
 

TERCERA SESIÓN DE LA MESA DE TRABAJO DE 
MECANISMOS DE CONTRALORIA SOCIAL DEL  
ESPACIO DE PARTICIPACIÓN DE DERECHO AL 

AGUA Y AL SANEAMIENTO 
 

ORDEN DEL DÍA 
Sala Comandanta Ramona de la Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación 

del Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México 
General Prim No. 4, colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, CDMX 

Lunes 18 de septiembre de 2017 
 

Horario Agenda 

11:00 – 11:15 
(15 min) 

1. Apertura 

• Registro de asistentes 

• Presentación del orden del día 

11:15 – 11:30 
(15 min) 

2. Recapitulación de los trabajos de la mesa de trabajo sobre mecanismos de 
contraloría social del Espacio de Participación 
 

11:30 – 12:30 
(60 min) 
 

3.  Presentación de propuestas por parte de representantes de las instancias 
públicas en el marco de sus atribuciones sobre: 

• Definición, objetivo y alcance del mecanismo de contraloría 
social 

• Delimitación de la estructura, proceso de conformación y 
duración 

• Descripción detallada del perfil, proceso de elección y función de 
sus integrantes (considerando el enfoque de género y la 
interculturalidad como elementos mínimos que deberán estar 
presentes en todo mecanismo de participación contemplado bajo 
el enfoque de derechos humanos) 

• Facultades, funciones y atribuciones 
• Criterios de transversalidad y coordinación intra e 

interinstitucional, describiendo los elementos compartidos en 
temas de Agua, Vivienda, Salud, Género, Medio ambiente y 
otros que consideren relevantes. 

• Factibilidad de realizar actividades relacionadas a estos temas 
transversales, mediante la revisión y presentación de la 



 
normatividad aplicable 

 

12:30 – 13:30 
(60 min) 

3.  Presentación de propuestas por parte de representantes de sociedad civil 
sobre: 

• Definición, objetivo y alcance del mecanismo de contraloría 
social 

• Delimitación de la estructura, proceso de conformación y 
duración 

• Descripción detallada del perfil, proceso de elección y función de 
sus integrantes (considerando el enfoque de género y la 
interculturalidad como elementos mínimos que deberán estar 
presentes en todo mecanismo de participación contemplado bajo 
el enfoque de derechos humanos) 

• Facultades, funciones y atribuciones 
• Criterios de transversalidad y coordinación intra e 

interinstitucional, describiendo los elementos compartidos en 
temas de Agua, Vivienda, Salud, Género, Medio ambiente y 
otros que consideren relevantes. 

 

13:30-13:45 
(15 min) 

4. Definición de ruta de integración y dinámica del grupo de trabajo 
 

13:45 – 14:00 
(15 min) 

5. Lectura de acuerdos y cierre 

 
 
 


