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De Blanca Jiménez, Rodrigo Gutiérrez y Boris Marañón

Coordinador: Arsenio González. Diciembre de 2011. 261 pp.

Este libro, coeditado por el Instituto de Ingeniería, se originó por la propuesta interdisciplinaria que el PUEC presentó y
ganó en el concurso convocado por Evalúa DF (Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal) para
realizar, justamente, una evaluación de la política del acceso domiciliario al agua potable. Los autores, Blanca Jiménez
Cisneros, investigadora del Instituto de Ingeniería, Rodrigo Gutiérrez Rivas y Boris Marañón Pimentel, desarrollan la idea de
construir fuertes objetivos de derecho al agua y de equidad, de manera que el acceso universal domiciliario al agua en
cantidad, calidad y continuidad forme parte central de esta política. También exponen la importancia de mejorar los
mecanismos de transparencia y rendición de cuentas del Sistema de Aguas.

Dicho texto, coordinado por Arsenio González Reynoso, logró concretarse por la unión de diferentes instancias de la UNAM:
la Coordinación de Humanidades, el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad (PUEC-UNAM), la Coordinación de la
Investigación Científica, la Academia Mexicana de Ciencias, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, el Instituto de
Ingeniería, el Instituto de Investigaciones Económicas y Evalúa DF.

El índice es amplio y muy completo; se presentan los siguientes capítulos: “Marco teórico”, “Metodología y fuentes de
información”, “Antecedentes de la política de acceso al agua”, “Un acceso diferenciado al servicio de agua potable”,
“Resultados de la evaluación del nivel sustantivo”, “Resultados de la evaluación del nivel operativo”, “Valoración global de
la política de acceso al agua”, “Prospectiva y desafíos estratégicos”, “Observaciones y recomendaciones” y
“Recomendaciones vinculatorias de Evalúa DF”.

En el libro también se incluye un disco compacto con un video donde los expertos hablan “por un acceso equitativo al
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agua potable en la ciudad de México”.

Finalmente, cabe mencionar que, en el prólogo, Pablo Yanes, director general de Evalúa DF, escribe que es necesario y
que se puede “vincular cada vez más la investigación con la incidencia en políticas para que estas sean, de verdad,
crecientemente públicas.”

http://www.iingen.unam.mx/es-mx/Publicaciones/GacetaElectronica/GacetaJulioAgosto2012/Paginas/Sistemadeintercambiodeinformacionsismica.aspx
http://www.iingen.unam.mx/es-mx/Publicaciones/GacetaElectronica/GacetaJulioAgosto2012/Paginas/LibroEvaluacindelapolitica.aspx
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.iingen.unam.mx%2fes-mx%2fPublicaciones%2fGacetaElectronica%2fGacetaJulioAgosto2012%2fPaginas%2fLibroEvaluacindelapolitica.aspx&id=ma-170224133022-2c443fbc
http://pdfcrowd.com

