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INTRODUCCIÓN 

La cuenca del río San Juan Zitácuaro se ubica en la Región Hidrológica RH-18 río Balsas, 

CuencaBalsas, Subcuenca río Cutzamala, y tiene una superficie de 44,658 hectáreas. La parte 

alta de la cuenca (el parteaguas) está en lo que localmente se conocen como sierras de 

Angangueo y Zitácuaro, las cuales se ubican en la vertiente sur del eje volcánico transverso de 

México. La parte baja de la cuenca se ubica en la Presa de El Bosque, que forma parte del 

Sistema Cutzamala, trasvase que provee de agua a la Ciudad y Estado de México. 

La cuenca San Juan Zitácuaro se encuentra mayoritariamente dentro de los límites político 

administrativo del municipio de Zitácuaro, Michoacán, al que le corresponde el 88% de la 

superficie, el resto se ubica entre los municipios de Tuxpan y Ocampo en Michoacán, así como 

Donato Guerra y Villa de Allende en el Estado de México. (Figura 1). Así mismo, la cuenca se 

sobrepone con 14,850 hectáreas de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, esta reserva 

cuenta con 56,256.87 hectáreas. 

La población de la cuenca es de aproximadamente 157,056 personas. De estas 86,901 viven 

en la zona urbana de Zitácuaro y 70,155 en la zona rural (INEGI, 2020).  De acuerdo con el 

reporte de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), en el año 2015, el grado de rezago 

social municipal era bajo.  

Alrededor de 4,936 habitantes hablan lengua indígena (47% hombres, 53% mujeres). Existen 

7,074 personas de 15 años consideradas como analfabetas (solo el 4.5% de la población) y el 

grado de escolaridad promedio es de 8.3 (INEGI, 2020). Cuenta con un grado de intensidad 

migratoria medio, hacia Estados Unidos (Índice de Intensidad migratoria México-Estados 

Unidos 2010). 
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Figura 1. Localización de la Microcuenca del Río San Juan Zitácuaro. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en (INEGI, 2014; INEGI, 2016b; INEGI 2018). 

Las condiciones climáticas de la cuenca brindan precipitaciones de 843 mm anuales, las cuales 

están por encima de los valores de evapotranspiración potencial de 664 mm anuales, por lo 

que la disponibilidad de agua para la población es favorable en condiciones de conservación 

de los bosques. De hecho, probablemente la mayor parte de la población de la cuenca ha 

estado históricamente adaptada a la situación particular donde la cantidad de agua posibilita 

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

distancia o estacionalidad (Saenz, et al. 2014).  

Sin embargo, la transformación de la agricultura de granos básico a la de frutales, 

considerando que en 2004 se contabilizaron apenas 995 hectáreas de aguacate y en el 2016 

hasta 7,739 hectáreas del mismo cultivo; el cambio de cubierta de 2,100 hectáreas entre el 

2006 y 2018 (Hernández, 2018); además de las sequías como la ocurrida en 2012 cuando se 

registraron solo 679 milímetros anuales; han convertido al agua en una variable crítica (Saenz, 

et al. 2014). 
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En este contexto el Plan de Manejo Integral de la Cuenca del Río San Juan Zitácuaro se elabora 

con el propósito de que sea un insumo estratégico que guie las actividades del sector público y 

social en la cuenca del río San Juan Zitácuaro, considerando el interés del manejo sustentable 

del agua, el bosque y los otros recursos naturales, así como la distribución justa y equitativa del 

líquido entre sus habitantes. 

El Plan de Manejo Integral de la Cuenca del Río San Juan Zitácuaro fue realizado con la 

participación de instancias de los tres órdenes de gobierno, 16 comunidades y ejidos, 11 

organizaciones de la sociedad civil, 4 centros académicos y 4 empresarios. La elaboración del 

Plan comenzó de manera formal en noviembre de 2018 y está por concluir en marzo de 2020, 

un año y cuatro meses después. 

El documento propiamente se integra por cinco partes. En la primera se hace una síntesis de la 

metodología ; en la segunda se resumen los problemas principales de la cuenca, los cuales se 1

pueden revisar ampliamente en el diagnóstico ; en la tercera se identifican los proyectos de 2

prioridad alta y media que se deben implementar para solucionar la problemática; en la cuarta 

se hace el cálculo el monto de la inversión; mientras que en la quinta se identifican los 

indicadores que ayudarán a evaluar el avance del Plan. 

 La metodología en extenso se encuentra disponible en el documento “Informe final para elaborar el plan de 1

manejo integral de la cuenca del rio San Juan Zitácuaro (ABISO, 2019)” el cual se puede consultar en; http://
www.cuencariozitacuaro.org/descargas/. Cabe destacar que la metodología y el software fue desarrollada por centro 
agua A.C.  

 El diagnóstico de la microcuenca  del RSJZ se encuentran disponibles en; http://www.cuencariozitacuaro.org/2

descargas/ 
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METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN 

La ruta metodológica que se siguió para la elaboración del Plan fue la desarrollada por Centro 

Agua A.C. Una versión de la metodología se puede consultar en el informe de ABISO A.C., 

(2019). La metodología se sustenta en seis pilares (Figura 2): 

1. El diagnóstico ambiental de la zona de estudio. 

2. La 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 
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Figura 2. Ruta metodológica para la elaboración de planes estratégicos. 

 

Fuente: Centro Agua A. C. 

Para la aplicación de la metodología se realizaron dos talleres celebrados en el Centro de 

Convenciones Suprema Junta Nacional Americana, en Zitácuaro, Michoacán. En ellos 

participaron sesenta y dos (62) personas en promedio, provenientes de 16 comunidades 

rurales, 15 instancias de gobierno, 11 organizaciones de la sociedad civil, 4 centros 

académicos y 4 empresas (Figura 3). 
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Figura 3. Apertura del taller de problemas prioritarios de la microcuenca del río San Juan Zitácuaro. 

 

El primer taller se llevó a cabo el 15 de noviembre de 2018 con dos sesiones. En la sesión 

matutina se instalaron siete mesas de trabajo en las que se revisó la matriz de problemas 

previamente elaborada con base en el diagnóstico ambiental. Esta fue corregida y después 

validada, con base en las participaciones de los panelistas. 

En la sesión vespertina se establecieron los objetivos estratégicos, metas y acciones generales. 

Los objetivos estratégicos son por así decirlo, el lado opuesto de la problemática y expresan el 

logro, el cambio o transformación que se espera. Las metas generales son una expresión 

concreta del nivel de desempeño esperado, es decir, son medibles. 

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. 
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Figura 4. Mesas de trabajo de los problemas prioritarios, objetivos estratégicos, metas generales y acciones generales. 

 

Al finalizar las dos sesiones del día trabajo, se solicitó a cada uno de los integrantes de las 

mesas de trabajo, firmaran las minutas para dejar constancia que los participantes estaban de 

acuerdo con las modificaciones a la matriz de problemas, y con los objetivos estratégicos, 

metas y acciones generales para su inclusión en este Plan de manejo (Figura 5). 
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Figura 5. Ejemplo de validación de la matriz de problemas prioritarios. 

 

Posteriormente, entre el 26 y 30 de noviembre del 2018 se realizaron 48 entrevistas directas a 

tomadores de decisiones de las comunidades, instituciones de los tres niveles de gobiernos, 

organizaciones de la sociedad civil y académicos, en las cuales se levantaron 485 propuestas 

de proyectos (Figura 6). 
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Figura 6. Entrevista para la captura de los posibles proyectos prioritarios para la microcuenca del río San Juan Zitácuaro. 

 

El segundo taller se realizó el 16 de enero de 2019 con otras dos sesiones. En la sesión 

matutina se trabajó en priorizar y consensar los proyectos específicos aplicables a la 

microcuenca, en la sesión vespertina se establecieron los indicadores para evaluar los avances 

del Plan. Al finalizar día de trabajo se solicitó a cada uno de los integrantes de las mesas de 

trabajo, firmaran las minutas para dejar constancia de los proyectos seleccionados, la 

priorización que tuvieron, así como los indicadores de impacto y desempeño seleccionados 

(Figura 7). 
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Figura 7. Ejemplo de validación de los proyectos prioritarios. 
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Problemas 
Prioritarios

Descripción

La 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. 
En la situación problemática también se identificó la contaminación del agua en diversos 
puntos de la cuenca, lo que reduce su calidad y provoca enfermedades en la salud humana.

La 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.

El crecimiento 
urbano anárquico

El crecimiento de la población y las zonas de asentamiento han sido desordenados, y 
además 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. 
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Como se puede observar, en dos días de trabajo se realizaron cuatro sesiones para atender 

cuatro puntos determinados en la metodología: la identificación de problemas prioritarios; el 

establecimiento de objetivos estratégicos, metas y acciones generales; la identificación, 

consenso y priorización de proyectos específicos; y la definición de indicadores. 

Una vez que la información se recabo se procedió a sistematizarla en este documento. Su 

validación se aplazó ante la imposibilidad de reunirse de manera presencial por las 

disposiciones emitidas por las autoridades gubernamentales con el objetivo de prevenir el 

contagio de COVID 19. Dado que aún es imprecisa la fecha en la que se podrán tener otros 

talleres presenciales, por la posibilidad de contagio, se decidió hacer reuniones virtuales para 

ratificar el Plan, corregirlo y posteriormente darlo a conocer a las autoridades, organizaciones, 

comunidades, academia y púbicos en general 

Figura 8. Clausura del taller de priorización de los proyectos en la microcuenca del río San Juan Zitácuaro. 

 

. 
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PROBLEMAS PRIORITARIOS DE LA CUENCA DEL RÍO SAN JUAN ZITÁCUARO 

En el diagnóstico de la cuenca del río San Juan Zitácuaro se identificaron diversas 

problemáticas las cuales se resumieron en siete problemas prioritarios: la distribución ineficiente 

y mala calidad del agua, pérdida de cobertura de los bosques, crecimiento urbano anárquico, 

deterioro de la salud y bienestar públicos, legislación, participación social y cultural ambiental 

insuficiente o inaplicables, afectaciones por fenómenos meteorológicos incrementados con el 

cambio climático y la insuficiencia en el monitoreo e información socioambiental (Cuadro 1) 

Cuadro 1. Definición de problemas prioritarios. 

Elaboración propia 

La caracterización más amplia de los problemas prioritarios se puede consultar en el 
diagnóstico de la cuenca . 3

Problemas 
Prioritarios

Descripción

El 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.

La legislación, 
participación 
social y cultura 
ambiental 
insuficientes 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

Las afectaciones 
por fenómenos 
meteorológicos

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.

La insuficiencia en 
el monitoreo e 
información 
socioambiental 

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.

 Disponible en la página http://www.cuencariozitacuaro.org/cuenca/ ,3
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS PARA EL MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO SAN 
JUAN ZITÁCUARO 

Los objetivos estratégicos son soluciones pertinentes y óptimas de los problemas prioritarios, 

además de que señalan la expresión de logro, cambio o transformación que se espera; e 

indican hacia donde se dirigen los esfuerzos y recursos, incluidos los presupuestarios. 

En este sentido, se identificaron once (11) objetivos estratégicos (Cuadro 2): saneamiento 

integral de la cuenca, implantar un equilibrio entre la disponibilidad del recurso agua y su 

aprovechamiento productivo, un bosque bien manejado que almacene el agua y la 

biodiversidad, recuperar y conservar la vegetación asociada a cuerpos de agua, lograr el 

desarrollo urbano sustentable, reducir el impacto de enfermedades por uso de agua con algún 

grado de contaminación, incrementar la comunicación y cultura de sustentabilidad, 

complementar e implementar el marco legal y normativo, disminuir la vulnerabilidad a 

fenómenos meteorológicos extremos, mejorar la calidad y cantidad de la información 

ambiental y mejorar la calidad y cantidad de información social. 
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Cuadro 2. Objetivos estratégicos. 

Fuente: Elaboración propia 

Estos objetivos se descomponen en metas generales y acciones generales. Las metas generales 

son una expresión concreta del nivel de desempeño esperado, contienen una declaración 

explicita de los niveles o estándares de calidad que se requieren alcanzar, definiendo el 

resultado final esperado y ligándolas en sentido y finalidad a los objetivos. Se identificaron y 

promovieron 22 metas generales para el plan de manejo integrado de la cuenca .  4

Problemas Objetivos estratégicos

Distribución ineficiente y mala 
calidad del agua

OE. A.1. Saneamiento integral de la cuenca

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

Pérdida de cobertura de los 
bosques

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

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

Crecimiento urbano anárquico OE. C.1. Lograr el desarrollo urbano sustentable

Deterioro de la salud y bienestar 
públicos

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

Legislación, participación social y 
cultura ambiental insuficientes o 
inaplicables

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

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

Afectaciones por fenómenos 
meteorológicos

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

Insuficiencia en el monitoreo e 
información socioambiental

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

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

 La matriz de problemas prioritarios en extenso, en donde se encuentran los objetivos estratégicos, 4

metas generales y acciones generales, se encuentra disponible en;  http://www.cuencariozitacuaro.org/
descargas/ 
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Por su parte, las acciones generales son el medio para lograr alcanzar los objetivos 

estratégicos. Deben estar vinculadas entre sí para facilitar el cierre de las brechas que existan 

entre la situación actual y la situación deseada. En este sentido se promovieron 86 acciones 

generales. 
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PROYECTOS PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LA CUENCA DEL RÍO SAN 
JUAN ZITÁCUARO. 

Las mesas de trabajo identificaron 407 proyectos para el manejo de la cuenca del Río San Juan 

Zitácuaro. Estos se dividieron en prioridad alta, media y baja. Los proyectos de prioridad alta 

tienen un período de ejecución corta, su repercusión en tiempo es corto y en toda la cuenca, 

así como un impacto social político alto. Los proyectos de prioridad media son considerados 

aquellos que tienen un tiempo de instrumentación a mediano plazo, así como un tiempo de 

impacto mediano, su influencia territorial es regional y su consecuencia socio política es media. 

Los proyectos de prioridad baja son a largo plazo, al igual que su tiempo de resultados, su 

influencia territorial es local o específica y su resultado social es bajo. 

Enseguida se presentan los 28 proyectos de prioridad alta y 190 de prioridad media, 

ordenados por objetivos estratégicos, metas y acciones generales. Los 189 proyectos de 

prioridad baja no se incluyen porque su tiempo de ejecución es de largo plazo y en caso de 

que se consideren importantes, se podrán recategorizar en la actualización de este Plan 

programado para 2024. No obstante, los proyectos de prioridad baja se podrán consultar en 

la matriz completa que se puede descargar del sitio http://www.cuencariozitacuaro.org/matriz/. 
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OE. A.1. Saneamiento integral de la cuenca.  

Para alcanzar el saneamiento integral de la cuenca se plantearon dos metas generales: 1) 

controlar y/o reducir los riesgos por contaminación de desechos y residuos sólidos y; 2) Tratar/

reducir las descargas de aguas residuales (Cuadro 4) 
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Cuadro 3. 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,  
disposición, compactación y 
reciclamiento de la basura.

1 proyecto de prioridad alta 
6 proyectos de prioridad 
media

Proteger los manantiales en general.
1 proyectos 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 proyectos de prioridad 
media

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

3 proyectos de prioridad 
media

Tratar/reducir las 
descargas de aguas 
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 proyectos 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 sistema de 
alcantarillado y drenaje sanitario

1 proyecto de prioridad alta 
4 proyectos de prioridad 
media

TOTAL
15 proyectos de prioridad alta 
53 proyectos de prioridad 
media

*La relación completa de los proyectos específicos se puede consultar en: http://www.cuencariozitacuaro.org/matriz/
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Meta general: Controlar y/o reducir los riesgos por contaminación de desechos y residuos 
sólidos 

Esta meta general cuenta con 6 acciones generales, 8 proyectos de prioridad alta y 16 
proyectos de prioridad media. 

Acción general: Construcción de rellenos sanitarios acordes con la normatividad 
vigente 

Proyectos de prioridad alta: 
1. Proyecto ejecutivo para la construcción de un relleno sanitario para el municipio de 

Zitácuaro. 
2. Habilitar 18 centros de acopio en las comunidades de Zitácuaro y programas de 

concientización y capacitación del centro de acopio. 
3. Construcción de un relleno sanitario para el municipio de Zitácuaro. 
4. Estudio e implementación de diseño de rutas de recolección de residuos sólidos 

adecuadas. 

Proyectos de prioridad media: 
1. Planear la creación de cadenas productivas de residuos sólidos en Zitácuaro, 

Michoacán 
2. Implementar una campaña de educación ambiental para medios de comunicación 

masiva (radio y televisión) en Zitácuaro   
3. Hacer un programa regional para el manejo integral de residuos sólidos 

Acción general: Promover buenas prácticas de reducción, recolección, separación, 
disposición, compactación y reciclamiento de la basura. 

Proyectos de prioridad alta: 
1. Clausura de tiraderos a cielo abierto clandestinos de residuos sólidos 

Proyectos de prioridad media: 
1. Evaluación del relleno sanitario existente en el municipio de Zitácuaro 
2. Implementar una campaña de difusión y capacitación para el manejo de residuos 

sólidos urbanos en Zitácuaro 
3. Implementar una campaña de difusión para el buen manejo de residuos en Zitácuaro 
4. Capacitación para la separación de residuos en el municipio de Zitácuaro 
5. Centro de acopio en el interior del plantel (CONALEP) en el Polvorin, Zitácuaro, 

Michoacán 
6. Realizar un estudio para conocer la problemática del manejo de residuos sólidos 

urbanos en Zitácuaro
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Meta general: Tratar/reducir las descargas de aguas residuales.  Esta meta general cuenta con 
5 acciones generales, 7 proyectos de prioridad alta y 37 proyectos de prioridad media. 

Acción general: Proteger los manantiales en general 

Proyectos de prioridad media: 
1. Protección y conservación de los manantiales en el tejocote y las rosas del ejido 

Chichimequillas 

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

Proyectos de prioridad alta: 
1. Equipamiento y capacitación para recolección de basura (lonas para cubrir los 

vehículos y equipamiento para el personal) en la comunidad Camémbaro y sus 
caminos vecinos, municipio de Zitácuaro   

2. Ampliación del patio de descargas de residuos sólidos del municipio de Zitácuaro   

Proyectos de prioridad media: 
1. Jaulas fijas por localidad para la colecta de envases de agroquímicos y pesticidas  
2. Elaboración de estudio para el tratamiento integral de residuos sólidos en la cuenca 

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

Proyectos de prioridad alta: 
1. Implementar campañas de educación ambiental para la concientización de los 

habitantes de la región 

Proyectos de prioridad media: 
1. Dos talleres de educación ambiental para 24 escuelas rurales a nivel básico en el 

ejido de Chichimequillas, Zitácuaro.

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

Proyectos de prioridad media: 
1. Implementar talleres de capacitación para promover prácticas de conservación y 

control de erosión del suelo. 
2. Construcción e instalación de una planta piloto para producir harina de pescado a 

partir de residuos acuícolas 
3. Desazolvar y prevenir el azolve de cuerpos de agua de la cuenca del río Zitácuaro 

para mejorar la calidad del agua 
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Acción general: Incrementar la instalación de baños secos 

Proyectos de prioridad media: 
1. Programa piloto para la instalación de 20 sanitarios ecológicos secos en el municipio 

de Zitácuaro en la comunidad de francisco serrato 
2. Proyecto piloto para la instalación de 50 sanitarios ecológicos secos en la comunidad 

de Aputzio de Juárez (Santa María), en el municipio de Zitácuaro, Michoacán. 
3. Proyecto piloto para la instalación de 50 sanitarios ecológicos secos en la comunidad 

de San Miguel Chichimequillas, en el municipio de Zitácuaro, Michoacán. 
4. Proyecto piloto para la instalación de 100 sanitarios ecológicos secos en la 

comunidad de Francisco Serrato, en el municipio de Zitácuaro, Michoacán. 
5. Proyecto piloto para la instalación de 50 sanitarios ecológicos secos en la comunidad 

de Zirahuato de los Bernal, en el municipio de Zitácuaro, Michoacán. 
6. Proyecto piloto para la instalación de 50 sanitarios ecológicos secos en la comunidad 

de Corungueo, en el municipio de Zitácuaro, Michoacán. 
7. Proyecto piloto para la instalación de 50 sanitarios ecológicos secos en la comunidad 

de Ignacio López Rayón, en el municipio de Zitácuaro, Michoacán. 
8. Establecimiento de 100 biodigestores para las comunidades del municipio de 

Zitácuaro, con servicio de agua. 
9. Instalación de 150 sanitarios ecológicos secos para la comunidad de El Tigre de la 

segunda manzana de Crescencio Morales, Zitácuaro Michoacán 
10. Programa piloto para la instalación de 10 sanitarios ecológicos secos en el municipio 

de Zitácuaro en el ejido de Francisco Serrato 
11. Programa piloto para la instalación de 20 sanitarios ecológicos secos en el municipio 

de Zitácuaro en la comunidad de Nicolás Romero 
12. Proyecto piloto para la instalación de 50 sanitarios ecológicos secos en la comunidad 

de El Aguacate, paraje la Virgencita en el municipio de Zitácuaro, Michoacán. 
13. Proyecto piloto para la instalación de 50 sanitarios ecológicos secos en la comunidad 

de Emiliano Zapata (San Juan Zitácuaro), en el municipio de Zitácuaro, Michoacán. 
14. Proyecto piloto para la instalación de 50 sanitarios ecológicos secos en la comunidad 

de Donaciano Ojeda, en el municipio de Zitácuaro, Michoacán. 
15. Proyecto piloto para la instalación de 50 sanitarios ecológicos secos en la comunidad 

de Carpinteros, en el municipio de Zitácuaro, Michoacán. 
16. Proyecto piloto para la instalación de 50 sanitarios ecológicos secos en la comunidad 

de San Felipe los Alzati, en el municipio de Zitácuaro, Michoacán. 
17. Proyecto piloto para la instalación de 50 sanitarios ecológicos secos en la comunidad 

de Coatepec de Morelos, en el municipio de Zitácuaro, Michoacán. 
18. Proyecto piloto para la instalación de 50 sanitarios ecológicos secos en la comunidad 

de Timbineo los Contreras, en el municipio de Zitácuaro, Michoacán. 
19. Programa piloto para la instalación de 10 sanitarios ecológicos secos en el municipio 

de Zitácuaro en el ejido de Nicolás Romero 
20. Proyecto piloto para la instalación de 15 sanitarios ecológicos secos en la localidad 

de Timbineo los contreras, perteneciente al municipio de Zitácuaro, Michoacán 
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Acción general: Incrementar la instalación de baños secos 

Proyectos de prioridad media: 

21. Proyecto piloto para la instalación de 50 sanitarios ecológicos secos en la 
comunidad de Nicolás Romero, en el municipio de Zitácuaro, Michoacán 
22. Proyecto piloto para la instalación de 50 sanitarios ecológicos secos en la 
comunidad de Manzanillos, en el municipio de Zitácuaro, Michoacán 
23. Proyecto piloto para la instalación de 50 sanitarios ecológicos secos en la 
comunidad de Crescencio morales, en el municipio de Zitácuaro, Michoacán 
24. Proyecto piloto para la instalación de 50 sanitarios ecológicos secos en la 
comunidad de Ocurio, en el municipio de Zitácuaro, Michoacán. 
25. Proyecto piloto para la instalación de 50 sanitarios ecológicos secos en la 
comunidad de San Juan Zitácuaro, en el municipio de Zitácuaro, Michoacán.

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

Proyectos de prioridad alta: 
1. Diagnóstico para un sistema de saneamiento de aguas residuales en comunidades 

rurales en Zitácuaro   
2. Construcción de rastro tipo TIF en el municipio de Zitácuaro   
3. Promoción de la conservación del patrimonio natural en humedales de importancia 

del estado de Michoacán 
4. Modernización de la planta de tratamiento del municipio de Zitácuaro   

Proyectos de prioridad media: 
1. Actualización del diagnóstico para el saneamiento de las aguas residuales debido al 

crecimiento de la población en el municipio de Zitácuaro.   
2. Proyecto ejecutivo para la construcción de un relleno sanitario en Zitácuaro 
3. Proyecto ejecutivo construcción de una PTAR en el municipio de Zitácuaro  
4. Proyecto ejecutivo para el relleno sanitario intermunicipal y centro de transferencia de 

residuos sólidos en el municipio de Zitácuaro 
5. Segunda etapa de rehabilitación y mantenimiento para una planta de tratamiento de 

aguas residuales con capacidad de 267 litros por segundo instalada en Zitácuaro, 
Michoacán 

6. Realizar un estudio para conocer el estado actual de los colectores en la zona 
poniente para la planta de tratamiento en Zitácuaro 

7. Construcción de rastro tipo TIF en el municipio de Zitácuaro
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Acción general: Mejorar/ampliar la red del sistema de alcantarillado y drenaje 
sanitario 

Proyectos de prioridad alta: 
1. Conclusión de los colectores de la red de drenaje norte y sur de la cabecera 

municipal con una longitud de 40 km  

Proyectos de prioridad media: 
1. Proyecto ejecutivo para la construcción de 1250 m de superficie lineal de 

alcantarillado para el centro de la colonia Emiliano zapata 
2. Construcción de 1250 m2 de superficie lineal de alcantarillado para el centro de la 

colonia Emiliano zapata 
3. Proyecto ejecutivo para la restauración del sistema de drenaje sanitario de la Tercera 

manzana de la comunidad indígena san juan Zitácuaro 
4. Proyecto ejecutivo para la ampliación y modernización  de la red de drenaje sanitario 

en el margen izquierdo del río San Isidro
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OE. A.2. Establecer un equilibrio entre la disponibilidad del recurso agua y su 
aprovechamiento productivo. 

Para establecer el equilibrio entre la disponibilidad del recurso agua y su aprovechamiento 

productivo se plantearon dos metas generales: 1) incrementar y mejorar las coberturas, 

dotaciones y consumos de agua potable y; 2) hacer eficiente el uso de agua para fines 

productivos y de servicios. (Cuadro 5). 
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Cuadro 5. OE.A.2. Establecer un equilibrio entre la disponibilidad del recurso agua y su aprovechamiento productivo.

Objetivo 
estratégico

Meta general Acciones generales
Proyectos específicos 
de prioridad alta y 
media*

Establecer un 
equilibrio entre la 
disponibilidad del 
recurso agua y su 
aprovechamiento 
productivo

Incrementar y 
mejorar las 
coberturas, 
dotaciones y 
consumos de agua 
potable

Mejorar la infraestructura para el 
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

Sin proyectos de prioridad 
alta o media

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

Sin proyectos de prioridad 
alta o media

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 para 
fines 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 proyectos 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 eficientizar 
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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Meta general: Mejorar la infraestructura para el almacenamiento del agua para consumo 
humano.  

Para esta meta se plantearon 6 acciones generales, en las que no se detectó ningún proyecto 
de prioridad alta y sí 24 proyectos de prioridad media.  

Acción general: Mejorar la infraestructura para el almacenamiento del agua para 
consumo humano 

Proyectos de prioridad media: 
1. Realizar un programa piloto para la instalación de 20 cisterna de captación de agua 

de lluvia en el municipio de Zitácuaro   en la comunidad de Francisco Serrato 
2. Realizar un programa piloto para la instalación de 10 cisterna de captación de agua 

de lluvia en el municipio de Zitácuaro   en el ejido de Nicolás Romero 
3. Realizar un programa piloto de 50 cisternas capuchinas (25 m3) de captación de 

agua de lluvia en la segunda manzana, en el municipio de Zitácuaro   en el ejido de 
Manzanillos 

4. Rehabilitar el pozo de agua de la clínica rural de la primer manzana de Timbineo de 
los contreras 

5. Instalación de 2 cisterna capuchinas de 100 m3 y sistema de captación de agua de 
lluvia en la escuela del Polvorín CONALEP Zitácuaro, Michoacán 

6. Programa piloto para la instalación de 20 cisternas de 50 m3 de captación de agua 
de lluvia para uso doméstico en el municipio de Zitácuaro en la comunidad de 
Nicolás Romero 

7. Programa piloto para la instalación de 10 cisternas de 50 m3 de captación de agua 
de lluvia destinada para uso doméstico en el municipio de Zitácuaro   en el ejido de 
Francisco Serrato  

8. Rehabilitación de 2500 metros de tubería de red de agua potable y riego  en la 
comunidad indígena de Donaciano Ojeda, Zitácuaro,  Michoacán.
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Acción general: Mejorar la distribución del agua para consumo humano  

Proyectos de prioridad media: 
1. Proyecto ejecutivo para la perforación de un pozo profundo de agua para consumo 

humano en la colonia Emiliano Zapata 
2. Proyecto ejecutivo para la construcción de la infraestructura para suministrar el agua 

potable a Timbineo de los Contreras 3er manzana 
3. Localización de sitios para la conservación de suelo y agua en el municipio de 

Zitácuaro, Michoacán 
4. Estudio e identificación de impactos para la implementación de una perforación de un 

pozo profundo de agua para consumo humano en la colonia Emiliano Zapata 
5. Construcción de la infraestructura para suministrar el agua potable a Timbineo de Los 

Contreras 3er manzana 
6. Mantenimiento preventivo y correctivo de las dos válvulas de suministro de agua de la 

presa "La Garita" del ejido Chichimequillas, Zitácuaro.  

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

Proyectos de prioridad media: 
1. Proyecto ejecutivo para la construcción de la red de agua potable en la localidad de 

Nicolás Romero, en el municipio de Zitácuaro, Michoacán. 
2. Construcción de dos tanques de almacenamiento para distribución en la comunidad 

de El Tigrito, Zitácuaro   Michoacán 
3. Construcción, equipamiento e infraestructura necesaria para la red de agua potable 

del paraje la peña (tubería de 2" diámetro, con una longitud aproximada de 2 km). 
4. Restauración del tanque de almacenamiento de agua existente en la comunidad del 

Rincón de San Felipe 
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Meta general: Hacer eficiente el uso de agua para fines productivos y de servicios. 

En esta meta se plantearon 5 acciones generales, 2 proyectos de prioridad alta y 42 proyectos 

de prioridad media. 

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

Proyectos de prioridad media: 
1. Perforación de pozo para la primera manzana del municipio de Zitácuaro   en el ejido 

de Manzanillos 
2. Instalación de red de distribución nueva del tanque superficial de captación al tanque 

de almacenamiento, con una longitud de 4 km de 4" de diámetro en el municipio de 
Zitácuaro   en la comunidad de Curungueo 

3. Rehabilitación de red de agua potable (600 mts) en el municipio de Zitácuaro, en la 
comunidad de Timbineo (cuarta manzana Las Pilas) 

4. Proyecto ejecutivo y estudio de impactos para la conveniencia de una perforación de 
pozo para la primera manzana del municipio de Zitácuaro en el ejido de Manzanillos 

5. Proyecto ejecutivo para la instalación de una red de distribución nueva del tanque 
superficial de captación al tanque de almacenamiento, con una longitud de 4 km de 
4" de diámetro en el municipio de Zitácuaro   en la comunidad de Curungueo 

6. Diagnóstico para la rehabilitación de red de agua potable (600 mts) en el municipio 
de Zitácuaro, en la comunidad de Timbineo (cuarta manzana las Pilas) 

Acción general: 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.  

Proyectos de prioridad media: 
1. Diagnóstico y mejoramiento de la eficiencia del manejo del agua en los de procesos 

productivos. 
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Acción general: Mejorar la infraestructura para tener eficiencia y calidad en el riego 
agrícola.  

Proyectos de prioridad alta: 
1. Instalación de sistemas de riego eficientes para cultivo de aguacate, berries, durazno y 

guayaba. 
2. Entubar y bombear el agua tratada de la planta los membrillos hacia el vaso de 

nominado "La Garita". 

Proyectos de prioridad media: 
1. Sistema de riego por goteo en 60 hectáreas del municipio de Zitácuaro   en la 

comunidad de Francisco Serrato 
2. Construcción de una represa de agua de 1125 m2 de superficie lineal en la colonia 

Emiliano Zapata "El Chorrito", para 80 hectáreas de cultivos de chile manzano, 
rábano, espinaca, durazno y aguacate 

3. Proyecto ejecutivo para el revestimiento de canales de agua de riego de la presa al 
Rincón de Curungueo de 12 km, en el municipio de Zitácuaro   

4. Proyecto ejecutivo para la instalación de 5 ollas de 1,000 m3 para sistemas de 
captación de agua de lluvia para la tenencia de San Juan Zitácuaro, Michoacán 

5. Construcción de diez presas de gavión en las tenencias de: Coatepec, Ignacio López 
Rayón y Timbineo 

6. Sistema de riego por goteo en 60 hectáreas del municipio de Zitácuaro   en la 
comunidad de Nicolás Romero 

7. Revestimiento de canales de agua de riego de la presa al Rincón de Curungueo de 
12 km, en el municipio de Zitácuaro   

8. Olla de captación de agua de lluvia, para la producción de noche buena y diversos 
frutales de la región, ubicado en Zirahuato de los Bernal, perteneciente al municipio 
de Zitácuaro, Michoacán 

9. Revestimiento del canal de agua de riego en municipio de Zitácuaro, comunidad 
indígena de Crescencio Morales primera manzana 

10. Revestimiento y mantenimiento del canal de agua de riego en el municipio de 
Zitácuaro, en la comunidad indígena Crescencio Morales segunda manzana 

11. Revestimiento de canales de riego para 5 km de la presa la garita a barrio El Molino 
12. Sistema de manejo de agua de 2km para riego en municipio de Zitácuaro, 

comunidad indígena de Crescencio Morales cuarta manzana para el Rio Guadalupe 
13. Proyecto ejecutivo para la construcción de diez presas de gavión en las tenencias de: 

Coatepec, Ignacio López Rayón y Timbineo 
14. Veinte cisternas de 20 m3 para la captación de agua de lluvia para el riego agrícola 

de zarzamora orgánica para veinte familias de las comunidades indígenas de 
Francisco Serrato, Crescencio Morales y San Felipe Los Alzati 
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Acción general: Regular y mejorar la eficiencia del uso de agua en la industria local.  

Proyectos de prioridad media: 
1. Proyecto ejecutivo para la construcción de un humedal de tratamiento de aguas 

residuales en el municipio de Zitácuaro, para granjas apícolas de Curungueo. 
2. Creación de un humedal de tratamiento de aguas residuales en el municipio de 

Zitácuaro, para granjas apícolas de Curungueo 
3. Construcción de 50 abrevaderos para la ganadería en cinco tenencias 
4. Proyecto ejecutivo para la creación de un humedal de tratamiento de aguas 

residuales en el municipio de Zitácuaro, en el rastro del paraje el ventero de 
Curungueo 
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Acción general: Impulsar y promover el uso y aprovechamiento de sistemas de 
captación de agua de lluvia 

Proyectos de prioridad media: 
1. Proyecto piloto para la instalación de 15 cisternas de 20 m3 de capacidad en la 

localidad de Timbineo Los Contreras, perteneciente al municipio de Zitácuaro, 
Michoacán 

2. Construcción de 5 cisternas de 20 m3 de capacidad y sistema de captación de agua 
de lluvia en la comunidad de Donaciano Ojeda en el municipio de Zitácuaro, 
Michoacán. 

3. Construcción de 5 cisternas de 20 m3 de capacidad y sistema de captación de agua 
de lluvia en la comunidad de Carpinteros en el municipio de Zitácuaro, Michoacán. 

4. Construcción de 5 cisternas de 20 m3 de capacidad y sistema de captación de agua 
de lluvia en la comunidad de San Felipe Los Alzati en el municipio de Zitácuaro, 
Michoacán. 

5. Construcción de 5 cisternas de 20 m3 de capacidad y sistema de captación de agua 
de lluvia en la comunidad Timbineo Los Contreras en el municipio de Zitácuaro, 
Michoacán. 

6. Construcción de 5 cisternas de 20 m3 de capacidad y sistema de captación de agua 
de lluvia en la comunidad de Aputzio De Juárez (Santa María), en el municipio de 
Zitácuaro, Michoacán. 

7. Construcción de 5 cisternas de 20 m3 de capacidad y sistema de captación de agua 
de lluvia en la comunidad de Manzanillos en el municipio de Zitácuaro, Michoacán. 

8. Construcción de 5 cisternas de 20 m3 de capacidad y sistema de captación de agua 
de lluvia en la comunidad de Crescencio Morales en el municipio de Zitácuaro, 
Michoacán. 

9. Construcción de 5 cisternas de 20 m3 de capacidad y sistema de captación de agua 
de lluvia en la comunidad de Ocurio en el municipio de Zitácuaro, Michoacán. 

10. Proyecto ejecutivo para la construcción de presas filtrates para 32 sitios (165 
unidades) 

11. Construcción de 5 cisternas de 20 m3 con sistema de captación de agua de lluvia en 
la comunidad del Aguacate, en el municipio de Zitácuaro, Michoacán. 

12. Construcción de 5 cisternas de 20 m3 de capacidad y sistema de captación de agua 
de lluvia en la comunidad de Nicolás Romero, en el municipio de Zitácuaro, 
Michoacán. 

13. Construcción de 5 cisternas de 20 m3 de capacidad y sistema de captación de agua 
de lluvia en la comunidad de San Miguel Chichimequillas, en el municipio de 
Zitácuaro, Michoacán. 

14. Construcción de 5 cisternas de 20 m3 de capacidad y sistema de captación de agua 
de lluvia en la comunidad de Francisco Serrato en el municipio de Zitácuaro, 
Michoacán. 

15. Construcción de 5 cisternas de 20 m3 de capacidad y sistema de captación de agua 
de lluvia en la comunidad de Zirahuato De Los Bernal en el municipio de Zitácuaro, 
Michoacán. 

16. Construcción de 5 cisternas de 20 m3 de capacidad y sistema de captación de agua 
de lluvia en la comunidad de Curungueo en el municipio de Zitácuaro, Michoacán. 
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Acción general: Impulsar y promover el uso y aprovechamiento de sistemas de 
captación de agua de lluvia 

Proyectos de prioridad media: 

17. Construcción de 5 cisternas de 20 m3 de capacidad y sistema de captación de 
agua de lluvia en la comunidad Coatepec De Morelos en el municipio de Zitácuaro, 
Michoacán 
18. Mejoramiento de infraestructura para la captación de agua de lluvia en poblaciones 
aledañas al municipio de Zitácuaro

Acción general: Crear y mejorar el acceso a los programas de apoyo para eficientizar 
el uso del agua para fines productivos 

Proyectos de prioridad media: 
1. Tecnificación del riego de aguacates en 150 hectáreas en el municipio de Zitácuaro   
2. Proyecto ejecutivo para la tecnificación del riego de berries en 150 hectáreas en el 

municipio de Zitácuaro   
3. Tecnificación del riego de berries en 150 hectáreas en el municipio de Zitácuaro, en 

tenencias y ejidos 
4. Aprovechamiento de residuos para la producción de bio-fertilizantes en 100 granjas 

acuícolas 
5. Proyecto ejecutivo para la tecnificación del riego de aguacates en 150 hectáreas en el 

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

Para mantener un bosque bien manejado que almacene el agua el agua y la biodiversidad se 

plantearon cuatros metas generales; 1) Mejorar, mantener y dar seguimiento a las acciones de 

conservación, restauración y reforestación; 2) Promover el aprovechamiento forestal maderable 

y no maderable; 3) Vigilancia y protección de los recursos forestales y; 4) Políticas públicas en 

materia forestal eficientes y coherentes (Cuadro 6) 
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Cuadro 6. OE. B.1 Un bosque bien manejado que almacene el agua y la biodiversidad.

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 Sin proyectos de 
prioridad alta o media

Asegurar las áreas destinadas 
voluntariamente a la 
conservación (ADVC)

1 proyecto de prioridad 
alta 
4 proyectos de 
prioridad media

Promover el 
aprovechamiento 
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 

Vigilancia y 
protección de los 
recursos forestales

Fortalecer la vigilancia 
comunitaria y reglamentaria y 
reglamentos internos en materia 
forestal.

3 proyectos de 
prioridad media

Prevenir y combatir incendios 1 proyectos de 
prioridad media

Combatir de manera eficiente y 
efectiva las plagas y 
enfermedades forestales

Sin proyectos de 
prioridad alta o media

Promover que la vigilancia 
institucional respalde las acciones 
comunitarias

Sin proyectos de 
prioridad alta o media
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Meta general: mejorar, mantener y dar seguimiento a las acciones de conservación, 
restauración y reforestación. 

En esta meta general se identificaron 4 acciones generales, 3 proyectos de prioridad alta y 7 
proyectos de prioridad media.  

Incorporar criterios de 
restauración en cambios de uso 
de suelo e incendios forestales

3 proyectos de 
prioridad media

Políticas públicas en 
materia forestal 
eficientes y 
coherentes

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

1 proyectos de 
prioridad media

Desregular y agilizar los trámites 
en materia forestal

Sin proyectos de 
prioridad alta o media

Fomentar los estudios técnicos 
forestales de buena calidad

1 proyectos de 
prioridad media

Alinear instrumentos de 
planeación y actores

Sin proyectos de 
prioridad alta o media

Cumplimiento de los instrumentos 
legales en materia forestal

Sin proyectos de 
prioridad alta o media

SUMA

8 proyectos de 
prioridad alta 
21 proyectos de 
prioridad media

Acción general: Promover la producción de especies nativas considerando cambio 
climático 

Proyectos de prioridad media: 
1. Construir viveros comunitarios para producir planta nativa de calidad en la 

comunidad indígena de Nicolás Romero, comunidad indígena Francisco Serrato y el 
ejido Nicolás Romero 

2. Creación y capacitación de una brigada para la colecta de germoplasma forestal de 
calidad dentro de la misma cuenca 

3. Mejorar las condiciones del banco de germoplasma.
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Meta general: Promover el aprovechamiento forestal maderable y no maderable. 

En esta meta general se consideraron 4 acciones generales y se programaron 5 proyectos de 
prioridad alta y 5 proyectos de prioridad media.  

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

Proyectos de prioridad alta: 
1. Producción de 1 millón de plantas de especies nativas para la restauración de la 

cuenca del río Zitácuaro 
2. Equipamiento con infraestructura productiva de los viveros ya existentes en el 

municipio de Zitácuaro 

Acción general: Asegurar las áreas destinadas voluntariamente a la conservación 
(ADVC) 

Proyectos de prioridad alta: 
1. Elaboración del ordenamiento territorial comunitario con el objetivo de acordar el uso 

del suelo del ejido de Timbineo de los Contreras 

Proyectos de prioridad media: 
1. Rehabilitación de acceso al bosque de la comunidad tercera manzana de Donaciano 

Ojeda, en 600 m. 
2. Promoción por decreto de un área natural protegida para el cerro del Molcajete en el 

municipio de Zitácuaro   
3. Diagnóstico para identificar áreas voluntarias para la conservación 
4. Restaurar la zona arqueológica Otomí y templo siglo XXI en San Felipe del municipio 

de Zitácuaro

Acción general: Promover las buenas prácticas en el manejo forestal maderable y no 
maderable 

Proyectos de prioridad media: 
1. Capacitación para el manejo forestal comunitario continúo en las comunidades de 

Zitácuaro, Crescencio Morales y Carpinteros. 
2. Treinta estufas ahorradoras de leña tipo Lorena para treinta familias de las 

comunidades indígenas de Francisco Serrato, Crescencio Morales y San Felipe de los 
Alzati 

Alternare, A.C.                                           Plan de Manejo de la Microcuenca de Río San Juan Zitácuaro                                                    43



 DE LA CUENCA DEL RÍO 
PLAN DE MANEJO INTEGRAL

SAN JUAN ZITÁCUARO

Meta general; Vigilancia y protección de los recursos forestales. 

En esta meta se identificaron 5 acciones generales, 0 proyectos de prioridad alta y 7 proyectos 
de prioridad media.  

Acción general: Establecer plantaciones forestales comerciales y plantaciones 
domésticas con criterios de sustentabilidad 

Proyectos de prioridad alta: 

1. Plantaciones forestales comerciales en la cuenca del rio San Juan Zitácuaro 

Proyectos de prioridad media: 
1. Proyecto ejecutivo para la rehabilitación de 200 metros de acceso para beneficio de 

la comunidad agrícola de aguacate y duraznos de la comunidad de Carpinteros 
2. Scall comunitario (12 x 30m) y cisterna de almacenamiento (25m3) en el panteón 

pedro garduño, comunidad carpinteros 
3. Rehabilitación de 200 metros de acceso para beneficio de la comunidad agrícola de 

aguacate y duraznos de la comunidad de Carpinteros 

Acción general: Fomentar el valor agregado a los productos forestales maderables y 
no maderables. 

Proyectos de prioridad alta:  
1. Capacitar a las comunidades y ejidos forestales en, gestión financiera y organización 

para la producción por medio de cursos y talleres 

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

Proyectos de prioridad alta:  
1. Homologación del pago de servicios ambientales hidrológicos de predios que 

cuentan con bosques 
2. Promover programas para bonos verdes en superficies bajo manejo 
3. Incremento al apoyo para fortalecer las buenas prácticas de productores acuícolas 
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Meta general: Las políticas públicas en materia forestal eficiente y coherentes.  

En esta meta general se plantearon 5 acciones generales, 0 proyectos de prioridad alta y sólo 2 
proyectos de prioridad media. 

Acción general: Fortalecer la vigilancia comunitaria y reglamentaria y reglamentos 
internos en materia forestal. 

Proyectos de prioridad media: 
1. Proyecto ejecutivo para la rehabilitación de 800 metros de acceso al bosque de la 

comunidad indígena Donaciano Ojeda 
2. Rehabilitación de 800 metros de acceso al bosque de la comunidad indígena 

Donaciano Ojeda 
3. Rehabilitación de 350 metros de acceso a campo de cultivo, para transporte 

productivo agrícola 

Acción general: Prevenir y combatir incendios 

Proyectos de prioridad media: 
1. Integrar, equipar y capacitar brigadas para prevención, combate y control de 

incendios 

Acción general: Incorporar criterios de restauración en cambios de uso de suelo e 
incendios forestales 

Proyectos de prioridad media: 
1. Elaboración del ordenamiento territorial comunitario con el objetivo de acordar el uso 

del suelo del tramo de Crescencio Morales a Donaciano Ojeda para comunidades y 
ejido de Nicolás Romero y Francisco Serrato con un total de 80 km 

2. Elaboración del ordenamiento territorial comunitario con el objetivo de acordar el uso 
del suelo del tramo desde Manzanillos al ejido de Nicolás Romero por 50 km 

3. Elaboración del ordenamiento territorial comunitario con el objetivo de acordar el uso 
del suelo del cerro de la bandera y cerro de los coyotes en un tramo de 4km 

Acción general: Descentralizar las funciones en materia forestal y alinear las 
funciones de los diferentes niveles de gobierno 

Proyectos de prioridad media: 
1. Fortalecer los actuales comités de vigilancia ambiental participativa mediante 

capacitación, acreditación e incentivos económicos
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Acción general: Alinear instrumentos de planeación y actores 

Proyectos de prioridad media: 
1. Implementar campañas de educación ambiental para fomentar la concientización en 

la conservación de los corredores boscosos
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OE. B.2. Recuperar y conservar la vegetación asociada a cuerpos de agua. 

Para recuperar y conservar la vegetación asociada a cuerpos de agua se plantearon dos metas 

generales; 1) Detener el cambio de cubierta vegetal en las zonas ribereñas y; 2) Conservar y 

recuperar la cobertura vegetal asociada a sitios de recarga, pastizales, vegetación ribereña, 

manantiales, humedales, etc., (Cuadro 7); 

Cuadro 7. OE. B.2 Recuperar y conservar la vegetación asociada a cuerpos de agua. 

Meta general: Detener el cambio de cubierta vegetal en las zonas ribereñas 

Para esta meta se plantearon 2 acciones generales, 0 proyectos de prioridad alta y 2 proyectos 
de prioridad media.  

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

Sin proyectos de 
prioridad alta o media

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

Sin proyectos de 
prioridad alta o media

Asegurar el caudal ecológico 
1 proyectos de prioridad 
media

SUMA 4 proyectos de prioridad 
media
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Meta general: Conservar y recuperar la cobertura vegetal asociada a sitios de recarga, 
pastizales, vegetación ribereña, manantiales, humedales, etc. 

En esta meta se programaron 3 acciones generales, 0 proyectos de prioridad alta y 2 proyectos 
de prioridad media.  

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

Proyectos de prioridad media: 
1. Actualización del programa de ordenamiento ecológico regional para la región del 

río San Juan Zitácuaro, Michoacán. 
2. Seguimiento al programa de desarrollo urbano del centro de población de la Heroica 

ciudad de Zitácuaro, Michoacán.2016 - 2050

Acción general: Reforestar los bosques de galería con vegetación adecuada 

Proyectos de prioridad media: 
1. Ejecución del plan rector de reforestación y restauración de los bosques del municipio 

de Zitácuaro. Acciones de mitigación al cambio climático

Acción general: Asegurar el caudal ecológico  

Proyectos de prioridad media: 
1. Instalación de gaviones para evitar la erosión en la barranca de Nicolás Romero de 

campamento a Nicolás Romero en tramo de 4 km en el municipio de Zitácuaro
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OE. C.1. Lograr el desarrollo urbano sustentable. 

Para lograr el desarrollo urbano sostenible en la microcuenca se planteó una meta general: 1) 

la planificación del crecimiento urbano (Cuadro 8). 
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Cuadro 8. OE. C.1 Lograr el desarrollo urbano sustentable. 

Objetivo 
estratégico

Meta general Acciones generales
Proyectos específicos 
de prioridad alta y 

media*

Lograr el 
desarrollo urbano 
sustentable

Planificación 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 desarrollar el 
ordenamiento territorial 
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

Delimitar las áreas definidas en los 
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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Meta general: Planificación del crecimiento urbano 

Para mejorar la planeación del crecimiento urbano, se plantearon 8 acciones generales, 0 

proyectos de prioridad alta y 4 proyectos de prioridad media. 

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

Proyectos de prioridad media: 
1. Implementación de los ordenamientos territoriales para toda la cuenca del río San 

Juan. 
2. Actualización de los programas de desarrollo urbano para el municipio de Zitácuaro. 
3. Actualización del ordenamiento territorial del ejido de Chichimequillas, Zitácuaro 

(1,558 hectáreas). 
4. Actualización del programa para el ordenamiento territorial del municipio de 

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

Para reducir el impacto de enfermedades por uso de agua con algún grado de contaminación 

se desarrollaron dos metas generales; 1) Promover el manejo adecuado de agroquímicos, 

aguas negras y sólidos y; 2) Un manejo agroecológico de cultivos (Cuadro 9). 
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Cuadro 9. OE. D.1 Reducir el impacto de enfermedades por uso de agua con algún grado de contaminación. 

Meta general: Promover el manejo adecuado de agroquímicos, aguas negras y sólidos. 

Esta meta general cuenta con 3 acciones generales, 1 proyecto de prioridad alta y 5 proyectos 
de prioridad media 

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

Sensibilizar 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 prácticas 
para el manejo 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 proyectos de prioridad 
alta 
5 proyectos de prioridad 
media

Alternare, A.C.                                           Plan de Manejo de la Microcuenca de Río San Juan Zitácuaro                                                    53



 DE LA CUENCA DEL RÍO 
PLAN DE MANEJO INTEGRAL

SAN JUAN ZITÁCUARO

Meta general: Manejo agroecológico de cultivos 

En esta meta se plantearon 3 acciones generales, pero no se propuso ningún proyecto de 
prioridad alta o media. 

Acción general: Desarrollar capacidades a través de talleres de buenas prácticas para 
el manejo de agroquímicos, aguas negras y deposición de desechos sólidos 

Proyectos de prioridad media: 
1. Campaña para la promoción de productos orgánicos alternativos a los agroquímicos 

de productos orgánicos alternativos. 
2. Talleres y conferencias de capacitación a brigadas de trabajo para conocer las 

afectaciones por el mal uso de agroquímicos y manejo correcto de residuos.  
3. Generar una campaña publicitaria, implementar cursos y talleres para sensibilizar a la 

población rural sobre la no contaminación a la cuenca. 

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

Proyectos de prioridad alta: 
1. Instalación de tecnología para generación de energía renovable en granjas acuícolas 

para la recirculación del agua. 

Proyectos de prioridad media: 
4. Construcción de un tanque de almacenamiento de agua y red de distribución de la 

3era manzana de la comunidad indígena Donaciano Ojeda  
5. Proyecto ejecutivo para la construcción de un tanque de almacenamiento de agua y 

red de distribución para uso doméstico para la 3era manzana de la comunidad 
indígena Donaciano Ojeda 
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OE. E.1. Incrementar la comunicación y cultura de sustentabilidad. 

Para generar un incremento en la comunicación y cultura de sustentabilidad se desarrollaron 

tres metas generales: 1) Incrementar la comunicación y la cultura; 2) Contar con un sistema de 

acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas de manera oportuna, veraz y 

suficiente y; 3) Mejorar los espacios, mecanismos y procedimientos de participación social 

(Cuadro 10). 
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Cuadro 10. OE. E.1 Incrementar la comunicación y cultura de sustentabilidad. 

Objetivo 
estratégico

Meta general Acciones generales
Proyectos específicos 
de prioridad alta y 

media*

Incrementar la 
comunicación y 
cultura de 
sustentabilidad

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 de 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 
(conservación del bosque, resultados 
de monitoreo del agua, etc.)

Sin proyectos de prioridad 
alta o media

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

Sin proyectos de prioridad 
alta o media

Fortalecer los sistemas de 
transparencia y rendición de 
cuentas.

Sin proyectos de 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 de 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 
(CPLI); 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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Meta general: Incrementar la comunicación y la cultura 

En esta meta se establecieron 3 acciones generales, 1 proyecto de prioridad alta y 19 proyectos 
de prioridad media. 

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

Proyectos de prioridad media: 
1. Introducción de 4 talleres de manejo de ecotécnias para reforestación, importancia de 

cuencas hídricas flora y fauna para el centro ecoturístico "lechuguillas" 
2. Gobernanza de bienes comunes. Un caso de estudio en la microcuenca del río San 

Juan Zitácuaro 
3. Gobernanza de bienes comunes. Un caso de estudio en la microcuenca del río San 

Juan Zitácuaro   
4. Gobernanza de bienes comunes. Un caso de estudio en la microcuenca del río San 

Juan Zitácuaro   
5. Gobernanza de bienes comunes. Un caso de estudio en la microcuenca del río San 

Juan Zitácuaro   
6. Gobernanza de bienes comunes. Un caso de estudio en la microcuenca del río San 

Juan Zitácuaro   
7. Gobernanza de bienes comunes. Un caso de estudio en la microcuenca del río San 

Juan Zitácuaro   
8. Instalación de ecotecnologías en escuelas de nivel básico con la finalidad de 

promover un manejo sustentable de la microcuenca del río San Juan 
9. Instalación de ecotecnologías en escuelas de nivel básico con la finalidad de 

promover un manejo sustentable de la microcuenca del río San Juan 
10. Instalación de ecotecnologías en escuelas de nivel básico con la finalidad de 

promover un manejo sustentable de la microcuenca del río San Juan 
11. Instalación de ecotecnologías en escuelas de nivel básico con la finalidad de 

promover un manejo sustentable de la microcuenca del río San Juan 
12. Instalación de ecotecnologías en escuelas de nivel básico con la finalidad de 

promover un manejo sustentable de la microcuenca del río San Juan 
13. Instalación de ecotecnologías en escuelas de nivel básico con la finalidad de 

promover un manejo sustentable de la microcuenca del río San Juan 
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Meta general: Contar con un sistema de acceso a la información, transparencia y rendición de 
cuentas de manera oportuna, veraz y suficiente 

En esta meta se plantearon 3 acciones generales, pero no se propuso ningún proyecto de 
prioridad alta o media. 

Meta general: Mejorar los espacios, mecanismos y procedimientos de participación social. 

En esta meta se plantearon 4 acciones generales, pero no se propuso ningún proyecto de 
prioridad alta o media. 

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

Proyectos de prioridad alta: 
1. Campaña de concientización sobre la importancia del cuidado de las cuencas y el 

uso sustentable del agua. 

Proyectos de prioridad media: 
1. Implementación de talleres de educación y comunicación ambiental en escuelas de 

nivel básico con la finalidad de promover un manejo sustentable de la microcuenca 
del río San Juan 

2. Implementación de talleres de educación y comunicación ambiental en escuelas de 
nivel básico con la finalidad de promover un manejo sustentable de la microcuenca 
del río San Juan 

3. Implementación de talleres de educación y comunicación ambiental en escuelas de 
nivel básico con la finalidad de promover un manejo sustentable de la microcuenca 
del río San Juan 

4. Implementación de talleres de educación y comunicación ambiental en escuelas de 
nivel básico con la finalidad de promover un manejo sustentable de la microcuenca 
del río San Juan 

5. Implementación de talleres de educación y comunicación ambiental en escuelas de 
nivel básico con la finalidad de promover un manejo sustentable de la microcuenca 
del río San Juan 

6. Implementación de talleres de educación y comunicación ambiental en escuelas de 
nivel básico con la finalidad de promover un manejo sustentable de la microcuenca 
del río San Juan
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OE. E.2. Complementar el marco legal normativo. 

Para complementar el marco legal normativo se propusieron dos metas generales: 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 y; 2) Promover la aplicación efectiva del marco legal (Cuadro 11). 
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Cuadro 11. OE. E.2 Complementar el marco legal normativo. 

Meta general: 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 

En esta meta general se desarrollaron 2 acciones generales y se identificaron 3 proyectos de 
prioridad media. 

Objetivo 
estratégico

Meta general Acciones generales
Proyectos específicos 
de prioridad alta y 

media*

Complementar 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 proyectos de prioridad 
media

Promover la 
aplicación efectiva 
del marco legal.

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

1 proyectos 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

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

Proyectos de prioridad media: 
1. Reimplementación del pago por servicios ambientales a Crescencio Morales, 

Francisco Serrato, San Juan Zitácuaro e implementación en Zirahuato 
2. Creación de un estatuto para modificar el uso de suelo del Cerro del Molcajete en la 

comunidad de Chichimequillas, Zitácuaro, con fines de conservación 
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Meta general: Promover la aplicación efectiva del marco legal. 

Para promover la aplicación efectiva del marco legal se detectaron 2 acciones generales y 3 
proyectos de prioridad media.  

Acción general: 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 

Proyectos de prioridad media: 
1. Elaboración de un plan maestro para la recuperación del río San Juan. 

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

Proyectos de prioridad media: 
1. Programa de adquisición de reservas territoriales para áreas de conservación. 

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

Proyectos de prioridad media: 
1. Verificación de la aplicación de la normativa respecto a las aguas residuales 

industriales 
2. Fortalecimiento del marco jurídico en materia ambiental y cuidado del agua en 

Zitácuaro 
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OE. F.1. Disminuir la vulnerabilidad a fenómenos meteorológicos extremos. 

 

Con el fin de disminuir la vulnerabilidad a fenómenos meteorológicos extremos se desarrollaron 

dos metas generales: 1) Disminuir y mitigar las afectaciones ocasionadas por la ocurrencia de 

fenómenos extremos e; 2)  incrementar la capacidad de respuesta y recuperación ante los 

impactos e incidencia por fenómenos meteorológicos extremos (Cuadro 12) 

Cuadro 12. OE. F.1 Disminuir la vulnerabilidad a fenómenos meteorológicos extremos. 
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Meta general: Disminuir y mitigar las afectaciones ocasionadas por la ocurrencia de fenómenos 
extremos 

Objetivo 
estratégico

Meta general Acciones generales
Proyectos específicos 
de prioridad alta y 

media*

Disminuir la 
vulnerabilidad a 
fenómenos 
meteorológicos 
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 proyectos 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 proyectos 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 proyectos de 
prioridad alta 
2 proyectos de 
prioridad media

Alternare, A.C.                                           Plan de Manejo de la Microcuenca de Río San Juan Zitácuaro                                                    63



 DE LA CUENCA DEL RÍO 
PLAN DE MANEJO INTEGRAL

SAN JUAN ZITÁCUARO

En esta meta se proponen 4 acciones generales, 1 proyecto de prioridad alta y 2 proyectos de 
prioridad media. 

Meta general: incrementar la capacidad de respuesta y recuperación ante los impactos e 
incidencia por fenómenos meteorológicos extremos 

Para el cumplimiento de estas metas, no se presentaron proyectos que cumplieran con los 
requerimientos necesarios para ser de prioridad alta o media. 

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

Proyectos de prioridad alta: 
1. Reglamento de construcción para el municipio de Zitácuaro 

Proyectos de prioridad media: 
1. Atlas de riesgo del municipio de Zitácuaro. 

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

Proyectos de prioridad media: 
1. Programa de concientización sobre el manejo y cuidado del agua en el municipio de 

Zitácuaro. 
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OE. G.1. Mejorar la calidad y cantidad de la información ambiental. 

Para mejorar la calidad y cantidad de la información ambiental se propuso una meta general: 

1) Contar con un programa de monitoreo ambiental integral de manera permanente (Cuadro 

13).  

Cuadro 13. OE. G.1 Mejorar la calidad y cantidad de la información ambiental. 

Meta general: Contar con un programa de monitoreo ambiental integral de manera 
permanente. 

Para contar con un programa de monitoreo ambiental integral de manera permanente se 
programaron 5 acciones generales, 0 proyectos de prioridad alta y 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 
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 proyecto 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
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Acción general: Elaborar el balance hídrico de la cuenca. 

Proyectos de prioridad media: 
1. Evaluación de impacto en el balance hídrico ante el cambio climático y la demanda 

de explotación de agua. 
2. Revisión de la red hidrológica de la cuenca para entender la dinámica y funcionalidad 

de los ríos. 
3. Difundir los resultados de los estudios sobre la captación pluvial y consumo de agua, 

entre arboles de aguacate y otras especies de bosque dirigida a ejidos y comunidades 

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

Proyectos de prioridad media: 
4. Consolidación de la red comunitaria de monitoreo del agua en la cuenca alta del río 

Zitácuaro. 
5. Construcción y equipamiento de un laboratorio de análisis de agua para el monitoreo 

de calidad de agua de la cuenca en la localidad heroica Zitácuaro 
6. Red de programa de paisaje para ejidos y comunidades que no cuentan con 

programa de manejo del municipio de Zitácuaro 
7. Capacitación y equipamiento para monitoreos comunitarios de biodiversidad en el 

municipio de Zitácuaro 
8. Evaluación de las descargas de agua residual de las comunidades de la cuenca 
9. Regularización de la actividad acuícola de la cuenca del río San Juan-Zitácuaro 

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

Proyectos de prioridad media: 
10. Monitoreo de sanidad forestal municipal con una brigada de 4 personas y un técnico 

en el municipio de Zitácuaro  
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OE. G.2. Mejorar la calidad y cantidad de la información social. 

Para mejorar la calidad y cantidad de la información ambiental se propuso una meta general: 

1) Contar con un programa de monitoreo social de manera permanente (Cuadro 14). 

Cuadro 14. OE. G.1 Mejorar la calidad y cantidad de la información social. 

Meta general: Contar con un programa de monitoreo social de manera permanente 

Para el cumplimiento de estas metas, no se presentaron proyectos que cumplieran con los 
requerimientos necesarios para ser de prioridad alta o 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
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INVERSIONES NECESARIAS PARA CUMPLIR LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. 

Las Inversiones necesaria para implementar los 28 proyectos de prioridad alta en la 
microcuenca es de 532.76 millones de pesos. Los proyectos se encuentran integrados con el 
costo de implementación de dicha actividad, en este caso, se presentan los costos de ejecución 
por objetivo estratégico. En el Anexo II, se puede observar que nivel de gobierno, institución u 
organización civil realizara la aportación. 

El costo que representan la implementación de las 15 acciones de prioridad alta para el 

saneamiento integral de la cuenca es de 338.48 millones de pesos (Cuadro 15). 
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Elaboración propia. 

Cuadro 15. Monto por proyecto prioritario para el saneamiento integral de la cuenca.

Objetivo estratégico Acción, estudio o proyecto específico
Monto total 
del proyecto 

OE.A.1 Saneamiento integral de 
la cuenca

Proyecto ejecutivo para la construcción de un relleno 
sanitario para el municipio de Zitácuaro 0.5

Habilitar 18 centros de acopio en las comunidades 
de Zitácuaro y programas de concientización y 
capacitación del centro de acopio

5

Construcción de un relleno sanitario para el 
municipio de Zitácuaro 50

Estudio e implementación de diseño de rutas de 
recolección de residuos sólidos adecuadas 0.5

Clausura de tiraderos a cielo abierto clandestinos de 
residuos sólidos 5

Equipamiento y capacitación para recolección de 
basura (lonas para cubrir los vehículos y 
equipamiento para el personal) en la comunidad 
Cámbaro y sus caminos vecinos, municipio de 
Zitácuaro

0.5

Ampliación del patio de descargas de residuos 
sólidos del municipio de Zitácuaro 0.18

Implementar campañas de educación ambiental 
para la concientización de los habitantes de la 
región

2

Ampliación del colector norte y sur de la planta de 
tratamiento de Zitácuaro

23

Modernización del conector norte y sur de la planta 
de tratamiento de Zitácuaro 84

Diagnóstico para un sistema de saneamiento de 
aguas residuales en comunidades rurales en 
Zitácuaro

5

Construcción de rastro tipo tif en el municipio de 
Zitácuaro 20

Promoción de la conservación del patrimonio natural 
en humedales de importancia del estado de 
Michoacán

0.3

Modernización de la planta de tratamiento del 
municipio de Zitácuaro 2.5

Conclusión de los colectores de la red de drenaje 
norte y sur de la cabecera municipal  con una 
longitud de 40 km

140
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Para establecer un equilibrio entre la disponibilidad del recurso agua y su aprovechamiento 

productivo, son necesarios 146.20 millones de pesos implementados en 2 proyectos de 

prioridad alta (Cuadro 16). 

Cuadro 16. Monto por proyecto prioritario para establecer un equilibrio entre la disponibilidad del recurso agua y su 
aprovechamiento. 

Elaboración propia. 

Las 8 acciones necesarias para tener un bosque bien manejado que almacene el agua y la 

biodiversidad requieren la inversión de 41.28 millones de pesos (Cuadro 17). 

Objetivo estratégico Acción, estudio o proyecto específico
Monto total 
del proyecto 

OE.A.2 Establecer un equilibrio 
entre la disponibilidad del 

recurso agua y su 
aprovechamiento productivo

Instalación de sistemas de riego eficientes para 
cultivo de aguacate, berries, durazno y guayaba

145

Entubar y bombear el agua tratada de la planta 
los membrillos hacia el vaso denominado "La 
Garita".

1.2
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Cuadro 17. Monto por proyecto prioritario para mantener un bosque bien manejado que almacene el agua y la biodiversidad 

Elaboración propia. 

Para reducir el impacto de enfermedades por uso de agua con algún grado de contaminación 

se requiere 2 millones de pesos aplicados en un solo proyecto específico (Cuadro 18).  

Cuadro 18. Monto del proyecto prioritario para reducir el impacto de enfermedades por uso de agua con algún grado de contaminación. 

Elaboración propia. 

Incrementar la comunicación y cultura de sustentabilidad en la microcuenca requiere la 

inversión de 4.5 millones de pesos con la ejecución de un proyecto (Cuadro 19). 

Objetivo estratégico Acción, estudio o proyecto específico
Monto total 
del proyecto 

OE.B.1 Un bosque bien 
manejado que almacene el 

agua y la biodiversidad

Producción de 1 millón  de plantas de especies 
nativas para la restauración de la cuenca del 

río Zitácuaro
3.4

Equipamiento con infraestructura productiva de 
los viveros ya existentes en el municipio de  

Zitácuaro
8

Elaboración del ordenamiento territorial 
comunitario con el objetivo de acordar el uso 

del suelo del ejido de Timbineo de los contreras
0.6

Plantaciones forestales comerciales en la 
cuenca del río san juan Zitácuaro

4.5

Capacitar a las comunidades y ejidos forestales 
en, gestión financiera y organización para la 

producción por medio de cursos y talleres
2.3

Homologación del pago de servicios 
ambientales hidrológicos de predios que 

cuentan con bosques
18.75

Promover programas para bonos verdes en 
superficies bajo manejo

3.6

Incremento al apoyo para fortalecer las buenas 
prácticas de productores acuícolas

0.13

Objetivo estratégico Acción, estudio o proyecto específico
Monto total 
del proyecto 

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

contaminación

Instalación de tecnología para generación de 
energía renovable en granjas acuícolas para la 

recirculación  del agua
2
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Cuadro 19. Monto del proyecto prioritario para incrementar la comunicación y cultura de sustentabilidad. 

Elaboración propia. 

Con el fin disminuir la vulnerabilidad a fenómenos meteorológicos extremos son necesarios 0.3 

millones de pesos aplicados en un solo proyecto (Cuadro 20). 

Cuadro 20. Monto del proyecto prioritario para disminuir la vulnerabilidad a fenómenos meteorológicos extremos. 

Elaboración propia.  

Objetivo estratégico Acción, estudio o proyecto específico
Monto total del 

proyecto 

OE.E.1 Incrementar la 
comunicación y cultura de 

sustentabilidad.

Campaña de concientización sobre la 
importancia del cuidado de las cuencas y el 

uso sustentable del agua
4.5

Objetivo estratégico Acción, estudio o proyecto específico
Monto total del 

proyecto 

OE.F.1 Disminuir la 
vulnerabilidad a fenómenos 

meteorológicos extremos

Reglamento de construcción para el municipio de 
Zitácuaro

0.3
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INDICADORES PARA EL MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA  

Con el fin de observar los avances en la solución de los problemas prioritarios se diseñaron 11 

indicadores (Cuadro 21). 

Para evaluar los avances de la distribución eficiente y mala calidad del agua se plantearon dos 

indicadores 1) Porcentaje (%) de agua residual que recibe tratamiento y 2) porcentaje (%) de la 

población que cuenta con agua potable. 

Para observar medir el comportamiento de la perdida de cobertura de los bosques se 

propusieron los siguientes tres indicadores; 1) Cambio de uso del suelo, 2) número de 

comunidades beneficiadas por las acciones de conservación de las diferentes instancias 

involucradas y 3) superficie incorporada a programas institucionales para la conservación y 

rehabilitación de suelos.  

Para medir el crecimiento anárquico urbano se plantearon dos indicadores; 1) grado de 

cumplimiento del ordenamiento territorial de la población y 2) superficie que no cumple con el 

ordenamiento territorial. 

El para el deterioro de la salud y bienestar públicos se identificó un indicador; 1) Superficie de 

cultivo de buenas prácticas de manejo de agroquímicos y reducción de los mismos. 

Para medir la legislación, participación social y cultura ambiental insuficientes o inaplicables se 

desarrolló un indicador que consiste en; 1) El cumplimiento de la normatividad en materia de 

uso y calidad del agua y % porcentaje de denuncias atendidas  

En relación a las afectaciones por fenómenos meteorológicos incrementados con el cambio 

climático se identificó un indicador; 1) Porcentaje de la población y superficie protegida (o en 

riesgo) ante fenómenos meteorológicos extremos.  

Como parte de observar los cambios en las insuficiencias en el monitoreo e información 

socioambiental se desarrolló un indicador; 1) número de sitios con monitoreo de calidad de 

agua operando. 
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Cuadro 21. Indicadores para el manejo integrado de la cuenca. 

Elaboración propia. 

Mesa / Problemática Indicador

MESA 1 - A: Distribución ineficiente y mala 
calidad del agua

Porcentaje de agua residual que recibe tratamiento.

Porcentaje (%) de la población que cuenta con 
agua potable.

MESA 2 - B: Pérdida de cobertura de los 
bosques

Cambio de uso del suelo

Número de comunidades beneficiadas por las 
acciones de las diferentes instancias involucradas

Superficie incorporada a programas institucionales 
para la conservación y rehabilitación de suelos

MESA 3 - C: Crecimiento urbano anárquico Grado de cumplimiento del ordenamiento territorial 
de la población.

Superficie que no cumple con el ordenamiento 
territorial.

MESA 4 - D: Deterioro de la salud y 
bienestar públicos

Superficie de cultivo de buenas prácticas de manejo 
de agroquímicos y reducción de los mismos.

MESA 5 - E: Legislación, participación social 
y cultura ambiental insuficientes o 
inaplicables

Cumplimiento de la normatividad en materia de 
uso y calidad del agua y % porcentaje de denuncias 
atendidas

MESA 6 - F: Afectaciones por fenómenos 
meteorológicos incrementados con el cambio 
climático

Porcentaje de la población y superficie protegida (o 
en riesgo) ante fenómenos meteorológicos extremos

MESA 7 - G: Insuficiencias en el monitoreo e 
información socioambiental

Número de sitios con monitoreo de calidad de 
agua operando

Alternare, A.C.                                           Plan de Manejo de la Microcuenca de Río San Juan Zitácuaro                                                    76



 DE LA CUENCA DEL RÍO 
PLAN DE MANEJO INTEGRAL

SAN JUAN ZITÁCUARO

Alternare, A.C.                                           Plan de Manejo de la Microcuenca de Río San Juan Zitácuaro                                                    77

CONCLUSIONES



 DE LA CUENCA DEL RÍO 
PLAN DE MANEJO INTEGRAL

SAN JUAN ZITÁCUARO

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 

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.  

El Plan de Manejo es pues 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.  

El Plan se podrá actualizar en 2024, para lo cual se propone una metodología similar a la 

anterior, pero en la que se le dé más peso al análisis geográfico de los proyectos. 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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