
Clave del proyecto: A – 131 

Título: “Bases técnicas, organizativas e institucionales para el Manejo 

Integrado de Cuencas en el sistema hidrográfico Presa Infiernillo-Bajo Balsas” 

 

Organización ejecutora: Grupo Balsas AC 

Monto aportado por la FGRA: $ 8,395,664  

Monto que debe ser aportado por contrapartes: $ 7,891,800 

 

Organizaciones contraparte:  

Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental  

(CIGA-UNAM) 

SUMA – CONAFOR (Programa COINBIO-Michoacán)  

Fondos Mixtos CONACYT –Edo Michoacán 

Comisión Estatal de Agua y Cuencas  (CEAC-Mich) 

PROCODES  –  RB Zicuirán Infiernillo 

 

Duración: 3 años  (Febrero  2011 a Enero 2014) 

Ubicación: sistema hidrográfico Ribera Norte  

del Vaso  de la Presa Infiernillo –Sección  

Baja de la Cuenca del Rio Balsas  

Estado: Michoacán, Mpios La Huacana, Churumuco 



CONSTRUIR junto con los núcleos agrarios locales del Bajo Balsas, las 

bases cognitivas y técnicas, materiales, organizativas e institucionales para 

alcanzar el Manejo Integrado de las Cuencas del sistema hidrográfico de la 

Ribera Norte del Vaso de la Presa Infiernillo-Bajo Balsas (Michoacán) 

OBJETIVOS [2/9] 

DIEZ objetivos particulares dirigidos a la creación y fortalecimiento de: 

 
Bases cognitivas: adquisición de conceptos, aprendizaje social,  pensamiento 

multi-dimensional,  manejo de la información para la toma de decisiones, noción 

de territorio, expansión de horizontes, dialogo entre conocimientos,  visiones 

compartidas, etc.  

Bases técnicas:  capacidades técnicas locales, métodos y técnicas para el 

manejo del agua y de áreas de captación,  manejo territorial, generación de datos, 

registro de información,   

Bases  materiales: (infraestructura): obras y aplicación de tecnologías y 

ecotecnias para el manejo de recursos hídricos y áreas de captación   

 Bases organizativas:  estructuras organizativas (comités de agua y cuencas, 

autoridades locales; rutinas organizacionales, participación, colaboración, 

planeación, auto-evaluación, co-responsabilidad y toma de decisiones, etc. 

 Bases institucionales: articulación inter-sectorial (sector rural, académico, 

social, gubernamental, privado; co-financiamiento) 



JUSTIFICACIÓN 

Factores estructurales:  clima cálido-seco, fuertes restricciones 

naturales en la disponibilidad de agua, relieve quebrado, 

procesos erosivos,  ecosistemas con alto valor de conservación 

Factores humanos:  escasas oportunidades para el  desarrollo 

personal y colectivo 

Factores sociales y políticos:  ingreso muy bajo, alta y muy 

alta marginación, pobreza, viviendas  poca infraestructura 

hídrica, poca atención de las políticas públicas 

Factores demográficos: pequeños poblados rurales, enclavados 

en áreas remotas, difícil acceso,  

¿Por qué?  ¿Para qué? 
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Probar los alcances del Manejo de Cuencas Rurales 

para: 

 

Atender las condiciones de vida de la población 

en desventaja en materia de manejo de los recursos 

hídricos locales 

 

Conciliar la conservación y el desarrollo 

 

Disminuir la dispersión rural mediante el aumento 

de la conectividad y la articulación de redes para la 

acción colectiva a nivel de cuenca 

 

Construir territorios capaces de resolver sus 

problemas y enfrentar la incertidumbre . Marco del 

“Desarrollo Territorial Rural” 
 

Factores estratégicos: región que demanda atención, 

con dinámicas complejas  



DIAGNOSTICO 
INCLUYENTE 

PLANEACION 
PARTICIPATIVA 

EJECUCION 

COLABORATIVA 

SEGUIMIENTO 
ACTIVO 

EVALUACION 
Y AJUSTES  

FORMULACION 
DE VISIONES, Y 

REGLAS DE 
TRABAJO  

Metas y                    
tareas     especificas 

•Definición de 
tareas especificas,  
plazos y 
responsables 

Acciones 

 iniciales 

• Ejecución de 
tareas iniciales 

Valoración 

 intermedia 

•  Comparación de avances parciales 
contra metas especificas y plazos 

•Reconocimiento de factores-sorpresa, 
problemas inesperados y trabas 

•Ubicación de soluciones potenciales, 
ajustes o nuevas opciones (información 
oportuna), decisiones sobre ajustes o 
cambios 

• Identificación de tareas pendientes y 
nuevas tareas 

Acciones 

 finales 

 

• Ejecución de 
tareas especificas 
finales 

 

Valoración 

 Final 

 

•Verificación de campo para fin 
de obra 

• Cierre administrativo (gastos) 

Monitoreo de obras y acciones 
(uso , funcionamiento, solución 
del problema) 

Monitoreo de calidad de agua 
 

MANEJO 

ADAPTATIVO 

ACTIVIDADES PRINCIPALES [4/9] 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES (cont.) [5/9] 

Consolidación de 

actividades de valoración, 

monitoreo y  

evaluación 

i) dentro del Grupo de Trabajo, 

 ii) con técnicos comunitarios,  

comités de agua, y 

autoridades locales 

iii) con toda la  comunidad 

Aumento en el involucramiento 

de los actores locales en el 

desarrollo y control del proyecto 

con todos los procedimientos 

establecidos por el Manejo 

Adaptativo 

Meta al 2014 
Acercamiento considerable a 

las condiciones de auto-

desarrollo 

Auto-gestión 

Auto –organización  

= 

Bases para el Manejo de 

Cuencas 

Año 2012 



RESULTADOS ESPERADOS  E INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL 

PROYECTO 
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EJES DE VALORACION PREGUNTAS - GUÍA # DE 

INDICADORES 

PROCESOS  COMUNITARIOS 

¿Con qué amplitud e intensidad se  ha desarrollado el ciclo del manejo 

adaptativo , sobre el cual descansa este proyecto, en el área de trabajo – 

Bajo Balsas? 

6 

CAPACITACION TECNICA 
¿Cuáles son los alcances de la capacitación técnica  que se ha brindado a 

los pobladores locales en el marco del proyecto? 

4 

BASES MATERIALES:  

INFRAESTRUCTURA Y ACCIONES 

PARA EL MANEJO DEL AGUA  

¿De qué magnitud es el incremento logrado por el proyecto en las bases 

materiales para el manejo de los recursos hídricos locales en el Bajo 

Balsas? 

5 

  

 APROPIACION TECNOLOGICA   
¿En que medida el proyecto ha logrado diseminar  ecotecnias para una 

mayor eficiencia en el uso  del agua escasa en la región? 

4 

APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE 

MONITOREO COMUNITARIO DE AGUA  

¿El proyecto  ha logrado implementar un PMCCA en las comunidades 

campesinas del área de trabajo? 

 

5 

COORDINACION  INTER-

INSTITUCIONAL  

¿Cómo el proyecto ha actuado para aumentar la coordinación inter-

institucional dirigida a la atención de la problemática hídrica en la región? 

5 

DISEMINACION DE INFORMACION 
¿Cómo ha operado el proyecto para diseminar información derivada de su  

trabajo en diferentes espacios sociales ? 

3 

TOTAL INDICADORES DE DESEMPEÑO 33 

Seguimiento cuatrimestral 



DIMENSIO

N 
AVANCES 

BASES 

COGNITIVAS 

330 actividades participativas. Procesos de aprendizaje social en movimiento. Documentación 

minuciosas  y mayor comprensión del proceso de manejo adaptativo para la realidad 

mexicana. Comprensión de la realidad local, y modelo de intervención para las condiciones 

locales.  Monitoreo y evaluación continua sobre diferentes procesos. Elaboracion de mas de 

10 productos científicos y técnicos.  

BASES 

TECNICAS 

Incremento de capacidades técnicas locales (técnicos comunitarios, autoridades y comités de 

agua), incorporación de nuevas tecnologías y desarrollo de ecotecnias a nivel local. Programa 

de Monitoreo Comunitario del agua en operación.  

BASES 

MATERIALES 

 

202 obras y acciones para el manejo de los recursos hídricos derivadas de diagnostico y 

planeación participativa 

BASES 

ORGANIZATIVAS 

18 ejidos del Bajo Balsas embebidos en actividades regulares de manejo adaptativo,  para 

atender la problemática local, promoviendo  la acción colectiva, la administración autónoma y 

la construcción de lazos de confianza interna, entre comunidades, y entre las comunidades y 

el “mundo exterior”.  

BASES 

INSTITUCIONAL

ES 

consolidación de instituciones locales, instalación de la región en la mirada del Estado, 

vínculos academia-sector social-sector gubernamental. Hacia la construcción del territorio 

regional. Poca concurrencia $$$$$. 

LOGROS   (2011-2012, 20 meses) [7/9] 



MEDICION DEL IMPACTO SOCIAL  [8/9] 

Debido al marco conceptual y metodología utilizada, este proyecto está contribuyendo  de 

manera directa  a …. 

1) … la mejora evidente en las condiciones para la vida comunitaria y familiar en lo que a 

recursos hídricos se refiere (202 obras y acciones planeadas y ejecutadas con las 

comunidades) 

 

2) …. un mejor manejo y administración de los recursos hídricos del territorio ejidal dada por el 

aumento de las bases materiales  

 

3) ... una mayor integración comunitaria y cohesión social debido a  una organización local más 

fuerte y  cohesiva  

 

4) … el  aumento sustantivo de las capacidades técnicas y organizativas para enfrentar 

problemas futuros con el acceso y disponibilidad de agua 

 

5) …la consolidación de la visión territorial a nivel local y regional, mediante lazos intra e inter-

ejidales dentro de cuencas completas 

 

6) … mejoras evidentes en las bases cognitivas para avanzar en modelos de operación 

comunitaria hacia el manejo de cuencas rurales en estas regiones del Estado de Michoacan 



Grupo Balsas AC 

 

grupobalsas@gmail.com 

www.grupobalsas.org.mx 

 

Oficina en Morelia: (443)  274 3912 

Dirección postal:  

 J Nicolás de Michelena 41-B Col. Ana María Gallaga 

 Morelia, Michoacán; CP 58195 

 

 

Otros contactos:  

 Eduardo Lombardi (Presidente) 

 eduardo.lombardi@gmail.com 

 Cel:  44 32 020327 

 

 

 Ana Burgos (Coordinadora técnica) 

 aburgos@ciga.unam.mx 

 Cel: 44 33 486431 

 

[9/9] 

Por su atención, ¡Gracias! 


