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Destaca la participación ciudadana en el arranque del Foro de Propuestas del Plan
Estatal Hídrico 2040 correspondiente a la capital.

“La participación ciudadana ha sido el motor de los Foros de Consulta 2017 y ahora en los
Foros de Propuestas sigue siendo parte importante, pues todo planteamiento que sea emitido
deberá ser analizado por los que más saben de este aspecto esencial para la salud, la
economía y el beneficio social, como lo es el agua para una sociedad”, señaló el secretario de
Desarrollo Rural durante la inauguración del Foro de Propuestas Plan Estatal Hídrico en la
ciudad de Chihuahua.

Rubén Chávez Villagrán destacó que las aportaciones, ideas y propuestas emitidas en los foros
se transformarán en una plataforma de largo alcance que supere a las administraciones de
gobierno para lograr la sustentabilidad hídrica estatal.

Para ello, indicó que el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) estará llevando a
cabo los trabajos de consulta en esta segunda etapa, consistente en diseñar, ordenar,
presentar y validar las acciones técnicas, legales, organizativas y financieras.
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“Me consta que el IMTA se ha esforzado por satisfacer a cabalidad las exigencias de la
sociedad chihuahuense en sus distintas regiones en que hemos realizado estos ejercicios de
validación de propuestas; debemos estar seguros que es del alto compromiso técnico y
científico el que le imprimen al trabajo que se les ha encomendado. Ninguna otra institución
pudiera ejercer mejor este rol”, comentó.

Agregó que el agua es el factor más estratégico del Desarrollo Estatal, “solo basta mirar la gran
extensión de nuestro territorio para darnos cuenta de que con agua suficiente y de calidad, es
posible detonar verdadera y sostenidamente el crecimiento de nuestra gente”.

Además, dijo, es tiempo de definir los cómos, cuándo y quiénes asumirán el compromiso ante
la sociedad, para que a partir de 2019 la política hídrica estatal se efectúe con este PEH2040
sin abandonar su implementación en administraciones subsecuentes.

Concluyó que es muy relevante la elección del Comité Ciudadano de Seguimiento y Evaluación
del Plan Estatal Hídrico 2040 en cada región, y que en ello se fundamenta el éxito del Plan, ya
que cada año se tendrá reuniones para realizar la revisión del avance en las acciones
comprometidas al momento de su presentación.
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“Al Gobierno le corresponde poner la mesa de diálogo y participación, y en estas dinámicas de
planeación, no se trata de simular una consulta”.

Asistieron a este evento la alcaldesa de Chihuahua María Eugenia Campos Galván; el director
local de Conagua, Kamel Athié; Roberto Lara, titular de la Junta Municipal de Agua y
Saneamiento y Oscar Ibáñez, titular de la JCAS, quien acudió en representación del
gobernador Javier Corral.
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