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W A T E R S H E D S  A N D  C I T I E S

A platform for technical 
and financial support to 
develop integrated 
watershed management 
initiatives linked to the 
water supply of cities in 
Mexico.

In each site, Watersheds 
and Cities seeks to 
strengthen multisectoral
participation mechanisms 
to reorient watershed 
management.

More than 15 watersheds 
and the cities that depend 
on them (11 states of the 
Mexican Republic) (Phase 
IV)

A Learning Community 
that strengthens the 
exchange of experiences 
and learning around 
watershed management.



Estado de Yucatán

Tecate y Tijuana, Baja 
California

La Paz, Baja California Sur

Mazatlán y Rosario, Sinaloa

Saltillo, Coahuila

Monterrey., Nuevo León

San Miguel de Allende, Guanajuato

Coatzacoalcos
y Minatitlán, Veracruz

Xalapa, Veracruz

San Cristóbal de las Casas, 
Chiapas

Colima, Colima

Ciudad de México y 
zona conurbada oriente

I n  e a c h  s e l e c t e d  w a t e r s h e d ,  t h e  p r o j e c t  e s t a b l i s h e s  a  

p a r t n e r s h i p  w i t h  a  l o c a l  o r g a n i z a t i o n  t h a t  t a k e s  t h e  l e a d  i n  

i m p l e m e n t i n g  a c t i o n s  u n d e r  f i v e  s t r a t e g i c  l i n e s :

Communication and 
awareness

Spaces for 
consultation and 
coordination

Financing and 
support 
mechanisms

Integrated 
watershed 
management

Learning 
Community
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Lanzamiento de campaña 
PROTEJAMOS LA CUENCA, 
EL ORIGEN DEL AGUA, 
como estrategia de 
comunicación y 
movilización de recursos 
hacia la cuenca. 

Programa de Educación 
Ambiental “El agua de tu 
escuela viene de la 
cuenca” realizado con 
nivel medio superior de 
la cuenca del río 
Presidio (Mazatlán-
Concordia).

Identificación de vacíos de 
información y retos de sectores 
productivos para el uso 
compartido del agua. Entrevista 
con Alfredo Llamas, Presidente 
de la Asoc. de Agricultores del 
río Baluarte)

Instalación y toma de protesta del 
comité técnico y ejecutivo del 
Programa de Ordenamiento 
Ecológico Local (POEL) del 
Municipio de Rosario, Sinaloa, 
como espacio de concertación 
para el manejo integrado de la 
cuenca del río Baluarte.

Cuenca del Río Presidio y Cuenca del Río Baluarte-Mazatlán, El Rosario, Sinaloa-
Conselva, Costas y Comunidades  A.C. (Conselva); 



Establecimiento del Grupo Promotor del Fondo de Agua para Sinaloa,
donde se nombró a Voces Unidas por el Agua, A.C. para presidir el
proceso, y Conselva como asesor técnico. Presenciaron la reunión 34
participantes de organizaciones sociales de Cuencas y Ciudades,
representantes de The Nature Conservancy, Fondo Mexicano para la
Conservación de la Naturaleza y World Resources Institute

Celebración del Foro “Creación del Fondo de Agua para la Seguridad
Hídrica en Sinaloa” organizado por el H. Congreso del Estado de Sinaloa
LXIII Legislatura, con la conferencia magistral de. Dr. Lorenzo
Rosenzweig y la M.C. Sandra Guido. Marzo de 2020



Sesión demostrativa de capacitación sobre ganadería regenerativa, en el marco de la 
estrategia de restauración productiva del paisaje impulsada en la Subcuenca Pánuco.

Capacitación a grupo de mujeres en la metodología de GWW, para el sistema de 
monitoreo comunitario de calidad de agua. Ejido Palos Blancos, Rosario, Sinaloa. 
Subcuenca Pánuco.



Celebración del día
mundial del agua 13 de
Marzo 2020. PARQUE
JAGUAROUNDI
COATZACOALCOS VER.

Presentación del proceso de
restauración de la cuenca alta
a funcionarios publicos, con
apoyo de la regiduría 4ta de
Minatitlan en el Tercer
encuentro estatal de Turismo.

Reunión de planeación en
Plan Agrario, comunidad
Popoluca. Para
construcción de estufas
ahorradoras de leña.

Equipo de trabajo y
viveristas para producción
de 50 mil plantas para
acciones de restauración.

Cuenca del río Huazuntlán (Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas), Veracruz
Desarrollo Comunitario de Los Tuxtlas, A.C. (Decotux)



Presentación del plan de trabajo de DECOTUX para la
consolidación de gestiones entre Ong´s, y la dirección de
la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas- CONANP.

Tríptico del cultivo de café



Evento de declaratoria de Área de Conservación Municipal en 
1300 has al norte del estado de Colima

Reforestaciones sociales, 450 voluntarios 2019

Intercambio comunidad-comunidad para la producción orgánica 
(trabajo en conjunto con equipo de Sembrando Vida

Participación en eventos 
públicos para hablar sobre 
el ciclo local del agua, por 
año se atienden a 3mil 
personas.

Subcuencas Ayuquila-Armería y Coahuayana-Colima y Villa de Álvarez, 
Colima-Fondo Noroeste, A.C. (FONNOR)



Colecta de muestras de agua y mapa
de ubicación de sitios en ríos de la
zona Zoque Norte, Chiapas, para
determinar contaminación, en
colaboración con la comunidad.

Monitoreo del Lago 
Tláhuac-Xico en 7 
puntos en las orillas 
del lago.

Monitoreo del río Xalapango en colaboración con la comunidad y la organización
“Yo prefiero los Ríos”, jóvenes interesados en sanear los cauces, Texcoco, Edo. de
México.

Colecta de muestras compuestas de agua (una muestra cada hora por 13 hrs.) en 3
sitios del río Cuautla, en la localidad de Apatlaco, Mor., con el fin de determinar la
contaminación. Colaboración con la comunidad y con la organización Sembrando
entre Grietas.

Volcán
Chichonal

Subcuencas de los ríos Amecameca y La Compañía- Valle de México
Guardianes de los Volcanes, A.C.



Ubicación del sitio de monitoreo de agua de lluvia, en la Vocacional 7 del IPN,
sobre la calzada Ermita-Iztapalapa, donde se tiene programado realizar
infiltración al acuífero a partir de esta fuente.

Ubicación de las PTAR’s monitoreadas en el peritaje de Impacto
Ambiental de las descargas de las plantas de tratamiento al río Atoyac y
al Alseseca, Edo. de Puebla.

PUEBLA

Presa Valsequillo

Voca 7
IPN



Taller de Estrategia de Comunicación

Plataforma de educación ambiental: el Lago Chapala es un ecosistema Mensajes para redes sociales

Presentación pública del programa Bosques+Agua+Gente para Chapala

Subcuenca del Río Zula, subcuenca Chapala- Guadalajara, Jalisco
Instituto Corazón de la Tierra, A.C.



Huertos agroecológicos

Participantes en taller educativo

Reunión de microcuencas con gobierno y academia (sede Congreso de Jalisco).



COMUNICACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN.
Jóvenes de servicio social 
en operativo de limpieza, 
cauce los Chorros, Arteaga 
Coahuila, julio 2019. 

Grupo de niños en 
actividades de 
interpretación ambiental, 
Cañón de San Lorenzo, 
Saltillo Coahuila, Agosto 
2019.

COORDINACIÓN Y 
CONCERTACIÓN.
Reunión del Consejo 
Consultivo de Apoyo a la 
Sierra de Zapalinamé, 
Instalaciones del Instituto 
Tecnológico de Saltillo, 
Saltillo Coahuila, marzo 
2020.

MECANISMOS DE 
FINANCIAMIENTO.
Proyectos especiales, 
supervisión de acciones 
restauración, como parte 
del proyecto de 
Compensación Ambiental 
implementado en terrenos 
de la empresa Aguas de 
Saltillo, Saltillo Coahuila, 
mayo 2020.

Sierra de Zapalinamé-Saltillo, Coahuila
Protección de la Fauna Mexicana, A.C. (Profauna) 



Consejo san Lorenzo A.C y 
Alcalde de Saltillo Ing. 
Manolo Jimenez, 
lanzamiento de campaña 
¨Respira¨ la cual esta 
enfocada a la recaudación 
de fondos destinados a la 
compra de terrenos para la 
conservación, Saltillo 
Coahuila, febrero 2020.

MANEJO DE LA CUENCA.
Atención de incendios, 
personal guardaparque y 
brigadistas en el incendio 
forestal del 
Fraccionamiento Rancho 
Viejo, Arteaga Coahuila, 
mayo 2020.

Producción de planta.
Imagen No.1. Adecuación 
de sitio de producción de 
planta, Ejido el Diamante, 
Arteaga Coahuila, marzo 
2020.
Imagen No.2. Producción 
de planta, vivero Ejido El 
Diamante, municipio de 
Arteaga Coahuila, abril 
2020.

Atención de conflictos con 
oso negro.
Imagen No.1. Trampa para 
captura de individuos 
problemáticos, Predio Pino 
Gacho, Arteaga Coahuila, 
abril 2020.
Imagen No. 2. Cerco 
eléctrico para prevenir los 
daños por osos negro, Ejido 
Cuauhtémoc y su anexo El 
Recreo, Saltillo Coahuila, 
mayo 2020.



Recorrido Naturalista en Parque Natural Encuentro 
con ciudadanos de la Cuenca del Valle de Jovel

Reforestación de sitios 
prioritarios para infiltración de 
agua, en comunidades rurales de 
la Microcuenca El Pinar 
(Pozuelos).  

Escuelas Ecoaprendo visitando las Reservas

Cuenca del Valle del Jovel-San Cristóbal de las Casas, Chiapas 
Pronatura Sur, A.C.



Reforestación comunidad de Pozuelos-Microcuenca El 
Pinar.

Tecnificación y ampliación de Vivero Moxviquil-Encinar

Firma Carta de Entendimiento Red de Reservas para el 
Manejo Integral de la Cuenca del valle de Jovel

Grabaciones “Lo que la Gente Cuenca”



L.E.1 Equipo de Educación 
Ambiental Proyecto 
Binacional Willamette-Laja 
“Aves Compartidas”.

L.E.2. Reunión del Comité 
Técnico ANP Pinal del 
Zamorano, Mpios de Tierra 
Blanca y San José Iturbide.

L.E.3 Reunión de Trabajo 
con Conafor, Dirección 
Municipal, GIZ y Salvemos 
al Río Laja, Proyecto de 
Fondos Concurrentes, 
CONAFOR.

L.E.4. Capacitación en 
Acciones de Conservación 
de Suelo y Agua, Proyecto 
“Las Tinajas”, Ejido de 
Águstín González, Mpio de 
San Miguel de Allende, Gto.

Cuenca Alta del Río Laja- San Miguel de Allende, Guanajuato-
Salvemos al Río Laja, A.C. 



Red de Producción y Consumo 
Sano y Solidario Pixcando, donde 
se ilustra los productores, 
consumidores y productos.

Cuenca del Río Pixquiac- Xalapa, Veracruz
Senderos y Encuentros para un Desarrollo Autónomo Sustentable, A.C. (Sendas) 



Reunión del Comité de 
Gestión Evaluación y 
Seguimiento de la EGIRH-X 
y el equipo de WRI-
CitifixLabs Febrero 2020.

Producción para el 
programa de televisión 
local Libre y Sustentable 
sobre la red de Producción 
y Consumo Sano y 
Solidario.

Río Xocoyolapan, contiguo 
a zonas de conservación de 
bosques del programa 
Acuerdos por Nuestra Agua 
de las subcuenca del río 
Pixquiac.



Ejemplos de diseño para la difusión de prácticas de ahorro de agua en el 
hogar difundidas en redes para la campaña de comunicación “El agua lo 
vale”

Mapa de hidrlología para el capítulo 1 del PAMIC

Liebre captada en módulo Don Mariano 
con fototrampa

Toma de muestra para el monitoreo de pozos 
después de lluvias. 

Subcuenca La Paz- La Paz, Baja California Sur
Sociedad de Historia Natural Niparajá, A.C. (Niparajá); 



Ejemplos deiInfografías de feria de transparencia



Rossana Landa Perera
Rossana.landa@fmcn.org


