MINUTA DE TRABAJO
Siendo las 17:30 horas del día 07 de diciembre de 2012, reunidos en la oficina de la Gerencia Operativa, Calle Diego de
Mazariegos No.19 interior del Café Relax, plaza 31 de marzo s/n, Col. Centro de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas,
Chiapas, los integrantes del Comité de Cuenca del Valle de Jovel reunidos para tratar asuntos de las actividades del
Comité de Cuenca:
Se desahoga la reunión, conforme a lo planteado, presentándose los asistentes el sig. Orden del día:
TEMAS TRATADOS EN LA REUNION
1. Presentación de los asistentes
2. Consejos Desarrollo Rural Sustentable
3. Proyectos Ejecutivos Productivos

PRIORIZACIÓN DE ACCIONES DEL MUNICIPIO EN COORDINACIÓN CON EL ING. RODRIGO HESS POO Y PRONATURA
SUR EN BENEFICIO DEL TERRITORIO DE LA CUENCA VALLE DE JOVEL.
1.- Proyecto productivo ejecutivo de la planta de tratamiento de Aguas Residuales
2.- Fortalecimiento, actualización y aplicación de manuales de áreas naturales protegidas (fortalecimiento de viveros,
capacitación y jornales.
3.- Educación Ambiental.

ACUERDOS GENERALES

PROPUESTA DE PRIORIZACIÓN DE ACCIONES DEL GRUPO ESPECIALIZADO DE TRABAJO DE RECURSOS Y ÁREAS
NATURALES PROTEGIDAS
1. Promover que el Municipio de SCLC utilice la Estrategia de Restauración y Re forestación para la Cuenca del Valle de
Jovel como ordenador de las acciones en el territorio de la cuenca y municipio de SCLC.
- Incluye además de temas y sitios de Estrategia:
a. Apoyo del Municipio en la producción de plantas en vivero municipal y/o viveros privados para
que las organizaciones se enfoquen en la implementación de la estrategia.
b. Apoyo de municipio para la operación de la Campaña de Restauración y Reforestación de la Cuenca
/ Coordinado por Alejandro Ruiz Guzmán (Elaboración de Matriz de Capacidad de Producción de
Viveros municipales y privados)
b. Solicitar a la SEDENA desde Municipio de SCLC el apoyo en las campañas de Restauración
c. reforestación de la Cuenca
d. Ubicar localidades de extracción de Bromelias y Orquidias para generar propuesta de regulación.
f. Diagnostico de la Actividad forestal en leña y carbón en el Municipio de SCLC (caso Peña María).
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2. Gestionar se decreten los Programas de Manejo de las Zonas Sujetas a Conservación Ecológica Humedales de
Montaña la Kisst y Humedales de Montaña María Eugenia
- Incluye
a. Gestión de Recursos para su implementación.
b. Acuerdos de coordinación SEMANH y RAMSAR
3. Apoyo en la implementación de proyectos productivos y/o plantaciones forestales comerciales como pilotos en el
municipio de SCLC.
- Incluye
a. Por ejemplo: Duraznos, árboles de navidad, limón persa, etc.
b. Apoyo en capacitación

PROPUESTA DE PRIORIZACIÓN DE ACCIONES DEL GRUPO ESPECIALIZADO DE TRABAJO DE CAPACITACIÓN Y
ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ DE CUENCA VALLE DE JOVEL:
1.-Realizar una campaña educativa en torno a la gestión de residuos sólidos, considerando los siguientes aspectos:

a).Campaña radiofónica.
b). Concursos y talleres en escuelas de nivel primaria y secundaria.
c). Actividades lúdicas (teatro, música, cuenta cuentos) en escuelas preparatorias y si es posible, en universidades.
d). Sensibilización con representantes de barrios, colonias, comunidades del municipio, buscando la creación de centros
de acopio vecinales.
e). Análisis con la Dirección de Limpia Municipal, para conocer si la forma de cómo se están recogiendo los residuos es la
más eficiente.
g). Realización de un Foro Municipal, en donde se tenga como resultado fundamental conocer ventajas y desventajas en
torno a los impactos ambientales entre un Entiero Sanitario y una Planta de Gestión de Residuos Sólidos (y cuales
deberían ser sus características). Aquí lo importante es que se haga muy estrechamente con el Gobierno Municipal para
que los resultados sean vinculantes y no se quede como un foro más.
h). Realizar monitoreo de las acciones y evaluación periódica que se pueda publicar a la población, para que se tenga
certeza de cómo se avanza en el proceso.
i). Hacer el compromiso con el Ayuntamiento de que también queremos una Ciudad Limpia, con una meta para el 2015
en donde se logre el Reconocimiento de la Escoba de oro (meta planteada por el mismo Ayuntamiento)
2.- El otro gran tema es el del tratamiento de las aguas residuales y allí en concreto se propone:
a). La continuación del monitoreo de la calidad del agua (ya retomado en sesiones anteriores), tal como lo cito:
Apoyo en gastos operativos del programa de monitoreo del agua y en base a resultados exponer postura de acciones y
atención a zonas con baja calidad de agua
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Desarrollo del programa de monitoreo de calidad del agua en la cuenca del valle de Jovel.
b). Factibilidad para el saneamiento de ríos.
c). Plan de contingencia (implementación y realización) en relación al derrame de residuos tóxicos en el área de
Salsipuedes. (Ahí quien tiene más claro el panorama es el Ing. Jesús Carmona, ya que ha estado trabajando en ello.
3.- Promover la eficiencia de los servicios públicos a la población del municipio, considerando:
a). Cabildear un mecanismo para asegurar la participación civil en el SAPAM, elaboración conjunta de un PLAN DE
TRABAJO y su revisión periódica.
b). Buscar, gestionar para la renovación de la infraestructura y servicios de agua para los residentes del municipio, previo
diagnóstico.
c). Promover sistemas de tratamiento de aguas residuales a escalas adecuadas.
d). Promover y facilitar espacios de expresión y opinión pública
PROPUESTA DE PRIORIZACIÓN DE ACCIONES DEL GRUPO ESPECIALIZADO DE TRABAJO DE COMUNICACIÓN Y
DIFUSIÓN DEL COMITÉ DE CUENCA VALLE DE JOVEL.
1.- Convenio de colaboración con el municipio para la operatividad del desempeño del Get de Comunicación y Difusión
2.- Que incluyan en sus espacios los productos visuales y auditivos del Get de Comunicación y Difusión
3.- Apoyar y fortalecer con medios de difusión a las actividades de las otros grupos especializados de trabajo.
PROPUESTA DE PRIORIZACIÓN DE ACCIONES DEL GRUPO ESPECIALIZADO DE TRABAJO DE GESTIÓN Y VINCULACIÓN
DEL COMITÉ DE CUENCA VALLE DE JOVEL.
1.- Impulsar la participación de los funcionarios públicos en las actividades del Comité de cuenca valle de Jovel
2.- Portafolio de Sustentabilidad Financiera.
LINEAS ESTRATEGICAS QUE SERAN PRESENTADAS AL PRSIDENTE MUNICIPAL:
1. Formulación/ Impulsión de un plan estratégico de desarrollo rural que subordine la actuación de las entidades
públicas privadas
2. Gestión de recursos (liderazgo municipal y trabajo conjunto del Comité de Cuenca Valle de Jovel
3. Campaña de Formación Ciudadana : Capacitación, Concientización y Comunicación
4. Proyecto de modelaje de alternativas.
No habiendo otro asunto que tratar se dio por concluida la reunión siendo las 19:30 horas del día de su inicio, (se
adjunta registro de asistencia).
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