municipios no cuentan con información sobre fuentes de área ni de 
los establecimientos mercantiles e industriales en su demarcación. A nivel estatal no 
existe información detallada de mediciones de contaminantes para el total de 
empresas del AMM. Por ejemplo, el padrón vehicular del Instituto de Control 
Vehicular (ICV) solo incluye vehículos con placas de Nuevo León, mientras los de 
carga de transporte público federal están registrados ante la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, por lo que el estudio solo consideró los que tengan 
domicilio fiscal en el AMM.

Establecer la práctica de la actualización constante del informe (cada dos años 
como mínimo) que refleje la evolución de las emisiones por cambios en 
actividades productivas o por tecnología y eficiencia adoptada por las empresas 
en la localidad. Si bien el registro de emisiones no se considera exhaustivo, sí 
deben obtenerse fuentes adicionales e información para cálculos más precisos.

¿CUÁLES SON LOS 
SIGUIENTES PASOS?

Trabajar para generar insumos educativos para profesionales, medios de 
comunicación, investigadores y la ciudadanía en general para entender más 
sobre conceptos clave de la calidad del aire, suficientes para generar una 
discusión objetiva del reto.

Las obras de conservación que realiza el FAMM permiten que de manera natural se 
acumule suelo de arrastre, produciendo en poco tiempo nuevas áreas de 
estabilización. Dichas prácticas crean condiciones para que se restauren de manera 
natural algunas especies de arbustos o árboles nativos. La construcción de obras de 
conservación una diversidad de materiales, por ejemplo, piedras o geo-costales 
(sacos hechos de fibras no tejidas capaz de resistir los efectos del sol y 
biodegradación) rellenos de suelo local, así como restos de árboles incendiados o 
material disponible en la zona.

Durante 2022, el FAMM realizó actividades conservación de suelos en 367 hectáreas. 
En esta superficie se contruyeron 183,725 metros lineales de acordonamientos con 
diferentes tipos de material (Piedra acomodada: 26.1 por ciento; Madera muerta: 71.2 
por ciento y Geo-costales: 2.7 por ciento). 

Los trabajos se focalizaron en varias localidades del PNCM: Laguna de Sánchez, San 
Sebastián, San Juan Bautista, La Jacinta y San José de las Boquillas (en el municipio 
de Santiago), así como Canoas y rancho El Refugio (en el municipio de Santa 
Catarina). 
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La calidad del aire en Monterrey ha sido objeto de estudio científico desde hace 
décadas. Diversas investigaciones y planes de gestión locales, nacionales e 
internacionales se han llevado a cabo y el FAMM y su equipo técnico las han utilizado 
para conocer el contexto y los avances en el monitoreo ambiental. Debido a la 
necesidad de contar con una relación de estudios y consulta al respecto, el FAMM 
llevó a cabo un estudio bibliográfico para conocer y clasificar la literatura existente 
sobre el caso particular del área metropolitana o de ciudades similares.

Desde septiembre de 2022, el portal en línea del FAMM cuenta con acceso a un 
catálogo de documentos de calidad del aire. El FAMM realizó una clasificación de los 
estudios en ocho categorías y, al momento, el catálogo se compone de 155 
documentos en español y en inglés.  Para cada uno se prepararon fichas con datos 
acerca de la autoría, año de publicación, resumen de metodología y resultados, liga 
de consulta a la publicación original, y comentarios del FAMM.

2. Catálogo de estudios de la calidad del aire en el 
    AMM

Las obras de conservación que realiza el FAMM permiten que de manera natural se 
acumule suelo de arrastre, produciendo en poco tiempo nuevas áreas de 
estabilización. Dichas prácticas crean condiciones para que se restauren de manera 
natural algunas especies de arbustos o árboles nativos. La construcción de obras de 
conservación una diversidad de materiales, por ejemplo, piedras o geo-costales 
(sacos hechos de fibras no tejidas capaz de resistir los efectos del sol y 
biodegradación) rellenos de suelo local, así como restos de árboles incendiados o 
material disponible en la zona.

Durante 2022, el FAMM realizó actividades conservación de suelos en 367 hectáreas. 
En esta superficie se contruyeron 183,725 metros lineales de acordonamientos con 
diferentes tipos de material (Piedra acomodada: 26.1 por ciento; Madera muerta: 71.2 
por ciento y Geo-costales: 2.7 por ciento). 

Los trabajos se focalizaron en varias localidades del PNCM: Laguna de Sánchez, San 
Sebastián, San Juan Bautista, La Jacinta y San José de las Boquillas (en el municipio 
de Santiago), así como Canoas y rancho El Refugio (en el municipio de Santa 
Catarina). 
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Imagen 1.  Categorías del Catálogo de documentos de la calidad del aire del AMM 
(FAMM, 2022)

Análisis de tendencias y modelado para predicción

Cambio climático

Caracterización de contaminantes

Caracterización de emisiones

Desarrollo y evaluación de inventarios de emisiones

Documentos de gestión ambiental

Contaminantes atmosféricos y riesgos a la salud

Impactos económicos, salud e instrumentos de política pública

Las obras de conservación que realiza el FAMM permiten que de manera natural se 
acumule suelo de arrastre, produciendo en poco tiempo nuevas áreas de 
estabilización. Dichas prácticas crean condiciones para que se restauren de manera 
natural algunas especies de arbustos o árboles nativos. La construcción de obras de 
conservación una diversidad de materiales, por ejemplo, piedras o geo-costales 
(sacos hechos de fibras no tejidas capaz de resistir los efectos del sol y 
biodegradación) rellenos de suelo local, así como restos de árboles incendiados o 
material disponible en la zona.

Durante 2022, el FAMM realizó actividades conservación de suelos en 367 hectáreas. 
En esta superficie se contruyeron 183,725 metros lineales de acordonamientos con 
diferentes tipos de material (Piedra acomodada: 26.1 por ciento; Madera muerta: 71.2 
por ciento y Geo-costales: 2.7 por ciento). 

Los trabajos se focalizaron en varias localidades del PNCM: Laguna de Sánchez, San 
Sebastián, San Juan Bautista, La Jacinta y San José de las Boquillas (en el municipio 
de Santiago), así como Canoas y rancho El Refugio (en el municipio de Santa 
Catarina). 



Imagen 2.

El catálogo se compone de 155 documentos en español y en inglés, 
con datos sobre su autoría, año de publicación, resumen de 

metodología y resultados, liga de consulta, etc.

Un catálogo de consulta de esta naturaleza es de utilidad para investigadores, 
estudiantes o quienes diseñan políticas públicas. El material reunido es considerable 
pero refleja la necesidad de contar con más información producida a nivel local. El 
FAMM dialoga con expertos del sector público y académico para fomentar la 
investigación especializada. 
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Imagen 3. Vista del Catálogo de documentos de la calidad del aire en el portal del 
FAMM (FAMM, 2022)

El catálogo se compone de 155 documentos en español y en inglés, 
con datos sobre su autoría, año de publicación, resumen de 

metodología y resultados, liga de consulta, etc.

Un catálogo de consulta de esta naturaleza es de utilidad para investigadores, 
estudiantes o quienes diseñan políticas públicas. El material reunido es considerable 
pero refleja la necesidad de contar con más información producida a nivel local. El 
FAMM dialoga con expertos del sector público y académico para fomentar la 
investigación especializada. 

Las obras de conservación que realiza el FAMM permiten que de manera natural se 
acumule suelo de arrastre, produciendo en poco tiempo nuevas áreas de 
estabilización. Dichas prácticas crean condiciones para que se restauren de manera 
natural algunas especies de arbustos o árboles nativos. La construcción de obras de 
conservación una diversidad de materiales, por ejemplo, piedras o geo-costales 
(sacos hechos de fibras no tejidas capaz de resistir los efectos del sol y 
biodegradación) rellenos de suelo local, así como restos de árboles incendiados o 
material disponible en la zona.

Durante 2022, el FAMM realizó actividades conservación de suelos en 367 hectáreas. 
En esta superficie se contruyeron 183,725 metros lineales de acordonamientos con 
diferentes tipos de material (Piedra acomodada: 26.1 por ciento; Madera muerta: 71.2 
por ciento y Geo-costales: 2.7 por ciento). 

Los trabajos se focalizaron en varias localidades del PNCM: Laguna de Sánchez, San 
Sebastián, San Juan Bautista, La Jacinta y San José de las Boquillas (en el municipio 
de Santiago), así como Canoas y rancho El Refugio (en el municipio de Santa 
Catarina). 

Vista del Catálogo de documentos de la calidad del aire en el portal 
www.famm.mx (FAMM, 2022)



Actualizar el catálogo de manera constante e invitar a personas interesadas 
en enviar documentos relevantes para su inclusión.

¿CUÁLES SON LOS 
SIGUIENTES PASOS?

El FAMM valora la asesoría y acompañamiento que especialistas le ha brindado. Para 
formalizar la colaboración en materia de calidad del aire, en febrero de 2022 formó 
un grupo técnico con expertos del sector industrial y académico para la discusión y 
propuesta de iniciativas a nivel estatal. El grupo ha acompañado la revisión de 
iniciativas tales como el Inventario de Emisiones Atmosféricas del AMM y ahora lo 
hace para la preparación de un documento de Gran visión para la calidad del aire 
(similar al Plan Hídrico Nuevo León 2050 publicado por el FAMM en 2018).

El grupo es presidido por el director del FAMM, cuenta con la participación de siete 
expertos y sesiona de manera mensual. Sus discusiones sirven para apoyar la 
participación del FAMM en foros externos, como los conducentes para el Plan 
Integral de Gestión Estratégica de la Calidad del Aire (PIGECA) convocados por el 
Gobierno del Estado de Nuevo León. Las recomendaciones y comentarios técnicos 
del FAMM servirán a fortalecer instrumentos de planeación pública.

3. Creación del Grupo técnico para la calidad del aire

Actualizar el catálogo de manera constante e invitar a personas interesadas 
en enviar documentos relevantes para su inclusión.

¿CUÁLES SON LOS 
SIGUIENTES PASOS?

El FAMM valora la asesoría y acompañamiento que especialistas le ha brindado. Para 
formalizar la colaboración en materia de calidad del aire, en febrero de 2022 formó 
un grupo técnico con expertos del sector industrial y académico para la discusión y 
propuesta de iniciativas a nivel estatal. El grupo ha acompañado la revisión de 
iniciativas tales como el Inventario de Emisiones Atmosféricas del AMM y ahora lo 
hace para la preparación de un documento de Gran visión para la calidad del aire 
(similar al Plan Hídrico Nuevo León 2050 publicado por el FAMM en 2018).

3. Creación del Grupo técnico para la calidad del aire
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Ofrecer de manera propositiva a los responsables del diseño del PIGECA las 
conclusiones y recomendaciones de su Grupo técnico. Adicionalmente, dará 
seguimiento a las medidas que sean trazadas e implementadas por la autoridad, a fin 
de seguir aportando su conocimiento y permitiendo comunicar la importancia de las 
iniciativas a audiencias especializadas y a la ciudadanía en general.

¿CUÁLES SON LOS SIGUIENTES PASOS?

Las obras de conservación que realiza el FAMM permiten que de manera natural se 
acumule suelo de arrastre, produciendo en poco tiempo nuevas áreas de 
estabilización. Dichas prácticas crean condiciones para que se restauren de manera 
natural algunas especies de arbustos o árboles nativos. La construcción de obras de 
conservación una diversidad de materiales, por ejemplo, piedras o geo-costales 
(sacos hechos de fibras no tejidas capaz de resistir los efectos del sol y 
biodegradación) rellenos de suelo local, así como restos de árboles incendiados o 
material disponible en la zona.

Durante 2022, el FAMM realizó actividades conservación de suelos en 367 hectáreas. 
En esta superficie se contruyeron 183,725 metros lineales de acordonamientos con 
diferentes tipos de material (Piedra acomodada: 26.1 por ciento; Madera muerta: 71.2 
por ciento y Geo-costales: 2.7 por ciento). 

Los trabajos se focalizaron en varias localidades del PNCM: Laguna de Sánchez, San 
Sebastián, San Juan Bautista, La Jacinta y San José de las Boquillas (en el municipio 
de Santiago), así como Canoas y rancho El Refugio (en el municipio de Santa 
Catarina). 

El grupo es presidido por el director del FAMM, cuenta con la participación de siete 
expertos y sesiona de manera mensual. Sus discusiones sirven para apoyar la 
participación del FAMM en foros externos, como los conducentes para la 
construcción del Plan Integral de Gestión Estratégica de la Calidad del Aire (PIGECA) 
convocados por el Gobierno del Estado de Nuevo León. Las recomendaciones y 
comentarios técnicos del FAMM servirán a fortalecer instrumentos de planeación 
pública.
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INFRAESTRUCTURA
VERDE

Las obras de conservación que realiza el FAMM permiten que de manera natural se 
acumule suelo de arrastre, produciendo en poco tiempo nuevas áreas de 
estabilización. Dichas prácticas crean condiciones para que se restauren de manera 
natural algunas especies de arbustos o árboles nativos. La construcción de obras de 
conservación una diversidad de materiales, por ejemplo, piedras o geo-costales 
(sacos hechos de fibras no tejidas capaz de resistir los efectos del sol y 
biodegradación) rellenos de suelo local, así como restos de árboles incendiados o 
material disponible en la zona.

Durante 2022, el FAMM realizó actividades conservación de suelos en 367 hectáreas. 
En esta superficie se contruyeron 183,725 metros lineales de acordonamientos con 
diferentes tipos de material (Piedra acomodada: 26.1 por ciento; Madera muerta: 71.2 
por ciento y Geo-costales: 2.7 por ciento). 

Los trabajos se focalizaron en varias localidades del PNCM: Laguna de Sánchez, San 
Sebastián, San Juan Bautista, La Jacinta y San José de las Boquillas (en el municipio 
de Santiago), así como Canoas y rancho El Refugio (en el municipio de Santa 
Catarina). 



La infraestructura verde es un conjunto de acciones que desarrollamos para apoyar 
a la gestión y conservación de los recursos hídricos, la mejora del ambiente y el 
fomento al bienestar de la ciudadanía en el Área Metropolitana de Monterrey. Se 
consolidan acciones en el ámbito natural y urbano para aprovechar la vegetación, 
cuidado de suelos y otros procesos naturales que faciliten la gestión del agua y la 
integridad del paisaje. De este modo, el eje funge como un intermedio o facilitador 
de aquellos relacionados con el agua y con la calidad del aire.

El FAMM enfoca sus acciones en el Área de Máximo Impacto de la Cuenca Alta del río 
San Juan, en específico en el Parque Nacional Cumbres de Monterrey (PNCM), sitio 
donde se capta cerca del 60 por ciento del agua que se utiliza en el Área 
Metropolitana de Monterrey. Con ello, se optimizan los servicios ambientales o 
beneficios que brindan nuestros bosques. En específico, la infraestructura verde 
aumenta la infiltración, captación y retención de agua en la cuenca, disminuye 
escurrimientos y pérdidas por evapotranspiración, ayuda a prevenir inundaciones. 
Como resultado, nuestra región cuenta con una mayor disponibilidad de agua al 
largo plazo, a la vez que fortalece su resiliencia y adaptación al cambio climático. 

EJE 3
Plantando las semillas de la sostenibilidad:
infraestructura verde para la conservación

Área de enfoque FAMM:
El Parque Nacional Cumbres de Monterrey (PNCM)

El Parque Nacional Cumbres de Monterrey recibió su decreto como área 
natural protegida (ANP) el 17 de noviembre del 2000. Su superficie abarca 
alrededor de 177 mil hectáreas en la parte norte de la Sierra Madre Oriental, 
ocupando territorio de los municipios de Allende, García, Montemorelos, 
Monterrey, Rayones, Santa Catarina, Santiago y San Pedro Garza García.
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Las obras de conservación que realiza el FAMM permiten que de manera natural se 
acumule suelo de arrastre, produciendo en poco tiempo nuevas áreas de 
estabilización. Dichas prácticas crean condiciones para que se restauren de manera 
natural algunas especies de arbustos o árboles nativos. La construcción de obras de 
conservación una diversidad de materiales, por ejemplo, piedras o geo-costales 
(sacos hechos de fibras no tejidas capaz de resistir los efectos del sol y 
biodegradación) rellenos de suelo local, así como restos de árboles incendiados o 
material disponible en la zona.

Durante 2022, el FAMM realizó actividades conservación de suelos en 367 hectáreas. 
En esta superficie se contruyeron 183,725 metros lineales de acordonamientos con 
diferentes tipos de material (Piedra acomodada: 26.1 por ciento; Madera muerta: 71.2 
por ciento y Geo-costales: 2.7 por ciento). 

Los trabajos se focalizaron en varias localidades del PNCM: Laguna de Sánchez, San 
Sebastián, San Juan Bautista, La Jacinta y San José de las Boquillas (en el municipio 
de Santiago), así como Canoas y rancho El Refugio (en el municipio de Santa 
Catarina). 



La orografía de la región favorece la presencia de distintos tipos climáticos, 
que a su vez han propiciado la formación de diversos ecosistemas y tipos de 
vegetación.  Se estima que existen al menos 1,332 especies de flora, de las 
cuales 73 tienen algún estatus de riesgo. Bajo estas características se 
mencionan las siguientes categorías vegetales: Bosques de encino, 
pino-encino y encino-pino, bosque de coníferas, matorral desértico microfilo 
y rosetófilo, matorral submontano, chaparral y vegetación riparía. Por ello, el 
parque es una Región Terrestre Prioritaria, según la clasificación de la 
Comisión Nacional para el Estudio y Conocimiento de la Biodiversidad 
(CONABIO). El FAMM, sus asociados y aliados reconocen que sus acciones en 
este lugar amplifican sus beneficios como; la captura y secuestro de 
carbono, infiltración del agua, retención de suelos, refugio de biodiversidad, 
así como la belleza del paisaje que los neoloneses pueden disfrutar.

En marzo de 2021, incendios causaron daños a más de 11,530 hectáreas en 
el PNCM (Cifras determinadas mediante un estudio técnico de la firma 
holandesa 52impact a través de análisis de imágenes satelitales) dentro de 
áreas pertenecientes a los municipios de Santiago, Montemorelos y 
Rayones, Nuevo León. La afectación equivale a poco más de la tercera parte 
de la superficie del municipio de Monterrey. La recuperación natural de los 
sitios afectados podría demorar más de cien años, por lo que las 
intervenciones del FAMM, a un ritmo de 500 hectáreas promedio por año, 
pueden ayudar a acelerar el proceso.  
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1. Reforestación y mantenimiento ambiental en el 
PNCM

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VERDE 2022

Restaurar la cobertura vegetal en el PNCM es crucial para el correcto desempeño de 
la cuenca. La reforestación es el proceso mediante el cual se atienden las áreas de 
nuestro bosque que han sido deforestadas , degradadas o dañadas por efectos 
humanos o naturales, tales como incendios o el crecimiento urbano. La reforestación 

Restaurar la cobertura vegetal en el PNCM es crucial para el correcto desempeño de 
la cuenca. La reforestación es el proceso mediante el cual se atienden las áreas de 
nuestro bosque que han sido deforestadas , degradadas o dañadas por efectos 
humanos o naturales, tales como incendios o el crecimiento urbano. La reforestación 
se planea con atención a las condiciones naturales de cada sitio intervenido, por 
ejemplo, utilizando plantas nativas y las especies presentes en cada sitio.

Los proyectos de reforestación también requieren de una gestión de largo plazo para 
asegurar la salud y productividad del bosque intervenido. Los proyectos del FAMM 

Restaurar la cobertura vegetal en el PNCM es crucial para el correcto desempeño de 
la cuenca. La reforestación es el proceso mediante el cual se atienden las áreas de 
nuestro bosque que han sido deforestadas , degradadas o dañadas por efectos 
humanos o naturales, tales como incendios o el crecimiento urbano. La reforestación 

Las obras de conservación que realiza el FAMM permiten que de manera natural se 
acumule suelo de arrastre, produciendo en poco tiempo nuevas áreas de 
estabilización. Dichas prácticas crean condiciones para que se restauren de manera 
natural algunas especies de arbustos o árboles nativos. La construcción de obras de 
conservación una diversidad de materiales, por ejemplo, piedras o geo-costales 
(sacos hechos de fibras no tejidas capaz de resistir los efectos del sol y 
biodegradación) rellenos de suelo local, así como restos de árboles incendiados o 
material disponible en la zona.

Durante 2022, el FAMM realizó actividades conservación de suelos en 367 hectáreas. 
En esta superficie se contruyeron 183,725 metros lineales de acordonamientos con 
diferentes tipos de material (Piedra acomodada: 26.1 por ciento; Madera muerta: 71.2 
por ciento y Geo-costales: 2.7 por ciento). 

Los trabajos se focalizaron en varias localidades del PNCM: Laguna de Sánchez, San 
Sebastián, San Juan Bautista, La Jacinta y San José de las Boquillas (en el municipio 
de Santiago), así como Canoas y rancho El Refugio (en el municipio de Santa 
Catarina). 



se planea con atención a las condiciones naturales de cada sitio intervenido, por 
ejemplo, utilizando plantas nativas y las especies presentes en cada sitio.

Los proyectos de reforestación también requieren de una gestión de largo plazo para 
asegurar la salud y productividad del bosque intervenido. Los proyectos del FAMM 
reciben un seguimiento de tres años consecutivos, mediante un plan de 
mantenimiento, para mejorar los resultados en los porcentajes de sobrevivencia de 
los individuos plantados . Se reemplazan plantas muertas, se rehabilitan las terrazas 
y cercos de protección, se realizan obras de protección de suelos , se realizan obras 
para prevención de incendios y se les aplican promotores de retención de humedad, 
tal como el hidrogel..  

Además, el FAMM realiza otras actividades para la reforestación como:

se planea con atención a las condiciones naturales de cada sitio intervenido, por 
ejemplo, utilizando plantas nativas y las especies presentes en cada sitio.

Además, el FAMM realiza otras actividades para la reforestación como:

Identificación y preparación de sitios: Ubicación y evaluación de áreas con 
degradación moderada para la intervención. 1.
Selección de especies para reforestación: El FAMM trabaja con especies 
nativas de la zona, cumpliendo requisitos de la Comisión Nacional de Áreas 
Protegidas (CONANP) acerca del origen de las semillas o plantas utilizadas, 
mismas que deben producirse al interior del PNCM. La reforestación en 2022 
se realizó en densidades de 1,000 plantas por hectárea.

2.

3.

4. Planeación y monitoreo: Los proyectos reciben una gestión integral que 
incluye las acciones descritas antes, así como transporte de materiales 
vegetales y de restauración, métodos y herramientas para trato del suelo, 
riego, actividades de campo y evaluación continua de las intervenciones. El 
FAMM, asegura una supervivencia de al menos el 70 por ciento de las plantas 
reforestadas en el PNCM.
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Realización de estudios técnicos: El FAMM provee herramientas y su 
experiencia para determinar la manera más apropiada de intervenir, así como 
la medición del impacto de las intervenciones para asociados y aliados. 

Las obras de conservación que realiza el FAMM permiten que de manera natural se 
acumule suelo de arrastre, produciendo en poco tiempo nuevas áreas de 
estabilización. Dichas prácticas crean condiciones para que se restauren de manera 
natural algunas especies de arbustos o árboles nativos. La construcción de obras de 
conservación una diversidad de materiales, por ejemplo, piedras o geo-costales 
(sacos hechos de fibras no tejidas capaz de resistir los efectos del sol y 
biodegradación) rellenos de suelo local, así como restos de árboles incendiados o 
material disponible en la zona.

Durante 2022, el FAMM realizó actividades conservación de suelos en 367 hectáreas. 
En esta superficie se contruyeron 183,725 metros lineales de acordonamientos con 
diferentes tipos de material (Piedra acomodada: 26.1 por ciento; Madera muerta: 71.2 
por ciento y Geo-costales: 2.7 por ciento). 

Los trabajos se focalizaron en varias localidades del PNCM: Laguna de Sánchez, San 
Sebastián, San Juan Bautista, La Jacinta y San José de las Boquillas (en el municipio 
de Santiago), así como Canoas y rancho El Refugio (en el municipio de Santa 
Catarina). 

Los proyectos de reforestación también requieren de una gestión de largo plazo 
para asegurar la salud y productividad del bosque intervenido. Los proyectos del 
FAMM reciben un seguimiento de tres años consecutivos, mediante un plan de 
mantenimiento, para mejorar los resultados en los porcentajes de sobrevivencia de 
los individuos plantados . Se reemplazan plantas muertas, se rehabilitan las terrazas 
y cercos de protección, se realizan obras de protección de suelos , se realizan obras 
para prevención de incendios y se les aplican promotores de retención de humedad, 
tal como el hidrogel.



Aliado Actividad principal

Superficie de 
intervención
(hectáreas)

Plantas 
reforestadas

Heineken México

Esquema de 
Compensaciones 

por impacto 
ambiental 
(GOB NL) 

Reforestación

Mantenimiento

Reforestación

Mantenimiento

Mars México Mantenimiento

71.9

# % del 
total # % del 

total

13.3 79,090 17.0

131.7 24.4 76,855 16.5

260.2 48.2 266,173 57.3

56.5 10.5 32,650 7.0

20.0 3.7 10,000 2.2

Tabla 2. Resumen de proyectos de reforestación y mantenimiento (FAMM, 2022)

Durante 2022, el FAMM
logró reforestar y dar 

mantenimiento a 540.34 
hectáreas y se reforestaron 
464,768 plantas en tres 
proyectos estratégicos. Las 

intervenciones se hicieron con 
recursos de donantes o aliados, 

como se describe a continuación:
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Las obras de conservación que realiza el FAMM permiten que de manera natural se 
acumule suelo de arrastre, produciendo en poco tiempo nuevas áreas de 
estabilización. Dichas prácticas crean condiciones para que se restauren de manera 
natural algunas especies de arbustos o árboles nativos. La construcción de obras de 
conservación una diversidad de materiales, por ejemplo, piedras o geo-costales 
(sacos hechos de fibras no tejidas capaz de resistir los efectos del sol y 
biodegradación) rellenos de suelo local, así como restos de árboles incendiados o 
material disponible en la zona.

Durante 2022, el FAMM realizó actividades conservación de suelos en 367 hectáreas. 
En esta superficie se contruyeron 183,725 metros lineales de acordonamientos con 
diferentes tipos de material (Piedra acomodada: 26.1 por ciento; Madera muerta: 71.2 
por ciento y Geo-costales: 2.7 por ciento). 

Los trabajos se focalizaron en varias localidades del PNCM: Laguna de Sánchez, San 
Sebastián, San Juan Bautista, La Jacinta y San José de las Boquillas (en el municipio 
de Santiago), así como Canoas y rancho El Refugio (en el municipio de Santa 
Catarina). 



¿CUÁLES SON LOS 
SIGUIENTES PASOS?
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88%
de los sitios reforestados

corresponde a sitios afectados 
por incendios forestales en 

2021 y 2022.

Los árboles plantados fueron 
producidos en el Vivero

“El Refugio”, propiedad del 
FAMM y otros viveros del PNCM. 

Reforestar y dar mantenimiento a 500 hectáreas y plantar alrededor de 400 mil 
árboles nativos, con atención prioritaria a las áreas impactadas por incendios 
forestales del 2021 y 2022. 

Los proyectos por compensaciones se realizan en el marco del “Convenio de 
coordinación de acciones para atender la compensación por impacto ambiental 
causada por la construcción de obra o realización de actividad, tanto por la 
operación normal como la causada por accidente, establecido por la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Nuevo León y por el Fondo de 
Agua Metropolitano de Monterrey, A.C.” firmado en 2018. Las obras de conservación que realiza el FAMM permiten que de manera natural se 

acumule suelo de arrastre, produciendo en poco tiempo nuevas áreas de 
estabilización. Dichas prácticas crean condiciones para que se restauren de manera 
natural algunas especies de arbustos o árboles nativos. La construcción de obras de 
conservación una diversidad de materiales, por ejemplo, piedras o geo-costales 
(sacos hechos de fibras no tejidas capaz de resistir los efectos del sol y 
biodegradación) rellenos de suelo local, así como restos de árboles incendiados o 
material disponible en la zona.

Durante 2022, el FAMM realizó actividades conservación de suelos en 367 hectáreas. 
En esta superficie se contruyeron 183,725 metros lineales de acordonamientos con 
diferentes tipos de material (Piedra acomodada: 26.1 por ciento; Madera muerta: 71.2 
por ciento y Geo-costales: 2.7 por ciento). 

Los trabajos se focalizaron en varias localidades del PNCM: Laguna de Sánchez, San 
Sebastián, San Juan Bautista, La Jacinta y San José de las Boquillas (en el municipio 
de Santiago), así como Canoas y rancho El Refugio (en el municipio de Santa 
Catarina). 



Los sitios seleccionados presentan afectaciones en grados de severidad alto y 
moderado-alto. Se utilizan para la conservación de suelos una combinación de 
métodos o técnicas según la condición y la disponibilidad de materiales en  cada 
sitio, tales como el acordonamiento de material en curva a nivel (barreras 
estabilizantes de suelos erosionados con pendientes pronunciadas), presas filtrantes,  
construcción de terrazas para evitar escurrimientos y erosiones, así como otras obras 
para incrementar la retención de humedad. 

2. Obras de conservación de suelos en el PNCM
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De manera previa o complementaria a las acciones de reforestación, la conservación 
de suelos se refiere a la práctica de atender o preservar áreas afectadas por 
incendios, erosión, degradación o agotamiento. Las intervenciones ayudan a los 
suelos a recuperar  su estructura, fertilidad y productividad a través del tiempo, 
reduciendo los impactos negativos de la actividad humana o de las fuerzas 
naturales, como actividad previa a las reforestaciones se crean condiciones más 
adecuadas para las plantas reforestadas   incrementando los beneficios de las 
eventuales reforestaciones del FAMM. 

Los sitios seleccionados presentan afectaciones en grados de severidad alto y 
moderado-alto. Se utilizan para la conservación de suelos una combinación de 
métodos o técnicas según la condición y la disponibilidad de materiales en  cada 
sitio, tales como el acordonamiento de material en curva a nivel (barreras 
estabilizantes de suelos erosionados con pendientes pronunciadas), construcción de 
terrazas para evitar escurrimientos y erosiones, así como adaptaciones para 
incrementar la retención de humedad. 

Las obras de conservación que realiza el  FAMM permiten que de manera natural se 
acumule suelo de arrastre, produciendo en poco tiempo, nuevas áreas de 
estabilización, dichas prácticas crean condiciones para que se restauren de manera 
natural algunas especies de arbustos o árboles nativos. La construcción de obras de 
conservación usa materiales disponibles en la zona, como restos de árboles 
incendiados, piedras o geo-costales (sacos hechos de fibras no tejidas capaz de 
resistir los efectos del sol y biodegradación) rellenos de suelo local. 

Durante 2022, el FAMM realizó actividades conservación de suelos en 367 hectáreas, 
utilizando 183,725 metros lineales de material para las obras (Piedra acomodada: 26.1 
por ciento; Madera muerta: 71.2 por ciento y Geo-costales: 2.7 por ciento). Tal 
dimensión de material es casi equivalente a la distancia entre Monterrey y el 
municipio de Anáhuac, Nuevo León. 

Los trabajos se focalizaron en varias localidades del PNCM: Laguna de Sánchez, San 
Sebastián, San Juan Bautista, La Jacinta y San José de las Boquillas en el municipio 
de Santiago, Canoas y rancho El Refugio en el municipio de Santa Catarina. El FAMM 

La conservación de suelos se refiere a la práctica de atender o preservar áreas 
afectadas por incendios, erosión, degradación o agotamiento. Las intervenciones 
ayudan a los suelos a recuperar su estructura, fertilidad y productividad a través del 
tiempo, reduciendo los impactos negativos de la actividad humana o de las fuerzas 
naturales, como actividad previa a las reforestaciones se crean condiciones más 
adecuadas para las plantas reforestadas incrementando los beneficios de las 
eventuales reforestaciones del FAMM. 

Las obras de conservación que realiza el FAMM permiten que de manera natural se 
acumule suelo de arrastre, produciendo en poco tiempo nuevas áreas de 
estabilización. Dichas prácticas crean condiciones para que se restauren de manera 
natural algunas especies de arbustos o árboles nativos. La construcción de obras de 
conservación una diversidad de materiales, por ejemplo, piedras o geo-costales 
(sacos hechos de fibras no tejidas capaz de resistir los efectos del sol y 
biodegradación) rellenos de suelo local, así como restos de árboles incendiados o 
material disponible en la zona.

Durante 2022, el FAMM realizó actividades conservación de suelos en 367 hectáreas. 
En esta superficie se contruyeron 183,725 metros lineales de acordonamientos con 
diferentes tipos de material (Piedra acomodada: 26.1 por ciento; Madera muerta: 71.2 
por ciento y Geo-costales: 2.7 por ciento). 

Los trabajos se focalizaron en varias localidades del PNCM: Laguna de Sánchez, San 
Sebastián, San Juan Bautista, La Jacinta y San José de las Boquillas (en el municipio 
de Santiago), así como Canoas y rancho El Refugio (en el municipio de Santa 
Catarina). 



De manera previa o complementaria a las acciones de reforestación, la conservación 
de suelos se refiere a la práctica de atender o preservar áreas afectadas por 
incendios, erosión, degradación o agotamiento. Las intervenciones ayudan a los 
suelos a recuperar  su estructura, fertilidad y productividad a través del tiempo, 
reduciendo los impactos negativos de la actividad humana o de las fuerzas 
naturales, como actividad previa a las reforestaciones se crean condiciones más 
adecuadas para las plantas reforestadas   incrementando los beneficios de las 
eventuales reforestaciones del FAMM. 

Los sitios seleccionados presentan afectaciones en grados de severidad alto y 
moderado-alto. Se utilizan para la conservación de suelos una combinación de 
métodos o técnicas según la condición y la disponibilidad de materiales en  cada 
sitio, tales como el acordonamiento de material en curva a nivel (barreras 
estabilizantes de suelos erosionados con pendientes pronunciadas), construcción de 
terrazas para evitar escurrimientos y erosiones, así como adaptaciones para 
incrementar la retención de humedad. 

Las obras de conservación que realiza el  FAMM permiten que de manera natural se 
acumule suelo de arrastre, produciendo en poco tiempo, nuevas áreas de 
estabilización, dichas prácticas crean condiciones para que se restauren de manera 
natural algunas especies de arbustos o árboles nativos. La construcción de obras de 
conservación usa materiales disponibles en la zona, como restos de árboles 
incendiados, piedras o geo-costales (sacos hechos de fibras no tejidas capaz de 
resistir los efectos del sol y biodegradación) rellenos de suelo local. 

Durante 2022, el FAMM realizó actividades conservación de suelos en 367 hectáreas, 
utilizando 183,725 metros lineales de material para las obras (Piedra acomodada: 26.1 
por ciento; Madera muerta: 71.2 por ciento y Geo-costales: 2.7 por ciento). Tal 
dimensión de material es casi equivalente a la distancia entre Monterrey y el 
municipio de Anáhuac, Nuevo León. 

Los trabajos se focalizaron en varias localidades del PNCM: Laguna de Sánchez, San 
Sebastián, San Juan Bautista, La Jacinta y San José de las Boquillas en el municipio 
de Santiago, Canoas y rancho El Refugio en el municipio de Santa Catarina. El FAMM 
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Las obras de conservación que realiza el FAMM permiten que de manera natural se 
acumule suelo de arrastre, produciendo en poco tiempo nuevas áreas de 
estabilización. Dichas prácticas crean condiciones para que se restauren de manera 
natural algunas especies de arbustos o árboles nativos. La construcción de obras de 
conservación una diversidad de materiales, por ejemplo, piedras o geo-costales 
(sacos hechos de fibras no tejidas capaz de resistir los efectos del sol y 
biodegradación) rellenos de suelo local, así como restos de árboles incendiados o 
material disponible en la zona.

Durante 2022, el FAMM realizó actividades conservación de suelos en 367 hectáreas. 
En esta superficie se contruyeron 183,725 metros lineales de acordonamientos con 
diferentes tipos de material (Piedra acomodada: 26.1 por ciento; Madera muerta: 71.2 
por ciento y Geo-costales: 2.7 por ciento). 

Los trabajos se focalizaron en varias localidades del PNCM: Laguna de Sánchez, San 
Sebastián, San Juan Bautista, La Jacinta y San José de las Boquillas (en el municipio 
de Santiago), así como Canoas y rancho El Refugio (en el municipio de Santa 
Catarina). 

El FAMM se encargó de gestiones para el proyecto, tales como: georreferenciación 
de polígonos de intervención; firma de acuerdos de colaboración ante poseedores 
del terreno y el FAMM; emisión de avisos a la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (CONANP) para el arranque de actividades de campo. Adicionalmente, 
los proyectos incluyen auditorías realizadas por organizaciones externas 
especializadas que evalúan el cumplimiento de actividades; alcances y calidad del 
trabajo en los sitios atendidos. 



Aliado

Superficie
intervenida
(hectáreas)

Piedra
acomodada

# % del 
total mL % del 

total

Tabla 3. Resumen de proyectos de obras de conservación de suelos (FAMM, 2022)

Banamex 47,950 100

Material utilizado para conservación

Madera
muerta

mL % del 
total

Geo- costales

mL % del 
total

140.36 38.2 17,350 13.3 4,880 100

Mars México - -25.0 6.8 12,500 9.5 - -

AlEn y Compensaciones - -21.6 5.9 10,800 8.3 - -

Compensaciones - -180.49 49.1 90,245 68.9 - -

Total 47,950 100.0367.45 100.0 130,895 100.0 4,880 100.0

Realizar obras de conservación de suelos en 400 hectáreas, con atención 
prioritaria a las áreas impactadas por incendios forestales. 

¿CUÁLES SON LOS 
SIGUIENTES PASOS?
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Las obras de conservación que realiza el FAMM permiten que de manera natural se 
acumule suelo de arrastre, produciendo en poco tiempo nuevas áreas de 
estabilización. Dichas prácticas crean condiciones para que se restauren de manera 
natural algunas especies de arbustos o árboles nativos. La construcción de obras de 
conservación una diversidad de materiales, por ejemplo, piedras o geo-costales 
(sacos hechos de fibras no tejidas capaz de resistir los efectos del sol y 
biodegradación) rellenos de suelo local, así como restos de árboles incendiados o 
material disponible en la zona.

Durante 2022, el FAMM realizó actividades conservación de suelos en 367 hectáreas. 
En esta superficie se contruyeron 183,725 metros lineales de acordonamientos con 
diferentes tipos de material (Piedra acomodada: 26.1 por ciento; Madera muerta: 71.2 
por ciento y Geo-costales: 2.7 por ciento). 

Los trabajos se focalizaron en varias localidades del PNCM: Laguna de Sánchez, San 
Sebastián, San Juan Bautista, La Jacinta y San José de las Boquillas (en el municipio 
de Santiago), así como Canoas y rancho El Refugio (en el municipio de Santa 
Catarina). 

En el año reportado, se ejecutaron los siguientes proyectos de conservación de 
suelos:



En el año 2020, a iniciativa del FAMM y en colaboración con diferentes aliados y 
autoridades, surgió un proyecto de plantación de árboles en diferentes sitios del Área 
Metropolitana de Monterrey, como una manera de conservar y mejorar el entorno 
urbano. Con ello se ha impulsado la creación de espacios arbolados en parques, 
algunas aceras y demás sitios públicos de la ciudad. 

De manera similar a lo que sucede con las acciones en el PNCM, los árboles y áreas 
verdes en espacios urbanos también brindan beneficios ambientales, tales como:

3. Reforestación urbana y apoyo a voluntariados

Mejoras a la calidad del aire, absorbiendo dióxido de 
carbono y otros contaminantes.1

2

3

4

5

Mayores superficies con sombra, ayudando a disminuir 
los efectos de islas de calor en las calles y volviendo más 
tolerable estar en el exterior a las personas y otros seres 
vivos.

Refugios para la biodiversidad, creando sitios 
apropiados para descansar o anidar a la fauna con la que 
compartimos la ciudad. 

Atención a las aguas de lluvias, permitiendo reducir los 
efectos de inundaciones, y mejorando la absorción del 
agua.

Incrementos al bienestar físico y mental de las personas, 
brindando espacios para la convivencia, ejercicio y la 
tranquilidad.
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Las obras de conservación que realiza el FAMM permiten que de manera natural se 
acumule suelo de arrastre, produciendo en poco tiempo nuevas áreas de 
estabilización. Dichas prácticas crean condiciones para que se restauren de manera 
natural algunas especies de arbustos o árboles nativos. La construcción de obras de 
conservación una diversidad de materiales, por ejemplo, piedras o geo-costales 
(sacos hechos de fibras no tejidas capaz de resistir los efectos del sol y 
biodegradación) rellenos de suelo local, así como restos de árboles incendiados o 
material disponible en la zona.

Durante 2022, el FAMM realizó actividades conservación de suelos en 367 hectáreas. 
En esta superficie se contruyeron 183,725 metros lineales de acordonamientos con 
diferentes tipos de material (Piedra acomodada: 26.1 por ciento; Madera muerta: 71.2 
por ciento y Geo-costales: 2.7 por ciento). 

Los trabajos se focalizaron en varias localidades del PNCM: Laguna de Sánchez, San 
Sebastián, San Juan Bautista, La Jacinta y San José de las Boquillas (en el municipio 
de Santiago), así como Canoas y rancho El Refugio (en el municipio de Santa 
Catarina). 



Especies de árboles 
utilizadas por el FAMM  

en plantaciones urbanas

Durante 2022, el FAMM participó en proyectos para plantar 1,200 árboles en cinco 
municipios del AMM, que sumados a lo plantado en años previos, dan un total de 
5,316 árboles en espacios urbanos. El FAMM apoya con la capacitación y planeación 
técnica necesaria que garantice el manejo adecuado del proyecto, además de 
gestionar recursos para asegurar el mantenimiento y monitoreo de los árboles 
plantados (tres meses después de la plantación). 

Ébano
Anacua
Anacahuita
Encino Roble
Encino Siempre Verde
Mezquite
Huizache
Palo Blanco
Retama
Mimbre
Sabino

Colaboración con municipios: 1,000 
árboles plantados en Apodaca, 
Cadereyta Jiménez, Guadalupe y 
Juárez.

Las plantaciones urbanas sucedieron 
en dos modalidades principales: 

Las actividades del “Acuerdo Verde por Monterrey” sucedieron en el marco del Día 
Mundial del Medio Ambiente (05 de junio de 2022). Tal acuerdo es una iniciativa de 
las autoridades del municipio para coordinar la acción climática en la ciudad, a la que 
se suman vecinos voluntarios, así como empresas locales y sus colaboradores. 
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Las obras de conservación que realiza el FAMM permiten que de manera natural se 
acumule suelo de arrastre, produciendo en poco tiempo nuevas áreas de 
estabilización. Dichas prácticas crean condiciones para que se restauren de manera 
natural algunas especies de arbustos o árboles nativos. La construcción de obras de 
conservación una diversidad de materiales, por ejemplo, piedras o geo-costales 
(sacos hechos de fibras no tejidas capaz de resistir los efectos del sol y 
biodegradación) rellenos de suelo local, así como restos de árboles incendiados o 
material disponible en la zona.

Durante 2022, el FAMM realizó actividades conservación de suelos en 367 hectáreas. 
En esta superficie se contruyeron 183,725 metros lineales de acordonamientos con 
diferentes tipos de material (Piedra acomodada: 26.1 por ciento; Madera muerta: 71.2 
por ciento y Geo-costales: 2.7 por ciento). 

Los trabajos se focalizaron en varias localidades del PNCM: Laguna de Sánchez, San 
Sebastián, San Juan Bautista, La Jacinta y San José de las Boquillas (en el municipio 
de Santiago), así como Canoas y rancho El Refugio (en el municipio de Santa 
Catarina). 

Las especies seleccionadas son nativas o apropiadas para el entorno de la región y 
los árboles para la intervención se obtuvieron de varios viveros, destacando el de la 
Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Los 
especímenes contaron con un diámetro de fuste de 2.0′′ a 2.5′′ y una altura promedio 
de 2.5 metros. Tal procedencia y dimensiones sirven al FAMM para asegurar la 
calidad y las probabilidades de supervivencia de las plantas. 

Participación tripartita en “Acuerdo 
Verde” en el municipio de Monterrey: 
200 árboles (Acciones con Arca 
Continental, Heineken México y la 
Secretaría de Desarrollo Urbano 
Sostenible del municipio de 
Monterrey).

Las actividades del “Acuerdo Verde por Monterrey” sucedieron en el marco del Día 
Mundial del Medio Ambiente (05 de junio de 2022). Tal acuerdo es una iniciativa de 
las autoridades del municipio de Monterrey para coordinar la acción climática en la 
ciudad, a la que se suman vecinos voluntarios, así como empresas locales y sus 
colaboradores.



Heineken México colaboró con la plantación de 67 árboles en el Parque Italia, de la 
Colonia Santa Fe Oriente, mientras Arca Continental apoyó a la plantación de 133 
árboles en parques de las Colonias Villa Mitras, Santa Cecilia y San Jerónimo. 

Heineken México colaboró con la plantación de 67 árboles en el Parque Italia, de la 
Colonia Santa Fe Oriente, mientras Arca Continental apoyó a la plantación de 133 
árboles en parques de las Colonias Villa Mitras, Santa Cecilia y San Jerónimo. 

Diagrama 3. Actividades del FAMM para proyectos de reforestación urbana

de los árboles plantados en sus intervenciones.
La evaluación de proyectos del FAMM demuestra que logran sobrevivir90%

Participar en la reforestación urbana en el AMM a través del programa de 
“Arboles para poder dormir”.

Plantar 3 mil árboles en colaboración con municipios del AMM. 

¿CUÁLES SON LOS 
SIGUIENTES PASOS?

Apertura de cepas  (1m x 1m
1m x 0.9m).

 

Plantación.
Sujeción del árbol.
Riego.

Previo a la plantación Durante la plantación

 

Después de la plantación
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Las obras de conservación que realiza el FAMM permiten que de manera natural se 
acumule suelo de arrastre, produciendo en poco tiempo nuevas áreas de 
estabilización. Dichas prácticas crean condiciones para que se restauren de manera 
natural algunas especies de arbustos o árboles nativos. La construcción de obras de 
conservación una diversidad de materiales, por ejemplo, piedras o geo-costales 
(sacos hechos de fibras no tejidas capaz de resistir los efectos del sol y 
biodegradación) rellenos de suelo local, así como restos de árboles incendiados o 
material disponible en la zona.

Durante 2022, el FAMM realizó actividades conservación de suelos en 367 hectáreas. 
En esta superficie se contruyeron 183,725 metros lineales de acordonamientos con 
diferentes tipos de material (Piedra acomodada: 26.1 por ciento; Madera muerta: 71.2 
por ciento y Geo-costales: 2.7 por ciento). 

Los trabajos se focalizaron en varias localidades del PNCM: Laguna de Sánchez, San 
Sebastián, San Juan Bautista, La Jacinta y San José de las Boquillas (en el municipio 
de Santiago), así como Canoas y rancho El Refugio (en el municipio de Santa 
Catarina). 

Acondicionamiento de cepas 
para crear suficiente humedad y 
lavar posibles contaminantes del 
suelo. 

Adquisición de sustratos (tierra 
negra con 20% de materia 
orgánica). 

Capacitación sobre plantación 
adecuada participantes de 
proyecto y voluntarios.

Traslado y recepción de 
árboles.
Descarga y distribución de 
árboles en sitio

Riego y mantenimiento 
durante tres meses para 
minimizar impactos del 
trasplante y activar el sistema 
radicular.

Aplicación de promotores del 
crecimiento (Enraizadores y 
fertilizantes.



Los servicios ambientales son beneficios generados por los ecosistemas que la 
naturaleza y los seres humanos pueden aprovechar. Mantener estos servicios 
naturales es crítico para la estabilidad del ecosistema y para el bienestar de las 
personas que habitan en el sitio o en lugares aledaños. En el contexto de la 
conservación, también se refiere a la provisión de recursos económicos para 
asegurar el cuidado de las fuentes que proveen los beneficios ambientales.

El FAMM participa en el esquema de “Mecanismos Locales de Pago por Servicios 
Ambientales a través de Fondos Concurrentes (MLPSA-FC)” desarrollado por 
CONAFOR. El objetivo del programa del FAMM es otorgar incentivos económicos a 
los habitantes de los núcleos agrarios ubicados dentro del PNCM para que 
participen en acciones de protección, conservación y restauración del sitio natural. 
Con esto, se fomenta la sostenibilidad a la vez que se compensan costos de 
oportunidad a los vecinos, evitando que se incurra en actividades o prácticas que 
pudieran afectar la gestión adecuada del territorio.

4. Pago por servicios ambientales (PSA) en el PNCM

Los servicios ambientales son beneficios generados por los ecosistemas que la 
naturaleza y los seres humanos pueden aprovechar. Mantener estos servicios 
naturales es crítico para la estabilidad del ecosistema y para el bienestar de las 
personas que habitan en el sitio o en lugares aledaños. En el contexto de la 
conservación, también se refiere a la provisión de recursos económicos para 
asegurar el cuidado de las fuentes que proveen los beneficios ambientales.

El FAMM participa en el esquema de “Mecanismos Locales de Pago por Servicios 
Ambientales a través de Fondos Concurrentes (MLPSA-FC)” desarrollado por 
CONAFOR. El objetivo del programa del FAMM es otorgar incentivos económicos a 
los habitantes de los núcleos agrarios ubicados dentro del PNCM para que 
participen en acciones de protección, conservación y restauración del sitio natural. 
Con esto, se fomenta la sostenibilidad a la vez que se compensan costos de 
oportunidad a los vecinos, evitando que se incurra en actividades o prácticas que 
pudieran afectar la gestión adecuada del territorio.
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Las obras de conservación que realiza el FAMM permiten que de manera natural se 
acumule suelo de arrastre, produciendo en poco tiempo nuevas áreas de 
estabilización. Dichas prácticas crean condiciones para que se restauren de manera 
natural algunas especies de arbustos o árboles nativos. La construcción de obras de 
conservación una diversidad de materiales, por ejemplo, piedras o geo-costales 
(sacos hechos de fibras no tejidas capaz de resistir los efectos del sol y 
biodegradación) rellenos de suelo local, así como restos de árboles incendiados o 
material disponible en la zona.

Durante 2022, el FAMM realizó actividades conservación de suelos en 367 hectáreas. 
En esta superficie se contruyeron 183,725 metros lineales de acordonamientos con 
diferentes tipos de material (Piedra acomodada: 26.1 por ciento; Madera muerta: 71.2 
por ciento y Geo-costales: 2.7 por ciento). 

Los trabajos se focalizaron en varias localidades del PNCM: Laguna de Sánchez, San 
Sebastián, San Juan Bautista, La Jacinta y San José de las Boquillas (en el municipio 
de Santiago), así como Canoas y rancho El Refugio (en el municipio de Santa 
Catarina). 

Imagen 3. Equipo de trabajo por Pago de Servicios Ambientales (FAMM, 2022)



Las ventajas de este esquema de colaboración se extienden a otras dimensiones de 
la comunidad. Por ejemplo, las intervenciones detonan beneficios sociales como la 
generación de empleos y el fortalecimiento de conocimientos y habilidades en 
materia forestal y ambiental. Además, el FAMM considera relevante difundir el 
trabajo realizado en las localidades participantes del PNCM: 1) Comunidad San 
Antonio de la Osamenta; 2) Comunidad San Juan Bautista; 3) Ejido Laguna de 
Sánchez; 4) Ejido La Trinidad; 5) Ejido Canoas; y, 6) Comunidad San Sebastián, por sus 
aportaciones a la sostenibilidad que contribuye al bienestar de millones de 
habitantes del Área Metropolitana de Monterrey.

El proyecto, operado por el FAMM desde 2021, ha servido para:
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materia forestal y ambiental. Además, el FAMM considera relevante difundir el 
trabajo realizado en las localidades participantes del PNCM: 1) Comunidad San 
Antonio de la Osamenta; 2) Comunidad San Juan Bautista; 3) Ejido Laguna de 
Sánchez; 4) Ejido La Trinidad; 5) Ejido Canoas; y, 6) Comunidad San Sebastián, por sus 
aportaciones a la sostenibilidad que contribuye al bienestar de millones de 
habitantes del Área Metropolitana de Monterrey.
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Las obras de conservación que realiza el FAMM permiten que de manera natural se 
acumule suelo de arrastre, produciendo en poco tiempo nuevas áreas de 
estabilización. Dichas prácticas crean condiciones para que se restauren de manera 
natural algunas especies de arbustos o árboles nativos. La construcción de obras de 
conservación una diversidad de materiales, por ejemplo, piedras o geo-costales 
(sacos hechos de fibras no tejidas capaz de resistir los efectos del sol y 
biodegradación) rellenos de suelo local, así como restos de árboles incendiados o 
material disponible en la zona.

Durante 2022, el FAMM realizó actividades conservación de suelos en 367 hectáreas. 
En esta superficie se contruyeron 183,725 metros lineales de acordonamientos con 
diferentes tipos de material (Piedra acomodada: 26.1 por ciento; Madera muerta: 71.2 
por ciento y Geo-costales: 2.7 por ciento). 

Los trabajos se focalizaron en varias localidades del PNCM: Laguna de Sánchez, San 
Sebastián, San Juan Bautista, La Jacinta y San José de las Boquillas (en el municipio 
de Santiago), así como Canoas y rancho El Refugio (en el municipio de Santa 
Catarina). 

Integración y equipamiento de brigadas de protección y vigilancia forestal.
Construcción de presas filtrantes de piedra acomodada.
Mantenimiento y construcción de caminos, brechas cortafuego y de áreas 
forestadas.
Apoyo a la producción de viveros forestales.
Obras de conservación de suelos.
Rehabilitación o construcción de centros de usos múltiples.
Recolección de germoplasma de especies nativas dentro del PNCM (utilizada en 
otros proyectos del FAMM).



Durante 2022, las actividades de este proyecto incluyeron:

Tabla 3. Actividades realizadas mediante Pagos por Servicios Ambientales ( FAMM, 2022)
Actividad Descripción del impacto

Conservación Participación de 6 localidades del PNCM en el cuidado de 9 
mil ha del área natural protegida

Rehabilitación
de cercos de 
protección

Protección de reforestaciones con 10.7 km de cercos

Prevención de 
incendios

Rehabilitación de 65.5 km de brechas cortafuego
Capacitación y equipamiento para 6 brigadas de 
combatientes de incendios forestales
Rehabilitación de 38.3 km de caminos forestales

Conservación de
suelo y agua

Acordonamiento de obras de intervención en 25.7 ha 
utilizando geo-costales, piedra y material vegetal muerto 
acomodado
Construcción de 653 m3 de capacidad para presas filtrantes 
con material de piedra acomodada

Atención a espacios 
comunitarios

Obras de suelos  en 25.7 ha utilizado geo-costales, piedra y 
material vegetal muerto acomodado
Construcción y rehabilitación de dos centros de usos 
múltiples en ejido La Trinidad y ejido Laguna de Sánchez 
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Las obras de conservación que realiza el FAMM permiten que de manera natural se 
acumule suelo de arrastre, produciendo en poco tiempo nuevas áreas de 
estabilización. Dichas prácticas crean condiciones para que se restauren de manera 
natural algunas especies de arbustos o árboles nativos. La construcción de obras de 
conservación una diversidad de materiales, por ejemplo, piedras o geo-costales 
(sacos hechos de fibras no tejidas capaz de resistir los efectos del sol y 
biodegradación) rellenos de suelo local, así como restos de árboles incendiados o 
material disponible en la zona.

Durante 2022, el FAMM realizó actividades conservación de suelos en 367 hectáreas. 
En esta superficie se contruyeron 183,725 metros lineales de acordonamientos con 
diferentes tipos de material (Piedra acomodada: 26.1 por ciento; Madera muerta: 71.2 
por ciento y Geo-costales: 2.7 por ciento). 

Los trabajos se focalizaron en varias localidades del PNCM: Laguna de Sánchez, San 
Sebastián, San Juan Bautista, La Jacinta y San José de las Boquillas (en el municipio 
de Santiago), así como Canoas y rancho El Refugio (en el municipio de Santa 
Catarina). 



5. Operación del Vivero forestal “El Refugio”

Tabla 4. Especies de árbol 
con factibilidad de 

producción en el Vivero 
forestal “El Refugio”

(FAMM,2022)

Nombre 
científico

Nombre 
común

Pinus
pseudostrobus

Pino
blanco

Pinus
cembroides

Pino
piñonero

Pinus
ayacahuite

Pino
ayacahuite

Pinus
greggii

Pino
prieto

Abies
religiosa Oyamel

Continuar con la participación de 3 núcleos agrarios ubicados dentro del PNCM: 
Ejidos Mauricios, Canoas y Laguna de Sánchez para conservar 3,300 hectáreas 
mediante el esquema de Mecanismos Locales de Pagos por Servicios 
Ambientales mediante Fondos Concurrentes; colaboración FAMM-CONAFOR.

¿CUÁLES SON LOS 
SIGUIENTES PASOS?

El Vivero forestal “El Refugio” es uno de los proyectos emblemáticos del FAMM. Su 
objetivo principal es sostener la producción de cerca de medio millón de plántulas 
anuales (con germoplasma nativo del parque, según requerimientos de CONANP), 
capaces de satisfacer los requerimientos del FAMM para sus actividades de 
reforestación en el PNCM. La operación del vivero es clave para escalar la 
restauración del ecosistema del parque y la cuenca hidrológica.

Cupressus
spp Cedro
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Las obras de conservación que realiza el FAMM permiten que de manera natural se 
acumule suelo de arrastre, produciendo en poco tiempo nuevas áreas de 
estabilización. Dichas prácticas crean condiciones para que se restauren de manera 
natural algunas especies de arbustos o árboles nativos. La construcción de obras de 
conservación una diversidad de materiales, por ejemplo, piedras o geo-costales 
(sacos hechos de fibras no tejidas capaz de resistir los efectos del sol y 
biodegradación) rellenos de suelo local, así como restos de árboles incendiados o 
material disponible en la zona.

Durante 2022, el FAMM realizó actividades conservación de suelos en 367 hectáreas. 
En esta superficie se contruyeron 183,725 metros lineales de acordonamientos con 
diferentes tipos de material (Piedra acomodada: 26.1 por ciento; Madera muerta: 71.2 
por ciento y Geo-costales: 2.7 por ciento). 

Los trabajos se focalizaron en varias localidades del PNCM: Laguna de Sánchez, San 
Sebastián, San Juan Bautista, La Jacinta y San José de las Boquillas (en el municipio 
de Santiago), así como Canoas y rancho El Refugio (en el municipio de Santa 
Catarina). 

El vivero se construyó en 2019 con planeación 
técnica y recursos del FAMM, incluyendo algunos 
por el esquema de compensaciones ambientales. 
Comenzó operaciones en el año 2020 en un predio 
propiedad del FAMM de 1,200 hectáreas al interior 
del PNCM, en el municipio de Santa Catarina, Nuevo 
León. El proyecto permite la producción de plantas 
con garantía de calidad, cantidad y procedencia 
adecuada para las intervenciones del FAMM y sus 
asociados. Apoya además con demandas externas a 
otros programas en el PNCM. El proyecto opera con 
recursos propios del FAMM.



El método de producción del vivero es mediante siembra directa en contenedores 
(método silvícola). Consiste en la colocación de semillas en las cavidades de charolas 
o contenedores de producción. Las semillas reciben un tratamiento pre-germinativo 
para acelerar la emergencia de la plántula.  

El ciclo de producción es anual (especies del género Pinus), comenzando en febrero 
y con una duración de ocho meses. Las especies se manejan con cuidado para 
asegurar que se adapten y sobrevivan a los cambios esperados para la futura 
reforestación. El sistema de producción es semi-tecnificado y cumple con criterios 
de la norma NMX-AA-170SCFI-2014, que plantea los procedimientos y parámetros de 
producción de las plantas.

Durante 2022, el Vivero forestal “El Refugio” aportó 353 mil plantas para las acciones 
de reforestación del FAMM en las áreas impactadas por incendios forestales en el 
PNCM. Sus principales actividades de operación del año se describen a continuación:

Actividad Descripción del impacto

Producción de plantas

Producción de 400 mil plantas en charola con promedio de 
altura de 15 centímetros y edad de 9 meses (Pinus 
pseudostrobus y Pinus cembroides)
Crecimiento en bolsa de 210 mil plantas , con promedio de 
altura de 40 centímetros y con edad de 2 años (Pinus 
pseudostrobus, Pinus cembroides Pinus greggii y 
Cupressus spp)

Construcción de 
infraestructura

Creación de una casa sombra para albergar 210 mil plantas 
en bolsa

Mejoras a 
infraestructura

Instalación de línea de conducción de agua (2 km lineales 
de manguera) para proveer de agua a los residentes del sitio 
de producción 
Montaje de sistema fotovoltaico y línea de conducción para 
proveer energía al sitio

Tabla 5. Actividades de producción en el Vivero forestal “El Refugio” (FAMM, 2022)
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Las obras de conservación que realiza el FAMM permiten que de manera natural se 
acumule suelo de arrastre, produciendo en poco tiempo nuevas áreas de 
estabilización. Dichas prácticas crean condiciones para que se restauren de manera 
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de Santiago), así como Canoas y rancho El Refugio (en el municipio de Santa 
Catarina). 
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Las obras de conservación que realiza el FAMM permiten que de manera natural se 
acumule suelo de arrastre, produciendo en poco tiempo nuevas áreas de 
estabilización. Dichas prácticas crean condiciones para que se restauren de manera 
natural algunas especies de arbustos o árboles nativos. La construcción de obras de 
conservación una diversidad de materiales, por ejemplo, piedras o geo-costales 
(sacos hechos de fibras no tejidas capaz de resistir los efectos del sol y 
biodegradación) rellenos de suelo local, así como restos de árboles incendiados o 
material disponible en la zona.

Durante 2022, el FAMM realizó actividades conservación de suelos en 367 hectáreas. 
En esta superficie se contruyeron 183,725 metros lineales de acordonamientos con 
diferentes tipos de material (Piedra acomodada: 26.1 por ciento; Madera muerta: 71.2 
por ciento y Geo-costales: 2.7 por ciento). 

Los trabajos se focalizaron en varias localidades del PNCM: Laguna de Sánchez, San 
Sebastián, San Juan Bautista, La Jacinta y San José de las Boquillas (en el municipio 
de Santiago), así como Canoas y rancho El Refugio (en el municipio de Santa 
Catarina). 

Imagen 4. Producción de plantas en el Vivero forestal “El Refugio”
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Producción de 500 mil plantas en charola de las especies Pinus pseudostrobus 
y Pinus cembroides para obtener planta de ochos meses de edad para las 
acciones de reforestación 2023. 
Producción y crecimiento en bolsa de 200,000 plantas de Pinus pseudostrobus, 
Pinus cembroides para obtener planta de 2 años de edad para las acciones de 
reforestación 2023. 

¿CUÁLES SON LOS 
SIGUIENTES PASOS?

Preparación
y siembra

de semillas

Identificación
de la producción

Planeación
de la 

producción Cálculo de 
requerimientos

y adquisición
de insumos

de producción 

Adquisición de 
germoplasma

Acondicionamiento 
de vivero, equipos

y materiales

Preparación
de sustratos

Llenado y
acomodo de 

contenedores

Empaque
y salida 

de planta

Lignificación
de la planta

Control de 
malezas, plagas
y enfermedades

Fertilización
(Crec. inicial, 

rápido
y lignificación)

Riego y 
control de PH

Diagrama 4. Esquema de producción de plantas  en el Vivero forestal “El Refugio”

Las obras de conservación que realiza el FAMM permiten que de manera natural se 
acumule suelo de arrastre, produciendo en poco tiempo nuevas áreas de 
estabilización. Dichas prácticas crean condiciones para que se restauren de manera 
natural algunas especies de arbustos o árboles nativos. La construcción de obras de 
conservación una diversidad de materiales, por ejemplo, piedras o geo-costales 
(sacos hechos de fibras no tejidas capaz de resistir los efectos del sol y 
biodegradación) rellenos de suelo local, así como restos de árboles incendiados o 
material disponible en la zona.

Durante 2022, el FAMM realizó actividades conservación de suelos en 367 hectáreas. 
En esta superficie se contruyeron 183,725 metros lineales de acordonamientos con 
diferentes tipos de material (Piedra acomodada: 26.1 por ciento; Madera muerta: 71.2 
por ciento y Geo-costales: 2.7 por ciento). 

Los trabajos se focalizaron en varias localidades del PNCM: Laguna de Sánchez, San 
Sebastián, San Juan Bautista, La Jacinta y San José de las Boquillas (en el municipio 
de Santiago), así como Canoas y rancho El Refugio (en el municipio de Santa 
Catarina). 
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INICIATIVAS
COMPLEMENTARIAS

Las obras de conservación que realiza el FAMM permiten que de manera natural se 
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Además de sus programas de trabajo en campo y proyectos de infraestructura, el 
FAMM realiza otras iniciativas que contribuyen al fortalecimiento de la organización. 
Los esfuerzos se han destinado a la mejora de la gobernanza y estructuras internas 
del fondo, así como de la comunicación y relacionamiento con otras audiencias. El 
FAMM desea con ello volver más efectiva su operación, a diez años de su fundación. 
Con ello, el Fondo Ambiental Metropolitano de Monterrey consolida su 
profesionalismo en sintonía con las expectativas de asociados, aliados estratégicos y 
el ambiente dinámico de Nuevo León.

EJE 4
Iniciativas complementarias: esfuerzos de 
consolidación del FAMM

El FAMM invitó a la empresa consultora BCG para realizar un estudio interno que 
desembocara en recomendaciones para la consolidación de la organización a diez 
años de su fundación. Los resultados del proyecto se espera aportarán a consolidar 
una nueva visión y organización del FAMM, reenfocando sus prioridades y 
habilidades para un impacto duradero. 

El proyecto buscó dos objetivos:

Proyectos complementarios

1. Estudio de alineación de objetivos y 
oportunidades de Boston Consulting Group (BCG)

1. Alinear los roles, ejes de acción y los proyectos prioritarios del FAMM.

2. Identificar posibles mejoras sobre habilitadores, como lo son el 
gobierno corporativo del FAMM, su capacidad de captación y gestión de 
fondos, y la organización interna y talento del fondo.
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El estudio tomó en consideración las perspectivas, inquietudes y sugerencias de 
participantes clave del FAMM, como lo son miembros del Consejo directivo, 
asociados y representantes de organismos relacionados con el fondo. Su visión se 
estudió a través de una encuesta y entrevistas a profundidad y un taller de alineación 
de áreas de enfoque para el futuro del FAMM, durante diciembre de 2022. 
Adicionalmente, la empresa consultora llevó a cabo una investigación sobre mejores 
prácticas para organizaciones similares al FAMM. Los resultados del estudio servirían 
para el proceso de planeación del FAMM en 2023. 

Acordar con el Consejo Directivo del FAMM cuáles recomendaciones serán 
abordadas durante 2023.

Aplicar cambios en documentos oficiales según sea necesario y comunicar los 
cambios.

¿CUÁLES SON LOS 
SIGUIENTES PASOS?

El Festival Internacional de Cine de Monterrey 
(ficmonterrey) realizó un concurso de 
cortometrajes sobre el cuidado del agua, en 
colaboración con el FAMM y con apoyo de Arca 
Continental. El certamen, llamado “Acción 
Ambiental”, en su segunda edición, fijó como 
objetivo hacer promoción por la cultura del 
cuidado del ambiente mediante el arte, en un 
año crítico para la valoración pública de la 
situación del agua en Nuevo León.

2. Concurso de Cortometrajes “Acción Ambiental: 
    Toma 2”
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Imagen 5. Cartel de la
convocatoria de Acción Ambiental



El Festival Internacional de Cine de Monterrey 
(ficmonterrey) realizó un concurso de 
cortometrajes sobre el cuidado del agua, en 
colaboración con el FAMM y con apoyo de Arca 
Continental. El certamen, llamado “Acción 
Ambiental”, en su segunda edición, fijó como 
objetivo hacer promoción por la cultura del 
cuidado del ambiente mediante el arte, en un 
año crítico para la valoración pública de la 
situación del agua en Nuevo León.

Aumentar el conocimiento sobre la importancia del agua en los ecosistemas y 
sus servicios ambientales. 1

Informar sobre, o proponer, nuevos mecanismos de participación ciudadana en 
temáticas relacionadas a la gestión sostenible del agua y la cultura del agua. 2.

Difundir información científica y comprobable acerca de la gestión del agua: 
¿quiénes y cómo ayudan en la potabilización, distribución y tratamiento del agua 
en tu localidad? 

3.

4. Visualizar la gestión hídrica en las ciudades del futuro. 

Retratar el valor cultural del agua a través del tiempo y las tradiciones (mitos, 
fábulas, rituales, historias familiares, entre otras.) 1.

Sensibilizar y ofrecer educación sobre el cuidado del agua. 2.

2

3

4

5

6

El FAMM participó en la definición de temáticas para el concurso, así como en el 
Comité de selección de finalistas. Los cortometrajes seleccionados fueron exhibidos 
en el marco de ficmonterrey (en el canal de Youtube del festival, así como en la 
Concha Acústica del Obispado, en Monterrey, Nuevo León). Adicionalmente, el 
FAMM, por medio de su director ejecutivo, impartió una charla llamada “Seis formas 
de abordar la cultura del cuidado del agua” para el público interesado y 
concursantes.

fueron 77 cortometrajes inscritos al festival, de los cuales 43 fueron en categoría 
estudiantil. En cuanto a género de los cortos, 38 fueron de ficción, 29 documentales 
y 10 de animación. La edad media de los participantes fue de 24.8 años, y fueron 35 
mujeres y 42 hombres las personas inscritas. Se recibieron trabajos de 33 ciudades de 
22 estados de la república. Nuevo León fue el estado que más películas aportó (29).

La difusión de la convocatoria contó con apoyo del FAMM. Como resultado del 
impacto de la pauta publicitaria del festival, el alcance de la campaña en redes 
sociales fue de 5.8 millones de personas, con 10.12 millones de impresiones y 192 mil 
interacciones. Se reportó que 84.5 por ciento de los participantes vio publicidad de la 
convocatoria en redes sociales. Relacionado a esto, al cierre del festival, los cortos 
tuvieron 46 mil visualizaciones (63,780 minutos reproducidos) y 13 mil likes en redes 
sociales. 
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concursantes.
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Fueron 77 cortometrajes inscritos al festival, de los cuales 43 fueron en categoría 
estudiantil. En cuanto a género de los cortos, 38 fueron de ficción, 29 documentales 
y 10 de animación. La edad media de los participantes fue de 24.8 años, y fueron 35 
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La difusión de la convocatoria contó con apoyo del FAMM. Como resultado del 
impacto de la pauta publicitaria del festival, el alcance de la campaña en redes 
sociales fue de 5.8 millones de personas, con 10.12 millones de impresiones y 192 mil 
interacciones. Se reportó que 84.5 por ciento de los participantes vio publicidad de la 
convocatoria en redes sociales. Relacionado a esto, al cierre del festival, los cortos 
tuvieron 46 mil visualizaciones (63,780 minutos reproducidos) y 13 mil likes en redes 
sociales. 

¿CUÁLES SON LOS SIGUIENTES PASOS?

Acordar la participación del FAMM con el ficmonterrey para la siguiente 
edición del concurso.

Expandir el alcance de la convocatoria y afinando su enfoque para seguir 
atrayendo al público joven y estudiantil que cobra mayor conciencia de la 
situación ambiental. 
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3. Plan de gestión a situaciones de comunicación del 
    FAMM

El alcance del mensaje de “Acción Ambiental: Toma 2”
(FAMM + ficmonterrey + Arca Continental) atrajo participantes 

de 22 estados de la república y logró 5.8 millones de 
impresiones con su pauta publicitaria.

Asignar responsabilidades y tareas a miembros del equipo del FAMM.
Detallar pasos y tiempos de atención a un evento de crisis.
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El documento abona a la consolidación de los procesos de la toma de decisiones de 
la organización. Establece: quién y cómo ha definirse una situación de que merece 
la atención de comunicación; cuál es la política informativa del FAMM; cómo se han 
de emitir posicionamientos y cómo evaluar la evolución de cada situación. Para ello, 
se propuso un mecanismo para la convocatoria de un Comité de comunicación, su 
operación, responsabilidades y lo que se espera de la vocería del FAMM. 

El Plan define y orienta la manera de actuar y atender a audiencias internas 
(Asociados, donantes, aliados estratégicos, colaboradores, etc.) y externas (Medios 
de comunicación, figuras públicas, autoridades, y la población en general) ante 
posibles situaciones que pongan en riesgo la reputación, continuidad o 
funcionamiento del Fondo Ambiental Metropolitano de Monterrey. Resulta de un 
proceso de preparación y atención a emergencias que permite:

Definir la participación de Comités y el apoyo requerido de asocios, donantes y 
aliados estratégicos.



¿CUÁLES SON LOS 
SIGUIENTES PASOS?

Como parte de su estrategia de difusión, el FAMM llevó a cabo la producción de un 
cortometraje (15 min.) presentado en tres capítulos, acerca del trabajo del fondo, sus 
antecedentes y los impactos logrados a través de intervenciones de gran escala. La 
producción sirve para contar con material explicativo para asociados y aliados 
estratégicos (actuales o potenciales), activistas, estudiantes, autoridades y la 
población en general, y como parte de futuras campañas de comunicación del 
FAMM.

La producción se realizó en formato de alta definición (4k) en locaciones del AMM y 
en sitios intervenidos por el FAMM en el Parque Nacional Cumbres de Monterrey. Los 
tres capítulos de esta producción fueron:

1. Conoce al FAMM: ¿Quiénes somos y qué hacemos?

2. “Conoce nuestro vivero forestal "El Refugio", en el Parque Nacional 
     Cumbres de Monterrey”

3. Otras acciones del FAMM con beneficios ambientales.

4. Producción de material audiovisual del FAMM

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES FAMM 2022 / 56

Las obras de conservación que realiza el FAMM permiten que de manera natural se 
acumule suelo de arrastre, produciendo en poco tiempo nuevas áreas de 
estabilización. Dichas prácticas crean condiciones para que se restauren de manera 
natural algunas especies de arbustos o árboles nativos. La construcción de obras de 
conservación una diversidad de materiales, por ejemplo, piedras o geo-costales 
(sacos hechos de fibras no tejidas capaz de resistir los efectos del sol y 
biodegradación) rellenos de suelo local, así como restos de árboles incendiados o 
material disponible en la zona.

Durante 2022, el FAMM realizó actividades conservación de suelos en 367 hectáreas. 
En esta superficie se contruyeron 183,725 metros lineales de acordonamientos con 
diferentes tipos de material (Piedra acomodada: 26.1 por ciento; Madera muerta: 71.2 
por ciento y Geo-costales: 2.7 por ciento). 

Los trabajos se focalizaron en varias localidades del PNCM: Laguna de Sánchez, San 
Sebastián, San Juan Bautista, La Jacinta y San José de las Boquillas (en el municipio 
de Santiago), así como Canoas y rancho El Refugio (en el municipio de Santa 
Catarina). 

Validar ajustes acciones de comunicación con los miembros del Comité 
correspondiente.

Mantener el monitoreo de la agenda pública y de relacionamiento del FAMM a 
fin de contar con elementos suficientes para identificar situaciones críticas y 
oportunidades de manera preventiva.
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Como parte de las acciones de consolidar la presencia del FAMM en la agenda 
pública, se diseñó a inicios de 2022 un nuevo portal en línea (www.famm.mx) y se 
integró su identidad de redes sociales (Facebook, Instagram, Youtube y Twitter). Con 
apoyo del Comité de Comunicación se definieron audiencias y alcances de los 
mensajes del FAMM, así como las necesidades de materiales a desarrollar para 
explicar los proyectos del FAMM, la colaboración con asociados, donantes y aliados 
estratégicos, así como la difusión de información ambiental de manera oportuna y 
entendible a audiencias generales.

El portal reúne datos de proyectos clave del FAMM, tales como el Plan Hídrico Nuevo 
León 2050, el Catálogo de documentos de calidad del aire, noticias relevantes, 
comunicados, boletines y material de promoción para atracción de nuevos 
asociados, donantes y aliados (Temáticas: Balance de agua, Compensaciones 
ambientales, Obras de conservación de suelos, etc.). Durante 2022, el portal del 
FAMM tuvo alrededor de 53 mil visitas.

El uso de las redes sociales complementa la difusión del material que se encuentra 
en el portal del FAMM. Durante el año, se realizaron campañas de difusión sobre 
temas relevantes a la discusión de la agenda ambiental, colaboración con 
comunicación de proyectos de asociados, donantes y aliados, así como la trasmisión 
de comunicados, boletines y mensajes sobre fechas conmemorativas de corte 
ambiental. Las tres campañas más populares en las redes del FAMM fueron:

5. Relanzamiento de portal en línea del FAMM y 
    material de redes sociales

“Datos sobre uso de agua en hogares NL” (55 mil impresiones).

“Importancia de árboles urbanos” (40 mil impresiones).

“¿Qué es la cultura del agua?” (13 mil impresiones).
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Imagen 6. Alcance de redes y portal del FAMM (FAMM, 2022)

@FAMM.MTY @FAMM.MTY

1,257

187,921 personas

840

22,654 personas

53,174 visitas

www.famm.mx

Identificar nuevas audiencias y 
mensajes específicos según la 
evolución de la agenda 
ambiental en el estado durante 
2023.

Desarrollar campañas específicas 
por ejes de acción y la del décimo 
aniversario del FAMM.

¿CUÁLES SON LOS 
SIGUIENTES PASOS?

Imagen 7.
Campaña de “Datos sobre uso de agua en los 
hogares de Nuevo León”
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Imagen 8. TToma de inicio de cortometraje “Conoce nuestro vivero forestal 
"El Refugio", en el Parque Nacional Cumbres de Monterrey” (FAMM, 2022)
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El material se ha cargado al canal recién creado del FAMM en Youtube 
(https://www.youtube.com/@famm_mty) y también se utilizará para campañas 
de comunicación durante 2023. El nuevo canal también reunió videos y material 
producido en años pasados que se encontraba disperso en otras plataformas. Ahora 
se cuenta con más de veinte videos donde se explica la producción y relevancia del 
PHNL 2050.

¿CUÁLES SON LOS 
SIGUIENTES PASOS?
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