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Introducción 

En este documento se concentran los elementos más relevantes del Plan de Manejo Integral de 

la Cuenca del Río San Juan Zitácuaro, instrumento en el que se sientan las bases para la 

actuación coordinada y a largo plazo de instituciones de los tres niveles de gobierno, 

organizaciones de la sociedad civil, academia y sociedad en general. 

Dicha guía de trabajo y colaboración, tiene por objetivo mejorar el desarrollo social y 

económico de la población de la cuenca, así como conservar o mejorar la calidad ambiental 

de sus recursos y sus sistemas ecológicos. 

El Plan es de carácter estratégico, porque en su elaboración se procuró identificar las 

soluciones prioritarias, para atender los problemas principales de la cuenca. Por ello se espera 

que además de ser un documento para la alineación de políticas públicas, también ayude a la 

gestión de recursos. 

Este instrumento se hizo con un horizonte de actuación de mediano plazo (3 años), por lo tanto, 

será necesaria su revisión y actualización en 2024, apoyados en la evaluación a partir de los 

indicadores ya establecidos. De esta manera se podrán reconsiderar o ajustar las acciones y 

proyectos. 

En el resumen se encontrarán los elementos más importantes del Plan y su diagnóstico, pero 

invitamos a todos los interesados a revisar las versiones extensas de estos  documentos y otros 

en la página web: http://www.cuencariozitacuaro.org/cuenca/. 
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Metodología 

El Plan de Manejo se elaboró con base en la metodología desarrollada por Centro Agua A.C., 

que consta de seis pasos:  1) El diagnóstico ambiental de la zona de estudio. 2) La 1

identificación y el consenso de problemas prioritarios. 3) El establecimiento de objetivos 

estratégicos, metas y acciones generales, igualmente consensados. 4) La identificación, 

consenso y priorización de proyectos específicos para la recuperación ambiental de la zona de 

estudio. 5) El establecimiento de la batería de indicadores como elementos de verificación, 

evaluación y seguimiento del proceso. 6) La definición del periodo de actualización de 

proyectos específicos que conforman la tabla maestra general del plan estratégico es de 3 a 4 

años. expresada en el siguiente cuadro. 

 

Fuente: Centro Agua A.C. 

 Una descripción más amplia de la metodología se podrá ver en el “Informe para la actualización del Plan de Manejo de la cuenca del Río San Juan 1

Zitácuaro”, elaborada por ABISO A. C. y disponible en la página http://www.cuencariozitacuaro.org/cuenca/ 
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Para la aplicación de la metodología se realizaron talleres entre 2018 y 2019 en los que 

participaron 62 personas provenientes de 16 comunidades y ejidos, 11 organizaciones de la 

sociedad civil, 4 centros académicos, 4 unidades empresariales y los 3 órganos de gobierno. 

Diagnóstico de la Cuenca del Río San Juan Zitácuaro 

El Diagnóstico se elaboró con el objetivo de obtener un panorama actual acerca del uso y 

manejo del recurso agua en la Microcuenca del Río San Juan Zitácuaro y es el pilar para el 

diseño de su plan de manejo.  

Para la elaboración de este documento se recurrió a diversas fuentes actualizadas a 2019: 

literatura, informes técnicos, páginas de internet oficiales, notas periodísticas y reuniones con 

los representantes de los Organismos administradores del recurso Agua (Municipales y 

Estatales).  

Se identificaron siete problemas prioritarios en la cuenca del río San Juan Zitácuaro: A) 

Distribución ineficiente y mala calidad del agua, B) Pérdida de cobertura de los bosques, C) 

Crecimiento urbano anárquico, D) Deterioro de la salud y bienestar públicos, E) Legislación, 

participación social y cultura ambiental insuficiente o inaplicable, F) Afectaciones por 

fenómenos meteorológicos incrementados con el cambio climático y G) Insuficiencias en el 

monitoreo e información socio ambiental.  

Dichas problemáticas fueron analizadas por los participantes de las mesas de trabajo del 

primer taller, por lo que se pudieron ampliar o precisar. A continuación, se presentan la 

descripción sintética de cada uno de ellos. 

A. Distribución ineficiente y mala calidad del agua 

En condiciones de conservación de bosque, el balance hídrico es favorable. Sin embargo, la 

transformación de la agricultura de subsistencia a agricultura comercial y las sequías extremas, 

disminuyen la disponibilidad del agua. Esto sumado a la ya histórica falta de infraestructura, 

mantiene problemas de suministro adecuado a los hogares, así como a las actividades 

productivas, además de que se observa la pérdida de caudal ecológico. 
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B. Pérdida de cobertura de los bosques 

Se ha documentado el cambio y uso de cubierta del suelo, donde se substituyen los bosques 

por tierra agrícola.  

Esto genera presión sobre los recursos naturales y reduce la alimentación de los acuíferos. No 

obstante, también se observa que algunos bosques están en proceso de restauración. Estos 

procesos paralelos se pueden entender si se observa que las superficies en “disputa” son las 

áreas consideradas como arbustivas, ya que pueden consolidarse como zonas forestales o en el 

sentido opuesto, ser áreas agrícolas. 

C. Crecimiento urbano anárquico 

El crecimiento de la población y las zonas de asentamiento han sido desordenados, lo cual 

implica el incremento en la demanda de recursos públicos básicos. La inexistencia de orden en 

el crecimiento y organización urbana, así como la falta de planeación han generado impactos 

como la falta de infraestructura sanitaria, hidráulica o ambiental adecuada.  

D. Deterioro de la salud y bienestar públicos 

Este problema hace referencia a como la manera en la que se realizan actividades productivas 

y de manejo de las aguas, pueden tener impacto en la salud pública. Al respecto se identificó 

que: A) la falta de conocimiento en la regulación y aplicación de agroquímicos como los 

pesticidas y el manejo de sus envases, genera contaminación química de afluentes y; B) la falta 

de infraestructura para tratar aguas residuales del rastro y zonas urbanas, genera 

contaminación, principalmente por coliformes, en el suelo y los cuerpos de agua. 

E. Legislación, participación social y cultura ambiental insuficiente o inaplicables  

Esta problemática se refiere a la carencia de interés por la aplicación de la legislación. Existe 

poca claridad de la atribución de competencias entre las instituciones de gobierno. Todo esto 

ha deteriorado la intervención de la comunidad en temas ambientales. 

En esta problemática se considera la baja conciencia y cultura ambiental que permea a la 

sociedad en general, además de la reducida participación y comunicación en las discusiones 

de las problemáticas para el desarrollo sustentable. 
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F. Afectaciones por fenómenos meteorológicos incrementados con el cambio climático  

El cambio del clima a nivel global y local, incrementa la temperatura, los periodos de sequía 

extrema, y las lluvias torrenciales. Esto genera diferentes escenarios que afectan a la población, 

además de modificar su interacción con los elementos ambientales. 

Ante este problema, existe una falta de prevención a corto, mediano y largo plazo, ya que se 

carece de instrumentos que analicen e implementen acciones para atender: A) los riesgos y la 

vulnerabilidad ante estos fenómenos y; B) la falta de equipamiento, tecnología o programas de 

protección civil para la atención inmediata. En la población se observa la falta de interés o el 

desconocimiento ante la gravedad de la ocurrencia de estos fenómenos y sus consecuencias. 

G. Insuficiencias en el monitoreo e información socio ambiental  

La información ambiental (biofísica y social) capturada, procesada o almacenada, que resulta 

de gran importancia para la toma de decisiones de las diferentes instituciones y organismos, es 

insuficiente.  

En los rubros y aspectos en los que sí existe información, esta suele pertenecer a bases de datos 

no compartidas por desconfianza; es de difícil acceso para consulta; o proviene de monitoreos 

incompletos. 

Alternare, A.C.                                             	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 8



DE LA CUENCA DEL RÍO 
PLAN DE MANEJO INTEGRAL

SAN JUAN ZITÁCUARO

Plan de Manejo Integral de la Cuenca del Río San Juan Zitácuaro 

El Plan de manejo se organiza a partir de objetivos estratégicos, metas generales, acciones 

generales y proyectos de diferente grado de prioridad. Los objetivos estratégicos son por así 

decirlo, el lado opuesto de la problemática y expresan el logro, evidencian el cambio o 

transformación que se espera. Las metas generales son una expresión concreta del nivel de 

desempeño esperado, es decir, son medibles. 

Problemas Objetivos estratégicos Metas generales

A. Mala calidad y 
distribución 
ineficiente del 
agua

OE. A.1. Saneamiento integral de la 
cuenca

M.A.1.1 Controlar y/o reducir los 
riesgos por contaminación de desechos y 
residuos sólidos 

M.A.1.2 Tratar/reducir las descargas 
de aguas residuales

OE. A.2. Establecer un equilibrio entre la 
disponibilidad del recurso agua y su 
aprovechamiento productivo

M.A.2.1 Incrementar y mejorar las 
coberturas, dotaciones y consumos de agua 
potable 

M.A.2.2 Hacer eficiente el uso de 
agua para fines productivos y de 
servicios

B. Pérdida de 
cobertura de los 
bosques

OE. B.1. Un bosque bien manejado que 
almacene el agua y la biodiversidad

M.B.1.1 Mejorar, mantener y dar seguimiento a 
las acciones de conservación, restauración y 
reforestación. 

M.B.1.2 Promover el aprovechamiento forestal 
maderable y no maderable 

M.B.1.3 Vigilancia y protección de los 
recursos forestales 

M.B.1.4 Políticas públicas en materia 
forestal eficientes y coherentes

OE. B.2. Recuperar y conservar la 
vegetación asociada a cuerpos de agua

M.B.2.1 Detener el cambio de cubierta vegetal 
en las zonas ribereñas. 

M.B.2.2 Conservar y recuperar la cobertura 
vegetal asociada a sitios  de recarga, pastizales, 
vegetación ribereña, manantiales, humedales, 
etc.

C. Crecimiento 
urbano anárquico

OE. C.1. Lograr el desarrollo urbano 
sustentable

M.C.1.1 Planificación del crecimiento urbano
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Por su parte, las acciones generales son el medio o conjunto de acciones para alcanzar los 

objetivos estratégicos, mientras que los proyectos son las acciones específicas a realizar. En 

otras palabras, los objetivos y las metas nos dicen que queremos lograr, mientras que las 

acciones y los proyectos nos indican cómo se puede hacer. 

Ahora bien, los proyectos específicos se clasificaron como de prioridad alta, media o baja, 

según su período de ejecución, tiempo para generar resultados, alcance geográfico e impacto 

social. Por razones de espacio, enseguida se describe de manera esquemática el Plan de 

manejo, identificando para cada objetivo estratégico sus metas generales, acciones generales y 

la suma de los proyectos de prioridad alta y media. La descripción completa de los proyectos se 

D. Deterioro de la 
salud y bienestar 
públicos

OE. D.1.Reducir el impacto de 
enfermedades por uso de agua con algún 
grado de contaminación

M.D.1.1 Promover el manejo 
adecuado de agroquímicos, aguas negras y 
sólidos 

M.D.1.2 Manejo agroecológico de 
cultivos

E. Legislación, 
participación 
social y cultura 
ambiental 
insuficientes o 
inaplicables

OE. E.1.Incrementar la comunicación y 
cultura de sustentabilidad.

M.E.1.1 Incrementar la comunicación y la 
cultura 

M.E.1.2 Contar con un sistema de acceso a la 
información, transparencia y rendición de 
cuentas de manera oportuna, veraz y suficiente. 

M.E.1.3 Mejorar los espacios, mecanismos y 
procedimientos de participación social.

OE. E.2.Complementar e implementar el 
marco legal y normativo

M.E.2.1 Desarrollar el marco normativo para la 
gestión comunitaria del agua y garantizar los 
derechos humanos (DESCAP) de los pueblos 
originarios, de conformidad con en los artículos 
1ro, 2do, 4to, 25 y 27 constitucional. 

M.E.2.2 Promover la aplicación efectiva del 
marco legal.

F. Afectaciones 
por fenómenos 
meteorológicos

OE. F.1.Disminuir la vulnerabilidad a 
fenómenos meteorológicos extremo

M.F.1.1 Disminuir y mitigar las afectaciones 
ocasionadas por la ocurrencia de fenómenos 
extremos 

M.F.1.2 Incrementar la capacidad de respuesta y 
recuperación ante los impactos e incidencia por 
fenómenos meteorológicos extremos

G. Insuficiencia 
en el monitoreo e 
información 
socioambiental

OE. G.1.Mejorar la calidad y cantidad de 
la información ecológica

M.G.1.1 Contar con un programa de monitoreo 
ambiental integral de manera permanente

OE. G.1.Mejorar la calidad y cantidad de 
información social

M.G.2.1 Contar con un programa de 
monitoreo social de manera permanente
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pueden revisar en la versión amplia del Plan, así como en la matriz de proyectos, ambas 

disponibles en http://www.cuencariozitacuaro.org/cuenca/  

OE.A.1. Saneamiento integral de la cuenca 

Objetivo 
estratégico

Meta 
general

Acciones generales
Proyectos específicos 
de prioridad alta y 

media*

Saneamiento 
integral de la 

cuenca

Controlar y/o 
reducir los 
riesgos por 

contaminación 
de desechos y 

residuos sólidos

Construcción de rellenos sanitarios acordes con 
la normatividad vigente.

4 proyectos de prioridad 
alta 
3 proyectos de prioridad 
media

Promover buenas prácticas de reducción, 
recolección, separación,  disposic ión, 
compactación y reciclamiento de la basura.

1 proyecto de prioridad 
alta 
6 proyectos de prioridad 
media

Proteger los manantiales en general.
1 proyecto de prioridad 
media

Evaluar y rediseñar el sistema de transporte y 
recolección de desechos y residuos sólidos (RS). 

2 proyectos de prioridad 
alta 
2 proyectos de prioridad 
media

Implementación de un programa de educación 
ambiental en materia de manejo de RS ("RRR" 
reducir, reciclar y reutilizar).

1 proyecto de prioridad 
alta 
1 proyecto de prioridad 
media

Proteger los cuerpos de agua (ríos, lagunas, 
represas, nacimientos de agua)

3 proyectos de prioridad 
media

Tratar/reducir 
las descargas 
d e a g u a s 
residuales

Evaluar la eficiencia de las plantas de tratamiento 
de aguas residuales existentes.

2 proyectos de prioridad 
alta 

Mejorar los procesos productivos 
(incentivar el uso de fertilizantes orgánicos, 
sistemas de separación de envases vacíos, etc)

1 proyecto de prioridad 
media

Incrementar la instalación de baños 
secos

25 proyectos de prioridad 
media

Promover el tratamiento de las aguas residuales 
para su reutilización, de acuerdo a las 
necesidades de cada comunidad.

4 proyectos de prioridad 
alta 
7 proyectos de prioridad 
media

Mejorar/ampliar la red del s is tema de 
alcantarillado y drenaje sanitario

1 proyecto de prioridad 
alta 
4 proyectos de prioridad 
media
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*La relación completa de los proyectos específicos se puede consultar en: http://www.cuencariozitacuaro.org/matriz/ 

Los proyectos de prioridad alta y media para el saneamiento integral de la cuenca están 
orientados hacia el correcto manejo de residuos sólidos urbanos y de las aguas residuales. En 
este objetivo estratégico están integrados la mayor cantidad de proyectos de prioridad alta (15 
de 28), por lo que es claro el interés de todos los sectores sociales e instituciones por contar 
con agua de buena calidad. 

TOTAL

15 proyectos de prioridad 
alta 
53 proyectos de prioridad 
media
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OE.A.2. Establecer un equilibrio entre la disponibilidad del recurso agua y su 
aprovechamiento productivo 

*La relación completa de los proyectos específicos se puede consultar en: http://www.cuencariozitacuaro.org/matriz/ 

Los proyectos de prioridad alta y media para mejorar la disponibilidad del agua hacen hincapié 
en incrementar la cobertura para la dotación y consumo a través de mejorar la infraestructura, 
los acuerdos sociales, el uso eficiente y la reutilización del líquido.  

Objetivo 
estratégico

Meta 
general

Acciones generales
Proyectos específicos 
de prioridad alta y 

media*

Establecer un 
e q u i l i b r i o 
e n t r e l a 
disponibilidad 
de l r ecu r so 
a g u a y s u 
aprovechamie
nto productivo

Incrementar y 
m e j o r a r l a s 
c o b e r t u r a s , 
dotac iones y 
consumos de 
agua potable

M e j o r a r l a i n f r a e s t r u c t u r a p a r a e l 
almacenamiento del agua para consumo 
humano

8 proyectos de prioridad 
media

Mejorar la distribución del agua para consumo 
humano

6 proyectos de prioridad 
media

Generar y promover los acuerdos comunitarios 
que prioricen el derecho de igualdad entre 
habitantes para mejorar la distribución del agua 
para consumo humano

Reducción de pérdidas y mejora de la eficiencia 
en las redes de agua potable

4 proyectos de prioridad 
media

Promover el consumo responsable del agua 
potable

Crear y mejorar el acceso a los programas de 
apoyo para incrementar de manera ordenada la 
cobertura, dotación y consumo de agua potable

6 proyectos de prioridad 
media

Hacer eficiente 
el uso de agua 
p a r a f i n e s 
productivos y 
de servicios

Promover e incentivar el empleo de aguas 
residuales tratadas en los procesos productivos de 
industrias, así como en el riego de jardines y 
limpieza de camellones

1 proyecto de prioridad 
media

Mejorar la infraestructura para tener eficiencia y 
calidad en el riego agrícola

2 proyectos de prioridad 
alta 
14 proyectos de prioridad 
media

Regular y mejorar la eficiencia del uso de agua 
en la industria local

4 proyectos de prioridad 
media

Impulsar y promover el uso y aprovechamiento de 
sistemas de captación de agua de lluvia

18 proyectos de prioridad 
media

Crear y mejorar el acceso a los programas de 
apoyo para hacer eficiente el uso del agua para 
fines productivos

5 proyectos de prioridad 
media

SUMA 2 proyectos de prioridad 
alta 
66 proyectos de prioridad 
media
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OE.B.1. Un bosque bien manejado que almacene el agua y la biodiversidad 

*La relación completa de los proyectos específicos se puede consultar en: http://www.cuencariozitacuaro.org/matriz/ 

Objetivo 
estratégico

Meta 
general

Acciones generales
Proyectos específicos 
de prioridad alta y 

media*

Un bosque 
bien 
manejado que 
almacene el 
agua y la 
biodiversidad

Mejorar, 
mantener y dar 
seguimiento a 
las acciones de 
conservación, 
restauración y 
reforestación

Promover la producción de especies nativas 
considerando cambio climático

3 proyectos de prioridad 
media

Contar con suficientes viveros con planta de 
calidad y cercanos a las comunidades y con la 
identificación de las procedencias

2 proyectos de prioridad 
alta 

Asegurar la regeneración natural

Asegurar las áreas destinadas voluntariamente a 
la conservación (ADVC)

1 proyecto de prioridad 
alta 
4 proyectos de prioridad 
media

Promover el 
aprovechamient
o forestal 
maderable y no 
maderable

Promover las buenas prácticas en el manejo 
forestal maderable y no maderable

2 proyectos de prioridad 
media

Establecer plantaciones forestales comerciales y 
plantaciones domésticas con criterios de 
sustentabilidad

1 proyecto de prioridad 
alta 
3 proyectos de prioridad 
media

Fomentar el valor agregado a los productos 
forestales maderables y no maderables 

1 proyecto de prioridad 
alta 

Incrementar el pago de los servicios ambientales, 
para las superficies con y sin aprovechamiento

3 proyectos de prioridad 
alta 
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OE.B.1. Un bosque bien manejado que almacene el agua y la biodiversidad 
(Continuación) 

*La relación completa de los proyectos específicos se puede consultar en: http://www.cuencariozitacuaro.org/matriz/ 

Los proyectos de prioridad alta y media para un bosque bien manejado, hacen referencia a su 
restauración, aprovechamiento sustentable, prevención de incendios y vigilancia, considerando 
también incrementar el pago de servicios ambientales. En este objetivo estratégico están 
integrados una buena parte de los proyectos de prioridad alta (8 de 28), por lo que se aprecia 
el interés de todos los sectores sociales, en procurar la conservación de la zona de recarga de 
agua. 

Objetivo 
estratégico

Meta 
general

Acciones generales
Proyectos específicos 
de prioridad alta y 

media*

U n b o s q u e 
b i e n 
manejado que 
almacene el 
a g u a y l a 
biodiversidad

V i g i l a n c i a y 
protección de 
l o s r e cu r s o s 
forestales 

Fortalecer la vigilancia comunitaria y reglamento 
internos en materia forestal

3 proyectos de prioridad 
media

Prevenir y combatir incendios 1 proyecto de prioridad 
media

Combatir de manera eficiente y efectiva las 
plagas y enfermedades forestales.

Promover que la vigilancia institucional respalde 
las acciones comunitarias

Incorporar criterios e indicadores de restauración 
en zonas de cambio de uso de suelo e incendios 
forestales

3 proyectos de prioridad 
media

P o l í t i c a s 
p ú b l i c a s e n 
materia forestal 
e f i c i e n t e s y 
coherentes.

Descentralizar las funciones en materia forestal y 
alinear las funciones de los diferentes niveles de 
gobierno, 

1 proyecto de prioridad 
media

Desregular y agilizar los trámites en materia 
forestal

Fomentar los estudios técnicos forestales de 
buena calidad

1 proyecto de prioridad 
media

Alinear instrumentos de planeación y actores, con 
métodos participativos

Cumplimiento de los instrumentos legales en 
materia ambiental

SUMA 8 proyectos de prioridad 
alta 
21 proyectos de 
prioridad media
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OE.B.2. Recuperar y conservar la vegetación asociada a cuerpos de agua 

*La relación completa de los proyectos específicos se puede consultar en: http://www.cuencariozitacuaro.org/matriz/ 

Los proyectos para conservar la vegetación riparia fueron de prioridad media y no se identificó 
ninguno de prioridad alta. Es necesario visibilizar la condición de estas importantes zonas de 
vegetación pues están ampliamente relacionadas con el agua de buena calidad y con la 
estabilidad de las riberas de los ríos. En la revisión del Plan será conveniente reconsiderar la 
prioridad de estos proyectos. 

Objetivo 
estratégico

Meta 
general

Acciones generales
Proyectos específicos 
de prioridad alta y 

media*

Recuperar y 
conservar la 
vegetación 
asociada a 
cuerpos de 
agua

Detener el 
cambio de 
cubierta vegetal 
en las zonas 
ribereñas

Elaborar el Plan de ordenamiento  territorial de la 
Cuenca a 2 escalas (nivel Comunitario/Ejido y 
Cuenca)

2 proyectos de prioridad 
media

Promover que en los reglamentos internos de las 
comunidades se incluyan artículos para respetar 
las orillas de ríos y arroyos

Conservar y 
recuperar la 
cobertura 
vegetal 
asociada a 
sitios de 
recarga, 
pastizales, 
vegetación 
ribereña, 
manantiales, 
humedales, etc. 

Reforestar los bosques de galería con vegetación 
adecuada 

1 proyecto de prioridad 
media

Promover una campaña de educación ambiental 
sobre la importancia de la vegetación asociada a 
los cuerpos de agua

Asegurar el caudal ecológico 1 proyecto de prioridad 
media

SUMA 4 proyectos de prioridad 
media
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OE.C.1. Lograr el desarrollo urbano sustentable 

*La relación completa de los proyectos específicos se puede consultar en: http://www.cuencariozitacuaro.org/matriz/ 

Los proyectos para lograr el desarrollo urbano sustentable fueron de prioridad media y no se 
planteó ninguno de prioridad alta. Los proyectos en general proponen identificar los 
ordenamientos territoriales que existen, elaborar los faltantes y poner en práctica las actividades 
allí programadas. Además, se propuso fomentar áreas voluntarias para la conservación en la 
zona urbana, que sin duda serían de impacto social y ambiental, pero fue valorada como de 
bajo impacto por los participantes de la mesa 

Objetivo 
estratégico

Meta 
general

Acciones generales
Proyectos específicos 
de prioridad alta y 

media*

L o g r a r e l 
d e s a r r o l l o 
u r b a n o 
sustentable

P lan i f i cac ión 
del crecimiento 
urbano

Realizar Inventarios de ordenamientos ecológicos 
territoriales a nivel municipal (municipio, ejidos y 
comunidades)

4 proyectos de prioridad 
media

Identificar el grado de conocimiento y de 
implementación de los ordenamientos territoriales

Sin proyectos de prioridad 
alta o media

Sensibilizar sobre la necesidad de implementar o 
desar ro l la r e l o rdenamien to te r r i to r ia l 
participativo (rural y urbano)

Sin proyectos de prioridad 
alta o media

Acordar en asambleas la autorización para 
realizar o modificar el ordenamiento territorial 
participativo (tomando en cuenta normativa 
aplicable )

Sin proyectos de prioridad 
alta o media

Promover la conformación de un comité de ejidos 
y comunidades y uno de representantes de los 
centros de población del municipio

Sin proyectos de prioridad 
alta o media

Desarrollar, implementar y dar seguimiento al 
ordenamiento territorial del municipio en 
coordinación con el comité de ejidos y 
comunidades y de representantes de los centros 
de población

Sin proyectos de prioridad 
alta o media

De l im i t a r l a s á r ea s de f i n i da s en l o s 
ordenamientos territoriales incluidas las zonas 
federales, estatales y municipales

Sin proyectos de prioridad 
alta o media

Fomentar las áreas voluntarias para la 
conservación en las zonas rural y urbana

Sin proyectos de prioridad 
alta o media

SUMA 4 proyectos de prioridad 
media
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OE.D.1. Reducir el impacto de enfermedades por uso de agua con algún grado 
de contaminación 

*La relación completa de los proyectos específicos se puede consultar en: http://www.cuencariozitacuaro.org/matriz/ 

Los proyectos de prioridad alta y media para reducir el impacto de enfermedades por uso de 
agua con algún grado de contaminación, se complementan con los del objetivo estratégico de 
saneamiento integral de la cuenca, pero en este objetivo se hace énfasis en la reducción del 
uso de agroquímicos, así como de impulsar las prácticas agrícolas amigables con el ambiente. 

Objetivo 
estratégico

Meta 
general

Acciones generales
Proyectos específicos 
de prioridad alta y 

media*

Reducir el 
impacto de 
enfermedades 
por uso de 
agua con 
algún grado 
de 
contaminación

Promover el 
manejo 
adecuado de 
agroquímicos, 
aguas 
negras y sólidos

Sens ib i l i zar a la comunidad sobre las 
enfermedades y daños a la salud generadas por 
el uso inadecuado de agroquímicos, el mal 
manejo de aguas negras y la deposición de 
desechos sólidos

Sin proyectos de prioridad 
alta o media

Desarrollar capacidades a través de talleres de 
buenas p rác t i ca s pa ra e l mane jo de 
agroquímicos, aguas negras y deposición de 
desechos sólidos

3 proyectos de prioridad 
media

Desarrollar capacidades para la implementación 
de ecotecnias, que contribuyan a la captación, 
distribución y saneamiento de agua

1 proyecto de prioridad 
alta 
2 proyectos de prioridad 
media

Manejo 
agroecológico 
de 
cultivos

Identificar cultivos altamente contaminantes en la 
cuenca

Sin proyectos de prioridad 
alta o media

Capacitar en el manejo agroecológico de cultivos 
de importancia económica y cultural en la cuenca

Sin proyectos de prioridad 
alta o media

Desarrollar capacidades para incrementar la 
producción y el consumo de productos 
agroecológicos

Sin proyectos de prioridad 
alta o media

SUMA 1 proyecto de prioridad 
alta 
5 proyectos de prioridad 
media

Alternare, A.C.                                             	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 18

http://www.cuencariozitacuaro.org/matriz/


DE LA CUENCA DEL RÍO 
PLAN DE MANEJO INTEGRAL

SAN JUAN ZITÁCUARO

OE.E.1. Incrementar la comunicación y cultura de sustentabilidad 

*La relación completa de los proyectos específicos se puede consultar en: http://www.cuencariozitacuaro.org/matriz/ 

Los proyectos para incrementar la comunicación y cultura de la sustentabilidad, están 
orientados a promover la educación ambiental, a fortalecer la transparencia y rendición de 
cuentas y a la integración del comité de cuenca. Esta última acción podría incluir un proceso de 
inclusión y formalización de mediano plazo, considerando la importancia de socializar la 
información, seleccionar de manera adecuada a los integrantes y sus procesos de relevo, así 
como la formalización del comité  

Objetivo 
estratégico

Meta 
general

Acciones generales
Proyectos específicos 
de prioridad alta y 

media*

Incrementar la 
comunicación 
y cultura de 
sustentabilida
d

Incrementar la 
comunicación 
y la cultura

Desarrollar una estrategia de comunicación para 
promover el manejo integral efectivo de la 
cuenca

13 proyectos de prioridad 
media

Desarrollar campañas de educación ambiental en 
las comunidades, en sinergia con otras instancias 
con objetivos afines.

1 proyecto de prioridad 
alta 
6 proyectos de prioridad 
media

Desarrollar competencias sobre el uso sustentable 
del agua.

Sin proyectos prioridad alta 
o media

Contar con un 
sistema de 
acceso a la 
información, 
transparencia y 
rendición de 
cuentas de 
manera 
oportuna, veraz 
y suficiente.

Informar en asambleas comunitarias o ejidales, 
barrios, colonias, etc., sobre acuerdos e 
información pertinente para la toma de 
decisiones comunitarias 

Sin proyectos de prioridad 
alta o media

Fortalecer el acceso a la información sobre el 
plan de manejo.

Sin proyectos prioridad alta 
o media

Fortalecer los sistemas de transparencia y 
rendición de cuentas.

Sin proyectos prioridad alta 
o media

Mejorar los 
espacios, 
mecanismos y 
procedimientos 
de participación 
social.

Creación formal del comité de cuenca tomando 
en consideración los acuerdos locales existentes, 
y consolidación como órgano de gobernanza del 
agua

Sin proyectos de prioridad 
alta o media

Fortalecer las capacidades de los integrantes del 
comité de cuenca

Sin proyectos prioridad alta 
o media

Promover la equidad de género, generacional y 
étnica en el comité de cuenca y en los espacios 
de cultura

Sin proyectos de prioridad 
alta o media

Promover el respeto al derecho a la consulta 
previa , libre e informada; y los derechos 
territoriales de los pueblos originarios.

Sin proyectos de prioridad 
alta o media

SUMA 1 proyecto de prioridad 
alta 
19 proyectos de 
prioridad media
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OE.E.2. Complementar e implementar el marco legal y normativo 

*La relación completa de los proyectos específicos se puede consultar en: http://www.cuencariozitacuaro.org/matriz/ 

Los proyectos de prioridad media para complementar e implementar el marco legal y 
normativo, hacen referencia al desarrollo de estatutos y ordenamientos territoriales, en lo cual 
coincide con lo establecido en el objetivo estratégico para el desarrollo urbano sustentable. Así 
mismo, llaman la atención a estar informados del proceso de actualización de la legislación de 
las aguas nacionales, un tema que convoca a la manifestación y organización de las 
comunidades, con base en la defensa de sus derechos territoriales y en contra de la 
privatización del recurso. 

Objetivo 
estratégico

Meta 
general

Acciones generales
Proyectos específicos 
de prioridad alta y 

media*

Complementa
r e 
implementar 
el marco legal 
y normativo

Desarrollar el 
marco 
normativo para 
la gestión 
comunitaria del 
agua y 
garantizar los 
derechos 
humanos 
(DESCAP) de 
los pueblos 
originarios, de 
conformidad 
con en 
los artículos 
1ro, 2do, 4to, 
25 y 27 
constitucional

Desarrollar estatutos y ordenamientos territoriales 
comunitarios (OTCs) a efecto de que garanticen 
el manejo integral de cuencas.

2 proyectos de prioridad 
media

Estar informados de las propuestas de 
actualización de la Ley, reglamentos de Aguas 
Nacionales y otras leyes que incidan en el 
manejo de los recursos hídricos, y participar en su 
actualización.

1 proyecto de prioridad 
media

Promover la 
aplicación 
efectiva del 
marco legal.

Promover la aplicación de los estatutos 
comunitarios y ordenamientos territoriales 
comunitarios (OTCs).

1 proyecto de prioridad 
media

Promover la aplicación efectiva de la legislación y 
normatividad ambiental y en materia de agua.

2 proyectos de prioridad 
media

SUMA 6 proyectos de prioridad 
media
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OE.F.1. Disminuir la vulnerabilidad a fenómenos meteorológicos extremos 

*La relación completa de los proyectos específicos se puede consultar en: http://www.cuencariozitacuaro.org/matriz/ 

Los proyectos para disminuir la vulnerabilidad a fenómenos meteorológicos extremos hacen 
énfasis en contar con planes y programas de prevención, incluido el diseño de infraestructura 
para mitigar los riesgos.  

Objetivo 
estratégico

Meta 
general

Acciones generales
Proyectos específicos 
de prioridad alta y 

media*

Disminuir la 
vulnerabilidad 
a fenómenos 
meteorológico
s extremos

Disminuir y 
mitigar las 
afectaciones 
ocasionadas 
por la 
ocurrencia de 
fenómenos 
extremos

Identificar y diagnosticar la problemática 
ambiental, que genera impactos negativos ante la 
presencia de fenómenos naturales a través de 
una reconstrucción histórica ambiental y la 
generación de escenarios posibles predictivas, 
preventivas y de atención inmediata

Sin proyectos de prioridad 
alta o media

Elaborar y actualizar mapas de riesgos, 
vulnerabilidad y programas de protección civil y 
agrícola adecuados a cada sitio

1 proyecto de prioridad 
alta 
1 proyecto de prioridad 
media

Definir estrategias, obras y acciones Sin proyectos de prioridad 
alta o media

Difundir, capacitar e involucrar a la población 
sobre las situaciones de riesgo, vulnerabilidad y 
dar a conocer programas de protección civil y 
agrícola.

1 proyecto de prioridad 
media

Incrementar la 
capacidad de 
respuesta y 
recuperación 
ante los 
impactos e 
incidencia por 
fenómenos 
meteorológicos 
extremos

Diseñar e implementar un programa integral de 
infraestructura y equipo para la atención 
inmediata y de corto plazo de las necesidades 
básicas de la población de corto y mediano plazo

Sin proyectos de prioridad 
alta o media

Diseñar e implementar un programa de asesoría 
y desarrollo de capacidades productivas

Sin proyectos de prioridad 
alta o media

Diseñar e implementar un programa para la 
respuesta inmediata ante contingencias 
climáticas.

Sin proyectos de prioridad 
alta o media

SUMA 1 proyecto de prioridad 
alta 
1 proyecto de prioridad 
media
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OE.G.1. Mejorar la calidad y cantidad de la información ambiental 

OE.G.2. Mejorar la calidad y cantidad de la información social 

*La relación completa de los proyectos específicos se puede consultar en: http://www.cuencariozitacuaro.org/matriz/ 

Los proyectos para mejorar la calidad y cantidad de la información ambiental y social están 
orientados a continuar y ampliar la generación de información como la de la Red de monitoreo 
del agua, a integrar otra como la social y a difundirla, para que pueda servir para la toma de 
decisiones. Se hizo mención especial en elaborar el balance hídrico con una metodología más 
robusta. 

Objetivo 
estratégico

Meta 
general

Acciones generales
Proyectos específicos 
de prioridad alta y 

media*

Mejorar la 
calidad y 
cantidad de la 
información 
ambiental

Contar con un 
programa de 
monitoreo 
ambiental 
integral de 
manera 
permanente

Elaborar el balance hídrico de la cuenca 3 proyectos de prioridad 
media

Continuar y ampliar el monitoreo ambiental de 
manera coordinada con los diferentes actores 
que trabajan en la cuenca

6 proyectos de prioridad 
media

Sistematizar y analizar la información del 
monitoreo ambiental generada en la cuenca

Sin proyectos de prioridad 
alta o media

Definir e involucrar a la población en estrategias, 
obras, acciones predictivas, preventivas y de 
remediación de acuerdo a los monitoreos y sus 
resultados

1 proyectos de prioridad 
media

Difundir a la población los resultados sobre el 
programa del monitoreo ambiental y las acciones 
y medidas a seguir

Sin proyectos de prioridad 
alta o media

SUMA 10 proyectos de 
prioridad media

Objetivo 
estratégico

Meta 
general

Acciones generales
Proyectos específicos 
de prioridad alta y 

media*

Mejorar la 
calidad y 
cantidad de 
la 
información 
social

Contar con un 
programa de 
monitoreo 
social de 
manera 
permanente

Obtener, sistematizar y analizar información 
demográfica y económica de los usuarios de 
la cuenca Sin proyectos de 

prioridad alta o media

SUMA Sin proyectos de 
prioridad alta o media
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Conclusiones 

Las condiciones ambientales de la cuenca brindan circunstancias favorables para su 

disponibilidad en los diversos cuerpos de agua, superficiales y subterráneos. De hecho, 

probablemente la mayor parte de la gente de la cuenca ha estado históricamente adaptada a 

la situación particular donde la cantidad de agua es suficiente para el desarrollo de las 

actividades humanas esenciales, con sus inminentes limitaciones de “propiedad”, ubicación, 

distancia o estacionalidad. 

Pero las actividades humanas como la transformación de la agricultura de granos básicos 

destinada al autoconsumo, a agricultura de frutales dirigida a la exportación; el cambio de uso 

de suelo; y la contaminación de los cuerpos de agua, pueden convertir al recurso agua y a la 

cuenca en una zona vulnerable, con conflictos nuevos o con daños difíciles de reparar. 

En ese sentido, el Plan de manejo integral de la cuenca es un esfuerzo que sintetiza los intereses 

de la población, las instituciones gubernamentales, sociales y académicas, para que las 

condiciones ambientales del sitio mejoren, con la intención de tener condiciones favorables de 

sustentabilidad. Para ello se plantearon 28 proyectos de prioridad alta y 191 de prioridad 

media, destacando que 26 de los 28 proyectos de prioridad alta están en los objetivos 

estratégicos de saneamiento integral de la cuenca; establecer el equilibrio entre la 

disponibilidad del recurso agua y su aprovechamiento productivo; y un bosque bien manejado 

que almacene el agua y la biodiversidad.  

Este instrumento es una guía de trabajo para alinear las acciones de política pública de los tres 

niveles de gobierno; donde las organizaciones de la sociedad civil también podrán encontrar 

orientación sobre sus actividades que por lo general son más puntuales; y las instituciones 

académicas puedan conocer las necesidades de investigación y/o educación, socialmente 

validadas. En el mismo sentido, con el Plan, las comunidades y la sociedad en general pueden 

sustentar las acciones que demandan, contextualizadas en las condiciones de la cuenca.  

Tomando en consideración que este es una herramienta viva, se debe considerar su 

actualización, acción que se plantea para 2024. De la misma manera, será importante 

mantener un esquema participativo para el seguimiento y actualización, tal como se tuvo para 

la su elaboración.
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