
Proyecto A 49 

Programa “Agua para Siempre” 
Regeneración ecológica de cuencas 

para obtención de agua 
III - Período      2008 - 2011 

Presupuesto total :  $125 millones de pesos 
Donativo  FGRA:  $60 millones de pesos. 
 
Duración: 4 años. 
 
Ubicación:  Región Mixteca-Popoloca de Puebla y Oaxaca 



Objetivo general 
“Contribuir al fortalecimiento de las capacidades de la 
sociedad  
para  resolver  la  problemática de agua de los pueblos  
de la región Mixteca - Popoloca y de otras regiones del país,  
por medio de la formación y capacitación de personal, 
 que promueva la participación organizada de la población en 
la regeneración ecológica de sus cuencas tributarias,  
para  incrementar su nivel de seguridad hídrica,  
que aporte una base ecológica enriquecida 
 para impulsar su desarrollo regional sostenible.” 

 
 



Objetivos específicos 
Incrementar el nivel de seguridad hídrica  

de 60,000 habitantes de 100 pueblos  
de la semiárida región Mixteca – Popoloca. 

 



Objetivos específicos 

• Contribuir al fortalecimiento de las capacidades de la 
sociedad para un abastecimiento sostenible de agua en 
el país y su uso racional  mediante: la formación y capacitación de: 

–  a) Integración de una red de 100 técnicos profesionales que 
puedan formar parte de equipos interdisciplinarios;  

– b) Capacitación 1,000 miembros de comités de obra y autoridades 
locales para operar proyectos de regeneración de cuencas 
tributarias  

– c) difundir una visión de regeneración ecológica a  25,000 usuarios 
de agua a través de visitas guiadas al Museo del Agua. 



Resultados esperados e indicadores 
• Componente 1. Regeneración de Cuencas Tributarias en la región 

Mixteca - Popoloca. 
– Construir 500 obras hidroagroecológicas, 100 estudios de Integración de sistemas a nivel de 

localidad, 22 estudios de cuencas tributarias 

• Componente 2.  Formación y Capacitación de Personal Técnico, 
Operativo y  usuarios de distintas regiones del país. 

– Realizar 40 talleres de localidad y 12 talleres de cuenca, capacitar a 1,000  personas miembros de 
los Comités de Obra, Impartir 16 cursos 320 participantes de nivel técnico profesional. 

• Componente 3.  Difusión de la Cultura de Regeneración ecológica 
para la obtención de agua.  

– Atender a 25,000 visitantes al Museo del Agua 

• Componente 4.  Fortalecimiento de la capacidad instalada en el  Museo 
del Agua para impartir los cursos y talleres de formación y capacitación 

– Espacios educativos aula y un foro  
– Instalaciones de servicio de hospedaje y comedor  
– Reconocimiento a la Fundación Río 



Logros: Proyectos, obras y pueblos             
    
 
 

115 localidades atendidas con 120,067 habitantes beneficiados (115% y 200% de la meta) 
731 proyectos hidroagroecológicos concluidos    (146% de la meta) 



Logros:  difusión cultura hidroagroecológica 
período 2008 - 2011 

• 46,090 visitantes al Museo del Agua (184% de 
la meta) 

Total 88,000 visitantes y 136,000 asistentes a 
conferencias 
 

• Difusión nacional: Proyecto ganador de 
Iniciativa México del Bicentenario -  2010 



¡ Tú también capacítate ! 

 Curso Introductorio 
 Curso Panorámico  

Informes e inscripciones:  educacion@alternativas.org.mx 

 Curso de Tecnologías 
 Curso La Contabilidad es cosa de juego 

Regeneración Ecológica de Cuencas 



Recorridos de campo 

Capacitación en tecnologías apropiadas de bajo costo 

Estrategia: Innovación en la difusión educativa 

Visítanos… 



Logros:      fortalecimiento de capacidades 

31 cursos de manejo de cuencas con 607 asistentes  
  (194% y 190% de la meta)  

Total 1,053 cursos con 51,000 participantes 



Logros: Optimización de agua en agricultura y recuperación  del Amaranto 

Optimización del uso del agua en la agricultura  

Recuperación del  método de cultivo en terrazas 



Logros: instalaciones  

Nuevas instalaciones en el Museo del Agua:  
aula, foro, comedor, hospedaje  



Logros: atención a visitantes  1,000 – 1,500 mensuales  



Instrumentos: 
– Datos censales  
– Encuesta Hídrica Doméstica 
– Medición de flujo en puntos de las cuencas  
– Información oficial CONAGUA 

 

Medición de impacto social 



Censo de niños y familias – 
Medición de peso y talla  para la edad 

Indicador: Nutrición Infantil – Control de peso y talla para su edad 

Alimentación con amaranto Quali  

Cursos de nutrición y cocina 

Instrumentos de incidencia: 
– Agua potable 
– Saneamiento ecológico: casas y escuelas 
– Educación higiénica  
– Alimentación nutritiva 
– Empleos e ingresos 

 



Medición de impacto social 
1.- Índice de Seguridad Hídrica ISH Total - instrumentación. 
• ISH Doméstica:   

– Incremento en capacidad de reserva de agua de 1,232 familias con tanques 
de ferrocemento de 10 mil litros- ante cambio climático. 

– Construcción de 1,057 biodigestores familiares - sanear y reutilizar agua. 
– Instalación de 770 sistemas riego por goteo/ producción de alimentos – 

Capacidad productiva amaranto – Autoconsumo + Ingreso por venta. 

• ISH Localidad:  
– Construcción de 67 nuevas represas de roca y ampliación de otras 12 
– Instalación de 40 biodigestores en lugares públicos. 

• ISH Cuenca Tributaria: 
– Se mide el flujo de agua en las cuencas – énfasis en la estación seca. 

2.- Medición Estado Nutricio Infantil: Punto Z indicador PREVAL  
Agua potable + saneamiento + higiene + alimentación + ingreso  
Programa Regional de Fortalecimiento de Capacidades en Seguimiento y Evaluación de Proyectos para la Reducción de 
la Pobreza en América Latina y el Caribe. Encuesta de Impacto RIMS, 



Logro: incremento en la sostenibilidad económica   
del proceso de desarrollo regional 

Planta agroindustrial Región 
de muy alta marginación. 

Inicio 1995 
Nueva planta 2009 



Datos de contacto 

• Dr. Raúl Hernández Garciadiego 
• Vicente Guerrero 141, Col. San Lorenzo Teotipilco, 

Tehuacán, Puebla. CP 75855 
• Apartado Postal:  306 
• Teléfonos y fax: (238) 371 22 95,  371 25 50   
• Página Web: www.alternativas.org.mx 
• Correo Electrónico:  

raulhernandez@alternativas.org.mx 
 

http://www.alternativas.org.mx/
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