
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SFP A INVESTIGAR EL PRESUNTO 

DESVÍO DE RECURSOS Y LAS PROBABLES RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL EX 

DIRECTOR GENERAL DE LA CONAGUA DAVID KORENFELD, QUIEN MEDIANTE CONTRATOS CON 

LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MÉXICO, AC, PODRÍA 

HABER FINANCIADO EL CENTRO DAVID KORENFELD IN WATER GOVERNANCE STUDIES, DE LA 

UNIVERSIDAD DE NUEVO MÉXICO, Y EL CENTRO INTERNACIONAL DE AGUA DE LA 

UNIVERSIDAD DE TEL AVIV, A CARGO DE LA DIPUTADA ARACELI DAMIÁN GONZÁLEZ, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA  

Araceli Damián González, en mi calidad de diputada federal de la LXIII Legislatura, 

integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en la fracción I del numeral 

1 del artículo 6 y numeral 1, fracción II, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de 

Diputados, someto a consideración del Pleno la presente proposición con punto de acuerdo, 

bajo las siguientes 

Consideraciones  

Primera. Como denuncié con anterioridad en una proposición presentada ante la Comisión 

Permanente del Congreso de la Unión el 31 de mayo de 2016 –y que quedó sin dictamen–,1 

David Korenfeld Federman, renunció a su cargo como director general de la Comisión 

Nacional del Agua (Conagua) el 9 de abril de 2015, tras revelarse en diferentes medios de 

comunicación el uso de un helicóptero oficial de esta dependencia, para su uso privado.2  

El 6 de mayo de 2015, después de investigar el uso ilícito del helicóptero mencionado, la 

Secretaría de la Función Pública concluyó el procedimiento administrativo de 

responsabilidad contra el ya ex director general de Conagua, y le impuso una sanción 

económica equivalente a tres veces el daño causado y el beneficio obtenido por el uso 

indebido de ese helicóptero ($638,653.33 pesos).3  

Segunda. Según información publicada en su portal de obligaciones de transparencia, entre 

el 15 de octubre de 2012 y el 9 de noviembre de 2015, la Comisión Nacional del Agua ha 

otorgado al menos 10 contratos de manera directa a la Asociación Nacional de Empresas de 

Agua y Saneamiento de México AC (ANEAS), cuya suma asciende a 94,352,702 pesos4  

En su reunión del 5 de abril de 2016, el Comité de instalaciones y finanzas de la Junta 

Directiva de la Universidad de Nuevo México (The University of New Mexico, Board of 

Regents’ Finance and Facilities Committee) aprobó designar al programa no-académico del 

Instituto de Política, Evaluación e Investigación Aplicada de la Universidad de Nuevo 

México el nombre de “David Korenfeld Center in Water Governance Studies”, también 

denominado. Lo anterior como producto de un “Gift Agreement ”, o convenio de donación 

entre la Aneas y la Universidad de Nuevo México el 20 de enero de 2016, que fue suscrito 

por su presidente y CEO, Henry Mencik, y el donante, Roberto Olivares, de la ANEAS.5  

La ANEAS, sin especificar el origen de los recursos, se comprometió a donar a la 

Universidad de Nuevo México de manera inicial, $150,000 dólares en 2016 y $300,000 más 

en el transcurso de los siguientes dos años, a cambio de que el Latin American Institute for 

Public Policy and Leadership albergue al “Centro Korenfeld”.6 Después, la Universidad de 



Nuevo México designó como responsable de la administración de los recursos de la donación 

hecha por la ANEAS a su vicepresidente de investigación, Gabriel López.7  

Tercera. Es preocupante el posible desvío de recursos públicos para la creación de un 

programa no académico en una universidad extranjera, especialmente si se considera que 

David Korenfeld fue sancionado por la Secretaría de la Función Pública por el uso indebido 

de recursos de la Conagua para beneficio personal mientras fue su director. Korenfeld otorgó 

contratos a la ANEAS sin procedimiento de licitación alguno, y esta asociación, a pesar de 

ser tener domicilio legal en México y de llevar a cabo actividades de asesoría técnica en 

materia de aguas y saneamiento para el territorio nacional, se comprometió a transferir 

recursos, fuera de nuestro país, por un monto de más de ocho millones de pesos. 

Cuarta. De acuerdo a información reciente, David Korenfeld podría estar involucrado en 

otra situación de características similares, ya que el 25 de marzo de 2015, la Universidad de 

Tel Aviv otorgó al ex director de Conagua un doctorado honoris causa por su de 

“reconocimiento internacional” en temas hídricos y su “distinción entre la comunidad 

mexicana-judía”.8  

Después, en agosto de 2015, la Conagua firmó cuatro contratos de adjudicación directa con 

la Universidad de Tel Aviv por un total de $30,000,000 de pesos, los cuales se enlistan a 

continuación:  

1) CNA-UTELAVIV-01-2015, por “Evaluación del potencial de la reutilización de aguas 

residuales en México, caso Sonora” ($5,000,000).9  

2) CNA-UTELAVIV-02-2015, por “Asistencia y cooperación técnica mediante estudios, 

investigaciones y talleres en materia de: indicadores de calidad del agua subterránea” 

($5,000,000)-10  

3) CNA-UTELAVIV-03-2015, por “Asistencia y cooperación técnica en materia de 

seguridad nacional del agua” ($5,000,000). 11  

4) CNA-UTELAVIV-04-2015, por “Transferencia de herramientas analíticas para el 

establecimiento de métodos analíticos en el laboratorio nacional de referencia para la 

detección y cuantificación de contaminantes emergentes en matrices ambientales” 

($15,000,000).12  

Tiempo después, el 8 de octubre de 2015, la universidad nombró a Korenfeld presidente 

del consejo directivo de su Centro Internacional de Agua.13  

Quinta. David Korenfeld permanece bajo escrutinio público por las irregularidades que 

cometió y las probables responsabilidades administrativas que de ello derive, incluso estando 

fuera de la Conagua. Lo anterior vuelve imprescindible que la Cámara de Diputados exhorte 

a que se le investigue puntualmente su dudoso ejercicio del servicio público. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del Pleno la siguiente proposición con 



Punto de Acuerdo 

Único. Proposición con punto de acuerdo por la que la Cámara de Diputados exhorta a la 

Secretaría de la Función Pública a investigar el presunto desvío de recursos y las probables 

responsabilidades administrativas del ex titular de la Comisión Nacional del Agua, David 

Korenfeld, quien mediante contratos con la Asociación Nacional de Empresas de Agua y 

Saneamiento de México, AC, podría haber financiado el “Centro David Korenfeld in Water 

Governance Studies” de la Universidad de Nuevo México, y el Centro Internacional de Agua 

de la Universidad de Tel Aviv. 

Notas  

1 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4& id=63350  

2 http://sipse.com/mexico/korenfeld-renuncia-conagua-escandalo-helicopter o-146093.html  

3 Comunicado de la SFP. http://www.gob.mx/sfp/prensa/sanciona-sfp-al-ex-servidor-

publico-david- korenfeld-por-el-uso-personal-de-un-helicoptero-oficial  

4 Conagua, Portal de Transparencia,  

http://portaltransparencia.gob.mx/buscador/search/search.do?query=ASOCIACION+NACI

ONAL+DE+  

EMPRESAS+DE+AGUA+Y+SANEAMIENTO+DE+MEXICO+A.C.+&idDependenciaZ

oom=16101&method=search&siglas  

Dependencia=CNA&idFraccionZoom=&searchBy=0  

5 The University of New Mexico, TAB 5,  

http://evpadmin.unm.edu/ff-meetings/e-books/e-books-2016/april5.pdf  

6 Ibídem. 

7 Ibídem. 

8 http://www6.tau.ac.il/honorary/images/pdf/federman.pdf  

9 

http://portaltransparencia.gob.mx/pot/contrataciones/consultarContrato.do?method=consult

aContrato  

&id.idContrato=CNA-UTELAVIV-01-2015&_idDependencia=16101  

10 http://portaltransparencia.gob.mx/pot/contrataciones/consultarContrato.do?method=  

consultaContrato&id.idContrato=CNA-UTELAVIV-02-2015&_idDependencia=16101  

11 http://portaltransparencia.gob.mx/pot/contrataciones/consultarContrato.do?method  

=consultaContrato&id.idContrato=CNA-UTELAVIV-03-2015&_idDependencia=16101  



12 http://portaltransparencia.gob.mx/pot/contrataciones/consultarContrato.do?method 

=consultaContrato&id.idContrato=CNA-UTELAVIV-04-2015&_idDependencia=16101  

13 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2017/02/28/korenfeld-dio-

contratos-por-25-mdp-universidad-que-le-otorgo 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de marzo de 2017. 

Diputada Araceli Damián González (rúbrica) 

 


