EQUIPO DE ESTADO ABIERTO
CIUDAD DE MÉXICO A 12 DE OCTUBRE DE 2020
Minuta de la Mesa de trabajo del Capítulo 1 “Personas Adultas Mayores” del Plan de Acciones de
Estado Abierto 2019-2020. Red Ciudad en Apertura.
Lunes 12 de octubre de 2020.
Fecha y hora:
De 10:00 a 12:00 hrs.
Lugar:
Reunión virtual por plataforma Microsoft Teams.
Mesa
Primera Mesa de trabajo del capítulo 1: Personas Adultas Mayores.
El
vídeo
de
la
mesa
puede
consultarse
en
la
siguiente
liga:
Enlace:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZaXWcGPIGDYK_dYmOTgbBSEErlh8sIZk
Participantes
Órgano Garante
● María del Carmen Nava Polina, Comisionada Ciudadana del InfoCDMX.
Enlaces de los Sujetos Obligados
● Madelin Ocadiz, Alcaldía Azcapotzalco
● Lizeth Hernández, Alcaldía Benito Juárez
● Ana Corzo, Alcaldía Cuauhtémoc
● Diana Luz Vázquez, Alcaldía Miguel Hidalgo.
● Ricardo Martínez, Instituto para el Envejecimiento Digno - Secretaría de Inclusión y
Bienestar Social
Enlaces de las Organizaciones de la Sociedad Civil
● Félix Guillermo Frías Álvarez, Red por la Inclusión de las Personas con Discapacidad
● María Candelaria Salinas, Red de Empoderamiento de Personas con Discapacidad y
Miel que Vino del Cielo, A.C.
● Sofía González Talamantes, Documenta, A.C.
Asistentes:
Personas invitadas
● Ignacio Pérez de León, Alcaldía Miguel Hidalgo
● Gustavo Armando García Lira, Alcaldía Benito Juárez.
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
●
●
●

José Guadalupe Hernández Martínez, Asesor de la Comisionada Ciudadana María
del Carmen Nava Polina.
Anabel Mora Ruiz, Jefa de departamento de Justicia Abierta.
David Martínez Huerta, Jefe de departamento de Parlamento Abierto
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●
●
●

Orden del día:

Objetivo
general de la
sesión plenaria:

Se
puede
consultar
en
la
siguiente
dirección
electrónica:
https://drive.google.com/file/d/1_jI9QpjncWkAi_0i6SUwCQg8rYfdSQe9/view?usp=sharing

Con el desarrollo de la primera mesa de trabajo se busca determinar los compromisos que
pueden avanzar en el contexto actual de emergencia sanitaria y a partir de ahí, formular
alternativas de acciones a seguir y delinear el trabajo que realizará para ello cada uno de los
actores involucrados.
●
●

Objetivos
específicos:
●
●

Preguntas guía:

Instalación de
la
sesión
plenaria

Zulema Oviedo, Jefa de departamento de Gobierno Abierto.
Soledad Victoria Cruz, Líder de Proyecto.
Daniel Saavedra Lladó, Líder de Proyecto.

Determinar los compromisos que pueden avanzar en el contexto de emergencia
sanitaria.
Que cada actor exponga la ruta a seguir para la implementación de las acciones
relacionadas con los compromisos que pueden avanzar en el contexto de emergencia
sanitaria y exponga los requerimientos que necesita para seguir con el avance de los
compromisos.
Formular sinergias y sumar fuerzas entre organizaciones de la sociedad civil e
instituciones públicas para cumplir con los compromisos suscritos en el capítulo.
Avanzar en el llenado de los formularios de seguimiento para cada compromiso.

1. ¿Cuáles son los compromisos que, a causa de la situación de emergencia sanitaria, no
pueden avanzar?
2. ¿Cuáles son los compromisos que pueden agruparse?
3. ¿Qué nuevos compromisos se pueden incorporar, derivado de COVID19? 4. ¿Cuáles
son los compromisos que pueden quedar concluidos en el mes de noviembre de 2020?
4. ¿Cuáles son los compromisos que pueden quedar concluidos antes del 15 de marzo de
2021?
5. ¿Con cuál producto visualizamos terminar el primer año de actividades de la Red
Ciudad en Apertura?

La Secretaría Técnica realizó el pase de lista. La mesa de trabajo estuvo integrada por 9 actores
asistentes, de los cuales, 3 (33.33%) corresponden a representantes de OSC; 5 (55.56%)
representantes de Sujetos Obligados y 1 (0.11%) de los Organismos Autónomos.
La Secretaría Técnica declaró abierta la primera mesa de trabajo del capítulo 1 dirigido a
personas adultas mayores.

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. Candelaria Salinas. Miel que vino del Cielo.
- Llamado a tomar en cuenta que en la mesa de trabajo está presente Félix Frías, persona
con debilidad visual, por lo que pidió que todos los participantes se presentarán antes
de hacer uso de la palabra y que fueran leídos todos los compromisos y acuerdos.
2. Lizeth Hernández Colín, Alcaldía Benito Juárez.
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-

-

3.
-

4.
5.
-

6.
-

-

Indicó que la Alcaldía Benito Juárez tiene varios programas sociales dirigidos a
personas adultas mayores, los cuales se publican en la página oficial, como la acción
social “Médico en tu casa”, que incluye atención, medicamentos y seguimiento.
Propuso Sumar el “Encuentro virtual de Personas Adultas Mayores” que se realizará
desde la Alcaldía Benito Juárez, como parte de las acciones de la Red Ciudad en
Apertura. Además, incluirá a su área de Pueblos y Barrios Originarios para la traducción
de la información que surja en este evento y en la demás información que se aperturará.
Planteó que las acciones finalizarán en noviembre de este año.
Sofía González Talamantes. Documenta A.C.
Planteó vincular las acciones de la Alcaldía Benito Juárez con el área de Discapacidad
de Documenta A.C. que trabaja con información accesible, para adaptar información de
fácil lectura, para enriquecer los contenidos de sus programas, por ejemplo, con la
elaboración de subtítulos o apoyos para personas con discapacidad.
Candelaria Salinas. Miel que vino del Cielo.
Planteó contemplar el trabajo conjunto de Benito Juárez y Documenta con
INDISCAPACIDAD para consultar los lineamientos que existen en esta materia.
Ricardo Martínez, Instituto para el Envejecimiento Digno.
Describió las acciones emergentes dirigidas a personas adultas mayores en esta época
de pandemia, principalmente en la entrega de medicamentos y despensas a personas
que se encuentran en asilos y albergues. Señaló que se han atendido entre 5 mil y 6 mil
personas. Así como personas adultas mayores en situación de violencia intrafamiliar.
Soledad Rodrigo, equipo Estado Abierto.
Propuso integrar 9 compromisos de la RED (claves A21, A32, A43, A94, A125, A146, A157,
A168 y A179) que hacen referencia a la Apertura de Información de programas sociales
en uno solo punto, con el objetivo de poder darles seguimiento puntual de manera
conjunta, con enfoque en COVID19.
Propuso concentrar en un mismo lugar la información relacionada con programas
sociales y servicios enfocados a las personas adultas mayores e implementar un

1 A2: Abrir información en relación con los diferentes programas y servicios enfocados a las PAM con los que cuentan (salud,

recreación, cuidados, redes de apoyo, entre otros). Secretaría de Inclusión y Bienestar Social a través del Instituto para el
Envejecimiento Digno.
2 A3: Abrir la información para acercarla a las PAM de acuerdo con perfiles socio georreferenciados en relación con el presupuesto
asignado a estos programas y servicios, así como conocer cuánto personal hay destinado, así como la infraestructura destinada.
Secretaría de Inclusión y Bienestar Social a través del Instituto para el Envejecimiento Digno.
3 A4: Informar y mejorar el acceso a la información sobre la atención que se brinda a las PAM mediante las políticas, programas e
iniciativas de los distintos integrantes de la Red Ciudad en Apertura. Secretaría de Inclusión y Bienestar Social a través del Instituto
para el Envejecimiento Digno, Alcaldías.
4
A9: Abrir información sobre la violencia que afecta a las PAM y sus causas, debido a que, en muchos casos, las personas
desconocen que son víctimas de violencia ya sea por falta de información o porque la han vivido durante mucho tiempo y se han
acostumbrado a ella.
5 A12: Abrir la información en relación con el presupuesto asignado a estos programas y servicios, así como conocer cuánto personal
hay destinado, así como la infraestructura destinada.
6 A14: Abrir información enfocada a las PAM respecto de las Jornadas Notariales y eventos de las alcaldías relacionados con trámites
y servicios notariales.
7
A15: Abrir información sobre espacios que se generen para acercar a los Colegios de Notarios de la CDMX con las necesidades de
las PAM.
8 A16: Abrir información sobre el programa de Asistencia Jurídica de la Defensoría Pública de la Ciudad de México.
9 A17: Abrir la información en relación con el presupuesto asignado a estos programas y servicios, así como conocer cuánto personal
e infraestructura destinada. Alcaldías y Secretaría de Inclusión y Bienestar Social a través del Instituto para el Envejecimiento Digno.
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mecanismo para la difusión de esta información en la que se involucren los actores de
la Red que participan en este capítulo.
7. Madelin Ocadiz, Alcaldía Azcapotzalco.
- Planteó que en caso de Azcapotzalco, puede ayudar a colocar información en un solo
micrositio, pues ya lo hace actualmente.
8. Félix Frías Álvarez, Red por la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
- Propuso elaborar una estrategia de comunicación basada en medios alternativos a los
digitales para difundir la información, por ejemplo, planteó usar los datos de contacto
vertidos en los padrones de Beneficiarios de las personas adultas mayores para enviar
mensajes SMS o WhatsApp con información de utilidad.
9. Candelaria Salinas, Miel que vino del Cielo.
- Propuso diferenciar transparencia, transparencia proactiva y transparencia focalizada.
- Revisar la información de los trámites del Instituto de Personas con Discapacidad y
verificar si se consideran mecanismos digitales y/o medidas de protección para evitar
los contagios por COVID19.
- Propuso unificar los compromisos (claves A23 10 y A2411) y, en un plazo máximo de 10
días, realizar la revisión y comentarios, con el objetivo de concluir los mismos.

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

Segunda ronda
de
intervenciones

1. Sofía González Talamantes. Documenta A.C.
- Elaborar un producto conjunto sobre cómo realizar el trámite de Pre-liberación en torno
a las Personas Adultas Mayores que se encuentran en Reclusión. (clave A10 12)
2. Candelaria Salinas, Miel que vino del Cielo.
- Buscar una reunión con la Agencia de Innovación Digital para revisar el acceso al
programa de empleos que promueve el Gobierno de la Ciudad, con el objetivo de
conocer los procesos de registro y poder eficientarlos, para que un mayor número de
personas tengan acceso al programa.
3. Diana Luz Vázquez, Alcaldía Miguel Hidalgo.
- Indicó que la Alcaldía Miguel Hidalgo tiene el programa “Chambabús”.
4. Comisionada Ciudadana María del Carmen Nava Polina, InfoCDMX.
- Respecto del compromiso A513, planteó que el equipo de Estado Abierto buscará
sinergia con COPARMEX Ciudad de México para retomar las labores de cocreación con
iniciativa privada, además de colaborar con actores de la iniciativa privada que no son
parte de la Red, para que puedan sumar esfuerzos.
5. Ricardo Martínez, Instituto para el Envejecimiento Digno.

10 A23:

Abrir información sobre la obtención del certificado de discapacidad como es el procedimiento, requisitos y todo lo
relacionado con ello.
11 A24: Abrir información sobre la obtención de las placas vehiculares de discapacidad como es el procedimiento, requisitos y todo
lo relacionado con ello.
12 A10: Abrir información en relación con el contacto de la Agencia Especializada y los servicios que ofrece, tales como lugar dónde
se puede realizar una denuncia, asesorías que ofrece la Dirección General de Derechos Humanos, de consulta y conciliación,
investigación, y apoyo asistencial.
13 A5: Invitar a un proceso de cocreación con la IP para desarrollar con las PAM, 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 parten del
aprovechamiento de la experiencia derivada de cada grupo.
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-

6.
-

7.
-

8.
-

9.
10.
-

-

-

Planteó agrupar los compromisos claves A6 14 y A715, además de ponerlos en
suspensión, porque implican actividades presenciales ya que, por el momento, sólo se
realizan actividades remotas debido a la contingencia.
Soledad Rodrigo, equipo Estado Abierto.
Conjuntar compromisos A6, A7, A8 16 y A917 en uno solo de la siguiente manera: Dar a
conocer los servicios de Salud de la Ciudad de México en torno a COVID19, así como
los datos estadísticos por colonia.
Aldo Trapero, equipo Estado Abierto.
Propuso que los compromisos A14 y A15 sobre Colegio de Notarios en la CDMX se
consulten con las Alcaldías para saber las acciones que realizan, principalmente en el
marco de las jornadas notariales.
María del Carmen Nava Polina, Comisionada Ciudadana InfoCDMX
Reactivar, vía electrónica, los Talleres de Acceso a la Información, a través de los
CECAM de la Alcaldía Benito Juárez, así como con las demás Alcaldías y a los grupos
casa.
David Martínez Huerta, equipo Estado Abierto.
Explicó el llenado de las Cédulas para documentar el cumplimiento de compromisos.
Se debe llenar una cédula por cada compromiso.
Solicitó que las acciones documenten tanto OSC como sujetos obligados se realicen
con control de cambios para saber cuál fue la aportación de cada una de las partes.
José Hernández, asesor de la Comisionada Ciudadana María del Carmen Nava
Polina.
Explicó la importancia de los indicadores de cumplimiento que se propondrán para cada
compromiso. Este capítulo ofrece una oportunidad de aprendizaje después de los retos
impuestos por la pandemia.
Los indicadores de cumplimiento son una herramienta de gestión que ayuda a identificar
los pasos correctos que se reflejan en avances, o los pasos que encontraron obstáculos
para identificar las causas y solucionarlas.El propósito es asegurar el beneficio para las
personas, mediante el ejercicio pleno de sus derechos.
Explicó que los indicadores deben tener ciertas características (SMART, por sus siglas
en inglés): Específicos, medibles, asequibles, relevantes. Asimismo, deben estar
ajustados a un periodo de tiempo, para identificar los cambios específicos que permitan
aprender en el proceso.

Lista de acuerdos de la mesa de trabajo capítulo 1 Plan de Acciones de Estado Abierto
2019-2020. (12 de octubre de 2020)
Acuerdos:

1. Lizeth Hernandez- Benito Juárez / Sofía González - Documenta A.C. / Candelaria
Salinas - Miel que vino del Cielo: Sumar el “Encuentro virtual de Personas Adultas
Mayores” realizado desde la Alcaldía Benito Juárez, como parte de las acciones de la
Red Ciudad en Apertura. Además de incluir a su área de Pueblos y Barrios Originarios
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A6: Transparentar las obligaciones del sistema de salud de la CDMX para la atención de los adultos mayores: prevención y
atención de enfermedades, prevención y atención de la violencia contra las personas adultas mayores, atención específica y
adecuada a la edad.
15
A7: Abrir información sobre los programas de atención a la salud de personas adultas mayores, desagregados por género y
condición étnica. Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes
16 A18: Diseñar un mecanismo que a través de un software monitoree la calidad en la provisión de servicios legales.
17 A19: Abrir información para la asistencia o servicios a las PAM que necesiten documentos de identificación por extravío, así como
a las PAM que sí cuenten con documentos de identificación pero que estos contengan errores.
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

para la traducción de la información que surja en este evento y en la demás información
que se aperturará. De igual forma, se buscará vincular a la ABJ con el área de
Discapacidad de Documenta A.C. que trabaja con información accesible para adaptar
información de fácil lectura y contemplar el trabajo conjunto con INDISCAPACIDAD para
consultar los lineamientos que existen en esta materia.
Soledad Rodrigo - InfoCDMX / Candelaria Salinas - Miel que vino del Cielo / Diana
Luz - Miguel Hidalgo / Félix Guillermo Frías Álvarez, Red por la Inclusión de las
Personas con Discapacidad: Integrar 9 compromisos de la RED (claves A2, A3, A4,
A9, A12, A14, A15, A16 y A17) que hacen referencia a la Apertura de Información en
uno solo punto, con el objetivo de poder darles seguimiento puntual de manera conjunta,
con enfoque en COVID19. Concentrar en un mismo lugar la información relacionada
con programas sociales y servicios enfocados a las PAM e implementar un mecanismo
para la difusión de esta información en la que se involucren los actores de la Red que
participan en este capítulo; así como, elaborar una estrategia de comunicación basada
en medios alternativos a los digitales para difundir la información, con el uso de datos
de contacto vertidos en los padrones de Beneficiarios de las PAM.
Candelaria Salinas - Miel que vino del Cielo: Revisar la información de los trámites
del IPD y verificar si se consideran mecanismos digitales y/o medidas de protección
para evitar los contagios por COVID19. Unificar los compromisos cuyas claves son A23
y A24. En un plazo máximo de 10 días, realizar la revisión y comentarios, con el objetivo
de concluir los mismos.
Sofía González - Documenta A.C.: Elaborar un producto conjunto sobre cómo realizar
el trámite de Pre-liberación en torno a las Personas Adultas Mayores que se encuentran
en Reclusión. (Compromiso A10)
Candelaria Salinas - Miel que vino del Cielo: Buscar una reunión, para revisar con la
Agencia de Innovación Digital, el acceso al programa de empleos que promueve el
Gobierno de la Ciudad, con el objetivo de conocer los procesos de registro y poder
eficientarlos, para que un mayor número de personas tengan acceso al programa.
Comisionada María del Carmen Nava Polina: Buscar sinergia con COPARMEX
Ciudad de México para retomar las labores de cocreación con iniciativa privada, además
de colaborar con actores de la iniciativa privada que no son parte de la Red, para que
puedan sumar esfuerzos.
Ricardo Martínez - Instituto para el Envejecimiento Digno: Agrupar los compromisos
A6 y A7, además de ponerlos en suspensión, porque implican actividades presenciales
y por el momento sólo se realizan actividades remotas debido a la contingencia.
Soledad Rodrigo - InfoCDMX / Félix Frías: Conjuntar compromisos A6, A7, A818 y
A919 en uno solo que quedaría reformulado de la siguiente manera: Dar a conocer los
servicios de Salud de la Ciudad de México en torno a COVID19, así como los datos
estadísticos por colonia.
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A8: Abrir información sobre los servicios de traducción disponibles para personas adultas mayores hablantes de lengua indígena.
Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes.
19 A9: Abrir información sobre la violencia que afecta a las PAM y sus causas, debido a que, en muchos casos, las personas
desconocen que son víctimas de violencia ya sea por falta de información o porque la han vivido durante mucho tiempo y se han
acostumbrado a ella.
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9. Soledad Rodrigo - InfoCDMX: Invitar a los integrantes de la Red a participar en la
difusión de los compromisos A20 20, A2121, A2222, para contribuir a que esta información
tenga un mayor alcance.
10. Comisionada María del Carmen Nava Polina: Reactivar, vía electrónica, los Talleres
de Acceso a la Información, a través de los CECAM de la Alcaldía Benito Juárez, así
como con las demás Alcaldías y a los grupos casa.
11. Equipo de Estado Abierto - InfoCDMX: La próxima reunión del capítulo de Personas
Adultas Mayores se llevará a cabo el día 3 de noviembre del presente año, de 10:00 a
12:00,
La fecha límite para el llenado de las cédulas, por parte de los actores, será el 20 de
octubre.
La fecha límite para la revisión y reportar avances, deberán ser remitidos el día 23 de
octubre.

La Secretaría Técnica sometió a votación los acuerdos. El resultado de la votación fue el
siguiente :
Votación de los
acuerdos

Sitios
y
documentos de
de interés

Acuerdos aprobados por 8 actores presentes de los 13 actores que integran el capítulo
Personas Adultas Mayores.

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.
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
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A20: Abrir información sobre cómo tramitar y los requisitos para obtener el acta especial de existencia y reconocimiento de una
persona.
21 A21: Implementar un mecanismo de colaboración que a través de un sistema gratuito de mensaje SMS, permite que las PAM den
aviso sobre el estatus de las gestiones que realicen.
22 A22: Promover la información que generen las instituciones de la Red Ciudad en Apertura a través de las delegaciones de la
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México dispuestas en las alcaldías. Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de
México.
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3. Micrositio #EvaluaciónCDMX
http://www.infocdmx.org.mx/evaluacioncdmx/evaluaciones-2020.php
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