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Contexto general del PlanGTO2040
y su proceso de actualización
El Plan Estatal de Desarrollo de Guanajuato, PlanGTO2040, es el instrumento en el que los
diferentes sectores de la sociedad acuerdan los objetivos, estrategias y proyectos para el
desarrollo de la entidad con una Visión de largo plazo, el cual deberá ser actualizado al 5° año
de la administración en turno (Artículo 25 de la Ley de Planeación para el Estado de
Guanajuato).
La actualización del Plan Estatal de Desarrollo es coordinada por el Ejecutivo del Estado a
través del Instituto de Planeación, Estadística y Geografía, IPLANEG, en colaboración con las
diferentes dependencias y entidades de la administración estatal.
Destaca, como parte de las principales características del Plan, que la Visión del desarrollo de
Guanajuato es construida desde la sociedad, lo cual, al combinarse objetivos y estrategias
para un período de al menos veinticinco años, establecen las bases para la continuidad de las
acciones a través del tiempo, ya que de éste se desprenden el resto de los instrumentos de
planeación que se elaboren por parte de las administraciones estatales y municipales
subsecuentes.
Al igual que otros instrumentos de planeación, el Plan contendrá un diagnóstico y diversos
elementos de planeación (objetivos, estrategias y acciones) sin embargo, los principales
distintivos del PlanGTO204 los constituyen la incorporación de trayectorias, escenarios y
metas de los diferentes indicadores que dan cuenta del desarrollo de la entidad; la
participación de especialistas en los diversos temas que conforman el Plan; la identificación
de proyectos de gran visión y la construcción de un tablero de control para asegurar el
seguimiento del mismo.
Para más información sobre la actualización del Plan Estatal de Desarrollo sugerimos
remitirse a la página: http://plangto2040.iplaneg.net
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La mesa de análisis estratégico de AGUA
Las mesas de análisis estratégico son uno de los mecanismos definidos dentro del proceso de
actualización del PlanGTO2040 para realizar la consulta a los diferentes actores sociales de la entidad.
El objetivo de las mesas es definir la visión, escenarios y proyectos de gran visión a desarrollar en
los 37 temas considerados como estratégicos y prioritarios para el desarrollo de la entidad al 2040, uno
de los cuales es el tema de AGUA.
Las mesas de análisis fueron presididas por el Titular de la dependencia o entidad afín al tema y en
ellas participan representantes de los sectores público, privado, social y académico en calidad de
expertos en el tema en cuestión. En el caso de la mesa de AGUA la mesa fue presidida por el
personal de la Comisión Estatal del Agua y de la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y
Rural y la facilitación de la metodología estuvo a cargo del personal del IPLANEG.

Conformación genérica de las mesas de análisis estratégico

La mesa de análisis de AGUA tuvo una duración aproximada de 4 horas y se llevó a cabo bajo la
siguiente orden del día:
Tema
Bienvenida

Contexto de la actualización del Plan 2040

Responsable
Sr. Agustín Robles Montenegro, Presidente
Distrito Riego 01
Oswaldo García Mandujano, Director General
de Planeación, CEA
Ing. Roberto Castañeda Tejeda, Subsecretario
de Administración y Eficiencia de los Recursos
Naturales, SDAyR

Tiempo
5’

10’

Mensaje de contexto en el tema en
cuestión

Juan Carlos Moreno Henestrosa, Iplaneg

15’

Presentación de trayectorias y escenarios

Juan Carlos Moreno Henestrosa, Iplaneg

15’

Desarrollo de la metodología

Personal de Iplaneg
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La metodología utilizada en la mesa de análisis es una construcción basada en el Backcasting, que
considera, a partir de una identificación de la situación actual en el tema en cuestión, la definición de
las características del futuro deseado o Visión; la identificación de los obstáculos o retos que debemos
superar para alcanzar la visión, y finalmente, la definición de las propuestas de acciones estratégicas y
proyectos de gran Visión para desarrollar rumbo al 2040.

Metodología del Backcasting. Fuente: Basado en The Natural Step, 2011

En el desarrollo de la reunión se comentó por parte del IPLANEG que uno de los resultados que se
generarían a la par del Plan, sería el observatorio del desarrollo de Guanajuato, este observatorio se
basará en una plataforma informática que hará las veces de tablero de control lo cual permitirá, tanto a
los ciudadanos como a las autoridades, realizar la evaluación del cumplimiento de los diferentes
indicadores y sus metas; de igual forma se conformará un grupo de seguimiento integrado por
ciudadanos destacados en diferentes ámbitos quienes, además del monitoreo que realizarán sobre los
indicadores, emitirán recomendaciones que faciliten el eventual cumplimiento de las metas
establecidas en el Plan.
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Resultados de la mesa de análisis de AGUA
En esta sección se muestran los resultados de la mesa de análisis estratégico en el tema de AGUA
para la cual se desarrollaron cuatro etapas:
1.
2.
3.
4.

Análisis de trayectorias y escenarios.
Caracterización de la Visión
Identificación de Retos
Definición de Acciones y Proyectos estratégicos

1. Análisis de trayectorias y escenarios. En esta etapa, se presentaron dos indicadores relativos al
tema, los cuales fueron puestos a consideración con la finalidad de definir si los participantes se
encontraban de acuerdo o no con los escenarios planteados.
El primer indicador presentado fue el de “Población con acceso a los servicios de alcantarillado y
saneamiento básico” cuya construcción de trayectorias y propuesta de escenarios se presenta a
continuación:

Imagen 1. Construcción de trayectorias
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Imagen 2. Propuesta de escenarios

Sobre este indicador, una vez puesto a consideración de los participantes bajo la pregunta “¿Estás de
acuerdo con el escenario optimista/conservador y por qué?”, se obtuvieron los siguientes resultados:

Escenario
conservador

Votos

Escenario
optimista

Votos

Sí
No

17
10

Sí
No

14
13

Escenario optimista
Sí, porque…
1.

Se requieren inversiones importantes para alcanzar la
meta, considerando el crecimiento poblacional y lo
costoso de estos servicios en las zonas rurales

2.

Porque podemos capitalizar la consolidación de los
organismos operadores y ayuntamientos para
incrementar coberturas en zonas rurales aumentando la
gestión social y de recursos financieros.

No, porque…
1. Considero que el crecimiento porcentual en los últimos
años no ha sido suficiente como para poder considerar
que en 13 años podamos cubrir 6.5% para llegar al
100%
2. Para efectos prácticos, es imposible llegar al 100%.
Sería bueno considerar un 97%
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Escenario optimista (Continuación)
Sí, porque…
3. continuará el esfuerzo de mejoramiento del
alcantarillado
4. con las nuevas tecnologías en saneamiento seguro se
puede lograr
5.

Porque es un derecho que se tiene como ciudadano y
que el gobierno tiene como obligación de dar el acceso
a los mismos, para lograrlo es necesario trabajar en
conjunto con gobierno federal , local e instituciones
correspondientes.

6.

Es posible invertir y tener la posibilidad de reutilizar el
agua, para no esperar 10 años más en llegar al 100%

7.

Considero que es debido a que desde mi punto de vista
para el año 2040 se cumpla con la meta establecida

No, porque…
3. Siempre habrá nuevos ciudadanos en comunidades
con difícil acceso.
4. Por el gran número de comunidades rurales y su
dispersión, será más difícil lograr la cobertura del 100%
5. Las viviendas irregulares no cuentan con el acceso a
Alcantarillado y Saneamiento. Y las viviendas alejadas
que pueden obtener el servicio a través de baños
secos. Los presupuestos asignados cada vez son
menores y dificultan mantener la infraestructura actual,
lo que complica incrementar la cobertura.
6. Considerando los últimos años en crecimiento de
accesos a servicios de alcantarillado y saneamiento no
se ha logrado el esperado.
7. El presupuesto asignado para este rubro a nivel federal
se ha reducido de tal forma que no existirá el recurso
para esta meta, este año ha sido de más del 72%, así
mismo la cobertura también está en función del
régimen legal de la tierra, mismo que no se resolverá
en el periodo de tiempo en cuestión.

8.

Es un objetivo complicado pero es importante debido a
que es un derecho humano, por lo que considero que se
deben invertir lo suficiente para el cumplimiento del
objetivo
9. Vote sí porque es una necesidad y un derecho de los
ciudadanos y un compromiso que de nuestras
autoridades darle los servicios básicos a los que
representa
10. Hay que tomar en cuenta que entre un 35 y 40 % de la
infraestructura de alcantarillado actualmente requiere
rehabilitación. se va necesitar recursos

8. La tendencia muestra que es complicado llegar al
100%, el crecimiento de la población, entre otros
factores hace complicado lograr la cobertura planteada.
9. El escenario optimista será difícil de alcanzar ya que se
deben considerar las variables que pueden incidir como
factores determinantes: económicas, políticas y
sociales.
10. Se requiere largo plazo para llegar a cubrir el 100%
11. En la práctica es muy difícil llegar a lo óptimo, que es lo
ideal, sin embargo afectan al logro diversos factores
fundamentales como presupuestos, compromiso y
convencimiento de todas las partes involucradas, etc.
12. El comportamiento es demasiado dinámico, además se
deben de tomar en cuenta las cuestiones
presupuestales. Se utilizan promedios lo cual esconde
muchos comportamientos regionales. Se toma en
cuenta drenaje y saneamiento, lo cual se debe
caracterizar por separado. En el Estado hay más de
6000 comunidades, y alrededor de 3000 con población
menor a 2500, y del cual no se cuenta con una
cobertura de saneamiento estimada. Para llegar a ello,
implica además de la cuestión monetaria y
presupuestal, el componente de atención social a este
sector poblacional. Se deben diseñar sistemas
específicos para cada tipología de comunidad. En zona
urbana se debe tomar en cuenta no solo el
componente hidráulico sino de ordenamiento de
territorio, ya que asentamientos irregulares y otras
condiciones sesgan la planeación, y por ende se
modifican los patrones de demanda
13. La cobertura faltante está ubicada principalmente en
las comunidades rurales, las cuales deben tener una
estrategia diferente para lograr la cobertura, sobre todo
con tecnologías diferentes.

11. El derecho al servicio de agua es un derecho humano,
por lo tanto será prioridad del gobierno proveer al
ciudadano

12. Se observa que para llegar al 100% ya es poco, si los
organismos operadores no tienen la capacidad
financiera se puede crear una alianza publico privada

13. Porque es una obligación del estado.
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Escenario optimista (Continuación)
Sí, porque…

No, porque…
14. Para lograr esta meta se tendría que abordar de otra
manera la organización de los comités rurales de agua
potable, para hacerlos económicamente viables y con
una capacitación constante. La dispersión de las
viviendas rurales incremente enormemente los costos
de las redes de drenaje y hace poco viable financiar el
saneamiento rural.

14. Se debe educar a la población a usar sistemas más
sustentables

15. Porque es una oportunidad de mercado.

Escenario conservador
Sí, porque…
1.
2.

No, porque…

Es preferible estar del lado de la conservación por
1.
múltiples motivos
Es viable llegar con los apoyos suficientes.
2.

3.

Es un recurso que tomamos limpio y hay que 3.
regresarlo de igual manera

4.

Los recursos necesarios no siempre son los suficientes 4.
para llegar a todas las comunidades.

5.

Es una diferencia de 10 años y se pueden alcanzar los
5.
objetivos
En 23 años es más probable alcanzar los 6.5%; con la
ventaja de monitorear los avances de manera anual y 6.
en caso de detectar desvíos realizar acciones o planes
correctivos que nos lleven a alcanzar la meta.
todas las personas que piensan en mejorar debemos 7.
ser positivos a los proyectos que son para nosotros
mismos

6.

7.

Porque es una obligación del estado.
este periodo de tiempo no será suficiente para poder
dotar de los recursos necesarios para esta meta.
Es necesaria la inversión en alcantarillado y saneamiento
a corto plazo, para evitar enfermedades en el sector rural
y poder desarrollar proyectos de re uso del agua
El incremento en la cobertura en áreas urbanas está
ligado al desarrollo urbano ordenado; el crecimiento de
zonas no regularizadas provoca que los gobiernos
tengan que dedicar enormes recursos a la introducción
de los servicios, que de otro modo deberían ser
financiados por los desarrolladores.
se llegará al escenario optimista
Será complejo alcanzar el 100% aún en el año 2040,
debido a factores sociales y económicos.

Demanda recursos para lograr el objetivo de mantener la
cobertura y adicionalmente la nueva infraestructura. El
reto es en las zonas urbanas, dado que no se generan
recursos suficientes en cuanto a las tarifas de agua
actuales.
8. Si por qué ya he considerado que se alcanzó el 8. Igual que el comentario anterior. Tal vez pudiésemos
escenario optimista de acuerdo al potencial que tienen
acercarnos
asintóticamente
a
cierta
cobertura,
los organismos operadores y ayuntamientos para
principalmente en zona rural, en donde primeramente
aumentar la gestión social y de recursos financieros.
debemos contar con mecanismos de generación de
información, ya que incluso los propios municipios en
algunas ocasiones no tienen una percepción completa de
los servicios de drenaje y mayormente saneamiento.
Posteriormente y paralelamente se debe hacer un trabajo
de tipo social y desarrollo de capacidades en comités de
agua en comunidades, así como en municipios. Se
insiste en el ordenamiento territorial que modifica el
patrón de demanda principalmente en zona urbana.
9. porque en la práctica se pueden lograr los objetivos y 9. Solo apostándole a nuevas tecnologías que permitan que
metas planteadas de forma conservadora.
las comunidades dispersas tengan acceso al drenaje y
saneamiento se podría alcanzar las metas planteadas.
10. Es muy probable ya que con las nuevas tecnologías y 10. Se ha visto que el alcantarillado es un factor de salud y
el poco porcentaje para lograrlo conservadoramente se
no se ha descuidado, y se sigue incrementando el
puede lograr
indicador. En el medio rural se puede optar por sistemas
alternos.
11. sería un error seguir invirtiendo de la misma manera en
el último 5 o 6% de la meta.
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El segundo indicador presentado fue el de “Porcentaje de cobertura de tratamiento de aguas
residuales” cuya construcción de trayectorias y propuesta de escenarios se presenta a continuación:

Imagen 1. Construcción de trayectorias

Imagen 2. Propuesta de escenarios
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Sobre este indicador, una vez puesto a consideración de los participantes bajo la pregunta “¿Estás de
acuerdo con el escenario optimista/conservador y por qué?”, se obtuvieron los siguientes resultados:

Escenario
conservador

Votos

Escenario
optimista

Votos

Sí
No

13
14

Sí
No

4
24

Escenario optimista
Sí, porque…

No, porque…
1. Considero que no es factible alcanzar el 100% ya que
la problemática para ejecutar obras de saneamiento, el
mantenimiento y la operación, sobre todo en
comunidades rurales hará complejo llegar al objetivo

1.

es una necesidad de salud pública y una gran
oportunidad de mercado. una obligación por que los
organismos operadores están cobrando por ello.

2.

Con la aplicación de la ley para la industria y la
implementación de tecnología innovadora con bajos 2.
costos de operación en zonas rurales.
De acuerdo a la curva ascendente en la cobertura de
3.
tratamiento en el estado y considerando presupuestos
suficiente esto es posible cumplirlo
4.

3.

5.

6.

7.
8.

9.

10.
11.

12.

13.

10

Existe una gran dispersión de las comunidades.
Los recursos necesarios no se identifican en los
presupuestos Federales, Estatal y Municipales
los recursos no serán suficientes y la actual normativa
no incluye nuevas tecnologías
Es muy complicado alcanzar la meta optimista. Se
ocuparía mucha participación ciudadana y muchos
recursos de gobierno.
existe mucha corrupción en la permisibilidad de qué
hacer con las aguas residuales, debe haber mayor
disciplina para el logro del objetivo.
Alcanzar el 100% es complicado por cuestiones de
financiamiento, éste nunca es suficiente
Considero que no, porque aumenta demasiado el costo
de inversión en las zonas rurales dispersas y es un
corto periodo de tiempo para la aplicación de nuevas
tecnologías más económicas.
El costo total para hacer esta cobertura es alto,
sumando a esto que no se refleja en los presupuestos
federales, estatales ni municipales
Es un ideal muy importante pero difícil de alcanzar al
100% para tan poco tiempo debido a los costos
El porcentaje para llegar al 100% es muy amplio y es
más factible llegar a la meta en el 2040, pues hay que
invertir en rehabilitación de las que hay e invertir en
nuevas obras
Considero que aun cuando se tuvo un incremento
importante en el porcentaje de cobertura al pasar del
35% al 65.3% en 12 años; en 13 años es muy difícil
conseguir los 34.7% para llegar al 100%.
Los tratamientos de agua sin un proyecto financiero se
hacen NO FACTIBLES esto es si no se tienen los
clientes o los permisos para verter no se tienen además
que no existen incentivos para que la iniciativa privada
participe, hay que hacer modificaciones a los
reglamentos que permitan que la inversión privada
participe.
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Escenario optimista (Continuación)
Sí, porque…

No, porque…
14. Se requiere no solamente acciones del gobierno sino
también conciencia ciudadana
15. de acuerdo al porcentaje de cobertura que ha tenido el
estado durante los últimos años, será más real cumplir
con un escenario conservador
16. no se va a invertir en tratamiento
17. el recurso económico aquí es un factor muy importante
18. El saneamiento urbano es sumamente costoso y aun se
está completando, falta seguir invirtiendo para llegar al
100%; la dispersión del área rural dificulta muchísimo
cumplir la meta. Solo con nuevas tecnologías se podría
acelerar el cumplimiento de esta meta.
19. En capacidad instalada el indicador es muy bueno, lo
importante es la operación y mantenimiento para
cumplir con los parámetros de descarga y conservarla
en buenas condiciones.
20. No se considera viable ya que se debe caracterizar
debidamente el universo faltante, conocer el estado
actual, y segmentar este indicador, ya que absorbe
máximos y mínimos o características de regiones en
específicas. Debemos tener información de cobertura
específica en zona rural principalmente. Este particular
debe incluir procesos de sensibilización y capacitación a
comunidades. En zona urbana igualmente debemos
tener control en los mecanismos de planeación con
seguimiento estricto, presupuestos específicos, y
operación confiable de la infraestructura
21. Si es difícil llegar al 100% en agua y alcantarillado será
más complicado alcanzarlo en saneamiento sobre todo
en comunidades rurales
22. Recursos presupuestales limitados, inaccesibilidad a
todas las zonas rurales, el indicador actual es bajo por
lo que llevarlo al 100% no es optimista. No se nos indica
la incidencia en zona urbana y zona rural. Falta
de datos para segmentar las regiones y planear
adecuadamente.

Escenario conservador
Sí, porque…
1.

lo primero es generar disciplina en el cumplimiento y
cuidado de nuestros cuerpos de agua.

2.

Es más factible lograr el 100% de la cobertura en 23
años; se puede mejorar los niveles de tratamiento con
nuevas tecnologías.
Considero que los 13 años para llegar al 2030 son
suficientes existiendo las aportaciones necesarias
para llegar al 100%

3.

4.

Considero que sí, ya que en 12 años Guanajuato
incremento 30% y 23 años puede ser suficiente para
la cobertura al 100%. También ayudara la
capitalización de los organismos operadores y
ayuntamientos para la gestión de recursos
financieros.

No, porque…
1. Porque es una necesidad imperante el saneamiento de
las aguas además de que a través del tiempo el agua
cada vez tendrá más valor, por tal razón, se debe tratar
y reusar
2. considero que para el 2040 se tendrán avances
importantes en el tratamiento de agua, pero muy
difícilmente se alcanzara el objetivo del 100%
3.

Debido al gran número de comunidades rurales
menores a los 2500 habitantes.

4.

Para lograr una meta así, sería necesario involucrar a la
iniciativa privada en APP en zonas urbanas para
compensar la falta de recursos públicos; en la zonas
rurales solo con nuevas tecnologías y modificando los
reglamentos para que los organismos Operadores
asuman la atención de todas las comunidades del
Municipio.
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Escenario conservador (Continuación)
Sí, porque…
5.

se puede lograr este tipo de acciones siempre y
cuando se logre una gestión oportuna del recurso

6.

Con la inversión y asesoría del gobierno y las
medidas obligatorias a los ciudadanos se puede
lograr

considero que es factible tener cobertura al 100% en
el 2040 siempre y cuando exista la concientización
y el involucramiento de todos responsables e
interesados
8. En 23 años más creo si es muy factible, hay
suficiente tiempo para ajustar las leyes y reglamentos
que permitan la inversión privada, además que hay
mucha posibilidad que las tecnologías en esta
materia avancen mucho haciéndolas más eficientes
en tiempo y costos.
9. Es necesario no olvidar mucha de la infraestructura
actual para el tratamiento de aguas residuales que se
encuentra en el abandono o en una eficiencia del
menos del 50%,m por ello se debe de invertir en un
inicio en la que se tiene y llegar al 2040 con
inversiones para el saneamiento del 100%
10. Considero que las inversiones para el saneamiento
sobre todo en las zonas rurales es muy alto y
difícilmente podrían funcionar eficientemente por el
alto costo de su operación

No, porque…
5. Aun al 2040 es muy complicado llegar al 100%. La
dispersión geográfica de las comunidades rurales y la
cultura de la población complica alcanzar la meta.
6. con las condiciones actuales presupuestales y de
regulación será muy difícil alcanzar esta meta, ya que
los servicios de tratamiento requieren de fuertes
inversiones y costos operativos muy elevados

7.

11. El tratamiento del agua residual como indicador de
salud de las personas que viven alrededor la fuente

12. Para el año 2040, es posible que se alcance, y
los organismos tendrán tiempo de actualizar tarifas, y
planear abrir el mercado para el agua de reúso.

13. Mayor tiempo para implementar políticas públicas que
orienten el tema, mayor tiempo para adoptar nuevas
tecnologías, mayor tiempo para equilibrar costos de
operación e ingresos, oportunidad para involucrar
activamente a los beneficiarios. oportunidad para
generar una nueva cultura.

7.

el tratamiento de las aguas residuales es una inversión
que difícilmente se realizará

8.

Considero que de acuerdo a las condiciones actuales
seria más realista poner como meta a alcanzar un 90%
en este escenario, siempre y cuando se establezca una
estrategia de los tres órdenes de gobierno para lograrlo

9.

El tema sigue siendo el mismo, aun cuando para el año
2040 el margen de tiempo es mayor, respecto del 2030,
el financiamiento es un tema que complica que se
alcance este indicador

10. el consumo de agua cada día es más alto y actualmente
no tenemos los equipos y la tecnología para lograrlo
11. La demanda de recursos es muy alta. Se sugiere que
el 100% sea para las zonas urbanas y las comunidades
medias de más de 2500 habitantes. Y en las zonas
rurales con viviendas dispersas es muy elevado el
monto de inversión vs el beneficio.
12. Siguiendo con la idea, se deben tomar en cuenta otras
variables a analizar para poder llegar a un nivel de
cobertura, que ´como opinión particular, y con las
características del estado, pudiésemos aspirar a tener
un comportamiento asintótico, ya que al momento no se
tiene la capacidad operativa y financiera para absorber
el dinamismo tanto en zona rural como urbana. Como
se mencionó implica aspectos técnicos, operativos y
sociales.

13. es una obligación. debe de lograrse

14. por se tiene muchos años con este proyecto a nivel
estado y hasta este momento no se logrado
15. Por la falta de recurso no es posible y por al alto costo
de mantenimiento de las plantas
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El tercer indicador presentado fue el de “Eficiencia de riego agrícola” cuya construcción de
trayectorias y propuesta de escenarios se presenta a continuación:

Imagen 1. Construcción de trayectorias

Sobre este indicador, una vez puesto a consideración de los participantes bajo la pregunta “¿Estás de
acuerdo con el escenario optimista/conservador y por qué?”, se obtuvieron los siguientes resultados:

Escenario
conservador

Votos

Escenario
optimista

Votos

Sí
No

20
7

Sí
No

11
16

Escenario optimista
Sí, porque…
1. Porque la tecnificación va unida a la rentabilidad, el
patrón de cultivos lo demanda, y la tarifa de energía lo
obligara.
2. Si la hacen obligatoria y hay apoyos del gobierno es
posible

No, porque…
1.

la tecnificación implica inversiones muy fuertes, mismas
que en estos momentos serán difíciles de generar.

2.

la tecnificación requiere de una inversión elevada cuya
fuente no está identificada todavía
Técnicamente es factible, sin embargo son muchos
factores que considero harán que no se alcance la
meta, entre ellos, las altas inversiones a realizar y la
dificultad en la aplicación de las leyes en materia de
agua.

3.
3.

es necesario considerar las inversiones que realiza el
sector privado para catapultar el logro del objetivo.
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Escenario optimista (continuación)
Sí, porque…
No, porque…
4. Con base en una estrategia conjunta entre productores 4. El escenario optimista esta en base a llegar a la meta en
y gobiernos, con un enfoque a la rentabilidad de las
el 2030 y continuar con la tendencia, situación que
parcelas al establecer sistemas de riego por goteo, el
requiere inversiones seguramente mayores que las
cual incrementa al menos un 30%
actualmente destinadas.
5. Conforme el cómo se comportan los abatimientos en los
acuíferos del estado es urgente lograr la eficiencia en 5. No creo sea posible, se necesitan muchísimos recursos
riego del 85% para que de esa manera se conserve el
casi cuadruplicar los presupuestos.
nivel de los acuíferos como están en estos momentos
6. difícil de cumplir por falta del presupuesto que se
6. Tanto sector público como sector privado han invertido
requiere, además de la falta de cultura en el uso eficiente
recursos para la tecnificación de las tierras.
del agua.
7. Se puede llegar a este escenario considerando que una
7. Considero que no ya que se dificulta tecnificar en las
gran parte de la responsabilidad para lograrlo
zonas de superficie pequeñas y de composición ejidal por
corresponde a los productores, esto es, no dependen
los costos de tecnificación.
únicamente de los subsidio de gobierno.
8. LA tendencia debe de ser ascendente, pero solo con
8. se puede lograr generando una cultura en el sector
cambios de cultivos que permitan financiar la
agrícola, para con ello tecnificar y obtener ahorros
tecnificación se podría llegar a la meta, incluyendo sobre
importantes que beneficien a todos
todo el giro a la agricultura protegida.
9. se requiere una vinculación del gobierno y la industria
9. El requerimiento de grandes inversiones y las
agraria en el mejoramiento del riego, pero considero
necesidades de recursos para mantener las ya
que si es posible alcanzar la meta, y más que un
existentes.
objetivo es una necesidad
10. si el gobierno del estado gestiona un crédito un crédito a
10. El financiamiento para alcanzar este indicador es alto, lo
25 años todo pude ser positivo ya que lo necesario es el
cual dificulta alcanzarlo
recurso de otra manera no fuese posible
11. Se requiere de la participación social a través de la
11. Es posible si se estandariza el nivel de tecnificación; si
inversión de los usuarios del agua, pero cada día los
consideramos que la tecnificación involucra la
insumos son más altos en el sector agrícola y hace difícil
conducción y la capacitación en riego, adoptar las
la inversión a los usuarios. La tendencia no creo que se
innovaciones tecnológicas en algún proceso
incremente, considero que ira decreciendo si no hay
inversión y apoyo del gobierno.
12. Debido a problemas financieros más que nada por la
paridad, peso - dólar.
13. La meta de 250000has. para 2040 solamente sería
factible si el subsidio se reconsiderara y hubiera un
financiamiento a plazos de 15 o 20 años además también
tendríamos que capacitarnos en cuanto a la
comercialización para hacer cambio de cultivo de los
tradicionales a hortalizas
14. El lograr la eficiencia en la tecnificación no significa
alcanzar la sustentabilidad, debe estar de la mano con la
disminución del gasto explotado, además de considerar
la rentabilidad de los cultivos que justifiquen la
tecnificación.
15. Es imposible llegar a la meta porque para la tecnificación
no solo interviene el gobierno sino también el usuario
16. Creo que operativamente la tasa necesaria de
tecnificación por año es algo ambiciosa, además que no
está claro que nivel de tecnificación se está proponiendo.
Se debe de generar un mecanismo de seguimiento a los
consumos de agua para que en realidad se refleje el uso
efectivo del agua, no solo con indicadores de
productividad agrícola. Es importante mencionar que los
programas tienen que ser atractivos para el productor.
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Escenario conservador
Sí, porque…
1. Es una cifra que puede ser alcanzable en el periodo de
tiempo establecido
2.

La cantidad de Ha. por año es una meta que va acorde
con las inversiones que se han venido realizando.

3.

Es viable llegar en función de las inversiones y apoyos
destinados a este sector.

4.

considero que esta meta debe de alcanzarse si o si por
que esto garantiza la sustentabilidad en el futuro

5.

es importante la tecnificación por los ahorros en
volúmenes de agua que representan, se deberían de
implementar las políticas públicas acompañadas de
presupuesto para este fin.

6.

considero que si es factible siempre y cuando se
aprueben los recursos necesario y se plateen las
mejores estrategias

7.

porque se tiene el tiempo para lograr que la agricultura
se vuelva un ámbito empresarial
Creo que es muy Factible ya que es un poco más de la
tendencia que se tiene actualmente, además que
nuevas generaciones se integraran a esta gran
actividad productiva y están más conscientes de la
tecnificación.
Considero que si porque es tiempo suficiente en
adoptar mejores políticas que capitalicen la
productividad y rentabilidad económica del sector y la
consecución de recursos financieros con los diferentes
usuarios del agua del estado.
la tendencia es realista y es factible llegar a números
conservadores.
Se debe de conservar la recta para como está indicado
en las gráficas para así lograr las metas primero en el
2030 y en segundo lugar en el 2040
Es un escenario perfectamente alcanzable y en
congruencia con el plan estatal hidráulico con un
crecimiento sostenido.
Se puede alcanzar este nivel de infraestructura puesta
en campo, pero aún falta en este ejercicio a qué
eficiencia se querrá llegar con ello, pues intervienen
más variables como la capacitación y asistencia al
usuario. La infraestructura no es suficiente
Incluso la meta de los 150 mil ha puede
rebasarse; para ello es necesario una estricta
aplicación de la ley de aguas nacionales y apoyos de
gobierno para la tecnificación.
La eficiencia en el riego deberá de ser un requisito para
conservar las concesiones.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

No, porque…
1. Porque no es opción seguir utilizando el agua de forma
ineficiente, se van a abatir los acuíferos
2. las inversiones para la tecnificación requieren de unas
políticas agrícolas integrales que garanticen un mercado
seguro al inicio del ciclo y un financiamiento con bajos
intereses con garantías sobre la producción y no sobre
los terrenos
3. El programa ya está en marcha se requiere condicionar
al productor, que si quiere acceder a los apoyos tendrá
que adoptar las practicas modernas de riego
4. El financiamiento por parte del usuario para la
tecnificación depende de la comercialización de sus
productos y aun no se ha consolidado este proceso se
tendría que trabar bastante en ello
5. no habrá agua suficiente en el acuífero para el 2030 si
no se reduce el uso del agua y la única forma
de hacerlo es tecnificando y cambiando el patrón de
cultivo.
6. la meta es alcanzable en virtud de que existe una fuerte
presión por el batimiento de los mantos freáticos, es
posible llegar a la meta optimista en la medida de que
los usuarios tomen conciencia de que el recurso es
finito, la tecnificación puede ir por grados de menor a
mayor.
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Escenario conservador (Continuación)
Sí, porque…
16. en la zona norte del estado ya están viviendo este
escenario de 2030, es necesario que los agricultores
del sur volteen a ver la que pasa en el norte para
tomar conciencia de lo que puede pasar, también es
necesario que se aumenten las cuotas del riego, para
financiar proyectos que lleven al logro del objetivo.
17. Para lograr esto se requieren grandes inversiones
que solo se pueden garantizar con el retorno del
capital; la meta depende demasiado de los mercados
agropecuarios.
18. Es necesario invertir en la tecnificación con
esquemas de apoyo y obligatoriedad por hectáreas
de cultivo y metros cúbicos concesionados, además
de un monitoreo real por parte dela CONAGUA en la
extracción del agua. La meta se puede cumplir con
esquemas de apoyo y financiamiento para el usuario.
No solo es tecnificar, se requiere de mantener lo que
ya se tiene tecnificado.
19. porque es una necesidad y si no lo hacemos no es
posibles sería muy difícil seguir cultivando
20. Creo que puede ser posible dadas las condiciones
económicas delos productores del campo
21. Es factible llegar a ese nivel de eficiencia, buscando
encontrar los mecanismos de financiamiento para el
sector agrícola.

No, porque…

2. Caracterización de la Visión. En este paso se preguntó a los asistentes “Si te quedaras dormida o
dormido el día de hoy, y despertaras en el año 2040, ¿qué características desearías que describieran
la situación en Guanajuato en el tema de AGUA?” Para responder la pregunta, se les solicitó escribir
de 2 a 3 ideas en tiempo presente que describan una característica deseable a alcanzar en el futuro,
obteniendo las siguientes conclusiones:
Características de la Visión
1. Guanajuato es un estado que ha consolidado los servicios de agua potable, saneamiento, tratamiento de aguas
residuales y la tecnificación del sector agrícola lo que ha permitido ahorros importantes en materia de agua,
disminuyendo el estrés hídrico.
2. Existe una cultura del agua consolidada en la sociedad
3. Que no se hayan abatido los mantos acuíferos, y que el RECURSO AGUA pueda usarse en las actividades te
tengan un GRAN IMPACTO ECONOMICO, que las tarifas de AGUA sean las (MISMAS) y más competitivas para
la; Industria, Turismo y Agricultura, que los organismos operadores sean promotores de la inversión productiva
en PRO del desarrollo del municipio de que se trate. que se premie a quien mejor uso le dé al Agua en base a un
índice EMPLEOS/M3.
4. Se ha logrado revertir la tendencia del abatimiento de los acuíferos en el estado e incluso se han empezado a
recuperar.
5. La cobertura del tratamiento de las aguas residuales es del 100% y sea logrado el reciclaje de la misma.

Votos
11
10

9

8
7

6.

El estado tiene el control del registro público de derechos de agua y se contabilizan en tiempo real los
volúmenes extraídos y las asignaciones de las aguas superficiales están totalmente tecnificados,

7

7.

Tratamiento del 95% de las aguas y reúso del 70%

7
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Características de la Visión (Continuación)
8. En materia agrícola se logró el objetivo: 250,000 Has. tecnificadas
9. La cobertura de acceso al agua potable que cumple con la norma 127para calidad de agua está al 100% y en
materia de saneamiento estamos al 90% con comités rurales consolidados
10. Se aprovecha el 100% de las aguas residuales tratadas.
11. Se tiene un sistema de control de las extracciones en los aprovechamientos subterráneos.
12. Existe un mercado libre del agua tratada y esta se utiliza en un uso reglamentado con fines económicos, y se
han eliminado las concesiones gratuitas.
13. El recurso agua: valor estratégico para el desarrollo de la de sociedad.
14. La agricultura se ha convertido en el motor económico del estado, generando riqueza y bienestar a sus
habitantes.
15. Reúso de las aguas residuales una vez tratadas y todos los productores agrícolas usando racionalmente el agua
con riego de goteo
16. Veo un agricultor empoderado
17. Todos los habitantes cuentan con los servicios de agua, drenaje y saneamiento.
18. Tecnificación y o modernización del agua subterránea y superficial en el campo
19. El agua tratada es reusada para riego agrícola, para algunos procesos de la industria y los lodos se vienen
utilizando en la agricultura,
20. tener el 100% del terreno agrícola en goteo
21. Se ha logrado una eficiencia física del 75% en los organismos del estado.
22. sistemas de riego por goteo, ya no hay financiamientos para otro tipo de riego
23. Cuenca en equilibrio
24. Los acuíferos del estado están en equilibrio.
25. Tratamiento y re uso del agua al 100%
26. Disponer de agua en cantidad y calidad
27. se reconoce al Estado por lograr una sustentabilidad en el agua
28. Un estado con un uso sustentable del agua
29. no existen parcelas sin tecnificación de riego
30. La cobertura en agua potable y alcantarillado está cubierta en todo el estado de Guanajuato.
31. Que la agricultura requiera sólo el 40% del agua que actualmente está usando.
32. Estabilizar los niveles de abatimiento de los acuíferos
33. Acuíferos en equilibrio
34. Los acuíferos del estado de Guanajuato están en los niveles en los que se encontraban en 2017
35. la tecnificación del riego en la agricultura es muy eficiente, la tecnificación del uso del agua en las ciudades es
también muy eficiente.
36. que hubiera agua para todos, con calidad. que tuviera un precio justo en los sectores público urbano y agrícola, y
por último, que no exista el desperdicio del agua.
37. Los usuarios cuentan con una percepción empática con el recurso agua
38. Que la superficie de riego estuviera totalmente tecnificada y todos sujetos a la ley, y las poblaciones con agua
suficiente para cubrir sus necesidades elementales.
39. se ha logrado mantener el equilibrio de los mantos acuíferos
40. se debe mejorar en la transparencia en la rendición de cuentas de manera profesional.
41. Agua potable para toda la población, además de reúso de Agua con una infraestructura que sea posible el reúso
del 80% como mínimo en el día a día.
42. Que toda la población reciba agua en calidad y cantidad.
43. Agua potable para todos
44. agua potable para zonas rurales y alcantarillado
45. se mejoran las tecnologías en aprovechante del agua en la agricultura de manera significativa
46. Se tiene una cobertura del 100%
47. tecnificar todos los posos y tener un campo productivo
48. todos los habitantes tienen acceso a agua potable de calidad
49. gasto por persona abajo de 90 l diarios
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6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
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3. Identificación de retos. Para esta etapa del proceso, se solicitó a los integrantes de la mesa
escribir dos ideas que representaran los retos u obstáculos que deben ser resueltos para alcanzar la
Visión deseada. La pregunta detonadora fue “¿Cuáles son los grandes retos que debemos vencer para
alcanzar la visión planteada para el 2040 en materia de AGUA?”. Los resultados se muestran a
continuación:
Retos identificados
1. Cambiar el MARCO LEGAL para fortalecer el ESTADO DE DERECHO y así darle certidumbre a la
INVERSION y EMPLEO y mismas tarifas para la Agricultura Industria y Turismo
2. Modificar el marco legal para incentivar el uso de las aguas residuales en los sectores productivos y promover
el uso eficiente de agua
3. Cuantificar de manera más precisa el volumen real del agua recargada, disponible en acuíferos y utilizada por
los diferentes sectores de la población, para generar un balance hídrico más preciso que nos permita generar
estrategias y proyectos más acordes a la realidad hídrica actual del estado.
4. Contar con la suficiencia presupuestal para poder concurrir con el gobierno federal y con los mismos usuarios
las asignaciones suficientes para resolver todos los problemas relacionados con el agua
5. Aplicar la ley en materia de agua y erradicar la corrupción.
6. La aplicación de la Ley de Aguas Nacionales
7. que exista un reglamento y se obligue a respetarlo y además se le pongan sanciones drásticas
8. Que el sector agrícola participe de manera activa y decidida con el objetivo de reducir la extracción de aguas
subterráneas
9. ser más eficientes en el uso del agua teniendo métodos de medición más efectivos y que el estado sancione a
quien no acate las reglas del uso del agua
10. Políticas públicas alineadas a la conservación de los recursos naturales
11. Contar con presupuesto, personal suficiente y calificado; así como asegurar la continuidad de los programas e
instrumentos de planeación inherentes al sector hídrico.
12. Asegurar la calidad de agua para el consumo humano
13. Aplicación de la legalidad y reglamentación vigente. Que todos seamos honestos con las asignaciones y el
uso que se les da a las mismas.
14. Mejorar significativamente la cobertura de los servicios de agua, drenaje y alcantarillado en las localidades
rurales
15. Hacer eficiente y transparente el ejercicio de los recursos públicos.
16. Educar a las nuevas generaciones sobre el uso eficiente del agua
17. Desarrollar la conciencia de la importancia del uso eficiente del agua de todos los ciudadanos Guanajuatenses

Votos
10
9
8
7
7
7
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5

18. Concientizar a la población en el valor del agua y su disponibilidad
19. Generar usuarios conscientes del recurso agua
20. Mejorar e incrementar la infraestructura de riego tecnificado
21. Erradicar el coyotaje y la corrupción
22. aplicar la ley en las extracciones de los volúmenes concesionados
23. Aplicación de las leyes en materia hidráulica en cuanto al uso y aprovechamiento del agua.
24. mejorar la cultura del ahorro y el no despilfarro del agua en todos sus usos
25. Concientizar a la sociedad Guanajuatense del valor real del agua.

5
5
5
4
4
4
4

26. Disminuir la extracción de volumen de agua
27. Consolidar en la sociedad la cultura sobre un uso eficiente del agua

4
4

28. Que todos los trabajadores del sector, especialmente directivos y titulares, tengan la premisa que la gestión
del agua no solo es la construcción de infraestructura.
29. Aumentar la cobertura de saneamiento, tanto urbano como rural
30. aplicación de la ley en todos los sectores
31. se deberán establecer las tarifas de los servicios de acuerdo a costos reales, esto implica eliminar las
decisiones políticas del tema
32. Monitorear y controlar los indicadores de gestión de los organismos operadores.
33. Que todos los usuarios tengan la disposición de pagar el valor real del agua.
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Retos identificados (Continuación)
34. Encontrar la fuente adecuada de financiamiento.
35. Falta de coordinación entre los diferentes sectores de la sociedad
36. incrementar los presupuestos para el logro de los objetivos planteados
37. responsabilizar a los usuarios de la problemática y la solución responsable de la misma.
38. Lograr sinergia entre los tres órdenes de gobierno para alcanzar metas reales y consensadas en el mediano
plazo
39. lograr una cultura y concientización en los ciudadanos, y en todos los sectores (agricultura, industria y públicourbano)
40. Guanajuato debe fomentar la interrelación de los diferentes usuarios para lograr una misma visión que
disminuya la utilización de agua en todo el estado.
41. Falta en la rendición de cuentas por parte de las autoridades
42. se deberá ser congruente: si el tema del agua es de seguridad nacional, se le deberá de dotar de recursos de
esta misma manera
43. establecer metas a corto plazo en cada una de las disciplinas y lograr un seguimiento puntual, evitando la
corrupción
44. implementar un presupuesto destinado a la infraestructura y tecnología en matera de manejo de agua y aguas
residuales
45. Convencer a todos los usuarios del agua como son el riego, el agua potable, y el reúso de las aguas negras
46. intensificar los programas hidráulicos para lograr la concientización del uso adecuado del agua.

Votos
2
2
2
2
2
2
1
1
0
0
0
0
0

4. Definición de acciones y proyectos estratégicos. En el último ejercicio, se solicitó a los
asistentes escribir de 2 a 3 ideas que representen las principales acciones o proyectos estratégicos de
largo plazo que debieran concretarse para alcanzar la visión deseada, obteniendo las siguientes ideas
con su respectiva votación:
Ideas de acciones y proyectos estratégicos
1. Emitir una Ley y un Reglamento que incentive y premie a quien mejor utilice el AGUA en las principales
Actividades Económicas ya sea mediante un Consumo y Saneamiento Eficiente con el Objetivo de darle el
Mayor valor agregado a este Vital Recurso !!
2. Construir la red de distribución de aguas residuales en el estado para su uso en los sectores industrial y
agrícola.
3. Consolidar la participación social en la toma de decisiones
4. Cumplir con el Programa Estatal Hidráulico para que los problemas que se tienen el día de hoy con los
acuíferos y aguas superficiales se concreten
5. Tecnificación del uso agrícola al 100% y recuperación de caudales para aprovechamiento en el uso público
urbano.
6. Generar programas de educación ambiental enfocados al sector agrícola, para orientar a los productores
sobre las nuevas tecnologías en cuanto a la producción agrícola y uso eficiente de los recursos.
7. Reducción de la huella hídrica en los procesos de producción agrícola
8. Construcción de presas para sustituir el uso de agua subterránea por agua superficial.
9. Propiciar la captación de agua de lluvia a través de infraestructura (PRESAS),
10. construcción de la presa de la tranquilidad, para garantizar el abasto de agua a la capital
11. Tecnificación del riego con sistemas de goteo y aspersión
12. Sistema de tratamiento de aguas residuales alternativo (humedales u otras técnicas ecológicas) adecuado
para zonas rurales, donde mediante otros métodos se trate las aguas residuales de comunidades que por
sus condiciones (pocos habitantes, inaccesibilidad, topografía) no sea posible instalar plantas de tratamiento
y sistemas de drenaje tradicionales.
13. Consolidar programas estatales y municipales de financiamiento a los organismos operadores y
ayuntamientos para disminuir las demandas de agua de primer uso al aumentar eficiencias físicas al 85%.
14. Descentralización del total de Organismos Operadores de Agua del Estado, que tengan autonomía y
continuidad respecto a los cambios periódicos de gobierno
15. Capacitación y asistencia técnica en riego
16. Integrar el valor real del agua en las unidades de producción
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Votos
13
9
9
8
8
7
7
6
6
6
6
5

5
5
5
4

Reporte de la mesa de análisis estratégico
27. AGUA
Ideas de acciones y proyectos estratégicos (Continuación)
17. Proyectos integrales para el campo buscando el uso eficiente y la rentabilidad de la actividad agrícola.
18. Reúso del agua tratada, sustituyendo el agua de primer uso por agua tratada de acuerdo con las
características del uso al que se les destina.
19. legislar de manera conjunta tomando el agua como un insumo estratégico y no perder la visión transexenal
20. Proyecto rescate de acuíferos
21. Que se modifique la ley de aguas del estado, de tal forma que se incentive el reúso de las aguas.
22. Proyecto estatal integral de cultura del agua
23. Tecnificar 150,000 hectáreas con riego por goteo
24. Buscar la sustentabilidad, aprovechando el agua pluvial.
25. Crear un ente regulador del agua que implemente estrategias específicas para el uso público urbano, sobre
todo con la determinación de tarifas para los servicios de agua y saneamiento

Votos
4
4
4
4
4
4
4
3
3

26. Implementación de fuentes alternativas de abastecimiento con tecnologías adecuadas
27. Difundir y promover el uso eficiente del Agua en los hogares, en el campo e industrias como también el
tratamiento de la misma.

3

28. Empoderar a productor del sector agrícola
29. Sistema de "Reservas Agrícolas Protegidas", donde las zonas más productivas del estado se protejan y se
tecnifiquen disminuyendo el gasto de agua y aumentando su productividad.
30. Tratar las aguas residuales de las comunidades mayores a 5,000 habitantes y obligar a todas las empresas
a tratar sus aguas residuales
31. Mejoramiento de la infraestructura de agua potable alcantarillado., y tratamiento y reusó de aguas
residuales
32. Proyecto balance de agua, disponibilidad de los acuíferos, consumo en los tres usos, verificar la calidad del
agua de los mismos y tomar como agua disponible el agua saneada.
33. Atención a comunidades medias y menores a 2500 habitantes en cuanto a servicios básicos de agua
potable, drenaje y saneamiento
34. Construcción del Acueducto de la presa del Realito, para llevar agua a Celaya y San Miguel de Allende.
35. intensificar la promoción del programa estatal hidráulico y cumplir con sus objetivos
36. contar con plantas de tratamiento en cada una de las cabeceras y tener la disponibilidad de intercambio de
agua entre los sectores
37. Apoyo a los pequeños productores para la tecnificación de su producción
38. Inversiones en proyectos estratégicos para aprovechar el agua superficial en el uso público urbano en las
diferentes cuencas en el Estado.
39. Los proyectos y estudios suficientes para lograr el ahorro del agua en todos los usos
40. lograr la tecnificación de riego al 100%
41. reúso del agua con fines de consumo humano
42. Establecer los mecanismos necesarios, por medio de incentivos y penalizaciones para aquellos usuarios
que hagan un uso eficiente / ineficiente del recurso
43. implementación de un 10% del presupuesto anual al manejo de aguas residuales para su reutilización.
44. apoyo al campo para la implementación de riego por goteo en los cultivos de mayor alcance en la región
45. lograr la tecnificación de riego por goteo en el estado

3
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Directorio de participantes
En la siguiente tabla se enlistan los participantes de la mesa de AGUA.
Nombre
1.

Ing. Agustín Báez Vázquez

2.

Ing. Humberto Javier Rosiles Alvarado

3.

Ing. José Luis Cruz José

4.

Ing. Juan Antonio Jaramillo Villalobos

5.

Ing. Juan José Illán Parra

6.

MVZ Fortunato Gerardo González Ayala

7.

Tec. Joel Alférez Rodríguez

8.

Carlos Alejandro Trejo Caballero

9.

Ricardo Antonio Garrido Sánchez

10. Agustín Robles Montenegro
11. Fabiola Larrauri González
12. Ing. Miguel Ángel Solis Montemayor
13. Ing. Rito Vargas Varela
14. M.C. Gustavo Magaña Sosa
15.
16.
17.
18.

Roberto Romero
Javier Usabiaga
Benito Ledesma García
Josefina Ortiz Medel

19. Ing. Everardo Lozano
20. Leopoldo Ceballos
21. José Bocanegra
22. Jose Lara
23. Valentino Sorani
24. Abraham Soto
25. Luis Alejandro
26. Tomás Q.
27. Jesus Martin

Institución
Asociación Nacional de Áreas Técnicas,
ANATEC

Municipio
León

Junta de Agua Potable y Alcantarillado del
Municipio de Irapuato, JAPAMI
Comisión Estatal del Agua, CEA
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de
San Miguel Allende, SAPASMA
Consejero ciudadano del consejo directivo
de la CEA (vocal)
Consejero ciudadano consejo directivo CEA
(vocal)

San Miguel de Allende

Comisión Estatal del Agua, CEA

Guanajuato

Representante social, Copladem Irapuato

Irapuato

Presidente del Consejo Consultivo Turístico
del Estado de Guanajuato
Distrito de Riego 011
Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y
Rural, SDAyR
Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y
Rural, SDAyR
Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y
Rural, SDAyR
Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y
Rural, SDAyR
Módulo Valle
GRUPO U
Distrito de Riego 011
UGTO
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de
León, SAPAL
Junta de Agua Potable y Alcantarillado del
Municipio de Abasolo, JAPAMA
Junta de Agua Potable y Alcantarillado del
Municipio de Abasolo, JAPAMA
Sistema municipal de Agua potable y
alcantarillado de Guanajuato, SIMAPAG
GEOECOSPHERA S.C.
Comisión Estatal del Agua, CEA
Centro de Investigación y Docencia
Económicas , CIDE
B&G Foods Manufacturing Mexico, S. de
R.L. de C.V
Consejo Estatal Hidráulico
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Irapuato
Guanajuato

Irapuato
Ocampo

San Miguel de Allende
Irapuato
Celaya
Celaya
Celaya
Celaya
VALLE DE SANTIAGO

Guanajuato
León
Abasolo
Abasolo
Guanajuato
Cuernavaca, Morelos
Guanajuato
Aguascalientes
Irapuato
Romita
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Galería fotográfica
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