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Saludo e integración grupal 

 

Objetivo: Favorecer la cooperación, el trabajo en equipo y la toma de decisiones de manera 

colectiva. 

Dinámica de cuadros: 

Este taller se realizó con la participación de 15, 9 mujeres y 6 hombres. 

Se formaron grupos de tres personas, a cada uno se le entregó un sobre con piezas de un 

rompecabezas el cual tenían que armar con la colaboración de todos/as. Se nombraron dos 

observadores. 

Cada grupo tiene un sobre con piezas para armar un cuadro. 

Alma les indicó que no se puede hablar, ni comunicarse con gestos ni de ninguna otra forma. 

No se pueden tomar piezas de otro equipo, pero SÍ ceder piezas a otro. 
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Reflexión grupal: 

¿Cómo se sintieron?, ¿cómo llegaron a la solución?, ¿actitudes positivas identificadas? 

 

 desesperados por no encontrar las piezas y no podernos comunicar 

 sin saber como actuar o que hacer 

 con ganas de hablar 

 sin salida 

  tenemos poca confianza en nuestra imaginación, y vemos poco en nuestro entorno. 

 faltó coordinación.  

 

Observadores: nadie hizo caso de una pieza y no ofrecían piezas. Necesidad de comunicarse. 

Rompieron las reglas, porque los últimos cuadros fueron de manera colectiva.  

 

Alma: No somos tan observadores de lo que está pasando a nuestro alrededor, no vemos las 

necesidades de los demás, aunque al inicio se vio una actitud muy ego centrista al final 

terminaron haciendo los cuadros de manera colectiva.  

No tener confianza con los demás. La importancia y el papel de la comunicación. 

 

Presentación del taller 

 

Objetivo: Conocer los objetivos y contenidos del noveno taller. 

 

Objetivos del Taller. 

 Profundizar en el análisis de modelos de gestión de agua que permita identificar 

posibles alternativas para la Cuenca de San Cristóbal.  

 Conocer tecnologías alternativas para el manejo sustentable del agua y de aguas 

residuales (grises y negras)  

 Definir estrategias de acción para promover en la población usuaria actitudes de 

responsabilidad en el manejo del agua, de sus aguas residuales bajo una 

perspectiva de corresponsabilidad. 
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Contenidos:  

 Modelos públicos de agua en México y en el Mundo. 

 Algunas prácticas del uso sustentable del agua. 

 Manejo de tecnologías alternativas para captación de agua de lluvia, 

biodigestores, filtros, manejo de residuos sólidos. 

 

Recordatorio y repaso del octavo taller. 

 

Objetivo: Hacer un repaso del octavo taller.  
 
Alma les pidió que en tarjetas escribieran: 

¿Qué prácticas sustentables del agua conoces? 

¿Qué se entiende por una gestión integral? 

¿Cuáles son los aspectos o ejes contenidos en el Plan de Gestión de la Cuenca? 

 

 

Presentación de respuestas: 

a) Prácticas sustentables del agua.  

Pozos, lagos, manantiales, la importancia que tiene el agua en las comunidades. Purificación 

del agua, reforestación, calentador solar. Sistema de filtración de agua, tanques de 
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ferrocemento, letrinas secas. Reutilización del agua, uso racional, agua por desinfectación 

solar. 

Desinfección de aguas solares, practicas de uso de suelo.  

Plantas de tratamiento, recolectar el agua de la lluvia. Baños secos, crear pozos para 

acaparar el agua, baño seco.  

 

 

 

b) Concepto de Gestión integral.  

Administración del agua, comunidad tiene voz y voto. Se integran los aspectos de política, 

cultural, económico, social.  Problemas de conservación.  

Difundir por medio de comunicación, utilizar mecanismos para la participación ciudadana.   

 

c) ¿Cuáles son los ejes temáticos que contiene el plan de Gestión de Agua? 

Económico (infraestructura), social, ecológico ambiental.  

Presupuesto, obras y tarifas, rendición de cuentas, distribución de agua (modelo de agua) 

La conservación de ecosistemas. Mantener conexión adecuada, manejar los procesos 

endémicos.  

Difundir los programas de conservación.  

 

Observación de Alma: están confundiendo los ejes temáticos del Plan de Gestión, la segunda 

pregunta viene en el documento enviado. Les pido que hagan una revisión del plan de 
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gestión de la cuenca de san Cristóbal. Parece que el concepto de gestión no está muy claro 

todavía, revisen sus documentos. Es importante recalcar que la Gestión para que sea integral 

tiene que contemplar los aspectos políticos, sociales, económicos, culturales. 

 

 

 

 

 

Modelos Públicos de Gestión de Agua II 

 

Objetivo: Profundizar en el análisis de diversas experiencias de modelos públicos de gestión 

de agua y reflexionar sobre aspectos que motiven la participación ciudadana y democrática. 

 

Para retomar el tema que se inició en el taller anterior, se les pidió que presentaran sus 

tareas sobre propuestas de Modelo Público, pero solo hubo un trabajo por lo que se le 

solicitó que lo revisaran en el equipo y lo ampliaran. 

Posteriormente se formaron grupos para hacer las lecturas del material de apoyo sobre 

experiencias de modelos públicos. 

Comentario: Cómo construir modelos reales, no idealistas. Construir dos modelos viables, 

alternativos, que integre: Administración: gastos, tarifas; Técnica: como se da la distribución, 

infraestructura; Participación social, ciudadana y resolución de conflictos. 
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Se trabajó en grupos y antes de la plenaria para presentar los trabajos grupales, se dio la 

bienvenida al invitado para la exposición sobre la experiencia del sistema independiente 

Chupactic de San Cristóbal de las Casas. 

 

 

 

 

Exposición del Ex Consejo Directivo de San Luis Chupaktik del manantial de Agua Potable. 

 No usamos nada de bombeo, baja por gravedad; hacemos el trabajo con los ciudadanos, 

hasta que llega al barrio de Cuxtitali.  

Todo ciudadano tiene que pasar a servir en el consejo, son aguas nacionales, dos 

manantiales: Chupaktik y Kembó, con el permiso de aguas nacionales. Se hizo los estudios 

municipales, estatales, y lo dimos a conocer al público, que se podía usar el agua, por tanto 

construimos el tanque.  

La parte alta de Cuxtitalli se mantiene de las aguas de Chupaktik. 

Parte Baja de Cuxtitali se mantiene de las cuevas de Kembó.  
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Dividimos una parte del agua con La Garita y Cuxtitali.  

Se hizo estudios sobre la administración del agua, entonces se dieron a conocer que Garita 

demandaba más agua que Cuxtitali, por tanto nos pusimos de acuerdo que se iba a hacer. 

Se hacen pagos anuales de 120 pesos, para mantenimiento de tuberías.  

Es así como tenemos agua en estos dos barrios, 1700 a 1780 tomas o familias usuarias.  

 

 

 

Cómo se integra la mesa directiva: 

Presidente, vicepresidente, tesorero, secretario y 4 vocales. Todos son varones, pero ha 

habido administraciones que son 50 % hombres y 50% mujeres, para que también se vea la 

participación de las mujeres. El consejo maneja dinero y también hacen trabajos técnicos. 
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Hay familias morosas o son de bajos recursos, pero se mandan a llamar, entonces se evalúa 

las condiciones de la familia, entonces se llega a un acuerdo.  

Aproximadamente un 95% de usuarios que hacen los pagos. Durante todo el año se puede 

pagar. No tenemos cuenta bancaria, ahí manejamos el recurso internamente.  

El consejo debe ser voluntario, solo hay un acuerdo que pueden tomar 1500 a 2000 pesos 

anuales como apoyo por su trabajo. 

Para hacer la reunión se hacen volantes y se invita a las familias, el que no llega se cobra una 

multa de 100 pesos.  

¿Cómo atienden la parte técnica de la red? buscamos ingeniero y le pagamos. Pero en 

nuestra colonia hay ingenieros y arquitectos, y por tanto a veces pedimos apoyo con ellos, 

entonces le gratificamos con algo simbólico $800, $1000 o hasta $1500 según el trabajo que 

vaya a realizar. 

A veces no toda la gente quieren asumir los cargos, hay muy poca conciencia. 

¿Hay relaciones con SAPAM o el gobierno?  

Sí, en cuanto a tuberías, válvulas, contamos con apoyo de empaques de herramientas, 

entonces nos cobran el 50% del costo de materiales, y el gobierno nos dio materiales ya 

usados. 

 

¿Por cuanto tiempo dio el permiso Aguas nacionales? Por 100 años aprox.  

¿Ustedes saben que zona arbolada tienen? Sí, se localizan en Las Piedrecitas a 2 km se 

encuentra el manantial.  
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Hace 8 días tuvimos un problema, tenemos un tanque que distribuye agua para las familias 

de Cuxtitali, algunos de la mesa directiva ya habían autorizado sin consultar a la asamblea 

agua a otro barrio, la iban a mandar en tubos de 3 pulgadas, entonces hicimos una reunión, 

y les dijimos a la mesa que quitaran esas tuberías.  

Consenso ciudadano para empezar a caminar, solo que con SAPAM hay un interés 

económico, entonces solo que tiene que organizarse, tienen que trabajar todo, y así se 

puede copiar un poco el modelo de Chupaktik.  

Hay mucho personal en SAPAM. Algunos están bordando y leyendo revistas. Se desperdicia 

mucho dinero. Es importante y necesario mejorar la red, buscar otras alternativas para el 

agua.  

¿Hay algún trabajo dirigido a crear conciencia para el manejo de la basura? ¿El 

procesamiento de carne de puerco, el manejo de las vísceras de los puercos que al parecer 

las echan a las coladeras?  

Sí. Se está haciendo un poco; hacemos un poco de reforestación, árbol AIL, SAUCE le da más 

agua.   
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Continúa modelos Públicos de Gestión. 

Trabajo en grupos. 

Plenaria 

Equipo 1:  

 Administración: a base de la ciudadanía, ellos deben de manejar el recurso. Con 

representantes de cada colonia de San Cristóbal para conformar la mesa directiva. 

Tomar en cuenta las condiciones de las familias, una tarifa más alta a los hoteles. 

Auditorias 2 veces al año. Se instala un medidor para consumo de agua.  

 Participación social. Juntas mensuales en cada colonia. Individuo tiene voz y voto.  

 Organización: Sacar cada colonia un consejo, posteriormente eligen lo del consejo 

municipal. 

 Técnicas. Planta de tratamiento, renovación de infraestructura, medidores. 

 Ambiental. Proteger humedales, ojos de agua, manantiales, programas de 

reforestación, captación de agua pluvial, planta de tratamiento.  

Puntos de vista de Tere: 180 barrios, colonias, fraccionamientos. Tarifa fija para que 

pueda operar. ¿Cómo distribuimos? Tomar en cuenta el nivel socioeconómico y cuanto 

necesita de recurso SAPAM para que empiecen a operar.   
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Equipo 2: 

 Administración: hoteles, escuelas, tiendas comerciales deberían contar con medidor 

de agua. Entre mayor consumo de agua será más elevado el precio. No pueden 

cobrar de la misma manera, pero tenemos que conocer qué herramienta, o qué 

indicador.  

 Consejo de monitoreo, dividir por sectores, áreas, no por barrios.  

 Participación social. Un consejo, 30% participación de las mujeres, saberes 

tradicionales, participación sin importar la edad. 

 Ambiental. Uso de tecnologías de acuerdo a la zona urbana y rural. Participación 

social, para que haya un consejo, asesorías para ver lugares de zonas humedales, de 

donde de extrae el agua.  

 Comisiones al interior del consejo.  

¿Como funciona ese consejo, dentro o fuera de SAPAM?  

Que trabajan conjuntamente los dos actores. Reestructuración de SAPAM, en gastos de 

personal es mucho, por eso no hay recurso para darle mantenimiento a las tuberías.  
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Cuestionamientos al equipo por parte de Tere: Se necesita saber cuáles son los ramos 

técnicos que se necesitan. 

Si quitamos a SAPAM se necesita pagar una indemnización, porque todos están 

sindicalizados.  

Tenemos que concretar en algo más apegado.  

Necesitamos conocer lo básico y así podemos influir en participación. Con lluvia de ideas se 

construye una lista de información que se requiere para armar una propuesta de modelo de 

gestión: 
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Con esto nos da para impulsar un nuevo modelo.  

Participación social. En 2003 se conformaron 23 consejos. Ahora hay un consejo consultivo, 

se distribuyeron por sectores. 

 

¿Cuál sería la información básica para construir un nuevo modelo? 

 Conocer las funciones de SAPAM  

 Profundizar el conocimiento más sobre el marco legal. 

 Cuáles aplican para SAPAM éstas leyes? Reglamento interno, ley de 

Estado de Chiapas 

 Número de personal, cuanto ganan, cuantos están sindicalizados,  

 Análisis comparativo entre sistemas independiente y SAPAM 

 Conocer el AFORO de los manantiales 

 Conocer el sistema de distribución, su estado (cuantos años tiene)  

 Padrón de usuarios,  

 Costo de mantenimiento de la red. 

 Número de hoteles (capacidad), cuartos, restaurantes, lavacoches, Nº de 

embotelladoras, número de usuarios con tarifas preferenciales, números 

de empresas morosas, número de usuarios de prebendas políticas.  

 Consumo por sector, cuánto se gastan en hoteles, cuartos, restaurantes, 

etc.  

 Comportamiento de historia de disponibilidad de agua en SCLC.  

 Exigir información por vía administrativa y por vía penal.  
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Tecnologías alternativas para el manejo sustentable del agua. 

 

Objetivo: Conocer diferentes alternativas tecnológicas para el manejo sustentable del agua. 

 

Se pasó el Video: Agua Limpia, Salud Segura. 

Posteriormente en pequeños grupos se hace un análisis del video: 

¿El agua que consumo, ha afecta mi salud o la de mi familia? ¿De qué manera? 
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¿Cuáles son mis prácticas que contribuyen a la contaminación del agua? 

¿Cómo se puede resolver el problema de la calidad de agua por el mal manejo que hacemos 

de las aguas negras residuales?  

¿Qué acciones y tecnologías alternativas podemos implementar en: 

Mi familia, escuela, colonia y el gobierno municipal. 

 

 

  

Equipo 3  

1. Sí. Caída de cabello, dolor de estómago, manchas blancas. 

2. Aseo de la casa, aseo personal, uso de detergentes (cloro, suavitel, etc.). La no 

separación de basura. No reutilizar el agua. 

3. Usar detergentes biodegradables. Uso de escobas de paja. Reciclar, reutilizar, reduce. 

Uso de filtros. No usar suavizantes.  

Equipo 2  

1. Sí.  

De qué manera: 

Enfermedades como diarreas, dolor de estómago. 

2. Tirando el aceite que queda en los sartenes al drenaje, consumiendo demasiadas 

cosas con envolturas de plástico, desperdiciando el agua, tirando la basura en los ríos 

y las calles. 

3. Colocando tubos para captación de agua pluvial.  
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- utilizar solo el agua necesaria. 

- Reutilizar el agua. 

- Implementar baño seco. 

- Ponerle agua al WC con una cubeta.  

- Poner una cubeta para captar el agua fría de la regadera. 

Comentarios: 

Las problemáticas de la piel, de los ojos. 

Antes cada quien llevaba su bolsa al mercado consumiendo esas bolsas de plástico 

No ponerle aroma para hacer el aseo; usar el baño seco, aunque es difícil porque ya 

tenemos el baño tradicional 

 

 

Equipo 1  

1. Sí. De manera directa al bañarse (ronchas, granos), al lavar los trastes. Resequedad 

de la piel, manchas por exceso de cloración. Infección estomacal (por beber agua 

directamente del tubo). Dolor estomacal. 

2. Al bañarse (uso de jabón de baño). Al lavar ropa (uso excesivo de detergentes 

contaminantes) suaviteles, etc. Al lavar trastes. Al bañar animales domésticos. Al 

utilizar productos caseros y tirarlos (aceite, manteca, crema, residuos de comida, 

aceite de carro, productos  cosméticos, mala costumbre de tirar la basura y no 

ponerla en su lugar y separarla. Lava autos. Aseos del hogar (desperdicio del agua, 

uso de limpiadores) 
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3. Realizando prácticas sustentables del agua: letrinas o baños secos. Biodigestores. 

Cosecha de agua o captación pluvial. Reutilización de aguas. 

Comentarios: 

Si el agua es sucia los microbios quedan en los trastes. 

Desperdiciamos mucho agua; al lavar los carros, banqueta. 

 

 

Equipo 4 

1. Enfermedades gastrointestinales. Manchas en la piel. 

2. Descarga de aguas residuales. Actividades domésticas. Arrojar basura al río. 

3. Implementar el uso de los baños secos en la casa habitación. 

 

¿Qué tipo de planta se puede implementar en SC? 

¿Cuáles son? 

Humedales, baños secos, biodigestores, tanques de ferrocemento, filtros purificadores, 

tratamiento de aguas residuales, reciclaje, lagunas de estabilización. 

Se puede implementar no mezclando aguas grises con aguas negras. 

En vez de hacer las grandes presas…hay que buscar tecnologías baratas. 

Hacer una política pública para que el ayuntamiento fuera a recoger el abono de los baños 

secos. 

En la selva donde llueve mucho se ha hecho experimento con los baños secos - el abono se 

aplica en los árboles y flores – Aprender lo que ya no funcionó e inventar. 
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Tarjetas: Se distribuyeron en cuatro colores: morado, rojo, amarillo y rojo. 

(Los números entre paréntesis indican las veces que la idea aparece en las tarjetas). 

 

¿Qué se puede implementar en: 

La Casa. (En tarjetas moradas). Cambio de prácticas. Reutilizar el agua (7). Baños secos (7). 

Captación del agua de lluvia ( 4). Ahorro del agua (2). No utilizar detergentes (2). Hacer 

composta (2). Usar detergentes biodegradables (2). Uso de filtros (1). Implementar 

biodigestor con plantas vivientes (1). Separar la basura (1). Limpiar tinacos de agua (1). 

La Escuela y el Trabajo. (en tarjetas rojas). Cultura del cuidado. Proyectos. Cerrar la llave del 

agua (5). Creación de una planta de tratamiento de aguas residuales (3). Implementar 

canales de captación (2). Tratamientos de aguas residuales (2). Reutilización del agua (2). 

Baños secos. (1). Componer fugas de agua (1). Separación de basura (1). Fomentar en los 

niños educación ambiental (1). No consumir productos con envolturas (1). No dejar las llaves 

abiertas (1) 

El Barrio, colonia y comunidad. (en tarjetas amarillas). Campañas. No tirar basura en las 

calles para evitar inundaciones (5). Campaña con videos y carteles para el ahorro y no 

contaminación (4). Separar la basura (2). Promover los baños secos (2). Promover 

biodigestores (2). Captación de agua de lluvia (2). Tecnologías alternativas (1). No producir 

tanta basura (1). Limpiar la cuneta de la calle (1). Reportar fugas (1). Vigilancia y limpieza a 

los ríos y calles de la basura. (1) 

El Municipio. (En tarjetas verdes). Proyectos/Campañas. Mesa de trabajo para ubicar 

tecnología para saneamiento (7). Incentivar a la ciudad al manejo de basuras (reciclar, 

separar, reutilizar)(3). Hacer limpieza regularmente (2). No tirar basura (2). Gestionar y exigir 
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información del SAPAM (1). Rescate de humedales y bancos de arena (1). Que el municipio 

implemente talleres en cada barrio para la concientización. (1). Mantenimiento de las 

tuberías (1). Reportar algún tipo de fuga (1). Reutilizar el agua (1). No usar detergentes (1). 

No consumir tanta basura que venden en las grandes tiendas (1). Baños secos (1). 

 

 

Próximo taller: 2 de julio. 

Evaluación y Despedida. 

 

- Buen tema del día de hoy, excelente. Me voy muy feliz y tranquilo. 

- Fue interesante haber conocido alternativas para la captación del agua, pues nos 

sirve mucho para nuestra vida cotidiana y mejorar nuestro medio ambiente y 

transformar la cultura en el cuidado del agua; tener conciencia de que forma parte 

importante de nuestra vida. 

- El aprendizaje es continuo tanto a nivel teórico sobre el tema, como de observación 

en cuanto a los comentarios dados por los compañeros que resultan interesantes 

para reflexionar. Lo que más me gustó el día de hoy fue el trabajo analítico que se 

hizo en base a la información necesaria para el modelo de agua. 

- Me llevo un conocimiento más acerca de cómo realizar un nuevo modelo de gestión 

integral del agua con las bases que se nos dio en este día. Al menos tuve un 

panorama más aterrizado acerca de los modelos, así como también los tipos de 

prácticas sustentables sobre el agua. 
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- Creo que fue bastante bueno el taller de hoy ya que me pareció muy valioso el que se 

haya compartido la experiencia del señor de Chupaktik. Así mismo, me gustó mucho 

conocer el trabajo de los diferentes grupos en torno al cuidado y tratamiento del 

agua. 

- Se puede mejorar, reestructurar la administración del agua potable y sobre todo 

cómo ir cambiando las técnicas, cambiando a tecnologías alternativas. 

- Descubrí que no conocemos. Tenemos la información suficiente sobre la 

problemática del agua lo que provoca en el saber proponer alternativas al respecto. 

Se enmarcó que el mayor contaminante de los ríos proviene de las descargas de los 

hogares. 

- Este taller fue bastante interesante porque se vio cómo poder tratar el agua y buscar 

alternativas que no sean tan costosos. Entonces, sí existen alternativas sólo que 

nosotros no las conocemos, entonces debemos informarnos más. 

- Pude ver varias formas de mejorar la presentación del video. Ver una forma más 

dinámica que puedo utilizar. 

- Tener los conocimientos adecuados para poder utilizar nuevos recursos como los 

baños secos. El tener información cómo se hacen las políticas públicas en nuestro 

municipio. Creo que es importante aprender cómo poder utilizar nuestros propios 

recursos para no contaminar. Aprender hacer conciencia para mostrar cómo 

podemos lograr nuevas alternativas. 

Gracias por su participación.  

 

 

Elaboró: Epigmenio Márquez y Alma Rosa Rojas.  


