
 

 
SESIÓN DE TRABAJO DEL ESPACIO DE PARTICIPACIÓN SOBRE 

DERECHO AL AGUA Y AL SANEAMIENTO 
 

MINUTA DE ACUERDOS 
 

 

Lugar: Instalaciones de la Secretaría Ejecutiva, General Prim núm. 4, Col. 
Centro, C.P. 06010, Delegación Cuauhtémoc 

Fecha: 18 de octubre del 2016 

Hora:  10:00 a 13:00 hrs. 

Derecho / grupo de 
población 

Derecho al agua y al saneamiento 

Tema de la reunión 
de trabajo: 

Sesión de trabajo para la elaboración del plan de trabajo 

Objetivo  Definir el plan de trabajo por medio de la definición de actividades 
a realizar por parte de las autoridades responsables y 
organizaciones de la sociedad civil integrantes del espacio 

 
 

Orden del día 

1. Bienvenida y ronda de presentaciones 

2. Lectura de acuerdos de convivencia y objetivos de la sesión 

3. Definir el plan de trabajo por medio de la definición de actividades a realizar por 

parte de las autoridades responsables y organizaciones de la sociedad civil 

integrantes del espacio 

 
  



ACUERDOS 
 
1. Se envía el archivo en formato Excel el cual contiene el registro de todas las observaciones 
compartidas por las y los asistentes al Espacio durante la fase de agenda estratégica y 
construcción del plan de trabajo. La relación de fechas de revisión y observaciones es la 
siguiente: 
 

Objetivo Estrategia Meta Plazo  

OBSERVACIONES 

 Agenda Estratégica Plan de trabajo 

(30 de septiembre)  (18 de octubre) 

6.1 
74 

74.1 2016 X X 

74.2 2016 X X 

75 75.1 2016 X X 

6.2 

76 76.1 2017 X X 

77 77.1 2017 X X 

78 78.1 2017 X X 

6.3 

79 79.1 2017 X X 

80 80.1 2017 X X 

81 81.1 2016 X   

82 82.1 2017 X   

83 83.1 2017 X   

84 84.1 2016 X   

85 
85.1 2017 X   

85.2 2017 X   

86 86.1 2018     

6.4 

87 87.1 2017 X   

 87 87.2 2018 X   

88 88.1 2018 X   

89 89.1 2017 X   

6.5 

90 90.1 2017 X   

91 91.1 2017 X   

92 92.1 2017 X   

6.6 

93 93.1 2018 X   

94 
94.1 2018 X   

94.2 2018 X   

6.7 

95 95.1 2018 X   

 95 95.2 2018 X   

 95 
95.3 2018 X   

95.4 2018 X   

6.8 

96 96.1 2016 X   

 96 96.2 2017 X   

 96 96.3 2016 X   



Objetivo Estrategia Meta Plazo  

OBSERVACIONES 

 Agenda Estratégica Plan de trabajo 

(30 de septiembre)  (18 de octubre) 

97 97.1 2017 X   

98 98.1 2017 X   

99 99.1 2017 X   

100 
100.1 2016 X   

100.2 2016 X   

6.9 
101 101.1 2017 X   

102 102.1 2017 X   

6.10 

103 103.1 2017 X X 

104 104.1 2017 X   

105 105.1 2017 X   

 
 
2. La siguiente reunión para el plan de trabajo se programa para el día martes 8 de 
noviembre de 2016 a las 10 horas en las instalaciones de la Secretaría Ejecutiva 
 
3. Es indispensable contar con las propuestas de plan de trabajo elaboradas por cada 
instancia pública a más tardar el viernes 4 de noviembre. De lo contrario, no se podrá contar 
con insumos para integrar el plan de trabajo y continuar con las sesiones. 
 
4. El sistema de aguas de la Ciudad de México realizará una convocatoria dirigida a los 
enlaces de operación hidráulica y participación ciudadana en las delegaciones, con el 
objetivo de llevar a cabo una reunión informativa y fortalecer los trabajos coordinados que 
realizan. 
 
5. Se trabajará en una propuesta coordinada sobre mejores mecanismos de participación 
ciudadana y contraloría social por parte de las organizaciones. 
 
6. Se enlistan las necesidades de información y tareas pendientes de las y los integrantes 
del espacio de participación registradas hasta el momento: 
 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México 

• Estrategia 75. 
o Se propone invitar al Ing. Correa para compartir en el espacio el estatus de la 

certificación del laboratorio central y la actualización de la página web 

• Estrategia 76-78: 
o Se solicitará información y posible reunión con el área técnica de planeación y 

construcción de SACMEX 
o Propone agendar una presentación del Ingeniero Correa, donde comparta el 

proceso de certificación de Laboratorio Central de 79 parámetros de análisis que 
se está llevando a cabo y el tema de la actualización de los reportes de calidad del 
agua en la página web. 



o Compartirá la información con la que cuenta y los procesos y formatos de registro 
utilizados que contemplan por lo menos, información por tomas, áreas, tandeo, 
demarcaciones territoriales, etc.   

o Detectará las instancias que deben estar involucradas en las adecuaciones y 
recolección de información desagregada 

o Presentará las atribuciones y facultades con las que cuentan SACMEX, su relación 
con manejo por Cuencas 

• Estrategia 77.  
o Recuperará las proyecciones de inversión necesarias para optimizar la red de 

distribución de agua potable y drenaje del Plan de gestión hídrico integral.  

• Estrategia 81.  
o Revisar el estatus de la actualización trimestral de Calidad del agua en la página 

web  

• Estrategia 83.  
o Compartirá la información de la Proyección de reducción de método de tandeo. 

• Estrategia 85. 
o Informar sobre “alternativas tecnológicas, de infraestructura y uso eficiente del 

agua” contempladas en la instancia 

• Estrategia 93.  
o Rastrear información o estudios pertinentes 

• Estrategia 96 
o Recuperar la propuesta de micrositio y difusión de infografía diseñada. 
o Estrategia 103. No corresponde a SACMEX, en realidad sería un asunto de medio 

ambiente. 

• Estrategia 104. 
o Propuesta de incorporar en la información compartida por SACMEX sobre 

proyecciones de inversión, la información sobre el tipo de obras que están 
prospectadas y la visión 

 
Secretaría del Medio Ambiente: 

• Estrategia 96.  
o Recuperar los contenidos planteados en el micrositio e infografía 

• Estrategia 100.  

o Comparte la experiencia previa en el diseño de curso sobre el derecho al medio 

ambiente sano y derecho humano al agua, se puede compartir 

• Estrategia 103. 

o Revisará el tema del pago de servicios y buscará la manera de presentarlo en el 

espacio 

Secretaría Ejecutiva: 

• Estrategia 74.  
o Buscar incorporar a incorporar al secretario técnico de la Comisión de Aguas de la 

ALDF. 
o Recuperar la propuesta de promoción de participación de organizaciones realizadas en 

las mesas de trabajo dentro de las mesas de trabajo de redacción de propuesta de Ley.  

• Estrategia 75. 



o Revisar los mecanismos de coordinación interinstitucional existentes y la vinculación 
con la federación 

o Rastrear iniciativa de Ley Federal de Aguas 

• Estrategia 79.  
o Incorporar a los trabajos a EVALUADF 

• Estrategia 84, meta 84.1.  
o Rastrear propuesta realizada por SACMEX en el EP de realizar el control y monitoreo a 

través de la figura de contraloría ciudadana. 

• Estrategia 88. 
o Recuperar propuesta relacionada a los proyectos participativos y planes maestros 

discutidos en sesiones previas del Espacio de Participación 

• Estrategia 90.  
o Recuperar propuesta espacio de alimentación (en caso de existir) y el tema presente 

en otros espacios.  
o No está contemplada en la matriz programática del capítulo de alimentación 

• Estrategia 93.  
o Rastrear información o estudios pertinentes dentro de los archivos del espacio 

• Estrategia 94. 

o Rastrear propuesta de estructura del sistema tarifarios elaborada durante la 
construcción de la ley vigente del agua 

• Estrategia 96. 
o Intentar recuperar el avance por parte  del espacio anterior y/ al interior de las 

instancias públicas involucradas 

 
 
Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación: 

• Estrategia 76. 
o Propone incorporarse en la estrategia a pesar de no estar designados como entes 

responsables, y contribuir sobre nuevas alternativas de suministro de agua 

• Estrategia 85.  
o Compartirá la experiencia del programa piloto de captación de agua 

 
 
Delegación Tlalpan- / Agua para todos 

• Estrategia 75 

o Presentará propuestas de Agua para Todos a nivel federal y propuestas de aspectos 

que podría contener la Ley local: Contralorías ciudadanas, sistemas comunitarios, 

ciudadanización, cambios de paradigmas de cuencas a microcuencas, etc. 

o Convocatoria a grupo de la Iniciativa ciudadana Agua para todos.  

o Sistema de captación pluvial y reglamento de manejo comunitario de 

• Estrategia 96, meta 96.1.  

o Compartirá el modelo en Tlalpan de Sistema de educación ambiental comunitaria 

participativa 

 
 



TRANSFORMARTE 2.0: 

• Compartirá el avance en los trabajos que realizará dentro del Observatorio Ciudadano de la 

Constituyente 

• Ruta para generar un grupo de trabajo que desarrolle una propuesta coordinada sobre 

mejores mecanismos de participación ciudadana y contraloría social por parte de las 

organizaciones 

• Propuesta para ampliar convocatoria y afinar mecanismos de coordinación de sociedad 

civil al interior del espacio. 

 
ENCUENTRO SOLIDARIO AC 

• Estrategia 104.  

• Realizar una propuesta de redacción para insertar el tema de diagnósticos del territorio 

previos a la elaboración de proyectos 

 


