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8Sier radelobos 

Mcroruencasde estudio 

�McroruencaA.lfaro 

-Mcroruenca lbarril!a 

1111 Mcrocuenca Ojo de Agua de los Reyes 

� McroOJenca San José del Potrero 

® Localidadesconm.isde500tiab 
Localidadesubicadasen!asmicroruencas 

• Localidades ubicadas en la periferia 
de lazonade estudio 

Hdrologia superficial 

-Corrientesintermitentes 

• Cerros 
Curvasde nivela20m 
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Elaborar un diagnóstico de la situación actual de los
recursos naturales del área de estudio que cubren las
cuatro microcuencas involucradas y realizar un plan de
manejo integral, señalando las acciones necesarias para
revertir la degradación de los recursos naturales a nivel
de cada microcuenca.

OBJETIVO GENERAL



• Inducir procesos participativos para el análisis de la problemática ambiental y
el planteamiento de acciones tendientes al manejo integral del área de estudio.

•Coordinar, concertar e integrar las acciones que desarrollan las Instituciones
que tienen presencia en las microcuencas bajo el enfoque de manejo integral.

•Ordenar las actividades productivas en las tierras de uso común, a fin de
revertir su degradación.

•Conservar e incrementar la capacidad productiva de los componentes de las
microcuencas y su integridad como ecosistema.

•Diversificar las actividades productivas en la microcuenca, identificando
capacidades y habilidades para proyectos productivos alternativos, basados en
el aprovechamiento sustentable del capital natural, donde se involucre a toda la
población.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Estructura del trabajo

-Biofísica
-SocioeconómicaCaracterización

Diagnóstico

Planeación

-Comportamiento hidrológico
-Riesgo de erosión
-Degradación del suelo causada por el
hombre
- Escenario social/ productivo

- Elaboración de propuestas de manejo
-Talleres de participación
-Propuesta final
-Evaluación y seguimiento

http://www.implan.gob.mx/
http://www.implan.gob.mx/


DIAGNÓSTICO AMBIENTAL
Principales problemas identificados y 

acciones propuestas



Microcuenca No 

Localidades

Población (habitantes)

Masculina Femenina Total

Ibarrilla 16 1331 1342 2673

Ojo de Agua de los 

Reyes

5 638 654 1292

Alfaro 9 1109 1181 2290

San José Potrero 4 790 753 1543

Total 34 3868 3930 7798
Fuente: Conteo de Población y Vivienda (INEGI, 2005)

Población

Muy alta
24%

Alta
38%

Media
35%

Baja
3%

Marginación



Asentamientos 
humanos 

2% Áreas agrícolas
16%

Pastizal 
inducido 

21%

Vegetación 
natural 

conservada
19%

Vegetación 
natural 

perturbada
31%

Cuerpo de agua 
1%

Otras 
coberturas

3%

Zona sin 
vegetación 
aparente 

7%



Extremo
6%

Fuerte
31%

Moderado
25%

Ligero
11%

Estable 
27%



Ibarrilla

Ojo de Agua de los Reyes

Alfaro
San José Potrero



Diagnóstico social
Evaluación Rural Participativa



Talleres de participación: Alfaro- San José Potrero 



Talleres: Ibarrilla- Ojo de Agua de los Reyes
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Rubro Ambiental

Problema o 

afectación

Causas del 

problema

Acciones que se 

vienen realizando

Abasto, distribución 

e infraestructura de 

agua

Falta de 

organización en las 

comunidades

Ninguna 

Falta de manejo 

pecuario (ganadería 

sustentable)

Falta de alimento 

para el ganado, 

forrajes y 

sobrepastoreo

Ninguna

Conservación de 

suelos

Erosión hídrica Obras de retención 

de suelo (PET)

Problemáticas y percepciones



Rubro Social 

Problema o 

afectación

Causas del problema Acciones que se 

vienen realizando

Abasto, distribución e 

infraestructura de 

agua

Falta de organización 

en las comunidades

Municipio

Manejo de aguas 

negras

No se cuenta con del 

drenaje, fosa séptica, 

o baños secos.

Municipio

Conflictos agrarios Delimitación de los 

linderos ejidales 

(PROCEDE)

Ninguno

Problemáticas y percepciones



Rubro 

Social 

Problema o 

afectación

Causas del problema Acciones que se 

vienen realizando

Organización 

comunitaria

Conflictos entre las competencias de 

cada una de las figuras con 

responsabilidad dentro de la

comunidad

Ninguno

Falta de 

servicio y 

cobertura de 

salud pública

Parte alta- media. Al ser rancherías no 

cuencas con casas de salud y el servicio 

médico es costoso

Ninguno

Falta de 

confianza en las 

instituciones

Antecedentes de programas en la zona Ninguno

Problemáticas y percepciones



Rubro 

Económico

Problema o afectación Causas del problema Acciones que se 

vienen realizando

Falta de proyectos 

productivos

No claramente 

identificado

Ninguna

Empleo Falta de trabajo 

asalariado

Migración interna y 

externa

Migración Falta de empleo 

asalariado

Ninguna

Falta de continuidad en 

los programas

Periodos de  

administración 

pública

Ninguna

Falta de capacitación en 

nuevas actividades 

productivas

La lejanía de la zona Ninguno

Problemáticas y percepciones



Plan de manejo

Instrumento de ayuda para la toma de decisiones sobre el manejo
de las microcuencas que permita la coordinación de acciones
entre dependencias municipales, estatales y federales con la
rectoría ejercida con una comisión de cada microcuencas y el
municipio de León a través del IMPLAN.
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1.Conservación y manejo del capital natural

Objetivo: Conservar, restaurar y manejar los componentes suelo, agua
y biota de las microcuencas de manera que se enriquezca el capital
natural como base para el desarrollo social y económico de los
habitantes de las microcuencas en el largo plazo

1. Problematización y soluciones referentes a la conservación y manejo del capital natural
2. Propuesta de estrategias y acciones
3. Priorización de proyectos

Componentes del plan de manejo



2. Componente de producción sustentable

Objetivo: Establecer un proceso de transición entre los sistemas
productivos actuales y sistemas innovadores integrales y
sustentables donde se mejore la calidad de vida de los habitantes
de las microcuencas.

1. Problematización y soluciones referentes a la producción sustentable
2. Propuesta de estrategias y acciones
3. Priorización de proyectos



1. Identificar actividades productivas sustentables que puedan llevarse a cabo en las
microcuencas de estudio y generar proyectos estratégicos de producción sustentable.



2. Mejorar la producción pecuaria y disminuir su impacto en la estructura y
función de las microcuencas.



3. Desarrollar una nueva oferta de turismo diversificada en las microcuencas



4. Promover la conversión productiva en parcelas agrícolas, en base a la
capacidad y vocación del suelo.
-Implementar sistema de policultivos
-Reducción del uso de agroquímicos



3. Componente de desarrollo humano y
organización

Objetivo: Establecer y consolidar mecanismos que aseguren la
participación de la población de la microcuenca en este plan,
partiendo de la base de una mejor distribución de la riqueza y
oportunidades tanto para su desarrollo personal como familiar

1. Problematización y soluciones referentes al componente
2. Propuesta de estrategias y acciones
3. Priorización de proyectos



¿Qué sigue?
Responsabilidades ACCIÓN O PROYECTO PRIORIZACIÓN

IMPLAN

Difusión de los resultados del proyecto a las 
dependencias municipales, estatales y 
federales, que tienen actuación en la zona. 
Así como a la población de las microcuencas

Corto

Realización de taller con las autoridades, 
para revisar las actividades  y proyectos que 
pueden realizar en la zona y priorizar su 
ejecución

Corto

Impulsar la concentración y atracción de 
recursos  (COPLADEM), de diversas 
dependencias para amplificar los resultados

Mediano

Medio Ambiente

Coadyuvar en la implementación de los 
indicadores ambientales

Corto

Realizar el seguimiento y medición de los 
indicadores ambientales

Mediano



Evaluación y seguimiento

1. Propuesta de indicadores ambientales,
sociales, económicos e institucionales

2. Conformación de un equipo especializado
para evaluar la pertinencia y adecuación de
los indicadores propuestos

3. Consolidación de las relaciones entre
pobladores (comisiones de microcuencas)-
instituciones

4. Construcción de una visión común
5. Resultados y retroalimentación
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