
Los Consejos de Cuenca en la Gestión del Agua  



QUE ES UN CONSEJO DE CUENCA? 
El Consejo de Cuenca es un espacio de concertación en el que las 
instituciones y/o organizaciones vinculadas a la Gestión de los 
Recursos Hídricos, puedan dar a conocer sus prioridades, en temas de 
demandas y/o ofertas de proyectos hidráulicos, protección ambiental 
del agua, cultura del agua, etc., a fin de planificar y gestionar el 
aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos dentro de sus 
ámbitos. 



Organigrama de la Asamblea General de 
Usuarios 



Propositos de los Consejos de Cuenca 
CONSEJOS DE CUENCA 

ORDENAR LOS USOS Y  
DISTRIBUCION DEL AGUA 

CONSERVAR EL AGUA 
 Y EL SUELO 

SANEAR LAS CUENCAS 

FOMENTAR EL USO  
EFICIENTE DEL AGUA 

PROMOVER Y PROPICIAR  
EL RECONOCIMIENTO  

DEL VALOR ECONOMICO,  
SOCIAL Y AMBIENTAL   

DEL AGUA 



Funcionamiento de un Consejo de  
Cuenca 



Ubicación de la Cuenca del Valle de México 



DISTRIBUCION DE LA SUPERFICIE EN LA 
CUENCA DEL VALLE DE MEXICO 

Entidad	   Superficie km2	   No. de 
Municipios	  

México	   8 310	   62	  
Distrito Federal	   1 485	   16	  
Hidalgo	   7 943	   39	  
Tlaxcala	      490	   4	  
TOTAL	   18 228	   121	  



Los Comités Estatales de Usuarios 

Comités de 
Usuarios	  

Estados 
México	   Hidalgo	   Tlaxcala	   D.F.	  

Público 
Urbano	   X	   X	   X	   X	  

Agrícola	   X	   X	   X	    	  
Industrial	   X	   X	   X	   X	  
Pecuario	   X	   X	    	    	  
Acuícola	   X	   X	   X 	    	  
Servicios	   X	   X	    	    	  

•  En la Cuenca del Valle de México existen 18 
Comités de Usuarios de Aguas Nacionales 



    Comités Estatales de  los Sectores  
•  En la Cuenca del Valle de México existen 8 

Comités de los Sectores de la Sociedad Civil 

Comités de 
los Sectores	  

Estados 
México	   Hidalgo	   Tlaxcala	   D.F.	  

Forestal	  
Ambiental	   X	  

Empresarial	   X	   X	   X	   X 	  
Académico	   X	   X	   X	  



Órganos Auxiliares del Consejo de Cuenca 
del Valle de México 

COTAS  
Cuautitlán – 
Pachuca 

Comisión  
de Cuenca 
Ríos 
Amecameca  
y la compañía  

Comisión  
de Cuenca 
Presa  
Guadalupe 

Comisión 
de Cuenca 

Valle de 
Bravo-

Amanalco 

Comisión  
de Cuenca  
Laguna de  
Tecocomulco 

Comité de  
Cuenca Río 
 Tepotzotlán 
A.C 

Comisión 
de Cuenca  
RRBCA 

Comisión de  
Cuenca Presa 
 Madín 

Órganos  
Auxiliares Comité de  

Cuenca 
Villa Victoria 
San José del R. 

Comité  
de Cuenca 
Texcoco. 









•  Promover que el Consejo de Cuenca del Valle 
incida en los programas nacional y regional 
hídrico, toda vez que son las guías que orientan 
las metas para alcanzar un equilibrio progresivo 
de los recursos hídricos del Valle de México. 

Propuestas para promover la participación 
social en el Consejo de Cuenca del Valle de 

México 

•   Establecer una relación de respeto, 
responsabilidad y compromiso con la autoridad 
del agua en los órdenes de gobierno. 



•  Fortalecer al Consejo de Cuenca del Valle de 
México para que sus propuestas sean atendidas 
y deriven en acuerdos y compromisos entre los 
distintos actores de la cuenca. 

•   Fortalecer y apoyar a la actividades 
desarrolladas por los grupos de trabajo y 
órganos auxiliares, situación que permitirá el 
cumplimiento de las metas establecidas. 

•  Robustecer los canales de comunicación del 
Consejo de Cuenca del Valle de México a efecto 
de que todos los integrantes estén informados de 
manera permanente y oportuna.  



•  Promover espacios de reflexión y discusión de 
los asuntos del agua para que producto del 
debate surjan las alternativas, estrategias, 
soluciones e iniciativas que atienden la 
problemática del agua. 

•   Desarrollar un programa de cultura hídrica 
destinada a los integrantes del Consejo de 
Cuenca del Valle de México y a los diversos 
órganos que lo integran; a la población en 
general usuaria y a la consumidora del recurso y 
de los servicios de agua. 



•  Incorporar el criterio de equidad y género e 
incluir a los jóvenes en los programas y 
estrategias que implemente el Consejo de 
Cuenca del Valle de México.  

•  Promover una asignación más adecuada de 
recursos; así como el compromiso de que sean 
manejados de manera transparente y se rindan 
cuentas sobre su manejo.  



Proceso Regional de las Américas 
7° Foro Mundial del Agua 
República de Corea 2015 

El Foro Mundial del Agua se construye 
sobre 4 pilares: 

•!Proceso Temático 
•!Proceso Regional 
•!Proceso Político (Ministerial, 
Parlamentario y Autoridades 
Locales 
•!Proceso de Ciencia y Tecnología 
(nuevo) 

El proceso regional nutre los demás 
procesos y para el 7° Foro cuenta con 
7 regiones: Europa, Asia-Pacífico, 
Américas, África, Arabia, Mediterráneo 
y Región Económicamente Estresada 
en materia de Agua. 

Por su parte, las Américas se 
encuentra trabajando por sub-regiones: 
Norteamérica (EWRI), Centroamérica y 
el Caribe (GWP), Sudamérica (CAF) y 
México (IMTA). 



El trabajo en las Américas es 
coord inado por CONAGUA y 
ANEAS. 

Cabe señalar que se han realizado 
numerosas reuniones de trabajo 
para el proceso en la región, siendo 
el evento oficial de lanzamiento la 
Semana Latinoamericana del 
Agua, que tuvo verificativo  del  23 
al 27 de junio, en la Ciudad de 
México. 

Recientemente se presentaron los 
avances de proceso en las Américas 
durante la Semana Mundial del Agua 
en Estocolmo, el pasado 3 de 
septiembre, el cual se basa en 6 
prioridades temáticas: 

Agua y Saneamiento para todos 
Agua para la Seguridad Alimentaria 
Agua y Energía 
Adaptación al cambio: gestión de riesgos 
Gestión de ecosistemas para los seres 
humanos y la naturaleza 
Gobernanza y financiamiento para la 
sostenibilidad 



!!  MUCHAS GRACIAS  !! 
roberto.olivares@aneas.com.mx 


