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Por lo menos 27% de la demanda de agua 
proyectada en el 2030 tendrá que ser abastecida 
por nuevas fuentes

Agua Urbana en el Valle de México, ¿Un Camino Verde Para Mañana?
Banco Mundial 2013



Personas sin acceso a 
agua entubada en el valle 
de México: 748,950 

INEGI censo 2010



Personas que viven escasez de agua 
en CDMX pagan hasta $180 por M3 
de agua, mientras el agua de la red 
cuesta $7

La delegación Tlalpan gasta mas de  
100,000,000 de pesos/año en 
subsidios a pipas 













100,000: Sistemas	  

Potencial: 7,500 millones de litros de agua 
de lluvia abastecidos a las viviendas 
beneficiadas.
Un ahorro de 10,050 millones de litros a la 
ciudad por año.  









Algunos	  Retos	  Principales	  que	  hemos	  encontrado	  
	  

Relacionados	  al	  gobierno	  
	  

•  Retos	  estructurales	  gubernamentales	  que	  nos	  minan	  7empo	  y	  
energía	  	  (e.g.	  Sistema	  de	  facturación	  mensual	  y	  electrónica)	  

•  Retos	  estructrales	  que	  no	  nos	  permiten	  planificar	  e	  implican	  costos	  
de	  oportunidad	  y	  estrés	  (e.g.	  Proyectos	  aprobados	  en	  febrero,	  fondos	  
liberados	  en	  diciembre,	  con	  presión	  a	  ejecutar	  en	  el	  mismo	  ejercicio	  fiscal)	  

•  Corrupción	  de	  la	  mala	  y	  de	  la	  absurda	  (e.g.	  Mordidas	  por	  proyectos,	  
licitaciones	  amañadas)	  	  

	  



Algunos	  Retos	  Principales	  que	  hemos	  encontrado	  
	  

Relacionados	  Nosotr@s	  
	  

•  Falta	  de	  capital	  (concediendo	  que	  no	  hemos	  querido	  aceptar	  inversionistas	  
por	  senFr	  falta	  de	  idenFficación)	  

•  Falta	  de	  capacidades	  y	  experiencia	  empresariales	  (tod@s	  somos	  
emprendedor@s	  novat@s)	  

•  Diversificación	  de	  ingresos	  (la	  dependencia	  en	  proyectos	  con	  gobierno,	  así	  
como	  en	  becas	  etc…	  se	  siente	  fundamentalmente	  vulnerable.	  	  Cómo	  trascender	  
esto	  cuando	  aFendes	  clientes	  de	  base	  de	  pirámide?)	  

•  Es	  muy	  cansado,	  y	  puede	  ser	  poco	  remunerado	  durante	  mucho	  
7empo	  (mis	  amigos	  que	  están	  en	  carreras	  corporaFvas	  convencionales	  
frecuentemente	  ganan	  más	  y	  Fenen	  menos	  responsabilidades)	  

	  



Algunos	  cositas	  que	  he	  notado	  
	  

•  Varios	  proyectos	  exitosos	  que	  conozco	  7enen	  personal	  bi-‐nacional	  	  	  
	  
•  Muchos	  proyectos	  que	  7enen	  el	  aguante	  para	  sobrevivir	  años	  

diIciles	  a7enden	  las	  mo7vaciones	  e	  intereses	  no	  económicas	  de	  
sus	  equipos	  

•  Los	  es7pendios	  y	  apoyos	  personales	  (como	  Ashoka)	  son	  muy	  
buenos	  

•  Los	  proyectos	  fuertes	  piensan	  en	  necesidades	  reales	  y	  del	  mañana	  
	  
•  Tienes	  que	  ya	  estar	  trabajando	  a	  la	  hora	  de	  pedir	  apoyos	  y	  becas	  	  
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