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Derecho	humano	al	agua	y	saneamiento.		
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• Estrategias	para	la	sustentabilidad	hídrica:	ciudad	sensible	
al	agua,	resiliencia	hídrica	y	derecho	humano	al	agua	

	



¿QUÉ ES LA PAOT Y CUÁLES SON SUS FUNCIONES? 

•  Organismo descentralizado del gobierno de la CDMX 

•  Ombusman Ambiental 

•  Asesorar a la población y a las autoridades sobre los derechos y 
obligaciones ciudadanos en materia ambiental  y de ordenamiento 
terrorial 

•  Garantizar la protección del ambiente a través del cumplimiento 
normativo   

INTRODUCCIÓN 
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Denuncias recibidas en materia de agua (2002-2018) 

TEMAS 



TEMAS 
DENUNCIAS CIUDADANAS E INVESTIGACIONES DE OFICIO RECIBIDAS EN 2018 

Uso de suelo 
urbano, 1661 

Animales, 1459 

Ruido y 
vibraciones, 820 

Áreas verdes 
(en suelo 

urbano), 349 

Áreas de Valor 
Ambiental, 40 

Aire, 43 

Barrancas, 30 

Agua, 34 
Gases, olores y 

vapores, 26 Residuos, 24 

Áreas Naturales 
Protegidas, 55 

Suelo de 
Conservación, 

19 

Contaminación 
visual, 7 

0.75% 

TOTAL 4,665 



Asuntos denunciados 



Asuntos denunciados en el tema de “agua” 

1.  Contaminación de agua en cauces de barrancas o 
canales por residuos y/o descargas de agua residual 

2.  Olores molestos en alcantarillas, barrancas o 
canales. 

3.  Desperidicio de agua potable en diversas 
circunstancias (lavado de autos, riego, …) 

4.  Dictamen de factibilidad en construcciones (uso de 
suelo). Preocupación por la falta de agua y el 
aumento de numero de viviendas. 

5.  Desperdicio de agua del freático por construcciones 

6.  Relleno o invasiones de canales y/o cauces.- 

7.  Tomas clandestinas (principalmente en Xochimilco) 



Limitaciones normativas para tratar  el tema de “agua” 
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Suelo Conserv.        
 Prog. Parciales       
 Pob. Rur. 

AHI 

En las zonas de conservación 
(SC, ANP, AVA), no se permite la 
construcción de casa habitación, 
porlo tanto hay complicaciones 
para dotar de servicios a los 
asentamientos irregulares ya que 
e s t o s p o r l o g e n e r a l s e 
encuentran en zonas de alto valor 
ambiental o de alto riesgo por 
inundaciones, hundimientos, 
pendientes… 



Limitaciones normativas para tratar  el tema de “agua” 
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Limitaciones normativas para tratar  el tema de “agua” 
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Se estiman descargas de 
agua de 1,099,243,125 
litros/año, lo que equivale a 
llenar 1,099.2 veces el 
Estadio Azteca. 
 
3,011,625 litros/día 
(SEDEMA, 2014) 

Otros estudios o actividades desarrollados 

PERTURBACIÓN EN CAUCES  DE 
BARRANCAS:  
 

•  RIO SANTIAGO,  
•  RIO MAGDALENA -ESLAVA 
•  BARRANCA  TEXCALATLACO  

ESTUDIO DE INFILTRACIÓN EN EL SCDF 
 
RECOPILACIÓN DE CARTOGRAFÍA TEMÁTICA 
(SIG-PAOT) COMO  UNA HERRAMIENTA  DE 
APOYO PARA LA GESTIÓN. 
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Otros estudios o actividades desarrollados 
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Otros estudios o 
actividades 

desarrollados 



Propuestas en materia de 
desarrollo urbano 

ü  Valorar la viabilidad de un 
Programa Parcial para: 

§  Controlar el incremento de nuevos 
desarrollos inmobiliarios. 

§  A t e n d e r  l a  c a p a c i d a d d e 
abastecimiento de los servicios 
públicos y a la infraestructura vial e 
hidráulica. 

§  Mitigar los impactos negativos en la 
movil idad, suministro de agua 
potable, manejo de res iduos, 
descarga y tratamiento de aguas 
residuales.  

ü  Ejecutar el plan de manejo integral 
de las AVA con categorías de 
Barrancas De Guadalupe, Del Moral 
y Texcalatlaco. 

ü  Realizar las acciones que permitan la 
recuperación de las zonas con 
cubierta vegetal y arbórea . 

ü  Llevar a cabo trabajos de limpieza en 
los caudales y escorrentías. 

ü  Retirar los residuos sólidos urbanos 
en el cauce y sus márgenes. 

ü  Impedir que continúen las descargas 
en el trayecto de las escorrentías de 
las barrancas. 

Propuestas en materia 
ambiental 

Algunas propuestas 



Gracias por su atención 
 
 

Mtra. Zenia Saavedra Díaz 
•  Directora de estudios y dictámenes de protección 

ambiental  
•  52650780 ext. 12220 
•  zsaavedra@paot.org.mx 
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Muestreos de infiltración y 
almacén de carbono 
INIFAP-SMA-PAOT 

MAPA carbono almacenado 
validado por  

INIFAP-CentroGEO 

Mapa de vulnerabilidad 
en suelo de conservación 

CentroGEO 
Amenazas:  
sellamiento,  
incendios, 
 erosión,  
perdida de vegetación. 

Servicios Ambientales: 
Almacén de carbono 
Infiltración 
Hábitat 

Potencial de Infiltración: INIFAP, 
CentroGEO, 2010 

Estudios sobre cuantificación de servicios ambientales y 
vulnerabilidad en SCDF 



Trabajos en barrancas donde participa la PAOT 

Participación en mesas de trabajo interinstitucionales:  
1.  protección, conservación y restauración de barrancas  
2.  validación de poligonales para ser decretadas como AVA 
3.  Elaboración de estudios, dictámenes e investigación de denuncias. 
 

 
 
 
 

v Caracterización ambiental integral de 4 barrancas 
en 2009, para conocer el grado de perturbación (30 
km. de barrancas) 

v Topografía e hidrología a detalle de 5 barrancas 
(aprox. 40 km. ) en 2009 y 2010. 

v Revisión de las iniciativas de ley y modificaciones 
del marco normativo en materia de barrancas 
 

Cauce o 
afluente Delegación 

Longitud 
aprox. 
(Km) 

Top.  
Hidro. 
Carto. 

Perturbación y 
propuesta de 

rescate (inventario 
flora/fauna) 

Temixco Milpa Alta 2.62 X X 

Mixcoac 

Álvaro Obregón 
(Escondida, 

Juárez) 
8.65 X X 

Álvaro Obregón 
(Cacaloac) 9  X 

Cuajimalpa 
(Mimosa) 4.22 X X 

San 
Buenaventura Tlalpan 14.58 X X 

Afluente Mixcoac 

Afluente Temixco 

Afluente  
San Buenaventura 


