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P R E S E N T E  

Habitantes de los Pedregales de Coyoacán, quienes hemos padecido durante 

años la escasez en el suministro de agua potable en nuestros hogares, nos 

dirigimos a ustedes en seguimiento a la reunión que se llevó a cabo el día 15 de 

septiembre de 2018 a las 12:00 horas en la Plazuela de la Solidaridad ubicada en 

la Calle de Nayaritas y San Gonzalo, en la colonia Ajusco de la Delegación 

Coyoacán.  

Dicha reunión se realizó con el objetivo de mostrar a los habitantes de la 

demarcación “los beneficios” del cambio de tubería sobre las calles de 

Popocatépetl, San Gonzalo, San Raúl y San Hermilo, de la colonia Santa Úrsula. 

No obstante, los vecinos que acudimos a dicha reunión, vemos con desconfianza 

dicha intervención, principalmente porque no tenemos información de la misma, y 

a través de los distintos recorridos que hemos hecho con personal del Sistema de 

Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), consideramos que las áreas 

destinadas a dicho proyecto no son tan urgentes como otras calles que hemos 

identificado como focos rojos del desabasto.  

Ante este contexto, queremos poner como antecedente que hemos realizado 

distintos diagnósticos comunitarios, donde apreciamos que las partes altas de las 

colonias de los Pedregales son las menos atendidas y las que más escasez de 

agua padecen. A través de un mapa, mismo que les entregamos el día 15 de 

septiembre, apreciamos que las zonas con menor disponibilidad de este recurso 

hídrico, no están contempladas en los planos de cambio de tubería; por lo que, no 

comprendemos la lógica de decir que no llega el agua a los domicilios por la gran 

cantidad de fugas, cuando las zonas que reportan estas pérdidas y deficiencias 

del no se encuentran inmersas en el proyecto.  

Sin embargo, entendemos su preocupación de ejercer el presupuesto y 

agradecemos su atención en un día no laboral y en el marco de las festividades de 

independencia. Por ello, queremos expresar que no nos oponemos a una mejora 



en las colonias que nos competen, sino que con las evidencias que tenemos 

creemos que dicha intervención no será benéfica y aumentará los problemas de 

inequidad en el acceso al agua potable de la zona. Como lo expresamos el 

sábado, consideramos que ir trazando tramos para el cambio de tubería, sin un 

programa o plan de abastecimiento previo, podrá quitarnos las fugas de ciertas 

calles, pero no será garantía del abasto de agua.  

Finalmente, en el marco de este diálogo con los vecinos, queremos hacer explícito 

lo siguiente:  

1) Nos llama la atención que se menciona que es por nuestra oposición que 

las obras no han continuado, ya que no hemos hecho ninguna labor de 

manifestación o resistencia en torno a las mismas, lo único que hemos 

solicitado es información. Además, contamos con el antecedente del año 

pasado en las calles de la colonia Ajusco, donde a pesar de nuestra opinión 

y oficios ingresados para pedir que no se cambiara la tubería hasta no tener 

certeza del trabajo que se realizaba, se hizo caso omiso y se colocó la 

misma en situaciones de opacidad y hostigamiento.   

2) Si depende de nosotros el cambio o no de la tubería, afirmamos que no nos 

consideramos representativos de la mayoría de los habitantes de la Colonia 

Santa Úrsula; por lo que, comprometer un “sí” o un “no permitiremos la 

obra”, nos pone en una posición arbitraria que podría causar un conflicto 

innecesario entre los habitantes de los Pedregales.  

3) Sin embargo, nuestras condiciones para no seguir cuestionando las obras 

son:  

a. Antes de continuar con la misma, se presente un plan integral de 

abastecimiento equitativo del agua en la zona de los Pedregales, 

donde se incluyan propuestas de introducción de tanques de 

almacenamiento en las partes altas y otras obras necesarias de 

prevención, como medidas prioritarias a la segmentación y a la 

instalación de válvulas.  

b. Que el plan de abastecimiento equitativo regularice el tandeo que se 

tiene y que se respete el acuerdo de principios de este año, donde 

por medio de la Subdirección de Coordinación Delegacional de este 

sistema de aguas, se acordó que cada tercer día se dispondría del 

recurso hídrico en las zonas en conflicto. Este acuerdo se mantuvo 

hasta que iniciaron las obras en Santa Úrsula. Cabe señalar que 

para nosotros lo óptimo es el abasto continuo del agua, tal y como lo 

manifiesta el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento.  

c. Que durante la conformación de este plan de abasto equitativo se 

invite a participar a los vecinos, quienes por medio de recorridos han 

hecho diagnósticos comunitarios del funcionamiento de los pozos de 

la zona.  



d. Que se garantice que el agua de los pozos de Santa Úrsula y Ajusco, 

se mantenga en los Pedregales de Coyoacán, asemejando a un 

circuito cerrado de distribución y evitando que se traslade a zonas 

aledañas donde existe una explosión inmobiliaria.  

e. Que estos acuerdos sean firmados por los ahora directivos del 

SACMEX que podrían tomar la decisión de implementar estas 

peticiones; y por el equipo de transición de la Jefa de Gobierno 

electa, la Dra. Claudia Sheinbaum Prado y el Dr. Rafael Bernardo 

Carmona Paredes, próximo Director General del Sistema de Aguas 

de la Ciudad de México.  

 

Sin otro particular, quedamos atentos a su amable respuesta. 

Vecinos Unidos de Coyoacán  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.C.P.   Ing. Juan de Dios Castillo, ingeniero hidráulico delegacional, para su 

conocimiento  


