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Conagua y Cea fortalecen Espacios de Cultura del Agua con 
mobiliario y equipo informático 

 
 Seis municipios de Sonora reciben equipo de cómputo, proyector, mobiliario y 

material didáctico.  
 Además, se conformaron los comités de Contraloría Social para la observancia del 

uso del apoyo entregado. 

 
Como parte de las acciones del Programa de Educación Ambiental y Desarrollo 
Sustentable en materia de Cultura del Agua, la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) fortaleció a los organismos operadores de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento de los municipios de Hermosillo, Navojoa, Cananea, Agua Prieta, 
Caborca y San Luis Río Colorado con mobiliario, equipo informático y material 
didáctico, con la finalidad de fortalecer sus Espacios de Cultura del Agua (ECA) y dar 
continuidad a la promoción y sensibilización del buen uso del recurso hídrico, 
mediante la difusión y capacitación a la población.  

Este programa emanado del Convenio Marco de Colaboración, entre la Conagua, a 
través del Organismo de Cuenca Noroeste (OCNO), que dirige Jesús Antonio Cruz 
Varela, y la Comisión Estatal del Agua (CEA), a cargo de Jose Luis Jardines, vocal 
Ejecutivo, cumple con los lineamientos para conjuntar recursos y formalizar el 
compromiso de los Gobiernos federal y estatal, a favor de la educación ambiental 
en dónde la sociedad juega un papel fundamental en la sensibilización de las 
actuales y  futuras generaciones sobre el cuidado del agua. 

Cabe destacar que, los Espacios de Cultura del Agua creados en 1991, tienen como 
finalidad la promoción de acciones formativas a través de la participación 
ciudadana, la educación, la capacitación y generación de conocimientos e 
información de los recursos hídricos, lo que motiva su inversión y fortalecimiento, 
además, su función abarca la realización y participación en eventos educativos, 
académicos y culturales, en los cuales el material didáctico o informativo oficial es 
distribuido para ampliar el conocimiento en materia de cultura hídrica, 
complementándose también, con cursos y pláticas interactivas que se ofrecen 
gratuitamente a la comunidad o institución que lo solicite.  
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Además, como parte de las acciones de transparencia la Conagua y la Comisión 
Estatal del Agua conformaron con ciudadanos los comités de Contraloría Social, en 
cada uno de los municipios visitados, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones 
de la Secretaría de la Función Pública y observar el uso de los apoyos otorgados a 
los organismos operadores de agua antes citados en la entidad. 

En los actos de entrega-recepción para fortalecimiento de los Espacios de Cultura 
del Agua de los organismos operadores de agua, estuvieron presentes por 
Hermosillo, Martha Reyna Reynoso, gerente de Cultura del Agua y Guadalupe 
Olvera directora de Recursos Humanos; en Navojoa, el director del Oomapas Jorge 
Llamas Angulo e Hiram Bourne encargado del Espacio; en Cananea Bernardo 
Morales director de Oomapas, y Verónica Salas encargada del ECA; en el municipio 
de Agua Prieta el evento fue presidido por el alcalde Jesús Alfonso Montaño, David 
Martínez, director de Oomapas y, Bárbara Cornidez, responsable del ECA; mientras 
que en Caborca la entrega se realizó en presencia del director general Mario 
Enrique López y Sergio Oros León de Cultura del Agua y, por último, el municipio 
de San Luis Río Colorado el equipo y mobiliario fue recibido por el director general 
César Iván Sandoval e Yzui Comparán encargada de Cultura del Agua y equipo de 
trabajo.  
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