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Presentamos a continuación un 
manual sobre los procesos y  me-
todología que hemos seguido en 
el Centro de Apoyo Comunitario 
de la Universidad Autónoma de 
Querétaro para trabajar en pro-
yectos de cosecha de agua de 
lluvia con sistemas de recolec-
ción de los techos y su respectivo 
almacenamiento en cisternas de 
ferrocemento elaboradas por la 
propia comunidad. 

Los trabajos que hemos realizado 
en la sierra no habrían sido posi-
bles sin el apoyo de nuestro Rec-
tor Gilberto Herrera Ruíz. Un Rec-
tor que sin duda alguna nos ha 

  rotcer orto núgnin omoc odatisiv
acá en la sierra. La sinergia entre 
diferentes instituciones y organi-
zaciones fue fundamental para 
este trabajo. Juntos logramos 
más.

En este proyecto trabajamos por 
parte de la UAQ: CEACOM, la 
Dirección de Vinculación Tec-
nológica y Proyectos Especiales 
(DVTPE), asesorías de la Maestría 
en Gestión Integrada de Cuen-
cas (MGIC). Estudiantes de las 
facultades de Enfermería, Con-
tabilidad y Administración y de la 
preparatoria semi-escolarizada. 
Instituciones de la sociedad civil: 
Cáritas de Querétaro I.A.P., Gru-

po Ecológico Sierra Gorda I.A.P. y 
Gente Sustentable A.C. Además 
de recibir apoyos puntuales de 
los Municipios de Arroyo Seco y 
Jalpan de Serra. Agradecemos a 
todos hacer posible este trabajo. 
Un especial agradecimiento lo 
extendemos al Ing. José Castro 
Orvañanos quien ha trabajado 
de forma incansable para la 
gestión de recursos y de forma 
generosa nos ha impartido las 
capacitaciones. 

Este manual se expide con la in-
tencionalidad de poner al alcan-
ce de quien quiera trabajar en 
procesos similares,  información 
que le pueda ser útil para recrear 
procesos sociales que refuercen 
la unidad comunitaria e impulse 
el desarrollo de capacidades a 
través del trabajo conjunto por 
la gestión y  manejo de alternati-
vas para combatir la escasez de 
agua. Con seguridad este ma-
nual irá cambiando y mejorando 
pero por lo pronto ponemos a sus 
órdenes esta síntesis de nuestros 
procesos con el único requisito 
de que se mencione a los auto-
res de este manual. 

ESTAMOS A SUS ÓRDENES PARA 
CUALQUIER DUDA O 

ASESORÍA.  

 

El Centro de Apoyo 
Comunitario UAQ
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Dentro del objetivo del CEACOM 
deseamos a través de nuestra 
práctica ser un modelo universita-
rio generador del conocimiento 
e investigación que contribuya 
al desarrollo rural sustentable de 
las comunidades de la región se-
rrana. Y lograr que el Centro de 
Apoyo Comunitario sea recono-
cido como un agente social que 
promueve la regeneración y el 
cuidado del medio ambiente, la 
equidad y justicia social; en con-
junto con las redes de colabora-
ción regional, nacional e interna-
cional, con pertinencia social y 

El tipo de desarrollo rural sustenta-
ble que proponemos, concibe a 
las personas de las comunidades 
como los creadores de su propio 
desarrollo en la trasformación de 
las estructuras sociales y econó-
micas sensibles a la emergencia 
ambiental del cambio climático 
global. Partiendo de procesos 
educativos de desarrollo humano 
desde el interior de las personas y 
respetando su dignidad tomán-
dolas en cuenta como partici-
pantes y creadores de su propio 
desarrollo. Las acciones que se 
proponen en los proyectos par-
ten del análisis de la realidad en 
los que los integrantes de las 

comunidades conocen, recono-
cen  y recrean su entorno  toman-
do la decisión de transformarlo. 

Deseamos fortalecer las capa-
cidades técnicas, sociales y de 
gestión de las familias de las co-
munidades para la obtención 
y manejo del recurso hídrico de 
manera equitativa y responsable, 
dentro de un modelo de manejo 
integral de cuencas y vivienda 
sustentable.  Transversalmente 
reforzar procesos participativos 
comunitarios, la identidad y co-
hesión del tejido social. Forma-
ción de promotores comunitarios. 
Y trabajo de seguimiento para 
lograr la permanencia en el tiem-
po del sistema de ecotecnias im-
plementadas. A continuación les 
compartiremos como trabajamos 
en colaboración con las comuni-
dades en los proyectos de cose-
cha de agua de lluvia con cister-
nas de ferrocemento. 

El Centro de Apoyo 
Comunitario UAQ 
Campus Jalpan
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Miembros e instituciones de la
comunidad conocen nuestro 
quehacer y demandan los servi-
cios de la UAQ a través del Cen-
tro de Apoyo Comunitario (De 
ahora en adelante CEACOM).

La UAQ a través de sus progra-
mas y CEACOM decide colabo-
rar con una comunidad determi-
nada debido a la petición de la 
comunidad, sus índices de reza-
go social, lejanía y necesidades 
detectadas por autoridades o 
informantes clave. 

Se forma un equipo promotor. Un 
equipo interdisciplinario  confor-
mado por miembros de la comu-
nidad, universidad, autoridades 
locales y municipales. Además 
de organizaciones civiles en la 
zona.

En las primeras reuniones, realiza-
mos entrevistas con líderes de la 
comunidad y autoridades, elabo-
ramos una lista de necesidades y 
las ponderamos de acuerdo a la 
perspectiva de la gente. Cuando 
existe carencia de agua esta ne-
cesidad aparece en primer lugar. 
Es la etapa de primeros contac-
tos y pre-diagnóstico.

-
nidad con los datos básicos de 
fuentes de información secunda-
ria . Y primeras observaciones.

Trabajamos con listas de asis-
tencia para tener evidencias de 
quienes y cuantos son los parti-
cipantes de las asambleas co-
munitarias y actas de asamblea 
para asentar los acuerdos de las 
reuniones. 

Primeros contactos con 
la Comunidad

Pre-diagnóstico y 
Ficha de Comunidad
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Si existe interés por parte de la co-
munidad para trabajar en  cola-
boración pedimos a los 

en la cual se comprometen a:

1) Poner toda la mano de obra 
requerida para la construcción 
de cisternas.
2) Facilitar o designar un peque-
ño terreno comunitario para 
tener un espacio demostrativo 
sobre prácticas de conservación 
de agua y suelo como una bue-
na práctica para la gestión y  ma-
nejo de cuencas.
3) Alojar y dar alimentos a los ca-
pacitadores en caso de que así 
se requiera.
4) Formar comités comunitarios 
de obra para la ejecución y 
seguimiento del proyecto. 

Si existe interés por parte de la co-
munidad para trabajar en  cola-
boración pedimos a los 

en la cual se comprometen a:

1) Poner toda la mano de obra 
requerida para la construcción 
de cisternas.
2) Facilitar o designar un peque-
ño terreno comunitario para 
tener un espacio demostrativo 
sobre prácticas de conservación 
de agua y suelo como una bue-
na práctica para la gestión y  ma-
nejo de cuencas.
3) Alojar y dar alimentos a los ca-
pacitadores en caso de que así 
se requiera.
4) Formar comités comunitarios 
de obra para la ejecución y 
seguimiento del proyecto. 

Primeros contactos con 
la Comunidad

Los lineamientos que manejamos 
en los proyectos son:

-
dad o todas las familias que así 
lo necesiten. Siempre y cuando el 

2)Tomar las decisiones sobre a 
quién se le apoyará teniendo 
información veraz, objetiva y só-
lida. Información que será revi-
sada por los comités de obra en 
asamblea, el equipo interdiscipli-
nario de CEACOM y una tercera 
organización en caso de que es-
temos colaborando con ellos.

3)Otra forma de elegir a los par-
ticipantes es que acudan sola-
mente los interesados en 
comprometerse para la siembra 
de huertos de traspatio y manejo 
de aguas grises cuando ya cuen-
ten con su cisterna. 
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INVESTIGACIÓN
Realizamos nuestros registros de 
campo y documentación de la 
experiencia a través de las me-

transferencia de tecnología es un 
proceso social y nos enfocamos 
a responder las siguientes pre-
guntas:

adapta la tecnología que esta-
mos proponiendo?

¿Cuáles son los principales obstá-
culos para la adopción, adapta-
ción e innovación de tecnología?

¿Como el desarrollo de capaci-
dades dentro de un proceso de 
transferencia de tecnología re-
fuerza el tejido social, la organiza-
ción y la autogestión?

Al menos dos veces al semes-
tre ofrecemos talleres o cursos a 
la comunidad en general para 
compartir nuestros aprendizajes a 
proyectos comunes. 

Procuramos llevar nuestros hallaz-
gos a congresos nacionales para 
actualizarnos y difundir nuestro 
trabajo.

Difusión y Extensión 

Seguimiento, 
Sistematización y Evaluación

Realizamos reuniones  periódicas  
para  dar a conocer nuestros ma-
teriales y asesorías que podemos 
proporcionar a la comunidad.

Agradecemos mucho tu interés 
por nuestro manual  y si requieres 
asesoría  adicional o un anexo 
con todos los  formatos utilizados 
estaremos a tus órdenes en el 
CENTRO DE APOYO COMUNITA-
RIO DE LA UAQ CAMPUS JALPAN.
Con la Maestra Leticia Rocha 
Mier y Romeo Márquez Fonseca.   



5

Generalmente hay entre los 
miembros de la comunidad al-
bañiles que cuentan con la ex-
periencia necesaria para hacer 

estén bien hechos.  Idealmente el 
trabajo de éstos albañiles deberá 
de ser un trabajo pagado. Pues 

  led dadilac al nárarugesa solle
trabajo. Este consejo técnico de-
berá de estar formado por dos o 
más albañiles que tengan mucha 
experiencia y se tendrá que tra-
bajar con ellos  en un rol para que 
cada uno supervise cierto núme-
ro de cisternas. 

Establecimiento de 
Consejo Técnico

 Se lleva a cabo un taller 
de trabajo con los miembros del 
comité previamente elegido por 
la comunidad para administrar la 
obra .   
 Se levanta una acta en 
la que quedan asentados los
roles y las responsabilidades de 
los miembros del comité y la

 Se trabaja en cada
reunión con un registro de acti-
vidades y acuerdos además de 
tener listas de asistencia que de-

-
cipantes.
 Los Comités Comunita-
rios  serán el primer enlace para 
el resto del equipo y tendrán la 
responsabilidad de asegurar que 
el trabajo comunitario se realice 
de acuerdo al reglamento. 

Formación y Capacitación 
del comité de obra de 

las Cisternas
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ACTIVIDAD DE SOLES Y PIEDRAS
Esta actividad consiste en formar 
equipos con  los habitantes de la 
comunidad, una vez formados 
los dotamos de material como 
crayolas, plumas, colores y papel, 
dando la indicación de que en el 
papel debían plasmar por medio 

y buenos momentos ocurridos du-
rante el proyecto y por medio de 
las rocas representar los eventos 
adversos, las cosas malas y/o que 

-
yecto.

Sistema de Evaluación 
Continua
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Seguimiento,
Sistematización y 

Evaluación 

6

Elaboración de ficha para 
Revisar Cisternas

Trabajo Compartido para 
fortalecer el  Tejido Social

El Comité técnico se dará a la 
tarea de arreglar y supervisar los 
detalles de conexión y funciona-
miento de las cisternas. 
Y realizar los trabajos necesarios 
de arreglo siempre y cuando 
sean detalles mínimos. Recal-
cando que este será un trabajo 
pagado lo cual  deberá de ser 
acordado con anterioridad para 

Se forman equipos para que for-
men redes de apoyo mutuo al 
momento de construir las cister-
nas. Trabajar juntos otorga la po-
sibilidad de conocerse más, dar-
se cuenta de que juntos es más 
fácil trabajar pero también da 
oportunidades para afrontar los 

ha resultado en nuestro trabajo 
para elegir por cual cisterna hay 
que empezar en los equipos es 
haciendo una rifa. 
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Elaboración de diagnóstico 
Socio-hídrico

Se elabora un censo de todas las 
viviendas de comunidad para 

prácticas y necesidades en
 torno al uso del agua. Mediante 
un instrumento que nos fue pro-
porcionado por parte la MGIC 
(Maestría en Gestión Integrada 
de Cuencas de la Universidad 
Autónoma de Querétaro). Tam-
bién se toma en cuenta el cen-
so realizado por otras Instancias 
tales como centro de salud y/o 
escuela.

Se realiza un mapa de la comuni-
dad con la participación comuni-
taria en asamblea para conside-

claves para conocer como se 
da la distribución y/o acarreo de 

pozos y posibles fuentes de agua.

La información del censo se siste-
matiza y se presenta a la comuni-
dad. Así como el mapa que nos 
informa que familias tienen más 
carencias de agua debido a la 
geografía, quienes se encuen-
tran más cerca de los cuerpos de 
agua o caminos que facilitan su 
abastecimiento.

Además de ayudar a generar un 
proceso de investigación partici-
pativa en la que las personas de 
la comunidad reconocen su 
realidad, la analizan y deciden 
transformarla.

Este es un ejemplo de un mapa 
elaborado por la comunidad.
Si se cuentan con los medios su-
gerimos hace un mapa georrefe-
renciado y con coordenadas de 
GPS.

10
tión se incluya la participación de 
la comunidad. Debido a que el 
proyecto deberá desarrollar las 
capacidades de gestión, 
organización y fortalecimiento 
del tejido social.  

Y también se recomienda tener 
a la mano un registro de posibles 
instituciones donantes y las 
fechas  aproximadas en las 
cuales se tiene que  someter los 
proyectos  a concurso.

Durante todo el proceso lleva-
mos un registro de actividades 
así como elaboramos memorias 

diferentes etapas y momentos 
de la organización social que 
tratamos de reforzar. Evaluando 

Sistema de Evaluación 
Continua

constantemente nuestro trabajo 
y recibiendoretroalimentación 
de la comunidad.
Utilizamos al menos tres instru-
mentos para la evaluación.

1. Individual en forma de encuesta.

2. Grupal por medio de la dinámica 
de soles y piedras.

3. Con entrevistas grupales e 
individuales.
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Una vez seleccionadas las fami-

se pide a los miembros del comité 
hagan una reunión para elabo-
rar el reglamento bajo el cual se 
trabajará. Y se elijan los valores 
en los que estarán sustentados  el 
trabajo comunitario. A este ejer-
cicio se le puede conocer cómo 
establecer la intencionalidad.

los participantes. Dar tiempo y 
espacio a la elaboración de éste 
reglamento es muy importante 
pues será la guía de los valores a 

-
do todo el tiempo. Especialmen-
te a la hora de que se presenten 

Debemos recordar que el trabajo 
en equipo nos brinda  las posibi-
lidades de coincidir y de disentir 
por lo que un taller sobre resolu-

comunicación asertiva es muy 

Elaboración de 
Reglamento Comunitario

Elaboración de 
Reglamento Comunitario

recomendable. 
Es importante  que dentro su re-
glamento  se aclaren los acuer-
dos de cómo se trabajaran las 
faenas .  Y cómo se suplirá al que 
falte. Idealmente no debería ha-
ber gente pagada, pero si en un 
momento dado el grupo acuer-
da que se puede pagar a alguien 
para suplir su faena es un acuer-

   .odatepser res ed árebed euq od

Si existe un lugar común en don-
de se realizan las asambleas , es 
una buena idea pegar el regla-
mento y los valores en los cuales 
se sustenta su trabajo para 
recordarlos . 

A la par de todo este proceso se 
comienza a elaborar el proyecto 
para poder conseguir fondos.  

proyecto de acuerdo a los requi-
sitos de las fundaciones y organi-

-
ciamiento.

Y se tiene un expediente listo para 
-

ciamiento. 

El diagnóstico y toda la informa-
ción recabada  sirven para  la 

Es muy importante que en la ges-
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Elaboración de ficha para 
Revisar Cisternas

De acuerdo a cada comunidad 
y sus necesidades , se establecen 
criterios de selección de las fami-
lias participantes 
de acuerdo a las condiciones lo-
cales.  Lo ideal es consensar estos 
criterios en asamblea y repetirlos . 
Por ejemplo:
 Que la capacidad de 
almacenaje junto con los reci-
pientes con los que cuentan es-
tén en el rango de completar 
20,000 litros de almacenaje apro-
ximadamente , contando con la 
cisterna de 15,000 litros. Este crite-
rio puede cambiar de acuerdo al 
número de integrantes, familiares 
, etc. 
 Que tengan un techo a 
donde conectar las cisternas.
 En caso de que el re-
curso no alcance para todos co-

  sanretsic sal riurtsnoc rop raznem
a las personas más necesitadas 
de la comunidad.  Información 
que se comparará en los resulta-
dos del diagnóstico socio-hídrico. 
 Que se comprometan a 
reciclar y reusar sus aguas grises y 
establecer huertos familiares de 
traspatio. 
 Que puedan aportar 

  sotseupsid ratse y  arbo ed onam
a colaborar con personas ma-

  . rajabart nadeup on euq  seroy
Este punto deberá de ser tratado 
desde un inicio  para que se com-

prometan con las personas que 
no pueden aportar trabajo. 
El ejercicio de conocer su comu-
nidad más a fondo, participar 
en la recolección de datos , su 
procesamiento  y consecuente 
análisis  para la transformación 
de la realidad es lo que llamamos 
investigación participativa e 
investigación -acción. 

Idealmente previo a la construc-
ción de las cisternas se otorga a 
la población participante un taller 
sobre el uso sabio del recurso hídri-
co, su responsabilidad y compro-
miso de cuidar este recurso y sobre 
como optimizar el uso de su cister-
na para la captación de agua de 
lluvia. 

Se trabaja en los temas de desarro-
llo humano sobre trabajo en equi-
po, construir comunidad y resolu-

También se trabaja en hacer con-
ciencia sobre el consumo de agua 
de sus manantiales en tiempo de 
sequía y sobre la distribución co-
munitaria del agua. 

Se establecen compromisos sobre 
el uso y cuidado de sus cisternas al 
igual que sanciones sobre el uso in-
adecuado de ellas.

Taller de sensibilización del 
Uso Racional del Agua


