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II CONAMSCALL 2019

PRESENTAN: 



“Un México Sensible al Agua a través de la Captación de Agua de Lluvia”
04 al 09 de noviembre | Ciudad de Morelia, Michoacán

El CONAMSCALL es el punto de encuentro entre especialistas, científicos,
gobernantes, empresarios y público en general, interesados en el manejo
sustentable del agua de lluvia en México y el mundo.

Se realizarán conferencias magistrales impartidas por expertos de reconocida
trayectoria, ponencias especializadas y una expo donde empresas e instituciones
relacionadas exponen sus productos y servicios.



SEDES:

04 al 09 de noviembre | Ciudad de Morelia, Michoacán

Martes 05 de noviembre Miércoles 06 y jueves 07 de 
noviembre



EJES TEMÁTICOS 
Manejo de Agua de Lluvia 

en lo Urbano

El crecimiento desmedido de 
las ciudades demanda mayor 
cantidad de  agua. La 
captación de lluvia evita que 
el recurso se pierda por el 
drenaje y de esta manera se 
ayuda a disminuir las 
inundaciones, a regenerar los 
cuerpos de agua y dar 
accesibilidad al agua.

Manejo de Agua de Lluvia 
en lo Rural

En las zonas rurales el agua es 
utilizada por las comunidades 
para su consumo, uso 
doméstico y para actividades 
agropecuarias y silvícolas. 
Muchas comunidades no 
cuentan con infraestructura 
hidráulica. Los sistemas de 
captación de agua de lluvia 
ayudan a que tengan 
accesibilidad al recurso y 
mejorar su calidad de vida.

Para que la captación de agua 
de lluvia se formalice en México 
es importante que esta práctica 
se regule a través de leyes, 
normas, reglamentos e 
incentivos, lo que permitirá un 
ordenamiento en la aplicación 
adecuada de la tecnología y en 
hacer un uso racional del agua 
en lo urbano, rural e industrial.

Políticas Públicas de Captación 
de Agua de Lluvia



ACTIVIDADES DEL CONGRESO 
ASISTENTES

$2,800.00 por persona (incluye IVA)

Acceso a:
● Ponencias magistrales
● Ponencias especializadas
● Ponencias orales 
● Expo-SCALL
● Segunda Asamblea Ordinaria

COSTO EXTRA

Los interesados podrá inscribirse a 
las actividades adjuntas al congreso.

Actividades prácticas:
● Visita técnica de campo
● Curso 001. Introducción a la 

captación y el aprovechamiento 
de agua de lluvia. Nivel 1 de 4 para 

obtener la certificación. Más información en: 
https://www.amscall.org.mx/portfolio/programa
certificacion/

https://www.amscall.org.mx/portfolio/programacertificacion/


ACTIVIDADES DEL CONGRESO 
Para cuestiones prácticas, también
existe la posibilidad de asistir y
pagar el congreso por día.

$990.00 por persona (incluye IVA)

Acceso a:
● Ponencias magistrales*
● Ponencias especializadas*
● Ponencias orales* 
● Expo-SCALL
● Segunda Asamblea Ordinaria

*Únicamente las que se lleven a cabo el día pagado.
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CONOCE A ALGUNOS DE NUESTROS PONENTES
DR. JOSÉ ARTURO GLEASON ESPÍNDOLA

Ingeniero Civil por la Universidad de Guadalajara, maestría en la

UDG y doctor en Urbanismo por la UNAM. Profesor investigador

de la Universidad de Guadalajara y miembro del Sistema Nacional

de Investigadores nivel II.

Miembro del Laboratorio Nacional de Viviendas y Comunidades

Sustentables y Director General del Instituto de Investigaciones

Tecnológicas del Agua Lic. Arturo Gleason Santana A.C. y Director

de Gleason Consulting.

Es Director Regional por América Latina de la Asociación

International de Sistemas de Captación de Agua de Lluvia (IRCSA).



CONOCE A ALGUNOS DE NUESTROS PONENTES
BEN FURMAGE
Economista con maestría en Administración de Empresas. Ex
Gerente General de Melbourne Water, se unió al Cooperative
Research Centre for Water Sensitive Cities (CRCWSC) en 2017 y
actualmente ocupa el puesto de Director de Operaciones y
Finanzas (COFO).

En Melbourne Water ejerció un liderazgo en la planificación de
recursos hídricos e infraestructura, regulación de servicios
públicos, asuntos públicos, sostenibilidad, innovación, servicio al
cliente, investigación y desarrollo.

Ben ha liderado programas de reforma organizacional y cambio
organizacional a gran escala. También es un contribuyente activo
de la Asociación de Servicios de Agua de Australia y VicWater.



CONOCE A ALGUNOS DE NUESTROS PONENTES
DR. OMAR RAÚL MASERA CERUTTI
De nacimiento argentino, naturalizado mexicano.
Investigador del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas
y Sustentabilidad, UNAM Campus Morelia, donde dirige el
Grupo de Innovación Ecotecnológica y Bioenergía y
coordina el Clúster de Biocombustibles Sólidos.

Desde el año 1998 participa como experto internacional de
México ante el Panel Intergubernamental sobre Cambio
Climático (IPCC). Ha recibido varios reconocimientos
nacionales e internacionales entre los que destacan el
Premio Nobel de la Paz 2007 como parte del IPCC, el Premio
Universidad Nacional 2015 en el área de Innovación
Tecnológica y otros.



CONOCE A ALGUNOS DE NUESTROS PONENTES
GEORGE EDWARD VAN GIESEN
Recibió su MLA en la Universidad de Georgia en 1995 y su licenciatura
en la Universidad de Georgia en 1984. Es un profesional acreditado por
la Asociación Americana de Sistemas de Captación de Aguas Pluviales
(ARCSA).

Fue coautor de Designing Rainwater Harvesting Systems con Celest
Allen Novak (John Wiley 2014), y autor principal de las Pautas de
recolección de agua de lluvia de Georgia (Departamento de Asuntos
Comunitarios de Georgia, en 2009).

Ha trabajado y actualmente es activo a nivel estatal y nacional en el
desarrollo de códigos y normas relacionadas con la industria del agua
de lluvia desde 2008 en asociación con el International Code Council
(ICC), la Asociación internacional de funcionarios de fontanería y
mecánica (IAPMO), y Asociación Canadiense de Normas (CSA).



¿QUIERES SER PATROCINADOR?
Paquete Básico
$4,800.00*

● Cortesía para acceso al congreso (con un valor de $2,800)
● Lanzamiento en boletín electrónico 
● Lonas de 1.5 x 1.5 dentro de auditorios

Paquete 
Intermedio
$6,700.00*

● Cortesía para acceso al congreso (con un valor de $2,800)
● Lanzamiento en boletín electrónico 
● Lonas de 1.5 x 1.5 dentro de auditorios
● Posicionamiento del logo en lona principal 
● Espacio en el micrositio del congreso 

Paquete Premium 
$10,500.00*

● Cortesía para acceso al congreso (con un valor de $2,800)
● Lanzamiento en boletín electrónico 
● Lonas de 1.5 x 1.5 dentro de auditorios
● Posicionamiento del logo en lona principal 
● Espacio en el micrositio del congreso 
● Posicionamiento de la marca en la presentación de ponencias y 

foros 
● Paquete Expo-SCALL (con valor de $4,500) 

*El costo es más IVA si se requiere factura



PAQUETE PARA LA 
EXPOSICIÓN DE MARCAS

“EXPO-SCALL”
$4,500.00*

Tiene como propósito dar a conocer las marcas, 
productos y/o servicios de aquellas 
organizaciones dedicadas a impulsar 
tecnologías y prácticas relacionadas al estudio, 
cuidado, aprovechamiento y/o manejo del agua 
en contextos tanto urbanos como rurales.

Incluye:
● 2 accesos como expositor 
● Espacio de 2 x 2 m 
● 2 sillas 
● 1 mesa
● Mamparas
● Toma de corriente eléctrica
● Video promocional en conferencias 

durante cambio de ponente
● Publicación en redes social de
● AMSCALL

*El costo es más IVA si se requiere factura

Sede y días de la Expo-SCALL:



PROCESO DE INSCRIPCIÓN
Para concretar el proceso de inscripción es necesario seguir los 
siguientes pasos: 

1. Completar el formulario de inscripción general,
disponible en la parte inferior del siguiente vinculo:
https://www.amscall.org.mx/portfolio/conamscall/

2. Hacer efectivo el pago, lo cual será posible a través de
un depósito o transferencia a la siguiente cuenta
bancaria:

-Banco: Citibanamex
-Nombre: Asociación Mexicana de Sistemas de Captación de Agua de Lluvia 
A.C.
-Cuenta: 7011/2956261
-Sucursal: 7011
-CLABE: 002320701129562613

BENEFICIOS DE AFILIADOS A LA 
AMSCALL:
Los participantes que cuenten
con una membresía vigente de
la AMSCALL recibirán un 20% de
descuento sobre el valor de la
inscripción. Para ello deberán
especificarse: nombre completo
y número de miembro.

BENEFICIOS PÚBLICO EN 
GENERAL:
Se entregará una constancia de 
asistencia a todos los inscritos al 
congreso.

https://www.amscall.org.mx/portfolio/conamscall/


3. Enviar al correo administracion@amscall.org.mx el
comprobante de pago escaneado en formato PDF o JPG. Favor
de especificar en el asunto del correo: “INSCRIPCIÓN-Nombre
completo”.

4. Recibirá una confirmación de su inscripción, la cual deberá
presentar impresa al registrarse durante la celebración del II
CONAMSCALL. Una vez que el usuario haya recibido la citada
confirmación, se habrá completado formalmente su proceso de
inscripción.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
Para concretar el proceso de inscripción es necesario seguir los 
siguientes pasos: 



PROCESO DE INSCRIPCIÓN
Para efectos prácticos, también se cuenta con la venta de 
boletos físicos para el CONAMSCALL 2019.

1. Completar el formulario de inscripción general, disponible en la parte inferior del
siguiente vinculo: https://www.amscall.org.mx/portfolio/conamscall/

2. Hacer efectivo el pago, lo cual será posible mediante pago en físico en las
siguientes sedes:

Dirigirse a la CMIC con José Guadalupe Cisneros

Contacto de WhatsApp: +52 1 443 154 3047

https://www.amscall.org.mx/portfolio/conamscall/


HOTELES SEDE
Para disfrutar tu estancia durante el II 
CONAMSCALL, no dudes en 
hospedarte en los hoteles sede.

Beneficios:
● Acceso a tarifas preferenciales al 

mencionar que son de la 
“Asociación Mexicana de 
Sistemas de Captación de Agua 
de Lluvia”

*Acceso a tarifas preferenciales al mencionar que 
asistirás al congreso de la “Asociación Mexicana de 
Sistemas de Captación de Agua de Lluvia

Villa San José 
Hotel & Suites

Patzimba No. 77 Col. Vista 
Bella, Morelia, Mich.

(443) 324 45 45 

Casa de la Loma 
Hotel & Suites

www.facebook.com/CasadelaL
oma

Hotel Posada Vista 
Bella

Tel. (443) 314 0284
contacto@morelia-

hoteles.com



Colaboradores oficiales

Instituciones participantes



“Por un México sensible al agua a través de la 
captación de agua de lluvia”

¡Nos vemos en Morelia!

www.amscall.org.mx Asociación Mexicana de Sistemas 
de Captación de Agua de Lluvia A.C. congreso@amscall.org.mx (33) 36 32 05 41
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