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DERECHO AL AGUA Y AL 
SANEAMIENTO 
 
 
 

MINUTA DE LA REUNIÓN DE LA COORDINACIÓN COLEGIADA PARA 
REVISION DE CRITERIOS DE SEGUIMIENTO PARTICIPATIVO 

 
 
El día 27 de noviembre de 2017 de 15:00 a 18:00 horas se realizó en las Instalaciones de la Secretaría 
Ejecutiva (General Prim 4, colonia centro, CDMX) la reunión de trabajo de las integrantes de la 
coordinación colegiada del Espacio de Participación para definir la agenda de la sesión plenaria y los 
criterios de seguimiento participativo. Se contó con la asistencia de las representantes de SACMEX, 
Transformarte 2.0 A.C. y la Secretaría Ejecutiva ante la Coordinación colegiada del Espacio de 
Participación. 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 

1) Se explicó que el objetivo de la reunión era definir la agenda de la siguiente sesión plenaria y los 
criterios de seguimiento participativo que deberán ser aprobados 

2) Sobre la orden del día, se resaltó la importancia de realizar un seguimiento de los acuerdos, 
tanto de las sesiones plenarias como los alcanzados en las mesas de trabajo, para poder ser 
aprobados en el pleno del espacio y conocer la agenda pendiente, así como obtener la firma 
pendiente del acta de acuerdos de la 3ª sesión plenaria del espacio. Asimismo, se comentó sobre 
la importancia de realizar una sesión informativa para conocer las acciones realizadas por parte 
de los entes para avanzar en la implementación de estrategias. Al respecto, se acordó enviar el 
reporte de los entes presentados para el 1er semestre de 2017 con documento informativo y 
abrir un espacio para la retroalimentación durante la sesión plenaria. Adicionalmente, se 
expresó la necesidad de contemplar un espacio donde las instancias públicas compartar las 
acciones y esfuerzos realizados posteriores al sismo del 7 y 19 de septiembre. Con relación a las 
organizaciones de sociedad civil, se acordó solicitar a las organizaciones que asistieron a las 
visitas de monitoreo entregar comentarios de las observaciones obtenidas durante las mismas. 

3) Se comenzó con la revisión de criterios de seguimiento, discutiéndose la estrategia 75, 76, 81 y 

82. Se acordó enviar el resto de estrategias para ser retroalimentadas vía correo electrónico por 

las y los integrantes de la Coordinación colegiada del Espacio de Participación del Derecho al 

Agua y al Saneamiento 

 
ACUERDOS 

 
PRIMERO. Se acordó realizar la 4ª sesión ordinaria plenaria del espacio el día jueves 7 de diciembre 
de 2017 a las 16 horas en las instalaciones de SACMEX, con la siguiente orden del día: 

 



1) Bienvenida y presentaciones 

2) Seguimiento de acuerdos  

a) Sesiones plenarias 

b) Mesas de trabajo 

c) Firma pendiente de acta de acuerdos de la 3ª sesión ordinaria 

3) Recapitulación de acciones y procesos generados desde la reinstalación del espacio de 

participación 

4) Espacio informativo:  

a) Sociedad Civil.  

i) Retroalimentación sobre las Visitas de monitoreo efectuadas en 2017 a las 

instalaciones del SACMEX (Laboratorio Central de Calidad del Agua, Planta de 

tratamiento de Aguas Residuales y Planta Potabilizadora) 

ii) Insumos y propuestas de modificación desarrolladas por parte de sociedad civil de la 

normatividad relacionada a la calidad del agua 

b) Instancia Públicas 

i) Retroalimentación de acciones reportadas en SIIMPLE.  

ii) Acciones tomadas a partir de los fenómenos telúricos de septiembre 2017 

iii) Insumos y propuestas de modificación desarrolladas por parte de los entes de la 

normatividad relacionada a la calidad del agua 

5) Presentación y aprobación de criterios de seguimiento participativo 

6) Definición de agenda pendiente 

a) Mesas de trabajo 

b) Planes de trabajo y reportes SIIMPLE 

c) Calendarización sesiones 

d) Renovación coordinación colegiada 

7) Asuntos Generales 

 
 

SEGUNDO. Se revisarán y retroalimentarán las propuestas desarrolladas por la Secretaría Ejecutiva 
de los criterios de seguimiento participativo por parte de las integrantes de la Coordinación 
Colegiada, previo envío de la convocatoria a la 4ª sesión ordinaria (se envían en documento adjunto) 
 
 
 
 
 
 


