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1. Introducción  
 
Tanto la Constitución Política de la Ciudad de México, como la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y el 
Reglamento Interior de este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas (INFO), disponen el mandato de 
apertura institucional. Para dar cumplimiento a este mandato, la Dirección de Estado 
Abierto, Estudios y Evaluación (DEAEE) del INFO, bajo la coordinación de la Comisionada 
Ciudadana María del Carmen Nava Polina, orientó las acciones de la política nacional 
denominada Plan DAI con un enfoque en materia de Estado Abierto; promoviendo la 
agenda de apertura en la capital del país con un enfoque colaborativo y de derechos 
humanos, perspectiva de género, con atención a grupos de atención prioritaria, así como 
alineada con los Objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de Naciones 
Unidas. 
 
Se entiende por Estado Abierto un modelo del quehacer institucional que involucra 
activamente a la sociedad en la toma de decisiones de las diversas etapas, procesos y 
políticas públicas, que promueve la participación entre la sociedad y los tres Poderes del 
Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) así como los organismos autónomos, 
organizaciones civiles y sociales, y cualquier persona interesada o interviniente. 
 
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) define como 
Estado Abierto cuando los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, las instituciones 
públicas independientes y todos los niveles de gobierno -reconociendo sus respectivos 
roles, prerrogativas e independencia general conforme a sus actuales marcos jurídicos e 
institucionales- colaboran, explotan sinergias y comparten buenas prácticas y lecciones 
aprendidas entre ellos y con otras partes interesadas para promover transparencia, 
integridad, rendición de cuentas y participación de las partes interesadas, en apoyo de la 
democracia y el crecimiento inclusivo1. 
 
Las instituciones públicas, en el ámbito de su competencia, deben orientar sus esfuerzos 
para introducir al menos cinco elementos fundamentales para lograr la apertura 
institucional, los cuales deben existir al mismo tiempo y deben interactuar de manera 
permanente. Estos cinco elementos son: 
 
1) Transparencia y rendición de cuentas: referido a ir más allá de transparentar e 

informar sobre las actividades, funciones y recursos públicos de los mínimos que marca la 

Ley y empezar a abrir información como transparencia proactiva y transparencia 

focalizada, haciendo un uso eficiente de las tecnologías de la información y comunicación. 

2) Participación (relevante y significativa) y cocreación: se refiere a aprovechar la 

inteligencia pública, privada y social para crear soluciones colaborativas a los problemas. 

 
1 Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Gobierno Abierto, ver en;  https://www.oecd.org/gov/oecd-
recommendation-of-the-council-on-open-government-es.pdf 

https://www.oecd.org/gov/oecd-recommendation-of-the-council-on-open-government-es.pdf
https://www.oecd.org/gov/oecd-recommendation-of-the-council-on-open-government-es.pdf


 

3 

Se distinguen, al menos, cinco niveles para promover la participación desde las instancias 

públicas gubernamentales: informar, consultar, involucrar, colaborar y empoderar.2 

3) Integridad y prevención de conflicto de intereses: se refiere a presentar la 

información relativa al cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de las 

personas que integran el servicio público de la Institución.  

4) Lenguaje sencillo e incluyente: se busca publicar la información en formatos abiertos 

y que esta sea oportuna y de fácil acceso.  

5) Memoria y archivo: se refiere a la obligación señalada en el artículo 24, fracción VI y 

en el 28 de la LTAIPRC que considera fundamental cuidar la memoria institucional por 

medio de archivos que documenten todas las actividades y decisiones que sustentan los 

actos de autoridad.  

Este novedoso planteamiento en México pone al INFO a la vanguardia de todos los 

órganos garantes de la transparencia del país, al adoptar una concepción amplia de 

apertura institucional que incluye a los sujetos obligados de los tres Poderes de la Ciudad 

de México, así como a los órganos autónomos de la capital del país. El Estado Abierto va 

más allá de la suma de los tres poderes, es una perspectiva transversal de sociedad 

abierta, que tiene como objetivo la solución de problemas públicos.  

Con estas acciones en materia de Estado Abierto se buscó crear sinergias con los 

distintos actores públicos, organizaciones de la sociedad civil, así como con personas 

interesadas, para crear, a través de los mecanismos que se explican más adelante en 

este documento, acciones y políticas de apertura institucional, y a partir de ellas promover 

un cambio de paradigma, buscando, a través del ejercicio útil y efectivo del Derecho de 

Acceso a la Información, el impulso al Estado Abierto en nuestra ciudad. 

 

 
2 Conforme a la Guía de Cocreación de compromisos-II: Pluralidad de o3piniones para resolver problemas 
públicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI), se entiende por: 
Cocreación: Es el ejercicio colaborativo entre sectores del gobierno de diferentes órdenes, organismos 
constitucionalmente autónomos, sociedad civil, empresas, y personas quienes por medio de acciones 
concretas y con base en la transparencia y la participación concilian acciones para transformar contextos y 
realidades. La base de la cocreación es la interacción y colaboración de las y los actores interesados en la 
resolución de los problemas públicos en un marco de respeto, igualdad y seguridad. 
Participación ciudadana: Son los instrumentos, prácticas y dinámicas mediante las cuales las demandas y 
las necesidades de la ciudadanía y de los grupos sociales pueden ser incorporadas en los procesos de 
diseño, decisión, implementación y evaluación de las políticas públicas. La participación ciudadana se 
caracteriza por la construcción de espacios de interlocución -con diversos grados de profundidad- que pueden 
incrementar la capacidad de incidencia social en la adopción de decisiones colectivas en contextos 
democráticos.  
Esta guía se puede consultar en:  
 http://inicio.ifai.org.mx/nuevo/Gobierno%20Abierto/Cocreacion_Compromisos%20II_Web.pdf 

http://inicio.ifai.org.mx/nuevo/Gobierno%20Abierto/Cocreacion_Compromisos%20II_Web.pdf
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Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información (Plan DAI) 

El Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información (Plan DAI) es 

una política pública promovida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales (INAI) con el propósito de incrementar el 

ejercicio de este derecho entre sectores poblaciones que no han hecho uso del mismo ya 

sea por desconocimiento o por falta de accesibilidad. 

Los objetivos de esta política pública nacional planteados por el INAI, son: 

• Posibilitar que el Derecho de Acceso a la Información (DAI) esté al alcance de 

todas las personas, 

• Ampliar y diversificar la base de personas usuarias del DAI, y 

• Propiciar el ejercicio estratégico del DAI para obtener beneficios concretos. 

El INFO se sumó a esta iniciativa con el propósito de generar mecanismos para 

incrementar el ejercicio de este derecho entre sectores poblacionales marginados, 

especialmente en grupos en situación de vulnerabilidad, con un enfoque de 

aprovechamiento a fin de que la información pública sea benéfica para las personas 

usuarias y las comunidades donde viven. 

Para enriquecer la propuesta del INAI, en el INFO se decidió respaldar la estrategia, más 

que en personas operadoras de distintos programas sociales, en actores interesados de 

la sociedad civil organizada y formar alianzas con las instituciones gubernamentales 

encargadas de solucionar las demandas ciudadanas, lo anterior con la finalidad de que 

quienes fueran formados como personas facilitadoras del Derecho de Acceso a la 

Información contaran con experiencia en el análisis y tratamiento de problemáticas 

públicas, para que así contaran con mayores elementos para su posible solución a través 

de la socialización del Derecho de Acceso a la Información. Asimismo, la estrategia del 

Instituto incluyó implementar acciones de Estado Abierto para promover la adopción de 

compromisos entre diversos actores públicos a favor de la apertura, transparencia, 

participación ciudadana y rendición de cuentas. 

De esta forma, se empezó a delinear el Plan de Socialización del Derecho de Acceso a la 

Información y Acciones de Estado Abierto de la Ciudad de México (Plan DAI-EA) que 

contempló siete acciones específicas, de las cuales el INFO cumplió con éxito las seis 

programadas durante el 2019:  

1. Instalar la Red de Socialización (mayo);  

2. Elaborar Plan de Socialización (junio);  

3. Formación de Personas facilitadoras del DAI (julio-septiembre);  

4. Socializar el DAI en Población objetivo (octubre-diciembre);  
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5. Documentar las actividades (noviembre-diciembre);  

6. Comunicar las mejores prácticas (diciembre);  

7. Sistema de incentivos (2020). 

Conformación de la Red de Socialización del Plan DAI y de Acciones de Estado 

Abierto en la Ciudad de México (Red) 

Para consolidar estos objetivos, el Instituto buscó conformar una red de aliados 

estratégicos entre Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) con probada capacidad 

institucional y experiencia en el ramo de acción. De esta forma, se constituyó la Red del 

Plan de Socialización del Derecho de Acceso a la Información Pública y de Acciones de 

Estado Abierto en la Ciudad de México (Red) con el respaldo de la sociedad civil y de 

instituciones gubernamentales, con el compromiso de focalizar sus esfuerzos en sectores 

poblacionales en situación de vulnerabilidad y que, por sus propias características, han 

sido usuarios poco frecuentes del DAI. Esta Red tiene una conformación plural, pues las 

OSC que la integran son tanto nacionales como locales, y su labor se da en comunidades, 

con poblaciones que se ven influenciadas por las acciones de todos los ámbitos y niveles 

de gobierno. Asimismo, la red se integra por instituciones públicas de la Ciudad de México 

tanto del gobierno central, como de dos alcaldías. 

Esta Red se constituyó con el objetivo de ser un espacio de colaboración interinstitucional 

entre actores estratégicos para la socialización y el aprovechamiento del DAI con el 

compromiso de diseñar, promover, implementar y evaluar políticas y acciones 

encaminadas a la generación de bienestar público mediante la apertura institucional; la 

transparencia; y el acceso y sistematización de la información que facilite su 

conservación, consulta, análisis y procesamiento de datos, así como una posterior 

evaluación de cada uno de los temas.  

Para la conformación de la Red, se realizaron labores previas de detección de 

necesidades de los tres sectores poblacionales con los que se trabajó, para así 

determinar de manera más eficiente la integración de la Red. 

Para formalizar la Red, el 22 de mayo de 2019 cinco OSC y dos Alcaldías suscribieron el 

“Acta de Instalación de la Red de Socialización en la Ciudad de México”, así como la 

“Declaración Conjunta para Implementar Acciones por un Estado Abierto en la Ciudad de 

México”. En ambos documentos se estableció como decisión de sus integrantes enfocar 

el trabajo en tres sectores poblacionales: 

I. Personas Adultas Mayores (PAM). 

II. Mujeres cisgénero y transgénero en situación de reclusión o reinserción y mujeres 

con familiares en situación de reclusión. 

III. Niñas y niños que cursan la educación primaria. 
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Por parte del INFO, suscribieron el acta el Comisionado Presidente Julio César Bonilla 

Gutiérrez y la Comisionada Ciudadana María del Carmen Nava Polina; además, el 

Comisionado del INAI, Joel Salas Suárez, fungió como testigo de honor. 

De esta manera, la Red quedó conformada por las y los siguientes integrantes 

permanentes: el INFO, como órgano garante; Casa de las Muñecas Tiresias, A.C; 

Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social A.C; EQUIS, Justicia para las 

Mujeres A.C; Inteligencia Pública, A.C y Residencia Teodoro Gildred, I.A.P; así como las 

Alcaldías Azcapotzalco y Benito Juárez. 

A esta Red se fueron incorporando otras organizaciones como Corazón Capital, A.C; la 

cual suscribió su adhesión el 11 de junio y Tojil, Estrategia contra la Impunidad, A.C. que 

se sumó el 19 de junio. El 12 de agosto se adhirieron Artículo 19 y el Instituto de 

Liderazgo Simone de Beauvoir.  

Las organizaciones de la sociedad civil que integran la Red tienen como común 

denominador que son organizaciones activistas y tienen incidencia en los sectores 

poblacionales en los que se enfocaron los trabajos del Plan DAI-EA.  

Plan de Socialización del Derecho de Acceso a la Información y de Acciones de 

Estado Abierto (Plan DAI-EA) 

Para cumplir los propósitos del Plan DAI-EA, se estableció una hoja de ruta en la que se 

definieron los objetivos, estrategias y mecanismos para su seguimiento y evaluación, los 

cuales fueron integrados en el documento denominado “Plan de Socialización del 

Derecho de Acceso a la Información Pública y de Acciones de Estado Abierto en la 

Ciudad de México”. 

Para elaborar el Plan de Socialización se realizó la Primera Reunión de la Red el 29 de 

mayo de 2019 en las instalaciones del INFO, en donde los integrantes de la Red 

aportaron su experiencia y conocimientos para hacer un diagnóstico de las necesidades y 

problemas públicos más apremiantes en materia de acceso a la información de los tres 

sectores poblacionales, con el objetivo de generar comunidad, para llegar a las personas 

de manera directa, para la atención de problemáticas públicas de sus poblaciones.   

Asimismo, el pleno acordó invitar a participar en el Plan DAI-EA a otros actores del 

gobierno de la Ciudad de México y de la sociedad civil con el objetivo de que aportaran su 

experiencia y capacidad institucional para cumplir con el objetivo de desarrollar acciones 

para la socialización y aprovechamiento del derecho de acceso a la información e 

impulsar la apertura del Estado. 

Una vez realizado el diagnóstico de problemas públicos, se generó una primera propuesta 

que se puso a consideración de las organizaciones sociales e instituciones 
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gubernamentales que integran la Red. Posteriormente, se integraron las propuestas de 

las organizaciones y se presentó el anteproyecto a la Dirección General de Políticas de 

Acceso y a la Dirección General de Gobierno Abierto del INAI, así como del Mecanismo 

de Seguimiento al Plan DAI integrado por especialistas y personas del ámbito académico. 

Luego de recuperar y atender las observaciones recibidas, se redactó el documento que 

establecía la metodología para cumplir las siete líneas de acción para lograr los objetivos 

del Plan DAI-EA, verificados mediante indicadores medibles encaminados a lograr la 

apertura gubernamental en la capital del país. Este se entregó en tiempo y forma al INAI 

para su publicación el 28 de junio de 2019.  

Plan de Acciones de Estado Abierto en la Ciudad de México. La construcción de un 

Estado Abierto con enfoque de derechos humanos y la Agenda 2030 

Para cristalizar los objetivos trazados durante siete meses encaminados a fomentar la 

apertura institucional y garantizar el acceso y ejercicio del derecho a la información, el 

pasado 28 de noviembre de 2019, el INFO planteó a los integrantes de la Red dar un 

paso adelante y suscribir el “Plan de Acciones de Estado Abierto en la Ciudad de México. 

La construcción de un Estado Abierto con enfoque de derechos humanos y la Agenda 

2030”. 

Este novedoso plan busca implementar los elementos de Estado Abierto: transparencia y 

rendición de cuentas; participación y cocreación; integridad y prevención de conflicto de 

intereses; lenguaje sencillo; formatos abiertos y accesibles; y memoria y archivo. Además, 

compromete a las personas activamente en el proceso de toma de decisiones para hacer 

que el Poder Ejecutivo local sea más abierto, transparente, accesible y fortalecer la buena 

gobernanza orientada a la inclusión y la innovación.  

Se pretende que esta estrategia se construya e implemente durante el periodo 2019-2021 

para trabajar en los tres sectores poblacionales ya citados: Personas Adultas Mayores; 

Mujeres cisgénero y transgénero en situación de reclusión o reinserción, o mujeres 

familiares de personas en situación de reclusión; así como niñas, niños y adolescentes. 

La firma de este documento significó además el lanzamiento de la Red Ciudad en 

Apertura, con el objetivo de refrendar el compromiso de trabajar a favor de la socialización 

del derecho al acceso a la información entre los grupos en situación de vulnerabilidad. 

Uno de los grandes logros fue incrementar el número de actores sociales y 

gubernamentales para atender las demandas ciudadanas. Actualmente la Red se integra 

por: 

Once Organizaciones de la sociedad civil.- Artículo 19 México y Centroamérica; Casa de 

las Muñecas Tiresias, A.C; Corazón Capital A.C; Documenta, Análisis y Acción para la 
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Justicia Social, A.C; EQUIS, Justicia para las mujeres, A.C; Instituto de Liderazgo Simone 

de Beauvoir; Inteligencia Pública, A.C; Miel que Vino del Cielo, A.C; Red para la Inclusión 

de las Personas con Discapacidad A.C; Red de Empoderamiento de Personas con 

Discapacidad A.C; y Tojil, Estrategia contra la Impunidad A.C. 

Siete dependencias del gobierno de la Ciudad de México - Secretaría de Inclusión y 

Bienestar Social (SIBISO); Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE); 

Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes (SEPI) 

y la Secretaría de Gobierno (SecGob). Así como el Consejo para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación (COPRED); el Instituto para el Envejecimiento Digno (INED) y el Instituto 

de las Personas con Discapacidad (Indiscapacidad).  

Cuatro alcaldías - Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo.  

Tres órganos autónomos – La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 

(CDHCM), el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) y el Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO). 
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2. Diagnóstico y detección de los problemas públicos 
 
A pesar de que la Ciudad de México es la entidad más pequeña del país con 0.08% del 

territorio nacional, es la ciudad más poblada con 8.91 millones de habitantes, de acuerdo 

con la Encuesta Intercensal 2015, el último Censo poblacional realizado por el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).  

Sin duda, la capital del país enfrenta múltiples desafíos que deben ser atendidos en 

materia de combate a la pobreza, seguridad, inclusión social, respeto a los derechos 

humanos, ambiental y planeación urbana, entre los más visibles.  

Esquema para el aprovechamiento del derecho de acceso a la información y 
apertura institucional 
 
Como un aspecto novedoso y distintivo del Plan DAI-EA en la Ciudad de México se 

estableció el “Esquema para el aprovechamiento del derecho de acceso a la información y 

apertura institucional”3 que fue el producto de tres reuniones de trabajo realizadas con los 

integrantes de la Red de Socialización del Plan DAI-EA, en las cuales se escucharon y 

atendieron las necesidades de información, así como las observaciones de las 

organizaciones de la sociedad civil y de las alcaldías de áreas de apertura que integran la 

Red. 

Para conjuntar el Esquema de aprovechamiento, se clasificaron los grupos poblacionales 

y las necesidades detectadas por línea estratégica y se sistematizaron las necesidades de 

información que el personal de las alcaldías y quienes integran las organizaciones 

sociales adheridas a la Red expresaron en dichas reuniones. 

Así, el Esquema incluye para cada eje estratégico (niñas y niños; mujeres y personas 

adultas mayores): 1) la necesidad detectada, 2) el sujeto obligado que puede atender la 

necesidad, 3) en caso de haber información disponible, el sitio en internet en el que se 

localiza la información, 4) el ámbito de Estado abierto que impacta, 5) una sugerencia de 

posibles solicitudes de información que se pueden formular para solventar la necesidad 

detectada, así como las líneas de apertura institucional que se requieren trabajar para 

mejorar la transparencia, el acceso a la información y el trabajo colaborativo gobierno-

sociedad para la cocreación. 

 

 

 
3 El documento con el citado Esquema se puede consultar en extenso en el siguiente vínculo:   
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11B_9qwCX24PHEkmI-49IPjl-
0bytdpi3xS5oHT0_qTw/edit?usp=sharing    

https://docs.google.com/spreadsheets/d/11B_9qwCX24PHEkmI-49IPjl-0bytdpi3xS5oHT0_qTw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11B_9qwCX24PHEkmI-49IPjl-0bytdpi3xS5oHT0_qTw/edit?usp=sharing
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Diagnóstico de personas adultas mayores 

 
De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 

(ENIGH) 2016, la población de personas adultas mayores en México (60 años y más) era 

de 13.8 millones, lo que representa el 11.3% del total de la población; es decir, uno de 

cada 10 mexicanos es adulto mayor de 60 años. No obstante, también se trata de uno de 

los sectores más vulnerados y discriminados. 

En la Ciudad de México, en 2015 la población de personas adultas mayores era de 1 

millón 276 mil 452; de las cuales 734,587 correspondían a población femenina y 541,865 

a masculina. 

De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (CONAPO) se proyecta que para el 

2020 las personas adultas mayores constituirán el 15.6% de la población de la Ciudad de 

México y se estima que, una de cada cinco personas (20.5%) tendrá más de 60 años en 

el 2030.  

El CONAPO también ha destacado que la Ciudad de México es la entidad en donde se 

observa el mayor nivel de envejecimiento del país4, debido a distintos factores que se 

conjugan: como tener la menor fecundidad y menor mortalidad del país, así como por la 

pérdida neta por migración interestatal de 0 a 15 años y de 26 años o más de edad en 

ambos sexos. 

Por otra parte, las personas adultas mayores cuentan con todos los derechos reconocidos 

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y tratados 

internacionales suscritos por México, entre ellos el derecho al libre acceso a información 

plural y oportuna.  

La Constitución Política de la Ciudad de México reconoce en el artículo 11 inciso F los 

derechos de las personas adultas mayores a la identidad, a una ciudad accesible y 

segura, a servicios de salud especializada y cuidados paliativos, así como a una pensión 

económica no contributiva a partir de la edad que determine la ley. 

Para garantizar su bienestar, la Constitución establece que el Gobierno de la Ciudad 

establecerá “un sistema integral para su atención que prevenga el abuso, abandono, 

aislamiento, negligencia, maltrato, violencia y cualquier situación que implique tratos o 

penas crueles, inhumanas o degradantes o atente contra su seguridad e integridad”. 

 
4 CONAPO “Proyecciones de la Población en México y de las Entidades Federativas 2016-2050” México. 2018 p. 98. Ver 

en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/390958/Proyecciones_de_la_poblacion_de_Mexico_2016-
2050_segunda_parte.pdf 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/390958/Proyecciones_de_la_poblacion_de_Mexico_2016-2050_segunda_parte.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/390958/Proyecciones_de_la_poblacion_de_Mexico_2016-2050_segunda_parte.pdf
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Asimismo, en el artículo 8 del texto constitucional se contempla el derecho de las 

personas adultas mayores a servicios de alfabetización, educación primaria y secundaria, 

así como oportunidades de formación para el trabajo a lo largo de la vida. 

En 2018, el Instituto para la Atención de los Adultos Mayores (IAAM) realizó la Encuesta 

de Percepción para Derechohabientes de la Pensión Alimentaria a cinco mil 200 

personas, de las cuales 956 aceptaron haber sufrido algún tipo de agresión. Mientras que 

poco más de la mitad (52%) de las personas adultas mayores encuestadas reportaron 

haber sufrido maltrato psicológico, y el 11.9% dijo que sufrió maltrato económico y 

patrimonial. 

En la medida en que se incrementa la edad aumentan las formas de discriminación para 

el acceso a empleos dignos, estables, remunerados y con prestaciones sociales, lo que 

trae consigo dificultades para el acceso a los sistemas de salud: servicios médicos, 

medicinas, pensiones para su subsistencia y calidad de vida, se observan problemas y 

necesidades diferenciadas entre mujeres y hombres. 

La acumulación de formas y condiciones de inequidad y discriminación por razones de 

género (marginadas de la educación formal, excluidas del mercado laboral y dependientes 

de sus familias), hacen que sean las mujeres quienes con mayor frecuencia enfrentan su 

vejez en condiciones de pobreza.  

Las desigualdades que presentan las mujeres adultas mayores se explican en buena 

medida por las inequidades de género5 que en muchos casos tuvieron a lo largo de sus 

vidas, por ejemplo, menores niveles educativos porque se privilegiaba que los hombres 

asistieran a la escuela, lo que se traducía en oportunidades laborales de menor 

remuneración y muchas veces sin prestaciones sociales.  

Diagnóstico de mujeres cisgénero y mujeres transgénero en situación de reclusión 

o reinserción, o mujeres familiares de personas en situación de reclusión  

Las personas privadas de su libertad son aquellas personas procesadas o sentenciadas 

que se encuentran en un Centro Penitenciario, según lo define el Artículo 3, Fracción XVII, 

de la Ley Nacional de Ejecución Penal. 

De acuerdo con datos de Documenta6, en 2016 en el país habían 13,047 mujeres 

privadas de la libertad. De ellas, poco más de la mitad (52%) estaban en prisión 

preventiva.  Asimismo, dentro del fuero federal 58% de las mujeres estaban a la espera 

 
5 Instituto Nacional de las Mujeres “Situación de las Personas Adultas Mayores en México” México. 2015. p. 3 Ver en: 

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101243_1.pdf 
6 Consulta video “Mujeres privadas de libertad” de Documenta: Análisis y Acción publicado el 8-marzo-2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=VGGMXRoT1Ao&t=12s 

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101243_1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=VGGMXRoT1Ao&t=12s
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de una sentencia, en buena medida debido a su vulnerabilidad y a las desventajas 

económicas que les imposibilita pagar una fianza o un abogado defensor. Estos 

elementos, aunados al endurecimiento de las políticas criminales, dan razón que en 10 

años el número de mujeres en prisión se haya incrementado en 100%. Por ello, señala 

Documenta, es que una de cada tres mujeres recluidas en los penales de la Ciudad de 

México, estaba por robo calificado y el 81% eran primo delincuentes.  

De acuerdo con la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Secretaría de Gobierno 

de la CDMX, al 11 de octubre de 2019, había mil 339 mujeres cisgénero7 en situación de 

reclusión de las cuales, mil 192 se encuentran en el Centro Femenil de Readaptación 

Social Santa Martha Acatitla.  

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2016 

del INEGI, en la Ciudad de México, 69% de las personas privadas de la libertad tenían 

dependientes económicos al momento de su arresto, de las cuales 62% tenía hijos o hijas 

que dependían de ella o de él. 

Además, preocupa la falta de datos y políticas públicas que protejan los derechos de las 

poblaciones discriminadas privadas de la libertad como las mujeres trans8, extranjeras, 

con discapacidad, indígenas, entre otras9.  

Especialmente, organizaciones de la sociedad civil han denunciado que el sistema 

penitenciario es insensible a las necesidades de las mujeres transgénero internas en los 

penales de la Ciudad de México, es decir las “personas cuyo sexo asignado al nacer fue 

considerado social y biológicamente como hombre o masculino, mientras que su identidad 

de género es mujer o femenino”10. 

Si bien, no se cuenta con un dato exacto de mujeres trans en reclusión, la población 

LGBTTTI+ en cárceles para varones actualmente es de 304 personas. En el Reclusorio 

Norte, esta comunidad está ubicada en un dormitorio destinado a grupos vulnerables. 

En la mayoría de los casos, la problemática de mujeres transgénero en situación de 

reclusión o reinserción tiene como común denominador que, desde antes de llegar a 

centros de rehabilitación han padecido discriminación y opresión, y una vez colocadas en 

 
7 Se incluye el concepto de “cisgénero” para referirse a las mujeres cuyo sexo al nacer e identidad de género coinciden 

con el propósito de visibilizar la omisión de las mujeres trans. 
8 En el texto se refieren personas trans a las personas transgénero, transexuales y travestis. 
9 EQUIS: Justicia para las Mujeres, Políticas de Drogas, Género y Encarcelamiento: Una Guía para Políticas Públicas 

Incluyentes, 2018. 
10 Comisión Nacional de los Derechos Humanos. (2018). “Los derechos humanos de las personas transgénero, 

transexuales y travestis”. Editado por CNDH. Ciudad de México, México. P. 7. 
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el sistema penitenciario, son violentados la mayoría de sus derechos humanos -como el 

acceso al agua potable-, servicios médicos y alimentación, por señalar algunos.  

Aunado a esto y de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción 

sobre Seguridad Pública 2018 (ENVIPE) evidencia que el 68.5% de las mujeres 

entrevistadas y 66.4% de los hombres entrevistados consideran al Poder Judicial como un 

órgano corrupto. Asimismo, la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 

2016 (ENPOL) arrojó que el 28.1% de la población recluida se sintió insegura dentro de 

su celda, mientras que 44.9% se sintió insegura dentro del centro de reclusión. 

Diagnóstico de la situación de niñas y niños de educación primaria 
 
De acuerdo con la Convención sobre Derechos del Niño de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), se define como niña y niño a todo ser humano menor de 18 años 

o menor de edad de acuerdo con la legislación aplicable en cada país. 

La misma Convención identifica cuatro principios básicos que deben aplicar los países en 

la implementación de políticas públicas a favor de la niñez los cuales son: la no 

discriminación; el interés superior de la infancia; la supervivencia y desarrollo. Así como la 

participación, que significa se les escuche y respete. 

En México, el concepto de niñez se aplica a las personas menores de 18 años y el 

artículo cuarto de la CPEUM les otorga diversos derechos entre los que se encuentran: la 

satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y el sano 

esparcimiento para su desarrollo integral. 

Derivado de estos preceptos constitucionales, la Ley General de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes (LGDNNA) tiene como propósito reconocerles como titulares de 

derechos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. El artículo 13 en sus fracciones XIV y XV establece que 

niñas, niños y adolescentes tienen, entre otros, derecho a la libertad de expresión y de 

acceso a la información, así como a la participación y principios fundamentales de 

Gobierno Abierto. 

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 

2018, en México residen 38.3 millones de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años, de 

los cuales 11.4 millones tiene cinco años o menos; 13.2 millones se encuentran en edad 

escolar, de 6 a 11 años y 13.7 millones son adolescentes de 12 a 17 años. Los datos 

muestran que 27.3% de la población en la primera infancia habita en zonas rurales 

(localidades con menos de 2,500 habitantes), y 72.7% en zonas urbanas o semiurbanas. 

La edad escolar es fundamentalmente una edad formativa que comprende de los seis a 

los 11 años, y abarca normalmente la educación primaria, donde además de adquirir 
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conocimientos se acumulan experiencias que favorecen el desarrollo humano al acelerar 

la formación de identidad y autoestima, ejerciendo los derechos a la participación y al 

desarrollo.  

Junto con la familia, la participación social de la infancia en México recae en la escuela 

como principal centro de aprendizaje de valores, modos de relacionarse y de 

conocimientos. Conforme a los datos de la ENOE, al 4º Trimestre de 2018, 1.9% (133 

461) de las niñas y niños en edad escolar (de 6 a 11 años) no asiste a la escuela, 

situación que marca una seria desventaja para el desarrollo de sus capacidades futuras.  

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2015 del INEGI, la población infantil en 

la Ciudad de México era de 1.78 millones de personas menores de 14 años, de las cuales 

el 50.9% eran niños y 49.1% niñas. El INEGI también señaló que el 5.52% de la población 

de 6 a 14 años no sabía leer ni escribir. Es importante que como parte de la educación 

cívica se incorpore el acceso a la información como un derecho llave para el ejercicio de 

otros derechos.   
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3. Objetivos 
 
Objetivo General 

I. Desarrollar acciones para la socialización y aprovechamiento del derecho de 

acceso a la información que impacten positivamente en la calidad de vida de las 

personas, en especial, aquellas en situación de vulnerabilidad, debido a que éste 

ha quedado fuera de su conocimiento y ejercicio pleno como un derecho 

facultativo para la exigencia de otros derechos humanos, programas y servicios 

que les permita mejorar sus condiciones de vida.  

Objetivos Específicos 

A continuación, se detallan los objetivos específicos respecto de los tres ejes.  

I. Desarrollar acciones de aprovechamiento del DAI que impacten positivamente en 

la calidad de vida de las personas adultas mayores en la Ciudad de México. 

II. Desarrollar acciones de aprovechamiento del DAI que impacten positivamente en 

la calidad de vida de Mujeres cisgénero y mujeres transgénero en situación de 

reclusión o reinserción, o mujeres familiares de personas en situación de reclusión, 

en la Ciudad de México. 

III. Desarrollar acciones de aprovechamiento del DAI que impacten positivamente en 

la calidad de vida de niñas y niños que cursan la educación primaria en la Ciudad 

de México.  
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4. Estrategia implementada 
 
El INFO asumió el compromiso de definir e implementar acciones de Estado Abierto con 

el objetivo de que todas las instituciones públicas adopten compromisos específicos a 

favor de la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas. 

Por ello, las acciones de apertura que se plantearon en el Plan de Socialización del 

Derecho de Acceso a la Información Pública y de Acciones de Estado Abierto tienen como 

propósito orientar los esfuerzos institucionales en la generación de bienestar público a 

través de acciones permanentes de apertura de la información institucional. Lo anterior, 

con el objetivo de llegar a comunidades, grupos y personas en situación de vulnerabilidad 

que aún no se han beneficiado del ejercicio del derecho de acceso a la información.  

De esta forma, desde el inicio se planteó participar en el Plan DAI-EA con los objetivos 

conjuntos de vincular de manera permanente la promoción del ejercicio del derecho a la 

información con la promoción de una política local de Estado Abierto que coadyuve a las 

instituciones públicas a migrar hacia una transparencia proactiva que contribuya a la 

búsqueda de soluciones sobre las necesidades ciudadanas.  

Para cumplir los objetivos de Acciones de Estado Abierto el Instituto se apoyó en el 

trabajo que realizan diversas organizaciones de la sociedad civil a fin de que contribuyan, 

desde su ámbito de especialización, para solucionar los problemas que aquejan a las 

poblaciones consideradas prioritarias por su alta situación de vulnerabilidad. 

Para ello se concretaron acercamientos con 13 instituciones gubernamentales y 

organizaciones de la sociedad civil, posteriormente, el Instituto buscó ser interlocutor y 

puente entre las necesidades y demandas sociales con las autoridades a fin de mejorar la 

calidad de vida de los tres sectores prioritarios ya mencionados: personas adultas 

mayores; mujeres cis y transgénero en situación de reclusión o reinserción y mujeres con 

familiares privados de la libertad; así como niñas y niños de educación primaria. 

Las organizaciones de la sociedad civil aportaron su capacidad institucional y experiencia 

para identificar algunas de las principales necesidades de información de los sectores 

poblacionales prioritarios. 

Para atender las necesidades de las mujeres en situación de reclusión, reinserción y 

familiares, desde el primer día se buscó el acercamiento con la Secretaría de Gobierno y 

con el Poder Judicial de la Ciudad de México. Asimismo, se sumó a la Red, Casa de las 

Muñecas Tiresias, una asociación civil dedicada a defender y apoyar la diversidad sexual, 
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y particularmente a personas de la comunidad LGBTTTIQA+11 que se encuentran en 

situación de reclusión o calle. 

También participó Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social, A.C. que realiza 

trabajo de investigación y litigio estratégico la cual, como parte de su estructura, conformó 

el Centro de Apoyo Integral para Familiares de Personas Privadas de la Libertad 

(CAIFAM) en donde se acompaña a los familiares de personas en situación de reclusión 

en los penales de la Ciudad de México y que son principalmente mujeres. 

Participó también en la Red, EQUIS: Justicia para las Mujeres, A.C. una organización que 

busca transformar las instituciones, leyes y políticas públicas para mejorar el acceso a la 

justicia para todas las mujeres. En este sentido, EQUIS realiza investigación e incidencia 

respecto a mujeres privadas de la libertad desde el enfoque interseccional12, mirando sus 

condiciones desde su detención hasta después de salir de prisión, enfocándose en las 

políticas de reinserción social.  

Otro integrante que se sumó a la Red fue Tojil, Estrategia contra la impunidad, la cual es 

una asociación civil conformada por un equipo de abogadas especializadas en materia 

penal, con el objetivo de incentivar una transformación y mejoramiento de las políticas 

públicas a nivel nacional en materia de justicia penal de nuestro país. 

En el caso de las necesidades relacionadas con las personas adultas mayores y niñas y 

niños que cursan educación primaria, el trabajo descansó en el apoyo de las Alcaldías 

Azcapotzalco y Benito Juárez para realizar sesiones de socialización en los planteles 

diseñados para atender a estas poblaciones.  

A continuación, se detalla la participación de dependencias y organizaciones de la 

sociedad civil entre los sectores poblacionales en situación de vulnerabilidad que se 

consideran prioritarios. 

 

 

 
11 LGBTTTIQA+ se refiere a Lesbianas, Gays, Bisexuales, Travestis, Transgéneros, Transexuales, Intersexuales, Queer, 

Asexuales y más. Ver Manuel López Castañeda, “Diversidad Sexual y Derechos Humanos”, Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, Ciudad de México, 2018. Disponible en: 
http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/25_F33Diversidad.pdf 
12 El término de interseccionalidad acuñado por Kimberlé Crenshaw se refiere a un marco diseñado para explorar la 

dinámica entre identidades coexistentes (por ejemplo, mujer, negra) y sistemas conectados de opresión (por ejemplo, 
patriarcado, supremacía blanca). Ver Heuchan, Claire “Interseccionalidad: definición, historia y guía” Afroféminas. 
Publicado el 24 de enero de 2019 en https://afrofeminas.com/2019/01/24/interseccionalidad-definicion-historia-y-guia/ 

http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/25_F33Diversidad.pdf
https://afrofeminas.com/2019/01/24/interseccionalidad-definicion-historia-y-guia/
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Red Plan DAI 
Mujeres cis y 

mujeres 
transgénero… 

Personas 
adultas mayores 

Niñas y niños 
de educación 

primaria 

InfoCDMX X X X 

Alcaldía Benito Juárez - Centro de Educación Continua 
para Adultos Mayores (CECAM) 

 X  

Alcaldía Benito Juárez – Dirección de Servicios 
Educativos  

  X 

Alcaldía Azcapotzalco – Dirección de Servicios 
Comunitarios 

 X  

Residencia Teodoro Gildred, I.A.P.  X  

EQUIS: Justicia para las Mujeres, A.C. X   

Casa de las Muñecas Tiresias, A.C. X   

Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social, 
A.C. 

X   

Centro de Apoyo Integral para Familiares de Personas 
Privadas de la Libertad (CAIFAM) de Documenta, 
Análisis y Acción para la Justicia Social. A.C. 

X   

Inteligencia Pública, A.C.   X 

Corazón Capital, A.C.   X 

Tojil, Estrategia contra la Impunidad, A.C. X   

Artículo 19 X X X 

Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, A.C. X   

 

Por otro lado, para cumplir con los compromisos planteados en materia de acciones de 

Estado Abierto respecto de los tres ejes o líneas de acción en el Plan de Socialización, se 

diseñaron los siguientes objetivos:  

1. Ampliar la Red con actores sociales y del sector público que impulsen acciones de 

Estado Abierto en la Ciudad de México, en especial aquellas instituciones 

gubernamentales que, con base en sus facultades, competencias y funciones cuentan con 

información necesaria para mejorar las condiciones de los grupos en situación de 

vulnerabilidad identificados.   

2. Incrementar la disponibilidad de información generada por las instituciones 

gubernamentales que, con base en sus facultades, competencias y funciones cuentan con 

la información que permite brindar soluciones a las necesidades de los grupos en 

situación de vulnerabilidad (personas adultas mayores, mujeres y mujeres transgénero en 

situación de reclusión, reinserción o con familiares privados de la libertad, así como niñas 

y niños) de la Ciudad de México.  

3. Promover la rendición de cuentas de forma vertical, horizontal y diagonal, mediante el 

desarrollo de mecanismos que propicien la integridad en el servicio público y permitan que 
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la sociedad analice y exija cuentas de las acciones y decisiones que se toman en el 

servicio público.  

4. Promover la participación ciudadana, bajo esquemas colaborativos y en diversas 

escalas, que trasciendan de las consultas a trabajos que sumen diversas perspectivas 

para la identificación de problemas públicos y prioridades, a través de la creación de 

agendas de solución específicas.  

5. Impulsar que la información generada por las instituciones gubernamentales en todos 

sus ámbitos utilice lenguaje incluyente y ciudadano y que se ponga a disposición en 

formatos de datos abiertos o aquellos que sean necesarios para facilitar su consulta y 

comprensión para todas las personas (incluidos niños y niñas) y en especial los sectores 

en situación de vulnerabilidad tales como personas analfabetas, con discapacidad, del 

colectivo LGBTTTIQA+, personas indígenas, entre otros. 

Formación de personas facilitadoras 

Durante el 2019, 35 personas integrantes de la Red formaron parte del taller 

“Capacitación para la Formación de Personas Facilitadoras del DAI” impartido por el INAI, 

con lo cual se convirtieron en promotoras del ejercicio del derecho al acceso a la 

información pública, principalmente entre los tres sectores poblaciones objetivo en la 

Ciudad de México. 

Cabe recordar que en el Plan de Socialización el INFO se comprometió a aportar 17 

personas facilitadoras, es decir lo logrado al finalizar el año fue más del doble de lo 

proyectado.  

En el documento inicial se planteó realizar cursos de socialización por cada sede de la 

institución u organización social con la que se trabajaría en cada eje temático, es decir, 

tres para el eje de adultos mayores, tres para el eje de mujeres y uno dirigido al personal 

de la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación del INFO para realizar la 

socialización entre la niñez objetivo.  

De esta forma, se realizaron dos cursos de socialización impartidos por personal del INAI. 

El primero con una asistencia de 29 personas en las instalaciones del INAI; y el segundo 

con asistencia de seis personas en las instalaciones de la Residencia Teodoro Gildred.  

Las actividades de las personas facilitadoras son: socializar el DAI con la población 

objetivo; brindar orientación, asesoría, gestoría y multiplicar la información; apoyar al 

ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información, documentar las actividades y 

comunicar las mejores prácticas, es decir, su aprovechamiento. 
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Además, en el caso del Plan DAI-EA, las personas facilitadoras deberán identificar 

problemas públicos, vincularlos a los derechos humanos, brindar orientación sobre las 

instituciones que tienen información para la resolver o atender alguno de los problemas 

públicos identificados, asesorar a las personas en la elaboración y presentación de las 

solicitudes de información y por último acompañar y dar seguimiento las respuestas de las 

solicitudes de información y en caso de ser necesario hacer efectivo el derecho de 

petición establecido en el artículo 8 de la Constitución Política.  

En este contexto, el primer grupo de facilitadores recibió la capacitación el 17 de julio de 

2019, en el Aula de Capacitación P.B. del INAI ubicado en avenida Insurgentes Sur 3211, 

Colonia Insurgentes Cuicuilco, Alcaldía Coyoacán. 

Se formó a 30 personas facilitadoras: personal de la Alcaldía Azcapotzalco (3); Benito 

Juárez (13); personal de Casa de las Muñecas Tiresias (2); Inteligencia Pública (2); Tojil 

(1) Fundar (1) y personal del INFO de la Dirección de Estado Abierto, Estudios y 

Evaluación (7) y de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana María del Carmen Nava 

(2).  

Posteriormente, se llevó a cabo un segundo taller realizado el 5 de septiembre en la 

Residencia Teodoro Gildred, ubicado en Calzada San Sebastián 110, Col. San Sebastián 

Azcapotzalco, Alcaldía Azcapotzalco. Se trata de una Institución de Asistencia Privada 

(I.A.P.) que desde hace 30 años brinda atención a las personas adultas mayores con 

personal profesional y especializado.  

En esta ocasión se contó con la participación de cinco personas que conforman la Red de 

Socialización del Plan DAI-EA, Tojil (1), CAIFAM – Documenta (2), Residencia T. Gildred 

(1) y de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana María del Carmen Nava Polina (1).  

En ambos casos, se realizó un ejercicio práctico por grupos de trabajo para desarrollar un 

ejemplo del ejercicio del DAI en el ámbito local, desde la detección de problemas públicos 

hasta el tipo de documentación de las actividades de socialización del mismo y una 

propuesta de formato de petición.  

Los principales problemas públicos que aquejan a la comunidad con los que se trabajó y 

que derivan en solicitudes de información son:  

Grupo 1: Violación de derechos durante los traslados de las personas en situación de 

reclusión. Solicitud de información sobre los protocolos de traslados de personas en 

situación de reclusión.  

Grupo 2: Violación al derecho de un medio ambiente sano y a la salud. Solicitud de los 

documentos de las competencias y regulación en materia de medio ambiente. 
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Grupo 3: Violación al derecho de una vida digna de los adultos mayores a través de los 

programas que brindan a esta población en situación de abandono. Solicitud de 

información sobre los programas que brindaron atención a la población adulta mayor en 

situación de abandono durante el 2019 en la Ciudad de México. (Todos los documentos 

se solicitaron con leyenda de máxima publicidad.)  

Con estas acciones se dio cumplimiento a la etapa de formación de personas facilitadoras 

del DAI, y se generó capacidad humana en las instituciones y organizaciones que integran 

la Red para replicar el Esquema de aprovechamiento que se puso en marcha en las 

etapas subsecuentes.   
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5. Resultados 2019-2020  
 

Resultados de las sesiones de socialización para personas adultas mayores 

En este eje de acción se buscó que las personas adultas mayores, sus familiares e 

incluso el personal encargado de su atención y cuidados diarios, tengan la oportunidad de 

conocer y aprovechar el DAI para obtener beneficios concretos, como son: información 

sobre las instituciones que prestan servicios para su atención integral, abasto de 

medicamentos, pensión alimenticia (bienestar) y servicios de salud, entre otros.  

Durante esta etapa se realizaron tres jornadas de socialización para personas adultas 

mayores en noviembre de 2019, en donde se corroboraron las necesidades y demandas 

particulares detectadas por las instituciones y organizaciones de la sociedad civil 

integrantes de la Red, planteadas en el “Esquema para el aprovechamiento del derecho 

de acceso a la Información y apertura institucional” y se orientó a los solicitantes para 

ejercer su derecho con un enfoque de aprovechamiento. 

En los tres casos, las personas facilitadoras hicieron una introducción sobre los principios 

de Estado Abierto, a fin de explicar a los asistentes los mecanismos de apertura 

institucional y los beneficios de la participación y colaboración de toda la sociedad en los 

asuntos públicos. 

La primera sesión de socialización se realizó el lunes 11 de noviembre con las personas 

que asisten a la Casa de Día para Personas Mayores, ubicada en Tlatilco #85, colonia 

Tlatilco, en la Alcaldía Azcapotzalco, con una asistencia de 31 personas. 

En esta sesión las personas facilitadoras orientaron a los asistentes a buscar la 

información que respondiera a sus necesidades individuales o comunitarias en la 

Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), así como en los portales de las instituciones 

del Estado. Una vez que se constató que la información no estaba disponible o publicada 

se invitó a las personas a realizar solicitudes de información. 

En este caso en particular, las personas facilitadoras notaron que muchas personas 

sabían leer y escribir, pero tenían conocimientos limitados del uso de las nuevas 

tecnologías, por lo que se les invitó y apoyó para realizar sus solicitudes de información 

vía telefónica al número del Tel-Info: 5636-4636. 

Por su parte, la Alcaldía Benito Juárez facilitó la realización de sesiones de socialización 

en los dos planteles del Centro de Educación Continua para Adultos Mayores (CECAM), 

que tienen matriculadas a 4,391 personas, de las cuales 1,906 pertenecen al Campus 

Mixcoac y 2,485 al Campus Cumbres. 
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El miércoles 13 de noviembre se realizó la jornada correspondiente en el CECAM campus 

Cumbres, ubicado en Eje Central Lázaro Cárdenas #818, colonia Niños Héroes de 

Chapultepec, con una asistencia de 12 personas. El viernes 15 de noviembre, la sesión 

de socialización se realizó en el CECAM campus Mixcoac, ubicado en Benvenuto Cellini 

#1, colonia Mixcoac, con 22 personas participantes. 

En estas jornadas, las personas facilitadoras invitaron a los asistentes a reflexionar sobre 

sus necesidades cotidianas, partiendo de las problemáticas que encuentran en su propio 

contexto. Una vez detectados y clasificados los temas e inquietudes más recurrentes, se 

utilizaron como ejemplos para localizar la información relacionada en los portales de 

transparencia y en la PNT.  

En los casos en donde no se encontró la información, los facilitadores plantearon generar 

solicitudes de información para ejercer el derecho de acceso a la información. Los 

principales temas fueron: 

I. Las personas adultas mayores requieren conocer cómo pueden acceder a 

programas y servicios en materia de salud, educación, cultura, entretenimiento y 

deporte que ofrecen las diferentes Alcaldías e instituciones. 

II. Las personas adultas mayores que carecen de documentos de identidad necesitan 

información sobre cómo obtenerlos. 

III. Dar a conocer a las personas adultas mayores de las alcaldías Benito Juárez y 

Azcapotzalco información en materia de seguridad (funcionamiento de las 

cámaras de seguridad, funcionamiento adecuado del alumbrado público, 

frecuencia de patrullajes policiales, etc.). 

IV. Dar a conocer a las personas adultas mayores de las alcaldías Benito Juárez y 

Azcapotzalco, información en materia de Salud y Medio Ambiente (recolección 

adecuada de basura, permisos a comercios para vender bebidas alcohólicas, etc.). 

Con estas acciones se logró el objetivo de socializar los principios de Estado Abierto y al 

mismo tiempo diversificar el DAI con más sectores de la población. 

Cumplimiento de metas del eje personas adultas mayores 

Para dar cumplimiento a los objetivos de Acciones de Estado Abierto se concretaron 

acercamientos con diversas instituciones gubernamentales y organizaciones de la 

sociedad civil. Posteriormente, el Instituto de Transparencia local buscó ser interlocutor y 

puente entre las necesidades y demandas sociales con las autoridades a fin de mejorar la 

calidad de vida de la población adulta mayor. 

Cabe mencionar, que la incorporación de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social 

(SIBISO) y del Instituto para el Envejecimiento Digno (INED) a la Red Ciudad en Apertura 
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permitirá avanzar en el propósito de promover la generación de un micrositio de 

transparencia proactiva e interés público, sobre los programas y la forma de acceder a 

ellos. 

Durante el 2019, el Instituto apoyó en la formación de facilitadores del DAI, en particular 

con las personas que tienen contacto directo con los adultos mayores para impulsar la 

generación de información en datos abiertos y reutilizables sobre las acciones y 

programas que permitan políticas públicas con perspectiva de género y derechos 

humanos.  

Se formaron 10 personas facilitadoras, lo cual supera en seis al número proyectado en el 

Plan de Socialización. Más allá de las cifras, es importante destacar que, aunque 

inicialmente se planteó realizar una sesión para la formación de personas facilitadoras en 

cada sede, sobre la marcha se decidió realizar dos sesiones en las que participaron 

personas de todas las instituciones y organizaciones de la Red, con lo cual se logró 

economizar tiempo y recursos. 

En una primera etapa, se realizaron tres sesiones de socialización en tres diferentes 

sedes: CECAM Cumbres y CECAM Mixcoac de la Alcaldía Benito Juárez; y la Casa de 

Día para el Adulto Mayor de la Alcaldía Azcapotzalco, con una asistencia total de 65 

personas, con lo cual se superó en 25 el número proyectado. 

Algunos de los temas que interesaron a la población visitada durante las sesiones de 

socialización, fueron: Mayor seguridad en sus comunidades; conocer las diferentes 

actividades y programas sociales a las que tienen derecho; conocer el acceso gratuito a 

medicamentos controlados; conocer sobre los permisos de construcción en sus barrios; 

tener acceso a oportunidades laborales, servicios y conocer el presupuesto destinado a 

programas relacionados. 

Asimismo, se orientó a la población interesada a realizar 26 solicitudes de acceso a la 

información, con lo cual se sobrepasó la meta proyectada de realizar 16 solicitudes de 

información durante 2019. 

Posteriormente a las sesiones de socialización realizadas en noviembre, se realizaron tres 

asesorías y/o acompañamientos para fomentar el aprovechamiento del DAI, con una 

asistencia total de 54 personas adultas mayores, a saber: el 2 de diciembre de 2019 en la 

Casa de Día para el Adulto Mayor de la Alcaldía Azcapotzalco, con una asistencia de 24 

personas. El 13 y 14 de febrero de 2020 en los CECAM Cumbres y Mixcoac, con una 

asistencia de 12 personas en Cumbres y de una persona en Mixcoac. Las sesiones de 

seguimiento en los CECAM se realizaron en febrero 2020, toda vez que estos centros de 

atención de la Alcaldía Benito Juárez hicieron una pausa con motivo del periodo 

vacacional de fin de año y en enero realizaron el proceso de reinscripción. 
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En las tres sesiones, se recordó a las personas adultas mayores la importancia de 

fomentar la apertura institucional y el ejercicio del derecho de acceso a la información con 

un enfoque de aprovechamiento. Asimismo, se explicó el proceso posterior a la 

elaboración de solicitudes de información, se detallaron las respuestas entregadas por las 

instituciones correspondientes a sus solicitudes y el proceso para elaborar los oficios de 

petición de su interés.  

Cabe destacar que la sesión del CECAM Cumbres se realizó un ejercicio grupal para que 

las personas adultas mayores elaboraran en conjunto un oficio de petición a la Alcaldía 

Benito Juárez para solicitar la instalación de una cámara de vigilancia al C5, a fin de 

contrarrestar la inseguridad que se vive en la calle de Mitla, esquina con Luz Saviñón.  

CUMPLIMIENTO DE METAS LÍNEA DE ACCIÓN ADULTOS MAYORES 

ASUNTO PROYECTADO IMPLEMENTADO 
% DE 

CUMPLIMIENTO 

NÚMERO DE PREGUNTAS 
EN SOLICITUDES DE 

INFORMACIÓN 

TOTAL DE FOLIOS DE 
SOLICITUDES DE 

INFORMACIÓN  

Número de cursos de 
formación de personas 

facilitadoras del DAI 
3 2 66,7% N/A N/A 

Personas facilitadoras del 
DAI formadas para esta línea 

de acción 
4 3 75% N/A N/A 

Sesiones de socialización 4 6 150% N/A N/A 

Asistentes 40 102 255% N/A N/A 

Solicitudes de acceso a la 
información 

16 30 187,5% 31 30 

Tema Seguridad Ciudadana - 11 N/A 11 10 

Tema Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 

- 4 N/A 4 4 

Tema Salud - 4 N/A 4 4 

Tema programas y 
presupuestos 

- 8 N/A 8 8 

Tema Alumbrado Público - 4 N/A 4 4 

Asesorías y/o 
acompañamientos para el 
aprovechamiento del DAI 

8 3 37,5% N/A N/A 

*Fuente: Elaboración propia con datos recopilados por la DEAEE al 17 de febrero de 2020. 
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Resultados de las sesiones de socialización para mujeres cisgénero y mujeres 
transgénero en situación de reclusión o reinserción, o mujeres familiares de 
personas en situación de reclusión 
 
El objetivo del Instituto al promover el DAI y las acciones de Estado Abierto entre este 

sector poblacional es que las personas cuenten con herramientas que les permitan 

conocer y exigir los elementos básicos necesarios para poder retornar su vida en libertad 

con posibilidades reales de lograr una inserción exitosa. 

Como se explicó en el apartado de diagnóstico, existe una amplia desconfianza de las 

personas privadas de su libertad en las autoridades penitenciarias, sumada a la falta de 

comprensión del lenguaje técnico jurídico empleado en las sentencias judiciales, lo cual 

afecta el interés de las personas para presentar una solicitud de información a los órganos 

de justicia. 

Para atender esta problemática pública, el 24 y 25 de septiembre de 2019 se realizaron 

dos sesiones de socialización con integrantes de las organizaciones Casa de las Muñecas 

Tiresias, A.C. y el Centro de Apoyo Integral para Familiares de Personas Privadas de la 

Libertad (CAIFAM) con quienes se dialogó sobre el Estado Abierto y se explicó que la 

implementación de sus principios permite a las personas adoptar mejores condiciones de 

vida, contribuir con el proceso de rendición de cuentas, reforzar la transparencia e instalar 

un diálogo permanente entre las instituciones del Estado y la ciudadanía, transformando a 

esta última en vigilante de la administración de justicia. 

En ambos casos se realizó la socialización del DAI para los temas en torno a las mujeres 

cisgénero y mujeres transgénero en situación de reclusión o reinserción, así como de 

mujeres familiares de personas en situación de reclusión, pues de acuerdo con las 

organizaciones, muchas de ellas se ven obligadas a recurrir al trabajo doméstico para 

poder costear la vida en reclusión de sus familiares, mientras que los pagos 

extraordinarios se realizan en situación de extorsión. 

Al tener bien identificada la problemática de este sector de la población, se generaron 

solicitudes de información con el propósito de que las respuestas ayuden a mujeres en 

situación de vulnerabilidad a mejorar su condición de vida dentro y fuera de los reclusorios 

de la capital. Los principales temas fueron: 

I. Dar a conocer plenamente y en un lenguaje accesible, los derechos de las mujeres 

cis y trans en situación de reclusión o reinserción.  

II. Dar a conocer los protocolos de traslado de personas en los diferentes reclusorios 

locales y estatales. 

III. Proporcionar información sobre los protocolos en materia de salud y salud dental 

de personas en situación de reclusión. 
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IV. Dar a conocer las versiones públicas de las resoluciones judiciales emitidas por los 

jueces en materia de ejecución de sentencias penales. 

El día 31 de octubre, se realizó una segunda sesión de socialización para dar seguimiento 

a las respuestas enviadas por los sujetos obligados a las solicitudes realizadas en la 

primera sesión. Participaron por parte de la DEAEE, para asesorar a las organizaciones: 

Sonia Quintana Martínez y Manuel Esparza Moreno. 

En dicha jornada de seguimiento se acordó con los solicitantes buscar acciones concretas 

mediante convenios y acuerdos con las Secretarías de Gobierno y Salud, así como al 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y en el ámbito federal a la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación y al Consejo de la Judicatura Federal. 

Cumplimiento de metas del eje mujeres cisgénero y mujeres transgénero en 

situación de reclusión o reinserción, o mujeres familiares de personas en situación 

de reclusión 

Para lograr el objetivo de impulsar que la información generada por las autoridades e 

instituciones gubernamentales utilice lenguaje incluyente y ciudadano, se buscó el 

acercamiento con el Poder Judicial de la Ciudad de México a fin de avanzar en la agenda 

que permita contar con versiones públicas de las sentencias, redactadas con lenguaje 

sencillo, accesible, preciso y comprensible para cualquier persona, en beneficio de 

familiares de personas que enfrentan algún proceso legal o personas en reclusión o 

reinserción, periodistas, investigadoras, estudiantes y cualquier otra persona o comunidad 

interesada.  

Para atender las necesidades de las mujeres cis y transgénero en situación de reclusión o 

reinserción y mujeres con familiares en reclusión, detectadas previamente por las 

organizaciones, se realizaron dos mesas de trabajo con la Secretaría de Gobierno, a 

través de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, y se logró que suscribieran su 

adhesión a la Red Ciudad en Apertura, al igual que la Comisión de Derechos Humanos de 

la Ciudad de México.  

En el 2019, de manera coordinada con Casa de las Muñecas Tiresias se identificaron 

casos de mujeres transgénero que requieren información específica para mejorar sus 

condiciones de vida dentro y fuera de los Centros de Reclusión. Además, con CAIFAM se 

buscó dar apoyo a familiares de personas en situación de reclusión. 

El Instituto de Transparencia local apoyó en la formación de 7 personas facilitadoras, una 

más de las proyectadas originalmente en el Plan de Socialización, de las cuales al menos 

una representa a cada organización de la sociedad civil incorporadas a la Red 

(Documenta-CAIFAM; Casa de las Muñecas Tiresias y EQUIS: Justicia para las mujeres).  
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Cabe destacar que, aunque inicialmente se planteó realizar una sesión para la formación 

de personas facilitadoras en cada sede, en la práctica se decidió realizar dos sesiones en 

las que participaron personas de todas las instituciones y organizaciones de la Red, con lo 

cual se logró economizar tiempo y recursos. 

Asimismo, es importante señalar que, por razones de seguridad, se decidió que las 

personas facilitadoras de Documenta-CAIFAM y Casa de las Muñecas Tiresias fueran el 

vínculo para desarrollar las solicitudes de información, por lo que durante 2019 solo se 

impartieron dos jornadas de socialización con las organizaciones Casa de las Muñecas 

Tiresias y Documenta-CAIFAM, el 24 y 25 de septiembre, respectivamente, a las que 

asistieron en total cuatro personas interesadas. 

Sobre esta línea de acción, se elaboraron 11 solicitudes de información con las 

organizaciones en comento, a las cuales les ha dado seguimiento el personal de las 

propias organizaciones de la sociedad civil.  

Posteriormente, el 31 de octubre de 2019 personal de la Dirección de Estado Abierto, 

Estudios y Evaluación del INFO realizó dos sesiones de asesoría y/o acompañamiento 

para atender las dudas y necesidades de información de las personas facilitadoras, 

principalmente en los temas relacionados con el traslado de personas en situación de 

reclusión y su derecho a medicamentos, así como a atención médica y dental.  

Es importante señalar que las necesidades y problemas públicos detectados para este 

sector poblacional en el Esquema de Aprovechamiento fueron incluidos en el Plan de 

Acciones de Estado Abierto con el compromiso de las autoridades correspondientes a 

darles solución.  

CUMPLIMIENTO DE METAS LÍNEA DE ACCIÓN MUJERES CIS Y MUJERES TRANS... 

ASUNTO PROYECTADO IMPLEMENTADO 
% DE 

CUMPLIMIENTO 

NÚMERO DE 
PREGUNTAS EN 
SOLICITUDES DE 

INFORMACIÓN 

TOTAL DE FOLIOS 
DE SOLICITUDES 
DE INFORMACIÓN  

Número de cursos de 
formación de personas 

facilitadoras del DAI 
3 2 66,7% N/A N/A 

Personas facilitadoras del DAI 
formadas para esta línea de 

acción 
6 7 116,7% N/A N/A 

Sesiones de socialización 3 2 66,7% N/A N/A 

Asistentes 13 8 61,5% N/A N/A 

Solicitudes de acceso a la 
información 

12 11 91,7% 6 11 

Tema traslados de personas - 4 N/A 4 4 
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CUMPLIMIENTO DE METAS LÍNEA DE ACCIÓN MUJERES CIS Y MUJERES TRANS... 

ASUNTO PROYECTADO IMPLEMENTADO 
% DE 

CUMPLIMIENTO 

NÚMERO DE 
PREGUNTAS EN 
SOLICITUDES DE 

INFORMACIÓN 

TOTAL DE FOLIOS 
DE SOLICITUDES 
DE INFORMACIÓN  

de un reclusorio a otro 

Tema procesos para registro 
o cambio de identidad 

(mujeres trans) 
- 1 N/A 

1 1 

Tema: certificados de 
estudios y educación  

- 1 N/A 
1 1 

Tema servicios de 
salud/dentales 

- 1 N/A 
1 1 

Tema resoluciones de Jueces 
de Ejecución 

- 3 N/A 
3 3 

Acompañamientos para el 
aprovechamiento del DAI 

6 2 33,3% N/A N/A 

*Fuente: Elaboración propia con datos recopilados por la DEAEE al 17 de febrero de 2020. 

 

Es relevante destacar que derivado de las sesiones de socialización realizadas, se 

colaboró en la “Feria de Servicios” realizada durante la inauguración, por parte de la 

Secretaría de Inclusión y Bienestar Social y la Casa de las Muñecas Tiresias, de la casa 

hogar “Paola Buenrostro”. A este acto acudió la Comisionada María del Carmen Nava 

Polina como invitada especial, y como parte del presídium de dicho acto se comprometió 

a realizar talleres de sensibilización a las integrantes de la casa hogar, mismos que se 

llevarán a cabo durante 2020. 

 

Resultados de las sesiones de socialización para niñas y niños de educación 

primaria 

Para el Instituto, las niñas y los niños son sujetos de derechos como lo estipula el marco 

jurídico vigente, por lo tanto, se considera apropiado y urgente que el Estado asuma la 

responsabilidad de proveer lo necesario para garantizar todos los derechos en los 

términos que establece la Constitución Política, así como las leyes en materia de 

transparencia general y local.  

Para lograr el objetivo de esta línea de acción, se trabajó en primera instancia con 

Inteligencia Pública, A.C. para promover que, a través del proyecto “Héroes Ciudadanos” 

y la presentación del cuento didáctico “Súper ocurrencia” se transmitan valores cívicos y 

democráticos, y en materia de transparencia, dirigidos a niñas y niños que cursan la 

educación primaria. 
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Posteriormente, la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación diseñó la 

representación teatral “Moraleja Transparente: Súbete a la bici de la información” y el 

cuento “Una ciclovía para Paula”, con el objetivo de explicar a las niñas y niños de manera 

didáctica los beneficios del ejercicio de su derecho a preguntar y recibir todo tipo de 

información pública de parte de las autoridades gubernamentales. 

El pasado 29 de noviembre, personas facilitadoras realizaron una sesión de socialización 

entre 18 niñas y niños de aproximadamente 11 años de edad que cursan el sexto grado 

de educación primaria de la escuela pública “Leonismo Internacional”, ubicada en la 

colonia Álamos, de la Alcaldía Benito Juárez. 

En la sesión se presentó la “Moraleja Transparente: Súbete a la bici de la información” y el 

cuento “Una ciclovía para Paula”. Al finalizar la representación del cuento, las personas 

facilitadoras realizaron una serie de preguntas detonadoras de discusión, con el objetivo 

de reforzar los conceptos explicados, entre ellos: derecho a saber, derecho a cuestionar, 

apertura institucional, transparencia, sujetos obligados, rendición de cuentas, entre otros.  

En la segunda parte de la sesión de socialización se explicó a las niñas y niños la forma 

de elaborar una solicitud de información. A continuación, se les pidió pensar en un tema y 

generar su propia solicitud con una problemática específica de su interés.  

Estos son los principales temas de las solicitudes de información de niñas y niños de 

sexto grado de primaria: 

I. Seguridad pública, patrullaje de calles y cámaras de vigilancia. 

II. Reconstrucción de edificios dañados por el sismo de 2017 y particularmente 

escuelas públicas en relación con los recursos empleados y tiempos de entrega de 

las obras. 
III. Información sobre servicios públicos como alumbrado, limpieza de calles y 

pavimentación. 
IV. Parques, áreas verdes y áreas públicas para mascotas. 

Cumplimiento de metas del eje niñas y niños de educación primaria 

Para cumplir los objetivos de Acciones de Estado Abierto, en la Ciudad de México se 

trabajó con Inteligencia Pública, A.C; a fin de promover el uso de la información pública, 

dar a conocer las herramientas que existen en materia de transparencia, incentivar la 

participación ciudadana y fomentar el ejercicio de valores cívicos  

En cumplimiento al objetivo de ampliar la Red de actores sociales que impulsen acciones 

de Estado Abierto, se adhirió a los compromisos Corazón Capital, A.C. En el mismo 

sentido, se buscó el apoyo de las Alcaldías Azcapotzalco y Benito Juárez, 
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específicamente de las direcciones y subdirecciones especializadas en la atención de 

niñas y niños. 

Cabe recordar que en la programación plasmada en el Plan DAI-EA se proyectó que el 

personal de la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación sería el único 

capacitado para fungir como personas facilitadoras a fin de impartir los talleres 

respectivos. Sin embargo, derivado del trabajo realizado por personal de Inteligencia 

Pública A.C y de las Alcaldías Benito Juárez y Azcapotzalco, se logró capacitar a diez 

personas más en esta línea de acción. 

Durante la jornada de socialización del 29 noviembre en la escuela pública “Leonismo 

Internacional”, la primera en su tipo realizada por el Instituto, se recabaron 115 folios de 

solicitudes de información elaborados por la propia mano de 18 niñas y niños, las cuales 

fueron ingresadas a la Plataforma Nacional de Transparencia. 

Posteriormente, el 30 de enero de 2020 personal de la DEAEE del INFO impartió una 

sesión de asesoría y/o acompañamiento entre las mismas 18 niñas y niños de la escuela 

primaria “Leonismo Internacional”, para dar seguimiento a la sesión de socialización del 

Plan DAI-EA realizada en noviembre.  

En dicha sesión, se explicó a los alumnos, con un lenguaje accesible, lo que es el derecho 

de petición y la forma de elaborar un Oficio de Petición, para obtener beneficios directos 

para sí mismos y para su comunidad. Cada niña y niño elaboró con su puño y letra una 

petición con el tema que resultó de su interés. Además, se atendieron y resolvieron las 

dudas e inquietudes de los estudiantes.  

Asimismo, se detectaron las siguientes áreas de oportunidad: 

a) Es indispensable involucrar a la maestra del grupo dentro de la actividad, a fin de 

que sea una facilitadora más del proyecto. 

b) Es necesario que la directora o director, maestras y maestros, tengan 

conocimiento previo de la actividad, a fin de que puedan apoyar la realización de la 

sesión, en la elaboración posterior de las solicitudes de información, así como en 

facilitar las entrevistas posteriores. 

c) Es necesario que las sesiones no tengan una duración de más de 50 minutos, y se 

deben incluir actividades que ayuden a captar la atención de las niñas y niños, 

pues se distraen con facilidad. 
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CUMPLIMIENTO DE METAS LÍNEA DE ACCIÓN NIÑOS Y NIÑAS QUE CURSAN EDUCACIÓN PRIMARIA 

ASUNTO PROYECTADO IMPLEMENTADO 
% DE 

CUMPLIMIENTO 

NÚMERO DE 
PREGUNTAS EN 
SOLICITUDES DE 

INFORMACIÓN 

TOTAL DE 
FOLIOS DE 

SOLICITUDES DE 
INFORMACIÓN  

Número de cursos de 
formación de personas 

facilitadoras del DAI 
1 2 200% N/A N/A 

Personas facilitadoras del 
DAI formadas para esta línea 

de acción 
8 18 225% N/A N/A 

Sesiones de socialización - 2 N/A N/A N/A 

Asistentes - 36 N/A N/A N/A 

Solicitudes de acceso a la 
información 

- 115 N/A 18 115 

Tema Seguridad Ciudadana - 18 N/A 4 18 

Tema Protección Civil - 14 N/A 3 14 

Tema Infraestructura en 
escuelas 

- 23 N/A 2 23 

Tema arcotechos en escuelas - 44 N/A 3 44 

Tema Salud/Hospitales - 1 N/A 1 1 

Tema Alumbrado Público - 3 N/A 1 3 

Tema Desabasto de agua - 3 N/A 1 3 

Tema Recuperación de 
espacios tras el sismo 

- 4 N/A 1 4 

Áreas verdes/parques con 
espacio para mascotas 

- 7 N/A 2 7 

Asesorías y/o 
acompañamientos para el 
aprovechamiento del DAI 

- 1 N/A N/A N/A 

*Fuente: Elaboración propia con datos recopilados por la DEAEE al 17 de febrero de 2020. 

 

Documentación y seguimiento 

1. Cursos de formación de personas facilitadoras. 

a) Lista de asistencia, imágenes y otros materiales audiovisuales, evaluaciones de 

entrada y de salida.  

2. Talleres de socialización en materia del DAI. 

a) Lista de asistencia, imágenes u otros materiales audiovisuales, evaluaciones de 

entrada y de salida. 

3. Solicitudes de acceso a la información derivada de los talleres impartidos. 
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a) Acuse de recibo de las solicitudes de información ingresadas con el número de 

folio único que emite Infomex, así como sus respuestas y en su caso, resoluciones 

a los recursos de revisión y cumplimientos.  

b) Evidencia de que las personas solicitantes consiguieron la provisión de un servicio 

o la exigencia de un derecho. 

4. Oficios de petición. 

a) Acuse de recibo por parte del sujeto obligado. 

b) Evidencia de que las personas solicitantes consiguieron la provisión de un servicio 

o la exigencia de un derecho. 

La recolección de los datos a documentar se realizó conforme al siguiente gráfico con la 

calendarización mensual de actividades. 

 
Cronograma 

ACTIVIDADES MAYO JUNIO JULIO 
AGOST

O 
SEPTIEMBRE 

OCTUBR
E 

NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Firma de la Red 
de Socialización 
del Derecho de 

Acceso a la 
Información y de 

Acciones de 
Estado Abierto 

en la CDMX 
(PlanDAI-EA). 

22   

            

        

Primera reunión 
con 

organizaciones 
de la sociedad 

civil y 
autoridades que 
integran la Red. 

  
2
9 

            

        

Elaboración del 
Plan de 

Socialización del 
Derecho a la 

Información y de 
Acciones de 

Estado Abierto.               

        

Instalación de la Red 
Local de Socialización 

(22 de mayo)

Elaboración del Plan 
de Socialización

(mayo-junio)

Capacitación de 
personas facilitadoras

(julio-agosto)

Socialización DAI 
(septiembre-
noviembre)

Documentación 
(octubre-diciembre)

Entrega del reporte 
final

(diciembre)

Comunicación 

(enero-febrero 2020)
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ACTIVIDADES MAYO JUNIO JULIO 
AGOST

O 
SEPTIEMBRE 

OCTUBR
E 

NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Detección de 
necesidades de 
información de 
las personas 

adultas mayores 
de la Residencia 
Teodoro Gildred.   

5         

          

        

Reunión de 
acercamiento 

con Centros de 
Asistencia Social 
para niñas, niños 
y adolescentes 
en la Dirección 

General de 
Integración 

Social.   

  6       

          

        

Firma de 
adhesión a la 

Red de Corazón 
Capital, A.C.   

    
1
1 

    

          

        

Firma de 
adhesión a la 
Red de Tojil 

Estrategia contra 
la Impunidad, 

A.C.   

      
1
9 

  

          

        

Reunión de 
trabajo con INAI.   

        
2
7           

        

Envío al INAI de 
la versión final 

del Plan de 
Socialización.     

5         

        

        

Segunda reunión 
con 

organizaciones 
de la sociedad 

civil y 
autoridades que 
integran la Red.     

  
1
1 

      

        

        

Primer Taller de 
formación de 

personas 
facilitadoras.     

  

 

1
7 

    

        

        

Reunión con 
personal de la 
Subsecretaría 
del Sistema 

Penitenciario de 
la CDMX.     

      
1
8 

  

        

        

Reunión de 
trabajo con INAI 

para 
retroalimentació

n sobre 
formación de 

personas 
facilitadoras.     

        
1
9 

        

        

Firma de 
adhesión a la 

Red de Artículo 
19 y el Instituto 
de Liderazgo 
Simone de 
Beauvoir.       

12 

      

        

Segundo Taller 
de formación de 

personas 
facilitadoras en 
la Residencia 

Teodoro Gildred.         

5       

    

        

Primera sesión 
de socialización 
con Casa de las 

Muñecas 
Tiresias A.C.         

  
2
4 

    

    

        

Primera sesión 
de socialización 

con CAIFAM. 
        

    
2
5 
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ACTIVIDADES MAYO JUNIO JULIO 
AGOST

O 
SEPTIEMBRE 

OCTUBR
E 

NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Reunión de 
trabajo con 

Alcaldía Benito 
Juárez para 
establecer 

estrategia del eje 
de niñas y niños.         

      
2
6 

    

        

Tercera reunión 
de trabajo con 

integrantes de la 
Red. 

          

7   

  

        

Segunda sesión 
de socialización 

con CAIFAM. 
          

  31 

  

        

Segunda sesión 
de socialización 
con Casa de las 

Muñecas 
Tiresias A.C.           

  31 

  

        

Reunión con la 
Subdirección de 

Derechos 
Culturales de la 
Alcaldía Benito 

Juárez.             

4                         

Reunión con 
personal de la 
Secretaría de 

Gobierno CDMX 
invitación para 
sumarse a la 

Red.             

  
1
1 

                      

Primera sesión 
de socialización 

Casa de Día 
para Adultos 

Mayores, 
Alcaldía 

Azcapotzalco.             

  
1
1 

                      

Reunión con 
integrantes de 

asociaciones de 
personas con 
discapacidad.             

    
1
2 

                    

Primera sesión 
de socialización 

con CECAM 
Cumbres, 

Alcaldía Benito 
Juárez.             

      
1
3 

                  

Primera sesión 
de socialización 
con personas 

CECAM 
Mixcoac, 

Alcaldía Benito 
Juárez.             

        
1
5 

                

Reunión con 
personal de la 
Secretaría de 
Gobierno para 

incorporarse a la 
Red.             

          
1
9 

              

Firma del Plan 
de Acciones de 

Parlamento 
Abierto, 

personas adultas 
mayores.             

            
2
7 

            

Presentación de 
la Red Ciudad 
en Apertura y 

suscripción del 
Plan de 

Acciones de 
Estado Abierto 
CDMX 2019-

2021.             

              
2
8 
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ACTIVIDADES MAYO JUNIO JULIO 
AGOST

O 
SEPTIEMBRE 

OCTUBR
E 

NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Primera sesión 
de socialización 

con niñas y 
niños, Alcaldía 
Benito Juárez.             

                
2
9 

        

Segunda sesión 
de socialización 

con Casa de 
Día, Alcaldía 
Azcapotzalco.               

2 

      

Documentación 
de las sesiones 
de socialización  

                                                          

1
3 

    

Entrega del 
informe final del 
Plan DAI-EA a la 

DEAEE                                                             

1
5 

  

Entrega del 
informe final del 
Plan DAI-EA al 

INAI                                                               

2
0 

 
Destaca que las actividades desplegadas por el órgano garante de la Ciudad de México 

se desarrollaron de acuerdo con los tiempos señalados en el cronograma del Plan, 

mismos que corresponden con los tiempos señalados y comprometidos en el marco del 

Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información Pública, sin 

embargo es menester señalar que para el INFO, las últimas actividades que se reportan 

en este documento corresponden a las sesiones de socialización y seguimiento realizadas 

en febrero de 2020. 
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6. Historias Relevantes 
 
Como ya se ha señalado, para hacer más eficiente la etapa de formación de personas 

facilitadoras del DAI se realizaron dos talleres en el que participaron todas las OSC y 

alcaldías que conforman la Red, en lugar de siete talleres. Lo destacable es que la meta 

establecida era formar a 11 personas y se logró que participaran 34 de las alcaldías y 

OSC de la Red, superando así lo comprometido. 

Se llevaron a cabo tres reuniones generales de socialización con todos los integrantes de 

la Red que permitieron, no solo el desarrollo en colectivo del Plan de Socialización del 

Derecho de Acceso a la Información, sino también, la detección y sistematización de 

necesidades de información por eje, lo que dio lugar al Esquema de Aprovechamiento 

del DAI que no es sino una base de necesidades de información y de apertura ordenada 

y priorizada para cada grupo poblacional.  

Esto se destaca ya que el citado esquema de aprovechamiento fue el insumo principal 

para ubicar a las instituciones públicas que se requería involucrar con el fin de dar 

respuesta a las demandas ciudadanas de apertura, así como hacerles una convocatoria 

para incorporarse a una nueva etapa de la Red que en lo sucesivo se denominará Red 

Ciudad en Apertura a partir de la suscripción del Plan de Acciones de Estado Abierto en la 

Ciudad de México. 

 Casos de éxito  
 

I. Presentación de la Red Ciudad en Apertura y suscripción del Plan de 

Acciones de Estado Abierto en la Ciudad de México. 

La suscripción del “Plan de Acciones de Estado Abierto en la Ciudad de México. La 

construcción de un Estado Abierto con enfoque de derechos humanos y la Agenda 2030”, 

el 28 de noviembre de 2019, busca fomentar la apertura institucional y garantizar el 

acceso y ejercicio al derecho a la información.  

Este novedoso Plan de Acciones compromete a cuatro secretarías del Gobierno de la 

Ciudad de México: Secretaría de Gobierno (SEGOB); Secretaría de Inclusión y Bienestar 

Social (SIBISO); Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE); y Secretaría de 

Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la CDMX (SEPI); a 

trabajar de manera coordinada con 11 organizaciones de la sociedad civil para atender y 

solucionar diversas demandas sociales. 

Asimismo, empodera a la ciudadanía al permitir a las personas participar activamente en 

el proceso de toma de decisiones para hacer que los poderes del Estado sean más 

abiertos, transparentes, accesibles y para fortalecer la buena gobernanza orientada a la 

inclusión social y la innovación tecnológica. 
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El nuevo Plan de Acciones de Estado Abierto en la CDMX mantiene un enfoque de 

derechos humanos en los tres grupos considerados prioritarios: mujeres cisgénero y 

transgénero en situación de reclusión y reinserción, personas adultas mayores, niñas, 

niños y adolescentes. Al mismo tiempo, se impulsarán los elementos mínimos del Estado 

Abierto: transparencia, rendición de cuentas, participación, cocreación, integridad y 

prevención del conflicto de intereses con un lenguaje sencillo, en formatos abiertos y 

accesibles, así como, memoria y archivo.  

Otro gran logro fue ampliar la Red que inició con cinco organizaciones de la sociedad civil 

y dos Alcaldías, a 25 instituciones públicas y organizaciones sociales comprometidas a 

promover la apertura mediante procesos de cocreación, que permitan a la ciudadanía 

identificar prioridades para implementar, difundir, monitorear y evaluar el ejercicio de las 

funciones, obligaciones y actividades de las y los funcionarios públicos, así como de las 

propias instituciones. 

En ese sentido se incorporan las Alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo a la Red donde 

ya se trabajaba con las Alcaldías Azcapotzalco y Benito Juárez. Igualmente, se sumaron 

los órganos autónomos Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 

(CDHCM), el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) y el propio INFO. 

A su vez, se sumaron el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad 

de México (COPRED) así como con la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, quienes 

trabajarán en coordinación con las organizaciones sociales para cerrar el ciclo de atención 

a las necesidades de la población en situación de vulnerabilidad. 

Con respecto al capítulo mujeres cisgénero y transgénero en situación de reclusión, 

reinserción o mujeres familiares de personas en situación de reclusión se firmó el 

compromiso a trabajar en varias líneas de acción, entre ellas: 

• Desarrollar una plataforma interactiva y didáctica para la consulta de sentencias y 

audiencias (en versiones públicas). 

• Mejorar el acceso a la información en relación a bolsas de trabajo enfocados a la 

comunidad LGBTTTIQA+, mediante los diferentes programas y servicios con los 

que cuenta. 

• Conocer el presupuesto e infraestructura asignada a los talleres de capacitación 

para el trabajo que se brinda a las mujeres privadas de la libertad en los centros 

penitenciarios de la Ciudad de México. 

• Elaborar una cartilla sobre el derecho de acceso a la información para las mujeres 

cisgénero y transgénero en situación de reclusión. 

• Brindar información en relación a cómo se puede obtener una nueva acta de 

nacimiento, cómo obtener una nueva credencial para votar con fotografía, el 

CURP y RFC si hubo un cambio en la identidad de sexo. 
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• Abrir la información estadística relativa a los menores que se encuentran con las 

madres en situación de reclusión.  

• Abrir la información relativa a la prevención de la violencia sexual en los 

reclusorios.  

En cuanto a las niñas, niños y adolescentes se trabajará en varias acciones específicas; 

aquí algunas de ellas:  

• Abrir la información en relación a la participación y expresión de la población 

infantil sobre los asuntos y problemas que les afectan, a partir de los resultados de 

las consultas realizadas en la Ciudad de México a través del Instituto Electoral 

local. 

• Difundir información de los principales programas de atención médica vigentes 

para la infancia con enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, desnutrición u 

obesidad. 

• Difundir información respecto de las principales iniciativas o programas de 

promoción y protección de los derechos de la infancia en la CDMX. 

• Abrir la información en relación a los requisitos para acceder a las bolsas de 

trabajo para adolescentes. 

• Dar a conocer la información relativa a los servicios de salud sexual y reproductiva 

para adolescentes, particularmente la provista por los servicios de salud de la 

CDMX (medicamentos disponibles, capacitación a personal médico, horarios de 

atención y guías de atención adaptada). 

• Difundir entre niñas y niños la moraleja transparente “Súbete a la bici de la 

información”. 

Por lo que se refiere a las personas adultas mayores se trabajará, entre otras acciones:  

• Abrir información en relación con los diferentes programas y servicios enfocados a 

las personas adultas mayores con los que cuentan (bolsas de trabajo, salud, 

recreación, cuidados, redes de apoyo, entre otros).  

• Conocer presupuesto, personal e infraestructura de los programas y servicios para 

atender las necesidades de la población mayor de 60 años. 

• Invitar a un proceso de cocreación con la iniciativa Privada para desarrollar con las 

personas adultas mayores, especialistas y la Red Ciudad en Apertura, para 

identificar qué labores, bajo qué condiciones y qué requisitos se podrían generar 

apoyos y trabajos dignos que partan del aprovechamiento de la experiencia 

derivada de cada grupo. 

• Transparentar las obligaciones del sistema de salud de la CDMX para la atención 

de los adultos mayores en materia de prevención y atención de violencia y sus 

causas, debido a que, en muchos casos, las personas desconocen que son 
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víctimas de violencia ya sea por falta de información o porque la han vivido 

durante mucho tiempo y se han acostumbrado a ella. 

• Así también se promoverá la generación de un micrositio de transparencia 

proactiva e interés público sobre los programas y la forma de acceder a ellos en el 

INED. 

Estos y otros compromisos fueron firmados por las instituciones, dependencias y 

organizaciones ya descritas en este documento, con el propósito de atender cada una de 

las necesidades detectadas en el Esquema de Aprovechamiento, fruto de los trabajos 

coordinados por el INFO para la realización del Plan DAI-EA en la Ciudad de México.  

Con este Plan se proyectará una hoja de ruta que se implementará a través de mesas de 

trabajo y acciones durante los próximos meses, lo cual sin duda tendrá un impacto a 

futuro en materia de apertura institucional de forma concreta.  

II. Firma del Plan de Acciones: La construcción de un Parlamento Abierto con 

enfoque en grupos vulnerables, orientación, digitalización y transparencia en 

las adquisiciones, promovido por las y los diputados del Congreso de la 

Ciudad de México 2019-2020. Eje: Inclusión y difusión con enfoque en las 

Personas Adultas Mayores (PAM). 

Para cumplir con los objetivos específicos 3, 4 y 5 de las acciones de Estado Abierto, el 

27 de noviembre de 2019, el Instituto concretó la firma del convenio Plan de Acciones de 

Parlamento Abierto, con enfoque en la línea de acción de personas adultas mayores. 

El Plan de Acciones tiene el propósito de comprometer al Congreso de la Ciudad de 

México a implementar mecanismos para ser más abierto, transparente, accesible y para 

favorecer la participación activa de las personas en el proceso de toma de decisiones en 

el Poder Legislativo. De manera concreta, el Congreso se comprometió a: 

a. Difundir y socializar guías sobre los cinco elementos de apertura dirigidas a las 

personas adultas mayores: Transparencia y rendición de cuentas; participación y 

cocreación; integridad y prevención de conflicto de intereses; lenguaje sencillo, 

formatos abiertos y accesibles; y memoria y archivo.  

b. Socializar las funciones del Congreso de la CDMX, las atribuciones de las y los 

legisladores, así como las facultades de las áreas técnicas, parlamentarias y 

administrativas; transmitir las sesiones del Pleno y Comisiones mediante el Canal 

del Congreso local. En general dar máxima publicidad a la información que genere 

el Congreso, con una perspectiva de apertura y orientado a las necesidades de las 

personas adultas mayores.  
c. Recibir las propuestas de modificación, así como publicar, difundir y asesorar 

sobre los mecanismos de participación, como las consultas públicas de las 

iniciativas presentadas que buscan atender al derecho de proponer modificaciones 

en un periodo no menor a diez días hábiles que señala el artículo 25 de la 
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Constitución capitalina, de igual manera la orientación sobre cómo elaborar 

solicitudes de información y consultar las obligaciones de transparencia. Paralelo a 

esto, se impartirán talleres y asesorías técnicas sobre lenguaje sencillo para 

facilitar la consulta de información de transparencia, rendición de cuentas, acceso 

a la información y herramientas de apertura.  
d. Transparentar la información presupuestal y administrativa del Congreso, con 

énfasis en la información sobre los procesos de adquisiciones desde su 

planeación, procedimientos de contratación, procedimientos concluidos, contratos 

y ejecución; realizando un esfuerzo para que esta información sea provista de 

forma amplia, concreta, amigable y de fácil comprensión.  

Estos compromisos tendrán un periodo de construcción e implementación del 28 de 

noviembre de 2019 al 31 de agosto de 2020. Una vez concluido este periodo, el Congreso 

rendirá un informe de los alcances obtenidos. 

III. Incorporación de la Secretaría de Gobierno con acciones de apertura por 

parte de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la CDMX, el Instituto 

de Reinserción Social, la Dirección General de Administración y Finanzas y 

de la Unidad de Transparencia. 

Como resultado del análisis para detectar la problemática relacionada con las mujeres cis 

y trans en situación de reclusión, el Esquema de Aprovechamiento redactado en conjunto 

con las organizaciones de la sociedad civil incluyó una serie de necesidades que 

contemplaba, principalmente información en materia de traslados a las personas en 

reclusión, así como distribución de medicamentos y alimentos al interior de los centros 

penitenciarios.  

Posteriormente, estas problemáticas fueron retomadas en las sesiones de socialización 

del Plan DAI-EA con las organizaciones Casa de las Muñecas Tiresias y CAIFAM, 

quienes elaboraron solicitudes de información en este sentido.  

Una de ellas fue la siguiente: 

“Solicito información sobre los protocolos de traslado de personas en situación de reclusión. ¿Existe algún 

manual o instructivo al respecto? Si existe, ¿cuál es? Si no existe ¿Por qué y bajo qué pautas se realizan 

dichos traslados cuando tienen lugar? ¿Cuál es el reglamento que norma el derecho a las visitas a personas 

en situación de reclusión en los Centros penitenciarios? (Diferente del instructivo para el ingreso a estos 

inmuebles). Esta solicitud se refiere tanto a traslados dentro de la Ciudad de México, como a otras Entidades 

Federativas o a centros de reclusión federales”. 

Las solicitudes se realizaron a tres sujetos obligados: a la Secretaría de Gobierno de la 

Ciudad de México con número de folio 0101000209519; a la Secretaría de Seguridad 
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Ciudadana con el folio 0002800078819; y a Prevención y Readaptación Social (PYRS) 

con número 3670000035719. 

Al respecto, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se declaró incompetente 

para dar respuesta a la solicitud de información debido a que el traslado no está dentro de 

sus atribuciones. Recomendó reorientar la solicitud de información a la Unidad de 

Transparencia del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación 

Social (PYRS). 

En tanto, la Dirección Ejecutiva de Seguridad Penitenciaria del Sistema Penitenciario de la 

Ciudad de México informó que existe un Protocolo de Traslado emitido por la Conferencia 

Nacional del Sistema Penitenciario, de acuerdo a la Ley Nacional de Ejecución Penal, 

artículo 33 fracción 20. 

Otra solicitud fue realizada a la Secretaría de Gobierno, con el número de folio 

0101000262319: 

“Solicito conocer todos los documentos sobre los procedimientos mediante los cuales las personas pueden 

acceder a los certificados de educación que logran en los sistemas penitenciarios en el periodo en que 

estuvieron en reclusión. Solicito el nombre y cargo de las personas responsables de tramitar este tipo de 

documentos en cada uno de los centros de reclusión de la Ciudad de México”. 

Esto permitió que la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación identificara que, 

en muchos casos la información que se solicita ya se encuentra publicada o está 

disponible, pero no es de fácil acceso para todas las personas, lo cual impide también que 

la ciudadanía vigile su correcto cumplimiento o que pueda pedir rendición de cuentas a las 

personas servidoras públicas. 

Ante esto, algunos de los compromisos plasmados en el Plan de Acciones de Estado 

Abierto y asumidos por la Red Ciudad en Apertura, son: 

• Publicar información sobre los servicios de salud y dentales que se prestan al 

interior de los centros de reclusión, así como su presupuesto asignado, difundir en 

versiones públicas las audiencias. 

• Conocer los requisitos, plazos y características necesarios para participar en los 

programas de apoyo psicológico que se brinda a las personas privadas de la 

libertad y en proceso de reinserción, en los centros penitenciarios. 

• Abrir el presupuesto asignado a la compra de medicamentos para las personas en 

situación de reclusión en cada uno de los centros penitenciarios.  

• Generar un mecanismo de colaboración que, a través de un sistema gratuito de 

mensaje SMS, permita que las mujeres de la Red Ciudad en Apertura den aviso a 

las autoridades sobre su pronta liberación y las condiciones de la misma para que 

puedan orientarlas y canalizarlas. 
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Estos compromisos deberán implementarse durante el periodo 2019-2021, para beneficio 

de la ciudadanía y en particular de estos grupos poblacionales que históricamente se han 

encontrado en situación de vulnerabilidad. 

IV. Primera sesión de socialización del Plan DAI-EA con personas adultas 

mayores en el CECAM Cumbres de Benito Juárez. 

Derivado de la sesión de socialización en el Centro de Educación Continua para Adultos 

Mayores (CECAM), Campus Cumbres, de la Alcaldía Benito Juárez se lograron los 

objetivos de dar a conocer a población adulta mayor las acciones de apertura institucional 

y el derecho de acceso a la información bajo un enfoque de aprovechamiento. 

Durante la jornada de socialización, un usuario de los servicios del CECAM en particular, 

cuestionó la razón por la cual no existían cámaras de videovigilancia en las calles de 

Emperadores, Monrovia y Odesa, en la colonia Portales de la Alcaldía Benito Juárez, 

pues se percató de que precisamente en esas calles habían ocurrido muchos asaltos.  

Se constató que la información no estaba publicada ni disponible en ningún portal de 

internet, por lo que se orientó al usuario a realizar la siguiente solicitud de información: 

“Requiero información en versión pública y en formatos abiertos sobre las cámaras de seguridad en la Alcaldía Benito 

Juárez. ¿Cuántas cámaras de vigilancia existen en la Alcaldía? ¿Cuántas cámaras funcionan? ¿Dónde se localizan? 

Quiero saber ubicación exacta.  

Datos para facilitar su localización: En la calle Emperadores, Monrovia y Odesa de la colonia Portales Norte asaltan 

continuamente, y la patrulla no se hace responsable.” (Sic)  

La solicitud de información se envió a tres sujetos obligados: Alcaldía Benito Juárez, la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Centro de Comando, Control, Cómputo, 

Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad México (C5), siendo el último el 

sujeto obligado encargado de dar respuesta al folio 0303100089319, de acuerdo con el 

artículo 289 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de 

la Ciudad de México. 

La respuesta se realizó mediante el oficio C5/CG7/UT/1988/2019 por el cual el C5 dio 

respuesta a la pregunta ¿cuántas cámaras de vigilancia existen en la Alcaldía? A lo que 

respondió, 932. 

A la pregunta ¿Cuántas cámaras funcionan? Respondió que 883 funcionan 

correctamente.  

A las preguntas ¿Dónde se localizan? y quiero saber su ubicación exacta. Puso a 

disposición de la persona solicitante un archivo digital adjunto con la ubicación de las 

cámaras de videovigilancia que se encuentran instaladas en la Alcaldía Benito Juárez.  
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El 13 de febrero personal de la DEAEE regresó al CECAM Cumbres para exponer los 

resultados de su solicitud de información. Con la orientación de las personas facilitadoras, 

los alumnos del centro revisaron la información, constataron la colocación y uso correcto 

de las cámaras de videovigilancia en las calles de su interés, se dieron cuenta de la falta 

de cámaras en sus localidades y solicitaron a la autoridad del Centro de Comando, 

Control, Cómputo Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) la colocación de una 

cámara de videovigilancia en la esquina de la calle Mitla y la calle Luz Saviñón, en la 

colonia Narvarte Oriente, para generar seguridad y bienestar social en su comunidad.  

V. Primera sesión de socialización del Plan DAI-EA con niñas y niños del 6° de 

educación primaria en la escuela pública “Leonismo Internacional” en la 

Alcaldía Benito Juárez. 

En la sesión de socialización realizada en la escuela primaria pública “Leonismo 

Internacional” se logró el objetivo de enseñar a alumnos de sexto grado de primaria las 

diferentes formas de ejercer su derecho de acceso a la información con un enfoque de 

aprovechamiento. 

Durante la jornada, se observó que una preocupación común de las niñas y niños es la 

seguridad pública de su entorno. Uno de los alumnos comentó su inquietud por conocer 

cuándo habrá seguridad en el país y en específico en la alcaldía Cuauhtémoc, en donde 

vive, por lo que las personas facilitadoras le ayudaron a realizar la siguiente solicitud de 

información:  

“Requiero información sobre seguridad ¿Cuál es el plan de seguridad para la Alcaldía Cuauhtémoc durante el periodo 

2018-2021? ¿Cuál es la regularidad con que realizaron los patrullajes policiales en las colonias de la Alcaldía 

Cuauhtémoc durante el 2019? ¿Cuál es el número de personas detenidas en la Alcaldía Cuauhtémoc en el periodo 

diciembre 2018 a noviembre de 2019? Asimismo, requiero conocer ¿Cuál es el presupuesto asignado en materia de 

seguridad para el año 2019 para la Alcaldía Cuauhtémoc?”. 

La solicitud se dirigió a tres sujetos obligados: a la Procuraduría General de Justicia de la 

Ciudad de México con folio 0113000655819; a la Alcaldía Cuauhtémoc con folio 

0422000338619; y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana con número de folio 

0109000430819. 

Sobre la pregunta ¿cuál es el número de detenidos? La Procuraduría General de Justicia 

respondió que el número de personas detenidas en la Alcaldía durante el 2019 fue de 

7,269, de las cuales 473 fueron detenidas por el delito de narcomenudeo, de acuerdo con 

la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Narcomenudeo.  

Sobre el plan de seguridad, la Alcaldía Cuauhtémoc respondió al oficio 0422000338619 

con un archivo electrónico que contiene el Plan de Gobierno para controlar los fenómenos 

que afectan la seguridad ciudadana y la convivencia.  
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Sobre el presupuesto en materia de seguridad pública la Alcaldía Cuauhtémoc respondió 

que no tiene atribuciones en materia de seguridad, sin embargo, comunicó que el 

presupuesto autorizado para "Apoyo a la prevención del delito" fue de $151,533,840.00 

para el 2019. 
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7. Resultados  
 

La participación del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México en la 

política pública nacional Plan DAI dejó muchos aprendizajes y resultados favorables.  

Por un lado, se cumplió con los compromisos plasmados en el Plan de Socialización que 

se elaboró de manera conjunta con la Red de OSC y alcaldías, y en algunos casos se 

realizó más del doble de las metas adquiridas originalmente. 

La Red del Plan DAI-EA evolucionó para pasar de un grupo compuesto por dos alcaldías 

y cinco organizaciones sociales a conformar la Red Ciudad en Apertura integrada por 

cuatro secretarías y tres dependencias del Gobierno de la Ciudad de México, cuatro 

alcaldías, 11 organizaciones sociales y tres órganos autónomos incluido el INFO. 

Como se informó a lo largo del presente informe, se realizaron tres reuniones generales 

con una asistencia de 36 integrantes del Plan DAI-EA en las instalaciones del INFO, con 

el propósito de definir los objetivos, la planeación, el calendario de actividades y la 

detección de problemas públicos. 

Entre julio y septiembre se formaron 35 personas facilitadoras del DAI, que en lo 

sucesivo serán promotoras del ejercicio del derecho al acceso a la información pública, lo 

que representa el doble de las 17 que el INFO se comprometió originalmente a formar. 

Entre septiembre de 2019 y febrero de 2020 se realizaron 12 sesiones de socialización 

con una participación de 146 personas. Estas reuniones permitieron conocer de primera 

mano los problemas públicos de cada comunidad y brindaron la oportunidad a las 

personas facilitadoras del INFO para dar orientación a la ciudadanía en la solución de las 

problemáticas detectadas. 

En conjunto se elaboraron 152 solicitudes de información dirigidas a las autoridades 

competentes, sobre diversos problemas públicos, lo que representó un 542.8% más de 

las solicitudes de información comprometidas.  

Sin embargo, es importante destacar que las necesidades que fueron detectadas en las 

sesiones de socialización, las cuales fueron descritas oportunamente en el Esquema de 

Aprovechamiento, fueron retomadas en los compromisos que conforman el Plan de 

Acciones de Estado Abierto suscrito por la Red Ciudad en Apertura y ya cuentan con el 

compromiso de solución por parte de las autoridades correspondientes. 

Asimismo, se continúa dando seguimiento a estas solicitudes, para la posible 

presentación de escritos en el marco del derecho de petición, para la solución de 
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problemas públicos de las comunidades en las que se realizaron las sesiones de 

socialización. 

CUMPLIMIENTO DE METAS PLAN DAI-EA 2019 

ASUNTO 
PROYECTADO 

JUNIO 2019 
IMPLEMENTADO 

2019 - 2020 
% DE 

CUMPLIMIENTO 

Personas facilitadoras del DAI-EA. 

Total de cursos de formación de personas facilitadoras del 
Plan DAI-EA. 

7 2 29% 

Asistentes al Primer Taller de Capacitación para la Formación de 
Personas Facilitadoras del DAI. (17 de julio) 

N/A 30 - 

Asistentes al Segundo Taller de Capacitación para la Formación de 
Personas Facilitadoras del DAI. (5 de septiembre) 

N/A 5 - 

 Personas facilitadoras del DAI-EA formadas para el eje 
personas adultas mayores. 

4 10 250% 

 Personas facilitadoras del DAI-EA formadas para el eje 
mujeres cis y trans.... 

6 7 117% 

 Personas facilitadoras del DAI-EA formadas para el eje niñez. 8 18 225% 

 Personas facilitadoras del DAI-EA formadas en la sesión del 17 
de julio de 2019 en el INAI. 

N/A 30 - 

 Personas facilitadoras del DAI-EA formadas en la sesión del 5 
de septiembre en la Residencia Teodoro Gildred. 

N/A 5 - 

Total de personas facilitadoras del DAI-EA formadas. 17 35 206% 

Sesiones de socialización del Plan DAI-EA 

 Sesiones de socialización para el eje personas adultas 
mayores 

4 6 150% 

 Sesiones de socialización para el eje mujeres cis y trans... 3 4 133% 

 Sesiones de socialización para el eje niñez. 0 2 200% 

Total de sesiones de socialización. 7 12 171% 

Asistentes a las sesiones de socialización 

 Sesión de Socialización en Casa de Día para Adultos Mayores, 
Azcapotzalco. 

N/A 31 - 

 Sesión de Socialización en CECAM Cumbres, Benito Juárez. N/A 12 - 

 Sesión de Socialización en CECAM Mixcoac, Benito Juárez. N/A 22 - 

 Sesión de Seguimiento en Casa de Día para Adultos Mayores, 
Azcapotzalco. 

N/A 24 - 

 Sesión de Seguimiento en CECAM Cumbres, Benito Juárez. N/A 18 - 

 Sesión de Seguimiento en CECAM Mixcoac, Benito Juárez. N/A 1 - 
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CUMPLIMIENTO DE METAS PLAN DAI-EA 2019 

ASUNTO 
PROYECTADO 

JUNIO 2019 
IMPLEMENTADO 

2019 - 2020 
% DE 

CUMPLIMIENTO 

Total de asistentes a las sesiones de socialización personas adultas 
mayores. 

40 102 255% 

 Sesión de socialización, Casa de las Muñecas Tiresias. N/A 1 - 

 Sesión de socialización, CAIFAM. N/A 4 - 

 Sesión de seguimiento, Casa de las Muñecas Tiresias. N/A 1 - 

 Sesión de seguimiento, CAIFAM N/A 2 - 

Total de asistentes a las sesiones de socialización del eje Mujeres 
cis y trans... 

13 8 62% 

 Sesión de Socialización, alumnos 6° Primaria, escuela 
Leonismo Internacional. 

N/A 18 - 

 Sesión de Seguimiento, alumnos 6° Primaria, escuela 
Leonismo Internacional. 

N/A 18 - 

Total de asistentes a las sesiones de socialización del eje niñez 0 36 3600% 

Total de personas asistentes a las sesiones de socialización. 53 146 275% 

Solicitudes de Acceso a la Información  

 Preguntas diferenciadas, eje personas adultas mayores. N/A 31 - 

 Número total de folios generados en el eje. N/A 30 - 

Total de solicitudes de acceso a la información, eje adultos 
mayores. 

16 30 - 

 Preguntas diferenciadas en solicitudes de acceso a la 
información para el eje mujeres... 

N/A 10 - 

 Número total de folios generados en el eje. N/A 10 - 

Total de solicitudes de acceso a la información, eje mujeres cis y 
trans.... 

12 11 - 

 Preguntas diferenciadas en solicitudes de acceso a la 
información para el eje niñez. 

N/A 10 - 

 Número total de folios generados en el eje. N/A 115 - 

Total de solicitudes de acceso a la información, eje niñez. 0 115 - 

Total solicitudes de acceso a la información. 28 156 557% 

*Fuente: Elaboración propia con datos recopilados por la DEAEE al 17 de febrero de 2020. 

 

No se puede dejar de destacar como un pendiente en la materia, que es indispensable 

que los sujetos obligados mejoren la calidad de la información que entregan a los 

solicitantes a fin de incentivar el ejercicio del derecho a acceso a la información con el 
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enfoque de aprovechamiento deseado. Como parte del Plan DAI-EA realizado en 2019, el 

INFO detectó casos en los cuales las autoridades correspondientes entregaron 

información que no cumple con el principio de calidad. 

Por otro lado, este ejercicio permitió detectar a personas interesadas en ser facilitadores 

del derecho al acceso a la información para el bienestar de la comunidad, como es el 

caso de la profesora de cómputo del grupo de personas adultas mayores quien mostró su 

interés por incluir este ejercicio de manera habitual en su clase, a partir de la visita de las 

personas facilitadoras de la DEAEE. 

En conclusión, la participación de INFO en el Plan DAI permitió dar los primeros y 

decisivos pasos para impulsar las acciones de Estado Abierto en la Ciudad de México al 

promover la adopción de compromisos entre diversos actores públicos a favor de la 

apertura institucional, la transparencia, la participación ciudadana, la cocreación efectiva y 

la rendición de cuentas. 

Este informe refleja lo que para el INFO es un trabajo inicial, puesto que las actividades 

en pro de la apertura institucional se seguirán llevando a cabo en ejercicios subsecuentes, 

a través de la creación Red Ciudad en Apertura con la firma del Plan de acciones para la 

CDMX: La construcción de un Estado Abierto con enfoque en derechos humanos y la 

Agenda 2030, así como del Plan de acciones: La construcción de un Parlamento Abierto 

con enfoque en grupos vulnerables, orientación, digitalización y transparencia en las 

adquisiciones promovido por los Diputados del Congreso de la CDMX 2019-2020, que se 

realizaron en noviembre de 2019. 

Las acciones de Estado Abierto que se plantearon orientaron los esfuerzos institucionales 

en la generación de bienestar público a través de impulsar compromisos permanentes de 

apertura de la información institucional. Lo anterior, con un enfoque en la paridad de 

género, el respeto a los derechos humanos y privilegiando a los grupos en situación de 

vulnerabilidad.  

Este ejercicio permitió al INFO corroborar que existen sectores poblacionales que todavía 

se encuentran alejados del ejercicio efectivo de los principios de apertura, así como del 

derecho al acceso a la información pública con las características de ser accesible, 

integral, veraz, oportuna y generadora de conocimiento. En este sentido, se recomienda 

colaborar en la promoción de una política local de Estado Abierto que busque integrar en 

todas las actividades de la administración pública los elementos de la apertura: 

transparencia, rendición de cuentas, participación y cocreación, integridad y prevención 

de conflicto de intereses, lenguaje sencillo, formatos abiertos y accesibles, memoria y 

archivo.  
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Asimismo, se recomienda migrar hacia una transparencia proactiva que contribuya a la 

búsqueda de soluciones sobre las necesidades de los grupos antes citados y por el otro, 

promover espacios de cocreación a través de grupos de enfoque.  
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