9a SESIÓN DE TRABAJO DEL ESPACIO DE PARTICIPACIÓN
DEL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO (EP MAS)
Calle General Prim # 4, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, CP 06010, Ciudad de México
13 de abril de 2018 a las 10.30h - 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
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Nombre

ECOS Voces y acciones Edith González Cruz
Deleg. Miguel Hidalgo Itzel D. Echevers Aguilar
Deleg. Cuauhtémoc
SEDEMA
PAOT
Deleg. Cuauhtémoc
Milpaktli AC
Deleg. Cuajimalpa
Deleg. Cuajimalpa
Deleg. Cuajimalpa
Deleg. Cuajimalpa
Deleg. Cuajimalpa
Deleg. Cuajimalpa
Deleg. Miguel Hidalgo
Vinni Cuubi AC
Deleg. Cuajimalpa
Deleg. Cuajimalpa
DGMAyDS Tlalpan
SEDEREC

Nubia Minerva Martínez
Ana Valeria Perez Lemus
Ana Cecilia Navarrete
Nicole Alonso Rivera
Salvador Valero
Juan Antonio Fernández
Ma Eugenia Sánchez
Campos Aguilar Hilario
Martín Garduño
Felix J.A.
Jose Ant Jiménez
Iztel D. Echevers A.
Salvador Trejo
Ma Rocío de Cruz Rodríguez
M.José Velázquez Dolores
José Antonio Mejía García
Omar Cruz

Cargo
ECOS - dirección
Coordinadora
operativa
Pdhcdmx
ICO Gestión Ambiental
Secretaría de acuerdos
Sub-dir denuncias ciudadanas
DH Asesores
Presidente
Operativo
Enlace de Pdhcdmx
Enlace Pdhcdmx
JUD Logística DGSU
Director Mejoramiento Urbano
Director Ej. Recursos Naturales
Coordinad. PDHCDMX
Presidente
Secretaria
JUD Apoyo Prod. Agropecuaria
Asesor
Asesor

La sesión de trabajo inicia en tiempo y se plantea el objetivo de la sesión que tiene que ver con dar
seguimiento a las estrategias priorizadas: 145 y 145.4, revisadas en sesión de marzo con c. colegiada
de EP MAS y con el trabajo de las delegaciones invitadas.
2. Agenda de trabajo
Desde la coordinación se realiza un ejercicio para buscar la ruta en la página del Pdhcdmx y ver el
concentrado de la plataforma SIIMPLE, así como el capítulo10 y la ley del PDHCDMX, se proyecta,

descarga, abre y se realizan varias búsquedas y filtros para explicar el funcionamiento y ver algunos
reportes. Se realiza una breve descripción de la trayectoria del espacio. Se muestra la “Estrategia de
Resiliencia de CDMX” (está en gaceta oficial y coincide con marco internacional agenda 2030) para
visibilizar la vinculación con el eje 3 de la estrategia que incorpora áreas verdes.
2.1 Delegaciones: acciones vinculadas a estrategias 145 y 145.4
Delegación Miguel Hidalgo | http://www.miguelhidalgo.gob.mx/
La enlace y coordinadora Iztel Echevers, explica que los enlaces de la delegación Guillermo Galván
y Víctor Hugo A. por disposiciones laborales y una reunión de normativa.
Delegación Cuajimalpa | http://cuajimalpa.cdmx.gob.mx/
José Antonio Jiménez y Félix J, presentan varias áreas, entre ellas la Dirección de Recursos naturales
y Mejoramiento Urbano. Explica algunas situaciones y dificultades en la delegación: denuncias por
delitos ambientales en tala o derribo de árboles, asentamientos irregulares, la “crisis del cableado”
(la población quiere que se derriben árboles por el tema del cableado y no se comprende el
concepto de la “propiedad forestal”), resarcimiento1 ante los delitos leves sobre podas o similares.
Informa sobre un proyecto con Mejoramiento Urbano, es una acción de reforestación de 700-800
árboles para el 5 de junio- Día mundial del Medio Ambiente en espacio público y parajes de reserva
ecológica (tienen más de 5000ha de barrancas y parques nacionales), sobre esto pregunta al espacio
si tienen alguna observación para mayor impacto de la acción. Tienen la intención de dar impulso a
las áreas verdes y dar a conocer el Parque Nacional del Desierto de los Leones, para ello nos describe
acciones con instancias públicas, así como sus problemáticas de asentamientos irregulares,
incendios, el saneamiento, los perros ferales y las rutas de ciclistas. Félix J, explica la problemática
con la poda y derribo y hace un llamado a la Asamblea Legislativa para revisar ese tema con los
presidentes de los Comités de las 16 delegaciones e incluir los beneficios de los árboles y la
vinculación con el tema de agua y la función que ejerce el arbolado. Propone co-diseñar un
programa de capacitación sobre el tema de la poda y las necesidades en las delegaciones.
Delegación Tlalpan | http://www.tlalpan.gob.mx/
José Antonio Mejía, explica que se están trabajando en un Programa de Acción Climática
(https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/164914/PACCM-2014-2020completo.pdf) ,
desarrollando acciones de mitigación y adaptación al cambio climático y medio ambiente sano. Se
encuentran en la necesidad de tener un programa de riesgos que incluya la necesidad de
“desasolvar” las barrancas por la contaminación y está de acuerdo en el programa de capacitación
que comenta Cuajimalpa. También tienen un programa de calentadores solares y estufas ecológicas.
Coincide en la problemática de los asentamientos irregulares y hace referencia a la situación
derivada del sismo de septiembre de 2017. Comenta que, para la contención de los asentamientos,
les ha funcionado realizar muros con funciones ambientales.
Delegación Cuauhtémoc | https://cuauhtemoc.cdmx.gob.mx/
Asiste Nubia Minerva Martínez del “Área de Gestión Ambiental”, de reciente incorporación, explica
que existen 3 grandes programas: Bici-escuela, Huerto urbano de niñas/os y la escuela ecológica.
Detecta mucho entusiasmo en las acciones e intervención comunitaria, considera que tiene que ver
el programa “ciudadanos/as en transparencia”, vecindad que está sensible en los temas y en la
adopción de áreas verdes, que tiene que ver con “Cuauhtémoc te quiero verde” (
http://ricardomonreal.mx/cuauhtemoc-te-quiero-verde/

http://ricardomonreal.mx/compromiso-9-cuauhtemoc-te-quiero-verde/)

Comenta que no conocían el EP MAS.

1

Dar una cosa o hacer un beneficio a una persona como reparación de un daño, perjuicio o molestia que se
le ha causado.

Coordinación, Paot y Sedema (asistieron también al espacio de Agua y saneamiento con Seduvi)
informaron respecto a la estrategia 145, que desde SEDUVI, se comentó que el Programa General
de Ordenamiento Ecológico (está en borrador y revisión por instancias) y el Programa General de
Desarrollo Urbano (tiene algunas erratas y se encuentra en revisión). Y que está situación dada la
coyuntura actual y es directamente con Asamblea Legislativa.
Deleg. Tlalpan, comenta que el 26 de abril es el cierre de sesiones. Y esta situación va a generar un
vacío jurídico importante en lo que se ponen de acuerdo las comisiones.
Vinni Cuubi AC, Salvador T. explica que se requiere de vinculación. Debe establecerse un diagnóstico
porque es muy complicado, ya que no se tiene la misma geografía. Expone poner dar continuidad al
Foro Bio del 31 de enero, con un 2º foro y revisar la Ley de Alcaldías y la legislación ambiental. Y
remarca la necesidad de la presencia de Asamblea Legislativa.
Sedema, Ana Valeria, comenta a la Delegación Cuauhtémoc que existe un servicio de compostaje
atendiendo a la Ley de Residuos y que incluso genera ingresos por su venta.
Ecos, Voces y A., Edith, agradece la asistencia de delegaciones y señala los problemas que enfrentan
son problemas que osc también los comparten. Coincide con el problema del cableado y otros e
invita a que continúen con la asistencia para sumar acciones y enriquecerlas, además de coadyuvar
al cumplimiento.
Milpaktli AC, explica su programa de sensibilización en la zona de canal nacional: “Cambia de canal”:
que es un programa con 14 organizaciones para Rescatar, Conservar y Regenerar cuerpos de agua
desde la participación ciudadana. Actualmente se desarrolla en CANAL NACIONAL dentro de la
Ciudad de México.Una iniciativa de: y recuperación del espacio y barranca, haciendo énfasis en la
conservación, la limpieza, huertos y recuperación del cuerpo de agua. Una virtud de esta iniciativa
es la adopción por parte de la comunidad de recuperación del espacio y de cohesión social como la
utilización de cartografía participativa entre otras metodologías. Tienen vinculación con la Alcaldía
de la bicicleta.
Se adjunta contenidos de la página como buena experiencia: http://www.cambiadecanal.org/
2.2. SEDEMA: informa sobre la afirmación a la invitación a organizaciones de educación ambiental
para los eventos de Mercado del Trueque y Reciclatrón. Las oc,s interesadas deben enviar un correo
a Ana Valeria con el/la enlace y actividad y la Sedema, ofrece un espacio en estas actividades.
FECHAS: RECICLATRÓN: 27 y 28 abril en ESIME Culhuacán y 24 y 25 mayo en Iztapalapa. ESIME
Culhuacán - Avda Santa Ana #1000 Colonia San Francisco Culhuacán Barrio de La Magdalena. Código
Postal 04260. Deleg. Coyoacán, CDMX( http://www.sedema.cdmx.gob.mx/eventos/evento/reciclatron).
MERCADO DEL TRUEQUE:13 de mayo en bosque de Tlalpan
3. Acuerdos del espacio:
- La sesión del 2 de mayo del EP MAS, se pospone al miércoles 9 de mayo de 2018.
- La coordinación gestionará la comunicación para la recepción de insumos de las delegaciones
(programas o planes de trabajo 2018, mantenimiento de parques y jardines, áreas verdes y
arbolado) para generar el contenido para la próxima sesión.
- La coordinación enviará las osc,s del EP MAS un correo específico para las fechas de M. Trueque y
Reciclatrón.
- Se establecerá contacto con Asamblea Legislativa y se definirá la ruta con sub-dirección y
c.colegiada para después consensuar en espacio.
Contacto | ep.adelarb@gmail.com

