
 
 
 
 
 

 
1a SESIÓN DE TRABAJO COORDINACIÓN COLEGIADA 

DEL ESPACIO DE PARTICIPACIÓN 
DEL DERECHO AGUA Y SANEAMIENTO (AyS) 

Calle General Prim # 4, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, CP 06010, Ciudad de México 
26 de febrero de 2018 

MINUTA DE ACUERDOS 
 

De conformidad con el numeral 12 de los Lineamientos de Operación de los Espacios de 
Participación del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos de 
la Ciudad de México; se emite la presente Minuta de Acuerdos, la cual se conforma de los siguientes 
elementos: 
1. Participantes  

Núm. Institución Nombre Cargo 

1 SACMEX 
 

Estefanía Figueroa 
Ibarra 

Enlace Pdhcdmx en Sacmex 

2 Transformarte 2.0 Diana Montiel  Coordinación técnica 

3 EP Agua y Saneamiento Adela Ruiz Coordinación 

 
2. Agenda de trabajo 
Se envió a coordinación colegiada vía correo electrónico varias comunicaciones para coordinar y 
abordar en esta sesión contenidos y priorizar pendientes; entre ellos el acompañamiento a la nueva 
enlace de SACMEX: Estefanía Figueroa y el trabajo que se está realizando.  Se realizó esta sesión 
previa a la sesión de trabajo con instancias y osc, para retomar pendientes. 
 

2.1Calendario siguientes sesiones: 
Las sesiones se llevarán a cabo los jueves con una periodicidad mensual o cada 3 semanas. 
Calendario previsto, dependiendo de avances e insumos (flexible) para sesiones de trabajo. 
 

- 15 de marzo: plan hídrico Miguel Hidalgo, Agencia Resiliencia, Isla Urbana y Tlalpan 
- 5 de abril: punto 1 y 2 de 4ª Ordinaria, contraloría 
- 19 de abril:  se sugiere que sea mesa de trabajo de contraloría, según avances de día 5 d 

eabril 
- 3 de Mayo: posible ordinaria par avances de febrero y marzo y sino es ordinaria, mesa de 

calidad de agua, según minuta de calidad de agua. 
 
 

2.2. Documentos de mesa de contraloría 
Se comenta retomar los documentos ya trabajados para priorizar en agenda y con los criterios, 
cuáles estrategias toman relevancia. Y posterior a éstos, sesión de trabajo con coordinación 
colegiada. 
 
 



 
 

3. Acuerdos del espacio: 
- Desde la coordinación del espacio de Derecho a Agua y Saneamiento (AyS), se enviará últimas 
minutas para priorizar pendientes y un correo conjunto a coordinación colegiada para volver a 
invitar a las anteriores osc,s del espacio: MUP y COMDA. Después de las gestiones con MUP Y 
COMDA no desean continuar su participación en el espacio. FINALIZADO 
- También gestionará la incorporación y acompañamiento para la incorporación de la nueva enlace 
de AyS por parte de la Oficina de Resiliencia de CDMX.  
“la reunión del 5 de abril haré lo correspondiente con respecto al tema de huella hídrica. Justo por 
lo que implica el evento de la próxima semana CON 100RC nos será imposible asistir a cualquier 
miembro de la Agencia el día 15 de marzo, pero si no hay cambios sin problema yo aistiré el 5 de 
abril”. FINALIZADO 
- Transformarte gestionará la invitación a participar de COPARMEX y se la entregan a Diana Montiel 
de Transformarte 2.0 tres Pdhcdmx en 3 usb,s vía digital.  FINALIZADO, pendiente COPARMEX 
- Se envía la liga de descarga para conocer los reportes en Plataforma SIIMPLE que las instancias 
tienen la responsabilidad de cumplimentar a SACMEX . Debe descargarse el Excel y buscar la pestaña 
VI 2017 - http://pdh.cdmx.gob.mx/seguimiento-y-evaluacion/cuestionarios FINALIZADO 
- Se realizará la consulta sobre nuevas incorporaciones de organizaciones al espacio, entre ellas a la 
organización de Isla Urbana, que ha sido invitada y está convocada, pero sigue pendiente de 
confirmar asistencia el jueves 15 de marzo (día 13 de marzo última llamada). FIN, ASISTE A EP 
- SACMEX, Estefanía Figueroa, informará al espacio sobre el status de la “Ley de agua y 
sustentabilidad hídrica”, en la actualidad en revisión y como avances es la siguiente: después de 
conversaciones con el Licenciado Miguel Ricaño Escobar- Dirección de Fortalecimiento 
Institucional, para que me asignara alguien que nos pudiera hablar sobre la ley de agua y 
sustentabilidad Hídrica y me informa que esa ley todavía esta en nivel asamblea y aun no es de 
nuestra competencia, y que además es probable que el jefe de gobierno la regrese pero que el 
checaría el estatus de esta ley, porque una cosa es que se apruebe y otra que entre en vigor es 
decír que se pueda poner en practica. FINALIZADO, SE INFORMA A EP en marzo y abril18 
Ley de Agua y Sustentabilidad Hídrica .- 
http://www.sacmex.cdmx.gob.mx/storage/app/media/index/LeySustentabilidad.pdf 
SACMEX, agenda cita con su contraloría para avances y EP AyS, realiza oficios, 
- La coordinación del espacio de Derecho a Agua y Saneamiento (AyS), establecerá comunicación 
con la delegación Tlalpan Omar García y Marlen Rojas y con Miguel Hidalgo para conocer y 
presentar el Plan Hídrico de su delegación, para asistir a reunión día 15 de marzo. FINALIZADO. 
- TRANSFORMARTE 2.0, envía la Ley y/o iniciativa que se estaba trabajando en diciembre para 
ponernos de acuerdo y retomar las mesas del espacio. Pendiente 
 
 
Contacto | ep.adelarb@gmail.com  
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