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Saludo e integración grupal. 
 

Objetivo: Iniciar el trabajo en un ambiente de cordialidad y generar confianza entre los/las 

participantes. Favorecer la cooperación y el trabajo en equipo. 

En este taller participaron 17 participantes, 12 mujeres y 5 hombres. 

Para Iniciar el trabajo en ambiente de cordialidad, generando confianza entre los y las 

participantes, y favorecer la cooperación y el trabajo en equipo, Alma indicó salir al patio a 

realizar la dinámica “El Aro” que consistió en tomarse de las manos y colocarse en forma 

circular y a través de ese círculo humano hacer pasar, lo más rápido posible, un aro sin el 

auxilio de las manos. El ejercicio fue repetido subiendo el nivel de dificultad, haciendo 

recorrer dos aros a la vez en dirección opuesta y en tiempo lo más corto posible, alcanzando 

un tiempo de 1.6 min. 
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Presentación del taller. 

 

Objetivo: 

Conocer los objetivos y contenidos del sexto taller. 

Alma entregó el programa del día y leyó en voz alta, ampliando el sentido de cada subtema. 

Objetivo del taller:  

 Conocer qué es una cuenca, las características y problemática de la Cuenca de San 

Cristóbal, así como su principal instancia de gestión. 

 Identificar y analizar las alternativas tendientes a solucionar la problemática de la 

Cuenca con perspectiva de género. 

Contenidos:  

 Qué es una Cuenca, características y elementos que la integran. 

 Problemática de la Cuenca - Agenda ambiental para la Cuenca. 

 Comité de Cuenca. 

 El papel y competencias del Municipio en la política ambiental de la Cuenca. 

 

Recordatorio y repaso del quinto taller. 
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Objetivo: Hacer un repaso del quinto taller. Resaltar lo más relevante del marco jurídico y las 

competencias de las principales instancias responsables de la protección del ambiente y el 

agua. 

Para  recordar lo más  relevante del marco jurídico y las competencias de las principales 

instancias responsables de la protección del medio ambiente y el agua, tema del quinto 

taller, Alma invitó a jugar una memoria con tarjetas que tienen diferentes enunciados 

relacionados a las instituciones y sus competencias, así como el manejo de algunos 

conceptos, y colocó sobre la mesa las tarjetas para que cada participante tuviese la 

oportunidad de localizar la parte complementaria y formar los pares. Una vez localizados y 

ordenados en pares, se dio lectura a los contenidos. 
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¿Qué secretaría del 
gobierno se encarga 

del medio ambiente? 

 

La SEMARNAT es la 
Secretaría del Medio 

Mbiente y Recursos 

Naturales 

 

¿Qué institución es la 
encargada del agua y 

se encuentra en la 

SEMARNAT? 

 

La CNA es la 

Comisión Nacional del 
Agua. Es la autoridad 

de aguas nacionales y 

sus bienes públicos 

 

 

 
¿Qué hace la CNA 

 

Es la autoridad 

administrativa en la 
calidad y cantidad de 

agua y su gestión. 

Fomenta la 
descentralización de la 

gestión del agua a 

través de los  Consejos 
de Cuenca. 

 

 

 
¿Qué otras cosas 

realiza la CNA? 

 

Apoya los servicios 

públicos urbanos y 
rurales de agua 

potable, alcantarillado, 

saneamiento, 
recirculación y reuso. 

 

 

¿A qué autoridad 
tenemos que recurrir si 

hay delitos con el 

medio ambiente? 

 

 

A la PROFEPA es la 
Procuraduría Federal 

de Protección al 

Ambiente 

 

¿Quién administra la 

gestión del agua a 
nivel estatal o 

municipal? 

 

 

El  Organismo 
Operador, que en cada 

municipio tiene 

nombre diferente. 

 

 

 
¿Qué otra cosa hace el 

Organismo Operador? 

 

Presta el servicio de 

agua potable, 
alcantarillado y 

saneamiento 

 

 

 
¿En qué artículo de la 

Constitución Mexicana 

se encuentra el agua? 

 

 

 
Artículo 27, párrafos 

quinto y sexto. 

 

 

 

¿Cuál es la ley que 

trata sobre el agua? 

 

 

 
La Ley de Aguas 

Nacionales (LAN) 

 

 

 

¿Qué propone la 

LAN? 

 

Regula el agua en: la 

explotación. Uso o 
aprovechamiento. Su 

distribución .y control. 

Preservación de su 
cantidad y calidad 

 

 

 

¿Qué otra ley tiene que 

ver con el agua? 

 

La Ley General del 

Equilibrio Ecológico y 
la Protección al 

Ambiente. 

(LEGEEPA) Artículos 
88 al 07 

 

 

 

¿Qué establece la 

LEGEEPA en el tema 

del agua? 

 

Indica los criterios 

para : El 
aprovechamiento 

racional del agua. 

Promueve el 
tratamiento de agua 

residuales y sus reusos 

 
 

¿Qué programa de 
gobierno está 

relacionado con el 

agua? 

 

EL PROMAGUA es el 

Programa de 
Modernización de 

Organismos 

Operadores de Agua 

 

 

 
¿Qué hace el 

promagua? 

 

Impulsa el cambio 

mediante la 
privatización de los 

servicios y de los 

organismos operadores 
del agua. 

 

 

 
¿Qué instituciones 

impulsan el 

PROMAGUA? 

 

 

 
El Banco Mundial y la 

CNA 
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La Cuenca de San Cristóbal (video) 
 
Objetivo: Conocer qué es una Cuenca, sus elementos, características y problemáticas. 

Analizar el contenido y conceptos del video y generar un debate conceptual y de visiones. 

 

Conocer los elementos, características y problemáticas de una Cuenca fue el objetivo a 

lograr a través del video “Agua a contracorriente”. Y, a cada participante se le entregó una 

tarjeta con el nombre de algún actor (gobierno, usuarias, usuarios, empresa industrial, 

empresa agrícola, academia) con la consigna de observar las posiciones y argumentos de los 

actores que muestra el video, para provocar un debate conceptual y de puntos de vista 

después de mirar el video.  

 

                              

Al final del documental se les hizo la pregunta: “¿Qué les aporta el video?”  

Y las respuestas resaltaron con cargas de preocupación: 

-  “¿Cómo se podría controlar el consumo del agua de la coca? Al llevar a cabo las 

encuestas las personas dieron propuesta de poner medidores del consumo de agua”. 

- “la gente está contaminando el agua”. “antes cuidaban la naturaleza y ahora ya no 

la tomamos en cuenta. Debemos de tener conciencia y cuidado con la contaminación 

y la basura”. 
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- “¿qué va a pasar dentro de poco tiempo con el agua? No la cuidamos y no tratamos 

de mejorar; ¿cómo podemos actuar para que la sociedad reflexione?” 

- “Me llamó la atención que las personas de la periferia son las que subsidian a los del 

centro de la ciudad, que tienen más posibilidades y cuentan con el servicio del agua, 

pero las de las orillas van lejos por el agua”.  

- “permitimos que se haga cualquier cosa con el agua... Al Municipio. Sólo le interesa 

para hacer negocio con las empresas y quienes les dejan dinero, los ciudadanos no 

hacemos nada para que haya un manejo más justo del agua”. 

 

A la pregunta: “¿Queda claro lo que es una cuenca?” Respondieron: 

- “Es un área superficial de escurrimiento de agua, se empieza a formar en las partes 

más altas. Es el parte aguas, de ahí escurre formando arroyos hasta desembocar. Si 

tiene mucha pendiente destruye el suelo, sobre todo si se le han talado árboles se le 

quita la posibilidad de filtración y el escurrimiento se hace más rápido y arrastra con 

todo y causa inundaciones”. 

-  “Los municipios: Tenejapa, San Juan Chamela, parte de Huiixtán y San Cristóbal. 

Conforman la cuenca de San Cristóbal”. 

 

El momento del debate de actores facilitado por María Cameras Mayers, (participante del 

taller) bajo una guía de frases generadoras: 

 .Una ciudad camina hacia el desarrollo cuando existen grandes centros comerciales.   
 .Es bueno que haya grandes empresas embotelladoras de agua porque así hay 

trabajo. 
 .Si el agua se concesiona a una empresa, dará mejor servicio. 
 .Las mujeres no tienen nada que ver en los espacios de gestión del agua. 
 . Los campesinos son los que destruyen el bosque. 

 

Una ciudad. camina hacia el desarrollo cuando existen grandes centros comerciales.  

Campesino: “Se viene dando la idea de que los centros comerciales son para que haya más 

ingreso económico, pero en realidad ¿de qué manera beneficia al campesino?”.  

Gobierno) “Las empresas son inherentes a la ciudad y hay que ver la manera de empezar a 

negociar con las empresas”,  
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Empresa “Empresa significa brindar productos de buena calidad a la gente con precios al 

alcance de la gente; una ciudad camina porque las empresas generamos empleos por 

ejemplo cinépolis”.  

Gobierno “Por medio de la planeación y academia vemos que se dé la conformación de los 

planes de desarrollo” 

Campesina: “Cuando dicen que si una ciudad tiene grandes empresas ayudan a la gente pero 

¿qué pasa, por ejemplo, con la gente que vende en el mercado y las cosas que vende 

Chedrahui?  No mejora la calidad de vida, por el contrario, sucede la gran contaminación”.  

 

 

Es bueno que haya grandes empresas embotelladoras de agua porque así hay trabajo. 

 

Campesino) “en la comunidad no sé qué es la empresa porque yo compro en la Conasupo,  

pero no  alcanza para nuestras compras  y preferiría que me regalaran las cosas; eso es lo 

que queremos los campesinos; al fin, regamos nuestras hortalizas con aguas residuales”. 

Gobierno) “Por cuestiones de desarrollo nosotros constantemente hacemos reuniones 

porque nuestra finalidad es ver que la gente viva con mejor calidad de vida. Hablamos con 

los empresarios para generar empleos y mayores beneficios; mejor servicio a la sociedad; que 

las cosas estén ordenadas y limpias; así  brindamos empleos, capacitación para que la gente 

sepa utilizar lo que se va implementando en el desarrollo; todo esto va acorde con la ley”.  

 



9 Memoria Sexto Taller: La Cuenca de San Cristóbal. 

Alianza Cívica Chiapas y Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos A.C. 

 

Las mujeres no tienen nada que ver en los espacios de gestión del agua. 

 

Usuarias) “las mujeres. Viendo que gobierno e industrias se llevan muy bien, ¿qué significa 

calidad de vida? si el agua la están acaparando éstas industrias y las mujeres ya no podemos 

acceder al agua de calidad. Por mi casa pasaba un arroyo pero llegó el “desarrollo” y 

quitaron el arroyo  para poner la tienda Aurrerá”. 

Gobierno “Para nosotros la calidad de vida es que puedan tener mejores servicios y empleo. 

En las visitas a las comunidades hacemos encuestas y, según los resultados, la gente pide 

tienditas para vender refrescos de coca cola. Así estamos en marcha para lograr la calidad de 

vida”. 

Academia. “En las comunidades se repite la implementación de proyecto pero con los usos y 

costumbres no se pueden llevar a cabo los proyectos ya que se sostienen en eso”. 

Mujeres. “Las mujeres sufrimos mucho lavando ropa en arroyos contaminados 

Gobierno: La contaminación la generan las comunidades porque no permiten que el 

desarrollo llegue”. 

Campesino: “Tengo mi tomatal, pero como ya no corre el río, me provoca más problemas 

porque tengo que ir con el burro a traer agua: mi tomate se está pudriendo porque en 

Chedrahui es más barato y hay miércoles de verduras”. 

 

Si el agua se concesiona la empresa dará mejor servicio.  

 

Empresa: “Sí, porque el gobierno no tiene dinero para dar la mejor calidad del agua, por eso 

nos ponemos de acuerdo para que se distribuya el agua a todas las personas”.  

Usuarias “El gobierno municipal dice que hay espacios para la participación de las mujeres, 

pero qué actividades se han llevado acabo porque en mi comunidad no sabemos”. 

Gobierno:”No hay mucha participación de las mujeres. La promesa fue de la candidatura 

pasada no mía.”  

Industriales: “Es un tema tanto de empresarios como de los gobiernos que nos unamos para 

trabajar sobre los espacios de las mujeres donde puedan participar sobre el agua. Si se 

concesiona el agua a una empresa se hará un mejor uso de ella, por eso buscamos el 

convenio con el gobierno municipal”. 
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Empresa: “A las mujeres y los campesinos que se quejan mucho nosotros podemos apoyar 

mediante la concesión del agua para dar una mejor calidad de agua y así ayudamos al 

gobierno y a la gente”. 

Campesinos: “Antes no pagábamos al sacar agua en el manantial, pero como ya la 

concesionaron ya no tenemos manantial y ahora tenemos que pagar el uso del agua”.  

 

Las mujeres no tienen nada que ver en los espacios de gestión del agua 

 

Gobierno: “Como gobierno estamos trabajando por el desarrollo y el empoderamiento para 

que los espacios se abran a favor de las mujeres que se deben involucrar en cuestiones de uso 

del agua, por eso creamos la secretaría porque estamos buscando lo mejor para el pueblo de 

Chiapas, y trabajamos con los empresarios porque ellos tienen los proyectos bien hechos”. 

Mujeres. “Me mandaron a la oficina del empoderamiento pero no estaba la jefa, nos dieron 

nada más 10 pollos”. 

 

 

Los campesinos son los que destruyen el bosque. 

Campesino: “Antes tumbaba poco árboles para sembrar, de ahí comíamos y un poco para 

vender y comprar algunas cosas. Pero como todo está tan caro tenemos que sembrar  y 

tumbar mucho más. Antes tumbaba poco árboles para sembrar, de ahí comíamos y un poco 
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para vender y comprar algunas cosas. Pero como todo está tan caro tenemos que sembrar  y 

tumbar mucho más”. 

Gobierno: “El gobierno tiene proyectos de reforestación pero hay familias que llegan a 

asentarse en otros lugares”.  

Campesino: “En cuanto a la destrucción de los bosques no son los campesinos solos, tenemos 

que sumarnos todos porque la tala obedece a lo que se va a utilizar la madera, además, con 

la explotación de los bancos de arena se están destruyendo los espacios de bosque”. 

Académicos: “Todos participamos en la deforestación; muchos lo hacen por necesidad como 

son los campesinos, pero hay otros que utilizan la madera para la economía y hacen tablas, 

sillas, mesas, etc.” 

Gobierno. “Nosotros primero investigamos y según los resultados hacemos proyectos; les 

hemos llevado estufas y fogones para que no estén acabando con la leña; les hemos llevado 

lavadoras y no las utilizan; además, las empresas que talan árboles saben donde y nosotros 

estamos muy atentos.” 

Campesino “¿Qué tanto conoce las necesidades de las comunidades?”  

Gobierno. “Hablamos con los presidentes municipales y hemos llegado a las comunidades 

con gente que conoce el lugar y que habla la lengua para entender las necesidades de su 

pueblo, para saber cómo está la situación y llegar a una acción”. 

Campesino: “Llegó el presidente. Municipal y dijo que nos iban a sacar a otro lugar pero a un 

cuarto muy chiquito y el patio donde no se puede que nuestros hijos jueguen, por eso, mejor 

nos regresamos”.  
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Comentarios de complementación. 

Participantes: 

- No podemos comparar a los campesinos con las empresas en cuanto a la destrucción 

de los bosques. 

- A propósito de los industriales, se están utilizando los cientos de hectáreas para los 

combustibles. (algunos campesinos comercializan pero en mínima cantidad en 

comparación de las grandes industrias) 

- Las mujeres son principales actoras que viven diariamente la dificultad del agua. 

- Los grandes políticos, el gobierno no se introducen en la vida de la sociedad y así 

planea con las cosas que luego no funcionan con las comunidades. La mayoría, por 

ejemplo, hicieron nido de gallinas con los “fogones ahorradores de leña” porque no 

funcionan y consumen más leña. 

Lo de la concesión:  

-  La desigualdad de consumo del agua se ve entre la coca cola y las familias, la gente 

sobre las comunidades sufre mucho. La coca paga muy poco y los usuarios también 

pagamos.  

-  Con la privatización sucede que vienen los cortes de agua si no se paga. 

 
Alma: “No siempre la privatización es la garantía de buen servicio y de la calidad” 

Participantes: 
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- “Tenemos falsos modelos de lo que es el desarrollo; te venden un modelo de lo que es 

la buena vida, pero a veces con un techo de palma o de teja se está más cómoda que 

con el famoso concreto; la cosa es que nos atrevamos a regresar a las mejores formas 

de vivir que a seguir las nuevas propuestas”. 

- “Las nuevas empresas rompen con estructuras, afectando con consecuencias 

negativas a las familias, por ejemplo, Chedrahui a las tienditas”. 

Alma: “Tenemos que hacer un balance, análisis, sobre lo que es para nosotros significa el  

“Desarrollo”. 

 

 

La Cuenca en San Cristóbal y el Comité de Cuenca. 
 

 

Objetivo: 

Conocer el objetivo, constitución, funcionamiento y el papel del Comité de Cuenca, así como 

del proceso en el que se encuentra actualmente. 

 

Ponente Invitado: Rodrigo Cancino Rodríguez (Delegado técnico municipal del agua y 

gerente operativo del Comité de Cuenca). 

 

Rodrigo Cancino, Gerente de la Cuenca del Valle de Jovel, expuso el tema mediante serie de 

filminas. Y, después abrió una sesión de preguntas y comentarios: 
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El Comité de Cuenca Valle de Jovel se constituyó el 05 de junio del 2007; como órgano 

auxiliar del Consejo de Cuenca de los Ríos Grijalva y Usumacinta, y por situaciones de índole 

organizativo, de participación y representación se inactivó de forma temporal. 

Ha celebrado a la fecha 2 sesiones ordinarias. 

Asimismo, y con el fin de apoyar el proceso de reactivación del Comité y dar continuidad a 

las actividades que se venían desarrollando, se instaló la Oficina de la Gerencia Operativa en 

el año 2009. 

La cuenca del Valle de Jovel pertenece a la región hidrológica No. 30 del Grijalva y 

Usumacinta, administrada por la región XI Frontera Sur de la CONAGUA, misma que tiene 

una superficie total de 92,460.37 kilómetros cuadrados. 

La cuenca del Grijalva y Usumacinta para 2007, tenía una disponibilidad media anual total de 

las aguas superficiales no comprometidas que asciende a 114,088.74 millones de metros 

cúbicos, de los cuales 68,168.17 millones de metros cúbicos corresponden al Río Grijalva y 

de 45,920.57 millones de metros cúbicos al Río Usumacinta y Laguna de Términos 

Abarca parte del territorio de los municipios de San Cristóbal de Las Casas, Chamula, 

Huixtán, Tenejapa y Zinacantán. 

Es una cuenca endorréica con una superficie de 285 km2 , la parte mas baja de la cuenca 

esta a 2110 msnm  y la mas alta a 2880 msnm 

Los suelos son sedimentos marinos carbonatados y sedimentos granulados de areniscas, 

micáceas y limolitas. 

Presenta un clima Templado Sub-húmedo (C(w2)(w)bi). 
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En hidrografía tenemos arroyos, ríos, lagos, humedales y manantiales, los principales el 

Fogótico y el Amarillo. 

La vegetación se caracteriza por bosques de Pino, mesófilo de montaña, pino-encino, encino, 

encino-pino y pastizal inducido. 

Fauna diversa en donde sobresale una especie endémica de pez conocida como Popoyote 

(Profundulus hildebrandii). 

 

Actualmente se cuenta con el Plan de Gestión de la cuenca, cuyos ejes, objetivos y líneas de 

acción están definidos, la metodología utilizada por la consultora fue participativa. Se llevó a 

cabo un taller para elaborar y desarrollar el plan operativo del Comité con esta base. 

FEMSA menciona que el diagnóstico de la cuenca y para lo cual contrató al INIFAP se 

presente en el mes de junio o julio. 

De manera autónoma muchos de los actores dentro de la cuenca desarrollan acciones en 

beneficio de la conservación, preservación y restauración de los recursos naturales mediante 

campañas y actividades que van desde la sensibilización, difusión, capacitación, hasta 

estudios de manera específica para humedales, por ejemplo. 

 
 

 

ESTRUCTURA DEL COMITÉ 

 

COORDINADOR 

 
GERENCIA 

OPERATIVA 

 

SOCIEDAD CIVIL 

1.- ORGANIZACIONES EN PRO DE LOS 
      DERECHOS HUMANOS 
2.-ORGANIZACIONES ECOLOGICAS Y MEDIO  
      AMBIENTE 
3.- ORGANIZACIONES INDIGENAS 
4.- ORGANIZACIONES DE MUJERES 
5.-CENTROS DE ESTUDIO, INVESTIGACION Y  
     CULTURALES 
6.-ORGANIZACIONES EN PRO DEL 
     DESARROLLO SOCIAL 
7.- CONSEJOS VECINALES ZONA NORTE 
8.- CONSEJOS VECINALES ZONA SUR 
9.- CONSEJOS VECINALES ZONA ORIENTE 
10.- CONSEJOS VECINALES ZONA PONIENTE 

USUARIOS DE LAS AGUAS NACIONALES 

1.- SISTEMA DE AGUA MUNICIPAL (SAPAM) 
 
2.- USUARIOS AGRICOLAS 
 
3.-USUARIOS DE SERVICIOS 
 
4.-USUARIOS INDUSTRALES 
 
5.- USUARIOS URBANOS SAN CRISTOBAL  
 
6.- USUARIOS URBANOS CHAMULA 

 

H. AYUNTAMIENTOS MUNICIPALES 

1.  SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS 
2.  CHAMULA 

INSTANCIAS GUBERNAMENTALES 
 

-SECRETARIO TECNICO (CONAGUA) 
-VOCALES DEL GOBIERNO FEDERAL 
(SEMARNAT, SAGARPA, CDI) 
- VOCALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
CHIAPAS (SEMAVIHN, INESA, SECAM, SEPI, 
SECRETARIA DE GOBIERNO) 
 

 

GRUPO TECNICO 
INTERINSTITUCION

AL 

 
INVITADOS 

 
DEPENDENCIAS 

DE LOS 3 
ORDENES DE 
GOBIERNO 

 
ESPECIALISTAS 

 
ACTORES CLAVE 
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 Cantidad y calidad de agua 

 Uso público urbano y rural  

 Hidroagrícola 

 Participación social  

 Educación ambiental 

 Restauración ambiental  

 Restauración hidrológica 

 Turismo  

Actualmente, como parte del proceso de reactivación del Comité, se han registrado el 90% 

de los integrantes quedando solamente por integrarse las autoridades y usuarios urbanos de 

Chamula, habiéndose designado de forma democrática y participativa a cada uno de los que 

representan a sectores. 

Se colaboró de forma activa en la integración del Plan de Gestión teniendo una participación 

significativa de los representantes en los eventos realizados para el efecto. 

Se realizaron de forma periódica y sistemática recorridos a diversos puntos de interés para 

que los integrantes del Comité conozcan de forma directa la problemática. 

El Comité está conformado y con las condiciones para su activación, con lo que se tienen la 

posibilidad de iniciar actividades de forma colegiada y consensuada en beneficio de la 

cuenca. 
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El Plan de Gestión se tiene validado y aprobado por parte del Comité y de las instancias 

correspondientes, oficializando su vigencia teniendo el carácter de documento rector de las 

acciones y gestión en pro de la conservación y mejoramiento de la cuenca. 

La oficina de la Gerencia está operando, promoviendo acciones dirigidas a la difusión, 

sensibilización y capacitación de los integrantes del Comité y de los usuarios del agua y para 

llevar a cabo las actividades que le sean encomendadas por el mismo. 

FEMSA está desarrollando el diagnóstico de la cuenca a través del INIFAP, contemplando 

análisis de agua de los afluentes, fotografía aérea, compilación de estudios anteriores, 

manifestando su interés en socializar la información y resultados del mismo, enriqueciendo 

con esto al Plan de Gestión. 

De manera independiente los diversos actores (ONG’S, centros de estudio e investigación, 

sociedad civil, usuarios urbanos) se encuentran desarrollando actividades enfocadas de 

forma muy específica para la conservación o restauración de la cuenca. 

La cuenca es de las que mayor participación social presenta en el estado y es de las que 

tienen el mayor número de investigaciones y estudios, haciendo una riqueza en información 

y aportaciones sociales. 

Preguntas y respuesta de la plenaria: 

¿Porqué tan pocas reuniones en el proceso?  

/El comité de cuenca se formó en el 2007; el arranque fue más político y comenzaron 

golpeteos al interior lo que frenó el proceso de maduración en su constitución del Comité de 

Cuenca (CC), aunado a que el personal de CONAGUA fácilmente disolvía reuniones”. En el 

2009 se nombró Rodrigo Cancino como gerente. “El año pasado se dio la primera sesión 

apenas y en este año la segunda sesión”. 

 

¿Dentro del CC están planteando proyectos para tratar el agua? 

El CC es integral. San Cristóbal es la que más contamina y lo más urgente es el tratamiento 

del agua y de la basura. Hay una red de colectores marginales en los ríos que van 

recolectando las aguas grises. Por el cubito el agua ya está más limpia (menos fétida) Toda 

esa agua se va a un sumidero a una cueva, y la del túnel se va al otro lado de la montaña 

donde están las hortalizas (“galanes”) con las aguas negras que salen de aquí para allá y que 

afecta obviamente la salud. Los talleres mecánicos, los lavaderos de carros echan abundante 
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aceite con la que se contamina el agua. Algunas propuestas de plantas de tratamiento son 

muy costosas en su logro y en su mantenimiento que se le ha propuesto al municipio. Pero, si 

la gente no quiere pagar el agua, menos va a querer pagar el tratamiento” 

 

¿Qué con los bancos de arena –nuestros filtros- y los humedales?  

“Con los bancos de arena ya hay una acción que es competencia del estado. Hace como un 

año hicieron una suspensión, este año clausuraron; quisieron hacer algún arguende pero 

detuvieron a algunos trabajadores, más no a los dueños. Dicen que los bancos de arena son 

como una alternativa para dar empleo a los trabajadores.  

Creo que lo que hace falta es como usted. Dice: la búsqueda integral. Se puede integrar a los 

trabajadores en la parte sur donde hay más piedra que arena. Pero encarece más el 

producto. Tal vez, una normatividad que permita extracción más racional. Pero con el 

desconocimiento no tenemos puntos de referencia. 

Desde el 2007 hubo reuniones, ¿porqué no se contabilizan esas reuniones?  

Se consideraron provisionales.  

/Tal vez, CONAGUA no oficializa; y de esas reuniones Rodrigo Hess tenga las actas. Hay que 

recuperar esos documentos históricos, pero en el archivo de la oficina de CC no hay 

constancia 

¿Qué es INIFAP? 

Institución oficial que tiene el trabajo de legitimar los productos que ingresan de otros 

países. Dicen que la urgencia es retener el suelo para que a la vez se retenga el agua, por eso 

es urgente la reforestación con especies de crecimiento rápido. En el próximo taller del CC se 

va a ver qué especies y donde reforestar. Hay muchos estudios: ECOSUR CIESAS, etc. La cosa 

es recopilar y tener una visión con más puntos de vista. En junio emitirán documento oficial 

por parte de FEMSA – INIFAP 

/ La tarea es que el CC vaya teniendo más incidencia y control y menos oficial. No se ha 

integrado el CC con especializaciones. Hay experiencia de Veracruz que enfoca su acción 

desde el punto de vista de producción. Nuestro plan de gestión se contempla débil porque 

es muy urbano que ya nos hicieron la crítica. Pues no han participado plenamente las 

comunidades de los municipios. En el foro comentaron sobre el pago de los servicios 

ambientales por ejemplo, a los chamulas que están haciendo el esfuerzo por la conservación 
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= servicio ambiental como estímulo a aquellos que nos dan un servicio conservando el 

bosque, bonos de carbón para la conservación de bosque. No como lo que hacen los gringos 

que pagan pero echan a perder todo. 

                               
 

 

 

 

 

 

El papel del Municipio en la Cuenca de San Cristóbal. 
 

Objetivo: Analizar las competencias del gobierno municipal en el marco normativo federal, 

estatal y local frente al tema ambiental y el recurso agua en la Cuenca de San Cristóbal. 

 

Dinámica: Se formaron dos grupos. Tere pidió que se imaginaran que había pasado un 

huracán y se llevó todo. Se quedaron sin nada, que pensaran que iban a hacer para 

rehabilitar la comunidad. 

Cada grupo presenta su trabajo sobre qué harían para reestablecer su comunidad después 

de un huracán. 
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Comunidad “KUNTIK” 
 
1.- Convocar a una asamblea. 
2.- establecer comisiones con base a: N. de personas (hombres mujeres, niños, niñas) 
Capacidades 
3.- Delimitar territorio 
4.- Comisiones de: 
Alimentación 



21 Memoria Sexto Taller: La Cuenca de San Cristóbal. 

Alianza Cívica Chiapas y Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos A.C. 

 

Construcción 
Seguridad 
Formada la comunidad, Otra asamblea para establecer normas de organización 
Representantes 
Diferentes patronatos: agua, salud, educación. 

                                                                           

 

 
 
 
 
EJIDO ADÁN Y EVA 
 
1.- Ubicación 
 
2.- Creación de comisiones 
         Coordinación. 
          Salud 
         Vivienda 
         Seguridad   

 
3.- Distribución de espacios 
 
4.- Planeación productiva 
5.- Elección de autoridades. 
6.- Creación de normas 
7.- Vinculación con sectores diferentes. 
8.- Gestiones para el desarrollo comunitario 
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Tere recapitula sobre la organización municipal a partir de los trabajos de los dos grupos: 

El comisariado ejidal ejecuta los mandatos de la asamblea. Asamblea, máxima autoridad. 

Trasladado esto a un municipio ¿quien sería la asamblea de un municipio? Todas y todos los 

que habitamos en el municipio, y somos quienes tenemos el poder. 

El ejecutivo, el presidente municipal, ejecuta el mandato de la asamblea. 

Las normas salen de la asamblea, pero hay un grupo que es el que sanciona, consejo de 

ancianos, lo jurídico es la norma, usos y costumbres en las comunidades, reglas de 

convivencia; el poder judicial sanciona, pone orden, el ejecutivo ejecuta y el legislativo 

define cómo vamos a convivir. En el ámbito del gobierno municipal tenemos el poder 

legislativo que no podemos estar toda la asamblea, se dirige a una representación el cabildo 

que hace las reglas y también tenemos una instancia judicial en los municipios. En algunas 

comunidades, en la práctica, juez de paz es solo de nombramiento aunque en el código de 

procedimientos municipales, se definen más atribuciones que ellos no las conocen.  
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Gobiernos Municipales y la prestación del servicio de agua potable. 
El Ayuntamiento es el órgano de administración de un municipio. 

El de San Cristóbal está formado por un/a Presidente/a Municipal,  14 regidores y un(a) 

síndico(a). 

Cuando están reunidos en sesión, se le llama cabildo. 

Poderes/ 
Niveles 

PODER  
LEGISLATIVO 

PODER  
EJECUTIVO 

PODER  
JUDICIAL 

GOBIERNO 
FEDERAL 

Congreso de la Unión. 
Cámara de Senadores 
Cámara de Diputados 

 
Encargados de hacer las 

leyes. 

Presidente de la 
República. 

Ejecuta planes y 
programas apegado a 
las leyes establecidas. 

Suprema Corte de 
Justicia. 

Tribunales. 
Juzgan y aplican las 

leyes. 

GOBIERNO 
ESTATAL 

Congreso del Estado. 
Diputados. 

Encargados de hacer 
leyes para el Estado 

El Gobernador. 
Ejecuta planes y 

programas apegado a 
leyes establecidas. 

Tribunales 
Juzgados 

GOBIERNO  
MUNICIPAL 

Regidores 
Ayuntamiento 

Hacen reglamentos 

Presidente Municipal. 
 

Juez Municipal 

LOCAL Asamblea 
Consejo de Ancianos 

Autoridades 
tradicionales 

Hacen reglamentos. 

Comisariado 
Agente 

Consejo de Vigilancia 

Juez rural 
Comisariado 

Agente 
Concejos de ancianos 

Asamblea 
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Para realizar las funciones que les corresponde, se organizan en COMISIONES: 

• Gobernación,  

• Hacienda, 

• Desarrollo Socioeconómico, 

• Planeación, desarrollo urbano y obras públicas,  

• Contratación de obras, adquisiciones,  

• Protección al Medio Ambiente y Ecología,  

• Mercados, centros de Abasto, rastro y ambulantaje, 

• Salubridad y Asistencia Social, asilos y guarderías, 

• Seguridad Pública, vialidad, transporte y protección civil,  

• Educación, cultura y recreación, 

• Industria, comercio, turismo y artesanías, 

• Alumbrado público y electrificación, 

• Limpia, 

• Participación ciudadana, 

• Panteón, parques y Jardines, 

• Agua Potable y Alcantarilladlo, Recursos materiales, 

• Agricultura, ganadería y silvicultura, 

• Equidad de género. 

Para su funcionamiento, el Gobierno Municipal se organiza en Áreas de trabajo:  

• Tesorería 

• Oficialía Mayor 

 

Direcciones de:  

• Obras Públicas,  

• Planeación y Desarrollo Urbano,  

• Participación Ciudadana y Gestoría, 

• Educación, cultura y recreación.  

• Servicios Públicos  (Limpia) 

• Policía, transito y protección Civil,  

• Ecología y Medio Ambiente,  
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• Turismo y  

• SAPAM. 

 

 

 
 

MARCO NORMATIVO 

De acuerdo a:  

• La Constitución federal.  

Art. 115, fracción III.  

La Constitución Estatal. 

Art. 62. 

Ley Orgánica Municipal del estado de Chiapas. 

• Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 

 a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; 

b) Alumbrado público. 

c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; 

d) Mercados y centrales de abasto. 

e) Panteones. 

f) Rastro. 

g) Calles, parques y jardines y su equipamiento; 
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h) Seguridad pública,  

 

De acuerdo a la Constitución del estado de Chiapas, los municipios tienen facultad para:  

 

• Participar en la formulación de planes de desarrollo regional 

• Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia. 

• Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana. 

• Otorgar licencias y permisos para construcciones. 

• Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la 

• Elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia. 

(Art. 62) 

De acuerdo a la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas (Art. 86) 

 

• Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales y sistemas 

ecológicos,  

• Controlar y vigilar la utilización del suelo en sus jurisdicciones,  

• Formular e! programa municipal de desarrollo urbano,  

• Administrar el programa de desarrollo urbano y zonificación prevista en ellos; 

• Otorgar licencias y permisos para construcción,  

• Participar en coordinación con la Federación y el Estado, en la planeación y 

regulación del desarrollo de los centros urbanos.  

En cada Municipio habrá un Delegado Técnico Municipal del Agua (Artículo 75 Bis), 

nombrado por el Ayuntamiento. 

FUNCION: 

Vigilar, promover e informar la calidad del agua en los sistemas de abastecimiento de cada 

una de las comunidades pertenecientes al Municipio.  

Esta persona deberá estar certificada por las dependencias normativas estatales en la 

materia de desinfección de agua. 

De acuerdo a la Ley Ambiental del estado de Chiapas, son autoridades ambientales: 

 

• El Gobernador, 
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• La Secretaría de Medio Ambiente y Vivienda; y,  

• Los Ayuntamientos Municipales. 

 

 

 

 

Corresponde a los Ayuntamientos Municipales el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

Formular, conducir y evaluar la política ambiental municipal, 

Preservar y restaurar el equilibrio ecológico y la protección al ambiente en los centros de 

población ubicados dentro de su territorio (efectos derivados de prestación de los servicios 

públicos municipales);  

Formular y expedir programas de ordenamiento ecológico territorial de su municipio 

Vigilar el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas en materia ambiental; Participar 

en la evaluación del impacto ambiental, cuando se realicen en el municipio; 

Participar en la práctica de auditorías ambientales;  

Aplicar disposiciones para la prevención, control y procuración de la eliminación de la 

contaminación de las aguas,  

• Requerir la instalación de sistemas de tratamiento de aguas residuales a quienes 

generen descargas en los sistemas de drenaje, 

• Prevención y control en el manejo de los residuos sólidos, 
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• Autorizar el cambio de uso de suelo,  

• Antes de la expedición de las licencias de construcción, solicitar a la SEMAVIH, la 

autorización en materia de impacto ambiental. 

• Coadyuvar con el Gobierno del Estado en la regulación del aprovechamiento de 

minerales no reservados a la Federación,… tales como materiales pétreos… 

• Prevenir y controlar contingencias ambientales, cuando la gravedad no rebasen el 

territorio municipal;  

• Establecer e imponer sanciones administrativas por infracciones a la ley ambiental 

estatal, reglamentos, bandos de Policía y Buen gobierno; de acuerdo a su ámbito de 

competencia.  

 

Instituto Estatal del Agua. 

El Instituto Estatal del Agua tiene como objeto fundamental 

Establecer los mecanismos, métodos y sistemas de planeación, programación, 

financiamiento y operación, que propicien y logren la mayor racionalidad en el 

aprovechamiento sustentable del agua en el Estado. 

  

Dentro de sus atribuciones está validar los proyectos ejecutivos de agua potable, 

alcantarillado sanitario y saneamiento que se elaboren para la construcción de 

infraestructura con recursos estatales y municipales. 

En la Ley de aguas del estado de Chiapas (Artículo 2), señala que esa ley tiene por objeto 

regular: 

 

• Los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento, 
• La coordinación entre los municipios y el estado, 
• La organización, funcionamiento y atribuciones de los sistemas de agua municipales e 

intermunicipales…  
 
En qué momento se convirtió en monarquía la republica?  

Falta educación y capaces de ser críticos. 

Están las leyes y muchos no las conocemos; el pueblo tiene la última palabra, pero como no 

estamos enterados por nuestra apatía o enajenación y no sabemos ni nos queremos enterar 
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para abrir los ojos a fin de que el ejecutivo acate en beneficio de nosotros y no en los 

intereses propios o de los gobernantes o determinados sectores. Suecia, por ejemplo, tiene 

formas de vida más democráticas aunque sí tienen reinados, son países muy lectores; aquí lo 

que tenemos lo primero es la tv. Pero gente que trabaja y quiere descansar, no va a poner 

programa que lo ponga a pensar sino uno que lo ponga a relajar.  

Que las leyes se van creando según las necesidades, pero ¿porqué tanta pobreza sigue 

habiendo? ¿Cómo hacemos para que nos miren y tomen en cuenta nuestras demandas los 

diputados? 

- Organizarnos y dejar nuestro enajenamiento pero cómo lo hacemos? 

Gobiernos municipales. ¿Por qué es tan importante el gobierno municipal? 

El ayuntamiento es la administración pública. El de SC tiene 14 regidores. Cuando se sientan 

a dialogar para resolver necesidades se llama CABILDO. En la de hacienda siempre está el 

síndico que tiene que ver con litigios. Limpia municipal levanta 220 toneladas de basura 

diariamente. En SC es la primera vez que hay una comisión de equidad de género. 

Vigilar la utilización del suelo es muy importante porque requiere del cambio de uso de suelo 

si alguna empresa viene a afectar. El uso de suelo le compete al municipio. Muchas 

construcciones en los humedales tienen que ver con el uso de suelo. 

Como se dan cuenta, los municipios tienen muchísimas facultades sobre el agua. 

El ramo 33 desde la federación se va formando; el fondo derivado de los impuestos: 

mercado, licencias, ambulantaje es una bolsa obscura que no se sabe su destino.  

¿Qué transparencia hay en cuanto a usuarios?  

No hay transparencia en SAPAM. Las auditorias no se han realizado o si se han hecho no se 

entienden. Ahora, lo que se está haciendo es regularizar las colonias que no se frenó con 

anterioridad. P.e SAMS que provocó la inundación el año pasado en las colonias cercanas, ya 

no se van a querer ir. Como el instrumento jurídico de control de población está la carta 

urbana.  

Tal cantidad de leyes hasta se contradicen; cuando son derogadas no se dice cuando se 

derogaron.  

¿La ciudadanía cómo presionamos para que las leyes se cumplan? Conociéndolas por parte 

de la ciudadanía. Hay que planear, leer, investigar, 
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Lo ideal sería la organización, lo cual es un sueño. Pero todo lo que está sucediendo en el 

mundo al no querer las dictaduras los pueblos que se organizan para decir ya no queremos 

una dictadura como lo que está sucediendo en Egipto. El sueño es que la gente despierte. 

 

Conclusiones: 

De lo que acabamos de ver entre el marco normativo municipal ¿cómo vemos la realidad 

que vivimos? 

- El poder político está sobre esas leyes, la misma sociedad no exige y si exige el 

gobierno no escucha. 

- Los gobiernos no cumplen las normas; no somos tomados en cuenta. La sociedad 

tampoco cumple las leyes por falta de información y por falta de interés. 

- No se cumplen porque se desconocen por parte de los ciudadanos y los gobernantes;  

los ciudadanos no exigimos cómo se debe actuar. Al pasar el tiempo por falta de 

visión lo dejamos sin seguimiento. La ineficiencia del funcionario y el que no nos 

hagan caso. 

- Hay asentamiento en humedales por falta de aplicación de las normas, falta de 

transparencia, inconciencia ambiental, apatía en la participación ciudadana, 

contradicción en las leyes. 

 

 

 

 

Evaluación. 
 

Alma entrega material a los que no se les entregó en el taller pasado.5, 3, 2 y 4 

Aviso: Sábado 7 de mayo, el recorrido 8 a.m. desde ECOSUR Antonino García hace una 
introducción antes de la salida, posteriormente la saluda al recorrido y estaremos 
regresando como a las 3 o 4 de la tarde. 
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NOMBRE Taller 6 Taller 7 Taller 8 Taller 9 Taller 10 

Joel      

Luz      

GERA      

Enrique      

María      

Lourdes      

Yolanda      

Rebeca      

Zeny      

Mariana      

Juan Ángel      

Villaney      

Susana      

Faby      

Martina      

Viky      

Javier      

 
 
Confirmar el 2 de mayo por mail la participación en el recorrido. 
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Gracias por su participación a todas y todos.      
 
 

Elaboró: Epigmenio Márquez Alonso con apoyo de Lourdes Gutiérrez 
 y Alma Rosa Rojas. 


