
 
 

INFORME FINAL PROSEDE 2019 

Lugar y fecha de elaboración: Ciudad de México a 26 de noviembre de 2019 

Nombre de la Organización: Arkemetria Social A.C.  

NOMBRE DEL PROYECTO 
 

El Derecho de Acceso a la Información para el empoderamiento de las mujeres de base: un 
ejercicio de vigilancia ciudadana para mejorar el acceso a los servicios públicos, programas 
sociales y obra pública en las alcaldías de la CDMX y los municipios del Estado de México.1 

LOGROS  
 

 
Actividades realizadas 
 

 
Como parte del proceso de capacitación implementado en el 
proyecto, se realizaron las siguientes actividades con la 
población objetivo:  

- 5 talleres de capacitación con grupos de mujeres en los 
siguientes lugares: Chalco, Benito Juárez, Tlalpan, 
Metepec y Cuauhtémoc. 

- 17 reuniones de seguimiento con los grupos de mujeres 
para el seguimiento a la implementación de los 
ejercicios de vigilancia ciudadana sobre asuntos 
públicos locales. Del total de reuniones, 8 se realizaron 
de manera presencial, mientras que 9 fueron de manera 
virtual.  

- 1 encuentro para el intercambio de experiencias entre 
mujeres participantes. 

 
Además, se realizaron las siguientes actividades: 

- Investigación y diseño para la elaboración de guías para 
la vigilancia ciudadana en tres temas: seguridad pública, 
programas sociales y obra pública.  

- Investigación y diseño para la elaboración de materiales 
de apoyo a la capacitación: guías básicas e infografías. 

- Diseño y aplicación de una campaña de comunicación 
en redes sociales sobre la vigilancia ciudadana de 
asuntos públicos en el ámbito local.     

                                                           
1 Derivado de los ajustes al proyecto, los lugares geográficos donde se intervino fueron: Benito Juárez, Tlalpan 
y Cuauhtémoc en la Ciudad de México, así como Chalco y Metepec en el Estado de México.  



 
 

 
Ubicación geográfica de las 
actividades realizadas 
 

Entidad federativa + ciudad(es) atendida(s) / municipio 
(delegación). Indicar si hubo modificaciones respecto al 
proyecto inicial y explicar las razones. 
 

Entidad federativa Municipio / Alcaldía 

Ciudad de México Benito Juárez 
Cuauhtémoc 
Tlalpan 

Estado de México Chalco 
Metepec 

 
Sí hubo modificaciones a la ubicación geográfica de las 
actividades realizadas. Originalmente se consideró trabajar con 
grupos de mujeres en Álvaro Obregón y Xochimilco en la Ciudad 
de México, así como de Tecámac y Ecatepec en el Estado de 
México. Los grupos de mujeres en los lugares originales están 
vinculados a una organización civil denominada Mujeres, 
Democracia y Ciudadanía A.C. con quien ya se había colaborado 
de manera productiva anteriormente. No obstante, aun cuando 
en el diseño del proyecto se definió trabajar únicamente con 
estos grupos para dar continuidad al trabajo realizado 
previamente, no se logró concretar la alianza colaborativa con 
dicha organización civil una vez aprobado. Las razones tuvieron 
que ver con cuestiones operativas (saturación de agenda, 
afectaciones a la salud). Por lo que se decidió que la mejor 
alternativa para lograr el objetivo del proyecto era cambiar los 
grupos de mujeres con los que se trabajaría. La definición de los 
nuevos grupos de mujeres estuvo en función de las redes 
ciudadanas y alianzas estratégicas con actores locales con los 
que cuenta Arkemetria Social en la Ciudad de México y el Estado 
de México.   
 

 
Población beneficiada 
(número y tipo de 
beneficiarios directos e 
indirectos) 
 

  
El número de personas beneficiarias directas del proyecto fue 
49 mujeres, pertenecientes a los siguientes municipios y 
alcaldías:  
 

Alcaldía / Municipio No. 
Benito Juárez 6 
Chalco 12 



 
 

Coyoacán 1 
Cuauhtémoc 2 
Ixtlahuaca 2 
Iztapalapa 1 
Jiquipilco 2 
Magdalena Contreras 1 
Metepec 5 
Tlalpan 13 
Toluca 2 
Venustiano Carranza 1 
Xochimilco 1 
Total  49 

 
 
El número de personas beneficiarias indirectas fue de 450.  
Se calculó de la siguiente manera: Familiares, amistades y 
vecinos de las participantes = 10 por 45 mujeres de base  
 
Además, por medio de la campaña de comunicación en redes 
sociales (Facebook), se generó lo siguiente: 
 

Orgánico  Alcance* 9,964 
Interacciones** 1,006 

Pagado Alcance 24,000 
Interacciones 120 

* Alcance: Usuarios que ven las publicaciones 
** Interacciones: Usuarios que dan respuesta a las publicaciones 

 

Herramienta(s) de acceso a 
la información o de 
protección de datos 
personales utilizada(s) 

 
 Plataforma Nacional de Transparencia 
 Plataforma Infomex D.F. 
 Plataforma SAIMEX – Estado de México 
 Portales de transparencia de las Alcaldías (Tlalpan, 

Cuauhtémoc, Benito Juárez, Venustiano Carranza) 
 Portales de transparencia de los Municipios (Chalco, 

Metepec, Jiquipilco, Toluca) 
 Portales de transparencia de dependencias y entidades 

(Seguridad Ciudadana CDMX, Comisión Estatal de la Mujer 
del Edomex, Sistema de Aguas CDMX) 

 TEL-INAI 
 

  



 
 

Número de solicitudes de 
información o de Aviso(s) de 
Privacidad realizados  
 

Como parte de los ejercicios de vigilancia ciudadana realizados 
en el proyecto, las mujeres participantes presentaron 48 
solicitudes de información a diversos sujetos obligados. A 
continuación, se presentan los datos desagregados:   
 

Sujeto Obligado 
No. de 

solicitudes 
Alcaldía Benito Juárez 24 
Alcaldía de Tlalpan 4 
Ayuntamiento de Chalco 3 

Ayuntamiento de Metepec 1 
Ayuntamiento de Toluca 7 

Organismo Agua y 
Saneamiento de Toluca 1 

Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (CDMX) 3 

Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México 5 

Total 48 
 
 

 
Experiencias exitosas  
 

 
Del total de mujeres participantes en el proyecto, cerca de la 
mitad de las mujeres participantes (44%) no había ingresado al 
portal de transparencia de su municipio o alcaldía; mientras que 
casi dos tercios de ellas (69%) no había presentado una solicitud 
de información pública. 
 
La metodología aplicada para el proceso de capacitación 
permite acompañar a las participantes en ejercicios de 
búsqueda de información en portales de transparencia, así 
como en la presentación de solicitudes de información con su 
correspondiente análisis de las respuestas.  
 
En el caso del grupo de mujeres de Chalco, las habilidades 
desarrolladas para el acceso a la información les permitieron 
potenciar su participación en el ámbito comunitario al contar 
con herramientas para el acceso a la información pública sobre 
acciones del gobierno municipal y estatal relacionados con 
programas sociales, obra y seguridad pública.  



 
 

 
En el caso del grupo de mujeres de Benito Juárez, si bien ya 
contaban con cierta experiencia en la presentación de 
solicitudes de información, las habilidades desarrolladas para el 
análisis y uso de la información obtenida les permitió contar con 
más capacidad para hacer una vigilancia ciudadana efectiva de 
los asuntos públicos de su demarcación, particularmente en el 
tema de seguridad pública.  
 
En el caso del grupo de mujeres de Tlalpan, poco más de la mitad 
de las participantes no conocían sobre el derecho de acceso a la 
información ni las herramientas digitales para ejercerlo. Esto 
tiene particular relevancia, ya que la mayoría de ellas participan 
en comités ciudadanos, consejos delegacionales u otros 
instrumentos de participación ciudadana.  
 
En el caso del grupo de mujeres de Metepec (que incluyó a 
mujeres de los municipios de Toluca y Jiquipilco), las habilidades 
desarrolladas para el acceso a la información pública les 
permitió potenciar su participación en sus comunidades. 
Algunas de ellas, incluso, forman parte de Comités de 
Participación Ciudadana de los Sistemas Municipales 
Anticorrupción de sus respectivos municipios, lo puede significar 
un mayor alcance de los ejercicios de vigilancia ciudadana 
mediante el derecho de acceso a la información pública.  
 

 
Resultados alcanzados 
(cuantitativos y cualitativos) 
 

 
Resultados cuantitativos:  

 Se capacitó a 49 mujeres en el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública y la vigilancia ciudadana. 

 Se realizaron 9 ejercicios de vigilancia ciudadana sobre 
asuntos públicos relacionados con programas sociales, 
obra pública y seguridad pública.  

 Se realizó 1 encuentro de mujeres donde se 
compartieron experiencias y recomendaciones para la 
vigilancia ciudadana de los asuntos públicos. 

 Se elaboraron diversos materiales para facilitar la 
vigilancia ciudadana de los asuntos públicos: 3 guías de 
vigilancia, 3 guías de apoyo, 1 buscador y 5 infografías. 

 
Beneficios cualitativos:  

 Se fortalecieron liderazgos locales en las 
alcaldías/municipios objetivo ya que las participantes 



 
 

cuentan con más herramientas y habilidades para 
potenciar la incidencia en los asuntos públicos (caso de 
Chalco, Benito Juárez y Tlalpan).  

 Se generaron redes colaborativas en el ámbito local 
entre mujeres, lo que favorece la acción colectiva para 
la participación en los asuntos públicos (caso de Chalco 
y Tlalpan).  

 Se generó conocimiento sobre la experiencia de las 
mujeres participantes como usuarias del derecho de 
acceso a la información pública a partir de un informe 
de accesibilidad y un documento de sistematización.  

 Se generaron interacciones por medio de publicaciones 
en redes sociales (Facebook) para visibilizar la 
importancia del derecho de acceso a la información 
pública para la vigilancia ciudadana de los asuntos 
públicos locales.  

 

 
Evaluación del proyecto 
 

 
En términos de diseño del proyecto, en reiteradas ocasiones las 
participantes manifestaron la pertinencia y relevancia del 
proceso de capacitación para el ejercicio de derechos humanos, 
particularmente el derecho de acceso a la información pública y 
el derecho a la participación ciudadana. La metodología fue 
adecuada para el logro de los objetivos definidos.  
 
En términos de gestión, las actividades de capacitación y 
acompañamiento se llevaron a cabo conforme al programa de 
trabajo, aún cuando se tuvieron que modificar los grupos de 
mujeres con lo que se iba a trabajar. Se llevaron a cabo 
reuniones semanales de seguimiento y prospección, de tal 
manera que se pudieron atender y corregir las desviaciones al 
programa de trabajo de manera oportuna.  
 
Como aprendizaje, tenemos que la implementación del 
proyecto nos permitió afinar la metodología de intervención en 
general, la metodología de vigilancia y las herramientas. Esto 
implicó ajustes en la conceptualización y diseño de las guías de 
vigilancia ciudadana para que fueran específicas sobre temas de 
interés de las mujeres participantes. 
 
Como retos se detecta la necesidad de acercar más 
herramientas a las participantes para facilitar la realización de 
los ejercicios de vigilancia ciudadana, por ejemplo: uso de 



 
 

computadora e internet, habilidades de comunicación 
(intervenciones enfocadas y concisas, escucha activa, 
argumentación), habilidades de organización (esquemas de 
trabajo colaborativo, mecanismos para la resolución de 
conflictos).   
 
Como oportunidades, se establecieron vínculos con otros 
actores estratégicos en el tema de vigilancia ciudadana de 
asuntos públicos: Contralorías Municipales (Cuautitlán Izcalli, 
Tlalnepantla), Comités de Participación Ciudadana de los 
Sistemas Municipales Anticorrupción (Estado de México, 
Metepec, Ixtlahuaca, Jiquipilco), Secretaría de la Función Pública 
del Gobierno Federal, medios de comunicación (Milenio).  
 
En términos de resultados, si bien se logró el objetivo principal 
de generar capacidades para la vigilancia ciudadana mediante el 
ejercicio del derecho de acceso a la información pública en 
mujeres de base, así como la creación de grupos y redes 
ciudadanas, es necesario dar seguimiento a los ejercicios de 
vigilancia para buscar la incidencia sobre los asuntos públicos 
que se abordan, ya sea para corregir fallas, deficiencias, 
omisiones o irregularidades, o para mejorar su funcionamiento. 
Lograr una relación entre la ciudadanía y los gobiernos locales 
basada en los principios de transparencia, participación 
ciudadana y rendición de cuentas, requiere de procesos de 
fortalecimiento de capacidades y acompañamiento de mediano 
plazo.  
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Sobre el proyecto 

Objetivos del proyecto 

 

1. Capacitar a mujeres de base para el ejercicio del DAI orientado a la vigilancia 

ciudadana de programas sociales, obra pública, servicios públicos, mediante 

un taller y reuniones de acompañamiento.  

2. Generar redes de mujeres orientadas a la vigilancia de servicios públicos, 

programas sociales y obra pública  para compartir experiencias, obtener 

retroalimentación y articular acciones conjuntas bajo el enfoque de 

comunidad de práctica. 

3. Documentar, difundir y compartir con actores clave las experiencias y 

lecciones aprendidas del ejercicio del DAI orientado a la vigilancia ciudadana 

de servicios públicos, programas sociales y obra pública.  

 

Objetivo del taller 

Fomentar el ejercicio del DAI y el aprovechamiento de la información pública para 

contribuir a reducir el margen de vulnerabilidad  de las mujeres, mediante la 

capacitación en el acceso a la información pública y el acompañamiento en la 

implementación de planes de vigilancia ciudadana sobre obra pública, servicios 

públicos y programas sociales.  
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Taller en Chalco, Estado de México 

Dirección: “Biblioteca Virtual” Calle Tizapa 22. Col. Ejidal, CP 56604, Chalco 

de Díaz 

Jueves, 5 de septiembre de 2019, 10:00 – 15:00 hrs. 

Descripción de los hechos 

En la mañana del 5 de julio de 2019, dieron inicio las actividades del Proceso de 

Capacitación “Mujeres Vigilantes de lo Público”. El recinto de inauguración fue la 

Biblioteca Virtual del municipio de Chalco, en el Estado de México. Al lugar 

acudieron 11 participantes, de las cuales 85% eran mujeres. La convocatoria fue 

apoyada por el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Municipal 

Anticorrupción del Municipio de Chalco, quienes manifestaron interés en participar 

como enlace en el proyecto; además de ello, facilitaron el vínculo con la Fundación 

Panal México, organización que participó en el taller a través de una dinámica para 

explicar los derechos humanos. 

Como primera actividad del taller, cada participante compartió sus motivaciones y 

acciones que posibilitaron su asistencia al taller; tras la ronda de presentación, pudo 

darse cuenta de que, a pesar de los diferentes perfiles del grupo, comparten 

intereses y motivaciones, entre ellos, conocer herramientas para participar en los 

asuntos públicos de su municipio.  

En la segunda parte del taller, el grupo se trasladó al centro de cómputo del recinto, 

donde se desarrolló la segunda parte del taller. Fueron abordados los temas de las 

tareas de los municipios y su relación con la vida cotidiana, la identificación de 

asuntos prioritarios en Chalco y la elaboración de un plan de vigilancia ciudadana. 

Después de la exposición donde se trazó la relación entre los derechos humanos, 

el contexto particular de México referente a la violencia contra las mujeres, y su 

relación con el quehacer de los ayuntamientos en la vida cotidiana, se dio paso a la 

deliberación de asuntos de competencia municipal de la demarcación Valle 

chalquense. 

Las participantes consideraron que el tema más importante para abordar en Chalco, 

es la Seguridad Ciudadana; respecto a programas sociales, el Programa Tarjetas 

Rosas es el asunto más relevante y; finalmente, respecto a la obra pública, eligieron 
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el tema de la pavimentación. Por cada tema se enlistaron los requerimientos de 

información para vigilar esos asuntos y se conformaron equipos para cumplir con 

esa tarea. A continuación se presenta una matriz con los equipos y asuntos a vigilar: 

 

Asunto Requerimientos de información 

Servicios Públicos: 
Seguridad Ciudadana 

Bando Municipal 

Programa de seguridad ciudadana 

Consejo de seguridad ciudadana 

Presupuesto 

Estrategia "Mochilas seguras" 

Día Naranjo 

Fondo (Fortaseg) 

Convenios con instancias 

Programas Sociales: 
Programa Tarjetas 

Rosas 

Reglas de operación 

Presupuesto 

Entrega de apoyos 

Instancia responsable 

Padrón de beneficiarios 

Uso político-electoral 

Retiro de apoyos (motivos) 

Obra Pública: 
Pavimentación 

Copaci (acta de sesiones) 

Cabildo (actas de cabildo) 

Presupuesto 

Programa anual de obras 

Plan de desarrollo urbano / 
municipal 

Cocicovi 

Procedimiento de contratación 

Contratos 

Acta de entrega 

 

Previo a la conformación de esta matriz, se expusieron los aspectos principales de 

la Plataforma Nacional de Transparencia, necesarios para solicitar información 

pública. A pesar de las dificultades técnicas a las que se enfrentó el grupo, –debido 

al servicio lento de internet– quedó clara la manera de elaborar una solicitud de 

información para abordar los asuntos prioritarios seleccionados.  
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Como producto, se generaron dos solicitudes de información durante el taller, 

ambas concernientes al tema de pavimentación. Una vez realizada esta actividad, 

las acciones siguientes consisten en buscar datos sobre los requerimientos de 

información de la matriz de asuntos y elaborar solicitudes de información al 

respecto. 

Para finalizar el taller, se generó una dinámica de retroalimentación, donde se 

preguntaba a las participantes qué les pareció el taller. Algunas de las opiniones se 

citan a continuación:  

● Fue interactivo, me gustó el y trabajo en equipo, había cosas que desconocía.  

● No es tarea tan sencilla buscar información en los portales del municipio, sino 

que se tienen que tener cierta noción de lo que se está buscando. 

● Fue muy ameno y muy participativo. Me sentí relajada y aprendí, me 

generaron ideas nuevas. Generalmente uno hace algo por su comunidad, 

pero estas herramientas pueden servir para generar bases y conocimiento. 
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Taller en Metepec, Estado de México 

Instituto Universitario del Estado de México, Boulevard Toluca-Metepec Norte 

814, El Hipico, Metepec, Estado de México 

27 de septiembre de 2019, 10:00 - 14:00 hrs. 

La convocatoria y la sede fue apoyada por el Comité de Participación Ciudadana 

(CPC) del Sistema Municipal Anticorrupción del Municipio de Metepec. Al lugar 

asistieron trece personas. La mayor parte de las asistentes cuentan con experiencia 

en el activismo a nivel local e incluso forman parte de instancias de participación 

como delegaciones y CPC de Sistemas Municipales Anticorrupción del Estado. Otro 

aspecto relevante de este grupo es que las participantes provenían de distintos 

municipios. Particularmente, de Jiquipilco, Metepec y Toluca. 

En la segunda aprte del taller se expusieron las principales tareas de los municipios 

y las obligaciones de transparencia que deben cumplir. Con base en ello, se señaló 

la importancia del derecho de acceso a la información para saber si las tareas que 

se desarrollan en este nivel de gobierno, son llevadas a cabo de manera correcta. 

Dado que, desde el punto de vista de las compañeras, los municipios no cuentan 

con un desempeño correcto y, además, perciben que existe corrupción en su actuar, 

se realizó un ejercicio de priorización, para ubicar el asunto público que 

consideraron más importante para comenzar un plan de vigilancia ciudadana. 

Dado que las asistentes provienen de tres municipios, se formaron equipos por 

demarcación y se escogió un asunto público por demarcación.  

 

Asunto Requerimientos de información 

Toluca 
Servicios 
públicos:  
Agua potable 

Costos de servicio de pipas (Julio-Septiembre) 

Presupuesto asignado en 2019 por ODAPAS para acciones 
de ampliación, mantenimiento y rehabilitación de la red 
primaria de agua potable en Toluca 

Padrón de colonias beneficiadas por la distribución de agua 
potable a través de pipas en el periodo Julio-Septiembre de 
2019 

Documentación de la licitación pública para servicio de pipas 
en 2019 
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Solicito la siguiente información de la contratación del servicio 
de distribución de agua mediante pipas en 2018 y 2019: 

Contratos para el servicio de distribución de agua potable a 
través de pipas en 2019 

Periodos de restricción del servicio de agua potable y zonas 
afectadas 

Jiquipilco 
Servicios 
públicos: 
Alumbrado 
público 

Presupuesto anual de instalación de alumbrado público para 
el año 2019 

Calendario de mantenimiento al alumbrado público en 2019, 
señalando zonas y fechas específicas 

Personal operativo para la instalación de la red de alumbrado 
público 

Informe operativo anual 

Informe de avances de instalación de alumbrado en 2019 

Metepec 
Obra pública: 
Pavimentación 

Presupuesto municipal anual para la pavimentación en 
avenidas y calles secundarias en 2019 

Programa y calendarización de obras en 2019 

Criterios para determinar zonas y obras de repavimentación 

Normas sobre materiales necesarios para la pavimentación y 
repavimentación, especificando tipo y calidad del material 

Norma técnica de los contratos a proveedores de materiales y 
servicio de instalación 

Metepec 
Festival Quimera 
2019 

Presupuesto municipal desglosado por clasificación funcional 
y por objeto de gasto, asignado para el festival 2019 

Proveedores de servicios (artistas, empresas) 

Dinero recaudado en el Festival Quimera y Pago de derechos 
de proveedores 

Tabulador de precios para costos al público 

Integrantes del comité organizador del festival 

 
Por cada municipio, hubo al menos dos representantes que abordaron cada tema. 

En el caso de Metepec, es importante señalar que se optó por vigilar el Festival 
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Quimera, por la importancia que tiene en la región, a pesar de que no se encuadre 

en la propuesta de temas principales del Proyecto Prosede (obra pública, servicios 

públicos y programas sociales). 

La última actividad realizada en el taller fue un ejercicio conjunto de visita a la 

Plataforma Nacional de Transparencia. Dado que el taller se llevó a cabo en un 

laboratorio de cómputo, esta actividad pudo realizarse de manera coordinada. Así, 

la búsqueda de información para realizarse en casa, tendría un menor margen de 

error y la información sería de más fácil acceso. 

Taller en Benito Juárez, Ciudad de México 

Dirección: “Centro Cultural y Social Portales” Bajopuente Eje 7 y Calzada de 

Tlalpan, Portales Sur, Alcaldía Benito Juáez, Ciudad de México. 

Sábado, 7 de septiembre de 2019, 14:00 – 19:00 hrs. 

Descripción de los hechos 

En la tarde del sábado, 7 de septiembre se desarrolló el segundo taller “Mujeres 

Vigilantes de lo Público”, en la el Centro Cultural y Social Portales, alcaldía Benito 

Juárez –demarcación donde reside la mayoría de las participantes–. Se realizó una 

convocatoria amplia por redes sociales, chats vecinales y medios de comunicación, 

digitales e impresos (Periódico Libre en el Sur). Estas acciones se realizaron con el 

apoyo de Patricia Alfaro, integrante del Colectivo Ciudadanos por Municipios 

Transparentes (CIMTRA) capítulo Ciudad de México. 

Además de habitantes de la alcaldía donde se desarrolló el taller, asistieron 

habitantes de Cuauhtémoc y Venustiano Carranza. Coinciden en el interés por 

conocer más acerca de los derechos que posibilitan la participación ciudadana, pues 

como se señaló, la mayor parte de las participantes, se involucran en los asuntos 

públicos de sus colonias. 

Más adelante, una vez establecidos los conceptos principales, las participantes 

eligieron un tema prioritario para vigilar en las alcaldías: la seguridad pública. Sobre 

ese punto, se generó un listado de requerimientos de información, los cuales se 

abordarán a lo largo del proceso de capacitación. Al ser un número reducido de 

participantes, cada uno buscará y/o solicitará información respecto a los siguientes 

temas:  
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● Acta de la Comisión de Seguridad (Concejo) 

● Atribuciones y facultades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) 

● Cuadrantes 

● CV de mandos. Historial de irregularidades 

● Directorio de Seguridad Pública y cuadrantes (Mi policía) 

● Estadísticas (índice delictivo) 

● Estrategia de Seguridad (Gobierno Central) 

● Infraestructura de seguridad (C5 - C2) 

● Número de elementos (rangos) (preventivo, auxiliar, etc.) 

● Número de patrullas 

● Presupuesto 

● Programa Blindar BJ 

● Servicios de seguridad que ofrece la alcaldía 

Para hacer efectivo este ejercicio, se elaboró un ejercicio demostrativo para 

encontrar información en los portales de transparencia de las alcaldías. Dado que 

algunas participantes ya cuentan con experiencia en el tema y otras no, se dividió 

el grupo, de tal forma que quienes ya tuvieran experiencia, buscaran información 

sobre algún punto de los arriba descritos. Por otro lado, el segundo grupo sería 

orientado a partir de un ejercicio en coordinación con los facilitadores. 

Se expuso el funcionamiento general de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

desde abrir una cuenta, hasta llenar un formato de solicitud de información pública. 

Como producto, se generaron varias solicitudes de información, las cuales tendrán 

seguimiento a lo largo del proceso de capacitación. 

Al final del taller se describieron lo siguientes pasos del proceso, determinando 

fechas de reunión y tareas a cada participante. Y finalmente, se generó una ronda 

de retroalimentación del taller tanto para abordar puntos específicos de los temas 

expuestos, como para mejorar la metodología e implementación de los talleres.   
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Taller en Tlalpan, Ciudad de México 

Sala de juntas del Consejo Ciudadano de la Alcaldía de Tlalpan “Parque Juana 

de Asbaje” Calle Moneda 1, Colonia Tlalpan Centro I. C.P. 14000, Ciudad de 

México. 

Viernes 13 de septiembre de 2019. 14:00 – 19:00 hrs. 

Descripción de los hechos 

En la tarde del 13 de septiembre se celebró el tercer taller del Programa Mujeres 

Vigilantes de los Público en la alcaldía de Tlalpan. La convocatoria se realizó a partir 

del apoyo de María del Pilar Hernández. 

En su mayoría, las asistentes cuentan con experiencia de participación ciudadana 

al interior de la alcaldía. A pesar de que no todas tienen el mismo perfil, todas están 

interesadas en temas relacionados con los derechos. Consideran que es necesario 

conocerlos y poder ejercerlos.  

Más adelante, en el tema sobre los derechos de las mujeres y las brechas de 

género, algunas participantes dieron su punto de vista respecto a las diferencias 

que existen entre hombre y mujeres. Algunas de ellas ejemplificaron con 

experiencias propias las situaciones a las que se han tenido que enfrentar. Gracias 

a la diversidad generacional de las asistentes, se recordaron experiencias como la 

ausencia de baños para mujeres en las escuelas o la conquista de derechos que 

hoy en día son parte de la vida cotidiana de muchas. 

Después se presentaron los temas relativos a la transparencia, el acceso a la 

información y los procesos para realizar solicitudes de información pública, como 

preparativo para la segunda parte del taller. Después del receso, dio comienzo el 

segundo bloque, abordando el tema principal de la vigilancia ciudadana.  

La ruta metodológica, al igual que en los dos talleres anteriores, se mantuvo con 

una primera ronda de participaciones, donde se le solicitaba a las participantes que 

mencionen qué asunto de competencia de la alcaldía Tlalpan consideran necesario 

vigilar. Los temas que se consideraron fueron los siguientes: 

Seguridad; Agua; Movilidad; Uso de suelo; Pavimentación; Panteones; 

Construcciones privadas; Desarrollo urbano gentrificador; Recuperación de 

espacios públicos; Parques y jardines; Programas sociales 
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Una vez expuestos los argumentos de cada propuesta de tema, se dio paso a la 

elección de solo tres temas para realizar el ejercicio de vigilancia ciudadana, los 

cuales se exponen a continuación: 

Asunto Requerimientos de información 

Seguridad 

Acciones de prevención del delito 

Programas de capacitación a la ciudadanía 

Cuadrantes: delimitación, número de elementos, 

equipamiento 

Diagnósticos / Estrategias de seguridad 

Focos rojos / delictivos 

Incidencia delictiva 

Infraestructura 

Organización vecinal (encuestas) 

Programa de Seguridad Ciudadana 

Vehículo especial de atención a mujeres 

Agua 

Atención a fugas 

Capacitación sobre cultura del agua 

Criterios de abastecimiento 

Diagnóstico por zonas 

Infraestructura (red de abastecimiento) 

Infraestructura de captación de agua 

Presupuesto 

Programa integral de mantenimiento 

Rutas y criterios de distribución 

Volúmenes y criterios de extracción de agua de pozos 

en la alcaldía 

Desarrollo 

Urbano 

Gentrificador 

Comité de Evaluación de Asentamientos  

(objetivos del Comité, actas, funciones, integración, 

operación) 

Justificación de cambios de uso de suelo en zonas 

urbanas 

Mecanismos de denuncia 

Normatividad de trámites para construcciones  

(procedimientos e instancias) 

Programa Delegacional de Desarrollo Urbano 

Programa General de Desarrollo Urbano (2016-2030) 

 

Una vez realizado este ejercicio de deliberación, la siguiente actividad consistió en 

buscar información pública sobre un tema, de cada asunto prioritario escogido, 

dividas en equipos. Este ejercicio estuvo acompañado de una descripción de los 
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portales de transparencia de las alcaldías y la información que se encuentra al 

alcance de cualquier interesado en el tema. Algunos equipos lograron encontrar 

información importante, mientras que otros no. 

La siguiente actividad contemplada consistía en realizar un ejercicio demostrativo 

para solicitar información en la Plataforma Nacional de Transparencia La siguiente 

sesión se programó para el viernes 11 de octubre, pero se realizará en una sede 

distinta, pues no será posible ocupar la sala de juntas para esa fecha. 
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Taller en Cuauhtémoc, Ciudad de México 

Carlos B. Zetina 33, Colonia Hipódromo Condesa, Alcaldía Cuauhtémoc, 

Ciudad de México 

Viernes 4 de octubre de 2019, 14:00 – 19:00 hrs. 

Descripción de los hechos 

Como primer punto, es importante señalar que la convocatoria a este grupo se 

realizó por medio de redes sociales, habilitando un enlace al registro desde las 

cuentas de Arkemetría Social. Hubo respuesta de 30 personas y asistieron 7. El 

perfil de las participantes es de mujeres activas, que han ejercido su derecho al 

voto, que han participado en su comunidad, pero que no todas han ejercido su 

derecho de acceso a la información. 

Una vez en la Sala de Usos Múltiples de la sede, se realizó una dinámica de 

presentación entre participantes. Sin embargo, no se realizó la dinámica de La 

Telaraña, implementada en el resto de los talleres, pues no se contaba con un aforo 

suficiente hasta ese momento. Aún con ello, en la primera actividad, las asistentes 

se presentaron y expresaron cuál fue su motivación para asistir al taller, así como 

lo que esperaban del proceso de capacitación. 

Una vez iniciada la exposición por parte del equipo facilitador, surgieron algunas 

inquietudes sobre la evolución de la concepción de los derechos humanos, su 

adaptación en las leyes mexicanas y las garantías que el Estado tiene que cumplir. 

Algunas participantes buscaron ahondar en el ejercicio de los derechos, los tratados 

internacionales a los que México se ha sumado para garantizar los derechos y las 

formas en las que estos compromisos firmados se manifiestan en la práctica. 

Más adelante, se ahondó sobre las formas en las que cualquier persona puede 

acceder al DAI, a través de las plataformas digitales de los gobiernos, así como 

desde la Plataforma Nacional de Transparencia. Después de esa exposición, una 

de las participantes compartió un caso personal en el que ejerció este derecho, en 

donde recurrieron hasta el recurso de amparo para acceder a la información que 

necesitaba. 

Aprovechando ese comentario, se invitó a las participantes a participar de manera 

conjunta y no aislada, para tener mayores herramientas en la defensa de sus 
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derechos. Acto seguido, se planteó la ruta de incidencia en los problemas públicos 

de su interés, a partir de Planes de Vigilancia Ciudadana. Al igual que en los otros 

talleres, se realizó un ejercicio de priorización de temas a vigilar. 

Cabe señalar que los temas que identificaron, se diferencian del resto de los grupos 

en el Proyecto Prosede. Por la trayectoria e interés de las compañeras, los temas 

que se escogieron para vigilar, así como los requerimientos de información 

particulares, fueron los siguientes: 

 

Asunto público Requerimientos de información 

Obra pública:  
Reconstrucción 

Ley de Reconstrucción 

Normatividad que crea el Fideicomiso de la Ley de 
Reconstrucción 

Uso de suelo (normatividad) 

Reglamento de construcciones 

Estudios de impacto ambiental 

Censo de edificaciones afectadas por sismos 

Atlas de riesgos de la Ciudad de México (CENAPRED) 

Plan de Reconstrucción para una Ciudad más Resiliente 

Procedimiento y criterios para asignación de apoyos 
(Reglas de operación) 

Programas sociales 
asociados  

a la perspectiva de género 

Plan Nacional de Desarrollo 

Plan de Desarrollo de la Ciudad de México 

Programa de Desarrollo de la Alcaldía Coyoacán 

Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la 
Perspectiva de Género 

Programa Local de Transversalización de la Perspectiva 
de Género 

Reglas de operación de los Programas Sociales de la 
Alcaldía  

Informes programáticos de los Programas Sociales 

Programa Operativo Anual 

Programas sociales: 
Infraestructura, programas 

y servicios para PCD 

Plan Nacional de Desarrollo 

Plan de Desarrollo de la Ciudad de México 

Programa de Desarrollo de las alcaldías (BJ e 
Iztapalapa) 

Programas de la Alcaldía para personas con 
discapacidad 

Presupuesto asignado a programas de la alcaldía 

Servicios  

Convención de los Derechos de las Personas con 
Discapacidad 
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Ley General para la Inclusión de Personas con 
Discapacidad 

Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad 
de la Ciudad de México 

Padrón de Beneficiarios de los programas sociales de 
discapacidad 

Reglamento de tránsito (vehículos no motorizados) 

Programas enfocados a la 
atención de víctimas de 
violencia por orientación 
sexual 

Búsqueda de instancias de gobierno central y alcaldía 
Iztacalco 

Programas de atención a 
víctimas de discriminación 

Atención a grupos vulnerables 

Derechos de la comunidad LGBTI 

 

El siguiente ejercicio fue explorar la Plataforma Nacional de Transparencia, en 

donde se invirtió mayor tiempo, dadas las dudas que surgían al paso de conocer las 

funciones de la Plataforma. Las dudas principales se concentraron en cómo acceder 

a información pública sin necesidad de realizar solicitudes, los elementos con los 

que se puede justificar una solicitud, y los recursos disponibles para interponer una 

queja ante la inconformidad a la respuesta emitida por el sujeto obligado. 

Al cierre de esta actividad, se dividieron tareas y se establecieron las fechas para 

realizar la primera reunión de seguimiento. Finalmente, se realizó un ejercicio de 

retroalimentación de las actividades realizadas.  


