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“La preocupación principal es el fomento de los valores socia-
les en torno al agua ….”   Ricardo Sandoval Minero.

Mucho se ha dicho del papel que juega el agua como ele-
mento vital; conocemos desde nuestros primeros años de 
formación académica las propiedades físicas y químicas 
del agua, el ciclo hidrológico; nos hemos enterado también 
de que en función de la disponibilidad de un bien común 
como lo es el agua, esta se convierte en fuente de con-
flicto. Sin embargo la sociedad en general no establecía 
un vínculo entre estos elementos, los manejamos como 
conceptos aislados, hecho que por largo tiempo favore-
ció la falta de sensibilidad respecto los problemas que 
encierra su manejo.

En el ámbito mundial, el fomento de la cultura del agua 
considerada como un componente fundamental de la par-
ticipación social y del manejo integral del agua ha tenido 
su propia dinámica evolutiva, ha pasado de la promoción 
del uso eficiente y mesurado (orientación hacia la dismi-
nución de los volúmenes de consumo en el ámbito de las 
zonas urbanas) hacia promoción de los valores sociales 
en torno a su aprovechamiento y manejo.

En el contexto nacional durante la presente administración, 
la participación social en el manejo del agua es un tema 
que a la luz de las reformas a la Ley de Aguas Nacionales 
ha retomado gran relevancia. La política hidráulica del país 
asumió con una nueva visión el tema tratando de retomar 
el liderazgo en la materia, sin embargo y dada la compleja 
estructura operativa de la CONAGUA las expectativas crea-
das en torno a ello no has sido totalmente satisfechas.

En el estado de Guanajuato, este proceso evolutivo en 
la acepción del concepto de “cultura del agua” se da en 
el año 2000 bajo la consideración del crecimiento de la 
conciencia social y de la necesidad de incluir a todos los 
sectores de usuarios en la solución de los problemas que 
encierra el manejo integral del agua, es decir la corres-
ponsabilidad social, y es precisamente bajo este valor 

que se definen las líneas de acción que contempla el 
programa estatal de cultura del agua.

Después de haber realizado un análisis sobre la percep-
ción social en torno a la disponibilidad, distribución y apro-
vechamiento de las fuentes de abastecimiento de agua 
como un elemento indispensable del desarrollo social y 
económico del Estado concluimos que nuestro programa 
debería estar basado en las siguientes premisas: 

1. La sociedad es lo suficientemente madura para tomar 
sus propias decisiones. Los mensajes imperativos respec-
to a una conducta deseable con fines de conservación de 
un elemento como el agua, han dejado de ser la estrategia 
para lograr la transformación conductual. 

2. Conocer el entorno inmediato contextualiza los proble-
mas de orden regional y su interiorización promueve la 
participación social. La información es la   mejor herra-
mienta de cambio, la mejor forma de revertir tendencias 
negativas, el conocimiento del enorme esfuerzo que hay 
detrás de cada litro que utilizan los distintos sectores de 
usuarios estimula la convergencia social hacia la conser-
vación de nuestros recursos hidráulicos (no solo hídricos). 
Una sociedad informada es una sociedad que elige su 
destino con una visión de futuro.

3.  El desarrollo de capacidades locales y la creación de 
capital humano como vehículo que garantiza la continui-
dad en la transformación conductual de nuestra relación 
con el agua.

De esta forma en Guanajuato, el programa de cultura del 
agua no se limita a la atención del tema de educación 
ambiental, sino que se ha diseñado para promover en los 
distintos ámbitos sociales los valores (empatía, equidad, so-
lidaridad) que conlleven a la sostenibilidad y sustentabilidad 
de los sistemas de agua potable y de los sectores productivos 
en donde el agua es un insumo fundamental.
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1. Estudio de opinión sobre cultura del agua e imagen institucional realizada 
por la CEAG en el 2002
2.  Ibid
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Basados en un estudio de opinión sobre cultura del agua 
e imagen institucional de la CEAG realizado en 2002, 
obtuvimos resultados que definieron las grandes líneas 

de nuestro programa de cultura del agua. 
Los resultados del análisis de percepción social mostraron 
que alrededor del 35% de la población consideraba que 
la responsabilidad para resolver los problemas asocia-
dos a la disponibilidad del agua corresponden al trabajo 
conjunto entre gobierno y sociedad en tanto que el 50% 
percibió que esta responsabilidad es exclusivamente de 
los tres niveles de gobierno; por otro lado, el análisis de 
correlación de variables indicó que el desconocimiento 
del proceso de administración del agua así como de los 
mecanismos de distribución eran las razones que orien-
taron la tendencia de la percepción mostrada, lo que nos 
proporciono el elemento básico para el diseño y orienta-
ción del programa de cultura del agua. 1 

Otro dato interesante fue que solo el 13% de los encues-
tados participaba en forma activa en organizaciones 
sociales asociadas al agua.2 

La metodología que empleamos en el diseño de nuestro 
programa se resume en el siguiente diagrama:

a. Sectorización del universo de usuarios
Respecto a la sectorización de los usuarios con fines de 
diseño de materiales y herramientas se decidió considerar 
a los siguientes grupos de enfoque:
- Público infantil y juvenil
- Usuarios de los servicios que prestan los Organismos 
Operadores (zonas urbanas) 
- Usuarios de los Sistemas de Agua Potable y Sanea-
miento (zonas rurales)
- Usuarios de Aguas Nacionales sin importar el subsec-
tor
- Sectores productivos

b. Selección de información técnica
La información técnica fue en lo general la misma para 
todo el universo de usuarios, sin embargo el matiz que 
se imprimió para cada grupo de enfoque favoreció la 
sensibilización de los mismos; la siguiente tabla presenta 
en lo general la temática abordada:

c. Identificación de estrategias y mecanismos de 
vinculación y promoción
Una de las mayores limitantes para la implantación de un 

Tema Público 
infantil

Usuarios
 de O.O.

Agua y 
agricultura

Agua y 
salud

Agua  y
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Guanajuato 
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Fenómenos 
extremos

Infraestructura 
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Hidrología
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Firma de convenio con diferentes delegaciones 
de la SEG en el estado de Guanajuato. 

programa permanente de cultura 
del agua es la presupuestal. Solo 
pensando en una estrategia de 
difusión y comunicación del tipo 
“marketing social” se requeriría 
de una inversión mínima para el 
estado de Guanajuato superior a 
los veintidós millones de pesos 
por año.

Esta limitación, forzó el desarrollo 
de estrategias alternativas siem-
pre bajo la consigna de “hacer 
más con menos”, y durante la revi-
sión de la estructura orgánica del 
poder ejecutivo del estado y la de 
sus municipios, la de las organiza-
ciones de usuarios y otras ONG’s 
descubrimos grandes áreas de 
oportunidad y dimos paso a la 
estructuras “público-sociales” 
que permiten la multiplicación de 
nuestro programa estatal.

Surge entonces la campaña “El 
agua es……..para todos” que 
a lo largo de cuatro años viene 
sumando esfuerzos entre los tres 
niveles de gobierno, instituciones 
académicas y sociales, llevando 
información técnica y mensajes 
de agenda pública para dar so-
porte social a la política hidráulica 
estatal. 

Bajo esta lógica, la creación de 
redes de comunicación social 
orientadas a la promoción de los 
valores sociales sobre nuestra 
relación con el agua es la he-
rramienta que nos ha permitido 
ampliar la cobertura e impacto 
de las actividades de cultura del 
agua. De esta forma pasamos de 
6 Unidades de Comunicación y 
Cultura del Agua Municipales 
(UCCA) en el año 2000 a 33 a 
finales del 2004 en igual número 
de Organismos Operadores, lo-
grando además incorporar a las 
14 organizaciones de usuarios 
(COTAS) en la promoción de 
este programa mediante la firma 
de convenios de colaboración, 
destacando también la formación 
de 3 redes intermunicipales que 
atienden de manera muy puntual 
la problemática común que se 

presenta en dichos municipios. 
A últimas fechas, el Movimiento 
Ciudadano por el Agua (or-
ganización civil promovida por 
la CONAGUA) ha alineado sus 
objetivos a los propuestos en el 
programa estatal, permitiendo con 
esto mayor penetración en nuestra 
sociedad.

Mediante reuniones bimestrales 
con estas unidades hemos forta-
lecido esta estructura operativa y 
se ha contado con el apoyo de ins-
tituciones como: CEAS Querétaro, 
CEPST (Tijuana), Servicios de 
Agua y Drenaje de Monterrey, CA-
ASA, Comisión Nacional del Agua 
y los propios organismos opera-
dores del estado, con el objeto de 
compartir experiencias exitosas 
en la materia, además de realizar 
en el pleno de estas reuniones 
un mecanismo de evaluación que 
hemos denominado “Detección de 
Necesidades” que ha permitido 
reorientar las grandes líneas de 
trabajo de esta red.

Asimismo y bajo esta visión, 
mediante las gestiones ante la 
CONAGUA durante el 2003 se 
logró cambiar la denominación 
de los Espacios Municipales de 
Cultura del Agua a sólo Espacios 
de Cultura del Agua (ECA) con 
el objeto de sumar a la sociedad 
civil organizada a la tarea de pro-
moción de valores sociales lo que 
ha permitido no limitar la atención 
a las zonas urbanas sino que el 
universo se ha ampliado al sector 
agrícola gracias al vínculo estable-
cido con los COTAS.

Cabe mencionar que de los 108 
ECA’s que existen en el país 23 
están ubicados dentro del estado 
de Guanajuato lo que representa 
el 21% en el ámbito nacional.

Aprovechamos de igual forma la 
estructura de promoción social 
en comunidades rurales de los 
46 municipios del estado, para 
llevar mensajes de sensibilización 
sobre el tema y provocando la 
acción local en la recuperación 
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del entorno inme-
diato, elemento 
que forma par-
te del proceso 
de normaliza-
ción del perfil 
de  compe-
tencias ocu-
pac iona les 
del personal 
que atiende 
a este sector 
s o c i a l .  C o n 
esta estrategia 
hemos podido 
atender más de 25 
mil guanajuatenses 
con pláticas escolares 
y comunitarias.
  
De forma paralela, el 
trabajo interinsti-tucio-
nal entre las distintas 
entidades y dependen-
cias de ejecutivo estatal, 
particularmente con la 
Secretaría de Educación 
de Guanajuato (SEG), 
ha permitido la inclusión 
formal del uso de herra-
mientas de apoyo generadas 
por la Comisión Estatal del Agua de 
Guanajuato (CEAG) dentro de la currícula de los 
programas de educación preescolar y primaria. 
Con la implantación del Programa Integral de 
Educación para la formación de una Cultura 
del Agua en Guanajuato “Sumérgete y 
Cuida Aguanajuato” se logró multiplicar 
el impacto en el sector infantil. La firma de 
convenios de colaboración entre 3 de las 
8 delegaciones de esta Secretaría con la 
CEAG hasta diciembre del 2004 ha tenido 
como resultado haber podido llegar a más 
de 2,200 escuelas, sumando a alrededor de 
11,500 maestros y 365,000 alumnos. En el 
2005 se han concretado 14 convenios con 
municipios, a través de sus  organismos 
operadores y COTAS, para aplicar la guía. 

Por otro lado el Instituto Estatal de Eco-
logía (IEEG) ha brindado soporte a las 
organizaciones de usuarios mediante el 
establecimiento de convenios con los CO-
TAS para la administración de los Centros 
de Competitividad Ambiental en los que la 
promoción de acciones de educación am-
biental son uno de los objetivos de estos centros, facilitando 
con ello la operación de esas organizaciones.

Estas estrategias de vinculación interinstitu-
cional comprometieron al diseño de un perfil 
laboral para las personas que dedican su 
tiempo a la promoción de la cultura del agua. 
De esta forma, durante el 2004 se inicio el 
proceso de Normalización y Certificación 
de Competencias Ocupacionales de las 
Unidades de Comunicación y Cultura 
del Agua, que mediante la concurrencia de 
recursos entre Gobierno Estatal y Federal a 
través del programa federalizado “Agua Lim-

pia” en su componente de cultura del agua la Dirección de 
Certificación de Competencias Laborales de la Secretaría 
de Desarrollo Económico Sustentable de Guanajuato cer-
tificó a 46 personas de organismos operadores y COTAS 
como promotores de comunicación y cultura del agua, 
situación que da uniformidad al trabajo realizado por 

estas instituciones aunado a crear condiciones 
de certeza laboral a los promotores 

asegurando la continuidad 
del programa en los 

organismos par-
ticipantes.

Mediante el conve-
nio de Agua limpia 

en su componente 
de Cultura del Agua 

del 2003 se produjo el 
video de “Hidro Kids al 

Rescate”, en formatos 
VHS y DVD mediante 

el cual se firmaron 27 
convenios de colabora-

ción con los municipios y 
COTAS logrando impartir 

pláticas a 15 mil niños y 
adultos. Además se pintaron 

235 bardas en 23 municipios 
del estado con mensajes de 

cultura del agua.

Mediante la colaboración con los 
municipios del estado “Los Hidro 
Kids” (personajes infantiles)  a 
través de  la puesta en escena 
de 3 obras de teatro, se han pre-
sentado a alrededor de 34,550 en 
74 representaciones del 2002 a 
la fecha 
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en el Estado, y se apoyo a la CEA de Querétaro 
con la presentación de los personajes en eventos 
de esta naturaleza en ese estado vecino. También 
se han  impreso 60 mil calcomanías infantiles con 
consejos prácticos del cuidado del agua.

d. Diseño y desarrollo de materiales y herra-
mientas
Lograr la participación de la sociedad en la aten-
ción de los temas del agua ha obligado a la genera-
ción de un sin número de materiales de apoyo que 
hemos agrupado de la siguiente forma tratando de 
inducir a la reflexión a través de la campaña “El 
agua es……..para todos” : 

1. El pago oportuno de los servicios 
que prestan los organismos opera-
dores cuyo objetivo es apoyar la 
sustentabilidad de los mismos.
2. El servicio de saneamiento en 
particular y su relación con la 
salud y el entorno inmediato. 
3. El costo y beneficio del 
mantenimiento de la infraes-
tructura hidráulica. 
4. Promoción de dispositi-
vos ahorradores de agua 
para el hogar.
5. La importancia de  
la participación social 
(usuarios de agua nacio-
nales) en el manejo del 
agua. 
6. La necesidad de los 
estudios y proyectos 
para medir el ciclo hi-
drológico y su impor-
tancia en el proceso 
de planeación. 

Radio y Televi-
sión 
Del 2003 a junio de 
2005 se transmi-
tieron los spots 
de radio de la 
campaña, así como 
versiones especiales para 
conmemorar el  Día Mun-
dial en los me-

s e s 
de marzo,         

logrando un total de 
216 mil 700 segun-
dos aire en radio y 
televisión, a través 
de 11 estaciones 

de radio  y una de 
TV orientado a la 

promoción del pago 
oportuno., alcanzando 

una cobertura en los 46 
municipios del  Estado. 

Además durante los años 
2002, 2003 y 2004 se parti-
cipó en la campaña «Ama-
mos a la Naturalexa»  
que promovió MVS ra-
dio, que consideró: 20 
controles remoto de 
2 hrs cada uno, des-
tacando en el tema 
del agua uno desde 
el Museo de Cien-
cias “Explora” con 
motivo de la aper-
tura de la nueva 
sala Planeta 
Agua; desde 
el Centro de 

Convenciones de 
Guanajuato desde la EXPO 

AGUA una transmisión de tres días; 
desde el Eco Parque en la ciudad de León, Gua-

najuato con motivo del Eco festival; y desde el Instituto 
Guanajuato, en Guanajuato Capital. Además se dieron 
200 programas de «Naturalexa Informativa” donde con-
tinuamente se transmitieron mensajes respecto a los 
temas considerados en la campaña estatal de cultura 



aquaforum       

del agua, en esta misma hora se transmitieron spots de cuidado del agua 400 de 
20» por programa. Se dieron 40 presentaciones en escuelas llevando el mensaje 
del cuidado del agua a través del equipo de EXA.

Prensa y boletines 
Se publicaron 176 inserciones en prensa por año, de la misma manera se ha 
establecido un sistema de envío de boletines de prensa con el fin de apoyar 
todas las actividades del sector hidráulico, logrando un impacto de mil 600 
espacios en los siete principales diarios del Estado, lo que representa 2 notas 
por día publicadas durante los años 2003 y 2004, como resultado  se pro-
mueve el tema del agua en los temas de 
agenda del Estado. Ac-
tualmente contamos con 
una herramienta infor-
mática que nos permite 
llegar semanalmente a 
la sociedad civil con el 
objeto de informar sobre 
los avances en materia 
hidráulica y fortalecer el 
ejercicio transparente de 
la institución sembrando la 
confianza entre nuestros 
lectores, reforzando de 
esta forma los valores que 
se promueven a través de la 
campaña.

Pósters y Volantes
Para reforzar los mensa- jes se imprimieron y 
distribuyeron a través de los 46 organismos operadores 
de agua y 14 consejos técnicos de aguas 5 versiones 
de carteles y volantes con un tiraje de 7 mil y 50 mil, 
respectivamente en el 2003. De la misma 
manera y para dar segui-
miento a la campaña, en 
el año 2004 se generaron 
nuevas versiones de car-
teles y volantes logrando 
distribuir un tiraje de 16 
mil 200 carteles y 90 mil 

vo-
lantes. 

Publicaciones Periódi-
cas
La revista especializada 
Aqua Forum, pionera en su 
género, alcanzó un tiraje de 
alrededor de 60 mil ejem-
plares distribuidos en todo 
el país, en 40 números. 

Situación Hidráulica en 
Guanajuato; documento des-
criptivo, de apoyo y consulta 
rápida respecto a las condi-
ciones que guarda la hidrología 
del Estado, incluye mapas y 
gráficos y tablas con estadísti-
cas actualizadas. 

Diagnóstico Sectorial de Agua 
Potable y Saneamiento; do-
cumento que presenta los indi-

cadores de gestión y desempeño de los 
organismos operadores del estado presentados por mu-
nicipio Su primera edición se  publicó en 1997 llegando 
actualizarse hasta la fecha en 5 ocasiones.

Póster “El Agua Subterránea en Guanajuato”; póster 
informativo muestra los niveles de abatimiento de nuestro 

estado, esta dirigido a estudiantes, educadores, productores, 
industriales y especialistas.

Desde el 2001 a la fecha  contamos con el cómic infantil Hi-
drokids, a la fecha se han distribuido más de 70 mil ejemplares 
de éste como apoyo en los distintos eventos organizados para 
promover la cultura del agua.
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Eventos Anuales
Celebración del Día Mundial del Agua: Se organizan 
eventos locales en los que el tema fundamental esta 
referido al slogan que marca la ONU año a año.

EXPO AGUA: durante el próximo mes de noviembre se 
realizará su XI edición, este de carácter nacional reúne 
año con año a especialistas del sector y se ha convertido 
uno de los mejores foros para la presentación de avances 
tecnológicos y experiencias exitosas en materia. Reúne 
también a público infantil mediante la celebración de la 
“Kermesse del Agua”, así como  

Concurso Estatal de Dibujo: En los años 
2004 y 2005, la Comisión Estatal del Agua de 
Guanajuato en alianza con un diario local de 
circulación estatal, organizaron el concurso 
de dibujo infantil “Cuidemos el agua” cuyos 
temas centrales fueron el promover el pago 
oportuno del recibo de agua y la  importan-
cia del tratamiento de aguas residuales. En 
este concurso se tuvo una participación de 
1, 600 dibujos provenientes de todos los 46 
municipios del Estado. 

Otras producciones
CD interactivo Hidro Kids H

2
O de cultura del 

agua; material educativo para niños, desarro-
llado en formato interactivo .

Guía para Educadores Formales e Infor-
males “Sumérgete y Cuida Aguanajuato” 
el cual tiene como objeto proporcionar al 
educador herramientas para el trabajo creativo y reflexivo sobre la 
problemática, el uso racional, la conservación y protección de las fuentes 
de abastecimiento de agua, vinculando al alumno con su entorno y 
contribuyendo a ampliar el conocimiento sobre la situación hidrológica 
de Guanajuato; complementando la forma-ción integral de los niños y 
niñas en educación escolar básica. Publicada desde el 2001 y reeditada 
en el 2003. Actualmente cuenta con un tiraje en su última edición de 4,000 
ejemplares

Tarjetas intercambiables “Hidro Kids”; destinadas a apoyar el pago 
oportuno de los servicios que prestan los organismos 
operadores y al fomento del deber cívico de cumplir como 
individuos con las obligaciones sociales que atañen a la 
comunidad. Se han distribuido un total 230 mil tarjetas, 
actualizando la series con dos colecciones para el 2005 
generando otras 360,000.

Producción de la Obra de Teatro los Hidro Kids al Res-
cate en película, reproducida en VHS y DVD como apoyo 
a las pláticas escolares y comunitarias.
Se desarrolló el manual y video “Mejores Comités, 
Mejores Comunidades” para apoyar y desarrollar los 
conocimientos  de los Comités de Agua Potable en Zona 
en cuatro aspectos básicos; Cultura del Agua, Administra-
ción y contabilidad, Técnicos y el funcionamiento de una 
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asamblea de usuarios.

e. Evaluación y retroalimentación
Una de las principales características del programa de 
cultura del agua del estado de Guanajuato es la adecua-
ción de las formas de promoción atendiendo de forma 
oportuna la dinámica propia de cada una de las redes 
creadas. Esta forma de trabajo ha permitido relacionar 
los problemas coyunturales y darles inclusión dentro 
de los fundamentos del programa de cultura del agua. 
Aprovechando el vínculo establecido con las Unidades 
de Comunicación y Cultura del Agua de los Organismos 
Operadores y los COTAS se lleva a cabo una Detección 
de Necesidades de manera semestral .

Esta herramienta tiene como finalidad conocer las nece-
sidades de  los organismos del sector agua para poner 
en marcha proyectos que atienden la problemática local 
diseñando  materiales de apoyo de calidad, además de 
conocer los avances e impactos que a través de las ac-
ciones desarrolladas por los COTAS y municipios realizan 
en materia. 

El instrumento utilizado para la realización de ésta de-
tección de necesidades se concentra en los siguientes 
aspectos:

I. En el ámbito  local  (organismos operadores y CO-
TAS)
 
  1. Planeación
i.Problemática del municipio o región y mecanismos de 
cognición social para promover la participación

ii. Desarrollo de herramientas de apoyo y comunicación 
para la inclusión de los temas en el programa de cultura 
del agua.

iii. Desarrollo del plan de trabajo e identificación de los 
puntos críticos.

iv. Desarrollo de índices de impacto

v. Impacto esperado
  
  2. Implantación 
i. Existencia y disponibilidad de recursos materiales y 
humanos
ii. Búsqueda de fuentes de financiamiento alternativas

II. En el ámbito estatal (CEAG)
1. Mecanismos de apoyo y coordinación para la implan-
tación de acciones

2. Búsqueda de alianzas institucionales para apoyar la 
estrategia seleccionada.

3. Evaluación 

Conclusiones
La diversidad de temas que se abordan en el programa 
estatal de cultura del agua de Guanajuato asociándolos 
a la promoción de una cultura cívica que considere pri-
mordialmente el bienestar común como resultado de la 
acción individual, ha permitido grandes avances no solo 
en el conocimiento de la parte de la educación ambiental 
sino también en el respaldo social a la política hidráulica 
de esta administración. El bajo índice de conflictos locales 
en torno al abastecimiento de agua entre comunidades; la 
reducción de la demanda de agua potable en las principa-
les ciudades del Estado; la disminución de los problemas 
de cartera vencida de los organismos operadores; la 
aceptación de la actualización de tarifas por los servicios 
que ofrecen los organismos operadores del agua, así 
como el incremento de la participación de los usuarios a 
través de las organizaciones civiles, son solo algunos de 
los beneficios que ha manera transversal complementan 
las acciones de fortalecimiento de los organismos opera-
dores que la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato 
ha promovido.

La consolidación del sector hidráulico del Estado se debe 
entonces a la conjunción de esfuerzos entre sociedad y 
gobierno, donde la cultura del agua ha proporcionado los 
elementos de soporte para una decidida, responsable y 
conciente participación de la sociedad en la solución de 
los problemas del manejo integral del agua en un ejercicio af




