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Premisas 
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Una nueva 
forma de 

intervención 
institucional 

Estrategia para el desarrollo 
rural  

Mecanismos 
estables y 

coherentes de 
coordinación 

Planeación y 
gestión del 
territorio  

Participación 
local en la 

definición de las 
estrategias y en 

su 
implementación 

Conservación del entorno y el 
manejo de los recursos 

naturales 
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Trabajar en una unidad territorial perfectamente 

definida   

Aumenta la posibilidad de obtención de resultados 
positivos y de mayor impacto  

Facilita la visión de los habitantes 

Facilita la interacción entre diferentes instituciones  

Optimizar el uso de los recursos financieros, humanos y 
tecnológicos  

Constituir un ámbito sinérgico de planeación y 
ejecución de acciones 

SAGARPA, 2005 



Características 
de la 

microcuenca 
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Valle 
del 

Salado 
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Región Hidrológica RH-37  El Salado 
Cuenca C-Sierra de Rodríguez 

Clima semiseco templado (BS1k)  

Un coeficiente de escurrimiento medio anual  
inferior al 10%, de carácter intermitente 

El matorral desértico rosetófilo es el más 
común y abundante. Xerosoles (erosionables) 



Agricultura de 
temporal y 

subsistencia 

Aprovechamiento 
de escurrimientos 

superficiales 

Ganadería 
extensiva 

Recolección de 
no maderables 

Migración 



Sistema de producción: 
 

Tradicional ixtlero (diversificado)  
 
 

Déficit de 
humedad del 

suelo 

Demanda el apoyo 
de infraestructura 

rustica  

Aprovechamiento 
de escurrimientos 

Agricultura: 

Ganadería extensiva, trasapatio, recolección 
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0.75   Aptitud alta 
1,856.95   Aptitud media 
5,130.02   Sin aptitud 

Superficie  
Total  31,096  ha 
Agrícola  6,987.72  ha 

RH37-C-b3-IV GUADALUPE VICTORIA  



• Surcados en contorno  
• Protección de áreas marginales  
• Manejo de aguas broncas  
• Sistemas de terrazas  
• Bordos dispersores de avenida  
• Aplicación de abonos orgánicos  
• Establecimiento de cultivos en fajas, de cobertera y rotación de cultivos  
• Nivelación de terrenos  
• Establecimiento de barreras rompevientos  
• Establecimiento de praderas con pastos nativos  
• Revegetación con especies nativas  
• Seleccionar germoplasma resistente a sequías  
• Captación de agua ex situ para complementar los requerimientos 

hídricos del cultivo.  

Martínez B. O. U. 2006. Ordenamiento productivo de las áreas agrícolas de las microcuencas de la región sureste del 
estado de Coahuila. INIFAP-CIRNE.  

Recomendaciones INIFAP 

Corresponderá a los planeadores del desarrollo rural determinar que 
cultivos establecer considerando los aspectos sociales y económicos y las 

expectativas de los productores involucrados.  





Resultados  
PRPC 2002 
PRPC 2007 



Avances 2002-2012 

 

• PRPC 2002 

• Actualización 2007 

• No hay similitud en los proyectos 

• Plan de financiamiento 2002-2006 
• 2 proyectos realizados, sin seguimiento 

• Nopal rastrero 

• Perritos de la pradera (PET) 

• Plan de financiamiento 2008-2010 
• 1 proyecto (plantación de maguey PET) 

• Municipal barbecho 2011-2012-2013 

 

 



Conclusiones 
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• El desarrollo territorial no está predeterminado. Constituye 
un proceso fundamental para activar las potencialidades 
locales, como un acto transformador de una realidad. 

 
¿Cuánto capital social se ha creado a partir del PRPC? 

¿Qué se hace con la 
intervención y cómo 

se instrumenta? 
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El diseño de las propuestas de gestión y desarrollo 
territorial, sólo serán efectivamente viables con la 
participación de un equipo técnico interdisciplinario. 
 
Se requiere también de un importante esfuerzo formativo 
previo en cuanto a las capacidades y habilidades de los 
técnicos.  

• planeación participativa  
• prospección 
• estudio del territorio  
• integración de propuestas  
• seguimiento 
• capacitación 
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El Desarrollo Territorial Rural no debe ser un nuevo paquete de transferencia, 
sino un proceso socialmente construido por los actores sociales 

 

Complejidad de visiones, intereses y escenarios 
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Componentes 
del desarrollo 

territorial  

Diagnóstico 
interdisciplinario  

Planeación 
participativa 

Aprendizaje 
social con la 
práctica de 

ejecución de 
proyectos 

Fortalecimiento 
institucional 

Concertación y 
diálogo de 

saberes 

Combinación de 
propuestas de 

gestión 
territorial con 

bases 
sustentables  

Innovación 

Seguimiento 

Negociación 

Capital social 

Coordinación interinstitucional  



 Mayor seguimiento operativo 
 

 Mayor esfuerzo de integración y elaboración del PRPC 
 

 Asegurar la participación, la apropiación y el 
empoderamiento de los actores 
 

 Enfoque multidisciplinario 
 

 Corresponsabilidad y coordinación interinstitucional 
 
 

Recomendaciones 
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Gracias 

lalopbar@yahoo.com.mx 
 

Twitter: @lalopbar 
 
 

www. lopezbarbosa.jimdo.com 
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