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Ciudad de México, 17 de agosto 2011 
 

 

 
Presentación     

 
La Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA), integrada por 
organizaciones civiles y sociales articuladas desde 2005 para promover y defender el derecho 
al agua,2 presenta este documento base para la Mesa de Diálogo por la Transparencia en 
materia de agua en el Distrito Federal que se llevará a cabo el 25 de agosto de 2011. Se trata 
de un documento de diagnóstico y propuesta acerca del estado que guarda la transparencia y 
el acceso a la información en cuanto a la calidad del agua, las empresas concesionarias y las 
tarifas del servicio de agua en el Distrito Federal. Los temas fueron acordados entre la COMDA, 
el Gobierno del Distrito Federal a través de la Subsecretaría de Gobierno y el Instituto de 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (INFO DF).  
 
El objetivo ha sido formular  propuestas concretas para que sean consideradas y  atendidas por 
los entes responsables de hacer pública y accesible la información en materia de agua, para lo 
cual se entrega este documento al enlace del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM) 
en los tiempos establecidos para este proceso  Como resultado de la Mesa de Diálogo, se 
espera llegar a acuerdos acerca de la información a hacer pública, los plazos y modalidades 
para hacerla accesible, así como los mecanismos de seguimiento y verificación del 
cumplimiento de los compromisos que se adquieran.  
 
Desde hace cinco años, las organizaciones de la COMDA damos seguimiento a la gestión del 
agua en la Ciudad de México llevamos a cabo diversas acciones, como son: el monitoreo diario 
de noticias;  investigación y análisis en materia del modelo de gestión; seguimiento a la 
implementación del PDHDF en materia de agua tanto dentro como fuera de los Espacios de 
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Participación previstos en el MSyE del Programa; elaboración y difusión de boletines de prensa 
sobre los temas que inciden en el ejercicio del derecho al agua en la ciudad de México; impulso 
a solicitudes de información en diversos temas de interés sobre el agua y la política hídrica en 
la ciudad; monitoreo de la página web del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM) y 
de la Secretaría de Medio Ambiente (SMA). Con base en estos procesos y actividades, la 
COMDA ha ubicado la necesidad de que se transparente y haga accesible mayor información 
sobre la gestión del agua en la ciudad de México y sobre estas bases ha formulado algunas 
propuestas que se presentan en este documento.  
 
Para su  elaboración, la COMDA también ha considerado  los siguientes instrumentos y 
documentos: 

 La Ley de Aguas del Distrito Federal (LADF). 

 El Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal (PDHDF) e informes producidos 
en el marco del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación (MSyE) del PDHDF.  

 La Evaluación externa del diseño e implementación de la política de acceso al agua 
potable del Gobierno del Distrito Federal (UNAM, Coordinación de Humanidades, 
PUEC-UNAM, 2010) 3 y las observaciones del SACM y la SMA a las mismas. 

 Las Recomendaciones vinculatorias y observaciones correspondientes del Consejo de 
Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal (EVALUA DF, Comité de Evaluación 
y Recomendaciones, 2010)4 y las respuestas del SACM, la SMA y la Secretaría de 
Finanzas (SF) a las mismas. 

 La Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Distrito Federal (LTAIPDF) , y 

 Los Criterios y metodología de evaluación de la información pública de oficio que 
deben dar a conocer los entes públicos en sus portales de Internet.5  

 
  

 

                                                           
3
Documento disponible en: http://www.evalua.df.gob.mx/recomendaciones/evaluaciones_finales/inf_agu.pdf 

4
 Documento disponible en:  

http://www.evalua.df.gob.mx/recomendaciones/recomendaciones_comite/rec_agua.pdf 
5
INFO DF, Aprobado mediante el Acuerdo 389/SO/1809/2008 (www.infodf.org.mx) 

http://www.evalua.df.gob.mx/recomendaciones/evaluaciones_finales/inf_agu.pdf
http://www.evalua.df.gob.mx/recomendaciones/recomendaciones_comite/rec_agua.pdf
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I. Justificación de la Mesa de Diálogo por la Transparencia en materia de agua. 
 

El acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas son principios 
reconocidos ampliamente  para favorecer el escrutinio público de la gestión gubernamental, 
así como la vida democrática y la corresponsabilidad social.  
 
La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (LTAIPDF) 
considera “como un bien de dominio público, accesible a cualquier persona en los términos y 
condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable” a  “toda la información 
generada, administrada o en posesión de los Entes Públicos.”6,  
 
La LTAIPDF  define el derecho de acceso a la información pública como “la prerrogativa que 
tiene toda persona para acceder a ella“7 y señala que “el ejercicio del derecho a la información 
comprende difundir, investigar y recabar información pública.”8 
 
Impulsar una Mesa de Diálogo por la Transparencia en materia de agua en la ciudad de México 
es de gran importancia, dado que se trata de un bien público, fundamental para la vida y el 
desarrollo de la población, en un contexto complejo.  

 
En este sentido, cabe recordar los objetivos de la LTAIPDF:9 
 

I. Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información pública 
gubernamental, mediante procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos; 
II. Optimizar el nivel de participación comunitaria en la toma pública de decisiones, y en la 
evaluación de las políticas públicas; 
III. Garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Gobierno del Distrito 
Federal, transparentando el ejercicio de la función pública, a través de un flujo de información 
oportuno, verificable, inteligible, relevante e integral; 
IV. Favorecer la rendición de cuentas, de manera que se pueda valorar el desempeño de los 
sujetos obligados; 
V. Mejorar la organización, clasificación y manejo de documentos en posesión de los entes 
públicos; 
VI. Contribuir a la democratización y plena vigencia del Estado de Derecho, y 
VII. Contribuir con la transparencia y la rendición de cuentas de los Entes Públicos a través de la 
generación y publicación de información sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los 
recursos públicos de manera completa, veraz, oportuna y comprensible. 

 
Por otro lado, la Ley de Aguas del Distrito Federal reconoce que: “Toda persona en el Distrito 
Federal, tiene el derecho al acceso suficiente, seguro e higiénico de agua disponible para su 
uso personal y doméstico, así como al suministro libre de interferencias. Las autoridades 
garantizarán este derecho, pudiendo las personas presentar denuncias cuando el ejercicio del 
mismo se limite por actos, hechos u omisiones de alguna autoridad o persona, tomando en 
cuenta las limitaciones y restricciones que establece la presente Ley.”10 

 
Efectivamente, todas las personas tienen el derecho a disponer de agua y saneamiento 
suficiente para el uso personal y doméstico; y de acuerdo con el derecho internacional de los 

                                                           
6
 LTAIPDF, artículo 3. 

7
 LTAIPDF, artículo 4. 

8
 LTAIPDF artículo 1. 

9
 LTAIPDF, artículo 9 

10
 LADF, artículo 5. 
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derechos humanos, los factores o atributos fundamentales para el ejercicio de este derecho 
son: disponibilidad, accesibilidad (física, económica, sin discriminación y de información) y 
calidad. En resumen, esto significa que: el agua, las instalaciones y servicios, deben estar al 
alcance físico de todos los sectores de la población sin ninguna discriminación; que los costos y 
cargos relacionados con el abastecimiento de agua deben ser justos y estar al alcance de todas 
las personas; que el agua debe tener un color, un olor y un sabor aceptables, no ha de 
contener microorganismos o sustancias químicas o radioactivas que puedan constituir una 
amenaza para la salud de las personas; que todas las personas tienen derecho a solicitar, 
recibir y difundir información relacionada con el agua; que el modo en que se ejerza este 
derecho debe ser sostenible y equitativo para que puedan disfrutarlo las generaciones 
presentes y futuras. El Estado está obligado a respetar, proteger y cumplir el derecho al agua.11 

 
Justamente, el Diagnóstico de Derechos Humanos del Distrito Federal (DDHDF, 2008) identificó 
los principales obstáculos en materia de disponibilidad, accesibilidad y calidad del agua, que 
dificultan o limitan el disfrute de este derecho por parte de las personas que habitan y 
transitan en la ciudad de México. Posteriormente, el Programa de Derechos Humanos del 
Distrito Federal (PDHDF, 2009)12  estableció objetivos, estrategias y líneas de acción con plazos 
y entes públicos responsables de su ejecución para superar dichos obstáculos.  
 
El PDHDF reconoce que “entre las estrategias a impulsar se deben incrementar esfuerzos para 
transparentar y hacer accesible al público la información sobre disponibilidad, accesibilidad y 
calidad del agua en el Distrito Federal y generar mecanismos de participación efectivos.”13 
 
La transparencia y el acceso a la información en materia de agua son elementos clave para la 
participación y la gestión democrática del agua, tal y como lo establece una de las estrategias 
planteadas en el capítulo 15 sobre derecho al agua del PDHDF:  

  
Estrategia Promover la participación de la sociedad civil en el diseño, seguimiento y evaluación 
de las políticas públicas del SACM y de las Delegaciones del D.F. para promover una gestión 
democrática del agua.

 14
  

 
Asimismo, el PDHDF establece 12 líneas de acción que abordan específicamente la necesidad 
de hacer accesible la información sobre agua a la ciudadanía, y de cuyo cumplimiento depende 
en gran medida la implementación de otras líneas de acción del Programa.15    De estas líneas 
de acción, hay seis que se relacionan con los temas seleccionados para la Mesa de Diálogo 
(empresas, calidad y tarifas); se trata de las líneas de acción número 735, 736, 742, 753, 767, y 
776, que a la letra dicen: 

 
Líneas de acción: 
 
735. Monitorear el índice de calidad del agua en un programa conjunto gobierno-academia, 
promoviendo la colaboración del Instituto de Ecología de la UNAM, y hacer que esta 
información sea pública y accesible para la población de forma periódica. 

                                                           
11

 Basado en la Observación General Nº 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU 
sobre el derecho al agua. 
12

 El PDHDF es de observancia obligatoria para los tres órganos de gobierno de la ciudad de México: el Gobierno del 
Distrito Federal (GDF), la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), el Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal (TSJDF), así como para los organismos públicos autónomos y las Delegaciones del Distrito Federal. El PDHDF 
es producto del compromiso y consenso entre sociedad civil y gobierno, y cuenta con un marco legal específico a 
partir de la promulgación de la Ley del PDHDF el pasado 30 de junio. 
13

 PDHDF, capítulo 15 sobre el derecho al agua, p. 357. 
14

 PDHDF, capítulo 15 sobre el derecho al agua, p. 373 (www.derechoshumanosdf.org.mx) 
15

 Se trata de las líneas de acción: 624, 626, 639, 640, 650, 698, 702, 735, 736, 753, 767 y 776.  
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Responsables: Laboratorio Central de Xotepingo-SACM e ICyT 
Plazos: corto plazo (monitoreo y difusión de información) y permanente (monitoreo, 
colaboración y difusión de información) 

 
736. Difundir regularmente información que sea accesible a la población respecto del índice de 
calidad del agua, en particular los resultados de las muestras que no fueron satisfactorias, 
precisando cuáles, en dónde fueron tomadas, cuáles son las causas de la contaminación, y 
cómo debe proceder para evitar enfermedades. Asimismo, facilitar la vigilancia ciudadana 
sobre la toma y análisis de las muestras. 
Responsable: Laboratorio Central de Xotepingo-SACM 
Plazos: corto plazo (difusión de información) y permanente (difusión de información y 
vigilancia)  
 
742. Desarrollar y hacer accesibles estadísticas desagregadas por sexo, sobre acceso y calidad 
del agua en el Distrito Federal. 
Responsable: Dirección Ejecutiva de Operación-SACM 
Plazos: corto plazo (desarrollo) y permanente (actualización) 
 
753. Hacer un estudio sobre el impacto en la salud del riego de sembradíos de hortalizas y 
verduras con aguas negras tratadas, difundir la información de manera clara y sencilla y 
establecer un programa adecuado de aprovechamiento de esta agua. 
Responsables: Dirección General de Planeación y Coordinación Sectorial-SSDF y Dirección de 
Agua Potable y Potabilización-SACM 
Corresponsables: SACM, Delegaciones del D. F. e ICyT 
Plazo: corto plazo 

 
767. Reforzar la difusión de información adecuada sobre el sistema de tarifas aplicables en el 
Distrito Federal a través de las boletas de cobro y otras vías.  
Responsables: Dirección General de Servicios al Usuario-SACM y Tesorería-SF 
Plazo: corto plazo 

 
776. Hacer pública y accesible a través de la página web del SACM y otros medios, toda la 
información relativa a las empresas concesionarias del servicio de agua en el Distrito Federal, 
así como la evaluación del SACM sobre los contratos de concesión en el período 1993 a 2009. 
Responsable: Dirección General-SACM 
Plazos: corto plazo (publicación de información) y permanente (continuación de la acción) 

 
 
Por otra parte, el 13 de mayo de 2010, el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del 
Distrito Federal (EVALUA DF), hizo público el Informe Final de la Evaluación externa del diseño 
e implementación de la política de acceso al agua potable del Gobierno del Distrito Federal, 
elaborada por evaluadores de la UNAM, Coordinación de Humanidades y PUEC-UNAM, la cual 
incluye entre sus varios temas de análisis y propuestas, los tres aspectos que nos ocupan en la 
Mesa de Diálogo (empresas concesionarias, calidad y tarifas), así como el de acceso a la 
información y la transparencia.   
 
Al respecto,  bajo el subtítulo de: Necesidad de una base de información de fácil acceso y 
transparente, el Informe Final de la Evaluación Externa destaca lo siguiente: “Uno de los 
principales reclamos sociales y académicos incluidos en la agenda sistémica es la 
inaccesibilidad a la información actualizada sobre el sistema hidráulico y su gestión de manera 
oportuna. A pesar de la transparencia vigente, acceder a información sobre la gestión del agua 
en la ciudad de México y sobre los proyectos impulsados por el SACM resulta muy difícil. Hay 
que recordar que en la cultura tradicional de los profesionales de la ex DGCOH la información 
hidráulica era secreto de Estado y resultaba una fuente de poder que no debía difundirse. 
Todavía en año 2004 el GDF lanzó una iniciativa de clasificar la información hidráulica como 
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reservada, por lo que el gobierno podría no difundirla sino hasta después de un período de 10 
años. Afortunadamente esa iniciativa del entonces Jefe de Gobierno no fue aceptada y tuvo 
que ser retirada. Sin embargo, hoy en día, investigadores reconocidos en la materia coinciden 
en la dificultad de acceder a datos actualizados debido al celo con que los funcionarios los 
guardan.”16 
 
Asimismo,  señala que “la información no solamente debe ser pública, sino además confiable. 
Por ello es muy importante generar organismos, esquemas, procedimientos estandarizados de 
construcción y validación de los datos con los que se evalúan las políticas públicas.”17 
 
En cuanto a las Dificultades de acceso a la información de la gestión hidráulica, el Informe de 
la Evaluación Externa afirma que “es necesario destacar que para que el derecho a la 
participación de los ciudadanos usuarios en la problemática del acceso equitativo al agua en 
cantidad y calidad sea una realidad, es necesario también tener una política comprometida 
con el derecho a la información en la materia. En tanto las personas no puedan contar con la 
información suficiente y veraz relativa a la disponibilidad, calidad, tarifas y estrategias para la 
distribución, será imposible que su participación sea apropiada. Por ello es necesario que 
también en materia de agua se impulsen políticas de acceso a la información pública para que 
la discusión ciudadana relativa a la distribución del agua en cantidad y calidad adecuadas 
pueda realmente colaborar a la construcción de políticas y programas para la equidad en la 
materia. Actualmente no hay acceso suficiente a la información de la gestión del servicio: a 
nivel público no se conoce con precisión el grado de subsidio que se aplica a este servicio, 
entre otros muchos datos que deberían ser del dominio público.”18 
 
A partir de esta problemática, la Evaluación Externa plantea entre sus Observaciones y 
Recomendaciones las siguientes tres, que de cumplirse, contribuirían al  avance significativo de 
la transparencia y el acceso a la información en materia de agua: 
 

Octava. Continuar con la construcción e implementación de sistemas de evaluación y 
monitoreo impulsados por el actual GDF para todos los programas vigentes del SACM y de la 
SMA. 
 
Novena. Continuar y fortalecer el proceso de modernización informática y transparencia en 
todas las direcciones del SACM, la SMA y la SF. 
 
Vigésimo sexta. Establecer mecanismos de transparencia con respecto a la información relativa 
a la gestión del sistema hidráulico de la ciudad. 

 
Cabe mencionar que la SMA –de la cual depende el SACM como órgano desconcentrado- en un 
oficio dirigido al EVALUA DF con observaciones a los resultados de esta Evaluación Externa  
señaló que en términos generales existía acuerdo con las recomendaciones presentadas, 
aunque éstas podrían contener una ruta crítica y tiempos prácticos para su implementación.19 
Resultan de particular interés por los  temas que se abordarán en esta  Mesa de Diálogo por la 
Transparencia, que la propia titular de la SMA consideró que podrían generarse otras 
recomendaciones, entre ellas: 

(a.)La evaluación del desempeño de las empresas concesionarias; 
(c.) La elaboración de diagnósticos sobre calidad del agua; 

                                                           
16

 Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal (EVALUA DF). Evaluación externa del diseño e 
implementación de la política de acceso al agua potable del Gobierno del Distrito Federal. Informe Final (UNAM, 
Coordinación de Humanidades, PUEC-UNAM), 13 de mayo de 2010, pp. 150-151. 
17

 Ibid., p. 152. 
18

 Idid., p. 207. 
19

 Oficio número: SMA/MDP/341/2010 (10 de julio de 2010). 
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(h.) La construcción de un índice integral de acceso al agua que refuerce el índice de 
desarrollo e infraestructura, que sirva para el establecimiento de tarifas, con los 
criterios de cantidad, calidad y continuidad en el servicio. 

 
El EVALUA DF, además de haber considerado estos asuntos en sus Recomendaciones 
vinculatorias también emitió una recomendación que apuntala la importancia de la 
participación ciudadana y del acceso a la información (que vendría a ser una precondición para 
lograr la primera, sobre todo para la incidencia ciudadana en la toma de decisiones): 
 

Recomendación 7.3: Abrir más espacios de representación ciudadana, basados en un amplio 
acceso a información actualizada; en particular, involucrar más al Consejo Ciudadano Asesor de 
Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Reuso de Aguas Residuales del DF en los 
procesos decisorios. 
Autoridad a la que está dirigida: Secretaría del Medio Ambiente y Dirección 
General del SACM. 
Plazo para su implementación: junio de 2011 

 

 
Por su importancia y pertinencia para los temas de  la Mesa de Diálogo por la Transparencia 
que nos ocupa, en los apartados  III, IV y V de este documento retomaremos algunos 
elementos del Informe Final de la Evaluación Externa citada,  así como las Recomendaciones 
vinculatorias emitidas por  el EVALUA DF,  y las respectivas respuestas  de los entes públicos, 
como parte del sustento de nuestras propuestas. 
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II. Transparencia y publicidad de los actos de los entes públicos del D.F. e información 

pública de oficio. 
 

En el artículo 13  del capítulo II de la LTAIPDF: De la transparencia y publicidad de los actos de 
los entes públicos del Distrito Federal, establece la obligación de todo ente público del D.F. de 
publicar “al inicio de cada año un listado de la información que detentan, por rubros generales, 
especificando el ejercicio al que corresponde, medios de difusión y los lugares en donde se 
pondrá a disposición de los interesados, a excepción de la información reservada o clasificada 
como confidencial en términos de esta Ley.” 
 
En su artículo 14, la Ley también establece la información que los entes públicos deben 
mantener actualizada -de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de 
Internet - respecto de los temas, documentos y políticas según sus funciones. Para efectos de 
los temas que abarca la Mesa de Diálogo por la Transparencia en materia de agua, resultan 
pertinentes las siguientes fracciones del artículo 14 sobre la siguiente información pública de 
oficio: 

 
XIV. La relativa a sus actividades específicas más relevantes. En su difusión se deberá incluir un 
índice que detalle los contenidos de la información sobre la gestión de las actividades que 
caracterizan sus principales objetivos institucionales; 
 
XV. Con respecto a las auditorias y revisiones, un informe que contenga lo siguiente:  
a) Los resultados de todo tipo de auditorias concluidas, hechas al ejercicio presupuestal de cada 
uno de los Entes Públicos. 
b) El número y tipo de auditorías a realizar en el ejercicio presupuestario respectivo, así como el 
órgano que lo realizó; 
c) Número total de observaciones determinadas en los resultados de auditoría por cada rubro 
sujeto a revisión y las sanciones o medidas correctivas impuestas; y 
d) Respecto del seguimiento de los resultados de auditorías, el total de las aclaraciones 
efectuadas por el Ente Público. 

 
XVII. Respecto de los convenios y contratos celebrados por el ente público, un listado que 
relacione el número de contrato, su fecha de celebración, el nombre o razón social del 
proveedor, objeto, el monto del valor total de la contratación, el plazo de ejecución, los 
mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, estudios de impacto urbano e 
impacto urbano-ambiental; 
 
XVIII. Respecto de las concesiones, licencias, permisos y autorizaciones, se deberá publicar su 
objeto, el nombre o razón social del titular, vigencia, el tipo, así como si el procedimiento 
involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos; 
 
XIX. Los informes que debe rendir el Ente Público, la unidad responsable de los mismos, el 
fundamento legal que obliga a su generación, así como su calendario de publicación; 
 
XX. Los servicios y programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, objetivo 
y destino, así como los trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos para acceder a los 
mismos; 
 
XXI. Sobre los programas de apoyo o subsidio deberá difundirse el diseño, ejecución, montos 
asignados y criterios de acceso, así como los padrones de las personas beneficiarias;  

 
XXVII. Los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y 
licitación de cualquier naturaleza, incluido el expediente respectivo. En el caso que contengan 
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información reservada o confidencial, sobre ellos se difundirá una versión pública que deberá 
contener: 
a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida: 
1. La convocatoria o invitación emitida; 
2. Los participantes o invitados; 
3. El nombre del ganador y las razones que lo justifican; 
4. La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución; 
5. La fecha del contrato, su monto y plazo de entrega o de ejecución de los servicios u obra 
licitada; y 
6. En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en qué 
consisten y su fecha de firma. 
b) De las adjudicaciones directas: 
1. Los motivos y fundamentos legales aplicados; 
2. En su caso, las cotizaciones consideradas; 
3. El nombre de la persona adjudicada; 
4. La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución; 
5. La fecha del contrato, su monto y plazo de entrega o de ejecución de los servicios u obra; 
6. En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación. 
 
Esta difusión deberá incluir el padrón de proveedores y contratistas así como los informes de 
avance sobre las obras o servicios contratados. 
 
Los Entes Públicos deberán señalar en sus páginas de Internet los rubros del presente artículo 
que no le son aplicables. 
 
Las Oficinas de Información Pública de los Entes Públicos deberán tener a disposición de las 
personas interesadas equipo de cómputo, a fin de que éstas puedan obtener la información, de 
manera directa o mediante impresiones, las cuáles se expedirán previo pago establecido en el 
Código Financiero. Del mismo modo, deberán apoyar a los usuarios que lo requieran y proveer 
todo tipo de asistencia respecto de los trámites y servicios que presten. 
 
Cualquier persona podrá denunciar ante el Instituto, violaciones a las disposiciones contenidas 
en este artículo. En este caso, se procederá a revisar la denuncia para que, de considerarla 
procedente, en un plazo no mayor a quince días hábiles, emita una resolución en la que ordene 
al Ente Público a tomar las medidas que resulten necesarias para garantizar la publicidad de la 
información. 
 
La información a que se refiere este artículo estará disponible de tal forma que facilite su uso y 
comprensión por las personas, y que permita asegurar su calidad, veracidad, oportunidad y 
confiabilidad. 

 
 
En este orden de ideas, es de suma importancia considerar los Criterios y metodología de 
evaluación de la información pública de oficio que deben dar a conocer los Entes Públicos en 
sus portales de Internet20, que señalan entre los criterios de evaluación del artículo 14 de la 
LTAIPDF, los siguientes: 
 
La Fracción XVII del art. 14, sobre convenios y contratos celebrados por el Ente Público, 
establece que se debe publicar información relativa a las adquisiciones, arrendamientos, 
prestación de servicios, así como de ejecución, suministros o servicios para la realización de 
obra pública que realicen los Entes obligados. La información se organizará en dos apartados, 
uno relativo a los contratos celebrados por el Ente Público y otro respecto a los convenios.  
 

                                                           
20

 INFO DF, Aprobado mediante el Acuerdo 389/SO/1809/2008 
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Publicar en formato de tabla la información relacionada con contratos organizada por ejercicio 
fiscal y conteniendo la siguiente información: 
Criterio 1. Organizar la información por categoría: obra pública, arrendamiento y adquisición de 
bienes y/o prestación de servicios. 
Criterio 2. Incluir el número de contrato 
Criterio 3. Señalar el tipo de procedimiento, es decir, si fue licitación pública, invitación 
restringida o adjudicación directa 
Criterio 4. Fecha de celebración del contrato (día/mes/año) 
Criterio 5. El nombre o razón social del proveedor, contratista o persona física o moral con 
quien se haya celebrado el contrato 
Criterio 6. Objeto del contrato 
Criterio 7. El monto total de la contratación 
Criterio 8. Plazo de ejecución 
Criterio 9. Los mecanismos de vigilancia y supervisión incluyendo, en su caso, un vínculo a los 
estudios de impacto urbano e impacto urbano-ambiental. 
Criterio 10. Cuando se trate de obra pública por invitación restringida (artículo 25) se deberá 
especificar además, la siguiente información o, en su caso, señalar que el Ente Público no ha 
realizado obra pública por invitación restringida: 
Criterio 11. Lugar de la obra 
Criterio 12. Especificar al Ente Público ordenador y responsable de la obra. 

 
Respecto de los convenios, la información estará relacionada, en su caso, con el número de 
cada uno de los contratos celebrados. En formato de tabla se organizará la información por 
ejercicio fiscal incluyendo los siguientes datos: 
 

Criterio 13. Tipo del convenio 
Criterio 14. Fecha de celebración 
Criterio 15. Nombre y/o razón social de la persona física o moral con quien se firma el convenio 
Criterio 16. Área solicitante 
Criterio 17. Área ejecutora-contratante 
Criterio 18. Objeto 
Criterio 19. Vigencia 
Criterio 20. Publicar información actualizada 
Criterio 21. Se deberá conservar en el sitio de Internet la información relativa a los 
instrumentos jurídicos vigentes y los correspondientes al año anterior, aún cuando los mismos 
no se encuentren vigentes 
Criterio 21. Especificar el área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o detenta(n) la 
información respectiva 
Criterio 22. Fecha de validación de la información publicada expresada con el formato 
día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2008) 
Periodo de actualización: trimestral 

 

 
En la Fracción XVIII del mismo art. 14 sobre concesiones, licencias, permisos y autorizaciones, 
se lee que se deberá presentar en formato de tabla, una por cada categoría (concesión, 
licencia, permiso y autorización), la información a que se refiere la fracción organizada de la 
siguiente manera: 
 

Criterio 1. Incluir un listado con las categorías (para así vincular a la información en tablas 
separadas): 
Concesiones 
Licencias 
Permisos 
Autorizaciones 
Criterio 2. Especificar el objeto, es decir, la finalidad con la que se otorga 
Criterio 3. Nombre o razón social del titular 
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Criterio 4. Vigencia 
Criterio 5. Especificar los bienes, servicios y/o recursos públicos que se aprovecharán o, en su 
caso, señalar que no hay aprovechamiento de bien alguno. 
Criterio 6. Publicar información actualizada. 
Criterio 7. Se deberá conservar en el sitio de Internet la información relativa a los instrumentos 
jurídicos vigentes y la correspondiente al año anterior. 
Criterio 8. Especificar el área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o detenta(n) la 
información respectiva 
Criterio 9. Fecha de validación de la información publicada expresada con el formato 
día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2008) 
Periodo de actualización: trimestral 

 

 
En cuanto a la Fracción XIX sobre los informes que debe rendir el Ente Público, se deberán 
publicar en formato de tabla una relación de todos los informes que debe rendir el Ente 
Público, de acuerdo con la normatividad aplicable vigente. Se deberán incluir por ejemplo: 
 

Criterio 1. Publicar una relación de los informes que por ley debe emitir el Ente Público 
Criterio 2. Por cada uno de los informes relacionados, incluir un vínculo al documento del 
informe 
Criterio 3. Señalar el nombre del área responsable de la emisión de cada uno de los informes 
Criterio 4. Por cada uno de los informes relacionados, indicar el fundamento legal que obliga a 
su generación 
Criterio 5. Publicar la calendarización de presentación y publicación de dichos informes 
Criterio 6. Publicar información actualizada 
Criterio 7. Se deberá conservar en el sitio de Internet, al menos, la información correspondiente 
a los dos ejercicios anteriores y la que se genere en el ejercicio de que se trate  
Criterio 8. Especificar el área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o detenta(n) la 
información respectiva 
Criterio 9. Fecha de validación de la información publicada expresada con el formato 
día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2008) 
Periodo de actualización: trimestral 

 
 
La Fracción XXVII relativa a los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, 
invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluido el expediente respectivo, 
establece que cada Ente obligado publicará la información respecto a licitaciones públicas, 
procedimientos de invitación restringida o adjudicaciones directas realizados. Asimismo para 
dar cumplimiento al Artículo 23 de la LTAIPDF, los resultados de las convocatorias a concursos 
de licitación de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos, concesiones y prestación de 
servicios, se incluirán en el dictamen, mismo que se realizará con base en la norma respectiva 
(Ley de Adquisiciones del Distrito Federal o normatividad aplicable al Ente público). La 
información se presentará en una base de datos y se incluirá en su caso documentos en PDF, 
tales como convocatorias, invitaciones, convenios, contratos, etcétera. 
 

Criterio 1. Organizar la información a partir de tres categorías: licitación pública, invitación 
restringida y adjudicación directa, en su caso, señalar que no se han llevado a cabo. 
En cuanto a licitación pública e invitación restringida, publicar la siguiente información: 
Criterio 2. Convocatoria o invitación emitida 
Criterio 3. Fecha de la convocatoria 
Criterio 4. Relación con los nombres de los participantes o invitados 
Criterio 5. Fecha de la junta pública 
Criterio 6. Relación con los nombres de los asistentes 
Criterio 7. Vínculo al documento del Dictamen 
Criterio 8. El nombre del ganador o adjudicado 
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Criterio 9. Razones que justifican su elección 
Criterio 10. La unidad administrativa solicitante 
Criterio 11. La unidad administrativa responsable de su ejecución 
Criterio 12. La fecha del contrato 
Criterio 13. Monto del contrato 
Criterio 14. Plazo de entrega o de ejecución de los servicios u obra licitada y 
Criterio 15. Los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en qué 
consisten y su fecha de firma o, en su caso, señalar que no se realizaron  

  
Respecto a adjudicaciones directas publicar la siguiente información: 
 

Criterio 16. Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa 
Criterio 17. Las cotizaciones consideradas o, en su caso, la indicación de que no existen 
Criterio 18. El nombre o razón social de la persona a la que se adjudicó el contrato 
Criterio 19. La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución 
Criterio 20. La fecha del contrato 
Criterio 21. El monto del contrato 
Criterio 22. El plazo de entrega o de ejecución de los servicios u obra 
Criterio 23. Los convenios modificatorios que recaigan a la contratación o, en su caso el 
señalamiento de que no se realizaron 

 
Publicar en una base de datos u hoja de cálculo la información relativa al avance sobre las 
obras o servicios contratados: 
 

Criterio 24. Nombre del proveedor o contratista, sea persona física o moral 
Criterio 25. Descripción de los bienes o servicios proveídos 
Criterio 26. Fecha de la operación realizada 
Criterio 27. Monto total de la venta de bienes o servicios 
Criterio 28. Informes de avance sobre las obras o servicios contratados 
Incluir el padrón de proveedores y contratistas con los siguientes datos: 
Criterio 29. Nombre y/o razón social del proveedor o prestador del servicio 
Criterio 30. Giro (señalar tres principales actividades) 
Criterio 31. Nombre del representante de la empresa 
Criterio 32. Dirección electrónica de la página web del proveedor o prestados de servicios 
Criterio 33. Correo electrónico del proveedor o prestados de servicios 
Criterio 34. Publicar información actualizada 
Criterio 35. Se deberá conservar en la página de Internet la información relativa al ejercicio en 
curso de que se trate 
Criterio 36. Especificar el área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o detenta(n) la 
información respectiva 
Criterio 37. Fecha de validación de la información publicada expresada con el formato 
día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2008) 
Periodo de actualización: trimestral 
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III. Problemática y propuestas en materia de transparencia y acceso a la información 
sobre empresas concesionarias del servicio de agua en el Distrito Federal 

 
El PDHDF reconoce  que en cuanto a la gestión del servicio de agua potable, concesionado 
desde 1993 a la iniciativa privada, existen reclamaciones de las y los usuarios relativas 
principalmente al cobro del servicio, y que las quejas recibidas en la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal (CDHDF) señalan como causas frecuentes de los cobros 
indebidos o excesivos: mal funcionamiento de los medidores, fugas no registradas, errores en 
la facturación, entre otras; también destacan la atención deficiente por parte del personal de 
las empresas concesionarias. Por lo anterior, este Programa establece que “las estrategias que 
se impulsen para atender estas demandas deben incluir una mayor vigilancia, inspección, 
evaluación y, de ser el caso, sanción, para los agentes concesionarios. Asimismo, se debe llevar 
a cabo un proceso participativo de evaluación de los contratos de concesión de 1993 y 
transparentar la información sobre cualquier otro contrato que se firme.”21 
 
Para avanzar en este sentido, el PDHDF establece las siguientes estrategias y líneas de acción 
en materia de Supervisión y evaluación de los servicios explotados o controlados por 
agencias concesionarias: 
 

Estrategia: Llevar a cabo un proceso participativo de evaluación de los contratos de concesión 
del servicio de agua en el Distrito Federal. 

 
Líneas de acción 
776. Hacer pública y accesible a través de la página web del SACM y otros medios, toda la 
información relativa a las empresas concesionarias del servicio de agua en el Distrito Federal, 
así como la evaluación del SACM sobre los contratos de concesión en el período 1993 a 2009. 
Responsable: Dirección General-SACM 
Plazos: corto plazo (publicación de información) y permanente (continuación de la acción) 
 
777. Promover un amplio proceso de participación ciudadana, académica y de la sociedad civil 
organizada, para aportar a una nueva evaluación de los contratos de concesión de 1993 a 2009 
que sirva de base para la toma de decisiones relativa a renovación de contratos o celebración 
de otros en el futuro. 
Responsable: Dirección General-SACM 
Plazo: corto plazo 

 
Estrategia: Reforzar la vigilancia, inspección y sanción hacia los agentes concesionarios.  
 
Líneas de acción 
778. Establecer un mecanismo para que el SACM haga cumplir a las concesionarias de manera 
efectiva y en beneficio de la población los contratos que tenga celebrados. 
Responsable: Dirección General-SACM 
Corresponsable: PAOT 
Plazos: corto plazo (establecimiento del mecanismo) y permanente (implementación y 
seguimiento) 
 
779. Supervisar y evaluar periódicamente con participación social, el desempeño e impacto de 
las empresas por la prestación de los servicios concesionados. 
Responsable: Dirección General Administrativa-SACM 
Corresponsables: PAOT, PROSOC 
Plazos: corto plazo (supervisión) y permanente (supervisión y evaluación) 
 

                                                           
21

   PDHDF, capítulo 15 sobre el derecho al agua, p. 392 
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780. Revisar e incluir en los contratos de prestación de servicios cláusulas sobre multas, 
sanciones y revocación de contratos, cuando se incumpla con los lineamientos del derecho 
humano al agua. 
Responsable: Dirección General-SACM 
Plazos: corto plazo (revisión e inclusión de cláusulas en contratos) y permanente 
(implementación) 

 
 
Cabe subrayar que las líneas de acción 777 y 779 podrían implementarse de mejor manera al 
cumplirse el mandato de transparencia y acceso a la información que establece la línea 776. 
Sin embargo, hasta la fecha, la COMDA ha detectado dificultades para obtener información 
adecuada, oportuna y accesible en materia de la participación de la iniciativa privada en el 
servicio de agua en la ciudad de México, especialmente en lo tocante a las empresas 
encargadas de los servicios concesionados de medición, facturación y cobro a los usuarios, así 
como de los planes del SACM para ampliar la participación de la iniciativa privada en el 
suministro del agua -sobre los cuáles sólo tenemos conocimiento por medio de la prensa, 
particularmente a partir de 2009, y vía la iniciativa de Ley para descentralizar el Sistema de 
Aguas.22 
 
Tampoco se ha podido tener acceso a información suficiente y adecuada en este tema dentro  
del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del PDHDF. Desde la óptica de la COMDA, esta 
línea de acción no requiere de mayor esfuerzo ni inversión por parte del SACM, puesto que 
simplemente mandata a la Dirección General del SACM a que en el corto plazo (2010) haga 
pública y accesible a través de su página en Internet  y otros medios, toda la información 
relativa a las empresas concesionarias del servicio de agua en el D.F., así como la evaluación 
del SACM sobre los contratos de concesión en el período 1993 a 2009. No obstante la aparente 
sencillez de esta línea,  al llevar el planteamiento al Comité de Seguimiento sobre Derecho al 
Agua –instalado formalmente el 31 de agosto de 2010-, el SACM ha señalado que no puede 
cumplir con las líneas de acción relativas a empresas, especialmente la 776, hasta no contar 
con autorización de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del GDF; en el mismo sentido 
ha contestado al  oficio enviado por la Subsecretaría de Gobierno del D.F. que le ha exhortado 
a proporcionar la información requerida en el Comité de Seguimiento.  
 
Del monitoreo que hemos realizado de la página electrónica del SACM en los meses que han 
transcurrido de este año, hemos podido observar algunos cambios pero también diversos 
problemas de accesibilidad a la información. Por citar un ejemplo, de la búsqueda de 
información sobre las empresas concesionarias realizada el pasado 23 mayo, detectamos 
varios vínculos de información, como el siguiente, que no estaban disponibles, apareciendo la 
leyenda: “el sitio web informa que no se encontró el elemento solicitado”: 
http://www.sacm.df.gob.mx:8080/web/sacm/html/transparencia/pdf/Fraccion_XVIII_Empresa
s_concenionadas_09.pdf 
 
En la cuarta semana de junio, detectamos que  se puso a disposición en la página del SACM un 
cuadro titulado: “Empresas concesionadas por parte del Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México”, el cual podía consultarse en el portal de Transparencia del SACM, en la sección 
correspondiente a la fracción XVIII del artículo 14 de la LTAIPDF, dentro del subtema: Relación 
de concesiones vigentes en el año 2010: 
 

                                                           
22

 Nos referimos a la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley que crea el Sistema de Aguas de 
la Ciudad de México (SACM), y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Aguas del 
Distrito Federal y de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, enviada por el Jefe de 
Gobierno a la ALDF el 18 de febrero pasado. 

http://www.sacm.df.gob.mx:8080/web/sacm/html/transparencia/pdf/Fraccion_XVIII_Empresas_concenionadas_09.pdf
http://www.sacm.df.gob.mx:8080/web/sacm/html/transparencia/pdf/Fraccion_XVIII_Empresas_concenionadas_09.pdf
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En dicho cuadro, como se muestra a continuación, se presentaba el nombre o razón social de 
cada una de las cuatro empresas privadas concesionarias; el concepto de la concesión, que 
para todos los casos quedaba señalado como: Actividades del Sistema Comercial, 
infraestructura hidráulica y otros inherentes, que forman parte de los servicios públicos de 
agua potable, drenaje y alcantarillado y en su caso, de convenir a los intereses del "EL G.D.F.", 
el tratamiento y reúso de aguas residuales; el  domicilio y teléfono de cada empresa; y la 
vigencia de la concesión, que para todos los casos se señalaba de 1 año, contado a partir del 1º 
de mayo de 2009:  
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La información está incompleta y desactualizada, no contempla todos los elementos 
establecidos en los criterios de aplicación de la LTAIPDF expuestos en el apartado II del 
presente documento,  no da cabal cumplimiento  a lo establecido en la línea 776 del PDHDF, y 
resulta insuficiente para transparentar esta parte de la gestión del agua ante la ciudadanía. 
 
Una dificultad adicional a la insuficiencia de información en línea respecto a las empresas, es 
que la página web del Sistema de Aguas presenta serios problemas de accesibilidad, como son 
los largos tiempos de espera para la apertura del portal y otro tanto para la descarga de 
información en las diferentes secciones, así como el hecho de que los vínculos a ciertos 
documentos dejan de estar activos Nos llama particularmente la atención que este sea el caso 
del mencionado cuadro sobre las cuatro empresas, lo cual fue recientemente constatado por 
el monitoreo realizado el 16 de agosto de 2011: 
 
 

 
 
 
 
Con base en investigaciones independientes, se sabe que el 13 de noviembre de 1992, el 
entonces Departamento del Distrito Federal (DDF) publicó la convocatoria para invitar al sector 
privado a prestar sus servicios en la gestión del agua, y que al año siguiente, en noviembre de 
1993, el DDF firmó un contrato de diez años con cuatro consorcios de capital nacional y 
extranjero. “Las actividades por las que fueron contratadas las empresas privadas se planearon 
en tres etapas: la primera (1994–1995) consistía en actualizar la lista de usuarios, instalar 
medidores y trazar la red de tuberías; en la segunda etapa (1995–1998) se aplicaron nuevas 
formas de lectura de medidores del consumo de agua, emisión de boletas, formas de cobro y 
recaudación en el servicio de agua potable; y durante la tercera etapa (1998–2003) se 
implementaría el mantenimiento y la rehabilitación de la infraestructura con la detección y 
reparación de fugas, y la ampliación y rehabilitación de la red secundaria de agua potable. Esta 
última etapa no se llevó a cabo.” 23 

                                                           
23

 Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua. Las turbias aguas de la privatización en México. 
Junio 2011, p. 27 (disponible en: www.comda.org.mx) 
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Como se aprecia en la siguiente tabla, la información que ha podido recabar la COMDA al 
respecto de las empresas  proviene de varias fuentes que se han rastreado con dificultad, 
cuando debería ser la gubernamental la principal fuente de esta información: 
 

 
 
De acuerdo con el Informe final de la Evaluación externa del diseño e implementación de la 
política de acceso al agua potable del Gobierno del Distrito Federal (2010) , en el primer 
contrato de servicios firmado con las cuatro empresas se establecía que la 4ª etapa de este 
contrato sería la concesión del manejo de la red.24 No obstante, la información que pudo 
analizar el equipo evaluador se centra en las actividades del sistema comercial25 (medición, 
emisión de boletas y cobranza).  
 
“Ahora bien, si queremos estudiar lo que ha sucedido en los últimos 17 años con el manejo del 
agua en la ciudad de México, nos encontramos con importantes vacíos de información. El 
mismo SACM provee información con inconsistencias. Por ejemplo, la Tabla 2 muestra que el 
SACM maneja dos nombres diferentes para una de las empresas. IASA fue el nombre original 
de la empresa que inició en 1993 con un grupo regiomontano y la inglesa Severn Trent, pero 
ésta fue comprada en 2002 por Bal–Ondeo (sociedad de Suez Environment, francesa, e 
Industrias Peñoles) tomando el nombre de IACMEX. Sin embargo, la información que el SACM 
proveyó para el estudio de Evalúa (2010) no actualiza este hecho.”26 
 

                                                           
24

 Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal (EVALUA DF). Evaluación externa del diseño e 
implementación de la política de acceso al agua potable del Gobierno del Distrito Federal. Informe Final. Op.cit., p. 
96. 
25

 Ibid.,  sección 6.2.3 Programa de Mejoramiento del Sistema Comercial, pp. 180-184. 
26

 Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua. Op.cit., p. 30. 
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Los evaluadores externos revisaron una amplia gama de documentos y realizaron visitas al 
SACM y entrevistas, lo que les permitió conocer los cambios efectuados en materia 
administrativa y entender “la nueva lógica de colaboración público-privada entre el SACM-GDF 
y las cuatro empresas con las que se tiene firmado un contrato de concesión.”27 En ese 
Informe también se exponen valoraciones en el nivel sustantivo y operativo, y se especifican 
observaciones y recomendaciones varias, que son importantes para situar tanto la 
problemática como las soluciones en materia de transparencia y acceso a la información en el 
tema que nos ocupa. A continuación destacaremos algunos elementos de dicho Informe final. 
 
El Informe final de la Evaluación Externa, en el apartado 5.3.7., sobre modernización del 
sistema comercial y operación de las empresas privadas,28 menciona que pese a los esfuerzos 
realizados por las empresas concesionarias en los últimos 15 años, se tiene un rezago de 14% 
en la actualización del padrón de usuarios (respecto al número de viviendas), y de 33% en la 
instalación de medidores (en relación con el padrón de usuarios), para incrementar la 
recaudación. La fuente de esta información es la Agenda Ambiental del Programa de Manejo 
Sustentable del Agua para la Ciudad de México. El Informe de EVALUA DF indica que estas 
cifras son el único diagnóstico público del desempeño de las 4 empresas contratadas en 1994 
para modernizar la micromedición, la facturación y cobranza del que entonces era el DDF. 
 
 El Informe también identifica que no hay mención de las empresas contratadas ni de su 
desempeño en los programas del sector agua del DF y que no ha habido un balance público de 
los costos y beneficios acarreados por los sucesivos contratos de servicios. Sin embargo, los 
evaluadores tuvieron acceso al que llaman “contrato de servicios anterior, firmado el 18 de 
septiembre de 2008” en el que observaron que se hace un balance negativo y se señala el 
antecedente acerca de la decisión de no otorgar la renovación del contrato de concesión –
firmado el 1º de mayo de 2004- entre el GDF-SMA-SACM y las empresas privadas prestadoras 
de servicios, debido a que el modelo bajo el cual se había venido trabajando no contenía 
criterios que permitieran medir la eficiencia en el control, suministro de agua y eliminación de 
fugas, aunado a que carecía de incentivos necesarios en estos rubros que fomentaran y 
promovieran la eficiencia en el manejo del vital líquido a plena satisfacción de la ciudadanía. 
No obstante lo anterior, continúa el Informe de EVALUA, el 24 de abril de 2009 se determinó 
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 Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal (EVALUA DF). Evaluación externa del diseño e 
implementación de la política de acceso al agua potable del Gobierno del Distrito Federal. Op.cit., p.21. 
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 Ibid., pp.124-130. 
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otorgar una prórroga a la concesión por un plazo de 17 meses que concluiría el 30 de 
septiembre de 2010, previa modificación de algunas de las condiciones establecidas en el 
Título de Concesión.   
 
Al referirse al Programa de Mejoramiento del Sistema Comercial se afirma que “la operación 
de las empresas privadas en los servicios de agua potable está siendo monitoreada por el 
SACM, ya que de acuerdo con las modificaciones del contrato de concesión de servicios 
celebrado a mediados de este año, se enfatizaron los argumentos acerca de las sanciones por 
causa de incumplimiento. Cabe mencionar, que con la revisión y actualización del contrato de 
concesión entre el GDF y las empresas privadas, es muy posible que los objetivos mencionados 
asociados a la medición y facturación del total del consumo realizado en el año 2012 se 
cumplan. Lo anterior, debido a que cada vez la participación del SACM es más activa para 
supervisar, vigilar y sancionar las irregularidades en el funcionamiento de estas empresas.”29 
Desde la COMDA consideramos que producto de estas actividades de supervisión, vigilancia y 
eventual sanción por parte del SACM deben existir informes de avances y de valoración que 
permitirían dar cuenta del desempeño de las empresas, y estos deberían ser de fácil acceso 
público.  
 
En la valoración global que se hace de la política de acceso al agua, se señala que “la 
modernización del sistema comercial ha tenido importantes logros en términos de eficiencia y 
eficacia. Sin embargo, la opacidad respecto al desempeño de las empresas concesionarias es 
un tema que deberá ser sometido a evaluación y a debate público.”30 Esto se debe justamente 
a que durante este proceso de modernización, que ya lleva 15 años bajo el esquema de un 
contrato de servicios a cuatro empresas privadas “no ha habido rendición de cuentas ni 
información hacia la sociedad con respecto a los avances, limitaciones y costos que ha tenido 
este modelo (…) Al cabo del período en que las empresas han sido contratadas, aún hay 
importantes rezagos y no se ha logrado incluir a las zonas del oriente y periféricas al esquema 
moderno de cobro por servicio medido. Sin embargo, hay que señalar que durante los últimos 
tres años de gobierno hubo un ajuste del esquema de control, vigilancia, incentivos y castigos 
para las empresas, lo que logró conseguir mejorías en la eficacia de su desempeño a través de 
la competencia. El desafío consiste ahora en evaluar los resultados de 15 años bajo la 
modalidad del contrato de servicios, volver público el desempeño y el compromiso de las 
empresas y tomar una decisión sobre la conveniencia para el interés público de la renovación 
del contrato. En caso de realizarse, es preciso hacerlo bajo un nuevo esquema jurídico y 
normativo que garantice el cumplimiento del derecho humano al agua, el principio de equidad 
y que penalice severamente su incumplimiento.”31 
 
Entre las Observaciones y Recomendaciones del Informe Final de la Evaluación Externa “para 
resolver debilidades y contrasentidos de la política”, destacan las siguientes:  
 

Décimo quinta. Antes de tomar la decisión y diseñar el tipo de concesión de la operación y 
mantenimiento de las redes secundarias a las empresas privadas, hay que evaluar el 
desempeño que han tenido en la modernización comercial desde 1994 y evaluar los riesgos que 
implica la contradicción de implementar un enfoque de derechos y equidad a través de agentes 
cuya racionalidad es la acumulación de capital y producción de ganancia. En todo caso, no es 
recomendable efectuar dicha concesión mientras no se haya incorporado el enfoque de 
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 Ibid., p.182. 
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 Ibid., p.188. 
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 Ibid., p. 202 (Capítulo 7. Valoración Global de la política de acceso al agua. Apartado 7.4. Debilidades y 
contrasentidos de la política. Sección 7.4.2 Nivel operativo. Opacidad del desempeño de las empresas bajo contrato 
de servicios). 
 



20 
 

derechos a la LADF, el reglamento y al contrato mismo estableciendo estrictos mecanismos de 
regulación y penalización si no se cumplen los objetivos de equidad.

32
 

 
Décimo novena. Realizar una evaluación externa sobre el desempeño y los logros de las 
empresas en los 15 años que han trabajado bajo contrato para modernizar el padrón, la 
micromedición, la facturación y cobranza del servicio de agua. En caso de renovar el contrato 
de servicios, deberá incluirse el enfoque de derecho humano al agua. Se recomienda establecer 
un esquema de Contraloría Social para vigilar dicho cumplimiento y volver pública la rendición 
de cuentas de las empresas.

33
 

 

En su momento, la observación del SACM a esta recomendación décimo novena de la 
Evaluación Externa fue que por la carencia de recursos, la evaluación estaría a cargo de la 
Secretaría de Finanzas.34  
 
 
Posteriormente, entre las Recomendaciones vinculatorias y observaciones correspondientes 
emitidas por EVALUA DF, se estableció la siguiente:35  

 
Recomendación 7.5: Evaluar el desempeño en la modernización comercial de las empresas 
privadas contratadas desde 1993 y, en particular, la consistencia de implementar un enfoque 
de derechos y equidad a través de agentes cuya racionalidad es la producción de ganancia, 
haciendo público el informe correspondiente. 
Autoridad a la que está dirigida: Secretaría del Medio Ambiente, Dirección General del SACM, 
Secretaría de Finanzas y Contraloría General del DF. 
Plazo para su implementación: abril de 2011 

 

 
En la respuesta vía oficio36 a las Recomendaciones de EVALUA DF, el SACM declara que no se 
acepta esta recomendación, e informa que ésta “debe orientarse en el sentido que tiene que 
considerar que las empresas privadas tengan dentro del alcance de prestación de sus servicios 
la modernización comercial. Tampoco les compete establecer un enfoque de derechos y 
equidad, sólo están contratadas para aspectos comerciales de medición, facturación y cobro. 
No sustituyen a la autoridad. El contrato de prestación de servicios, está sujeto al desempeño 
en los índices de recaudación esta medida fue introducida en el mes de mayo de 2009. Cabe 
aclarar que este año concluyen los contratos.”  
 
Vemos con preocupación esta respuesta toda vez que el SACM parece desconocer que el 
Estado Mexicano tiene las obligaciones jurídicas de respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos, y la obligación de proteger le obliga justamente a velar porque actores no 
estatales, como las empresas privadas, respeten los derechos humanos. La Comisión 
Interamericana de los Derechos Humanos, que promueve la observancia y defensa de los 
derechos humanos y sirve como órgano consultivo de la Organización de Estados Americanos 
de la cual México es parte, ha establecido con toda claridad que “la atribución de 
responsabilidad al Estado por actos de particulares puede darse en casos en que el Estado 
incumple, por acción u omisión de sus agentes cuando se encuentren en posición de 
garantes”,37 dicho de otro modo, el Estado tiene la obligación positiva “de adoptar las medidas 
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 Ibid., p. 220. 
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 Ibid., p. 222. 
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 Tomado del Oficio número GDF/SMA/SACM/DG/10, del 10 de junio de 2010. 
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 http://www.evalua.df.gob.mx/recomendaciones/recomendaciones_comite/rec_agua.pdf 
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 Oficio número GDF-SMA-SACM-DG-DFI-109527/2011, del 28 de febrero de 2011, disponible en: 
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 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Organización de Estados Americanos, “Informe sobre Seguridad 
Humana”; OEA/Ser.L/V/II. Doc. 57; 31 diciembre 2009; p. 40. 
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necesarias para asegurar la efectiva protección de los derechos humanos en las relaciones 
inter-individuales”.38 De esta manera, es de elemental lógica que una evaluación del 
desempeño de las empresas involucradas en la provisión del servicio del agua es una 
herramienta fundamental para vigilar el cumplimiento con los estándares de los derechos 
humanos consagrados en la Constitución. Si el SACM no la usa teniéndola al alcance de sus 
facultades, sería omiso a sus obligaciones y sería responsable de la violación de derechos 
humanos, aún cometidas por terceros. 
 
A su vez, desde 1993 a la fecha han tenido lugar varias etapas en el rol de papel de las 
empresas en el marco del concepto de los contratos que es más amplio que la sola prestación 
de servicios en el área comercial, y se han anunciado otras medidas para profundizar su papel 
en la gestión del agua en la ciudad. Por citar algunas cuestiones relativamente recientes, el 20 
de agosto de 2009 a través de los medios de comunicación, supimos que el Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, anunciaba la intención de ampliar la participación del 
sector privado en el suministro y cobro del agua. Por su parte, el titular del SACM, Ramón 
Aguirre, precisó que se trataba de un nuevo modelo de manejo del agua que se aplicaría en 11 
de 16 delegaciones cuyo objetivo erala participación de la iniciativa privada en la distribución y 
optimización de la infraestructura que abastece este recurso a los capitalinos. En dicho 
anuncio destacó la participación de la iniciativa privada (nacional y/o extranjera) en la 
distribución del agua, la detección y reparación de fugas, y la detección de tomas y pozos 
clandestinos, además de los servicios de medición, facturación y cobro a los usuarios que ya 
realizan actualmente cuatro empresas privadas.  
 
Por su parte, el Informe Final de la Consultoría Externa también hace referencia al 
desconcierto que causaron los anuncios del Jefe de Gobierno respecto a que trataría de 
involucrar a las empresas privadas en aspectos referidos a la operación y mantenimiento de la 
red secundaria de distribución, todavía a cargo de las delegaciones, particularmente por la 
posibilidad de venderles el agua en bloque, a un precio determinado, de modo que las 
empresas, para incrementar sus utilidades, se esforzaran en mejorar la distribución física 
(supresión de fugas) como en la fase comercial. 
 
Ante tales anuncios, la COMDA dirigió en su momento (septiembre de 2009) cartas a los 
funcionarios respectivos demandando información precisa y una evaluación sobre los 
contratos con empresas privadas desde 1993, así como un debate público sobre el modelo de 
gestión hídrica en el Valle de México, de las cuáles no se obtuvo respuesta alguna.  
 
Posteriormente, trascendió también en medios de comunicación la “Iniciativa con proyecto de 
Decreto por el que se expide la Ley que crea el Sistema de Aguas de la Ciudad de México 
(SACM), y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Aguas del 
Distrito Federal y de la Ley Orgánica de la Administración Pública del D.F.” suscrita por el Jefe 
de Gobierno Marcelo Ebrard y turnada a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal el 18 de 
febrero de 2011, en la que, entre otras cuestiones, se abría la puerta a la privatización del 
servicio de agua en la ciudad, lo que generó diversas inquietudes tanto entre organizaciones 
civiles y sociales, como académicos y legisladores/as locales. El propio EVALUA DF, en su  
Opinión Técnica que sobre esta Iniciativa propuso la inclusión del siguiente texto en la Ley de 
Aguas del D.F.:“En el Distrito Federal todos los habitantes gozarán del derecho humano al agua 
potable. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México es el organismo público obligado para la 
materialización de dicho derecho. Tiene de manera exclusiva la atribución de prestar los 
servicios hídricos a la población. Los servicios hídricos bajo ninguna circunstancia podrán ser 
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cedidos, concesionados, subrogados, subcontratos, terciarizados, ni podrá recurrirse a 
cualquier forma de privatización o de gestión privatizada.”39 
 
Asimismo, resulta pertinente mencionar que en mayo de este año, pleno del Instituto de 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (INFO DF) resolvió que el SACM deberá 
entregar a un ciudadano los resultados del proyecto “'Hacia un nuevo modelo comercial del 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México”. El INFO DF puntualizó que dicho estudio es de 
suma importancia no sólo por los dos millones y medio de pesos que costó su realización, 
solicitada el año pasado a una empresa privada, sino por los objetivos que persigue. Asimismo, 
señaló que el gobierno por sí mismo debería publicitarlo sin necesidad de solicitudes de 
información.40 
 

A la luz de toda la  información planteada en este apartado , del mínimo avance en el 
cumplimiento de las líneas de acción del PDHDF relativas a empresas, así como de la negativa 
del SACM a aceptar la Recomendación 7.5 del EVALUA DF, se confirma la necesidad de que el 
GDF se comprometa seriamente a transparentar de manera pronta y clara la información 
relativa al papel de las empresas concesionarias en la ciudad de México, el balance sobre su 
desempeño y a actualizar periódicamente la información conforme a sus obligaciones 
derivadas de la LTAIPDF.  
 
Asimismo, es fundamental que avance de manera expedita en el cumplimiento de las líneas de 
acción del PDHDF 776 y asociadas, citadas al inicio de este apartado, particularmente la línea: 
777 sobre una nueva evaluación de los contratos de las empresas concesionarias que sea 
participativa, y las líneas 778, 779 y 780 sobre vigilancia, inspección y sanción de las empresas. 
 
A continuación  detallamos algunas propuestas:  
 
Propuestas sobre transparencia y acceso a la información en materia de empresas 
concesionarias: 
 
Ampliar, precisar y actualizar la información sobre las empresas concesionarias: 
 

1. Nombre o razón social de cada empresa. 
2. Grupos que integran cada empresa (tanto de capital nacional como extranjero). 
3. Domicilio y teléfonos de cada empresa. 
4. Listado de contratos identificando número, fecha de celebración, concepto, zonas de 

operación, periodo de ejecución (vigencia) de todos los contratos, desde los primeros 
en 1993 hasta las posteriores renovaciones, modificaciones, extensiones o prórrogas 
que se hubieren celebrado desde entonces hasta la fecha, incluyendo los actualmente 
vigentes. 

5. Información financiera: información periódica (bimestral preferentemente) de montos 
del valor total de las contrataciones; cuánto y cómo se paga a las empresas y por 
cuáles servicios específicos realizados. 

6. Vínculos a: 
o Los cuatro contratos originales con las empresas privadas firmados en 1993 y 

sus anexos 
o La documentación de las concesiones de 2004 y sus anexos 

                                                           
39

 Fragmento del documento: Opinión Técnica sobre la iniciativa de Ley que crea el Sistema de Aguas de la Ciudad 
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 Notimex, 18 de mayo de 2011, en: http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=737896 
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o El Addendum de 2006 
o La documentación de la primera prórroga de los contratos en 2009 y sus 

anexos 
o La documentación de la segunda prórroga de 2010 
o La documentación del centro telefónico centralizado (5ta concesión)  
o La documentación de la tercera prórroga (julio 2011) 

  
7. Especificar qué actividades generales efectivamente han sido realizadas por las 

empresas durante las diferentes etapas y funciones que se han tenido, incluyendo las 
que se realizan actualmente. No es suficiente conocer el concepto amplio de la 
concesión, que actualmente se muestra en la página, sino cuáles son las tareas que 
han desempeñado realmente las empresas y en qué periodos. Por ejemplo, en un 
inicio levantaron el padrón de usuarios, más adelante instalaron medidores y 
comenzaron la medición, emisión de boletas y cobranza por el servicio de agua.  
Indicar todas las tareas en las que han incursionado y durante qué lapsos de tiempo. 

8. Zonas y Delegaciones en las que corresponde operar a cada empresa. 
9. Documentos que detallen mecanismos de vigilancia y supervisión, especificando el 

área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o detenta(n) la información 
respectiva (precisar quién es responsable del monitoreo, seguimiento y evaluación del 
desempeño de las empresas y del cumplimiento de los contratos ya sea del SACM, de 
la SMA, de la Secretaría de Finanzas, Contraloría, etc.)  

10. Informes de resultados del trabajo de las empresas concesionarias (periódicos) 
11. Indicadores de desempeño de las empresas fijados por el SACM, la SMA, la Secretaría 

de Finanzas o quien corresponda. 
12. Vínculos a los documentos de evaluación, dictámenes y/o informes de desempeño de 

cada una de las empresas producidos por entes responsables del D.F. y publicación de 
los mismos. 

13. Vínculos a evaluaciones externas y publicación de las mismas 
14. Fecha de validación de la información publicada.  
15. Datos de contacto que pone a disposición el SACM (de forma independiente a las 

empresas) para que los usuarios puedan obtener información, hacer reportes, poner 
quejas, evaluar el desempeño de las empresas; así como un mecanismo para la 
denuncia anónima por parte de trabajadores sobre posibles actos de corrupción o 
irregularidades que detecten al interior de las empresas. 
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IV. Problemática y propuestas en materia de transparencia y acceso a la información 

sobre calidad del agua en el Distrito Federal 
 
La calidad del agua que reciben las y los habitantes del Distrito Federal es un tema de gran 
preocupación para la población. Un 77% de la población del Distrito Federal consume agua 
embotellada para su consumo personal.41 La razón principal, es que desconfía del agua que 
recibe de la llave. Las personas que sí consumen agua de la llave, normalmente la hierven, 
filtran o utilizan algún otro método de potabilización antes de consumirla. Esto resulta en 
costos adicionales para los habitantes de esta ciudad al pago del agua que se provee en la red.  
 
Si el agua que recibe la mayoría de la población en el DF es efectivamente apta para consumo 
humano como informa el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, resulta indispensable que 
estos datos se difundan para que la población pueda confiar en el agua de la llave. 
 
El Sistema de Aguas de la Ciudad de México muestra en su página de Internet una sección 
acerca de calidad del agua. En ella se expone, entre otras cosas, la cantidad de muestras de 
calidad del agua que se han efectuado desde 1984, y el porcentaje de muestras satisfactorias 
en cuanto al cloro residual libre por delegación. Desafortunadamente, no se muestran datos 
desagregados (por colonias, por ejemplo) o el sitio donde se tomaron las muestras (por 
ejemplo, si se hacen también a pie de pozo) Tampoco se dan datos de otros parámetros que 
están indicados por la NOM-127-SSA1-1994 como es el fierro, manganeso, sodio, etc.  
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 Consulta Mitofsky, 2005. Consumo de agua. México, D.F. 
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Como señala el PDHDF, la contaminación de los cuerpos de agua del Valle de México a causa 
de desechos industriales, basureros y unidades habitacionales es preocupante, y el 
tratamiento de aguas residuales está muy poco desarrollado en el D.F.; asimismo, el PDHDF 
destaca que un problema adicional de calidad del agua es la falta de actualización 
microbiológica de la Norma Oficial Mexicana (NOM) 127-SSA1-1994, la cual no mide, por 
ejemplo, el rotavirus ni la Helicobacter pylori, asociados a enfermedades diarreicas, úlceras y 
cáncer gástrico, respectivamente; tampoco mide otros compuestos orgánicos sintéticos 
provenientes de residuos industriales. Asimismo, la contaminación del agua es causa 
importante de la morbilidad y mortalidad de los capitalinas/os, en particular de niños y niñas, 
causadas por enfermedades como las gastrointestinales.  
 
Con relación al acceso a la información gubernamental, el PDHDF señala que “las limitaciones 
tienen que ver con la escasez, la falta de detalle, desglose y actualización de la misma, 
particularmente, no existe información detallada para la población, sobre la calidad del agua 
distribuida por la tubería.”42 Ante tales desafíos en materia de calidad del agua el PDHDF 
planeta, entre otras cuestiones que se deben impulsar estrategias de monitoreo permanente 
de la contaminación del agua; así como trasparentar y destinar recursos suficientes para la 
ampliación de cobertura de las muestras y acciones de vigilancia permanente de la calidad del 
agua suministrada.  
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Ante esta problemática, el PDHDF establece importantes estrategias y líneas de acción. Una de 
éstas indica: 
 

Estrategia: Monitorear de forma permanente la calidad del agua. 
 

Línea de acción: 
 

736. Difundir regularmente información que sea accesible a la población respecto del índice de 
calidad del agua, en particular los resultados de las muestras que no fueron satisfactorias, 
precisando cuáles, en dónde fueron tomadas, cuáles son las causas de la contaminación, y 
cómo debe proceder para evitar enfermedades. Asimismo, facilitar la vigilancia ciudadana 
sobre la toma y análisis de las muestras. 
Responsable: Laboratorio Central de Xotepingo-SACM 
Plazos: corto plazo (difusión de información) y permanente (difusión de información y 
vigilancia)  

 
 

No obstante lo establecido en el PDHDF, la información que está disponible en la página 
electrónica del Sistema de Aguas es insuficiente, por lo que estas líneas de acción requieren 
ser atendidas a la brevedad, ya que fueron marcadas como de “corto plazo” (2010) y 
“permanentes”, y no ha habido avance. 
 
Estas carencias de información de la calidad del agua también son subrayadas por el Informe 
Final de la Evaluación Externa de la política de acceso al agua encargado por Evalúa DF, el cual 
detalla: “De manera recurrente surgen controversias mediáticas con respecto a la calidad del 
agua, debates que podrían resolverse de inmediato si existiera información pública que 
pudiera brindar confianza a los usuarios/as o bien alertarles sobre posibles situaciones 
peligrosas, tal como ocurre en el monitoreo del aire que puede señalar los días de contingencia 
ambiental y dictar medidas para enfrentar la problemática. No hay algo equivalente para 
tomar precauciones ante situaciones focalizadas en donde se presenten determinados tipos de 
contaminación del agua.” 43 
 
Por esta razón, tanto en el Informe Final de la Evaluación Externa sobre la política de acceso al 
agua que citamos anteriormente, así como en las Recomendaciones vinculatorias que emitió el 
EVALUA DF,  se dedica bastante atención al tema de calidad del agua.  
 
Frente a esta problemática, el Informe final de la Evaluación Externa establece en sus 
Recomendaciones y Observaciones las siguientes: 
 

Décimo octava. Fundar un Comité Científico y Ciudadano con capacidad para realizar estudios 
que permitan aclarar controversias o informaciones confusas con respecto a la dotación y 
calidad del agua. 

 
Vigésimo primera. Realizar un diagnóstico sobre la calidad del agua en la ciudad, sobre todo en 
el oriente y sur. 
 
Trigésimo segunda. Publicar datos desagregados de la calidad del agua, en términos de áreas 
más pequeñas, por ejemplo a nivel de colonias o a nivel de sectores con servicio similar. 
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 Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal (EVALUA DF). Evaluación externa del diseño e 
implementación de la política de acceso al agua potable del Gobierno del Distrito Federal. Op.cit.,  p. 208. 



27 
 

Trigésimo tercera. Publicar resultados de un análisis anual de la calidad del agua distribuida por 
el SACM realizado por un ente independiente (científico y ciudadano). 

 

 
Asimismo,  entre las Recomendaciones del EVALUA DF, destaca la siguiente que, como indica 
el plazo, también ya debiera haberse cumplido. 
 

Recomendación 1.3: Realizar un diagnóstico sobre la calidad del agua en la ciudad, sobre todo 
en el oriente y sur de la misma, y publicar los resultados de un análisis anual realizado por el 
Comité Científico y Ciudadano (propuesto en la recomendación 7.4)

 44
 con datos desagregados 

por áreas pequeñas (ej. colonias). 
Autoridad a la que está dirigida: Dirección General del SACM. 
Plazo para su implementación: junio de 2011 

 
 
La SMA vía oficio acepta la Recomendación 1.3, “por lo que es necesario un recurso 
presupuestal para la elaboración de ese diagnóstico a través del Sistema de Aguas de la Ciudad 
de México.” 45 
 
Por su parte, el SACM acepta esta Recomendación de EVALUA DF , al menos la parte relativa a 
realizar un diagnóstico sobre la calidad del agua, señalando que ya realiza, en forma continua y 
permanente, la vigilancia de la calidad del agua en la infraestructura hidráulica del D.F., 
programando visitas al azar a diferentes colonias de las 16 Delegaciones, y que el Laboratorio 
Central de Control de la Calidad del Agua implementa reportes diarios sobre los cuales se 
llevan a cabo medidas correctivas y la verificación de las mismas. Asimismo, destaca la 
construcción y rehabilitación de plantas potabilizadoras en los últimos 4 años (zona sur y 
oriente) y reporta “19 102 muestras y análisis para agua potable y 2413 para agua residual y 
agua residual tratada. Estos datos se tienen publicados en nuestra página de internet. Con ello 
se resuelven y atienden problemas de calidad bacteriológica y fisicoquímica, asegurando el 
cumplimiento de los límites máximos permisibles en la NOM 127-SSA1-1994 (Modificada).”46 
 
El SACM no acepta la parte de la Recomendación del EVALUA DF tocante a la conformación del 
Comité Científico y Ciudadano, ya que señala que el Consejo Asesor creado por Decreto del 
Jefe de Gobierno, cumple con esas funciones y atribuciones. 

 
Por todo lo anterior, consideramos que sería de gran valor para la población de la ciudad de 
México que el Sistema de Aguas cumpliera con las siguientes propuestas de transparencia de 
la información en cuanto a calidad del agua. 
 
 
 
 

                                                           
44

 La Recomendación 7.4 que se menciona en la 1.3, establece lo siguiente: Crear e instalar un Comité Científico y 
Ciudadano independiente con capacidad para realizar estudios sobre la calidad del agua basada en el uso de Planes 
de Seguridad del Agua (análisis del sistema completo de suministro de agua y la instalación de controles en puntos 
críticos), medir permanentemente la calidad del agua que se suministra por medio de la red primaria, secundaria, 
así como de pipas, de conformidad con las normas mexicanas establecidas para el tema y con la misma frecuencia 
con que se valora la calidad del aire. Así mismo, publicar datos desagregados de la calidad del agua por áreas 
pequeñas (colonias o sectores con servicio similar) y analizar anualmente la calidad del agua distribuida por el 
SACM. Autoridad a la que está dirigida: Secretaría del Medio Ambiente y Dirección General del SACM. Plazo para 
su implementación: abril de 2011. 
45

 Oficio número SMA/MDP/59/2011, del 15 de febrero de 2011. 
46

 Oficio número GDF-SMA-SACM-DG-DFI-109527/2011, del 28 de febrero de 2011. 
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Propuestas sobre transparencia y acceso a la información en materia de calidad del agua: 
 

1. Imprimir dos veces al año en la boleta que reciben usuarios/as información sobre la 
calidad del agua que reciben en sus domicilios. Esto significa que la información 
impresa deberá corresponder con el área de la toma, pues la calidad del agua varía de 
una zona de la ciudad a otra. Esta información debe incluir los parámetros que 
establece la NOM-127-SSA1-1994. 

2. Publicar periódicamente en la página web los resultados de las muestras sobre la 
calidad del agua abastecida, en todos los parámetros leídos, indicando lugar de la 
muestra, para agua proveniente del Sistema Lerma-Cutzamala, los pozos, las plantas 
potabilizadoras y las pipas. Informando, de existir, los riesgos a la salud que implican 
las captaciones cercanas a tiraderos de basura, a zonas sin drenaje, o a acuíferos con 
profundidades en las que posiblemente se encuentre manganeso o hierro.  

3. Publicar mapas actualizados de calidad del agua en el D.F. (mínimo con datos del año 
inmediato anterior) por cada uno de los siguientes parámetros: sodio, nitrógeno 
amoniacal, pH, fierro, sólidos totales disueltos, cloruros, cloro residual libre, 
manganeso, aluminio. 

4. Transparentar la información sobre programas, presupuesto y sus resultados de 
desempeño destinados al monitoreo y mejoramiento de la calidad del agua en la 
ciudad de México. 
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V. Problemática y propuestas en materia de transparencia y acceso a la información 
sobre tarifas de agua en el Distrito Federal. 

 
En cuanto a Accesibilidad económica, el PDHDF plantea el objetivo de: Garantizar que los 
costos y cargos directos e indirectos asociados con el abastecimiento de agua sean asequibles 
para todas las personas sin discriminación y no comprometan ni pongan en peligro el ejercicio 
de otros derechos reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales. 
 
Asimismo, destaca que “es fundamental discutir y definir participativamente la 
reestructuración de las tarifas con base en criterios apropiados, que incorporen los enfoques 
de derechos humanos y de sustentabilidad, y difundir mayor información sobre tarifas, así 
como fomentar la corresponsabilidad social, empresarial y pública en el pago del servicio. Por 
otra parte, se deben implementar métodos con facilidades de pago o subsidios para las 
colonias y zonas con problemas de suministro de agua y escasos recursos económicos, al 
tiempo que se difunden y amplían las acciones de protección de la población contra la 
suspensión del suministro de agua.”47 
 
Entre las estrategias y líneas de acción que establece el PDHDF en materia de accesibilidad 
económica como atributo del derecho humano al agua, destacan las siguientes:  
 

Estrategia: establecer un sistema de tarifas equitativo. 
 

Línea de acción: 
767. Reforzar la difusión de información adecuada sobre el sistema de tarifas aplicables en el 
Distrito Federal a través de las boletas de cobro y otras vías.  
Responsables: Dirección General de Servicios al Usuario-SACM y Tesorería-SF 
Plazo: corto plazo 

 
 
Estrategia: Garantizar la seguridad humana, en particular protegiendo contra situaciones 
adversas y riesgosas como la suspensión del servicio de agua que afecta sensiblemente las 
condiciones diarias y la calidad de vida de las personas. 

 
Línea de acción 
771. Mantener la prestación del servicio de forma racionalizada en caso de adeudos en el pago 
servicio de agua potable de uso doméstico, en vez de la suspensión o corte de agua; y dar 
mayor difusión a los esquemas alternativos de pago previstos en el Código Financiero del 
Distrito Federal, como el pago en especie y pagos diferidos. 
Responsables: Dirección Ejecutiva de Operación-SACM, Tesorería-SF 
Plazos: corto plazo (mantenimiento del servicio y difusión) y permanente (continuar 
implementación,difusión y seguimiento) 

 

 
Si bien la línea de acción 767 es la más directamente relacionada con la necesidad de mayor 
transparencia y acceso a la información en materia de tarifas, la línea 771 señala la necesidad 
de hacer más accesible las previsiones del Código Financiero sobre esquemas alternativos de 
pago, lo que resultaría de gran provecho para la ciudadanía. Más adelante detallamos algunas 
propuestas al respecto. 
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 Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal (EVALUA DF). Evaluación externa del diseño e 
implementación de la política de acceso al agua potable del Gobierno del Distrito Federal. Op.cit.,  p. 388 
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Por otro lado, el Informe Final de la Evaluación Externa de la política de acceso al agua citado 
anteriormente en este documento,  aborda de manera crítica la nueva estructura tarifaria de 
2010 y la clasificación de manzanas según el Índice de Desarrollo e Infraestructura.48 A 
continuación destacamos  algunos de sus elementos:49 
 

 Al analizar el número de manzanas por cada nivel de estrato correspondiente a las 
tarifas diferenciadas de agua potable para el consumo de tipo doméstico, se puede 
observar la distribución territorial de los niveles y aplicación de subsidios en las 
delegaciones del Distrito Federal. A este respecto el 37.54% de las manzanas del DF 
fueron clasificadas como populares, recibiendo una tarifa baja y el subsidio más alto 
del nuevo esquema de cobro. Le siguen las manzanas catalogadas en los estratos 
medio (23.58%), bajo (22.40%) y finalmente alto (16.48%). 

 En este sentido, seis delegaciones concentran más del 73% de las manzanas 
identificadas como populares. Por otro lado, existen delegaciones que presentan una 
distribución más homogénea en cuanto a las manzanas de tipo popular, bajo, medio y 
alto que las componen. Al interior de las delegaciones, el comportamiento es muy 
diferenciado. Lo anterior permite inferir que son las delegaciones periféricas, del 
oriente y con suelo de conservación las que, por un lado, presentan los mayores 
problemas en cuanto a la disponibilidad, frecuencia y calidad de agua potable, pero 
por otro, serán las que se beneficiarán en mayor medida con tarifas más bajas y 
mayores niveles de subsidio por las distintas problemáticas que en ellas se observa.  

 Asimismo, se presume que existirán errores de clasificación de lotes específicos de 
acuerdo a la clasificación general de la manzana a la que pertenezcan, por lo que se 
hace aun más necesario transparentar el proceso de clasificación. 

 Aunque el Índice de Desarrollo e Infraestructura de la Ciudad utilizado en esta nueva 
estructura tarifaria contiene una formulación acorde a los rubros que analiza, aún hace 
falta garantizar que las recategorizaciones de las manzanas de la ciudad respondan 
estrictamente a criterios técnicos. Al presente existen aproximadamente 8 mil 597 
manzanas de las 54 mil 666 que han sido reclasificadas para obtener una tarifa del 
agua a nivel popular y baja, y otras 149 al nivel alto; pero aún hace falta transparentar 
el procedimiento de clasificación haciéndolo público y disponible a toda la sociedad.50 

 Con la reclasificación de manzanas en cuatro niveles (popular, bajo, medio y alto), se 
estima que quienes consumen un promedio de 15 m3 de agua potable al bimestre, 
pagarán 30, 34, 112 y 135 pesos por el servicio, respectivamente. El cobro se disparó 
para aquellos que consumen más de 50 m3 en el mismo periodo ya que ahora tienen 
que pagar 239, 345, 620 y hasta 667 pesos. Como se observa, las tarifas entre los 
distintos estratos permiten identificar prácticamente sólo dos categorías, los grupos 

                                                           
48

 Este índice, construido por la Secretaría de Finanzas, es un conjunto de variables e indicadores geoestadísticos 
con base en fuentes oficiales que permite identificar las condiciones socioeconómicas de los habitantes de la 
ciudad, a nivel de manzana con el objetivo de focalizar de mejor manera los subsidios a aquellos que más los 
necesitan. Tomado de: Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal (EVALUA DF). Evaluación 
externa del diseño e implementación de la política de acceso al agua potable del Gobierno del Distrito Federal. 
Op.cit., p. 110. Cabe mencionar que en la página de Internet de la Secretaría de Finanzas, no así en la del SACM, se 
proporciona información sobre qué es el Índice de Desarrollo, cómo se construyó, para qué sirve, las tarifas únicas y 
la estructura de subsidios:  (http://www.finanzas.df.gob.mx/IDS/queesIndicedeDesarrollo.html 
49

 Ibid., pp. 109-121 (Secciones 5.3.4 y 5.3.5 )  
50

 De acuerdo con EVALUA DF aún hace falta transparentar el procedimiento de recategorización de las manzanas 
con base en el Índice de Desarrollo e Infraestructura de la Ciudad para aclarar dudas sobre la posible existencia de 
errores de clasificación de lotes específicos y evitar suspicacias en torno a la aparición de intereses de grupos 
sociales y políticos. Tomado de: Recomendaciones vinculatorias y observaciones correspondientes del Consejo de 
Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal (EVALUA DF, Comité de Evaluación y Recomendaciones, 2010, p. 
22. 

http://www.finanzas.df.gob.mx/IDS/queesIndicedeDesarrollo.html
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tarifarios por nivel de subsidio, popular-bajo y medio-alto. Por un lado, las bajas tarifas 
con altos subsidios para los estratos popular y bajo y, por otro, altas tarifas con bajos 
subsidios para los estratos medios y altos. Esta estrategia no es del todo eficiente, ya 
que en el estrato alto son pocas las manzanas consideradas y la brecha existente entre 
los estratos populares, bajos y medios es muy significativa.  

 En este sentido, quienes se ven más afectados por los incrementos en las tarifas por el 
servicio de agua son los estratos medios, puesto que son ellos quienes realmente 
cubrirán parte del subsidio que se otorga a los estratos popular y bajo, y no el alto 
como podría suponerse en un esquema de subsidios cruzados -a partir de los cuales 
los sectores de mayores ingresos subsidien el consumo de los sectores de menores 
ingresos-.  

 
 
Por todo esto, la Evaluación Externa plantea la siguiente recomendación: 
 

Tercera. Continuar con el proceso de reestructuración tarifaria, cuya modificación en 2009 ha 
incluido como criterio el nivel socioeconómico de los usuarios. 

 
 
El EVALUA DF, va más allá de esta propuesta y  entre sus Recomendaciones vinculatorias 
incluye las siguientes:  

 
Recomendación 6: Formular un proyecto legislativo de nueva estructura tarifaria que 
establezca un esquema más equitativo de distribución de costos, mediante tarifas 
sustancialmente diferenciadas, pero reduciendo la brecha actual existente entre las tarifas 
popular-baja y media-alta, con base en la realización de un diagnóstico que sistematice las 
características y problemas de la actual estructura, transparentando los criterios técnicos del 
proceso de reclasificación a toda la sociedad. 
Autoridad a la que está dirigida: Dirección General del SACM y Secretaría de Finanzas. 
Plazo para su implementación: diciembre de 2011. 
 
 
Recomendación 7.2: Establecer mecanismos de transparencia con respecto ala información 
relativa a la gestión del sistema hidráulico de la ciudad, especialmente publicar el costo total 
real del agua y el costo total real del subsidio anual; haciendo pública la metodología utilizada 
para calcular dichos costos. 
Autoridad a la que está dirigida: Secretaría de Medio Ambiente, Dirección 
General del SACM y Secretaría de Finanzas del DF 
Plazo para su implementación: junio de 2011 

 
 
El 15 de febrero de 2011, vía oficio (SMA/MDP/592011)51, la Secretaría del Medio Ambiente 
del D.F. acepta la Recomendación 6 de EVALUA DF a efecto de participar con las instancias 
correspondientes en la propuesta. 
 
Por su parte, vía oficio (GDF-SMA-SACM-DG-DFI-109527/2011)52 el SACM acepta la 
Recomendación 6 aunque señala que no es facultad del SACM formular un proyecto 
legislativo. En cuanto a la Recomendación 7.2, el SACM no la acepta, y señala que: “El 
mecanismo de transparencia respecto a la información relativa a la Gestión del Sistema 
Hidráulico de la Ciudad se encuentra actualmente vigente y en aplicación, ya que cualquier 
persona puede solicitar información por medio de la oficina de transparencia de la información 
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 Disponible en: http://www.evalua.df.gob.mx/recomendaciones/recomendaciones.html 
52

 Ídem. 

http://www.evalua.df.gob.mx/recomendaciones/recomendaciones.html
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y se le brinda de acuerdo a los plazos estipulados en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información. Con relación a la publicación del costo total real del agua y el costo total del 
subsidio, le informo que en las boletas de pago por consumo del servicio, se presenta los datos 
correspondientes al costo del servicio y el subsidio correspondiente del mismo, haciendo 
transparente la metodología para su cálculo.” 
 
Por otro lado, del monitoreo que la COMDA ha realizado del  portal de internet del Sistema de 
Aguas, se observa que la información sobre tarifas es insuficiente y poco accesible; también  
de la revisión que se hizo de redes sociales, se observan quejas de la ciudadanía respecto al 
mal funcionamiento de la página de Internet del SACM y en cuanto a dificultades de acceso a 
la información en materia de cobros. No  es fácil tampoco encontrar en el Portal del SACM los 
criterios de facturación, ya que  se realiza con base en el Código Fiscal del D.F. que aprueba la 
ALDF y aunque éste se encuentre en el portal del SACM en la sección de Marco Jurídico, no hay 
una ruta sencilla que oriente al usuario/a a consultar dicho instrumento para conocer los 
criterios utilizados: 
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Aunado a esto, la mayoría de las secciones del portal del SACM destinadas a información sobre 
tarifas, son inoperables. Tal es el caso de la sub-sección “simbología de boleta de pago”, la cual 
se encuentra permanentemente en construcción: 
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Aún cuando a través del portal de Finanzas se requiera saber sobre el pago correspondiente de 
tarifas por suministro de agua, éste sigue inoperable: 
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 La ineficiencia del SACM para proveer información pública, a pesar de estar presente en 
diversas redes sociales como medio alternativo de atención a los usuarios, ha resultado en 
diversas quejas por parte de los contribuyentes, como se muestra a continuación: 
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Por otro lado, desde la implementación del nuevo sistema tarifario han surgido un gran 
número de quejas por parte de las y los usuarios debido a cobros indebidos. 53 Aunado a la 
falta de accesibilidad en cuanto a la información relacionada al nuevo sistema de cobro por 
suministro de agua, en el  portal del SACM no existe una base de datos que facilite conocer en 
cuál de los cuatro niveles fue clasificada una vivienda en particular. En un primer momento, 
recién hecha la modificación del sistema tarifario, la información sobre la clasificación de cada 
vivienda apareció en las respectivas boletas de cobro; pero en las boletas actuales no aparecen 
mayores explicaciones; se trata entonces de una medida discontinua que no cumple la línea de 
acción 767 del PDHDF que mandata justamente “reforzar la difusión de información adecuada 
sobre el sistema de tarifas aplicables en el Distrito Federal a través de las boletas de cobro y 
otras vías.” 
   
 

                                                           
53

 El cobro indebido ha sido identificado también en el Comité de Seguimiento sobre Derecho al Agua del 
Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del PDHDF, como la principal queja en materia de agua que recibe la 
tercera Visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.  
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Aunado a la falta de transparencia en la política tarifaria, tampoco se conoce con precisión cuál 
es el  costo por metro cúbico de agua ni la información precisa respecto a la  cobertura de la 
tarifa promedio en relación a los costos. Un reciente ejemplo es el comunicado de prensa del 
INFO DF del pasado 8 de agosto en el que anuncia que determinó que el SACM debe dar a 
conocer el costo de agua por metro cúbico y por litro tras resolver un recurso de revisión 
derivado de una solicitud de información por parte de un particular  relativo a los costos del 
metro cúbico y por litro de agua, y sus formas de pago. Debido a que la respuesta no atendía a 
la pregunta hecha por el ciudadano, el Pleno del INFO DF determinó que esa información 
debería estar publicada en internet, ya que “es un hecho innegable que deberá tener la 
autoridad el costo por metro cúbico para el Distrito Federal, como el costo de un litro de agua, 
de otra manera no se justifican los aspectos relacionados con el subsidio que se da en la ciudad 
de México”, declaró el comisionado del INFO DF Agustín Millán. 54 
 
A continuación enlistamos algunas propuestas para mejorar la transparencia y el acceso a la 
información en materia de tarifas; partiendo de: 
 

 Que aún no se cumplen las Recomendaciones 6 y 7.2 de Evalúa D.F 

 Que la línea de acción 767 del PDHDF tenía un plazo de cumplimiento a más tardar en 
diciembre de 2010, que la información referente al sistema de tarifas aplicables en el 
D.F. es inexistente y/o inaccesible en el portal del SACM, y que las boletas de cobro no 
presentan actualmente información al respecto; 

 Que la línea de acción 771 del PDHDF en cuanto a dar mayor difusión a los esquemas 
alternativos de pago previstos en el Código Financiero del Distrito Federal tampoco se 
ha implementado en el corto plazo (2010), pues como se señaló el portal del SACM 
contiene de manera íntegra dicho código, pero la información referente a este punto 
es de difícil acceso; proponemos: 
 

 
Propuestas sobre transparencia y acceso a la información en materia de tarifas: 
 

1.  Presentar información adecuada, clara y accesible sobre el sistema de tarifas 
aplicables en el Distrito Federal a través de las boletas de cobro, el portal del SACM y 
todos los medios que utilice éste para publicar información.  

2. Publicar información accesible, clara y actualizada sobre las disposiciones del Código 
Fiscal que promueven una reducción de tarifas en materia de derechos de suministro 
de agua. 

3. Abrir una sección en la página web del SACM que presente de manera clara y 
desagregada, la información relevante del Código Financiero del Distrito Federal, 
transcribiendo los artículos relativos a tarifas, criterios de facturación, esquemas 
alternativos de pago y otros servicios SACM.  

4. Publicar en el portal del SACM el Índice de Desarrollo e Infraestructura de la ciudad de 
México del que deriva la clasificación estratificada de tarifas de agua para 2010 y si ha 
habido algunos cambios en 2011. Incluir una sección que explique cómo se construyó, 
de una manera sencilla, además de vincular a la página de internet de la Secretaría de 
Finanzas del D.F.  

5. Publicar tanto en el portal de internet del SACM, así como en las boletas de cobro, un 
mapa que contenga la zonificación en que se basan las cuotas, para facilitar la consulta 
directa por parte de todos(as) las y los usuarios.  

6. Abrir una sección en el portal de internet que muestre de manera clara información 
desagregada a nivel colonia, AGEB o manzana - diferenciando uso doméstico, no 

                                                           
54

  Ver http://www.infodf.org.mx/web/index.php?option=com_content&task=view&id=988&Itemid=999 

http://www.infodf.org.mx/web/index.php?option=com_content&task=view&id=988&Itemid=999
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doméstico y mixto - de adeudos, facturación, pagos, condonaciones, subsidios y 
tandeos. Incluir mapas con esta información (por ejemplo: mapa de pagos, mapa de 
adeudos, mapa de facturación). 

7. Abrir una sección en el portal del SACM que publique la información que recomienda 
el EVALUA DF: el costo total real del agua y el costo total real del subsidio anual, 
haciendo pública la metodología utilizada para calcular dichos costos; y que dicha 
información se exponga de manera sencilla y clara para que sea accesible a la 
ciudadanía. 

8. Difundir la información sobre tarifas en todos los medios a su alcance (carteles, radio, 
televisión, transporte público,  redes sociales).  
 

 
 
 
 


