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Ciudad de México, a 23 de Inarzo de 2022
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Dip. Héctor Dfaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva
del Congreso de la CÍudad de México
Presente

Le saludo con respeto; y con fundamento en los artículos 26, îracción II de la Ley Orgánica

del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 7 , fracción l,

inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la

Administración Pública de la Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio
XOCH13/COA/13I/2022 de fecha 22 de febrero de2022, signado por la Coordinadora de

Asesores y Planeación del Desarrollo en Ia Alcaldía de Xochimilco, la Lic. Itzel Yunuen

Ortiz Mijares, por el cual remite ìa respuesta al Punto de Acuerdo promovido por la Dip.

Nancy Marlene ÑúRez Resendiz y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en

su sesión celebrada el día t4 de octubre de 202
MDPPOPA lcsP/o7Lslzozl. .wf"

'Eæ¡Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
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Itzel yunuen Oftiz Mijares, Coordinadora de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldfa de Xochimilco.
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Asu nto: Ate nció n a of¡cio SG/DGJyEI/PAICCDMX/1, | 72.10 | 2OZf..

MARcos Au¡rutoRo G¡t- GotrlzÁLez
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PRESENTE

En atención al oficio MDPPOPA/CSP|O7L9|2O21, emitido por el Diputado Héctor Díaz Polanco, Presidente de la

Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, donde le solicita al Mtro. Martí Batres Guadarrama,

Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, su intervención y apoyo a efecto de que se haga del conocimiento

del Alcalde en Xochimilco, el contenido del Punto de Acuerdo a que se llegó en sesión celebrada el 14 de octubre

de2O2L:
"Primero.-Se exhorto respetuosomente a lo Secretaria del Medio Ambiente y a los 1-6 Alcaldes y

Alcaldesos de la Ciudad de México para que en el morco de sus focultodes y otribuciones estoblezcan

convenios de colaboroción o fin de fortalecer el progromo de Cosecha de Lluvio pora el oño 2022 con el

objetivo de instolor sistemas de captación en las unidodes territoriales donde reiterodamente se

presento un bajo suministro de ogua potoble"

Al respecto me permito enviarle copia del oficio XOCHl3lDGPl02L2l2022, signado por el Director General de

Participación Ciudadana, Víctor Hugo MuñozGonzález, donde informa que al existir el programa social "Cosecha

de Lluvia" manejado por la Secretaria de Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Coordinación de

políticas y Cultura Ambiental, persiguiendo la misma población objetivo y a través del mismo instrumento, se

duplicaría la acción, por lo que, siguiendo las consideraciones de EVALUA, no es posible realizar la acción solicitada;

quedando a sus órdenes para cualquier acción adicional o aclaratoria.

ITZEL YUNUEN
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Ciudad de México a 14 de febrero de 2022
xocHl3-DcP10212t2022

Asunto: Punto de acuerdo

LIC. ITZEL YUNUEN ORTIZ MIJARES
COORDINADORA DE ASESORES Y
PLANEACIÓN DEL DESARROLLO
PRESENTE.

De esta forma se tiene que en la Ciudad de México existe "Cosecha de Lluvia" programa social que maneja laSecretaría del Medio Ambiente, a través de la Dirección General de de Políticas y Cultura Ambientalpersiguiendo la misma población objetivo y a través del mismo duplican do la acción por lo que
siguiendo las consideraciones de EVALUA no era posible realizar la solicitada

Sin más por el momento, quedo de usted iiíl û 16 þ
,,@)
%ñ

i9r- medio del presente reciba enviar un cordial saludo, y al mismo tiempo en atención al oficio
XOCH/13/CON063J122, mediante el cualel Lic. Marcos Alejandro'GilGonzález, Direitor Generatde Jurídico y de
Enlace Legislativo de la Secretaria de Gobierno de la CDMX, requiere información sobre los puntos de acuerdo del-o: altos 2019 y 2020, y haciendo revisión de los enviado al ârea se tiene el punto de acuerdo
sG/DGJyEL/PA/ccDMX/il trz.1ot2oz1, mismo que a ta tetra estabtece:

"Primero.- se ext¡orta respetuosamente a Ia Secretaria de Medio Ambiente y a tos 16 Atcaldes y Alcaldesas de ta Ciudadde México para que en el marco de sus facultades y atribuciones àstablezcan convenios de colaboración a fin defortalecer el programa de.Cosecha de lluvia para el año 2022 con el objetivo de instalar safemas de captación en tasunidades territoriales donde reiteradamente se presenfa un bajo suministró de agua potable"

Al respecto me permito informar que el brindar este tipo de sistemas a ciudadanos en viviendas particulares
requerirÍa que se realice la adquisición con el capítulo 4000 "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otrasAyudas", mismo que por la temporalidad y caracteiistica cel apoyo se manejaría como una acción social, la cualdebe ser autorizada por el consejo de Evaluación del oesarrót¡o sociat de ia ciuoao De México, institución que
emite los "Lineamientos para la elaboración de acciones sociales 2021" que en su numeral, lll.,,Consideracionespara la elaboración de los lineamientos de operación de acciones sociales" inciso q) establece: "para la creación denuevas acciones sociales es importante considerar la no coincidencia o duplicidad'de acciones sociales con otrosprogramas sociales ya establecidos; esto es cuando se define atender a la mísma población objetivo que otroprograma y, además, se persiguen los mismos objetivos y se aplican instrumentos similares."

ATENT
DIRECTOR
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