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Preámbulo. 

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

institucionales de la Región denominada Costa de Chiapas, 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 

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 
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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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I. Introducción  
 

La Región de Costa de Chiapas 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 

Pacífico y, en algunos casos, de océano Atlántico, 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). Lo anterior con importantes riesgos 

para la población y el sector agropecuarios 

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

índices de biodiversidad (sobre todo en las cabeceras de las cuencas que la 

integran), la gran cantidad de servicios ambientales que ofrece, la magnitud de sus 

recursos hídricos y su gran diversidad cultural.  

Los indicadores de la región Costa de Chiapas son contundentes, la población 

alcanza más de 1,123 mil habitantes que viven en 21 municipios, de los cuales 18 

presentan un alto nivel de marginación. Sólo 4 tienen grado de marginación Medio 

y Tapachula presenta grado de marginación Bajo. En términos generales, la 

población se distribuye en más de 4 mil comunidades rurales dispersas a lo largo 

del territorio. El aislamiento físico estas comunidades es un elemento importante 

sobre la condición de vulnerabilidad social y determina limitantes importantes para 

el desarrollo sustentable de su población, ya que la respuesta institucional ante 

emergencia por eventos climáticos extremos se dificulta por su aislamiento y, por 

otro lado, dificulta el abastecimiento de bienes y servicios como recolección de 

basura, agua y drenaje.  

Asimismo, el acceso a servicios y recursos de información y tecnología, que 

aporten a la capacidad adaptativa de las comunidades frente a riesgos climáticos, 

requiere de consideraciones especiales, también como consecuencia de dicho 

aislamiento.  
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El abandono de esta región por parte de las políticas de desarrollo, federales y 

estatales, ha dado como resultado una región que enfrenta desafíos de gran 

magnitud, especialmente en el contexto de cambio climático.  

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. 

En este sentido, desde la perspectiva de adaptación al cambio climático, sería 

conveniente equipar, al menos, a las ciudades medias de la institucionalidad y las 

capacidades necesarias para responder a la población de localidades cercanas en 

caso de emergencia por desastres naturales, así como proveedoras de bienes y 

servicios públicos.  

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 y de los recursos naturales. Es imperativo trabajar 

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 puntos de referencia el estudio titulado Programa de 

Medidas Preventivas y de Mitigación de la Sequía en la Cuenca de la Costa de 

Chiapas (CONAGUA, 2014), Programa contra contingencias hidráulicas por sitio 

para la Región Hidrológica Administrativa  XI Frontera Sur (CONAGUA-IMTA, 

2013) que fueron presentados y, en su momento aprobados, por el Consejo de 

Cuenca de la Costa de Chiapas.  

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

tales como el Programa Hídrico Regional Visión 2030 para la RHA XI Frontera Sur 

(2012) y 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), mismo que ha servido de base para la creación de la 

Plataforma de Cuencas y Cambio Climático presentada por el INECC 
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confrontando la información sobre el estado ambiental de las cuencas con las 

proyecciones de Cambio Climático a partir del uso de diferentes modelos con 

reconocimiento internacional.     

II. Área de estudio 
 

En México, para propósitos de administración de las 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)1.  

La definición de cada Región Hidrológica Administrativa varía ligeramente entre 

una administración y otra, dependiendo de los propósitos y estrategias definidos 

por sus titulares. Por ejemplo, el Programa Regional Hídrico Visión 2030 

(CONAGUA, 2012) señala que 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%)2. Sin embargo, la publicación de CONAGUA titulada 

Estadísticas del Agua 2018, indica que esta RHA sólo incluye dos regiones 

hidrológicas, la RH 30 Grijalva-Usumacinta y la RH 23 Costa de Chiapas 

(CONAGUA, 2018). 

Según el Acuerdo por el que se determina la circunscripción territorial de los 

Organismos de Cuenca de la Comisión Nacional del Agua publicado en el DOF en 

abril de 2010, la RHA XI Frontera Sur 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) (Ver Anexo I). 

                                                           
1
 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. 
2 En esta delimitación, la RHA XI Frontera Sur comprende la totalidad de los estados de Chiapas y 

Tabasco, y una pequeña porción 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 

Chiapas, 24.77% a Tabasco y 1.07% a Oaxaca.  
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La extensión territorial es de 99,764.42 km2, que corresponden al 5.1% de la 

superficie nacional, de los cuales 74.16% pertenecen a Chiapas y 24.77% a 

Tabasco y 1.07%a Oaxaca. La localización de la RHA XI Frontera Sur se muestra 

en el siguiente gráfico. 

 

Gráfico 1. Ubicación de la Región Hidrológico Administrativa RHA XI 

Frontera Sur 

 

Fuente: Tomado del Programa Nacional Contra Contingencias Hidráulicas. RHA XI Frontera Sur. 

(CONAGUA, 2013) 

 

Al Interior, la RHA XI Frontera sur comprende tres regiones hidrológicas: la RH 

30 Grijalva Usumacinta que abarca el 82%, la RH 23 Costa de Chiapas que 

abarca el 12% y la RH 29 Coatzacoalcos que abarca el 6% de su superficie. En 

el siguiente mapa se pueden observar las regiones hidrológicas de la RHA XI.   
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Gráfico 2. Regiones hidrológicas de la RHA XI Frontera Sur 

 

Fuente: Tomado del Programa Nacional Contra Contingencias Hidráulicas. RHA XI Frontera Sur. 

(CONAGUA, 2013) 

 

Al interior de cada una de estas regiones hidrológicas, la CONAGUA divide el 

territorio en ocho cuencas organizadas como sigue:  

1. La Cuenca del río Grijalva la divide en Grijalva-Tuxtla   Gutiérrez, 

Grijalva-La Concordia y Grijalva-Villahermosa; 

2. La cuenca del río Tonalá y Lago del del Carmen al noroeste;  

3. La cuenca del río Chixoy, la cuenca del río Usumacinta y la cuenca del 

río Lacantún al Este y, 

4. La RH 23 Costa de Chiapas, integrada por la cuenca del Mar Muerto y 

las cuencas de los ríos río Pijijiapan, río Huixtla, río Suchiate en la 

frontera con Guatemala. 
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Para coordinar el proceso de la gestión integrada del agua, la CONAGUA cuenta 

con el Organismo de Cuenca XI Frontera Sur cuyas oficinas se encuentran en la 

ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a cargo de un Director General (Felipe Irineo 

Pérez) y un director Técnico (Oliver NavaTristán) y un equipo de 

aproximadamente 45 funcionarios que apoyan las funciones de seis direcciones 

(asuntos jurídicos, administración del agua, agua potable drenaje y saneamiento, 

recaudación y fiscalización, infraestructura hidráulica y administración). Así como 

una Dirección Local en Tabasco con alrededor de 25 funcionarios públicos. 

Como instancias de participación de los usuarios para la negociación y 

concertación de la gestión de las cuencas, esta región cuenta con los siguientes 

cuerpos colegiados formalmente reconocidos por el Organismo de Cuenca. En la 

sección V de este trabajo, se analiza la situación de estos espacios de 

participación en la RH 23 Costa de Chiapas. 

 Dos Consejos de Cuenca: Costa de Chiapas y Río Grijalva-Usumacinta, en 

los que están representados los gobiernos de los Estados de Chiapas en el 

primero y de Chiapas y Tabasco en el segundo.  

 Dos Comisiones de Cuenca, una en el estado de Chiapas (Cuenca del 

Cañón del Sumidero) y otra en el estado de Tabasco (Cuenca Baja de los 

Ríos Grijalva y Carrizal)  

 Cinco Comités de playas limpias, de las cuales dos se localizan en el 

estado de Chiapas y tres en Tabasco.  

 15 Comités de Cuenca, de los cuales 14 están en el estado de Chiapas y 

uno en Tabasco 

Este estudio se concentrará en la región hidrológica RH 23 Costa de Chiapas que 

se localiza en la parte sureste de México, al sur del Estado de Chiapas donde se 

extiende desde el río Suchiate como delimitación de frontera con Guatemala, en el 

municipio de Tapachula en Chiapas, hasta los municipios de San Pedro y 

Chahuites del Estado de Oaxaca que rodean la laguna conocida como Mar 

Muerto.  Al interior, esta región alberga 19 municipios de Chiapas y 2 de Oaxaca.  

 

Cuadro 1. Municipios que conforman la Región Hidrológica Costa de 

Chiapas 

Estado de Chiapas Estado de Oaxaca 

1 Arriaga  6 Acapetahua  11 Tuzantan 16 Frontera 21 Chahuites 
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Hidalgo 

2 Tonalá  7 Escuintla 12 Huehuetán 17 Metapa 22 
San Pedro 

Tapanatepec 

3 Pijijiapan 8 
Villa 

Comaltitlán 
13 Mazatán  18 

Tuxtla 

Chico 
  

4 Mapastepec  9 Huixtla 14 Tapachula  19 
Unión 

Juárez 
  

5 Acacoyagua 10 Motozintla 15 Suchiate 20 
Cacahoatá

n 
  

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 3. Ubicación de los municipios en la Región Hidrológica Costa de 

Chiapas 

 

Fuente: Mapa elaborado en Geoweb Chiapas, CEIEG, Junio 2022 

 

Cabe mencionar que, desde la perspectiva del desarrollo regional, el Estado de 

Chiapas se divide en 15 regiones con el propósito de analizar e impulsar 

estrategias de desarrollo económico. Bajo este enfoque, en la Costa de Chiapas 

se divide en dos grandes regiones: IX Istmo-Costa y X Soconusco. Ambas forman 

parte de las regiones fisiográficas denominadas Llanura Costera del Pacífico y 

Sierra Madre de Chiapas. 

San Pedro  
Tapantepec  
Chahuites 
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Por sus características biofísicas y socioeconómicas, Istmo-Costa está orientada 

principalmente al ecoturismo, la agroindustria (frutas tropicales, miel, pesca, 

mariscos) y la ganadería. Su aportación al PIB estatal es 4.11%.  

En tanto que la competitividad del Soconusco se basa principalmente en la 

agroindustria con una producción especializada en frutos tropicales, café, 

mariscos y aceite de palma, y en segundo plano el ecoturismo y la fabricación de 

envases, empaques y embalajes. Su aportación al PIB estatal es 6 veces mayor 

que el de la región Istmo-Costa con 29.65% (Gobierno de Chiapas, Plan Estatal de 

Desarrollo, 2007-2012)  

La región Istmo-Costa se integra con las cuencas Río Pijijiapan, Mar Muerto 

(donde se suman los municipios San Pedro y Chahuites de Oaxaca), Río Huixtla y 

parte del Río Grijalva-La Concordia, en tanto que la región Soconusco se 

reconocen las cuencas hidrográficas río Huixtla, y río Suchiate. 

La región cuenta con una red carretera de 1,706.10 km que representan el 7.29% 

de la infraestructura carretera estatal. De las vías de acceso a la región, se 

destaca la carretera federal 200 viniendo por el Istmo de Tehuantepec, que 

conecta al estado de Chiapas con el vecino estado de Oaxaca. Desde el interior 

del estado de Chiapas, el acceso es por la carretera de cuota Ocozocoautla-

Arriaga y por la carretera federal 190 de Tuxtla a Arriaga, por cualquiera de las 

tres se llega al municipio de Arriaga y se continúa por la carretera federal 200 

hasta Mapastepec, interconectando con la región X Soconusco. 
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Gráfico 4. Regiones de Desarrollo Económico IX Istmo-Chiapas y X 

Soconusco 
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Fuente: Mapa elaborado en Geoweb Chiapas, con datos de del Censo de Población y Vivienda 

2020. CEIEG, Junio 2022 

III. Región Hidrológica 23 Costa de Chiapas 
 

3.1 Hidrología de la RH 23 Costa de Chiapas  
 

El terreno de esta región está formado principalmente de llanuras y montañas. La 

zona de llanuras se ubica en la planicie costera de Chiapas y la zona litoral del 

Pacífico. Gran parte está bordeado por una zona de marismas con una longitud de 

aproximadamente 300 km, bañada por las aguas del Océano Pacífico en la franja 

costera.   

La distribución geomorfología de la costa de Chiapas, explicada en una sección 

más adelante (Topoformas), ha permitido el origen de una hidrografía de varios 

ríos, algunos con cauces superiores a los 50 km de longitud, que nacen en la 

Sierra Madre de Chiapas y desembocan en el Océano Pacífico.  

En el siguiente mapa se pueden observar los principales ríos de la región, tales 

como el Río Lagartero y Río Zanatenco que desembocan en la laguna Mar 

Muerto, y los ríos Pijijiapan, Coapa, Novillero, Despoblado, Huehuetán, Huixtla y 

Suchiate, entre otros   
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Gráfico 5. Mapa de la red hidrográfica del a Región Costa de Chiapas 

 

Fuente: Tomado de CEIEG Chiapas, información geográfica y de medio ambiente, (2022) 
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Cuadro 2. Principales ríos en la región hidrológica Costa de Chiapas por 

Cuencas Principales  

% de la 
superficie 
del Estado 

de 
Chiapas   

Cuencas  % de la 
superficie 

estatal  

Ríos  Área 
 (km2) 

14.4 
Mar Muerto  1.96 

Azteca, Tiltepec, 
Zanatenco  

3,225.53 

R. Pijijiapan y 
otros  

3.81 
Agua Dulce, Urbina, 

Pijijiapan, Margaritas  
2,947.05 

R. Huixtla y 
otros  

5.86 

 Novillero, San Nicolás, 
Cacaluta, Cintalapa, 
Vado Ancho, Huixtla, 

Fortuna   

3,981.71 

R. Suchiate y 
otros  

2.81 
Cuilco, Coatán, 

Cahuacán, Suchiate, 
Huehuetán  

2,3155.81 

 

De acuerdo con CONAGUA (2018) la región Costa de Chiapas tiene una 

extensión territorial de 12,293 km2. En esta región se identifican 25 cuencas 

hidrológicas que, como hemos visto reciben diferentes formas de agrupación o 

regionalización que dependen, principalmente, de los propósitos de la institución 

que dirige cada estudio.  

Por ejemplo, el estudio dirigido por Cotler (2010) que es ofrece la información base 

para la Plataforma de Cuencas y Cambio Climático del INECC únicamente 

distinguen 14 cuencas hidrográficas alcanzando un área de 11,943 km2. Este 

portal considera las cuencas como las unidades geográficas en las que se 

expresan las dinámicas territoriales y las asocia con los cambios proyectados de 

las variables climáticas regionalizadas.  

 

Cuadro 3. Cuencas reconocidas por el INECC en Costa de Chiapas 

 Cuencas delimitadas  Área en Km2 

1 Estero Mar Muerto  642 

2 Arrollo Las Minas 323 

3 Arroyo Mata Hueyal 324 
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4 Río Ponedero  387 

5 Río Lagartero 270 

6 Río Tiltepec 350 

7 Río Zanatenco 1,549 

8 Río Frío 581 

9 Río Pijijiapan 1,212 

10 Río Novillero  462 

11 Río Huehuetán 4,303 

12 Río Coatán 570 

13 Río Cahoacán 487 

14 Río Suchiate 483 

 Total del área 11,943 

Fuente: Tomado de Regionalización de las Cuencas Hidrográficas en México (Cuevas, M.L. et. al. 

2010)  

Por otro lado, de acuerdo al estudio de disponibilidad de agua de la región RH 23 

Costa de Chiapas, ésta se divide en cuatro cuencas, de acuerdo con la 

desembocadura de los sistemas de escurrimientos que tienen los 25 ríos 

principales que se localizan aquí (CONAGUA 2014). Esas cuatro cuencas son: 

1. Laguna de Mar Muerto 
2. Río Pijijiapan y otros 
3. Río Huixtla y otros 
4. Río Suchiate y otros 

 
 

Gráfico 6. Cuencas Hidrológicas Costa de Chiapas 
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Fuente: Tomado del Programa de Medidas Preventivas y de Mitigación de la Sequía en la Costa de 

Chiapas, CONAGUA (2014) 

 

En 2010 y 2020, CONAGUA publicó en el Diario Oficial de la Federación 

ACUERDO por el que se actualiza la disponibilidad media anual de las aguas 

superficiales en la RH 23 Costa de Chiapas. En ambos documentos se señala que 

el área alcanza los 11,588.56 km2, y que en ella se registra un escurrimiento 

natural medio superficial de 13,589.99 millones de metros cúbicos al año.  De 

acuerdo con los cálculos entre el volumen de escurrimiento y el volumen 

comprometido en la cuenca, toda la zona está considerada como una región con 

disponibilidad, sin que exista la necesidad de importación o exportación entre 

ninguna de las cuencas. La actualización del 2020, indica que, si bien disminuyó 

ligeramente la disponibilidad del recurso, la RH 23 Costa de Chiapas se mantiene 

en un nivel de disponibilidad adecuado.  

 La región está integrada por las siguientes subcuencas (CONAGUA, 2010 y 

2020): 

Cuadro 4. Subcuencas que integran la región Costa de Chiapas y 

disponibilidad media anual 
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Complejos Cuencas Hidrológicas Área 

Km2 

Disponibilidad  

millones de m3 

(2010) 

Disponibilidad  

millones de 

m3 (2020) 

Mar Muerto Laguna Mar Muerto a 450.36 170.73 200.23 

 Tapanatepec 299.09 118.12 129.40 

 Laguna Mar Muerto b  330.7 182.61 141.21 

 Las Arenas 398.68 156.35 117.74 

 La Punta 230.6 91.11 80.47 

 Laguna Mar Muerto c 501.5 206.4 221.42 

 Sanatenco 282.39 157.90 164.20 

Pijijiapan Laguna De La Joya 633.48 325.54 368.99 

 Jesús 347.54 291.76 292.83 

 El Porvenir 451.60 323.99 335.76 

 San Diego 228.86 157.82 163.09 

 Pijijiapan 324.93 442.59 450.28 

 Margaritas y Coapa 870.06 908.77 855.23 

Río Huixtla Novillero alto 431.60 821.88 841.54 

 Sesecapa 496.23 514.33 532.44 

 Cacaluta 636.4 938.20 1,006.20 

 Laguna del Viejo y 
Tembladeras 

453.53 705.73 728.43 

 Despoblado 1041.77 1552.51 1,541.70 

 Huixtla 820.11 1043.65 1089.46 

Suchiate  Huehuetán 831.72 1529.73 1484.96 

 Coatán 367.52 853.31 679.95 

 Puerto Madero 389.28 285.61 295.32 

 Cahuacán 277.37 355.51 348.86 

 Cozoloapan 271.64 173.03 152.99 

 Suchiate 221.60 1442.81 1366.71 

Total  25 cuencas 

hidrológicas 

11,588.56 13,749.99 13,589.41 

Fuente: ACUERDO por el que se actualiza la disponibilidad media anual de las aguas superficiales 

en las cuencas hidrológicas que forman parte de la región hidrológica número 23 Costa de Chiapas 

(Conagua, 2010 y2020). 

En su mayoría estos ríos nacidos en la Sierra Madre de Chiapas, son de 

longitudes cortas, no muy profundos y desembocan en el mar, casi siempre a 

través de esteros, lagunas o barras. Su morfología suele representar un riesgo en 

tiempo de huracanes y ciclones ya que, debido a su poca profundidad se 

desbordan fácilmente. Sin duda, en estos casos, la vegetación riparia y de las 

costas, compuesta por manglares, realiza una importante función de protección en 

esta zona.  
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3.1.1 Acuíferos  

 

Dentro de la region Costa de Chiapas se localizan sólo tres acuíferos en la planicie 

costera. Estos son los acuíferos de Arriaga-Pijijiapan, Acapetahua y Soconusco. 

Todos con disponibilidad de agua. En términos generales, ésta es una región con 

disponibilidad de agua y sin presión hídrica sobre los acuíferos. 

De acuerdo con el PMPMS (CONAGUA, 2014), los usos del agua en 2013 se 

distribuían como sigue: 

Uso urbano: 55%,  

Uso agrícola:18.99 % 

Uso Pecuario: 12.57% 

Uso Doméstico: 9.92 % 

Uso Servicios: 1.14% 

Uso Múltiple: 1.02% 

Uso Industrial: 0.73% 

Otros usos: 0.22% 

 

Cabe mencionar que si bien es una cuenca que muestra condiciones de 

disponibilidad de agua, el problema de abastecimiento de agua potable está 

relacionado con el hecho de que la distribución espacial dispersa de las 

localidades produce escenarios de escasez pues no existe infraestructura 

hidráulica suficiente para su aprovechamiento. Por otro lado, la estacionalidad de 

lluvias resulta en épocas de sequía entre febrero y junio, lo que afecta el 

abastecimiento a través de aguas pluviales para uso doméstico y, especialmente, 

para uso agropecuario.   

 

3.1.2 Capacidad hidroeléctrica  
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En relación con la infraestructura para generación de electricidad, únicamente 

existe la Presa José Cecilio del Valle (El Retiro) con una capacidad instalada de 

21MW y una generación media anual de 88 GWH. Esta presa de generación 

hidroeléctrica se encuentra sobre el cauce del río Coatán, dentro del municipio de 

Tapachula a 14 km al noroeste de la ciudad del mismo nombre. Su embalse tiene 

una capacidad de 140,000 hm3 y está a una altura de 568 m.s.n.m. Esta Central 

se construyó en 1967 con el propósito de incrementar el potencial para el 

desarrollo industrial de la Región del Soconusco y de la costa de Chiapas (CFE, 

2005).  

Cabe destacar que además de la generación de energía eléctrica, el agua de este 

embalse se conduce a una planta potabilizadora para después abastecer por 

tandeos a la ciudad de Tapachula y localidades cercanas.  

 

3.1.3 Topoformas  
 

En la región Costa de Chiapas las principales elevaciones ubicadas dentro de la 

región son: el volcán Tacana (4,030 m), los cerros Siete Orejas (2,524 me) y 

Ovando (1,980 m). La altura del relieve varía entre los 0 (cero) m.s.n.m. hasta los 

4,000 m.s.n.m. En donde la pendiente de los suelos puede variar desde zonas 

sujetas a inundaciones marinas hasta gradientes que alcanzan más de los 45º de 

inclinación provocando escorrentías importantes, principalmente en época de 

lluvias (junio -octubre).  

En la región Istmo-Costa, existen básicamente dos sistemas de topoformas, 

dentro de los que destacan los sistemas de: Sierra Alta Escarpada Compleja con 

un 42.29% y Llanura Costera 41.24%. 

Mientras tanto, en la región del Soconusco existen básicamente cuatro sistemas 

de topoformas, dentro de los que destacan los sistemas de: Sierra Alta Escarpada 

Compleja, Lomerío Típico y Llanura Aluvial que comprenden el 98.22% de la 

superficie regional y que se localizan en la parte central, mientras que el Cuerpo 

de Agua solo comprende el 1.43% de la superficie regional. 

 

Cuadro 5. Topografía de la Región Costa de Chiapas 
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 Istmo-Costa 
(%) 

Soconusco 
(%) 

Sierra alta escarpada compleja  42.29 49.47 

Sierra alta de cumbres escarpadas  2.05  

Sierra Baja Escarpada 2.13  

Llanura Costera  41.24  

Lomerío típico y Valle con Lomeríos 0.48 28.36 

Llanura Costera Inundable y Salina 
o llanura Aluvial 

9.86 20.39 

Cuerpo de Agua 1.50 1.43 

Playa o Barra inundable y salina  0.01 0.01 

 100 100 

 Fuente: Fuente: 
INEGI. Carta 
Geológica escala 
1:250 000 Serie I 

Fuente: INEGI 
Carta fisiográfica 
escala 1:1000000 
Serie I 

Fuente: Programa Regional de Desarrollo Región Costa de Chiapas y Región X Soconusco. 

Hacienda Chiapas, Planeación Información sobre desarrollo regional  

 

En el siguiente mapa se puede observar que la Costa de Chiapas presenta una 

gran extensión con poca pendiente con 8,845 km2 (1. Pendiente plana <1). Esto 

es importante destacarlo pues se trata de zonas habitadas sujetas a inundaciones 

a lo largo de la región.   

 

 

 

Gráfico 7. Pendientes en la Región Costa de Chiapas 
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Tipo de 

pendiente 
Clasificación  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6 

7. 

8. 

Pendiente plana (<1) 

Pendiente muy suave inlcinada (1-3) 

Pendiente Suavemente inclinada (3-5) 

Pendiente Ligeramente inclinada (5-10) 

Pendiente ligera a medianamente inclinada (10-15) 

Pendiente medianamente inclinada (15-20)Pendiente fuertemente 

inclinada (20-30) 

Pendiente muy fuertemente inclinada (30-45) 

Fuente: Tomado del Programa Nacional Contra Contingencias Hidráulicas. RHA XI Frontera Sur. 

(CONAGUA, 2013) 

3.1.4 Principales eventos climatológicos con impacto negativo en la RH 23 Costa 

de Chiapas  
 

Esta Región presenta condiciones que la hacen vulnerable a catástrofes a causa 

de eventos climatológicos. Los más importantes en los últimos 50 años han sido:  

 Las inundaciones de 1998 hacia finales de septiembre y principio de 

octubre. 

 Las inundaciones provocadas por el Huracán Stan del Atlántico en 2005  

 Las inundaciones por el Huracán Bárbara los días 29 de mayo al 2 de junio 

2007 

 El año 2010 fue catalogado como el más lluvioso en la historia de la RHA 

Frontera Sur. Entre enero y septiembre la lluvia acumulada superó en 33% 

a la media histórica en dicho periodo: inundaciones, desbordamientos de 
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ríos y deslaves en montaña sucedieron a causa de la Depresión Tropical 

Mathew y el Frente Frío No.4.  

 En 2013, los días 29 y 30 de mayo un nuevo huracán afectó las regiones 

Istmo, Soconusco, Frailesca y los poblados de la depresión central de 

Chiapas con una lámina de precipitación máxima, en 24 horas, del orden de 

425 mm.  

 

3.1.5 Monitoreo frente a eventos climatológicos  
 

La Costa de Chiapas es la zona con mayor precipitación media anual por 2,439 

mm anuales y ocurrencia de precipitaciones puntuales que alcanzan los 4,000 mm 

especialmente en la frontera con Guatemala. En 2005 la Tormenta Tropical Stan 

dañó diversas estructuras contra inundaciones, vías de comunicación y, por 

supuesto, una gran cantidad de viviendas y unidades productivas.  

De los estudios realizados a partir de esta experiencia se emitieron 

recomendaciones sobre la reconstrucción de esas estructuras y se determinó que, 

la pérdida de suelo por erosión hídrica en las cuencas de la zona, magnificaron los 

efectos negativos de los eventos, al producir una dinámica que redujo la 

capacidad de respuesta de los cauces, mismos que habían perdido profundidad 

por la cantidad de sedimentos arrastrados hacia las zonas bajas. Lo anterior fue la 

causa de escorrentías cada vez más repentinas y de alta intensidad.  

Asimismo, se observó que las obras contra inundaciones, especialmente los 

bordos, empiezan siendo un efectivo obstáculo para evitar que el agua inunde 

zonas adyacentes pero que, con la acumulación de sedimentos, éstos propician el 

desbordamiento de las corrientes pues impide el drenaje natural y con ello se 

provocan cambios en la hidrografía de la región (CONAGUA, 2013) 

Lo anterior obliga a reforzar el monitoreo sobre el comportamiento del agua para 

que a partir de la información y el conocimiento de la dinámica hídrica se puedan 

tener mejores pronósticos y se puedan tomar decisiones más eficaces y que 

ofrezcan seguridad sobre vidas humanas y medios de subsistencia. Para 

monitorear los eventos se cuenta con una red meteorológica formada por 

estaciones climatológicas convencionales y automáticas, estaciones hidrométricas 

y observatorios (radares y estaciones de radiosondeo). Sin embargo, existen 

diversos obstáculos para su funcionamiento eficaz, tales como: la falta de recursos 
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para su mantenimiento y programación, asignaciones de equipo que no atienden 

los reportes emitidos por el personal, escaso personal para supervisar las redes y 

sus estaciones, información poco confiable por falta de interés del personal 

operativo como consecuencia de remuneraciones bajas, falta de vehículos y falta 

de equipos de radiocomunicación, así como la creciente inseguridad de la región.  

Las estaciones que permiten un seguimiento horario en esta zona se pueden ver 

en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 6. Estaciones con seguimiento horario en región Costa de Chiapas 

 Municipio  Estaciones hidrométricas 

Istmo Costa  Tonalá  Tonalá y Tres Picos  

Pijijiapan  Pijijiapan, Novillero y Mapastepec  

Soconusco Acacoyagua  Cacaluta 

Escuintla Escuintla 

Villa Comaltitlán  Despoblado  

Huixtla  Huixtla 

Tapachula  Malpaso, Argovia, Hamburgo, La Paz y San 

Antonio Chicharras  

Fuente: Tomado del Programa Nacional Contra Contingencias Hidráulicas. RHA XI Frontera Sur. 

(CONAGUA, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 
Componente: Cuencas Hidrográficas 

 
 

 

25 
 

Gráfico 10. Estaciones hidrométricas con seguimiento horario en región 

Costa de Chiapas 

 

Fuente: Tomado del Programa Nacional Contra Contingencias Hidráulicas. RHA XI Frontera Sur. 

(CONAGUA, 2013) 

 

Finalmente es importante señalar que las acciones propuestas en el Programa 

Nacional Contra Contingencias Hidráulicas consisten en tres grandes rubros: a) 

crear programas para conservar la vegetación en zonas altas y medias de las 

cuencas y evitar con ello la erosión y el desprendimiento de suelo; b) acciones 

estructurales que consisten en obras que, por lo general, deben ser planeadas y 

diseñadas cuidadosamente y que, por el monto de las inversiones requeridas, 

deben ser financiadas por el gobierno federal y/o estatal, pues es evidente que los 

municipios no cuentan con suficiente capacidad para cubrirlas; y finalmente c) 

acciones para mitigar los daños futuros como son la limpieza recurrente de los 

sedimentos en arroyos y ríos, y el mantenimiento continuo para asegurar la 

rectificación y el encauzamiento de las avenidas del drenaje natural.  

 

3.1.6 Distritos de riego  
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Dentro de la RH 23 se ubica el distrito de riego 046 Cacahoatán-Suchiate con un 

área de 8,473 has.  

 
 

Gráfico 8. Distritos de Riego en Chiapas 

 
Fuente: Tomado del Programa Nacional Contra Contingencias Hidráulicas. RHA XI Frontera Sur. 

(CONAGUA, 2013) 

 

Las zonas agrícolas en la RH 23 suman 2,832.85 has, de las cuales 270.20 son de 

riego  (216.60 en Suchiate, 47.94 has en Huixtla y 5.66 en Mar Muerto) y 2,562.65 

de temporal (1,199.64 en Suchiate, 993.06 en Huixtla, 44.09 en Pijijiapan y 325.85 

en Mar Muerto). 

 

Asimismo, en esta región existen cuatro distritos de riego tecnificados (DTT) que 

son: DTT 006 Acapetahua, DTT 017 Tapachula, DTT 018 Huixtla y el DTT 020 

Margaritas Pijijiapan CONAGUA (2014) 
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Gráfico 9. Zonas Agrícolas en la región Costa de Chiapas 

 
Fuente: Tomado del Programa Nacional Contra Contingencias Hidráulicas. RHA XI Frontera Sur. 

(CONAGUA, 2013) 

 

3.2 Caracterización ambiental  
 

 

3.2.1 Clima 

 
En relación con el clima, en esta región predomina el clima cálido húmedo (22°C a 

30°C) con un régimen marcado de lluvias en verano con alto nivel de precipitación, 

seguido por el clima semicálido húmedo (18ºC a 22ºC) con lluvias abundantes en 

verano, sobre todo en el área del Soconusco.  

Durante los meses de mayo a octubre la temperatura mínima promedio va desde 

los 9°C hasta los 22.5°C, con un rango predominante entre los 21º-22°C en el 

65.72% de la región. En este mismo periodo, la temperatura máxima promedio 

oscila de los 18°C hasta los 34.5°C, con un rango predominante de 33°-34ºC en el 

62.91% de la región. 

Con relación al periodo de noviembre a abril, la temperatura varía ligeramente. La 

temperatura mínima promedio va de los 9°C hasta más de 19.5°C, con un rango 

predominante de entre 18°-19.5°C en el 70.36% de la región y la máxima oscila 
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entre los 18°C y hasta más de los 33°C. Destaca que en el 62.6% de la región se 

registran temperaturas mayores a los 33°C.  

De acuerdo con el siguiente mapa el clima cálido subhúmedo con abundantes 

lluvias en verano predomina al sur de la región y se distribuye entre la parte media 

y alta de las cuencas. Conforme se avanza hacia el norte se amplía el área donde 

predomina el clima cálido húmedo con lluvias todo el año y el clima cálido 

subhúmedo con lluvias en verano. El clima semicálido húmedo con abundantes 

lluvias en verano se observa principalmente en las partes altas de la Sierra de 

Chiapas a lo largo de la misma y, en la región del Soconusco, en las partes más 

elevadas predomina el clima templado húmedo con lluvias en verano  
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Gráfico 11. Temperatura 

 
 

Fuente: CIGECH - Compendio de Información Geográfica y Estadística de Chiapas. Geografía y 

Medio Ambiente. 

 

Cuadro 7. Climas en la Región Costa de Chiapas 

Tipo Temperatura % de la superficie 

Cálido- húmedo 22°C a 30°C 74 

Semicálido- 
húmedo 

18°C a 22°C 20 

Templado- húmedo 12°C a 18°C 6 

Fuente: CIGECH - Compendio de Información Geográfica y Estadística de Chiapas. Geografía y 

Medio Ambiente. 

 

En el siguiente mapa se puede observar que parte de la llanura costera presenta 

menor humedad que el resto de la sierra, es decir, llueve más en las porciones 

elevadas que en las llanuras, por lo que en la sierra el clima es cálido húmedo y 
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no subhúmedo como en la llanura. La precipitación pluvial promedio anual oscila 

de los 600 mm y hasta más de los 4000 mm 

Solo en las porciones más elevadas de la sierra madre de Chiapas, generalmente 

por arriba de los 1,500 m.s.n.m el clima se vuelve semicálido, y en altitudes por 

encima de los 2,000 metros el clima es templado. En ambos casos con 

abundantes lluvias en el verano.  

 

Gráfico 12. Nivel de precipitaciones en la región Costa de Chiapas 

 
.  

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional, CONAGUA, 2010 

 

Aunado a lo anterior, la invasión de las masas de aire húmedo del Océano 

Pacífico es directa y ocasiona las más altas precipitaciones del país, que van 

desde 2,750 mm en la Costa de Chiapas (Depresión Central) hasta 4,250 mm 

(Zona del Soconusco) en las estribaciones de la Sierra Madre de Chiapas, con 
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una precipitación media anual de 1,869 mm, 240% mayor que la nacional de 777 

mm. (CONAGUA, 2012) 

 

3.2.2 Vegetación y uso de suelo  

 

La región presenta una cobertura vegetal compuesta principalmente por 

vegetación secundaria (selva perennifolia, Subcaducifolia, caducifolia y espinosa; 

vegetación hidrófila; y bosque mesófilo de montaña y coníferas), vegetación 

inducida y bosque mesófilo de montaña. De acuerdo a la interpretación de la carta 

de usos del suelo y vegetación del INEGI, se indica que la extensión territorial de 

la vegetación secundaria ocupa el 32% de la superficie, seguido por la vegetación 

inducida con el 6.71% y el bosque mesófilo de montaña con el 5.33%. 

En la parte baja de la región se observa pastizal, pastizal inducido para uso 

pecuario y, una zona de aprovechamiento agrícola importante en los municipios de 

Tapachula, Huixtla y Tonalá. En la parte media, la transición se da entre pastizal 

inducido y cultivado para uso pecuario, y selva caducifolia y perennifolia. Sólo en 

las partes altas existe bosque de pino-encino, bosque de pino (secundario) y 

bosque mesófilo de montaña. Asimismo, en las partes altas de los municipios de 

Pijijiapan y Masatepec, existe selva alta perennifolia (secundaria) y selva baja 

caducifolia y finalmente bosque de pino y bosque de mesófilo de montaña 

(secundaria).  

En las zonas de litoral del pacífico se localizan regiones en las que predomina 

vegetación tolerante a los contenidos salinos de los suelos como el Palmar y el 

Coyol. A lo largo del litoral se han formado esteros salinos y manglares, que con 

sus raíces desempeña una importante función ecológica, proporcionando un 

sustrato a otros organismos acuáticos que, además, contribuyen a fijar y retener el 

suelo y evitar la erosión. 

En esta región predominan el mangle colorado, y blanco, el zapote de agua. Aquí 

se encuentran los manglares más altos del Pacífico y el único bosque de 

zapotonales existente en Mesoamérica. 
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Gráfico 13. Vegetación y uso de suelo en la región Itsmo-Costa de la Costa 

de Chiapas 

 

Fuente: CEIEG Chiapas con datos vectoriales de la Carta Uso de Suelo y Vegetación de INEGI.  

https://www.ceieg.chiapas.gob.mx/productos/files/MAPASTEMREG/VEGETACION_9.png 

 

Por otro lado, en la zona de Soconusco las partes altas de las cuencas presentan 

bosque de pino y bosque de pino secundario, mezclado con bosque mesófilo de 

montaña (secundaria) y selva alta perennifolia. La zona de transporte de las 

cuencas presenta pastizal inducido y cultivado, lo que indica un uso pecuario, y 

más hacia el sur el uso es principalmente agrícola. En la costa encontramos 

extensas áreas aún de vegetación hidrófila como mangle, popal y tular (municipios 

de Villa Comaltitlán, Huixtla y Huehuetán).   

Gráfico 14. Vegetación y uso de suelo en la región Soconusco de la Costa de 

Chiapas 

https://www.ceieg.chiapas.gob.mx/productos/files/MAPASTEMREG/VEGETACION_9.png
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Fuente: CEIEG Chiapas con datos vectoriales de la Carta Uso de Suelo y Vegetación de INEGI.  

 

3.2.3 Áreas Naturales Protegidas  

 

Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) son porciones de territorio terrestre o 

acuático cuyo fin es conservar la biodiversidad representativa de los distintos 

ecosistemas para asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos 

y ecológicos en sitios donde las características ambientales no han sido 

esencialmente modificadas. 

Las ANP están sujetas a regímenes especiales de protección, conservación, 

restauración y desarrollo, según categorías establecidas en la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Las áreas reconocidas como 
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reservas de la biósfera son áreas representativas de uno o más ecosistemas no 

alterados por la acción del ser humano o que requieren ser preservados y 

restaurados, en las cuales habitan especies representativas de la biodiversidad 

nacional y regional, incluyendo a las consideradas endémicas, amenazadas o en 

peligro de extinción. 

La Costa de Chiapas cuenta con 14 Áreas Naturales Protegidas bajo diferentes 

categorías de conservación. Estas se encuentran principalmente en zonas de 

montaña (La Sepultura, El Triunfo y La Frailescana). En la zona de emisión de la 

región de Soconusco se encuentra La Encrucijada.   

La Reserva de la Biósfera La Sepultura protege varios tipos de vegetación, 

especialmente la selva baja caducifolia, en tanto que la Reserva de la Biósfera El 

Triunfo (119,182 has) presenta diversos tipos, tales como bosque de niebla, 

chaparral de niebla, pinares, encinares, bosques de pino-encino-liquidámbar y 

selvas altas, medianas, perennifolias y subperennifolias. La Reserva de la Biosfera 

del Tacaná comprende bosques mesófilos y páramo tropical. 

La Reserva de la Biósfera La Encrucijada (144,868 has) procura la protección de 

una gran variedad de vegetación. Principalmente, está orientada a proteger los 

manglares propios de la zona que alcanzan hasta 35 m de altura. Estos manglares 

son considerados los más altos del Norte y Centro América. Asimismo, con esta 

figura legal se pretende conservar una comunidad única de selva baja inundable 

de zapotonales, tulares-popales, sistemas lagunares y reductos de selva mediana 

y baja subperennifolia.  

La Zona Sujeta a Conservación Ecológica (ZSCE) Cordón Pico El Loro-Paxtal 

(61,264 has), presenta los siguientes tipos de vegetación: bosque mesófilo de 

montaña, selva mediana y baja siempre verde, bosque de pino-encino y bosque 

de oyamel. Las ZSCE son áreas con uno o más ecosistemas en buen estado de 

conservación, destinadas a preservar los elementos naturales indispensables para 

el equilibrio ecológico y el bienestar general. Se ubican dentro de la región áreas 

que tienen este carácter, dos de ellas en la sierra Madre de Chiapas en las 

inmediaciones de las Reservas de la Biosfera del Triunfo y del Tacaná. En la 

llanura costera se ubican dos ZSCE más, que incluyen tierras en zonas inundables 

regadas por el rio Coatán, el río Las Latas y en el extremo sur de la región el río 

Cozoloapan.  
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Por otra parte, “La Frailescana” está constituida principalmente por selvas 

húmedas y subhúmedas (selva alta y mediana perennifolia) y de pastizales y 

herbazales. 

Dentro de la región Costa de Chiapas también se encuentra el ANP Santuario 

“Playas de Puerto Arista” cuya vegetación principal es el manglar, esta reserva se 

ubica en el municipio de Tonalá. Cabe mencionar que, dentro del municipio de 

Mapastepec, parte de la subregión Istmo Costa, cuenta también con una zona de 

protección forestal llamada “Huizapa-Sesecapa” (15,819 has). 

La región Costa de Chiapas tiene aproximadamente el 35% de su territorio bajo 

alguna modalidad de conservación, siendo la cuarta región en concentrar la mayor 

superficie de áreas protegidas. 

Gráfico 15. Áreas Naturales Protegidas en la Costa de Chiapas 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CEIEG Chiapas con datos vectoriales de la Carta Uso de Suelo y Vegetación de INEGI.  

 

Finalmente, uno de los instrumentos de participación de la sociedad civil en 

materia de conservación de la biodiversidad lo constituye la certificación de áreas 

destinadas voluntariamente a la conservación (ADVC). Las áreas certificadas son 

un mecanismo de conservación complementario al de las áreas naturales 
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protegidas por decreto, que ayuda a los propietarios de predios al establecimiento, 

administración y manejo de sus propias áreas protegidas destinadas 

voluntariamente para la conservación.  

En la subregión del Soconusco existen tres ADVC: Las Nubes, El Rosario y El 

Silencio Magdalena (148.75 has). En ellas, es la población la que se compromete 

y organiza para proteger la naturaleza en sus propios predios.  

Cabe señalar que desde 2011 se presentó el Programa de adaptación al cambio 

climático en áreas naturales protegidas del complejo Sierra y Costa de Chiapas 

(CONANP, 2011) con la finalidad de reducir los efectos del cambio climático en los 

ecosistemas de México y contribuir, al mismo tiempo a la reducción de los gases 

con efecto invernadero provocados por la pérdida de vegetación. Este fue un 

trabajo realizado por la CONANP como parte de la Estrategia de Cambio Climático 

para Áreas Protegidas (ECCAP), misma que incorpora el componente climático en 

alas políticas y acciones de la CONANP, contribuye a fortalecer las capacidades 

de la institución y a responder a los compromisos establecidos por México en 

materia de mitigación y adaptación.  

Este trabajo fue un esfuerzo colaborativo en conjunto con el Fondo para la 

Conservación de la Naturaleza (FMCN) y con The Nature Conservancy – México 

(TNC). En dicho plan se establece una metodología para realizar programas 

enfocados a diseñar e implementar medidas de adaptación en los complejos del 

sur de Chiapas, utilizando evidencia científica y aprovechando el aprendizaje y la 

experiencia de casos de estudio realizados a nivel internacional, pero también el 

conocimiento de los pobladores y del propio personal de la Comisión. La 

estrategia presentada, considera, en todo momento, que las áreas naturales 

protegidas también albergan comunidades humanas y que éstas deben ser 

informadas y capacitadas en torno al problema de cambio climático y al contexto 

de incertidumbre que genera.    

Finalmente, es importante incluir los ecosistemas conocidos como humedales, con 

alta presencia en la zona. Los humedales son ecosistemas en los que predomina 

el agua como sustrato de la vida vegetal y animal. Los humedales existen donde el 

agua cubre la superficie de gran parte del terreno la mayor parte del tiempo, pero 

pueden ser permanentes o presentar lapsos de intermitencia. Los humedales son 

zonas de transición entre sistemas acuáticos y terrestres tales como pantanos, 

ciénegas y marismas habitados por vegetación hidrófila. 
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La Convención Ramsar, además de considerar pantanos y marismas, lagos, ríos, 

oasis, estuarios y deltas, incluye sitios artificiales como embalses y salinas y zonas 

marinas próximas a las costas con menos de seis metros de profundidad. En la 

RHA XI se encuentran 132 humedales y, de éstos, 13 sitios de reconocimiento 

internacional. En el siguiente mapa, se puede observar que prácticamente todo el 

litoral de la costa de Chiapas se encuentra este tipo de ecosistema, mismo que 

resulta de gran valor para la población tanto en términos productivos (pesca), 

como en términos de protección frente tormentas tropicales y huracanes, cuya 

frecuencia es particularmente alta en la región.  

Gráfico 16. Humedales de la RHA XI Frontera Sur 

 

Fuente: Tomado del Programa Nacional Contra Contingencias Hidráulicas. RHA XI Frontera Sur. 

(CONAGUA, 2013) 

 

3.2.4 Degradación de suelos 
 

El grado de degradación de los suelos es importante en la medida que ésta afecta 

las actividades productivas de las comunidades y contribuye a incrementar los 
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riesgos en caso de eventos climatológicos extremos (inestabilidad de suelos, 

transporte de sedimentos y azolvamiento de embalses de aguaos).  

De acuerdo con el siguiente mapa presentado por Garrido y Cotler (2010) 

observamos que en la zona del Istmo-Costa existen fuertes problemas de 

degradación física y de erosión hídrica como consecuencia de la deforestación y el 

cambio de uso de suelo. Hacia la zona del Soconusco, lo que se observa es una 

tendencia de degradación química que va de moderada a extrema. La 

degradación química, siguiendo a estos autores, implica la pérdida de nutrientes, 

la contaminación, la acidificación y la salinización; en tanto que a la degradación 

física se relaciona con el encostramiento, la compactación y el deterioro de la 

estructura del suelo. Estos procesos de degradación afectan la fertilidad de los 

suelos y su capacidad para sostener las diferentes formas de vida.  

 

Gráfico 17. Degradación de suelos en la Región Costa de Chiapas 

 

Fuente: Tomado de Garrido y Cotler (2010) Degradación de suelos en las cuencas hidrográficas de 

México. En Las Cuencas Hidrográficas de México. Diagnóstico y Priorización. 
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3.3 Riesgos por eventos climatológicos  
 

La RHA XI Frontera Sur es una de las regiones del país que más se ve afectada 

por la presencia de fenómenos meteorológicos como son los ciclones tropicales y 

los frentes fríos. En los últimos veinte años la Chiapas ha sido afectado por más 

de diez eventos hidrometeorológicos extremos que provocaron inundaciones de 

gran magnitud. Con base en datos del CENAPRED, en términos generales en los 

últimos treinta años, 1.3 millones de personas han sido afectadas por fenómenos 

hidrometeorológicos extremos. Los daños se han calculado en aproximadamente 

38 mil millones de pesos y una superficie afectada de 415 km2 (edificios, 

viviendas, embarcaciones, áreas agrícolas, infraestructura urbana, y lo más 

lamentable, la pérdida de vidas humanas). (Ver relación de eventos climatológicos 

catastróficos 1980-2001, página 21 de este reporte).  

En 1998, en Chiapas los eventos extraordinarios afectaron principalmente a la 

Costa de Chiapas, y en 2005, la tormenta tropical Stan afectó a 44 municipios del 

estado; de igual forma, las inundaciones ocurridas en julio de 1996 y el 6 de 

octubre de 2003, y en fechas recientes las de agosto de 2010. 

 

3.3.1 Peligros por erosión  
 

El siguiente mapa muestra las zonas que tienen problemas por procesos de 

erosión. En rojo se ven aquellas que muestran mayor peligro por erosión.  En la 

región Costa de Chiapas observamos este problema en la sierra de Chiapas, en 

los municipios de Tonalá, Pijijiapan, Mapastepec, Acacoyagua, Siltepec, Escuintla, 

Motozintla, Huixtla, Tuzantán, Tapachula y Cacahoatán. En la transición de las 

zonas altas a las zonas de transporte el peligro de erosión se calcula como alto, 

en tanto que, en las zonas medias y bajas la intensidad del peligro por erosión es 

media.    

La zona costera mexicana del Océano Pacífico, se encuentra expuesta a la 

mayoría de los peligros naturales que afectan las costas de todo el mundo, lo cual 

implica un riesgo alto para aquellas poblaciones asentadas a lo largo de dicho 

litoral, justo como lo acabamos de ver en estos días con el ciclón Agatha. En 
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orden de importancia, estos fenómenos naturales son: huracanes, sismos, 

maremotos (tsunamis), ondas de tormenta y otros.  

De acuerdo con el Atlas de Peligros del Estado de Chiapas, elaborado por el 

Servicio Geológico Mexicano, el Golfo de Tehuantepec es la región en donde se 

originan los ciclones que afectan la costa del Pacífico Nororiental, además de 

presentar intensos procesos tectónicos debido a su proximidad a la Trinchera 

Mesoamericana y a la presencia de fallas activas que cortan el istmo de 

Tehuantepec, por lo que la ocurrencia de sismos es alta. La erosión en esta región 

se ve favorecida por la presencia de estos fenómenos hidrometeorológicos que se 

presentan como intensas lluvias que erosionan de forma laminar y concentrada. 

Es evidente que el estudio de los peligros naturales que afectan la costa de 

Chiapas es necesario para llevar a cabo planes de protección para la población 

civil, así como para la puesta en marcha de planes de desarrollo sustentable de 

esa región del país.  

 

Gráfico 18. Mapa de erosión de la región Costa de Chiapas 
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Fuente: Tomado del Atlas de Peligros del Estado de Chiapas elaborado por el Servicio Geológico 

Mexicano 

 

Así mismo, la erosión se hace más intensa por la deforestación de vegetación 

natural para la creación de cultivos de maíz y otras plantaciones como el plátano y 

coco, y que en los últimos años han sido abandonados para dar paso a la 

ganadería y al cultivo de pastos inducidos, lo que ha favorecido la susceptibilidad 

a la erosión. Los municipios más afectados son los Arriaga, Tonalá, Pijijiapan, 

Mapastepec, Acapetahua, Acacoyagua y Pueblo Nuevo Solistahuacán. 

El resultado de la erosión antrópica es la existencia de extensas áreas de pasto 

inducido, así como zonas abandonadas por la actividad agrícola que se practica 

en baja escala y para autoconsumo, por lo que esta zona se ha visto modificada 

por varias etapas de uso de suelo.  

El Atlas explica estos cambios colocando en primer lugar una intensa explotación 

de los recursos madereros (deforestación, aprovechamiento de manglares), 

posteriormente disposición del área para cultivos agrícolas y frutícolas, incremento 

de la actividad ganadera y finalmente, el abandono de las tierras, posiblemente 

debido a la baja producción agrícola, ya que, en esta zona es notoria una 

temporada de secas que producen los vientos húmedos del norte, además de la 

constitución litológica, producto de la erosión de la Sierra Madre del Sur de 

Chiapas, que consiste de rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas, que 

determinan la acumulación de suelos arenosos y poco fértiles.  

La actividad ganadera ha provocado la compactación del suelo y ha eliminado la 

cubierta vegetal, favoreciendo la erosión hídrica que, combinada con los 

fenómenos hidrometeorológicos (huracanes, ciclones y lluvias de temporada), 

hacen que los ríos y arroyos descienden bruscamente de la escarpada sierra, con 

una alta energía erosionando con facilidad los bordes de sus cauces, al 

transportar una gran carga de sedimentos con bloques de hasta 1 m de diámetro.  

La erosión se incrementa hacia la porción Sureste en los municipios de Huixtla, 

Tapachula y Ciudad Hidalgo por el incremento de la población como consecuencia 

de la migración que se desarrolla con altos índices de marginación. En esta zona, 

los fenómenos naturales desastrosos como los de las últimas fechas, también 

agudizan los procesos de erosión, tal como sucede en el municipio de Tapachula.  
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En la región de la planicie costera del pacífico se recomienda promover 

desarrollos adecuados de nuevas poblaciones en los ramos industriales de menor 

emisión de contaminantes. En el caso de la minería, que empieza a crecer en esta 

región, es importante que se realice de manera controlada, tanto en términos de 

contaminantes químicos como en términos de cambios físicos, ya que podrían 

modificar el relieve natural trayendo consigo más problemas de erosión, cambios 

en los caudales o procesos de sedimentación que deriven en el desbordamiento 

de los ríos.   

Gráfico 19. Mapa de las Concesiones mineras En Chiapas 

 

Fuente: Gobierno de Chiapas. Subsecretaría de Planeación, SEIEG. 

 

Se recomienda que la actividad minera sea minuciosamente regulada a partir de 

una coordinación efectiva entre los gobiernos federal y estatal, de acuerdo con sus 

competencias. En Chiapas inicio hacia finales de los noventa con las concesiones 

otorgadas por el gobierno mexicano a corporaciones internacionales, 

principalmente, empresas canadienses. Como se observa en el mapa anterior, 

muchas de ellas se han establecido en la región Soconusco de Costa de Chiapas, 
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a pesar de la posición en contra que sostienen los pobladores del lugar. El 

problema es que, en gran parte, la legislación permite al concesionario “Obtener la 

expropiación, ocupación temporal o constitución de servidumbre de los terrenos 

indispensables para llevar a cabo las obras y trabajos de exploración, explotación 

y beneficio” y se les otorga el derecho al uso de agua y a emitir desechos producto 

de la actividad extractiva que realizan, sin que esto sea evaluado en términos de 

impacto ambiental, impacto económico a las actividades productivas de las 

comunidades o impacto a sus prácticas y costumbres. Evidentemente, como suele 

suceder en estos caso, no media ningún tipo de regulación para la internalización 

de los impactos negativos ni para la mitigación o compensación de los mismos.  

La minería, más allá de los conflictos sociales que genera y de los problemas por 

las condiciones laborales que históricamente han empañado esta actividad, tiene 

impactos importantes en términos medioambientales como son la contaminación 

del agua y de la tierra, genera deforestación y con ello, acentúa problemas de 

erosión, especialmente aquéllas conocidas como “minas a cielo abierto”. Por otra 

parte, el uso de químicos para procesar el material pétreo (como en el caso del 

oro) puede infiltrarse afectando las reservas de agua y afecta la salud de las 

personas que viven comunidades abajo. Es preciso que de seguir con esta 

actividad se implementen rígidos controles para conocer y medir el impacto de las 

externalidades sobre la población, sus bienes y sus actividades productivas. 

Esencialmente, porque la pobreza, la ignorancia y la falta de recursos económicos 

y legales los dejan en un estado de vulnerabilidad extrema frente a cualquier 

intento de negociación.    

Las conclusiones a las que llega el Atlas de Peligros del Estado de Chiapas 

elaborado por el Servicio Geológico Mexicano y la Secretaría de Seguridad 

Pública son las siguientes  

1. La erosión se ve favorecida por los cambios de uso de suelo; de uso 

forestal a uso agrícola de temporal y urbano. Este es un proceso que se ha 

desarrollado en los últimos 50 años y continúa en evolución.  

2. La erosión es un proceso natural que no se puede evitar, pero puede ser 

mitigada mediante programas de reforestación y ordenamiento territorial en 

áreas urbanas, sobre todo en las zonas marginadas. 

3. El peligro por erosión de oleaje se ubica entre Puerto Madero y Emiliano 

Zapata en donde el peligro es de alto a muy alto. 
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4. El resto de la Costa de Chiapas, puede ser afectada por erosión de oleaje 

de alta energía asociado a los ciclones tropicales y se recupera en periodos 

menores a un año, por lo que se considera que las playas del Estado están 

expuestas a un potencial peligro entre bajo y moderado.  

5. La playa de Zacapulco está expuesta a un peligro alto, ya que corresponde 

a una barrera que cerró una de las bocas del área de La Encrucijada y 

podría abrirse nuevamente con oleaje extraordinario.  

6. En la proximidad de Puerto Madero la erosión es severa, por lo que se 

recomienda buscar una solución de estabilización de la línea de costa, ya 

que está afectando terrenos de propiedad privada, además de que el 

proceso se puede extender cada vez más hacia el norte.  

7. El peligro por la inestabilidad de laderas es alto en los límites entre la Sierra 

Madre del Sur y la Depresión Central, con peligros por caída de bloques, 

deslizamientos y flujos de lodo en donde son vulnerables los municipios de 

Villaflores Villa Corzo, Comitán de Domínguez, La Concordia, 

Socoltenango, Tzimol, La Trinitaria, Chicomuselo, Motozintla y Frontera 

Comalapa.  

8. Hacia el norte también se ven afectados los municipios de San Fernando, 

Berriozabal, Osumacinta, Ixtapa, Chiapa de Corzo y Tuxtla Gutiérrez 

porque se encuentran dentro de un corredor de fallas geológicas de los 

sistemas San Fernando, Malpaso – Muñiz y Chicoasén – Malpaso.  

9. La deforestación, los cambios de uso de suelo de forestal a agrícola, las 

pendientes mayores a 40 grados y los periodos de lluvias intensas han 

favorecido el desarrollo de deslizamientos, caídas de bloques, derrumbes y 

flujos de lodo en los últimos 50 años.  

10. El peligro sísmico está presente en todo el estado con un nivel de 

intensidad bajo. Sin embargo, éste se calcula de medio a alto en los límites 

de las regiones de la Depresión Central y la Sierra Madre del Sur, por la 

presencia de fallas geológicas activas de los sistemas La Concordia, La 

Trinitaria, Mapastepec, Polochic y Tacaná.  

11. Los municipios más vulnerables por peligro sísmico con intensidades 

mayores a VI grados Mercalli son: Comitán de Domínguez, La Concordia, 

Socoltenango, Tzimol, La Trinitaria, Chicomuselo, Frontera Comalapa, 

Ángel Albino Corzo, Bellavista, Siltepec, Amatenango de la Frontera, La 

Grandeza, Bejucal de Ocampo, Acacoyagua, Escuintla, Motozintla, El 

Porvenir, Mazapa de Madero y Tapachula, debido al su alto índice de 

marginación.  
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12. En la Planicie Costera del Pacífico el peligro por sismos es alto para los 

municipios de Arriaga, Tonalá, Pijijiapan, Mapastepec, Acapetahua, 

Huehuetán, Mazatán, Frontera Hidalgo y Suchiate, en donde se presentan 

sismos frecuentes, con una aceleración del terreno mayor al 75% de la 

gravedad.  

13. El peligro volcánico del volcán Tacaná es de alto a muy alto para los 

municipios Motozintla, Tapachula, Cacahoatán, Unión Juárez y Tuxtla Chico 

por flujos piroclásticos, avalanchas, flujos de lodo y caída de bloques, lapilli 

y ceniza. Otros municipios afectados por peligro medio y bajo son Escuintla, 

Pueblo Nuevo, Huixtla, Tuzantán, Huehuetán, Mazatán y Suchiate.  

14. La región de la Planicie Costera del Océano Pacífico tiene un peligro por 

maremotos, de nivel alto y medio debido a los tsunamis de origen distante o 

bien a los sismos generados en la Fosa Mesoamericana, que afecta a las 

zonas portuarias Puerto Arista y Puerto Madero y a los municipios Arriaga, 

Tonalá, Pijijiapan, Mapastepec, Acapetahua, Pueblo Nuevo, Huixtla, 

Tapachula, Mazatán y Suchiate.  

15. La región del Istmo de Tehuantepec presenta mucha actividad sísmica, 

entre la fosa Mesoamericana y la zona de la costa, con posibilidades de 

sismos de magnitud mayor a 7 grados Richter. Aun cuando se cuenta con 

información histórica desde 1990, no es suficiente para definir periodos de 

retorno menores a 50 años. 

 

3.3.2 Recomendaciones 
 

Las recomendaciones que se muestran en el Atlas mencionado son las siguientes: 

1. La principal recomendación para todo el estado de Chiapas es llevar a cabo 

programas de reforestación, evitar la quema de bosques para fines 

agrícolas y promover la regulación de los cambios de uso de suelo, 

principalmente en aquellas zonas en las que se ha alterado la vegetación 

natural y que tienen laderas potencialmente inestables. 

2. Promover la reforestación entre parcelas y campos de cultivo para mitigar la 

erosión de los suelos, sobre todo al sur del estado. 

3. Promover obras de gaviones en lugares donde el arrastre de material 

perjudique vías de comunicación o asentamientos humanos, sobre todo en 

los municipios de la zona costera.  
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4. Promover obras de anclaje, mallado y zarpeado en taludes y cambios 

fuertes de pendiente en las regiones de la Sierra Madre del Sur y la Planicie 

Costera del Pacífico.  

5. Promover estudios geotécnicos antes de construir vías de comunicación 

primaria, para considerar el relieve, fallas, fracturas, erosión, deforestación, 

sismicidad frente a fenómenos hidrometeorológicos históricos como 

variables de importancia.  

6. Promover programas para evitar la deforestación, sobrepastoreo 

construcción de viviendas y obras civiles en laderas inclinadas donde el 

material pétreo es arcilloso, con riesgo de deslizamiento o caída de 

bloques. 

7. Promover programas para evitar que el agua de los drenajes domésticos se 

infiltre en el terreno, evitar fugas de agua y drenajes de agua pluvial. 

8. Promover programas para revisar constantemente las construcciones para 

identificar evidencias de deslizamiento como son la presencia de grietas, 

rompimiento de los muros y pisos e inclinación de árboles. 

9. Realizar un programa de prevención en las zonas potencialmente 

peligrosas para evacuar bajo condiciones latentes de riesgo como son 

huracanes y lluvias extraordinarias a la población localizada sobre laderas 

inestables o al pie de ellas. Evitar construcciones en estas zonas.  

10. Fragmentar bloques de gran tamaño que puedan perjudicar asentamientos 

humanos y colocarlos en terrenos de menor pendiente con el fin de evitar 

que la acción del agua los arrastre, principalmente en la región Sierra 

Madre del Sur.  

11. Reubicar aquellos asentamientos que se encuentren en laderas con 

pendientes mayores y sean potencialmente inestables.  

12. En cuanto al aprovechamiento de recursos geológicos, se debe de regular 

la extracción de aquellos bancos de material que no cuenten con medidas 

de seguridad o representen peligro inminente a poblaciones u obras civiles; 

como es el caso de los bancos de material que se encuentran en la 

carretera que va de Motozintla a El Porvenir y en San Cristóbal de las 

Casas, en donde se realiza la extracción en terrenos con pendientes 

mayores a 40º con taludes de hasta 200 m, afectando el tránsito y a las 

poblaciones aledañas al lugar.  

13. Es necesario evitar la construcción de zonas urbanas en las faldas de un 

volcán, o simplemente reducir la vulnerabilidad con techos muy inclinados, 

para evitar el colapso de los mismos por la acumulación de ceniza.  
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14. En el caso de que se produzca el fenómeno de erupción, es importante 

contar con un plan de emergencia.  

15. Aunque las zonas afectadas por la erupción de un volcán resultan ser las 

más fértiles, no es recomendable que sean habitadas o pobladas 

nuevamente. Los desastres volcánicos pueden prevenirse. El estudio del 

pasado de los volcanes, el monitoreo de su presente y la interpretación de 

sus procesos, ayuda a los volcanólogos a anticipar erupciones. Cuando 

estos estudios se usan conjuntamente con los especialistas y la 

cooperación de los líderes comunales, se pueden evitar pérdidas humanas.  

16. Por último, dar información a poblaciones sobre desastres naturales, 

información de las vías de evacuación, ubicación de los albergues y 

divulgación de programas a las poblaciones cercanas a los volcanes 

Chichonal y Tacaná. 

 

3.4 Caracterización socioeconómica  
 

En términos generales, el desarrollo económico de una región está ligado al 

proceso de urbanización que, a su vez, depende de la disponibilidad de agua 

potable como elemento indispensable para la subsistencia humana. Actualmente, 

el agua es considerada como un derecho humano, por lo que la gestión hídrica 

debe partir de este criterio para después valorar su distribución entre los usos 

ecológicos, agropecuarios e industriales.  

De acuerdo con estudios a nivel mundial, las ciudades tienden a ser los motores 

de este desarrollo debido a las economías de aglomeración y a la mayor 

productividad que se generan en ellas. Por ello, la densidad económica de las 

ciudades, la distancia que separa a las poblaciones más pequeñas de los 

principales centros urbanos, y las divisiones que dificultan el acceso a mercados, 

son algunas de las dimensiones más relevantes para entender la geografía 

económica del desarrollo y sus principales dificultades (Banco Mundial, 2008). 

Estas dimensiones también ayudan a comprender el nivel de vulnerabilidad que 

enfrentan las sociedades ante los riesgos de desastres naturales y ante el cambio 

climático. 

En esta región encontramos dos polos de desarrollo. El primero es Tonalá en la 

región Istmo-Costa y el segundo es Tapachula en la región de Soconusco. En 

estos puntos se concentra la población, la actividad económica y la toma de 



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

 
Componente: Cuencas Hidrográficas 

 
 

 

48 
 

decisiones políticas. Esta dinámica se refuerza por el flujo carretero a través de 

una de las dos únicas entradas a la Región Costa de Chiapas que es la carretera 

federal 200 que conecta al estado de Chiapas con Oaxaca, misma que entra por 

Arriaga y continua por Mapastepec y Huixtla interconectando con la región X 

Soconusco hasta Tapachula. Estas relaciones explican las dinámicas espaciales 

de la región en mayor medida que los límites administrativo-políticos existentes. 

3.4.1 Demografía  
 

La población total de esta región es de 1,123,682 habitantes de los cuales 51% 

son mujeres y 49% hombres. Los municipios más poblados son Tapachula con 

353,706 habitantes, Tonalá con 91,913 y y Motozintla con 76,398. En tanto que 

Acacoyagua (17,994), Unión de Juárez (16,008), San Pedro Tapanatepec 

(15,479), Frontera Hidalgo (14,556), Chahuites (11,356) y Metapa (5,876) tienen 

menos de 20,000 habitantes. Los 12 municipios restantes tienen entre 30 y 55 mil 

habitantes.  

 

Gráfico 20. Tamaño de la población por municipio según 
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Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI 

 

La mayoría de estas ciudades se encuentran en la zona de la llanura costera entre 

200 y 500 metros sobre el nivel del mar (msnm), pero existen múltiples localidades 

que se encuentran en la planicie costera que están más expuestas a los efectos 

hidrometeorológicos frente al riesgo de sufrir inundaciones o impactos por los 

fuertes vientos que chocan en la costa, justo como se presenció en junio de 2022 

con el ciclón Agatha. 

En la Costa de Chiapas existen 4,751 localidades dispersas a lo largo del territorio. 

De estas, 4,563 localidades son rurales y cuentan con menos de 2,500 habitantes; 

35 localidades tienen una población entre 2500 y 15,000 habitantes; 8 localidades 

entre 15 y 50,000 habitantes y sólo Tapachula se ubica en el rango de 100,000 a 

250,000. Clasificando esta información por regiones económicas se tendría el 

siguiente cuadro  

 

Cuadro 8. Localidades urbanas, medias y rurales por región económica en la 

Costa de Chiapas 

 Istmo-Costa Soconusco 

Tamaño de 

localidad 

Número de 

localidades 
Población  

Número de 

localidades 
Población  

1 a 2500 2,279 119,243  2386 389,315  

2,500 a 

15,000 
6 37,020  30 150,183  

15,000 a 

50,000 
4 100,943 

Arriaga  

Tonalá 

Pijijiapan 

Mapastepec 

4 96,517 

Huixtla 

Motozintla 

Suchiate 

Cacahoatán 

100,000 a 

250,000 
0 

0 

 
 1 217,550 Tapachula 

 2,289 257,206  2,421 853,565  

Nota: La población suma 1,110,771. La diferencia contra el total de la población de 1,123,682 se 

explica por la población en localidades menores a 2 viviendas que por confidencialidad de la 

información no son consideradas. Del mismo modo, no se consideran 41 localidades por caer en 

este supuesto, por lo que el total en este cuadro es de 4,710 localidades.  

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, 2020 
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Del cuadro anterior se puede observar que en la región Istmo-Costa, el 47% de la 

población vive en localidades menores a 2500 habitantes, el 14% en zonas 

urbanas de 2500 a 15000 habitantes y 39% en ciudades mayores a los 15000 

habitantes. Por otro lado, en la región de Soconusco 46% vive en poblaciones 

menores a 2500 habitantes, 29% se encuentra en centros urbanos de entre 2500 y 

50000 y sólo el 25% se concentra en la ciudad de Tapachula. Esto refleja un nivel 

de dispersión preocupante en términos del costo que implica para ciudadano y 

gobiernos asegurar la distribución de bienes y servicios públicos en todo el 

territorio. De hecho, tendencia a la dispersión es evidente cuando se comparan las 

4,201 localidades que existían en 2010 y las 4,751 localidades reportadas en 

2020. Un incremento de 550 localidades nuevas en 10 años.   

  

Gráfico 21. Ubicación de localidades rurales y urbanas en la Región Costa de 

Chiapas 

 

 

 

El aislamiento físico de muchas comunidades rurales es un elemento importante 

sobre la condición de vulnerabilidad social y las limitantes para el desarrollo 
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sustentable de la población en estas comunidades. La respuesta institucional ante 

emergencia por eventos climáticos extremos se dificulta por su aislamiento y por 

otro lado, dificulta el abastecimiento de bienes y servicios como recolección de 

basura, agua y drenaje. Asimismo, el acceso a servicios y recursos de información 

y tecnología, que aporten a la capacidad adaptativa de las comunidades frente a 

riesgos climáticos, requiere de consideraciones especiales como consecuencia de 

su aislamiento. En este sentido, desde la perspectiva de adaptación al cambio 

climático, es importante equipar a las ciudades medias de la institucionalidad y las 

capacidades necesarias para responder a la población de localidades cercanas en 

caso de emergencia por desastres naturales, así como proveedoras de bienes y 

servicios públicos.  

Esta situación se agrava cuando se analiza el nivel de marginación por municipio y 

se observa que la mayoría de estos municipios tiene un grado de marginación 

Alto. De los 21 municipios que conforman la región sólo 4 tienen grado de 

marginación Medio y Tapachula presenta grado de marginación Bajo, aunque el 

Informe de Pobreza del CONEVAL señala que es uno de los municipios con mayor 

número de personas en situación de pobreza. 

 

Cuadro 9. Grado de Marginación de los municipios de la Región Costa de 

Chiapas 

Región Istmo-Costa Región Soconusco 

Municipio Nivel Municipio Nivel Municipio Nivel 

Arriaga Medio Acacoyagua Alto Mazatán Alto 

Mapastepec Alto Acapetahua Alto Metapa Medio 

Pijijiapan Alto Cacahoatán  Motozintla Alto 

San Pedro 

Tapanatepec 
Alto Escuintla Alto Suchiate Alto 

Chahuites Medio 
Frontera 

Hidalgo 
Alto Tapachula Bajo 

Tonalá Medio Huehuetán Alto 
Unión 

Juárez 
Alto 

  Huixtla Alto 
Villa 

Comaltitlán 
Alto 
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  Tuxtla Chico Alto Tuzantán Alto 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI (2020) 

 

El grado de marginación permite identificar las disparidades territoriales que 

existen entre las entidades federativas y los municipios del país. Del mismo modo, 

es importante identificarlo pues ha sido recurrente como criterio de asignación de 

apoyos en las reglas de operación de diversos programas. Esto es indicativo de su 

aceptación como indicador de las condiciones de pobreza en la que viven las 

personas de cada municipio.  

Por otro lado, la Ley General de Desarrollo Social (LGDS) asigna al Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) la tarea de 

realizar la medición de la pobreza considerando, al menos, los indicadores de 

ingreso corriente per cápita, rezago educativo, acceso a los servicios de salud, 

acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, acceso a servicios 

básicos en la vivienda, acceso a la alimentación y el grado de cohesión social.  

Este ejercicio, de acuerdo con la ley mencionada, se realiza cada dos años a 

escala nacional y estatal, y cada cinco años a nivel municipal, utilizando los datos 

del INEGI. El reporte de medición de la pobreza en los municipios de México 2015, 

reflejan que para la región Istmo-Costa, el nivel de Pobreza afecta a un 78%, con 

un 29% de la población en Pobreza Extrema y un 49% en Pobreza Moderada. El 

municipio de la región con el índice de pobreza más alto es Pijijiapan. Para la 

región del Soconusco los resultados reflejan que el nivel de Pobreza afecta a un 

69% de la población, con el 24% en condiciones de Pobreza Extrema y 45% de la 

población en Pobreza Moderada. Los municipios con mayor índice de pobreza 

son: Acapetahua, Escuintla, Villa Comaltitlán, Suchiate y Tuzantán, con 

porcentajes mayores al 80%. 

 

3.4.2 Educación  
 

La difícil situación económica de las familias ha propiciado un rezago educativo 

pues incentiva a las personas a entrar al mercado laboral para aportar en la 

manutención del hogar, sobre todo en el caso de las mujeres con hijos, que 

muchas veces son la única fuente de ingresos. El costo de gastos escolares 

ocasiona muchos niños chiapanecos se encuentren fuera del sistema educativo 
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oficial. Se suman a estos factores, la necesidad de que los menores trabajen para 

contribuir a los ingresos del hogar. 

De acuerdo con del Censo 2020, el 9.7% de la población de 15 años y más no 

sabe leer ni escribir. En términos absolutos 75,932 personas en la Region son 

analfabetas, de las cuales, el 60% son mujeres y 40% hombres. Este porcentaje 

se encuentra por debajo del 14% a nivel estatal, pero es mayor respecto al nivel 

nacional de 5%. 

El grado promedio de escolaridad alcanza el 7.79 siendo 7.66 para las mujeres y 

7.92 para los hombres. Hay una población de 9,513 personas que hablan lengua 

indígena pero sólo 159 no hablan español.  

Cuadro 10. Grado escolar promedio por municipio en la región Costa de 

Chiapas 

Región Istmo-Costa Región Soconusco 

Municipio Nivel Municipio Nivel Municipio Nivel 

Arriaga 8.45 Acacoyagua 7.12 Mazatán 7.69 

Mapastepec 7.13 Acapetahua 7.15 Metapa 8.58 

Pijijiapan 7.4 Cacahoatán 8.26 Motozintla 7.21 

San Pedro 

Tapanatepec 
7.15 Escuintla 7.52 Suchiate 6.78 

Chahuites 7.45 
Frontera 

Hidalgo 
7.84 Tapachula 9.33 

Tonalá  Huehuetán 8.13 
Unión 

Juárez 
8.13 

  Huixtla 8.34 
Villa 

Comaltitlán 
7.27 

  Tuxtla Chico 8.54 Tuzantán 7.49 

 

En cuanto a Infraestructura Educativa la región Costa de Chiapas cuenta con la 

oferta que se puede observar en el siguiente cuadro. Existe una oferta significativa 

de escuelas a nivel preescolar y primaria. Sin embargo, a nivel secundaria y 

bachillerato la oferta se reduce considerablemente. Si bien es cierto que la 

demanda baja en estos niveles educativos por la necesidad de que los 
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adolescentes se inserten en el mercado para contribuir al gasto familiar, también 

es cierto que, la ausencia de centros de estudio y su lejanía elevan el costo 

(pasajes, alimentación y tiempo) para que los estudiantes continúen sus estudios. 

El proceso se convierte en un círculo vicioso que impide romper los trasmisores de 

pobreza que se continúan reproduciendo generación tras generación.  

Cuadro 11. Número de escuelas según nivel educativo en la Region Costa de 

Chiapas 

Región 
Económica  

Municipio 
Total de 
Escuelas 

Preescolar  Primarias  Secundarias Bachillerato 

Istmo-
Costa  
 

Arriaga 113 39 42 17 10 

Mapastepec 188 71 77 30 9 

Pijijiapan 259 93 110 39 15 

Tonalá 297 104 117 47 22 

Socunusco 
 

Acacoyagua 84 31 37 11 4 

Acapetahua 113 44 45 14 8 

Cacahoatán 129 43 52 20 13 

Escuintla 178 65 79 24 9 

Frontera Hidalgo 32 14 11 5 2 

Huehuetán 119 45 52 13 7 

Huixtla 148 46 64 26 9 

Mazatán 85 34 35 11 5 

Metapa 14 6 5 1 1 

Motozintla 482 183 216 63 16 

Suchiate 80 30 32 13 5 

Tapachula 745 248 299 96 62 

Tuxtla Chico 104 39 37 15 11 

Tuzantán 103 38 42 15 8 

Unión Juárez 54 23 23 6 2 

Villa Comaltitlán 128 51 56 18 3 

  Fuente: Sistema Interactivo de Consulta de Estadística Educativa. SEP. 2020 

 

3.4.3 Salud por enfermedades intestinales  
 

La tasa media anual de mortalidad por Enfermedades Intestinales Infecciosas (EII) 

para todo el país y todos los grupos de edad fue de 4.9 por cada 100,000 
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habitantes. Entre los lugares con las tasas más altas en la incidencia (mayores a 

12) de este problema se encuentran las cuencas en la costa de Chiapas, como 

Huehuetán, Suchiate y Cohoacán, con niveles similares a los del río Fuerte, en 

Sinaloa, la costa de Guerrero (río Papagayo y río Quetzala) y la costa de Oaxaca 

(Manialtepec, Copalita, Tonameca y río Verde Norte). 

Asimismo, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social, las tasas de EII, tanto para la población general como en niños menores de 

cinco años, son más altas en las cuencas cuyos municipios tienen alto y muy alto 

rezago social y se ubican en zonas costeras cálidas, tal como sucede en el caso 

de Chiapas. Este padecimiento también está asociado a deficiencias en el 

saneamiento ambiental, abastecimiento de agua potable y servicios públicos, así 

como a la ocurrencia de inundaciones por fenómenos hidro-meteorológicos. 

(Rojas Rodríguez, et. al., 2010). En los siguientes mapas se observan las tasas 

que se han calculado por cuencas en la región Costa de Chiapas, entre 1998 y 

2005.  

 

Gráfico 22. Mortalidad por enfermedades infecciosas intestinales en la 

población en las cuencas de la Costa de Chiapas (1998-2005) 

Fuente: Extracto del mapa de RIOJAS RODRÍGUEZ, H., (et.al.) 2010, tomado de Las Cuencas 

Hidrográficas de México (Cotler, 2010). 
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Finalmente, también se puede observar que la tasa de mortalidad infantil por 

enfermedades diarreicas alcanza valores muy altos en relación con el promedio 

nacional en los municipios de las cuencas de la costa de Chiapas, especialmente 

aquéllos que se encuentran en el complejo del Río Suchiate.  

 

Gráfico 23. Mortalidad infantil por enfermedades diarreicas en las cuencas 

de la Costa de Chiapas. 

 

Fuente: Extracto del mapa de RIOJAS RODRÍGUEZ, H., (et.al.) 2010, tomado de Las Cuencas 

Hidrográficas de México (Cotler, 2010). 

 

3.4.4 Migración  
 

En relación con la dinámica migratoria se puede observar que esta región es una 

zona de alta y moderada expulsión de personas, principalmente hacia la región del 

Soconusco en las cuencas de Suchiate y Huixtla, en tanto que en la región Istmo-

Costa la cuenca de Tonalá expulsa un mayor número de personas seguida por la 

cuenca de Pijijiapan. Ninguna de estas cuencas aparece como atractiva a la 

inmigración.    
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Gráfico 24. Dinámica migratoria de la Región Costa de Chiapas 

Fuente: Tomado de Macín Pérez (2010) 

 

3.4.5 Dinámica económica y productiva  

 

En esta región el 70% de la población es mayor a 15 años de edad y el 11.4% es 

mayor a 60 años. Por lo que se puede decir que la dinámica económica recae en 

el 59% de la población. La población económicamente activa (PEA) es de 507,086 

habitantes (46.7%) de los cuales el 39.4% son mujeres y el 61.6% hombres.  
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Por otro lado, si consideramos a la población mayor de 15 años, sólo el 15% 

(166,399) cuenta con el nivel secundaria completo, se puede deducir que la mano 

de obra no alcanza niveles significativos de especialización. 

El 40% (28,151) de la PEA no cuenta con ninguna afiliación a servicios médicos, lo 

que implica que gran parte de la población de éste grupo trabaja en la economía 

informal y, por lo tanto, carece de un sistema de jubilación adecuado. 

En lo que corresponde a la población ocupada por sector de actividad productiva 

los datos indican que en esta región las personas ocupadas se concentran en 

actividades de la siguiente manera: en el sector primario participan 101,350 

personas, en el secundario 42,239 y en el terciario 170,504 personas.  

En el plano municipal, Tapachula concentra el mayor número de personas en el 

sector terciario con más de 76,186.  

   

3.4.6 Productividad agropecuaria de la región 
 

En esta Región las actividades económicas y sociales son principalmente la 

agricultura, la ganadería y la pesca, pero empieza a incrementar la cantidad de 

personas que se suman a las actividades mineras. En términos generales, no hay 

una industria que destaque en la economía regional salvo el turismo, pero 

únicamente en los alrededores de Tapachula y en las localidades costeras.  

En la actividad agrícola, las principales fuentes de ingresos son: el cultivo de café 

en la cuenca alta, y el maíz. En la zona media se cultiva café, maíz y cacao y en la 

zona baja maíz, caña de azúcar, sorgo, ajonjolí, cacao, sandía, mango, palma de 

aceite y palma de coco.  

La agricultura se practica a través de métodos tradicionales y es agricultura de 

temporal, pues carecen de infraestructura para establecer sistemas de riego con 

tecnología moderna. Únicamente existe un distrito de riego al sur de la ciudad de 

Tapachula en la parte baja de las cuencas que se amotinan en ese rincón del país: 

el distrito de riego 046 Cacahoatán-Tapachula (ver sección Distritos de Riego). Sin 

embargo, se prevé que la superficie sembrada en la región Costa de Chiapas 

crecerá a un ritmo de 2.1% anual, principalmente a través de distritos de riego que 

presionarán sobre el recurso agua.  
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En la región de Soconusco también se ubica el Distrito de Desarrollo Rural 8 en el 

que es preciso hacer más eficiente el uso del agua en actividades agrícolas. Se ha 

recomendado para ello, la modernización los sistemas de riego, así como 

promover la cosecha de lluvia doméstica como alternativas de acceso al agua 

potable, ya que la gran dispersión poblacional dificulta la distribución a través de 

tuberías. 

En esta región, como sucede en la mayor parte del país, los problemas no están 

en los procesos de cultivos, sino en los procesos de comercialización, y es en esta 

fase donde los productores carecen de recursos para enfrentar los riesgos del 

proceso. En el caso del plátano, la comercialización se realiza a través de 

centrales de abasto por lo que los productores corren con los costos de transporte 

para llegar al punto de venta.  

En el caso del café, la comercialización se caracteriza por la intermediación entre 

productores y consumidores. En los últimos años los productores se han 

organizado bajo el esquema de lo que llaman “integradoras” para ofrecer su 

producto y comercializarlo en volúmenes representativos, también trabajan en 

homologar los estándares de calidad de la producción y el fortalecimiento de las 

capacidades para obtener información de mercados para la promoción del 

consumo del café. Asimismo, en este sector están surgiendo marcas y 

certificaciones que generan ventajas competitivas en el mercado y han logrado 

obtener financiamiento para el acopio y la comercialización a través de 

organizaciones como FIRA del Banco de México, Comercializadores FONAES y 

de manera instituciona la COMCAFE. 

Finalmente, otro producto importante es el mango que se exporta a EEUU, 

Canadá España, Suiza y Francia en grandes volúmenes. Su aceptación llevó a un 

incremente de 6,500 a 17,025 has entre 1994 y 2000. El principal problema es que 

la producción se concentra entre mayo y junio ocasionando una sobreoferta que 

dificulta la comercialización o la distorsiona, pues los productores buscan salir 

colocar el producto en el mercado lo antes posible para lograr mejores precios. En 

estos casos, la recomendación es impulsar una agricultura por contrato que no 

castigue el precio a los productores y respete los términos de los acuerdos en el 

largo plazo.  

La producción ganadera es también una importante actividad en la región. Se 

produce diferentes tipos de ganado siendo el principal el ganado vacuno, seguido 

del porcino y ovino. También hay crianza de pollos, aunque la demanda de huevo 
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se importa de otras regiones. La ganadería se realiza a través de manejo familiar y 

propietarios privados pequeños. En Chiapas, las actividades agropecuarias han 

sido, en gran parte, las responsables de la pérdida de un alto porcentaje de la 

cobertura vegetal en las cuencas costeras y centrales del estado (Borja y Moreno, 

2009; Padilla, 2009), debido en gran medida al modelo convencional de la 

producción animal y vegetal (ganadería intensiva y extensiva). 

Este suceso hace evidente la necesidad de establecer estrategias integrales de 

política pública, en la que participen actores sociales y academia para mitigar el 

proceso de cambio climático relacionado al aumento en las emisiones de GEI 

derivados del sector y que también afectan los procesos productivos 

agropecuarios de la población.  

Aunque se han demostrado los beneficios de la producción silvopastoril, aún no se 

ha logrado escalarlo a política pública a nivel estatal. Con este propósito se 

conformó el Grupo de Trabajo de Ganadería Sustentable de Bajas Emisiones, 

como un equipo transdisciplinario e interinstitucional (ONGs, Gobierno y 

Academia) quienes tienen años de experiencia en implementar acciones 

tempranas para transitar de la ganadería convencional hacia la perspectiva 

agroforestal. Como resultado de este esfuerzo de trabajo surgió el “Plan de acción 

de ganadería sustentable baja en emisiones para el estado de Chiapas”. 

La Concordia, Chiapa de Corzo y Pijijiapan han sido municipios donde se han 

implementado casos piloto para mostrar los beneficios de la ganadería 

agrosilvopastoril en los terrenos de las partes medias de estas cuencas. Las 

organizaciones sociales que han trabajado en esta experiencia son USAID, The 

Nature Conservancy y Alianza México-REDD+.  

Una estrategia similar se puede leer en el documento “Hacia una ganadería 

sustentable y de bajas emisiones en México. Propuesta de implementación de una 

Acción Nacionalmente Apropiada de Mitigación (NAMA) para transitar hacia la 

Ganadería bovina extensiva sustentable” que publica IICA, y donde señala que, 

para el caso de Chiapas, se podría trabajar hasta con 367 unidades de 

producción, en una superficie de 14,190.79 has. Esta propuesta tiene un 

componente muy fuerte de colaboración interinstitucional de agencias del sector 

agropecuario y SEMARNAT, organizaciones ganaderas y financiamiento mixto. La 

propuesta es el cambio de una ganadería convencional, a una ganadería 

extensiva de bajas emisiones, resiliente y adaptada al cambio climático que 

transita hacia la sustentabilidad mediante la adopción e implementación de 
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diferentes tecnologías de producción y conservación propuestas por la CGG-

SADER a nivel federal.   

Otro reto a enfrentar en esta región es impulsar el crecimiento de la incipiente 

industria existente en la región y disminuir los incentivos a la industria minera por 

la cantidad de conflictos ambientales y sociales que genera. Se recomienda 

promover una industria que pueda aprovechar la riqueza en recursos hídricos de 

la región pero con poco impacto ambiental (actualmente sólo se ocupan 50 hm3 al 

año en la industria local (CONAGUA, 2012).   

De todo lo anterior, se advierte que, el crecimiento de la población, el 

desplazamiento de la frontera agrícola y las limitadas fuentes de empleo para la 

población pueden ocasionar desequilibrios con importantes impactos negativos 

para el medio ambiente e incrementar la vulnerabilidad de las comunidades y de 

sus medios de vida.   

 

IV. 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 conocido como 

Costa de Chiapas 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. 

   

4.1 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 
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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. 

En términos de la región conformada con la Cuenca Costa de Chiapas, el PND 

señala sólo dos proyectos que podrían impactar la dinámica económica de esta 

región e intentan atender la conservación y restauración de sus servicios 

ambientales. Estos programas son: 

a) Tren transístmico  

b) Política de Bienestar 

c) Política productiva y fomento agropecuario  

Se trata de proyectos aislados que podrían impulsar el desarrollo regional, pero su 

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, eventualmente, los beneficiarios del programa Sembrando Vida vean un 

incremento significativo en sus ingresos; desafortunadamente, 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.  

Por otro lado, el proyecto del tren transístmico únicamente está contemplando la 

construcción de las vías férreas y la inversión en los puertos, pero no se está 

definiendo claramente una planeación del territorio que evite la especulación de la 

tierra y el aprovechamiento intensivo de las áreas contiguas.  

El objetivo para los actores trasnacionales es disminuir los costos de 

transportación de mercancías que actualmente paga el tráfico comercial de la ruta 

Asia-Costa Oeste de EE UU, en tanto que el beneficio para México es claro en 

términos del cobro de derechos que puede realizar por este servicio. Asimismo, 

diferentes actores han calculado la generación de entre 150 y 300 mil empleos 

directos que impactarían en la calidad de vida de los habitantes de la región, 

siempre y cuando la población cuente con el nivel de especialización requerido por 

estas industrias, de lo contrario quedará desplazada y excluida en su propia tierra.   
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Sin embargo, no se ha pensado mucho en elaborar la regulación necesaria para 

asegurar que el desarrollo de esta zona no genere impactos negativos en las 

áreas de influencia tanto urbanas, como rurales, así como presión ambiental sobre 

los ecosistemas cercanos. Es recomendable que este tipo de proyectos estén 

acompañados de un buen esquema de gobernanza interna y externa que asegure 

la transparencia y la rendición de cuentas, y que establezca relaciones y 

compromisos con el entorno, tales como la capacitación de las personas del lugar 

para ocupar los puestos las empresas requerirán, evitando con ello la exclusión de 

la población originaria.   

 

4.1.1 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 $1,300 pesos mensuales entregados bimestralmente. En esta 

región 72,737 adultos mayores reciben una pensión de $2,600 pesos bimestrales, 

si se multiplica esto por seis pagos que reciben al año, la economía regional 

estaría recibiendo aproximadamente $1,134,697,200 pesos.  

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 
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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 $2,600 pesos 

bimestrales y se entrega mediante depósito directo en tarjeta bancaria. Cabe 

mencionar que no incluye atención médica. En mayo 2020, de acuerdo con el 

padrón único de beneficiarios, se reportaron 9,342 beneficiarios, los cuales 

recibieron $2,600 pesos bimestrales lo que represento 145,735,200 en un año. 

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 10 meses 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. Para esta zona, con 

aproximadamente 65,093 beneficiarios en el 2020, el apoyo significó una derrama 

económica de aproximadamente 656,137,440 pesos.    

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 
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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 

15,573 jóvenes por año en la región. Suponiendo que la población no varía entre 

un año y otro y, tomando como referencia el apoyo de $3,600 mensual, este 

programa se traduce en un apoyo de 679 millones de pesos anuales para la región 

Costa de Chiapas.   

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. 

En relación con el sistema de Universidades Benito Juárez, cabe señalar que la 

mayoría de las instalaciones en Chiapas 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. En esta región únicamente se están 

construyendo las instalaciones de la UBJ en el municipio de Escuintla  

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 

Costa de Chiapas. 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).  
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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. 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. 

Este programa incorpora a 20 municipios de la región Costa de Chiapas (excluye 

Arriaga y Tonalá). Tomando como referencia el mes de febrero de 2021, el PUB 

registra 15,877 sujetos agrarios inscritos que recibieron $4,500 y ahorraron $500 

en cajas de ahorro local. Esto se traduce en un monto de 9,002 millones de pesos 

y un ahorro de 7,938,500 pesos. Sólo durante ese año.    

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 

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. Así mismo 

quedaron excluidos los municipios de Tonalá y Arriaga en la región Costa de 

Chiapas. 
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Gráfico 25. 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. 

 

4.1.2 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 



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

 
Componente: Cuencas Hidrográficas 

 
 

 

68 
 

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 acuacultura – 

Apoyo para el bienestar de pescadores y agricultores 

 Precios de garantía a productos alimentarios básicos  

Como parte de los programas de la Secretaría de Desarrollo Rural implementados 

en esta administración se observa que no se menciona el programa sobre 

ganadería sustentable y de bajas emisiones.  

4.1.3 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 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, 
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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.  

En suma, lo que la población de esta región recibió por concepto de estos 

programas de la política federal de Bienestar, para 2020, aproximadamente, $10, 

615 millones de pesos, en tanto que, en este mismo periodo, los ingresos totales 

de los municipios, incluyendo las aportaciones federales y estatales, alcanzaron 

apenas los $4,107 millones de pesos y de estos, sólo $1,681 millones son 

ingresos propios, mismos que se destinan en un 80% al gasto corriente de los 

gobiernos. Lo anterior indica que los programas federales están apostando por 

una estrategia de combate a la pobreza a través del ingreso, en tanto que los 

recursos que podrían ser destinados a acciones de adaptación, por parte de los 

gobiernos locales, prácticamente son inexistentes.    

 

4.2 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 esta sección 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 
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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 12.  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 

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 13. Instrumentos de política de cambio climático a nivel federal y 

estatal. 

Nacional  Federal  Estatal Comentarios  

Marco Jurídico Ley General 

de Cambio 

Climático 

(LGCC) 

Ley estatal 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 
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(LAMCC) (2010). Nueva ley aprobada por 

el congreso en abril de 2013; publicación 

2015 
 

Planeación Estrategia 

Nacional de 

Cambio 

Climático 

(ENCC)  

 

Programa 

Especial de 

Cambio 

Climático 

(PECC) 

Programa 

Estatal 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). 
 

Arreglos 

institucionales 

Sistema 

Nacional de 

Cambio 

Climático 

(SNCC)  

 

Comisión 

Intersecretarial 

de Cambio 

Climático 

(CICC) 

Comisión 

estatal 

Intersecreta-

rial 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.  
 

 Instituto 

Nacional de 

Ecología y 

Cambio 

Climático 

(INECC)  

 

Consejo de 

Cambio 

Climático 

Consejo 

Consultivo de 

Cambio 

Climático de 

Chiapas**** 

Estatuto Orgánico del INECC, publicado 

en el DOF el 2 de diciembre de 2016. 

Con fecha 16 de octubre de 2019, se 

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 

 

 

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, 

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
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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*** 

 

Chiapas: Inventario estatal de GEI (2011) 

 

 Atlas Nacional 

de Riesgos  

Atlas Estatal 

de Riesgos  

Federal: Atlas Nacional de Riesgos en 

funcionamiento.**** 
Chiapas: Atlas de Peligros del Estado de 

Chiapas. 

 

 Atlas Nacional 

de 

Vulnerabilidad 

al Cambio 

Climático  

 Mapa interactivo publicado por el INECC 

en 2019 con información a nivel 

municipal.  

 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.  

También se cuenta con la Plataforma de 

Cuencas y Cambio Climático del 

INECC publicado en 2020 

 

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).  

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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 Chiapas: artículos 8,12 y 19 de la LAMCC 

 

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  

 

* 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 

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 es el instrumento 

que debería señalar los objetivos sexenales, consistentes con la ENCC y las 

acciones particulares, así como las instancias responsables de las mismas.   

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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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. 

La ENCC propone que se debe “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”. Asimismo, 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 

todo lo anterior, 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.  

4.2.1 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 

proteja la capa de ozono, basado en el mejor conocimiento científico 

disponible.  
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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. 

4.2.2 Instrumentos de planeación y prevención Estatal   

En el Estado de Chiapas 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. 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 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, 

existe 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, Chiapas cuenta con el Programa Estatal de Adaptación al 

Cambio Climático (PEACC) que responden a las características, capacidades y 

condiciones de esta entidad. El PEACC fue aprobado en 2011.  

De acuerdo con el INECC, 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 académicas en la elaboración 

de los diagnósticos y análisis; propició la participación de las autoridades estatales 

de diferentes sectores; y se basó en un diagnóstico, riguroso en su metodología, 

de las condiciones estatales que informan el planteamiento de medidas (Centro 

Mario Molina, 2014. p.50).  
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Existen otros instrumentos a nivel estatal que pueden facilitar la atención a los 

retos del cambio climático, en tanto que contribuyen al fortalecimiento de la 

resiliencia de los ecosistemas y la conectividad biológica. Por un lado, el Plan 

Estatal de Desarrollo de Chiapas 2018-2024 de la administración de Rutilio 

Escandón cuenta con una sección para la acción contra el cambio climático y 

reconoce la importancia de la coordinación interinstitucional. Sin embargo, en los 

indicadores únicamente menciona la reducción de emisiones y no hace referencia 

a acciones para reducir la vulnerabilidad de ecosistemas y asentamientos 

humanos frente al cambio climático, más allá de la difusión sobre el tema.  

Como arriba se mencionó, Chiapas también cuenta con el ordenamiento ecológico 

estatal publicado en el periódico oficial del estado. Desafortunadamente, aunque 

en el texto de este instrumento se expresa que el OET tiene carácter obligatorio y 

de interés público, en la realidad no funge como referencia al momento de 

formular políticas públicas o asignar recursos públicos, de suerte que 

prácticamente se mantiene como letra muerta, ya que tampoco contiene 

mecanismos que sancionen las conductas contrarias a sus objetivos.  

Finalmente, es importante mencionar que existe el programa institucional del 

Instituto del Agua del Estado de Chiapas. Este programa se concentra en obras 

relacionadas con la distribución de agua potable, ampliación y mantenimiento de la 

red de drenaje y alcantarillado y la construcción y mantenimiento de plantas de 

tratamiento de aguas residuales.    

En suma, se podría afirmar que el Estado de Chiapas cuenta con la mayoría de 

instrumentos de planeación mandatados por el marco legal. Desafortunadamente, 

la mayoría de estos parecen quedar como meras sugerencias o buenas 

intenciones pues no están acompañados de un programa de gestión orientado a 

su cumplimiento, toda vez que en las decisiones de gobierno y en las políticas y 

programas públicos del conjunto de las dependencias y entidades no se toman en 

cuenta los criterios referidos en su diseño, no se asignan los recursos necesarios 

para llevar a cabo las acciones planteadas, ni se incorporan los criterios de cambio 

climático en los indicadores formulados para la evaluación de impacto de cada uno 

de ellos.  
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4.2.3 Diseño sectorial vs. diseño regional  

De los objetivos contenidos en los planes arriba señalados (ENACC, Política de 

Cambio Climático, PECC y PEACC) desprenden las 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, 

para cada una de ellas se señala a las dependencias de la administración pública 

responsables de llevarlas a cabo.  

Sin embargo, el plan no propone ningún tipo de regionalización ni menciona 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. En términos de espacios geográficos de atención, sólo 

un único apartado, al inicio del documento, 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 por el gobierno federal como municipios de 

atención prioritaria por sus condiciones socioeconómicas en 20193. Pero señala la 

obligatoriedad, conveniencia o recomendación alguna, para actuar en ellos. 

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.  

Asimismo, 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 recursos adicionales etiquetados para 

acciones expresamente orientadas a los objetivos de adaptación al cambio 

climático.  

El diseño sectorial empleado en el PECC 2021-2024, en el contexto de recursos 

limitados en el que se encuentra el país actualmente, no facilita la atención integral 

                                                           
3 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 



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

 
Componente: Cuencas Hidrográficas 

 
 

 

78 
 

de las zonas más vulnerables. La atención integral de los territorios 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 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 construya capacidades tanto 

en el sector público, como en la sociedad para mejorar sus propias condiciones de 

vida. Por parte del sector público, se recomienda privilegiar un enfoque preventivo, 

en el que se fortalezcan capacidades locales, protocolos de prevención y atención. 

Para ello, es importante consolidar los sistemas de alerta temprana, integrando 

información de fenómenos hidrometeorológicos extremos y transitando hacia un 

enfoque preventivo de la gestión de riesgo de desastres. En esta zona del sureste 

mexicano es cada vez más urgente superar el carácter reactivo y de atención a 

emergencias y desastres que ha prevalecido en los últimos años. 

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 están obligados a 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 ERACC en la 

región sur-sureste y, en específico para la Cuenca Costa de Chiapas, se describen 

a continuación. 

 

4.3 Programa Sectoriales y su relación con la política de cambio 

climático 
 

Durante 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, entre los programas que incorporaron estos temas están los siguientes: 
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4.3.1 Programas del sector ambiental 

Programa de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2020-2024).   

 

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 la infraestructura 

estratégica y las actividades productivas que dan sustento a la población. Para 

ello, señala que el manejo de policultivos, en lugar de monocultivos, será la 

alternativa viable de intervención, considerandos los múltiples co-beneficios que 

se desprenden de ella.  

Otro compromiso que señala es lograr 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. 

Cabe mencionar que en abril de 2022, se llevó a cabo una reunión virtual con 273 

municipios identificados como prioritarios promovida por el INECC para establecer 

una red de trabajo y comunicación con las autoridades municipales para 

intercambiar experiencias y proponer soluciones en términos de capacitación, 
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elaboración de planes de acción climática, elaboración de proyectos y búsqueda 

de financiamiento internacional.   

Desafortunadamente, 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 institucionales y los programas presupuestarios 

correspondientes: 

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 y, promoviendo dentro de lo posible, 

acciones de conservación, restauración 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). A partir de esta explicación explica el hecho de que gran parte de los 

recursos, antes asignados al sector ambiental, hayan sido trasladados a los 

programas de la Política de Bienestar, incluyendo el Programa Sembrando Vida 

que se implementa desde la Secretaría del Bienestar acompañada de la SEDENA 

en la parte logística.  

 

Programa Hídrico Nacional 2020-2024 

La Ley de Aguas Nacionales (LAN). Regula las funciones y competencias de la 

CONAGUA como órgano administrativo desconcentrado de la SEMARNAT, con 

autonomía técnica, ejecutiva, administrativa, presupuestal y de gestión. Como 

parte de las funciones técnicas de la CONAGUA se encuentra la elaboración de 

estudios y proyectos para mejorar la gestión de los recursos hídricos del país.  

Desde esta ley se mandata el Programa Nacional Hídrico 2020-2024, que es un 

instrumento de planeación derivado del PND 2019-2024. Está orientado a 
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enfrentar los problemas del agua y reducir la brecha de inequidad para 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, 

esta administración no cuenta con un plan hídrico regional y sólo existe el 

Programa Hídrico Regional Visión 2030 para la Región Hidrológico-Administrativa 

XI Frontera Sur, elaborado en 2012. Asimismo, existen otros programas como el 

Programa contra contingencias hidráulicas por sitio para la Región Hidrológica 

Administrativa IX Frontera Sur de junio de 2013, y el Programa de Medidas 

Preventivas y de Mitigación de la Sequía Cuenca de la Costa de Chiapas, 

presentado ante el Consejo de Cuenca en 2013. En ambos documentos se 

delinea un programa de respuesta ante la ocurrencia de inundaciones y/o sequías 

para minimizar los efectos negativos en cada situación. Desde entonces, en estos 

programas se determinaron las estrategias para 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 sequías4. Sin embargo, no es 

claro que las decisiones de gestión que realiza la CONAGUA y su Organismo de 

Cuenca Frontera Sur, estén siendo guiadas por estos documentos.   

El Programa Hídrico Regional Visión 2030 para la Región Hidrológico-

Administrativa XI Frontera Sur presenta 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 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.  

                                                           
4
 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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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, 

aunque éstas últimas no son suficientemente profundas. Cabe mencionar que éste 

es uno de los pocos instrumentos de planeación en el país con una visión a largo 

plazo, aunque, como ya se mencionó, no necesariamente se ha venido 

incorporando en las decisiones de gobierno en las administraciones 2012-2018 y 

2019-2024.  

Finalmente, cabe mencionar que, 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, pero este no define acciones sobre la región de Costa de 

Chiapas. 

  

Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio  

El programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio (POEGT) es el 

instrumento de política ambiental sustentado en la LGEEPA y que, en teoría, 

debiera ser de observancia obligatoria por todas las dependencias de la 

Administración Pública Federal. El supuesto es que el POEGT establece las bases 

para que las agencias públicas formulen e instrumenten sus programas de 

acuerdo con la aptitud del territorio, 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 
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de la Sierra del Sur de Chiapas se determinó como una zona de prioridad Muy Alta 

en donde los rectores de desarrollo debían apuntar hacia la preservación de flora y 

fauna acompañada de actividades económicas como el turismo y la agricultura 

bajo estándares de desarrollo sustentable, en tanto que la Llanura Costera, 

también con grado de prioridad Muy Alta, debía ser promovida para el 

asentamiento de centros poblacionales y  aprovechamientos forestales y 

agropecuarios bajo criterios de sustentabilidad, es decir, utilizando técnicas de 

aprovechamiento que favorecieran la restauración y la protección de flora y fauna.  

El escenario que se planteó para 2033 se calificó, desde entonces, como Muy 

Crítico, partiendo de las condiciones observadas en los estudios realizados, 

mismas que, a la fecha no han modificado la tendencia de desarrollo. El estado 

actual de la región para 2008 se definió como sigue: 

Crítico. Conflicto Sectorial Nulo. Muy alta degradación de los Suelos. Muy alta 

degradación de la Vegetación. Sin degradación por Desertificación. La 

modificación antropogénica es baja. Longitud de Carreteras (km): Baja. Porcentaje 

de Zonas Urbanas: Baja. Porcentaje de Cuerpos de agua: Baja. Densidad de 

población (hab/km2): Baja. El uso de suelo es Pecuario y Agrícola. Con 

disponibilidad de agua superficial. Con disponibilidad de agua subterránea. 

Porcentaje de Zona Funcional Alta: 0.3. Alta marginación social. Bajo índice medio 

de educación. Índice de salud; Medio. Alto hacinamiento en la vivienda. Muy bajo 

indicador de consolidación de la vivienda. Muy bajo indicador de capitalización 

industrial. Porcentaje de la tasa de dependencia económica municipal: Medio. Bajo 

porcentaje de trabajadores por actividades remuneradas por municipios. Actividad 

agrícola: Sin información. Media importancia de la actividad minera. Alta 

importancia de la actividad ganadera. (POEGT, 2008) 

El siguiente cuadro presenta las estrategias que debían ser observadas y 

promovidas desde la política ambiental e internalizadas por las políticas de 

desarrollo económico y social.  

 

Cuadro 14: Estrategias de desarrollo socioeconómico y protección ambiental 

para la región Llanuras Costeras al sur de Chiapas 

 

Estrategias. UAB 85 

Grupo I. Dirigidas a lograr la sustentabilidad ambiental del Territorio 
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A) Preservación 1. Conservación in situ de los ecosistemas y su 
biodiversidad.  
2. Recuperación de especies en riesgo.  
3. Conocimiento, análisis y monitoreo de los ecosistemas y 
su biodiversidad. 

 

B) Aprovechamiento 
sustentable 

4. Aprovechamiento sustentable de ecosistemas, especies, 
genes y recursos naturales.  
5. Aprovechamiento sustentable de los suelos agrícolas y 
pecuarios.  
6. Modernizar la infraestructura hidroagrícola y tecnificar las 
superficies agrícolas.  
7. Aprovechamiento sustentable de los recursos forestales.  
8. Valoración de los servicios ambientales. 

 

C) Protección de los 
recursos naturales 

12. Protección de los ecosistemas.  
13. Racionalizar el uso de agroquímicos y promover el uso 
de biofertilizantes. 

 

D) Restauración 14. Restauración de los ecosistemas forestales y suelos 
agrícolas. 

 

E) Aprovechamiento 
sustentable de 
recursos naturales no 
renovables y 
actividades 
económicas de 
producción y servicios 

15. Aplicación de los productos del Servicio Geológico 
Mexicano al desarrollo económico y social y al 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales no 
renovables.  
15 Bis: Consolidar el marco normativo ambiental aplicable a 
las actividades mineras, a fin de promover una minería 
sustentable.  
21. Rediseñar los instrumentos de política hacia el fomento 
productivo del turismo.  
22. Orientar la política turística del territorio hacia el 
desarrollo regional.  
23. Sostener y diversificar la demanda turística doméstica e 
internacional con mejores relaciones consumo (gastos del 
turista) – beneficio (valor de la experiencia, empleos mejor 
remunerados y desarrollo regional). 

 

Grupo II. Dirigidas al mejoramiento del sistema social e infraestructura urbana 

A) Suelo urbano y 
vivienda 

24. Mejorar las condiciones de vivienda y entorno de los 
hogares en condiciones de pobreza para fortalecer su 
patrimonio. 

 

C) Agua y saneamiento 28. Consolidar la calidad del agua en la gestión integral del 
recurso hídrico.  
29. Posicionar el tema del agua como un recurso 
estratégico y de seguridad nacional. 

 

E) Desarrollo Social 33. Apoyar el desarrollo de capacidades para la 
participación social en las actividades económicas y 
promover la articulación de programas para optimizar la 
aplicación de recursos públicos que conlleven a 
incrementar las oportunidades de acceso a servicios en el 
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medio rural y reducir la pobreza.  
34. Integración de las zonas rurales de alta y muy alta 
marginación a la dinámica del desarrollo nacional.  
35. Inducir acciones de mejora de la seguridad social en la 
población rural para apoyar la producción rural ante 
impactos climatológicos adversos.  
36. Promover la diversificación de las actividades 
productivas en el sector agroalimentario y el 
aprovechamiento integral de la biomasa. Llevar a cabo una 
política alimentaria integral que permita mejorar la nutrición 
de las personas en situación de pobreza.  
37. Integrar a mujeres indígenas y grupos vulnerables al 
sector económico-productivo en núcleos agrarios y 
localidades rurales vinculadas.  
38. Fomentar el desarrollo de capacidades básicas de las 
personas en condición de pobreza.  
40. Atender desde el ámbito del desarrollo social, las 
necesidades de los adultos mayores mediante la 
integración social y la igualdad de oportunidades. Promover 
la asistencia social a los adultos mayores en condiciones de 
pobreza o vulnerabilidad, dando prioridad a la población de 
70 años y más, que habita en comunidades rurales con los 
mayores índices de marginación.  
41. Procurar el acceso a instancias de protección social a 
personas en situación de vulnerabilidad. 

Grupo III. Dirigidas al Fortalecimiento de la gestión y la coordinación institucional 

A) Marco Jurídico 42. Asegurar la definición y el respeto a los derechos de 
propiedad rural.  

 

B) Planeación del 
Ordenamiento 
Territorial 

43. Integrar, modernizar y mejorar el acceso al catastro 
rural y la información agraria para impulsar proyectos 
productivos.  
44. Impulsar el ordenamiento territorial estatal y municipal y 
el desarrollo regional mediante acciones coordinadas entre 
los tres órdenes de gobierno y concertadas con la sociedad 
civil. 

 

Dadas las conclusiones a las que se llegó en este estudio sobre las condiciones 

ambientales de la región, 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.  
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A nivel estatal también se aprobó el 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 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.  

Desafortunadamente, estos instrumentos preventivos para la protección ambiental 

de la región no se han convertido en premisas de decisión determinantes para la 

definición de estrategias de desarrollo económico y social que coadyuven.  

 

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 7,102 millones de pesos en 2016 a 2,362 millones de 

pesos en 2021, es decir que, en cinco años, ha sufrido una reducción de 66%5.La 

reducción de este presupuesto, en gran parte se debe a que, en esta 

administración (2019-2027) se ha optado por concentrar las funciones de 

Comisión Nacional Forestal a las de desarrollo y apoyo de plantaciones forestales, 

en tanto que las de reforestación y conservación forestal se compensan a través 

del Programa Sembrando Vida que actualmente es coordinado desde la 

Secretaría de Bienestar y sale de la competencia de la CONAFOR. Lo anterior se 

ha justificado 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 CONAFOR y, aunque hay pocas noticias 

sobre su implementación, el alcance hacia 2030, se mantiene publicado en la 

página del gobierno mexicano. En el estado de Chiapas encontramos las 

                                                           
5
 Se considera el presupuesto original aprobado para 2021. Informe de autoevaluación Enero – Diciembre 

2021 de la Comisión Nacional Forestal  
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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 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 propietarias 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). 
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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 2002 para 

promover la conservación de la Reserva del Triunfo y, durante el proceso de 

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). Uno de 

los componentes principales para llevar a cabo esta estrategia es el Componente 

Institucional, en el que reconoce que los nuevos riesgos asociados a la correlación 

entre los efectos del cambio climático y el deterioro ambiental (por ejemplo pérdida 

de biodiversidad y de servicios ecosistémicos, fragmentación de los ecosistemas) 

obligan a impulsar una transición conceptual y operativa que se refleje en una 

reorganización y coordinación institucional intersectorial y entre órdenes de 

gobierno, sobre todo en los ecosistemas identificados como prioritarios por su 

valor ambiental. El documento señala que el reto de conservación y restauración 

dentro y fuera de las ANP es tan grande, que sólo la combinación de las 

capacidades de cada sector y sus instrumentos de política pública, pueden darle 

viabilidad a la reducción de la vulnerabilidad social y ambiental. Dicha combinación 

de capacidades, sólo será posible en esquemas de gobernanza basados en 

arreglos interinstitucionales y la participación efectiva de los actores que 

comparten los territorios. Lo anterior implica armonizar las políticas públicas y 

lograr acuerdos inter e intrainstitucionales que permitan reducir la vulnerabilidad y 

contribuir a la mitigación del cambio climático, siempre en constante diálogo con la 

población de cada territorio y atendiendo sus especificidades.  
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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, para ello, los subsidios que se 

desprenden de este programa se derivan de compromisos entre la comunidad y la 

CONANP. A través de convocatorias para propietarios o poseedores de predios 

dentro de las áreas protegidas y sus áreas de influencia, el PROCODES 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, entre otros.   

 

4.3.2 Programas de Protección Civil y el Sistema Nacional de Protección Civil  

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.  

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, 
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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, SG6, 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)7. 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 federativas8.  

En su lugar, en agosto del mismo año se creó como programa presupuestario el 

“Programa para la Atención de Emergencias por Amenazas Naturales9 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 

población afectada por amenazas naturales reciba atención por parte del gobierno 

                                                           
6
 Ejerce coordinación ejecutiva en el SINAPROC y es secretario ejecutivo en el Consejo Nacional de PC.  

7
 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. 
8
 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. 
9
 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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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.  

La estrategia, en casos de contingencia ambiental, 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 civil10, definiendo como competencia de la 

federación “promover la generación de mecanismos de coordinación y 

                                                           
10

 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 



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

 
Componente: Cuencas Hidrográficas 

 
 

 

92 
 

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 

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 esta nueva ley, sigue vigente la LGPC y, en sus propios 

términos, ésta 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 

Costa de Chiapas son los ciclones, tormentas tropicales y huracanes que se 

pueden traducir 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, 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 climáticas11 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 
                                                           
11

 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.  



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

 
Componente: Cuencas Hidrográficas 

 
 

 

93 
 

(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. 

El SIAT-CT también es operado por el 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 se basa en 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, no obstante, 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.  

 
 

V. Consejo de cuenca y gobernanza del agua en la Costa 

de Chiapas 
 

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 
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de decisiones y asunción de compromisos, a lo largo del proceso de gestión de los 

recursos hídricos12. 

Existe un Organismo de Cuenca por cada región hidrológica administrativa con un 

Consejo Consultivo (ver Cuadro 15) 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. 

El Consejo Consultivo está integrado por los representantes de SHCP, Bienestar, 

Energía, Economía, SEMARNAT, Salud y SADER y CONAFOR, así como de 

CONAGUA, quien lo preside. 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 15. Consejo Consultivo del Organismo de Cuenca Costa de Chiapas 

Integrantes  Vocales Voz y voto 

CONAGUA  Presidente 1 

Organismo de Cuenca Secretario Técnico  

Representantes de los titulares  Vocales 8 

                                                           

12
 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 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”.  
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SHCP, Bienestar, Energía, Economía, 
SEMARNAT, Salud y SADER y CONAFOR 

gubernamentales 

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) 

 

La región Costa de Chiapas es parte de la RHA IX Frontera Sur y, al igual el 

Consejo de Cuenca de los Ríos Grijalva y Usumacinta, ambos son coordinados 

por el Organismo de Cuenca de la RHA y sus decisiones están orientadas por el 

Programa Regional Hidráulico. El área de atención es de 12,293 km2 en donde 

albergan 1,123,682 habitantes, en 22 municipios: 19 de Chiapas y 2 de Oaxaca. 

En esta zona se encuentran aproximadamente 24 cuencas, aunque el diagnóstico 

del INECC de Cotler (2010) delimita 14cuencas hidrográficas principales.  

Los primeros intentos de organización para el manejo integrado de cuencas datan 

de 1997. La instalación del Consejo de Cuenca de los Ríos de la Costa de 

Chiapas (CCCoCh) se realizó con la promoción de CONAGUA, el 26 de enero de 

2000.  

El Consejo de Cuenca de la Costa de Chiapas (CCCCH) está integrado con 

funcionarios estatales, federales y municipales, así como representantes de los 

usos del agua (urbano, industrial y agrícola) y representantes del sector social de 

la región.  

De acuerdo con un trabajo de Jordi Vera (2005) este consejo se reunió completo 

únicamente el día de su instalación. Posteriormente, entre los años 2000 y 2004, 

el Grupo Especializado de Evaluación se había reunido 19 veces. Hasta 2004 

contaba con 3 organismos auxiliares: Comisiones de cuenca Zanatenco, Lagartero 

y Coapa.  

Asimismo, en los años subsecuentes en este consejo se han aprobados avances en 

términos de planeación del territorio: para avanzar con la Agenda del Agua 2030 

se aprobó el Programa Hídrico Regional 2010-2030; se elaboraron los Planes de 

Gestión Integral para el Manejo de Cuencas de los Ríos Lagartero, Zanatenco, 
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Coapa, Huehuetán, Coatán, Tiltepec, Huixtla, y Cahoacán; y se elaboraron los 

Planes de Gestión del Comité de Playas Limpias de Tonalá y Tapachula, en cada 

uno de estos instrumentos se realiza un diagnóstico biofísico y socioeconómico y se 

definen las acciones más adecuadas para asegurar el funcionamiento ambiental de las 

cuencas hidrológicas involucradas.  

De acuerdo con el PHR Visión 2030 (2012), a través de los Consejos de Cuenca y 

sus Organismos Auxiliares se debe trabajar para mejorar las condiciones 

ambientales de las cuencas y acuíferos y que, cada año, con estas organizaciones 

se deben realizar diversas actividades para contribuir a la gestión de los recursos 

hídricos. Organismo de Cuenca y Consejo de Cuenca deben ir juntos desde la 

etapa del análisis de los problemas hídricos prevalecientes hasta la 

implementación de sus soluciones.  

Como ejemplo de lo anterior, en el año 2009 en el estado de Chiapas se iniciaron 

dos proyectos emblemáticos “Manejo Integral de la Cuenca del Cañón del 

Sumidero” en la cuenca del Río Grijalva y “Manejo Integral y Restauración 

Hidrológico Ambiental en la Cuenca del Río Huehuetán” en la zona del Soconusco 

en la Región Costa de Chiapas. El objetivo fue promover la planeación y gestión 

de las cuencas a nivel local.  

El PHR Visión 2030 señala que ambos proyectos contemplan un proyecto de 

manejo integral de la cuenca, que incluía acciones para la conservación, 

restauración y aprovechamiento de los recursos con criterios de sustentabilidad, 

de tal manera que puedan ser aprovechados por futuras generaciones y con un 

alto grado de participación social. (Conagua, 2012). En la última sección de este 

trabajo se expondrá la situación actual del trabajo en estos Consejos. 

Como ya se mencionó en las secciones correspondientes, los principales 

conflictos en la región son: la baja eficiencia de los organismos operadores para 

abastecimiento de agua potable, la baja cobertura en zonas rurales y la ausencia 

de tratamiento de aguas en prácticamente toda la zona. Asimismo, la escasa 

infraestructura de riego tiene deficiente mantenimiento y son susceptibles de 

riesgo en caso de fenómenos meteorológicos extremos que azotan 

frecuentemente la zona (1997, 2005, 2019) y afectan a la seguridad hidráulica y 

alimentaria-productiva de todos los ciudadanos. Estas fueron las principales 

razones que incentivaron a los actores a crear un CCCCh.  
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Vera (2005) comenta que en un inicio la constitución del CCCoCh, se percibió 

como una amenaza desde el gobierno federal, cuyos funcionarios llegaron 

pidiendo información sobre derechos de propiedad y sobre concesiones de agua. 

Sus experiencias con el gobierno federal eran negativas y temían la represión o la 

intervención en sus comunidades por algún proyecto gubernamental.  

Los esfuerzos iniciados en 1996 fueron suspendidos por las lluvias torrenciales de 

1998 y no fue sino hasta el año 2000 cuando se formaliza la creación como 

resultado de la política de instalación de consejos de cuenca de particular interés 

para el gobierno federal en aquella administración. De hecho, los objetivos de su 

creación fueron los mismos señalados para todos los consejos de cuenca y no 

producto de una reflexión colectiva por parte de los representantes de usuarios 

que derivaran de prioridades o proyectos conjuntos.  

Su integración se define en los términos de la LAN. En CCCCH 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%. En el CCCoCh se 

realizaron las adecuaciones correspondientes. De acuerdo con las Reglas de 

Integración y Operación del CCCCH y atendiendo el Artículo 13 Bis de la LAN la 

integración se determinó de la siguiente manera: 

 

 

 

Cuadro 16. Estructura de los Consejos de Cuenca en México. 

Consejo de Cuenca Instalado 11 agosto 2000 

Reglas de Operación aprobadas en 2013 

 

Miembros Cantidad  Origen  

Presidente del Consejo 1 Electo de entre los todos los miembros 
del Consejo de Cuenca, duración 3  años 

Secretario Técnico  1 Titular Organismo de Cuenca 

Vocales representantes del Gobierno 
Federal: SEMARNAT, SHCP, BIENESTAR, 
ENERGIA, ECONOMIA, SALUD, SADER. 

7 Nombramiento Ejecutivo Federal 
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Vocales representantes de entidades 

federativas  

Chiapas: Instituto Estatal del Agua 

 

1 Nombramiento Ejecutivo Estatal 

Vocales representantes de los municipios  

 
5 Presidentes Municipales electos por voto 

popular. No se define de qué municipios 
y quiénes serían los representantes de 
los presidentes. 

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  

8 Seleccionados entre los usuarios 
formalmente reconocidos en el Registro 
Público de Derechos de Agua. 

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 

7 No se define qué organizaciones están 
representadas formalmente como 
miembros del Consejo  

Total de representantes 29  

Fuente: Reglas de Integración, Organización y Funcionamiento del Consejo de Cuenca de la Costa 

de Chiapas. Versión aprobada del 30 de noviembre de 2011. Consultado en 

https://docplayer.es/87560199-Reglas-generales-de-integracion-organizacion-y-funcionamiento-

del-consejo-de-cuenca-de-la-costa-de-chiapas.html 

 

El documento sobre el pronunciamiento de las Reglas de Integración, 

Organización y Funcionamiento del CCCoCh no identifica a cada uno de los 

miembros. Sin embargo, el Acta de la XXVIII Sesión Ordinaria del Grupo Técnico 

de la Comisión de Operación y Vigilancia del CCCoCh que se realizó n la Ciudad 

de Tapachula en junio de 2013 se presenta un cuadro con los siguientes 

integrantes que muestra el siguiente cuadro, aunque cabe mencionar que, en la 

https://docplayer.es/87560199-Reglas-generales-de-integracion-organizacion-y-funcionamiento-del-consejo-de-cuenca-de-la-costa-de-chiapas.html
https://docplayer.es/87560199-Reglas-generales-de-integracion-organizacion-y-funcionamiento-del-consejo-de-cuenca-de-la-costa-de-chiapas.html
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lista de asistencia sólo consta la presencia de 11 miembros de los cuales 4 eran 

funcionarios de CONAGUA: 

Cuadro 17. Consejo de Cuenca de la Costa de Chiapas 

Grupo Técnico Directivo 

Grupo Técnico Directivo 
(Integrantes del Consejo, Universidad, Organismo de Cuenca) 

 

NOMBRE CARGO EN EL 
CONSEJO 

PROCEDENCIA 
 

Ing. Bruno Giesemann Eversbusch Presidente Usuario de usos múltiples del 
Consejo de Cuenca 

Ing. Abelardo Amaya Enderle Secretario Técnico  OCFS‐CONAGUA 

C.P. Luis Fernando Torres García Vocal Federal SEMARNAT 

Lic. Andrés Carballo Bustamante Vocal Suplente Estatal  INESA 

Lic. Carlos O. Morales Vázquez  Vocal Suplente Estatal SEMAHN 

Lic. Noe López Duque De Estrada  Vocal Municipal  Arriaga 

Ing. Manuel De Jesús Narcía 
Coutiño  

Vocal Municipal  Tonalá 

C. Alfredo Cerdio Sánchez  Vocal Uso Agrícola  Presidente Asamblea de 
Usuarios 

C. Lázaro Montes Solís Vocal 
Local,  

Uso Pecuario  Asociación Ganadera 
Mapastepec, Chiapas 

Ing. Miguel Ángel Salazar Orduña  
 

Vocal Ong´S Colegio de 
Ingenieros 
 

Facultad de Ingeniería de la 
UNICACH 

Facultad de Ingeniería de la UNICACH 

Dr. Francisco Félix Domínguez 
Salazar  

Investigador/Docente  Facultad de Ingeniería de la 

Dr. Eduardo Espinoza Medinilla  Investigador/Docente  UNICACH 

M.I. Juan José Muciño Porras  Investigador/Docente  UNACH 

M. en C. Silvia Elena Montesinos 
Núñez  

Docente  Campus del mar de la 

M. en C. Ignacio Díaz Galdámez  Docente  UNICACH 

M. en C. Daniel Alejandro Gallegos 
Pérez  

Docente  Facultad de Ingeniería de la 
UNICACH 

M. en C. Carlos Guellida Esquinca  Docente  Campus del mar de la 
UNICACH 

ORGANISMO DE CUENCA 
FRONTERA SUR 
 

  

Ing. Abelardo Amaya Enderle  Director General  Tuxtla Gutiérrez 

Fis. Cesar Triana Ramírez  Director Técnico  Tuxtla Gutiérrez 

Lic. Miguel Ángel Reyes Ballinas  C.A.E.Y C.C.  Tuxtla Gutiérrez 

Pendiente Designación  Director de Agua P.D.S.  Tuxtla Gutiérrez 

Pendiente Designación  Director Hidroagrícola  Tuxtla Gutiérrez 

Dr. Isaías López Hernández  Director de Planeación  Tuxtla Gutiérrez 
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Fuente: Acta de XXVIII Sesión Ordinaria del Grupo Técnico de la Comisión de Operación y Vigilancia 
del Consejo de Cuenca de la Costa de Chiapas, Tapachula Chis. Reunido el 4 de junio de 
2013.Consultado en página web de CONAGUA: 
http://www.conagua.gob.mx/conagua07/contenido/documentos/8CostadeChiapas.pdf 
 

El CCCoCh 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 que 

monitorea los acuerdos y las acciones comprometidas. Dado que su 

conformación es muy similar a la del Consejo13, esta instancia es la que se 

ha convertido en la tomadora de decisiones. 

 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 un 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 costeras14. En el 

caso de la Cuenca Costa de Chiapas se tienen 8 organismos auxiliares entre 

Comisiones y Comités de cuenca. Cada uno de ellos cuenta con un instrumento 

para el manejo integral de la cuenca que incluye tanto el componente hídrico como 

el componente de conservación ecológicas. El siguiente cuadro muestra la 

información de estos organismos auxiliares, la fecha de su creación y los 

instrumentos de gestión.   
                                                           
13

 En ambos hay 6 representantes de usuarios: dos para agricultura y un representante para el resto de los 
usos del agua (industrial, público-urbano, acuícola y pecuario). Estos son elegidos a través de la Asamblea de 
usuarios.  
14

 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. 

http://www.conagua.gob.mx/conagua07/contenido/documentos/8CostadeChiapas.pdf
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Cuadro 18. Órganos auxiliares del Consejo de Cuenca de los ríos de la Costa 

de Chiapas 

 Inicio  Instrumento de 
planeación  

Consejo de Cuenca  
26 de enero de 
2000 

PRH Visión 2030 
Plan de medidas contra 
sequía  
Atlas de Riesgos  
Plan contra inundaciones  

Organismos auxiliares   

Comité de cuenca del Río Lagartero 
(Arriaga) 
 

11 de septiembre 
de 2003 

Plan de gestión de la 
cuenca 

Comité de cuenca del río Zanatenco 
(Tonalá) 
 

23 de agosto 2002 Plan de gestión de cuenca  

Comité de cuenca del Río Coapa 
(Pijijiapan) 
 

15 de octubre de 
2003 

Plan de gestión y manejo de 
la subcuenca 

Comité de cuenca del Río Coatán 
(Tapachula) 
 

31 de agosto de 
2005 

Modelo de Gestión Integral 
de la Subcuenca 

Comité de cuenca del Río Cahoacán 
(Cacahoatán, Frontera Hidalgo, 
Suchiate, Tapachula y Tuxtla Chico) 

7 de diciembre de 
2009 

Plan de Gestión Integral de 
la Cuenca 

Comité de cuenca del Río Tiltepec 
(Arriaga y Tonalá) 

17 de agosto de 
2011 

Plan de gestión integral de 
la cuenca 

Comité de cuenca del Río Huehuetán 
(Huehuetán y Mazatán) 

17 de noviembre 
de 2011 

Plan de gestión integral de 
la cuenca 

Comité de cuenca del Río San 
Nicolás (Mapastepec) 
 

11 de noviembre 
de 2011 

Plan de gestión del río 

Comité de cuenca del Río Huixtla 
(Huixtla y Motozintla) 

17 de noviembre 
de 2011 

Plan de gestión integral de 
la cuenca  

  
Estudio de información 
integrada del Río Suchiate, 
2016 

Comité de playas limpias de 
Municipio de Tapachula  

31 de marzo de 
2005 

 

Comité de playas limpias del 
Municipio de Tonalá (Tonalá) 

Noviembre 2012 
Plan de gestión integral de 
playas limpias de Tonalá  

Fuente: Elaboración propia.  
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Gráfico 26. Cuencas hidrológicas de la Cuenca Costa de Chiapas que 

cuentan con Comité de Cuenca e instrumento de gestión 

 

 

Otros territorios que cuentan con programas de gestión dentro de la Región Costa 

de Chiapas son las áreas naturales protegidas, tal es el caso del Programa de 

Adaptación al Cambio Climático Complejo Sierra y Costa de Chiapas (2011) y 

Complejo Selva Zoque (2011) (ver sección sobre Áreas Naturales Protegidas). 

De acuerdo con las indagaciones de Vera (2006) la Asamblea de Usuarios y los 

Comités Regionales de Usuarios no se han vuelto a reunir desde la instalación de 

los mismos, en donde eligieron a los representantes, por lo que se asume que los 

actores son técnicamente los mismos, ya que una rotación implicaría la reunión de 

dichas organizaciones. Salvo el caso del representante del uso público urbano 

(titular del organismo de agua potable de Tapachula), el cual, ha sido sustituido en 

diversas ocasiones sin que medie una constancia de toma de conocimiento por 

parte del CCCoCh.  
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Esto es un tema de conflicto entre los usuarios, pues cuestiona la 

representatividad y la representación de cada miembro con asiento en el CCCoCh. 

Esta forma de elegir a los representantes de usuarios no es el resultado de un 

proceso democrático. Más que representantes, los actores que reconoce el 

Organismo de Cuenca, son representativos de un uso y, difícilmente, tienen la 

capacidad de convertirse en interlocutores de las demandas reales del grupo al 

que representan o peor aún, de informar, discutir y rendir cuentas a los usuarios a 

los que supuestamente representan.  

 No hay el mismo interés por parte de todos los miembros 

 No existe la misma facilidad de acceso (sesiones son casi siempre en 

Tapachula) 

 A partir del 2000 ha bajado la frecuencia en las convocatorias por parte del 

Organismo de Cuenca y a partir del 2019 incluso se eliminaron los recursos 

anteriormente aportados por la CONAGUA para los gastos de participación.  

 Existe interés en participar y formar parte de las decisiones  

 No hay capacidad de respuesta por parte de CONAGUA pues se percibe 

rivalidad entre gerencias y competencia entre los asuntos que cada una de 

éstas gestiona.  

 Los representantes gubernamentales asisten a los consejos de cuenca más 

como parte de su trabajo, pero no pueden tomar decisiones sobre los 

asuntos que ahí se mencionan: 1. Suelen ser funcionarios que ocupan 

cargos sin capacidad de decisión; 2. Su presupuesto ya está comprometido 

desde el año anterior. 3. La rotación de funcionarios ocasiona que las 

personas que asistan no se comprometan con las causas de la región.  

 Tendencia a la baja en la participación de los actores ocasionada por la 

percepción de que el CCCoCh no es una instancia que produzca soluciones 

eficaces a los problemas.   

 El CCCoCh carece de una gerencia técnica suficientemente estructurada 

con recursos humanos, materiales y financieros para dar cumplimiento a 

acuerdos dentro de cierto nivel de competencias. 
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 No cuentan con un mecanismo de financiamiento que les permita 

emprender proyectos y financiarlos. Dependen totalmente del 

financiamiento de CONAGUA.  

 El día 17 de mayo del 2013 se determinó el Grupo Técnico Directivo que 

aprobó el Plan contra las sequías XXVIII Sesión Ordinaria de la Comisión 

de Operación y Vigilancia del Consejo de Cuenca de la Costa de Chiapas. 

 

Otros autores como Luis Paré, Edith Kauffer, Yordi Vera y Helena Burns han 

observado que los Consejos de Cuenca en realidad son espacios fuertemente 

controlados por la federación en los que los actores gubernamentales, productivos 

y sociales a nivel local son más bien utilizados para validar las decisiones tomadas 

desde las oficinas centrales de la CONAGUA.  

Es la CONAGUA la que promueve su creación y formaliza su integración, la que 

decide cuáles son los lineamientos que los rige y propone las reglas de operación 

que determinan su funcionamiento, a partir de normas que aplica de manera 

uniforme en todo el territorio nacional. La instalación del Consejo de Cuenca es la 

meta y cuida muy bien de que la potencialidad de la participación no rebase la 

autoridad de los actores federales. No define un fondo para solucionar problemas 

sobre el cual, los miembros puedan tomar decisiones, tampoco cabe en su diseño 

la posibilidad de captar recursos que puedan ser utilizados en las prioridades de la 

región y tampoco les otorga personalidad jurídica que propicie su capacidad de 

generar acuerdos estables en el largo plazo.   

El CCCoCh, como ha sucedido con el resto de los Consejos de Cuenca,  

prácticamente ha funcionado como un grupo validador de las decisiones de la 

CONAGUA y receptor de la información sobre políticas y programas públicos con 

la intención de que sus miembros, la distribuyan entre sus representados 

(suponiendo que la cadena de representación existe).  

Yordi Vera señala que la evidencia en la CCCoCh muestra que la planeación 

regional se realiza a nivel central: es allí donde se determinan los objetivos, 

estrategias, indicadores y programas que se han de ejecutar en cada una de las 

regiones del país. Mientras tanto, las realidades regionales tienen que adaptarse a 

las decisiones y principios de política nacional y, en ésta, no hay espacio para las 
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perspectivas particulares y específicas de los consejos de cuenca de las regiones 

hidrológicas y de sus organismos auxiliares.  

 

5.1 De la gobernanza jerárquica a tradicional a la gobernanza del agua  

Como arriba se mencionó, a pesar de que la reforma a la LAN de 2004 transfirió 

mayores responsabilidades a los organismos, consejos e instancias auxiliares 

para fortalecer estas figuras, 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 del Consejo de Cuenca de los Ríos 

Grijalva Usumacinta, donde con un total de 31 miembros, de los cuales 18 son 

representantes de usuarios y de la sociedad civil, difícilmente se puede dialogar 

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. Asimismo, 

el CCCoCh, aunque no es tan grande como aquél, también vive una situación 

similar, con fuertes conflictos sobre cómo construir la representación de los 

usuarios ante el Consejo de Cuenca, cómo insertar los problemas de cada una de 

las cuencas en la agenda general y, en su caso, si esto llegara a suceder, cómo 

priorizar los problemas de cada cuenca (tratándose de cuencas hidrológicas 

independientes) equilibrando la atención adecuada de los integrantes sobre cada 

territorio. 

Otra situación que se registra en esta región es la multiplicidad de consejos 

organizados por diferentes dependencias estatales y federales, tales como los 

consejos forestales, los consejos municipales de desarrollo rural, los consejos 

municipales de planeación y los consejos municipales de desarrollo social. Todos 

ellos, coinciden en objetivos similares en torno a un desarrollo sustentable y 

promueven mejores servicios públicos, mejorar las intervenciones públicas en 

apoyo a las comunidades y promover la conservación de los recursos naturales.  
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Sin embargo, en ningún caso, se expresa un punto de contacto o vinculación con 

el CCCoCh o con alguna comisión o comité de cuenca. Existe una franca 

descoordinación entre estos ámbitos de política pública y los actores 

gubernamentales que definen los mecanismos de intervención, a pesar de que la 

población objetivo sea la misma y los impactos de política pública estén 

correlacionados.  

Otro problema que se observa es que si bien existen diversos programas 

orientados a definir la política hídrica, tales como  Programa Hídrico Regional 

Visión 2030 para la Región Hidrológica Administrativa XI Frontera Sur de 2012, o 

el Programa Contra Contingencias Hidráulicas de la RHA XI Frontera Sur de 2013 

o el Programa de Medidas Preventivas y Mitigación de la Sequía en la CCCoCh, 

entre otros; estos programas no están del todo internalizados por los actores 

locales y se interpretan como documentos elaborados por las autoridades 

federales (CONAGUA e IMTA respectivamente) pero sin un verdadero significado 

y reconocimiento por parte de los vocales en el Consejo de Cuenca o de los 

actores gubernamentales estatales. De hecho, los actores no pueden asegurar si 

estos programas aún mantienen su vigencia y desconocen si existe algún sistema 

de seguimiento sobre los mismos.  

El desconocimiento o irrelevancia de estos documentos se explica, como 

consecuencia de la alternancia de los gobiernos que los suscribieron o porque han 

perdido validez a lo largo del tiempo, pero principalmente, porque no existe un 

acuerdo exigible y tampoco un presupuesto asignado asociado a la gestión de 

dicho plan. Lo cierto es que, a pesar de que el territorio y la población objetivo son 

los mismos, no existe un documento rector que coordine las acciones en el tiempo 

y en el espacio que constituya una plataforma única de información y seguimiento 

de tal manera que facilita encauzar los recursos de los diferentes actores al 

alcance de los objetivos deseados en la región.  

Los Consejos de Cuenca, a pesar de la diversidad de integrantes y la multiplicidad 

de redes que podrían gestionarse para hacerlas converger en torno a objetivos de 

gestión del agua y conservación ambiental, no han logrado tener un alcance 

mayor en términos de gestión ambiental del territorio. La explicación de esta 

parálisis se podría encontrar en el diseño institucional de los consejos de cuenca, 

el cual, determina su dependencia económica, técnica y de gestión en los recursos 

de la CONAGUA y su Organismo de Cuenca.  
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5.1.1 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, alcanzando 

las decisiones de política ambiental para asegurar los servicios ambientales de la 

misma, incluyendo el agua, en beneficio de sociedad.  

El enfoque de gobernanza permite 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 actores 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 un menor costo para la sociedad. Dicho intercambio implica que cada actor 

involucrado en el problema, individual o colectivo, debe tener la capacidad de 

contraer acuerdos suscritos a partir de un proceso dialógico equilibrado entre las 

partes y, por supuesto, de responder por dichos acuerdos. Lo anterior implica un 

primer consenso sobre la adopción de un sistema de reglas reconocidas, 

aceptadas y respetadas por todos, incluyendo mecanismos de gestión de la 

información, transparencia en las acciones y en la asignación y uso de los 

recursos y procesos de rendición de cuentas efectivos que sean apropiados para 

generar 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. Para evaluar 

lo anterior, este autor propone seis componentes: Información, Participación y 

respaldo social, Instituciones, Políticas de manejo, Tecnología y Financiamiento. A 
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reserva de poder hacer un estudio más específico sobre las condiciones, a 

continuación, se presenta una breve descripción de éstas obtenidas en un primer 

acercamiento documental hacia el CCCoCh y, eventualmente, convendría tener 

este análisis para cada uno de los comités de cuenca que integran la región en el 

entendido de que, como se ha revisado en las páginas anteriores, aunque el 

sistema socioeconómico se encuentra fuertemente relacionado, los sistemas 

biofísicos en cada cuenca y su problemática, son independientes entre sí.   

 

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 CCCoCh y su interacción con los 

sistemas urbanos y agro-productivos. Asimismo, existen diversos sitios web de 

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, FIDESUR, 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 su publicitación en internet y que, por lo tanto, tienen una amplia 

difusión. Sin embargo, persisten varios problemas. Por un lado, no existe un único 

centro que organice la información existente y que la clasifique de acuerdo con los 

intereses de las agendas gubernamentales de cada gobierno, por lo tanto, cada 

gobierno reelabora sexenalmente o trianualmente agenda, planes y estrategias.  

Por otro lado, no existe evidencia de procesos de monitoreo y seguimiento que 

faciliten la retroalimentación de las decisiones a partir de información técnica 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. 
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Finalmente, podríamos señalar que no existe un espacio único y unificado 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, el impacto de sus comunidades y/o las 

consecuencias derivadas de los procesos hidrometeorológicos del cambio 

climático. Los sistemas de información están diseñados por sector o ámbito de 

política pública, pero no existe un sistema de información que coloque en el centro 

los intereses y las necesidades del ciudadano. Lo anterior, aunado a la brecha 

tecnológica de la población, reduce las posibilidades de acceso a la información 

existente.  

 

Participación social  

El CCCoCh, como todos los Consejos de Cuenca, 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. Por ejemplo, en este 

Consejo, los representantes de uso urbano son los presidentes municipales de las 

dos principales ciudades. Es evidente que éstos no puede llevar la voz de las 

realidades tan diferentes que viven los municipios rurales y aquéllos en donde 

predomina la población indígena. La falta de representatividad deriva en la 

preeminencia de algunos intereses sobre otros, en un escenario donde terminan 

ganando los intereses de las élites económicas y políticas.  

Por otro lado, esta forma de integración refuerza el carácter sectorial del Consejo 

limitando los temas a las competencias formales de la CONAGUA. De tal manera 

que las 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 de las obras hidráulicas y de riego) imprimen al CCCoCh una 

dinámica altamente formalizada y poco flexible para su actuación. CONAGUA 

genera información y propone los programas, define y realiza las convocatorias y, 

hasta hace algunos años, incluso pagaba los viáticos de los miembros al Consejo. 

En este contexto, no es de extrañar que los miembros del Consejo prácticamente 

hayan venido cumpliendo funciones de conocer la información y validar las 

decisiones.  
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Finalmente, cabe señalar que, en esta administración (2018-2024) la CONAGUA 

ha decidido no financiar las reuniones de los consejos de cuenca. Frente a esta 

decisión, los vocales no han tenido la capacidad de reunirse para discutir algún 

tema en particular y tampoco la fuerza para presionar para que las reuniones sean 

convocadas. Esto es un indicio de que el mecanismo de representación, sólo 

funciona a partir de la convocatoria federal, su interés y su respaldo económico, y 

que, difícilmente moviliza a los miembros más allá de los asuntos definidos por la 

CONAGUA, a saber, distribución del agua y 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.  

Existen diversos mecanismos de articulación entre gobiernos estatales y 

municipales, entre los que se pueden mencionar los Fondos Climáticos, los 

Convenios Únicos de Desarrollo y las asociaciones o juntas intermunicipales. Los 

primeros, si existen, cuentan con escasos recursos para elaboración de proyectos 

de intervención. Los segundos son utilizados principalmente para obra pública 

financiada por el gobierno federal en territorio de estados y municipios. En relación 

con la figura de intermunicipalidades, cabe señalar que en esta región no se ha 

concretado ninguna experiencia de este tipo para el manejo integral de las 

cuencas hidrográficas que la integran.   

El CCCoCh 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 sí se ha podido observar es que, cuando las 

ONG logran aliarse con alguna organización internacional o algún nivel de 

gobierno, para apoyar económicamente proyectos de conservación ecológica o de 

asistencia, se trata de intervenciones muy puntuales, sin seguimiento en el largo 

plazo y sin una lógica de complementariedad espacial. Por lo tanto, se trata de 
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acciones que se difuminan a lo largo del territorio y que difícilmente logran un 

impacto sustantivo.  

En suma, no hay una institucionalidad que promueva el trabajo colaborativo y la 

certidumbre de la cooperación entre las partes para asegurar el trabajo conjunto 

en el largo plazo. Sin esta condición los esfuerzos colaborativos quedan sujetos a 

vaivenes políticos y a la voluntad de las autoridades públicas en turno. El 

CCCoCh, de acuerdo con la Ley de Aguas Nacionales, presenta un diseño 

institucional que no le asigna personalidad jurídica y, por tanto, no cuenta con un 

marco adecuado para crear regulación específica o imponer sanciones, y no 

puede diseñar mecanismos de financiamiento para obtener recursos y crear 

incentivos para implementar decisiones de manera autónoma e independiente 

respecto a las decisiones de la CONAGUA.   

 

Financiamiento  

El financiamiento es otro componente determinante en la gobernanza de cuenca, 

pues de éste depende la realización de sus funciones de planeación, 

instrumentación y seguimiento. Respecto a este punto, el principal mecanismo de 

financiamiento del CCCoCh es la asignación que la CONAGUA hace al Organismo 

de Cuenca para el mantenimiento de la infraestructura hidráulica y la ejecución de 

los proyectos aprobados en su programación anual, tomando en cuenta que dicha 

programación tiene variaciones importantes derivadas de los cambios de gobierno 

y de la disponibilidad de los recursos.  

Recordemos que CONAGUA es un órgano desconcentrado de la administración 

pública federal y no tiene, por sí mismo, ni personalidad jurídica ni patrimonio 

propio. Los servicios administrativos de la CONAGUA o de sus Organismos de 

Cuenca, como la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, 

incluyendo acuíferos, así como de los bienes nacionales que administre esta 

agencia, serán motivo del pago correspondiente por parte de los usuarios a partir 

de las cuotas que establezca la Ley Federal de Derechos. En la base del Sistema 

Financiero del Agua se pueden consultar las cuotas o tarifas que pagan los 

usuarios, tanto por los servicios de agua potable (urbana e industrial) como por el 
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servicio de agua en los distritos de riego a los que se les ha transferido la 

infraestructura15. 

Asimismo, cabe señalar que los gastos asociados a las reuniones del Consejo de 

Cuenca, hasta 2018, habían sido cubiertos por el presupuesto de la CONAGUA 

con apoyo limitado de recursos aportados por los gobiernos estatales. Con estos 

recursos también se proveía una estructura mínima para el seguimiento de los 

acuerdos establecidos y las actividades de los grupos de trabajo.  

Para cierto tipo de proyectos, sobre todo aquellos de impacto al interior de cada 

estado, se establecen acuerdos o, más bien, compromisos de gasto por parte de 

las entidades federativas, sin que éstos impliquen, necesariamente, una 

obligatoriedad de las partes. Desafortunadamente, muchas veces se trata de 

compromisos que quedan sin cumplir argumentando falta de presupuesto o, en el 

mejor de los casos, se posponen hasta el siguiente ejercicio fiscal como parte de 

los nuevos programas operativos.  

En otros 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.  

Se observó que, en general, el financiamiento disponible proviene de CONAGUA y 

del pago de derechos de agua que realizan los concesionarios incluyendo los 

gobiernos municipales. Es claro que estos recursos no están sujetos a la decisión 

por parte del CCCoCh, pues son recaudados por el Organismo de Cuenca, el cual, 

a su vez, los reporta a la administración central.  

A nivel estatal existen rubros presupuestales específicos para el manejo de 

recursos hídricos que caen dentro de su competencia o para proyectos de 

distribución de agua para uso urbano, alcantarillado y drenaje por parte de estados 

                                                           
15 Es importante mencionar que, 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, por ejemplo, CONAGUA recaudó un 
monto apenas 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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y municipios, sin embargo, estos recursos no se utilizan en acciones orientadas a 

la conservación ambiental 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 federal (CONAFOR, CONANP, INECC, etc.) y, 

eventualmente estatal, 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, BID, Fundación Río 

Arronte, Pronatura, FMCN, REDD+, WWF, entre otras).  

Edith Kauffer (2005) señala que el modelo de gobernanza de los Consejos de 

Cuenca en México es un mecanismo para la participación social importado del 

diseño institucional de las Agencias de Agua de Francia, el cual se base en los 

principios del usuario-pagador y el que contamina paga. La observación de estos 

principios de se traduce en el financiamiento de cada agencia y, al mismo tiempo, 

en su capacidad de gestión y autonomía, con una clara rendición de cuentas hacia 

los usuarios y habitantes de la cuenca.  

La importación de ese modelo en México, sin embargo, ha sufrido un proceso de 

“adaptación” al sistema político mexicano y a la lógica del centralismo 

administrativo que ha derivado en limitantes importantes que afectan la 

importancia, el desempeño y la dinámica de los Consejos en la gobernanza de la 

cuenca (Kauffer, 2005).  

Bajo estas condiciones donde los miembros son más representativos que 

representantes de los usuarios y donde su membresía depende de la aprobación 

de CONAGUA (quien premia la disciplina y evita la crítica), las funciones de los 

Consejos de Cuenca, según Kauffer (2005), 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.  
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En todo caso, podría decirse que en las Comisiones y Comités de cuenca es 

donde la participación de los actores es más genuina, donde los actores 

involucrados pueden expresar problemas compartidos y establecer acuerdos y 

compromisos que se vean reforzados por la vecindad y la interdependencia de sus 

recursos. Incluyendo a las autoridades públicas de los gobiernos locales, aunque 

en este nivel, el problema está dado principalmente por la escasez de recursos 

públicos que compiten con otros temas de urgente atención a nivel municipal.  

La incapacidad de los Consejos de Cuenca para erigirse en una personalidad 

jurídica implica la imposibilidad de crear fuentes de financiamiento propios 

(donaciones, financiamiento privado nacional y/o internacional, etc.) para el 

financiamiento de los proyectos requeridos. Tampoco cuentan con recursos o 

fondos disponibles para incentivar la coordinación entre municipios para la puesta 

en marcha 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.  

Es realmente preocupante que, ante el reconocimiento de llevar a cabo una 

política de adaptación entre los municipios más vulnerables del país, la estrategia 

de las autoridades federales en materia de medio ambiente y cambio climático se 

limiten a informar y a capacitar a los municipios para atender convocatorias y 

elaborar proyectos que puedan ser beneficiados por las agencias de cooperación 

internacional.  

 

VI. Conclusiones generales  

 

Por su ubicación la región de la Costa de Chiapas es una de las más afectadas del 

país por la presencia de fenómenos meteorológicos como son los ciclones 

tropicales y los frentes fríos. Esta condición es determinante en la condición de 

vulnerabilidad social, porque alberga una gran cantidad de población con un nivel 

importante de rezago socioeconómico. 

El aislamiento físico de las más de 4,000 localidades rurales es un elemento que 

eleva la vulnerabilidad de la población pues define limitaciones para su desarrollo 

sustentable, ya que, por un lado, dificulta la creación de infraestructura para el 
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abastecimiento de agua potable y eleva los costos de ofrecer servicios públicos 

como drenaje, alcantarillado y recolección de basura; y, por otro lado, el 

aislamiento y lejanía entre localidades complica la respuesta institucional ante 

cualquier emergencia por eventos climáticos extremos.  

Como es sabido, la anarquía en los usos de suelo es una constante, tanto en el 

campo como en las ciudades mexicanas, pues es el resultado de un complejo 

conjunto de factores económicos, sociales y políticos. Entre otros, este desorden 

genera pérdida de recursos naturales, conflictos sociales, desabasto de agua 

potable, insalubridad, asentamientos en riesgo, etc.  

Desafortunadamente, la baja rentabilidad política en los esfuerzos de 

ordenamiento, la falta de capacidad técnica de los gobiernos locales, la 

normatividad deficiente, la escasez de recursos para equipamiento urbano y la 

falta de coordinación intergubernamental deriva en la impunidad de las 

trasgresiones de ciudadanos y autoridades sobre los ordenamientos vigentes. Ya 

sea por condiciones de pobreza para acceder a viviendas dignas, por politización 

de las decisiones que debían mantener un perfil técnico o por la captura de los 

gobiernos por intereses económicos, aunado a una sociedad civil pasiva y 

desarticulada carente de voz, tiempo y conocimiento para conocer e impedir 

dichas acciones y sancionarlas. 

El abandono de esta región por parte de las políticas de desarrollo, federales y 

estatales, ha dado como resultado una región que enfrenta desafíos de gran 

magnitud. El bajo nivel socioeconómico y las condiciones de marginación de la 

población, así como su dependencia de las actividades primarias reduce la 

resiliencia de la población y su capacidad para sobreponerse o recuperarse de 

eventos catastróficos.   

Adicionalmente, la erosión causada, entre otras razones por la deforestación y el 

cambio de uso de suelo hacia la agricultura y la ganadería extensiva se ha 

incrementado afectando principalmente los municipios de Arriaga, Tonalá, 

Pijijiapan, Mapastepec, Acapetahua, Acacoyagua y Pueblo Nuevo.  

La actividad ganadera ha provocado la compactación del suelo y ha eliminado la 

cubierta vegetal, favoreciendo la erosión hídrica que, combinada con los 

fenómenos climáticos (huracanes, ciclones y lluvias de temporada), hacen que los 

ríos y arroyos descienden bruscamente de la escarpada sierra, con una alta 
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energía erosionando con facilidad los bordes de sus cauces, al transportar una 

gran carga de sedimentos con bloques de hasta un metro de diámetro. Además, la 

erosión se incrementa hacia la porción Sureste en los municipios de Huixtla, 

Tapachula y Ciudad Hidalgo por el incremento de la población como consecuencia 

de la migración que se desarrolla con altos índices de marginación. Los impactos 

de estos escenarios se traducen en inundaciones, fuertes escorrentías y 

deslizamientos de laderas, entre otros, con riesgos significativos para la población.   

Por lo anterior, el crecimiento ordenado debería ser en principio fundamental como 

medida de prevención y protección civil para la población, en tanto que, la 

reubicación de asentamientos debería conformar parte de la estrategia de 

adaptación al cambio climático.   

Otro problema identificado en la región se inicia en las zonas urbanas ubicadas en 

la parte media de las cuencas y afecta a las localidades de la planicie costera del 

pacífico. Se trata de las aguas residuales de dichas zonas urbanas que no reciben 

tratamiento por falta de plantas con la capacidad adecuada, así como la presencia 

de industrias que arrojan desechos químicos que contaminan el suelo y los 

recursos hídricos con significativo impacto en la vegetación del litoral costero.    

En este sentido, se recomienda promover desarrollos adecuados de nuevas 

poblaciones en los ramos industriales de menor emisión de contaminantes. 

Especial mención merece el caso de la minería, que empieza a crecer en esta 

región. Es importante que se realice de manera controlada, tanto en términos de 

contaminantes químicos como en términos de cambios físicos, ya que podrían 

modificar el relieve natural trayendo consigo más problemas de erosión, cambios 

en los caudales o procesos de sedimentación que deriven en el desbordamiento 

de los ríos. 

Es importante considerar, en este punto, que el peligro por la inestabilidad de 

laderas es alto en los límites entre la Sierra Madre del Sur y la Depresión Central, 

con peligros por caída de bloques, deslizamientos y flujos de lodo, en donde son 

vulnerables los municipios de Villaflores Villa Corzo, Comitán de Domínguez, La 

Concordia, Socoltenango, Tzimol, La Trinitaria, Chicomuselo, Motozintla y 

Frontera Comalapa. Estos municipios están principalmente en la parte alta de las 

cuencas donde la deforestación, las pendientes mayores a los 40º y las lluvias 

intensas favorecen los deslizamientos y derrumbes en zonas donde, con 

frecuencia, existen asentamientos humanos.  
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Por otro lado, si bien es cierto que esta región presenta los más altos niveles de 

precipitación en el país, como consecuencia del cambio climático, también se 

están incrementando los eventos de sequía, especialmente en los municipios que 

colindan con el estado de Oaxaca. En esa zona, característica por su actividad 

ganadera, es necesario crear fuentes de almacenamiento de agua superficial para 

uso agropecuarios, tales como bordos rústicos o jagueyes.  

Estas técnicas son una alternativa para mitigar los efectos que regularmente 

genera el periodo de estiaje y que afecta a los productores ganaderos por la 

pérdida de peso de los animales y por la reducción en los volúmenes de leche, e 

incluso, dependiendo de la amplitud del periodo de estiaje, por la muerte del 

ganado. Las cuencas más afectadas son la del Mar Muerto y la cuenca del río 

Pijijiapan donde el ganado bovino ha sido por décadas la base de la economía.  

En este sentido, también resultaría conveniente capacitar a los usuarios de la 

Planicie Costera en la producción de forrajes de alto rendimiento y de variedades 

resistentes a la sequía, para reducir los efectos del estiaje. También es importante 

capacitar a productores de café y cultivos anuales como maíz, caña y sorgo en el 

manejo de variedades resistentes a la sequía, en algunos casos es conveniente 

apoyar la identificación y manejo de semillas con una mejor respuesta a la 

ocurrencia de estos eventos meteorológicos.  

Adicionalmente, es importante promover diversas prácticas de conservación de 

agua y suelo que mejoren los rendimientos y reduzcan los efectos del estiaje y la 

sequía, aprovechando el conocimiento en algunas localidades sobre cultivos de 

coberteras, barreras vivas, uso de terrazas, zanjas de captación de agua, rotación, 

alternancia e incluso intercalado de especies vegetales, entre otras prácticas que 

pueden hacerse extensivas a otras áreas e incluso otros cultivos 

A manera de corolario, la gestión integral de las cuencas hidrográficas en esta 

región requeriría comités de cuenca fortalecidos a partir de mejorar su capacidad 

para obtener y gestionar información sobre el estado de sus recursos naturales en 

términos de la funcionalidad ambiental de la cuenca considerando el recurso 

hídrico, pero también la conservación de los ecosistemas como hábitat de la 

biodiversidad regional. Para ello, es importante revisar las competencias y la 

capacidad de gestión de los gobiernos municipales en materia de uso de suelo y 

protección de cuencas. 
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Del mismo modo, es inaplazable el poder contar con sistemas de alerta temprana 

y definir planes de acción en caso de eventos climáticos para resguardar a la 

población y sus bienes.  

Para ello, es importante mejorar el diseño institucional del consejo y sus comités 

de cuenca asegurando la participación plural de los actores interesados, la 

permanencia razonable para capitalizar el aprendizaje de sus miembros y el 

trabajo colaborativo derivado del fortalecimiento de las redes informales, 

finalmente, es importante evitar la tentación de utilizar estos cargos como cuotas 

políticas y procurar la inserción de profesionales honestos que funcionen como 

contrapesos ante la pluralidad de intereses políticos y económicos que pudieran 

afectar el interés público de largo plazo.  

Las diferentes experiencias de manejo de cuenca muestran que hay cuatro 

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. En este punto, la 

evidencia sobre la causalidad de los fenómenos debe ser directa o al menos 

comprendida y reconocida por los actores involucrados.  

La segunda es la presencia de un actor con liderazgo para coordinar y conducir 

las acciones requeridas (Cotler y Caire, 2009), liderazgo que debe 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. Finalmente, la cuarta condición es la calidad y oportunidad de 

la información para la deliberación e intercambio de opiniones, así como para la 

toma de decisiones. La oportunidad y veracidad de la información es un insumo 

importante para mover voluntades y generar confianza entre los diferentes 

actores. 

Un Consejo de Cuenca con alta participación social y consolidado 

profesionalmente alcanzaría para comprometer a las autoridades públicas locales 

para elaborar o recuperar los ordenamientos territoriales ecológicos y urbanos 

correspondientes y utilizarlos como criterio fundamental para el otorgamiento de 

subsidios, permisos y licencias de los propietarios anteponiendo el interés público. 
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Ejemplo de ello es el hecho, cada vez más evidente, de que la falta de planeación 

urbana y el crecimiento desordenado, aunado al contexto de cambio climático, 

hacen que zonas urbanas y rurales sean más vulnerables ante fenómenos 

hidrometeorológicos. Por tanto, en términos de adaptación, los gobiernos 

municipales cuya atención está principalmente enfocada en las zonas urbanas, 

deben mejorar sus capacidades de gestión en los aspectos de edificación y 

vivienda, residuos sólidos y tratamiento de aguas residuales y, en el resto de su 

territorio vigilar el uso de suelo y promover la protección de las cuencas. Un 

aspecto que hasta ahora, no parece ser responsabilidad de ningún nivel de 

gobierno.  

El cambio climático es una condición urgente de atender, pero es imposible incidir 

si no se atienden condiciones estructurales de desigualdad, de pobreza y de 

exclusión. Es necesario reconocer la heterogeneidad de cada región para apoyar 

a aquellos municipios y comunidades donde la población se encuentra en 

condiciones de mayor vulnerabilidad.  

En este estudio destaca que tanto el gobierno federal como el estatal han 

avanzado de manera importante en la creación y actualización de los instrumentos 

legales para luchar contra el cambio climático. Sin embargo, se observó también 

que le mantiene una gestión sectorial de las políticas públicas que no logran 

traducirse en acciones concretas e integrales para mejorar la capacidad de 

respuesta de los gobiernos locales y la capacidad adaptativa de la población frente 

al cambio climático.  

En todo caso, considerando que difícilmente se conseguirá erradicar o flexibilizar 

la gestión sectorial, se recomienda que en cada territorio, donde exista una 

comisión o comité de cuenca, se trabaje en la articulación de una demanda de 

programas públicos de acuerdo con la problemática existente y atendiendo la 

aptitud de cada zona y, posteriormente, se busque de entre la oferta de programas 

públicos (SEMARNAT, SAGARPA, CONAFOR, CONAGUA, etc.), aquéllos que 

contribuyan a satisfacer las necesidades de la población y promuevan la 

conservación de las funciones ambientales de las cuencas hidrográficas.  

Esto implica un fuerte trabajo de diálogo, concertación y seguimiento para articular 

la demanda y crear conciencia entre los diferentes actores de los impactos que 

sus acciones pueden tener en el territorio; al mismo tiempo, implica que los 

gobiernos municipales adopten un rol de liderazgo con un fuerte compromiso 
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social para conducir los esfuerzos e impulsar la colaboración de los principales 

actores. La tarea de articular esfuerzos regionales bajo una cooperación equitativa 

de los diversos usuarios es un reto que aún está por ser enfrentado.  
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ANEXO 1 

Integración de la circunscripción del Organismo de Cuenca Frontera Sur con sede 

en Tuxtla Gutiérrez según el ACUERDO por el que se determina la circunscripción 

territorial de los Organismos de Cuenca de la Comisión Nacional del Agua, 

publicado en el DOF el 1 de abril de 2010 

 

 

  

No. Clave Municipio No. Clave Municipio No. Clave Municipio No. Clave Municipio No. Clave Municipio No. Clave Municipio

1 7001 ACACOYAGUA 24 7024 CHANAL 47 7047 JITOTOL 70 7070
EL 

PORVENIR
93 7093 TENEJAPA 116 7117

MONTECRISTO DE 

GUERRERO

2 7002 ACALA 25 7025
CHAPULTENAN

GO
48 7048 JUAREZ 71 7071

VILLA 

COMALTITL

AN

94 7094 TEOPISCA 117 7118
SAN ANDRES 

DURAZNAL

3 7003 ACAPETAHUA 26 7026 CHENALHO 49 7049 LARRAINZAR 72 7072

PUEBLO 

NUEVO 

SOLISTAHU

ACAN

95 7096 TILA 118 7119
SANTIAGO EL 

PINAR

4 7004 ALTAMIRANO 27 7027
CHIAPA DE 

CORZO
50 7050 LA LIBERTAD 73 7073 RAYON 96 7097 TONALA 119 20025 CHAHUITES

5 7005 AMATAN 28 7028 CHIAPILLA 51 7051 MAPASTEPEC 74 7074 REFORMA 97 7098 TOTOLAPA 120 20327
SAN PEDRO 

TAPANATEPEC

6 7006
AMATENANGO DE 

LA FRONTERA
29 7029 CHICOASEN 52 7052

LAS 

MARGARITAS
75 7075 LAS ROSAS 98 7099 LA TRINITARIA 121 27001 BALANCAN

7 7007
AMATENANGO 

DEL VALLE
30 7030 CHICOMUSELO 53 7053

MAZAPA DE 

MADERO
76 7076 SABANILLA 99 7100 TUMBALA 122 27002 CARDENAS

8 7008
ANGEL ALBINO 

CORZO
31 7031 CHILON 54 7054 MAZATAN 77 7077

SALTO DE 

AGUA
100 7101

TUXTLA 

GUTIERREZ
123 27003 CENTLA

9 7009 ARRIAGA 32 7032 ESCUINTLA 55 7055 METAPA 78 7078

SAN 

CRISTOBAL 

DE LAS 

CASAS

101 7102 TUXTLA CHICO 124 27004 CENTRO

10 7010
BEJUCAL DE 

OCAMPO
33 7033

FRANCISCO 

LEON
56 7056 MITONTIC 79 7079

SAN 

FERNANDO
102 7103 TUZANTAN 125 27005 COMALCALCO

11 7011 BELLA VISTA 34 7034
FRONTERA 

COMALAPA
57 7057 MOTOZINTLA 80 7080 SILTEPEC 103 7104 TZIMOL 126 27006 CUNDUACAN

12 7012 BERRIOZABAL 35 7035
FRONTERA 

HIDALGO
58 7058 NICOLAS RUIZ 81 7081 SIMOJOVEL 104 7105 UNION JUAREZ 127 27007

EMILIANO 

ZAPATA

13 7013 BOCHIL 36 7036 LA GRANDEZA 59 7059 OCOSINGO 82 7082 SITALA 105 7106
VENUSTIANO 

CARRANZA
128 27008 HUIMANGUILLO

14 7014 EL BOSQUE 37 7037 HUEHUETAN 60 7060 OCOTEPEC 83 7083
SOCOLTENA

NGO
106 7107 VILLA CORZO 129 27009 JALAPA

15 7015 CACAHOATAN 38 7038 HUIXTAN 61 7061
OCOZOCOAUTL

A DE ESPINOSA
84 7084

SOLOSUCHI

APA
107 7108 VILLAFLORES 130 27010

JALPA DE 

MENDEZ

16 7016 CATAZAJA 39 7039 HUITIUPAN 62 7062 OSTUACAN 85 7085 SOYALO 108 7109 YAJALON 131 27011 JONUTA

17 7017 CINTALAPA 40 7040 HUIXTLA 63 7063 OSUMACINTA 86 7086 SUCHIAPA 109 7110 SAN LUCAS 132 27012 MACUSPANA

18 7018 COAPILLA 41 7041

LA 

INDEPENDENCI

A

64 7064 OXCHUC 87 7087 SUCHIATE 110 7111 ZINACANTAN 133 27013 NACAJUCA

19 7019
COMITAN DE 

DOMINGUEZ
42 7042 IXHUATAN 65 7065 PALENQUE 88 7088 SUNUAPA 111 7112

SAN JUAN 

CANCUC
134 27014 PARAISO

20 7020 LA CONCORDIA 43 7043 IXTACOMITAN 66 7066 PANTELHO 89 7089 TAPACHULA 112 7113 ALDAMA 135 27015 TACOTALPA

21 7021 COPAINALA 44 7044 IXTAPA 67 7067 PANTEPEC 90 7090 TAPALAPA 113 7114
BENEMERITO DE 

LAS AMERICAS
136 27016 TEAPA

22 7022 CHALCHIHUITAN 45 7045
IXTAPANGAJO

YA
68 7068 PICHUCALCO 91 7091 TAPILULA 114 7115

MARAVILLA 

TENEJAPA
137 27017 TENOSIQUE

23 7023 CHAMULA 46 7046 JIQUIPILAS 69 7069 PIJIJIAPAN 92 7092 TECPATAN 115 7116
MARQUES DE 

COMILLAS
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