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I. PRESENTACIÓN – EL R ÍO COLORADO
Quedamos pocos de los que vimos al Río Colorado en su
esplendor, antes de que su flujo cesara casi por completo. La mayoría de nosotros, ahora miembros de
AEURHYC, tuvimos nuestro primer encuentro con el Río
Colorado en la década de los 1950s, y algunos otros,
como miembros de la tribu Cucapá, desde hace cientos
de años. Nosotros llegamos cuando el Río estaba a lo
máximo, a punto de desbordarse. Era un río ancho, como
cien metros de lado a lado, la corriente era muy fuerte y el
agua un tanto turbia. Desde entonces hemos sido
testigos de cómo el río se ha ido deteriorando, y como
esto ha afectado nuestras vidas. Por esto decidimos
formar la Asociación Ecológica de Usuarios del Río
Hardy-Colorado, A. C. para contribuir a restaurar el Delta
del Río Colorado, y así nuestras futuras generaciones y
habitantes del valle de Mexicali puedan disfrutar de él
como alguna vez nosotros lo hicimos. A continuación me
permito presentar una reseña de cómo disfrutábamos
este río, y que a su vez brinda un panorama de la
situación actual y fundamenta las actividades de la
asociación descritas en este plan estratégico.
Recuerdo que en 1952 se abatió un chubasco de verano
que inundó todo, y tuvimos que abandonar el rancho por
un tiempo. En Marzo de 1953 regresamos al río, yo
contaba con cinco años de edad, el agua había bajado
mucho y se podía apreciar lo profundo que era el río,
pues sus márgenes caían casi verticales como de cinco a
seis metros, aunque aparentaban más por el bosque de
sauces y álamos que bordeaban el cauce. Por todo el río
se hallaban grandes y profundas pozas, principalmente
donde el río hacía vueltas, siendo algunas tan profundas
que algunas personas intentaron llegar al fondo sin
poder lograrlo. El fondo del río era plano, de arcilla muy
dura y existían pequeñas bolitas con piquitos de lava u
otro material que hacían imposible caminar con los pies
descalzos.
Ya establecidos encontramos en los alrededores grandes
lagunas y bosques de sauces y mezquites. En las
lagunas había peces y cangrejos, patos, garzas, pelícanos blancos y muchas especies de aves. Hasta el año
1960 el río tuvo mucha actividad pues aumentaba su
caudal dos veces en el año siendo en el invierno cuando
llegaba hasta el desbordamiento. La ribera era el hábitat
perfecto para la fauna local, compuesta por castores,
linces, zorros, mapaches, coyotes y gato grande pintito y
cola larga, como leopardo. Un poco más al sur se podía
ver venados y mucho ganado; vacas, caballos, cerdos,
que pastaban libres. Hasta 1958 existió una panga
“Ferry” que usaban los rancheros del otro lado del río
para sacar sus cosechas a la carretera a San Felipe.
En 1960 dejó de manifestarse un fenómeno muy peculiar
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provocado por la marea, se le nombró “El Burro”.
Consistía en dos olas de agua de mar, provocando que
las aguas corrieran río arriba con tal fuerza que producía
un estruendo, como si pasara un tren. Se ocasionaba una
lluvia de peces que saltaban como dando la bienvenida a
El Burro. Cuando las mareas decrecían, el río casi se
secaba quedando una pequeña corriente de aguas
sulfurosa que procedía de la Laguna Volcano de Cerro
Prieto, el drenaje agrícola prácticamente no existía. Con
las mareas entraban una gran cantidad de delfines,
caguamas, corvinas, lisa, sardinas, lenguados y hasta
anguilas plateadas.
Para todos los que habitábamos la ribera, las aguas del
río fueron nuestro único alivio durante los largos días de
verano. Llegada la noche, después del trabajo y una vez
que bajaba un poco el calor y que los mosquitos
mermaban su actividad, entonces podíamos dormir, no
sin antes hacer competencias de nado, buceo o practicar
otros juegos, sin faltar las guerras de lodo. Una vez se
sintió un fuerte temblor de tierra, en esa ocasión el agua
estaba muy baja y pudimos observar algo increíble pues
brotaban del fondo del río, en el área del Mayor, innumerables de lo que podíamos llamar “Géiseres” de agua y
lodo negro alargados como unos diez metros y un metro
de alto. Al terminar, lo que yo creí eran grandes animales,
resultó ser el agua la cuál quedó totálmente negra.
A partir de que los Estados Unidos terminaron la presa
Glen Canyon, el agua del Río dejó de fluir normalmente
provocando con esto que las mareas y la acción de los
vientos formaran lo que se le denominó “La barra de
arena” en el Delta, no muy lejos de la desembocadura del
río al mar. Sin embargo, una vez llena la presa y a partir de
1980, los Estados Unidos desfogaron gran cantidad de
agua en repetidas ocasiones provocando grandes y

Inundación de 1998 en el Río Hardy.
© Carlos Valdes

En la actualidad, el Río Colorado lleva muy poca aqua, como se ve en la foto en el bado Carranza, mientras que en otras
ocasiones está totalmente seco.
© Francisco Zamora, Mayo 2004

prolongadas inundaciones en la zona de los campos
turísticos, alcanzando más de un metro de altura,
poniendo en máxima alerta los poblados del sur del valle
de Mexicali.
Las grandes avenidas del multicitado río por naturaleza
arrastraron gran cantidad de azolve que se depositó en el
área de campos y una vez terminadas las inundaciones,
el tule y el pino salado se posesionaron del río, obstruyendo el paso de la poca agua que fluye de los drenes
agrícolas más las aguas negras que se vierten al cauce.
Da mucha tristeza ver que lo que era un caudaloso río se
haya convertido en un sucio dren que en partes solo
alcanza cinco metros de ancho.
En la actualidad se están que lleva el Río Hardy grandes
esfuerzos para retener la poca agua construyendo diques
río abajo con la ayuda de organizaciones no gubernamentales, la comunidad Cucapá, usuarios de zona
federal, agricultores de la región y pescadores ribereños.
Lamentablemente, en los últimos días manos criminales
se han dado a la tarea de incendiar el bosque y la maleza
dentro de las márgenes arrasando con ello toda la vida
silvestre.

Todos nosotros vivimos a lo largo del Río y dependemos
del mismo para sobrevivir. Por esto nos hemos unido
para formar AEURHYC, para luchar y salvar este río.
Tenemos la esperanza de que nuestro esfuerzo será
reconocido y apoyado por las instancias de gobierno
que les corresponda. Es urgente que estas instancias se
unan a nosotros para conjuntar criterios y actividades
para que se declare “zona de reserva protegida” a lo que
se le denomina zona de inundaciones en el Río Hardy y
Colorado. Lo que buscamos es que esto permita su
restauración, conservación y que podamos volver a ver
y usar los abundantes recursos que existieron y de los
cuales hace muchos años fuimos testigos. Este plan
estratégico guiará a la asociación en este esfuerzo, por lo
que invitamos a todos los miembros de la sociedad a que
se unan a ello.

Germán Muñoz López
Miembro fundador de AEURHYC
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I. ¿QUIÉN

ES

AEURHYC?

El interés de los habitantes del río en contribuir a la
restauración del Delta del Río Colorado dió origen a la
formación de la Asociación Ecológica de Usuarios del
Río Hardy-Colorado, A.C. (AEURHYC). Desde su
formación en agosto de 1999, AEURHYC ha participado
continua y activamente en diversos proyectos de
restauración de humedales y en la difusión de la importancia ecológica, económica y cultural del Delta del Río
Colorado. AEURHYC está constituída por 29 miembros
fundadores que representan los principales sectores que
llevan a cabo actividades en la Región del Río Hardy:
agrícola, turístico, pesquero, miembros de la comunidad
indígena Cucapá, y habitantes de la zona.
La parte medular de la asociación es el Consejo, el cual
cuenta con dos representantes de cada uno de los
sectores que forman la asociación: servidores turísticos,
pescadores, tribu indígena Cucapá, agricultores y
turistas / visitantes. Más de 15 comunidades están
representadas en la asociación, principalmente del
margen derecho del Río Colorado y el Río Hardy. El
Consejo se reúne periódicamente y se encarga de
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Miembros de AEURHYC en el taller de planeación estratégica.
© AEURHYC

mantener un vínculo entre la asociación y los miembros
de la comunidad, así como de establecer comunicación
entre los diferentes sectores. Las decisiones del Consejo
se basan en las opiniones de todos, y rigen las funciones
de la Mesa Directiva. La Mesa Directiva y el personal
son los órganos ejecutores de AEURHYC. La Mesa
Directiva está conformada por un presidente, tesorero y
secretario, mientras que el personal consiste en un
Coordinar Técnico y un Coordinador de Campo.
Cabe mencionar que AEURHYC es la única organización
no gubernamental comunitaria involucrada en las
actividades de restauración, protección y conservación
del Delta del Río Colorado. Como tal AEURHYC se ha
dado a conocer en diversos foros y actualmente participa
en: el comité ciudadano de participación social para
certificación de las obras complementarias del programa
de saneamiento de la ciudad de Mexicali, B.C., forma
parte del Comité Binacional que la Comisión Internacional de Limites y Aguas (CILA) formó para alcanzar los
objetivos del acta 306 y en la Comisión del Área Internacional de Conservación en el Río Colorado. Asimismo,
participa activamente en las reuniones que se llevan a
cabo dentro de la Iniciativa de Conservación para el

Aprovechamiento de la Cuenca Baja del Río Colorado en
México mediante la cual se busca establecer un mecanismo de protección para la zona de inundación del Río
Colorado.
El organizarse, coordinarse y contar con un Plan
Estratégico ha permitido a los miembros de AEURHYC
presentar sus necesidades, perspectivas e ideas en
diversos foros locales, estatales, nacionales e internacionales. En este contexto y con el propósito de continuar
trabajando en pro del Delta del Rió Colorado, AEURHYC
decidió actualizar su primer Plan Estratégico realizado en
el 2001. En este Plan Estratégico 2004-2006 se establecen
prioridades y líneas de acción que permitirán a la
asociación consolidarse completamente como Asociación Civil, obtener recursos para asegurar su operación
básica, implementar proyectos productivos, de conservación y restauración y establecer alianzas con diversas
organizaciones.

N UESTROS LOGROS
El nuevo plan estratégico se fundamenta en parte en los
logros que ha obtenido la asociación, los cuales son
muestra de que nuestro trabajo sí da resultados. Como
veremos mas adelante, las metas y productos del plan
estratégico también buscan responder satisfactoriamente
a nuevos retos, tanto internos como externos, que nos
permitirán alcanzar nuestra visión. El trabajo de
AEURHYC, con el apoyo de otras organizaciones, en los
últimos dos años se ha traducido en los logros que a
continuación se enlistan:
•

Integración del grupo indígena Cucapá a la asociación.

•

Organización de los pobladores locales para la
creación de AEURHYC.

•

Realización del proyecto conocido como “El Tapón”
que permitió el incremento en el volumen de agua en
el Río Hardy y la creación de aproximadamente 1,000
hectáreas de humedales.

•

Obtención de financiamiento para una segunda
etapa del proyecto “El Tapón”.

•

Proyecto de consolidación de AEURHYC financiado
por Sonoran Institute y Pronatura, lo que permite
que AEURHYC cuente con personal y oficina para
operación.

•

Firma de un convenio con la Comisión de Agua
Estatal y Comisión de Servicios Públicos de Mexicali
relacionado con la Planta Las Arenitas 2.

•

Participación de AEURHYC en la Comisión del Área
Internacional de Conservación en el Río Colorado.

•

Participación en el Grupo Asesor del Comité
Binacional que la CILA formó para alcanzar los
objetivos del acta 306.

•

Reconocimiento regional en el Valle de Mexicali por
parte de organizaciones estatales y federales sobre
los trabajos realizados por AEURHYC.

•

Participación en el Proyecto de Restauración en el
Río Hardy, en conjunto con Sonoran Institute,
Pronatura NMC-Sonora y la Universidad de Arizona.

•

A probación por la Secretaría de Hacienda para
otorgar recibos deducibles de impestos.

El nivel del Río Hardy se ha incrementado gracias al proyecto de
El Tapón.
© Joaquin Murrieta, Mayo 2004
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N UESTROS RETOS

•

Mantener e incrementar la capacidad organizacional
y operativa.

Como asociación comunitaria formada por usuarios del
Río, competimos con el incremento en la demanda de
agua del Río Colorado por parte de EUA y México, que
ha privado de agua al Río Colorado y a su Delta. Nuestro
reto inicial, al formar la asociación, fue organizarnos y
unirnos como usuarios para definir qué hacer para
restaurar el río. Creemos que este reto lo hemos cumplido
satisfactoriamente. En enero del 2003 AEURHYC
desarrolló un proceso de consolidación con el apoyo del
Sonoran Institute, Pronatura Noroeste – Sonora y la
Iniciativa Mexicana de Aprendizaje para la Conservación
(IMAC). Como resultado de la implementación de este
proceso, la asociación tiene una mayor capacidad
organizacional y operativa y con una oficina propia y
personal. Esto ahora nos presenta nuevos retos para los
siguientes años:

•

Lograr que tomadores de decisiones y usuarios del
Río Colorado en México y Estados Unidos tomen
conciencia y contribuyan a asegurar un mínimo de
agua que permita la restauración ecológica del río y
un manejo adaptativo del mismo.

•

Que los usuarios del Río Colorado y Hardy en
México implementemos acciones concretas para la
restauración, y que hagamos un buen uso, con
compatibilidad de actividades de los hábitats que
van siendo resguardos y así permanezcan.

Además de analizarse los retos y oportunidades para la
actualización de su plan estratégico, AEURHYC finalizó
en mayo del 2004 su plan de mejora para atender
aquellos factores internos que es necesario ajustar para
enfrentar exitosamente estos retos en miras a lograr su
misión y en un futuro alcanzar la visión planteada por
sus miembros.

Miriam Lara, Coordinadora Técnica y Lucio Ruano, miembro de AEURHYC durante
un recorrido de evaluación del Río Hardy.
© Joaquin Murrieta, Mayo 2004
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II. NUESTRA VISIÓN Y MISIÓN
AEURHYC ha decidido crear las condiciones necesarias que le permitan consolidarse de manera definitiva y responder de una manera activa y sustentable a los retos antes mencionados. El cumplir satisfactoriamente a estos retos nos
llevará a alcanzar nuestra visión, que es:

Ver el Río Colorado y su Delta, incluyendo el Río Hardy, como un ecosistema
saludable, con afluentes de agua asegurados, controlados, predecibles, de
buena calidad, y en cantidades suficientes que permitan la existencia de
vegetación y vida silvestre nativa. Asimismo, que estas condiciones sustenten
el desarrollo económico, social y cultural, incluyendo actividades como la
pesca, navegación, turismo, recreativas y culturales, para beneficio de los
pobladores locales y de todos aquellos que lo visitan.
Para lograr esta visión, AEURHYC como asociación civil, integrada por pobladores del Delta del Río Colorado se ha
comprometido con su misión:

La Misión de AEURHYC es conservar y restaurar los ecosistemas del Delta del
Río Colorado y promover un buen uso de sus recursos para la realización y
permanencia de actividades que permitan el desarrollo económico, social, y
cultural de las comunidades locales.

La parte superior del Río Hardy muestra la visión que se tiene para su parte sur y el Río Colorado.
© Carlos Valdez
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III. ESTRATEGIA, M ETAS Y PRODUCTO S
2004-2006
Estrategia Global
Para alcanzar esta visión, AEURHYC basa su trabajo
principalmente en promover la participación del mayor
número de sus miembros y de otros usuarios del Río
Hardy y Colorado en las actividades de conservación,
restauración y desarrollo de actividades económicas
sustentables. Al mismo tiempo también busca participar e
influir en la toma de decisiones a nivel gubernamental
participando en foros ciudadanos, comités y otros
medios que le permitan plantear las necesidades y
soluciones alternativas a los problemas que enfrentan las
comunidades locales. Finalmente, AEURHYC ha
establecido y seguirá fortaleciendo su colaboración con
organizaciones no gubernamentales y de gobierno
estatal y federal, buscando apoyo técnico y la suma de
esfuerzos.
Metas y Productos
Para el periodo 2004-2006 AEURHYC quiere completar su
proceso de consolidación como asociación civil y ser
reconocida en los diferentes foros como una asociación
comunitaria interesada en el bienestar del Delta del Río
Colorado que promueve y realiza actividades de restauración y conservación en dicha zona. Por tal motivo,
AEURHYC se ha planteado un conjunto de metas a
alcanzarse para el 2006. Las metas se enfocan a tres
campos principales: el operativo, el organizacional y el
administrativo. A continuación se presenta cada meta y
los productos que se obtendrán tras la implementación
de este Plan Estratégico. Cada producto incluye una
breve descripción de las actividades de la asociación;
todos los detalles se describirán en el plan de trabajo
correspondiente a cada año.
A)

METAS OPERACIONALES

Meta 1. Incorporar la planicie de inundación del Río
Colorado y el Río Hardy a un estatus de protección que
permita y promueva el uso sustentable de los recursos.
Producto 1.1: Acuerdo entre todos los sectores
(agrícola, turístico, Cucapá y pesquero) de AEURHYC
para apoyar e implementar el mecanismo de
protección.
Analizaremos las implicaciones de los diversos
mecanismos de protección, considerando las
perspectivas de los miembros de la organización, y llegar
a un acuerdo para promover e impulsar la propuesta.
También se participaráen el proceso de difusión y
consulta de esta iniciativa en otras comunidades.
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Producto 1.2: Someter la propuesta de área protegida.
AEURHYC participará activamente en las reuniones que
se lleven a cabo durante el proceso de selección del
mecanismo y formará parte del grupo que someta la
propuesta de ANP a la instancia de gobierno
correspondiente.
Producto 1.3: Desarrollar e implementar un Plan
Comunitario de Manejo para la región del Río Hardy.
AEURHYC tomará la iniciativa y el liderazgo para
involucrar a miembros de AEURHYC y otros usuarios,
así como organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, en un proceso participativo para acordar un
plan que guíe la realización de las actividades de
restauración, conservación y productivas en el Río
Hardy. Este plan servirá como base para integrar el plan
de manejo de la nueva área protegida.
Meta 2. Mantener un nivel óptimo de agua en el Río
Hardy y restaurar zonas prioritarias desde el punto de
vista ecológico, económico, y cultural.
Producto 2.1: Reforzar los represos de El Tapón,
asegurando su funcionamiento, incluyendo la creación
de los vertedores.
Se creará un comité dentro de la asociación con el
propósito de buscar apoyo técnico y financiero para
construir los vertedores, y monitorear el estado de los
represos y su impacto en la creación de humedales,
niveles del río, y calidad del agua.
Producto 2.2: Restaurar al menos 10 hectáreas de
hábitat ribereño y de bosques de mezquite en lugares
críticos a lo largo del Río Hardy.
La presencia de agua permitirá establecer vegetación
nativa en sitios con las condiciones adecuadas para su
sobrevivencia. Las especies que se contemplan son:
álamos, sauces, mezquites, chamizos, cachanilla y otras
plantas que AEURHYC ha utilizado en proyectos de
restauración. Específicamente nos enfocaremos en
restaurar áreas adyacentes a los represos, así como en
campos turísticos cuyos dueños estén interesados en
realizar estas actividades.
Producto 2.3: Desazolve de áreas prioritarias del Río
Hardy.
AEURHYC promoverá con la Comisión Nacional del
Agua la realización de un estudio de factibilidad y costos
para el dragado del Río Hardy, y explorará posibles
fuentes de financiamiento para su realización. En el corto
plazo se identificarán sitios prioritarios que requieren ser
desazolvados para permitir una mejor navegación y se
realizará el desazolve conforme lo vaya permitiendo el
financiamiento disponible.

Germán Muñoz (miembro consejero) y Mike Vamstad (coordinador de campo) iniciando la restauración en Campo Muñoz.
© Miriam Lara

Producto 2.4: Asegurar que el agua de la planta
Mexicali II llegue al Río Hardy con una buena calidad
y promover la creación de nuevos humedales.

Meta 3. Diseñar e implementar proyectos productivos
sustentables.

Con base en el acuerdo entre AEURHYC y la Comisión
Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM), se
buscarán acuerdos con las instancias correspondientes
(CNA, CESPM, etc) para asegurar que el agua de la
planta Mexicali II llegue al Río Hardy con una buena
calidad. Al mismo tiempo se propondrá la creación de
nuevos humedales con el agua tratada como una medida
de contingencia y de apoyo a la restauración ecológica
de la zona.

Producto 3.1: Instituir al Río Hardy como un destino
ecoturístico.

Producto 2.5: Establecer un Programa de Reforestación
con especies nativas e involucrar a los pobladores de
la zona.
AEURHYC buscará establecer acuerdos con las
autoridades de CONAFOR, SAGARPA, SEMARNAT y
Municipio de Mexicali para la definición de un plan de
restauración integral en el Río Hardy. Asimismo, se
buscará la asesoría técnica y financiamiento en la
implementación de proyectos especificados en el plan
que beneficien la ecología y las actividades económicas
en el Río Hardy.

Colaborar con La Ruta de Sonora, Sonoran Institute y
Pronatura para desarrollar e implementar un tour al Río
Hardy basado en los paisajes naturales y riqueza cultural
de la región. AEURHYC promoverá que sus miembros y/
o habitantes de la zona sean los prestadores de servicios
a los visitantes, convirtiéndose esta en una oportunidad
para dar a conocer y compartir experiencias con turistas
nacionales y extranjeros y como una forma de crear
conciencia sobre la importancia de la conservación.
Producto 3.2: Establecer una Unidad de Manejo para la
Conservación de la Vida Silvestre (UMA).
Los miembros de AEURHYC y habitantes de la región
han manifestado su interés por establecer una UMA de
manejo extensivo (caza y pesca deportiva) por lo que se
planea realizar los estudios, análisis y trámites
correspondientes para su establecimiento.
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Producto 3.3: Estudios de factibilidad para el
desarrollo de otros proyectos de tipo productivo en
beneficio de las comunidades.
Miembros de AEURHYC se han interesado en
actividades como plantación y aprovechamiento
sustentable de mezquite, viveros, jardines botánicos, etc.
AEURHYC buscará el apoyo técnico para la selección de
los proyectos y someterá los mismos a fuentes
potenciales de financiamiento. Los proyectos a
implementarse dependerán de los resultados que se
obtengan en el estudio de factibilidad.

Producto 5.2 Lograr mensual y posteriormente
semanalmente la publicación de información ambiental
y referente a AEURHYC en periódicos de circulación,
local y regional.

Meta 4. Promover una buena calidad ambiental y de vida
a los pobladores de la región del Río Hardy y Colorado.

Meta 6. Asegurar la capacidad financiera y administrativa de AEURHYC.

Producto 4.1: Implementar un programa de Monitoreo y
Mejora de la Calidad del Agua del Río Hardy.

Producto 6.1: Definir e implementar una estrategia para
la captación de fondos:

AEURHYC buscará el apoyo de CNA, de autoridades
municipales, organizaciones no gubernamentales y de
investigación para realizar un programa conjunto de
monitoreo de calidad y cantidad de agua. Se tomarán en
cuenta factores que tienen relevancia para actividades
recreativas y de pesca, así como ecológicas. Personal y
miembros de AEURHYC establecerán medidas en las
que se participará para darle seguimiento a este plan.

AEURHYC buscará el apoyo para definir un plan de
captación de fondos. El plan buscará balancear
oportunidades de apoyos externos (fundaciones,
instituciones de gobierno), como la captación de
individuos, incluyendo miembros de la asociación y/o
habitantes de la zona.

Producto 4.2: Establecer conjuntamente con las
autoridades locales y municipales un Programa de
Manejo de Residuos Sólidos cuya generación es
considerable y actualmente un problema en la región.
Desarrollar lineamientos, actividades y principios que
permitan disminuir la cantidad de basura generada y su
disposición y destino adecuados.
Producto 4.3: Implementar campañas de limpieza y
saneamiento en el Río y en la región .
Promover semestralmente entre la población local
actividades de limpieza en el Río y en las zonas aledañas.
Meta 5. Realizar e implementar un Programa de
Comunicación y Difusión.
Producto 5.1: Elaboración, impresión y distribución de
material de difusión (trípticos, página web, boletines
informativos mensuales).
Dar a conocer a AEURHYC, las actividades que realiza e
invitar a participar, a la población, instituciones y/u otras
organizaciones ampliando así su área de ingerencia.
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Dar a conocer a los representantes de periódicos sobre
AEURHYC como A.C. y sus actividades, para colaborar
mensualmente con información ambiental sobre la región
del delta del Río Colorado.
B) METAS ORGANIZACIONALES Y
ADMINISTRATIVAS

Producto 6.2: Asegurar los gastos de operación básica,
incluyendo salarios del personal, gastos de oficina y de
transporte.
Inicialmente la implementación del plan de captación de
fondos hará énfasis en conseguir apoyo para mantener al
personal actual y cubrir los gastos de operación básica.
Producto 6.2: Completar la plantilla laboral de
AEURHYC mediante la contratación de un Director y
un Administrador (medio tiempo).
Su incorporación en el mediano plazo, permitirá una
distribución de las actividades, con énfasis en captación
de fondos, y mayor presencia y reconocimiento de
AEURHYC en la región.
Producto 6.3 Adquisición de un vehículo.
La necesidad de transportación de equipo y materiales a
los sitios de trabajo, así como la asistencia a reuniones
del personal y miembros de AEURHYC requiere de un
vehículo en buen estado para evitar el retraso de las
actividades, así como incrementar la seguridad del
personal. Se buscarán donaciones en efectivo o en
especie (por ejemplo descuentos) que nos permitan
adquirir el vehiculo lo antes posible.

Producto 6.4 Actualización del equipo de computo.
La obtención de información vía internet, utilización del
correo electrónico y el manejo de documentos,
presentaciones e imágenes ocupan un espacio considerable, en bytes. Por esto se requiere contar con un equipo
de cómputo que permita la apertura de archivos y rápido
acceso a páginas web, agilizando el trabajo del personal.
Meta 7. Consolidar el desarrollo organizacional y
técnico del personal de AEURHYC.
Producto 7.1: Desarrollar, dar a conocer y aplicar el
diseño organizacional de AEURHYC.
Que cada una de las partes que conforman la estructura
organizacional de AEURHYC (consejo, mesa directiva y
miembros) conozcan sus atribuciones, funciones y
deberes para trabajar y apoyar las actividades de la A.C.
dentro de sus campos.
Producto 7.2: Desarrollar y dar a conocer entre el
personal el Manual de Políticas y Procedimientos:
Como base del éxito y de las actividades de AEURHYC
se tiene su personal conozca los procesos
administrativos a seguir.

Meta 8. Establecer alianzas estratégicas con instituciones y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que permitan que AEURHYC sea reconocida y
participe en las actividades del Delta.
Producto 8.1: Establecer convenios generales de
colaboración con el Sonoran Institute, Pronatura,
organizaciones e instituciones nacionales y del
extranjero que trabajen en el Delta del Río Colorado.
El trabajo entre AEURHYC y estas instituciones permitirá
desarrollar e implementar de forma conjunta y coordinada
estrategias y actividades para la conservación,
protección y aprovechamiento sustentable de los
recursos del Delta de Río Colorado.
Producto 8.2 Realización y gestión de proyectos
conjuntos de protección y restauración.
AEURHYC tomará la iniciativa para proponer e invitar a
otras instituciones a definir proyectos de colaboración
para continuar con actividades de reforestación,
conservación y aprovechamiento sustentable de los
recursos.

Producto 7.3: Promover la capacitación continua del
personal de AEURHYC:
Asistencia a cursos en las
áreas de restauración,
desarrollo de propuestas de
proyectos, desarrollo
institucional, computación y
actividades administrativas
acorde a las áreas que
corresponda al personal o
miembros participantes.

Miembros y personal de AEURHYC y representantes del gobierno estatal y municipal durante
la inaguración de la oficina de AEURHYC.
© AUERHYC, Octubre 2003
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IV. PLAN FINANCIERO
Para obtener exitosamente los productos que llevarán a
lograr cada una de las metas planteadas en este Plan
Estratégico, AEURHYC requiere de recursos económicos
que aseguren el cumplimiento de las actividades y la
operación de la organización. De esta forma se calcula
que para los meses restantes del 2004 se requerirá un
monto total de $43,335 dólares. Para el 2005 el monto
total se incrementa a $117,210 dólares, cantidad que
incluye la contratación y pago de salarios del Director y
Administrador de AEURHYC y la realización de diversos
proyectos. Finalmente para el año 2006 se requerirán
$120,750 dólares para las actividades programadas tanto
en la oficina como en los proyectos.
AEURHYC basará su estrategia de financiamiento
principalmente en:
A) Diversificación de las fuentes de financiamiento, lo
que le permitirá acceder a los recursos en el momento que se requiera teniendo un flujo de fondos
estable y consistente que permitirá la realización de
proyectos y la operación de su oficina.
Como fuentes de financiamiento se tiene a:
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1.

Entidades gubernamentales federales y municipales
como SEMARNAT, CNA, SAGARPA, CONADEPI,
Secretaría de Ecología Estatal y Municipal. Estas
instituciones cuentan con diversos programas
(Programa de Empleo Temporal, Programa de
Desarrollo Forestal entre otros) que brindan apoyo
técnico y financiero a la población para la realización
de proyectos ambientales. AEURHYC se mantendrá
informado acerca de estos programas para participar
en ellos y con esto apoyar a la población.

2.

Fundaciones privadas. AEURHYC realizará propuestas de proyectos acorde al presente Plan Estratégico
para presentarlas a organizaciones, fundaciones y
otras asociaciones nacionales e internacionales que
brindan financiamiento a proyectos de restauración,
conservación y protección. Como punto de referencia para las organizaciones a consultar se tiene el
Directorio Mexicano de la Conservación publicado
por el Fondo Mexicano de Conservación de la
Naturaleza (FMCN).

3.

Particulares. AEURHYC promoverá, a través de su
página de internet o de manera personal el apoyo en
especie, económica o con trabajo voluntario, de la
población local, regional y estatal, en los proyectos
y actividades de protección, restauración y conservación Delta del Río Colorado que realice.

B) AEURHYC está comprometido con hacer el mejor
uso y administración de los recursos con que cuente
por medio de la aplicación de “buenas prácticas” en
cada gasto que se realice para llevar a cabo los
proyectos, programas y actividades a realizar.
C) Fortalecer cada una de las alianzas que se vayan
formando ya sea con donantes o con organizaciones, quienes verán en AEURHYC a una organización
confiable reconocida en la región y cuyos proyectos
y actividades han sido exitosos.
Asimismo, y como actividad clave AEURHYC conformará un Comité de Financiamiento que lo represente e invite
a posibles donantes y a la población en general a
participar en las actividades a realizar en el Delta del Río
Colorado.
La siguiente tabla (Tabla I. Presupuesto para 2004-2006)
establece de manera general los montos requeridos para
el logro de las metas y productos planteados en el
presente Plan Estratégico.

V. INDICADORES

DE DESEMPEÑO E IMPACTO

El avance y logro de los objetivos y metas que se vayan
obteniendo a lo largo de los dos años (2004 -2006) que
contempla el Plan Estratégico se determinará a través de
los siguientes indicadores de desempeño e impacto:
Operativas
Desempeño
1. Superficie de tierra bajo un estatus de protección.

21. Nivel de conocimiento de la población acerca de
la región y su importancia, con énfasis en medir su
cambio de actitud para: prevenir incendios, no tirar
basura, hacer un uso sustentable de los recursos
naturales.
22. Reconocimiento por diferentes entidades, sobre
AEURHYC como una organización comprometida
con la protección del Delta del río Colorado,
respetable y confiable.
Organizacionales y Administrativas

2.

Hectáreas de tierra restauradas / reforestadas.

3.

Superficie en restauración.

4.

Sitios desazolvados a lo largo del Río Hardy.

5.

Hectáreas incorporadas para su manejo en el Plan
comunitario de manejo.

6.

Superficie incorporada al manejo de vida silvestre y
número de visitantes a la misma.

7.

Volúmenes de basura manejada adecuadamente.

25. Personal contratado con los beneficios planteados
por la ley.

8.

Cantidades de material de difusión producido
(trípticos, desplegados, boletines, etc.).

26. Gastos básicos cubiertos y asegurados para al
menos siguientes seis meses.

9.

Eventos de protección, conservación y ambientales
en los que participe AEURHYC.

27. Financiamientos obtenidos para los proyectos
planteados.

10. Numero de visitantes a la página web de AEURHYC.

Desempeño
23. Deducibilidad de impuestos.
24. Cumplimiento con leyes fiscales y laborales,
incluyendo entregas de declaraciones de impuestos
y auditorias correspondientes.

11. Aplicación de metodologías o técnicas nuevas en la
restauración.

28. Montos de los financiamientos, materiales y/o
equipo obtenidos por donación y/o presentación de
propuestas de proyectos.

12. Numero de proyectos productivos propuestos o en
marcha.

29. Reuniones de consejo y número de miembros que
asisten a cada reunión.

Impacto

30. Contratación de Director y administrador de la
asociación.

13. Volumen de agua (profundidad) y su calidad,
presente en el cauce del Río Hardy.

Impacto

14. Numero y abundancia de especies de aves ya sea
migratorias o permanentes en la región.

31. Financiamientos obtenidos para la operación y
permanencia de la asociación.

15. Hectáreas de humedales creados.

32. Realización de proyectos adicionales a los programados.

16. Concentración de contaminantes y substancias
peligrosas en el Río.
17. Numero de visitantes por parte de La Ruta e
impresiones de los mismos.
18. Población incorporada a las actividades de
ecoturismo.
19. Numero de pobladores beneficiados directa e
indirectamente por los proyectos o acciones
tomadas por AEURHYC e ingresos por persona por
temporada.
20. Capacidad de transportación en lancha a lo largo del
Río Hardy.

33. Numero de nuevos miembros y número de comunidades representadas.
34. Continuidad en la deducibilidad de impuestos.
Estos indicadores se cuantificarán inicialmente para
determinar un punto de partida, y después se cuantificaran cada seis o 12 meses. Los resultados se analizarán en
reuniones semestrales para evaluar el desempeño y el
impacto de las acciones de AEURHYC. Asimismo se
identificarán acciones correctivas al plan de trabajo.
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Tabla I. Presupuesto para 2004-2006
ACTIVIDAD / AÑO
Personal
Operación básica de la oficina
Capacitación del personal
Proyectos productivos
UMA (total)
Diseño y Plan de Manejo
Gestión
de
autorización
y/o
aprovechamiento
Construcción adecuación de
instalaciones
Mantenimiento y personal
Ecoturismo (total)
Adecuación de instalaciones
Adquisición de canoas/lancha
Palapas y/o cabañas
Mantenimiento de equipo e
instalaciones
Pesca deportiva (total)
Diseño
Gestión de autorización
Equipo
Mantenimiento y personal
Comunicación y difusión
Material de difusión (trípticos, póster,
impresión de documentos,
desplegados, etc.)
Reforzamiento del Tapón
Restauración
Reforestación
Utilización de maquinaria
Mano de obra y equipo
TOTAL por año

2004 (agostodiciembre)
11,250
4,585
700

2005

2006

49,200
19,610
2,100

61,200
12,150
2,400

1,500
2,500

12,000

13,000

-----

2,000

1,000

-----

4,000

------

14,200
3,000
8,700
2,500

6,000
8,500
2,500
------2,000

12,000
6,500
1,500
----2,000

-----

4,000

3,000

2,000
2,000
---------

6,200
----2,000
3,000
1,200

6,500
--------------6,500

500

1,800

1,800

2,500

2,000

2,000

2,100
2,000
2,000
44,335

1,800
8,000
6,000
117,210

1,800
8,000
6,000
120,750

Miembros del Consejo de AEURHYC
Mesa Directiva:
Francisco Guzmán De Dios, Presidente
Camerina Hurtado Espinoza, Tesorera
Germán Muñoz Lopez, Secretario

Representantes de Sector:
Florentino Flores Torres, Sector Pesquero
Mario Omar Escudero Saiza, Sector Turismo
Jesús Mosqueda González, Sector Turismo
José Justino Pérez Ibarra, Sector Agrícola
Mario Alberto Meza Solórzano, Sector Agrícola
Mónica González Portillo, Cucapá
Onésimo González Saez, Cucapá

Personal de AEURHYC
Miriam Lara, Coordinadora Técnica
Mike Vamstad, Coordinador Técnico

Agradecemos al Sonoran Institute y a Pronatura el gran apoyo que nos han brindado en el
proceso de constituir y consolidar AEURHYC, aumentando siempre nuestro interes y
motivacion en continuar con nuestro compromiso como Usuarios, de Conservar y Restaurar
nuestro hogar, el Delta del Rio Colorado.
Agradecemos también a Francisco Zamora, Edith Santiago y Joaquín Murrieta del Sonoran
Institute, y a Ivonne Bermúdez y Diana Montes de la Iniciativa Mexicana de Aprendizaje para la
Conservación (IMAC) el apoyo en la preparación de este plan estratégico.
El diseño e impresión de este plan fue posible gracias al apoyo del Sonoran Institute.

