
Comunidades: 19 Ejidos y comunidades y pequeñas propiedades de cuatro microcuencas de la cuenca del río Cahoacán. 

 

Microcuenca Alto Cahuá: Ejido La Azteca, Ejido El Águila, Poblado Progreso, Ejido Agustín de Iturbide, Ejido Benito Juárez San 

Vicente, Ejido Alpujarras y Finca Alianza.   

Microcuenca Alto Cahoacán: Fracción Bella Vista del ejido Aguacaliente, Ejido Toquián y Las Nubes, y Ejido Benito Juárez El Plan.  

Microcuenca Bajo Cahuá: Ejido Salvador Urbina, Ejido Alianza-Ahuacatlán, Ejido Felipe Carrillo Puerto y Ejido Manuel Lazos.   

Microcuenca Aguinal-Aguinalito: Ejido Silvano Gatica, Ejido Miguel Hidalgo, Ejido Toluquita, Ejido 8 de Diciembre y pequeñas 

propiedades. 

 

Municipios: Cacahoatán, Tuxtla Chico y Tapachula. 

Estado: Chiapas  

A-147 RÍO CAHOACÁN, CHIAPAS 

FGRA, I. A. P. Programa AGUA 

MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO CAHOACÁN, CHIAPAS, MÉXICO, A TRAVÉS DE LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE 

MICROCUENCAS, PARA  PREVENIR DAÑOS CAUSADOS POR EL EXCESO DE AGUA (FASE II). 

 

UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA 

Presupuesto Solicitado 17,830, 000.00 m.n. (41.78%)  

 

Aportación de las contrapartes: 24, 850,000 m.n. (58.22%) 

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN),  H. Ayuntamientos de Cacahoatán, Tapachula y Tuxtla Chico, 

Chiapas; 19 ejidos y comunidades; Sociedad de Historia Natural del Soconusco, A.C (SHNS, miembro de UICN), Reserva de la Biosfera 

Volcán Tacaná (REBIVTA) de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), Comisión Nacional Forestal 

(CONAFOR), Red Ambiental Cahoacán, Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Comité de Cuenca del río Cahoacán, Consejo de 

Cuencas de la Costa de Chiapas, Secretaría de Medio Ambiente, Historia Natural (SEMAHN) 

 

Duración: 36 meses  

Lugar: Cuenca del río Cahoacán, Volcán Tacaná, Costa de Chiapas. 

Este proyecto se ejecuta bajo el patrocinio de la Fundación Gonzalo Río Arronte, Institución de Asistencia Privada.  



Consolidar, fomentar y ampliar las capacidades de planificación y gestión participativa de los actores 

locales para restaurar, conservar y proteger las microcuencas estratégicas que permitan mejorar la 

provisión de servicios ambientales hidrológicos y reducir el impacto de los riesgos hidrometeorológicos 

en la cuenca del rio Cahoacán con base en una estrategia de valoración y compensación de los bienes y 

servicios ambientales hidrológicos  

1.- Consolidar y fortalecer la planificación y gestión participativa de las microcuencas para la conservación y 

restauración de la cobertura arbórea para la recarga hídrica, la protección del suelo y las medidas para 

mitigar el daño por fenómenos hidrometeorológicos, basados en los planes de gestión 

 

2.-Promover la valoración y compensación del recurso hídrológico ambiental a través de la instrumentación 

de un programa de mecanismos e incentivos entre proveedores-beneficiarios con el apoyo de instituciones 

municipales, estatales y federales. 

 

3.-Fomentar un cambio en la cultura de uso y aprovechamiento del agua en los actores locales mediante 
estrategias de concientización de manejo integral y uso eficiente del agua. 

Objetivos Específicos 

Objetivo General 

Este proyecto se ejecuta bajo el patrocinio de la Fundación Gonzalo Río Arronte, Institución de Asistencia Privada.  



La cuenca del río Cahoacán ubicada dentro de la Región Hidrológica 23, es parte de un territorio prioritario 

de atención a nivel nacional por su demanda de agua, su riqueza biológica y su alta vulnerabilidad. 

Contiene importantes zonas proveedoras de servicios ambientales que regulan los cursos de agua y 

reducen los riesgos de desastres hidrometeorológicos, entre las cuales destacan los bosques mesófilos, de 

pino-encino, selva alta y los sistemas agroforestales de las zonas alta y media, que en conjunto cubren 

cerca de un 30% de la superficie de la cuenca.  

 

En ese contexto, la cuenca del río Cahoacán constituye en todo el territorio de la Costa de Chiapas y 

Oaxaca un espacio de enorme potencial para el desarrollo de un proyecto que vincule la provisión de 

servicios ambientales hidrológicos de forma prometedora mediante la restauración, conservación y 

protección de microcuencas estratégicas y la gestión del riesgo de desastres por fenómenos 

hidrometeorológicos. 

 

Mediante la implementación de la fase II del proyecto Cahoacán basada en la restauración, protección y 

conservación de microcuencas se puede contribuir a reducir los daños causados en dicha cuenca, como 

los ocasionados por los huracanes Mitch (en 1998), y Stan (en 2005) y la tormenta tropical Bárbara (en 

2007) entre otros, que arrasaron con miles de viviendas por los caudales extremos generados; donde 

cientos de personas perdieron sus cosechas (de maíz, de café, cacao, hortalizas), sus animales, sus 

utensilios de trabajo, etc. Además de los problemas en la provisión de agua potable, daños en los caminos, 

en los puentes y en las escuelas, e incontables pérdidas para la población, incluyendo la pérdida de vidas 

humanas 

. 

Justificación 

Este proyecto se ejecuta bajo el patrocinio de la Fundación Gonzalo Río Arronte, Institución de Asistencia Privada.  



Para el logro de los objetivos planteados, el equipo del proyecto, apoyado en la planificación territorial 

por microcuencas, y en coordinación con diversos aliados (Ayuntamientos Municipales, Protección Civil, 

Comité de Cuenca, CONANP, CONAGUA y CONAFOR, entre otros) iniciará su labor en la planificación 

y gestión territorial participativa de las microcuencas para su restauración, conservación y protección 

como estrategia para incrementar los servicios ambientales hidrológicos y disminuir el riesgo por 

fenómenos hidrometeorológicos. Los recursos financieros, materiales y humanos estarán dedicados a 

las siguientes actividades: 

 

1.Elaborar y actualizar en forma participativa los planes de manejo de las microcuencas seleccionadas y 

los acuerdos para su gestión e implementación. 

2.Capacitar a los involucrados en las microcuencas en la implementación de las obras y prácticas de 

conservación y restauración. 

3.Implementar con los participantes de las microcuencas las obras y prácticas de conservación y 

restauración. 

4.Organizar el intercambio de experiencias en manejo integrado de cuencas. 

5.Promover la creación e implementación del programa de compensación de servicios ambientales 

hidrológicos en la cuenca. 

6.Diseñar, implementar y evaluar el impacto del programa de educación ambiental con actividades para 

mejorar la cultura del agua en las microcuencas seleccionadas. 

 

Actividades principales 
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Sistema de monitoreo y evaluación 

OBJETIVO METAS INDICADOR 
ESCALA DE DESEMPEÑO 

Excelente Bueno Regular Malo 

· 1. Consolidar y fortalecer la 

planificación y gestión 

participativa de las 

microcuencas para la 

conservación y restauración 

de la cobertura arbórea para 

la recarga hídrica, la 

protección del suelo y las 

medidas para mitigar el daño 

por fenómenos 

hidrometeorológicos, basados 

en los planes de gestión. 

4 planes de manejo de microcuencas aprobados por 

las asambleas ejidales y comunitarias para su gestión e 

implementación 

Número de planes de manejo de microcuencas 

aprobados por las asambleas ejidales y comunitarias 

para su gestión e implementación 

4  3  2  0-1  

Producción y/o adquisición de 250 mil plantas  

necesarias para la implementación de las obras y 

prácticas para la conservación y restauración 

Número de plantas producidas y/o adquiridas para la 

implementación de obras y prácticas de conservación y 

restauración 

237,500-

250,000 

212,500-

237,499  

187,500-

212,499  
0-187,499  

19 comunidades capacitadas 

Número de comunidades donde se ha capacitado a los 

involucrados en la implementación de obras y prácticas 

de conservación y restauración 

28-30  25-27  21-24  Menos de 21 

200 personas capacitadas 

Número de personas capacitadas involucrados en la 

implementación de obras y prácticas de conservación y 

restauración 

285-300  255-284 225-254  Menos de 225  

La cobertura arbórea se aumenta en (densidades 

variables dependiendo del sitio) 

Número de hectáreas con aumento de cobertura 

arbórea 
835-879  747-834  659-746 Menos de 659  

de bosques bajo prácticas de prevención de incendios 
Número de hectáreas de bosques que son protegidas 

por obras y prácticas de prevención de incendios 
1,106-1,165 990-1,105  873-989  665-872  

155 has con zanjas trincheras 
Número de hectáreas donde se han establecido zanjas 

trincheras 
413-435  369-412  326-368  280-325  

con zanjas derivadoras de escorrentía 
Número de hectáreas con zanjas derivadoras de 

escorrentía 
30-32  27-29  24-26 0-23  

con barreras vivas y muertas en curvas a nivel 
Número de hectáreas con barreras vivas y muertas en 

curvas a nivel 
490-520  459-489  428-458  396-427  

124 has con terrazas de muro vivo Número de hectáreas con terrazas de muro vivo 383-404  343-373  303-342  280-311  

21 has con presas de morillos Número de hectáreas con presas de morillos 381-386 376-380  371-375  365-370  

220 has con presas de ramas Número de hectáreas con presas de ramas 451-475 405-450  356-404  Menos de 356  

68 has con cabeceo de cárcavas 
Número de hectáreas donde se ha realizado el 

cabeceo de cárcavas 
65-68  58-64  51-57  0-50  

6 intercambios realizados entre las microcuencas 

seleccionadas y con otras experiencias en manejo de 

cuencas 

Número de intercambios realizados entre los actores 

involucrados en la implementación de obras y prácticas 

de conservación y restauración o actores de otras 

microcuencas y con otras experiencias en manejo de 

cuencas 

6  5  4  2-3  

Realizar el muestreo estacional en los períodos secos y 

de lluvias (2 muestreos por año) 8 puntos  fijos en la 

cuenca (2 por cada microcuenca). 

Registro de muestreos realizados como parte del 

sistema de monitoreo comunitario de calidad del agua 
8 puntos  7  4 a 5 > de 4 puntos  

Incrementar la infiltración de agua de lluvia a través de 

obras y prácticas de conservación de suelo y agua 

Cantidad en que se incrementa la infiltración de agua 

de lluvia a través de las obras y prácticas de 

conservación de suelo y agua 

Valor se incrementa con respecto a la línea base: Optimo  

Valor se mantiene igual a la línea base: Regular 

Valor se reduce con respecto a la línea base: Malo  

Demostrar el efecto de  las obras y prácticas 

implementadas sobre la conservación de suelo en la 

cuenca 

Cantidad en que aumenta el suelo retenido y 

conservado a partir de las obras y prácticas de 

conservación de suelo y agua 

Valor se incrementa con respecto a la línea base: Optimo  

Valor se mantiene igual a la línea base: Regular 

Valor se reduce con respecto a la línea base: Malo 

Este proyecto se ejecuta bajo el patrocinio de la Fundación Gonzalo Río Arronte, Institución de Asistencia Privada.  



Sistema de monitoreo y evaluación 

OBJETIVO METAS INDICADOR ESCALA DE DESEMPEÑO 

· 2. Promover la valoración y 

compensación del recurso 

hidrológico ambiental a 

través de la instrumentación 

de un programa de 

mecanismos e incentivos 

entre proveedores-

beneficiarios con el apoyo de 

instituciones municipales, 

estatales y federales. 

Campaña de sensibilización y capacitación a los 

actores sobre la provisión de los bienes y 

servicios ambientales hidrológicos en la cuenca y 

la importancia de la implementación de obras y 

prácticas de conservación y restauración para su 

mantenimiento 

Instrumentos y planificación estratégica de 

la campaña  de sensibilización  y 

capacitación sobre la provisión de los 

bienes y servicios ambientales hidrológicos 

en la cuenca. 

Instrumentos, plan estratégico y programa 

de la campaña de sensibilización  y 

capacitación preparados: Excelente 

Inexistencia de  instrumentos y/o plan 

estratégico y/o programa de la campaña 

de sensibilización  y capacitación  Malo 

200 usuarios privados involucrados directamente 

y contribuyendo con recursos al Programa de 

compensación por los Servicios Ambientales 

Hidrológicos en la cuenca 

Número de usuarios privados 

contribuyendo con recursos al Programa 

de compensación por los Servicios 

Ambientales Hidrológicos en la cuenca 

Usuarios privados: 

190-200 Excelente 

170-189 Bueno 

150-169 Regular 

0-149 Malo 

3 instituciones involucradas directamente y 

contribuyendo con recursos al Programa de 

compensación por los Servicios Ambientales 

Hidrológicos en la cuenca 

Número de instituciones contribuyendo con 

recursos al Programa de compensación 

por los Servicios Ambientales Hidrológicos 

en la cuenca 

Instituciones contribuyendo: 

3 Excelente 

2 Regular 

1 Malo 

Un documento que respalda la creación del 

Programa de compensación por Servicios 

Ambientales Hidrológicos, su estructura y 

funcionamiento 

Número de documentos que respaldan la 

creación del Programa de compensación 

por Servicios Ambientales Hidrológicos 

1 Excelente 

0 Malo 

15,700 has bajo un esquema de Pago por 

Servicios Ambientales Hidrológicos funcionando 

en la cuenca 

Número de hectáreas bajo un esquema de 

Servicios Ambientales Hidrológicos 

funcionando en la cuenca 

14,915-15,700  Excelente 

13,345-14,914 Bueno 

11,775-13,344 regular 

0-11,774 Malo 

15,000 personas  beneficiadas directamente por 

la implementación del programa de 

compensación de los servicios ambientales y el 

mantenimiento de las obras y prácticas para su 

conservación y restauración 

Número de personas beneficiadas 

directamente por la implementación del 

programa de compensación de los 

servicios ambientales y el mantenimiento 

de las obras y prácticas para su 

conservación y restauración 

14,250-15,000 Excelente 

12,750-14,249 Bueno 

11,250-12,749 Regular 

0-11,249 Malo 

Este proyecto se ejecuta bajo el patrocinio de la Fundación Gonzalo Río Arronte, Institución de Asistencia Privada.  



Sistema de monitoreo y evaluación 

OBJETIVO METAS INDICADOR ESCALA DE DESEMPEÑO 

3. Fomentar un cambio en la cultura de 

uso y aprovechamiento del agua en los 

actores locales mediante estrategias de 

concientización de manejo integral y uso 

eficiente del agua  

Un programa diseñado y concertado de educación 

ambiental en cultura del agua para implementarse en 

con los ejidos y comunidades de las microcuencas 

seleccionadas 

Número de materiales de difusión de educación 

ambiental en cultura del agua diseñado , concertado y 

elaborados para implementarse en los ejidos y 

comunidades de las microcuencas seleccionadas 

28-30 Excelente 

25-27 Bueno 

22-24 regular  

0-21 Malo 

Un programa de educación ambiental en cultura del 

agua  implementándose a través de talleres de 

sensibilización, capacitación, concursos y 

formulación de acuerdos y compromisos 

comunitarios sobre las medidas básicas de ahorro y 

cuidado del agua, y el reconocimiento de la 

importancia de la protección del suelo y la 

conservación de la cobertura vegetal en cuenca en 

unidades familiares y escolares 

Número de Talleres de sensibilización, capacitación, 

concursos y acuerdos de educación ambiental y 

cultura del agua implementándose en las 

microcuencas seleccionadas 

8 Excelente 

6-7 Bueno 

4-5 Regular 

Menos de 4 Malo 

10  sistemas de captación y almacenamiento de 

agua que aprovechen el escurrimiento pluvial para 

aumentar la disponibilidad y ahorro del recurso 

hídrico en unidades familiares y/o escolares 

Número de  sistemas y capacidad de captación y 

almacenamiento de  agua que aprovechen la 

precipitación pluvial para aumentar la disponibilidad y 

ahorro del agua 

10 Excelente 

9 Bueno 

7-8 Regular 

menos de 7 Malo 

de agua en  sistemas de captación y 

almacenamiento que aprovechen la precipitación 

pluvial para aumentar la disponibilidad y ahorro del 

recurso hídrico en unidades familiares y/o escolares 

Capacidad de captación en número de litros total en 

los sistemas de captación y almacenamiento de  agua 

que aprovechen la precipitación pluvial para aumentar 

la disponibilidad y ahorro del agua 

9,500 a Excelente 

8,500- 9,499 Bueno 

7,500- 8,499 Regular 

Menos de 7,500 Malo 

10 ejidos/comunidades aplican reglamentos internos 

con normas de respeto y valoración del agua 

Número de ejidos/comunidades con reglamentos 

internos aprobados en asamblea para la aplicación de 

normas para el cuidado de los recursos hídricos que 

proveen los bienes y servicios ambientales e 

hidrológicos en la cuenca 

10 Excelente 

9 Bueno 

8 Regular 

0-7 Malo 

8 proyectos concurrentes en materia de recursos 

hídricos 

Número de proyectos concurrentes en materia de 

recursos hídricos, gestionados 

17-18Excelente 

15-16 Bueno 

13-14 Regular 

Menos de 14 Malo 

4 evaluaciones mediante encuestas y visitas directas 

a una muestra de la población y autoridades 

participantes sobre las conductas y normas 

individuales y comunitarias con respecto a la 

valoración y cuidado del agua realizadas: la primera 

al inicio del proyecto (antes de la implementación del 

programa de educación ambiental en cultura del 

agua), la segunda al primer año,  la tercera al 

segundo año, y la cuarta al tercer año de 

implementación del programa 

Número de evaluaciones sobre conductas y normas 

individuales y comunitarias con respecto a la 

valoración y cuidado del agua para el registro de los 

cambios promovidos por el proyecto 

4 Excelente 

3 Bueno 

2 Regular 

1 Malo 
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3,963 hectáreas de bosque bajo un esquema de fondos concurrentes en el que participan nueve ejidos 

50 ha reforestadas con 60,500 plantas nativas, en el Ejido Toquian y las Nubes  

Implementación de zanjas trincheras en 16. 84 ha en el ejido Manuel lazos,   

148 ha, atendidas con Terrazas de muro vivo en los ejidos La Azteca 28 ha, Toquian y Las Nubes 27 ha, Benito Juárez El 

Plan 36 ha y  Alpujarras 17 ha y 40 ha en el ejido Bellavista. 

20 ha Para la reconversión  productiva a través del comité de cuenca del río Cahoacán-CONAGUA en los 

Municipios de Frontera Hidalgo (10 ha) y Suchiate (10 ha)  

 44 ha con prácticas de prevención de incendios.  

Logros 

3,010.77 hectáreas de bosque bajo el esquema Nacional de Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos y de 

biodiversidad. 

 Capacitación comunitaria para calidad de agua con  Global Water Watch (GWW) 

Este proyecto se ejecuta bajo el patrocinio de la Fundación Gonzalo Río Arronte, Institución de Asistencia Privada.  

las publicaciones periodísticas y los intercambios de experiencias en manejo de microcuencas que se han realizado 

 Conformación de 4 cuatro comités de microcuenca. 



Mediante la voluntad de la gente para conformar los cuatro comités de microcuenca. 

Como se mide el impacto social 

A través del deseo y la determinación de los ejidatarios por conservar y restaurar los 
bosques de la parte alta de la cuenca.  

Se esta creando conciencia en ejidatarios para esfuerzos conjuntos en el tema del 
agua 

Por medio de los cambios de actitud de los ejidatarios respeto a uso del agua. 

Se ha involucrado a mujeres y jóvenes en la gestión de las microcuencas. 

Este proyecto se ejecuta bajo el patrocinio de la Fundación Gonzalo Río Arronte, Institución de Asistencia Privada.  



DATOS  DE CONTACTO 

• Rocío Córdoba Muñoz Coordinadora de la Unidad de Gestión del Agua UICN/ORMA 

• Carlos Rosal Cid       Oficial de la Unidad de Gestión del Agua UICN/ORMA 

• Maidali E. Ramírez Cruz, Coordinadora del Proyecto 

• Felipe Arrevillaga Meneses, Oficial Técnico de Gestión del Agua 

Domicilio: 
7ª Avenida Sur Esquina 10ª Oriente # 22 
Cacahoatán, Chiapas, México 
Tel/Fax: 962 6221122 
Correos: 
maidali.ramirez@iucn.org 
felipe.arrevillaga@iucn.org 
 
www.iucn.org/mesoamerica 
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