
En Búsqueda de 
Soluciones 

Propuesta ciudadana de 
intervención en el territorio del Rio 
Balsas, enfoque de Cuenca, con mira 
del buen vivir en la restructuración 

del tejido social.  

Dr. Lorenzo Pérez Arenas 
 Responsable del seguimiento del proyecto   

UIAP. 



 Foto nocturna, la luz indica 
avance de urbanización, lo 
obscuro, bosque y áreas agrícolas  

Imagen retomada de Dr. Jurgen 
Hoth en presentación en feria de la 
verdura en S. Tlamapa  29 de Sep. 

La gravedad del problema, en la disponibilidad de agua y 
tierra   

Puebla 

D.F. 

V. Popo  

V. Malintzi   



Imagen retomada de Dr. Jurgen Hoth
en presentación en feria de la 
verdura en S. M. Tlamapa  29 de Sep.

Atlixco  

Puebl

a  

S.M. 
Texmeluca
n  

V. Popo 

Es urgente tener territorios con 
exclusividad para la producción de 
alimentos y recarga de mantos acuíferos  

Ante el avance de la Megalópolis  



Concretemos, lleguemos acuerdos y avancemos. 

Para esto, se requiere replantear lo realizado, buscar 
nuevos senderos, explorar nuevos caminos, hurgar, avanzar 

en la resolución de los conflictos. 
 

 
 

Para el caso, presentamos el modelo con 
algunos avances  



Esquema de estructura operativa de visión de Cuenca hidrogeológica 
con enfoque del buen vivir en la restructuración del tejido social.   

UNIR  



 
Constitución de Red Inter-
universitaria de cuenca del 

Río balsas. 
 

 PROPUESTA  SURGIDA EN Consejo 
de Usuarios en 2013. 

 
 
 
  
 
 

 responsable del seguimiento,  
Dr. Lorenzo Pérez Arenas 

 

Ver documentos de constitución en 
los estados  

 

Asamblea constitutiva  en IBERO Puebla  primavera 
2015  

Puebla, Tlaxcala Morelos, 
Oaxaca, Guerrero. 

 Faltan:  Michoacán Jalisco, Estado 
de México.  



Comisión de Operación y Vigilancia  Gerencia 
Operativa 

SIETE VOCALES DEL GOBIERNO FEDERAL  
SEMARNAT, SHCP, SEDESOL, Energía, Economía, 

Salud y SAGARPA. 

VOCALES DE LOS GOBIERNOS ESTATALES  
Ocho Gobernadores de los Estados de Morelos, Oaxaca, 
Guerrero, Jalisco, Puebla, Michoacán, Tlaxcala y Estado 

de México 

24 VOCALES USUARIOS Y DE LA 
SOCIEDAD ORGANIZADA  

 
Vocales por uso de agua: seis Agrícola, 

uno  acuacultura,; tres industrial; uno 
pecuario; seis  público urbano ; cuatro 
servicios y uno generación de energía 

eléctrica. 
 

Dos vocales de la sociedad civil organizada 
VOCALES DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES  

Ocho Presidente o Presidentes Municipales por cada entidad 
federativa 

COMITÉ DIRECTIVO  
Presidente  (elección en 2012) y Secretario Técnico 

ESTRUCTURA DEL CONSEJO DE CUENCA DEL RIO BALSAS 

Asamblea 
General de 
Usuarios 

Comités Estatales de 
Usuarios / sociedad 

organizada 

Comités Estatales  de 
Usuarios / sociedad 

organizada 

Comités Estatales 
Usuarios / sociedad 

organizada 

BASE DE PARTICIPACIÓN 

3 Comités Técnicos de 
Aguas del Subsuelo o 
Subterráneas (COTAS) 

1 Comité de Playas 
 Limpias 

4 Comités de Cuenca 2 Comisiones de 
Cuenca 

ÓRGANOS AUXILIARES 

3 Grupos 
Especializados 

Sugerencia de la Coordinación de Atención de Emergencia y 
Consejos de Cuenca  para integrar a Red Interuniversitaria a la 
estructura del Consejo de Cuenca del Río Balsas 

Propuesta que surgió de 2ª. Sesión Ordinaria de la Asamblea General  de Usuarios del Consejo de 
Cuenca del Río Balsas realizada el 19 de Nov. 2014 En Cuernavaca de Morelos  y aceptada en 
febrero 2015.    

Consejo de 
cuenca del Río 
Balsas 2015  



Intervenciones en el territorio de micro cuenca, 
compromisos socio hídricos con:   

  USUARIOS DE DISTRITOS  
Y UNIDADES DE RIEGO (COTAS) 

perote  

   POBLACIÓN GENERAL 
      Y ESPECÍFICA. 
   ORGANISMOS OPERADORES 

      DE AGUA POTABLE. 

GIROS INDUSTRIALES: 
  REFRESQUERA 
 QUÍMICA 
 CELULOSA Y PAPEL 
 HIERRO Y ACERO 

SECTOR 
AGRICOLA 

POBLACIÓN URBANA 
Y RURAL 

SECTOR INDUSTRIAL 

Investigaciones acordadas Red Interuniversitaria y usuarios. 
Dirigir métodos, teorías, metodologías  

A la tecnología, la ciencia, el arte, las costumbres en la restructuración del tejido social y cambio de cultura del agua.  



Consejo Interuniversitaria de la Cuenca del 
Rio Balsas. 

 Integrada por: un presidente, un secretario, dos vocales y nueve comisiones : 

 

1. Comisión de calidad del agua. 

2. Comisión de aprovechamiento y recarga de agua de lluvia en bosques, zonas agrícolas y urbanas. 

3. Comisión agua tratada para usos urbanos y agrícolas. 

4. Comisión de agua potable para servicio público urbano y comunidades rurales. 

5. Comisión de embalses, ríos y agua subterráneas.  

6. Comisión de: calentamiento global, contingencia y desastres ambientales. (inundaciones, sequias y 
afectaciones en salud). 

7. Comisión de justicia, derecho y ciencias sociales en políticas públicas del agua. 

8. Comisión de arte, información y cultura del agua. 

9. Comisión de economía y contraloría del agua. 

 
Ver documento de constitución en de la red 
en los estados Puebla Tlaxcala, Morelos.  
Del 2015. 





Michoacán 
México 

Morelos Puebla 

Oaxaca 

Tlaxcala 

Guerrero 

Contaminación Ríos Atoyac-
Zahuapan, acuíferos 
sobreexplotados 

Falta de 
infraestructura, 
presión entre usos 

Presión entre usos 
sistema Cutzamala 

Incrementar la 
eficiencia en 
riego 

Incrementar la 
eficiencia en riego 

Contaminación río 
Apatlaco, control de 
ríos y presión entre 

usos 

Control de 
inundaciones 

Control de 
azolves 

Contaminación Ríos Atoyac-
Presión entre usosIncrementar la Contaminación río 

Subregión Número de 
Municipios 

Superficie (Km2) 
Municipal Hidrológica 

Alto Balsas 333 51,412 50,409 
Medio Balsas 48 29,290 31,951 
Bajo Balsas 39 38,517 35,045 
Total 420 119,219 117,405 

CONAGUA, estadísticas 
del agua en la cuenca 
del Río Balsas 2014. A



Consejos de Mayores.   Consejo de Mayores, se constituye, como un órgano 
de consulta y asesoramiento para los integrantes 
la comunidad, (niños, jóvenes y adultos) en el que 
hacer de la vida cotidiana, en temas relacionados 
con el bienestar social, calidad de vida, en los 
ámbitos de ciencia, técnica y arte.  

 Constitución  en S. M. Tlamapa. 



Consejo de Mayores  

 En Asamblea de 150 personas mayores 
de 65 años, el 20 de agosto del 2015,en 
la comunidad de San Martín Tlamapa  
acuerdan elegir y nombrar a 12 de 
ellos, para integra el Consejo de Mayores, 
seis mujeres y seis hombres. 

 En un acto simbólico organizado el día 
29 de agosto 2015 por integrantes de la 
comunidad son recibidos por jóvenes  

 Los elegidos, son personas que se 
distinguen por su labor comunitaria, en 
su mayoría son bilingües, hablan 
español y  Náhuatl “mexicano” .  

 



Consejo de Mayores. 

 En su disertación de toma de posesión 
exponen lo que realizaron  para el desarrollo 
de su comunidad y se ponen a disposición 
seguir prestando sus servicios como 
consejeros comunitarios.  

 

 Entregan el legado cultural a las nuevas 
generaciones, de jóvenes y niños. Estos 
públicamente lo reciben y agradecen  por lo 
que reciben. 

 

 Quedando pendiente el ser nombrados en asamblea 
general para que las autoridades respeten el mandato 
del pueblo y como servidores públicos acaten la 
formación del Consejo de mayores de San Martín Tlamapa.     



Ver sus ojos, sus rostros, escuchar sus 
historias, consejos y enseñanzas. 

Ellos son los portadores del legado cultural, 
son los dadores de dignidad e identidad de 
nuestros pueblos.   

Consejo de mayores de Tlamapa 

A



Actores Sociales (generacionales) 

Niños 
7 a 14 años 

Desarrollo y potencia de sus cinco sentidos para  la 
investigación  y creatividad. 

 
Jóvenes  
14 a 21 años.  

Apoyarlos, tenerles confianza y prepararlos para 
ser: 

Defensores, de los derechos humanos. 
 Innovadores,  creativos  y  trasformador de su 
comunidad y su futuro.    

Mujeres  de  35 a 55 años. 
 Vigilantes, de valores ético, morales comunitarios 

Vigilantes, Calidad de vida expresada en: 
alimentación, vivienda, agua, pertenencia, 
identidad, aceptación e integración.   

  

Mayores, de 60 años,  

 Mujeres y Hombres 

Consejeros en la vida cotidiana de la 
comunidad. 
Consejeros ya asesores de las autoridades en 
asuntos de: política, economía filosofía de 
vida.      

Mujeres y hombres 21 a 60 años.  

Responsables sostenimiento de los hogares. 



Formación del modelo. para intervenir en el territorio de micro cuenca. 

Modelo estructurado por 
paquetes de proyectos. 
1.-Paquete de proyectos de: 
 Patrimonio Natural. 
 
2.-Paquete de proyectos de: 
 Patrimonio edificado. 
 
3.-Paquete de proyectos de: 
 Patrimonio Humano.    

Organizado por ejes de intervención  

Eje de intervención en 
Patrimonio Natural.
     I.-  Proyecto: AT COALT.  
    II.-  Proyecto: EMMA. 
 
Eje de Intervención en  
Patrimonio edificado. 
     III.- Proyecto: Reencuentro. 
     IV.- Proyecto: Identidades. 
 
Eje de intervención en  
Patrimonio Humano. 
     V.- Proyecto: Orígenes 
      VI.-Proyecto Trascendencia. 

Organizado por ejes de intervención 

en

 
Dar soluciones con proyectos prospectivos, de integración y  
complementariedad, Proyectos, vertebradores, que articulen 
propiciando coexistencia cultural y prospección.  

en  

en  

.

 
-Proyecto AT COALT 
 Rescate, rehabilitación y aprovechamiento sustentable de Cuenca hidra geográfica del Río Balsas. 
II.-Proyecto EMMA 
 Rescate, conservación y preservación del Volcán, serranías áreas de cuenca agrícolas y urbanas  
 
III,. Proyecto Reencuentro. 
 Rescate, rehabilitación y aprovechamiento sustentable de patrimonio edificado histórico de 
carácter público, religioso y habitacional.  
IV.- Proyecto Identidades. 
 Creación de la identidad cultural a edificar de los Pueblos de carácter público, religioso y habitacional.. 
 
V Proyecto Orígenes. 
 Potencializar la riqueza cultural generada por la actividad humana en las comunidades en: medicina 
tradicional, magia, arte, alimentos, productos artesanales, e industriales etc. 
VI.-Proyecto Trascendencia. 
 Potencializar y fortalecer la participación ciudadana impulsando la gobernanza en los procesos de 
restructuración del tejido social incorporando liderazgos de Jóvenes, Mujeres y consejo de personas mayores 



Formación de 
organización. 

Sustentabilidad 
alimentaria, 
impulsora de  

reservas 
territoriales para la 

producción de 
alimentos orgánicos 

Formacion de 
Organización de 

COMERCIO 
COMUNITARIO entre 

productores y 
consumidores 

urbanos.   

GENERAR EMPLEOS 
aprovechando la 
riqueza cultural y 

natural del territorio 
de  micro cuenca   

Formación de red 
TURISMO 

COMUNITARIO. Entre 
los pueblos  

producción de 
alimentos orgánicos

Aplicación del Modelo en Valle 
de Puebla. 

Fortalecer la organización 
comunitaria, garante de 
participación ciudadana  



Organizarnos universitarios, 
comunidades  instituciones para: 

 Formación de: 

 Bosque de agua  

 Reservas Territoriales para la producción de 
alimentos orgánicos con agua limpia.  

  Comercio comunitario entre productores y 
consumidores urbanos. 

 Red de Turismo comunitario. 

 Crecimiento urbano planificado y sustentable. 



Talleres, entrevistas, concursos, cursos, 
conferencias, publicación de libro.  



Se invita a:

F e r ia  d e  la  
V e r d u r a

En San  Mar t ín  Tlam apa  

• informes 
• YANMATI SC de RL de CV. Cel. 22 24 34 48 01

• Casa de la Cultura 

• Hueyacaxolalpan, CEL. 22 24  00 22 02

Ven con tu familia y 
diviértete. 

Juegos, 
exposiciones, 
conferencias, 
concursos, 
gastronomía, 
reconocimientos  y 
más.

A



Marco Legal. 

 Defender de la Constitución, 
el sentido social que tiene el 
agua y el carácter de servicio 
público.  

 Derecho a la información, 
poner a disposición de las 
comunidades y organizaciones  

 Atlas de Riesgo  

 Atlas de necesidades 
sociales. 

 Diagnósticos de las micro 
Cuencas. 

Ser proactivos en la gobernanza y los presupuestos 
participativos. 



Participantes. 
 

  Consejo de Cuenca del Río Balsas. 

 Universidades: BUAP. Facultad de comunicación, F. Arquitectura, Escuela de 
Administración turística, Escuela de sociología. Facultad de Ciencias Químicas.  

 IBERO Programa Interdisciplinario del Medio ambiente.

 I. Tecnológico de Monterrey MP. Servicio social. 

  Instituto Tecnológico de Puebla.  

 Cooperativa Yanmati,  

 Fundación Conserva México,  

 Fundación Gregorio. 

  Promotores del Buen vivir de Tlamapa. 

 Defensores del agua y la tierra  

 Sustentabilidad alimentaria. 

 Comisariado Ejidal de  Tlamapa,  

 Organizaciones urbanas: 

  U.H. Santiago,  

 U.H Margarita.  

 Col. Álamos, Barrio Coyotera, 

  Col San Baltazar,  
 

Agradecemos a los que 
vienen participando. 

 
 Invitamos a los que 

deseen participar. 
 

 

Información  
Correo electrónico.  
lorenzo.perez.arenas@gmail.com 
 




