
“Propuesta de indicadores para la evaluación del proyecto Creación del 

Centro Regional de Capacitación en Cuencas”. 

Sandra Elizabeth Montaño Campos*, Diana Elisa Bustos Contreras** y Raúl Francisco Pineda 

López***. fotoportada@gmail.com, teléfono: (044) 4424 983488.  

*estudiante, **profesor, ***coordinador, Maestría en Gestión Integrada de Cuencas, Universidad 

Autónoma de Querétaro, Facultad de Ciencias Naturales, Av. de las Ciencias s/n, Col. Juriquilla, 

Querétaro. CP. 76230 México. 

R E S U M E N 

El proyecto “Creación del Centro Regional de Capacitación en Cuencas” (CRCC) 

se establece en la Microcuenca La Joya en el municipio de Querétaro donde, a 

partir del año 2010 está implementado el desarrollo de actividades que incluye 

prácticas de conservación de suelo, agua y biodiversidad y de manera simultánea 

prácticas de producción agropecuaria y forestal. La tendencia es la recuperación 

de la Microcuenca, a partir del uso adecuado de los recursos naturales y la 

promoción del desarrollo comunitario. El proyecto CRCC orienta una de sus 

estrategias al monitoreo y evaluación de sus acciones dentro de la microcuenca. 

La presente investigación surge dentro de esta estrategia con la finalidad de que el 

manejo de la microcuenca adquiera un carácter adaptativo. El objetivo central es 

proponer indicadores que den cuenta de las actividades realizadas dentro del 

polígono de conservación que pertenece a una subunidad de escurrimiento 

denominada B (puerto del Aire), donde se concentran principalmente los esfuerzos 

del grupo operativo del proyecto y de la comunidad de la Joya en los rubros de 

conservación y demostrativos del manejo de la microcuenca. La selección de los 

indicadores parte de un diagnóstico de base para posteriormente integrar la 

información científica existente, los rubros de manejo que opera el CRCC 

(objetivos estratégicos) y los elementos clave que den cuenta de los cambios en 

los procesos biofísicos, sociales, económicos e institucionales (componentes) del 

sistema. Se trata de que los indicadores sean sencillos y claros para su 

comprensión y que se inserten dentro de un marco de evaluación de corte 

participativo. 
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INTRODUCCIÓN. 

Mantener los procesos ecológicos dentro de una cuenca permiten se lleven a cabo 

los ciclos de nutrientes y del agua; la capacidad de recargar de agua el sistema y 

el suelo quienes son el sustento de diversas especies de seres vivos. De esta 

manera, los procesos ecológicos mantienen las condiciones climatológicas y 

también son parte importante del abasto para las poblaciones humanas; su 

mantenimiento reduce de la vulnerabilidad ante fenómenos naturales que pongan 

en riesgo a las poblaciones humanas y la reducción de otras externalidades que 

afecten hacia las partes bajas de las cuencas. Estos son los principales beneficios 

que aportan los procesos ecológicos de una cuenca, y así lo mencionan Cotler y 

Clare (2009) es su publicación Lecciones aprendidas del manejo de cuencas en 

México. Donde además hacen hincapié en que, no basta con comprender los 

procesos ecológicos de una cuenca para llegar a su transformación óptima, sino 

que uno de los desafíos de la ciencia es la de construir una realidad compartida 

para lo que es sustancial el enfoque participativo, dado que allí surgen los 

espacios de comunicación, negociación y aprendizaje y una vez que se 

comprende el sistema o concepto de cuenca entonces se puede llegar a una 

transformación (Cotler y Clare, 2009). 

En tal caso, toma importancia considerar a la cuenca como una unidad 

ecológica de regionalización y planeación (Bocco, et al., 2010) que tal como 

expresa la CEPAL (1994): “es la unidad natural de planeación más apropiada para 

impulsar el desarrollo sostenible ante una problemática ambiental que limita el 

desarrollo humano”.  

En México, los planes de manejo con enfoque de cuenca tienden a reducir 

los niveles de pobreza en las zonas marginadas como principal objetivo, muchas 

veces sin atender la protección o rehabilitación de los ecosistemas como una 

necesidad fundamental (Cotler y Caire, 2009) por las razones que ya se 

mencionaron. Y ¿por qué es importante la participación?, porque al final buena 

parte del territorio es de propiedad comunal y/o ejidal.  

 



La política social a nivel estatal en Querétaro igual que la federal, se trata de una 

política compensatoria para atenuar los efectos de una política económica, donde 

García-Espejel (2003) nota una profunda desigualdad en la distribución de la 

riqueza, de castigo al salario del trabajador, de riesgo para la producción nacional 

y para la producción alimentaria y plantea que una política social de auténtico 

desarrollo humano necesita de articular las medidas que tiendan a incentivar la 

producción y el crecimiento, con aquellas que posibiliten la redistribución de la 

riqueza y la creación de oportunidades de desarrollo para quienes no las tienen. 

Ello supondría un esfuerzo social, un cambio cultural y un desarrollo político 

apoyados en procesos autogestivos y de organización social para hacerse 

efectivamente protagonistas de su propio desenvolvimiento (García-Espejel, 

2003). 

 Dentro de las políticas hídricas a nivel mundial, el agua es considerada 

esencial para lograr un desarrollo social y económico equitativo y sostenible a fin 

de erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza primaria 

universal, promover la equidad de género y el empoderamiento de la mujer, 

reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir las enfermedades 

graves y garantizar la sostenibilidad del medio ambiente (Programa Mundial de 

Evaluación de los Recursos Hídricos y la División de Estadística de las Naciones 

Unidas, 2012). 

De acuerdo a evaluaciones de los planes de manejo a escala nacional, es 

más importante cuando se trata de cuencas, entender las causas de los 

problemas y el proceso de manejo de la cuenca, entonces se establecen 

indicadores de respuesta y la divulgación de los resultados aumentan la 

transparencia ante la población.  

Distintos han sido los proyectos con un enfoque de conservación y de 

manera más reciente este tipo de proyectos se plantean la importancia de 

desarrollar un plan de monitoreo para asegurar tanto la efectividad de las 

estrategias de conservación, como la respuesta de los sistemas y procesos 

ecológicos, al respecto The Nature Conservancy (2000) dentro de la planificación 

para la conservación, busca obtener información sobre el estado de los objetos de 



conservación, el estado de las amenazas que los afecta, las condiciones y 

tendencias de los atributos ecológicos clave y la efectividad de las acciones de 

conservación (TNC, 2000). Lo que se puede lograr es generar modelos de manejo 

que se puedan perfeccionar conforme se cuantifiquen datos en los procesos de 

monitoreo (Suzán y Maruri, 2000). 

 

ANTECEDENTES 

El Centro Regional de Capacitación en Cuencas (CRCC) es un proyecto que 

surge de la Maestría en Gestión Integrada de Cuencas, de la Facultad de Ciencias 

Naturales de la Universidad Autónoma de Querétaro, y se integra por un grupo de 

trabajo responsable integrado por representes de distintas instituciones: Instituto 

Nacional de Investigaciones Forestales y Agrícolas y Pecuarios-Querétaro, la 

Agencia de Desarrollo Sierra Verde A.C., y la propia Universidad Autónoma de 

Querétaro. 

El proyecto CRCC representado por la Universidad Autónoma de Querétaro, tiene 

el objetivo central: 

 Establecer el proyecto de una cuenca demostrativa a nivel regional, donde 

promover la cultura para la conservación y el buen manejo de los recursos 

naturales, principalmente del agua.  

Para lograrlo, ha planificado diversas acciones de manejo y gestión dentro de la 

Microcuenca La Joya, a través de los siguientes objetivos estratégicos:  

1) construir procesos participativos entre los actores sociales, 

empresariales, públicos y académicos para el desarrollo del CRCC. 

2) elaborar un ordenamiento del territorio donde sean compatibles las 

funciones de capacitación, recreación e investigación con la producción, 

conservación, rehabilitación y manejo de la Microcuenca La Joya. 

3) implementar al menos 70 buenas prácticas para la conservación del 

agua, suelo, biodiversidad, uso de energías alternativas, producción sustentable, 

desarrollo comunitario y micro-negocios. 

4) ofrecer servicios de capacitación y educación ambiental multinivel de 

preescolar a posgrado y al medio rural y urbano de México. 



5) establecer la primera etapa del monitoreo del funcionamiento de una 

cuenca derivado de la aplicación de prácticas de manejo en el largo plazo (Pineda, 

et al. 2010).  

 

Para cubrir con las acciones de cada etapa, el proyecto se apoya en las relaciones 

de trabajo o demás apoyo ya sea en financiamiento y/o participación de actores de 

distintas instituciones, con organizaciones de la sociedad civil o empresas, y el 

propio Ejido de la Joya. Los actores son los siguientes: Académicos de distintas 

Facultades de la Universidad Autónoma de Querétaro que conforman la Maestría 

en Gestión Integrada de Cuencas, la Fundación Gonzalo Río Arronte, IAP., el 

INIFAP-Querétaro, la Agencia de Desarrollo Sierra Gorda, A.C., SEMARNAT-Qro., 

SAGARPA, SEDESU, CONAFOR, SEDEA, Oportunidades-SEDESOL, Gobierno 

del estado, Gobierno municipal y Vivir Mejor-Gobierno federal (Pineda, et al, 

2011).  

 

La tesis de Bárcenas-Orio (2010) se centra en diseñar indicadores de tipo técnico 

y social para la vivienda sustentable conformada por un paquete de cuatro 

ecotecnias en la microcuenca La Joya, dentro de su metodología corroboró que 

los estudios diagnósticos estuvieran actualizados sobre todo en el marco 

socioeconómico. 

Hernández-Sánchez (2010) elaboró un informe socioeconómico de cada una de 

las comunidades que integran a la Microcuenca en su porción queretana, El 

Charape y La Joya, haciendo entrevistas a nivel familiar. 

Elsa Contreras-Contreras (2011) identificó a partir de la división de roles y 

actividades de hombres y mujeres en los diversos procesos del ámbito productivo 

y reproductivo, las formas de relación que han establecido con los recursos 

naturales, en lo que se refiere a su uso, aprovechamiento y control. Lo interesante 

es ver cómo la falta de estos recursos afecta a la población de manera 

diferenciada.  



La tesis de López-Ramírez (2011) inicia con una caracterización del nopal para 

proponer el manejo en el entorno comunitario hasta la contribución en la 

recuperación funcional de la Microcuenca y dentro de los indicadores sugeridos 

para determinar el impacto de los atributos didácticos se propone la cultura sobre 

la utilidad del nopal tanto en la población local, como en los visitantes y como 

atributos funcionales, se sugiere un cambio hacia la generación de empleo, fuente 

de alimento, alternativa de forraje y en la retención del suelo y el agua. 

Sánchez-Aguilar (2011) buscó los usos que las localidades de la Microcuenca le 

confieren a las plantas y determinó especies nativas para su potencial aplicación 

en la restauración ecológica en la misma zona. 

Granados-Muñoz (2011) basó sus observaciones en la dinámica de los 

manantiales desde el uso y conservación que los pobladores locales tienen en su 

acervo de conocimiento tradicional, hasta generar un modelo para una gestión 

comunitaria en torno a sus recursos hídricos. 

Torres-García, et. al. (2011) realizaron monitoreos de la calidad ambiental de los 

manantiales a partir de la presencia de ciertos órdenes de macroinvertebrados 

acuáticos como indicadores. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Retomando el manejo a nivel de cuencas, este puede ser evaluado a través 

de indicadores que permitan estimar y, por lo tanto, reconocer los esfuerzos por 

avanzar hacia una mayor eficiencia ecológica, social y económica (Masera et al., 

2000). La evaluación de estos sistemas de manejo ha tenido auge a partir del 

interés de diversos centros de investigación, agencias de desarrollo y 

organizaciones no gubernamentales por optimizar los logros de sus metas. Se ha 

trabajado a distintas escalas, sobre todo regionales, pero en este caso nos 

interesa el nivel local para cuantificar datos en los procesos de monitoreo y así 

perfeccionar las acciones de conservación y demostrativas implementadas por 

parte del proyecto Creación del Centro Regional de Capacitación en Cuencas. El 



diseño del plan de monitoreo es un esfuerzo experimental llevado a cabo por 

investigadores científicos y no hay tecnologías universales para aplicar por la 

transformación óptima de un propio ecosistema. En este sentido, la investigación 

es necesaria y será original en el momento de descubrir qué y cómo supervisar. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Seleccionar los indicadores de gestión del proyecto Creación del Centro 

Regional de Capacitación en Cuencas y los de impacto que el manejo tiene en un 

polígono de conservación en la Microcuenca La Joya, Qro.  

Objetivos específicos 

 Disponer de un diagnóstico de base para dar comienzo al proceso 

del monitoreo. 

 Generar un marco de análisis y preguntas clave para evaluar el 

proyecto CRCC a través de la instrumentación en la subunidad de 

escurrimiento Arroyo La Joya (B). 

 Seleccionar los indicadores biofísicos, sociales, económicos e 

institucionales que sean más pertinentes para medir el manejo y la 

gestión del proyecto CRCC en una porción de la subunidad de 

escurrimiento B (b1 y b2). 

 Hacer una evaluación comunitaria de las distintas actividades y 

obras realizadas por el CRCC.  

 

ÁREA DE ESTUDIO 

El perfil de los habitantes de la microcuenca es de campesinos, hombres y 

mujeres de escasos recursos económicos cuyo sistema de producción es a nivel 

de unidad familiar. Esta consiste en el subsistema de traspatio con producción de 

carne, huevo, fruta, verduras, plantas medicinales y aromáticas. Un subsistema 



agrícola de  maíz y frijol y el subsistema de ganado que no es ganancia pero es un 

ahorro para uso posterior del estiércol y el forraje en relación con el sistema 

agrícola. Existe el uso de tracción animal. 

La microcuenca La Joya se conforma dentro de la cuenca Lerma-Chapala, 

está localizada en la porción noroeste del municipio de Querétaro, su extensión 

perimetral es de 16.9 km y su rango altitudinal abarca desde los 2250 hasta los 

2715 msnm. Es una cuenca de tipo exorréica con corrientes intermitentes, cuyo 

caudal se presenta en temporada de lluvias, con precipitación promedio anual de 

612.7 mm, El clima es de tipo semiseco templado, temperatura media anual menor 

a 18°C y con régimen de lluvia que va de de mayo a septiembre. Estos factores 

sumados a las características físicas de la microcuenca, permiten la presencia de 

cinco tipos de vegetación: bosque de encino, chaparral, matorral inerme, 

subinerme (ambos se consideran matorral crassicaule) y pastizal natural. 

 

 

Figura 1. Mapa de la Microcuenca La Joya, donde se selecciona la subunidad de escurrimiento a 

monitorear de modo comparativo denominado localmente como Puerto del Aire (b), el arroyo 

superior derecho (b1) denominado como arroyo Los Bejucos, corresponde a la zona destinada 

para implementar obras de conservación,  mientras que la porción más norteña, denominada 

Arroyo El Divisadero (b2) se plantea como sistema de referencia. 

La infraestructura hidráulica está dotada por un sistema de mangueras que 

proveen el agua por bombeo desde la localidad Buenavista y es almacenada en 



un depósito para agua de 15,000 lts. En ambas localidades, han construido bordos 

que contienen el agua de lluvia y funcionan como abrevaderos y en Charape de La 

Joya se han construido además presas filtrantes (tornas) que tienen la función de 

conservar el suelo. 

Históricamente se conoce que en la época de la Colonia la agricultura y la 

explotación de los bosques eran las principales actividades en esta zona, 

contando con una posesión de 1,193 ha. Actualmente se observan las 

consecuencias paisajísticas de estas actividades. 

El PRPC (MAGIC-8, 2009) reporta que existe un fuerte problema de baja 

productividad de los suelos y la fragilidad ambiental de los ecosistemas producto 

de los sistemas de manejo tradicionales, lo que lleva a una baja producción, aún 

menor que la que se requiere para la subsistencia. No existen fuentes de empleo 

en las comunidades y las oportunidades para el desarrollo y el mejoramiento de la 

calidad de vida son vistas como muy reducidas por sus habitantes.  

 

METODOLOGÍA. 

El esquema para seleccionar indicadores susceptibles de medición está adaptado 

de la guía metodológica para la aplicación de los indicadores, propuesta por 

Pineda (2006), García-Flores (2010), Masera et al. (2000) y Davis (2005), la 

evaluación participativa de Aubel (2000). Considerando las obras de conservación 

y producción realizadas en esta etapa del CRCC, queda el procedimiento como 

sigue: 

1) Determinar los puntos críticos que lleven a la construcción de los 

indicadores representativos de las acciones implementadas. 

2) Establecer la línea base de información, lo que se refiere a la determinación 

del estado de la Microcuenca antes de dar inicio a los trabajos de intervención. 

3) Implementar las estaciones de monitoreo en la unidad de escurrimiento 

seleccionada. 

4) Monitorear los procesos biofísicos, sociales, institucionales y económicos 

de la unidad de análisis para conocer el impacto de las estrategias de 



conservación del agua, suelo y biodiversidad y el impacto de las estrategias de 

carácter demostrativo y de los talleres de capacitación. 

5) Comunicar los resultados integrados hacia los distintos actores en el área 

de estudio.  

 

La finalidad de la evaluación de proceso de un proyecto es analizar la manera en 

que las actividades han sido realizadas y decidir estrategias para mejorarlas. En 

este sentido, en el Manual de evaluación participativa del programa,  J. Aubel 

(2000) presenta una metodología para evaluar el proceso de programas o 

proyectos como una auditoría para gerentes y financiadores y para el desarrollo de 

lecciones aprendidas que ayudan al personal a mejorar la implementación del 

mismo (Aubel, 2000). Metodología de base para la presente investigación.  

Para la medición de impactos se requiere la existencia de un diagnóstico previo. 

Los indicadores para monitoreo continuo deben elegirse como un conjunto que 

represente el estado del sistema y que puedan cubrir aspectos de sustentabilidad 

ecológica, económica y social. Todos designados en concordancia con 

percepciones actuales de “mejores prácticas de manejo” o “administración de 

bienes ambientales” con lo que se pretende alcanzar la meta del manejo 

sustentable (Mallén, 2005). Con esto Mallén (2005) denota que el objetivo 

fundamental de los indicadores ambientales es promover prácticas mejoradas de 

manejo, así como el desarrollo de un recurso más productivo y con mejor 

capacidad de satisfacer necesidades ecológicas, sociales y culturales. Bajo este 

enfoque es que se hace la selección de indicadores. 

RESULTADOS. 

Resultados del proyecto en lo que compete al polígono de conservación y 

demostrativo durante el periodo mayo a octubre de 2010. 

Se consultó el registro de actividades por parte de los promotores del proyecto y 

de este total se desempeñaron 22 distintas actividades en lo que corresponde a 

los rubros de manejo de conservación y al demostrativo. 



De este total, la mayoría de las actividades corresponden a la Estrategia 1: 

construcción de procesos participativos entre los actores sociales, empresariales, 

públicos y académicos para el desarrollo del CRCC. En seguida está repesentada 

la Estrategia 2: elaboración de un ordenamiento del territorio donde sean 

compatibles las funciones de capacitación, recreación e investigación con la 

producción, conservación, rehabilitación y manejo de la Microcuenca La Joya. La 

de menor registro de actividades corresponde a la Estrategia 3: implementación de 

al menos 70 buenas prácticas para la conservación del agua, suelo, biodiversidad, 

uso de energías alternativas, producción sustentable, desarrollo comunitario y 

micro-negocios. 

 

Gráfica 1. Del 1 al 5 se enumeran las estrategias del proyecto y de manera concéntrica se 

presentan los valores de los número de actividades realizadas durante el año 2010. 

 

Resultados del proyecto en lo que compete al polígono de conservación y 

demostrativo durante el periodo mayo a octubre de 2010. 

Para el año 2011, los primeros cinco meses se sigue teniendo más auge en la 

Estrategia 1 y en segundo lugar, súpera en número de actividades la Estrategia 4: 

ofrecer servicios de capacitación y educación ambiental multinivel de preescolar a 

posgrado y al medio rural y urbano de México. Mientras que las actividades 

encaminadas a la Estrategia 3 disminuyen.  
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Gráfica 2. Del 1 al 5 se enumeran las estrategias del proyecto y de manera concéntrica se 

presentan los valores de los número de actividades realizadas en la primera etapa del año 2011. 

 

Resultados del proyecto en lo que compete al polígono de conservación y 

demostrativo durante el periodo junio a noviembre de 2011. 

Durante el segundo periodo del año 2011, la mayor representación ocurrió en la 

Estrategia 5: establecer la primera etapa del monitoreo del funcionamiento de una 

cuenca derivado de la aplicación de prácticas de manejo en el largo plazo. Se 

consideran las actividades de evaluación dentro de esta estrategia, una fue la 

evaluación de CONAFOR para el programa de reforestación, otra por un grupo 

visitante y la tercera fue una evaluación a un año de intervención por el proyecto.  

 

Gráfica 3. Del 1 al 5 se enumeran las estrategias del proyecto y de manera concéntrica se 

presentan los valores de los número de actividades realizadas en la primera etapa del año 2011. 

 

Propuesta de indicadores para medir el cumplimiento de las estrategias. 
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Estrategia Indicador verificador 

1 Proceso de participación Escalera de participación (Geilfus, 2002) 

2 Proceso de capacitación Número de gente que se suma a los 

cursos y/o talleres 

2 Proceso de recreación Diversidad de gpo. de visitantes y con 

qué fin 

2 Proceso de investigación Diversidad de temas de investigación 

que sean retomados 

3 Proceso de conservación Número de especies sobrevivientes 

revegetadas 

3 Proceso de conservación Aporte de sedimentos por subunidad de 

escurrimiento 

3 Proceso de conservación Cambios en el caudal hidrológico 

3 Proceso de conservación Cambio en la composición y estructura 

de la vegetación (Modified Whitaker Plot) 

3 Proceso de conservación Cambio en la diversidad de aves 

3 Proceso de conservación Calidad visual de cauces (EPA, 2000) 

3 Proceso de conservación Calidad ambiental de los manantiales 

4 Proceso de educación y 

capacitación 

Cuáles son los conceptos y experiencias 

aprendidas 

5 Evaluación continua Evaluación participativa con 

interventores y beneficiarios 

 

Conclusiones. 

Los indicadores de tipo cualitativo y cuantitativo, permiten tener datos e 

información de los procesos de manejo y gestión del proyecto en la unidad de 

análisis. De este modo, con la evaluación se obtiene una mayor profundización de 

los procesos en el desarrollo del proyecto. Esto no ocurriría si los datos de 

medición se basaran en números y cifras y en un sistema de evaluación 

únicamente de resultados. Para dar un cierre a esta investigación, los indicadores 



se enmarcarán en un contexto de evaluación participativa, para generar un diálogo 

sobre la experiencia práctica del proyecto, en voz de la comunidad participante y 

los interventores en la cuenca.  

Aún cuando los criterios de análisis se centren en la finalidad de conservación de 

la subunidad de escurrimiento y en su cualidad demostrativa. Es importante tener 

en cuenta las actividades que se desarrollan en el eje de desarrollo comunitario, 

principalmente en el área de proyectos productivos porque si los campesinos no 

cuentan con una satisfacción de sus necesidades básicas, difícilmente se 

interesará por la autogestión del proyecto. 
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