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1. INTRODUCCION 

El Plan de Acción Inmediato para la Gestión Comunitaria de la Cuenca del Río San Juan 

Zitácuaro, es una guía de trabajo para comunidades, organizaciones de la sociedad civil, 

instancias gubernamentales y académicos, con el objetivo de conservar el agua y el bosque 

para el bienestar de las comunidades que aquí habitan. 

El Plan se comenzó a elaborar desde noviembre de 2013 y se concluyó  dieciséis meses 

después, en el taller del mes de marzo de 2015. El documento tiene un horizonte de mediano 

plazo (3 años), por lo que se pretende impulsarlo durante desde abril 2015  y hasta marzo de 

2018). 

Si consideramos que la Cuenca es la del Río Balsas, la subcuenca la del Río Cutzamala y la 

Microcuenca la del río Zitácuaro, la aquí denominada Cuenca del Río San Juan Zitácuaro, en 

realidad comprende la parte alta de la Microcuenca. Esta se ubica al oriente de Michoacán, en 

el municipio de Zitacuaro, y agrupa el territorio donde se desprenden los arroyos de las 

montañas localmente conocidas como El Cacique, Cerro de la Guitarra, El Pelón, La Cumbre, 

Chivati – Huacal y otros, pasando por la Ciudad de Zitácuaro, hasta que el caudal más 

importante desemboca en la Presa del Bosque. 

Si bien esta pequeña ciudad de 80 mil habitantes es parte de la cuenca, en el Plan de Acción 

Inmediato solo se consideran acciones para las localidades rurales que allí habitan, como San 

Mateo, San André o Curungueo, toda vez que en su elaboración participaron los habitantes de 

estos núcleos agrarios y por ende las acciones están encaminadas a resolver sus problemas y 

no los urbanos. 

Como se decía en el Plan participaron las comunidades de la cuenca alta del río San Juan 

Zitácuaro a través de los integrantes del comisariado ejidal y comunal, además de productores 

de aguacate, organizaciones de la sociedad civil (Alternare A.C., Fondo Mexicano para la 

Conservación de la Naturaleza, Biocenosis y Ecología Humana) y algunos representantes de 

instituciones gubernamentales. 

Para desarrollar el Plan de Acción Inmediato se utilizó una metodología participativa a través 

de talleres, cuatro a lo largo de los dieciséis meses, pero también se realizó un intercambio de 

experiencias para motivar la reflexión y se tomó en cuenta información que ya se tenía previa 

al ejercicio, así como la que se generó en el proceso. El Plan de Acción Inmediato se presenta 

en el apartado 3.2. de estas memorias, en la página 12. 
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2. ANTECEDENTES 

El 22 de octubre de 2014 se desarrolló el Taller de Planeación para la Gestión Comunitaria de 

la cuenca del Río San Juan Zitácuaro, en la casa ejidal de Nicolás Romero, ubicada en la 

localidad de San Andrés. El objetivo del taller fue identificar los programas y proyectos que 

integrarán el Plan de Acción Inmediato para la gestión comunitaria de la Cuenca del Río San 

Juan Zitácuaro.  

En el Taller de planeación del 22 de octubre de 2014 participaron 24 personas. De estas 21 

pertenecen a 11 comunidades indígenas o ejidos de la Subcuenca, uno al sistema producto 

aguacate y tres Organizaciones de la Sociedad Civil. En él se identificaron seis programas para 

incorporar al Plan de Acción Inmediato, cada uno de estos programas contiene de tres a cinco 

proyectos que se considera importante impulsar.  

A partir de esta base, cuyo resumen se presenta en el cuadro 1, se trabajó en el taller del 18 de 

marzo de 2015. Básicamente el ejercicio consistió en priorizar los proyectos que debería 

incluirse en el Plan de Acción Inmediata, pensando en un horizonte de máximo tres años y 

considerando que lo importante era promover acciones que dependieran de las personas e 

instituciones que estamos participando en el Comité para la Gestión Comunitaria del Agua del 

Río San Juan Zitácuaro, no de terceros. El Plan de acción Inmediato se presenta en la página 12 

de estas memorias. 

Una nota importante es que de los seis Programas identificados en la sesión de Planeación, el 

Programa 6 Conservación de la cobertura vegetal sobre barrancas y cuerpos de agua en el 

programa, se fusionó con el Programa 1. Un bosque bien conservado que almacene el agua y la 

biodiversidad, pues se considera que en este último caben ambas actividades y ambos están 

orientados a mantener la cobertura vegetal en el territorio. 
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Tabla 1. Objetivo General, Programas y Proyectos resultados del Taller de Planeación para la Gestión Comunitaria del Agua. 

 

 

 

Objetivo general Programas Proyectos 

 
 
Conservar el agua y 
el bosque de la 
cuenca del Río San 
Juan, para el 
bienestar de las 
comunidades que 
aquí habitan 

Un bosque bien conservado que almacene el 
agua y la biodiversidad. 

1) Respetar los acuerdos de las asambleas. 
2) Comunicar a la comunidad la importancia de cuidar el bosque (incluida la zona federal) 
3) Vigilar el bosque 
4) Reforestar el bosque 

Agua de buena calidad en toda la cuenca 1) Implementar a nivel de manzana, ejidos y comunidades la instalación de baños secos. 
2) Instalar humedales artificiales en lugar de plantas tratadoras de agua. 
3) Manejo de residuos sólidos urbanos. 
4) Proteger los manantiales. 
5) Promover la transición a una agricultura orgánica o por lo menos con menos agroquímicos. 

Gestión comunitaria del agua 1) Consolidar la creación del Comité de Cuenca. 
2) Hacer un diagnóstico de la cantidad y la calidad del agua (Balance hídrico). 
3) Impulsar la educación en las escuelas en torno al tema del agua. 
4) Sistema de Pago de Servicios Ambientales directo a las comunidades 

Certidumbre de los derechos de propiedad del 
agua y minimizar conflictos. 
 

1) Acuerdos de colaboración entre los dueños de los predios y quienes tienen el derecho de concesión de uso del 
agua. 
2) Generar acuerdos y respeto entre las autoridades agrarias y los Comités Locales de Agua. 
3) Participar en la discusión de la Nueva Ley de Aguas Nacionales para que se respeten las formas tradicionales 
del uso del agua. 

Distribución eficiente y equitativa del agua 1) Fomentar tratamiento de las aguas residuales para su reutilización 
2) Hacer eficientes los sistemas de riego agrícola 
3) Hacer eficientes lo sistemas de distribución del agua potable 
4) Promover el consumo humano responsable. 

Conservación de la cobertura vegetal sobre 
barrancas y cuerpos de agua. 
 

1) Promover los reglamentos internos en las comunidades y ejidos para que se respeten las zonas federales. 
2) Promover en las asambleas que no haya tala en las orillas de los ríos y barrancas. 
3) Reforestar las zonas federales. 
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3. PLAN DE ACCIÓN INMEDIATO 

 

3.1. Plan de Acción Inmediato por Programa 

 

Un bosque bien conservado que almacene el agua y la biodiversidad. 

Al Programa un bosque bien conservado que almacene el agua y la biodiversidad se le integró 

el de Conservación de la Cobertura vegetal sobre barrancas y cuerpos de agua, en el entendido 

de que tienen el mismo fin y el primero es más amplio que el segundo. Con ese entendido se 

analizaron los proyectos considerados para ambos programas en la sesión anterior y se 

definieron las acciones a incluir en el Plan de Acción Inmediato. 

Originalmente estos programas incluyeron un total de siete proyectos a saber: 1) Respetar los 

acuerdos de las asambleas, 2) Comunicar a la comunidad la importancia de cuidar el bosque 

(incluida la zona federal), 3) Vigilar el bosque, 4) Reforestar el bosque, 5) Promover los 

reglamentos internos en las comunidades y ejidos para que se respeten las zonas federales, 6) 

Promover en las asambleas que no haya tala en las orillas de los ríos y barrancas y 7) 

Reforestar las zonas federales. 

Los proyectos más importantes de estos programas unificados fueron la Promoción de los 

reglamentos internos e las comunidades que incorporen el manejo de los cuerpos de agua y 

Apoyar la vigilancia del bosque. 

Respecto al proyecto de Promover se consideró que es importante comunicar en la asamblea 

la importancia de revisar y actualizar los reglamentos incluyendo el tema de manejo de los 

cuerpos de agua, para posteriormente ejecutarlos y evaluarlos. Hay dos comunidades que 

manifestaron estar interesadas en impulsar esas modificaciones, dado que están en el proceso 

de revisión, el Ejido Nicolás Romero y la Comunidad Indígena Carpinteros. 

En cuanto al apoyo a la vigilancia comunitaria se indicó la necesidad de promover que esta sea 

permanente, para lo cual es importante la gestión de recursos de por lo menos 5 años. De 

manera paralela es necesaria la capacitación en diferentes temas del manejo forestal, de las 

brigadas que ya están en operación. 

Una manera de avanzar en la gestión de recursos es vincularse con la Dirección de la Reserva 

de la Biosfera Mariposa Monarca, quien administra recursos del Programa de Vigilancia 

Comunitaria (PROVICOM) provenientes de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

(CONANP), con el objetivo de exponer en el seno del Consejo Asesor la necesidad de ampliar 

los fondos a más comunidades y que estos sean permanentes. 
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Cuadro 2. Identificación de Acciones inmediatas para un bosque bien conservado 

Programas Proyectos prioritarios Acciones inmediatas 

Un bosque bien 
conservado que 
almacene el agua y la 
biodiversidad  

Revisión de reglamentos 
internos en las comunidades 
indígenas y ejidos para 
incorporar el manejo de los 
cuerpos de agua. 

Comunicar en las asambleas la importancia de revisar 
los reglamentos incluyendo el manejo de los cuerpos 
de agua 

Actualizar los reglamentos incluyendo el manejo de 
los cuerpos de agua, comenzando tentativamente 
por el ejido Nicolás Romero y la Comunidad Indígena 
de Carpinteros. 

Apoyar la vigilancia comunitaria Gestionar en el seno del Consejo Asesor de la 
Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, la 
capacitación a las brigadas de vigilancia comunitaria 

Gestionar en el seno del Consejo Asesor de la 
Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, la 
ampliación y permanencia de recursos de apoyo para 
las brigadas de vigilancia comunitaria. 

 

 

Agua de buena calidad en toda la cuenca 

El Programa de Agua de buena calidad en toda la cuenca integra cinco proyectos 1) 

Implementar a nivel de manzana, ejidos y comunidades la instalación de baños secos, 2) 

Instalar humedales artificiales en lugar de plantas tratadoras de agua, 3) Manejo de residuos 

sólidos urbanos, 4) Proteger los manantiales y 5) Promover la transición a una agricultura 

orgánica o por lo menos con menos agroquímicos 

De los cinco proyectos identificados se consideró que los que se pueden incluir en el Plan de 

Acción Inmediato son la instalación de baños secos en zonas críticas y la protección de 

manantiales. 

Para poder implementar estas dos acciones se definió que el primer paso es comunicar en 

Asamblea comunitaria los resultados de monitoreo de la calidad de agua, en los que se 

identifica claramente la problemática altos índices de coliformes en algunos manantiales Esa 

misma información se puede compartir en las escuelas y grupos pequeños que comparten una 

misma fuente de agua donde se ha detectado esta problemática.  

De esta manera se generará conciencia en las personas de las comunidades y entonces estarán 

más dispuestas a promover las soluciones ya identificadas.: Instalación de baños secos y 

protección de manantiales.  

En esta línea de acción ya se tienen avances pues con base en el monitoreo comunitario de la 

calidad del agua, ya se pueden definir los manantiales que están en situación crítica. Por esa 

razón, en coordinación con la autoridad agraria, se puede hacer una ficha técnica para la 

protección de los manantiales que incluya cercados, reforestaciones, acuerdos comunitarios 

de uso y manejo de residuos sólidos, de ser el caso. La integración de estas fichas 

correspondería a un Plan de Acción Inmediata para la protección de las fuentes de agua. 



Plan de Acción Inmediato para la Gestión Comunitaria de la 
Cuenca del Río San Juan Zitácuaro 

2015 

 

8 
 

 

Cuadro 3. Identificación de Acciones inmediatas para tener Agua de buena calidad en toda la 

cuenca. 

Programas Proyectos prioritarios Acciones inmediatas 

Agua de buena calidad 
en toda la cuenca  

Instalación de baños secos en 
zonas críticas.   

Sistematizar los informes de monitoreo de calidad de 
agua para identificar los de mayor problemática. 
 
Difundir la problemática en las asambleas, escuelas y 
grupos que comparten estas fuentes de agua. 
 
Hacer un Plan de Acción de protección de 
manantiales para los que se identifiquen como 
críticos por su mala calidad de agua. 

Protección de manantiales 

 

 

 

Gestión Comunitaria del Agua 

El Programa de Gestión comunitaria del agua incluye cuatro proyectos: 1) Consolidar la 

creación del Comité de Agua, 2) Hacer el diagnóstico de la cantidad (balance hídrico) y calidad 

de agua de la Subcuenca, 3) Impulsar la educación ambiental en las escuelas en torno al tema 

del agua y 4) Promover el Sistema de Pago de servicios Ambientales directo a las comunidades. 

De los cuatro proyectos del Plan de Acción, el que resultó prioritario para incluirlo en el Plan de 

acción Inmediata fue el de Consolidar la creación del Comité de Cuenca. Al respecto se 

comentó que el primero es identificar a los actores sociales de la Subcuenca involucrados en la 

gestión comunitaria del agua y el segundo invitarlos de manera formal a la próxima sesión. 

En cuanto a la identificación de las Organizaciones de la Sociedad Civil, Instituciones de 

gobierno, Académicos y a los representantes del sector social, tradicionalmente denominados 

“usuarios” en los organismos de cuenca, ya está avanzada la definición y se invitará a la 

próxima sesión a los actores sociales identificados. 

En el último caso se comentó la importancia de contar con la participación de los agricultores 

de aguacate y guayaba a través de los Sistemas Producto, al igual que los productores de 

Trucha. Además, dado el enfoque comunitario que se propone adoptar, es necesaria la 

participación de representantes de las comunidades en esta organización. 

En la región la manera comunitaria de organizar la gestión del agua es a través de Comités de 

Agua, estos se encargan básicamente de la distribución, para agua de consumo humano o de 

riego. Algunos de estos comités tienen la concesión de uso emitida por CONAGUA y otro no. 

Por otro lado están las autoridades agrarias que se encargan de la administración del predio 

agrario en cuyas Dotaciones, Ampliaciones o Reconocimientos se incluyeron el uso del líquido, 

en ese sentido son autoridades que también intervienen en la gestión del agua, no solo en el 

sentido de distribución, sino de manera más amplia pues intervienen cuando hay conflictos 
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con otras comunidades, promueven proyectos, organizan la discusión de estos temas en 

asamblea, etc. 

Para poder discernir quienes formarían parte del Comité, es importante que las asambleas de 

las comunidades definan si nombran como representantes a algún integrante de los Comités 

Locales del Agua o a algún integrante del Comisariado Ejidal o Comunal.  

 

Cuadro 4. Identificación de Acciones inmediatas para la gestión Comunitaria del Agua. 

Programas Proyectos prioritarios Acciones inmediatas 

Gestión comunitaria 
del agua 

Consolidar la creación del 
comité de agua 

 

Identificar a los actores sociales de la Subcuenca 
involucrados en la gestión comunitaria del agua 

Invitarlos de manera formal a estos actores sociales a 
la próxima sesión 

 

 

Certidumbre de los derechos de propiedad del agua y minimizar conflictos. 

El programa de Certidumbre de los derechos de propiedad del agua y minimizar conflictos 

tiene tres proyectos: 1) Acuerdos de colaboración entre los dueños de los predios y quienes 

tienen el derecho de concesión de uso del agua, 2) Acuerdos y respeto entre las autoridades 

agrarias y los Comités Locales de Agua  y 3) Participar en la discusión de la Nueva Ley de Aguas 

Nacionales para que se respeten las formas tradicionales del uso del agua. 

En este caso no se diferenció cuales eran los proyectos prioritarios para identificar acciones 

que se incorporaran al Plan de Acción Inmediato y se hicieron propuestas para los tres 

proyectos. 

En cuanto a los acuerdos entre diferentes usuarios del agua, a los que hace referencia los dos 

primeros proyectos, se señaló que una buena salida es Fortalecer este comité de cuenca, pues 

sería un espacio adecuado para fomentar encuentros entre comunidades en conflicto y sentar 

a la mesa de diálogo a los distintos usuarios del agua. 

En cuanto al proyecto numero 3) Participar en la discusión de la Nueva Ley de Aguas 

Nacionales para que se respeten las formas tradicionales del uso del agua, primero se requiere 

difundir y conocer tanto la actual Ley de Aguas, la Ley General de Aguas aprobada en 

comisiones de la Cámara de Diputados (llamada coloquialmente Ley Korenfeld) y la propuesta 

ciudadana de la Ley General de Aguas, elaborada fundamentalmente por académicos. 

Una manera de difundir y conocer estas leyes, es hacer un resumen comparativo de las tres y 

presentarlas primero a las autoridades agrarias y posteriormente a las asambleas. 
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Cuadro 5. Identificación de Acciones inmediatas para contar con certidumbre de los derechos 

de propiedad del agua y minimizar conflictos. 

Programas Proyectos prioritarios Acciones inmediatas 

Certidumbre de los 
derechos de propiedad 
del agua y 
minimización de 
conflictos 

1) Acuerdos de colaboración 
entre los dueños de los predios 
y quienes tienen el derecho de 
concesión de uso del agua 
2) Acuerdos y respeto entre las 
autoridades agrarias y los 
Comités Locales de Agua 

Fortalecer el Comité de Cuenca (acciones más 
puntuales están descritas en el Programa de Gestión 
comunitaria del agua) 

3) Participar en la discusión de 
la Nueva Ley de Aguas 
Nacionales 

Elaborar resumen y comparativos de la actual Ley de 
Aguas y las dos propuestas más conocidas de 
modificación (propuesta Korenfell y propuesta 
ciudadana) 

Entregar el resumen y comparativo con las 
autoridades agrarias 

Difundir el resumen y comparativo en las asambleas 
comunitarias y ejidales 

 

 

Distribución eficiente de agua 

El Programa de distribución eficiente de agua tiene 4 proyectos: 1) Fomentar tratamiento de 

las aguas residuales para su reutilización, 2) Hacer eficientes los sistemas de riego agrícola, 3) 

Hacer eficientes lo sistemas de distribución del agua potable y 4) Promover el consumo 

humano responsable. De estos cuatro se identificaron como prioritarios dos: Hacer eficientes 

los sistemas de riego agrícola, Hacer eficientes lo sistemas de distribución del agua potable. 

Respecto al proyecto para Hacer más eficiente los sistemas de riego agrícola se identificaron 

cuatro acciones inmediatas: Revestimiento de canales, Organización de productores para 

gestionar el revestimiento de canales, Capacitación a los productores sobre el manejo del agua 

en las parcelas y Capacitación a los integrantes de los comités de agua potable para fomentar 

riegos más frecuentes y de menor gasto. 

El proyecto para Hacer más eficientes los sistemas de distribución de agua potable en las 

comunidades rurales requiere las siguientes acciones inmediatas: Mejora los sistemas de 

almacenamiento de agua, Mejorar los sistemas de distribución (cambiar el sistema de “cola de 

marrano, por otro más eficiente) y  Mantenimiento de los sistemas de almacenamiento y 

distribución. 
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Cuadro 6. Identificación de Acciones inmediatas para la distribución eficiente y equitativa del 

agua. 

Programas Proyectos prioritarios Acciones inmediatas 

Distribución eficiente y 
equitativa del agua 

Hacer más eficiente los 
sistemas de riego agrícola 
 
 

 

Revestimiento de canales, ,  

Organización de productores para gestionar el 
revestimiento de canales 

Capacitación a los productores sobre el manejo del 
agua en las parcelas  

Capacitación a los integrantes de los comités de agua 
potable para fomentar riegos más frecuentes y de 
menor gasto 

Hacer más eficientes los 
sistemas de distribución de 
agua potable en las 
comunidades rurales 

Mejora los sistemas de almacenamiento de agua, 

Mejorar los sistemas de distribución 

Mantenimiento de los sistemas de almacenamiento y 
distribución. 
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3.2. Plan de Acción Inmediato. 

Programas Proyectos prioritarios Acciones inmediatas 

Un bosque bien 
conservado que 
almacene el agua 
y la biodiversidad 

Revisión de reglamentos internos 
en las comunidades indígenas y 
ejidos para incorporar el manejo 
de los cuerpos de agua 

Comunicar en las asambleas la importancia de revisar los 
reglamentos incluyendo el manejo de los cuerpos de 
agua 

Actualizar los reglamentos incluyendo el manejo de los 
cuerpos de agua, comenzando tentativamente por el 
ejido Nicolás Romero y la Comunidad Indígena de 
Carpinteros. 

Apoyar la vigilancia comunitaria Gestionar en el seno del Consejo Asesor de la Reserva de 
la Biosfera Mariposa Monarca, la capacitación a las 
brigadas de vigilancia comunitaria 

Gestionar en el seno del Consejo Asesor de la Reserva de 
la Biosfera Mariposa Monarca, la ampliación y 
permanencia de recursos de apoyo para las brigadas de 
vigilancia comunitaria. 

Agua de buena 
calidad en toda la 
cuenca 

Protección de manantiales Sistematizar los informes de monitoreo de calidad de 
agua para identificar los de mayor problemática. 

Difundir la problemática en las asambleas, escuelas y 
grupos que comparten estas fuentes de agua. 

Hacer un Plan de Acción de protección de manantiales 
para los que se identifiquen como críticos por su mala 
calidad de agua. 

Gestión 
comunitaria del 
agua 

Consolidar la creación del comité 
de agua 
 

Identificar a los actores sociales de la Subcuenca 
involucrados en la gestión comunitaria del agua 

Invitarlos de manera formal a estos actores sociales a la 
próxima sesión 

Certidumbre de 
los derechos de 
propiedad del 
agua y 
minimización de 
conflictos 

1) Acuerdos de colaboración 
entre los dueños de los predios y 
quienes tienen el derecho de 
concesión de uso del agua 
2) Acuerdos y respeto entre las 
autoridades agrarias y los Comités 
Locales de Agua 

Fortalecer el Comité de Cuenca (acciones más puntuales 
están descritas en el Programa de Gestión comunitaria 
del agua) 

3) Participar en la discusión de la 
Nueva Ley de Aguas Nacionales 

Elaborar resumen y comparativos de la actual Ley de 
Aguas y las dos propuestas más conocidas de 
modificación (propuesta Korenfell y propuesta 
ciudadana) 

Entregar el resumen y comparativo con las autoridades 
agrarias 

Difundir el resumen y comparativo en las asambleas 
comunitarias y ejidales 

Distribución 
eficiente y 
equitativa del 
agua 

Hacer más eficiente los sistemas 
de riego agrícola 
 
 

Revestimiento de canales, ,  

Organización de productores para gestionar el 
revestimiento de canales 

Capacitación a los productores sobre el manejo del agua 
en las parcelas  

Capacitación a los integrantes de los comités de agua 
potable para fomentar riegos más frecuentes y de menor 
gasto 

Hacer más eficientes los sistemas 
de distribución de agua potable 
en las comunidades rurales 

Mejora los sistemas de almacenamiento de agua, 

Mejorar los sistemas de distribución 

Mantenimiento de los sistemas de almacenamiento y 
distribución. 
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4. ANEXOS 

Anexo 1. Memoria fotográfica. 

 

Imagen 1. Presentación del taller para elaborar el Plan de Acción Inmediato 

 

 

Imagen 2. Trabajo en equipos para desarrollar las acciones inmediatas de los proyectos. 
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Imagen 3. Discusión de acciones inmediatas para la distribución eficiente del agua 

 

 

Imagen 4. Ejemplo de ideas para acciones inmediatas para gestionar el agua de buena calidad 

en la Subcuenca. 
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Imagen 5. Grupos de trabajo para discutir la certidumbre de los derechos de propiedad del 

agua y fortalecimiento de los comités de cuenca. 

 

 

Imagen 6. Comentarios para cierre del taller. 
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Anexo 2. Listas de asistencia del taller para concluir el Plan de Acción Inmediato 
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