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“Cofre de Perote y sus alrededores como destino turístico 

responsable” 
 

PARQUE NACIONAL COFRE DE PEROTE o  NAUHCAMPATÉPETL 

Fue decretado por el presidente Lázaro Cárdenas en 1937 a partir del nivel de los 3,000 metros sobre 

el nivel del mar como área natural protegida federal con la categoría de Parque Nacional abarcando 

una superficie de 11,530 hectáreas y 4 municipios, que la Comisión Nacional de Áreas Protegidas en 

coordinación con diversas autoridades y pobladores han estado trabajando continua y 

permanentemente en su conservación y restauración. 

Es la octava montaña más alta de México, con una altitud hasta la cima de 4,250msnm ubicada en 

la sierra madre oriental. Capta agua, almacena y corre a través de las cuencas de los ríos que nos 

dan vida y abastecen de este vital líquido a más de un millón de personas. Además, en la montaña 

puedes apreciar los bosques de coníferas, los más abundantes son aquellos donde predominan los 

pinos y los Oyameles o abetos. 

Reglamento para  visitantes.  

En la montaña del Cofre sabemos que nuestros visitantes están interesados en disfrutar y conocer 

la naturaleza, pero sobre todo en su conservación, ya que son conscientes sobre la importancia de 

la montaña, de la flora y fauna que componen el bosque y del que muchas comunidades rurales 

dependen, por eso te invitamos a aplicar estos principios básicos de un turista responsable durante 

tu visita: 

1. CONTRIBUYE A LA CONSERVACIÓN 

Tu pago de derechos en zonas arqueológicas, parques nacionales o áreas naturales contribuye a la 

conservación de las áreas protegidas. Si deseas participar activamente en la conservación contacta 

al personal, guías, comunidades o guardaparques del área protegida. 

2. CUIDA TU PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL 

Protege a los animales y plantas evitando extraer a cualquier especie de su hábitat natural y no 

molestando ni lastimándolos. Evita llevarte “recuerdos” como piedras, plantas, piezas arqueológicas 

para no destruir a la larga el patrimonio natural y cultural de todos. 

3. MANEJA RESPONSABLEMENTE TUS DESECHOS 

Si existen botes de basura úsalos, en caso contrario llévate tu basura por favor. Usa siempre las 

letrinas y baños que están a tu disposición. 

4. CUIDADO CON EL FUEGO 
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Es un riesgo potencial para los animales y plantas del área protegida ya que pueden causar incendios 

incontrolables y destructores. Las fogatas también marcan permanentemente el suelo donde se 

hacen. Por ello te recomendamos evitar hacer fogatas, traer contigo cocinetas de gas o utilizar las 

áreas especialmente destinadas para fogatas y que tus anfitriones te señalarán. Nunca dejes 

materiales que puedan provocar incendios. 

5. CONOCE Y RESPETA A LAS COMUNIDADES LOCALES 

Gran parte del territorio de un área natural protegida es propiedad de las comunidades que viven 

en ella. Si vas a realizar alguna actividad solicita autorización de los dueños. Las comunidades y sus 

pobladores tienen costumbres y tradiciones que son muy interesantes, conócelas, pero respeta la 

privacidad de la gente. 

6. RESPETA A LOS OTROS VISITANTES 

No hagas ruido excesivo o destruyendo lo que hace especial al área protegida. Si observas conductas 

inapropiadas avisa a un guardaparques. 

7. DISFRUTA RESPONSABLEMENTE LAS INSTALACIONES Y ZONAS DE USO PÚBLICO 

Pregunta cuáles son aquellas que puedes utilizar durante tu visita y cuídalas. Utiliza los senderos 

que existen y no abras nuevos caminos. 

8. POR TU SEGURIDAD CONOCE A LOS GUARDAPARQUES 

Regístrate al entrar y avisa sobre las actividades que vas a hacer por tu seguridad y en caso de 

emergencia. Obedece las indicaciones y recomendaciones del personal y/o guías locales.  

 

 

ANTECEDENTES 

________________________________________________________________________________ 

La Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ) por encargo del Ministerio Federal de Cooperación al 

Desarrollo (BMZ) implementa (2017-2020) con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

(CONANP) y otros actores relevantes, (como prestadores de servicios turísticos), el Programa 

Manejo Integrado del Paisaje en la Sierra Madre Oriental (MIP) que tiene como objetivo general la 

conservación y uso sostenible de la biodiversidad. 

 La estrategia del MIP incluye intervenciones en cinco sitios piloto seleccionados en el Corredor 

Ecológico de la Sierra Madre Oriental (CESMO). En cada uno de los sitios piloto se prevé la 

implementación de ejercicios participativos de Manejo Integrado del Paisaje, con un enfoque hacia 

el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad y de los servicios ambientales, para la 

producción de bienes y servicios.  
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En el Parque Nacional Cofre de Perote, como parte de los trabajos realizados por MIP, se promueve 

un modelo de turismo sustentable y responsable. Esta iniciativa conformada por la dirección del 

Parque Nacional Cofre de Perote de la CONANP y la Secretaría de Turismo del estado de Veracruz 

busca promover el turismo responsable como medio para detonar mecanismos de competitividad, 

conservación de recursos naturales e impulso de la cadena de valor turística.  

 

Red “Montaña del Cofre” 

_______________________________________________________________________________ 

En el marco de esta iniciativa surge la necesidad de incentivar la creación de la Red de Colaboración 

Montaña del Cofre, hasta ahora,  conformada por 16 emprendimientos, prestadores de servicios 

turísticos de la región, comprometidos a desarrollar experiencias turísticas innovadoras,  como una 

forma de impulsar un turismo más responsable, con un compromiso social y ambiental, que 

mediante una estrategia de comunicación y comercialización, asegure la prosperidad de todos los 

prestadores de servicios turísticos sin comprometer los recursos existentes y consolide al Parque 

Nacional Cofre de Perote y zona de Influencia como un destino turístico, referente a nivel estatal y 

nacional.  

Para más información de nuestra oferta turística puedes visitar nuestra página web 

https://montanadelcofre.com.mx/es/ 

 

 

 

https://montanadelcofre.com.mx/es/

