
Insumos para formulación de la Estrategia Regional de  
Adaptación al Cambio Climático del Sur Sureste 

 
Componente: Cuencas Hidrográficas 

 
 

1 
 

Insumos para formulación de la Estrategia 

Regional de Adaptación al Cambio Climático del 

Sur Sureste 

 
 

 

Componente: cuencas hidrográficas 
 

 

 

 

 

 

1. Reporte de las condiciones ambientales e 

institucionales para el manejo integral de la Cuenca de los 

Ríos Grijalva y Usumacinta 

 

Documento Preliminar  

 

 

 

 

Dra. Georgina Caire Martínez 

 

 

Mayo 2022 
 

  



Insumos para formulación de la Estrategia Regional de  
Adaptación al Cambio Climático del Sur Sureste 

 
Componente: Cuencas Hidrográficas 

 
 

2 
 

Contenido 
Reporte de las condiciones ambientales e institucionales para el manejo integral de la 

Cuenca de los Ríos Grijalva y Usumacinta .................................................................................. 3 

Introducción ................................................................................................................................... 5 

Área de estudio ............................................................................................................................. 7 

Región Hidrológico Administrativa XI Frontera Sur ............................................................. 7 

Región Hidrológica 30. Cuenca Grijalva-Usumacinta. ..................................................... 13 

Análisis de riesgos y vulnerabilidad frente al cambio climático ........................................... 47 

Conclusiones de las condiciones ambientales y socioeconómicas de la Cuenca Grijalva 

Usumacinta. ................................................................................................................................. 58 

Análisis institucional para la gestión de la cuenca Grijalva Usumacinta ........................... 59 

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 ............................................................................. 59 

Política de Cambio Climático ................................................................................................ 66 

Consejo de cuenca y gobernanza del agua en la Cuenca Grijalva Usumacinta.............. 87 

Gobernanza y nivel de manejo alcanzado ......................................................................... 94 

Bibliografía ................................................................................................................................. 101 

 

  



Insumos para formulación de la Estrategia Regional de  
Adaptación al Cambio Climático del Sur Sureste 

 
Componente: Cuencas Hidrográficas 

 
 

3 
 

 

Reporte de las condiciones ambientales e institucionales para 

el manejo integral de la Cuenca de los Ríos Grijalva y 

Usumacinta 
 

Preámbulo. 

En este trabajo se presenta un reporte de las condiciones ambientales e 

institucionales de la cuenca de los Ríos Grijalva y Usumacinta, como parte de los 

trabajos de la segunda asesoría técnica al Fideicomiso de Desarrollo Regional del 

Sur Sureste (FIDESUR) 

El FIDESUR es un instrumento de inversión y fuente de pago constituidos por los 

gobiernos de los nueve estados que conforman la región sur sureste. El propósito 

central es contribuir a la construcción de una visión regional compartida por estas 

entidades federativas con el fin de definir una estrategia de para el desarrollo 

integral de la región. 

La promoción regional del desarrollo que se propone, implica una dinámica de 

planeación y gestión interestatal que fortalezca y consolide los instrumentos de 

planeación y la priorización de acciones hacia una convergencia de esfuerzos y 

recursos entre Federación, Estados y Municipios. Como parte de la Estrategia 

Nacional para el Desarrollo del Sur Sureste, los Estados que conforman la región 

del Sur Sureste han definido seis ejes temáticos mismos que se convierten en 

iniciativas y proyectos de acción pública con impacto y transversal. Los seis ejes 

temáticos son: 

1. Estrategia regional de atracción de inversión extranjera para la inserción 

de las economías locales en cadenas que globales de valor. 

2. Promoción de servicios de transporte marítimo de corta distancia. 

3. Programas de recuperación y desarrollo de zonas cafetaleras. 

4. Estrategia regional de adaptación al cambio climático. 

5. Paquetes integrados de proyectos de infraestructura de enlace interurbano 

e integración rural-urbana. 

6. Programa regional de desarrollo turístico sustentable 

Este trabajo se inscribe en el marco del Eje temático 4. Estrategia regional de 

adaptación al cambio climático, el cual, a su vez, se divide en cuatro 
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componentes: desarrollo rural y producción primaria, desarrollo urbano 

sustentable, zonas costeras, sistemas de infraestructura de enlace territorial y, 

finalmente, gestión integrada de cuencas hidrográficas en los niveles subregional y 

local. 

En relación con este último tema, se propone el análisis de las condiciones 

ambientales de la región desde un enfoque de manejo de cuenca y el análisis del 

marco institucional y organizacional desarrollado en la región para atender los 

temas ambientales que aseguren la conservación de la biodiversidad, la 

producción de agua y su gestión, así como la gestión de riesgos a derivados de 

eventos hidro-climáticos, tales como sequías, lluvias torrenciales, lluvias tropicales 

y huracanes que provocan inundaciones y ponen en riesgo la seguridad de la 

población que habita la región, así como la infraestructura de la que dependen las 

transacciones económicas y la dinámica comercial de la zona. 
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Introducción  
 

La Cuenca de los Ríos Grijalva y Usumacinta es considerada por la Estrategia 

Nacional de Cambio Climático (ENCC) una región de alta vulnerabilidad frente a 

los riesgos derivados del cambio climático. Así quedó establecido como resultado 

de los estudios realizados por la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, 

encabezada por SEMARNTAT y el INECC en 2013.  

Entre otras razones, el alto grado de vulnerabilidad se debe a la gran frecuencia 

con que esta región es afectada por huracanes que provienen tanto del océano 

Atlántico como del Pacífico, generando precipitaciones torrenciales y altos riesgos 

por inundaciones, así como deslaves que provocan importantes impactos 

socioeconómicos en asentamientos humanos y en la infraestructura física (INE-

SEMARNAT, 2006; INECC-GGGI, 2013). 

Por otro lado, la región ha sido considerada estratégica por los altos índices de 

biodiversidad, la gran cantidad de servicios ambientales que ofrece, la magnitud 

de sus recursos hídricos y su gran diversidad cultural. Adicionalmente, aquí se 

generan importantes recursos energéticos: en el río Grijalva se produce más del 

40% de la energía hidroeléctrica nacional, mientras que en la parte baja, en la 

unión de los ríos Grijalva y Usumacinta, en Tabasco, se genera el 17% de la 

producción petrolera de México, así como el 22% de la producción de gas natural 

del país (PEMEX, 2013) 

A pesar de esta riqueza que durante décadas ha contribuido al desarrollo del resto 

del país, la región y sus habitantes no han sido sujetos de una atención 

equivalente para impulsar su propio desarrollo y, por el contrario, presenta 

importantes rezagos socioeconómicos. Los indicadores son contundentes, de los 

casi 7 millones de personas que la habitan, el 35% viven en municipios con alto y 

muy alto nivel de marginación.  De este porcentaje, el 31% se encuentra viviendo 

en pobreza extrema y 41% en viviendas con hacinamiento, en tanto que el 53% no 

cuenta con educación básica y el 16% es analfabeta (INEGI, 2020).  

Es evidente el abandono de la región en las políticas de desarrollo de las 

diferentes administraciones federales y de los gobiernos de las entidades 

federativas que lo componen, dicho abandono ha dado como resultado una región 

que enfrenta desafíos de gran magnitud, especialmente en el contexto de cambio 

climático.  
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La precariedad de esta zona, de acuerdo con los modelos prescriptivos realizados 

por el INECC y otras instituciones, incrementa el nivel de vulnerabilidad ante los 

eventos hidro-climatológicos derivados del cambio climático, tales como el 

incremento en las precipitaciones y en la temperatura, provocando impactos 

ambientales y socioeconómicos que afectan a la población de mayor rezago 

económico en sus personas y en sus medios de subsistencia.  

Las conclusiones de este estudio señalan que las acciones de adaptación al 

cambio climático resultan estratégicas e inaplazables, si se desea mantener la 

seguridad de la población, los recursos naturales y la infraestructura energética 

que tantos beneficios representa para el país. En este sentido, es imperativo 

definir estrategias colaborativas para definir, y llevar a cabo, acciones con un 

enfoque preventivo que evite que las contingencias naturales reviertan o anulen 

los escasos esfuerzos que los diferentes gobiernos despliegan para atender a 

estas poblaciones.  

En este trabajo se presenta una síntesis de las condiciones ambientales de esta 

cuenca, tomando como punto de referencia el estudio titulado Plan de Adaptación, 

Ordenamiento y Manejo Integral de la cuenca de los ríos Grijalva y Usumacinta 

(PAOMI), realizado en 20131 gracias al apoyo financiero del Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID) en acuerdo con el Gobierno de México. Dicho Plan fue 

coordinado por ABT Consultores y contó con la participación de expertos e 

investigadores de diversas entidades académicas, tales como Centro Geo, la 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la Universidad Autónoma de Chiapas, 

y la UNAM, así como autoridades públicas a nivel estatal y municipal de ambas 

entidades federativas.  

El objetivo del PAOMI fue incorporar una visión sobre las necesidades de 

adaptación de la región al cambio climático, valorando la vulnerabilidad del 

sistema socioeconómico y proponiendo acciones para la conservación y 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales existentes en la Cuenca 

Grijalva Usumacinta. 

Del mismo modo, se consultaron otros documentos generados por CONAGUA, 

tales como el Programa Hídrico Regional Visión 2030 (2012), el Programa de 

Medidas Preventivas y de Mitigación de la Sequía en el Consejo de Cuenca de los 

                                                           
1 El PAOMI fue realizado en 2013, por lo que los datos sociodemográficos y económicos se 

actualizaron a partir de los resultados del Censo de Población y Vivienda realizado por el INGI en 
2020. 
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Ríos Grijalva Usumacinta (2014) y el Programa Nacional contra Contingencias 

Hidráulicas de la RHA XI Frontera Sur. 

Los datos sobre condiciones ambientales se obtuvieron consultando el estudio 

titulado Las Cuencas Hidrográficas de México. Diagnóstico y Priorización 

coordinado por la Dra. Helena Cotler y editado por el INECC y SEMARNAT 

(2010).  

 

Área de estudio 
 

En México, para propósitos de administración de agua aguas nacionales, la 

Comisión Nacional de Agua (CONAGUA) ha definido 757 cuencas hidrológicas 

organizadas en 13 regiones hidrológico-administrativas (RHA) que agrupan 37 

regiones hidrológicas (RH)2. Una de estas regiones hidrológicas administrativas es 

la denominada RHA XI Frontera Sur que incluye dos regiones hidrológicas, la RH 

30 Grijalva-Usumacinta y la RH 23 Costa de Chiapas (CONAGUA, 2018). 

 

Región Hidrológico Administrativa XI Frontera Sur 

 

Procederemos a describir, de manera general, las características de la RHA XI 

Frontera Sur y, posteriormente, nos concentraremos en la Cuenca Grijalva 

Usumacinta. Se presentará una breve caracterización ambiental de la misma, con 

el propósito de diferenciar sus atributos y condiciones a lo largo de la región para 

lograr un entendimiento adecuado con miras a la formulación de políticas públicas 

territoriales.  

La RHA XI Frontera Sur es una porción de la región sureste de la República 

Mexicana y comprende la totalidad de los estados de Chiapas y Tabasco y una 

parte del estado de Oaxaca. Su extensión territorial es de 99,764.42 km2 que 

corresponden a 5.1% de la superficie nacional, de los cuales 74.16% pertenece a 

                                                           
2
 La CONAGUA, como órgano encargado de la gestión del agua en México, desempeña sus 

funciones a través de 13 organismos de cuenca cuyo ámbito de competencia son las Regiones 
Hidrológicas Administrativas (RHA). La delimitación de cada una de estas regiones se define a 
partir del parteaguas de la cuenca hidrológica principal, considerando las divisiones político 
administrativas y tomando en cuenta los límites municipales. Se tomaron en cuenta estos criterios 
para facilitar la integración y análisis de la información socioeconómica. 
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Chiapas, 24.77% a Tabasco y 1.07% a Oaxaca (CONAGUA, 2012). La 

localización de la RHA XI Frontera Sur se muestra en el Gráfico 1. 

 

Gráfico 1. Región Hidrológico Administrativa Frontera Sur

 

Fuente: Tomado del programa hídrico regional. Visión 2030 (Conagua 2012) 

 

La RHA XI Frontera Sur contempla cuatro Regiones Hidrológicas (RH): la RH 23 

Costa de Chiapas (11.66%), la RH 29 Coatzacoalcos (6.06%), RH 30 Grijalva-

Usumacinta (82.26%) y la RH 22 Tehuantepec (0.02%). Está integrada por 137 

municipios: 118 municipios del estado de Chiapas, 17 municipios del estado de 

Tabasco y dos municipios del estado de Oaxaca (CONAGUA, 2012).  

Esta RHA comparte cuatro cuencas transfronterizas con la República de 

Guatemala: río Suchiate, Coatán, Grijalva y Usumacinta; esta franja fronteriza 

entre ambos países es de alrededor de 470 km de longitud a partir del punto de 

intersección en la línea limítrofe entre Chiapas y Guatemala en el Océano Pacífico 

hasta la intersección con los límites de los estados de Tabasco y Campeche, en 

México.  

La RHA XI Frontera Sur se ubica en la zona tropical, su escasa elevación en la 

parte norte (estado de Tabasco) con respecto al nivel del mar y su cercanía con el 
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Golfo de México, a lo largo de 190 km de costa, así como sus 300 km de litoral al 

sur con la costa del Pacífico y la influencia marítima en los extremos de norte y 

sur, la clasifica con cinco climas: Cálido húmedo (52.56), Cálido subhúmedo 

(27.67%), Semicálido húmedo (10.49%), Templado subhúmedo (5.42%) y 

templado húmedo (2.38%).  

Respecto a la temperatura media anual, ésta varía significativamente de un lugar a 

otro, sobre todo en la Subregión Alto Grijalva, en donde oscila desde 14ºC, en San 

Cristóbal de las Casas, Chiapas, hasta 27ºC en Villahermosa, Tabasco. La 

temperatura aumenta en forma concéntrica y progresiva a partir de la parte central 

del estado de Chiapas (San Cristóbal de las Casas) hacia el Golfo de México y el 

Océano Pacífico, donde alcanza los 28ºC en la Costa de Chiapas. 

La RHA XI Frontera Sur se caracteriza por ser la región más abundante en 

recursos hídricos a nivel nacional; en ella ocurren las más altas precipitaciones del 

país, que van desde 2,750 mm en la costa de Chiapas hasta 4,250 mm en la Zona 

del Soconusco, en las estribaciones de las Sierra Madre de Chiapas, con una 

precipitación media anual de 1,869mm, 240% mayor que el promedio nacional, 

misma que alcanza los 777mm. 

Algunas características de la RHA XI Frontera Sur se muestran en el siguiente 

cuadro con relación al total nacional. Esta región hidrológica administrativa 

representa el 4.6% de la superficie continental y alberga al 10.35% de los 

habitantes del país. Sus escurrimientos alcanzan el 34.5% respecto al total 

nacional. En esta región el agua renovable es de 147,195 hectómetros al año, lo 

que se traduce en 18,523 m3 por habitante al año. La aportación al PIB nacional 

que se produce en esta región es de apenas 4.4%. Los sectores secundario y 

terciario contribuyen más al PIB, con 44.8 y 50.3%, respectivamente. El sector 

primario solo aporta el 4.9% del PIB. 

Cuadro No. 1 Características generales de la situación del agua en la RHA 

XI Frontera Sur 

RHA Superficie 

continental  

(km2) 

Agua 

renovable 

(hm3/año) 

Población 

2017 

(millones de 

habitantes) 

Agua 

renovable 

per cápita 

(m3/hab/año) 

 (2020) 

Aportación 

al PIB 

nacional 

2016 

% 

Escurrimiento 
natural medio 
superficial total 

(hm3/año) 

Municipios 

(número) 

Total 

Nacional  

1,959,248 451,585 126,014,024 3,656 100 359,041 

 

2,460 

XI Frontera 

Sur 

99,764 147,195 7,946,426* 18,523 4.4 124,477 139 
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*Población de Chiapas, Tabasco, Oaxaca 

Fuente: CONAGUA 2018 con base en información de Censo de Población y Vivienda 

2020 INEGI 

Escurrimiento natural medio superficial total (htm3/año) nacional 359,041 htm3 xi 124477. 

Recarga media total de acuíferos 22,718 (hm3/año) 

  

 

En esta RHA XI Frontera Sur existen 23 acuíferos (15 en el estado de Chiapas y 

ocho en el estado de Tabasco) que almacenan un promedio de 22,718 hm3 de 

recarga media anual. Actualmente, ninguno de ellos se encuentra sobre-

explotado, ninguno presenta intrusión marítima y tampoco se han visto afectados 

por el fenómeno de salinización de suelos y aguas subterráneas salobres. El 

acuífero que cuenta con mayor disponibilidad es el denominado Los Ríos, 

localizado en Tabasco, con 1,767 hm3 anuales. 

La extracción promedio anual es de 523 hm3, la descarga natural comprometida 

es de 6,418 hm3 y tiene una recarga media anual de 18,015 hm3. La clasificación 

de la disponibilidad de los acuíferos es subexplotados, siendo ésta del orden de 

10,293 hm3.  

Los usos consuntivos representan 1.56% de la disponibilidad total, pero cuando se 

consideran situaciones de distribución espacial y temporal, puede resultar que en 

algunas zonas el agua sea escasa o no exista infraestructura hidráulica para su 

aprovechamiento, aún en subcuencas con abundancia (Conagua, 2012). 

En relación con el uso de agua para plantas hidroeléctricas, la RHA XI Frontera 

Sur, al igual que la IV Balsas tienen las concesiones más importantes para este 

uso, pues ahí se ubican los ríos más caudalosos y, por lo tanto, las centrales 

hidroeléctricas más grandes del país. De las 41 presas existentes en la Región, 

siete se utilizan para la generación de energía eléctrica, con una capacidad 

instalada de 4,828 MW, lo que genera un promedio anual 19,470 GWH3.  

El grado de presión que se ejerce sobre el recurso se calcula de la relación entre 

el agua empleada en usos consuntivos y el agua renovable de una unidad 

territorial. Para la región RHA XI el grado es de apenas 1.7%, lo cual, comparado 

con las RHA I (81.3%) y II (84.7%), este grado de presión es muy bajo, por lo que 

se le asigna la categoría “sin estrés”. 

                                                           
3 De acuerdo con Conagua (2018) a nivel nacional el volumen concesionado para este uso en 2017 

fue de 183 066 hm3 de los cuales el consumo es variable.  
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En la Región existen 54 Áreas Naturales Protegidas (ANP) con un total de 19,500 

km2, lo que equivale a 11.6% del total nacional y 14 sitios Ramsar4 con 5,647 km2 

(Pantanos de Centla es el de mayor superficie). Por otro lado, la Región ocupa el 

primer lugar a nivel nacional respecto a biodiversidad, albergando el 64% de 

especies que habitan en la República Mexicana. En esta región existen 4,194 

sitios arqueológicos y 3,460 sitios históricos (Conagua, 2012). 

En 2012 existían en esta región 48 plantas potabilizadoras, de las cuales 5 

pertenecen al estado de Chiapas y 43 al estado de Tabasco. La capacidad total 

instalada es de 16.517 m3 /s, que potabilizan un gasto de 11.180 m3 /s. En 

relación con el tratamiento de aguas residuales, en el mismo año, la región 

contaba con 98 plantas de tratamiento operando, de las cuales 21 están en el 

estado de Chiapas, 76 en el estado de Tabasco y una en Oaxaca. La capacidad 

total instalada es de 3.306 m3 /s con un caudal tratado de 2.482 m3 /s.  

La multiplicidad de asentamientos humanos generan una gran cantidad de 

desechos sólidos y de aguas residuales, con impactos cada vez más importantes. 

Cada vez es mayor la contaminación de ríos y otros cuerpos de agua. Las más 

contaminantes son la mayores a 50,000 habitantes (Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, 

Comitán y San Cristóbal de las Casas en Chiapas, y Villahermosa y Cárdenas en 

Tabasco). Existen problemas puntuales de contaminación en el río Grijalva en el 

tramo comprendido entre las presas La Angostura y Chicoasén, cuyos afluentes 

son el río Sabinal, receptor de las aguas residuales de las ciudades de Tuxtla 

Gutiérrez y Chiapa de Corzo, así como el río Santo Domingo, el cual recibe las 

aguas residuales de los municipios Villaflores, Suchiapa, San Lucas y Villacorzo. 

Como se ha visto, la RHA XI Frontera Sur no tiene problemas en términos de 

escasez de agua. En realidad, los principales problemas surgen a partir de la 

necesidad de mantener el equilibrio regional entre la conservación y el 

aprovechamiento intensivo de los recursos naturales que, finalmente, están 

asociados a la gestión del agua, ya que tierras y bosques son explotados por los 

habitantes en las diferentes cuencas a través de actividades agrícolas y 

ganaderas de uso intensivo.  

                                                           
4
 Los sitios Ramsar son zonas de humedales así designadas así por sus reservas de agua y por 

albergar una gran diversidad biológica (gran variedad de especies de flora y fauna) y, por lo tanto, 
son destinados a la conservación biológica. México ocupa el segundo lugar entre los países con 
mayor cantidad de sitios Ramsar, con 142 que representan más de 8.6 millones de hectáreas. La 
Convención Ramsar (denominada así porque se firmó en la ciudad iraní del mismo nombre) es un 
tratado intergubernamental que sirve de marco para la las acciones de conservación y la 
cooperación internacional.  
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Al respecto, cabe señalar que la mayor parte de la actividad agrícola en la Región 

se desarrolla con sistemas tradicionales y poco tecnificados, por lo que 

predominan las tierras de temporal. En consecuencia, se trata de sistemas que 

implican el uso intensivo agrícola con rendimientos sumamente bajos, pues sólo 

se siembra durante el ciclo verano-otoño con el riesgo que implica depender de los 

tiempos inciertos de los periodos de lluvias. Asimismo, la multiplicación de 

pequeños productores presiona incrementando la deforestación y dando paso a la 

degradación de suelos por erosión hídrica y pérdida de fertilidad del suelo con el 

consecuente azolvamiento de cauces y cuerpos de agua que resulta en 

desbordamientos y en afectaciones para la infraestructura hidráulica, incluyendo 

las presas (Conagua, 2012). 

Otro asunto que altera la dinámica hidrológica de la región son los sectores 

público-urbano e industrial. Por un lado, la deficiente calidad de la infraestructura 

hidráulica ocasiona la gran cantidad de pérdidas debido a la presencia de fugas en 

la red del sistema de distribución. Por otro lado, la ausencia de servicios de 

drenaje adecuados y las descargas de aguas residuales vertidas a los ríos son 

situaciones que impactan negativamente al sistema natural (cuerpos de agua y 

biodiversidad).   

Este uso intensivo en el manejo de los recursos naturales (agua, tierra y bosque) 

se ha traducido en verdaderas afectaciones a los ecosistemas, provocando 

cambios ambientales drásticos que se manifiestan en la pérdida parcial o total de 

biodiversidad y la desaparición de especies. En el caso particular de los bosques, 

se han generado amplias zonas deforestadas, teniendo entre algunas de sus 

causas principales:  

 Explotación forestal inmoderada.  

 Descontrol del sistema tradicional de roza-tumba-quema (r-t-q).  

 Expansión de la ganadería extensiva.  

 Siniestros por incendio.  

En este escenario, podemos afirmar que es evidente la falta de una correcta 

coordinación institucional entre agencias del nivel de gobierno federal, que permita 

la debida continuidad de los programas y acciones entre las agencias de medio 

ambiente y las dependencias para el fomento agropecuario (recordar que las 

principales políticas públicas de fomento se dan desde este nivel de gobierno). Por 

otra parte, la coordinación intergubernamental difícilmente llega a concretarse por 

ausencia de un liderazgo en la conducción de la región capaz de integrar los 

diferentes recursos y esfuerzos destinados a la conservación y aprovechamiento 
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sustentable de los recursos y los pocos espacios para la participación social  

(Consejos, Comisiones y Comités de Cuenca de la Región), así como por la falta 

de interés de los actores políticos en definir una visión conjunta en el largo plazo. 

Adicionalmente, en esta región se encuentran los municipios más pobres del país 

con recursos apenas suficientes para gestionar los servicios públicos más básicos 

y, en consecuencia, con menores capacidades institucionales. En estas 

condiciones, este nivel de gobierno destina escasos recursos para políticas 

públicas ambientales o de fomento agropecuario, lo que implica que los principales 

incentivos que orientan la conducta de los agentes rurales se derivan de políticas 

federales y, eventualmente, estatales.  

 

Región Hidrológica 30. Cuenca Grijalva-Usumacinta. 

 

La RH 30 Grijalva-Usumacinta, como su nombre lo indica, está conformada por las 

cuencas de los ríos Grijalva y Usumacinta que se localizan al sureste de la 

república mexicana y comprende la mayor parte del estado de Chiapas (102 

municipios) y del estado de Tabasco (17 municipios). 

Según el Acuerdo publicado en el DOF por la Conagua (2018b), la RH 30 Grijalva 

Usumacinta contempla 81 subcuencas y es una de las regiones hidrológicas de 

mayor extensión en México con 91,928.t8 km2. Las corrientes principales son “el 

río Grijalva, con una longitud aproximada de 700 kilómetros desde su nacimiento 

en la Sierra de los Cuchumatanes en la República de Guatemala hasta el Golfo de 

México, y el Río Usumacinta, cuya longitud aproximada es de 1,078 kilómetros 

desde su nacimiento en las montañas de la República de Guatemala, hasta el 

mar. La desembocadura del sistema Grijalva-Usumacinta es una compleja planicie 

deltaica con extensas zonas de humedales, grandes sistemas lagunares 

estuarinos y corrientes que se bifurcan de los dos ríos principales, como son los 

ríos San Pedro y San Pablo, Palizada, entre otros”.5 

                                                           
5 Aquí tomamos el área y la delimitación de la cuenca señalada en el Acuerdo correspondiente, 

publicado por Conagua el 10 de abril de 2018 en el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, 
cabe mencionar que dependiendo de la metodología utilizada estos datos varían, incluso en 
publicaciones de la misma institución. Por ejemplo, en la publicación Estadísticas del Agua, 
también a cargo de CONAGUA, se establece que el área de la Cuenca Grijalva Usumacinta es de 
87,690 km2, en tanto que el área de la RH 30 Grijalva-Usumacinta 102,465 km2 porque considera 
la parte en el territorio de Guatemala. Por otro lado, otras autoridades gubernamentales como el 
INECC, establece que el área es de 91,345 km2 y contempla un municipio de Campeche. 
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De acuerdo con el Cuaderno Cartográfico del Plan de Adaptación, Ordenamiento y 

Manejo Integral de Cuencas los Ríos Grijalva y Usumacinta (Quiroz, 2013), el área 

de la Cuenca Grijalva Usumacinta es de 13.2 millones de hectáreas en la frontera 

México-Guatemala. La cuenca del río Grijalva tiene una extensión de 5.7 millones 

de hectáreas con el 90.5% en territorio mexicano. En tanto que la cuenca del río 

Usumacinta es de 7.5 millones de hectáreas, con el 56% en Guatemala.  

De esta forma, en el territorio mexicano se encuentra el 64% del total de la 

extensión del sistema Grijalva-Usumacinta, es decir, aproximadamente 83,553 

km2 (Conagua, 2018). Para México, la cuenca de ambos ríos representa el 4.5% 

de la superficie continental, en tanto que para Guatemala ocupa el 43.7% de su 

territorio (Quiroz, 2013).   

 

Gráfico 2. Cuencas compartidas entre México y Guatemala

 

Fuente: Tomado de Plan de Adaptación, Ordenamiento y Manejo Integral  

de Cuencas los Ríos Grijalva y Usumacinta. (Quiroz, 2013)   

                                                                                                                                                                                 
Finalmente, en la obra cartográfica Las Cuencas Hidrográficas de México. Diagnóstico y 
priorización, coordinada por Helena Cotler, se señala que esta cuenca tiene una extensión de 
87,735 km2 y se dedica el capítulo “Regionalización de las cuencas hidrográficas de México” para 
explicar la metodología utilizada en la delimitación técnica de la cuenca, así como el mecanismo de 
agregación de municipios que se empleó para facilitar el análisis de la información 
socioeconómica. 
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Ambos ríos nacen en el territorio de Guatemala de manera independiente, pero se 

reconocen como un solo sistema porque se unen aproximadamente a 25 km antes 

de su desembocadura en el Golfo de México. En esta región se forma el delta 

Grijalva-Usumacinta, considerado uno de los que presentan mayor vulnerabilidad 

ante el posible aumento del nivel del mar, como consecuencia del cambio 

climático (Nicholls et al., 2007; INE-SEMARNAT, 2006).  

A nivel nacional, el volumen promedio anual de agua superficial disponible es de 

359.041 hm3 y, tan sólo en esta región escurre 28% del total nacional (61,881 

htm3 en la parte mexicana, más los 44,080 hm3 que se importan de Guatemala), 

mismo que es encauzado principalmente por los ríos Grijalva y Usumacinta hasta 

su desembocadura en el Golfo de México (Conagua, 2018: 274). 

De acuerdo con Quiroz (2013), la cuenca de los ríos Grijalva y Usumacinta 

comprende un complejo fisiográfico integrado al sur por la Sierra de los 

Cuchumatanes, formaciones de materiales sedimentarios de mayor altura en todo 

Centroamérica con alturas superiores a los 3 600 m sobre el nivel del mar. Esta 

zona montacñosa se extiende como una media luna desde el sur de Chiapas, al 

norte del río Chixoy y de ahí, hasta las montañas de las Verapaces al este, 

atravesando los departamentos de Huehuetenango y el Quiché, en Guatemala; al 

oeste de la Sierra Madre de Chiapas se encuentra el parteaguas entre la vertiente 

del Pacífico y el Golfo de México. Al este de la cuenca se observa La Sierra Norte 

de Chiapas, los lomeríos de la Sierra Lacandona y las Tierras Bajas del Petén. 

Finalmente, al norte, y desembocando en el Golfo de México, las Llanuras 

Costeras de Tabasco. Toda esta región contiene una variedad de ecosistemas, 

terrestres, costeros y marinos que albergan la diversidad biológica más importante 

del país.    
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Gráfico 3. Fisiografía de la Cuenca Grijalva Usumacinta

 

Fuente: Centro Geo. Grijalva – Usumacinta. Cuaderno cartográfico. Gabriel Quiroz. Plan de 

Adaptación, Ordenamiento y Manejo Integral de Cuencas de los Ríos Grijalva y Usumacinta 

 

Caracterización ambiental de la Cuenca Grijalva Usumacinta 
 

Para realizar la caracterización ambiental, este trabajo se basará en el cuaderno 

cartográfico presentado por Gabriela Quiroz del Centro Geo, mismo que fue 

utilizado por el PAOMI realizado para esta región.   

 

Precipitación  

 

La ubicación geográfica de la cuenca es un factor determinante en la existencia de 

abundantes lluvias durante gran parte del año (83% entre junio-marzo), 

comprendiendo las estaciones de verano, otoño e invierno. La invasión de las 

masas de aire frío del norte y húmedos tropicales del Atlántico y el Pacífico 

provocan la mayoría de las precipitaciones anuales en la región. Entre 1960 y 

2016, se observa que la precipitación media anual va desde 2,500 a 2,880 mm 

(2.6 veces el promedio nacional que es de 700 mm), variando de la costa del Golfo 
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de México entre 1,000 a 1800 mm hasta los 4,000 mm para las zonas altas de la 

Sierra Madre de Chiapas. (Andrade y Velázquez, 2020). En Tabasco y en las 

laderas altas del río Chixoy en Guatemala se alcanza la precipitación promedio 

más alta (4,500mm).  

Cuando entra el otoño, los vientos del Norte se traducen en prolongadas lluvias, 

menos impetuosas que las de verano, pero que pueden durar varias semanas. 

Ríos, lagunas y presas alcanzan su máximo nivel entre septiembre y noviembre. 

Es entonces cuando se eleva el riesgo de inundaciones, especialmente en 

aquellos lugares donde el drenaje urbano y agrícola se ve rebasado por las 

condiciones topográficas naturales causando importantes daños a la población, 

sistemas productivos, infraestructura y ecosistemas.    

Gráfico 4. Precipitación pluvial en la Cuenca del Río Grijalva 

 

Fuente: Centro Geo. Grijalva – Usumacinta. Cuaderno cartográfico. Gabriel Quiroz. Plan de 

Adaptación, Ordenamiento y Manejo Integral de Cuencas de los Ríos Grijalva y Usumacinta 
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Temperatura  

 

La cuenca tiene una temperatura media anual de 24ºC, cuyo valor máximo ha 

llegado a los 41º C y la mínima a 7º C. Se ha observado que existe un gradiente 

de temperatura que aumenta de forma concéntrica y progresiva desde la parte 

central del Estado de Chiapas (San Cristóbal de las Casas) hacia el Golfo de 

México, registrándose las temperaturas más altas en las Costas de Tabasco.  

La evaporación media anual es de 990.33 mm, lo que establece un gradiente de 

climas cálidos y semicálidos húmedos con influencia marina en la zona norte y en 

la parte central de la región (Quiroz, 2013; BID, 2013).   

 

Gráfico 5. Temperatura en la Cuenca Grijalva Usumacinta 

 

Fuente: Centro Geo. Grijalva – Usumacinta. Cuaderno cartográfico. Gabriel Quiroz. Plan de 

Adaptación, Ordenamiento y Manejo Integral de Cuencas de los Ríos Grijalva y Usumacinta 
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Dinámica Hídrica  

 

De acuerdo con el estudio de Centro Geo, la abundancia de los escurrimientos 

superficiales en esta cuenca está determinada por la estacionalidad de las lluvias, 

la complicada topografía de las partes altas y sus extensas planicies, los macizos 

forestales en sus áreas de drenaje, las actividades humanas y sus acciones de 

regulación y control, cuya intención, en principio, es poder aprovechar el recurso y 

eliminar los efectos nocivos del exceso de escorrentías. 

Las corrientes principales de la cuenca son los ríos Grijalva y Usumacinta. En el 

Grijalva se reconocen tres corrientes importantes por sus características, manejo y 

ubicación en torno a la Ciudad de Villahermosa. En el Usumacinta, además de las 

corrientes tributarias de Guatemala, los tributarios más importantes se localizan en 

la Selva Lacandona, por lo que a partir de su intersección con el río Chixoy puede 

considerarse una sola corriente con características homogéneas a lo largo de su 

sinuoso trayecto que, en la planicie conforma un extenso sistema lagunar 

(Pantanos de Centla) para finalmente desembocar en el Golfo de México.   
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Gráfico 6. Principales corrientes en la Cuenca Grijalva Usumacinta 

 

Fuente: Centro Geo. Grijalva – Usumacinta. Cuaderno cartográfico. Gabriel Quiroz. Plan de 

Adaptación, Ordenamiento y Manejo Integral de Cuencas de los Ríos Grijalva y Usumacinta 

 

En este sistema se pueden reconocer al interior de la cuenca dos subcuencas 

más, la del río de la Sierra y la del río Tulija. La subdivisión obedece a la 

conformación de corrientes que confluyen en la planicie tabasqueña misma que ha 

sido modificada por la actividad humana.  Es importante reconocerlas porque, 

además de su comportamiento hídrico diferenciado, esas subcuencas mantienen 

una relación estrecha con la Ciudad de Villahermosa al establecer claramente las 

entradas y salidas de agua en esa zona urbana. Su ubicación se observa en el 

siguiente gráfico (Quiroz, 2013). 
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Gráfico 7. Principales cuencas hidrológicas en la Cuenca Grijalva 

Usumacinta 

 

Fuente: Centro Geo. Grijalva – Usumacinta. Cuaderno cartográfico. Gabriel Quiroz. Plan de 

Adaptación, Ordenamiento y Manejo Integral de Cuencas de los Ríos Grijalva y Usumacinta 

 

Unidades Hidrográficas  

 

Sobre el funcionamiento del sistema hidrológico se han propuesto distintas 

regionalizaciones que tomen en cuenta la infraestructura dedicada a la generación 

de electricidad, la ubicación de los grandes asentamientos humanos y la presión 

hacia los ecosistemas naturales. Una de estas regionalizaciones es la definida por 
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el POAMI6 cuyo propósito fue comprender mejor las condiciones biofísicas y 

socioeconómicas de cada área, así como su dinámica dentro de la funcionalidad 

ambiental de la cuenca y con ello, poder identificar las unidades de gestión 

territorial.  

Considerando todos estos indicadores, el POAMI estableció seis agrupamientos 

que contienen a 116 municipios. Cada uno de los agrupamientos corresponde a 

las unidades hidrográficas identificadas y fue utilizado para diferenciar a nivel 

espacial y político-administrativo (nivel municipal), el análisis socioeconómico y 

sus interacciones, la descripción de tendencias climáticas, los escenarios de 

cambio climático, y el análisis de impactos y vulnerabilidad (Gráfico 8). Las 

subregiones de la Cuenca Grijalva-Usumacinta que se establecieron atendiendo el 

sistema hidrológico son las siguientes:  

1. Alto-Medio Grijalva 

2. Bajo Grijalva 

3. Cuenca del río de la Sierra (Ríos de la Sierra) 

4. Cuenca del río Tulija 

5. Región Lacantún – Chixoy 

6. Región Usumacinta   

 

 

 

 

                                                           
6 El PAOM es un documento construido a partir de la intención expresa de incorporar la perspectiva 

de adaptación al cambio climático y la conservación de los ecosistemas en la región de la Cuenca 

del Río Grijalva-Usumacinta. Este estudio implicó un proceso participativo en el que se involucraron 

más de 200 personas a través de entrevistas y reuniones de trabajo con actores gubernamentales 

a nivel federal y estatal, especialistas del sector académico de diversas universidades tales como 

UNAM, CentroGEO, y organizaciones no gubernamentales que trabajan en la región. El análisis 

parte de la caracterización biofísica, para continuar con la descripción de las características 

socioeconómicas y con el análisis del marco legal e institucional. Por otro lado, incluye un estudio 

de las tendencias climáticas y presenta modelos de los diferentes escenarios de cambio climático. 

Con estos elementos se determinaron los impactos y el grado de vulnerabilidad para, finalmente, 

delimitar las áreas prioritarias y analizar las distintas opciones de intervención.  
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Gráfico 8. Unidades hidrográficas identificadas en la Cuenca Grijalva 

Usumacinta 

 

Fuente: Centro Geo. Grijalva – Usumacinta. Cuaderno cartográfico. Gabriel Quiroz. Plan de 

Adaptación, Ordenamiento y Manejo Integral de Cuencas de los Ríos Grijalva y Usumacinta 

 

El sistema hidrológico Grijalva - Usumacinta y tiene un volumen anual de 

escurrimiento de 69,082.8 hm3. Este volumen representa más del 30% de los 

escurrimientos totales del país. Ya se ha mencionado que, esta cuenca, presenta 

la mayor precipitación en el país y una de las más altas del mundo.  

En la región existen un total de 404 cuerpos de agua, incluyendo lagos, lagunas, 

presas y más de 40 corrientes principales, las cuales alcanzan una superficie de 

804 km2.  Esto incluye las cuatro presas ubicadas en el río Grijalva (Angostura, 

Peñitas, Chicoasen y Malpaso). Este es el sistema de presas de almacenamiento 

más importante del país pues, como ya se ha mencionado, genera más del 40% 

de la energía hidroeléctrica producida en el país.  
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En cuanto a aguas subterráneas, existen 19 acuíferos identificados en la región 

(CONAGUA 2011; BID, 2013). Los ríos y lagunas alcanzan su máximo nivel entre 

septiembre y noviembre. Es en esta época del año cuando se producen las 

inundaciones que suelen causar severos daños a la población y la infraestructura 

hidráulica. Las zonas con mayor probabilidad de inundaciones se encuentran al 

norte de la cuenca en la franja costera del Golfo de México y cubre un área de 

aproximadamente 14,917.5 km2 (Cotler, 2010) 

En esta zona, también llamada zona baja o de emisión, encontramos cuatro de las 

ciudades más importantes del estado de Tabasco: Huimanguillo, Cárdenas, 

Comalcalco, Paraíso y la capital del estado, Villahermosa. Por tanto, la 

vulnerabilidad de una gran cantidad de personas se incrementa frente a las altas 

probabilidades de inundación.   

Asimismo, al sur de la subcuenca Tulija-Chixoy, en la parte alta, existen zonas de 

hundimiento, las cuales coinciden precisamente con las áreas afectadas por la 

deforestación, la erosión y la pérdida de fertilidad de los suelos.  

Es importante señalar que, aunque en muchos estudios se presenta la información 

sobre deforestación separada de la información sobre el estado de los suelos, es a 

partir de la interacción entre estos dos elementos como se pueden comprender las 

consecuencias de los impactos relacionados. Por ejemplo, un deslizamiento de 

montaña podría afectar el flujo de un río y éste a su vez, desbordarse y provocar 

una inundación. Aunque pareciese algo fortuito, esto sucedió en el cauce del río 

Grijalva en el 2007, cuando un gran desprendimiento provocó importantes 

inundaciones en Chiapas y Tabasco y desapareció gran parte del pueblo de Juan 

de Grijalva. 

El análisis de los impactos relacionados es mejor comprendido mediante el 

enfoque de cuencas pues permite comprender las causas del deterioro del 

sistema biofísico y determinar las amenazas que representan para la población y 

sus medios de vida. Del mismo modo, el análisis integrado permite valorar la 

prioridad de atención proponiendo acciones para prevenir o mitigar los riesgos en 

la población, sus bienes, infraestructura y ecosistemas.  
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Gráfico No. 9 Áreas susceptibles de inundaciones por zona funcional en la 

Cuenca Grijalva Usumacinta 

 .  

Fuente: Tomado del estudio Peligros Geológicos-Geomorfológicos en cuencas 

hidrográfica (Enríquez, et. al. 2010) 

 

Ecorregiones  

 

Como resultado de su configuración fisiográfica, la cuenca Grijalva Usumacinta se 

hacen presentes diversos ecosistemas que reflejan la variedad geomorfológica, 

edáfica y climática de la zona. De acuerdo con la clasificación establecida por el 

World Wilde Fund (WWF) existen 9 ecorregiones (Quiroz, 2013): 

 En las llanuras costeras del Golfo de México predominan los manglares, 

humedales y bosques tropicales caracterizados por relictos de selva;  

 Hacia el Petén, cerros y lomeríos con selva subperennifolia alta y 

mediana; 
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 En la selva Lacandona se observan colinas con selva perennifolia alta y 

mediana en la Lacandona. 

 En los altos de Chiapas se extienden bosques mixtos, de coníferas y 

encinos.  

 En la depresión central de Chiapas destaca vegetación de selva baja 

caducifolia, subcaducifolia mediana.  

 A lo largo de la Sierra Madre de Chiapas, desde los Chimalapas en 

Oaxaca y hasta los Cuchumatanes en Guatemala, existen bosques de 

coníferas, encino y bosques mixtos 

 

Gráfico 10. Clasificación de ecorregiones en la Cuenca Grijalva Usumacinta 

  

Fuente: Centro Geo. Grijalva – Usumacinta. Cuaderno cartográfico. Gabriel Quiroz. Plan de 

Adaptación, Ordenamiento y Manejo Integral de Cuencas de los Ríos Grijalva y Usumacinta 

 

Cobertura Arbórea 
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La Cuenca Grijalva Usumacinta se encuentra entre las cinco cuencas con mayor 

superficie de vegetación natural (primaria y secundaria (ríos Bravo, Nazas, Balsas, 

Yaqui, Santiago). En la mayoría de estas cuencas la proporción de vegetación 

primaria con respecto a la secundaria es mayor al 60%. En particular, esta cuenca 

tiene una extensión de 8.8 millones de hectáreas de bosques, es decir el 66.7% 

del total. Estos bosques se encuentran principalmente en la cuenca del río 

Usumacinta, en la Selva Lacandona y en la Sierra de los Cuchumatanes. La altura 

promedio de los bosques oscila entre los 12.2 y los 27.3 metros (Quiroz, 2013).  

Las cuencas de los ríos de la Sierra y Tulija presentan una cobertura cercana al 

50% pero con una alta fragmentación, mientras que la cuenca del Río Grijalva 

conserva cobertura únicamente en las partes altas entre México y Guatemala.  

La Cuenca Grijalva Usumacinta representa el 30% de los bosques mesófilos de 

montaña a nivel nacional, uno de los eco-sistemas más diversos de México y el 

18% de las selvas húmedas. Del mismo modo, el sistema de manglares de esta 

cuenca es uno de los más importantes del país por su diversidad de especies y, 

actualmente, cada vez más amenazado por la actividad agropecuaria, la 

extracción petrolera y el turismo. 
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Gráfico 11. Cobertura vegetal y Áreas Naturales Protegidas en la Cuenca 

Grijalva Usumacinta 

 

Fuente: Centro Geo. Grijalva – Usumacinta. Cuaderno cartográfico. Gabriel Quiroz. Plan de 

Adaptación, Ordenamiento y Manejo Integral de Cuencas de los Ríos Grijalva y Usumacinta 

 

En esta cuenca existen alrededor de 3.5 millones de hectáreas declaradas como 

Áreas Naturales Protegidas, de las cuales 1.8 millones se localizan en México. Lo 

anterior representa el 21.3% del territorio en México de la cuenca; de ese 

porcentaje el 83.3% corresponde a ANPs Federales y el resto a declaraciones 

estatales.  

Por otro lado, es importante destacar que, si bien esta cuenca ostenta la extensión 

más importante de vegetación primaria, presenta fuertes problemas de 

conectividad, ya que ésta se encuentra esparcida en 1,051 parches de 2,278 has 

de vegetación (Cotler, 2010).   

Como sucede en las cuencas de gran tamaño con sistemas muy caudalosos, la 

preservación de los sistemas naturales representa un enorme reto pues de ellos 

depende el mantenimiento de sus funciones hídricas. De aquí la importancia de 
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las políticas de uso del territorio para mantener el valioso capital natural y asegurar 

la funcionalidad ambiental de la cuenca en su conjunto.  

A pesar de ello, a través de diversos estudios, se observa que, existe un 

importante proceso de degradación de la vegetación y de erosión del suelo en la 

región. La degradación se produce cuando se altera la cubierta vegetal original sin 

llegar a su total remoción, permaneciendo sólo ciertas especies o comunidades 

vegetales, como sucede con la transformación del bosque primario. Este proceso 

produce cambios que alteran la estructura de los ecosistemas y con ella, los 

bienes y servicios que la vegetación, en particular, y la cuenca, en general, 

ofrecen a sus habitantes (Cuevas et al. 2010).  

El análisis desarrollado como parte de este estudio de Cotler, et.al. (2010) calculó 

una tasa de deforestación anual de 0.9% lo que implica alrededor de 85,000 ha 

cada año. La pérdida de bosque primario es mayor, con una tasa anual de 2.97%. 

De continuar las tendencias actuales, la cobertura forestal podría disminuir del 

72% que se tenía registrado en el 2010 a un 46% para 2039. Además, el 50% de 

la cobertura forestal correspondía a bosque primario en 1993, pero para 2007 éste 

representaba apenas el 38%, lo que habla de una degradación forestal 

significativa.  

De acuerdo con la regionalización antes mencionada, el Alto Grijalva y Lacantún-

Chixoy se presentan las pérdidas más importantes de bosque. En ambas 

subregiones, la expansión de los pastos cultivados y, en el caso de las partes 

bajas, los pastizales inducidos, representan el principal motor de cambio de la 

vegetación primaria, lo que hace suponer que la alteración de zonas de vegetación 

primaria para la introducción de ganado ha sido el factor desencadenante 

asociado al proceso de degradación de suelos (Cuadro 2).  

Cotler et al. (2010) concluyen que la cuenca Grijalva-Usumacinta tiene un grado 

medio de alteración de la dinámica funcional y un nivel alto de presión esperada7. 

Asimismo, destaca que los riesgos de deforestación y degradación de bosque se 

concentran principalmente en las zonas aledañas a las Áreas Naturales 

Protegidas (ANPs).  

                                                           
7
 La alteración de la dinámica funcional de cuencas está asociada al grado de transformación 

humana, la degradación de suelos, la fragmentación de los ríos, el deterioro de las zonas riparias, 
la presión hídrica y la contaminación difusa. El nivel de presión esperado toma en cuenta los 
niveles de presión que ejercerían el crecimiento proyectado de la población (al 2030) y las 
tendencias de cambio de uso de suelo (considerando los ocurrido entre 1976 y 2008). (Cotler et al., 
2010). 
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Cuadro 2. Bosque y bosque secundario por subregión en la Cuenca Grijalva 

Usumacinta 

 Total de bosque Total de bosque secundario 

Unidad 

Hidrográfica o 

subregión  

Serie II (1993) 

[ha] 

Serie III 

(2002) [ha] 

Serie IV 

(2007) [ha] 

Serie II 

(1993) 

[ha]  

Serie III 

(2002) 

[ha]  

Serie IV 

(2007) 

[ha] 

Alto Grijalva 1,847,530 1 668,922 1,608,795 988,246 1,107,281 1,121,891 

Bajo Grijalva 30,102 29,541.9 25,190.6 12,001 11,803 12,340 

Lacantún-

Chixoy  

1,422,883.8 1,257,535 1,201,180 556,135 630,500 610,885 

Usumacinta 559,024 525,143.1 523,110 187,656 202,212 220,484 

Ríos de la 

Sierra 

288,744 271,055.3 262,817.1 211,784 206,610 213,569 

Tulija 297,153.8 288,760.7 270,523.1 207.539 222,585 217,595 

Fuente:PAOM 

 

El PAOMI señala que un factor importante relacionado con la degradación de los 

suelos es la erosión que afecta tanto a la productividad de los suelos como a las 

obras de infraestructura (presas, canales, sistemas de evacuación de aguas 

pluviales, etc.). Aunque la erosión de los suelos está ligada a factores naturales 

(clima, litología, pendiente, vegetación, etc.), la actividad humana puede modificar 

muchas de las variables que intervienen en los procesos de erosión, 

agudizándolos en unos casos e, incluso, creándolos en otros (Romero Díaz et al., 

1998 mencionado en BID, 2013).  

El mal uso del suelo, la falta de prácticas de conservación del mismo, el desarrollo 

de cultivos agrícolas en laderas con pendientes altas y suelos altamente 

erosionables, y la presencia de suelos desnudos, combinado con la alta intensidad 

de las lluvias causada por tormentas tropicales, agrava la problemática de erosión 

y con ello se incrementan las escorrentías y se reduce la capacidad de respuesta 

de los centros de población. Asimismo, las acciones provocadas en las partes 

altas de las cuencas: deforestación, agricultura migratoria y erosión, afectan 

directamente las disponibilidades futuras de agua, provocan la rápida 

sedimentación de los embalses y canales, y de manera general, perturban el ciclo 

hidrológico (BID, 2013: 107). 
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En el siguiente mapa se observa el índice de erosión potencial para la cuenca que 

refleja la relación de este proceso con las características geográficas y sociales de 

la cuenca Grijalva-Usumacinta. Las partes altas presentan un problema creciente 

de erosión que se agrava al considerar la frecuencia e intensidad de las 

precipitaciones, en tanto que en las zonas Medio Grijalva y Ríos de la Sierra, los 

procesos de erosión están más relacionados con las actividades primarias 

(agricultura y ganadería) propias de actividad humanas. Entre otros factores, la 

deforestación, el aprovechamiento intensivo de suelos, la falta de prácticas de 

conservación, los cultivos en laderas y en suelos frágiles multiplican las superficies 

con suelos desnudos que, al combinarse con lluvias torrenciales aceleran los 

procesos de erosión.  
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Gráfico 12. Relación de la erosión con las características geográficas y 

sociales de la Cuenca Grijalva y Usumacinta. 

 

Fuente: Tomado del PAOM (BID, 2013:110) 
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De este modo, las actividades realizadas en las partes altas (deforestación y 

agricultura en laderas) provocan el desprendimiento del suelo y acarrean 

sedimentos impactando de manera importante la infraestructura hidráulica y 

afectando tanto la calidad del agua almacenada como la capacidad de los 

embalses, en particular las presas de Malpaso y Peñitas, con lo que a su vez se 

incrementa el riesgo de inundación en las zonas baja de la cuenca.  

Todos estos procesos son de suma relevancia en un contexto de cambio climático, 

ya que, las proyecciones de calentamiento global se pronuncian por un incremento 

en la temperatura que deriva en un aumento significativo de eventos extremos con 

lluvias torrenciales en la cuenca.  

El siguiente cuadro contiene las principales características ambientales e 

hidrológicas por cada una de las 6 unidades o subcuencas de la Cuenca Grijalva 

Usumacinta, así como la distribución del uso de suelo en cada una de ellas, su 

temperatura, nivel de precipitación y su nivel de disponibilidad de agua.  
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Cuadro 3. Condiciones ambientales e hidrológicas en la Cuenca Grijalva Usumacinta por subregiones. 

 

 Extensión  
 

Bosques 
y selvas 

Otra 
vegetación 

Uso agrícola  
/ Uso 
pecuario 
has 

Otros usos 
has 

Temperatura/ 
precipitación 
promedio 
anual 

Disponibilidad 
media anual  

Habitantes /  
Localidades  

Alto Grijalva  3.1 
millones de 

ha 

1.6 
millones 

ha 

228,340 ha 
pastizales 

768,328 
agrícola 
(88.5% 

temporal) 
36,125 

pecuario 
 

5,760 cuerpos 
de agua 

2,765 zonas 
urbanas 

24ºC 
1,328 mm 

18,521.23 
millones m3 por 

año 
(CONAGUA, 

2010) 

2,204,355 
9,115 

localidades 

Bajo Grijalva 436,599.8 
ha 

25,190 ha 89,502.3 ha 
(popal y 

tular) 

9686.5 
agrícola 
23,138 

pecuario 
(Ganado y 

cacao) 

821 ha cuerpos 
de agua y 

zonas 
inundables 589 
zonas urbanas 

25º C 
2,672 mm 

de 55,898.14 
millones de m3 

por año 

864,000 
650 

localidades 
260 

Lacantún-
Chixoy 

1.7 
millones de 

ha 

1,207,071 
millones 

de ha 

88,400 ha 129,200 
agrícola 
255,123 
pecuario 

13,600 cuerpos 
de agua 

6,800 área 
urbana 

 

25º C 29,725.01 
millones de m3 

608,931 
2,221 

localidades 

Usumacinta* 
 

1.6 
millones de 

ha 

523,110 
ha 

284,364.3 
ha 

70,400 
agrícola 
672,000 
pecuario 
1,612 ha 

plantaciones 
forestales 

39,594 cuerpos 
de agua 

3,212 
asentamientos 

humanos 

23º C 
2,291 mm 

64,149.56 
millones de m3 

338,08 
1,759 

localidades 

Ríos de la 
Sierra  

729,216.9 
ha 

62,817.1 
ha 

13,612.6 ha 
(tular) 

288,809 
pecuario 
160,427 

3646 cuerpos 
de agua y 

asentamientos 

22º C 3,527.49 
millones de m3 

794,933 
2,036 

localidades 
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*Esta es la unidad hidrológica con mayor porcentaje de cobertura vegetal. Esto se debe a la presencia de las ANPs de la Reserva de la Biosfera 

Pantanos de Centla (RBPC) y el Área de Protección de Flora y Fauna Laguna de Términos (APFFLT). 

Fuente: Elaboración propia con datos de PAOMI (BID, 2013) págs. 113-116 

 

 

agrícola humanos 71.2% 
población de 

Chiapas 

Tulija 942,589.3 
ha 

270,597.9 
ha 

149,053 ha 
(tular y 
popal) 

73,522 
agrícola 
416,668 
pecuario 

32,990 
 

22º C 10,935.06 
millones de m3 

909048 hab 
1,966 

localidades 
68.9% son 

población de 
Tabasco 
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Caracterización socioeconómica y niveles de marginación   

 

El análisis del contexto socioeconómico de la Cuenca Grijalva Usumacinta es 

fundamental para entender las condiciones que aumentan la vulnerabilidad social 

ante el cambio climático. Las condiciones socioeconómicas asociadas con un 

mayor riesgo ante el cambio climático incluyen el alto grado marginación, el 

rezago social y la desigualdad que existe en la región.  

 

Dinámica poblacional y niveles de marginación  

 

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, la población en la región 

fue de 5,969,829 habitantes. Actualmente, la población ascienda a 7,790,599 

millones de personas, lo que significa un incremento de la población del 30% 

respecto a 2010. Aproximadamente el 51% son mujeres y 49% hombres. El 64% 

de la población de la región se ubica en el Estado de Chiapas, en tanto que el 

36% se encuentra en Tabasco. 

Para identificar cómo se distribuye la población a lo largo de la cuenca utilizamos 

las subregiones arriba definidas. Observando el siguiente cuadro vemos que más 

del 60% de la población se ubica en la subregión del Alto Grijalva y el Bajo 

Grijalva, misma que presenta la mayor densidad poblacional, mientras que en 

Lacantún-Chixoy y Bajo Usumacinta la densidad es más baja pues aun existen 

grandes porciones de tierra deshabitadas.  

Cuadro 4. Población de la cuenca distribuida por subregiones (2010) 

Subregión Porcentaje 

Alto Grijalva 30% 

Bajo Grijalva 28% 

Bajo Usumacinta 5% 

Lacantún - Chixoy 13% 

Ríos de la Sierra 10% 

Tulija - Chilapa 8% 

Fuente: Tomado del PAOMI (BID, 2013) 

Tomando la delimitación del POAMI, la región se integra con 116 municipios en los 

que, para 2010 existían 18,090 localidades de las cuáles, únicamente 4 

localidades presentaban una población mayor a los 500 mil habitantes.  
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En el caso de Tabasco, más del 96% de la población vive en localidades situadas 

en una altitud de menos de 50 metros sobre el nivel del mar (msnm), incluyendo 

las cinco ciudades que tienen más de 30 mil habitantes: La población de estos 

municipios (INEGI, 2020) es la siguiente: Villahermosa (683,607), Cárdenas 

(243,229), Comalcalco (214,877), Tenosique (62,310) y Macuspana (158,601). 

Consecuentemente, la mayoría de la población está expuesta a fenómenos 

meteorológicos extremos, incluyendo las inundaciones, como lo demostraron los 

eventos de 2007 y 2010. Por otro lado, en Chiapas, la pobreza que afecta a 

prácticamente el 75% de la población y el alto nivel de marginación son factores 

que implican una situación de alta vulnerabilidad social.  

Alrededor de la mitad de la población de Chiapas y el 40% en Tabasco vive en 

localidades de 2,500 habitantes o menos, frente al 23% a nivel nacional. Lo 

anterior evidencia dos temas centrales. Primero, que existe una gran cantidad de 

comunidades rurales dispersas en el territorio, las cuales tienen menor acceso a 

información, vivienda de menor calidad, y en general, una menor cobertura y 

calidad de servicios básicos. En el estado de Chiapas la cobertura de agua 

potable es del 77.9% y el de alcantarillado es del 81.5%, ambas por debajo de las 

coberturas nacionales (91.2% y 89.9% respectivamente). 

Segundo, existe una concentración de la población urbana principalmente en las 

capitales, Villahermosa y Tuxtla Gutiérrez, y sus alrededores. Si bien la población 

de estas ciudades tiene comparativamente mejores condiciones de desarrollo, 

existen también riesgos asociados a la gran densidad poblacional, tal como lo han 

evidenciado las inundaciones recientes. El Cuadro 5 presenta los principales datos 

socioeconómicos para cada subregión considerada en el estudio. 

Como se puede observar, la región tiene una población de 7,790,599 millones de 

personas, de la cual, el 51% son mujeres y 49% hombres (INEGI, 2020). Del total, 

el 49% vive en zonas urbanas, en tanto que el 51% habita en zonas rurales. En 

términos de alfabetización, destaca que 28 de cada 100 personas no sabe leer y ni 

escribir, lo que contrasta con el nivel nacional donde sólo 6 de cada 100 personas 

se encuentra en esa condición. De este modo, el analfabetismo alcanza a 

4,456,431 habitantes de la región y de éstos, 6 de cada 100 son mujeres. 

Asimismo, el 42.55% de la población no cuentan con el nivel primaria concluido. 

 

Marginación  

Por otro lado, más del 31%, vive en pobreza extrema y el 32% sufre pobreza 

alimentaria (CONEVAL, 2010). El 33% de la población económicamente activa 

(PEA), más de dos millones de personas, se dedica a actividades primarias, el 

20% a actividades secundarios y el resto a actividades terciarias. Finalmente, el 
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35% (aproximadamente 1.5 millones de personas) se desempeñan en la 

economía informal, por lo que no cuentan con servicios de seguridad social ni 

programa de pensiones a futuro.  

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 (INEGI), el Índice de 

Marginación para Tabasco es de 0.67 (Alto) y para Chiapas es de 0.44 (Muy alto), 

ocupando los lugares 11º y 2º respectivamente a nivel nacional. Del total de 

municipios, 20 presentan muy alto grado de marginación y se ubican 

principalmente en las subregiones de Lacantún Chixoy y al sur las subregiones de 

Tulija y Ríos de la Sierra, 56 municipios presentan grado de marginación alto, 28 

municipios medio, 12 municipios bajo y sólo 4 municipios muy bajo grado de 

marginación, siendo estos últimos los ocupados por las ciudades de Tuxtla 

Gutiérrez en Chiapas y Villahermosa, Emiliano Zapata y Nacajuca en Tabasco.  

Cuadro 5. Grado de marginación de los municipios en la Cuenca Grijalva 

Usumacinta 

 

 

 

 

Fuente: CONAPO, Índice de Marginación por Municipio, 2020. 

 

Cabe destacar que la ubicación de los municipios con mayor grado de 

marginación coincide de manera importante con las áreas de mayor presencia 

indígena, ubicadas en la parte alta y media de ambas cuencas. Actualmente, 

aproximadamente el 16% de la población total de la región (más de 800 mil 

habitantes) pertenece a alguna de las siguientes etnias: tzeltales, tzotziles, choles, 

tojolabales, zoques, kanjobales, chontales de Tabasco, mames, zapotecos, 

mayas, jacaltecos, nahuas, chinantecos y chakchiqueles. Su ubicación es 

predominante en las regiones del Bajo Grijalva y en la del Usumacinta (76% de la 

población indígena) (INECC, 2020). Esto hace que la Cuenca Grijalva Usumacinta 

sea reconocida como una de las regiones con mayor diversidad étnica en el país. 

Paradójicamente, es precisamente en estos municipios, donde se concentra el 

mayor porcentaje de la población sin servicio de energía eléctrica, justamente en 

una región donde se produce el 40% de la energía hidroeléctrica a nivel nacional.  

En la siguiente imagen se presenta el grado de marginación de los municipios en 

el periodo que va de 2010 a 2020. Se puede observar que, hay una disminución 

de los municipios con grado de marginación muy alto concentrados en la zona de 

Grado de marginación 2020 Número de municipios 

Muy Alto 20 

Alto 56 

Medio 28 

Bajo 12 

Muy Bajo 4 
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la Selva Lacandona. Del mismo modo, se observa que los municipios con mayor 

marginación en la región de estudio se encuentran en Chiapas, en tanto que, en la 

parte del Tabasco, los municipios presentan grados de marginación medio, bajo y 

muy bajo.   

 

Gráfico 13. Cambios en el grado de marginación a nivel municipal entre 2010 

y 2020. 

 

          Grado de Marginación 2010                                   Grado de Marginación 2020 

 

Cómo ya se mencionó, en esta región, sólo dos millones de personas se 

encuentran habitando en zonas urbanas (municipios en verde) y el resto de la 

población está esparcidas en asentamientos rurales a lo largo de la cuenca. Esto, 

además de dificultar la entrega de servicios básicos, hace que sea mucho más 

complicado ofrecer una atención adecuada a la población en casos de 

contingencias naturales como inundaciones o deslaves.  

Por otro lado, si se observa el grado de marginación por zona funcional, se tiene 

que en la zona alta se localiza el 32.54% de la población de la cuenca, en la zona 

media el 27.70% y en la zona baja o zona de emisión se encuentra el 39.76% de 

los habitantes (Anzaldo, et. al., 2010). Estas proporciones dan cuenta de que ésta 

es una de las cuencas más pobladas del país y la población se encuentra 

distribuida más o menos equitativamente en las tres zonas funcionales.  
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En el siguiente mapa se presentan las zonas funcionales combinadas con el grado 

de marginación de la población. Las partes bajas (municipios costeros de 

Tabasco) presentan un nivel medio de marginación, en tanto que en la zona media 

el nivel de marginación es alto y en la zona alta, los niveles de marginación van de 

alto a muy alto (Chiapas).   

Gráfico 14. Zonas funcionales y niveles de marginación en la Cuenca Grijalva 

Usumacinta 

Fuente: Estudio sobre Marginación socioeconómica en las cuencas de México (Anzaldo, et. al., 

2010)  

 

Esto tiene importantes implicaciones pues implica el aprovechamiento de los 

recursos naturales en zonas donde idealmente se tendrían que realizar 

actividades de conservación y restauración para mantener las funciones 

ecológicas de la cuenca (proveer hábitat para la flora y la fauna) y las funciones 

ambientales de cada zona, tales como captación e infiltración para regular la 

recarga hídrica, conservar la biodiversidad y controlar las escorrentías 

manteniendo la cobertura vegetal y la integridad de los suelos. 

Desafortunadamente, las actividades de aprovechamiento de los recursos 

naturales, no siempre adoptan prácticas sustentables y, por el contrario, se 

practica la ganadería extensiva y el cultivo intensivo de productos agrícolas. 

Cabe hacer notar que los municipios ubicados en la Selva Lacandona, la Sierra 

Madre del Sur y la Selva Zoque, entre otros ecosistemas que otorgan importantes 

servicios ambientales, no reciben ninguna compensación por la conservación de 
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los recursos naturales y, los apoyos que llegan a recibir, no necesariamente 

incentivan el aprovechamiento sustentable de los recursos.   

Por ejemplo, en la subregión del Alto y Medio Grijalva, donde encontramos el 

sistema de presas que generan el 40% de la energía hidroeléctrica del país y 

donde se registran los niveles de erosión más preocupantes, se presentan los 

mayores problemas de deforestación. En estas zonas, como se verá más 

adelante, hasta el año 2020 no se habían asignado apoyos orientados a incentivar 

la reforestación y, en su caso la conservación de los ecosistemas, aun cuando su 

población se encuentra en los valores más altos en términos de marginación.  

 

Actividades económicas 

  

Las actividades económicas más importantes, por la cantidad de personas 

dedicadas a ellas, son el turismo y las actividades del sector primario: agricultura y 

ganadería, son predominantes en todas las subregiones. En el Alto Grijalva y en el 

Bajo Usumacinta la ganadería es la actividad más importante, en tanto que la 

agricultura predomina en el resto de las subregiones. Cabe destacar que más del 

40% de la población del estado de Chiapas depende del sector primario 

(comparado con 13% a nivel nacional). 

En la región se producen principalmente 68 cultivos, de los cuales el más 

importante es el maíz en grano, seguido por el frijol. Otros productos son: chile 

verde, sorgo, tomate rojo, caña de azúcar, coco, plátano, cacao y algunos cítricos.   

Destaca la presencia de varios cultivos perennes, algunos nativos, que tienen la 

ventaja de tener mejores producciones por hectárea, así como de mantener una 

cubierta arbolada.  

Esto resulta importante no sólo en términos de captura de carbono, sino en la 

reducción de la vulnerabilidad del área, pues las zonas con cubierta vegetal 

arbórea evitan deslaves, favorecen la recarga de acuíferos y ayudan a regular los 

temporales. Tal es el caso de la producción de café, frutales y hortalizas 

principalmente en las partes altas de la cuenca.  

Sin embargo, en algunos sitios, la introducción de la palma de aceite resulta 

preocupante por sus consecuencias ambientales, ya que ha estado asociada, 

directa o indirectamente, a la pérdida de zonas arboladas 

Por otro lado, en Tabasco, en la parte baja de la cuenca Grijalva-Usumacinta, se 

genera el 17% de la producción petrolera de México y el 22% de la producción de 

gas natural del país. Asimismo, la pesca es una actividad económica importante 

en las cuencas costeras. 
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Una de las principales amenazas que representa el cambio climático es la 

alteración de las actividades agrícolas con altos impactos en la productividad de 

productos como el maíz y el café. Esto adquiere relevancia porque más del 40% 

de la población del estado depende del sector primario (comparado con 13% a 

nivel nacional). La mayor parte de la producción agrícola es de temporal y sólo el 

30% incorpora algún grado de tecnificación. La mayoría de la población dedicada 

a este sector, depende de procesos productivos de subsistencia en comunidades 

rurales dispersas.  

Esto genera riesgos de seguridad alimentaria que deben ser atendido, pues los 

escenarios de cambio climático y sus impactos indican que estos retos serán 

exacerbados en el futuro por la variabilidad climática. Específicamente, Chiapas 

enfrenta algunos de los retos más complejos del desarrollo en México.  

Estos escenarios devienen de un complicado proceso histórico e institucional que 

ha obstaculizado el desarrollo de la región. Esta situación podría complicarse aún 

más ante las amenazas del cambio climático (cambios en el régimen de 

precipitaciones, cambios en la temperatura y clima, así como eventos naturales 

extremos) las cuales tendrán impactos ambientales y socioeconómicos en una 

población que, como hemos visto, es altamente vulnerable.  

Por todo lo anterior, esta región ha sido considerada estratégica y de enorme 

importancia para el país en su conjunto. Tratándose de una región tan amplia, con 

una población dispersa y con tan pocas capacidades para enfrentar las 

contingencias naturales, es fundamental impulsar acciones de adaptación 

especialmente a los grupos poblacionales que enfrentarán mayores riesgos 

asociados al cambio climático. 
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Cuadro 6. Datos socioeconómicos por subregiones en la Cuenca Grijalva-

Usumacinta 

 Alto 

Grijalva  

Bajo 

Grijalva 

Bajo 

Usumacinta 

Lacantun-

Chixoy 

Ríos de 

la 

Sierra  

Tulija-

Chilapa 

Total  

Superficie 

Km2, % del 

total 

28,378 

32% 

10,170 

11% 

13,616 

15% 

23,238 

26% 

7,179 

8% 

6,724 

8% 

89,305 

100% 

Población 

total (hab. 

%del Total  

2,166,342 

36% 

1,672,385 

28% 
307,304 

5% 

820,455 

14% 

619,464 

10% 

459,122 

8% 

5,045,072* 

100% 

Población 

indígena 

(hab. %del 

total) 

465,963 

22% 

69,680 

4% 

20,128 

7% 

423,338 

52% 

328,725 

53% 

301,703 

66% 

1,609,537 

32% 

Densidad 

de 

población 

promedio  

Hab/km2) 

76 164 23 35 86 68 101 

Municipios 

(número, 

%) 

53 

46% 

8 

7% 

8 

7% 

13 

11% 

28 

24% 

6 

5% 

116 

100% 

Localidades 

(número, 

%) 

8,785 

49% 

1,134 

6% 

1,326 

7% 

3,487 

19% 

1,733 

10% 

1,625 

9% 

18,090 

100 

Localidades 

por cada 

10km 

3.1 1.1 1.0 1.5 2.4 2.4  

IDH 

promedio 
0.64 0.76 0.72 0.60 0.63 0.72 

0.67 

(Promedio) 

Municipios 

en cruzada 

Nacional 

contra el 

Hambre  

23 5 1 11 12 6 58 

  

*De acuerdo con los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020 (INEGI) la 

población de esta cuenca alcanza los 6,862,490 de habitantes 

Fuente:  Obtenido del PAOMI de la Cuenca Grijalva Usumacinta (BID, 2013) y elaborado 

con datos de CONAPO/2005/2010; INEGI, 2010; CDI, 2012 y el Programa SINHAMBRE, 

2013.  
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Dinámica de las ciudades  

 

En relación con las actividades de las ciudades ubicadas dentro de la Cuenca 

Grijalva Usumacinta, la Ciudad de Villahermosa tiene una dinámica económica 

mucho mayor que la de Tuxtla Gutiérrez, siendo las actividades de PEMEX el 

principal catalizador y, por tanto, factor diferenciador. El flujo de transporte más 

intenso se da entre Villahermosa y Coatzacoalcos, ya que este trayecto es el paso 

hacia la Península de Yucatán (Quiroz, 2013).  

El sistema urbano de Tabasco funciona como nodo regional, ya que permite el 

acceso de las diferentes localidades a Villahermosa en un tiempo de 2 horas 

aproximadamente. Tenosique y Balancán, ambos municipios con más de 58,000 

habitantes, se encuentran a una distancia promedio de 190 km.  

De esta manera, podemos decir que Villahermosa es el centro de las 

transacciones económicas y sociales, seguida en importancia por la ciudad de 

Cárdenas que está a 50 km al oeste, conectada por una carretera de 4 carriles. 

Por otro lado, hacia el sureste se encuentran Macuspana a 50  km (30 minutos) y 

al norte se encuentra Comalcalco a 61 km (40 minutos).  

Todas estas ciudades tienen más de treinta mil habitantes y, la mayoría se 

encuentran a menos de 50 metros sobre el nivel del mar, lo cual constituye un alto 

riesgo de inundaciones para la región, tanto por estar en la zona de emisión de la 

cuenca conformada por una gran planicie, como por las proyecciones que 

advierten el aumento en el nivel del mar.  

Finalmente, cabe mencionar que el flujo de esta región hacia las áreas urbanas de 

Chiapas es relativamente escaso, con excepción de Palenque8 (51,797 

habitantes) que se encuentra a 148 km de Villahermosa y es frecuentemente 

visitado por sus atractivos turístico y arqueológicos. El siguiente mapa presenta los 

principales flujos entre los asentamientos urbanos al interior de la Cuenca 

Usumacinta. 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 En 2020, la población en Palenque fue de 132,265 habitantes (49.2% hombres y 50.8% mujeres). 

En comparación a 2010, la población en Palenque creció un 19.2%.  
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Gráfico 15. Sistema de ciudades al interior de la Cuenca Grijalva 

Usumacinta 

 

Fuente: Centro Geo. Grijalva – Usumacinta. Cuaderno cartográfico. Gabriel Quiroz. Plan de 

Adaptación, Ordenamiento y Manejo Integral de Cuencas de los Ríos Grijalva y Usumacinta 
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Análisis de riesgos y vulnerabilidad frente al cambio climático   
 

De acuerdo con la definición del INECC, la vulnerabilidad es un proceso con una 

expresión local y dinámica, tanto en el tiempo como en el espacio. En este 

sentido, el análisis de la vulnerabilidad regional que realiza el PAOMI arroja 

resultados muy interesantes sobre los riesgos de las diferentes zonas que 

conforman esta cuenca.  

En el sistema de la cuenca Grijalva-Usumacinta, la vulnerabilidad depende en 

gran parte de los eventos hidrometeorológicos extremos que impactan 

fuertemente los contextos social, económico y ecológico. Dichos eventos, de 

acuerdo con diferentes modelos prospectivos utilizados son consecuencia del 

cambio climático registrado a nivel global.   

Los altos niveles de vulnerabilidad y riesgo están asociados a las condiciones de 

marginación socioeconómica de la Cuenca Grijalva Usumacinta y la gran 

dispersión de los asentamientos humanos, muchos de ellos ubicados en zonas 

que reciben fuertes impactos negativos en los eventos climatológicos. Tal es el 

caso de los municipios de Tabasco al norte de la cuenca, una zona de menos de 

50 metros sobre el nivel del mar, donde vive más del 96% de la población en 

poblaciones dispersas. Entre éstas, destacan las ciudades mayores a 30,000 

habitantes: Villahermosa, Cárdenas, Comalcalco, Tenosique y Macuspana. Estos 

asentamientos están constantemente expuestos a inundaciones como las que se 

vivieron en 2007, 2010 y 2020.   

Por otro lado, en Chiapas, la pobreza y el alto nivel de marginación (75% de la 

población) y la economía de autoconsumo sustentada en actividades agrícolas 

elevan la vulnerabilidad social de la región.  El cambio climático presenta una 

amenaza con impactos en la productividad de cultivos como el maíz, y aún más 

por las prácticas tradicionales y los escasos sistemas tecnificados. Esta situación, 

en el largo plazo derivará en problemas de seguridad alimentaria y las personas 

podrían verse obligadas a emigrar.  

Adicionalmente, el hecho de que más de la mitad de la población viva en 

asentamientos menores a 2,500 habitantes, que el 39% de las viviendas 

presentan hacinamiento y que el 88% de la población ocupada de la región 

perciba menos de 2 salarios mínimos, implica que se trata de una gran cantidad 

de personas que viven en viviendas de mala calidad y que no tienen acceso a 
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servicios básicos como agua y drenaje. En consecuencia, su nivel de resiliencia en 

caso de contingencias naturales o afectación a sus medios de vida es muy bajo.    

Para el análisis de la vulnerabilidad, y tomando en cuenta el impacto diferenciado 

de los fenómenos climatológicos en cada región, el PAOM (BID, 2013) utilizó al 

municipio como unidad de análisis para tratar de priorizar las diferentes regiones 

en función del grado de vulnerabilidad que presentan sus condiciones biofísicas y 

sociales específicas.  

El análisis de vulnerabilidad que realiza el PAOMI está basado en el marco 

conceptual de presión-estado-respuesta (SPR, por sus siglas en inglés), propuesto 

por la Organización para Cooperación Económica y Desarrollo (OECD, por sus 

siglas en inglés). Asimismo, para esta cuenca se retoman los resultados del 

diagnóstico de la ENCC9 y del Marco Conceptual de Gestión de Riesgos ante el 

Cambio Climático y Diagnóstico de Vulnerabilidad (INECC-GGGI, 2013), para ello 

se cruzó información de exposición, riesgos climáticos e índices socio-económicos 

(vulnerabilidad de la población y municipios), siguiendo el siguiente modelo. 

 

Figura 1. Modelo conceptual presión-estado-respuesta (SPR). 

 

Fuente: Presentado por de Quiroga Martínez (2007) y presentado por el PAOMI (BID 2013) 

                                                           
9 El diagnóstico de la ENCC se basa en el marco conceptual desarrollado por el Panel 

Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) (2012). 
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Los principales cambios que se contemplan para esta región se describen 

brevemente a continuación (BID, 2013): 

a) Temperatura: El cambio en la temperatura media, en futuro cercano, se 

calcula en 1º C (2015-2039) y podría alcanzar los 5º C en el futuro lejano 

(2075-99). La zona más afectada sería la subcuenca de Lacantún-Chixoy, 

muy cerca de la frontera con Guatemala. Estos resultados alertan sobre 

ondas de calor pronunciada que afectarán cultivos, ganado y distribución de 

especies animales.  

b) Precipitación. Tomando los datos históricos, las diferentes técnicas de 

modelamiento coinciden en advertir una disminución en la precipitación. El 

escenario RCP la calcula entre 1.2 y 1.9%, en el futuro cercano y, en el 

escenario lejano se calcula entre el 2.1 y el 3.1% (RCP) 

c) Impactos en la hidrología. Los cálculos muestran que la reducción de 

escurrimientos podría afectar negativamente el almacenamiento de las 

presas (Malpaso, Angostura, Chicoasen y Peñitas) y, con ello, la capacidad 

de energía eléctrica. Sin embargo, el incremento de eventos climatológicos 

como lluvias torrenciales y huracanes tiene una alta probabilidad, por lo que 

el ordenamiento del territorio es impostergable si se quieren evitar 

emergencias sobre la población y la infraestructura hidráulica y urbana. 

Especialmente en zonas urbanas que se encuentran en los municipios 

costeros del Tabasco.  

d) Degradación del suelo y erosión. Estos procesos, derivados de la tasa de 

deforestación anual (85,000 ha por año) principalmente, representan una 

amenaza para la producción agrícola (pérdida de la fertilidad) y para la 

infraestructura de la región. Especialmente las presas, canales y sistemas 

de evacuación de aguas pluviales que reciben y concentran el suelo 

arrasado por los constantes escurrimientos. El mapeo potencial presentado 

en el PAOMI, utilizando las variables de cobertura de la tierra, pendiente del 

terreno y el factor de variabilidad de la precipitación muestra que los 

principales problemas se presentarán en la parte alta de la cuenca, en la 

subcuenca Alto Grijalva y en la subcuenca Ríos de la Sierra. Los problemas 

de erosión se acentuarán por la deforestación; el mal uso y la falta de 

prácticas de conservación del suelo; el desarrollo de cultivos agrícolas en  
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laderas con  pendientes  altas  y  en  suelos  altamente erosionables;  y  la  

presencia  de  suelos  desnudos  combinados  con  la  alta  intensidad  de  

las  lluvias causada  por ciclones  tropicales, lluvias torrenciales y  

huracanes.  

e) Deforestación. La cobertura forestal podría disminuir del 72% que se tenía 

registrado en 2010 a un 46% para 2039, con importante pérdida de 

vegetación primaria. Los estudios muestran que la presión más fuerte por 

deforestación se da alrededor de las Áreas Naturales Protegidas. Las 

subcuencas que presentan las pérdidas más importantes de bosque y 

vegetación primaria son Alto Grijalva y Lacantún- Chixoy. Estas zonas 

presentan incremento de pastizales cultivados e inducidos incentivados por 

prácticas de ganadería extensiva y actividades agrícolas.     

f) Actividad económica. El análisis de estos impactos en el PAOMI se 

realizó a partir de las pérdidas ocasionadas por los eventos climáticos 

extremos anteriores a 2007 (174 eventos que afectaron a 144 mil personas 

anualmente) y se realizaron estudios de caso para los cultivos más 

comunes como son maíz, frijol y café en Chiapas y Tabasco. Los dos 

primeros por ser la base de la alimentación de la población (economía de 

autoconsumo) y el segundo por su importancia estratégica para la 

conservación de los ecosistemas. Los resultados son los siguientes: 

 

a. El total de personas afectadas y de daños y pérdidas asociados para 

el periodo 2000 - 2010 (167 eventos climáticos extremos para el 

periodo 2000 - 2010 en Chiapas, y 130 eventos climáticos durante 

2003 - 2010 en Tabasco) fue de 2,903,880 habitantes afectados y 

pérdidas de alrededor de 75 mil millones de pesos. Las regiones que 

presentaron un mayor número de eventos climáticos extremos 

fueron: Alto Grijalva (73); Bajo Grijalva (67), Ríos de la Sierra (34); 

Bajo Usumacinta (30); Lacandona - Chixoy (18); y Tulija (8).  

 

b. La productividad del maíz tiene alta probabilidad de caer en cada 

una de las regiones de la siguiente manera: Alto Grijalva, 4.67%; 

Bajo Grijalva, 11.41%; Bajo Usumacinta, 8.92%; Lacantún - Chixoy, 

2.61%; Ríos de la Sierra, 11.71% y Tulija, 8.22%. Esto representa un 

problema considerable en materia de seguridad alimentaria.  

 

c. En el caso de la producción de café, las regiones con mayor caída 

en la productividad serán Bajo Grijalva (28.55%) y Tulija (13.19%), 

con una pérdida de más de 40 millones de pesos anuales. 
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d. En términos de producción ganadera se observó que en las regiones 

Alto Grijalva, Bajo Grijalva y Ríos de la sierra, el impacto por cambio 

climático se traduce en 4 mil millones de pesos anuales. 

 

Estos escenarios podrían ser aún más caóticos dependiendo de la magnitud del 

fenómenoclimatológico, llegando incluso condicionar la permanencia de la 

población en el área, obligando a los más pobres a migrar a otras regiones.  

El estudio de impacto económico identifico que las áreas de mayor vulnerabilidad 

son Bajo Grijalva, Alto Grijalva y Ríos de la Sierra. El mayor riesgo frente al 

cambio climático sería la pérdida de seguridad alimentaria ocasionada por la 

carencia de granos básicos afectando a más de 50 mil familias.  

Finalmente, cabe señalar que los diferentes modelos alertan sobre la alta 

probabilidad de que se pierda entre el 5 y el 8 del territorio en la zona costera por 

el aumento del nivel medio del mar y, con ello, las tierras de cultivo con 

elevaciones hasta de un metro. Esto implica que 47,153 ha serían afectadas, lo 

que resultarían en pérdidas anuales de más de 124.296 millones de dólares (BID, 

2013), sin contar las pérdidas por inundaciones de pozos e instalaciones 

petroleras, portuarias y carreteras.  (INECC , 2012; Vázquez, et al ., 2010; Gama, 

et  al .,  2011;  PEACC  Tabasco,  2012). 

 

Gráfico No. 16 Infraestructura energética en zonas con Peligro alto y muy 

alto por inundaciones. 
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Fuente: Centro Mario Molina, 2013 con base en información de INEGI, PEMEX y SMN 

(SEMARNAT, 2013).  

 

Estos resultados coinciden con la información contenida en la Estrategia Nacional 

de Cambio Climático (ENCC) que identifica que las regiones de Lacantún-Chixoy 

(Selva Lacandona), Tulija-Chilapa son las de más alta vulnerabilidad y de alto 

riesgo ante eventos climáticos, seguidas por las regiones de Ríos de la Sierra y 

Alto Grijalva. Los principales riesgos en estas zonas son: sequías agrícolas, 

disminución de rendimientos productivos por las altas temperaturas, sequías 

pecuarias, transmisión de enfermedades, ondas de calor e inundaciones por 

lluvias torrenciales y deslaves. 

Del mismo modo, las regiones del Bajo Grijalva y Bajo Usumacinta también 

presentan alta vulnerabilidad, pero las amenazas están centradas en el 

incremento del nivel del mar a mediano y corto plazo y, eventualmente, por el 

manejo desinteresado de la problemática de deforestación y gestión hidráulica 

cuenca arriba.   

 

Resultados del Diagnóstico Integrado sobre Vulnerabilidad y Riesgos  

 



 

53 
 

Como se ha mencionado antes el PAOMI es el resultado de un esfuerzo 

participativo en el que intervinieron más de 40 personas, principalmente 

representantes de las autoridades estatales10 y de la Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA) de Chiapas y Tabasco, para tratar de analizar los resultados de los 

diferentes estudios y, a partir de éstos, identificar los riesgos en cada una de las 

diferentes zonas de la Cuenca Grijalva Usumacinta. El proceso de análisis utilizó 

el marco conceptual de presión-estado-respuesta, el análisis de escenarios y la 

ponderación de variables para definir una matriz de vulnerabilidad. Los indicadores 

se clasificaron en las siguientes categorías:  

Cuadro 7. Indicadores para definir la matriz de vulnerabilidad 

                                                           
10

 La convocatoria se enfocó en la invitación a autoridades de medio ambiente, protección civil, planeación, 
economía y finanzas, ordenamiento territorial y desarrollo. 
 

Indicadores socioeconómicos que 

incrementan vulnerabilidad ante eventos 

climáticos  

Indicadores ambientales de la 

cuenca  

1) Densidad de la población a nivel 

municipal; 

2) Población futura 2030 y 2050;  

3) Presencia indígena a nivel municipal;  

4) IDH a nivel municipal 2005;  

5) Índice de marginación a nivel municipal 

2010; y  

6) Analfabetismo  

7) Viviendas con hacinamiento  

8) Población en localidades menor a 5000 

habitantes 

9) Actividades económicas vulnerables  

1) Deforestación;  

2) Degradación química y física, 

erosión hídrica y eólica; 

3) Nivel de inclinación de laderas 

4) Áreas de inundación histórica; 

5) Regiones terrestres y marinas 

prioritarias para la 

conservación; y  

6) Áreas Naturales Protegidas 

7) Disponibilidad de agua, 

precipitación y temperatura 

medias 

 

Factores sobre la capacidad institucional de 

los municipios para responder ante riesgos 

climáticos 

Infraestructura estratégica con alta 

exposición  

Se concluye que no hay indicadores adecuados 

para medir las capacidades institucionales a 

nivel municipal y valorar la capacidad 

adaptativa, pero se proponen: 

1) Unidades de protección ambiental y de 

medio ambiente  

2) Unidades de protección civil  

3) Existencia de ordenamiento municipal  

4) Atlas municipal de riesgos  

10) Infraestructura hidroeléctrica  

11) Infraestructura agrícola 

12) Infraestructura carretera y 

telecomunicaciones 

13) Equipamiento urbano y 

servicios públicos de salud. 
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Derivado de este grupo, las reflexiones apuntan a que, si bien son muchos los 

municipios que presentan alta vulnerabilidad frente al cambio climático y que ésta 

se ve acentuada por los riesgos de eventos climáticos extremos con alta 

probabilidad de ocurrencia, es indispensable definir una priorización que permita la 

intervención pública en aras de incrementar la resiliencia de su población y de los 

ecosistemas. Asimismo, los resultados del taller fueron analizados y procesados 

para construir un índice de vulnerabilidad. 

De este ejercicio se obtuvo el siguiente mapa, en el que se puede observar que 

los niveles más altos de vulnerabilidad se encuentran en el estado de Chiapas: al 

norte de la cuenca Alto Grijalva y al centro de la cuenca de Ríos de la Sierra, así 

como al sur de la cuenca Tulija – Chilapa, especialmente en el municipio de 

Yajalón. 

 

Mapa 17. Vulnerabilidad municipal en la Cuenca Grijalva Usumacinta 

 

(son más evidencia de políticas estatales 

que de capacidades de gestión, pero al 

menos se cuenta con interlocutores) 
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Cuadro 8. Municipios de Extrema y alta vulnerabilidad de acuerdo con grupo 

de estudio del PAOM (BID, 2013) 

Fuente: PAOM (BID, 2013) 

 

 

Selección de áreas prioritarias  
 

Una vez identificadas las zonas de mayor vulnerabilidad y riesgo frente a un 

contexto de cambio climático de largo plazo, el PAOMI define áreas geográficas 

prioritarias utilizando como criterios los siguientes: 1) atención a población más 

vulnerable ante el cambio climático; 2) infraestructura estratégica con alta 

exposición ante riesgos climáticos; 3) ecosistemas y servicios ambientales clave 

para aumentar la resiliencia ante el  cambio  climático;  4)  existencia  de  

actividades  económicas  altamente  vulnerables  ante  los  riesgos climáticos;  y  

5)  factibilidad  política  y  social  que  permita  la  implementación  de  medidas  y  

su sostenibilidad en el tiempo. El Mapa XXX muestra las áreas de atención 

prioritarias como punto de partida para una estrategia de acción de largo plazo. 

Esta identificación permite una focalización de los recursos y esfuerzos para llevar 

a cabo medidas de adaptación que incrementen la resiliencia de las poblaciones y 

ecosistemas con mayor vulnerabilidad. 

 

 

 

 

 

Cuenca Municipios 

Alto Grijalva  El Porvenir, La Grandeza, Ocotepec, Santiago el Pinar, 

Pantepec, Tapalapa, San Cristóbal de las Casas, 

Siltepec 

Ríos de la Sierra  Rayón, Ixhuatán y San Andrés  Duraznal, 

Huitiupán, Sabanilla, Amatán 

Tulija – Chilapa  Yajalón  
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Mapa 18. Áreas prioritarias propuestas por el PAOMI en la Cuenca Grijalva 

Usumacinta 

 

Fuente: Tomado de PAOMI (BID. 2013) 

 

La zona 1 es seleccionada por el riesgo de inundaciones y los impactos 

socioeconómicos que se derivan de éstas. Se trata de una zona densamente 

poblada de gran actividad económica (Villahermosa y la zona conurbada) así 
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como las localidades rurales dentro del área. Se incorpora el área de Ríos de la 

Sierra por tratarse de las avenidas por las que fluye el agua causante de las 

inundaciones. Por otro lado, los escenarios de cambio climático señalan que los 

cambios de temperatura y precipitación afectarán las actividades agropecuarias de 

la región. 

La zona 2 alberga a más de 500 mil personas ubicadas en importantes centros de 

población, así como la infraestructura de PEMEX. Los riesgos más importantes 

son la erosión costera y el aumento del nivel del mar, así como el incremento den 

la intensidad y frecuencia de huracanes. destaca la importancia de conservar la 

zona de mangle por sus servicios ecosistémicos que provee incluyendo la 

protección de huracanes.  

El área 3 fue seleccionada por la densidad poblacional de San Cristóbal de las 

casas y Tuxtla Gutiérrez. Esta zona está expuesta a sequías y deslaves 

potencialmente catalizados por lluvias extremas. Se identifican ANP cercanas a 

las zonas urbanas como ecosistemas que podrían aumentar su resiliencia gracias 

a la densidad de la cubierta forestal.  

La zona 4 se trata de la parte alta de la cuenca Alto Grijalva cuya conservación es 

imprescindible para el sistema de plantas hidroeléctricas. La zona está expuesta a 

fenómenos climáticos (como el huracán Stan, 2005) afectando la vulnerabilidad 

socioeconómica y ambiental. En esta zona también se registra la mayor presión 

sobre las ANP (Reserva de la Biósfera El Triunfo) por deforestación asociada a 

prácticas de ganadería extensiva.  

La zona 5 abarca una gran extensión entre los municipios de Palenque y 

Tenosique. Su población es aproximadamente de 250 mil habitantes y en ella se 

encuentra una importante red carretera que conecta los asentamientos humanos 

con los centros económicos proveedores de bienes y servicios. Aquí se encuentra 

la ANP Cañón del Usumacinta, cuya importancia se deriva de la riqueza de su 

biodiversidad y por tratarse de la conexión que establece con la reserva del Petén 

en Guatemala. Los cambios en precipitación y temperatura afectarían las 

actividades agropecuarias, sobre todo aquéllas de subsistencia, poniendo en 

riesgo la seguridad alimentaria de su población.  

Otro criterio para la elección de estas zonas como prioritarias fue el 

reconocimiento que tienen los actores gubernamentales y económicos tienen 

sobre la importancia de los recursos ecosistémicos y la infraestructura carretera y 

energética, lo que podría llevar a la definición de necesidades compartidas que 

intensificaran las relaciones de interdependencia y favorecieran la cooperación y 

coordinación de actores a nivel federal, estatal y municipal. Del mismo modo, otro 

factor importante que incrementa la factibilidad de una intervención exitosa es la 
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existencia de organizaciones no gubernamentales y recursos de cooperación 

internacional que fortalecen el capital social que trabaja en torno a las áreas de 

con mayor riqueza natural (zona 4 y zona 5).  

 

Conclusiones de las condiciones ambientales y socioeconómicas de la 

Cuenca Grijalva Usumacinta.  
 

En esta sección se ha tratado de ofrecer una descripción al lector de las 

principales características ambientales y socioeconómicas de la Cuenca Grijalva 

Usumacinta con el propósito de identificar el nivel de vulnerabilidad de su 

población, de los ecosistemas y de la infraestructura (energía y conectividad) que 

son determinantes en la dinámica económica de la región. 

El documento base utilizado para este ejercicio fue el Programa de Adaptación, 

Ordenamiento y Manejo de Integrado de las cuencas de los ríos Grijalva y 

Usumacinta financiado por el BID y publicado en 2013. Este documento, como 

hemos podido constatar, contiene una gran cantidad de información sobre las 

diferentes dimensiones de la vulnerabilidad y la contrapone con los diferentes 

escenarios de cambio climático proyectados a partir de diferentes metodologías 

aprobadas por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC). Este 

ejercicio llevó a la presentación de un diagnóstico de vulnerabilidad y, 

posteriormente, a una definición de las áreas prioritarias de atención. Cada una de 

estas zonas, como pudo observarse, presenta una vulnerabilidad asociada a 

riesgos diferentes, lo que nos da una idea de la variabilidad de las condiciones 

sociales, económicas, ambientales y geográficas que existen como consecuencia 

de la gran extensión de esta cuenca. Este panorama, por lo tanto, obliga a generar 

también estrategias de atención diferenciadas y particulares en cada caso.  

Sin duda, este documento representa un insumo de gran importancia por tratarse 

de un esfuerzo colaborativo que integra, tanto el conocimiento generado por 

investigadores de diversas instituciones académicas, como la experiencia de los 

funcionarios públicos que, en su momento, participaron en entrevistas, mesas de 

trabajo y grupos focales. Sus conclusiones, más allá de la desactualización de los 

datos al paso de una década, no dejan de mostrar las tendencias que 

evidentemente se han mantenido y que, de manera preocupante, están 

produciendo escenarios de alta vulnerabilidad para la población con mayor rezago 

económico de todo el país.  

Esta situación debe obligarnos a la reflexión por parte de sociedad y gobierno para 

encontrar diferentes formas de intervención, que aseguren la conservación de la 



 

59 
 

riqueza cultural y la diversidad biológica que aún se alberga en esta cuenca y, 

ante todo, que logren incrementar la resiliencia de una gran cantidad de población 

cuya vulnerabilidad está determinada por sus escasas capacidades para enfrentar 

la pérdida de sus medios de subsistencia ante los desafíos que representan las 

amenazas del cambio climático.  

Con esta idea, y en el entendido que los recursos son escasos y finitos, el PAOMI 

define cinco áreas prioritarias de atención con la intención de concentrar los 

esfuerzos de las diferentes organizaciones públicas a nivel federal, estatal y 

municipal. Se trata, por tanto, de diseñar una estrategia de colaboración y 

coordinación entre los actores involucrados en cada zona para realizar acciones 

que reduzcan los riesgos ante eventos climáticos (sequías, pérdida de 

rendimientos agropecuarias por altas temperaturas, transmisión de enfermedades, 

ondas de calor, inundaciones y deslaves), mejoren las condiciones sociales de la 

población y conduzcan a la protección de los ecosistemas.   

    

Análisis institucional para la gestión de la cuenca Grijalva Usumacinta  
 

En este apartado se analizarán las principales actividades que el gobierno ha 

instrumentado desde la perspectiva de cuenca en el territorio de la Cuenca 

Grijalva Usumacinta promoviendo la colaboración y convergencia de diferentes 

sectores y niveles de gobierno. Posteriormente, se analizarán las instituciones que 

participan en la gestión de los recursos hídricos en esta cuenca y, finalmente se 

analizarán las acciones en materia ambiental a nivel estatal y municipal. 

La idea es identificar las capacidades institucionales, presupuestales y 

colaborativas que existen en la región para impulsar acciones orientadas a 

promover acciones de adaptación frente al cambio climático que reduzcan los 

niveles de vulnerabilidad de la población y de los sistemas naturales. 

   

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 
 

Este documento es un plan de acción que define las prioridades del gobierno en 

turno. A diferencia del PND 2013-2018, el emitido por la presente administración 

(2019-2024) no hace referencia a acciones específicas para contribuir a los 

objetivos y metas establecidos en la Estrategia Nacional de Cambio Climático y 

tampoco expresa líneas estratégicas en torno a la mitigación de gases efecto 

invernadero (por ejemplo, emisiones de carbono) o en relación con acciones 

orientadas a la adaptación de la sociedad frente al cambio climático. 
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En términos de la región conformada con la Cuenca Grijalva Usumacinta, el PND 

señala tres proyectos que contribuirán a incrementar la dinámica económica de 

esta región y procurarán la conservación y restauración de sus servicios 

ambientales. Estos programas son: 

a) Proyecto del Tren Maya  

b) Programa Sembrando vida  

c) Universidades Benito Juárez  

Sin embargo, se trata de proyectos de desarrollo regional, cuya instrumentación 

no necesariamente está armonizada con intervenciones orientadas a disminuir las 

condiciones de vulnerabilidad de la población y de los sistemas naturales de las 

áreas prioritarias identificadas en esta región en el largo plazo. Es probable que en 

la etapa de construcción de las obras públicas se genere un importante número de 

empleos que, sin duda, dinamizarán la economía y que los beneficiarios del 

programa Sembrando Vida vean un incremento significativo en sus ingresos; sin 

embargo, no existe en el proceso una transferencia de conocimientos, 

capacidades y competencias que les permita aumentar su resiliencia frente a los 

riesgos derivados del cambio climático.    

 

Política de Bienestar 
 

De acuerdo con el PND 2019-2024 y los comunicados de esta administración, la 

Política de Bienestar es un paquete de programas que tienen como fin hacer 

efectivos los derechos de las personas, erradicar la pobreza extrema y combatir la 

desigualdad. Para lograr estos objetivos, la política se instrumenta a través de 

varios programas presupuestarios que se pusieron en marcha a partir de esta 

administración (2019-2024). No sobra decir que la entrada de estos programas 

eliminó los programas que se venían implementando en la administración anterior. 

La Política de Bienestar cuenta con los siguientes programas: 

Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Este programa 

otorga un apoyo universal a mujeres y hombres de más de 68 años en todo el país 

y 65 años para adultos mayores en comunidades indígenas. La mayor parte de los 

beneficiarios se encuentran en condiciones de pobreza y sin acceso a un sistema 

de protección social que les garantice una vejez digna y plena. En un país donde 

el 26% de las personas adultas mayores no tienen ni pensión contributiva o 

acceso a otros programas sociales, incluyendo salud y alimentación, este apoyo 

entregado a través de transferencias directas en efectivo contribuye a compensar 

las carencias de ingreso para necesidades básicas. El monto del apoyo 

económico es de $1,275 pesos mensuales entregados bimestralmente.  
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Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad. Con 

este programa se apoya a niñas, niños y jóvenes de hasta 29 años que tienen 

discapacidad permanente, así como a personas con discapacidad de 0 a 64 años 

que vivan en comunidades indígenas. Con este programa, el gobierno federal 

busca la vigencia efectiva de los derechos de niñas, niños, jóvenes e indígenas 

con discapacidad, así como eliminar la marginación, la discriminación y el racismo 

personas con discapacidad. El monto del apoyo económico es de $2,550 pesos 

bimestrales y se entrega mediante depósito directo en tarjeta bancaria. Cabe 

mencionar que no incluye atención médica.  

Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez. Este programa 

sustituyó al programa conocido como PROSPERA y está dirigido a niñas, niños y 

jóvenes menores de 18 años, cuyos hogares se encuentran en situación de 

pobreza extrema y que estudien en escuelas públicas, desde Educación Inicial y 

Básica, Educación Media Superior y Educación Superior. Está limitado a una beca 

por familia y el apoyo económico es de 840 pesos mensuales que son entregados 

de manera bimestral al beneficiario, ya sea mediante depósito en tarjeta bancaria, 

con una orden de pago en sucursales o, cuando no haya otra forma, en efectivo 

en mesas de pago. En el caso de los niños, el apoyo se entregará a sus padres o 

tutores. La duración contempla los 5 bimestres del ciclo escolar y los beneficiarios 

deben tramitar la reincorporación anualmente. A diferencia de PROSPERA, la 

entrega del apoyo no está condicionada a cumplir con responsabilidades de 

atención médica o de asistencia al centro educativo.   

Programa Jóvenes Construyendo el Futuro.  Este programa tiene como 

propósito que jóvenes de entre 18 y 29 años de edad que no se encuentren  

estudiando ni trabajando reciban capacitación laboral. El alcance del programa se 

definió en 2.3 millones de jóvenes a nivel nacional. En este programa, el gobierno 

federal otorga una beca mensual de $3,600 pesos para que se capaciten durante 

un año en empresas, instituciones públicas y organizaciones sociales, en donde 

recibirán capacitación para desarrollar habilidades que les permitan insertarse con 

éxito en el ámbito laboral. La capacitación tendrá una duración máxima de doce 

meses y, durante este tiempo, los becarios reciben un seguro médico que cubre 

accidentes, enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo, a través del IMSS, 

Los tutores son empresas o personas físicas de cualquier tamaño o de cualquier 

sector económico. Desde su inicio, la beca se ha incrementado pasando de 

$3,600 en 2019 a $3,748 en 2020, y a $4,310 en 2021. 

De acuerdo con el Padrón Único de Beneficiarios, este programa ha beneficiado a 

463,516 jóvenes entre 2019 y 2022. Por otro lado, en Tabasco 382,238 jóvenes 

han sido integrados en este proceso durante el mismo periodo.  
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Jóvenes escribiendo el futuro. Este programa está dirigido a jóvenes que estén 

inscritos en algún centro de educación superior (licenciatura o programa técnico 

superior) en modalidad escolarizada, que tengan menos de 29 años, que no 

reciban otra beca del gobierno federal, y que vivan en un hogar en situación de 

pobreza. Se aplica en una primera etapa en las escuelas normales, universidades 

interculturales, Universidad Nacional Agraria, Universidad de Chapingo y en las 

Universidades Benito Juárez (14 en Chiapas y 3 en Tabasco). Cada becario recibe 

un apoyo de $2,450 pesos bimestrales durante el ciclo escolar (cinco bimestres) y 

tendrá como requisitos que la institución educativa tenga el expediente escolar 

completo del becario, que éste tenga un número de matrícula y un grupo asignado 

y que asista a clases con regularidad. De acuerdo con el Padrón Único de 

Beneficiarios, para el periodo de enero-junio 2021, se entregaron becas a más de 

25,000 jóvenes en Chiapas y a 15,400 jóvenes en Tabasco 

En relación con el sistema de Universidades Benito Juárez, cabe señalar que la 

mayoría de las instalaciones en Chiapas y Tabasco se empezaron a construir al 

inicio de esta administración, por lo que se encuentran en etapas de conclusión de 

obra o iniciando su segunda o tercera fase.  

Cuadro 9. Universidades Benito Juárez en la Cuenca Grijalva Usumacinta 

Municipio Licenciatura impartida 

CHIAPAS   

Bella vista  Licenciatura en enfermería y obstetricia 

Chenalhó Ingeniería agroforestal 

Chilón Ingeniería en procesos agroalimentarios 

Escuintla  Licenciatura en estudios sociales 

Las Margaritas, Nuevo 

Momón  

Licenciatura en medicina veterinaria y zootecnia 

Las Margaritas, La 

Esperanza 

Licenciatura en enfermería y obstetricia 

Ocosingo Licenciatura en enfermería y obstetricia 

Ocotepec Licenciatura en medicina veterinaria y zootecnia 

Ostuacán Ingeniería en acuacultura y piscicultura 

Palenque Licenciatura en patrimonio histórico, cultural y natural 

Pantepec Ingeniería agroforestal 

Slto del Agua, Ejido 

Sucumpla  

Licenciatura en medicina integral y salud comunitaria 

Teopisca  Ingeniería agroforestal 

Venustiano Carranza Licenciatura en medicina integral y salud comunitaria 

TABASCO  

Cárdenas  Ingeniería química en desarrollo de la industria 

Comalcalco  Licenciatura en derecho 

https://framework-gb.cdn.gob.mx/applications/ubbj/mallas/licenciaturas/LicenciaturaEnfermeriaObstetricia.pdf
https://framework-gb.cdn.gob.mx/applications/ubbj/mallas/chp_chenalho_iagro_2.pdf
https://framework-gb.cdn.gob.mx/applications/ubbj/mallas/chp_chilon_ipagroa_2.pdf
https://framework-gb.cdn.gob.mx/applications/ubbj/mallas/chp_escuintla_es_2.pdf
https://framework-gb.cdn.gob.mx/applications/ubbj/mallas/licenciaturas/LicenciaturaMedicinaVeterinariaZootecnia.pdf
https://framework-gb.cdn.gob.mx/applications/ubbj/mallas/licenciaturas/LicenciaturaEnfermeriaObstetricia.pdf
https://framework-gb.cdn.gob.mx/applications/ubbj/mallas/chp_ocosingo_eyo_2.pdf
https://framework-gb.cdn.gob.mx/applications/ubbj/mallas/licenciaturas/LicenciaturaMedicinaVeterinariaZootecnia.pdf
https://framework-gb.cdn.gob.mx/applications/ubbj/mallas/chp_palenque_phcyn_2.pdf
https://framework-gb.cdn.gob.mx/applications/ubbj/mallas/licenciaturas/LicenciaturaMedicinaIntegralSaludComunitaria.pdf
https://framework-gb.cdn.gob.mx/applications/ubbj/mallas/chp_venustiano_carranza_misc_2.pdf


 

63 
 

Balancán, Villa El Triunfo  Licenciatura en medicina veterinaria y zootecnia 

  

Fuente: Gobierno de México 2019-2024, página web de Universidades para el Bienestar Benito 

Juárez García (2022)  

 

Programa Sembrando Vida (PSV) Este es un programa dirigido a los sujetos 

agrarios para impulsar su participación efectiva en el desarrollo rural integral. 

Cubre los estados de Campeche, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, 

Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, 

Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán y, por supuesto en la zona de estudio 

Chiapas y Tabasco. Con el apoyo económico se incentiva a los sujetos agrarios a 

establecer sistemas productivos agroforestales, combinando la producción de los 

cultivos tradicionales y árboles frutícolas y maderables, así como el sistema de 

Milpa Intercalada entre Árboles Frutales (MIAF).  

Este programa tiene como objetivos contribuir a generar empleos, incentivar la 

autosuficiencia alimentaria, mejorar los ingresos de la población y recuperar la 

cobertura forestal de un millón de hectáreas en el país. Cabe señalar que las 

reglas de operación no definen un mecanismo para priorizar su aplicación en las 

zonas más afectadas en la región de estudio que nos ocupa, por deforestación y/o 

pérdida de suelos.  

El PSV consiste en otorgar apoyo económico a sujetos agrarios mayores de edad, 

que habiten en localidades rurales, que tengan un ingreso inferior a la línea de 

bienestar rural y que sean propietarios o poseedores de al menos 2.5 hectáreas 

disponibles para proyectos agroforestales.  

Los beneficiarios reciben un apoyo mensual de 5 mil pesos, así como apoyos en 

especie para la producción agroforestal (plantas, insumos, herramientas) y 

acompañamiento técnico para la implementación de sistemas agroforestales. Los 

beneficiarios estarán acompañados por técnicos para transferir conocimientos y 

experiencias con los campesinos. El alcance del programa es sembrar árboles 

frutales y maderables en una superficie de un millón de hectáreas.  

Este programa incorpora 83 municipios de Chiapas y la totalidad (17) de los 

municipios de Tabasco. En total se ha declarado que tiene 80 mil beneficiarios que 

podría traducirse en 80 mil empleos directos durante los seis años que dura la 

administración.  

Como se observa en el siguiente mapa los municipios más marginados que se 

encuentran al centro del estado de Chiapas en la región de Ríos de la Sierra, 

considerados como áreas prioritarias en el PAOMI (BID, 2013) no fueron 
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contemplados para la implementación del programa. Del mismo modo, la región 

Alto Grijalva, donde observamos la mayor pérdida de la cobertura vegetal, donde 

existen los problemas de erosión más grave que afectan la infraestructura 

hidráulica (presa la Angostura), tampoco fueron considerados.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 19 Regiones y municipios donde se aplica el Programa 

Sembrando Vida 

 

Fuente: Presentación de la Titular de la Secretaría de Bienestar, 

Palacio Nacional, 1 de febrero de 2019. 

 

Programa Nacional de Reconstrucción está orientado a la atención de la 

población afectada por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018, con 

un enfoque de derechos humanos, y se aplica en Chiapas, México, Guerrero, 

Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y 

Ciudad de México. Se prevé utilizar como criterios en la asignación de los recursos 
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los siguientes: habitantes de zonas con mayor grado de marginación, población 

mayoritariamente indígena o con altos índices de violencia, viviendas en 

localidades con mayor concentración de daños materiales, proporción del número 

de viviendas afectadas por localidad y magnitud de los daños a la infraestructura.  

El programa es operado por la Comisión Intersecretarial para la Reconstrucción, 

encabezada por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

(SEDATU) y participan en ella las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, 

Educación Pública, Salud, Cultura, Seguridad Pública y Protección Ciudadana. 

Además de las acciones en vivienda, este programa se propone atender la 

reconstrucción, reparación, reubicación, acondicionamiento, equipamiento, 

restauración, rehabilitación, mantenimiento y capacitación para la prevención y la 

conservación de los bienes afectados por los sismos en los sectores de vivienda, 

educación, salud y cultura. Este programa tiene un presupuesto de ocho mil 

millones de pesos que serán ejercidos por SEDATU (cinco mil 600 millones) y 

SEP, Salud, y Cultura (800 millones cada una). 

De acuerdo con el padrón de beneficiarios en 2019 existieron 9,653 personas 

beneficiadas en Chiapas con apoyos entre 40 y 80 mil pesos y en 2020 sólo se 

registraron 24 personas con apoyos entre 100 y 200 mil pesos. En esta base de 

datos no se incluyen beneficiarios ubicados en el estado de Tabasco.   

 

Política productiva y fomento agropecuario  

 

Por parte de la Secretaría de Desarrollo Rural (SADER) la política de fomento 

agropecuario se instrumenta a través de diferentes programas con el propósito de 

fortalecer la soberanía nacional alcanzando la autosuficiencia alimentaria. De 

acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas los subsidios por para 

Chiapas y Tabasco en 2021, vía el ramo administrativo Agricultura y Desarrollo 

Rural son de 314.8 y 170.4 millones de pesos respectivamente (CEFP, 2022). 

Estos programas son los siguientes: 

 Producción para el bienestar – pequeños y medianos productores  

 Producción para el bienestar – productores indígenas  

 Producción para el bienestar – productores de caña de azúcar   

 Producción para el bienestar – productores de café 

 Crédito a la palabra  

 Programa de fomento a la agricultura Ganadería, Pesca y Acuicultura – 

Apoyo para el bienestar de pescadores y agricultores 

 Precios de garantía a productos alimentarios básicos  
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Política de Cambio Climático  

 

Aun cuando esta administración no considera el tema del cambio climático en el 

PND 2019-2024, la política contra el cambio climático es una política de Estado y, 

en este sentido, en este apartado presentamos los principales instrumentos que 

existen en el marco institucional a nivel nacional para orientar acciones y 

decisiones gubernamentales que impulsen la mitigación y adaptación frente al 

cambio climático, desde el nivel federal, estatal y municipal. 

A nivel federal, los dos principales instrumentos orientadores son la Ley General 

de Cambio Climático (LGCC), adoptada en junio de 2012, y la Estrategia Nacional 

de Cambio Climático (ENCC), publicada el 3 de junio de 2013. A pesar de los años 

transcurridos, la mayoría de los instrumentos de política que se contemplan en el 

marco legal, aún se encuentran en proceso de consolidación.  

La LGCC constituye el principal instrumento de política en México en materia de 

cambio climático y define las autoridades del Estado, las facultades de los tres 

órdenes de gobierno y los mecanismos institucionales que intervienen en su 

implementación. La distribución de competencias entre los tres niveles de 

gobierno, se presentan a continuación:  

Cuadro 10.  Distribución de competencias y atribuciones de acuerdo a la 

LGCC. 

Orden de gobierno Atribuciones 

Federación 

(artículo 7) 

Formular y conducir la política nacional de cambio climático. 

Desde el enfoque de planeación, incluye elaborar, coordinar, 

aplicar y evaluar instrumentos, entre los que destacan: la 

Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC); el Programa 

Especial de Cambio Climático (PECC); el Atlas Nacional de 

Riesgos y los criterios para los Atlas de Riesgos Estatales; las 

acciones de mitigación y adaptación; además de la creación y 

regulación del fondo para el cambio climático.  

Entidades federativas 

(artículos 8 y 12) 

Formular, conducir y evaluar la política estatal de cambio 

climático en concordancia con la política nacional, así como las 

acciones de mitigación y adaptación de acuerdo con la ENCC y 

el PECC. Elaborar el programa estatal y el Atlas Estatal de 

Riesgo, así como la publicación y actualización de este último. 

Administrar y gestionar fondos estatales en la materia. 

Municipios (artículo 9) Formular, conducir y evaluar la política municipal de cambio 

climático, en concordancia con la política nacional y estatal, así 

como formular e instrumentar políticas y acciones para actuar 

ante el cambio climático. 

Atribuciones en materia de: prestación de servicio de agua 

potable y saneamiento, ordenamiento ecológico local y desarrollo 

urbano, recursos naturales y protección al ambiente de su 
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competencia, protección civil, manejo de residuos sólidos 

municipales y transporte público eficiente y sustentable en el 

ámbito de su jurisdicción. 

Fuente: Ley General de Cambio Climático (DOF, 6 de junio de 2012). 

 

Cuadro 11. Instrumentos de política de cambio climático a nivel federal y 

estatal. 

 

Nacional  Federal  Estatal Comentarios  

Marco Jurídico Ley General 

de Cambio 

Climático 

(LGCC) 

Leyes 

estatales en 

materia de 

cambio 

climático 

Federal: LGCC publicada en junio de 

2012. Reglamento aprobado el 28 de 

octubre de 2014. 

Estatal: Chiapas: Ley para la Adaptación 

y Mitigación del Cambio Climático 

(LAMCC) (2010). Nueva ley aprobada por 

el congreso en abril de 2013; publicación 

2015 
Tabasco: Ley de Cambio Climático y 

Sustentabilidad del Estado de Tabasco 

(2020). No cuenta con reglamento. 

Planeación Estrategia 

Nacional de 

Cambio 

Climático 

(ENCC)  

 

Programa 

Especial de 

Cambio 

Climático 

(PECC) 

Programas 

Estatales de 

Acción ante el 

Cambio 

Climático 

(PEACC)  

Federal: ENCC publicada el 3 de junio de 

2013; PECC publicado en DOF el 8 de 

noviembre de 2021. 

Chiapas: PEACC (2011). 
Tabasco: PEACC (2011). 

Arreglos 

institucionales 

Sistema 

Nacional de 

Cambio 

Climático 

(SNCC)  

 

Comisión 

Intersecretarial 

de Cambio 

Climático 

(CICC) 

Comisiones 

estatales 

Intersecreta-

riales de 

Cambio 

Climático 

 

Federal: SNCC, creado el 29 de enero de 

2013, reglamento presentado en gob.mx 

(2018), última reunión 2018; CICC, 

instalada el 31 de enero de 2013 y 

reglamento presentado en gob.mx 

(2018), última reunión 2019. 

Chiapas: La LAMCC establece la CICC 

Estado de Chiapas; instalación de la 

CICC aún pendiente.  
Tabasco: CICC instalada en noviembre 

de 2021.  

 Instituto 

Nacional de 

Ecología y 

Consejo 

Consultivo de 

Cambio 

Estatuto Orgánico del INECC, publicado 

en el DOF el 2 de diciembre de 2016. 

Con fecha 16 de octubre de 2019, se 
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Cambio 

Climático 

(INECC)  

 

Consejo de 

Cambio 

Climático 

Climático de 

Chiapas**** 

publica en el DOF un acuerdo que 

reforma, adiciona y deroga diversas 

disposiciones de dicho Estatuto Orgánico. 

Instrumentos Registro 

Nacional de 

Emisiones  

 

Normas 

Oficiales 

Mexicanas  

Chiapas: 

Programa de 

gestión para 

mejorar la 

calidad del aire 

2018-20127 

 

Tabasco:  

Programa de 

gestión para 

mejorar la 

calidad del aire 

2018-20127 

El Reglamento establece la creación de 

acuerdos que definirán los aspectos 

técnicos para la operación del Registro. 

Publicado en el DOF el 28 de octubre de 

2014. Otros acuerdos:  

 Acuerdo que establece gases o 
compuestos de efecto 
invernadero que se agrupan para 
efectos de reporte de emisiones, 
así como sus potenciales de 
calentamiento 

 Acuerdo que establece las 
particularidades técnicas y las 
fórmulas para la aplicación de 
metodologías para el cálculo de 
emisiones de gases o 
compuestos de efecto 
invernadero 

 Acuerdo por el que se establece 
la metodología para la medición 
directa de emisiones de bióxido 
de carbono 

 Acuerdo por el que se da a 
conocer el instructivo y formato 
de la Cédula de Operación Anual 

 Acuerdo mediante el cual se 
amplía el plazo para la 
presentación de la Cédula de 
Operación Anual correspondiente 
al año 2015 (nuevo) 

 Inventario 

Nacional de 

Emisiones  

Inventarios 

Estatales 

concluidos en 

Chiapas y 

Tabasco.*** 

 

Chiapas: Inventario estatal de GEI (2011) 

Tabasco: Inventario estatal de GEI (sin 

fecha de publicación. Web Tabasco)  

 Atlas Nacional 

de Riesgos  

Atlas Estatales 

de Riesgos  

Federal: Atlas Nacional de Riesgos en 

funcionamiento.**** 
Chiapas: Atlas de Peligros del Estado de 

Chiapas. 

Tabasco: pendiente 

 Atlas Nacional 

de 

Vulnerabilidad 

al Cambio 

 Mapa interactivo publicado en 2019 con 

información a nivel municipal.  

http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/dof_acuerdo_de_agrupacion.pdf
http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/dof_acuerdo_de_agrupacion.pdf
http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/dof_acuerdo_de_agrupacion.pdf
http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/dof_acuerdo_de_agrupacion.pdf
http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/dof_acuerdo_de_agrupacion.pdf
http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/dof_acuerdo_de_agrupacion.pdf
http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/cicc/acuerdo_que_establece_las_particularidades_tecnicas_y_las_formulas_para_la_aplicacion_de_metodologias.pdf
http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/cicc/acuerdo_que_establece_las_particularidades_tecnicas_y_las_formulas_para_la_aplicacion_de_metodologias.pdf
http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/cicc/acuerdo_que_establece_las_particularidades_tecnicas_y_las_formulas_para_la_aplicacion_de_metodologias.pdf
http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/cicc/acuerdo_que_establece_las_particularidades_tecnicas_y_las_formulas_para_la_aplicacion_de_metodologias.pdf
http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/cicc/acuerdo_que_establece_las_particularidades_tecnicas_y_las_formulas_para_la_aplicacion_de_metodologias.pdf
http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/cicc/acuerdo_que_establece_las_particularidades_tecnicas_y_las_formulas_para_la_aplicacion_de_metodologias.pdf
http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/cicc/acuerdo_que_establece_las_particularidades_tecnicas_y_las_formulas_para_la_aplicacion_de_metodologias.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/195818/ACUERDO_metodologia_para_la_medicion_directa.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/195818/ACUERDO_metodologia_para_la_medicion_directa.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/195818/ACUERDO_metodologia_para_la_medicion_directa.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/195818/ACUERDO_metodologia_para_la_medicion_directa.pdf
http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/cicc/acuerdo_por_el_que_se_da_a_conocer_el_instructivo_y_formato_de_la_cedula_de_operacion_anual.pdf
http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/cicc/acuerdo_por_el_que_se_da_a_conocer_el_instructivo_y_formato_de_la_cedula_de_operacion_anual.pdf
http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/cicc/acuerdo_por_el_que_se_da_a_conocer_el_instructivo_y_formato_de_la_cedula_de_operacion_anual.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/110967/Acuerdo_prorroga_de_la_presentaci_n_de_la_COA_2015_al_19_sep_2016.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/110967/Acuerdo_prorroga_de_la_presentaci_n_de_la_COA_2015_al_19_sep_2016.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/110967/Acuerdo_prorroga_de_la_presentaci_n_de_la_COA_2015_al_19_sep_2016.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/110967/Acuerdo_prorroga_de_la_presentaci_n_de_la_COA_2015_al_19_sep_2016.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/110967/Acuerdo_prorroga_de_la_presentaci_n_de_la_COA_2015_al_19_sep_2016.pdf
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Climático  

 Sistema de 

información 

 Actualmente se cuenta con la página 

México ante el cambio climático. Sitio 

oficial del país, que funciona como 

plataforma de divulgación. El acceso al 

SICC aún está pendiente.  

 

Evaluación Coord. de 

Evaluación del 

INECC  

 

Procedimientos 

de evaluación 

del PECC 

Existen lineamientos y Reglamento 

interno de la Coordinación de Evaluación 

(23 de septiembre de 2015).  

Chiapas: artículos 8,12 y 19 de la LAMCC 

Tabasco: no cuenta con mecanismo. 

Financiamiento Fondo de 

Cambio 

Climático 

Fondo de 

Cambio 

Climático y 

Fondos 

Estatales 

Fideicomiso “Fondo para el Cambio 

Climático”, constituido a nivel federal el 

20 de noviembre de 2012 (SHCP-NAFIN-

SEMARNAT). Reglamento del Fondo en 

elaboración. 

Chiapas: artículos 65 y 66 de la LAMCC 

Tabasco: regulado en artículos 69 y 77 

de la LCCyS 

Programa de 

Ordenamiento  

  Chiapas: Programa de Ordenamiento 

Ecológico y Territorial del Estado  

Tabasco: Programa de Ordenamiento 

Ecológico y Territorial del Estado 2019 

* http://www.provincia.com.mx/2013/04/aprueba-chiapas-ley-para-adaptacion-ante-el-cambio-climatico/ 

** http://tempo.congresotabasco.gob.mx/documentos/2013/LXI/OFICIALIA/nuevas_leyes/LeydeProteccionAmbientaldelEstadode 

Tabasco.pdf 
*** Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, 2012. Quinta Comunicación Nacional ante la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático.  
**** http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/index.php 
***** Reinstalación, abril 2017: cuatro temas de relevancia para Chiapas: la Junta Intermunicipal para la cuenca del Cañón del 
Sumidero (JICCAS); la Estrategia Estatal REDD+; la Estrategia de Ganadería de Bajas Emisiones; y el Marco de Gobernanza 
Adaptativa para enfrentar los retos del Cambio Climático. Este último tema fue expuesto por la UICN a través del proyecto AVE 
(Adaptación, Vulnerabilidad y Ecosistemas). 

 

Fuente: Con base en PAOAMI (BID, 2013) y actualización propia con base en información de 

México ante el Cambio Climático consultada el 20 de abril de 2022: 

www.cambioclimático.gob.mx.  

 

La LGCC hace escasas referencias a las acciones regionales, como es el caso del 

PAOM; la única mención explícita es en el artículo 7, fracción XXI, el cual señala 

que la federación tiene la atribución de colaborar con las entidades federativas 

para establecer acciones regionales entre dos o más entidades. En ese sentido, 

un programa regional podría representar una innovación en materia de políticas 

públicas si logra colaboración interestatal para resolver los problemas comunes y 

particulares de la región frente al cambio climático.  

La ENCC enfatiza la necesidad de realizar la evaluación de la vulnerabilidad y la 

implementación de medidas de adaptación a nivel local, respondiendo a 

http://www.provincia.com.mx/2013/04/aprueba-chiapas-ley-para-adaptacion-ante-el-cambio-climatico/
http://tempo.congresotabasco.gob.mx/documentos/2013/LXI/OFICIALIA/nuevas_leyes/LeydeProteccionAmbientaldelEstadode
http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/index.php
http://www.cambioclimático.gob.mx/
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condiciones particulares, para lograr un país más resiliente a partir de un enfoque 

de largo plazo, sistemático, descentralizado, participativo e integral. Sin embargo, 

la ENCC es una estrategia general de largo plazo y el PECC el instrumento que 

debería señalar los objetivos sexenales, consistentes con la ENCC y las acciones 

particulares, así como las instancias responsables de las mismas.   

Entorno a la adaptación, la ENCC señala tres grandes pilares: 

a) Reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia del sector social 

ante efectos de cambio climático,  

b) Reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia de la 

infraestructura estratégica y sistemas productivos ante los efectos de 

cambio climático, y  

c) Conservar y usar de forma sustentable los ecosistemas y mantener 

los servicios ambientales que proveen. 

Por otro lado, la ENCC también establece que las acciones de adaptación deben 

ser diseñadas y realizadas a nivel local, en constante comunicación con las 

autoridades públicas y los actores locales, por ello resulta conveniente considerar 

con mayor detalle las condiciones e impactos regionales e involucrar a estados y 

municipios en el desarrollo de planes locales de adaptación. Asimismo, propone 

que “se deberán tomar en cuenta las prioridades, necesidades, conocimiento y 

capacidad local que empodere a las personas para planear y hacer frente a los 

impactos del cambio climático”. 

Programa Especial de Cambio Climático 2021-2024 

El PECC 2021-2024 es un instrumento mandatado por la LGCC que debe incluir la 

planeación sexenal de las acciones que se realizarán en materia de adaptación 

frente a los efectos adversos del cambio climático; así como para mitigar las 

emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero por parte de las 

dependencias y entidades que integran la administración pública federal. 

Este instrumento de planeación debe ser consistente con los objetivos de la 

ENCC, con los compromisos internacionales y con la situación económica, 

ambiental y social del país. El PECC presentado por la administración 2019-2024 

tiene cuatro objetivos prioritarios: 

1) Disminuir la vulnerabilidad al cambio climático de la población, los 

ecosistemas y su biodiversidad, así como de los sistemas productivos y de 

la infraestructura estratégica mediante el impulso y fortalecimiento de los 

procesos de adaptación y el aumento de la resiliencia.  

2) Reducir las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero a fin 

de generar un desarrollo con bienestar social, bajo en carbono y que 
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proteja la capa de ozono, basado en el mejor conocimiento científico 

disponible.  

3) Impulsar acciones y políticas sinérgicas entre mitigación y adaptación, que 

atiendan la crisis climática, priorizando la generación de co-beneficios 

ambientales, sociales y económicos.  

4) Fortalecer los mecanismos de coordinación, financiamiento y medios de 

implementación entre órdenes de gobierno para la instrumentación de la 

política de cambio climático, priorizando la co-creación de capacidades e 

inclusión de los distintos sectores de la sociedad, con enfoque de 

derechos humanos. 

Instrumentos de planeación y prevención Estatal   

En los Estados de Chiapas y Tabasco existe el marco legal necesario para enfrentar el 

cambio climático. En el caso de Chiapas se cuenta con la Ley para la Adaptación y 

Mitigación ante el Cambio Climático en el Estado de Chiapas aprobada por el congreso 

estatal en abril de 2013, y mantiene congruencia con la LGCC. Para Tabasco, el congreso 

aprobó en diciembre de 2012 la Ley de Protección Ambiental, que incluye al cambio 

climático entre sus materias y, en 2020 se emitió la Ley de Cambio Climático y 

Sustentabilidad del Estado de Tabasco. Estas leyes proveen el sustento legal para la 

creación de una comisión intersecretarial para el cambio climático, como mecanismos de 

coordinación entre las instancias del gobierno estatal.  

En el caso de Tabasco, se contempla también un Comité Interinstitucional de 

Cambio Climático, integrado por representantes de los tres niveles de gobierno, de 

los sectores académico, empresarial, productivo, organizaciones no 

gubernamentales y sectores de la sociedad (artículo 31, II). En Chiapas existen 

otros mecanismos de participación, que incluyen, además de una Comisión 

Intergubernamental, al grupo de trabajo para cambio climático del Consejo 

Ambiental Estatal, integrado por grupos de mujeres, jóvenes, asociaciones civiles 

y los líderes de comunidades indígenas. Adicionalmente, el Grupo Estatal de 

Servicios Ecosistémicos (GESE), articula los esfuerzos de organizaciones 

gubernamentales, académicas y sociales para implementar mecanismos de 

mitigación de gases de efecto invernadero.  

Del mismo modo, ambos estados cuentan con un Programa Estatal de Adaptación 

al Cambio Climático (PEACC) que responden a las características, capacidades y 

condiciones de cada entidad aprobados en 2011. 

El procedimiento para la elaboración de los PEACC fue un importante detonador 

para fortalecer las capacidades en los estados, ya que involucró a la comunidad 

científica de instituciones locales en la elaboración de los diagnósticos y análisis; 

propició la participación de las autoridades estatales de diferentes sectores; y se 
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basó en un diagnóstico, riguroso en su metodología, de las condiciones estatales 

que informan el planteamiento de medidas (Semarnat, 2013 p.91). Ambos 

programas son el resultado de procesos amplios de coordinación intersecretarial, 

así como de participación pública (BID, 2013).  

Existen otros instrumentos a nivel estatal que facilitarán la atención a los retos del 

cambio climático, en tanto que contribuyen al fortalecimiento de la resiliencia de 

los ecosistemas y la conectividad biológica. En este sentido, resultan clave las 

orientaciones que han integrado ambas entidades en sus planes estatales de 

desarrollo. Por un lado, el Plan Estatal de Desarrollo de Chiapas 2018-2024 de la 

administración de Rutilio Escandón cuenta con un sección para la acción contra el 

cambio climático, reconoce la importancia de la coordinación interinstitucional, 

aunque como indicadores únicamente menciona la reducción de emisiones y no 

hace referencia a acciones para reducir la vulnerabilidad frente al cambio climático 

más allá de la difusión sobre el tema.  

Por otro lado, el Plan Estatal de Desarrollo de Tabasco 2013-2018 reconoce la 

necesidad de lograr acuerdos interestatales con el Gobierno Federal mexicano y 

con Guatemala, para lograr una gestión integral en las cuencas de los ríos Grijalva 

y Usumacinta, a fin de que el agua sea un recurso que apoye el desarrollo y no se 

convierta en una amenaza. Menciona la necesidad de actualizar el marco legal, 

así como la de activar el fondo ambiental para impulsar actividades para la 

adaptación de la población. 

Como arriba ya se mencionó, ambos estados cuentan con ordenamientos 

ecológicos regionales territoriales publicados en los periódicos oficiales 

correspondientes. Desafortunadamente, aunque en el texto de ambos 

instrumentos se expresa que tienen carácter obligatorio y de interés público, éstos 

no son referencia al momento de formular políticas públicas o asignar recursos 

públicos, de suerte que se mantienen como letra muerta pues no contienen 

mecanismos que sanciones las conductas contrarias a sus objetivos.  

Del mismo modo, las dependencias estatales a cargo de los temas ambientales de 

cada estado han puesto en marcha diversos programas para la conservación y 

restauración de los recursos naturales; en tanto que las dependencias de 

desarrollo agropecuario disponen algunos recursos para programas agrícolas y 

ganaderos.  

Finalmente, es importante mencionar que existen los programas institucionales de 

la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del estado de Tabasco y el Instituto 

del Agua del Estado de Chiapas. Estos programas se concentras en obras 

relacionadas con la distribución de agua potable, ampliación y mantenimiento de la 
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red de drenaje y alcantarillado y la construcción y mantenimiento de plantas de 

tratamiento de aguas residuales.    

 

Diseño sectorial vs. diseño regional  

De estos objetivos se desprenden Estrategias Prioritarias y, de éstas, se derivan 

las denominadas acciones puntuales. De entre las acciones puntuales se definen 

dos tipos: acciones específicas y acciones de coordinación y señala las 

dependencias de la administración pública que quedarían como responsables. Sin 

embargo, el plan no propone ningún tipo de regionalización ni menciona la con 

qué autoridades públicas debe coordinarse para atender los problemas de 

vulnerabilidad. Del mismo modo, no menciona criterios para priorizar los 

problemas a nivel regional. De este modo, se mantiene un enfoque de atención 

sectorial en el que cada dependencia es mandatada para realizar ciertas acciones 

de acuerdo con sus propios prioridades, objetivos, redes y criterios.  

Finalmente, cabe señalar que el PECC determina que los recursos para llevar a 

cabo estas acciones “…incluyendo aquellas correspondientes a sus Objetivos 

prioritarios, Estrategias prioritarias y Acciones puntuales, así como las labores de 

coordinación interinstitucional para la instrumentación u operación de dichas 

acciones y el seguimiento y reporte de las mismas” serán obtenidos con cargo al 

presupuesto anual de cada una de las agencias responsables de gasto que 

participan en el PECC. Lo anterior significa que no existen documentos 

adicionales etiquetados para acciones expresamente orientadas a los objetivos de 

adaptación al cambio climático.  

El diseño sectorial empleado en el PECC 20021-2024, en el contexto de recursos 

limitados en el que se encuentra el país actualmente, no facilita la atención integral 

de las zonas más vulnerables, y esta debería ser una condición para obtener 

resultados positivos. De no darse la coordinación para la atención integral de los 

territorios más vulnerables, es muy probable que los gastos y esfuerzos que se 

realicen terminen por difuminarse en el tiempo y en el espacio, incluso, podrían 

estar siendo revertidos por políticas de fomento productivo del mismo gobierno 

federal o de los gobiernos estatales y municipales.  

La vulnerabilidad ante el cambio climático debe atenderse desde una perspectiva 

colaborativa interdisciplinaria e interinstitucional, que privilegie un enfoque 

preventivo, en el que se fortalezcan capacidades locales, protocolos de prevención 

y atención y en general, se fortalezcan los sistemas de alerta temprana, 

integrando información de fenómenos hidrometeorológicos extremos, transitando 

hacia un enfoque preventivo de la gestión de riesgo de desastres y superando el 

carácter reactivo y de atención a emergencias y desastres que ha prevalecido. 
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Únicamente en un apartado al inicio del PECC se menciona que en el Atlas 

Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático, se identifican 273 municipios con 

un grado de alta y muy alta vulnerabilidad actual y futura al cambio climático, 

mismos que coinciden con las zonas identificadas como de atención prioritaria en 

201911 por sus condiciones socioeconómicas.   

Por otro lado, continuando con el análisis de los diferentes instrumentos para dar 

sustento a la política frente al cambio climático, podemos observar que, si bien 

ambos estados que conforman la región bajo estudio cuentan con la mayoría de 

instrumentos mandatados por el marco legal. Desafortunadamente, la mayoría de 

estos quedan en letra muerta, toda vez que en las decisiones de gobierno y en las 

políticas y programas públicos no se toman en cuenta los criterios referidos en su 

diseño, como tampoco en los indicadores formulados para la evaluación de 

impacto de cada uno de ellos.  

De manera adicional a los instrumentos de planeación definidos en la LGCC, 

existen otros instrumentos jurídicos que son relevantes para la definición de una 

ERACC. De hecho, a partir de la promulgación de la Ley General de Cambio 

Climático, los programas sectoriales deben incluir el tema sobre cambio climático y 

señalar las acciones de mitigación y adaptación que serán realizadas o 

promovidas desde cada sector, asegurando la consistencia de las mismas con la 

ENCC. Algunos de los programas relevantes para la Estrategia Regional de 

Adaptación de la región Sur Sureste y, en específico para la Cuenca Grijalva 

Usumacinta, se describen a continuación. 

De acuerdo con el PAOMI, en el sexenio 2006-2012, fueron 13 programas 

federales los que incluyeron temas de cambio climático, destacando el Programa 

Nacional Hídrico y los elaborados por las secretarías cabeza de sector. Para la 

administración 2019-2024, los programas que incorporaron estos temas fueron los 

siguientes: 

Programas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER). Esta 

dependencia cuenta con varios programas que pueden aplicarse para mejorar los 

rendimientos de los productores, tales como Programade Fertilizantes para el 

Bienestar, programa de producción para el bienestar, programa de fomento a la 

agricultura, ganadería, pesca y acuacultura, programa de precios garantía a 

productos alimentarios básicos, programa de abasto rural y programa de abasto 

social de leche. Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO). Dentro del sector de 

                                                           
11 Para mayor información sobre estas zonas ver el Decreto por el que se formula la Declaratoria 

de las Zonas de Atención Prioritaria para el año 2019. Disponible en: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/435254/Zonas_de_Atenci_n_Prioritaria_2019.pdf 
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la SADER se encuentra el Fideicomiso Riesgo Compartido (FIRCO), cuya labor es 

promover agronegocios competitivos en el espacio rural.  

 
Programas de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

(SEDATU). Cuenta con varios programas como el programa de mejoramiento 

urbano, programa de reconstrucción nacional y programa nacional de 

vivienda. Justo el programa de mejoramiento urbano inicia en Chiapas en 2022. 

Estos tienen el propósito de mejorar el espacio público en las zonas urbanas y 

apoya la reconstrucción de las viviendas que fueron afectadas en el sismo de 2017. 

 

Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales.   

Este programa sectorial, se deriva del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. En 

este programa sí se hace clara referencia a la necesidad de atender las amenazas 

y riesgos que impone el cambio climático y señala que las acciones para 

combatirlo “…tendrán un carácter urgente y será necesario fortalecer la acción 

climática a fin de que nuestro país transite hacia una economía baja en carbono, a 

la par que su población, ecosistemas, sistemas productivos e infraestructura 

estratégica sean resilientes a los efectos de este”.  

En este programa se establece el compromiso de que México avanzará en el 

cumplimiento del Acuerdo de París y “…sus compromisos internacionales de 

mitigación de emisiones y trabajará intensamente en las labores de adaptación a 

los efectos negativos de este fenómeno, buscando garantizar la vida de las 

personas y la permanencia de sus bienes, tanto como la permanencia y condición 

de la infraestructura estratégica que es vital para la vida diaria del país”.  

Del mismo modo, en él se reconoce que las acciones de adaptación son 

indispensables para combatir los impactos del cambio climático y que es una 

estrategia, por tanto, prioritaria que debe buscar, primero, fortalecer a la población 

frente a los fenómenos y a sus bienes, y segundo, proteger infraestructura 

estratégica y a actividades productivas que dan sustento a la población. Para ello, 

el manejo de policultivos en lugar de monocultivos, será una alternativa viable con 

múltiples co-beneficios.  

Otro compromiso que señala es que, para 2024, un número importante de 

municipios habrá mejorado sus capacidades institucionales para reducir la 

vulnerabilidad de su población a través de instrumentos de planeación y gestión, 

sin embargo, no menciona aspectos como recursos disponibles, profesionalización 

del personal, o creación de sistemas de gestión que contribuyan a este propósito.  
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La ruta que se plantea continúa siendo a través de la construcción de políticas 

sectoriales que internalicen la consideración del ambiente en su quehacer 

cotidiano. Específicamente menciona la colaboración con 13 programas incluidos 

los programas institucionales 

a) Programa de Cambio Climático,  

b) Programa Nacional Hídrico,  

c) Programa Nacional Forestal,  

d) Programa Especial para un Sistema Alimentario, Justo, Saludable y 

Sustentable.  

e) Programas institucionales de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR),  

f) Programas del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) y  

g) Programas del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA),  

h) Programas de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA),  

i) Programas de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

(PROFEPA) y 

j) Programas de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

(CONANP). 

El Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2020-2024 

(PROMARNAT) publicado en diciembre 2020, dos años después de iniciada esta 

administración, tiene entre sus objetivos, contribuir a las metas establecidas por el 

nuevo gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) como parte del Segundo 

Eje de Política Social: Desarrollo Sustentable (política de bienestar). Por ello, sus 

objetivos prioritarios, estrategias prioritarias y acciones puntuales están centrados 

en la búsqueda del bienestar de las personas, todo ello de la mano de la 

conservación y recuperación del equilibrio ecológico en las distintas regiones del 

país. “El actuar del Programa se inspira y tiene como base el principio de impulso 

al desarrollo sostenible establecido en el PND, considerado como uno de los 

factores más importantes para lograr el bienestar de la población.” (SEMARNAT, 

2020). De aquí se desprende que gran parte de los recursos, antes asignados al 

sector, hayan sido trasladados a los programas de la Política de Bienestar, 

incluyendo el Programa Sembrando Vida que se implementa desde la secretaría 

del mismo nombre.  

Otros instrumentos del marco legal que sustentan las acciones del programa 

sectorial de medio ambiente son los siguientes: 

 

Ley de Aguas Nacionales (LAN). Regula las funciones y competencias de la 

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) como órgano administrativo 

desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 



 

77 
 

(SEMARNAT), con autonomía técnica, ejecutiva, administrativa, presupuestal y de 

gestión. Esta ley define la integración de los Consejos de Cuenca (artículo 3 inciso 

XV) y sus órganos auxiliares. Como parte de las funciones técnicas de la 

CONAGUA es importante mencionar la elaboración de estudios como el 

Acuerdo por el que se dan a conocer los estudios técnicos de aguas nacionales 

superficiales de las subregiones hidrológicas Alto Grijalva, Medio Grijalva y Bajo 

Grijalva de la Región Hidrológica No. 30 Grijalva-Usumacinta del 5 de abril de 

2010, en el que se deroga el decreto del 19 de octubre de 1957 sobre la veda de 

aguas superficiales que impedía o, al menos obstaculizaba, el desarrollo de la 

región y el Programa de Medidas Preventivas y de Mitigación de la Sequía en el 

Consejo de Cuenca de los Ríos Grijalva Usumacinta, presentado ante el Consejo 

de Cuenca en octubre de 2014 y en el que se delinea un programa de respuesta 

ante las etapas de la sequía para minimizar los efectos de estos eventos.  

Desde entonces, en este programa se determinó la implementación de sistemas 

de alerta temprana y se definieron acciones y recomendaciones de uso del agua 

para las fases inicial, crítica y severa de ondas de calor y sequías12. 

 

Programa Hídrico Nacional 2020-2024 

De esta ley se desprende el Programa Nacional Hídrico 2020-2024, que es un 

instrumento de planeación derivado del PND 2019-2024. Está orientado a 

enfrentar los problemas del agua que permitirán reducir la brecha de inequidad y 

avanzar en la seguridad hídrica de México desde un enfoque de derechos 

humanos. En este documento se ordenan los objetivos prioritarios, estrategias y 

acciones puntuales para alcanzar las metas que, eventualmente contribuirán al 

cumplimiento de los objetivos del PND. 

A partir de este, la CONAGUA elabora los Planes Regionales para cada una de 

las regiones hidrológicas administrativas en que se divide el país. Actualmente no 

se cuenta con un plan hídrico regional para la administración 2019-2024 y sólo 

existe el Programa Hídrico Regional Visión 2030 Región Hidrológico-

Administrativa XI Frontera Sur, elaborado en 2012. Contiene un diagnóstico 

asertivo sobre el agua y sus usos, que indudablemente serán de los más 

afectados por el cambio climático. En él se detalla la problemática hídrica 

                                                           
12

 Estos documentos de pueden consultar en las siguientes ligas: Acuerdo por el que se dan a 

conocer los estudios técnicos de aguas nacionales superficiales de las subregiones hidrológicas 
Alto Grijalva, Medio Grijalva y Bajo Grijalva de la Región Hidrológica No. 30 Grijalva-Usumacinta 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5141106 y Programa de Medidas Preventivas 

y de Mitigación de la Sequía en el Consejo de Cuenca de los Ríos Grijalva Usumacinta 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/99961/PMPMS_CC_R_os_Grijalva_y_Usumacinta
.pdf 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5141106
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prevaleciente sobre equilibrio de cuencas y acuíferos, contaminación de aguas 

superficiales, cobertura del servicio de agua potable y riesgos de inundación de 

asentamientos urbanos. Del mismo modo, se describen las acciones estratégicas 

para alcanzar los objetivos con una visión a 2030. Las acciones incluyen reformas 

a la gobernanza del agua, proyectos de inversión, financiamiento de obras 

públicas, mecanismos de colaboración intergubernamental e inclusión de la 

participación social en la toma de decisiones. Cabe mencionar que éste es uno de 

los pocos instrumentos de planeación en el país con una visión a largo plazo, 

aunque no necesariamente ha venido incorporando en las decisiones de gobierno 

en las administraciones 2012-2018 y 2019-2024.  

Del mismo modo, cada uno de los Estados que integran esta cuenca cuentan con 

un propio Programa hídrico. Ante las inundaciones que vivió el Estado de Tabasco 

en 2007 y 2010, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el 

Gobierno de Tabasco elaboraron el Programa Hídrico de Tabasco (2012) con el 

objetivo de disminuir condiciones de riesgo y reducir la vulnerabilidad de la 

población, sus actividades económicas y los ecosistemas ante la ocurrencia de 

fenómenos hidrometeorológicos extremos y los posibles efectos del cambio 

climático, para contribuir así al desarrollo sustentable del estado.  

Asimismo, a partir de los eventos que ocasionaron las inundaciones de 2019, se 

propuso la elaboración de un nuevo programa de acción entre CFE y CONAGUA 

para mejorar la gestión de las presas bajo protocolos de mayor seguridad. En 

diciembre de 2020, el Ejecutivo Federal emitió un decreto que estableció medidas 

de coordinación entre las dependencias y entidades de la APF, para el manejo de 

presas y la reducción de desastres por inundaciones en la cuenca del Río Grijalva, 

cuya gestión está en estrecha relación con el control y despacho de generación 

eléctrica y las medidas de protección civil necesarias para salvaguardar a la 

población.  

De este modo el 31 de marzo de 2021 se presentó el Plan para generar energía 

hidroeléctrica en la cuenca del Río Grijalva con atención a la seguridad y bienestar 

de la población. De acuerdo con este plan en abril de 2021, el Servicio 

Meteorológico Nacional pondría en marcha el servicio de pronóstico de 

precipitación en el corto plazo a manera de alerta temprana (56 estaciones 

hidrométricas de la CFE y 394 de CONAGUA) para la población, en caso de 

eventos hidrometeorológicos, mediante una plataforma única de información, 

sobre todo para las áreas de protección civil de Tabasco y Chiapas. 

Asimismo, este plan define un programa para de generación de energía 

controlando  el vaciado de presas constante para evitar llegar a la temporada de 

lluvias con niveles altos de agua en el sistema de presas. Para ello, se ordena la 
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coordinación entre CONAGUA, SEMARNAT, el Servicio Meteorológico Nacional, 

el Instituto Mexicano de Tecnología de Agua, el Instituto de Ingeniería de la UNAM 

y la propia CFE a través de la Comisión de Manejo de Presas del Río Grijalva y el 

Comité Técnico de Operación Hidráulica. Entre estos actores deberán definir las 

políticas, los volúmenes de extracción y el nivel de los embalses necesarios para 

garantizar la seguridad de las personas y localidades. Entre otra acciones, 

destacan: 

 Inversión de 19 MDP para modernizar estaciones hidrométricas y 

meteorológicas en la cuenca del Río Grijalva. 

 Identificación de sedimentos en los embalses y coordinación con Semar 

para trabajos de desazolve, en particular en los ríos Samaria y González - 

donde se beneficia a 15,000 tabasqueños de los municipios de Nacajuca y 

Jalpa de Méndez.  

 Elaboración y actualización de los 17 atlas municipales de riesgos de 

Tabasco, mismos que contendrán un análisis de las principales amenazas a 

las que se enfrentan para evaluar el riesgo asociado a los fenómenos y 

amenazas presentes el estado. 

 Creación del Grupo de Operación Integral del Grijalva con Sentido Social y 

de Protección de la Población, encabezado por el director general de la 

CFE, Manuel Bartlett  

Con las acciones enmarcadas en este plan queda implícito el impacto que la 

infraestructura hidráulica recibe por el arrastre de sedimentos que se desprenden 

del suelo como consecuencia de la erosión y la deforestación. Sin embargo, a 

pesar de esta evidencia, el alcance de las acciones se queda en el tema de 

gestión de agua y no se promueve un plan de manejo integral para el conjunto del 

territorio. Por otro lado, se decide la actualización de atlas de riesgo municipales 

pero no se establece ningún compromiso para invertir en las acciones necesarias 

que aumenten las capacidades institucionales para prevenir impactos y responder 

ante estos eventos y tampoco para disminuir la vulnerabilidad de la población de la 

región ante los cambios climáticos proyectados.  

 

Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio  

El programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio es el instrumento 

de política ambiental sustentado en la LGEEPA y de observancia obligatoria por 

todas las dependencias de la APF. Teóricamente el POEGT establece las bases 
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para que las agencias públicas formulen e instrumenten sus programas de 

acuerdo con la aptitud territorial, las tendencias de deterioro de los recursos 

naturales, los servicios ambientales y los riesgos por eventos naturales 

catastróficos. Asimismo, tiene por objeto regular o inducir el uso del suelo y las 

actividades productivas para lograr la protección del medio ambiente, la 

preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a partir 

del análisis de las potencialidades de aprovechamiento de los mismos y la 

conservación del capital natural.  

Con estos propósitos el POEGT identifica las áreas prioritarias con base en los 

riesgos derivados de afectación de los servicios ambientales, de la urgencia de 

preservar las características de los ecosistemas y de los conflictos ambientales 

entre usos y funcionalidad ambiental. Para 2008, año de promulgación del 

acuerdo, así como en la ratificación del acuerdo en noviembre de 2012 

(SEMARNAT, 2012), se estableció que el territorio que abarca la cuenca Grijalva 

Usumacinta presentaba un estado del medio ambiente como muy crítico al sur de 

la cuenca, de inestable a crítico al norte del estado de Chiapas e inestable en la 

zona de emisión correspondiente al Estado de Tabasco.  

Prácticamente, desde entonces (2008) se definieron como áreas con prioridad de 

atención muy alta a las regiones ubicadas desde el centro de Chiapas hacia el sur 

del estado y como de atención prioritaria alta las regiones comprendidas por las 

subcuencas Lacantún-Chixoy, Ríos de la Selva, Tulija, Usumacinta y Bajo Grijalva, 

todas ellas, hoy, con mayor deterioro como consecuencia de la escasa atención 

recibida o de formas incorrectas de intervención.  

Dadas las conclusiones a las que se llegó en este estudio sobre las condiciones 

ambientales de la región, esto implicaría la urgencia de, al menos, revisar e 

integrar las políticas que define el POEGT para estas zonas dentro de las 

intervenciones que eventualmente se diseñen para revertir la vulnerabilidad de la 

región y su sistema socioeconómico, así como incrementar la resiliencia de la 

infraestructura hidráulica, energética y de movilidad de la región.  

Cabe señalar que, a nivel estatal también han sido aprobados los ordenamientos 

para ambas entidades federativas:  

 Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial del Estado de 

Chiapas. Este programa se publicó en el Periódico Oficial de Chiapas, el 7 

diciembre de 2012. El documento señala que el OET es un instrumento de 

orden público e interés social, cuyo cumplimiento es se define como de 

carácter obligatorio y tiene por objeto regular e inducir el uso del suelo y las 

actividades productivas, con el fin de lograr la protección del medio 
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ambiente, la preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales, a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las 

potencialidades de aprovechamiento de los mismos en el Estado de 

Chiapas. Adicionalmente, el estado de Chiapas también cuenta con otros 

programas de ordenamiento ecológico a nivel local, como son el OET de la 

subcuenca del Río Sabinal y el OET del Municipio San Cristóbal de las 

Casas.  

 Programa de Ordenamiento Ecológico Regional del Estado de 

Tabasco Este programa se publicó en el Periódico Oficial el 14 de febrero 

de 2019. El documento promueve el desarrollo regional en congruencia con 

las políticas ambientales. Al igual que el OET de Chiapas, señala ser un 

documento de interés público y observancia obligatoria que tiene el 

propósito de atender las necesidades de la población, al mismo tiempo que 

conserve el equilibrio ecológico considerando la vulnerabilidad ante eventos 

hidrometeorológicos y derivados del cambio climático, a través de bases 

que contrarresten el deterioro ecológico, mitiguen los efectos del cambio 

climático y procuren un manejo responsable de recursos naturales.  

 

Programa Nacional Forestal (PRONAFOR).  

En este programa destacan las acciones de atención y promoción de plantaciones 

forestales, esquemas de pago por servicios ambientales y control de incendios. 

Sin embargo, el alcance de su participación se ha visto reducido toda vez que su 

presupuesto ha pasado de 4,441 millones de pesos en 2018 a 2,762 millones de 

pesos en 2021, es decir, ha sufrido una reducción de 39%. El Programa 

Sembrando Vida es un programa de reforestación que es coordinado desde la 

Secretaría de Bienestar y sale de la competencia de la Comisión Nacional 

Forestal. Lo anterior se justifica en el triple objetivo que tiene en términos de 

subsidios a la población (sujetos agrarios), reforestación e implementación de 

sistemas de agrosilvicultura.  

En este programa sectorial se incluye la Estrategia Nacional REED+ (ENAREDD+) 

2017-2030. Busca reducir los incentivos a la deforestación y degradación. El 

documento se publicó en el 2017 por la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) 

y, aunque hay pocas noticias sobre su implementación, el alcance hacia 2030, se 

mantiene publicado en la página del gobierno mexicano. 

En el marco de la Cuenca Grijalva Usumacinta encontramos las siguientes 

estructuras que constituyen un puente de comunicación con los actores relevantes 

de sociedad civil organizada que, con el apoyo de instancias de gobierno crearon 
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un Comité Técnico Consultivo de REDD+ (CTC-REDD+) a nivel nacional y se han 

creado Comités Técnicos Estatales en Chiapas, Campeche, Chihuahua, Quintana 

Roo, Oaxaca y Yucatán, además de un Comité Técnico Consultivo para toda la 

Península de Yucatán. Estos comités están integrados por organizaciones 

sociales, representantes de personas dueñas y poseedoras de la tierra, 

académicos e instituciones gubernamentales.  

En 2016 inició en Chiapas la construcción participativa de la EEREDD+ y llevó a 

cabo un primer proceso de consulta pública que concluyó en 2018. Entre las 

prácticas exitosas se encuentran casos en la Cuenca de Cuxtepeques, en Ejidos 

de la Frailescana, en el Ejido Villahermosa en La Sepultura y otras microcuencas 

que escurren hacia la presa de La Angostura (Velasco, 2021) 

Las principales estrategias utilizadas son: control de incendios, gestión del 

territorio, reconversión productiva a ganadería sustentable, alianzas entre 

cafeticultores, agricultores y silvicultores para lograr detener la frontera agrícola, 

un manejo forestal diversificado, valoración del bosque e incremento de la 

rentabilidad de los predios.  

La implementación inicia con la aprobación de la comunidad, intercambio de 

saberes con la comunidad, la inversión en capacidades, fortalecimiento de 

comunidades, inversión productiva, plan de negocio, diversificación y manejo 

sustentable. La propuesta implica pasar de acciones dispersas a lo largo de un 

territorio, a la alineación de programas, acciones y recursos a partir de la 

planeación comunitaria para que, a través de una acción coordinada e integral se 

camine hacia la autosostenibilidad técnica, social y económica considerando 

intereses y saberes de los involucrados, más allá de cambios de gobierno o 

existencia de financiamiento externo.  

En el proceso de consolidar los instrumentos estatales se creó el “Plan Estatal de 

Inversión Transitando hacia la Sostenibilidad: Chiapas Resiliente y de Bajas 

Emisiones” con el que se busca fortalecer las capacidades técnicas y financieras 

de Chiapas para mantener la implementación de la EEREDD+ y diseñar políticas 

de largo plazo hacia el desarrollo rural sustentable. El financiamiento provino de la 

Iniciativa Internacional de Noruega para el Clima y el Bosque (NICFI) (Madrid, 

2021). 

Respecto la forma para captar el financiamiento, una de las estrategias seguidas 

en México fue la creación de fondos específicos para recibir, distribuir y dispersar 

los recursos provenientes de la federación hacia los estados. Uno de estos fue el 

Fondo de Conservación El Triunfo. Este fondo fue constituido en 202 para 

promover la conservación de la Reserva del Triunfo y, durante el proceso de 
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construcción de REDD+ en Chiapas se consideró que podía ser un Fondo para 

administrar y entregar los pagos por resultados (Madrid, 2021). 

 

Estrategia de Cambio Climático para Áreas Protegidas (ECAAP) 2015-2020.  

 

Este instrumento es un esfuerzo de SEMARNAT y CONANP que integra la 

experiencia de la sociedad civil, la academia y la CONANP en la atención al 

cambio climático desde la salvaguarda del capital natural de México. Asimismo, 

busca reducir la vulnerabilidad de las poblaciones humanas que dependen de los 

servicios ambientales que proveen las áreas protegidas (CONANP, 2015).  

 

Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES).  

La operación de este programa también se encuentra a cargo de la CONANP y 

promueve que los habitantes de las ANP aprovechen sus recursos de manera 

sustentable, fomentando la corresponsabilidad dado que el subsidio se obtiene a 

través de compromisos entre la comunidad y la CONANP. A través de 

convocatorias para propietarios o poseedores de predios dentro de las ANP otorga 

recursos para proyectos de restauración de ecosistemas con fines productivos o 

proyectos productivos, tales como proyectos turísticos, establecimiento de UMAS, 

viveros forestales y frutícolas, etc.  

 

Sistema Nacional de Protección Civil y sus reformas. 

El Centro Nacional para la Prevención de Desastres (CENAPRED), antes a cargo 

de la Secretaría de Gobernación, hoy está sectorizado a la Secretaría de 

Seguridad y Participación Ciudadana (SSPC) a través de la Coordinación Nacional 

de Protección Civil. Tiene como objetivo salvaguardar a las personas en sus 

bienes y en sus pertenencias, así como la infraestructura del país a través de 

políticas para la prevención y reducción de riesgos en caso de desastres. Para ello 

realiza actividades en tres fases: investigación, monitoreo y difusión y 

capacitación. Todas ellas con el propósito de construir una sociedad más 

resiliente. 

Esta institución es responsable de elaborar y mantener actualizado el Atlas 

Nacional de Riesgos a partir de la información generada por diferentes instancias 

encargadas del monitoreo de las condiciones potenciales de riesgos, tales como el 

Servicio Sismológico Nacional, Laboratorio de Observación de la Tierra, 

Meteorológico Nacional, Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, Sistema 

de Alerta Temprana de Ciclones Tropicales, incendios forestales y el monitoreo de 

los volcanes Popocatépetl y Colima, entre otros.  
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En la Ley General de Protección Civil (LGPC) también se establece el Sistema 

Nacional Protección Civil (SINAPROC). En su artículo 14 lo define como: “Un 

conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos, 

normas, instancias, principios, instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y 

acciones, que establecen corresponsablemente las dependencias y entidades del 

sector público entre sí, con las organizaciones de los diversos grupos voluntarios, 

sociales, privados y con los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los 

organismos constitucionales autónomos, de las entidades federativas, de los 

municipios y las delegaciones, a fin de efectuar acciones coordinadas, en materia 

de protección civil.” El SINAPROC se integra a partir de un Consejo Nacional de 

PC (integrado por Presidencia de la República, SG13, SSPC SEDENA, SEMAR, 

SEMARNAT, Bienestar, Energía, SADER, SHCP, SFP, Educación Pública, Salud 

y gobernadores de las entidades federativas, etc.), consejos estatales y 

municipales, Consejo Consultivo Permanente de PC (instituciones de investigación 

sobre fenómenos hidrometeorológicos, sociedad civil y sus organizaciones, tales 

como grupos voluntarios, vecinales y no-gubernamentales e incluso, medios de 

comunicación masivos. 

Como parte del SINAPROC, hasta julio de 2021 existieron los fideicomisos que se 

aplicaban a nivel nacional: el Fondo para Desastres Naturales (FONDEN) y el 

Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN)14. Ambos 

instrumentos financieros formaban parte del SINAPROC y funcionaban a través de 

reglas de operación para atender las acciones de prevención y reconstrucción de 

las zonas afectadas en coordinación con los diferentes órdenes de gobierno, sobre 

todo en aquellos casos donde los eventos superaban la capacidad financiera de 

respuesta de las entidades federativas15.  

En su lugar, en agosto del mismo año se creó como programa presupuestario el 

“Programa para la Atención de Emergencias por Amenazas Naturales16 a cargo de 

la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad y 

Protección Ciudadana. Este programa tiene como objetivo asegurar que “la 
                                                           
13

 Ejerce coordinación ejecutiva en el SINAPROC y es secretario ejecutivo en el Consejo Nacional de PC.  
14

 De acuerdo con una nota informativa de la Cámara de Diputados, el 22 de febrero de 2022 se 

señala que los fideicomisos y los programas presupuestarios vinculados al FONDEN aún cuentan 
con recursos (53 millones de pesos), pero que el proceso de extinción aún continua “a pesar de 
que el programa y la ley que sustituirán las actividades y acciones que llevaban a cabo estos 
instrumentos y programas aún no quedan bien definidos ni aprobados”. Sin embargo, se espera 
que las operaciones de sustitución concluyan en el ejercicio fiscal 2022. 
15

 Cabe señalar que, en la LGPC aún se establecen las bases para la creación de los Fondos 

Estatales de Protección Civil, los cuales se integran a través de los recursos que aporte cada 
entidad federativa y, en su caso, los municipios respectivos. 
16

 DOF 16/08/2021 ACUERDO que establece los lineamientos del Programa para la Atención de Emergencias 
por Amenazas Naturales, disponible en: 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5626632&fecha=16/08/2021 
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población afectada por amenazas naturales reciba atención por parte del gobierno 

estatal y municipal ante emergencias”. Este programa no contempla acciones de 

prevención y tampoco acciones para la adaptación frente a cambio climático 

Los objetivos específicos del programa son:  

1. Apoyar a las entidades federativas cuyas capacidades operativas y 

financieras se encuentran rebasadas, para brindar suministros de auxilio a 

la población afectada por una amenaza natural;  

2. Fortalecer el marco normativo para la atención de emergencias por 

amenazas naturales;  

3. Desarrollar el conocimiento del personal de Protección Civil de las 

entidades federativas en el acceso al programa presupuestario para la 

atención de emergencias.  

4. Desarrollar materiales y contenidos para capacitar al personal de las 

Unidades Estatales de Protección Civil.  

5. La estrategia es trabajar a partir de censos directos, en los hogares que se 

han visto afectados (como sucedió con las inundaciones en noviembre de 

2020 en Tabasco y en agosto de 2021 en Veracruz) y entregar la ayuda a 

través de transferencias directas ya sean recursos económicos, despensas 

o electrodomésticos. Los recursos se gestionan desde cada una de las 

dependencias implicadas por el ámbito de acción involucrado.  

Cabe mencionar que, en diciembre de 2020 la Cámara de Diputados aprobó y 

envió al Senado el proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General 

Integral del Riesgo de Desastres y Protección. Esta propuesta, que en su 

momento abrogará la actual LGPC, aún no ha sido aprobada y publicada en el 

DOF. Entre sus disposiciones se establece como objeto, definir las bases de 

coordinación entre los distintos órdenes de gobierno en materia de gestión integral 

del riesgo de desastres y protección civil17, definiendo como competencia de la 

federación “promover la generación de mecanismos de coordinación y 

colaboración para hacer transversal la prevención y adaptación al cambio climático 

en los diferentes sectores prioritarios de política pública”. 

Bajo esta propuesta, las acciones de coordinación quedan a cargo de la 

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y se promueve la creación de 

                                                           
17

 Minuta Proyecto de Decreto Ley General Integral del Riesgo de Desastres y Protección, disponible en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/iniclave/64/CD-LXIV-III-1P-267/01_minuta_267_03dic20.pdf 
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Comités Comunitarios y de una Red Nacional de Brigadas Comunitarias como 

mecanismos de participación ciudadana a fin de a) identificar situaciones de 

riesgo; b) elaborar mapas comunitarios y c) implementar acciones de prevención 

para fortalecer la capacidad social de reducir riesgos y responder ante una 

emergencia o desastre. Asimismo, cabe hacer notar que las acciones de 

prevención, de acuerdo con dicha propuesta, incorporan una visión de adaptación 

al cambio climático, sin embargo, queda sin resolverse el diseño y la operación de 

mecanismos de financiamiento específicos para acciones preventivas o de 

adaptación en contexto de cambio climático. 

En tanto no se apruebe, sigue vigente la LGPC y, en sus términos, es uno de los 

instrumentos de mayor relevancia para definir la ERACC, ya que las acciones de 

adaptación están ligadas a la definición de la gestión integral de riesgos, y 

comprende al conjunto de acciones orientadas a la identificación, análisis, 

evaluación y reducción de riesgos, atendiendo su origen multifactorial, e 

involucrando a los tres niveles de gobierno y a los sectores de la sociedad. 

Finalmente, como se revisó en el diagnóstico, uno de los principales riesgos de la 

Cuenca Grijalva Usumacinta son los ciclones, tormentas tropicales y huracanes 

que se traducen en fuertes vientos y, sobre todo, lluvias intensas en la región que, 

a su vez, provocan peligrosas inundaciones en asentamientos humanos urbanos y 

rurales ubicados en las partes bajas. Especialmente en la región de Tabasco, 

entre los meses de agosto a octubre de cada año. En este sentido, otra institución 

de relevancia para la ERACC es el Sistema de Alerta Temprana para Ciclones 

Tropicales (SIAT-CT). 

Este sistema se creó en 2000 con el propósito de evitar la improvisación en la 

acción gubernamental y social frente a contingencias climáticas18 y se consideró 

una herramienta de coordinación para alertar a la población ante la amenaza de 

los frecuentes ciclones y huracanes que impactan en esta cuenca. En este 

sistema participan los principales actores del Sistema Nacional de Protección Civil 

(SINAPROC) y su objetivo es ser un mecanismo de alertamiento y coordinación 

que de manera consensuada genere una respuesta organizada del SINAPROC a 

la amenaza que constituye un ciclón tropical, de acuerdo con su intensidad, 

velocidad de traslación, distancia respecto a zona afectable y tiempo estimado de 

llegada.  Este sistema se basa en la idea de que el alertamiento oportuno y formal, 

detona actividades sistematizadas y estructuradas para cada escenario y para 

cada uno de los diferentes integrantes del Sistema, dependiendo de la intensidad, 

trayectoria y distancia a la que se encuentre el ciclón tropical. 

                                                           
18

 Los eventos sucedidos en 1999 en Puebla, Veracruz, Hidalgo y Tabasco detonaron la creación de un 
mecanismo de coordinación para prevenir y mitigar estas contingencias naturales.  
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El SIAT-CT también es operado por el Centro Nacional de Prevención de 

Desastres (CENAPRED). El fortalecimiento y buen funcionamiento de este 

sistema depende fundamentalmente del involucramiento de las autoridades 

públicas, de todos los niveles de gobierno y de las comunidades puesto que, la 

eficacia del sistema depende de la socialización oportuna de la información 

generada que deba ser del conocimiento de los ciudadanos, a efecto proteger su 

vida y de reducir las afectaciones. Con lo anterior se contribuye, al menos 

parcialmente, a disminuir su vulnerabilidad frente a amenazas naturales, pero es 

preciso recordar que la adaptación frente a cambio climático, para que sea 

integral, debe alcanzar elementos más estructurales que contingentes. Sin duda, 

frente a la existencia de todos estos instrumentos, el reto principal es lograr 

sinergias para responder de manera eficiente y efectiva a los efectos del cambio 

climático.  

 
 

Consejo de cuenca y gobernanza del agua en la Cuenca Grijalva 

Usumacinta 
 

De acuerdo con la Ley de Aguas Nacionales (LAN), la planeación y administración 

de los recursos hídricos, utilizando como unidad la cuenca o región hidrológica, se 

llevan a cabo a través de los Consejos de Cuenca. Esta ley contiene las bases 

jurídicas para que, a través de estos consejos de composición mixta, se propicie la 

coordinación vertical entre órdenes de gobierno y horizontal, con los usuarios del 

agua y las organizaciones de la sociedad, favoreciendo la participación en la toma 

de decisiones y asunción de compromisos, a lo largo del proceso de gestión de los 

recursos hídricos. 

Existe un organismo de cuenca por cada región hidrológica administrativa y un 

consejo de cuenca por cada región hidrológica. De esta manera, para la RHA XI 

Frontera Sur concurren dos Consejos de Cuenca, uno para la Cuenca Grijalva 

Usumacinta y otro la para la región hidrológica Costa de Chiapas. El organismo de 

cuenca dispone la información técnica sobre la situación de cada region 

hidrológica y son los responsables de administrar las concesiones de agua entre 

los usuarios. Tal como los define la LAN, los Consejos de Cuenca son órganos 

colegiados de integración mixta, que serán instancia de coordinación y 

concertación, apoyo, consulta y asesoría, entre la CONAGUA, el organismo de 

cuenca y los actores involucrados en cada región hidrológica. En ellos participan 

las dependencias y entidades del gobierno federal, las autoridades estatales y 

municipales, así como los representantes de los usuarios de agua y de las 

organizaciones de la sociedad, de cada región hidrológica. La creación de los 
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Consejos de Cuenca y los órganos auxiliares es formalizada por los Organismo de 

Cuenca de cada Región Hidrológica Administrativa y “deberán trabajar de manera 

armónica para lograr la gestión integrada de los recursos hídricos desde tres 

enfoques: sistémico, estratégico y participativo.  

Cada organismo de cuenca cuenta con un consejo consultivo integrado por los 

representantes de SHCP, Bienestar, Energía, Economía, SEMARNAT, Salud y 

SADER y CONAFOR, así como de CONAGUA, quien lo presidirá. Asimismo, este 

consejo consultivo integra a un representante por cada uno de las entidades 

federativas involucradas en la RHA del organismo de cuenca y cada entidad 

federativa definirá un proceso para seleccionar a un representante de las 

Presidencias Municipales.  

Todos estos actores participarán con voz y voto y el titular del organismo de 

cuenca fungirá como secretario técnico. Además, se contará con un representante 

designado de entre los representantes de los usuarios ante los Consejos de 

Cuenca existentes en la RHA que corresponda. El representante de los usuarios 

contará con un suplente y participará con voz, pero sin voto. 

. Cuadro 12. Consejo Consultivo del Organismo de Cuenca Frontera Sur XI 

Integrantes  Vocales Voz y voto 

CONAGUA  Presidente 1 

Organismo de Cuenca Secretario Técnico  

Representantes de los titulares  
SHCP, Bienestar, Energía, Economía, 
SEMARNAT, Salud y SADER y CONAFOR 

Vocales 
gubernamentales 

8 

Representantes de titulares de Estados 
involucrados  

Chiapas, Tabasco, Campeche, Oaxaca 

Vocales 
gubernamentales 

4 

Representantes de gobiernos municipales: 

Uno por cada Estado involucrado 
Vocales 

gubernamentales 
4 

Un representante designado entre 
representantes de uso en cada consejo de 
cuenca.  

Vocal social 1 (sólo Voz) 

Fuente: Elaboración propia a partir de lo establecido en la LAN (1992) 

Del mismo modo, el sistema de gobernanza del agua definido en la LAN establece 

la estructura de los Consejos de Cuenca en México. En CCGU está integrado 

como sigue: un presidente nombrado de entre los miembros, un secretario técnico 

(titular  del organismo de cuenca) y vocales que representen con voz y voto, a los 

niveles de gobierno, a los usuarios y a la sociedad. En 2004, se realizaron 

reformas a la LAN que determinaron que los representantes de gobierno estatales 

y municipales no podían ser más del 35% de los miembros, en tanto que los 

vocales usuarios y de la sociedad serían al menos 50%. 
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El Consejo de Cuenca de los Ríos Grijalva y Usumacinta fue creado el 11 de 

agosto de 2000 en Villahermosa con la participación de la CONAGUA y los 

gobernadores de los estados de Chiapas y Tabasco. Este Consejo fue el 22º de 

los 26 consejos que existen actualmente y su creación obedeció al compromiso de 

la administración 1994-2000 de formalizar estos mecanismos para la participación 

social como parte de la gestión integrada del agua. Más adelante, con las 

reformas de 2004, se definieron las funciones específicas y se formalizó su 

estructura. La integración del CCGU en el 2000 quedó como sigue: 

 

Cuadro 13. Estructura de los Consejos de Cuenca en México. 
Consejo de Cuenca Instalado 11 agosto 2000 

Reglas de Operación aprobadas en 2013 

 

Miembros Cantidad Origen  Estructura 

Presidente  

1 

Electo de entre los todos 

los miembros del Consejo 

de Cuenca, duración 3  

años 

Comité 

Directivo 

Secretario técnico  
1 

Titular organismo de 

cuenca 

Vocales representantes del Gobierno 

Federal: SEMARNAT, SHCP, 

BIENESTAR, ENERGIA, ECONOMIA, 

SALUD, SADER. 

7 

Nombramiento Ejecutivo 

Federal  

 

Vocales representantes de entidades 

federativas  

Chiapas: Instituto Estatal del Agua 

Tabasco: Comisión Estatal de Agua y 

Saneamiento  

2 

Nombramiento Ejecutivos 

Estatales  

Comisión de 
Operación y 
Vigilancia del 
Consejo de 
Cuenca:  
 
a) Grupo 

Técnico de 
Trabajo 
Mixto y 
Colegiado 

 
  
  
b) Grupos de 

trabajo 
específico
s y otros 
órganos 
especializ
ados  

Vocales representantes de los 

municipios  

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas  
Centro, Tabasco 

2 

Electos por voto popular  

Vocales representantes de los 
usuarios conforme a los usos 
existentes:  
Dos vocales del uso agrícola  
Un Vocal de uso pecuario  
Un vocal de uso en servicios  
Un vocal del uso público urbano  
Un vocal de uso generación energía 
eléctrica  
Un vocal uso industrial  
Un vocal uso extracción de materiales 
pétreos  
Un vocal uso acuacultura  

9 

Seleccionados entre los 

usuarios formalmente 

reconocidos en el 

Registro Público de 

Derechos de Agua. 
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Vocales representantes de 
organizaciones ciudadanas y sector 
académico en el ámbito territorial del 
Consejo:  
Dos vocales de los Colegios 
Profesionales o grupos de 
académicos especializados  
Dos vocales organizaciones 
indígenas 
Dos vocales organizaciones no 
gubernamentales  
Un vocal organizaciones ecológico-
ambientales  
Un vocal organizaciones de mujeres  
Un vocal organizaciones forestales  

9 

Electos por la Asamblea 
General de Usuarios 
cada 3 años y pueden ser 
reelectos hasta que haya 
una nueva reunión de la 
AGU.  

 

Total de representantes 31   

Fuente: Reglas de Integración, Organización y Funcionamiento del Consejo de Cuenca de los Ríos 

Grijalva y Usumacinta (CCGU, 2013).  Alfredo Araujo Esquinca – 2014 

El CCGU cuenta los siguientes órganos funcionales: 

 Comité Directivo integrado por el presidente y el secretario técnico 

 Comisión de Operación y vigilancia (COVI) (antes denominado Grupo de 

Seguimiento y Evaluación) integrada por los miembros del CCGU 

 Asamblea General de Usuarios (AGU) integrada por representantes de los 

diferentes usos y organizaciones de la sociedad civil y sector académico, 

electos por sus comités estatales de usuarios. La encabeza un presidente y 

un secretario técnico y sesiona tres veces al año. 

 Gerencia Operativa (GO) es un órgano con funciones técnicas, 

administrativas y jurídicas. Sus actividades se financian con una esquema 

coordinado entre Estados y Municipios para contar con los recursos 

humanos, materiales y económicos necesarios para el cumplimiento de sus 

funciones. 

 Organismos auxiliares: Comisiones de cuenca, Comités de cuenca y Playas 

Limpias 

Los órganos auxiliares de los consejos de cuenca son las comisiones de cuenca 

que se organizan a nivel subcuenca, los comités de cuenca a nivel de 

microcuenca, y, finalmente, los comités de playas en las zonas costeras19. En el 

caso de la Cuenca Grijalva Usumacinta se tiene las Comisiones de la Cuenca Baja 

de los Ríos Grijalva y Carrizal y la Comisión del Cañón del Sumidero, 6 Comités 

de cuenca (Cuadro XX) y 4 comités de playas en la costa del Golfo de México. 

                                                           
19

 Aunque la LAN contempla la figura de comités técnicos de aguas subterráneas (COTAS) para la 

gestión de acuíferos, en el marco de la Cuenca Grijalva Usumacinta no existen comités específicos 
para este efecto. La gestión de los acuíferos existentes se da a través del organismo de cuenca. 
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Cuadro 141. Órganos auxiliares del Consejo de Cuenca Grijalva Usumacinta 

Comisiones de Cuenca Instrumento de planeación Año 

Cuenca Baja de los Ríos 
Grijalva y Carrizal  

Reinstalada en 2019 2019 

Cañón del Sumidero  Plan de manejo integral.  
 
Formalizada a partir de la Junta intermunicipal (16 
ayuntamientos)  para atención del Parque Nacional 
en temas relacionados con residuos sólidos, aguas 
residuales y deterioro ambiental. Decreto y estatuto 
jurídico y legal para la conformación del organismo 
de concertación aprobado por la LXV Legislatura 
Local 

2009 
 

2014 

Comités de cuenca Instrumento de planeación Año  

Río Sabinal Plan de gestión y manejo integral 2011 

Río Cuxtepec Plan de gestión Integral de la subcuenca 2011 

Lagunas de Montebello Plan de gestión integral de la Cuenca del Río Grande 
Lagunas de Montebello 

2011 

Laguna Catazaja Plan de gestión integral de la cuenca  2013 

Valle de Jovel   Plan de manejo integral 2011 

Río Cintalapa– La Venta Plan de gestión integral    2013 

Comités de Playa    

Municipio de Centla Programa de gestión integrada del comité local de 
playas limpias  

2012 

Municipio de Paraíso Programa de gestión integrada del comité local de 
playas limpias 

2012 

Río Chacamax Comité Interestatal: Municipios Palenque, Libertad 
(Chis) y Emiliano Zapata (Tab) 

2021 

Río San Vicente   13/12/2017 

Fuente: Elaboración propia con información de la Red Mexicana de Cuencas (2022) 

Otros territorios que cuentan con programas de gestión dentro de la Cuenca 

Grijalva Usumacinta son las áreas naturales protegidas, tal es el caso del 

Programa de Adaptación al Cambio Climático Complejo Cañón del Sumidero-

Selva El Ocote (2020), Complejo Sierra y Costa de Chiapas (2011) y Complejo 

Selva Zoque (2011). 

Con la implementación de estos programas de adaptación al cambio climático 

(PACC), se procura la provisión de los servicios ecosistémicos de estas ANP que 

coadyuvan a disminuir la vulnerabilidad de las ciudades y comunidades, fomentan 

la seguridad alimentaria de la población al fungir como reservorios genéticos para 

los cultivos y se promueve la retención de suelos y la polinización; asimismo, se 

protege a las especies de flora y fauna que habitan y transitan por ellas y se 

conserva el paisaje abriendo la oportunidad para actividades ecoturísticas.  

Los PACC son el resultado de alianzas entre diversos actores que fortalecen los 

aspectos teóricos, científicos y metodológicos para la conservación de las ANP a 

través de medidas de adaptación para reducir la vulnerabilidad de los 
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ecosistemas. Su elaboración contó con el apoyo del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD), a través del Proyecto GEF-Resiliencia. En 

teoría, estos programas de adaptación son encabezados con las   

A pesar de que la reforma a la LAN de 2004 transfirió mayores responsabilidades 

a los organismos, consejos y órdenes auxiliares para fortalecer estas figuras, 

concediéndoles funciones específicas, los Consejos de Cuenca aún presentan 

limitaciones importantes. Existen conflictos en su interior por falta de 

representatividad, coordinación institucional con apego a las competencias de 

cada nivel de gobierno, problemas de financiamiento para las acciones y 

proyectos requeridos y dinámicas que se caracterizan por la apropiación del 

espacio para defender intereses de grupo, dejando muy poco espacio para discutir 

los problemas ambientales de la cuenca.  

Esta situación es evidente, sobre todo en aquellas cuencas de gran tamaño y 

densamente pobladas como es el caso de la CCGU, donde con un total de 31 

miembros, de los cuales 18 son representantes de usuarios y de la sociedad civil, 

difícilmente se dialoga sobre todos los problemas de una extensión gigantesca de 

más de 90 mil kilómetros cuadrados, en la que caben 116 municipios de dos 

entidades federativas y donde se alberga a más de siete millones de habitantes. 

 

No obstante, la decisión de crear un solo consejo para toda esta región se deriva 

de diversas explicaciones que la justifican desde argumentos técnicos hasta 

razones políticas (Kauffer, 2005). Entre estas podemos mencionar las tres razones 

más comúnmente señaladas por los actores: la primera se basa en el argumento 

de que ambos ríos, si bien nacen y fluyen dentro de cuencas distintas, 

aproximadamente 25 km antes de llegar a su desembocadura en el Golfo de 

México se unen hasta formar un delta y un sistema lagunar interconectado. En 

consecuencia, se convino considerar las cuencas de ambos ríos en una sola 

instancia administrativa de gestión y desarrollo a fin de propiciar una visión 

conjunta de la zona de emisión tanto de la Cuenca del Río Grijalva como de la 

Cuenca del Río Usumacinta. 

La segunda explicación tiene que ver con una razón histórica que data de la 

creación de la Comisión del Grijalva en los años cincuenta, desde entonces se 

incluía una parte del Río Usumacinta en los estudios técnicos, aunque los 

principales proyectos hidráulicos se definieron para el Río Grijalva. Esta decisión 

se ha prevalecido a lo largo de las diferentes administraciones hasta nuestros 

días, las cuales no han considerado necesario la división del sistema, lo cual se 

puede explicar por la focalización que se ha mantenido sobre el recurso agua, más 
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allá de las problemáticas ambientales y la presión que ejercen las prácticas 

productivas en la región.   

Finalmente, existe una tercera razón que se derivó de la conveniencia política de 

constituir un solo Consejo de Cuenca frente a la inestabilidad de la zona a 

mediados de los 90. Este argumento se da frente al proceso de formalizar los 

mecanismos de participación justo en el momento en que estalla el conflicto 

zapatista en 1994. La intención fue equilibrar los intereses del EZLN relacionados 

con el agua y sus diferentes usos, frente a los intereses y problemáticas de 

usuarios diversos provenientes del Grijalva, con una realidad económica y 

sociopolítica diferente. De hecho, es evidente que desde hace más de 30 años 

existen dinámicas sociopolíticas muy diferentes entre ambas cuencas.  

En cualquier caso, la propuesta de organizar a los interesados en los problemas 

de agua y medio ambiente mediante la conformación de un Consejo de Cuenca se 

entiende como algo necesario para dejar al margen los intereses políticos y poner 

en la mesa de diálogo los problemas cuya causalidad e impacto va más allá del 

territorio definido por los límites político-administrativos. Esto implicaría analizar 

dichos problemas desde un enfoque ecosistémico aceptando que se trata de 

problemas compartidos tanto en su origen como en sus consecuencias.  

De este modos, los actores políticos que ostentan el poder de decisión sobre qué 

acciones se realizan, dónde y cómo (decisiones políticas), están obligados a 

incorporar en sus criterios de decisión, cuáles son las consecuencias y los 

impactos tanto en el sistema socioeconómico como el sistema biofísico de la 

cuenca a la que pertenecen e, incluso, si se trata de acciones con impacto en 

acuíferos subterráneos compartidos o zonas costeras o sistemas laguneros que 

reciben las emisiones generadas cuenca adentro. 

Edith Kauffman (2005), quien realizó una investigación sobre la dinámica del 

Consejo de Cuenca de los Ríos Grijalva y Usumacinta en 2005, encontró que las 

evidencias de esta competencia entre los intereses de las dos entidades 

federativas que integran la cuenca son: el cambio continuo de las sedes de las 

sesiones, la integración de los grupos de trabajo integrados por actores de origen 

estatal y la elaboración de los planes hidráulicos por estado. 

En la dinámica analizada se observa que la rotación de las sedes afecta la 

continuidad de la asistencia identificando que los vocales tabasqueños asisten 

cuando la reunión es en Tabasco y se ausentan cuando ésta se produce en 

Chiapas, tendencia que se replica por el lado de los vocales de Chiapas. En este 

proceso también influye el origen del presidente en turno y la existencia de 
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vocalías compartidas entre titular y suplente (e.g. vocalía de representante de uso 

agrícola). 

La intermitencia es un problema de gestión que impide la planeación y el 

seguimiento de los acuerdos y ésta, sumada a la ausencia de vocales 

gubernamentales con capacidad de decisión al interior de las organizaciones que 

representan constituyen uno de los obstáculos principales para el funcionamiento 

de los consejos de cuenca en México (Torregrosa, 2004).  

Por otro lado, la separación del trabajo por estados implica que lejos de crear un 

espacio para resolver los problemas desde su origen o mitigar/compensar los 

efectos disminuye la probabilidad de crear una visión conjunta, plantearse 

objetivos sobre un futuro común y generar soluciones que resuelvan los conflictos 

derivados de los sistemas socioeconómicos existentes, así como y de las políticas 

públicas en curso. 

La expresión más acabada de esta escisión regional es la elaboración de los 

planes hidráulicos por estado en 2004, mismos que fueron aprobados sin que se 

objetara la falta de una visión integral de cuenca o, en su defecto una 

desagregación por subcuencas en la frontera interestatal. En los años siguientes 

se aprobaron otros documentos como el Programa de Medidas Preventivas y de 

Mitigación de la Sequía en el Consejo de Cuenca de los Ríos Grijalva y 

Usumacinta en 2014 aunque no existe registro sobre el seguimiento de las 

acciones en él mencionadas.  

Otro problema que se observa es que si bien existen otros programas orientados a 

definir la política hídrica, tales como  Programa Hídrico Regional Visión 2030 para 

la Región Hidrológica Administrativa XI Frontea Sur de 2012, o el Programa 

Contra Contingencias Hidráulicas de la RHA XI Frontera Sur de 2013, se trata de 

documentos elaborados por las autoridades federales (CONAGUA e IMTA 

respectivamente) que carecen de significado y reconocimiento por parte de los 

vocales en el Consejo de Cuenca o de los actores gubernamentales estatales, ya 

sea por tratarse de documentos elaborados por otros gobiernos o porque han 

perdido validez a lo largo del tiempo. Lo cierto es que no existe un documento 

rector que coordine las acciones en el tiempo y en el espacio para lograr los 

objetivos deseados.  

 

Gobernanza y nivel de manejo alcanzado 

En teoría, el Consejo de Cuenca debería constituirse en el órgano rector de la 

acción pública organizada para dirigir la política hídrica en la cuenca y alcanzando 
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las decisiones de política ambiental para asegurar los servicios ambientales de la 

misma en beneficio de sociedad. El enfoque de gobernanza facilita reconocer la 

capacidad de la acción directiva del gobierno en conjunto y su vinculación con 

otros grupos y sectores que interactúan en un espacio determinado, a través de 

"redes de interacción público-privado-civil a lo largo del eje local/global" (Juárez, 

2021) para incrementar la legitimidad y eficacia de las acciones emprendidas. La 

gobernanza es un concepto que describe la forma en que se toman las decisiones 

en una sociedad sobre el futuro común y sobre los medios técnico factuales para 

conseguirlo lo que implica la transformación sistémica de una realidad compleja 

que se produce en distintos niveles y que, por lo tanto, necesita de la colaboración 

de los involucrados para lograrlo.  

En términos generales podemos decir que la literatura sobre gobernanza coincide 

en la importancia de que los gobiernos interactúen con otros actores, públicos, 

privados y sociales, para intercambiar recursos y lograr soluciones más eficaces y 

a menos costo. Dicho intercambio implica que cada actor involucrado en el 

problema, individual o colectivo, deberá tener la capacidad de contraer acuerdos y 

responder por ellos en los términos definidos a partir de un proceso dialógico 

equilibrado entre las partes, así como la adopción de un sistema de reglas 

reconocidas, aceptadas y respetadas, incluyendo mecanismos de gestión de 

información, transparencia y rendición de cuentas que generen confianza y 

certidumbre entre gobierno y gobernados.  

El estudio de Juárez Aguilar (2021) muestra que el mejoramiento del nivel de 

manejo de una cuenca depende de forma directa del mejoramiento de la 

gobernanza en la misma, por lo cual resulta crucial contar con un diagnóstico 

preciso de cómo se gobierna y cómo es el esquema de gobernanza. Este autor 

propone 5 componentes: Información, Participación y respaldo social, 

Instituciones, Políticas de Manejo, Tecnología y Financiamiento. A reserva de 

poder hacer un estudio más específico sobre las condiciones, a continuación, se 

presenta una breve descripción de éstas obtenidas el un primer acercamiento 

documental hacia el CCGU.  

 

Información  

La fuente oficial de información sobre el agua en México es la CONAGUA y en su 

página web se puede encontrar información sobre esta RHA y las del resto del 

país. Otras instituciones como el INECC, Centro Geo, IMTA, CONANP, 

CENAPRED también han publicado diversos estudios y a diferentes escalas sobre 

el diagnóstico de los recursos naturales de la CGU y su interacción con los 

sistemas urbanos y agro-productivos. Asimismo, existen diversos sitios de 



 

96 
 

organizaciones sociales y académicas que presentan información sobre ésta y 

otras cuencas en México (Agua.org.mx, Red Mexicana de Cuencas - remexcu.org, 

Región Transfronteriza México Guatemala - rtmg.mx, Centro disciplinario de Medio 

Ambiente – ceiba.org.mx, etc.) 

En teoría podríamos decir que se trata de estudios confiables, que son de fácil 

acceso por si publicitación en internet y que, por lo tanto, tienen una amplia 

difusión existen varios problemas. Por un lado, no existe un único centro que 

organiza la información existente y que la clasifique de acuerdo con los intereses 

de las agendas gubernamentales de los gobiernos en turno, por lo tanto, cada 

gobierno reelabora sexenalmente o trianualmente agenda y estrategias.  

Por otro lado, no existe evidencia de procesos de retroalimentación de la 

información técnica y científica que permita evaluar la eficacia de las acciones y, 

en su momento, corregir el rumbo cuando sea necesario. Más preocupante aún, 

no existe un diagnóstico general reconocido por la autoridad nacional, en acuerdo 

con los actores locales, para que funcione como eje rector en la coordinación de 

acciones y estrategias de cooperación continua y secuencial en el tiempo, siendo 

estos componentes indispensables en la atención de problemas con enfoque de 

cuenca. 

Finalmente, podríamos señalar que no existe un espacio para comunicar a la 

población la perspectiva de cuenca y los problemas del territorio en el que vive y 

que pueda concientizar a los habitantes sobre los beneficios de los servicios 

ambientales de la cuenca y/o las consecuencias derivadas de los procesos 

hidrometeorológicos del cambio climático.  

 

Participación social  

El CCGU cuenta con vocales representantes de gobiernos y de usuarios, así como 

de miembros de la sociedad civil. Su conformación es mixta y plural, sin embargo, 

la representatividad de los diferentes sectores, al interior del consejo es muy baja. 

Baste decir que la presencia de los presidentes municipales de las dos principales 

ciudades no puede llevar la voz de realidades tan diferentes como las vivirían los 

municipios rurales y aquéllos en donde predomina la población indígena. Esto 

deriva en la preeminencia de algunos intereses sobre otros, en un escenario 

donde terminan ganando los de la élite económica y política.  

Por otro lado, la cantidad de reglas del consejo y la supremacía de la CONAGUA 

(explicada por el manejo de la información, el poder de convocatoria, la definición 

de agenda y el financiamiento en general) imprimen al CCGU una dinámica 
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altamente formalizada y poco flexible para su actuación. CONAGUA propone y 

genera información y programas y los miembros del consejo básicamente cumplen 

las funciones de conocer y validar las decisiones.  

Finalmente, cabe señalar que, al menos en este caso, la vida misma del CCGU 

depende de la CONAGUA ya que, a partir de que ésta institución determinó no 

financiar las reuniones del consejos de cuenca, los vocales locales no han tenido 

la iniciativa para reunirse o discutir algún tema en particular. Un análisis 

hemerográfico muestra que fue en 2014 cuando se nombró presidente Alfredo 

Araujo Esquinca del CCGU cuyo periodo concluyó en junio de 2017 y, desde 

entonces, ningún medio reporta alguna reunión posterior. También se observa en 

el análisis de actas que cuando alguno de los vocales menciona algún problema 

puntual, queda como asunto general y no hay evidencia de que este sea atendido. 

Esto es un indicio de que la representación, cuando no se cuenta con el respaldo 

económico, difícilmente moviliza al grupo más allá del interés central de la cuenca 

que es la distribución del agua y los proyectos hidráulicos.  

 

Instituciones 

Como ya hemos visto, la regulación nacional y estatal establece mecanismos para 

promover el trabajo en colaboración del sector gubernamental con grupos civiles, 

universidades y otras instituciones, sin embargo, las experiencias son 

relativamente pocas considerando el tamaño de la región de estudio y, por lo 

tanto, su impacto es insuficiente.  

Los mecanismos de articulación entre gobiernos estatales y municipales, entre los 

que se pueden mencionar lo Fondos Climáticos y las asociaciones 

intermunicipales. Los primeros cuentan con escasos recursos para elaboración de 

proyectos y, sobre las inter-municipalidades sólo se han concretado dos: la Junta 

Intermunicipal para la Cuenca del Río Grande Laguna de Montebello, Junta 

Intermunicipal para la Cuenca del Cañón del Sumidero en Chiapas. Su existencia 

obedece más a la iniciativa de los actores locales que a una visión estratégica en 

torno a las prioridades de la región por parte del CCGU.   

El CCGU integra actores sociales del sector académico como vocales facilitando 

la posibilidad de acuerdos y la colaboración para impulsar propuestas comunes. 

Sin embargo, no hay evidencia publicada de una plataforma que reúna 

diagnósticos y propuestas comunes sobre las cuales hayan decidido actuar en una 

perspectiva de largo plazo. Lo que puede observarse es que diversas 

organizaciones sociales y académicas realizan intervenciones difuminadas a lo 

largo de la cuenca cuando logran aliarse con alguna organización internacional o 
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nivel de gobierno que financie proyectos de conservación natural o asistencia y, en 

algunos casos, incluso, se han presentado estos proyectos al CCGU para su 

conocimiento.  

El CCGU, en suma, representa un espacio con reconocimiento y aceptación entre 

el público en general para el manejo de cuenca, pero su dinámica formal y la 

focalización de su agenda en temas de distribución del agua, no alcanza para 

atender otras problemáticas y, aunque es una instancia en la que eventualmente 

se deben resolver los conflictos de agua carece de competencias para imponer 

regulaciones y sanciones más allá de las establecidas por la ley nacional en la 

materia. Es decir, no puede generar un marco legal adecuado a las necesidades 

específicas de la cuenca.  

 

Financiamiento  

Un último componente determinante en la gobernanza de la cuenca es el 

financiamiento de sus funciones de planeación, instrumentación y seguimiento. 

Respecto a este punto, el principal mecanismo de financiamiento del CCGU es la 

asignación que la federación hace al organismo de cuenca para la ejecución de 

los proyectos aprobados en los programas vigentes, con variaciones importantes 

derivadas de los cambios de gobierno. En la base del Sistema Financiero del Agua 

se encuentran las cuotas o tarifas que pagan los usuarios, tanto por los servicios 

de agua potable (urbana e industrial) como por usuarios de agua en los distritos de 

riego a los que se les ha transferido la infraestructura20. 

A partir del presupuesto que aporta CONAGUA, se financian los gastos asociados 

a las reuniones del CCGU con apoyo limitado de recursos aportados por los 

gobiernos estatales, con lo que también se provee de una estructura mínima para 

seguimiento de los acuerdos establecidos y las actividades de los grupos de 

trabajo.   

Asimismo, en cierto tipo de proyectos, se establecen acuerdos o compromisos de 

gasto por parte de las entidades federativas, sin que éstos impliquen una 

obligatoriedad de las partes, por lo que, desafortunadamente, muchas veces se 

trata de compromisos que quedan sin cumplir por falta de presupuesto. En otros 

                                                           
20 En términos generales, el financiamiento del sector es insuficiente para enfrentar la inversión 

requerida para satisfacer la demanda de agua en el territorio nacional, sin embargo, esta 
administración ha sido más crítica a partir de la entrada en vigor del Decreto de Austeridad 
Administrativa. En 2017 CONAGUA recaudó un monto equivalente al 67% de su presupuesto 
derivados del cobro de derechos por extracción, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, así 
como por derechos de descargas a aguas residuales y por el pago de operación de acueductos.    
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casos, los proyectos se financian a través de convenios de desarrollo entre la 

federación, estado y municipios y se definen esquemas de aportaciones de 

acuerdo con los beneficios esperados por las partes.  

En términos generales, se observa que el financiamiento disponible proviene de 

CONAGUA y del pago de derechos de agua que realizan los concesionarios 

incluyendo los gobiernos municipales. Sin embargo, estos recursos no están 

sujetos a la decisión por parte del CCGU, pues son recaudados por el organismo 

de cuenca, el cual, a su vez, los reporta a la administración central.  

Existen rubros presupuestales específicos para el manejo cuerpos de agua 

estatales, para proyectos de distribución de agua para uso urbano, alcantarillado y 

drenaje por parte de estados y municipios, pero éstos no se utilizan en acciones 

orientadas al manejo de la cuenca o subcuenca que los alberga. En realidad, los 

gastos asociados a la conservación de los ecosistemas, generalmente se cubren 

con presupuesto de las dependencias y entidades de las autoridades del sector 

ambiental (CONAFOR, CONANP, INECC, etc.) quienes determinan sus 

aportaciones de acuerdo con su propia programación sectorial y las prioridades 

definidas en el contexto nacional. Otros recursos ocasionales, son las 

aportaciones de organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales 

para financiar proyectos de diagnóstico, o proyectos de conservación, restauración 

y/o reforestación que implementan organizaciones sociales locales en 

acompañamiento con comunidades rurales e indígenas (e.g. PNUD, USAID, 

BID21, Fundación Río Arronte, Pronatura, FMCN, REDD+, WWF, entre otras).  

El modelo de los CCGU como mecanismo para la participación social, es 

importado y adaptado del diseño institucional de las Agencias de Agua de Francia 

basadas en los principios del usuario-pagador y “el que contamina paga”, que se 

traducen en el financiamiento de cada agencia y, al mismo tiempo, en capacidad 

de gestión y autonomía. La adaptación de este modelo al sistema político 

mexicano y a la lógica administrativa ha implicado limitantes importantes que 

afectan el desempeño y la dinámica del CCGU en la gobernanza de la cuenca.  

En primera instancia se identifica la definición de un Consejo de Cuenca para 

gestionar un área de gran tamaño, convocando a representantes de los usos de 

agua con una clara estrategia de selección-aprobación de los interlocutores por 

parte de CONAGUA, que no necesariamente se traduce en miembros con el nivel 

de representatividad y conocimiento de los problemas del sector que representan. 

En este proceso de exclusión formal se elimina la posibilidad de crítica y se evita 
                                                           
21

 El Programa de Adaptación, Ordenamiento para el Manejo Integral de la Cuenca Grijalva 

Usumacinta, que hemos tomado aquí como referencia fue financiado por el BID y contó con la 
colaboración de diversos actores académicos, sociales y gubernamentales de la región.   
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la  indisciplina de llevar conflictos ajenos a las competencias del organismo de 

cuenca, lo que pondría en riesgo la rutina formalizante de las decisiones 

gubernamentales. 

De acuerdo con Kauffer, bajo estas condiciones las funciones del CCGU han sido 

principalmente dos: a) conocer información que a CONAGUA le interesa difundir y 

b) aprobar y validar los planes y programas elaborados por esa instancia. En todo 

caso, es en las Comisiones y Comités de cuenca donde la participación de los 

actores es más genuina, donde los actores involucrados pueden expresar 

problemas compartidos, establecen acuerdos y compromisos que son reforzados 

por la vecindad y la interdependencia de sus recursos, acciones y decisiones.   

Por otro lado, CONAGUA es la única fuente de recursos para llevar a cabo la 

gestión de los recursos hídricos, lo que genera una fuerte dependencia financiera 

del CCGU y anula sus capacidades de decisión/acción, en tanto que la falta de 

personalidad jurídica implica la imposibilidad de crear fuentes de financiamiento 

propios para el financiamiento de los proyectos requeridos. Sin embargo, no 

cuentan con recursos o fondos disponibles para incentivar la coordinación entre 

municipios y estados para la puesta en macha de proyectos ambientales o de 

infraestructura. Este tipo de decisiones más locales quedan en el terreno de la 

voluntad política y las capacidades de gestión y financieras de cada nivel de 

gobierno y, en el mejor de los casos, sujeto al liderazgo de alguna ONG.  

Las experiencias de manejo de cuenca muestran que hay tres condiciones 

indispensables para que un caso pueda tener éxito en términos de colaboración 

en torno a objetivos comunes. La primera es un evento detonante que ponga en 

evidencia la urgencia de atender alguna problemática de la cuenca frente a la cual 

diversos actores reconozcan interdependencia, la segunda es la presencia de un 

actor con liderazgo para coordinar y conducir las acciones requeridas. Este 

liderazgo tener su base en el prestigio social, en el conocimiento o en la autoridad 

gubernamental. La tercera es la existencia de una fuente de ingresos interna o 

externa que pueda financiar, al menos parcialmente, pero con seguridad los 

proyectos requeridos para la recuperación de las funciones ambientales de la 

cuenca hidrográfica, como unidad de gestión.   
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Diversos estudios han señalado que la dinámica funcional de la Cuenca Grijalva 

Usumacinta en general, es aún aceptable, sin embargo, el nivel de presión 

esperado en el futuro es alto, principalmente por el cambio de uso del suelo 

que avanza rápidamente (Cotler, 2010). Este es un asunto pendiente por 

atender en toda la cuenca, principalmente en las zonas aledañas a la Áreas 

Naturales Protegidas Federales.   
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