
Foro Regional

Experiencias de coordinación intermunicipal para la 

gestión ambiental en

la gestión integral de cuencas y 

el manejo integral de los residuos sólidos

Evento en 2 modalidades: presencial y plataforma digital Zoom

Auditorio INECOL, Carretera antigua a Coatepec 351, Col. El Haya, Xalapa, Ver.



Foro Regional

Experiencias de coordinación intermunicipal

Objetivos del Foro:

✓ Difundir experiencias de mecanismos de coordinación intermunicipal para la gestión integrada 

de cuencas y el manejo integral de los residuos sólidos.

✓ Identificar factores clave para la promoción, conformación, operación y consolidación de 

mecanismos de coordinación intermunicipal.

✓ Respaldar iniciativas locales en materia de mecanismos de coordinación intermunicipal.



Foro Regional

Experiencias de coordinación intermunicipal para la gestión ambiental 

1era. jornada - 22 de febrero de 2023

Cuencas Hidrológicas



Foro Regional

Experiencias de coordinación intermunicipal para la gestión ambiental 

2da. jornada - 23 de febrero de 2023

Residuos Sólidos



Estrategia 
regional de 
Adaptación al 
Cambio 
Climático



George Lois

Es una iniciativa con enfoque regional

orientada a articular y dar 

convergencia a

acciones de adaptación al 

cambio climático en

los estados del Sur Sureste

Estrategia regional de Adaptación al Cambio 
Climático

FASE PREPARATORIA:

• a) Análisis de escenarios de cambio 

climático y aumento en el nivel del mar

• b) Análisis de la exposición y 

vulnerabilidad frente al cambio climático 

de distintos sectores prioritarios 

• c) Análisis institucional y hoja de ruta 

para la formulación de la ERACC

https://sursureste.org.mx/es/eracc



Estrategia regional de Adaptación al Cambio 
Climático

SEGUNDA FASE: Insumos para formulación de la ERACC

Componentes  Urbano                                           Rural                                    Cuencas Hidrológicas

https://sursureste.org.mx/es/eracc



Estrategia regional de Adaptación al Cambio 
Climático

Pautas para la formulación de la ERACC 

Características específicas de los territorios-cuencas

• Concepción multidimensional del desarrollo territorial;

• Diferenciación y articulación de las políticas y 

programas;

• Coordinación intersectorial e intergubernamental

• Participación ciudadana desde los territorios



Programa Hídrico
Gestión Integral de 

Cuencas

Adaptación

al Cambio

Climático

Proceso institucional y de 

participación actores locales

• Reactivar operación de órganos

auxiliares

• Organizar la intervención a través

de Unidades de Planeación por

subcuencas

• Promover Alianzas

Intermunicipales

• Habilitar mecanismos de 

monitoreo permanente

Plan rector para la restauración, conservación y manejo del agua
+ Acciones colectivas

+ Obras y proyectos para 
garantizar el derecho al agua

+ Restauración servicios ambientales
(carga y descarga de agua en cuencas)

Proceso técnico y de socialización en 

subcuencas que considera

• Crecimiento demográfico al 2050

• Descargas naturales comprometidas

• Cálculo de la disponibilidad no es 

homogéneo

• Reasignación cuotas de agua entre los 

usuarios

Prevención de riesgos



Cuenca Estados Proceso

Papaloapan Oaxaca, Puebla, 
Veracruz

Actualización Programa 
Hídrico

Balsas Guerrero, Oaxaca, 
Puebla, Michoacán, 
Morelos, EdoMex

Actualización Programa 
Hídrico

Península Yucatán Campeche, Quintana 
Roo
Yucatán

Plan Rector: acciones 
colectivas,
cartera de obras y 
proyectos

Grijalva-Usumacinta Tabasco, Chiapas, 
Campeche

Actualización Programa 
Hídrico

Coatzacoalcos Oaxaca, Veracruz Actualización Programa 
Hídrico









¡Muchas gracias!

Con la determinación de incidir eficazmente en la 
promoción del desarrollo integral del Sur Sureste

L. Guillermo Woo Gómez
FIDESUR 

Coordinador Ejecutivo

fidesur@sursureste.org.mx

+52 (33) 3157 9353 

http://sursureste.org.mx 
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