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¿QUÉ ES LA JICCAS?

• Es un organismo público
descentralizado conformado
por 16 municipios que
integran la Cuenca del
Cañón del Sumidero

• En proceso de incorporación
7 municipios más.

• Este órgano permite dar
viabilidad y continuidad a
los trabajos de restauración
de cuenca, saneamiento de
ríos, manejo de residuos
sólidos, cultura ambiental y
gobernanza.



¿PORQUÉ SE CONFORMA 
LA JICCAS?

Parque Nacional 
Cañón del Sumidero

Injerencia territorial 
de 16 municipios

Presencia de residuos 
sólidos urbanos en la 
cuenca media del Río 
Grijalva y el Cañón del 

Sumidero

Degradación y cambio de 
uso de suelo + incendios 

forestales por actividades 
agrícolas

Desarticulación de 
recursos y proyectos 

para atender las 
problemáticas



Decreto por  e l  cua l  se  c rea  la  C om is ión para  
I n tegrar  l a  Junta  I n termunic ipa l  para  la  
C uenca  de l  C añón de l  Sum idero J I CCAS  

(D ic iembre 2013)

Pub l i cac ión de l  Decreto de  C reac ión e  

I nsta lac ión de  la  Junta  I ntermunic ipa l  de  

la  C uenca de l  C añón de l  Sum idero J I C CAS 

(Noviembre 2014)



FUNDAMENTO JURÍDICO

Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos
• Artículo 115: “Los Municipios, previo

acuerdo entre sus ayuntamientos,
podrán coordinarse y asociarse para
la más eficaz prestación de los
servicios públicos o el mejor ejercicio
de las funciones que les
correspondan. En este caso y
tratándose de la asociación de
municipios de dos o más Estados,
deberán contar con la aprobación de
las legislaturas de los Estados
respectivas. ”

Constitución Política del Estado de
Chiapas
• Artículo 62: “Los Municipios, previo

acuerdo entre sus ayuntamientos,
podrán coordinarse y asociarse para
la más eficaz prestación de los
servicios públicos o el mejor ejercicio
de las funciones que les
correspondan. En este caso y
tratándose de la asociación de
municipios de dos o más Estados,
deberán contar con la aprobación de
las legislaturas de los Estados
respectivas. ”



PROBLEMÁTICAS

16 municipios con 224 
localidades con alta 

población

Contaminación 
de la cuenca con 
residuos PET con 
2,500-3,000 ton 

anuales

Deforestación y 
cambios de uso de 

suelo. Los 
residuos 

forestales 
representan el 

87%

Imagen negativa 
a nivel nacional 
e internacional, 

afectando al 
sector turismo. 

(500,000 
visitantes 
anuales)



BENEFICIOS DE LA JUNTA 

CONTINUIDAD

• Visión de largo 
plazo.

• Sin limitaciones 
trianuales.

• Independiente de 
corrientes políticas.

GOBERNANZA

• El manejo integral de la 
cuenca ordena la 
participación activa de 
los municipios que la 
integran.

• Facilita la 
implementación de 
proyectos estratégicos 

RECURSOS

• Como órgano de 
gobierno con 
personalidad jurídica, 
patrimonio propio y 
autonomía 
administrativa, puede 
recibir recursos 
públicos y privados.



MANEJO INTEGRAL DE CUENCA

En un periodo de 30 
años, el área 
agrícola se 

incrementó en un 
13% (87,100 Ha)

DETENER LA 
DEFORESTACIÓN 

La deforestación de 
la cuenca ha 

favorecido el azolve 
de escurrimientos 
con (42 Ton/Ha)

DISMINUIR LA 
SEDIMENTACIÓN

Se arrojan 220 Ton al 
año de residuos 

agrícolas

MANEJO DE LOS 
RESIDUOS 

AGRÍCOLAS

15,503 viviendas 
descargan aguas 

residuales a los ríos 
tributarios 

TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES

Cada año se retiran 
del río más de 18 
Ton de residuos 
sólidos urbanos 

(max. Histórica 36 
Ton)

MANEJO DE 
RESIDUOS SÓLIDOS 

URBANOS



ACTIVIDADES RECIENTES 

Intercambio de experiencias con las 
Juntas Intermunicipales de Jalisco 

(Diciembre 2022)



ACTIVIDADES RECIENTES 

Sesiones de trabajo de la Junta



Primera Sesión de “Escuela de Alcaldes”



GRACIAS


	Diapositiva 1:  JUNTA INTERMUNICIPAL DE LA CUENCA DEL CAÑÓN DEL SUMIDERO
	Diapositiva 2: ¿Qué es la JICCAS?
	Diapositiva 3: ¿PORQUÉ SE CONFORMA LA JICCAS?
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5: FUNDAMENTO JURÍDICO
	Diapositiva 6: PROBLEMÁTICAS
	Diapositiva 7: BENEFICIOS DE LA JUNTA 
	Diapositiva 8: MANEJO INTEGRAL DE CUENCA
	Diapositiva 9: ACTIVIDADES RECIENTES 
	Diapositiva 10: ACTIVIDADES RECIENTES 
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12: GRACIAS

