
 

Inicio de la integración del Programa Hídrico Aguas del Valle de México 

¿Cómo enfrentar los retos para garantizar los derechos humanos 
al agua y saneamiento en la región? 

 

 

 

Con el primero de seis talleres, el pasado 13 de agosto se inició el proceso de integración del Programa 
Hídrico de la Región Aguas del Valle de México, bajo el tema ¿cómo enfrentar los retos para garantizar los 
derechos humanos al agua y saneamiento (DHAS)?  
 
En este evento participaron expertos en gestión integrada y agua potable, quienes intercambiaron puntos 
de vista para identificar las principales estrategias que requiere la región para enfrentar el reto de dar 
cumplimiento al decreto constitucional. 
 
El seminario web fue organizado por la asociación civil 2050 Cuenta, la Comisión Nacional del Agua y la 
Asociación Mexicana de Hidráulica, el ingeniero Arturo Palma presidente de ésta última, fue el encargado 
de dirigir la discusión de los ingenieros Ramón Aguirre, Ricardo Sandoval, Jorge Saavedra, Guillermo 
Guerrero Villalobos, el doctor Rafael Carmona, los maestros Víctor Bourguett, Óscar Hernández, y el 
presidente municipal de Cuautitlán Izcalli, licenciado Ricardo Núñez. 
 
Entre las principales propuestas destacan que la Comisión Nacional del Agua debe impulsar las leyes 
secundarias y reglamentos para dar cumplimiento al artículo 4° constitucional, ya que desde hace ocho 
que fue publicado no se ha aterrizado el marco legal para hacerlo, incluso en la carta magna no hay una 
clara separación de los dos derechos.  
 
Se resaltó la necesidad de incrementar los recursos a los organismos prestadores del servicio. En el año 
2012 con la incorporación de los DASH, los recortes presupuestales han venido disminuyendo, lo que hace 
cada vez más difícil el dotar con agua suficiente, salubre, aceptable a la población, así como brindarle un 
saneamiento saludable, higiénico y seguro.  
 



Es importante ser más eficiente en la conducción y distribución del agua, incorporar infraestructura gris y 
verde para incrementar la oferta con programas de largo plazo, que incluya un sistema financiero que 
fortalezca a los organismos operadores, así como incorporar otras fuentes para el abastecimiento del 
recurso, una de ellas, por ejemplo, es el reúso de agua tratada en diversas actividades cotidianas de la 
población 
 
Las propuestas generadas durante este taller, así como las iniciativas de las personas que atendieron de 
manera virtual este evento y que por vía de las redes sociales y salas de conversación manifestaron algún 
tipo de planteamiento, están siendo recopiladas para integrarlas al Programa Regional Hídrico de Aguas 
del Valle de México.  
 


