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La trascendencia del trabajo que acabamos de presenciar no se limita al tiempo 

y al esfuerzo que se invirtió para dar solución a los compromisos que se 

adquirieron en la instalación de esta mesa. 

 

En estos casi 15 meses, se ha cambiado la sensibilidad de los responsables 

del SACMEX, quienes mostraron la transformación de la información, que 

presenta ahora la página en internet, que tuvo al renovar su mirada de servicio, 

para traducir la información en un sistema de consulta informativo más 

accesible para la población.   

 

A menudo se piensa que sociedad civil y gobierno deben ser antagónicos para 

poder guardar un equilibrio saludable en la administración pública, esto no es 

del todo cierto, ya que, al final del día, COMDA y SACMEX no son antagónicos, 

puesto que desde su propia visión, cada uno ha hecho un valioso aporte a la 

cultura de la transparencia en la Ciudad de México. 

 

La tradición de gobierno implica la articulación de instancias centrales, 

descentralizadas, autónomas y desconcentradas, para orquestar una mejor 

rendición y transparencia de su información, con criterios, atribuciones que 

permita armonizar con las distintas áreas de gobierno. 

 

 

 

 

 

 

 



Lo anterior sólo es posible mediante diagnósticos y análisis de las 

problemáticas o demandas detectadas por la comunidad, que por un lado se 

realizan con la evaluación gubernamental, y la actuación de la propia sociedad 

civil organizada. 

 

La Mesa de Diálogo por la Transparencia se ha concebido como un mecanismo 

de interlocución e integración de acuerdos entre la sociedad civil organizada y 

las instituciones gubernamentales en el DF, con la mediación e intermediación 

del INFODF.  

 

La Mesa de Diálogo en su composición es de carácter plural y abierto, por tanto 

la manera en que ha trabajado hasta ahora tiene que ver con generar un 

espacio deliberativo en el que el análisis y la discusión de propuestas, permite 

establecer consensos y sincronizar tiempos distintos: el de la estructura 

gubernamental, los procesos legislativos y el de la lógica de la sociedad civil. 

 

El reto permanente es potencializar el diálogo; mantener abiertos nuevos 

procesos. Esto es lo que deseamos hoy establecer, mantener una convocatoria 

amplia, y germinar nuevos espacios de interlocución, que se conviertan en una 

plataforma de relación ciudadana con los entes obligados, e impulsen la 

transparencia como un eje de desarrollo social en un circuito de rendición de 

cuentas permanente. 

 

La tarea es hacer efectiva, eficiente y legítima la forma en la que se puede 

comprobar que la actuación de los servidores públicos se apega a las leyes, 

normas y procedimientos instrumentados, y que los recursos públicos son 

destinados a cubrir la demanda o necesidad social, bajo los principios de 

eficacia, eficiencia y cero corrupción.  

 

En el caso de la Mesa de Diálogo por la Transparencia en el Sistema de Aguas 

de la Ciudad de México la trascendencia es de tal magnitud que juntos 

atendieron inquietudes y demandas que desde diversas instancias, solicitaban 

para favorecer la transparencia y el acceso a la información pública y ejercer el 

Derecho Humano al Agua. 



 

El Derecho Humano al Agua en México es un derecho de reciente creación, 

pero que lleva consigo décadas de lucha de movimientos sociales, 

organizaciones civiles y ciudadanos convencidos de la importancia de su 

reconocimiento y resguardo por parte del Estado.   

 

Desde esta Mesa de Diálogo por la Transparencia, sin presunción, podemos 

afirmar que aportamos a que este Derecho se concrete en la realidad, que los 

ciudadanos puedan verlo reflejado en su vida diaria y ejercerlo de forma 

natural.   

 

La Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA) 

elaboró un diagnóstico a partir de documentos de gran valía, como son las 

Líneas de Acción del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, las 

recomendaciones y observaciones correspondientes del Consejo de 

Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal (EVALUA DF), por 

mencionar algunos. 

 

COMDA y SACMEX después de más de un año de trabajo, hicieron asequible 

la información útil, no sólo para la ciudadanía que se limita a pagar su recibo 

cada bimestre, sino también para quienes defienden el Derecho Humano al 

Acceso al Agua y para las personas especializadas en este Derecho. 

 

A cuatro años de su creación la Mesa está en condiciones de hacer las 

adecuaciones necesarias que le permitan consolidarse como una opción viable 

que impulse el ejercicio del Derecho a la información Pública en el Distrito 

Federal. Los resultados de esta mesa no la podemos limitar a sólo un valor 

numérico o porcentual, si bien es cierto que de los 27 compromisos quedan 3 

pendientes, no podemos demeritar el gran avance logrado en términos de 

transparencia y rendición de cuentas. 

 

En este orden de ideas es de resaltar la información que ya se encuentra 

disponible en lo que refiere a Empresas Concesionarias. 



 Por dar un par de ejemplos; ahora conocemos el nombre o razón social de 

cada empresa, las zonas o delegaciones en las que les corresponde operar a 

cada una de ellas, con lo que aseverar que se encuentra la información a sólo 

un click de distancia. 

 

Con las modificaciones al sistema de tarifas de agua aplicables en el Distrito 

Federal en el año 2010,  las instituciones adquirieron una responsabilidad 

inexcusable en el tema y es  facilitar información de manera adecuada, clara y 

accesible en la materia, en ese sentido el avance que se desprende de la Mesa 

responde cabalmente a esta necesidad. 

 

Sin duda el tema de calidad es un tema sensible para la ciudadanía, no sólo es 

importante el abastecer con la cantidad suficiente del vital líquido, sino con la 

calidad necesaria para realizar sus actividades cotidianas, a simple vista los 

avances en este rubro pueden ser juzgados a la luz de un porcentaje. 

 

Sin embargo podemos asegurar que los integrantes de esta Mesa realizaron 

los esfuerzos necesarios, propusieron las soluciones para solventar los 

compromisos adquiridos, haciendo énfasis que el tema no está cerrado, queda 

como un pendiente de esta primera etapa, pero en primer plano en la 

responsabilidad de continuar con los trabajos de esta Mesa. 

 

Nos congratula que se haga el compromiso de no renunciar a todo lo que se ha 

avanzado y que se refrende la voluntad de  fortalecer el Derecho a la 

Información    

 

Es momento de añadirle a la Mesa un canal de comunicación que permita 

escuchar la voz de quien no participa en la Sociedad Civil Organizada, aunque 

su colaboración sea de manera indirecta, es necesario involucrar en este 

mecanismo a la ciudadanía interesada en las diferentes temáticas de la Ciudad 

que puede estar representada en esta Mesa. 

 

 



La Mesa ha tenido resultados diferentes en cada una de las temáticas que se 

han tratado, todas ellas sin duda, han fortalecido el ejercicio del Derecho a la 

Información Pública, aún cuando la Mesa no es una instancia obligatoria para 

los entes públicos, ha ganado la legitimidad en las reformas venideras a la Ley 

de Transparencia. Por lo que desde este espacio promoveremos que su valía 

quede plasmada en una siguiente generación de reformas de leyes de nuestra 

Ciudad. 

 

Fortaleceremos la divulgación de los trabajos que desde la Mesa se llevan a 

cabo, el próximo año, haremos mejoras en los medios electrónicos a nuestro 

alcance para que se difundan sus resultados, así como una nueva publicación 

donde quede registro de los esfuerzos cumplidos. 

 

La Mesa de Diálogo con el tema “Transparencia en el Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México” deja muy en alto el ejemplo de dedicación y voluntad para 

cumplir con los compromisos adquiridos, sin duda será ejemplo para la próxima 

administración local y referencia para el seguimiento a los servicios y 

programas de las Delegaciones del Distrito Federal que llevaremos a cabo el 

próximo año. 

 

En el cierre de esta Mesa existen resultados y productos concretos, aunque 

reconocemos que estarán pendientes algunos procesos que son perfectibles e 

inacabados aún. Pero aquí ha ganado la ciudadanía, ya que mantendremos un 

lugar de trabajo con un mecanismo, cada vez más sólido, para detectar temas 

relevantes de interés público, como un espacio crítico y de propuesta social.  

 

En el INFODF nos congratulamos en ser parte de este equipo, con este 

ejercicio reafirmamos el valor de las Mesas de Diálogo por la Transparencia, 

creadas en agosto de 2008, con un método novedoso de interlocución, cuyo 

reto en el futuro es generar un modelo de trabajo ejemplar y de diálogo 

permanente, para asegurar que los actores estratégicos, que estarán invitados 

de manera continua, logren la articulación de una política de transparencia 

gubernamental, que incluya la experiencia académica, ciudadana, sindical, de 

las y los representantes de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos, 



entre otros liderazgos reconocidos, con opiniones públicas, abiertas, que 

sumen a construir e impulsar una agenda social en la Ciudad de México, 

orgullosa de aprovechar la oportunidad de conocer la labor de la Administración 

Pública y de la participación asertiva de la Sociedad Civil Organizada. 

 

Agradecemos a todas y todos los servidores públicos que aportaron ideas, 

tiempo, empeño, acuerdos y desacuerdos para llevar a cabo esta tarea, así 

como a las y los integrantes de las asociaciones participantes.   

 

 


