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Ser la agencia de Desarrollo Territorial y Manejo integral de cuencas que
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el desarrollo armónico de las generaciones presentes y futuras.

DATOS GENERALES DEL PROYECTO
Título del
proyecto
Área
Monto requerido
Duración
Descripción del
proyecto

Afiliación con
Coca Cola
Company
Experiencia con
este tipo de
proyectos
Colaboradores

Sembrando árboles para cosechar vida en la Cuenca del Valle de Jovel
Cuenca del Valle de Jovel
US$83,315.68
2 años
El proyecto busca contribuir a la recuperación e incremento de los
bosques y la cobertura vegetal en la cuenca del Valle de Jovel a través de
cinco programas: 1) Recolección de semillas y producción de árboles de
especies adecuadas, 2) Campañas anuales de reforestación en la cuenca,
3) Producción de abono orgánico e implementación de técnicas de
manejo de suelos, 4) Implementación de Sistemas Agroforestales, y 5)
Incidencia en la política pública en torno a la gobernanza forestal de la
cuenca.
La Planta de Coca Cola - San Cristóbal es miembro del Comité de Cuenca
del Valle de Jovel. Así mismo, en otras ocasiones la planta de Coca – Cola
San Cristóbal ha aportado por recursos para las campañas anuales de
reforestación que ha impulsado el Comité desde hace 10 años.
El Comité de Cuenca del Valle de Jovel lleva 10 años realizando campañas
anuales de reforestación en la Cuenca y en regiones aledañas. Así mismo,
impulsó una parcela piloto de milpa asociada a árboles frutales en la
comunidad de Carmen Arcotete, en la parte alta de la Cuenca.
CONAFOR, SECAM, Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas,
Pronatura Sur A.C., IDESM A.C., Desarrollo Alternativo de Investigación
A.C.,autoridades de 20 comunidades rurales, integrantes del Comité de
Cuenca del Valle de Jovel: CONAGUA, SAGARPA, CONAFOR, SEMARNAT,
Instituto Estatal del Agua, SEMAHN, SOPyC, Ayuntamientos municipales

de Chamula, SCLC Huixtán y Tenejapa, SAPAM, Colectivo Decies A.C.,
Agua y Vida A.C., Cepadhz, CHAPINGO, CIESAS, ECOSUR, Coca – Cola
Planta San Cristóbal, colonias y barrio organizados.

Origen
El Comité de Cuenca del Valle de Jovel (CCVJ) se constituyó el 5 de junio del 2007 en la ciudad
de San Cristóbal de Las Casas como órgano auxiliar del Consejo de Cuenca de los ríos Grijalva
Usumacinta. Está integrado por representantes de los tres órdenes de gobierno así como por
organizaciones de la sociedad civil, usuarios de la cuenca y centros de investigación. Su objetivo
general es: “Que los habitantes de la cuenca reconozcan la importancia de la cuenca y aprendan a
convivir armónicamente con ella”. Además, cuenta con tres compromisos centrales:
1. Contribuir a restaurar, mantener y vigilar la cuenca,
2. Promover, generar, gestionar y obtener los recursos necesarios para las acciones que
requiera el mantenimiento y el desarrollo sustentable de la cuenca, y
3. Establecer una compaña permanente de comunicación y educación sobre la importancia
de la cuenca.
En respuesta a estos compromisos y dada la falta de asignación de recursos al Comité por
parte de la CONAGUA y los Ayuntamientos municipales, se decidió conformar una Asociación Civil
dependiente del Comité de Cuenca que sirva como plataforma para la gestión de fondos y la
ejecución de los proyectos encomendados por la Asamblea General del Comité de Cuenca del Valle
de Jovel.
Dicha Asociación Civil se denomina “Ciudadanos por la Acción territorial en la cuenca del Valle
de Jovel” y fue creada por miembros del CCVJ en octubre 2014. El objeto social de la Asociación
es: “Coadyuvar como agencia de desarrollo territorial al manejo integral de la cuenca del Valle de
Jovel y sus zonas aledañas de influencia e importancia por sus servicios ecosistémicos, capital
natural, impacto socioeconómico y ecosistema hídrico para el desarrollo armónico de las
generaciones presentes y futuras”.
Considerando la experiencia de 10 años de acciones de reforestación impulsadas por el CCVJ,
se decidió utilizar la plataforma de la Asociación Civil recién constituida para gestionar recursos
que permitan fortalecer y complementar las acciones del CCVJ en torno al manejo sustentable de
los bosques dentro de la cuenca, es así como surge este proyecto.

Pertinencia
A continuación se presenta el marco legislativo que respalda la pertinencia de este proyecto:
El Artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estable que “Toda
persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado
garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad
para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.”
Por su parte, el Plan Nacional de Desarrollo 2012 – 2018 incluye dos estrategias que nos conducen
hacia el cuidado, manejo y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales de nuestro país:




Estrategia 4.4.3. Fortalecer la política nacional de cambio climático y cuidado al medio
ambiente para transitar hacia una economía competitiva, sustentable, resiliente y de bajo
carbono
Estrategia 4.10.4. Impulsar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del
país.

En términos regionales, el Plan Estatal de Desarrollo de Chiapas 2013 – 2018, establece un eje
denominado Chipas Sustentable, en el cual, entre otras cosas, determina la creación de una política
pública encaminada al desarrollo forestal sustentable como instrumento de conservación de los
bosques y dinamizador de la economía local.


Eje 4: Chiapas Sustentable: Establece políticas de conservación del medio ambiente y la
generación de ingresos, como es el caso del desarrollo forestal.
o Política pública 4.2.2. Protección, conservación y restauración con desarrollo
forestal sustentable. Objetivo: Impulsar el desarrollo forestal como un
instrumento de conservación de los ecosistemas y generador de la economía.

A nivel local, el Plan de manejo de la Cuenca del Valle de Jovel, elaborado por el CCVJ, respalda
la implementación de este proyecto a través de dos de sus líneas estratégicas:




LE. 7. Adopción y adaptación de prácticas agroecológicas sustentables: Debe trabajarse
intensamente en la identificación, validación e introducción de alternativas productivas
sostenibles como reforestación, frutales perennes, sistemas agroforestales y
silvopastoriles, mediante el fortalecimiento del capital humano para el mejoramiento de
los cultivos.
LE. 10. Conservación de los ecosistemas naturales: La conservación de los recursos
naturales incluye tanto la que se realiza en las distintas áreas naturales protegidas, como
la conservación en pequeños parques de vegetación natural remanente, algunos de los
mecanismos que se deben trabajar intensamente en su correcto diseño e implementación,
es la promoción del pago por servicios ambientales y otro tipo de compensaciones
ambientales.

Área de influencia
Ubicación geográfica
El proyecto se realizará dentro de la cuenca del Valle de Jovel, las actividades de manejo de
suelos e implementación de sistemas agroforestales se realizarán en comunidades de la parte alta
de la cuenca, con las cuales se ha trabajado previamente en las campañas de reforestación.
Algunas de las comunidades con las que se establecerán alianzas para desarrollar este proyecto
son: Cruztón, Chilimjoveltic, Romerillo, Tojtic, Las Piedrecitas, Tontic.

Figura 1. Mapa de ubicación de las comunidades beneficiarias

Descripción del área de influencia
La multiétnica Cuenca del Valle de Jovel (CVJ) tiene una superficie de 28,564 hectáreas y abarca
parte de los municipios de San Cristóbal de las Casas (SCLC), San Juan Chamula, Huixtán, Tenejapa
y Zinacantán, done habitan personas indígenas tzotiziles, mestizos y de muchos otros países,
distribuidos en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chamula y alrededor de cien comunidades
rurales.
La mayor parte de los servicios están concetrados en las cabeceras municipales, sin embargo,
hay una extensa red de carreteras que permite la interconexión. Las principales actividades
económicas son la agricultura de temporal y autoconsumo, hortalizas, floricultura, ovinocultura y
extracción de recursos forestales maderables. Se realiza también actividades mineras de
extracción de arena y laja. Aunque hay algunas industrias refresqueras y otras asentadas en la
región, la principal actividad se centra en la prestación de servicios, tanto turísticos como
administrativos y de comercio de productos de diversa índole (González-Domínguez et al, 2012).
El punto más alto de la cuenca, la montaña del Tzontehuitz, se encuentra a 2900 m. s. n. m. Las
partes más bajas, a alrededor de 2117 m. s. n. m, conforman el Valle de Jovel, superficie de 3.35km 2
donde se asientan los centros de población de Chamula y ciudad de SCLC, capital política y
económica de la región Altos de Chiapas.
La conformación topográfica de la cuenca la define como cerrada o endorreica, lo que significa
que toda el agua que se capta y escurre en las montañas se acumula e infiltra en las partes bajas a
través de los humedales y los sumideros de roca calcárea, lo que explica, por un lado las históricas
inundaciones en de San Cristóbal de Las Casas y por otro, la importancia estratégica tanto de los
ecosistemas boscosos en las partes altas como de los humedales de montaña en las zonas bajas.
Los ecosistemas que encontramos en la cuenca son el boque de pino, bosque mesófilo de
montaña, bosque de pino-encino, bosque de encino, bosque de encino-pino y pastizal inducido. Es
tal la importancia de los ecosistemas en la región que la Comisión Nacional de la Biodiversidad

(CONABIO) cataloga la Región Montañas del Sureste y cerros de SCLC como parte del listado de
Áreas Importantes para la Conservación de Aves (AICA). Así mismo, la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas la cataloga como Bio-región Cultural prioritaria para la
conservación.
Los tipos y profundidad del suelo dentro de la cuenca varían dependiendo de la pendiente,
altitud y ubicación del terreno. La superficie está compuesta en un 44% por suelos de tipo Acrisol,
el cual es un tipo de suelo ácido ubicado en zonas tropicales o templadas muy lluviosas, se
caracteriza por acumular arcilla en el subsuelo y es pobre en nutrientes. Este tipo de suelo
propicia rendimientos muy bajos en la agricultura, por lo tanto, el uso más adecuado para la
conservación de estos suelos es el forestal, ya que presentan moderada susceptibilidad a la
erosión (INIFAP, 2013).
En cuanto a la hidrografía, los principales afluentes superficiales son los ríos Amarillo y
Fogótico y los arroyos y corrientes intermitentes de Chamula, Peje de Oro, Ojo de agua, San Felipe,
San Antonio, Huitepec y Navajuelos. Según datos del Plan de gestión Integral de la CVJ, el río
Amarillo nace al nororiente de SCLC y confluye con el río Fogótico, captando el 80% de los
escurrimientos de la cuenca.
Cabe reconocer que estos ríos, y sus zonas de ribera, son ecosistemas prioritarios propiedad
de la Nación, que brindan servicios ambientales fundamentales para la población de San Cristóbal
de Las Casas; captan y conducen escurrimientos, proveen de recursos hídricos, regulan el
microclima, controlan inundaciones, amortiguan los ingresos de contaminantes, controlan la
erosión de los cauces y el flujo de sedimentos y son un soporte para procesos ecológicos. La
cuenca cuenta con diversos manantiales.
En la ciudad de SCLC se aprovechan diez para suministro de agua: La Kisst, Almolonga, La
Hormiga, Peje de Oro, María Auxiliadora, San Juan de Los Lagos, Real del Monte, El Campanario,
Pedregal y Navajuelos. En el centro urbano de Chamula son cinco los que principalmente
abastecen de agua a la población: San Juan, San Pedro; Sat Vo’; Ya’ al Olol; Ya’ al Jtotik.
Adicionalmente, la dinámica hídrica y topográfica de la cuenca ha permitido la conformación de
un sistema de humedales de montaña particulares que prestan diversos servicios ecosistémicos a
la sociedad, entre ellos la provisión de agua y regulación de inundaciones.

Resultados esperados al concluir el proyecto






Se ha incidido en la recuperación del bosque dentro de la Cuenca del Valle de Jovel a
través de la producción, distribución y siembra de árboles de la regiónSe han impulsado casos exitosos de manejo de suelos en comunidades de la parte alta de
la cuenca para incrementar la productividad agrícola y reducir la presión sobre los
bosques de la cuenca.
Se han impulsado casos exitosos de sistemas agroforestales que permiten incrementar la
cobertura forestal en la cuenca del Valle de Jovel.
Se ha participado proactivamente en los espacios de incidencia política de la región para
fomentar el fortalecimiento de la gobernanza forestal.

FUNDAMENTO Y OBJETIVOS DEL PROYECTO
Análisis de actores / beneficiarios
Las acciones del proyecto vinculadas con la producción de especies nativas y la reforestación,
así como la incidencia política en gobernanza forestal, tiene impactos y beneficios indirectos en
toda la población de la cuenca, la cual es de alrededor de 280,000 habitantes.
Particularmente, las acciones de manejo de suelos e implementación de sistemas
agroforestales se realizarán en las parcelas de 90 familias de seis comunidades rurales indígenas
tzotziles cuya población total es de alrededor de 4,000 personas (45% hombres y 55% mujeres).
Los principales medios de vida de las familias son la extracción y venta de leña, la producción de
carbón vegetal, el cultivo de milpa para autoconsumo, entre otras. Las parcelas de estas familias
tienen una superficie promedio de ¼ de hectárea, por lo tanto se estará trabajando con alrededor
de 22.5 hectáreas.

Las acciones del proyecto vinculadas con la producción de especies nativas y la reforestación,
así como la incidencia política en gobernanza forestal, tiene impactos y beneficios indirectos en
toda la población de la cuenca, la cual es de alrededor de 280,000 habitantes. Particularmente, las
acciones de manejo de suelos e implementación de sistemas agroforestales tendrá como
beneficiarios directos las familias de seis comunidades rurales indígenas tzotziles con una
población de alrededor de 4,000 personas (45% hombres y 55% mujeres). Los principales medios
de vida de las familias son la extracción y venta de leña, la producción de carbón vegetal, el cultivo
de milpa (maiz y frijo) para autoconsumo, entre otras.

Análisis del problema
En la Cuenca del Valle de Jovel, como en el resto de la región Altos de Chiapas, nos enfrentamos
al deterioro y disminución de los bosques. Este problema central se asocia con causas de índole
económica, social, cultural y política. El análisis aquí presentado (ver Figura 2), incluye algunas de
las causas, sin embargo, se reconoce que la problemática es compleja y que existen muchos otros
factores que inciden en la pérdida de la cobertura forestal.
Una causa identificada es la extracción de recursos forestales bajo prácticas que sobrepasan la
capacidad de recuperación natural del bosque. Las comunidades rurales de la cuenca aprovechan
los bosques para extraer laña, madera y otros productos no maderables para su uso en los
hogares, la producción de carbón vegetal y la comercialización.
A pesar de la importancia económica y cultural de los bosques en esta región, las actividades
de extracción de productos forestales maderables han generado un “disturbio crónico de baja
intensidad que ha causado deforestación y degradación de la estructura y función de los bosques”
(González-Espinosa et al, 2009). Los programas para recuperar y reforestar los bosques son
escasos y con un bajo seguimiento y monitoreo; se enfocan en sitios que de manera natural o por
influencia humana han perdido su cobertura vegetal y privilegian la repoblación forestal para
fines económicos, pocas veces se reforesta con especies arbóreas nativas (Fernández-Pérez et al,
2013).
Por su parte, la falta de manejo y aprovechamiento forestal sostenible, a través de planes de
manejo, se puede asociar a la escasa experiencia y difusión de estas prácticas, a la falta de apoyos
de política pública enfocados al establecimiento y manejo de plantaciones dendroenergéticas, a la
baja asociatividad con fines productivos y a la falta de conocimiento de las herramientas legales
para el aprovechamiento forestal sustentable (Covaleda et al 2014)

En la cuenca del Valle de Jovel como en el resto del estado, la desaparición del bosque y la
degradación de los remanentes también se asocian al cambio de uso de suelo para establecer
unidades de producción agropecuaria (González-Espinosa et al, 2009). El incremento de la
demanda de uso de suelo agrícola refleja un crecimiento de la población que rebasa los límites de
la sustentabilidad de los ecosistemas bajo las condiciones tecnológicas, políticas y de organización
disponibles (González-Espinosa et al, 2009). Esto se asocia a la dinámica agrícola tradicional, en
la que los terrenos son deforestados para convertirlos en parcelas agrícolas de autoconsumo, las
cuales son utilizadas unos años y al disminuir la fertilidad del suelo, éstas son abandonadas y
nuevas áreas de cultivo son abiertas. También resaltan las prácticas agrícolas con bajos
rendimientos y el uso intensivo de fertilizantes y herbicidas químicos, que no ayudan a detener la
degradación del suelo y la pérdida de fertilidad. Además existe una la falta de apoyos de política
pública con asistencia técnica que faciliten la adopción de sistemas agropecuarios sustentables y
con mejores rendimientos productivos (Covaleda et al 2014).
El aprovechamiento de los productos forestales a través del consumo de leña y madera está
inmerso en esquemas no sostenibles de baja eficiencia energética y rápida pero escasa
remuneración económica. Las cadenas productivas forestales no se rigen bajo la estructura legal
forestal o se encuentran desarticuladas. La falta de regulación y de conocimiento del potencial
forestal lleva que a muchas veces se aprovechen árboles (generalmente pino) con bunas
características para producir carbón, tablas o polines que generan dinero a corto plazo, pero que
no aseguran la sostenibilidad del negocio. A esta compleja situación se tiene que agregar las
afectaciones por los incendios forestales, cuyas causas son las quemas agrícolas, los accidentes,
las quemas para el uso de suelo e incluso los incendios a causa de conflictos sociales.
La degradación y deforestación del bosque a causa de los usos agrícolas y la extracción de leña
y madera conduce a problemáticas transversales como la alteración de la dinámica hídrica, la
degradación de los suelos, la pérdida de la biodiversidad, el incremento de la pobreza,
especialmente en las zonas rurales, y la detonación de conflictos socio – ambientales. Todo esto
enmarcado bajo una débil gobernanza y reconocimiento de la importancia de los bosques.

Figura 2. Árbol de problemas asociado al deterioro de los bosques en la Cuenca del Valle de Jovel

Matriz de marco lógico
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN

INDICADORES

Objetivo de Desarrollo: Aportar al
equilibrio y sostenibilidad de los
servicios ecosistémicos de los
bosques, vinculados al agua, el suelo,
la biodiversidad y el bienestar social.

Para el 2020 se han fortalecido los
servicios ecosistémicos que prestan los
bosques en la Cuenca del Valle de Jovel.

Objetivo Específico: Contribuir en
la recuperación e incremento de los
bosques y la cobertura vegetal en la
cuenca del Valle de Jovel.

Para el 2020 se ha incidido en la
recuperación de al menos 500 ha de
bosque dentro de la Cuenca del Valle de
Jovel.

Sistema de registro y
monitoreo de las áreas
forestales intervenidas.
Registro fotográfico

Producto 1: Existen casos de
aprovechamiento y regeneración
sostenible de los bosques
comunitarios y parcelarios.

Para el 2020 se han distribuido al
menos un millón de árboles de especies
adecuadas en la Cuenca.
Para el 2020 se han reforestado al
menos 10 manantiales que abastecen
de agua a alrededor de 300 familias de
comunidades de la región.
Para octubre 2020 han participado
mínimo 400 voluntarios en la siembra
de árboles en la cuenca

Solicitudes de árboles por
parte de las comunidades
selladas.
Informes y formatos de
distribución y siembra de
árboles.
Registro fotográfico Listas de
asistencia

Producto 2: Se promueve la
conversión del suelo agrícola
tradicional a sistemas
agroforestales.
Producto 3: Se incide social y
políticamente en el fortalecimiento
de la gobernanza forestal.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Planes de manejo forestal
dentro de la cuenca.
Reportes de reforestaciones
en la cuenca.
Artículos científicos relativos
al tema.

SUPUESTOS
El gobierno, instituciones
académicas, organizaciones
de la sociedad civil y
comunidades trabajan de
manera articulada.
Existe estabilidad social y
política que permite el trabajo
con las comunidades.
La Comisión Nacional Forestal
continúa aportando al
proyecto.
Las comunidades de la cuenca
continúan con el interés de
regenerar sus bosques.
Se cuenta con las alianzas para
la provisión de árboles por
parte de CONAFOR y otros
proveedores.

Para el 2020 al menos 3 comunidades
participan en prácticas de
mejoramiento de suelos.
Para el 2020 al menos 3 comunidades
implementan sistemas agroforestales
en sus parcelas.

Informes de trabajo en campo.
Acuerdos ejidales,
comunitarios o individuales
firmados.
Registro fotográfico

Los casos piloto para la
implementación de sistemas
agroforestales y manejo de
suelos son un éxito y motivan
a más comunidades.
Las alianzas para el acceso a la
materia orgánica perduran.

Para el 2020 se ha participado en al
menos 12 espacios de incidencia
política

Listas de asistencia.
Minutas oficiales de las
reuniones.

El Comité de Cuenca del Valle
de Jovel continúa activo.

Objetivos
El análisis de los problemas condujo a la generación de un árbol de objetivos amplio y complejo (Figura 3), sin embargo, reconociendo las capacidades
y experiencia de la Asociación Civil y del Comité de Cuenca del Valle de Jovel, para este proyecto únicamente se eligieron dos objetivos o productos
centrales (ver recuadros en verde en la siguiente figura).

Figura 3. Árbol de objetivos asociado al incremento de los bosques en la Cuenca del Valle de Jovel.

Objetivo de desarrollo:
Aportar al equilibrio y sostenibilidad de los servicios ecosistémicos de los bosques,
vinculados al agua, el suelo, la biodiversidad y el bienestar social.
Indicador de desarrollo: Para el 2020 se han fortalecido los servicios ecosistémicos que
prestan los bosques en la Cuenca del Valle de Jovel.

Objetivo específico:
Contribuir en la recuperación e incremento de los bosques y la cobertura vegetal en la
cuenca del Valle de Jovel.
Indicador de resultados: Para el 2020 se ha incidido en la recuperación de al menos
1200 ha de bosque dentro de la Cuenca del Valle de Jovel.

DESCRIPCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DEL PROYECTO
Productos y actividades
El objetivo específico incluye el desarrollo de tres productos, cada uno vinculado a
actividades centrales o programas:
Producto 1: Existen casos de aprovechamiento y regeneración sostenible de los bosques
comunitarios y parcelarios.
Actividad 1: Impulsar un programa de reposición de especies forestales adecuadas para
el manejo y aprovechamiento sostenible del bosque.
Actividad 2: Continuar con el programa anual de reforestación del Comité de Cuenca del
Valle de Jovel, adecuado a las condiciones y necesidades ecosistémicas y sociales de la
Cuenca del Valle de Jovel.
Producto 2: Se promueve la conversión del suelo agrícola tradicional a sistemas agroforestales.
Actividad 3: Impulsar un programa de manejo y mejoramiento del suelo agropecuarios.
Actividad 4: Impulsar un programa de capacitación e implementación de alternativas
agropecuarias sostenibles.
Producto 3: Se incide social y políticamente en el fortalecimiento de la gobernanza forestal.
Actividad 5: Fortalecer la participación, a través del Comité de Cuenca del Valle de Jovel,
en espacios y actividades que favorezcan la gobernanza forestal de la cuenca.
Actividad 6: Ampliar y consolidar las alianzas con las comunidades de la parte alta de la
Cuenca del Valle de Jovel, a través de procesos de vinculación entre los ciudadanos
urbanos y las comunidades rurales. Realizar un taller de gobernanza forestal.

Diagramas operativos

Plan de trabajo
Productos & Actividades

Responsable

Año 1

Año 2

1 2 3 4 1 2 3 4

Actividad 1: Programa de reposición de especies forestales locales y nativas
1.1 Establecer alianzas
Equipo AC
1.2 Identificar especies
Equipo AC - ECOSUR
1.3 Capacitación técnica
Equipo AC - ECOSUR
1.4 Recolección de semillas
Equipo AC - Comunidades
1.5 Almacén de semillas
Equipo AC - ECOSUR
1.6 Entrega de semillas
Equipo AC
1.7 Producción de árboles
CONAFOR
1.8 Entrega de árboles
Equipo AC - CONAFOR
1.9 Acompañamiento técnico
Equipo AC
Actividad 2: Programa anual de reforestación.
2.1 Establecer alianzas
Equipo AC
2.2 Retomar e identificar sitios
Equipo AC
2.3 Ampliar la vinculación
Equipo AC
2.4 Eventos de reforestación
Equipo AC – Comunidades
2.5 Acompañamiento técnico
Equipo AC – CONOAFOR
2.6 Rendición de cuentas ciudadanía
Equipo AC
2.7 Seguimiento y monitoreo
Equipo AC
2.8 Informe a CONAFOR
Equipo AC
Actividad 3: Programa de manejo y mejoramiento del suelo agropecuario.
3.1 Establecer Alianzas
Equipo AC
3.2 Identificación fuentes de materia prima
Equipo AC
3.3 Acuerdos
Equipo AC
3.4. Recolección de materia prima
Equipo AC – Ayuntamiento
3.5 Procesamiento (composteo)
Equipo AC
3.6 Distribución del abono
Equipo AC
3.7 Asistencia técnica de abonos
Equipo AC
3.8 Asistencia técnica manejo suelos
Equipo AC
3.9 Monitoreo y Seguimiento
Equipo AC
3.10 Informes y rendición de cuentas
Equipo AC
Actividad 4: Programa de capacitación e implementación de alternativas agropecuarias sostenibles.
4.1 Alianzas
Equipo AC
4.2 Identificación sitios potenciales
Equipo AC – Comunidades
4.3 Diseño del modelo SAF
Equipo AC – Comunidades
4.4 Capacitación en SAF
Equipo AC
4.5 Entrega de árboles
Equipo AC
4.6 Asistencia técnica
Equipo AC
4.7 Monitoreo y Seguimiento
Equipo AC – Comunidades
4.8 Informes y rendición de cuentas
Equipo AC
Actividad 5: Participar en espacios y actividades que favorezcan la gobernanza forestal de la
cuenca.
5.1 Incidencia política permanente
Equipo AC y CCVJ
5.2 Ampliar y consolidar alianzas (taller de
Equipo AC y CCVJ
gobernanza)

Presupuesto

$83,316.00

PRESUPUESTO TOTAL (Monto solicitado)
CONTRAPARTE EN ESPECIE

$

269,526.55

CONTRAPARTE EN EFECTIVO

$

2,825.23

TOTAL CONTRAPARTE

$ 272,351.77.00

TOTAL COSTO DEL PROYECTO

$ 355,667.45

Tabla 1. RESUMEN PRESUPUESTAL POR CATEGORÍA CONTABLE
ACTIVIDAD

1ER. AÑO

DESCRIPCIÓN
1er. Trim .

1000

Personal técnico y de campo

2000

Servicios Profesionales (externos a la institución)

3000

Adquisiciones

4000

Costos Directos

5000

Gastos del Personal de la Institución Ejecutora

6000
7000
8000

Impuestos

4,462.73
16,951.36

2DO. AÑO

2do. Trim .

3er. Trim .

4to. Trim .

4,462.73

4,462.73

4,462.73

3,390.27

TOTAL
17,850.91

1er. Trim .
4,462.73

2do. Trim .
4,462.73

3er. Trim .
4,462.73

TOTAL
4to. Trim .
4,462.73

TOTAL
17,850.91

AÑO 1 Y 2
35,701.81

847.57

-

847.57

-

-

-

-

-

847.57

-

-

20,341.63

-

-

-

-

-

20,341.63

62.15

62.15

62.15

62.15

248.62

50.85

50.85

50.85

50.85

203.42

452.04

395.53

395.53

395.53

395.53

1,582.13

395.53

395.53

395.53

395.53

1,582.13

3,164.25

Gastos de campo

621.55

2,627.46

8,108.40

621.55

11,978.96

621.55

2,627.46

2,457.95

1,384.36

7,091.32

19,070.27

Costos indirectos

1,803.06

647.54

291.49

107.93

2,850.01

106.79

307.79

290.43

183.08

888.09

3,738.10

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL

24,296.38

11,585.69

14,167.87

5,649.89

55,699.82

5,637.46

7,844.36

7,657.49

6,476.55

27,615.86

83,315.68

Tabla 2. RESUMEN POR RESULTADO

RESULTADO

1000 Personal de técnico y de
campo

% asignado

Importe

2000 Servicios
3000
profesionales Adquisiciones

Importe

Importe

5000
Gastos del
6000 Gastos
personal de
de campo
la Inst.
Ejecutora

4000
Costos
directos
Importe

Importe

Importe

7000
Costos
indirectos

8000
Impuestos

Importe

Importe

Total

Actividad 1: Impulsar un programa de reposición de
R1 especies forestales locales y nativas para el manejo y
aprovechamiento sostenible del bosque.

20%

7,140.36

-

-

180.81

678.05

2,118.92

298.10

10,416.25

Actividad 2: Desarrollar un programa anual de
R2 reforestación adecuado a las condiciones y necesidades
ecosistémicas y sociales de la Cuenca del Valle de Jovel.

20%

7,140.36

-

-

135.61

678.05

5,198.42

601.21

13,753.65

-

678.05

4,068.33

2,508.80

34,737.17

-

-

678.05

2,034.16

271.22

10,123.80

14,284.80

R3

Actividad 3: Impulsar un programa de manejo y
mejoramiento del suelo agropecuario.

20%

7,140.36

-

R4

Actividad 4: Impulsar un programa de capacitación e
implementación de alternativas agropecuarias sostenibles.

20%

7,140.36

-

Actividad 5: Participar, a través del Comité de Cuenca del
R5 Valle de Jovel, en espacios y actividades que favorezcan
la gobernanza forestal de la cuenca.

20%

7,140.36

847.57

-

135.61

452.04

5,650.45

58.77

Total

100%

35,701.81

847.57

20,341.63

452.04

3,164.25

19,070.27

3,738.10

20,341.63

-

83,315.68

Tabla 3. RESUMEN POR PERSONAL TÉCNICO Y DE CAMPO
1000 Personal técnico y de campo (Tipo de
contratación)
% de tiem po
destinado al proyecto

Nom bre del puesto

1ER. AÑO

2DO. AÑO
TOTAL

1er.
Trim estre

2do.
Trim estre

3er.
Trim estre

4to.
Trim estre

Total

1er.
Trim estre

2do.
Trim estre

3er.
Trim estre

4to.
Trim estre

Total

1,017.08

1,017.08

1,017.08

1,017.08

4,068.33

1,017.08

1,017.08

1,017.08

1,017.08

4,068.33

8,136.65

1,186.59

1,186.59

1,186.59

1,186.59

4,746.38

1,186.59

1,186.59

1,186.59

1,186.59

4,746.38

9,492.76

847.57

847.57

847.57

847.57

847.57

847.57

847.57

847.57

3,051.24

3,051.24

3,051.24

3,051.24

3,390.27
12,204.98

3,051.24

3,051.24

3,051.24

3,051.24

3,390.27
12,204.98

6,780.54
24,409.95

1001 Sueldos y salarios (brutos)

100

Técnico de campo especialista
en SAF
Técnico forestal responsable
reforestaciones

100

Técnico procesamiento de
abonos

100

Subtotal

1003 Jornales (para la contratación de este puesto será necesario que firmen una lista de raya
sellada por la autoridad ejidal o comunal, ó un recibo de honorarios asimilados a salarios)

Jornales recolección de semillas
y otros

282.52
282.52
3,333.77

282.52
282.52
3,333.77

282.52
282.52
3,333.77

282.52
282.52
3,333.77

1,130.09
1,130.09
13,335.07

282.52
282.52
3,333.77

282.52
282.52
3,333.77

282.52
282.52
3,333.77

282.52
282.52
3,333.77

1,130.09
1,130.09
13,335.07

2,260.18
2,260.18
26,670.13

3,333.77

3,333.77

3,333.77

3,333.77

13,335.07

3,333.77

3,333.77

3,333.77

3,333.77

13,335.07

26,670.13

1004 / Prestaciones (35% calculado en automático sobre sueldos
1,067.94
y salarios) 1,067.94

1,067.94

1,067.94

4,271.74

1,067.94

1,067.94

1,067.94

1,067.94

4,271.74

8,543.48

Subtotal
Total personal técnico y de campo

CONSOLIDADO DE PERSONAL
Total personal técnico y de campo

% aplicable / nóm ina

2.0%

TOTAL

1005 / Im puesto
sobre nóm ina
(según la
Entidad
Federativa)

61.02

61.02

61.02

61.02

244.10

61.02

61.02

61.02

61.02

244.10

488.20

4,462.73

4,462.73

4,462.73

4,462.73

17,850.91

4,462.73

4,462.73

4,462.73

4,462.73

17,850.91

35,701.81

Tabla 4. CONTRAPARTIDAS DE LOS ALIADOS DEL PROYECTO

Descripción de la
contrapartida

Fuente

CONAFOR

Árboles para reforestar
Producción de 300,000
árboles otras especies

SECAM

Árboles frutales

Ayuntamiento de SCLC

Residuos de jardín

Ayuntamiento de SCLC

Sitio para composteo

ECOSUR

Capacitación técnica

Pronatura Sur

Asistencia técnica

CONAFOR

Comunidades de la cuenca Jornales siembra árboles
Difusión
Suprema Radio
Ciudadanos por la AT
Subtotal

Importe

$2,000,000.00
$600,000.00
$210,000.00
$50,000.00
$60,000.00
$30,000.00
$20,000.00
$1,500,000.00
$12,000.00
$288,000.00
$4,770,000.00

Contrapartidas en efectivo
Fuente
Donaciones de ciudadanos comprometidos
Subtotal

Total Contraparte

Importe

$50,000.00
$50,000.00

$ 4,820,000.00

GESTIONES OPERATIVAS
Organismo ejecutor
Este proyecto será ejecutado por la Asociación Civil denominada Ciudadanos por la Acción
Territorial de la Cuenca del Valle de Jovel. Esta asociación fue constituida como órgano operativo y
gestor de recursos del Comité de Cuenca del Valle de Jovel, el cual a su vez, es un órgano auxiliar del
Consejo de Cuenca Grijalva – Usumacinta.

Estructura organizativa

Presentación de informes, revisión, seguimiento y evaluación
El proyecto emitirá informes periódicos a sus aliados, mantendrá reuniones para garantizar
un seguimiento constante y un manejo adaptativo de las acciones. Adicionalmente se elaborarán
los informes correspondientes según el donante convenga.
En términos técnicos, para cada una de los cuatro programas de campo se identificará la línea
base, tomando como punto de partida los indicadores del marco lógico, para poder verificar, al
final del proyecto, el logro de las metas.

Difusión y socialización de las experiencias del proyecto
El comité de Cuenca del Valle de Jovel tiene la buena práctica de informar constantemente a
la ciudadanía sobre las acciones que realiza, cuenta con una página web y con redes sociales,
donde de manera activa interactúa con la población. Así mismo, emite comunicados de prensa
donde da cuenta de los resultados de las Campañas de Reforestación y de otras acciones.
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