
RECONOCIMIENTO
BUENAS PRÁCTICAS
DE GESTIÓN COMUNITARIA DEL AGUA

E V E N T O  C O N V O C A D O  P O R : C O N  A P O Y O  D E :

EN LOS ESTADOS DE CAMPECHE, CHIAPAS, OAXACA, VERACRUZ Y YUCATÁN

ANEXO 2: CUESTIONARIO DE POSTULACIÓN

Estimadas y estimados lideresas y líderes de Comités, Juntas, Patronatos comunitarios de agua,

En este documento, encontrarán una guía de los pasos a seguir para realizar el Video de postulación para el Recono-
cimiento a las buenas prácticas de gestión comunitaria del agua.

El video deberá de ser grabado por teléfono y enviado por Whatsapp (junto con el Formato de registro -Anexo 1- y las 
Fotografías) a la persona de contacto de su estado (ver punto 13 de la convocatoria). 

Recuerden que pueden acercarse con las y los promotores comunitarios de las organizaciones convocantes (Fondo 
para la Paz, Centinelas del Agua o Cántaro Azul) para resolver cualquier duda y solicitar apoyo para el envío de sus 
postulaciones.

1. ¿QUÉ SE NECESITA PARA REALIZAR EL VIDEO DE POSTULACIÓN?

Haber leído el presente Cuestionario de postulación y haber preparado en conjunto sus respuestas

Haber identificado y solicitado a las siguientes personas que participen en la grabación del video:
· 1 representante de su Comité, Junta o Patronato de agua
· 1 persona de la comunidad que es usuaria de los servicios de agua

Nota: Las personas podrán expresarse en su idioma de origen si así lo deseen

Tener a su disposición un teléfono móvil, con capacidad para grabar, almacenar y enviar un video de 
cualquier calidad que no requiera ser editado, pero que respete las indicaciones siguientes:

· Tomar el video de forma horizontal
· Contestar la guía de preguntas
· No exceder 6 minutos*

*Nota: Es posible tomar varios videos para no generar archivos muy pesados, pero sin exceder 6 minutos en total

Estar en un lugar tranquilo, con buena iluminación y pocos ruidos externos para asegurar de que se vean y 
escuchen a las personas

Asegurarse de que el teléfono tenga cargada la batería, limpio su lente y que el micrófono funcione

Además de las personas que van a aparecer en la grabación (mencionadas arriba), se recomienda tener a alguien 
que grabe el video y a otra persona que haga las preguntas a los participantes y cuide los tiempos para 
facilitar la grabación
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2. GUÍA DE PREGUNTAS A CONTESTAR EN EL VIDEO

A quién dirigir
las preguntas

Preguntas guía Tiempo recomendado
para contestar

1 minuto 30 segundos

A todas y todos

Al representante
del Comité,
Junta o
Patronato de
agua

Al representante
del Comité,
Junta o
Patronato de
agua

Al usuario o
usuaria de los
servicios de
agua

1 minuto

2 minutos

1 minuto 30 segundos

2

Cuéntenos quiénes son:
¿De qué estado, municipio y comunidad nos están
hablando?
Para su comunidad, ¿qué importancia tiene el agua?
¿Cuáles son los grandes problemas a los que se
enfrentan para la gestión del agua?

Cuéntenos de su(s) buena(s) práctica(s):
¿En qué consiste su acción, práctica o experiencia que 
quieren compartir?
¿Quiénes participan y cómo?
¿Cómo ha beneficiado a su comunidad?
¿Por qué consideran que es una buena práctica?

Cuéntenos de su experiencia:
¿Qué mejoras ha generado en su vida diaria desde
que se realiza la práctica o experiencia que el Comité
ha promovido?

Cuéntenos de su Comité, Junta o Patronato de agua:
¿Desde cuándo existe?
¿Cuántas personas lo conforman en total? De ellas, 
¿Cuántas son mujeres? ¿Cuántos son jóvenes menores
de 25 años?
¿Cómo son elegidos o designados los miembros de su
comité, y cada cuánto tiempo se renuevan?
¿Qué actividades generales realiza?

Nota: es posible tomar varios videos para no generar archivos muy pesados, pero sin exceder 6 minutos en total


