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Resumen 

A pesar de que se han propuesto estrategias 

para abatir la marginación de las comunidades 

rurales, éstas no se han traducido en una 

mejora en las condiciones de vida. Si bien 

existen diversas propuestas desde organismos 

internacionales, así como de los gobiernos 

federal, estatal y municipal, hay una 

preocupación en torno a la consulta de los 

habitantes de las localidades rurales y la 

pertinencia de las estrategias en un contexto 

social, cultural y ambiental. 

De ahí nace la necesidad de contar con una 

alternativa que se adecue a los contextos de las 

comunidades, por ello, el objetivo del presente 

trabajo fue exponer la experiencia de los 

habitantes de la microcuenca El Palmar en la 

construcción de un plan de manejo bajo un 

enfoque de cuencas a través de herramientas 

como la Investigación Acción Participativa.  

Este enfoque nos permitió establecer un 

diálogo entre la asesoría técnica y los saberes 

locales que finalmente permitieron 

sistematizar las estrategias necesarias para el 

manejo de los recursos en la microcuenca.  

Palabras clave: Participación, cuencas, manejo y Querétaro. 

Abstract 

Despite the implemented strategies to reduce 

marginality in the rural communities, there 

has not been an improvement in the quality of 

life of the inhabitants. Although there are 

different proposals from international 

organisms, federal, state and municipal 

governments, the main issue is still that the 

inhabitants of rural areas are not consulted 

and most of these strategies are far from the 

social, cultural and environmental context.  

The need to implement an alternative strategy 

based on local context led to the objective of 

showing the experience of El Palmar micro 

watershed community on the construction of a 

plan with a watershed management approach, 

through the participatory action research. 

This approach allows the establishment of a 

dialogue between the technical guidance and 

the local knowledge through the systematic 

construction of natural resources strategies 

on the micro watershed 

Keywords: Participation, watershed, management and 

Queretaro. 
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Introducción 
La marginación que viven las comunidades rurales del 

estado de Querétaro, con un índice medio, (INEGI, 

2015), obliga a las autoridades municipales y estatales 

a buscar alternativas para generar un desarrollo 

sostenible y reducir las brechas de desigualdad que 

existen. Sin embargo, a pesar de las intervenciones y 

los programas aplicados, continúa la carencia de 

servicios básicos y de opciones laborales en dichos 

espacios.  

A través del tiempo se han propuesto diversas 

estrategias que implican el desarrollo de las 

comunidades marginadas, pero no se ha traducido en 

una mejora y de acuerdo con los mismos habitantes es 

común que se genere una política de asistencialismo. En 

contraste, las autoridades encargadas de llevar a cabo las 

políticas públicas no consultan a quienes cuentan con el 

primer tacto del territorio, es decir los habitantes.  

En este contexto, las cuencas hidrográficas son las 

unidades básicas de gestión y planeación de recursos 

naturales en el territorio. Se encuentran divididas en 

tres partes funcionales interdependientes: alta, media 

y baja. En ellas convergen diversos elementos del 

sistema natural como el agua, suelo y vegetación que 

son utilizados por sus habitantes para sobrevivir. La 

población como parte integral del mismo sistema 

interactúa con su entorno ecológico, económico y 

social. Ello conlleva a una apropiación de su 

territorio, y a su vez, a formas particulares de 

interacción e interpretación de los capitales naturales. 

El enfoque de cuencas se basa en sostener que el 

desarrollo del ser humano será sustentable sólo en la 

medida que actúe en forma armónica con el entorno. 

Es decir, es preciso determinar el potencial de los 

recursos naturales para utilizarlos con los 

conocimientos, las tecnologías, las metodologías y la 

organización disponible, para fijar luego metas 

sociales y económicas en función de dicho potencial, 

lo cual habrá de tener un impacto positivo en el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales 

y en mejores servicios ambientales, agua y aire limpio 

(Casillas, 2007: 261). Es una opción de aproximación 

y atención al sector rural, en el que se reconoce la 

integralidad del territorio y se plasman alternativas en 

planes de manejo que son los que dictan una línea a 

seguir. A través de los planes de manejo se 

diagnostican las características específicas de cada 

territorio lo que facilita el entendimiento de las 

relaciones entre los elementos del sistema, además de 

proponer acciones para los tomadores de decisiones 

que tienen influencia en los mismos y tratar de 

mejorarlo. Conformar un plan de manejo requiere de 

un análisis y síntesis de información que permita 

conocer el contexto natural, social y económico; y 

mediante un proceso de acción participativa se 

podemos definir los objetivos de dicho manejo 

(Maass y Cotler, 2007).  

Dentro de los planes de manejo se encuentran 

propuestas para solucionar la problemática ambiental, 

sin embargo, no todos los planes de manejo y 

situaciones de las cuencas hidrográficas son iguales. 

Así como existen planes de manejo o de conservación 

para cada territorio, debe haber una intervención 

diseñada para continuar la implementación de este y 

no dejarlo como un documento meramente 

académico. Los datos de este artículo se desprenden 

de una investigación que inició en 2017 por 

integrantes de la Maestría en Gestión Integrada de 

Cuencas (MGIC) y el Centro Multidisciplinario de 

Investigación del Semidesierto (CEMIS) a través de 

un proceso participativo (con autoridades municipales 

y población), la caracterización biofísica y 

socioeconómica de la microcuenca de El Palmar.  

Una constante de este y otros procesos, radica en 

elaborar documentos técnicos y no dar seguimiento 

pertinente para que la población pueda hacer uso de 

dichas herramientas, por lo que tras la entrega del plan 

a las autoridades municipales –en enero de 2018– 

comenzó otro proceso: el de la apropiación de dicho 

plan y el reto de continuar con su implementación y 

comprensión para mejorar las condiciones de vida de 

los habitantes de la microcuenca antes mencionada. 

No basta con la construcción de estos documentos 

sino traducir la información para que sea accesible y 

comprensible para los habitantes de las localidades, 

por ello, la Investigación Acción Participativa (IAP) 

es pertinente pues permite involucrar a los habitantes 

y otros actores implicados para dar continuidad a las 

propuestas de mejora con un enfoque de cuidado al 
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medio ambiente y al desarrollo de cada una de las 

localidades que se encuentran dentro de la 

microcuenca El Palmar.  

Es así, que el objetivo del presente trabajo consiste en 

exponer la experiencia de los pobladores de la 

microcuenca El Palmar en el municipio de Cadereyta 

de Montes para continuar con la implementación de 

un Plan de Manejo, elaborado por estudiantes e 

investigadores de la MGIC de la Universidad 

Autónoma de Querétaro (UAQ) en 2017. 

Área de estudio 

El Palmar es una de las nueve delegaciones del 

municipio de Cadereyta de Montes. En la zona, la 

UAQ cuenta con un campus regional, así como con un 

Centro de Investigación con el objetivo de coadyuvar 

en la atención a problemáticas de los municipios que 

componen el semidesierto queretano, como la pobreza 

y rezago social, siendo pertinente como área de estudio 

para el desarrollo de un plan de manejo. 

La microcuenca El Palmar se ubica dentro del 

municipio de Cadereyta de Montes en el estado de 

Querétaro, por su extensión de 1,137 km2 es el 

municipio más grande del estado. La microcuenca se 

ubica al sur del municipio y tiene su desembocadura 

a la presa Zimapán (UAQ 2017).  

El clima de la zona es semiseco templado y semiseco 

cálido con temperaturas medias entre los 7 y 14 C 

con bajos índices de precipitación en verano (350 

mm/año, García, 1973). Estas condiciones ejercen 

presión a las diferentes actividades de los habitantes 

de la microcuenca, generando problemáticas como la 

escasez de agua. 

La vegetación existente son bosques de encino, 

matorrales y pastizal inducido; se siembran 

magueyes, maíz, frijol, calabaza y nopal; y en la 

producción pecuaria predomina la crianza de ganado 

menor (SDUOP, 2016). Gran parte del territorio es 

destinado a la agricultura, y esto genera poca 

producción de los cultivos establecidos, en 

consecuencia, hay poca seguridad alimentaria, 

provocando que los habitantes obtengan sus alimentos 

de otros lados, afectando al ingreso económico de las 

personas, los habitantes que cultivan maíz y frijol 

sufren pérdidas por la escasez de agua y por falta de 

capacitación para contrarrestar las plagas. 

 

Figura 1. Mapa de localización, microcuenca El Palmar. Fuente: 

elaboración propia con Conjunto de datos vectoriales 1:50,000, Serie 
III, INEGI, 2010. 

Es una microcuenca de cabecera que además tiene un 

comportamiento poco común, ya que en la parte alta 

se concentran las actividades productivas y mayor 

concentración de población, mientras que en la parte 

media y baja existen áreas de captación por sus 

condiciones de vegetación y pendiente (UAQ, 2017).  

En ella se ubican 22 localidades con un total de 10,153 

habitantes (INEGI, 2010), de los cuales 52% son 

mujeres y 48% son hombres. El 62 % de la superficie 

de la microcuenca pertenece a nueve ejidos (Molitos, 

Boyé, Cerro Prieto, El Chilar, La Nopalera, Pathé, 

Santa María del Palmar, Tziquia y Villa Guerrero), 

con un padrón de 1,252 ejidatarios, 38% restante es 

pequeña propiedad.  

Conceptos clave 

Ante la crisis ambiental es necesaria la intervención 

para un buen manejo de los ecosistemas, el cual se 
propone realizarlo a través de las cuencas hidrográficas 

como delimitación territorial natural en donde los 

elementos del medio biofísico y socioeconómico son 

controlados hacia el interior del espacio; las relaciones 

entre los elementos son determinadas mayormente por 
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los actores y la manera en que utilizan los recursos 

naturales impacta en el sistema ecológico; por lo tanto, 

la acción participativa informada de los habitantes de 

las microcuencas es esencial para contar con un buen 

manejo y cuidado de estos elementos. Es a través de la 

comunicación que se puede realizar esta acción 

informada de los habitantes. 

La cuenca hidrográfica como unidad básica de gestión 

y planeación de recursos naturales, comprende a los 

grupos humanos como parte integral del mismo 

sistema y reconoce que no está aislado, sino que 

interactúa con su entorno ecológico, económico y 

social. Al considerar al hombre como parte del 

ecosistema es porque detrás del manejo está la 

satisfacción de las necesidades de la población. Será 

importante, entonces, identificar los principales 

sectores sociales que tienen injerencia directa o 

indirecta en el manejo de la cuenca (Castillo et al., 

2005) 

Los planes de manejo en las cuencas hidrográficas son 

instrumentos que facilitan el entendimiento de las 

relaciones entre los elementos de un ecosistema, 

además de proponer acciones para los tomadores de 

decisiones que tienen influencia en los mismos y 

tratar de mejorarlo. Realizar un plan de manejo 

requiere del análisis y síntesis de información que 

permita conocer el contexto natural, social y 

económico; y mediante un proceso de acción 

participativa se podrán identificar los objetivos del 

manejo (Maass y Cotler, 2007) 

La Investigación Acción Participativa surge como 

modelo de trabajo con las comunidades con la 

finalidad de hacer partícipes a los interesados y 

exponer las posibilidades de transformación de sus 

realidades, previamente llevar a cabo una discusión 

para determinar cuál es la salida más conveniente. 

Paulo Freire (1973) ya mencionaba la diferencia entre 

el extensionismo y la comunicación, donde el 

extensionismo trata al campesino como una “cosa” y 

lo niega como un ser de transformación del mundo, 

forzándolo a asumir la modernidad. Es necesario, 

explica Freire, que los técnicos asuman las realidades 

de los campesinos y de esta manera poder transformar 

el mundo.  

La IAP se desarrolla bajo la premisa de no considerar 

solamente como un objeto de estudio las comunidades 

en las que se realizan intervenciones por parte de los 

investigadores, sino que, a través de una 

comunicación horizontal y un diálogo de saberes se 

pueda llegar a una solución por parte de los 

involucrados en el proceso. A través de una espiral 

que combina teoría y práctica la IAP posibilita el 

aprendizaje, la toma de conciencia crítica de la 

población sobre su realidad, su empoderamiento, el 

refuerzo y ampliación de sus redes sociales, su 

movilización colectiva y su acción transformadora 

(Valderrama, 2013). Entonces, quienes han sido 

únicamente objeto de estudio se convierten en 

protagonistas del conocimiento.  

Esta herramienta es un procedimiento reflexivo, 

sistémico, controlado y crítico que tiene como 

finalidad estudiar algún aspecto de la realidad, con 

una expresa finalidad práctica (Ander-Egg, 2003). En 

cuanto a acción, indica que la forma de realizar el 

estudio es ya un modo de intervención, donde el 

propósito de la investigación está orientada a la 

acción, siendo ella a su vez una fuente de 

conocimiento. Y participación es una actividad en 

cuyo proceso están involucrados tanto los 

investigadores (equipo técnico o agentes externos), 

como las mismas destinatarias del programa, que ya 

no son consideradas como sujetos activos que 

contribuyen a conocer y transformar la realidad en la 

que están implicadas (Sánchez, 2009:194).  

Métodos y herramientas  
Para recabar la información para realizar la presente 

investigación se utilizaron herramientas de corte 

cualitativo y cuantitativo. Así mismo, se siguió una 

serie de pasos que formaron parte del proceso para la 

recolección de los datos, la figura 2 ilustra 

cronológicamente las catorce fases que 

complementan el proceso.  
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Figura 2. Línea del tiempo para implementación de un proyecto productivo dentro de la microcuenca El Palmar, Cadereyta de 
Montes. Fuente: elaboración propia

Por un lado, antes de iniciar con la aplicación de las 

herramientas se recurrió a realizar trabajo de campo 

en el área de estudio a través de visitas frecuentes en 

las cuales se aplicó la técnica de observación 

participativa con la finalidad de generar confianza con 

los pobladores y, por otro lado, para recabar 

información contextual sobre la problemática. Como 

herramientas de corte cualitativo, las entrevistas 

estructuradas y semi-estructuradas con base a 

temáticas de participación social, comunicación, 

conocimiento del área y problemáticas particulares, 

fueron útiles para obtener información precisa de 

primera mano. Las entrevistas informales semi-

estructuradas se realizaron a la directora de la escuela 

primaria de El Palmar, al líder ejidatario y al párroco 

de la iglesia de la mencionada localidad; y a los 

subdelegados de Boyé y localidades cercanas que 

integran la comunidad de la microcuenca. Aunado a 

lo anterior, se aplicaron siete encuestas tipo sondeo 

con los participantes del grupo de El Palmar para 

conocer cuáles eran los medios por los cuales se 

informaban sobre los distintos temas. 

Para la conformación del grupo de trabajo con los 

pobladores, se decidió continuar con los integrantes de 

la etapa anterior de construcción del plan de manejo de 

la microcuenca El Palmar. Posteriormente se consultó 

la necesidad de hacer extensiva la convocatoria con las 

demás localidades, por lo que se hizo una junta con los 

subdelegados de éstas y se dejaron números de 

contacto para poder contar con la participación de las 

demás personas; se estableció un día a la semana y un 

horario para las reuniones, de esta manera se facilitó la 

organización y se formó un canal de comunicación 

directa entre habitantes e investigadores. 

Dicha dinámica facilitó el involucramiento de los 

habitantes que, a través de la información generada e 

intercambiada en los encuentros, identificaron las 

problemáticas que compartían, pero también las áreas 

de oportunidad que les ofrecía el entorno. Un punto 

importante a destacar de esta dinámica es que facilitó 

la comprensión de lo que es la Cuenca, sus elementos 

y la importancia de sus pobladores. Para 

complementar la información se recurrió a la opinión 

de los encargados del municipio de Cadereyta de 

Montes, por ejemplo, una entrevista estructurada con 

la titular de comunicación social con la finalidad de 

conocer los canales de comunicación social que 

aplican con la población.  

Las herramientas de corte cuantitativo se utilizaron 

para la obtención de datos censales de la población, 

así como para conocer la disposición y accesibilidad 

de las tecnologías de la información de los pobladores 

de la microcuenca a través de los datos del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía; la consulta de 

bibliografía referente a la zona y al tema fueron de 

apoyo para complementar la información.  

Un elemento clave para la implementación de la IAP 

fue contar con una comunicación horizontal y no 

vertical (como sucede generalmente desde las 

administraciones públicas). Es decir, implementar un 

diálogo y democratizar la información, 

principalmente porque se desarrolla un trabajo en 
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grupo y no solo son los habitantes quienes están 

involucrados en el proceso.  

De igual manera se realizó un análisis de las 

Tecnologías de la Información (celular, internet, 

teléfono) con presencia en el territorio para 

determinar la mejor manera de contar con una 

comunicación horizontal. Para lograrlo se recurrió a 

datos del INEGI de 2010 para identificar en cada 

localidad cuáles eran las tecnologías con las que los 

hogares de cada localidad contaban.    

 

Resultados 
Cuando se habla de difusión de la información es 

necesario tomar en cuenta los medios masivos como 

son la radio, televisión e internet, cuyo acceso es 

menor en áreas rurales que en las urbanas. Dentro de 

la Microcuenca El Palmar, la televisión es el 

dispositivo con el que más cuentan las viviendas, 

seguido del radio, teléfono celular y por último 

internet (figura 3), lo que indica que estos medios no 

necesariamente eficaces para la difusión de la 

información.  

Posteriormente se realizó otra intervención con 

estudiantes del campus Cadereyta en la que los 

integrantes del grupo pudieron expresar las 

dificultades que llegan a ocurrir por trabajar de 

manera conjunta y reconocer los retos a los que se 

pudieran enfrentar. De igual manera, se realizó un 

taller de organización en el que surgió la necesidad de 

contar con un reglamento interno (que está en proceso 

de formalización) en el que se destacarán los valores 

como el respeto y el compromiso de asistir a las 

reuniones del grupo, además de que para el desarrollo 

del proyecto en común deben de ser conscientes que 

el dueño de terreno en donde se plantaría el nopal 

prestaría su terreno por un lapso de al menos dos años.  

Dentro de los resultados también se encuentra la 

vinculación con otros actores que no forman parte del 

grupo, como lo fue la Organización No 

Gubernamental (ONG) Cosechando Juntos lo 

sembrado, la cual tiene grupos conformados al 

interior de la microcuenca para fomentar el ahorro y 

préstamo en las comunidades rurales. Tanto esta 

reunión como la reunión con el párroco de la Iglesia 

de la delegación de El Palmar coadyuvaron en el 

reconocimiento del grupo de la microcuenca en su 

territorio, así como con la disposición de colaborar en 

un futuro de manera conjunta, es decir, existieron 

reuniones con actores clave. Las acciones de 

vinculación con el municipio de Cadereyta también 

ayudaron a que se reconociera el trabajo que 

realizaron los habitantes, sin embargo, no se ha 

traducido en apoyo económico para desarrollar el 

proyecto productivo.  

 

Figura 3. Acceso a tecnologías de la información dentro de los hogares 
de la microcuenca El Palmar. Fuente: elaboración propia con datos de 
INEGI, 2010 

Al respecto el grupo de la microcuenca El Palmar optó 

por buscar recursos con otros enlaces de la 

administración como fueron los regidores y regidoras, 

de esta manera acudieron a una reunión de cabildo en 

donde se pidió la palabra para que los regidores 

escucharan el trabajo que ha venido realizando; de 

esta reunión se destaca la visibilización del trabajo del 

grupo de la microcuenca. 

Asimismo, se realizó una reunión convocada por el 
municipio de Cadereyta de Montes, a la que asistieron 

cerca de 10 subdelegados de las localidades de la 

microcuenca El Palmar, quienes escucharon por 

media hora la finalidad del trabajo bajo un enfoque de 



A. Patiño Flores y D.P. García Tello. Nthe, núm. 33, pp. 45-52, 2020. 

51 | Revista Nthe, número 33, mayo-agosto de 2020: pp. 45-52, ISSN: 2007-9079 

cuencas y de experiencias por parte del grupo de El 

Palmar, quienes han ido a escuchar a pobladores de la 

microcuenca Mesa de Escalante en San Luis de la Paz, 

Guanajuato. Tras la reunión, la subdelegada de la 

localidad de Las Cruces, Marina Cuevas, tuvo la 

iniciativa de organizar una reunión en su localidad 

para poder iniciar trabajo con el objetivo de llevar a 

cabo un proyecto productivo.  

El grupo de las Cruces ha tenido un proceso distinto 

al de El Palmar centro, quienes ya llevan tres años 

trabajando. Durante la reunión convocada por la 

subdelegada, se platicaron las experiencias de 

organización y posteriormente se realizó un taller en 

donde se informó acerca de los conceptos de cuenca, 

además de presentar el plan de manejo. Cabe 

mencionar que quienes integran el grupo son mujeres, 

y que el interés es contar con una fuente de ingresos a 

través de un proyecto que puede ser amigable con su 

entorno, y viable por las condiciones del territorio. 

Dentro de los resultados obtenidos del trabajo con el 

grupo de las Cruces son:  

1. Establecer un día de reuniones de trabajo. 

2. Habilitar un grupo de WhatsApp para informar acerca de 

las actividades que se lleven a cabo lo que implica contar 

con una comunicación horizontal. 

3. La elaboración de su propio reglamento interno. 

4. Contar con un contrato escrito de préstamo con quien es 

dueña del terreno donde quieren implementar su proyecto 

productivo.  

Cuando se hizo la presentación del plan de manejo, se 

acompañó la presentación con una infografía que 

describe los proyectos productivos propuestos dentro 

de dicho documento y de esta manera se pudo realizar 

una decisión informada. 

“Queremos ayudar a nuestro ecosistema, que es lo 

principal, seguir fomentando la plantación del nopal, 

pero también como una fuente de empleo, poder hacer 

algo cuando ya tengamos nopales, y poder producir 

cuando el nopal está caro, y también sacarlo al 

mercado” (diálogo de Marina, habitante). 

De igual modo, se estableció contacto, través de las 

redes sociales, con un joven (biólogo de profesión) 

quien es originario de la localidad de Boyé, con la 

finalidad de contar con la asesoría técnica en la 

plantación de nopal. Una de las contribuciones de 

contar con la experiencia del biólogo fue que las 

integrantes del grupo pudieron intercambiar y 

contrastar sus saberes, por un lado, el científico y por 

el otro el generado de la práctica del día a día Este 

intercambio de información enriqueció la práctica y 

se logró la confianza de las integrantes quienes 

constataron su práctica con el saber del técnico.  

Un intercambio similar sucedió durante el taller donde 

se dio a conocer la información acerca de la 

microcuenca El Palmar:  

“Mis abuelos me decían que por ejemplo toda el agua 

que corre viene a dar a El ranchito, va por todo ese 

arroyo que va a salir a Tzibantzá. Eso es lo que me 

explicaban y todos esos arroyos son como las venitas 

de los cerros” (diálogo de Fernanda, habitante).  

Es así como se ha podido ir trabajando con este 

pequeño grupo de las Cruces. Para posteriores eventos, 

como la capacitación en materia de abono y riego del 

cultivo, se espera que ambos grupos puedan convivir y 

hacer hincapié en que deben de sumar esfuerzos. Otra 

de las actividades que se propusieron para trabajar de 

manera conjunta fue la elaboración de un video 

documental con la finalidad de narrar el proceso y las 

inquietudes de los habitantes de la microcuenca a lo 

largo de ya tres años de trabajo; lo anterior para 

visibilizar el territorio y sus formas de participación.  

Al respecto, Acosta (2016) comenta que este tipo de 

trabajos son el espejo en el que los actores 

comunitarios ven reflejadas sus experiencias, sus 

miedos, sus sueños, sus modos de representar y de 

significar la realidad; es también el espejo que, 

además de plasmar y de guardar las experiencias de 

vida de las comunidades, permite dibujar el futuro 

posible; por lo que también son parte importante que 

se realiza a través de una IAP. 

Discusión y conclusiones 
La elaboración de los planes de manejo llega a combinar 

el trabajo de la academia con los saberes locales, por lo 

que se espera una relación dialéctica entre estos dos 

entornos. En el presente trabajo se continuó con este 

diálogo de saberes para poder implementar el plan de 



Investigación participativa: manejo integrado de la microcuenca El Palmar. 

52 | Revista Nthe, número 33, mayo-agosto de 2020: pp. 45-52, ISSN: 2007-9079 

manejo, en cual está centrado en el conocimiento del 

documento, de un trabajo con enfoque de cuencas y 

posteriormente la decisión de los habitantes de las 

comunidades para poder utilizar la herramienta e 

intentar mejorar su calidad de vida.  

A lo largo del proceso se destaca la participación de un 

pequeño grupo de colaboradores, que se destaca por el 

nivel de compromiso de los participantes para que se 

lleve a cabo. De la misma manera, la participación de la 

academia en la búsqueda de financiamiento por parte de 

la UAQ, para llevar a cabo una opción de desarrollo 

colaborativo en la zona del semidesierto queretano. En 

tanto, en el caso de las autoridades municipales, si bien 

existió un acercamiento al inicio de la intervención en la 

zona, las reuniones y el contacto fue disminuyendo, 

aunque el canal de comunicación con la administración 

se mantiene con una relación cordial.  

Estar en constante comunicación por parte de los 

participantes ha propiciado que los habitantes generen 

confianza y busquen otras maneras de resolver su 

problemática, no necesariamente acudir a la ayuda de 

autoridades municipales o en este caso los delegados de 

las comunidades, al reconocerlas lo que facilita la gestión. 

Es importante considerar que ya hay un trabajo de poco 

más de dos años con la población, por lo que inclusive 

más personas han podido percatarse del trabajo y de 

cierta manera preguntar de qué se trata. La organización 

es una labor de día a día y no es fácil trabajar con un solo 

grupo de gente, sin embargo, el contacto constante, 

además del interés de los involucrados ayudan a que se 

facilite el proceso.  

Se deben considerar que el trabajo se pudiera hacer con 

autofinanciamiento, aunque es un reto que se tiene que 

atender, además de la implementación de este enfoque 

en otras áreas de la institución como son los campus 

regionales, y descentralizando el conocimiento. La 

vinculación de este tipo de trabajos es imprescindible, 

gracias a la información  

La estrategia de la IAP requiere de un compromiso del 

investigador y de la comunidad y de una relación basada 

en la confianza donde los canales horizontales de 

comunicación son importantes; así como cada una de las 

personas que participan por un bien común. El caso de 

las Cruces, por ejemplo, ilustra la importancia de la 

experiencia de los habitantes en el manejo de los 

recursos naturales para la toma de decisiones y mejores 

soluciones para su entorno.  
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