
Anexo A 

 

TEMA 

 ANÁLISIS INTERNO   ANÁLISIS DEL ENTORNO  

  (+) FORTALEZAS   (-) DEBILIDADES  
 (+) 

OPORTUNIDADES  
 (-) AMENAZAS  

 Ciclo del Agua  
- Recolección de agua de 

lluvia. 

- La mayoría no conoce el 
proceso del ciclo del agua de 

manera empírica. 

 
- No reciben información sobre 

el tema. 

 - Interés como zona 
de estudio en 

investigación. 

- El proceso puede verse 

afectado por la 
contaminación, el cambio 

climático y el crecimiento 

urbano. 

 Abastecimiento 

de agua  

 - Más de la mitad de la 
población cuenta con 

agua potable. 

 

 

 - El servicio del 

suministro de agua 
potable es frecuente.  

 - Una mínima parte se abastece 
de pipas de agua y agua del río 

sin conocer su calidad. 

 

 

 - No cuentan con depósitos o 

cisternas para almacenamiento 
de agua.  

 - Una cuarta parte de 
la población se 

abastece de agua de 

norias de su 
propiedad. 

 

 - Acceso a programas 
por ser una localidad 

considerada con grado 

de rezago social: 
Medio  

 - La falta del servicio de 

suministro de agua 

depende de la gestión 
económica del organismo 

de agua municipal. 

 
 

 - Contaminación de 

cuerpos de agua  

 Cultura del 

Agua  

 - La mayoría muestra 

gran preocupación por el 

cuidado del agua y está 
dispuesta a cambiar sus 

prácticas. 

- Varios no comprenden 

claramente el concepto, ni su 

función. 
 

 
 - Falta una mayor intervención 

por parte del gobierno, como del 

centro de salud comunitario.  

 - Un concepto que 
algunos relacionan 

con el cuidado y 
gestión del agua.  

 - Desviación de la 
iniciativa por temas de 

corrupción. 

 
 - Falta de información 

documentada por parte de 
autoridades. 

 Sustentabilidad  

 - La mayoría comprende 
muy bien parte del 

objetivo del concepto 

"satisfacer las 
necesidades actuales y 

futuras". 

 
 

 -Algunos ya realizan 

actividades como 
reutilizar las aguas grises 

y reducir los tiempos para 

bañarse.  
  

  

 - Muy pocos no conocen el 
tema. 

 

 - Una parte importante no 
realiza ninguna actividad que 

ayude al tema y continúan con el 

desperdicio de agua y quema de 
sus residuos sólidos. 

 

 - La localidad sufre de escasez 
del agua, seguida de la 

contaminación por aguas grises 

y residuos sólidos al río. 
 

 - Débil organización o 

participación social de la 
comunidad respecto de la 

solución de los problemas.  

 - La otra mayoría 

relaciona el concepto 
de sustentabilidad con 

temas como el dinero, 

actividades y recursos. 

 - Desvío de recursos para 
mejoras. 

 

 
 - Contaminación del agua 

y del suelo. 

 Métodos de 

desinfección y 

Calidad del 

Agua  

 - Se aplican métodos de 

desinfección comunes: 

Hervir el agua, o ponerle 
un poco de cloro. 

 - No se conoce un método 

correcto para la desinfección del 

agua. 

 

 - La mayoría considera el agua 
de buena a muy buena calidad 

solo por tener ausencia de 

sólidos flotantes.  

 - La mayoría cuenta 

con servicio de agua 

potable. 
 

 - El agua de las 

norias y del río es 
incolora e inodora.  

 - Posible contaminación 
química en cuerpos de 

agua. 

 


