








Programa Sistemas de Captación
de Agua de Lluvia en Viviendas
de la Ciudad de México



• 200 MDP al año

• 10,000 sistemas al año

• 100,000 al 2024

• Iztapalapa y Xochimilco, 
Milpa Alta, Tláhuac y 
Atlalpan

• Programa social de apoyo

• Referente a nivel mundial



El programa está dirigido a poblaciones con alta precariedad 
hídrica



Y familias con altos niveles de marginación



En Iztapalapa
atendimos el 37% 
de las colonias y 
barrios



En Xochimilco
atendimos el 64% 
de las colonias y 
barrios



Así funcionan los Sistema de Cosecha de Agua de Lluvia



El diseño del sistema y su buen uso y 
mantenimiento por parte de los 
usuarios, ayuda a garantizar una 
buena calidad del agua. 



En un aguacero se están 
cosechando 8.2 millones de 
litros* equivalente a 1022
pipas de 8,000 L c/u.



Alrededor del  70%  de nuestras 
beneficiarias son mujeres. El 
programa tiene una dimensión 
de género importante. 



Operación del programa 2019



La labor intensa de promoción y difusión del 
programa a través de distintos medios ha sido 
clave.



Tratando de llegar a todos los rincones posibles 
en un trabajo intenso de contacto con la 
ciudadanía.



Durante 2019, las pláticas comunitarias se presentan los objetivos del 
programa y se da una capacitación sobre la importancia de la cosecha 
de agua y el funcionamiento del sistema. Se invita a los vecinos a 
inscribirse al programa.



Durante 2020 hemos tenido que innovar por la pandemia COVID 19 para 
acercarnos a los beneficiarios.



Las visitas técnicas permiten identificar la viabilidad del hogar para ser 
beneficiario y las características del sistema a ser instalado





Manteniendo siempre una buena atención y 
comunicación con los ciudadanos



En 2019 instalamos a un ritmo de 52 a 56 sistemas por día. Durante 2020 
el ritmo de instalación ha sido de 78 sistemas diarios



Los sistemas se instalan como un traje a la 
medida, para cada casa



Y se regresa con 
los beneficiarios 
a visita de 
seguimiento
después de 
haber sido 
instalados.

Hemos logrado 
un 85% de tasa 
de adopción de 
la ecotecnología.



Uno de los 
beneficios es el 
ahorro familiar 
por concepto de 
agua (pipas o 
facturación en 
la red)



Al año, estamos beneficiando alrededor de 56,000 personas



¡Muchas gracias!

























Slide de speakers chilenos



















































































• Q & A slide





Contacto email


