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Introducción 

 

A más de una década de la promulgación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental en México, las administraciones públicas en 
los diversos ámbitos de gobierno, si bien han mostrado interés por concretarla y 
traducirla en un ejercicio cotidiano de administración pública, lo cierto es que -aún con 
el camino recorrido- los avances se pueden ubicar sólo como punto de partida.  
 
Las causas por las que se obstaculiza el ejercicio de un derecho constitucional, son 
diversas, entre ellas, la incomprensión de la importancia del ejercicio de la 
transparencia como rutina de vida; falta de una adecuada promoción y difusión, 
escasos mecanismos para su operacionalización, en todos los niveles de la 
administración; infraestructura inadecuada e insuficiente; sobre todo una idea 
equivocada de que la información tiene un carácter privado, que a la ciudadanía le sirve 
poco la transparencia del quehacer gubernamental, y que la rendición de cuentas se 
hace por otros mecanismos, como los informes a contraloría y los informes 
protocolarios de gobierno. 
 
Son diversas las controversias que han presentado distintas instancias 
gubernamentales para modificar a modo la Ley de Transparencia, porque consideran 
que vulnera la soberanía de las entidades y municipios en el país; sobretodo, 
consideran que se convierte en una carga adicional, que resta efectividad y eficiencia al 
quehacer cotidiano.   
 
Por tanto, los avances en la transparencia son insuficientes, los conseguidos son más 
bien excepcionales, producto de la “buena voluntad”, o de administraciones que 
asumen la obligación porque consideran el ejercicio de Transparencia gubernamental 
como un eje importante para visibilizar la obra o servicio público, que puede redituar 
frutos políticos, simpatías- votos, o apoyos financieros en el mediano y largo plazo. 
 
Por otra parte, desde la ciudadanía existe un amplio desconocimiento de la existencia y 
el ejercicio del Derecho a Saber, de la Ley y de los mecanismos e infraestructura para 
ejercer el derecho a la información. Un alto porcentaje de la ciudadanía aún considera 
que la información pública es privada y que la política pública es una actividad privativa 
de los gobiernos y que éstos no tienen obligación para con ellos. Las y los ciudadanos 
no se consideran sujetos de derecho en un país donde la Constitución Política y 
diversas Leyes le otorgan el derecho a participar y defender aspectos tan sencillos 
como es el acceso a la información gubernamental. 
 
El marco jurídico en materia de acceso a la información pública, la transparencia 
gubernamental y la rendición de cuentas, permite contrarrestar la desconfianza y 
contribuye a la construcción de la corresponsabilidad social. Su progreso es gradual y 
desigual en el país, pero los avances son incuestionables, creando gobiernos en vías 
de ser más transparentes, así como ciudadanas y ciudadanos más informados para 
ejercer sus derechos y acceder a los servicios y programas sociales correspondientes. 
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1. La Mesa de Dialogo por la Transparencia y la Rendición de Cuentas 
en el Distrito Federal 
 
Antecedente 
 
La Mesa de Diálogo se instaló formalmente en el año 2008, con los propósitos de 
evaluar la transparencia, identificar los obstáculos que impiden un verdadero ejercicio 
del derecho a saber, así como favorecer el acercamiento entre ciudadanía y gobierno 
en un marco corresponsable.  
 
Presentamos aquí la experiencia de la Mesa de Dialogo, con el propósito de que se 
convierta en un instrumento metodológico o referente para la ciudadanía, cuando se 
proponga impulsar mecanismos de participación, que fomenten la corresponsabilidad 
social en el acto de gobernar. 
 
Durante los más de tres años 
transcurridos, se han 
desarrollado encuentros de 
calidad entre organizaciones 
de la sociedad civil y las 
instituciones gubernamentales, 
teniendo como testigos de alto 
nivel a Organismos Públicos 
Autónomos del gobierno del 
Distrito Federal, 
particularmente el Instituto de 
Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal 
(INFODF). 
 
La Mesa de Diálogo ha sido un mecanismo de participación donde Sociedad Civil, 
Gobierno y los Organismos Públicos Autónomos, se sientan en igualdad de 
condiciones, con análisis previos y propuestas concretas, a buscar soluciones, para 
mejorar la calidad, la operación y divulgación de las políticas públicas en materia de 
transparencia y rendición de cuentas. 
 
Dichos organismos se plantearon -todo ese tiempo- contribuir a que la ciudadanía vea 
materializados los considerandos y obligaciones que expone la Ley en materia de 
transparencia y rendición de cuentas, y por ende facilitar el acceso a la información 
pública gubernamental.  
 
Destacamos lo más relevante de la experiencia, como un ejercicio de reflexión- 
sistematización que puede ofrecer lecciones, en la exigibilidad de los derechos a saber 
y acceder a los servicios. 
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Objetivos de Mesa  
 

1. Colocar y mantener el tema del derecho a la información que tiene la 
ciudadanía. 

2. Contribuir al desarrollo de la trasparencia y la rendición de cuentas de la acción 
del gobierno, en torno a la política social, la seguridad y el medio ambiente. 

3. Facilitar el acceso de la población a los bienes y servicios que diseña y opera el 
gobierno y a los que la población tiene derecho. 

 
Lugar y duración de la experiencia 
Ciudad de México, del 7 de noviembre de 2008 al 13 marzo de 2013                                               
 
Beneficiarios 
• Población destinataria de las políticas y programas evaluados 
• Participantes de la Mesa 
 

2. Participantes 
 
La Mesa de Diálogo por la Transparencia, cuenta con 12 miembros que integran la 
Comisión Coordinadora, divididos en representantes de seis organizaciones civiles y 
seis Entes Públicos; el INFODF funge como Secretario Técnico. Para su 
funcionamiento se seleccionó a tres instituciones de los diversos sectores integrando 
una Secretaría Ejecutiva; Sub secretaría de gobierno del DF, DECA, Equipo Pueblo, 
A.C. y el INFODF 
 
Organizaciones de la Sociedad Civil Integrantes 
formales de la Mesa de Diálogo 

• Alianza Cívica, A.C. 
• Article 19  
• CIMTRA 
• Cultura Ecológica, A.C. 
• DECA, Equipo Pueblo, A.C. 
• FUNDAR, Centro de Análisis e Investigaciones, A.C. 

 
Entidades Públicas 

• Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) 
• Coordinación General de Modernización 

Administrativa (CGMA) de la Contraloría General 
del GDF 

• Dirección Ejecutiva de Información Pública de 
Oficialía Mayor del GDF 

• Subsecretaría de Gobierno del Distrito Federal 
• Tribunal Superior de Justicia del  Distrito Federal 

(TSJDF) 
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Organismos Públicos Autónomos  
• Comisión de los Derechos Humanos del Distrito 

Federal 
• Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal 
(INFODF) 
 

 Organizaciones, participantes de las Mesas Temporales- Temáticas 
  Sociedad civil 

• Casa y Ciudad, AC 
• Centro de Estudios Económicos del  Sector Privado 
• Centro Mexicano de Derecho Ambiental 
• Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento (COPEVI) 
• Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua 

(COMDA) 
• Colectivo por la Transparencia 
• Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de 

Justicia del Distrito Federal. 
• Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable Núcleo D.F. 
• El Caracol 
• Gestión Social y Cooperación, AC. 
• INCIDE Social 
• Instituto Mexicano para la Competitividad, AC. 
• Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, AC 
• Instituto para la Seguridad y la Democracia, AC. 
• Presencia Ciudadana Mexicana 
• Red de Comunicadores Boca de Polen 
• Red Mexicana de Investigadores de la Sociedad Civil 
• Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) 
 

Gobierno 

• Instituto de la Juventud del DF 
• Instituto de Vivienda del DF 
• Procuraduría Social 
• Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades 
• Secretaría de Desarrollo Social 
• Secretaría de Educación Pública (SEP) 
• Secretaría de Salud  
• Secretaría de Seguridad Pública del  Distrito Federal (SSPDF) 
• Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo  
• Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF-DF) 
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3. Fases o etapas de la Mesa de Diálogo 
 
2008.- Primera sesión ordinaria de la Mesa de Diálogo por la Transparencia 
 
2008.- Mesa de Diálogo acerca de la Seguridad Pública y Transparencia en el Distrito 
Federal 
 
2008.- Mesa de Diálogo acerca de la Transparencia en la Política y en los Programas 
Sociales del Gobierno del Distrito Federal 
 
2009.- Mesa de Diálogo acerca del Medio Ambiente y Transparencia en el Distrito 
Federal 
 
2010.- Evaluación de la Transparencia en los Programas Sociales  y Servicios Públicos  
en las Delegaciones  del Distrito Federal 
 
2010.- Mesa de Diálogo acerca de la Transparencia presupuestaria y Fiscal del Distrito 
Federal                                                                                                                                                                        
 
2011-2012.- Mesa de Diálogo por la Transparencia en el Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México 
 

4. Resultados Previstos 
 
Avanzar en el ejercicio del derecho a saber, promoviendo la evaluación y mesas de 
diálogo, gobierno-sociedad, para la transparencia de las Políticas, Programas y Obras 
del Gobierno de la Ciudad de México, en distintos ámbitos: 

• Manejo del Agua 
• Medio Ambiente 
• Obra Pública  
• Política y Programas Sociales del Gobierno Central 
• Programas Sociales Delegacionales 
• Seguridad Pública 
• Servicios Públicos Delegacionales 
• Transparencia Presupuestaria 

 

5. Metodología de Trabajo 
 
En las distintas Mesas de Diálogo, si bien se aplicaron diversas formas de trabajo, el 
principio metodológico común es que organizaciones civiles- ciudadanas, interesadas 
en alguno de los temas, evalúan los avances en la transparencia, generan un 
posicionamiento, que incorpora propuestas para mejorar la transparencia y con ello 
favorece el acceso de la población a los bienes o servicios dirigidos a mejorar su 
calidad de vida. 
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La Mesa de Diálogo sobre Seguridad Pública y Transparencia en el Distrito Federal, 
promovida por Fundar, Centro de Análisis, A.C, trabajó mediante reuniones. La primera 
fue de instalación en enero de 2009, en la que se convocó a la Subsecretaría de 
Gobierno y otros Públicos, para conocer las respuestas y mecanismos a seguir, una 
vez que los entes de Gobierno habían alcanzado acuerdos; se realizó una segunda 
reunión con las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), a través de Seguridad 
Ciudadana y el INFODF, a través de Areli Cano. Para el mejor funcionamiento de la 
mesa, se formaron cuatro grupos de trabajo que tuvieron a su cargo definir la ruta de 
instrumentación de cada uno de los acuerdos. En las reuniones de trabajo 
programadas se dieron a conocer los resultados obtenidos: En una se presentó el 
poster de seguridad, en una segunda se mostró el Catalogo Único de Delitos, en la 
tercera se expuso el programa “Ministerio Público Transparente”, en la penúltima se 
revisaron los presupuestos, sin embargo, en esta reunión no se avanzó mucho, y por 
último se hizo un estudio de la Procuraduría General de Justicia sobre los costos de la 
justicia penal. 
 
En el caso de la Mesa de Diálogo en Materia del Medio Ambiente, impulsada por 
Cultura Ecológica, A.C, la mecánica de trabajo fue mediante sesiones y reuniones, 
sobre todo para la construcción del Portal Social. 
 
Se analizaron los portales electrónicos de las dependencias responsables de la política 
ambiental de la Ciudad de México, el cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia que dicta la legislación; la experiencia profesional de organizaciones y 
personas participantes en materia de información ambiental y transparencia. 
 
Se realizó un diagnostico de los temas importantes para el contenido del portal social y 
se presentaron los resultados a las autoridades en una sesión previa plenaria.  
 
En la Mesa de Diálogo: 
Transparencia en la Política y 
en los Programas Sociales del 
Gobierno del Distrito Federal 
coordinada por DECA, Equipo 
Pueblo, A.C., se seleccionó una 
muestra representativa de 
programas sociales de mayor 
alcance, cobertura y 
presupuesto. Se realizó una 
evaluación donde participaron 
11 organizaciones de la 
sociedad civil especializadas en los temas relacionados con los programas, fueron 
presentadas a las y los titulares de las dependencias de gobierno responsables de la 
ejecución de cada programa. De los 400 programas sociales se eligieron 13 como 
representativos por el grupo de población que atienden, su cobertura y el presupuesto 
que ejercen. 
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Para la realización del análisis-diagnóstico y el diseño de propuestas, se apoyó en 
organizaciones y redes civiles que cuentan con la experiencia sobre la problemática, 
grupo social beneficiario, que conocen las políticas públicas y programas que se 
ofrecen desde el Gobierno del Distrito Federal. 
 
En la Mesa de Diálogo de Transparencia Presupuestaria y Fiscal del Distrito Federal, 
coordinada por Fundar, Centro de Análisis e Investigación, AC, se llevaron a cabo siete 
reuniones de trabajo entre los actores participantes, y se conformó un grupo de trabajo 
permanente para avanzar en el cumplimiento de los compromisos establecidos en la 
Mesa. Las reuniones fueron las siguientes:  
    
1. Sesión de Instalación de la Mesa   
2. Primera Sesión de la Mesa de Diálogo  
3. Sesión de Instalación del Grupo de Trabajo  
4. Primera Sesión del Grupo de Trabajo  
5. Sesión de Trabajo entre las OSC y distintas áreas de la SFDF  
6. Sesión de Trabajo previa a la sesión pública de evaluación  
7. Sesión de Evaluación de la Mesa a un año de su instalación  
 
En la Mesa de Diálogo de Evaluación de la Transparencia en los Programas Sociales y 
Servicios Públicos en las Delegaciones del Distrito Federal, coordinada por DECA, 
Equipo Pueblo, AC, CIMTRA y Articule 19, se seleccionó una muestra de 30 
Programas, considerando el total de 212 programas sociales delegacionales ms 11 
subprogramas. Para determinar la muestra, se definieron criterios generales como: el 
presupuesto delegacional asignado a la política social, el monto asignado a los 
programas sociales, además del tipo de servicio o transferencia y la cobertura de la 
población beneficiaria en cada delegación. 
 
La Mesa de Diálogo por la Transparencia  en el Sistema  de Aguas de la Ciudad de 
México, encabezada por la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al 
Agua (COMDA), llevó un proceso participativo de evaluación de los contratos de 
concesión del servicio de agua en el Distrito Federal, también se reforzó la vigilancia, 
inspección y sanción hacia los agentes concesionarios, así como se avanzó en el 
mejoramiento del Portal de Internet del Sistemas de Aguas de la Ciudad de México, 
para un mejor acceso a la información de carácter social. 
Durante el desarrollo de la Mesa de Diálogo, las diferentes Organizaciones Sociales 
Civiles que trabajaron en este proceso -junto con Entes Públicos-, mostraron que 
cuentan con un amplio conocimiento en los temas abordados, relacionados con los 
propios programas diseñados para su atención, lo que fue esencial para lograr los 
objetivos previstos; el trabajo realizado por ambos fue resultado de un esfuerzo 
conjunto, pero sobre todo de un compromiso y convicción del trabajo corresponsable, 
gobierno-sociedad, para lograr los resultados esperados.  
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6. Mecanismos, Técnicas e Instrumentos Utilizados 
 
Cada Mesa, como ya se señaló, tuvo sus peculiaridades en las técnicas, herramientas 
y mecanismos utilizados, dependiendo de la amplitud y complejidad del programa o 
ámbito de acción elegido, de la problemática, en cuanto a los muchos o escasos 
avances en la transparencia, de la disponibilidad del ente público para destinar tiempo 
al proceso de diálogo, entre otras. Pero igualmente se pueden ubicar tres momentos, 
con sus respectivas herramientas: El diagnóstico- evaluación de la transparencia y sus 
instrumentos (portales, impresos, medios de comunicación), otro momento para hacer 
propuestas y definir una ruta de seguimiento, una evaluación del cumplimiento de lo 
convenido. Las sesiones y grupos de trabajo fue el mecanismo más común para 
avanzar en cada Mesa.  
 
En el caso de la Mesa de los Programas Sociales delegacionales, se realizaron talleres 
donde se reunían Organizaciones de la Sociedad Civil con las Delegaciones y se 
discutía las propuestas realizadas. Para el análisis de los programas y servicios 
públicos se aplicaron las técnicas de investigación documental, recorridos de 
observación y “visitante simulado”. Se diseñaron cuatro instrumentos de evaluación 
para cubrir las vías por las que se puede o debe acceder a la información de los 
programas sociales: evaluación vía internet, búsqueda vía telefónica, recorrido y 
solicitud -mediante “Solicitante Simulado”- y entrevista directa a través de un 
investigador identificado. Finalmente se diseñaron y aplicaron: i) Guía de investigación 
documental para la revisión de las páginas Web de: Gobierno de la Ciudad, Secretaría 
de Desarrollo Social del Distrito Federal (SEDESO), (Sistema de Información del 
Desarrollo Social- SIDESO) y la página oficial de cada Delegación); ii) Guía de 
investigación de campo, a través de un chequeo de situación, de los programas 
seleccionados en materia de transparencia, apoyados en un “Solicitante Simulado”; iii) 
Guía para la investigación de campo, que utilizó el(la)  investigador(a) identificado(a), 
para conocer el estatus de los programas en las instalaciones delegacionales; iv) Guía 
para la investigación, vía telefónica, para detectar y evaluar las opciones de acceso de 

la población a las y los servidores 
públicos que manejan los programas. 
 
Por su parte la Mesa de Medio 
Ambiente, considerando la información 
de los contenidos del portal, tuvo que 
pasar un proceso de selección e 
identificación de temas que eran 
importantes en la Mesa y para la 
ciudadanía. 
 
En la mesa de Seguridad pública se 

proceso información presupuestal, y se completó el esfuerzo de cuatro entes del 
Tribunal Superior, la Procuraduría General de Justicia, Servicios Penitenciarios y 
Seguridad Pública para la elaboración del catalogo único de delitos.  
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7. Seguimiento y Evaluación 
 
Una de las formas de seguimiento, fueron justamente las mesas y grupos de trabajo de 
pares, es decir, mesas de diálogo entre Organizaciones de la Sociedad Civil y 
Gobierno. 
 
Por su parte el INFODF realizó reuniones permanentes con los entes de Gobierno y las 
organizaciones civiles, otro mecanismo utilizado fueron las llamadas por teléfono y 
revisiones periódicas de portales de internet.  En realidad hay que reconocer el papel 
clave que jugó el INFODF, para dar continuidad a las mesas y sostenibilidad a los 
acuerdos que se iban tomando. 
 
En cuanto al Subsecretario de Gobierno -conjuntamente con INFODF, realizaron una 
matriz de seguimiento, donde se identificaba la Mesa y los acuerdos a que se llegaron, 
como un cronograma, que indicaba el grado de cumplimiento y los temas que faltaban 
por abordar. 
 

8. Aprendizajes y logros  
  
En la Mesa de Diálogo sobre 
Seguridad Pública y 
Transparencia en el Distrito 
Federal, se logró integrar un 
grupo de trabajo entre 
autoridades y organismos de la 
sociedad civil, para generar las 
estadísticas de seguridad 
pública, procuración de justicia y 
ejecución de sentencias; 
también se promovió la 
realización de jornadas 
comunitarias de información en materia de seguridad pública y procuración de justicia; 
finalmente, se logró de manera parcial  el establecimiento de un grupo de trabajo para 
el análisis  presupuestario en materia de seguridad pública. También se elaboró  un  
documento  técnico  que  homologa  información estadística de las dependencias que 
integran el Sistema de Justicia Penal del Distrito Federal, de igual forma se diseñó y 
distribuyó el Cartel: La Transparencia es Útil,  Fortalece la Seguridad  Pública,  con  el  
propósito  de  poner  al  alcance  de  la  población  información útil en materia de 
seguridad pública. Se instaló el  Programa  Piloto  de  Transparencia  en  determinadas 
oficinas del  Ministerio Público, que consiste en  colocar pantallas que  operan las 24 
horas del día  los 365  días  del  año  en  las  agencias  del  Ministerio  Público,  difunde  
información sobre la situación jurídica del presunto responsable y el avance en la 
investigación. 
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Por su parte la Mesa de Diálogo Medio Ambiente y Transparencia, consiguió que los 
entes públicos reconozcan la importancia de la transparencia focalizada, se logró 
distinguir entre la información que se distribuye, como producto de las políticas públicas 
de los gobiernos, y las necesidades de información real que tiene la gente. También se 
celebró la 1ª, 2ª. Y 3ª; Feria de la Transparencia en el Distrito Federal, en la que 
participaron  más de 60 organismos públicos de la sociedad civil, así como órganos 
autónomos y garantes de la transparencia, mismos que entregaron diversos materiales 
de difusión a la ciudadanía. Se modificó y presentó el portal Transparencia Ciudadana 
DF – Medio Ambiente, cuyo propósito es contribuir a la solución de dudas y 
preocupaciones frecuentes en materia ambiental.   
 
Entre los principales logros de la Mesa de Diálogo para la Transparencia en la Política 
y los Programas Sociales del Gobierno Federal del Distrito Federal, destacan la 
creación de un mecanismo de interlocución de alto nivel, entre el Gobierno del Distrito 
Federal, el organismo autónomo INFODF y las Organizaciones de la Sociedad Civil; se 
consiguió el reconocimiento del Colectivo por la Transparencia, como un actor social, 
calificado en el seguimiento a la transparencia, la rendición de cuentas y el ejercicio de 
derechos, mostró la capacidad de convocatoria del Colectivo, con otras expresiones y 
redes de la Sociedad Civil que actúan en la Ciudad de México, en temas de Política 
Social, y por último, se tiene la certeza  de que se contribuyó a que el Gobierno del DF 
coloque el tema de la transparencia y la rendición de cuentas como un eje en su 
desempeño, y mejore sus instrumentos- recursos para la transparencia de la política 
social. Gracias a la Mesa se creó un sitio en la página de la Secretaría de Gobierno, 
para conocer los programas sociales existentes, también se elaboró una guía 
ciudadana de información de salud, observaciones para dar cuenta de los resultados 
de los programas sociales implementados, así como un Padrón único de Beneficiarios 
de Programas Sociales. 
 
La apertura de la Mesa de Diálogo por la Transparencia en los Programas Sociales 
Delegacionales, logró ampliar el conocimiento de que el Gobierno Central de la Ciudad 
de México cuenta con una política social amplia para atender las necesidades de la 
población, pero también que el total de programas sociales en cada Delegación es muy 
desigual en número y el tipo de apoyo. Se descubrió que no todas las delegaciones 
cuentan con material impreso para que la población se entere de la política y 
programas sociales, suponen que un portal es suficiente, pero no es así. La evaluación 
y observaciones hechas a cada Delegación ayudó a impulsar la transparencia de los 
programas sociales a través de los padrones, las reglas de operación, requisitos y 
formas de acceso a los programas, se difundieron ampliamente los programas sociales 
en las delegaciones y se adoptó el “Directorio de Servicios Públicos”. 
   
Por su parte la Mesa de Diálogo por la Transparencia Presupuestaria y Fiscal del 
Distrito Federal, ha logrado establecer un mecanismo de interlocución entre los entes 
públicos y las organizaciones de la sociedad civil, consiguiendo un avance en la 
transparencia para el tema de rendición de cuentas, ya que en el año 2010 se publicó 
un presupuesto ciudadano para hacer más claro y transparente el uso de los recursos. 



 

13 

Mientras los logros para la población son: la elaboración y difusión del Presupuesto 
Ciudadano 2011 y 2012; se rediseñó la página de la Secretaría de Finanzas para 
publicar en una sola sección toda la información presupuestal, y se generaron nuevos 
documentos que explican el ejercicio del gasto público. 
 
En el caso de la Mesa de Diálogo en la Transparencia en el Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México, ha logrado que la ciudadanía pueda tener acceso a mayor 
información acerca del rol que juegan las empresas que se encargan del sistema 
comercial, el contenido de los títulos de concesión, sus modificaciones y prórrogas, así 
como la evaluación y dictamen para su otorgamiento. También se puede consultar más 
información en el portal de internet sobre el sistema de tarifas, gráficas y tablas de 
datos sobre el sistema, así como del monitoreo de la calidad del agua. 

 

9. Sustentabilidad 
 
Los resultados obtenidos de la Mesa de Diálogo por la Transparencia del Distrito 
Federal, iniciada a partir de 2008, son sin duda importantes, desde la creación de un 
Mecanismo de interlocución entre el Gobierno de la Ciudad de México y las 
Organizaciones Civiles y Sociales, hasta la certeza de que hoy, las distintas 
dependencias del Gobierno del Distrito Federal participantes mantienen el ejercicio de 
la Transparencia y la Rendición de Cuentas, como un eje  transversal en su 
desempeño y gestión administrativa.  
 
Sin embargo, a pesar de los avances en la Mesa de Diálogo por la Transparencia 
mencionados, aún enfrenta retos y limitantes, un claro ejemplo es que durante la 
integración de los objetivos de cada mesa, en torno a los correctivos y medidas para 
mejorar, se dan inconsistencias para su cumplimiento efectivo; otra limitante es el 
presupuesto asignado. 
En cuanto a la Metodología aplicada, a pesar de que cada mesa tuvo su particularidad, 
el procedimiento general asumido, fue para el éxito de las gestiones de cada una de las 
mesas. Por su parte, las formas de seguimiento y evaluación que se aplicaron en su 
momento fueron efectivas, por el tipo de temas que abordaron; pero en un futuro se 
tendría que agregar -dependiendo el tipo de diagnóstico que se realice- la verificación 
de campo, debido a que es importante cuando la medida implica información que va 
desde el territorio. 
 
Por su parte, en entrevista con Miguel Guzmán, de INFODF, destacó que  para él la 
Mesa tendería a desaparecer en la medida en que se vallan acabando los problemas y 
cumpliendo los estándares de calidad y/o transparencia y sustituirse por otro 
mecanismo; a largo plazo, es más sano que desaparezca la Mesa para darle paso a 
otras alternativas, para vigilar la transparencia o coexistir con mecanismos de 
verificación y evaluación de las acciones de gobierno, ya que actualmente no existe 
alguna evaluación de los mecanismos y actividades que realiza el Gobierno. Ahora el 
siguiente paso es definir qué hacer con la información, no se sabe hasta qué punto la 
información que se transparenta está teniendo un impacto en la sociedad. 
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La Mesa de Dialogo es un mecanismo de transparencia que trajo beneficios a la 
sociedad, como mecanismo de interlocución-gestión entre sociedad-gobierno, que 
contribuyó a ser 
más transparente 
en los temas que 
interesan en la 
sociedad en 
general, sin 
embargo, falta 
abordar otros 
programas y 
políticas, como es 
el caso de la 
vivienda, salud, 
educación, cultura, 
entre otras, falta 
mucho por 
avanzar a partir de 
la experiencia ganada.  
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Datos de contacto 

Organizaciones Civiles 
FUNDAR 
Cerrada de Alberto Zamora, 
No 1, Col. Villa Coyoacán, 
C.P. 04000, México, DF. 
Tel: 555554-3001             
fundar@fundar.org.mx 

Cultura Ecológica, A.C. 
Magdalena No. 22-int.-404 Col. 
Del Valle, C.P. 03100 México 
DF.  
Tel: 55 36 28 84  
Lic. Tomás Severino Ortega 
tseverino@culturaecologica.org
.mx 

Alianza Cívica, A.C. 
Francisco Field Jurado 
No. 51, Col. Independencia, 
Delegación Benito Juárez, México 
DF. CP.- 03630 
Tel: 55 5674 5937   

DECA Equipo Pueblo, A.C. 
Francisco Field Jurado Nº 51, 
Col. Independencia, Delegación 
Benito Juárez, México DF. CP.- 
03630 
Tel: 55390055 y 5539 0015 
Fax: 5672 7453 
equipopueblo@equipopueblo.org.
mx 

CIMTRA 
distritofederal@cimtra.org.mx 

Article 19  
José Vasconcelos 131, Col. San 
Miguel Chapultepec 
Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 
11850, México DF. 
Conmutador: (+52 55) 1054 6500 
Fax: (+52 55) 1054 6400 
contacto@articulo19.org 

Consejo Ciudadano de 
Seguridad Pública y 
Procuración de Justicia del 
Distrito Federal 
Amberes #54 Col. Juárez  
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 
06600 México D.F. 
Tel. 5533 5519 
contacto@consejociudadanodf.org.
mx 

Instituto para la Seguridad y 
la Democracia, AC. 
Carolina 80, Oficinas 1 y 5, Col. 
Cd. de los Deportes,  
Delegación Benito Juárez, C.P. 
03710 México, Distrito Federal.  
Tel. 91-16-53-04 al 06 
Fax: 55-63-53-04 

Centro Mexicano de Derecho 
Ambiental 
Atlixco 138, Col. Condesa 
Delegación Cuauhtémoc, México, 
D.F. 
Tel. 52 86 33 23 
contacto@cemda.org.mx 
 

Presencia Ciudadana 
Mexicana 
Reforma 300- 4to piso, Col. 
Juárez  
Tels. 52088088, 52646094 
presencia.informacion@gmail.c
om 
 

Colectivo por la 
Transparencia 
Reforma 300- 4° piso, col. 
Juárez 
Delegación Cuauhtémoc, 
México, D.F. 
info@colectivoporlatransparenci
a.org 

Instituto Mexicano para la 
Competitividad, AC. 
Musset 32 Colonia Polanco,  
Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 
11560, México, D.F. 
Tel. 5985-1017, 5985-1018, 5985-
1019 
contacto@imco.org.mx 

Gestión Social y 
Cooperación, AC. 
Presidente Carranza 133, Col 
Villa Coyoacán,  
Delegación Coyoacán, 
Cp.04000, México, D.F. 
Tel. 55732399 y 55735789 
Director General: 
alejandro.gonzalez@gesoc.org.mx 

Centro de Estudios 
Económicos del Sector 
Privado. 
Lancaster 15, Col. Juárez,  
CP 06600, México D.F., 
Tel. 52291100. 
ceesp.patrocinador@cce.org.mx 

Casa y Ciudad, AC 
Calzada de Tlalpan 1025, Col. 
Américas Unidas,  
Delegación Benito Juárez, C.P. 
03610 México DF 
Tel  56 74 21 35 y 56 72 53 19  
Fax: 55 39 20 87 
casayciudad@prodigy.net.mx 

Red de Comunicadores Boca 
de Polen 
Tabasco 262 int.502, Colonia 
Roma,  
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 
06700, México D.F. 
Tel: 55147324 
 info@bocadepolen.org 

Red Mexicana de 
Investigadores de la 
Sociedad Civil 
info@remisoc.org.mx 

Instituto Mexicano de Derechos 
Humanos y Democracia, AC 
Benjamín Franklin 186, Col. 
Escandón  
Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 
11800 México D.F.  
Tel: (55) 5271-7226 
imdhd@imdhd.org 
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Red por los Derechos de la 
Infancia en México. 
Av. México Coyoacán 350 Col. 
General Anaya  
Delegación Coyoacán, C.P. 
03340 México DF.  
Tels. 56 04 24 66 / 56 04 32 39/ 
56 04 24 58 
buzon@derechosinfancia.org.mx 

COMDA 
comda09@yahoo.com.mx 

INCIDE Social 
Hilario Pérez de León 80, Col. 
Niños Héroes de Chapultepec,  
Delegación Benito Juárez, C.P. 
03440. México, D.F.  
Tel 55 90 87 54   
Fax. 55 79 74 13 
incide@incidesocial.org 

El Caracol 
Rafael Heliodoro Valle N° 337 
Col. Lorenzo Boturini  
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 
15820 México, D. F.,  
Tel. 5768 1204 
coordinacion@elcaracol.org 

Centro Operacional de 
Vivienda y Poblamiento 
Av. 1º de Mayo 151 Col. San 
Pedro de los Pinos  
Delegación Benito Juárez, C.P. 
03800 México, D.F.  
Tel. 55 5271 4119 / 55 5515 
4919 / 55 5515 9627  
contacto@copevi.org 

 

Entes Públicos 

Subsecretaria de Gobierno 
del Distrito Federal 
Plaza de la Constitución #1, 
Col. Centro Histórico,  
Delegación Cuauhtémoc, 
Ciudad de México. 

Coordinación General de 
Modernización Administrativa  
(CGMA) de la Contraloría 
General del GDF 
Av. Tlaxcoaque No 8, Edificio 
Juana de Arco, Piso 4, Col. 
Centro,  
Delegación Cuauhtémoc,  
C.P. 06090 
Tel: 56279700 

Dirección Ejecutiva de 
Información  Pública de Oficialia 
Mayor (OM) del GDF 
Plaza de la Constitución No. 1, 
Planta Baja, Col. Centro,  
Delegación Cuauhtémoc C.P. 
06068 
Tel. 53-45-80-00 Ext. 1384 y 1599 

Tribunal Superior de Justicia 
del  Distrito Federal (TSJDF) 
Niños Héroes 132, Col. 
Doctores, C.P.06720, México 
DF. 
Tel: 51-34-11-27, 51-34-13-05 
Fax: 55-88-14-48 

Secretaría de Trabajo y 
Fomento al Empleo 
José María Izazaga  89, 5° piso, 
Col. Centro 
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 
06010, México, D.F. 
Tel. 5709-1494, 5709-3222  
contacto@trabajo.df.gob.mx 

Secretaría de Desarrollo Social 
Av. Paseo de la Reforma 116, Col. 
Juárez,  
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 
06600, México, D.F., 
Tel. 01 800 007 3705 

Secretaría de Desarrollo 
Rural y Equidad para las 
Comunidades 
Abraham González No. 67, 
Colonia Juárez  
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 
06600, México, D.F. 
Tel: 55140203 y 55140329 
sederec@df.gob.mx 

Procuraduría Social 
Vallarta 13, Col Tabacalera, 
Delegación  Cuauhtémoc, C.P. 
06030, México, D.F. 

Secretaría de Salud  
Lieja No. 7, Col. Juárez,  
Delegación. Cuauhtémoc, CP. 
06000, México, D.F. 

Secretaría de Educación 
Pública 
Argentina #28 Col. Centro 
Histórico,  
Delegación Cuauhtémoc, CP. 
06020, México, D.F. 
Tel. (55) 3601-1000 

Sistema de Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF-DF) 
Eje 7-A Sur 340 Sta. Cruz 
Atoyac,  
Delegación Benito Juárez, 
03310, México, D.F 
Tel. 55 30032200 

Instituto de la Juventud del DF 
Av. México Tacuba 235 Col. Un 
hogar para nosotros  
Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 
11340, México, D.F. 
Tel. 5341 7488 
contactoinjuve@df.gob.mx 
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Instituto de Vivienda del DF 
Canela No. 660 Col. Granjas 
México  
Delegación. Iztacalco C.P. 
08400, México, D.F. 
Conmutador (55) 51 41 03 00 

Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal (ALDF) 
Donceles esq. Allende S/n  
Col. Centro Histórico México DF. 
Tel Recinto. 51-30-19-80 
Tel. Zócalo: 51-30-19-00 
webmaster@asambleadf.gob.mx 

 

Organismos Públicos Autónomos 

INFODF 
La Morena 865 Col. Narvarte 
Poniente Local 1  
Delegación Benito Juárez, C.P. 
03020, México D.F. 
Tel. 5636 2120 
Fax. 5639 2051 
soporte@INFODF.org.mx 

Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal 
Av. Universidad 1449, col. 
Florida, pueblo de Axotla, 
Delegación Álvaro Obregón, C.P. 
01030 México D.F. 
Teléfono: 52295600,  
cdhdf@cdhdf.org.mx 
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