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Introducción

Dentro del marco del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal,

el Sistema de Aguas de la Ciudad de México atendió:

146 líneas de Acción.

De dicha atención, 27 compromisos resultantes fueron sujetos a análisis

en el mes de Agosto, en la Mesa de Diálogo por la Transparencia.

El 25 de agosto de 2011 se llevó a cabo la novena sesión plenaria de la

Mesa de Diálogo por la Transparencia en el Instituto de Acceso a la

Información y Protección de Datos Personales del Distrito Federal

(INFODF), donde se abordó la

“La Transparencia en el 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México”. 



ANTECEDENTES

La Mesa tuvo como base, el diagnóstico elaborado en la Coalición de

Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA) sobre la

problemática de acceso a la información y transparencia en los temas

de Calidad del Agua, Empresas Concesionarias y Tarifas del

servicio de agua en el Distrito Federal.

A partir del diagnóstico, se formularon una serie de propuestas a ser

atendidas por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México

sumando 27 compromisos en total:

Al momento de este informe todas han sido atendidas.



Para dar atención a los compromisos asumidos :

Se crearon nuevas secciones en el Portal del SACMEX:

-Nuestras Empresas Concesionarias 

www.sacmex.df.gob.mx:8085/web/sacm/empresas_concesionarias

-Indicadores
www.sacmex.df.gob.mx:8085/web/sacm/indicadores#indicadores

-Tarifas
www.sacmex.df.gob.mx:8085/web/sacm/tarifas

Se rediseñaron las secciones de:

-Trámites y Servicios

www.sacmex.df.gob.mx:8085/ web/sacm/tramites

-Calidad del Agua

www.sacmex.df.gob.mx:8085/web/sacm/calidaddelagua

-Transparencia

www.sacmex.df.gob.mx:8085/ web/sacm/introduccion



Se diseñó la sección de “Empresas Concesionarias:

Sección que muestra quienes son nuestras Empresas Concesionarias, cual

es su ubicación, su respectiva área de atención, funciones y

responsabilidades. Para dar atención a solicitudes particulares, se

publicaron para su descarga los Títulos de Concesión, los Dictámenes

para su otorgamiento e indicadores de Supervisión, así mismo se

enriqueció la sección de indicadores del sistema Comercial.



Se enriqueció la sección de “Indicadores:

Mostrando información bimestral del Sistema Comercial por Delegación,

disponible para su descarga en formato xls (excel) .



Se rediseño la sección de “Calidad del Agua”:

Además de presentarse resultados bimestrales del análisis de la Calidad

del Agua (Cloro), se publican mapas del D.F. referentes a la evaluación

de la Calidad del Agua .



Calidad del Agua:

“Para dar atención a solicitudes particulares, se publicaron para su

descarga los Programas de Vigilancia de la Calidad del Agua e

indicadores bimestrales de análisis Fisicoquímicos, Bacteriológicos,

y de Metales Pesados.”



Calidad del Agua:

Trabajos futuros es continuar con la alimentación de la información de la

calidad del agua en la infraestructura hidráulica, con el objeto de mostrar

al usuario del trabajo requerido para mejorar y conservar las

características aptas del agua hasta las tomas domiciliarias y

salvaguardar el bienestar de los miles de usuarios.



Se diseñó y creó la sección de “Tarifas”:

Esta sección en conjunto con la de Trámites y Servicios brinda una

orientación eficiente a los ciudadanos, respecto al tema.

Se publicaron para su descarga las tarifas vigentes, información de

subsidios y zonas de tandeo, así mismo se trabajó en una crónica de

la evolución de las tarifas desde el año 2000.



Se mejoró la sección de Trámites y Servicios

Se facilitó el acceso colocando su vínculo en la página principal, se

colocó el logo que señala el GDF para su perfecta identificación, en

esta sección se presenta la información a detalle de los trámites, que

pueden buscarse por tema u orden alfabético, así mismo, se integran

algunas indicaciones relacionadas a la documentación requerida para

sus trámites y beneficios.



Se rediseñó la sección de Transparencia para ser mas amigable, 

como un árbol de acceso a la información :

Se organizó la sección de forma temática por Artículos, apartados y secciones;

además, se agregó información de primer instancia como horarios, fechas de

actualización de la información y responsables.

Se facilitó su acceso colocando su vínculo en la página principal.



Se hizo mas amigable:

Se publicó información para su descarga en formatos PFD y XLS tal 

como: los Títulos de Concesión, sus Modificaciones y Prórrogas.



Resultado

Todos los compromisos abordados fueron atendidos y cumplidos. 26/26



Existe un punto relacionado al Costo real del Agua en el DF (1*), mismo que

amerita un análisis integral a nivel Gobierno del D.F. respecto a sus

consumos, ahorro, calidad, y suministro.

En materia de tarifas vale la pena aclarar que mientras el Sistema de Aguas

de la Ciudad de México siga siendo un Órgano Desconcentrado, la facultad

de determinar las tarifas es de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Para consultar la información trabajada por el SACMEX se puede visitar la

sección de Tarifas en nuestro Portal:

http://www.sacmex.df.gob.mx: :8085/web/sacm/tarifas

Además se sigue trabajando en Nuevos Proyectos como la Sectorización,

un Sistema de Información Geográfica, campañas a través de carteles en

las Oficinas de Atención a los Usuarios y mediante la Boleta de Cobro.

…



Nuevos Proyectos:
Campañas en Oficinas de Atención al Público



Nuevos Proyectos:

Campañas en Boletas de Cobro:


