
ACCIONES PARA MITIGAR EL IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

Programa de Empleo Temporal SEDESOL 

Institución Ejecutora: Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible 

 

1. Introducción 

En 2012 el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible A.C.  (CCMSS) 

puso en marcha una serie de obras para mejorar el manejo del territorio y los 

recursos naturales con la finalidad de contribuir a mitigar los impactos locales del 

cambio climático en el municipio de Amanalco, Estado de México. Estas obras 

fueron financiadas a través del Programa de Empleo Temporal de la SEDESOL y 

recibieron una contraparte económica del CCMSS. Como resultados se 

construyeron 12 obras dando empleo a un total de 361 personas, y generando 

beneficios para más de mil personas que viven y trabajan en las zonas de impacto 

de las obras. 

 

2. Obras realizadas 

Durante 2012 se realizaron un total de 12 obras que dieron como resultados: 

- La estabilización de barrancas con 785 m3 de represas de diversos 

materiales (piedra, llantas y ramas) 

- La construcción de 12 biodigestores para el tratamiento de aguas 

residuales domésticas 

- La limpieza, rehabilitación y recubrimiento de 660 m de canales de riego 

- La construcción de un bordo para el almacenamiento 1,500,000 litros de 

agua de lluvia y de la infraestructura necesaria para captar, proteger y 

utilizar el agua del bordo 

El detalle de las obras realizadas en este programa piloto se resume en el cuadro 

siguiente: 

OBRA No. de 
benefic
iarios 

Monto de 
jornales 

Monto de 
material 

Resultados Impacto social y 
ambiental 

2PET15055038 
 
Estabilización de 
barrancas en “El 
Potrero” 
 

30 88,500.00 37,928.56 165 m3 de 
represas de 
piedra 
acomodada 
para la 
estabilización 

Reducción de la 
velocidad del flujo de 
agua y por lo tanto 
prevención de la 
pérdida de suelo por 
erosión.  



de barrancas   
Adicionalmente, se 
estabilizan barrancas 
que de otra forma 
continuarían 
creciendo con 
impactos negativos 
sobre el bosque y las 
parcelas agrícolas. 
 
Esta acción tiene por 
objeto mitigar los 
impactos negativos 
de fuertes lluvias y 
tormentas 
concentradas en 
diversas épocas del 
año como 
consecuencia del 
cambio climático. 

2PET15054690 
Estabilización de 
barrancas en 
“San Lucas” 

26 76,700.00 32,871.42 150 m3 de 
represas de 
piedra 
acomodada, 
morillos y 
llantas para la 
estabilización 
de barrancas 

2PET15055027 
Estabilización de 
barrancas en 
“San Juan” 

46 179,124.00 76,767.43 320 m3 de 
represas de 
piedra 
acomodada y 
cabeceos de 
cárcava con 
mampostería 
para la 
estabilización 
de barrancas 

2PET15054684 
Estabilización de 
barrancas en 
“San Jerónimo” 

26 76,700.00 32,871.42 150 m3 de 
represas de 
piedra 
acomodada, 
morillos y 
llantas para la 
estabilización 
de barrancas 

2PET15054611 
Biodigestores en 
“San Juan” 
 

20 47,200.00 20,228.57 3 biodigestores 
para el 
tratamiento de 
aguas 
residuales 
domésticas 

Aumentar la 
disponibilidad y 
calidad del agua en 
sus diversos usos 
domésticos, entre 
ellos riego de 
traspatios. 2PET15054600 

Biodigestores en 
San Lucas  
 

20 47,200.00 20,228.57 3 biodigestores 
para el 
tratamiento de 
aguas 
residuales 
domésticas 

2PET15054593 
Biodigestores en 
San Jerónimo 

20 47,200.00 20,228.57 3 biodigestores 
para el 
tratamiento de 
aguas 
residuales 
domésticas 

2PET15054551 
Biodigestores en 
El potrero 

20 47,200.00 20,228.57 3 biodigestores 
para el 
tratamiento de 
aguas 
residuales 
domésticas 



2PET15054726 
Agua Bendita: 
Rehabilitación 
del canal de 
riego 

40 94,400.00 40,457.14 Limpieza, 
rehabilitación y 
revestimiento de 
330 m de canal  

Incremento del agua 
disponible en 
unidades de riego, 
con el consecuente 
aumento de las 
ganancias agrícolas y 
la disminución de la 
presión sobre el 
recurso agua. 

2PET15054716 
Rincón de 
Guadalupe: 
Rehabilitación 
del canal de 
riego 

40 94,400.00 40,457.14 Limpieza y 
revestimiento de 
330 m de canal 

2PET15089934 
San Juan: Bordo 
de represamiento 
de agua  
 

41 217,710.00 93,304.00 Un bordo de 
represamiento 
de agua con 
capacidad de 
1,500 m3. 
 

Generar provisiones 
de agua temporales 
para mitigar los 
efectos de las 
sequías y retrasos de 
la temporada de 
lluvias provocadas 
por el cambio 
climático. 

2PET15055006 
San Juan: 
Infraestructura 
para 
aprovechamiento 
de agua de bordo 

32 120,832.00 51,785.14 Cerco para el 
bordo 
Obra de toma 
Bebedero para 
animales 
Canales de flujo 
de agua  
Obras para 
prevención de la 
sedimentación 

 

 

3. Inversión total y contrapartida 

En total, la SEDESOL invirtió en este programa $1,624,522.53 M.N.  

Adicionalmente el CCMSS, invirtió un total de $417,000 M.N. en actividades de 

diseño profesional de las obras, acompañamiento técnico, supervisión y gastos 

administrativos. El desglose de este gasto se observa en el siguiente cuadro:  

CONCEPTO CANTIDAD 

Diseño profesional de las 
obras construidas 

$195,000 

Acompañamiento técnico 
y supervisión de las obras 

$140,000 

Gastos administrativos $82,000 

TOTAL $417,000 

 

  



4. Memoria fotográfica 

 

4.1 San Juan: Bordo de represamiento de agua  

  
Inicio de los trabajos Desplante del terreno 

   
Excavación del bordo Nivelado del bordo 

  
Compactación del bordo Bordo terminado sin geomembrana 



  
Bordo terminado con geomembrana Entrega de obra 

 

5.2 San Juan: Infraestructura para aprovechamiento de agua de bordo 

 

 
 

Excavación de canales Canales conductores terminados 

 
 

Acarreo de material Acarreo de material 



  
Colado de registros Trabajos para colocación de cercado 

  
Colocación de puerta Colocación de cercado 

  
Cercado terminado Entrega de obra 

 

  



5.3 Biodigestores 

  
Realización de excavaciones Construcción de cámaras de 

tratamiento 

  
Construcción de zanjas de oxidación Revestimiento de cámaras y zanjas 

 
 

Construcción de espiral Colocado de espiral 



  
Relleno de zanja de oxidación con 

piedra 
Aplanado de espiral 

  
Relleno de zanja de oxidación con 

composta 
Siembra de plantas  

 

  
Biodigestor terminado en San Juan Biodigestor terminado en San Juan 



  
Biodigestor terminado en San Juan Biodigestor terminado en San Jerónimo 

  
Biodigestor terminado en San 

Jerónimo 
Biodigestor terminado en San Jerónimo 

  
Biodigestor terminado en San Lucas Biodigestor terminado en San Lucas 



  
Biodigestor terminado en San Lucas Biodigestor terminado en El Potrero 

 

 
 
 
 

 
Biodigestor terminado en El Potrero Biodigestor terminado en El Potrero 

 

5.4 Estabilización de barrancas en San Juan 

  
Construcción de retranques de piedra 

acomodada 
Construcción de retranques de piedra 

acomodada 



  
Construcción de retranques de piedra 

acomodada 
Retranque de piedra acomodada 

  
Entrega de obra Entrega de obra 

 

5.5 Estabilización de barrancas en “San Lucas” 

  
Planeación de trabajos Acarreo de material 



  
Proceso constructivo de presas de 

piedra acomodada 
Retranque de piedra acomodada 

  
Proceso de construcción de presas 

filtrantes de troncos 
Represa filtrante de troncos con delantal 

de piedra 
 
 

 
 

Proceso de construcción de represas 
filtrantes de llantas 

Represa filtrante de llantas y ramas 

 



5.6 Estabilización de barrancas en “El Potrero” 

  
Trazo y ubicación de presas Proceso constructivo de presas de 

piedra acomodada 

  
Trabajos de cabeceo dentro de carcava Construcción de presa filtrante de 

piedra acomodada con protección de 
talud 

 
 

Socavación en talud de barranca 
(antes) 

Protección de talud con llantas 
(después) 

 

  



5.7 Estabilización de barrancas en San Jerónimo 

  
Socavamiento de taludes en cárcava 

(antes) 
Protección de talud con piedra 

acomodada (después) 

  

Acomodo de llantas para construcción 
de presa 

Presa de llantas terminada y 
funcionando 

 

5.8 Rincón de Guadalupe: Rehabilitación del canal de riego 

  
Mezcla de cemento para revestimiento Limpia y preparación del canal 



  
Revestimiento del canal Canal revestido 

 
 

Revestimiento de canal Canal revestido y funcionando 
 

5.9 Agua Bendita: Revestimiento Unidad de riego “El Pedregal” 

  
Preparación de mezcla de cemento 

para revestir 
Revestimiento de canal 



 
 

Acarreo de material Revestimiento de canal 

  
Canal revestido Entrega de obra 

 

 


