
PROYECTO 
Abastecimiento, aprovechamiento y buen uso del agua en la 

comunidad de la Guamuchilera,  Atlacholoaya Morelos  
 
 

SUBTÌTULO 
 

“Porque el agua es más que una necesidad” 

Organización ejecutora: Fundación Nacional de Mujeres por la Salud Comunitaria A.C.  

Monto aportado por la FGRA: $428,000.00 

Monto aportado por contrapartes: $609,000.00 

Organizaciones contraparte: Fundación Nacional de Mujeres por la Salud Comunitaria A.C., H. 

Ayuntamiento Municipal de Xochitepec, Ayudantía Municipal Atlacholoaya, Comisariado Ejidal, Mujeres 

por el Bienestar Común A.C., VOSABI  A.C., Beneficiarios (as), Comisión Estatal del Agua y Medio 

Ambiente.  

Duración: 18 meses. 

Ubicación: Comunidad de la Guamuchilera Atlacholoaya, Xochitepec Morelos. 
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Objetivos General:  
 
Implementar un sistema de abastecimiento de agua en la comunidad indígena de la Guamuchilera del Municipio de 
Xochitepec Morelos, para la captación, aprovechamiento, tratamiento y buen uso de las aguas del temporal de lluvia y 
del canal, así como también fomentar una cultura del cuidado del agua que incida en la sustentabilidad y en el 
fortalecimiento del desarrollo comunitario. 
 

Objetivos específicos: 
 

Promover una cultura del cuidado del agua en las comunidades como parte primordial de la sustentabilidad y del 
desarrollo comunitario. 
 

Formar familias monitoras ambientales que sensibilicen, protejan y promuevan el buen uso del agua y la 
contaminación de la misma, en las comunidades aledañas. 
 

Desarrollar un plan de acción-participativa que abastezca de agua a 20 familias de la comunidad mediante la 
implementación de un sistema de captación, aprovechamiento, tratamiento y buen uso de las aguas del temporal de 
lluvia y del canal que atraviesa la comunidad.  
 

Elaborar junto con las familias cisternas de ferrocemento con sistemas de captación, aprovechamiento y buen uso de 
las aguas del temporal de lluvia y del canal que atraviesa por la comunidad.  
 

Capacitar y realizar planes de acción en eco-tecnologías de riego, para promover el aprovechamiento del agua en la 
producción agrícola y promover el uso de insecticidas orgánicos. 
 

Fomentar y consolidar prácticas socioeducativas de conservación, aprovechamiento y buen uso en el consumo del 
agua a través de la realización de una Feria de la Salud Ambiental, que invite a participar a todas las colonias, poblados 
y comunidades Xochitepec; así como también invite a la participación de instituciones privadas y gubernamentales que 
contribuyen al cuidado y sustentabilidad del vital liquido.  
 

Intensificar las redes comunitarias e institucionales para implementar acciones en conjunto, que promuevan un mayor 
impacto en el rescate y uso adecuado de las aguas del canal de la Guamuchilera en el municipio de Xochitepec. 
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JUSTIFICACIÓN 
La precipitación promedio de México es de 772 milímetros anuales, en la zona sureste está por arriba de los 1 000 mm anuales 

como es el caso del estado de Morelos(1), A pesar que se han construido diversas metodologías para la captación de agua 

pluvial no es suficiente para proteger y abastecer el vital liquido, por lo tanto es importante concientizar y difundir la educación 

ambiental formal e informal como un agente de cambio social y comunitario, en donde se fortalece una cultura de valores, 

actitudes y habilidades que da co-responsabilidad y participación del cuidado ambiental. 

 

Xochitepec, es uno de los 33 municipios del estado de Morelos que ha intentado abastecer y fortalecer el cuidado y uso del 

agua; sin embargo la pobreza extrema, problemas sociales, migración y la falta de servicios básicos, ha orillado a que diferentes 

poblaciones, principalmente indígenas tengan que crear alternativas rusticas y poco sanitarias que satisfagan la necesidad de 

luz y agua en su comunidad. La comunidades de la Guamuchilera y Atlacholoaya del municipio de Xochitepec Morelos está 

conformada por familias indígenas que por mucho tiempo se catalogaron como población migrante, ya que solo se presentaban 

en la temporada de zafra (corte de caña de azúcar), quienes optaron por utilizar el agua del canal que nace a 2km de ahí el cual 

atraviesa cinco comunidades y sembradíos de riego, antes de llegar ha dicho lugar, lo que implica que el agua ya esté 

contaminada y con elementos químicos que arrojan por los insecticidas y desagüe de drenajes. Esto ha generado caída del 

cabello, enfermedades gastrointestinales y manchas en la piel. Cabe señalar que la comunidad utiliza el agua para lavar ropa, 

bañarse, riego de plantas, aseo personal y algunos para beber (la compra de agua purificada les genera un gasto de $500.00 

mensuales), cocinar y lavado de utensilios de comida. Otra de las fuentes de abastecimiento que utiliza la comunidad es el agua 

pluvial, la cual se capta a través de sistemas rudimentarios y poco sanitarias como lo es tambos, botes, cubetas y uno que otro 

tanque de agua. Por ello nuestra institución ha propuesto generar un proyecto que implemente un sistema de abastecimiento de 

agua para la captación, aprovechamiento, tratamiento y buen uso de las aguas del temporal de lluvia y del canal, así como 

también fomentar una cultura del cuidado del agua que incida en la sustentabilidad y en el fortalecimiento del desarrollo 

comunitario. 

  

 

1. Tomado de www.agua.org.mx , proyecto “Tláloc envasado” Investigadores del Colegio de Posgraduados de la Universidad Autónoma de CHAPINGO y de la 

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, en Coahuila 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 

FASE 1 

Comprende la sensibilización 
y la promoción de la 
instauración de una cultura 
ambiental, que favorezca el 
cuidado y sustentabilidad del 
agua. se realiza la formación 
de familias Monitoras 
Ambientales que adquieren 
conocimientos, estrategias y 
herramientas que les 
permite organizar planes de 
acción para el desarrollo de 
diversas acciones que 
incluyan a la comunidad y a 
la formación de redes 
institucionales. 

FASE 2 

Construcción de cisternas de 
ferrocemento con capacidad 
de 15 mil lt., sistemas de 
captación de agua de lluvia 
y filtración (mediante 
canaletas conectadas a un 
filtro de arena, dicha agua 
será trasladada a la cisterna 
de ferrocemento, la cual 
será impulsada por una 
bomba periférica, de ½ 
caballo). Promoción de 
saneamiento de agua del 
canal para evitar 
insecticidas, basura y 
matanza de ganado, por lo 
que apoyara las acciones 
realizadas en Educación 
Ambiental 

FASE 3 
Implementar capacitaciones 
a los productores agrícolas, 
para el uso adecuado del 
agua, abastecimiento y no 
contaminación del vital 
líquido. Por lo que se 
generaran espacios en 
donde se brinden talleres de 
eco-tecnologías que 
permitirán fortalecer el uso 
de insecticidas orgánicos 
que promuevan una mejor 
producción libre de 
contaminantes. Además de 
que mejorara el 
aprovechamiento del uso de 
agua y se reducirá su uso. 
En esta fase también se 
introducirán sistemas de 
captación de agua de lluvia. 

FASE 4 

Se presenta un espacio, en 
donde se establecen 
convenios institucionales a 
través de la creación de una 
red institucional ambiental, 
que fortalecerá las acciones 
del proyecto e incidirá en 
aumentar el número de 
familias que padecen de este 
servicio básico. A su vez, 
esta red se entrelazara con 
un Festival de la Salud 
Ambiental, en donde se dará 
a conocer los resultados 
obtenidos, niveles de 
impacto del proyecto y las 
experiencias de las familias 
beneficiadas.  
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RESULTADOS ESPERADOS 

•20 familias que instalan en su comunidad una cultura del cuidado del agua a través de la 
participación de talleres ambientales, realización de brigadas de saneamiento y de monitoreo que 
promuevan la sustentabilidad y el uso adecuado del vital liquido. 
•20 familias monitoras ambientales que protegen  la biodiversidad y  el agua de su comunidad. 
•20 familias de la comunidad que cuentan con abastecimiento de agua mediante la implementación 
de un sistema de captación pluvial, aprovechamiento, tratamiento y buen uso del canal que 
atraviesa la comunidad.  
•20 familias que gozan de cisternas de ferrocemento con capacidad de 15 000 mil litros, con un 
sistema de captación de canaletas y filtración  de las aguas del temporal de lluvia y del canal que 
atraviesa por la comunidad.  
•Selección de cinco eco-tecnologías de riego de riego, junto con especialistas y miembros del 
comité comunal de Atlacholoaya para fortalecer el uso y aprovechamiento del agua. 
•30 comuneros capacitados en la utilización de insecticidas orgánicos que previenen la 
contaminación del agua y fortalecen la producción agrícola.     
•20 familias que realizan prácticas socio-educativas de conservación, aprovechamiento y buen uso 
en el consumo del agua a través de la organización y realización de una Feria de la Salud 
Ambiental, que incluye la participación de las colonias, poblados y comunidades aledañas e 
instituciones privadas y gubernamentales.  
•Consolidación de una red institucional que apoya en el abastecimiento y sustentabilidad de agua 
para las comunidades con dicha necesidad e  implementa acciones en conjunto, para rescatar, 
rehabilitar y recuperar el manantial de San Ramón que abastece la mayor parte de los poblados del 
municipio de Xochitepec. 
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INDICADORES 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS RESULTADOS INDICADORES E B R M OBS. 

Promover una cultura del cuidado del agua en 
las comunidades como parte primordial de la 
sustentabilidad y del desarrollo comunitario. 
 
 
 

20 familias que instalan en su comunidad una 
cultura del cuidado del agua a través de la 
participación de talleres ambientales, 
realización de brigadas de saneamiento y de 
monitoreo que promuevan la sustentabilidad y 
el uso adecuado del vital líquido. 
 
 
 

N° de Familias que promueven una cultura del 
cuidado del agua 20 18-19 16-17 <16 

 

N° de Talleres que se brindan a las familias 

3 2  1 

 

% de asistencia y participación de las familias 
en las brigadas de saneamiento 100%-

90% 
89%- 
80% 

79%- 
70% 

<60% 

 

N° de Brigadas realizadas 

4 3 2 1 
 
 

Formar familias monitoras ambientales que 
sensibilicen, protejan y promuevan el buen uso 
del agua y la contaminación de la misma, en las 
comunidades aledañas. 

20 familias monitoras ambientales que 
protegen  la biodiversidad y  el agua de su 
comunidad. 
 

N° de Familias Capacitadas como Monitoras 
Ambientales.  20 18-19 16-17 <16 

 

N° de Talleres Brindados.  
3 2  1 

 

N° de Actividades Realizadas por las  Familias 
para promover la Cultura del Agua.  4 3 2 1 

 

N° de Familias Indirectamente 
Impactadas. 20 18-19 16-17 <16 

 

Desarrollar un plan de acción-participativa que 
abastezca de agua a 20 familias de la 
comunidad mediante la implementación de un 
sistema de captación, aprovechamiento, 
tratamiento y buen uso de las aguas del 
temporal de lluvia y del canal que atraviesa la 
comunidad.  

20 familias de la comunidad que cuentan con 
abastecimiento de agua mediante la 
implementación de un sistema de captación 
pluvial, aprovechamiento, tratamiento y buen 
uso del canal que atraviesa la comunidad.  

N° de acciones realizadas para el 
aprovechamiento, tratamiento y buen uso del 
canal. 4 3 2 1 

 

% de Participación de las 20 familias.    
100%-
90% 

89%- 
80% 

79%- 
70% 

<60% 

 

 
 
 
Elaborar junto con las familias cisternas de 
ferrocemento con sistemas de captación, 

aprovechamiento y buen uso de las aguas del 
temporal de lluvia y del canal que atraviesa por 
la comunidad.  
 

20 familias que gozan de cisternas de 
ferrocemento con capacidad de 15 000 mil 
litros, con un sistema de captación de 
canaletas y filtración  de las aguas del 
temporal de lluvia y del canal que atraviesa 

por la comunidad.  
 
 
 
 

N° de sistemas de captación pluvial 
construidos. 20 18-19 16-17 <16 

 

N° de techos reparados. 
20 18-19 16-17 <16 

N° de cisternas de ferrocemento elaboradas. 
20 18-19 16-17 <16 

N° de Familias que participan en la 
construcción de cisternas de ferrocemento.   20 18-19 16-17 <16 

N° de reuniones realizadas. 15 18-19 16-17 <16 
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INDICADORES 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS RESULTADOS INDICADORES E B R M OBS. 

Capacitar y realizar planes de acción en eco-
tecnologías de riego, para promover el 
aprovechamiento del agua en la producción 
agrícola y promover el uso de insecticidas 
orgánicos. 

Selección de cinco eco-tecnologías de riego, 
junto con especialistas y miembros del comité 
comunal de Atlacholoaya para fortalecer el uso 
y aprovechamiento del agua. 
 
30 comuneros capacitados en la utilización de 
insecticidas orgánicos que previenen la 
contaminación del agua y fortalecen la 
producción agrícola.     

N° de talleres brindados para la elaboración de 
planes de acción 3 2  1 

 

N° de reuniones realizadas 
10 9-8 8-7 <7 

 

N° de planes elaborados 
 

5 4 3 <2 

 

N° de comuneros que se capacitan y participan 
en los planes de acción 15 14 13 <12 

 

N° de eco-tecnologías realizadas 
5 4 3 <2 

 

% de comuneros capacitados que utilizan 
insecticidas orgánicos 100%-90% 

89%- 
80% 

79%- 
70% 

<60% 
 

Fomentar y consolidar prácticas socioeducativas 
de conservación, aprovechamiento y buen uso en 
el consumo del agua a través de la realización de 
una Feria de la Salud Ambiental, que invite a 
participar a todas las colonias, poblados y 
comunidades Xochitepec; así como también invite 
a la participación de instituciones privadas y 
gubernamentales que contribuyen al cuidado y 
sustentabilidad del vital liquido.  

20 familias que realizan prácticas socio-
educativas de conservación, aprovechamiento y 
buen uso en el consumo del agua a través de la 
organización y realización de una Feria de la 
Salud Ambiental, que incluye la participación de 
las colonias, poblados y comunidades aledañas 
e instituciones privadas y gubernamentales.  
 

N° de Familias monitoras que participan en la 
organización de la Feria.  

20 18-19 16-17 <16 
 

N° de Familias que se impactan de manera 
indirecta con la realización de la feria.  40 39-33 32-27 <27 

 

N° de instituciones que brindan información y 
participan en la Feria del cuidado del agua.  

10 9-8 7-6 <6 
 

N° de colonias y poblados que participan en el 
evento.  3 2  1 

 

N° de foros realizados. 
2   1 

 

N° de conferencias brindadas. 
4 2  1 

 

Intensificar las redes comunitarias e 
institucionales para implementar acciones en 
conjunto, que promuevan un mayor impacto en el 
rescate y uso adecuado de las aguas del canal de 
la Guamuchilera en el municipio de Xochitepec. 

Consolidación de una red institucional que 
apoya en el abastecimiento y sustentabilidad de 
agua para las comunidades con dicha 
necesidad e  implementa acciones en conjunto, 
para rescatar, rehabilitar y recuperar el 

manantial de San Ramón que abastece la 
mayor parte de los poblados del municipio de 
Xochitepec. 

N° de instituciones que participan en la red. 
5 4 3 <2 

 

N° de Reuniones realizadas para  su 
instauración. 3 2  1 

 

N° de temas abordados con relación a la 
promoción del cuidado del agua. 4 3 2 1 

 

N° de acciones acordadas para  rescatar, 
rehabilitar y recuperar el manantial. 

4 3 2 1 
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LOGROS 

Económica Social  Ambiental 

El diseño, construcción y 
almacenamiento del agua en las 
cisternas y el sistema de captación de 
agua de lluvia para primer y segundo 
uso estabiliza la economía de 20 
familias, pues resulta ser un 
generador ahorrativo de gastos que 
iban dirigidos a la compra de 
botellones si es que podían pagarlo ó 
bien los costos que les genera asistir 
al arroyo y/o consumir el liquido 
provocando en las y los pobladores 
indígenas la necesidad de consumir el 
agua adquiriendo fuertes infecciones, 
gastrointestinales y problemas en las 
piel sobre todo en niños. 

Las y los pobladores indígenas podrán 
satisfacer las necesidades hídricas de 
sus familias, por medio de 
ecotecnologías, que se abastecerán 
por medio de la captación de agua 
pluvial y por bombeo de agua del 
canal. Obteniendo agua de calidad 
libre de elementos químicos debido a 
los sembradíos que hay alrededor, 
basura, desagüe de drenajes entre 
otros, que perjudican la salud de las 
familias que habitan en la comunidad 
de la Guamuchilera. 

En la planeación  estratégica que se 
diseño las y los beneficiarios se 
formaran como promotores 
ambientales, se especializaran en 
temas como:, educación ambiental, 
cultura del cuidado del agua, planes 
de acción en eco-tecnologías de 
riego, conservación y 
aprovechamiento del buen uso del 
agua etc. De manera que los 
promotores impactaran de forma 
directa en su comunidad. 
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MEDICIÓN DE IMPACTO 
SOCIAL DE INTERVENCIÓN 

Como parte de nuestro sistema de evaluación y monitoreo contamos con un programa el cual permite 

detectar y conocer los avances que van resultando durante el proceso del proyecto y su impacto. Dicho 

programa evaluativo implica tres etapas o fases: Evaluación Diagnóstica, Evaluación Intermedia y 

Evaluación de Impacto; estas etapas nos arroja información acerca del funcionamiento del programa 

permitiendo realizar ciertas modificaciones que mejoren las operaciones del programa, esto con enfoques 

cualitativos y cuantitativos. 

EVAKUACIÓN DIAGNÓSTICA: 

En esta etapa se realizara la detección 
de tecnologías, percepción y actitudes 

de la comunidad sobre el cuidado, 
conservación y protección del agua 

esto por medio de cuestionarios 
entrevistas semi-estructuradas. 
También se realizan diagnósticos 

participativos comunitarios 

EVALUACIÓN INTERMEDIA: 

Consiste en realizar una evaluación 
intermedia para detectar si las 
acciones y  estrategias hasta el 

momento utilizadas, si estas  han 
llevado a cumplir los objetivos y metas 
planteadas, lo cual nos permite poder 
realizar los ajustes necesarios para 

poder llevar a cabo un mejor 
desarrollo del proyecto. Durante esta 

etapa se llevara la “TABLA DE 
MONITOREO, DESEMPEÑO Y 

SEGUIMIENTO”  la cual desglosa 
indicadores específicos por actividad 

EVALUACIÓN DE IMPACTO: 

Se aplica al finalizar el proyecto para 
verificar el impacto generado por el 
proyecto,  dando pauta a que dichos 
resultados sean analizados para darle 
continuidad y seguimiento al proyecto. 

Se realizaran evaluaciones 
participativas, cuestionarios de opción 

múltiple y entrevistas semi-
estructuradas informales 
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Responsables de proyecto:  

Leticia Enríquez González  

Dirección: Sede Morelos, Priv. Lázaro Cárdenas 

#16 A Col. Palmira Cuernavaca 

Dirección postal: 62490 

Teléfonos: 01 777 321 29 51, 01 777 289 17 87 

Correo electrónico: meggan09@hotmail.com  

CONTACTO 
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