
1er. Taller Nacional 
de Miembros de la 
Red Temática Gestión 
e Investigación 
del Agua

Organizan: 
La Red Temática Conacyt Gestión e Investigación del Agua (ReTGIA),

El Colegio de la Frontera Norte (El Colef) y El Colegio de México (Colmex)  

16 y 17 de octubre de 2018 
9:15 h  Auditorio Alfonso Reyes  El Colegio de México |  | 

 Carretera al Ajusco 20, Col. Ampliación Fuentes del Pedregal, Tlalpan, CP 14110, 
Ciudad de México   



PROGRAMA

8:30-9:00 h  Registro de participantes

9:00-9:15 h  Bienvenida e inauguración 
   Dra. Silvia Giorguli Salcedo, Presidenta del Colmex

9:15-9:35 h   Mensaje a la ReTGIA
   Dra. Blanca Jiménez, futura Directora de la Conagua

9:35-9:50 h  Bienvenida a miembros, presentación de CTA 
   y apertura  
   Responsable Técnico del Taller/ Miembros de CTA

9:50-10:00 h  Coffee break

10:00-10:20 h  Encuadre del taller, objetivos, agenda y
   acuerdos de procedimiento

10:20-10:30 h  Organización de ocho mesas temáticas
   simultáneas 
   (Un facilitador del CCC)

10:30-13:00 h  Primera ronda 
   En cada mesa habrá en una puesta en común de cada uno 
   de los procesos y después un proceso de construcción de
   acuerdos para la definición de temas prioritarios por nodo  
   temático, previa identificación de criterios para la priorización

13:00-14:00 h  Rotación de los participantes entre mesas 
   Para conocer los resultados preliminares de las mismas 
   y realizar observaciones y sugerencias

14:00-15:30 h  Comida

15:30-16:30 h  Segunda ronda 
   Mesas simultáneas para incorporar observaciones /  
   sugerencias de la rotación de participantes

16:30-17:30 h  Sesión plenaria
   Evaluación del día y cierre

16 de octubre de 2018 17 de octubre de 2018 

9:00-9:15 h  Bienvenida y encuadre

9:15-11:30 h  Ronda de mesas simultáneas 
   Para la definición del plan de acción de acuerdo con la
   priorización de temas elegidos en el primer día del taller

11:30-11:45 h  Coffee break

11:45-13:30 h  Sesión plenaria 
   Presentación de los planes de acción de cada nodo temático

13:30-14:30 h  Sesión plenaria 
   Para identificar posibilidades de articulación entre nodos
 

14:30-15:30 h  Comida

15:30-16:30 h  Sesión final 
   Consenso sobre los resultados obtenidos a lo largo 
   de los dos días de trabajo

16:30-16:45 h  Palabras de clausura 


