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EL

Plan de Gestión Integral de los Recursos Hídricos de la Cuenca del rió Cupatítzio.

RESUMEN
Derivado de la problemática en el manejo del agua en la cuenca del Río Cupatítzio,
Estado de Michoacán, se considero necesario contar con un instrumento que facilite el
manejo integral de los recursos hídricos por cuenca hidrográfica. Por lo que, mediante
la metodología ZOPP (Planeación de proyectos orientada a objetivos), con asesoría de
la Agencia Alemana de Cooperación Técnica (GTZ), se formuló el "Plan de Gestión
Integral de los Recursos Hídricos de la Cuenca del Río Cupatítzio", instrumento rector
que contiene el diagnóstico general de la cuenca y las líneas de acción estratégicas que
permitirán el cumplimiento del objetivo general “CONTRIBUIR AL DESARROLLO
SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL RÍO CUPATITZIO”, mediante la restauración,
preservación y aprovechamiento racional de los recursos naturales de la Cuenca”.

En la formulación del plan se utilizo la metodología ZOPP, definiendo cuatro líneas
estratégicas, en las que se

Involucran a los actores en la gestión integral de los

recursos naturales con pleno conocimiento, sensibilidad y coordinación, en la ejecución
de proyectos de construcción y conservación de la infraestructura hidráulica suficiente,
proyectos y acciones para el aprovechamiento racional de los recursos naturales y
acciones de apoyo para la adecuada aplicación de la Normatividad para el manejo de
los recursos naturales.

El plan de gestión incluye además, la cartera de proyectos, costo y financiamiento,
implantación, seguimiento y evaluación de las acciones, así como los responsables de
cada una de las estrategias planteadas.
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