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ENFOQUES: 
 

Manejo integrado de cuencas 
 -agua como eje integrador del territorio 
 -externalidades negativas 
 -identificación de amenazas 
 -prioriza zonas de intervención 
 -coordinación entre actores (visión común) 
 -identifica conflictos Evaluación de servicios  

ambientales hidrológicos (SAH) 
-    incorpora la funcionalidad del territorio a través      

de procesos concretos 
- identifica los elementos clave que propician los SAH 
- relaciona zonas de oferta y demanda de SAH 

Integra los potenciales afectos adversos de las proyecciones 
de cambio climático en la oferta y la demanda de SAH 

Detona procesos de adaptación 



OBJETIVO: 
 
Analizar la condición ambiental de las cuencas hidrográficas para identificar las 
relaciones entre la oferta y la  demanda de servicios ambientales hidrológicos, en 
condiciones actuales y en el contexto de cambio climático para identificar, diseñar 
y focalizar procesos de adaptación. 



• Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018: Proteger el patrimonio natural 

• PROMANAT 2013-2018. Recuperar la funcionalidad de cuencas y paisajes a través de la 

conservación, restauración y aprovechamiento sustentablemente del patrimonio natural. 

• PECC Restauración y gestión integral de cuencas hidrológicas 

• Estatuto Orgánico INECC Coordinar, promover y desarrollar…… investigación científica y 

tecnológica relacionada con la política nacional en materia de adaptación al cambio 

climático, incluyendo los siguientes temas: 

• Evaluación de políticas y programas relacionados con la planeación ambiental del 
territorio, el ordenamiento ecológico, el aprovechamiento y la conservación de los 
recursos naturales; 

• Servicios ambientales y funcionamiento eco‐hidrológico de cuencas hidrográficas; 

• Integralidad y dinámica socio‐ambiental de cuencas hidrográficas ante el cambio 
climático; 

 

PERTINENCIA. ALINEACIÓN  



c6.org.mx 



c6.org.mx 



Promover el manejo integral de las cuencas costeras, 
conservar su biodiversidad y apoyar los procesos de 
adaptación y mitigación  al cambio climático. c6.org.mx 



 
 

• Consolida una visión común 
territorial entre CONAFOR, 
CONANP e INECC para promover 
sinergias entre adaptación y 
mitigación al cambio climático. 

 
 

 
  

C6 opera con recursos de una donación del Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
(Global Environment Facility, GEF) gestionados por el Banco Mundial. 
 
Presupuesto: 39.5 millones de dólares. Vigencia 2014-2018 



Promedio de distancia mínima entre parches

OFERTA 

AMBIENTAL

Tamaño medio de parches

Distribución de la  VN

-área total

-área relativa

Forma media de parches

Análsis organizacional por subcuencas

Priorización de subcuencas para la provisión  de 

servicios hidrológicos

Incremento de la escala 

de análisis (intracuenca) 

Componentes de priorización

Compatibilidad 

instrumentos 

ambientales

-Área elegibles en programas de pago por SA

-Cumplimiento de criterios de las RO de programas de 

pago por SA (área mínima)

Información complementaria

Clasificación de factibilidad para 

la intervención de programas 

ambientales

Focalización de acciones 

Conservación de fragmentos de bosques 

con elevado potencial de mitigar el cambio 

climático a través del pago por servicios 

ambientales 

31 sub-proyectos para mejorar el manejo 

de los agro-ecosistemas y reducir las 

presiones de cambio en el uso de la tierra 

y las emisiones de gases de efecto 

invernadero mediante la conservación de 

bosques 



Localización de las cuencas costeras del proyecto C6 

ANTIGUA 

JAMAPA 

 Mpo. de Ixhuatlán del Café. Establecimiento de Áreas 

Privadas de Conservación  

Mpo. de Perote. Restauración de bosque de 

coníferas en el Parque Nacional Cofre de Perote. 

Mpo. de Huatusco. Manejo de cafetales,  mantenimiento y 

reproducción de productos comestibles del cafetal 

Sub-proyectos en el contexto de la adaptación al cambio climático 



• Diseño de  la estrategia de monitoreo y evaluación de las acciones 
implementadas en el territorio. (monitoreo comunitario) 
 

• Diseño de los Planes de Acción de Manejo Integral de Cuenca (PAMICs) 

 
“..instrumento que refleja la dinámica territorial en 
función de la oferta y demanda de servicios 
ambientales, con la finalidad de focalizar acciones de 
manejo sustentable y adaptativo” 

 
 



Modelación y cartografía de servicios 
ambientales 
Permite identificar áreas del territorio 
prioritarias para la prestación de servicios 
ambientales en función de las características 
biofísicas del territorio. 

Análisis de la configuración hidrográfica de 
las cuencas.  Permite focalizar acciones con 
la finalidad de que los beneficios se 
concentren en un territorio específico, por 
ejemplo: aporte de zonas de provisión de SA 
hidrológicos y abastecimiento de agua 
superficial a ciudades. 

PAMICs; integran  la evaluación de servicios ambientales, la 
identificación  y focalización de medidas de adaptación en el contexto 
de la dinámica de cuencas hidrográficas 

Configuración hidrográfica de la cuenca. Relación emisor-receptor. 

Es un software libre desarrollado por The Natural Capital 
Project en la Universidad de Stanford. 



ESTRUCTURA GENERAL DE EVALUACIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES 

 (PAMICS EN  C6)  
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1. Zonificación de servicios 
ambientales hidrológicos. 

2. Zonificación de usuarios. 

3. Priorización de unidades 
hidrográficas.  

      Relación  SAH-Usuarios 
 
4. Identificación de medidas de 

adaptación 

5. Propuesta de 
implementación de medidas 



Priorización de unidades hidrográficas.  
 
      Relación Zonas de oferta-demanda (Ej. SAH provisión de agua superficial) 

Zona prioritaria para la atención 
de la demanda de SAH 

Límite de la zona prioritaria 
para  la provisión de SAH 

Prioridad de intervención  
en las subcuencas: 

Zona prioritaria para la 
provisión de servicios 

ambientales hidrológicos. 

Conjunto de subcuencas 
interconectadas  que proveen  
la mayor proporción de SAH a 
una zona prioritaria para la 
atención de la demanda 
 

AS 

C 
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Identificación participativa de acciones 
para promover la conservación y 
rehabilitación de SAH 
 



ADAPTACIÓN MITIGACIÓN 

SINERGIAS 



inecc.gob.mx 
daniel.iura@inecc.gob.mx 

 
 
 
www.c6.org.mx 

GRACIAS 
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