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Inicio
Introducción
Descripción: 2da Edición
de la Semana del Agua
Instituciones
que colaboraron

Introducción

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México, con el
apoyo de instituciones aliadas, organizó por segundo
año consecutivo la Semana del Agua del 9 al 13 de
noviembre, el ciclo de mesas de debate para intercambiar conocimientos y experiencias en torno al
recurso y promover su desarrollo sostenible.
I

Dirigido a jóvenes, especialistas, comunicadores,
académicos, organizaciones públicas y privadas, así
como interesados en general, abordó temas de carácter
técnico y social relacionados a la gestión integral del
recurso hídrico en la Cuenca del Valle de México.

I
M

Estos eventos cobran importancia en una ciudad en
donde cada acción por mínima que sea tiene un impacto
socio-económico-ambiental en todos los habitantes
de la Cuenca del Valle de México. Es por ello que es
vital la participación de todos los actores, la cual solamente es posible al difundir información que permita
conciliar y tomar decisiones para optimizar el uso
del agua.

C

El suministro y saneamiento requieren de trabajo
intenso y coordinación del Gobierno, sociedad e instituciones. Por eso la importancia de que el ciudadano
conozca, a través de estas mesas, las acciones emprendidas y la situación hidrológica actual para que se haga
consciente de su corresponsabilidad inherente a su
derecho humano al agua.
La segunda edición de la Semana del Agua promueve
el cumplimiento de los objetivos del Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, en virtud de la inclusión
y transversalidad del agua con sectores clave del desarrollo económico, social y ambiental.
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Descripción de la
2da Edición de la Semana del Agua

La segunda edición de la Semana del Agua realizada
del 9 al 13 de noviembre de 2020, consistió en un ciclo
de mesas de debate en la que el tema principal fue el
agua y saneamiento.
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Los temas desarrollados este año fueron: Los problemas
sociales que enfrentan las comisiones estatales de la
Cuenca del Valle de México, la aportación de la academia en la participación social, intervención del sector
social en la gestión del agua en el Valle de México,
Cultura del Agua: herramienta para la transformación
social y vinculación e importancia campo-sociedad.
Se llevaron a cabo cinco mesas de discusión de dos
horas cada una con la participación de un moderador
y tres invitados. Al inicio de cada una de las mesas se
presentó un video introductorio seguido de tres preguntas para los expositores, dos rondas de preguntas
para el público y un apartado de conclusiones.
El objetivo es propiciar el intercambio de conocimientos y experiencias por parte de actores clave,
para abordar temas de carácter técnico y social de la
gestión integral del recurso hídrico en la Cuenca del
Valle de México.
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Instituciones
que colaboraron

Para la realización de la Segunda edición de la Semana
del Agua, se contó con el apoyo de la Secretaría de
Medio Ambiente de la Ciudad de México, Comisión
Nacional del Agua, Instituto Mexicano de Tecnología
del Agua, Comisión del Agua del Estado de México,
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),
El Colegio de México, Agua Capital, Cruzada Nacional
Hídrica A.C., Consejo Consultivo del Agua A.C.,
Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México A.C. y Grupo de Trabajo Educación
y Cultura del Agua, América Latina y el Caribe.
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Síntesis

de las mesas debate

Síntesis de las mesas de debate
Día 1
Lunes 9 de noviembre

Mesa de Trabajo
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Moderador: Mtro. Ricardo
Sandoval Minero

Expositor: M.I. Víctor Javier
Bourguett Ortiz

Los problemas sociales que enfrentan las
comisiones estatales de la Cuenca del Valle
de México
El tema fue abordado desde la visión del derecho
humano al agua y desde una perspectiva social, así
como de la responsabilidad que tienen las tres instancias
de Gobierno sobre el recurso hídrico.
La infraestructura hidráulica y volúmenes de agua se
vuelven insuficientes ante el crecimiento de la población,
lo que da origen a un problema que las comisiones
estatales y federales deben responder en un contexto
de demanda social.
La situación ha propiciado la participación integral de
la sociedad y las instancias de Gobierno que tienen a
su cargo el manejo del agua, por lo cual, se utilizan
los términos de gobernanza, es decir, se busca una
interrelación equilibrada entre gobierno y sociedad.
Se destacó la importancia de ser interdisciplinarios
para crear estrategias a mediano o largo plazo. Los objetivos en el Plan de Desarrollo Hídrico se establecen
con la premisa de que la ciudadanía esté informada.
Es decir, la información juega un papel fundamental
al difundir los logros de los sistemas, lo que permite
a los usuarios conocer a qué instancia dirigirse para
solucionar determinado problema.
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Expositor: Dr. Rafael B. Carmona
Paredes

Expositor: Mtro. Jorge Joaquín
González Bezares

Se puntualizó la importancia de alcanzar un equilibrio
entre la oferta y la demanda para tener un manejo
sustentable que permita garantizar el abasto tanto en
el presente como en el futuro.
Como medida necesaria se destacó la importancia de la
sectorización, la atención de fugas y hundimientos.
Se hizo referencia a la importancia del tratamiento
y reúso de agua. Lamentablemente, la pandemia del
Covid-19 ha complicado los avances porque mayores
recursos son dirigidos al sector salud.
Se añadió la importancia de estar abiertos al diálogo
para recuperar la confianza en los organismos y
proporcionar a los interesados la información veraz
de la situación, así como de las acciones que se están
implementando.
Por último, se planteó que el principal problema está
asociado al crecimiento de la red de distribución de
agua sin una planeación adecuada para poder ser
operada en forma eficiente. Tal situación, además
de no permitir el adecuado manejo de caudales y
presiones para tener una distribución equitativa,
tampoco permite establecer eficazmente estrategias
de mantenimiento y conservación.
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Síntesis de las mesas de debate
Día 2
Martes 10 de noviembre

Mesa de Trabajo

Moderador: Dr. Luis Zambrano
González

Expositor: M.I. Carlos Gonzalo
Franco Domínguez

Aportación de la academia en la participación
social

Una sociedad informada cuenta con todas las herramientas necesarias para exigir de forma adecuada el
servicio del agua y la academia funge como puente
para la información de la situación actual del agua
con diversos aportes como la generación de conocimiento y su interpretación para ser mejor asimilada.
La autoridad juega un papel fundamental en la
comunicación para poder facilitar información veraz
y oportuna que sirva como base para que exista una
participación social de calidad.
La producción de conocimiento es interdisciplinaria,
sobre todo en temas como cultura social y del agua.
Solamente así se obtienen los mejores resultados y se
alcanzan indicadores para medir el impacto.
En la mesa de debate se abordó el problema de los
asentamientos irregulares, ya al estar en ellos, se
presentan riesgos, lo que marca una diferencia entre
derecho al agua de calidad y servicio público, último
que solo puede darse en asentamientos regulares, es
decir, en la legalidad, lo que marca la diferencia entre
derecho al agua y servicio público.
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Expositora: Dra. Carolina
Escobar Neira

Expositora: Dra. Judith
Domínguez Serrano

Se precisó que la información de la Cultura del Agua
es fundamental y que debe abordarse desde un aspecto
social donde la población participe con los organismos
operadores, es decir, que haya una corresponsabilidad
mutua. Es por ello, que se realizan mesas entre autoridad
y organismo operador.
Los medios de comunicación juegan un papel importante para la difusión de conocimiento y la academia
se ha vuelto un puente fundamental para la información
de una cultura social donde cooperan tanto los organismos operadores como las diferentes disciplinas.
Todo bajo la perspectiva de que un usuario bien informado tiene las herramientas para reclamar su derecho
de forma responsable.
La información generada desde la academia o los
organismos operadores debe reunir ciertas características para que pueda ser entendida por la mayoría
de la población, además de ser asequible, apropiada
y oportuna.
Por su parte, la población receptora de esa información
debe interesarse en la búsqueda e interpretación
para finalmente tener herramientas y alcanzar sus
propias conclusiones.
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Síntesis de las mesas de debate
Día 3
Mércoles 11 de noviembre

Mesa de Trabajo
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Moderador: Ing. Raúl Sánchez
Sánchez

Expositor: Dr. Rafael Val Segura

Intervención del sector social en la gestión
del agua en el Valle de México
Durante el tercer día de actividades de la Semana del
Agua 2020 se hizo énfasis en la creación de una base
de datos para que los ciudadanos y los organismos
operadores y civiles estén bien informados y quede
clara la corresponsabilidad.
Debido a que el reto del agua cada vez es mayor, la
población debe estar bien informada sobre el trabajo
que se realiza para llevar el recurso a los domicilios.
La unificación de esa información es fundamental
para hacerla confiable.
Las organizaciones civiles apoyan demasiado a los
organismos operadores en cuanto a la comunicación
con la ciudadanía ya que a veces la credibilidad de
estos organismos ha disminuido debido a todos los
fallos que se han tenido.
Se concluyó que los datos difundidos a la población
deben estar acordes con cada uno de los sectores. Es
decir, para dirigirse a la ciudadanía en general se deben
evitar tecnicismos y datos duros para que pueda ser
comprensible para todos.
El tema del derecho humano al agua y saneamiento
implica responsabilidades. Si bien todos tenemos
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Expositor: Lic. Eduardo Vázquez
Herrera

Expositor: Lic. José Luis
Mantecón García

derecho al agua no se debe olvidar lo que como sociedad
tenemos que hacer para que pueda ejercerse de
manera eficaz.
Se planteó la necesidad de generar y difundir información sobre el proceso de abastecimiento para que
la ciudadanía conozca por qué se le cobra el servicio,
desde la extracción hasta el tratamiento del agua,
ésto es de suma importancia para crear conciencia
sobre la necesidad de pagar y cuidar el recurso.
La cultura del agua fue un tema que se empezó a
abordar en el tercer día de la segunda edición de la
Semana del Agua. Es importante que la población
esté consciente de que es indispensable tener una
educación sobre el uso y reúso del agua y para ello se
requieren herramientas de información actualizadas
a los tiempos que vivimos.
El tema de la creación de un museo exclusivamente
para dar a conocer el recurso hídrico tuvo diversas
opiniones, ya que en este momento es complicado
el contar con los recursos para su creación. Las generaciones actuales tienden a buscar información que
sea novedosa y esté actualizada constantemente. Un
museo podría ser una opción que les proporcione y
les ayude a generar nuevos conocimientos.
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Síntesis de las mesas de debate
Día 4
Jueves 12 de noviembre

Mesa de Trabajo

Moderadora: Dra. Verónica
Romero Servín

Expositor: Lic. Oscar Luna
Prado

Cultura del Agua: herramienta para la
transformación social
Se analizó la importancia de la cultura del agua a
nivel nacional, a la cual los organismos operadores de
cuenca no han dejado de aportar. Lamentablemente,
no se ha logrado la integración de la sociedad, sobre
todo de aquella a la que no le falta el agua debido a que
pierde de vista el objetivo de hacer un uso responsable.
Los esfuerzos sobre cultura del agua no se han visto bien
integrados, es decir, son acciones aisladas que no se han
unificado debido a que el tema no solamente es social y
económico, sino cultural. De allí la necesidad de profundizar en los modelos y enfoques para la promoción
de la cultura del agua que contribuyan a la construcción
de una sociedad informada y participativa que permita
la conservación del recurso en todas las fases del ciclo.
En la mesa de trabajo se destacó la promoción efectiva de
la cultura del agua como una valiosa herramienta que
aporta soluciones de fondo a problemas relacionados
con el abasto, reúso y desalojo de aguas de la Cuenca
del Valle de México. Por ello resulta urgente unificar
las acciones de cultura del agua y diferenciarlas de
acuerdo a la problemática hídrica de cada comunidad.
Se enfatizó sobre el impacto de las tarifas en el cuidado
del agua debido a que el que más gasta o desperdicia

Informe 2da Semana del Agua

Expositora: Lic. Fernanda
González Vázquez

Expositor: Lic. Jorge Fuentes
Martínez

debería pagar más en proporción a los demás, lo que
además de justo, tendría resultados positivos en cultura
del agua. Mientras no se haga un ajuste de tarifas de
acuerdo a cada realidad de abasto y consumo, no se podrá avanzar en el buen uso y cuidado del recurso. Las
multas serían el mejor camino a la corresponsabilidad.
Se precisó que la cultura del agua para los organismos
es una inversión más que un gasto y para vender esa
idea la mejor herramienta es la información.
A todo derecho hay una responsabilidad y eso aplica
también al agua. Se tiene una mala interpretación de
que cuando no se tiene el recurso se exige al Gobierno
por ser un derecho y cuando se tiene de forma normal
se desperdicia porque es una “mercancía” que se paga.
Nada más equivocado.
Muchas empresas ya tienen programas de responsabilidad social y la intención de una mejor cultura,
pero han sido incapaces de comunicarlas ante una
sociedad que ve el agua como un derecho exigible o
una mercancía que se paga y por ese se gasta.
Es importante medir el impacto de las acciones en
cultura del agua para tener identificados los indicadores y poder documentar y generar esa memoria en
donde se podría identificar cuáles son los avances en
ese ámbito.
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Síntesis de las mesas de debate
Día 5
Viernes 13 de noviembre
Mesa de Trabajo
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Moderador: Lic. Gilberto
Ensástiga Santiago

Expositor: Ing. Miguel Carmona
Suárez

Vinculación e importancia campo-sociedad
Se analizó el vínculo agua-campo, desde los beneficios
que tiene hasta los problemas y retos que implica. Tema
importante si se considera que el 59% del territorio
de la ciudad es suelo de conservación que equivale a
88,842hectáreas y poco más de 33,000 hectáreas son
para producción agrícola.
Para poder brindar agua destinada a ese sector el
Sacmex cuenta con plantas de tratamiento como la de
Cerro de la Estrella que envía un promedio de 120 metros
cúbicos por segundo.
En la Ciudad de México son dos los tipos de producción:
la de temporal y la de riego. La producción de temporal se ve muy limitada principalmente en Tlalpan,
Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, Cuajimalpa
y la zona cerril de Xochimilco por lo que se buscan
alternativas como los jagüeyes para almacenar el
recurso y mantener hidratados los humedales.
Se enfatizó sobre los alcances de Sacmex y Corena en
beneficio de la agricultura capitalina. Se ha duplicado
tanto la superficie que se puede aprovechar como los
productores que actualmente ya son 1,511.
Es el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México
responsable de parte de la dotación de agua para
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Expositora: Ing. Columba Jazmín
López Gutiérrez

Expositor: Ing.Christian Nahum
Munive Miranda

la Ciudad de México destinada a la agricultura, misma
que también dota del recurso hídrico al Estado de
México e Hidalgo. Trabaja constantemente en mejorar
el sistema de riego ante las crecientes necesidades
del sector, no solamente de producción de alimentos,
sino de conservación del suelo.
En su mayoría el riego en las parcelas se da por rodado o
inundación, lo que genera pérdidas de agua por evaporación e infiltración. Lo anterior lleva a un mayor
consumo, pero al mismo tiempo, beneficia al suelo
de conservación. Aún, se requiere de inversión en los
sistemas de riego para optimizar el recurso para todos.
Sacmex es el encargado de la calidad del agua, tanto
tratada como potable. El agua para riego debe cumplir
con normas para ello. Lamentablemente, a pesar de
los trabajos para garantizar la sanidad del recurso,
descargas residuales llegan a contaminar el agua en
su camino. El uso de agua tratada es lo ideal por lo
que se trabaja contra el uso de agua potable de algunos
productores agrícolas.
La directora general de la Comisión de Recursos Naturales
y Desarrollo Rural, Columba Jazmín López Gutiérrez,
hizo énfasis sobre una inversión de 21 millones de pesos
para el sistema de riego en la parte hidroagrícola.
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Conclusiones
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La segunda edición de la Semana del Agua organizada por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México
con organizaciones aliadas hizo posible un acercamiento más estrecho con la ciudadanía. Se cumplió
con el objetivo de presentar y revisar los problemas
técnicos, ambientales y sociales que enfrentan los
organismos operadores en la tarea de proporcionar
agua y saneamiento.

Actividades como la Semana del Agua hacen posible
el acercamiento con los usuarios y que ellos conozcan
todo el trabajo realizado para hacer valer un derecho
que no es sinónimo de gratuidad y que como todo
derecho va relacionado siempre a una obligación y a
una corresponsabilidad.

Gracias a la intervención social y la aportación de la
academia fue posible abordar los problemas que
enfrentan los organismos operadores en su objetivo
de hacer valer el derecho humano al agua y saneamiento. Quedó clara la importancia de la cultura del
agua y lo que se requiere para hacerla más eficaz.
Con el apoyo de las nuevas y valiosas herramientas de
comunicación quedó de manifiesto esa importante
relación del agua con el campo y sociedad en medio
de una nueva realidad impuesta por la pandemia.
Fueron cinco los temas abordados durante esta segunda
edición de la Semana del Agua que contribuyeron al
quehacer cotidiano de la sociedad en torno al uso y
cuidado del agua.
Los problemas sociales que enfrentan las comisiones
estatales de la Cuenca del Valle de México, la aportación
de la academia en la participación social, la intervención del sector social en la gestión del agua en el
Valle de México, la cultura del Agua: herramienta para
la transformación social y la vinculación e importancia
campo-sociedad.
Los usuarios consideran que estas mesas de debate
deben ser una constante para un mejor cuidado del
agua y estar mejor informados sobre la labor de los
organismos operadores.
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Programa

y semblanzas por día

Programa y semblanzas por día
Lunes
9 de noviembre de 2020

Tema: Los problemas sociales que enfrentan las comisiones estatales de la Cuenca del Valle de México.
Objetivo: Analizar los principales problemas sociales
que enfrentan las comisiones estatales encargadas
del agua en la Cuenca del Valle de México, desde la
perspectiva de la vigencia de las soluciones aplicadas
históricamente.
Las preguntas:
1. Se cuenta con cierta infraestructura hidráulica y
ciertos volúmenes de agua para poder abastecer
a los usuarios, los cuales cada año van quedando
cortos ante el crecimiento de la población. ¿Cuál
es el principal problema al que se enfrentan las
comisiones estatales ante esta situación?
2. Cada vez hay que hacer pozos más profundos tanto
para buscar agua como para garantizar la calidad
de ésta; ¿Son del conocimiento de la población
las acciones que se tienen que llevar a cabo para
garantizar el servicio y su calidad?
3. Ante los problemas técnicos que enfrentan las
comisiones estatales y el Sistema de Aguas de la
Ciudad de México. ¿Cómo enfrentan la problemática
del Derecho Humano al Agua?

I

Moderador: Mtro. Ricardo Sandoval Minero

Consultor independiente. Ingeniero Civil y Maestro
en Ingeniería Económica y Financiera del Agua por la
Facultad de Ingeniería de la UNAM; Maestro en Modelación, Optimización, Decisión y Organización por la
Universidad de París IX (Dauphine).
Actualmente es socio consultor de Sextante Consultores, S.C., fundada en 2013, y consultor de proyectos
con la empresa Fernando González y Asociados, S.C.
De 2016 a octubre de 2020 fue consultor en Agua y
Saneamiento para la oficina de México del Banco
Interamericano de Desarrollo.
De 2014 a 2016 fue director operativo del Centro de
Decisiones para el Manejo del Agua, en el Centro del
Agua para América Latina y el Caribe del Tecnológico
de Monterrey. De 2009 a 2010, director general del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de
Guanajuato. De 2000 a 2006 fue titular de la Comisión
Estatal del Agua de Guanajuato.
En 1998 fue director general de Planeación en oficinas
centrales de Conagua y, previamente, en 1997, fue
subgerente de ingeniería de Sistemas para la Planeación.
En 1996 colaboró en la Subcoordinación de Tecnología
Económica y Financiera del Agua en el IMTA.
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Expositor: Dr. Rafael B. Carmona Paredes

Expositor: M.I. Víctor Javier Bourguett Ortiz

Coordinador general del Sacmex. Doctor en Ingeniería
Mecánica por la UNAM, investigador del Instituto de
Ingeniería de la misma Universidad durante más de
35 años aplicando sus conocimientos a la ingeniería
hidráulica con contribuciones para el diseño, construcción y operación de plantas de bombeo, así como
para la solución de problemas de resonancia en
sistemas hidroeléctricos.

Director general del Organismo de Cuenca Aguas
del Valle de México de la CONAGUA. Ingeniero Civil
y Maestro en Ingeniería Hidráulica por la Facultad de
Ingeniería de la UNAM.

Del 2013 a 2015 fue colaborador en la Comisión Nacional
del Agua teniendo a su cargo la planeación, diseño y
construcción en obras tan importantes como el Túnel
Emisor Oriente y las plantas de bombeo la Caldera,
Casa Colorada Profunda y el Caracol.
En el año 2000 realizó una estancia como profesor
invitado en la Universidad de Cambridge, Inglaterra,
donde trabajó en el tema de confiabilidad en sistemas
de ingeniería y gestión de riesgo.
Desde 1979 es profesor de la Facultad de Ingeniería
de la UNAM. Ha dirigido 38 tesis y publicado decenas
de artículos e informes de investigación. En 1995, la
Academia de Investigación Científica le otorgó el Premio
de Investigación Tecnológica.
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Actualmente pertenece al Consejo Consultivo, miembro
de la Academia de Ingeniería del Colegio de Ingenieros de México y del Comité de Agua y Resiliencia
Infraestructura, miembro de la International Water
Association (IWA), y de la International Water Resources
Association (IWRA), además es representante de la
Ciudad de México ante Megacities Alliance por Water
and Climate (MAWAC) de la UNESCO.
Se desempeñó como presidente de la Asociación
Mexicana de Hidráulica del año 2017 a 2019. Con
amplia experiencia en el sector del agua ha sido
investigador y docente en el Instituto Mexicano de
Tecnología del Agua donde se desempeñó entre el
año 1994 y 2015, llegó ocupar el cargo de director
general en el año 2013.
Es autor de varios libros y manuales de hidráulica
urbana, así como de más de 70 artículos técnicos en
revistas y congresos nacionales e internacionales.
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Expositor: Mtro. Jorge Joaquín González Bezares

Vocal ejecutivo de la Comisión de Agua del Estado
de México. Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM y Licenciado en Derecho
por la Escuela Superior de Leyes y Negocios de la
Universidad Humanitas. Cuenta con maestría en
Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad
Panamericana con amplia experiencia en el sector de
infraestructura.

I

Ha ocupado cargos como director general de la Junta
de Caminos del Estado de México, coordinador jurídico de la Secretaría de Comunicaciones del Estado
de México, director general adjunto de Estrategias
Prioritarias del Sector, director jurídico del Transporte
Ferroviario y director de Regulación Ferroviaria dentro
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así
como asesor de la Secretaría de la Función Pública.
Actualmente es Vocal Ejecutivo de la Comisión del
Agua del Estado de México (CAEM).

Informe 2da Semana del Agua
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Programa y semblanzas por día
Martes
10 de noviembre de 2020

Tema: Aportación de la academia en la participación
social

I

I
M
C

Objetivo: Analizar el esfuerzo que autoridades locales
desempeñan a fin de garantizar el derecho humano
al agua y saneamiento y la enorme necesidad de
colaboración con el sector académico respecto a las
soluciones que brinda la base técnica de la gestión del
agua en torno a la participación activa de la sociedad.
Las preguntas:
1. Una sociedad con conocimiento cuenta con las
herramientas necesarias para exigir adecuadamente el servicio de agua; ¿Cómo apoya la academia
a los usuarios para exigir un servicio de calidad,
pero que a su vez conozcan sus responsabilidades
como sociedad?
2. Ante la facilidad de acceso a la información a través
de medios de comunicación como el internet, la
sociedad cada día tiene mayor posibilidad de
conocer respecto a sucesos en torno al agua;
¿Considera que se cuenta con la información
adecuada y oportuna? Si la respuesta es “No”
¿Cómo puede contribuir la academia para proporcionar información confiable a la sociedad?
3. El Derecho Humano al Agua y al Saneamiento
(DHAS) se encuentra establecido en la Constitución
Política; ¿Qué acciones considera que el organismo
operador debe implementar para cumplir con lo
que establece la Constitución Política en torno al
DHAS?
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Moderador: Dr. Luis Zambrano González

Investigador del Instituto de Biología de la UNAM.
Egresado de la licenciatura en Biología y doctorado
en Ecología Básica por la UNAM, realizó un posdoctorado en Aquatic Ecology and Water Management Group,
Wageningen Agricultural University, Holanda. Tiene el
nivel III del Sistema Nacional de Investigadores.
Actualmente es miembro fundador de la Sociedad
Mexicana de Limnología desde 1997 y de la Sociedad
Mexicana de Ictiología desde 2001. Fungió como
secretario ejecutivo de la Reserva Ecológica del
Pedregal de San Ángel (REPSA) de la UNAM de 2013
a 2017.
Desde hace más de 10 años ha impartido cursos en
la Facultad de Ciencias y Facultad de Arquitectura de
la UNAM, también en el área de posgrado de Ciencias
del Mar y Limnología y Ciencias Biológicas de la
UNAM, así como en la Universidad Juárez Autónoma
de Tabasco.

Informe 2da Semana del Agua

Expositor: M.I. Carlos Gonzalo Franco Domínguez

Expositora: Dra. Judith Domínguez Serrano

Director del Proyecto de Mejora de Eficiencia del
Servicio del Agua Potable en el Sacmex. Licenciado
y Maestro en Ingeniería Civil por la Facultad de Ingeniería de la UNAM, de la cual es profesor de posgrado.
También fue director de Proyectos de Agua Potable y
director general de Innovación Tecnológica en Ingeniería
Hidráulica, S.A. de C.V.

Investigadora del Centro de Estudios Demográficos,
Urbanos y Ambientales del COLMEX. Licenciada en
Derecho por la Universidad Veracruzana y Doctora en
Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid,
España. Nivel II del Sistema Nacional de Investigadores
de Conacyt. Sus líneas de investigación son: política y
derecho de aguas, derecho humano al agua y gobernanza ambiental. Ha trabajado como consultora en
temas ambientales para diversas instituciones gubernamentales nacionales e internacionales.

Expositora: Dra. Carolina Escobar Neira

Ha publicado los libros “La política del agua en México
a través de sus instituciones 1917-2017”, “Derecho
humano al agua y al saneamiento”, “Agua y territorio”,
“El monitoreo social del derecho humano al agua y
saneamiento”, “Hacia un posicionamiento de gobernanza del agua en México”, “La calidad del agua en
México y España”, “Tratamiento jurídico y financiero”y
“La prevención y control integrados de la contaminación”, entre otros.

Subcoordinadora de Participación Social del
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA).
Doctora en Investigación en Ciencias Sociales con
mención en Sociología por la Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales (Flacso), México y maestra en
Psicología Social–Ambiental, por la UNAM. Psicóloga
por la Universidad Nacional de Colombia.
Con amplia experiencia en formulación y seguimiento
de políticas públicas; en coordinación y gestión de
planes, programas y proyectos sociales relacionados
con derechos humanos, gobernanza y uso sustentable
del agua, así como con la gestión comunitaria de los
bienes comunes; en diseño y montaje de programas
de formación, capacitación y atención psicosocial; y
en la organización, gestión cultural y trabajo comunitario con diversas poblaciones especialmente con
aquellas en situación de vulnerabilidad

Informe 2da Semana del Agua
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Programa y semblanzas por día
Miércoles
11 de noviembre de 2020

Tema: Intervención del sector social en la gestión del
agua en el Valle de México

I

I
M
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Objetivo: Analizar el papel de las organizaciones
sociales para mantener el equilibrio respecto a la
corresponsabilidad en torno a la gestión del agua,
con el propósito de proponer posibles y mejores
líneas de colaboración en conjunto con la sociedad y
el gobierno.
Las preguntas
1. Parte de las funciones que tienen las Organizaciones
de la Sociedad Civil (OSC) es el seguimiento a las
cifras que brindan los organismos operadores, con
el objetivo de que los usuarios estén informados y
puedan exigir un servicio de calidad y suficiencia.
¿Considera necesaria la creación de una base de
datos en corresponsabilidad con el gobierno,
para contar con datos puntuales, verificables y
confiables, a fin de informar a la sociedad?
2. Una de las iniciativas de las OSC es educar al
usuario para que éste pueda exigir un servicio,
y a su vez cumplir con la responsabilidad que le
corresponde; ¿Qué acciones implementan estas
organizaciones para fomentar esta educación y
reeducación en la sociedad actual?
3. Una de las mayores solicitudes de las OSC es
que los organismos operadores cumplan con el
derecho humano al agua y saneamiento ¿Cómo
abordan este tema las OSC frente al organismo
operador a fin de garantizar este derecho?
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Moderador: Ing. Raúl Sánchez Sánchez
Participante de la Cruzada Nacional Hídrica y
consultor independiente. Ingeniero en Computación por la Facultad de Ingeniería de la UNAM, donde
fungió como académico e investigador. Tiene 30 años
laborando en el subsector agua en tecnologías de
información y medición. También es gerente de
Arquitectura de Soluciones en Badger Meter.

Expositor: Lic. José Luis Mantecón García

Miembro del Consejo Consultivo del Agua y Vicepresidente de Relaciones Institucionales de ROTOPLAS.
Licenciado en Administración de Empresas del Saint
Michael´s College y cuenta con un postgrado ejecutivo
de Mercadotecnia en la Universidad Anáhuac.

Informe 2da Semana del Agua

Expositor : Dr. Rafael Val Segura

Expositor: Lic. Eduardo Vázquez Herrera

Director de Concertación Ciudadana del Sacmex.
Coordinador regional del Grupo de Trabajo de Educación
y Cultura del Agua para América Latina y el Caribe,
del Programa Hidrológico Intergubernamental de la
UNESCO, anteriormente se desempeñaba como subcoordinador de Educación y Cultura del Agua en el
IMTA.

Director ejecutivo de Agua Capital. Miembro de la
Comisión Ejecutiva del Consejo Consultivo del Agua.

Ingeniero Civil por la UNAM, con maestría en Ingeniería
Hidráulica por la UNAM, y doctorado en Caminos, Canales
y Puertos por la Universidad Politécnica de Cataluña,
España.

Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana; diplomado en gerencia pública por el CIDE y
la Universidad de Colorado; maestría en Sistemas
Políticos por la London School of Economics and
Political Science. Cursó el Programa Internacional en
Sustentabilidad del Colmex y Lead Internacional, y el
Programa Internacional de Diplomacia en Sustentabilidad de Sustainability Challenge Foundation, IPMS.
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Programa y semblanzas por día
Jueves
12 de noviembre de 2020

Tema: Cultura del Agua: herramienta para la transformación social.

I

Objetivo: Profundizar en torno a los modelos y
enfoques para la promoción de cultura del agua
que contribuya a la construcción de una sociedad
informada y participativa respecto a las soluciones de
las distintas problemáticas relacionadas con el agua
en el contexto local, a través de acciones de cultura
del agua que permitan la conservación del recurso en
todas las fases del ciclo.

M

Las preguntas:

I

C

1. Se realizan diversas acciones de cultura del agua
en nuestra sociedad; sin embargo, los usuarios no lo
ven o bien no lo identifican; ¿Qué tipo de acciones
deben realizarse para propiciar un mejor impacto
en la sociedad? ¿Si realizas esta actividad de cultura
del agua, porque la sociedad no logra identificar?
2. Es común observar en los organismos operadores
que sean vistas las acciones de cultura del agua
como un gasto al presupuesto, no como una inversión en donde se pueda apoyar para que la gente
haga un uso eficiente del agua, así como su pago
correspondiente; ¿Qué deberíamos hacer para
que el organismo operador cambie el concepto
de gasto por inversión?

Moderadora: Dra. Verónica Romero Servín

Subdirectora de Gestión de ANEAS. Licenciada en
Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales de la UNAM. Tiene especialidad en
Publicidad en el Centro Avanzado de Comunicación
Eulalio Ferrer. Realizó la maestría en Comunicación
y el doctorado en Ciencias Políticas y Sociales en la
Máxima Casa de Estudios. Desde 1999 es académica y
directora de tesis en la FCPyS de la UNAM.
Su experiencia gira en torno a la cultura hídrica,
tomando como eje metodológico al marketing social,
tema sobre el cual ha publicado algunos ensayos, está
certificada por el CONOCER-SEP en los estándares de
competencia: a) instructor, b) evaluador y c) promotor
de cultura del agua.

3. El tema del Derecho Humano al Agua es un tema
que está presente en la sociedad y se maneja
como exigencia hacia el organismo operador;
¿Cuál es el enfoque idóneo para abordar este
tema? ¿Se tiene conocimiento de un caso de éxito
documentado?
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Expositor: Lic. Oscar Luna Prado

Expositora: Lic. Fernanda González Vázquez

Subdirector de Coordinación y Comunicación del
Sacmex. Licenciado en Pedagogía egresado de la Universidad del Valle de México, cuenta con el diplomado
en Programación basada en Resultados, por la UNAM.

Jefa de Proyecto de Cultura del Agua de la CONAGUA.
Licenciada en Administración de Empresas por la
Universidad Tecnológica de México (UNITEC), cuenta
con el diplomado Presupuesto basado en Resultados,
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Durante nueve años fue colaborador en la Comisión
Nacional del Agua, desempeñando el seguimiento
a los componentes, material didáctico y formación
de competencias a nivel nacional del Programa
Federalizado Cultura del Agua, así como la ejecución
en México del programa “Agua y Educación para las
Américas y el Caribe” del PHI-UNESCO y la fundación
del proyecto WET (Water Education for Teachers)
Actualmente colabora en actividades en materia de
comunicación para el grupo Trabajo de Educación y
Cultura del PHI.

Informe 2da Semana del Agua

Con más de 11 años de experiencia en el Gobierno
Federal, específicamente en la Comisión Nacional del
Agua (CONAGUA) en temas relacionados con cultura del
agua, adscrita a la Coordinación General de Comunicación y Cultura del Agua.
Ha sido la encargada de la implementación de proyectos
de impacto nacional entre los que destacan los espacios
lúdicos en los parques temáticos, Granja las Américas
y Kidzania sucursal Cuicuilco.
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Expositor Lic. Jorge Fuentes Martínez

Proyect Manager en el Consejo Consultivo del
Agua A.C. Egresado de la UNAM en donde obtuvo el título
de Licenciado en Periodismo y Comunicación Colectiva.

I

I
M

Por más de 25 años ha trabajado en áreas de comunicación social, como asesor político y en planeación
estratégica. Ha sido director de Comunicación Social
de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de
México, de la delegación Iztacalco y asesor de la
Comisión Integral del Agua de la Asamblea Legislativa.
Actualmente trabaja en el Consejo Consultivo del Agua,
A.C, y como coordinador de comunicación de Agua
Capital, el Fondo de Agua de la Ciudad de México.

C
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Programa y semblanzas por día
Viernes
13 de noviembre de 2020

Tema: Vinculación e importancia campo-sociedad
Objetivo: Analizar el vínculo agua-campo en el contexto de la Ciudad de México, ya que su interrelación
es un tema altamente abordado, desde los beneficios
que conlleva hasta los retos que implica que en ocasiones no se cuenta con el líquido, lo cual propicia
conflictos sociales e incluso económicos.
Las preguntas:

I

Moderador: Lic. Gilberto Ensástiga Santiago

1. Las urbes que se encuentran dentro de la Cuenca
del Valle de México cuentan con grandes extensiones
territoriales para la agricultura, desde la familiar
en huerto, hasta producción de gran volumen.
¿Qué porcentaje de la población aún se dedica a
esta actividad de la agricultura? ¿Cuál es el papel
de las autoridades al respecto?

Director general de Asuntos Agrarios de la Secretaría de Gobierno de la CDMX. Licenciado en Derecho
por la UNAM. Fue miembro de la Coordinadora Nacional
de Movimiento Urbano Popular (CONAMUP) y de la
Dirección Estatal del Movimiento Revolucionario del
Pueblo (MRP), así como del Partido Mexicano Socialista
(PMS).

2. El agua que se utiliza para el riego de las parcelas,
es la que proviene de las plantas de tratamiento,
otra es agua cruda y algunas son regadas con
agua potable. ¿Cómo se lleva a cabo el riego en
las parcelas que están dentro de esas urbes?
¿Existe algún seguimiento en la calidad del agua
con que se riegan tanto huertos como grandes
extensiones?

Ha sido diputado local por el Distrito XXXV en la II
Asamblea Legislativa del Distrito Federal y diputado
federal en la LIX Legislatura por el Distrito 22 en la
Ciudad de México, en donde fungió como secretario
de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Fue
jefe delegacional en Tláhuac en el 2006. Tiene más de
20 años de experiencia en la gestión pública, social y
política del país.

3. Se cuenta con ciertos volúmenes de agua tratada
para satisfacer esta necesidad de riego; sin embargo,
sabemos que en ocasiones se hace con agua potable, ya que no es suficiente el volumen de agua
de reúso. Con la problemática que enfrentan los
organismos operadores para dar cumplimiento al
Derecho Humano al Agua, ¿Considera que se deben
destinar estos volúmenes de agua potable para
el riego de hortalizas? ¿Por qué?

Informe 2da Semana del Agua
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Expositor: Ing. Miguel Carmona Suárez

Expositor: Ing. Christian Nahum Munive Miranda

Director de Operación de Drenaje, Tratamiento y
Reúso del Sacmex. Egresado de la Facultad de Ingeniería,
en donde obtuvo su título como Mecánico Electricista,
por la UNAM.

Director de Infraestructura Hidroagrícola del
Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México.
Egresó en 2006 como ingeniero en Irrigación de la
Universidad Autónoma Chapingo.

En 1984 se incorporó al Sistema de Aguas de la Ciudad
de México. También se ha desempeñado en el grupo
ICA, S.A. de C.V. así como en Tessman y Compañía,
S.A. de C.V.

Participó en el establecimiento de prácticas para la
restauración hidrológica y ambiental de cuencas, así
como la elaboración de diversos planes y sistemas de
riego. Durante su desarrollo en la Comisión Nacional
del Agua ha participado en diversos proyectos de gran
envergadura como son Presa Zapotillo en Jalisco,
Cascadas de Agua Azul en Chiapas, entre otras.
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Expositora: Ing. Columba Jazmín López Gutiérrez

Directora general de la Comisión de Recursos
Naturales y Desarrollo Rural de la SEDEMA. Maestría
en Administración Pública, por el Instituto Nacional
de Administración Pública (INAP). Ingeniera Agrónoma
por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad
Xochimilco. Cuenta con especialidad en Agricultura
Orgánica, por la Universidad Autónoma Chapingo.
Tiene los diplomados Mercadotecnia y Comercialización
por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey (Tecnológico de Monterrey).
Actualmente realiza trabajo comunitario y proyectos
de desarrollo económico y rural en 17 estados de la
República Mexicana.
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Reacciones en
redes sociales

Reacciones
en redes sociales

Las transmisiones alcanzaron un total de 20 mil 797
personas alcanzadas en Facebook y 567 conexiones.
Se alcanzaron 10 horas de transmisión en vivo a través
del medio digital y un promedio de 253 reacciones en
Facebook y 229 comentarios en total de los cuales
199 fueron positivos.
I

Lunes 9 de noviembre

Martes 10 de noviembre

Miércoles 11 de noviembre

Alcance: 8 mil 871 personas alcanzadas

Alcance: 3 mil 136 personas alcanzadas

Alcance: 3 mil 854 personas alcanzadas

I
M
C

Página 34

Jueves 12 de noviembre

Viernes 13 de noviembre

Alcance: 3 mil 893 personas alcanzadas

Alcance: 3 mil 136 personas alcanzadas

Informe 2da Semana del Agua

Promocionales
y programas del evento

Enlaces
a los videos de presentación

I

I

Lunes 9: https://fb.watch/1ZAhJpsnxH/

Martes 10: https://fb.watch/1ZAkh_qVk0/

Miércoles 11: https://fb.watch/1ZAmHDZKGU/

M
C

Jueves 12: https://fb.watch/1ZAoaDIT4_/
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Viernes 13: https://fb.watch/1ZApMqCB04/
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Poster
promocional del evento

2da EDICIÓN
I

I

Jóvenes, especialistas, comunicadores, académicos,
organizaciones públicas y privadas, así como interesados
en general, que el SACMEX organiza para abordar
temas de carácter técnico y social de la GIRH en la
Cuenca del Valle de México.

M
C

10:00 am a 12:00 pm

Los problemas sociales que enfrentan
las comisiones estatales de la Cuenca
del Valle de México
Aportación de la academia en la
participación social
Intervención del sector social en la
gestión del agua en el Valle de México
Cultura del Agua: Herramientas para la
transformación social

sacmex.cdmx.gob.mx

/SistemaDeAguasCDMX
Vinculación e importancia
campo–sociedad

Informe 2da Semana del Agua

https://cutt.ly/tgSRjvG
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Poster
de agradecimiento del evento

I

I

5

M

TEMAS
de orden
hídrico de
interes
global.

+

C

10

5

MODERADORES

expertos.

15
+

5,000

¡Gracias!
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HORAS
de
transmisión
en vivo.

PANELISTAS
expertos.

PERSONAS
conectados
en medios
electrónicos
digitales.

200

REACCIONES
en redes
sociales
por día.

Informe 2da Semana del Agua

Promocionales
web y redes sociales

I

SEMANA DEL AGUA
2da EDICIÓN

I

9-13 NOVIEMBRE 2020

M

Asistencia digital debido a la contingencia sanitaria

C

SÍGUENOS EN REDES SOCIALES

sacmex.cdmx.gob.mx

/SistemaDeAguasCDMX

Informe 2da Semana del Agua
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Página 39

Promocionales
web y redes sociales

2da EDICIÓN
I

I
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Jóvenes, especialistas, comunicadores, académicos,
organizaciones públicas y privadas, así como interesados
en general, que el SACMEX organiza para abordar
temas de carácter técnico y social de la GIRH en la
Cuenca del Valle de México.

10:00 am a 12:00 pm

Los problemas sociales que enfrentan
las comisiones estatales de la Cuenca
del Valle de México
Aportación de la academia en la
participación social
Intervención del sector social en la
gestión del agua en el Valle de México
Cultura del Agua: Herramientas para la
transformación social

sacmex.cdmx.gob.mx

/SistemaDeAguasCDMX
Vinculación e importancia
campo–sociedad
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Programa y semblanzas por día
Lunes 9 de noviembre

2da EDICIÓN
PROGRAMA

9-13 NOVIEMBRE 2020

DÍA
1
Lunes 9

Los problemas sociales que
enfrentan las comisiones
estatales de la Cuenca
del Valle de México

I

09:40-10:00 h

Inauguración y bienvenida
Dr. Rafael B. Carmona Paredes

I

Coordinador General del SACMEX

M

10:00-12:00 h

MODERADOR

E X P O S I TO R E S

Mesa de Trabajo

C

Dr. Rafael B. Carmona Paredes

Coordinador General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México

M en I Víctor Javier Bourguett Ortiz

Director General del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México
de la CONAGUA

Mtro. Jorge Joaquín González Bezares

Titular de la Vocalía Ejecutiva
de la Comisión Estatal del Agua del Estado de México

Mtro. Ricardo Sandoval Minero
Consultor Independiente

Objetivo
Analizar los principales problemas sociales que enfrentan las
comisiones estatales encargados del agua en la Cuenca del Valle
de México, desde la perspectiva de la vigencia de las soluciones
aplicadas históricamente.
Conéctate por zoom

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_AVEbpbE3S2C2W_AVuIv5lg

Informe 2da Semana del Agua
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Programa y semblanzas por día
Martes 10 de noviembre

2da EDICIÓN
I

PROGRAMA

9-13 NOVIEMBRE 2020

DÍA
2
Martes 10

Aportación
de la academia
en la participación social

10:00-12:00 h

I

Mesa de Trabajo

E X P O S I TO R E S

M

MODERADOR

C

M.I. Carlos Gonzalo Franco Domínguez

Director del Proyecto de Mejora de Eficiencia del
Servicio de Agua Potable del SACMEX

Dra. Judith Domínguez Serrano

Investigadora del Centro de Estudios Demográficos,
Urbanos y Ambientales del COLMEX

Dra. Carolina Escobar Neira

Subcoordinadora de Participación Social del
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA)

Dr. Luis Zambrano González

Investigador del Instituto de Biología de la UNAM

Objetivo

Analizar el esfuerzo que autoridades locales desempeñan a fin
de garantizar el Derecho Humano al Agua y Saneamiento la
enorme necesidad de colaboración con el sector académico
respecto a las soluciones que brinda la base técnica de la gestión
del agua en torno a la participación activa de la sociedad.
Conéctate por zoom

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_AVEbpbE3S2C2W_AVuIv5lg
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Programa y semblanzas por día
Miércoles 11 de noviembre

2da EDICIÓN
PROGRAMA

9-13 NOVIEMBRE 2020

DÍA 3
Miércoles 11

Intervención del sector
social en la gestión
del agua en el Valle de México

I

I

10:00-12:00 h

MODERADOR

E X P O S I TO R E S

Mesa de Trabajo

M

Dr. Rafael Val Segura

Director de Concertación Ciudadana del SACMEX

C

Lic. José Luis Mantecón García

Miembro del Consejo Consultivo del Agua
y Vicepresidente de Relaciones Institucionales de ROTOPLAS

Lic. Eduardo Vázquez Herrera

Director Ejecutivo de AGUA CAPITAL

Ing. Raúl Sánchez Sánchez

Participante de la Cruzada Nacional Hídrica
y consultor independiente

Objetivo
Analizar el papel de las organizaciones sociales para mantener el
equilibrio respecto a la corresponsabilidad en torno la gestión
del agua, con el propósito de proponer la posibles y mejores
líneas de colaboración en conjunto con la sociedad y el gobierno.
Conéctate por zoom

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_AVEbpbE3S2C2W_AVuIv5lg
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Programa y semblanzas por día
Jueves 12 de noviembre

2da EDICIÓN
I

PROGRAMA

9-13 NOVIEMBRE 2020

DÍA 4
Jueves 12

Cultura del agua:
Herramientas para
la transformación social

10:00-12:00 h

Mesa de Trabajo

M

Lic. Oscar Luna Prado

E X P O S I TO R E S

I

MODERADOR

C

Subdirector de Coordinación y Comunicación del SACMEX

Lic. Fernanda González Vázquez

Jefa de Proyecto de Cultura del Agua de la CONAGUA

Lic. Jorge Fuentes Martínez

Project Manager en el
Consejo Consultivo del Agua A.C.

Dra. Verónica Romero Servín

Subdirectora de Gestión de ANEAS

Objetivo

Profundizar en torno a los modelos y enfoques para la promoción
de cultura del agua que contribuya a la construcción de una
sociedad informada y participativa respecto a las soluciones de las
distintas problemáticas relacionadas con el agua en el contexto
local, a través de acciones de cultura del agua que permitan la
conservación del recurso en todas las fases del ciclo.
Conéctate por zoom

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_AVEbpbE3S2C2W_AVuIv5lg
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Programa y semblanzas por día
Viernes 13 de noviembre

2da EDICIÓN
PROGRAMA

9-13 NOVIEMBRE 2020

DÍA 5
Viernes 13

Vinculación
e importancia
campo - sociedad.
I

10:00-12:00 h

MODERADOR

E X P O S I TO R E S

Mesa de Trabajo

Ing. Miguel Carmona Suárez
Director de Operación de Drenaje, Tratamiento y Reúso del SACMEX

I
M

Ing. Columba Jazmín López Gutiérrez
Directora General de la Comisión de Recursos Naturales
y Desarrollo Rural de la SEDEMA

C

Ing. Christian Nahum Munive Miranda
Director de Infraestructura Hidroagrícola del Organismo
de Cuenca Aguas del Valle de México

Lic. Gilberto Ensástiga Santiago
Director General de Asuntos Agrarios
12:00-12:20 h

Clausura - Palabras de agradecimiento del:

Dr. Rafael B. Carmona Paredes
Coordinador General del SACMEX

Objetivo
Analizar el vínculo agua-campo en el contexto de la Ciudad de
México ya que su interrelación es un tema altamente abordado,
desde los beneficios que conlleva hasta los retos que implica que
en ocasiones no se cuenta con el líquido, lo cual propicia conflictos
sociales e incluso económicos.

Conéctate por zoom

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_AVEbpbE3S2C2W_AVuIv5lg
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¡Gracias por tu
participación!

