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EQUIPO DE ESTADO ABIERTO 
 

CIUDAD DE MÉXICO A 6 DE OCTUBRE DE 2020 
 

Minuta de la Sesión Plenaria de la Red Ciudad en Apertura 

Fecha y hora: 
Martes 6 de octubre de 2020. 
De 10:00 a 12:00 hrs. 

Lugar: Reunión virtual por plataforma Microsoft Teams. 

Mesa  Sesión Plenaria de la Red Ciudad en Apertura  

Enlace: 
El vídeo de la mesa puede consultarse en la siguiente liga: 
https://www.youtube.com/watch?v=Le3it_WRs1A  

Asistentes: 

 
Participantes de la Sesión Plenaria de la Red Ciudad en Apertura 

 
Órgano Garante 

● María del Carmen Nava Polina, Comisionada Ciudadana del InfoCDMX. 
 

Enlaces de Organizaciones de la Sociedad Civil 

● Adriana Greaves, Tojil, Estrategia contra la Impunidad, A.C. 

● Aída Bustos, Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, A.C. 

● Alejandra Ramos Lezama, Equis, Justicia para las Mujeres A.C. 

● Catherinne Danielle Márquez Félix, Casa de las Muñecas Tiresias, A.C. 

● Cynthia Alvarado, Artículo 19, A.C. 

● Félix Guillermo Frías Álvarez, Red por la Inclusión de las Personas con Discapacidad 

● Karina Tamayo, Inteligencia Pública, A. C. 

● María Candelaria Salinas, Red de Empoderamiento de Personas con Discapacidad y 

Miel que Vino del Cielo, A.C. 

● Sofía González Talamantes, Documenta, A.C. 
 

Enlaces de los Sujetos Obligados 

● Adriana Aguilera Marquina, COPRED. 

● Ana Virginia Corzo Cosme, Alcaldía Cuauhtémoc. 

● Armando Ornelas, Subsecretaría del Sistema Penitenciario, Secretaría de Gobierno. 

● Beatriz García Cruz, Secretaría de Inclusión y Bienestar Social. 

● Esther Elizabeth Albarrán, Alcaldía Azcapotzalco. 

● Diana Luz Vázquez, Alcaldía Miguel Hidalgo. 

● Jenny Mendoza Martínez, Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo. 

● Jorge Loera Risueño, Instituto de las Personas con Discapacidad. 

● Juan González Reyes, Instituto Electoral de la Ciudad de México. 

● Karime Karam Blanco, Secretaría de Gobierno. 

● Lizeth Hernández Colín, Alcaldía Benito Juárez. 

● Martha Villarreal Ruvalcaba, Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas Residentes. 

● Ricardo Martínez Flores, Instituto para el Envejecimiento Digno, Secretaría de 

Inclusión y Bienestar Social. 
 
Personas invitadas 

● Ignacio Pérez de León, Alcaldía Miguel Hidalgo. 

● Gabriela Godínez Valdez, Alcaldía Benito Juárez. 

● Gustavo Armando García Lira, Alcaldía Benito Juárez. 

● Guadalupe Mayorga, Alcaldía Benito Juárez. 

● José Alberto Gutiérrez, Secretaría de Gobierno. 

● Luz María, Tojil, Estrategia contra la Impunidad, A. C. 

● Rogelio Salgado Carrasco, Secretaría de Gobierno. 

https://www.youtube.com/watch?v=Le3it_WRs1A
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Secretaría Técnica 

 
● Aldo Trapero Maldonado, Director de Estado Abierto, Estudios y Evaluación, 

InfoCDMX. 
 

Moderadora 
 

● Soledad Rodrigo, Subdirectora de Estado Abierto y Estudios, InfoCDMX. 
 

Equipo de Estado Abierto del InfoCDMX 
 

● Anabel Mora Ruiz, Jefa de departamento de Justicia Abierta. 
● David Martínez Huerta, Jefe de departamento de Parlamento Abierto 
● Zulema Oviedo, Jefa de departamento de Gobierno Abierto. 
● Soledad Victoria Cruz, Líder de Proyecto. 
● Daniel Saavedra Lladó, Líder de Proyecto. 

 
 

Orden del día: 

 
1. Pase de lista de las personas participantes presentes e instalación de la sesión. 
2. Lectura del orden del día de la Sesión Plenaria. 
3. Lectura de los objetivos y dinámica de la Sesión plenaria de la Red Ciudad en 

Apertura: Repensar el Plan de Acciones de Estado Abierto en el contexto de 
COVID19. 

4. Palabras de bienvenida y presentación del Reporte de Avances del Plan de 
Acciones de Estado Abierto de la Red Ciudad en Apertura. 

5. Socialización del proyecto del Protocolo de apertura y transparencia para la 
prevención, reacción y recuperación ante el riesgo. 

6. Ronda de intervenciones de las personas participantes para abordar los 
avances de la implementación de acciones y resultados de los compromisos 
suscritos y acciones a efectuar de cara al contexto COVID19. 

7. Ronda de conclusiones y puntos de acuerdo. 
8. Lectura y votación de los acuerdos de la Sesión Plenaria. 
9. Cierre de la Sesión Plenaria. 

 

Objetivo 
general de la 

sesión 
plenaria: 

1. La Sesión Plenaria tiene el objetivo de repensar la agenda de trabajo del Plan de 
Acciones de Estado Abierto, compartir avances y dar seguimiento sobre la apertura 
institucional y su aprovechamiento en beneficio de los grupos de enfoque: personas 
adultas mayores, mujeres cisgénero y transgénero en situación de reclusión o 
reinserción, o  mujeres familiares de personas en situación de reclusión y, niñas, niños 
y adolescentes. 

Objetivos 
específicos: 

1. Presentar avances del Plan de Acciones de Estado Abierto.  
2. Identificar los compromisos que se definan relevantes para continuar en el Plan de 

Acciones de Estado Abierto.  
3. Dar a conocer el proyecto de Protocolo de apertura y transparencia para la prevención, 

reacción y recuperación ante el riesgo.  
4. Sumar a la Red Ciudad en Apertura en el desarrollo del Protocolo.  
5. Compartir las experiencias y acciones implementadas por capítulo y compromiso para 

generar sinergias. 
6. Debatir sobre la importancia del Plan de Acciones de Estado Abierto y del Protocolo 

para trazar los alcances de una ruta de trabajo.  

Preguntas 
guía: 

1. ¿Qué compromisos se vieron afectados por la situación de contingencia sanitaria por 
COVID19?  
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2. ¿Qué acciones de apertura institucional pueden avanzar en el desarrollo de 
compromisos del Plan de Acciones de Estado Abierto? 

3. ¿Qué compromisos se pueden establecer en torno al desarrollo del Protocolo? 
 

Instalación de 
la sesión 
plenaria 

La Secretaría Técnica realizó el pase de lista. La sesión plenaria estuvo integrada por 23 actores 
asistentes, de los cuales, 10 (43.5%) corresponden a representantes de OSC; 11 (47.8%) 
representantes de Sujetos Obligados y 2 (8.7%) de los Organismos Autónomos. 

La Secretaría Técnica declaró abierta la sesión plenaria. 
 

Mensaje de 
bienvenida 

Al dirigir el mensaje de bienvenida, la Comisionada Ciudadana María del Carmen Nava Polina 
socializó los resultados principales del Reporte de Avances del Plan de Acciones de Estado 
Abierto de la Red Ciudad en Apertura (RCA) y la necesidad de repensar el Plan de Acciones de 
Estado Abierto dentro del Protocolo de apertura y transparencia para la prevención, reacción y 
recuperación ante el riesgo. 

Agradeció el apoyo y la participación de todos los presentes porque esta época de pandemia 
por COVID19 ha dejado distintos retos para trabajar desde el ámbito público. Posteriormente 
hizo un recuento de los compromisos cumplidos, desde la creación de la Red Ciudad en 
Apertura, firmado en noviembre de 2019, hasta la fecha, así como una revisión de los 
compromisos que se pueden retomar para su cumplimiento.  

Recordó que la RCA está integrada por 25 actores, de los cuales 11 son Organizaciones de la 
Sociedad Civil (OSC) y 14 instituciones públicas, entre ellas el equipo de Estado Abierto  
InfoCDMX. De igual forma, señaló que el Plan de Acciones de Estado Abierto tiene el objetivo 
de cumplir 71 compromisos  divididos en tres capítulos enfocados a grupos en situación de 
vulnerabilidad de la sociedad, los cuales son quizá los grupos que han tenido mayores riesgos 
en esta pandemia.  

Informó que en el primer capítulo, enfocado en personas adultas mayores, se tienen registrados 
24 compromisos y participan 13 integrantes de la red. Cuenta con avances en el 71% de los 
compromisos. El segundo capítulo, enfocado en mujeres cis y trans en situación de reclusión o 
reinserción, o mujeres familiares de personas en situación de reclusión cuenta con 30 
compromisos y participan 18 integrantes de la red. Se tiene avances sólo en el 10% de los 
compromisos. Asimismo, con relación al tercer capítulo dedicado a las niñas, niños y 
adolescentes, expuso que participan 11 integrantes de la red y tiene un avance en el 76% de 
los compromisos.  

Dijo que parte de los compromisos de los capítulos 1 y 2 se refieren a la generación de bolsas 
de trabajo para la población enfoque. Ante esto, informó que la Secretaría del Trabajo y Fomento 
al Empleo cuenta con una bolsa con ofertas de trabajo que difunde a la población.  

En el capítulo 3, uno de los compromisos fue abrir información de 2017 y 2018 sobre 
participación y expresión de población infantil. En ese sentido, dijo, que el Instituto Electoral de 
la Ciudad de México publica información sobre este asunto en su portal e incluso publicó 
información del 2019.  

Adelantó que se realizará una ruta de trabajo para los próximos días con los responsables de 
cada uno de los capítulos para completar las fichas de seguimiento aprobadas en la sesión 
pasada. Propuso que el encuentro de estos capítulos sea por separado para trabajar de manera 
coordinada, focalizada y eficiente en cada grupo. 

https://drive.google.com/file/d/1zqLg8CEnf1UNqOCKkK0P9LfkkeMn1V0Y/view?us
https://drive.google.com/file/d/1zqLg8CEnf1UNqOCKkK0P9LfkkeMn1V0Y/view?us
https://drive.google.com/file/d/1J1wmjUdDl7D_jPzCcItL0q9tIDkpMLAg/view?usp=s
https://drive.google.com/file/d/1J1wmjUdDl7D_jPzCcItL0q9tIDkpMLAg/view?usp=s
https://drive.google.com/file/d/14NRJpDDqHlZ2XIWGSpW4ndhXVEsRxnbj/view?u
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Asimismo, explicó que el Decálogo de Apertura y Anticorrupción en COVID19 servirá para 
concentrar información que permita implementar mecanismos de apertura y transparencia para 
que integrantes de la sociedad civil, academia, y otros sectores interesados podamos monitorear 
información sobre COVID19 desde el nivel municipal hasta el nivel federal. De esta manera, se 
ha incrementado el eco de apertura y anticorrupción a nivel mundial. 

Hizo del conocimiento que hay integrantes de la RCA que han adoptado compromisos del 
Decálogo y señaló que la invitación de #AdoptaUnCompromiso en Apertura y Anticorrupción 
COVID19 está abierta por si más integrantes quieren presentar compromisos en la materia para 
apoyar al grupo poblacional con el que adoptó compromisos. 

Adicional, mencionó que el equipo de Estado Abierto del InfoCDMX tiene un consejo asesor 
externo para contar con retroalimentación desde el ámbito académico y desde sociedad civil 
que permiten incidir en las acciones permanentes que se realizan en el equipo, al generar 
acciones permanentes y comunicación constante que conllevan a hacer más eficiente el impacto 
en apertura en medio de la pandemia y posterior a ella.  

En este sentido, explicó que la primera fase del Protocolo de apertura y transparencia para la 
prevención, reacción y recuperación ante el riesgo, permitirá construir una plataforma y una 
batería completa de información, de acciones, de sinergias, de tejer en lo horizontal, información 
en torno a emergencias. Esto permitirá que, ante otra emergencia, se pueda contar con 
información útil que sirva a la sociedad en temas como gobierno electrónico, documentación 
digital, trabajar con seguridad en salud a distancia e indicó que en la primera fase se trabajó 
principalmente con algunas Alcaldías y que la segunda fase involucra a Cenapred. 

Se busca que este protocolo sea útil y eficiente, por lo que se prevé trabajar el detalle de la 
propuesta del texto, en el que se incluirán distintos interlocutores del ámbito académico, de la 
iniciativa privada, de organizaciones de la sociedad civil, e incluso interlocutores de entidades 
federativas y se trabajará con perspectiva de igualdad de género. 

En conclusión, dijo que el reto de la RCA es generar resiliencia ante la pandemia, generar 
herramientas tecnológicas que nos permitan trabajar a distancia, sin apagar la información, con 
apego a los principios de transparencia y apertura, a partir de las aportaciones de todas y todos. 

Primera ronda 
de 

intervenciones 

Representantes de organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas expusieron un 
balance de las acciones y actividades realizadas. A continuación, se detallan cada una de las 
intervenciones:  

1. Martha Villarreal, de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 
Indígenas Residentes compartió el proyecto de la Radio digital para dar espacio a las 
voces indígenas en conjunto con la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil. 
Se trata de un programa diario en diversas lenguas indígenas con información útil para 
prevención de riesgos, no solo sismos, sino cómo enfrentar fríos, riesgo social, entre 
otros. Este programa se transmite todos los días por la mañana en una lengua diferente.  

2. Lizeth Hernández Colín, de la Alcaldía Benito Juárez habló acerca de los compromisos 
relacionados con personas adultas mayores y salud. Explicó que la Alcaldía implementó 
una acción para las personas que perdieron empleo por COVID19. Indicó que esta 
acción fue financiada a partir de que la Alcaldía decidió no hacer evento conmemorativo 
del 15 de septiembre y en su lugar, usar dicho presupuesto en esta acción. Agregó que 
en temas de salud, se facilita una campaña de vacunación contra la influenza para 
vecinos de la Alcaldía Benito Juárez. 

3. Sofía González Tañamentes de Documenta A.C. destacó que se realizaron algunas 
acciones para exigir derechos de personas privadas de la libertad durante la pandemia, 
también acciones sobre el tema de preliberaciones para que los familiares tuvieran 

https://www.infocdmx.org.mx/covid19/transparencia/transparencia-decalogo.php
https://www.infocdmx.org.mx/covid19/transparencia/transparencia-decalogo.php
https://www.infocdmx.org.mx/covid19/transparencia/transparencia-decalogo.php
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXwOs9KPaMy-orBMbFHfhXHoM-rgxZUUoFE6wMUJTvO45igQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXwOs9KPaMy-orBMbFHfhXHoM-rgxZUUoFE6wMUJTvO45igQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXwOs9KPaMy-orBMbFHfhXHoM-rgxZUUoFE6wMUJTvO45igQ/viewform
http://www.mariadelcarmennavapolina.mx/consejo-asesor-estado-abierto/
https://www.infocdmx.org.mx/reconstruccionabiertaCDMX/assets/files/multimedia/Protocolo%20de%20Apertura%20Cascaron.pdf
https://www.infocdmx.org.mx/reconstruccionabiertaCDMX/assets/files/multimedia/Protocolo%20de%20Apertura%20Cascaron.pdf
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acceso a los formatos para acceder a la preliberación.  
Agregó que, respecto al capítulo 3, se elaboró una plataforma para adolescentes que 
contempló un mapeo de programas y servicios dirigidos a los adolescentes que salen 
de alguna medida de sanción. Se trata de una acción colaborativa con la academia y 
OSC, sobre temas relacionados con ofertas de trabajo, salud, entre otros.  

4. María del Carmen Nava del InfoCDMX ofreció que la RCA puede acompañar en alguna 
de las presentaciones de las diversas actividades y/o acciones emprendidas.  

5. Alejandra Ramos de Equis Justicia para Mujeres A.C. compartió que también han 
trabajado en el tema de preliberaciones y amnistía a nivel nacional y en la Ciudad de 
México. Se elaboró un reporte titulado “¿Derechos aplazables?”, en el que se señala 
que ante la pandemia no se priorizaron las preliberaciones, en particular, los referentes 
a la liberación de mujeres privadas de la libertad. Apuntó la necesidad de  realizar 
reuniones por compromiso para poder avanzar y trabajar en conjunto en el cumplimiento 
de compromisos. 

6. Rogelio Salgado del Instituto de Reinserción Social lamentó que mucho del trabajo 
realizado no se ha podido visibilizar por la situación de pandemia. Sin embargo, dijo que 
se ha avanzado en la instalación de plataformas para acceso de servicios en línea como 
orientaciones psicológicas o capacitación para el trabajo en línea, para este tema dijo, 
tienen colaboración con los CECATI. Agregó que existen programas sociales de 
capacitación para el empleo y atención a grupos prioritarios. Sobre estos, dijo que más 
allá de la difusión en redes se ha priorizado el acercamiento a las personas en los 
centros penitenciarios. Aunque esta actividad fue aplazada hasta septiembre por el tema 
de la pandemia, dijo que la atención a grupos prioritarios se realiza dentro de los centros 
penitenciarios, antes de que las personas salgan en libertad. Agregó que se instaló un 
módulo donde se publicitan servicios y programas sociales y brindan orientación para 
las personas que requieren para su libertad. 

7. Cynthia Alvarado de Artículo 19 y Colectivo lo justo es que sepas, mencionó las 
acciones realizadas por cada organización, mismas que impactan en los compromisos. 
Destacó la reforma a la Ley de Transparencia para la publicación de sentencias, el cual 
representa un gran avance en esta materia y retomó la idea de unir esfuerzos con otras 
organizaciones, que tienen objetivos transversales como trabajar con comunidades 
indígenas para repensar actividades. Además de acercar información por barreras de 
lenguaje, generaron materiales en 5 lenguas indígenas y elaboraron informes sobre 
desigualdad de género y acceso a la información como el de Transparencia, COVID19: 
Informe especial sobre libertad de expresión en México y Centroamérica y, Garantizar 
el derecho a saber durante la pandemia. 

8. Jenny Mendoza de STyFE destacó que la contingencia llevó a la dependencia a 
enfocar los esfuerzos respecto al seguro de desempleo y entrega de apoyos, además 
de implementar acciones sociales para oficios como músicos que no están formalizados 
y difunden la información disponible en su página. Comentó que continúan con la 
entrega de apoyos.   

9. Diana Luz Vázquez de la Alcaldía Miguel Hidalgo explicó que al inicio de la pandemia 
se creó un apartado en la página institucional con mapas, medidas sanitarias, acciones 
de sanitización y un portal especial (micrositio) para COVID19, en el que se informa 
sobre todos los servicios e información relacionada con la pandemia. Indicó que este 
micrositio tiene una pestaña de rendición de cuentas, porque hay muchas solicitudes de 
transparencia, principalmente sobre las donaciones realizadas por particulares. Agregó 
que en el capítulo de mujeres, se brinda información en redes sociales sobre atención 
a mujeres, información sobre las lunas ante el aumento de violencia de género, así como 
un enlace directo con la fiscalía. Explicó que se incrementaron las reuniones de 
evaluación permanente, brigadas violeta y coparticipación ciudadana vía digital.  

10. Aldo Trapero Maldonado, titular de la Dirección de Estado Abierto, Estudios y 
Evaluación del InfoCDMX compartió que el InfoCDMX cuenta con el acompañamiento 
de un Consejo Asesor conformado por cinco personas de la academia, del comité de 
participación ciudadana y de la sociedad civil. Explicó que este consejo asesor es un 
canal de comunicación permanente para activar en el Instituto elementos de apertura 
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en el marco de la política de apertura institucional, retroalimentación de todo el plan 
estratégico que realiza el equipo Estado Abierto.  

11. María del Carmen Nava Polina del InfoCDMX invitó a los participantes a presentar 
sugerencias de indicadores de cumplimiento que se pueden incluir en la Red Ciudad en 
Apertura para saber el impacto que se tiene en la ciudadanía o no. Por otro lado, dijo 
que en esta pandemia se han realizado tres exhortos para visibilizar el trabajo de los 
147 sujetos obligados respecto a la publicación de padrones, de compras públicas y de 
transparencia proactiva. Asimismo, sugirió elaborar un exhorto más para incluir los tres 
capítulos de la población objetivo de la RCA y ver cómo hacer para que las cosas 
sucedan. Adelantó que ese texto se acercará a los actores para que tengan posibilidad 
de revisarlo y agregar lo que consideren pertinente, con efectos para el cumplimiento 
de los entes públicos de la Ciudad  

12. Aida Bustos del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir indicó que su eje de trabajo 
en el tercer capítulo sobre niñez, derechos sexuales y reproductivos, ingresaron una 
solicitud a la ADIP sobre violencia sexual e intrafamiliar para ver si las instituciones 
públicas le dan seguimiento a temas como violencia intrafamiliar, la cual ha crecido 
mucho durante la pandemia. Agregó que han pedido formatos más sencillos. A su vez, 
trabajaron con adolescentes y realizaron una investigación preliminar sobre educación 
integral en sexualidad para revisar la implementación del marco normativo internacional 
y nacional en el contexto de la pandemia.  

13. Ricardo Martínez del Instituto para el Envejecimiento Digno (INED),   explicó que se ha 
realizado un trabajo previo con adultos mayores en reclusión. Agregó que de la mano 
con la STyFE, se busca apoyo por medio de encuesta o consulta para buscar en qué 
empleos pueden trabajar. Así como una revisión de los medicamentos y despensas para 
asilos y centros de día que tuvo que cerrar con la pandemia.  

14. Juan González del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), indicó que el 
Instituto ha cumplido el compromiso de difusión de los resultados de las consultas 
infantil y juvenil 2017, 2018 e incluso ya publicó la de 2019. Sugirió tener reuniones por 
población objetivo de cada uno de los grupos, para definir la ruta que se debe seguir 
para cumplir compromisos. 

15. Catherine Márquez de Casa de las Muñecas Tiresias, A.C. planteó la necesidad de 
tener más información sobre los programas sociales y apoyos que llegan a menores y 
a personas adultas mayores. Explicó que han trabajado durante la pandemia por 
COVID19. Al respecto, habilitaron un albergue para personas trans en situación de 
vulnerabilidad, en el cual viven 8 personas con programas de reinserción social y 
economía. Explicó que sostuvieron reuniones con OSC de Sudamérica, Estados Unidos 
y de España, además se elaboró un documento sobre apoyos en situación de COVID19, 
respecto del cual pidió apoyo del InfoCDMX para dar difusión a esta información.  

16. María Salinas Anaya de la Red de Empoderamiento de Personas con Discapacidad y 
Miel que Vino del Cielo, A.C., externó su preocupación por la falta de la presencia de 
representantes de instituciones relacionadas con discapacidad. Ante ello, propuso 
impulsar la vinculación entre distintas dependencias, principalmente con SEMOVI, ADIP 
y SEDESA, pues se han cambiado procedimientos en el marco de la pandemia por 
COVID19 y manifestó, que hasta que no estén presentes todas las dependencias no 
habrá un Estado Abierto que sea eficiente. 

17. Félix Frías, de la Red por la Inclusión de las Personas con Discapacidad, abordó su 
preocupación respecto a la forma de trabajar los datos personales, tanto el gobierno 
central como en las Alcaldías, principalmente sobre las bolsas de trabajo, pues hay una 
actuación descoordinada y sin un seguimiento a un manual de procedimiento. Señaló 
que se debe evitar la toma decisiones en materia política pública a nivel alcaldía que 
contravengan al gobierno central. Hizo énfasis en el caso específico de acciones 
implementadas en la alcaldía Iztapalapa, en las que cualquier posibilidad de engaño y 
mal uso de la información se debería proteger y prevenir vía el InfoCDMX.  

18. María del Carmen Nava Polina del InfoCDMX  invitó a RCA a consultar los siguientes 
enlaces que contienen información sobre las acciones de apertura que ha implementada 
el equipo de Estado Abierto del InfoCDMX:  

https://www.infocdmx.org.mx/covid19/transparencia/transparencia-aportaciones.php
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- 2do Coloquio por una Reconstrucción Abierta Internacional,  
- Reportes semanales de Transparencia Proactiva, 
- 1er reporte bimestral Decálogo de Apertura en COVID, 
- 2da Evaluación Vinculante 2020, respecto del ejercicio 2019, y 
- Diagnóstico de Accesibilidad para las Unidades de Transparencia de la Ciudad de 

México 2019. 
Señaló que existen muchas áreas de oportunidad en materia de accesibilidad y estamos 
por levantar el siguiente diagnóstico con un cuestionario en materia de accesibilidad 
más enriquecido, el cual pondremos a consideración de la Red para que pudieran 
retroalimentarnos. Asimismo, propuso que las reuniones por cada capítulo de la RCA 
comiencen a partir de la próxima semana, lunes 12 y martes 13 de octubre. 

Segunda ronda 
de 

intervenciones 

Representantes de organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas expusieron en 
una segunda ronda de intervenciones sus comentarios finales y cierre de ideas:  

1. Martha Villarreal de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 
Indígenas Residentes pidió presentar desde la Red una petición al InfoCDMX para no 
suspender nuevamente los plazos porque esto obstaculiza el acceso a la información 
oportuna que puede significar la exclusión o vulneración de derechos. Existen casos de 
personas a las que se les niega la información y no pueden ejercer otros derechos. 
Busca trabajar en los retos para el trabajo en casa por parte de la Administración 
Pública, ya que se trabaja y genera información pero falta supervisión social. La 
suspensión de la atención presencial al público no significa que se deje de atender a la 
gente. Entre los retos al trabajo en casa mencionó: Mecanismos para regular el trabajo 
en casa, derechos laborales, derecho a la privacidad, manejo responsable de datos 
personales desde casa, equipos, horarios, protocolos de salida y regreso así como de 
información. Proponer para el protocolo, mecanismos que permitan equilibrar los 
derechos y brindar respuesta ante emergencias.  

2. Karime Karam de la Secretaría de Gobierno mencionó que las secretarías han 
presentado pocos avances, no por falta de interés, sino porque la pandemia hizo que 
sus recursos estuvieran divididos en diversas acciones. Unas personas trabajaron en 
casa, otros en oficina, recalcó que hay mucho trabajo detrás que no se ha podido 
visibilizar porque vivimos una situación extraordinaria en la que el COVID19 nos enseña 
cosas continuamente. Resaltó la importancia de las reuniones focalizadas por capítulo 
para visibilizar lo que se ha realizado, acotarlo y presentarlo en una siguiente reunión 
trabajado y aterrizado. Sugirió resumir compromisos en uno solo a fin de favorecer su 
cumplimiento y evitar que se dupliquen acciones. Dijo que la SECGOB ha dado 
respuesta a todas las solicitudes de información recibidas. Sugirió buscar mecanismos 
de difusión de información más ágiles en las próximas reuniones. 

3. María Candelaria Salinas de la Red de Empoderamiento de Personas con 
Discapacidad y Miel que Vino del Cielo, A.C., propuso hacer una nota informativa por 
dependencia y hacerla llegar con antelación para su revisión y que de esta manera la 
reunión sea más eficiente al enfocarse sólo en resolver dudas, especificaciones y 
profundizar temas. Pidió dar continuidad al cuestionario diagnóstico de accesibilidad 
porque en situaciones como la actual pandemia la población con discapacidad ha 
quedado marginada en cuanto al acceso a medios digitales, además de que no pudieron 
participar en la redacción del primer diagnóstico, por lo que se solicita su inclusión en el 
segundo que se realice. Finalmente señaló la necesidad de contar con los documentos 
de la sesión con al menos una semana de anticipación para poder hacer propuestas.  

4. María del Carmen Nava Polina del InfoCDMX reconoció que no se debe quitar el dedo 
del renglón de las poblaciones con discapacidad. Indicó que ya se elaboró el 
cuestionario y se va a enviar con toda la documentación de la sesión para que los que 
estén interesados puedan revisarlo y se pueda recibir retroalimentación. Explicó que el 
año pasado la RCA empezó con el Plan DAI y la activación de talleres enfocados a los 
3 grupos poblacionales. Ofreció impartir talleres de acceso a la información a los grupos 

https://infocdmx.org.mx/reconstruccionabiertaCDMX/inicio/
https://drive.google.com/file/d/1GIXiAQaSg4wXdXn-330jEnyP3cPseGTp/view?usp=sharing
http://www.infocdmx.org.mx/reconstruccionabiertaCDMX/assets/files/multimedia/Reporte-ejecutivo-julio-agosto.pdf
http://www.infocdmx.org.mx/evaluacioncdmx/evaluaciones-2020.php
https://www.infocdmx.org.mx/documentospdf/2020/2020.11.06_DEAEE_Diagnostico_de_Accesibilidad_2019.pdf
https://www.infocdmx.org.mx/documentospdf/2020/2020.11.06_DEAEE_Diagnostico_de_Accesibilidad_2019.pdf
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de enfoque del Plan de Acciones de Estado Abierto y poner estas herramientas a 
disposición para empoderar a las personas en el contexto de desequilibrios en el uso 
de tecnologías de información.  

En otro orden de ideas, comentó que ya se levantaron los plazos para correr el 
procedimiento de respuesta de solicitudes y el Pleno del InfoCDMX tendrá sesiones 
ordinarias, con relación a las denuncias recibidas por organizaciones como Equis y Tojil 
sobre sentencias en el segmento de oralidad. Además, se aprobó una gradualidad en 
la atención a solicitudes de información que no son de COVID19. Precisó que el tema 
COVID19 es de fondo y, cualquier tema relacionado se tiene que responder en los 
términos establecidos en la Ley local de Transparencia. Respecto al actual Plan de 
Acciones de Estado Abierto, el tema seguridad pública no fue contemplado y por ende 
no, no hay ninguna acción al respecto; no obstante, se puede considerar en un siguiente 
plan. 

Acuerdos: 

 
1. Apoyo, por parte del equipo de Estado Abierto (para los actores que así lo requieran), 

en la difusión y acompañamiento en los informes respecto a las actividades/acciones 
que han surgido tras la última reunión y que justo se alinean a los compromisos de la 
Red Ciudad en Apertura.  
Comisionada María del Carmen Nava Polina - InfoCDMX 
 

2. Posibilidad de sumar las acciones que cada integrante realizó, las cuales coinciden con 
la agenda de la red y no se han visibilizado.  
Rogelio Salgado - Reinserción Social / Cinthya Alvarado -  Artículo 19 
 

3. Posibilidad de realizar reuniones por compromiso y/o por capítulos, para poder focalizar 
los esfuerzos y hacer aportaciones puntuales al respecto. Pensar en trabajos actuales 
y hacia dónde nos encaminamos. 
Alejandra Ramos - Equis Justicia / Juan González - Instituto Electoral de la Ciudad de 
México / Cinthya Alvarado - Artículo 19  
 

4. Realizar sesiones de trabajo por capítulo que involucre a los actores de la Red Ciudad 
en Apertura y a sujetos obligados que no forman parte de la Red como es el caso de la 
ADIP y la SEMOVI. Propuesta de reuniones de seguimiento: lunes 12 y martes 13 de 
octubre.  
Candelaria Salinas - Miel que Vino del Cielo y Red de Empoderamiento de Personas 
con Discapacidad / Félix Frías - Red por la Inclusión de las Personas con Discapacidad 
/  Juan González - Instituto Electoral de la Ciudad de México / Comisionada María del 
Carmen Nava Polina - InfoCDMX 
 

5. Que las acciones ya realizadas ante COVID19 pueda señalarse para su presentación 
en la siguiente reunión y avancemos de manera más ágil. Karime Karam - Secretaría 
de Gobierno 
 

6. Realizar notas informativas de los informes/diagnósticos de las dependencias y 
enviarlos previo a la reunión para conocerlos y hacer aportaciones puntuales. 
Candelaria Salinas - Miel que Vino del Cielo y Red de Empoderamiento de Personas 
con Discapacidad 
 

7. Difusión de materiales y actividades que realizan los integrantes de la Red Ciudad en 
Apertura que impactan en los grupos prioritarios del Plan de Acciones de Estado Abierto.  
Catherinne Márquez - Casa de las Muñecas Tiresias 
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8. Trabajar, de manera coordinada, decisiones respecto a la creación de políticas públicas 
con la presencia de todos los actores que pueden incidir y con el seguimiento puntual a 
un manual de procedimientos.  
Félix Frías - Red por la Inclusión de las Personas con Discapacidad 
 

9. Poder, de manera conjunta, presentar una petición al InfoCDMX respecto de la 
gradualidad de respuesta a las solicitudes de acceso a la información en temas que no 
involucran COVID19, pues esto puede implicar la vejación de derechos de los que el 
DAI es un derecho llave. Martha Villarreal - Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios 
y Comunidades Indígenas Residentes 
 

10. Enfocar la vigilancia social en la acción pública, para conocer el cumplimiento de sus 
obligaciones remotas. Martha Villarreal - Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas Residentes 

 
11. Creación de un grupo de WhatsApp para la comunicación más efectiva entre los 

integrantes de la Red Ciudad en Apertura. 
Comisionada María del Carmen Nava Polina - InfoCDMX 

 
12. El equipo de Estado Abierto del InfoCDMX compartirá a consideración de los integrantes 

de la Red Ciudad en Apertura el cuestionario para la elaboración del Diagnóstico de 
Accesibilidad de la Ciudad de México, con el objetivo de contar con retroalimentación 
de la Red el miércoles 14 de octubre. 
Comisionada María del Carmen Nava Polina - InfoCDMX 

 
13. El equipo de Estado Abierto del InfoCDMX pondrá a consideración de los integrantes 

de la Red Ciudad en Apertura los indicadores para la evaluación del Plan de Acciones.  
Comisionada María del Carmen Nava Polina - InfoCDMX 

 
14. Buscar la reglamentación y orientación de los procedimientos relativos a las labores que 

realizan las personas servidoras públicas en casa, derivado del confinamiento por 
COVID19.  
Martha Villarreal - Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 
Residentes 

 

Votación de los 
acuerdos 

 
La Secretaría Técnica sometió a votación los acuerdos. El resultado de la votación fue: 
 
18 votos a favor, 0 en contra. 
 
Cabe mencionar que la Comisionada María del Carmen Nava Polina pidió abstenerse de la 
votación en lo relativo al acuerdo 9: “Poder de manera conjunta presentar una petición al 
InfoCDMX respecto de la gradualidad de respuesta a las solicitudes de acceso a la información 
en temas que no involucran COVID19, pues esto puede implicar la vejación de derechos de los 
que el DAI es un derecho llave”, por considerar que hay un posible conflicto de interés. 
 

Sitios y 
documentos de 

de interés  

Documentos de interés: 
1. Reporte de avances del Plan de Acciones de Estado Abierto (2019 – 2021). 

2. Lista de los 71 compromisos. 

3. Índice del Protocolo de apertura y transparencia para la prevención, reacción y 

recuperación ante el riesgo.  

https://drive.google.com/file/d/1zqLg8CEnf1UNqOCKkK0P9LfkkeMn1V0Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14NRJpDDqHlZ2XIWGSpW4ndhXVEsRxnbj/view?usp=sharing
https://www.infocdmx.org.mx/reconstruccionabiertaCDMX/assets/files/multimedia/Protocolo%20de%20Apertura%20Cascaron.pdf
https://www.infocdmx.org.mx/reconstruccionabiertaCDMX/assets/files/multimedia/Protocolo%20de%20Apertura%20Cascaron.pdf
https://www.infocdmx.org.mx/reconstruccionabiertaCDMX/assets/files/multimedia/Protocolo%20de%20Apertura%20Cascaron.pdf
https://www.infocdmx.org.mx/reconstruccionabiertaCDMX/assets/files/multimedia/Protocolo%20de%20Apertura%20Cascaron.pdf
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4. Documento guía para la elaboración del Protocolo de apertura y transparencia para la 

prevención, reacción y recuperación ante el riesgo.  

5. 1era fase de trabajo del Protocolo de apertura y transparencia para la prevención, 

reacción y recuperación ante el riesgos. 

6. 1er reporte bimestral de hallazgos y resultado del Decálogo de Apertura y Anticorrupción 

en COVID19 

7. Exhortos en materia de Transparencia Proactiva y acciones de aperturar.  

8. Diagnóstico de Accesibilidad para las Unidades de Transparencia de la Ciudad de 
México 2019 

 

Sitios de interés: 

1. Micrositio de #Reconstrucción Abierta. 

https://infocdmx.org.mx/reconstruccionabiertaCDMX/inicio/  

2. Microstio de Datos Personales y Transparencia Proactiva COVID19 del InfoCDMX. 
https://www.infocdmx.org.mx/covid19/transparencia/index.php  

3. Micrositio #EvaluaciónCDMX 
http://www.infocdmx.org.mx/evaluacioncdmx/evaluaciones-2020.php  

 

https://www.infocdmx.org.mx/reconstruccionabiertaCDMX/assets/files/multimedia/20200904_ISD_DocumentoGu%C3%ADaProtocolo.pdf
https://www.infocdmx.org.mx/reconstruccionabiertaCDMX/assets/files/multimedia/20200904_ISD_DocumentoGu%C3%ADaProtocolo.pdf
https://www.infocdmx.org.mx/reconstruccionabiertaCDMX/assets/files/multimedia/20200904_ISD_DocumentoGu%C3%ADaProtocolo.pdf
https://www.infocdmx.org.mx/reconstruccionabiertaCDMX/assets/files/multimedia/20200904_ISD_DocumentoGu%C3%ADaProtocolo.pdf
https://drive.google.com/file/d/1J1wmjUdDl7D_jPzCcItL0q9tIDkpMLAg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J1wmjUdDl7D_jPzCcItL0q9tIDkpMLAg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J1wmjUdDl7D_jPzCcItL0q9tIDkpMLAg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J1wmjUdDl7D_jPzCcItL0q9tIDkpMLAg/view?usp=sharing
http://www.infocdmx.org.mx/reconstruccionabiertaCDMX/assets/files/multimedia/Informe-Decalogo-julio-agosto.pdf
http://www.infocdmx.org.mx/reconstruccionabiertaCDMX/assets/files/multimedia/Informe-Decalogo-julio-agosto.pdf
https://www.infocdmx.org.mx/covid19/transparencia/transparencia-aportaciones.php
https://www.infocdmx.org.mx/documentospdf/2020/2020.11.06_DEAEE_Diagnostico_de_Accesibilidad_2019.pdf
https://www.infocdmx.org.mx/documentospdf/2020/2020.11.06_DEAEE_Diagnostico_de_Accesibilidad_2019.pdf
https://infocdmx.org.mx/reconstruccionabiertaCDMX/inicio/
https://www.infocdmx.org.mx/covid19/transparencia/index.php
http://www.infocdmx.org.mx/evaluacioncdmx/evaluaciones-2020.php

