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Objetivo General 

 Asegurar el abasto de agua del Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) y 

de las familias de comunidades marginadas de Santiago Pinotepa Nacional, 

Oaxaca para el desarrollo de las actividades cotidianas y productivas. 

Objetivos Específicos 

 Asegurar el abasto de agua del CDC “Los Horcones” para desarrollar las 

actividades que se realizan en las Instalaciones. 

 Asegurar el abasto de agua para familias marginadas de localidades de 

Santiago Pinotepa Nacional, que no tienen acceso al recurso agua. 

 Desarrollar un manejo integral, ecológico y sustentable de barrancas 

hídricas para su restauración y conservación. 

 Dotar a dos comunidades de equipo para contar con agua potable  

 Desarrollar habilidades y concientizar a los habitantes del municipio de 

Santiago Pinotepa Nacional para el manejo, cuidado y conservación del 

agua 



En las comunidades de la Costa Chica de Oaxaca, existen grandes 

dificultades para tener acceso a agua, tanto en calidad como en cantidad 

suficiente, las cuales a continuación se mencionan: 

 Escasez de agua.  

 Contaminación del agua.  

 Degradación de los recursos naturales.  

La problemática del agua tiene implicaciones que van más allá del medio 

ambiente o de la salud pública. Generalmente, los efectos implican 

cuestiones económicas para las familias (por los gastos del transporte a 

los centros de salud, el costo de las consultas y/o medicamentos); 

cuestiones políticas para las comunidades (por el manejo, dificultades de 

acceso a pozos y control del agua) y; cuestiones culturales para los 

pueblos (en muchos casos, el agua representa un elemento mágico, 

religioso, entre los habitantes de la zona). 



1. Construcción de depósitos, canaletas, conductos  y filtros, para la 

captación de agua en CDC. 

2. Construcción de depósitos, canaletas, conductos  y filtros, para la 

captación de agua en los hogares seleccionados. 

3. Realizar estudio técnico para el manejo de barrancas 

4. Diseñar el sistema integral para cada barranca para su manejo. 

5. Construcción de las barreras forestales 

6. Construcción de bordos de escurrimiento 

7. Construcción de zanjas trincheras 

8. Construcción de las terrazas de nivel 

9. Reforestación de las zonas elegidas 

10. Construcción de plantas potabilizadoras 

11. Realización de los talleres  

12. Realización de los talleres de sensibilización para los niños 

13. Seguimiento en comunidad y evaluación de procesos. 



 Establecer sistemas de capacitación y almacenaje de agua para 100 hogares. 

 Tener el manejo de siete barrancas para la conservación de las aguas fluviales. 

 Establecer 20 barreras forestales con árboles frutales y maderables para evitar 

escurrimientos. 

 Construir 45 bordos para escurrimiento para aprovechar filtraciones de agua. 

 Construir 50 zanjas trincheras para conducir el agua 

 Establecer 10 terrazas de nivel para evitar la pérdida de suelo. 

 Establecer siete presas de gaviones para la filtración del agua. 

 Reforestar la zona con 30,000 arboles 

 Establecimiento de dos plantas potabilizadoras de agua 

 Realizar 10 cursos-talleres de capacitación para el manejo, cuidado y conservación del 

agua. 

 Realizar 4 talleres lúdicos de sensibilización en el tema del cuidado y conservación del 

agua orientados a niños de 6 a 12 años 

 Se capacitaran a 500 personas sobre temas del manejo, cuidado y conservación del 

agua 

 Se sensibilizarán 100 niños de 6 a 12 años sobre el cuidado, manejo y conservación del 

agua por medio de actividades lúdicas.  

 



 Durante la operación del proyecto se beneficiarán a más de 5,800 

personas de siete comunidades y del CDC de Pinotepa Nacional, Oaxaca. 

 En 24 meses se establece el CDC un sistema de captación y almacenaje 

de agua pluvial. 

 En 24 meses se establecen en 100 hogares de familias marginadas 

sistemas de captación y almacenaje de agua pluvial. 

 Durante la operación del proyecto se restaurarán y manejaran siete 

barrancas para la conservación de las aguas fluviales, por medio de obras 

hidráulicas como: Presa de gaviones para filtración, barreras forestales, 

bordos para captar escurrimientos, terrazas de nivel y zanjas trincheras. 

 Se establecen dos plantas potabilizadoras de agua 

 Se capacitan a 500 personas sobre temas del manejo, cuidado y 

conservación del agua. 

 Se concientizan a 100 niños sobre el cuidado y conservación del recurso 

agua. 



 Se ha establecido un sistema de captación y almacenaje de agua de lluvia, con 

capacidad de 50,000 lt., en el Centro de Desarrollo Comunitario, Los Horcones, Pinotepa 

Nacional, Oaxaca. 

 Se han establecido 100 sistemas de captación y almacenaje de agua de lluvia, con 

capacidad de 10,000 lt. en el mismo numero de viviendas, en siete comunidades de 

Pinotepa Nacional. 

 Se ha establecido dos plantas potabilizadoras de agua en las comunidades de 

Guadalupe Victoria y Los Horcones. 

 Se han impartido ocho talleres de capacitación sobre el manejo, cuidado y conservación 

del agua, teniendo una participación de 348 personas. 

 Se han impartido tres talleres lúdicos de sensibilización en el tema del cuidado y 

conservación del agua orientados a niños de 6 a 12 años, teniendo una participación de 

95 niños. 

 Se han reforestado zonas afectadas por la tala discriminada con 15,000 arboles 

maderables y frutales. 

 Se han elaborado siete proyectos para el establecimiento de las presas de gaviones en 

el mismo numero de barrancas. 

 Se ha comenzado con el manejo integral de siete barrancas en comunidades de 

Pinotepa Nacional, Oaxaca 



Para medir la eficacia en la ejecución del proyecto se considerarán dos 

elementos que permitirán medir y verificar avances de forma mensual 

como los resultados últimos 

  

 

                   Meta lograda al momento                      (Meta lograda) (Tiempo planeado) 

Efectividad=                                                  Eficacia= 

                             Meta programada                            (Meta programada) (Tiempo real) 

 

 

En lo que toca al impacto, este se medirá en su correspondencia o 

cumplimiento respecto del objetivo de largo plazo del proyecto, así como 

los cambios significativos en  



Oscar Calixto Andón 

Coordinador de Proyectos 

Mail: oscarcalixto@fleonxiii.org.mx  

Tel.: 5661 3796 ó 5661 4169 ext. 106 

 

José Antonio López Ruiz 

Coordinador del CDC “Los Horcones” 

Mail: jalopez@fleonxiii.org.mx 

Tel.: 01(954) 543 23 19 
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