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Monitoreo de ecotecnias en las 
comunidades

Este 2015 cumplimos 15 años de labores, a lo largo de estos años hemos trabajado en muchas comuni-
dades de la cuenca Amanalco – Valle de Bravo elaborando ecotecnias, por lo que este año, empezamos 
monitoreando los trabajos en las comunidades donde se había trabajado anteriormente. Es muy importante 
darle seguimiento a nuestras acciones  ya que nuestra labor no acaba al terminar de hacer las ecotecnias, 
lo importante es que éstas funcionen y las conserven en buen estado a través de los años. 

Las comunidades que monitoreamos fueron:

No todas las ecotencias se han encontrado en buen estado, ya que muchas personas no tiene cuidado al 
usarlas, algunas otras cambiaron de residencia y las dejaron abandonas. También hay personas que aún 
tienen sus 4 ecotectias y les han dado un buen uso.

Estamos trabajando para dale mantenimiento  a todos los trabajos, apoyar a los usuarios y continuar mejo-
rando su calidad de vida. La parte más importante de la implementación de ecotecnias es que sean 
aprovechadas para de esta manera mejorar la calidad de vida de la gente de la cuenta y mantener el medio 
ambiente.

• Amanalco: Rincón de Guadalupe, Corral de 
Piedra, Loma el Potrero, Huacal Viejo, San 
Jerónimo, Potrero Loma, Agua Bendita, Pueblo 
Nuevo, San Sebastián Grande, San Sebastián 
Chico, San Mateo, San Juan y San Bartolo.

• Donato Guerra: San Miguel Xooltepec, El 
Arco, San Martín Obispo, Ranchería San Anto-
nio y Ranchería de San Martín

• Valle de Bravo: Palito Verde, Fresno, Volanta, 
Mesa Rica, El Manzano, Rincón de Estradas, 
Santo Tomas el Pedregal, San Gabriel Ixtla y 
Mesa Rica.

• San José Villa de Allende: Sabana de San 
Jerónimo, Sabana de Taborda, Sabana de la 
Peña y Mesas de san Martín.


