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MINUTA DE ACUERDOS DE LA 5 SESIÓN DE TRABAJO
SESIÓN DE INSTALACION DE MESAS DE TRABAJO SOBRE ALTERNATIVAS
TECNOLÓGICAS
El día 11 de julio de 2017 de 11:00 a 13:30 horas se realizó en las Instalaciones de la Secretaría
Ejecutiva (General Prim 4, colonia centro, Delegación Cuauhtémoc) la instalación de la mesa de
trabajo vinculada al tema de alternativas tecnológicas. Se contó con la asistencia de representantes
de instancias públicas y sociedad civil:
INSTANCIAS PÚBLICAS
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la CDMX
Sistema de Aguas de la Ciudad de México
Secretaría de Desarrollo Social
Delegación Cuauhtémoc
Delegación Miguel Hidalgo
Delegación Iztacalco
Delegación Tlalpan
Secretaría Ejecutiva
SOCIEDAD CIVIL
Transformarte 2.0 AC
Movimiento Urbano Popular
UPREZ
Fundación para el Desarrollo Ecológico y Social en México AC

DESARROLLO DE LA SESIÓN
1) Se revisaron las siguientes estrategias:
Estrategias

Metas

76. Promover estudios sobre nuevas
alternativas de suministro de agua a la Ciudad
de México y sobre la gestión para su
aprovechamiento y sustentabilidad.

76.1. Resultados de investigación actualizados del
índice de agua suministrada al Distrito Federal por
fuentes propias (ASFP),1 el índice de agua
cosechada (IAC) y la cobertura de cosechadores (CC)

para elaborar propuestas en materia de manejo
sustentable y gestión integrada del recurso hídrico
85.1. Diseño de alternativas tecnológicas, con
85. Explorar alternativas tecnológicas, de participación de la sociedad civil y la academia, para
infraestructura y uso eficiente del agua para el manejo eficiente del agua.
dotar a toda la población de agua potable en
forma suficiente y continua, bajo el principio de 85.2. Programa de mantenimiento de la red de
igualdad y no discriminación.
distribución hídrica de la Ciudad de México con
presupuesto adecuado.

2) Se enfatizó la importancia de distinguir entre el nivel macro y el nivel micro en el seguimiento y
evaluación, así como los recursos necesarios de las alternativas tecnológicas y de
infraestructura, como es el caso de los esfuerzos realizados por INVI, SEDESO, SEDEREC,
Programas de mejoramiento barrial, y el funcionamiento de las plantas de tratamiento,
considerando su uso después del fin de vida útil. Asimismo, se exaltó a considerar a las acciones
comunitarias de solidaridad y cohesión dentro del nivel micro. La representante de SACMEX
explicó que la instancia pública no tiene la capacidad para dar seguimiento al nivel micro de
alternativas tecnológicas, se enfoca en las plantas de tratamiento de abastecimiento para la
ciudad
3) Se mencionó la importancia de observar la utilización del agua captada y considerar la
complejidad de la ciudad en el diseño de alternativas específicas de acuerdo a las características
particulares de las diferentes zonas. Se precisó que la actualización de plantas con nuevas
tecnologías al finalizar vida útil con licitación, realizándose el diseño de plantas de acuerdo a la
zona y el tipo de agua.
4) Se recordó la crítica de sociedad civil realizada al modelo existente sobre la gestión integral del
agua, ya que no es sustentable ecológica y financieramente. Con relación a la normatividad que
respalde las acciones de cosecha de agua, se precisó que es una atribución conferida a SACMEX
dentro de la Ley de Aguas del DF.
5) Se colocó la importancia y posibilidad de convertir acciones o programas en ley y revisar las
acciones de captación pluvial e infiltración a cuencas de la demarcación realizadas por la UAM
6) Se reiteró la importancia de la corresponsabilidad en la gestión del agua y se resaltó el papel de
la contraloría social para preveer la politización y rompimiento de acuerdos y proyectos de
captación.
7) Se compartió la experiencia que se está desarrollando dentro de la Delegación Tlalpan sobre el
Proyecto de escuelas sustentables con aulas ecológica.
8) Se expuso por parte de la representación de SEDESO sobre el Programa Agua en tu casa, el cual
contempla sistemas de captación pluvial y reutilización del agua captada en domicilios
particulares, en unidades habitacionales y centros deportivos en inmuebles públicos. El
Programa contempla la instalación de un sistema de almacenamiento de agua, bomba y filtro,
así como tubos y canaletas. Hasta el momento, se han instalado cerca de 460 sistemas en 6
delegaciones: Cuajimalpa, milpa alta, Tláhuac, Xochimilco, Iztapalapa, Cuauhtémoc.
9) Se compartió la inquietud de realizar visitas de la ciudadanía a las delegaciones para presentar
inquietudes y propuestas relacionadas al tema de agua (demandas de infraestructura, calidad
del agua, distribución, etc)

ACUERDOS
PRIMERO. Se acuerda abordar las estrategias 76 y 85 en la mesa de trabajo de alternativas
tecnológicas.
SEGUNDO. Como parte de las actividades que se plantean la estrategia 76, se contempla realizar un
informe en el marco del espacio sobre las acciones llevadas a cabo por los integrantes de la mesa
sobre el tema de captación pluvial. Asimismo, se contempla la realización de una feria del agua.
Estas actividades se afinarán en la siguiente sesión de trabajo que se realizará en las instalaciones
de la Delegación Tlalpan, se plantea fecha y lugar por definir.
TERCERO. Como parte de las actividades que se plantean la estrategia 85, se acuerda recuperar la
propuesta de visita del Cerro de la Estrella realizada por el Ingeniero Correa, y se propone la
realización de una visita in situ a una planta potabilizadora (tentativamente Canal de Chalco) y una
planta de tratamiento de agua residual del Cerro de la Estrella de SACMEX el miércoles 9 de agosto
a las 10 am. SACMEX confirmará con la Dirección Ejecutiva de operación de la planta el día y la hora
propuesta.
CUARTO. Para la definición de las estrategias de la mesa de trabajo de mecanismos de contraloría
social, se plantea una reunión el día miércoles 26 de julio a las 11 am.

