
A.187 
"Mujeres Mazahuas y Otomíes Cosechando Lluvia"  San 

Felipe del Progreso y Jiquipilco Estado de México. 
 

 Red para el Desarrollo Rural Sustentable, A.C. 

 Monto aportado por la FGRA: $ 719,435 pesos,  54.93% 

 Monto aportado por las contrapartes: $ 590,331 pesos  45.07% 

 Organizaciones contraparte: Red para el Desarrollo Rural 

Sustentable, A.C., e Iniciativa Global para la Equidad, la 

Justicia y la Ecología, A.C. 

 Grupos de Mujeres de San Miguel La Labor y Jiquipilco, Estado 

de México. 

 Duración: 13 meses 

 Ubicación: San Miguel La Labor, Municipio de San Felipe del 

Progreso, Loma de Hidalgo y Rincón Loma de Hidalgo, 
Municipio de Jiquipilco, Cuenca del Río Lerma. 



Objetivo general:  

Concretar la conciencia y la capacidad de acción social de 

familias mazahuas y otomíes de San Felipe del Progreso y Jiquipilco, 
al mejorar sus condiciones básicas de salud, estableciendo una 

cultura de cuidado y manejo del agua y prácticas alternativas de 

saneamiento, mediante la reflexión grupal, la cosecha de lluvia y la 

construcción de sanitarios secos para  mejorar su calidad de vida. 

Objetivos específicos:  

 Concretar la capacidad de acción social de familias mazahuas 

y otomíes mediante la instalación de 61 cisternas para la 

cosecha de lluvia y la construcción de 25 sanitarios secos. 

 Contribuir a desarrollar la conciencia de familias mazahuas y 
otomíes a través de la reflexión grupal en 2 talleres sobre el 

cuidado y manejo del agua y 2 talleres de saneamiento. 

 Propiciar el uso adecuado del sanitario seco por parte de las 25 

familias que contarán con él mediante visitas de seguimiento. 

 



Justificación:  

 

61 de las 86 familias que participan en el proyecto tienen un 
acceso limitado al agua, lo que va en detrimento de su 

calidad de vida, asimismo 25 familias más no cuentan con 

drenaje ni una forma adecuada de manejo de desechos, lo 

que influye en que presenten enfermedades gastrointestinales. 

 



Actividades principales: 

   

 Construcción de 51 sistemas captadores de agua de lluvia. 

 Construcción de 25 baños secos. 

 4 talleres de reflexión sobre el cuidado y manejo del agua y 

sobre saneamiento. 

 10 visitas de seguimiento del uso  del baño seco a cada 

familia. 

 



Resultados esperados e indicadores: 

 

 61 sistemas de captación de agua pluvial construidos en los 

hogares de otras tantas familias de San Miguel La Labor, 

Loma de Hidalgo y Rincón Loma de Hidalgo. 61 expedientes 

integrados, registro de 40 mediciones del agua captada en 

una muestra de 10 hogares, 61 registros de obra terminada, 

61 familias beneficiadas. 

 25 baños secos construidos e los hogares de otras tantas 

familias de San Miguel la Labor. 25 expedientes integrados, 

25 registros de obra terminada, 25 familias beneficiadas. 

 4 Talleres de reflexión sobre el cuidado y manejo del agua y 

sobre saneamiento. 86 asistentes a los talleres. 

 10 visitas de seguimiento del uso  del baño seco a cada 

familia. 250 registros. 

 



Avances: 

 

 De 18 cisternas se ha elaborado la estructura, se instaló en 
la base y se están colando y terminando. 

 

 10 de los 25 baños se han construido. 

 



Impacto social (con enfoque de manejo integrado de 
cuencas) 

 

San Miguel  La Labor es una comunidad ubicada en la Cuenca 

del Alto Lerma y de acuerdo con la clasificación de 

microrregiones de Sedesol el grado de marginación de esta 

comunidad es muy alto. 

 

El impacto social por nuestra intervención se medirá a través 

de la adopción de acciones como las siguientes: provisión de 

servicios sustentables de agua, a través de la construcción de 

cisternas para la captación de agua de lluvia y saneamiento 
de la comunidad rural a través de la construcción de baños 

secos, que evitará la defecación al aire libre.  

 



 Responsables del proyecto:  

 

José Ángel Roldán Parrodi y Amelia Dominga 

Hernández Velázquez. 

 

Dirección postal: Concepción Beistegui Concepción 

Beistegui 818-8, Colonia Del Valle, C.P. 03100, México, D.F. 

Teléfono y fax: 55 75 43 10   

 

Correo electrónico recampo@prodigy.net.mx 

Página web. www.redcampo.org 

 

mailto:recampo@prodigy.net.mx

