
 
 

PROGRAMA 
 

10:00   Registro de asistentes. 
10:30      Inicio de las actividades 

- Bienvenida a los asistentes por el Secretario del 
Consejo Ciudadano BC 

- Mecánica de la reunión y participaciones. 

Presentación de los invitados especiales. 
 
10:45 Exposición de motivos para llevar a cabo este FORO 

ESTATAL DEL AGUA.  
Expositor: Mario Zepeda Jacobo. 

 
Objetivos del FORO ESTATAL DEL AGUA. 

1. Conocer y que los ciudadanos expresen de la problemática 
que detectan en la disponibilidad del agua en el estado y 
propuestas de probables soluciones. 

2. Unificar los esfuerzos de grupos ciudadanos que en forma 
aislada buscan resolver el tema del agua en el estado. 

3. Formar Comisiones Ciudadanas del Agua en cada municipio 
para respaldar el cambio en las leyes correspondientes y 



 
 

nombrar a reales representantes ciudadanos en los consejos 
de administración de las CESPE del estado.  

4. Conocer el plan de trabajo de los administradores del agua en 
el estado y plantear nuestras propuestas, establecer un 
programa de corto y largo plazo en forma conjunta 
ciudadanos y gobierno. 

 
 
11:00  Exposición y aportaciones de los asistentes.  
  

a)  Establecer fuentes de disponibilidad del agua a corto y largo 
plazo. 

Expositor: Dr. Dr. Thomas Gunter Kretzschmar (CICESE). 
Participación de los asistentes. 
Acuerdos sobre el tema. 
 

11:40  Programa de reúso de aguas tratadas. 

Recuperación de aguas residuales a traves de 
tecnolocias solares de ultima generación. 

Expositor: Mtro. Alfonso Lazcano Sahagún. 



 
 

Participación de los asistentes. 

Acuerdos sobre el tema 

12:20  Reposición de infraestructura hídrica urbana. 

Participación de los asistentes.  

Conclusiones sobre el tema. 

13:00  Tarifas y Eficiencia en la distribución del agua. 

Análisis de las Tarifas del Agua.  
Expositor: Lic. Jesús N. Mata Plascencia. 

Participación de los asistentes. (tres minutos) 
 
Conclusiones sobre el tema 

 

13:40  Optimización del agua en la agricultura en el estado. 

Reordenamiento y contabilización del agua del Noroeste 
del pais (BC y SLRC) 

Expositor: Ing. Jesus Salvador Minor Mora. 



 
 

Participación de los asistentes. 

Conclusiones sobre el tema. 

14:20 Plan de trabajo de los participantes en el FORO mesa de 
trabajo. 

 Fecha propuesta para reunión de coordinación de 
Comisiones Ciudadanas de Agua en tres meses. 

 Solicitar plan de trabajo de las autoridades 
administradoras del agua en el estado. 

15:00  CLAUSURA DE LOS TRABAJOS FORO DEL AGUA 

 

 
 

 


