
 
 

 

‘Desarrollo de un mecanismo compensatorio por servicios 

ambientales hidrológicos de Cerro Grande’ 

Proyecto 
Desarrollo de un mecanismo compensatorio por servicios 

ambientales hidrológicos en Cerro Grande 

Ubicación Geográfica 

Municipios de Minatitlán, Comala, Colima, villa de 

Álvarez (Colima) y Tolimán (Jalisco), Reserva de la 

Biosfera Sierra de Manantlán 

Objetivo 

Contribuir a la conservación de los ecosistemas forestales 

y al uso sustentable del territorio de Cerro Grande, para 

mantener y mejorar los servicios ambientales 

hidrológicos, especialmente el aprovisionamiento de agua 

potable a la ciudad de Colima-Villa de Álvarez y al 

mejoramiento de las condiciones de vida de las 

comunidades de Cerro Grande. 

Problemática 

La zona de Cerro Grande es uno de los sitios más 

importantes para la conservación de biodiversidad en el 

Estado de Colima y la región suroeste de Jalisco y 

representa un área esencial de captación de agua. El 

manejo sustentable de Cerro Grande es indispensable 

para mantener los servicios ambientales que el macizo 

montañoso presta a la ciudad de Colima-Villa de Álvarez. 

Sin embargo, las transformaciones socioeconómicas 

recientes,  resultado de la proximidad a la Ciudad de 

Colima  (explosión de la visita pública, compra de 

terrenos, desarrollo de negocios turísticos), y la dificultad 

para valorizar el patrimonio natural y asegurar su 

conservación dificultan el proceso de recuperación de la 

cuenca. 

Resultados esperados 

Operación de un mecanismo compensatorio por servicios 

ambientales hidrológicos en Cerro Grande que favorece 

la conservación de las áreas de captación de agua. 

Acciones y metas a seguir 

 Propiciar un cambio de comportamiento con 

respecto al agua en sectores clave de la sociedad 

en la ciudad de Colima–Villa de Álvarez  y 



generar el apoyo ciudadano para el 

establecimiento de un mecanismo de pago 

compensatorio. 

 Crear y fortalecer  espacios de coordinación para 

lograr una gestión integral de Cerro Grande y un 

uso sustentable del agua en la ciudad de Colima-

Villa de Álvarez. 

 Establecer un marco institucional de largo plazo 

para apoyar las actividades de gestión integral y 

conservación de Cerro Grande. 

 Impulsar la ejecución de proyectos que 

contribuyan  al manejo sustentable de la zona de 

captación y generen bienestar de las comunidades 

usuarias. 

 Fortalecer las capacidades de los actores 

involucrados en la gestión del territorio en Cerro 

Grande y la gestión del agua en la ciudad de 

Colima–Villa de Álvarez y difundir la experiencia 

generada 

 

 

 

Datos históricos de importancia. 
2002-2003.-  MABIO, IMECBIO y CCMSS elaboran el diseño general de una propuesta de mecanismo compensatorio por 
SAH. El Programa PSAH ProÁrbol apoya a los ejidos de la APROMSA por un periodo de 5 años. 
2004.- MABIO realiza un análisis de valoración económica (bosques y agua) y un análisis institucional (usuarios del agua 
y generadores del SA). El Programa PSA-CABSA ProÁrbol apoya a dos ejidos de la APROMSA por un periodo de 5 años. 
2007.-  Se realiza el estudio de valoración y demanda (Agua y biodiversidad). La CONAFOR inicia un proceso para la 
detonación de iniciativas de mecanismos de compensación local en 8 APROMSAS del país, apoyados por BM y GEF. 
2009-2012.- MABIO y CCMSS crean un proyecto especifico con financiamiento del FMCN (800mil 2009, 800mil 2010, 
800mil 2011, 600mil 2012) para concertar y dar seguimiento a las negociaciones para detonar el mecanismo de 
compensación local, y comienzan con un programa de fortalecimiento de capacidades locales para los proveedores del 
servicio y con una campaña mediática para detonar el soporte ciudadano. 
2012. Se logra modificar la Ley Estatal para las Cuotas y Tarifas referente al cobro del agua, para insertar en el recibo de 
agua del Organismo Operador en Enero 2013, una cuota voluntaria para fortalecer el MLCSAH.  
2013. Fortalecer las plataformas de concertación del Mecanismo Local, por un lado la parte burocrática en el Comité 
Técnico del Fideicomiso y por otro, la parte comunitaria y ejidal con el Subconsejo de Cerro Grande en trabajo 
colaborativo con la Dirección de la Reserva de Manantlán.  

 

La propuesta que se ha desarrollado a lo largo de tres años incluye la continuación de las cuatro líneas 

estratégicas que se enmarcan en la plataforma de la iniciativa de Cuencas y Ciudades del FMCN descritas a 

continuación: 



1. Comunicación y sensibilización: Propiciar un cambio de comportamiento con respecto al agua en 
sectores clave de la sociedad en la Zona Conurbada de Colima – Villa de Álvarez  y generar el apoyo 
ciudadano al establecimiento de un mecanismo compensatorio.  

- Desde el 2009 se ha impulsado la aparición constante en medios de comunicación local para 
sensibilizar sobre la importancia de Cerro Grande. 

- 2010, se impulsa la ‘Campaña de concientización por el Agua’ creada entre 8 instituciones (MABIO, 
GOCCRAA, DRBSM, CIAPACOV, CEAC, CONAGUA, UdC, Red Verde) donde el público cautivo 
corresponde a los bachilleratos públicos y privados de Colima y Villa de Álvarez, hasta la fecha sigue 
vigente y ha atendido a más de 5mil alumnos. 

- 2010, se crea la Estrategia de Comunicación, con Enfoque Verde y la Universidad de Colima, creando 
la identidad del proyecto y se reproducen los primeros materiales de difusión; se hace la producción 
del video Cerro Grande, que se ha proyectado en Festivales de cine locales y en el canal de televisión 
hasta la actualidad. 

- 2011, difusión en redes sociales, intervención en espacios y eventos públicos del calendario verde y 
ferias locales, instalación de logotipos a gran escala en los principales jardines de la ciudad, 
producción y proyección es festivales de cine del documental ‘Voces del Cerro Grande’, inserción en 
la Comisión Estatal de Educación Ambiental del Gobierno del Estado como proyecto líder a impulsar, 
organización del primer concurso de fotografía de Cerro Grande. 

- 2012, premiación del concurso de fotografía Cerro Grande y la exposición itinerante de las 
fotografías, colaboración en la creación del ‘primer festival Colima Sustentable’.  

2. Espacios de Coordinación: Pretende crear y fortalecer  espacios de coordinación para lograr una 
gestión integral de Cerro Grande y un uso sustentable del agua en la Zona Conurbada de Colima - 
Villa de Álvarez. 

- 2009, creación del Subconsejo Cerro Grande (con 7 ejidos) con el cual se buscan formas de fortalecer 
la institucionalidad comunitaria y las capacidades de gestión.  

- 2011, mesa de negociación con la Cámara de Diputados Locales. 
- 2011-2012, creación de los lineamientos marco del MLCSAH. 
- 2012, conformación del Comité Técnico del Fideicomiso Cerro Grande, esta plataforma es el 

encargado de la toma de decisiones sobre el manejo del recurso que ingrese al Fideicomiso.  

3. Desarrollo  mecanismos de financiamiento: Busca establecer un marco institucional de largo plazo, 
así como los recursos económicos para apoyar las actividades de gestión integral y conservación de 
Cerro Grande. 

- 2007 y 2010, se realizó un Estudio de Valoración y Demanda para conocer la disponibilidad de pago 
de la ciudadanía para la concertación de un Mecanismo Local, del cual el 70 y 76% correspondiente 
mencionaron estar de acuerdo y pagar hasta $20mxn bimestrales. 

- 2011, creación del Fideicomiso Cerro Grande, con dinero semilla del CCMSS-FMCN y un monto 
gestionado entre SEDER y CONAFOR. 

- 2010-2012, inversión del Organismo Operador de Agua para actividades de conservación en Cerro 
Grande y de difusión en Colima y Villa de Álvarez. 

4. Gestión Integral de la cuenca: Pretende impulsar la ejecución de proyectos que contribuyen  al 
manejo sustentable de la zona de captación y generen al mismo tiempo bienestar de las 

comunidades. 
- 2010 y 2011 se ejecutaron proyectos de conservación en el marco del proyecto ‘Conservación de 

Bosques y Selvas’ impulsado por HSBC Seguro Verde y el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura 
Sostenible A.C., inversión de 2.8millones, en actividades como, podas y aclareos, sistema de 
señalética, vigilancia comunitaria, cercado de áreas de conservación y brechas cortafuego. 

5. Comunidad de aprendizaje: Su objetivo es fortalecer las capacidades de MABIO y los actores 
involucrados en la gestión del territorio en Cerro Grande y la gestión del agua en la Zona Conurbada 
de Colima – Villa de Álvarez y difundir la experiencia generada en este proyecto. 

- Intercambio de experiencias entre diversos actores locales y nacionales, participación activa en las 
Comunidades, de Cuencas y Ciudades, de Áreas Naturales Protegidas, de Mecanismo Locales de Pago 
por Servicios Ambientales y la Comunidad de Agua de Carso, en lo local el área ha servido como 
experiencia a replicar y hemos atendido a grupos del Banco Mundial, COLMEX-HSBC LEAD, RARE. 


