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XI Expo Agua 2005  
“Infraestructura, sociedad 

y desarrollo”

23 a 25 de noviembre
Centro Regional Expositor y de Negocios

Irapuato, Guanajuato.

Desde el año de 1995 la Comisión Estatal del Agua de 
Guanajuato (CEAG) ha llevado a cabo una convención 
orientada a conocer las nuevas tecnologías y sistemas más 
recientes para la prestación de servicios de calidad en el 
sector agua potable, alcantarillado y saneamiento. 

En años recientes la Expo Agua se ha enriquecido con la 
participación de usuarios de agua en los sectores industrial, 
agrícola, doméstico y comercial; además de la participación 
del sector educativo y de servicios.  

Hoy en día las exigencias de la sociedad en relación al 
Agua y Medio Ambiente están enfocadas a asegurar su 
abastecimiento y conservación para el futuro,  ocupándose 
en la construcción y mantenimiento de la infraestructura 
existente así como su conservación, búsqueda de alter-
nativas que nos ayuden a mejorar la calidad y por ende 
mejorar nuestro bienestar. 

Es por eso que la XI edición de la Expo Agua, de la Comisión 
Estatal del Agua y el “Foro de Infraestructura Hidráulica y 
Medio Ambiente” de la Cámara Mexicana de la Industria de 
la Construcción (CMIC) , unen sus esfuerzos para presentar 
en un mismo evento el panorama internacional, nacional, 
estatal y local del agua, las expectativas en cuanto al pro-
blema del agua así como las soluciones a sus retos desde 
el enfoque de Gobierno del Estado.

Para este magno evento se ha elegido el tema “Infraes-
tructura, Sociedad y Desarrollo”, con el objetivo de generar 
espacios donde aquellos profesionales en la industria del 
agua y medio ambiente puedan proporcionar una respuesta 
en torno a la solución de los principales problemas que 
aquejan al sector hidráulico. 

La XI Expo Agua 2005 se llevará a cobo del 23 al 25 de 
noviembre del 2005 en las instalaciones del Centro Re-
gional Expositor y de Negocios, en la ciudad de Irapuato, 
Guanajuato.  Su programa incluye seminarios, conferen-
cias magistrales y especializadas, talleres, exposiciones y 
actividades en materia hidráulica; algunas de ellas darán 
comienzo días antes a la inauguración oficial por lo que le 
sugerimos consultar el programa general en la página  
http://expoagua.guanajuato.gob.mx af
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El Gobernador del Estado de Guanajuato, Juan Carlos 
Romero Hicks, acompañado del Gerente Estatal de la 
Comisión Nacional del Agua, Ricardo Holguín Santana y 
del Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua 
de Guanajuato, Ricardo Sandoval Minero,  inauguró el 
evento «Hacia el Cuarto Foro Mundial del Agua en Gua-
najuato» que se llevó a cabo en Guanajuato Capital el 22 
de septiembre de 2005, y que corresponde a los trabajos 
preparatorios encaminados al “IV Foro Mundial del Agua” 
que se llevará a cabo del 16 al 22 de marzo de en México, 
Distrito Federal. 

En el evento preparatorio, expertos en la materia  expusieron 
en mesas de trabajo 9 experiencias exitosas que fueron de-
sarrolladas en distintos municipios del Estado y que, directa o 
indirectamente han beneficiado a todos los guanajuatenses. 

Estos proyectos son:
1. Estructuración tarifaria integral para los municipios del 
Estado de Guanajuato 
Institución: Labra S.A. de C.V. Empresa Consultora. 

2. Programa de cultura del agua en el Estado de Gua-
najuato 
Institución: Comisión Estatal del Agua de Guanajuato 

3. Manejo Integral de las aguas subterráneas en el Estado 
de Guanajuato 
Institución: Comisión Estatal del Agua de Guanajuato 

4. Gestión eficiente del agua y la energía como palanca de 
desarrollo para lograr la sustentabilidad en la presentación 

de los servicios de agua potable y alcantarillado en las 
zonas urbanas 
Institución: Junta Municipal de Agua Potable y Alcantari-
llado de Celaya 

5. Creación y operación de los Distritos de participación 
y gestión y participación social en el manejo del agua 
subterránea en el Acuífero de Celaya 
Institución: Consejo Técnico de Aguas de Celaya, A.C. 
(COTAS Celaya) 

6. La Sala del Planeta Agua Explora: un recurso de amplio 
impacto para fomentar la cultura del agua 
Institución: Centro de Ciencias EXPLORA 

7. Recuperación de agua en el Sistema de Agua Potable 
y Alcantarillado de León 
Institución: Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de 
León (SAPAL) 

8. Producción de semilla certificada de especies de bajo 
consumo de agua 
Institución: Distrito de Riego 011 Río Lerma, Gto. S.R.L. 
de I.P. de C.V. 

9. Rehabilitación de la Cuenca Alta del Río Laja 
Institución: Salvemos al Río Laja A.C. 

Es importante mencionar que la Comisión Nacional del 
Agua continúa recibiendo propuestas que serán evaluadas 
para su integración y presentación en el IV Foro Mundial del 
Agua.  Aquellas personas que estén interesados en participar 

Asistieron expertos en materia hidráulica, quienes expusieron 
sus trabajos. 

Los trabajos del evento fueron formalmente inaugurados  
por el gobernador del Estado, Juan Carlos Romero Hicks.

“Hacia el IV Foro Mundial del Agua 
en Guanajuato”

* El Gobernador del Estado, Juan Carlos Romero Hicks inauguró el evento
* Se presentan ante la CONAGUA 9 experiencias exitosas en manejo del agua
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El Gobierno de Guanajuato ha dado el primer gran paso 
para resolver el riesgo de escasez de agua para 1.2 millo-
nes de leoneses. El Acuerdo de Río Verde, firmado con el 
Gobierno de Jalisco, permitirá a la ciudad de León contar 
con 119 millones de metros cúbicos anuales, durante los 
siguientes 25 años.

En este convenio, los gobernadores Juan Carlos Romero 
Hicks y Francisco Ramírez Acuña (Guanajuato y Jalisco, 
respectivamente) junto con el Gobierno del Presidente 
Vicente Fox Quesada, se comprometen a construir, a 
partir del 2006, la presa el Zapotillo en la región de los 
Altos de Jalisco donde varios municipios se beneficiarán 
al igual que la zona metropolitana de Guadalajara la presa 
de Arcediano.

En este tema, el Gobernador Juan Carlos Romero Hicks, 
aseguró que existe la voluntad política y financiera de los 
estados de Guanajuato, Jalisco y el Gobierno Federal para 
sacar adelante el proyecto de Río Verde en la zona de 
“El Zapotillo”, precisó, que la obra hidráulica no está en 
riesgo.  “No está en riesgo, hay un proyecto muy serio, 
existe la voluntad de ambos estados; Jalisco, Guanajuato, 
y el Gobierno Federal”, afirmó Romero Hicks. 

Señaló que en este proceso de diálogo con los habitantes 
de la zona, el Gobierno de Jalisco trabaja con el apoyo 
del Gobierno Federal, “confiamos en que se encontrará 
una solución”, precisó, el gobernador del Estado.
 
“Es un proceso que es difícil, evidentemente que cuando 
se trata con una persona, y estamos hablando de su pa-
trimonio, su arraigo, no es fácil el tener una aceptación 
inmediata, pero no hay ningún problema”, puntualizó el 
Ejecutivo Estatal. 

Informó que el proyecto ejecutivo, los estudios geológicos, 
hidrológicos, toda la parte de la viabilidad técnica, finan-
ciera, legal y política, van conforme a lo establecido, para 
iniciar con la licitación y la primera parte de la construcción 
en el primer trimestre del 2006.  

Ricardo Sandoval Minero, Secretario Ejecutivo de la Co-
misión Estatal de Agua, indicó que con la coordinación de 
trabajos entre los tres niveles de gobierno, en la entidad se 
cuenta con un programa hidráulico integral, que permite 
avanzar en la atención de la demanda de agua de todos 

El proyecto Río Verde contempla el aprovechamiento de las aguas 
para abastecer a la ciudad de León y los Altos de Jalisco

los sectores. Destacó que estos trabajos permiten avanzar 
en el abasto de agua en la entidad, y con la construcción 
de plantas de tratamiento un desarrollo sustentado en la 
atención de temas como la salud y el cuidado del medio 
ambiente.

Para continuar con la realización de este proyecto, el 
Presupuesto de Egresos de la Federación, destinó este 
año 250 millones de pesos para revisar y actualizar los 
estudios técnicos de El Zapotillo. El Acuerdo del Río Verde 
representará 15 años de negociaciones con Jalisco. 

En la administración estatal 2000 - 2006, la sociedad 
guanajuatense ha sido parte fundamental en este logro 
porque permitirá evitar la sobreexplotación de los mantos 
acuíferos e introducir más agua a la cuenca Lerma – Cha-
pala con mayores volúmenes de aguas tratadas 

El proyecto Río Verde avanza
*  “Hay un proyecto muy serio, existe la voluntad política y financiera de ambos estados, 

para sacar adelante esta obra hidráulica”, 
Juan Carlos Romero Hicks, Gobernador del Estado de Guanajuato
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Seminario Internacional de Manejo 
Integral de Cuencas 

* Intercambian experiencias usuarios de la cuenca del 
Lerma-Chapala con investigadores de la Universidad de 
Oregon 

Al tener como principal objetivo el de intercambiar ex-
periencias y adquirir nuevos conocimientos para hacer 
cada vez un mejor uso del recurso agua, se llevó a cabo 
el Seminario Internacional de Manejo Integral de Cuen-
cas, organizado por la Universidad de Guanajuato , la 
Universidad del Sur de Oregón, de Estados Unidos y la 
Comisión Estatal del Agua de Guanajuato. 

Las actividades de dicho seminario, que incluyó confe-
rencias sobre la Cuenca del Lerma, mesas redondas con 
usuarios de la cuencas así como un recorrido por la parte 
media de la Cuenca, se realizaron la semana pasada, 
teniendo como base el auditorio de la Facultad de Minas 
de la Universidad de Guanajuato. 

Ricardo Sandoval Minero Secretario Ejecutivo de la CEAG 
resaltó, durante su participación en el evento, que gracias 
al fomento de la participación social en el manejo del agua, 
actualmente se está propiciando un manejo adecuado 
del recurso, tanto en las zonas urbanas como rurales. 
Además, los propios agricultores se integran a la solución 
del problema de explotación de las aguas subterráneas 
y están implementando diversos métodos de riego para 
hacer un uso más racional del preciado líquido, a fin de 
tener una mayor eficiencia en la producción. 

Señaló que desde hace más de 10 años se ha desa-
rrollado una capacidad muy importante en materia de 
conocimientos, y actualmente se sabe cómo funciona el 
agua en calidad y cantidad. Así mismo, Ricardo Sandoval 
destacó la trascendencia de lo anterior porque el 85 por 
ciento del estado de Guanajuato y el 97 por ciento de su 
población se encuentran asentados dentro de la Cuenca 
Lerma Chapala. Lo que implica un mayor compromiso y 
trabajo con todos los habitantes de la misma. 

El Dr. Charles Lane Jefe del Departamento de Geología de 
la Universidad del Sur de Oregón, enfatizó que este evento 
permitirá intercambiar conocimientos, experiencias, discutir 
y reflexionar acerca de la problemática del agua y en base 
a ello encontrar las mejores alternativas de solución

Firman convenio de colaboración
para el Foro Universitario Espacio 

Acuoso 

* La CEAG y la Universidad de Guanajuato convocan a 
estudiantes de todo el país para presentar propuestas 

sobre el mejor uso y manejo del agua.

Con la finalidad de promover el conocimiento, la in-
vestigación y participación sobre el tema del agua, la 
Comisión Estatal del Agua y la Universidad Autónoma 
de Guanajuato por conducto del Instituto de Ciencias 
Agrícolas, firmaron un convenio de colaboración para la 
realización del Cuarto Foro Nacional Universitario, sobre 
el Imaginario del Agua “Espacio Acuoso”.

El evento se realizó en las instalaciones de la Ex Hacienda 
del Copal, en Irapuato, donde se signó el acuerdo con la 
presencia del Rector de la Universidad de Guanajuato, 
Arturo Lara López; el Secretario Ejecutivo de Comisión 
Estatal del Agua de Guanajuato, Ricardo Sandoval Minero 
y el Director del Instituto de Ciencias Agrícolas de la Uni-
versidad de Guanajuato, Manuel Collado Marié. 

En su cuarta edición, a celebrarse el día 24 de noviem-
bre dentro de los trabajos de la Expo-Agua 2005 en la 
ciudad de Irapuato, el Foro Nacional “Espacio Acuoso” 
es un espacio abierto para la reflexión, la búsqueda de 
las alternativas y participación social para el manejo y 
cuidado del recurso del agua. Convoca a estudiantes 
de educación media superior y superior de más de 30 
universidades e institutos nacionales y extranjeros. 

A partir de su creación en el año de 2002, “Espacio Acuo-
so” ha recibido 177 trabajos sobre el agua, de los que 
han sido presentados 115, y se ha tenido la convocatoria 
de 946 asistentes. Durante su existencia han participado 
diversas universidades de la región: Universidad Ibero-
americana de León, La Salle Bajío, la Universidad de 
Guanajuato, el Instituto Tecnológico de Celaya y la Uni-
versidad de Chapingo, el ITESO, el Instituto Tecnológico 
de Aguascalientes, Universidad Anahuac, así como la 
Universidad de Wageningen de Holanda 

Ricardo Sandoval Minero, Secretario Ejecutivo de la CEAG y Arturo Lara 
López, Rector de la U de G, firmaron el convenio.

El Dr. Charles Lane, Jefe del Departamento de Geología de la Univer-
sidad del Sur de Oregón (de azul) observa en el mapa la distribución 
de los distritos de riego en la cuenca.
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En mayo de 2003 la Dirección de la Reserva de la Bio-
sfera Sierra Gorda y el Grupo Ecológico Sierra Gorda 
(GESG) presentaron a la Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR) una propuesta para aplicar el Programa 
Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos en 40,000 
has dentro de la Reserva y en sus zonas de influencia, de 
las cuales en ese momento fueron aprobadas 20,000.

El  programa busca  estimular a los poseedores de bos-
ques ubicados dentro de las zonas de recarga hidrológica 
prioritarias del país para que los sigan conservando y 
realizando la función de captar e infiltrar agua hacia el 
subsuelo, ante la alarmante disminución de nuestros 
bosques y el consecuente abatimiento de los mantos 
acuíferos.  

Durante los meses de junio a septiembre de 2003 per-
sonal del GESG y de  la Dirección de la Reserva se 
encargaron de realizar la promoción y concertación del 
programa, reuniones con propietarios, asambleas ejida-
les, inspección y georeferenciación de predios,  recopilar 
documentación, elaboración de mapa digitalizado, e 
integración de 80 expedientes de solicitantes, de los 
cuales se entregaron 70 a  CONAFOR Querétaro por un 
total de 12,500 has, y 10 a CONAFOR San Luis Potosí 
con una superficie de 7,500 has.

Como resultado de lo anterior, la CONAFOR seleccionó 
aproximadamente 4,600 has dentro de la Reserva y 9,800 
has dentro del municipio de Xilitla, S.L.P., culminando el 
proceso con la entrega de  recursos del programa que 
realizara en diciembre de 2003 en el Parque El Cimatario 
el Ing. Alberto Cárdenas, Secretario de Medio Ambiente 

La Mtra. Ruiz Corzo inició en la Sierra Gorda labores de educación 
ambiental, mejoramiento comunitario y protección de los recursos 
forestales y fauna en 1989, al fundar el Grupo Ecológico Sierra Gorda 
I.A.P., consiguiendo desde entonces una activa participación de las 
comunidades. Posteriormente, en 1997 con el decreto de la Sierra 
Gorda como Reserva de la Biosfera, se convierte por designación 
del Presidente Ernesto Zedillo en la Directora de la misma, además 
de fungir actualmente como Coordinadora Regional del proyecto 
“Conservación de la Biodiversidad en la Reserva de la Biosfera Sierra 
Gorda”, que se está desarrollando con recursos del Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial (GEF) y el concurso del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas de la SEMARNAT  y el Grupo Ecológico Sierra 

Gorda I.A.P. mrcorzo@conanp.gob.mx

Por: Martha Isabel Ruiz Corzo

Pago de servicios ambientales
Hidrológicos
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y Recursos Naturales.

Así también, durante febrero y marzo de 2005 la CO-
NAFOR hizo entrega de los recursos correspondientes 
al año 2004 en las cabeceras municipales de Jalpan de 
Serra y Landa de Matamoros, entregando la cantidad 
de $1,205,407.00 a 34 pequeños propietarios de los 
municipios mencionados. A cambio de este apoyo, los 
propietarios beneficiados se comprometen a conservar 
sus bosques y selvas, a la vez que se limita la extracción 
de madera para un uso doméstico y la presencia de 
ganado, con lo que se empieza a dar la regeneración 
de la vegetación en los mismos, un mejor hábitat para la 
fauna y aumenta su capacidad de brindar los servicios 
ambientales de los que todos nos beneficiamos. Por sólo 
mencionar algunos, estos se traducen en la captación e 
infiltración de la precipitación pluvial a los mantos acuí-
feros que alimentan manantiales, arroyos y ríos, pues 
bosques y selvas son prácticamente gigantescas espon-
jas que absorben y filtran el agua; los árboles captan y 
fijan bióxido de carbono en sus tejidos contribuyendo de 
manera directa a absorber este gas que retiene calor en 
la atmósfera, purifican el aire que respiramos, forman y 
retienen el suelo, manejados sustentablemente propor-
cionan madera y celulosa que todos empleamos y desde 
luego embellecen nuestras sierras.

Desafortunadamente los ejidos que conforman la parte 
alta del macizo montañoso de Pinal de Amoles y Peña-
miller, que constituye también la principal área de recarga 
hidrológica para los manantiales que abastecen a nu-
merosas poblaciones y comunidades de la Reserva, no 
aceptaron los beneficios del programa. A excepción del 
Ejido Camargo, cuyo Comisariado captó de inmediato  la 
importancia de este estímulo, y que sin embargo no fue 
aprobado, los demás, en su mayor parte por  indolencia, o 
por la ignorancia y desconfianza de sus líderes, perdieron 
y dejaron ir un considerable apoyo económico para sus 
ejidos y comunidades. 

Los beneficios de este programa son obvios para el medio 
ambiente y la sociedad, por lo que ha sido un programa 
acertado y estratégico para la conservación del medio 
ambiente por parte del Gobierno Federal y emergente 
por la crisis de agua por la que México atraviesa, por lo 
que ojalá se destinen más recursos para este rubro en 
el futuro
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