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Leonardo Da Vinci



CONTEXTO

México-Tenochtitlán 

La existencia de diversos sitios representativos relacionados con el agua en la Ciudad denota el 

estrecho vìnculo en su anecedente històrico y cultural. 

Virreinato Modernidad

Post Colonia



VISIÓN

Participación social

DivulgaciónEducación

CULTURA HÍDRICA

Corresponsabilidad

“Consolidar la participación de usuarios y la sociedad en general, en la construcción de una sólida cultura
orientada a la valoración y manejo del agua con sentido de respeto y corresponsabilidad orientada a la
gestión integrada y sustentable del agua”.

Una cuenca que utilice el agua que dispone de manera eficiente, que reconozca su valor estratégico y económico, que proteja los cuerpos de 
agua y preserve el medio ambiente para las futuras generaciones.



ALINEACIÓN A LOS ODS

La puesta en marcha del Museo del Agua contribuye al logro de las metas establecidas en el 

objetivo 6 de los ODS, así como en 9 objetivos adicionales de manera transversal mediante la 

vinculación del agua con aspectos sociales, ambientales y económicos.



OBJETIVOS

UTILIZAR LA HISTORIA HIDRÁULICA

ESTABLECER

FOMENTAR Y PROMOVER

PROMOVER LA CULTURA DEL AGUA



ESTRUCTURA DEL MUSEO

 Primer museo del agua de la Ciudad de México.

 Una amplia red de sitios ubicados en la Ciudad de
México, con valor histórico y social.

 No requiere construcciones, todo es a partir de los
sitios ya existentes, con una sede principal
acondicionada que detona a los demás sitios.

 Muestran los esfuerzos de las instituciones a lo largo
de los siglos para abastecer de agua a los habitantes
del Valle de México, los cuales están relacionados con
la historia de la ingeniería hidráulica.

CONCEPTO:



UN MUSEO A PARTIR DE 6 SEDES



CÁRCAMO DE DOLORES

1941 se proyectó la etapa 1 del Sistema 
Lerma, como solución para abastecer de 
agua a los habitantes capitalinos. 

Destaca la arquitectura de Ricardo Rivas, 
así como la pintura y escultura de Diego 
Rivera, que con el mural “El origen de la 
vidaˮ



CECUATL

Diseñado en los años 60´.

El acrónimo CECUATL proviene de Centro • 
Cultura  y la traducción al Náhuatl de agua: 
ATL 



CASA DE LA CULTURA DE TLALPAN

Construida en 1907 como planta de 
bombeo del Acueducto de Xochimilco en 
la entonces conocida  Casa de Bombas 
de la colonia Condesa.



ACUEDUCTO DE GUADALUPE

Su longitud original era de 10 kilómetros 
y fue construido entre 1743 y 1751  con 
la finalidad de llevar agua potable a la 
Villa de Guadalupe, para luego ser 
conectado al acueducto que llevaba agua 
hasta Tlatelolco



PLANTA DE REBOMBEO XOTEPINGO

Inaugurado el 28 de noviembre de 1940
por el Presidente Lázaro Cárdenas para
aumentar el volumen de agua del
acueducto de la Condesa

Planta de Rebombeo
Xotepingo



CASA DE BOMBAS DE XOCHIMILCO

Construido poco antes de 1910 como
parte del sistema hidráulico que el
Presidente Porfirio Díaz implementó para
llevar agua hasta la Ciudad de México.

Actualmente alberga al Museo
Arqueológico de Xochimilco.



Temas: 



VINCULACIÓN CON 

LÍNEAS DE ACCIÓN

EL REINO DE ARTURO DEL AGUA

App 
/Redes 
sociales

• Fotografías
• Dibujos
• Videos
• Historias
• Actividades

Registro : MUSEO/Sitio WEB

Muestra de 
compromiso

Ganan 
puntos/suben 

de nivel

PAJE

CABALLERO

PRINCIPE

PAJE

DAMISELA

PRINCESA

REY

REINA

ESCUDERO

ESCUDERA



PÚBLICO META

 Niños, niñas y familias de la Ciudad de México

 Investigadores y estudiantes universitarios de 
pregrado y posgrado en áreas técnicas y 
científicas

• Comunidad nacional y de los estados vecinos
• Miembros de las comunidades históricas, 

técnicas y científicas y estudiantes universitarios
• Promotores culturales y patrocinadores
• Instituciones de educación pública

• Organizaciones comunitarias, asociaciones civiles 
y grupos de los pueblos originarios

PÚBLICO POTENCIAL



ETAPA 

ADMINISTRATIVA

Tiempo de ejecución:

a) Etapa 1 - Sitios (Adecuación y permisos, 1 mes)
b) Etapa 2 - Producción y desarrollo del proyecto

(Temática y comunicación educativa, 3 meses)
a) Etapa 3 - Puesta en marcha (2 meses)

• Presupuesto estimado $ 2´650,000.00 MXN
(135,000 USD)



ORGANIGRAMA 

Coordinador(a) (1) 

Becario de investigación (1) 

Investigador / Capturista (1) Taquillero (1) Responsable operativo (1) 

Guías / Talleristas (3) 

$15,000.00 / $750.036 

mensuales.

$11,000.00 / $550.02 mensuales. $10,000.00 / $500.02 mensuales. $9,000.00 / $450.02 mensuales.

$3,000.00 / $150.00 mensuales como 

apoyo tipo beca.

$3,000.00 / $150.00 mensuales como 

apoyo tipo beca.

TOTAL ESTIMADO
$57,000 MXN / 

2,848.49 USD



PROSPECTIVA

 Consolidar al Museo del Agua como un referente local, nacional e internacional para 
la divulgación de temas hídricos con perspectiva de cuenca.

 Formar parte de la Red Internacional de Museos del Agua

 Desarrollar los programas educativos, de comunicación y administrativos que 
permitan ser una propuesta atractiva de acercamiento con la sociedad.

 Desarrollar en el corto plazo la versión digital del museo.
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