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Mesa de Diálogo por la Transparencia  “Política y  Programas Sociales del GDF” 
Balance al 14 de junio de 2010 

 
Programa/ Ente 

Público responsable 
OSC Evaluadora Acción del Ente Público al 20 de abril Respuesta de las OSC 

Coinversión Social 
 
• SEDESO 

Alianza 
Democrática de 
Organizaciones 
Civiles (ADOC) 
 
Lic. Miguel Ortega  
 

ATENDIDO Al ingresar a la Página de la Secretaria de Desarrollo Social, no hay ningún 
apartado en relación al Programa de Coinversión, por lo cual no se puede 
acceder por esta vía para conocer la información del mismo, lo cual dificulta 
conocerlo y obtener información del mismo, sólo si se tiene conocimiento 
del mismo, se sabe que entrando a link de la Dirección General de Igualdad 
y Diversidad Social que está en la página de la SDS DF, se puede buscar 
información del Programa citado. 
 
Por otro lado aun entrando a la página de la Dirección General citada, no se 
tiene acceso directo a la información del Programa señalado. 
 
En la página principal de la Dirección General citada, sólo aparece un icono 
el cual nos señala los resultados del Programa para el año 2010, pero no 
permite ingresar a obtener información de años anteriores por ese medio. 
Solo se puede acceder a información de años anteriores ingresando a la 
información de la Subdirección de Promoción y Fomento para la Equidad y 
después al apartado de Coinversión. 
 
Esto no quiere decir que el Programa no sea transparente, pero la 
información que proporciona, no permite saber las temáticas particulares 
que se desarrollan dentro del Programa, los territorios donde desarrollan 
sus proyectos las organizaciones civiles, determinar el tipo de población 
que se atiende por características, qué productos se desarrollan u obtienen 
del proyecto, etc. 
 
La idea de que esta información se pueda obtener, es con el afán de tener 
una mayor claridad las características de los proyectos realizados dentro del 
Programa, que suponemos debe ser amplia, diversa, novedosa, innovadora, 
esencial y fundamental para los habitantes de la ciudad, por lo cual creo 
que la información que aún no se puede obtener tal y como está ahora, no 
sólo no ayuda a profundizar en la transparencia del mismo, sino a una 
mejor rendición de cuentas y seguramente a presentar de manera clara y 
accesible los frutos y logros del Programa y de los proyectos que se realizan 
dentro del mismo. 
10 de mayo, 2010 
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Programa/ Ente 
Público responsable 

OSC Evaluadora Acción del Ente Público al 20 de abril Respuesta de las OSC 

Mejoramiento  de 
Vivienda  
 
• Instituto de 
Vivienda del DF 

Centro 
Operacional de 
Vivienda y 
Poblamiento, AC 
COPEVI 
 
Arq. Rocío Lombera 
González 
Lic. Ana González 
 

Ya respondieron, mediante comunicación 
electrónica. 
En espera de la reacción de la Organización a 
ésta comunicación 

Se han expuesto nuestras principales inquietudes y de manera bilateral se 
ha dado respuesta a cada observación llevada a la Mesa de diálogo, 
quedando pendiente la publicación de algunos temas específicos ya 
discutidos y recibidos por medio de oficio; entre ellos el Índice de los 
ingresos percibidos por los beneficiarios, el padrón de Asesores técnicos y 
las acciones que se están realizando actualmente en cuanto a las 
recomendaciones para transparentar el Fideicomiso del Fondo de Ayuda 
Social. 
Una de las expectativas que se generan al concluir este ejercicio, es 
precisamente que la transparencia de cada uno de los Programas sea 
accesible a cada persona de forma individual o colectiva,  para lograr 
ejercer su función de ciudadanía activa vigilante de la acción pública; y  en 
consecuencia; participar de forma más cercana en el ciclo de las políticas 
públicas. 
 
13 de mayo, 2010 
 

Pensión Alimentaria a 
Personas Adultas 
Mayores 
 
• SEDESO 

Centro de Análisis 
e Investigación, AC 
Fundar 
 
Lic. Gerardo 
Ballesteros de León  
 

Se realizó otra reunión de trabajo con el 
enlace de Fundar, para definir las acciones 
para solventar el par de observaciones 
pendientes. En esa reunión se convino que a 
través de enlaces en la nueva página de 
internet del instituto que está en sus toques 
finales, se informará de los procesos. 
 
Se tiene pendiente una reunión con la misma 
organización en los siguientes días para poder 
realizar el documento que se presentará a 
finales de este mes. 
 
Se está platicando sobre la posibilidad de 
presentar la versión pública del padrón de 
Adultos Mayores con otra plataforma 
tecnológica, proceso que aún está en ciernes. 
 
 
 
 

IAAAM publicó una nueva página de internet en donde se resuelve la 
mayoría de las observaciones realizadas por Fundar. 
  
El padrón se publica en un formato adecuado. 
  
IAAAM y Fundar han elaborado una propuesta hacia la Dirección General de 
Gobernabilidad de TIC en Gobierno, y CGMA, para que se elabore un 
protocolo general de padrones conforme a las especificaciones técnicas 
elaboradas por CGMA desde un mismo portal. 

  
La página de internet contó con la aprobación de Fundar. 
 
14 de junio, 2010 
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Programa/ Ente 
Público responsable 

OSC Evaluadora Acción del Ente Público al 20 de abril Respuesta de las OSC 

Servicios Médicos y 
Medicamentos 
Gratuitos 
  
• Secretaría de 
Salud 

Alianza Cívica, AC  
 
Ing. Beatriz 
Camacho Carrasco 
 

Alianza no se ha comunicado. 
Se le ha solicitado la remisión de 
observaciones sin contestar. 

Al término de estas reuniones o encuentros, la Secretaría de Salud cumplió 
con nuestras solicitudes y recomendaciones y  damos por terminada esta  
etapa del proceso.   

14 de abril, 2010 

Acceso a la Justicia y 
Derechos Humanos 
para los Pueblos y 
Comunidades 
Indígenas 
 
• Secretaría de 
Desarrollo Rural y 
Equidad para las 
Comunidades 
 

Red de 
Comunicadores 
Boca de Polen, AC 
 
Lic. Eugenio 
Bermejillo  
 

El día 26 de marzo SEDEREC estableció 
contacto con Mauricio Álvarez, y se programó 
reunión para el día 30 de marzo a las 14:00 
horas con el C. Eugenio Bermejillo, sin 
embargo, dos horas antes de la cita canceló y 
no propusieron nueva fecha. 

Enviamos nuevamente correo 
No tenemos respuesta, porque el responsable está fuera del país 

Atención a Jóvenes en 
Situación de Riesgo 
 
• Instituto de la 
Juventud del DF 
 

El Caracol, AC 
 
Lic. Enrique 
Hernández Aguilar 

ATENDIDO Enviamos nuevamente correo y no tuvimos respuesta  

Mejoramiento Barrial 
 
SEDESO 

Casa y Ciudad, AC 
  
Arq. Georgina 
Sandoval Ramírez 

Locatel está realizando la Página de 
Mejoramiento Barrial. 
El C. Federico Martínez, informará en los 
próximos días el avance de la construcción 
del portal. 

La página se ha modificado aunque de manera genérica sigue sirviendo al 
momento de concurso y definición de proyectos del PCMB. 
Se anexa material preparado (Power Point) 
 
Situación Actual: 
•La página se modifico y contiene mayor información; sin embargo la 
valoración general sigue siendo la misma: 
•Se considera que la respuesta ofrecida se refiere a la etapa de promoción 
del Programa. 
•Los eventos realizados se refieren a los arranques de los proyectos 
específicos. 
•Se requiere que se dé cuenta de los resultados e impactos de los 
proyectos específicos del programa y de las evaluaciones mencionadas. 
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Programa/ Ente 
Público responsable 

OSC Evaluadora Acción del Ente Público al 20 de abril Respuesta de las OSC 

Poniéndonos de acuerdo: 
• ¿Para quién está dirigida la información contenida en la página Web sobre 
el PCMB? 
1.Para quién va a gestionar (grupos sociales y académicos) y requiere de 
información básica 
2. Para quien estudia la ciudad y sus políticas públicas: estudiantes y 
académicos. 
3. Para los políticos que quieren “medir el pulso” de la administración 
pública. 
4. Para legisladores interesados en la planeación-monitoreo-evaluación de 
la política pública. 
 
14 de junio, 2010 
 

Ollin Callan  
 
• Procuraduría 
Social 

Red Mexicana de 
Investigadores de 
la Sociedad Civil, 
REMISOC 
 
Lic. Cristina 
Sánchez Mejorada 

El InfoDF realizaría un reporte respecto a qué 
tanto se habían solventado las observaciones 
que se hicieron durante 2009. 
 
El InfoDF emitiría un documento definitivo. 

Evidentemente no tienen problema para brindar la información a los 
ciudadanos del DF que la solicitan puesto que la Procuraduría Social obtuvo 
el 3er. Lugar en Acceso a la Información Pública 
 
Las respuestas a las observaciones  y recomendaciones son adecuadas, 
lamentablemente sólo se cumplió con una, la de publicar el padrón de 
beneficiarios del 2009. Respecto a la página web anterior hubo un 
retroceso importante ya que en la vigente prácticamente no hay 
información sobre el programa, únicamente se marcan sus objetivos, los 
lineamientos y mecanismos de operación  y los requisitos para integrar y 
actualizar el directorio de prestadores de servicios externos. Pero no 
aparece el padrón de prestadores de servicios y la lista de los incumplidos, 
los nombres de los promotores, padrón completo de las unidades 
beneficiarias, evaluaciones, etcétera, por sólo mencionar algunas de las 
recomendaciones 
 
Muy probablemente este problema responda a los cambios de personal en 
la Procuraduría Social, por lo que sugiero se ponga al tanto a las nuevas 
autoridades sobre los problemas y sugerencias emitidas, así como las 
respuestas y compromisos adoptados por la Coordinadora del Programa a 
fin de que se lleven a cabo 
   
12 de Junio, 2010 
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Programa/ Ente 
Público responsable 

OSC Evaluadora Acción del Ente Público al 20 de abril Respuesta de las OSC 

Apoyo a las Personas 
con Discapacidad  
 
• DIF – DF 
 

Instituto Mexicano 
de Derechos 
Humanos y 
Democracia , 
IMDHD 
 
Arq. Rocío Culebro 
Bahena 
 

En espera de información por parte del ente 
público. 

Aún cuando no se recibió información oficial por parte del DIF-DF. 
Realizamos una visita a la página electrónica de dicho Ente público. Se 
constató que se han incluido documentos básicos sobre los derechos de las 
personas con discapacidad 
Sugerimos incluir otro documento más, y con ello la página proporcionaría 
un panorama más completo del concepto de los derechos humanos y los 
derechos de las personas con discapacidad: Declaración Universal de los 
Derechos Humanos; Pacto internacional de derechos civiles y políticos; 
Pacto internacional de los derechos económicos, sociales y culturales y la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos. El resto de las propuestas 
han sido atendidas. Se requiere mantener actualizada la página, y con ello 
cumplir con una mayor transparencia y acceso a la información 
 
11 de junio, 2010 
 

Seguro de Desempleo  
 
• Secretaría de 
Trabajo y Fomento al 
Empleo 

Centro de Análisis 
e Investigación, AC 
Fundar 
 
Lic. Gerardo 
Ballesteros de León 
 

ATENDIDAS Enviamos nuevamente correo y no tenemos respuesta 
 

Vivienda en Conjunto 
 
• Instituto de 
Vivienda del DF 

Casa y Cuidad, AC 
 
Arq. Georgina 
Sandoval Ramírez 

Ya respondieron, mediante comunicación 
electrónica. 
En espera de la reacción de la Organización a 
ésta comunicación 

El Ente Público encargado de este programa lo mando a otra organización 
(COPEVI) 
Tanto Equipo Pueblo como Casa y Ciudad desconocen de la respuesta 
electrónica 
Se ha revisado la página electrónica que no presenta ninguno de los 
cambios sugeridos 
 
14 de junio, 2010 
 

Atención a Niños y 
Niñas en Situación de 
Vulnerabilidad  
 
• DIF - DF 

Red por los 
Derechos de la 
Infancia en México  
 
Lic. Gerardo Sauri 
Suárez 
 

ATENDIDA La organización se desligó del proceso y no entrego su evaluación 
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Programa/ Ente 
Público responsable 

OSC Evaluadora Acción del Ente Público al 20 de abril Respuesta de las OSC 

Prepa Sí  
 
• Secretaría de 
Educación 

INCIDE Social, AC 
 
Lic. Héctor Nájera 
Catalán 
 

La Dra. María de los Ángeles Muñoz, enlace 
de la Secretaría de Educación, ya no labora en 
la SE, desde el 15 de abril, el nuevo 
responsable se actualizará en la información 
y se comunicará a la brevedad con la 
Subsecretaría. 
 

La organización se desligó del proceso después de evaluar al Programa 

            

        
              
FUENTES: Equipo Pueblo elaboró este documento con base en las acciones realizadas por el Ente Público y 
concentradas en un Cuadro integrado por la Subsecretaría de Gobierno el pasado 20 de abril, y con las respuestas 
enviadas de las Organizaciones de la Sociedad Civil que evaluaron cada uno de los programas sociales que se  revisaron 
en esta Mesa, entre mayo y junio. 
 

 
 
Luis Pineda 
Coordinador de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Local 
 
 

 
 
 
 
 
 


