


Objetivos del proyecto 

• Contribuir a la atención del rezago en el suministro de agua para 
consumo humano y el cuidado del agua a través de la construcción de 
sistemas domésticos de captación pluvial y sistemas de tratamiento de 
aguas residuales en la microcuenca Senguio. 

Objetivo 
general 

• Contribuir a abatir el rezago en el suministro de agua potable para uso 
doméstico que incluya alternativas de captación pluvial y tratamiento de aguas 
residuales, así como el aprovechamiento sustentable de escurrimientos de la 
parte alta de la microcuenca. 

• Avanzar junto con los ejidos de la microcuenca Senguio en la elaboración de un 
documento consensado que contenga el plan de ordenamiento territorial de la 
misma. 

• Llevar a cabo talleres sobre prototipos de ecotecnias que serán impulsados 
(SDCP de ferrocemento y STAR), así como los costos y mantenimiento de cada 
una, monitoreo de localidades o comunidades localizadas en afluentes de agua, 
comunidades de aprendizaje en relación a las cuencas y ciudades, uso del suelo 
en los territorios ejidales, cuidado del ecosistema y sus componentes hídricos, 
forestales y edafológicos. 

• Constituir junto con la RBMM dos Consejos Microrregionales en la 
microrregión Norte de la RBMM. 

Objetivos 
específicos 



Justificación 
La mayoría de los ejidos de estas microcuencas en el año 2010 tenían un índice de marginalidad 

alto, en la actualidad CONAPO las clasifica de marginalidad media. En la zona se expresa la 
necesidad de conservar los recursos naturales y la urgencia de mejorar las condiciones de vida 
de los ejidos y comunidades campesinas. En el municipio de Senguio un 13% de la población de 
15 años o más es analfabeta, casi un 65% no terminó la primaria y el 6% de la población de 6 a 
14 años no asiste a la escuela, el 44% de las localidades son de menos de 100 habitantes, el 33% 
de 100 a 499 habitantes, el 63% de la población vive en pobreza, de la cual casi 20% en pobreza 
extrema y 43.5% en pobreza moderada. En el municipio de Tlalpujahua casi el 11% de la 
población es analfabeta, el 57% de 15 años o más tiene educación básica incompleta y el 5% de 
6 a 14 años no asisten a la escuela, ninguna de las localidades son mayores a 4,999 habitantes, 
el 59% de la población vive en pobreza, de la cual el 13% está en pobreza extrema y el 45.5% en 
pobreza moderada. Se observan procesos de vulnerabilidad social,  caracterizados por la 
escasez de ingresos, falta de empleo, inseguridad, pérdida de fertilidad de suelos y erosión de 
suelos, baja producción agrícola y acceso limitado a la tierra y al agua, siendo este último uno 
de los problemas que enfrentan estas localidades.  

 

Por ello Espacio Autónomo busca coadyuvar  a que la población de estos ejidos cuenten con agua 
dulce en sus casas, no sólo como un derecho de la población a satisfacer esta necesidad, sino 
también como una estrategia para el aprovechamiento y uso racional y sustentable del recurso 
hídrico, así como avanzar en el ordenamiento y cuidado de las microcuencas y subcuenca 
hidrográficas abastecedoras de agua y otros servicios ambientales.  

 



Actividades principales 
1. Construcción de 100 sistemas domésticos de captación pluvial (SDCP) de muro tipo capuchino 
de 11000 litros (11 m3), para las familias de ocho a 10 ejidos de la microcuenca, con base a las 
necesidades detectadas por los ejidos y el equipo de EA, durante tres años (30 SDCP el primer 
año y 35 en el segundo y tercer año, en cada uno). 

2. Tipificación de las fuentes de aguas residuales. 

3. Construcción y experimentación de 2 sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticos en 
el primer año y construcción de 8 sistemas más durante los siguientes dos años. 

4. Continuidad en la gestión de concesiones o permisos de escurrimientos superficiales de la 
microcuenca. 

5. Realización de acciones para el manejo, protección y restauración de la microcuenca: a) brechas 
cortafuego, reforestación, podas y/o acciones para la contención de la erosión, recuperación y 
protección de suelos, entre otros, b) protección y restauración de arroyos y protección de cuerpos 
de agua; c) presas de gavión para filtración y retención de suelos, y bordos de almacenamiento de 
agua. 

6. Avance en el ordenamiento territorial consensándolo con autoridades ejidales y/o municipales, 
ejidatarios(os), posesionarios(as) y con los habitantes de los ejidos de la microcuenca. 



Área de incidencia 



Resultados esperados ajustados 

Construcción de 100 
Sistemas Domésticos de 

Captación Pluvial 
(SDCP), para cisternas de 

muro tipo “capuchino” 
de 11,000 litros (11 m3), en 

ocho ejidos y/o 
localidades de la 

microcuenca Senguio. A 
construir 30 SDCP en el 

primer año, 35 el 
segundo y 35 el tercero. 

Construcción de 10 
sistemas piloto de 

tratamiento de aguas 
residuales domésticas 
(STAR), distribuidos 

entre tres y seis ejidos. 
En el segundo año se 

construirán seis STAR y 
cuatro en el tercer año. 



Indicadores 
Indicadores del proyecto: 

 Número de reuniones efectuadas con autoridades ejidales, comités de agua, municipales, estatales y/o 
federales.  

 Número de asistencia a asambleas ejidales para informar sobre el proyecto y definir criterios selección 
beneficiarios(as). 

 Número de Sistema de Captación Pluvial (SCP) que se construyen en la microcuenca. 

 Número de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales (STAR) construidos en la microcuenca. 

 Informe parcial. 

 Informe final de los resultados del proyecto. 

Indicadores de Impacto: 

 Número de jefes o jefas de familia que cuentan con Sistema de Captación Pluvial (SCP) en la 
microcuenca.  

  Número de jefes o jefas de familia que cuentan con Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales 
(STAR) en la microcuenca.  

  Número de solicitudes para instalación y construcción de SCP adicionales a las 100 familias 
beneficiadas con el proyecto. 

 Disponibilidad y cantidad de agua dulce por beneficiario(a) - familia para satisfacer la necesidad de 
consumo de agua. 

 Calidad del agua de lluvia. 

 Adaptación de la población al uso de sistemas pluviales para consumo humano, a través de sistemas 
simples de purificación. 

 

 



Logros a la fecha 

Construcción de 10 SDCP 
en la comunidad de San 

José Soto, ejido Tupátaro, 
Senguio. 

Construcción de 10 SDCP 
en las comunidades de 

Cachiví y José María 
Morelos en el ejido José 
María Morelos, Senguio. 

Construcción de 10 SDCP 
en las comunidades de 

Las Cruces y Los Ailes, en 
los ejidos El Calabozo 1ª 
Fracción y Carindapaz, 

Senguio. 

Construcción de 10 SDCP 
en las comunidades de 

La Loma y El Salitrillo en 
el ejido Chincua, 

Senguio. 

Construcción de 11 SDCP 
en las comunidades de 

Pichardo y Rosa de 
Castilla en el ejido San 
Francisco de los Reyes, 

Tlalpujahua. 

Además, durante 16 
meses, hasta ahora, la 

realización del 
monitoreo comunitario 
del agua en cinco sitios 

estratégicos de la 
microcuenca Senguio. 

Con la Dirección de la 
RBMM, organización e 

integración  de dos 
Consejos Microrregionales, 
así como la construcción de 

sus diagnósticos 
participativos, agenda y 
planes de trabajo, y su 

seguimiento. 

Construcción de Sistemas Domésticos de Captación Pluvial con 
cisternas de muro tipo capuchino para almacenar 11 mil litros de agua. 



Cómo se mide el impacto social 

 El impacto social se mide a través de la observación participante, 
entrevistas informales, el seguimiento a la construcción y uso de los 
SDCP para cisternas de 11 m3 y la generación de cartografía.  

 Los comentarios más frecuentes de los y las beneficiados/as son que 
dispondrán en la temporada seca, de agua en sus viviendas, la cual 
destinan principalmente a actividades domésticas, cocina y plantas.  

 Se incrementa el cuidado del agua para que les alcance. 

 La autoconstrucción de los SDCP para las cisternas es un ejercicio de 
organización y de unión, ambos elementos se requieren para poder 
construir las cisternas. Además crea momentos de convivencia y de 
fortaleza entre quienes participan en el proceso de construcción. 

 Las mujeres son reconocidas por su participación en la construcción 
aunque al principio sean discriminadas y los hombres que participan y 
el técnico en la construcción de los SDCP para cisternas aprenden a ser 
más tolerantes. 

 

 




