
Manejo integral del 
territorio en la cuenca 

Amanalco-Valle de 
Bravo  



DATOS GENERALES 

 

 

ORGANIZACIÓN CONSEJO CIVIL MEXICANO PARA LA SILVICULTURA 

SOSTENIBLE A.C. 

CLAVE A-173 

Duración 24 meses 

Ubicación Cuenca Amanalco-Valle de Bravo que abarca los municipios de Amanalco, 
Valle de Bravo, y territorios menores de los municipios de Donato Guerra, 
Villa de Allende, Villa Victoria, Temascaltepec, Almoloya de Juárez y 
Zinacantepec. Estado de México. 

Presupuesto total $ 6,833,000 pesos 

Presupuesto 
solicitado 

$ 3,409,000 pesos  (2,186,600 primer año /  1,222,400 segundo año) 

Aportación de las 
contrapartes: 
  
$3,424,000 

  

Organizaciones Contraparte Monto % del total  

CCMSS (Con fondos de IAF, USAID, 
y SEDESOL) 

$2,418,000 71% 

Unión de Ejidos Emiliano Zapata $650,000 19% 

Ejidos de la Cuenca con fondos de 
SEDAGRO,  CONANP y CONAFOR y 
con trabajo en especie 

$356,000 10% 



OBJETIVOS 
 –  Objetivo general 

 Impulsar el manejo integral y sustentable de la  Cuenca Amanalco-Valle de Bravo para mejorar la 

calidad de sus recursos hídricos y demás recursos naturales que la conforman, así como la calidad 

de vida de las comunidades campesinas poseedoras del territorio de la cuenca y de los 

beneficiarios de los servicios ambientales que ésta provee. 

 

– Objetivos específicos 

• Impulsar la utilización de instrumentos de planeación comunitaria del manejo del agua y el 

territorio. 

• Prevenir la acumulación de azolves y sedimentación en los ríos y en la presa. 

• Reducir la llegada de contaminantes orgánicos, inorgánicos y químicos a los cuerpos de agua. 

• Promover, apoyar y capacitar en la utilización de mejores prácticas de manejo del territorio que 

repercutan en  la calidad y disponibilidad de los recursos y los flujos hídricos. 

• Fortalecer la organización local alrededor del manejo del agua, el suelo y el territorio. 

• Proteger el patrimonio bio-cultural de las comunidades de la Cuenca. 

• Medir y evaluar los impactos de las actividades de manejo en el medio ambiente y las 

economías locales 

 



JUSTIFICACIÓN 

• El Sistema Cutzamala es el 
sistema hidráulico más 
importante del centro del 
país.  

 
–  5,920 litros/seg para el 

Estado de México 
– 9,716 litros/seg para el 

Distrito Federal (20% del 
agua consumida en esta 
ciudad) 
 

• La Presa Valle de Bravo, 
aporta el 38% del agua total 
del Sistema (6 m3/seg). 

53 ejidos y comunidades de alta 
marginación 

35,444 has de bosques, 5,300 has de 
pastizal y 1770 has de cuerpos de agua 
superficial 



 
JUSTIFICACIÓN 

 

 

• Disminución de la calidad del agua a causa 
de basura, aguas residuales, agroquímicos y 
sedimentos 
 

• Erosión: 22% de la cuenca con erosión 
hídrica mayor a las 50 ton/ha/año 
 

• Azolves y Eutrofización 
 

• Degradación de los bosques 
 

• Deterioro de los medios de 
vida campesinos 

 
 

• Daños a la 
infraestructura 

 



JUSTIFICACIÓN: COSTOS SOCIALES 

 

• SULFATO DE ALUMINIO: 60,000,000 anuales 

• PÉRDIDAS SECTOR TURISMO 2012: 
500,000,000 

• OBRAS DE EMERGENCIA SISTEMA 
CUTZAMALA: 150,000,000 anuales promedio 

• DETERIORO DE MEDIOS DE VIDA 



Actividades principales 

 
I. MEJORES PRÁCTICAS DE MANEJO 
DEL SUELO Y AGUA EN PARCELAS: 

 
• Elaboración de 100 planes de 

manejo y conservación de suelo y 
agua en parcelas agrícolas 

• Eliminación de agrotóxicos 
• Instalación y mantenimiento de 

mejores prácticas de manejo en 
220 Has. de parcelas agrícolas 

• Manual de buenas prácticas para 
la conservación de suelo y agua 
para campesinos de la cuenca 

• Formación y capacitación de 400 
promotores comunitarios 



Actividades principales 

II. MANEJO COMUNITARIO 
DE AGUA Y SUELO 
 
• Elaboración y operación 

de un programa 
hidrológico comunitario 
 

• Monitoreo comunitario 
de los impactos del 
manejo en el agua y el 
territorio 



Actividades principales 

III. EMPRENDIMIENTOS 
COMUNITARIOS PARA MEJORAR 
LAS CONDICIONES DEL 
TERRITORIO DE LA CUENCA 
 
• Fortalecimiento de la brigada 

de control de incendios y el 
vivero de la Unión de Ejidos 

• Operación de 3 centros de 
acopio de residuos sólidos 

• Operación de 11 
ordenamientos territoriales 
comunitarios 
 
 



Resultados esperados/escenario 
buscado 

 • Las comunidades de la cuenca realizan un manejo 
ordenado y planificado del territorio y sus funciones 
hidrológicas 

• Se lleva a cabo un manejo agrícola sostenible que 
protege de los suelos, la diversidad bio-cultural y el 
agua 

• Se cuenta con un sistema de monitoreo del manejo del 
territorio y sus impactos ambientales, económicos y 
sociales. 

• Los recursos naturales de las comunidades de la 
Cuenca Alta se manejan de forma sostenible y se 
restauran las funciones ambientales de los ecosistemas 
en donde están deterioradas. 

• Se mejoran los medios de vida campesinos 
 



LOGROS A LA FECHA  
(Inicio febrero 2012) 

• 142 Hectáreas con planes de manejo y mejores prácticas 
• Plan de eficiencia en el uso del riego agrícola 
• Ordenamientos Comunitarios del Territorio en Implementación 
• Reglamento Unidad de Riego 
• Programa hidrológico comunitario elaborado y en implementación 
• Obras de conservación de suelo y agua: 

– Estabilización de 6 barrancas 
– Diseño y construcción de un jagüey 
– Biodigestores 
– Restauración de canales de riego 

• Monitoreo: Primer levantamiento sistematizado 
• Emprendimientos: trabajo con centros de acopio, vivero y brigada 

de incendios 
• 152 personas capacitadas 



MEDICIONES DE IMPACTO 

• SISTEMA LOCAL DE MONITOREO Y EVALUACIÓN 

FUNCIONALIDAD 
AMBIENTAL 

MANEJO 
TERRITORIAL 

GOBERNANZA 
IMPACTO 

ECONÓMICO 

IMPACTO SOCIAL 

Conectividad 
Biodiversidad 
Carbono neto 
Erosión 
Caudal ecológico 

Cobertura de 
prácticas de buen 
manejo 
Cobertura forestal 
Erosión parcelaria 
Fertilidad de suelos 
Calidad del agua 
 

Apropiación de las 
prácticas 
Capacidad de gestión 
Impactos familiares: 
alimentación, acceso 
al gua, sanidad 
Actitud hacia el 
manejo sostenible 
 

Beneficio - costo 
Productividad 
Ingreso  
Empleo 
Instrumentos financieros 
 

Asambleísmo 
Instrumentos de manejo y 
regulación territorial 
Sistema de cargos y 
estructura de gobierno 
Rendición de cuentas y 
transparencia  
Estructuras técnicas 



Contacto 

• Responsable del proyecto: Lucía Madrid 

• Dirección: 

– Miguel Angel de Quevedo 103, Chimalistac, Alvaro 
Obregón, C.P. 01070 

•  Teléfono 

– 56628157 

• Correo electrónico: lmadrid.rmz@gmail.com 

www.ccmss.org.mx 

 

mailto:lmadrid.rmz@gmail.com

