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Una red de comunicación es una  posibilidad de compartir 
la información y el trabajo entre grupos de personas con 
una misma finalidad, relacionada con la comunicación 
externa y fue establecida por las empresas gracias a la 
cual se logra un ahorro de recursos financieros y huma-
nos, dando pie a demás  a sentimientos recolaboración 
y solidaridad que generan una mayor efectividad en el 
trabajo y en la vinculación con otras instituciones aunan-
do al compañerismo y la amistad derivado del trabajo 
en equipo.

Antecedentes
En noviembre de 2004, se llevó a cabo un curso para 
la certificación para las unidades de comunicación y 
cultura del agua, cuyo objetivo central  era impulsar y 
fortalecer al personal de las unidades de Comunicación 
y Cultura del Agua como promotores de la conservación 
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de los recursos hídricos,  mediante intercambio de ideas e 
implementación de metodologías que den como resultado;   
contar con un personal que tenga un reconocimiento que 
avale su preparación y habilidades, además de establecer 
de manera permanente programas de trabajo y campañas 
publicitarias aplicadas a las actividades de comunicación 
social y educación ambiental. Uno de los requisitos para 
obtener la citada certificación, era la conformación de una 
Red de Comunicación tanto municipal como regional así 
que con el fin de cumplir este requisito, se decide integrar 
esta red con los siguientes participantes;

CEHG Consejo Estatal Hidráulico de Guanajuato
CNA Comisión Nacional del Agua 
COTAS Irapuato-Valle de Santiago 
JAPAMI Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 
del Municipio de Irapuato 
CMAPAS Comité Municipal de Agua Potable y Alcantari-
llado de Salamanca 
SAPAM  Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Muni-
cipal de Valle  de Santiago
SMAPAJ Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantari-
llado de Jaral del Progreso 
CMAPA Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 
de Juventino Rosas 

Sin embargo, el hecho de haber realizado varias reunio-
nes para formalizar la constitución de nuestra red, nos 
percatamos que son muchos sus beneficios, puesto que 
nos dimos a la tarea de intercambiar ideas y métodos de 
trabajo, expusimos nuestras requerimientos  y estrategias 
para optimizar los recursos con los que contamos para 
desarrollar nuestra planeación, algunos temas de gran 
interés que tratamos en un inicio de nuestra integración 
fueron: 
Actividades  con grupos de estudiantes del nivel básico 
y medio superior 
Gestión de apoyos y patrocinios
Organización de semanas ecológicas 
Organización de festivales, desfiles y actividades semejan-
tes 

Protocolo en eventos con invitados especiales y autorida-
des
Elaboración de boletines de prensa 
Talleres de capacitación a educadores formales e             in-
formales 
Entre otros temas.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Primer Taller  de Cultura del Agua para Maestros  
Una vez conformados de manera oficial el 2 de septiem-
bre del 2004, se decidió llevar a cabo el primer taller para 
maestros de primaria en el municipio de Valle de Santiago, 
el evento se realizó el día 9 de diciembre 2004, en las 
instalaciones de la Casa de Cultura con la asistencia de 
25 profesores de las instituciones educativas de el mu-
nicipio referido. Este taller tuvo como objetivo principal; 
la sensibilización de los educadores formales acerca de 
la primordial y necesaria divulgación del cuidado de los 
recursos naturales, especialmente del agua. La tarea no 
era fácil, pues es comprensible que el magisterio tiene 
que cumplir con una serie de programas y requisitos 
marcados  por la Secretaría de Educación Guanajuato, sin 
embargo habría que presentarles el proyecto de manera 
que estuvieran consientes de que era un apoyo o com-
plemento que podían integrar y adaptar a sus programas 
escolares, en ningún momento se pretendía incrementar 
el trabajo en programaciones o planeaciones. El taller 
consta de la exposición de las actividades que de acuerdo 
con su contexto, se aplican a las diversas asignaturas, 
apoyándonos además de bibliografía recomendable, en el 
supuesto de pretender ampliar el tema y para estructurarlo 
nos basamos en la guía editada por el Instituto Mexicano 
de Tecnología del Agua IMTA, “Encaucemos el Agua”. 
En un inicio se sintió un ambiente tenso ya que ante la 
presencia de los organismos operadores, las sugerencias 
y quejas afloran de inmediato, pero sobre la marcha se 
remoto el objetivo de la capacitación y finalmente la meta 
fue alcanzada, los profesores salieron motivados para 
aterrizar las actividades e información recibida en los 
salones de clases, las encuestas de evaluación, arrojaron 
una calificación global de 9, los aspecto a calificar fueron; 
la puntualidad, el dominio del tema, el material utilizado y 
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la claridad del tema entre otros.

Taller Sumérgete y cuida Aguanajuato
Un taller semejante se realizó en la ciudad de Salaman-
ca,  el 16 de febrero de 2005, dirigido al magisterio de la 
región VII Centro Sur. Asistieron 50 profesores del nivel 
preescolar y primaria cuyo objetivo primordial fue la pre-
sentación del manual editado por la Comisión Estatal del 
Agua “Sumérgete y Cuida Aguanajuato”, esta guía preten-
de incorporar dinámicas y actividades que se relacionan 
con las materias escolares con el objeto.
   
Taller dirigido al Sector Salud
Enfocado a promotoras de salud tanto del medio rural 
como urbano en el mes de mayo del año en curso. Para 
todos los integrantes fue relevante el hecho de que en 
esta última ocasión, nos íbamos a enfrentar a un público 
diferente, por lo tanto la planeación fue diferente, ahora 
interactuaríamos  con promotores de salud, con quie-
nes sentimos cierta identificación, debido a que ellos se 
involucran  estrechamente con el tema del Agua, pues 
como es bien sabido por todos, la calidad de agua que 
consumimos, repercute directamente en nuestra salud, 
pero cabe mencionar que el problema del agua no solo 
tiene que subrayarse en cuanto a la calidad de la misma, 
debemos connotar que su contaminación es responsabi-
lidad de todos y que no solo nos referimos a los grandes 
industriales, sino que nosotros como los seres humanos 
tenemos mucho que hacer, y en este punto su labor 
es de gran importancia y relevancia para hacer llegar 
el mensaje a las comunidades que nosotros no hemos 
abarcado.  Es de gran importancia señalar que nuestro 
trabajo es sin duda un claro ejemplo de que el trabajo en 
conjunto, ya que el hecho de contar con la participación 

de manera física y a través de algún medio electrónico 
de comunicación de los miembros de este equipo, nos 
da la suficiente confianza y seguridad para afrontar otro 
tipo de público, diferente al que estamos acostumbrados. 
Cuando nos presentamos en algún evento de contexto 
ambiental, nuestra presencia  de manera particular, no 
tiene el mismo peso que si nos presentamos con el res-
paldo de CNA o de un Consejo Estatal Hidráulico, pues 
no solo es importante la suma de esfuerzos humanos, 
sino el equipo material que intercambiamos ha sido de  
gran utilidad, sobre todo para aquellos organismos cuyas 
limitantes en equipo, habían frenado u opacado las pre-
sentaciones individuales. Cuando una red se forma con la 
firme convicción de un verdadero sentido de participación 
y colaboración, la constante comunicación es prioridad, 
así mismo es importante una planeación anticipada y 
adecuada para la equitativa distribución de actividades.  
Cultura del Agua es un concepto que en recientes fechas 
se le ha dado importancia y ha demandado cada vez mas 
personas preparadas y actualizadas en la materia, pero 
sobre todo, se necesitan personas comprometidas con 
la urgente nueva cultura que debemos tener los seres 
humanos, el cuidado del agua, y cuando encuentras en 
tu camino, otras personas cuyos intereses, laboralmente 
hablando son semejantes a los tuyos, el camino parece 
menos sinuoso.

Hacia donde vamos
Los planes que se tienen a un futuro son consolidar esta 
red, de tal manera que las actividades a desempeñar ten-
gan una relevancia e impacto social que podamos medir, 
tener una comunicación constante entre los miembros y  
que los beneficios obtenidos de las tareas que llevemos 
a cabo se vean traducidos en beneficios tangibles en pro 
de las futuras generaciones, además se pretende tener un 
acercamiento con otras redes del país para intercambio 
de ideas, herramientas y otros apoyos




