
 
 

INFORME FINAL PROSEDE 2019 

Lugar y fecha de elaboración: Ciudad de México a 28 de noviembre de 2019 

Nombre de la Organización: Voces de Cambio, Agenda para el Desarrollo A.C. 

NOMBRE DEL PROYECTO 
 

Observatorio Juvenil para la transparencia de la Política Social y Gasto Público en 
materia de Juventud de la Ciudad de México  

 

LOGROS  
 

 
Actividades realizadas 
 

1. Presentación del proyecto en audiencia pública con Jefa 
de Gobierno de la Ciudad de México. 

2. Primer contacto con Director de Planeación y 
Vinculación del Instituto de la Juventud de la CDMX 
derivado de la audiencia pública. 

3. Convocatoria vía Instituto de la Juventud de la CDMX a 
jóvenes interesados en el Taller. 

4. Taller de 16 horas, distribuido en cuatro sesiones para la 
sensibilización del derecho a la información y datos 
personales dirigido a 21 jóvenes de la Ciudad de México. 

5. Puesta en marcha de Campus Virtual-Voces de Cambio 
en donde se aloja el curso en línea “Herramientas para 
la Transparencia y Acceso a la Información”. 

6. Primera Generación de egreso del Observatorio de 
Juventud. 

7. Creación de comisiones de seguimiento y evaluación de 
los programas de interés. 

8. Identificación de programas sociales y gasto público en 
materia de juventud para revisión, seguimiento, 
vigilancia y evaluación. 

9. Generación de dos propuestas de alianzas estratégicas 
con Consejo Ciudadano de Seguimiento de Políticas 
Públicas en Materia de Juventud (CONSEPP) del IMJUVE 
y con el Instituto de la Juventud de la CDMX. 

10. Tres videos testimoniales de solicitudes de información. 
11. Segunda emisión de la convocatoria para cursar la 

modalidad a distancia. 
12. Presentaciones Power Point, cuestionario diagnóstico, 

lista de participantes, orientación pedagógica para 
facilitar el taller, elaboración de cartas descriptivas. 



 
 

13. Elaboración del primer informe de revisión de la Política 
Social y Gasto Público en materia de juventud de la 
Ciudad de México. 

14. Elaboración del primer informe de complejidad de la 
transparencia en entes públicos de la Ciudad de México 

15. Elaboración del Primer Informe de los trabajos del 
Observatorio Juvenil en materia de transparencia, 
rendición de cuentas y combate a la corrupción. 

16. Elaboración del Informe y seguimiento de las 
actividades y perfiles de jóvenes egresados del curso de 
formación. 

17. Administración del presupuesto, compra, inventario y 
entrega de incentivos a jóvenes participantes (tabletas).  

18. Diseño de la línea gráfica de convocatoria, 
presentaciones, banner, reconocimientos y recursos 
digitales para difusión en redes sociales.  

19. Diseño pedagógico de Taller en Línea, actividades, 
materiales de consulta y matriculación del primer grupo. 

20. Participación en Semana Nacional de Transparencia. 
 
Ubicación geográfica de las 
actividades realizadas 
 

Ciudad de México, instalaciones del Instituto de la Juventud de 
la CDMX ubicado en Calzada México-Tacuba 235, Colonia Un 
Hogar para Nosotros, Alcaldía Miguel Hidalgo C.P. 11300 Ciudad 
de México 

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

Directos: 21 jóvenes del taller presencial  
                 18 jóvenes matriculados en curso en línea (CONSEPP) 
                 (Matriculados y cursando) 
 
Potenciales Directos: 
                 16 jóvenes inscritos al curso que dará inicio en 01/20 
                 (Convocatoria dirigida, matriculados- Inicio Enero) 
 
Indirectos: Se estima que a través de la actualización y consulta 
de los programas sociales y oferta educativa, sumado a la 
réplica de las herramientas de acceso a la información pública 
los beneficiarios indirectos potenciales llegarían a 200,000 mil 
personas jóvenes que actualmente se encuentran sin acceso a 
programas sociales, de empleo o educación. 

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

Plataforma Nacional de Transparencia 
a) Consultas de información pública de los sujetos 

obligados para elaboración del catálogo 
b) Consulta de las solicitudes de información reportadas 

en el mes de octubre por el Coordinador del Proyecto 



 
 

c) Consulta de solicitudes de información reportadas por 
los participantes del Taller  

 
INFOMEX 

a) Solicitudes de información federal 
b) Revisión de respuestas 
c) Histórico de consultas realizadas 

 
Portal de Transparencia de la CDMX 

a) Información pública de los sujetos obligados 
b) Estadísticos de solicitudes de información 
c) Informes 

 
Sección para la elaboración de Aviso de Privacidad  

a) Videos tutoriales para elaborar Avisos Simple e 
Integrado 
 

Recursos del CEVINAI 
a) Oferta de cursos 

 
Recursos gráficos de campañas de sensibilización del INAI 

a) Audios 
b) Videos 
c) Carteles 

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

 16 solicitudes de información a las 16 Alcaldías en la Ciudad 
de México con cuatro preguntas específicas sobre programas 
sociales y tres preguntas específicas sobre opciones de 
oferta educativa. 
Folio- 0417000327619 
Folio- 0418000326019 
Folio- 0419000454919 
Folio- 0420000296019 
Folio- 0421000198319 
Folio- 0422000349319 
Folio- 0423000251519 
Folio- 0424000256419 
Folio- 0425000268819 
Folio- 0426000216519 
Folio- 0427000274619 
Folio- 0428000146719 
Folio- 0429000158219  
Folio- 0430000273919 
Folio- 0431000184119 



 
 

Folio- 0432000210819 
 

 1 solicitud a la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo- 
Folio 0113500069519 
 

 2 solicitudes de información para Instituto de la Juventud de 
la Ciudad de México- 
Folio- 0312000038519 
Folio- 0312000044919 
 

 1 solicitud de información a la Secretaría de Administración y 
Finanzas de la Ciudad de México con 12 preguntas 
específicas sobre el gasto público del Programa Los Jóvenes 
Unen al Barrio en términos de eficiencia, eficacia y 
economía- Folio 0106000586719 
 

 1 solicitud de información a la Secretaría de la Contraloría 
General de la Ciudad de México- Folio 0115000281019 
 

 1 solicitud de información al Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales de la Ciudad de México- Folio 3100000274319 

 
 9 solicitudes de jóvenes participantes del taller  
 4 por equipo 

1. INJUVE CDMX- Folio- 0312000043819 
2. INJUVE CDMX- Folio-0312000041919 
3. Fondo para el Desarrollo Social de la CDMX Folio- 

0308000021119 
4. Alcaldía Iztapalapa Folio - 0425000243119 

 9 individuales 
1.  INJUVE CDMX Folio- 0312000047119 
2. SEP Folio- 0001100593919 
3. SEP Folio- 0001100594019 
4. SEP Folio- 0001100594119 
5. Autoridad Educativa Federal en la CDMX Folio- 

2510100060919 
6. Autoridad Educativa Federal en la CDMX Folio- 

2510100061019 
7. Autoridad Educativa Federal en la CDMX Folio-

2510100061119 
8. Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal 

Folios- 0431000170619, 0432000197119, 



 
 

0421000185319, 0422000327119, 0423000235419, 
0424000242719, 0425000250019, 0426000198819, 
0427000248419, 0428000137119, 0429000146619, 
0430000256819, 0101000313319, 0105500127919, 
0106000663319, 0312000045119, 0312000045719, 
03072000018819, 0417000297619, 0418000311019, 
0419000430119 y 0420000274019 

9. Secretaria del Trabajo y Previsión Social Folio- 
0303500091919 

 
Experiencias exitosas  
 

Solicitante de Alcaldía Venustiano Carranza (22 años):  
El participante supo del taller a través del INJUVE. 
Su aprendizaje más importante fue la formulación de solicitudes 
de información a través de la plataforma, recurso de revisión y 
recurso de inconformidad. 
La experiencia para definir la solicitud, complejidad y estatus: El 
programa seleccionado fue Jóvenes escribiendo el Futuro, el 
cual consiste en becas dirigidas a jóvenes en zonas marginadas, 
el interés por el programa surge ya que el solicitante es 
estudiante y desea conocer más de este beneficio para él y sus 
compañeros. Cuando se compararon las reglas de operación 
contra la implementación se encontraron diversas 
irregularidades a partir de las cuales realizó las solicitudes de 
información.  
Lo complejo en este caso fue formular las preguntas bajo los 
tecnicismos de la administración pública, gracias a la orientación 
de la facilitadora del taller y las herramientas que nos dieron en 
el taller apoyaron con esta tarea. 
Otra complejidad fue el reconocer si la autoridad garante 
correspondía al nivel federal o al de la Ciudad de México, en este 
caso acudí al apoyo vía telefónica en los números que de la 
página INFOMEX y con ello fue solventada la dificultad. 
Los órganos garantes a los que se realizó la solicitud fue la SEP a 
través de su representación Federal y a la Autoridad Educativa 
Federal en la Ciudad de México. 
El estatus de la solicitud es que se encuentra en tiempo para 
responder y podrá revisarse a partir del 6 de diciembre. El 
seguimiento se hará con Ismael y a través de los jóvenes que 
participan del taller en línea como sistematización de los 
resultados. 
Solicitante de Alcaldía Cuauhtemoc (26 años):  
Tanto del Taller como del Observatorio se enteró a través del 
INJUVE. 
El aprendizaje más importante del taller, el participante 
reconoció el rol tan importante que los jóvenes tienen para que 



 
 

las autoridades aclaren la forma en que se están ejecutando los 
programas sociales y la forma en que se utilizan los recursos y 
de ese modo poder beneficiarse de ellos. 
El programa elegido fue Los Jóvenes Unen el Barrio hacia el 
INJUVE, el interés surgió a partir de la comunicación que llega al 
INJUVE sobre la no distribución del apoyo de acuerdo con lo que 
enmarcan las Reglas de Operación, en palabras de los propios 
beneficiarios, se quiso saber cómo se están ejerciendo los 
recursos del programa. Al tiempo que se hizo esta solicitud, 
desde la Coordinación del Proyecto se pidió vía INFOMEX a la 
Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX el total de 
recursos asignados para este programa y la ejecución de estos 
hasta octubre de 2019, la respuesta recibida el 22 de octubre 
menciona que el programa social tiene un presupuesto de $ 
44,080,000.00 de los cuales se han ejercido $12,756,645.72 
teniendo disponible $31,323,354.28. 
Para el participante no hubo mayor inconveniente debido a la 
experiencia que tiene realizando solicitudes donde se cuentan 
alrededor de 100. 
El estatus esta fuera de tiempo pues la respuesta se esperaba el 
11 de noviembre. 
En voz del participante se comparte que es a través de estas 
herramientas los jóvenes ejercen su derecho a saber y pueden 
tener mayor claridad sobre el destino de los recursos que se 
asignan a los programas que les benefician. 
Solicitante de Alcaldía Azcapotzalco (21 años):  
El taller fue una invitación directa de parte del equipo de Voces 
de Cambio. La solicitud se hizo a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público de la Ciudad de México, el interés de realizarla 
es a partir de la experiencia de la propia usuaria al reconocer que 
en la etapa adulta las y los jóvenes carecen de educación 
financiera que les permita mejorar sus ingresos, tener una 
cultura del ahorro e identificar las mejores opciones utilizando 
las tasas de interés y capacidad de pago. 
La solicitud se realizó en la penúltima semana de noviembre por 
cuestiones de salud, por lo que actualmente el estatus de 
respuesta está en tiempo y la solicitud será parte del 
seguimiento que se realice a los participantes del Observatorio. 

 
Resultados alcanzados 
(cuantitativos y cualitativos) 
 

Cuantitativos 
21 participantes del Taller Presencial  
18 participantes matriculados y haciendo Curso en Línea 
CONSEPP 



 
 

16 jóvenes matriculados resultado de la convocatoria dirigida 
para hacer Curso en Línea en enero 2020- Se impartirá con 
recursos de la Organización para el pago del tutor 
31 solicitudes de información producto del Observatorio Juvenil  
20 tabletas entregadas con recursos de la primera ministración 
18 tabletas comprometidas para participantes del CONSEPP 
2 alianzas estratégicas en vías de formalizar por escrito con 
INJUVE (actualización del catálogo y vinculación de este en la 
página web) e IMJUVE (Grupo de Trabajo para la Metodología 
del Observatorio Nacional) 
Puesta en marcha del Campus Virtual y Taller de Herramientas 
de Transparencia y Acceso a la Información- en línea, derivado 
de la experiencia técnica del Equipo de Voces de Cambio 
4 comisiones de seguimiento de la política social en materia de 
juventud de la CDMX 
1 catálogo de la oferta de programas sociales dirigidos a la 
juventud para la CDMX publicado en página web 
1 catálogo de la ubicación de Centros PILARES 
  
Cualitativos 
Primera generación del Taller de Mecanismos y Herramientas de 
Acceso a la Información.  
Reconocimiento del derecho a la información y ejercicio de este 
a través de temas de interés por parte de los participantes del 
taller. 
Articulación del Observatorio Juvenil para la Transparencia y 
generación de 4 comisiones de seguimiento. 
Convocatoria 2020 del Taller de Mecanismos y Herramientas de 
Acceso a la Información para personas interesadas a través de 
Campus Virtual- Sujeto a financiamiento PROSEDE 2020 u otras 
fuentes de financiamiento. 
Participación en la Semana Nacional de Transparencia y 
sensibilización sobre el derecho de acceso a la información.  
 

 
Evaluación del proyecto 
 

Voces de Cambio, Agenda para el Desarrollo evalúa la 
implementación del proyecto en tres dimensiones. 
Operación: A nivel operativo uno de los grandes retos fue ubicar 
a una persona que coordinara el proyecto y estuviera en línea 
con los valores que promueve la organización y que es reconocer 
el protagonismo de las juventudes y su fortalecimiento como 
ciudadanos capaces de tomar decisiones. Si bien la capacidad 
técnica de la primera coordinadora fue seriamente valorada, la 
repentina salida de la organización coloco a Voces en un 
escenario en el que se replantearía no sólo la coordinación sino 



 
 

las actividades del Observatorio priorizando la formación y 
experiencia del facilitador o facilitadora del taller y los 
contenidos del curso en línea. 
Administración: Se establecieron lineamientos claros para la 
ejecución de los recursos y pago de honorarios de los 
colaboradores y proveedores. Uno de los principales retos fue la 
entrega de becas a los jóvenes por un monto que no daba lugar 
a realizarse sin comprobante fiscal, por lo que se optó por 
entregar un incentivo como lo fue la tableta misma que podía 
facturarse y ser una herramienta útil para dar continuidad a los 
trabajos del Observatorio. 
La falta de recibos de honorarios del segundo coordinador limitó 
a la Organización en la comprobación de su pago. 
Resultados y metas: La meta fue alcanzada gracias a la 
vinculación con miembros del CONSEPP y el interés de contar 
con herramientas que les permita monitorear y observar el 
desempeño de la política pública en materia de juventud y el 
ejercicio del gasto público, así como la segunda convocatoria 
dirigida a estudiantes universitarios para el curso en línea, este 
se ofertará de manera gratuita a los participantes con 
financiamiento de la Organización para el  pago del tutor, 
teniendo como fecha de inicio el 6 de enero de 2020. 
Una de las potenciales oportunidades es el interés mostrado por 
el Coordinador del programa Youth Career Initiative operado 
por World Vision México quien hará modificaciones al plan de 
capacitación en temas de desarrollo humano, dando un espacio 
para que los contenidos del taller se impartan a un total de 90 
jóvenes que actualmente integran la 13va. Generación YCI.  
En un análisis crítico de los resultados e implementación del 
proyecto “Observatorio Juvenil para la transparencia de la 
Política Social y Gasto Público en materia de Juventud de la 
Ciudad de México” Voces de Cambio, Agenda para el Desarrollo 
concluye que la operación de este fue una suerte de 
colaboración entre distintos actores que pusieron su talento y 
experiencia a favor del derecho a la información como llave para 
el ejercicio de otros derechos. Los resultados dan cuenta de una 
coinversión entre el INAI y la organización, reconociendo que en 
otras condiciones tanto la puesta en marcha de una plataforma 
para impartir el curso en línea como el desarrollo de la imagen 
gráfica para el proyecto rebasaría la inversión considerada para 
estas actividades.  
Pudimos dar cuenta que las vulnerabilidades de los grupos a 
quienes inicialmente deseábamos llegar limitan su participación 
en este tipo de iniciativas, pues la población considerada en el 



 
 

diseño requiere en primer lugar la satisfacción de necesidades 
básicas como la alimentación, acceso a servicios de salud y la 
generación de ingresos, por lo que ofertar un curso gratuito no 
es garantía para completar el cupo. 
La convocatoria dirigida a través de los directores del CAIS nos 
permite reconocer que prevalece una población de jóvenes 
altamente vulnerable, con falta de información para el ejercicio 
de los derechos fundamentales, se contrasta entonces con la 
oferta de programas sociales dirigidos a los jóvenes, en el 
análisis para la elaboración del catálogo únicamente se encontró 
un programa para la atención a población viviendo en calle, 
concluimos entonces que la falta de mecanismos para que dicha 
población acceda a los programas o incluso a la exigencia de los 
mismos requiere necesariamente de otros actores que 
representen sus intereses, la brecha digital juega un papel 
importante para el ejercicio del derecho a la información y es en 
si mismo un reto tanto para quienes buscamos sensibilizar a esta 
población como para las propias instituciones que son garantes 
del derecho a la información.  

 
Relatorías de las actividades 
realizadas 
 

 
Informe Final Observatorio Juvenil enviado en formato PDF. 
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Comisionado

Blanca Lilia Ibarra Cadena
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Comisionada
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Comisionado

���na Román Vergara
Comisionada

Joel Salas Suárez 
Comisionado
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Evelyn Marlene Núñez Gónzalez
Presidenta

Alma Elisa Delgado Coellar
Secretaria General

Adilene Pérez Narciso
Tesorera

Marco Antonio De la Luz Malpica
Administrador General

Tania Guadalupe García Chávez 
Facilitadora del Taller del Observatorio 
Juvenil para la Transparencia

INFORME FINAL“Observatorio Juvenil para la transparencia de la Política Social y 
Gasto Público en materia de juventud de la CDMX”, fue elaborado por Voces de 
Cambio, Agenda para el Desarrollo A.C. en el marco del proyecto CONB-
CONCERTACIÓN-PROSEDE 010/2019 para el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) con dirección en Av. 
Insurgentes Sur 3211, Insurgentes Cuicuilco, C.P. 04530, Ciudad de México, CDMX.  Responsable 
del proyecto: Evelyn Marlene Núñez Gónzalez. Este informe se entrega como parte de los 
compromisos ejecutables del proyecto elaborado por Voces de Cambio, Agenda para el 
Desarrollo A.C. el 30 de noviembre de 2019 (actualizado al 18 de diciembre de 2019).
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Presentación
El Observatorio tiene como objetivo formar a jóvenes en habilidades 
para el uso de herramientas digitales de acceso a la información 
pública y datos personales, así como en los mecanismos de revisión, 
transparencia y rendición de cuentas, con la �����de que quienes 
lo integren ejerciten su derecho de acceso a la información como un 
derecho llave para el ejercicio de otros derechos, la participación en 
programas sociales y la observancia en la implementación de las 
políticas y gasto público dirigido a la juventud. 

A continuación se integra el informe de las actividades realizadas 
en el marco de la construcción del Observatorio Juvenil para la 
Transparencia de la Política Social y Gasto Público en materia de 
juventud de la Ciudad de México.
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1. 
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INFORME
Observatorio Juvenil de Transparencia

de la Política Social y Gasto Público en materia de juventud de la CDMX

7    pág.

INFORME
Observatorio Juvenil de Transparencia

de la Política Social y Gasto Público en materia de juventud de la CDMX

1. Presentación del proyecto en audiencia pública con Jefa 
de Gobierno de la Ciudad de México.
2. Primer contacto con Director de Planeación y Vinculación 
del Instituto de la Juventud de la CDMX derivado de la 
audiencia pública.
3. Convocatoria vía Instituto de la Juventud de la CDMX a 
jóvenes interesados en el Taller.
4. Taller de 16 horas, distribuido en cuatro sesiones para la 
sensibilización del derecho a la información y datos personales 
dirigido a 21 jóvenes de la Ciudad de México.
5. Puesta en marcha de Campus Virtual-Voces de Cambio 
en donde se aloja el curso en línea “Herramientas para la 
Transparencia y Acceso a la Información”.
6. Primera Generación de egreso del Observatorio de 
Juventud.
7. Creación de comisiones de seguimiento y evaluación de 
los programas de interés.
8. ��������de programas sociales y gasto público en 
materia de juventud para revisión, seguimiento, vigilancia y 
evaluación.
9. Generación de dos propuestas de alianzas estratégicas 
con Consejo Ciudadano de Seguimiento de Políticas Públicas 
en Materia de Juventud (CONSEPP) del IMJUVE y con el 
Instituto de la Juventud de la CDMX.
10. Tres videos testimoniales de solicitudes de información.
11. Segunda emisión de la convocatoria para cursar la 
modalidad a distancia.
12. Presentaciones Power Point, cuestionario diagnóstico, 
lista de participantes, orientación pedagógica para facilitar el 
taller, elaboración de cartas descriptivas.
13. Elaboración del primer informe de revisión de la Política 
Social y Gasto Público en materia de juventud de la Ciudad 
de México.
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14. Elaboración del primer informe de complejidad de la 
transparencia en entes públicos de la Ciudad de México
15. Elaboración del Primer Informe de los trabajos del 
Observatorio Juvenil en materia de transparencia, rendición de 
cuentas y combate a la corrupción.
16. Elaboración del Informe y seguimiento de las actividades 
����������������������������
17. Administración del presupuesto, compra, inventario y 
entrega de incentivos a jóvenes participantes (tabletas). 
18. Diseño de la línea ����de convocatoria, presentaciones, 
banner, reconocimientos y recursos digitales para difusión en 
redes sociales. 
19. Diseño pedagógico de Taller en Línea, actividades, 
materiales de consulta y matriculación del primer grupo.
20. Participación en Semana Nacional de Transparencia.
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Ciudad de México, instalaciones del Instituto de la Juventud de la 
CDMX ubicado en Calzada México-Tacuba 235, Colonia Un Hogar 
para Nosotros, Alcaldía Miguel Hidalgo C.P. 11300 Ciudad de México.
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Directos: 21 jóvenes del taller presencial 
18 jóvenes matriculados en curso en línea (CONSEPP)
(Matriculados y cursando)

Potenciales Directos:
16 jóvenes inscritos al curso que dará inicio en 01/20
(Convocatoria dirigida, matriculados- Inicio Enero)

Indirectos: Se estima que a través de la actualización y consulta de 
los programas sociales y oferta educativa, sumado a la réplica de 
las herramientas de acceso a la información pública los �������
indirectos potenciales llegarían a 200,000 mil personas jóvenes que 
actualmente se encuentran sin acceso a programas sociales, de 
empleo o educación.

carlos.tellez
Sello
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• Plataforma Nacional de Transparencia
• INFOMEX
• Portal de Transparencia de la CDMX
• Sección para la elaboración de Aviso de Privacidad 
• Recursos del CEVINAI
• �����������������������������
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Plataforma Nacional de Transparencia
a) Consultas de información pública de los sujetos obligados para 
elaboración del catálogo
b) Consulta de las solicitudes de información reportadas en el mes 
de octubre por el Coordinador del Proyecto
c) Consulta de solicitudes de información reportadas por los 
participantes del Taller 

INFOMEX
a) Solicitudes de información federal
b) Revisión de respuestas
c) Histórico de consultas realizadas

Portal de Transparencia de la CDMX
a) Información pública de los sujetos obligados
b) Estadísticos de solicitudes de información
c) Informes

Sección para la elaboración de Aviso de Privacidad 
a) Videos tutoriales para elaborar Avisos Simple e Integrado

Recursos del CEVINAI
a) Oferta de cursos

�����������������������������
a) Audios
b) Videos
c) Carteles
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• 16 solicitudes de información a las 16 Alcaldías en la
Ciudad de México con cuatro preguntas ������sobre
programas sociales y tres preguntas ������sobre
opciones de oferta educativa.

Folio- 0417000327619
Folio- 0418000326019
Folio- 0419000454919
Folio- 0420000296019
Folio- 0421000198319
Folio- 0422000349319
Folio- 0423000251519
Folio- 0424000256419
Folio- 0425000268819
Folio- 0426000216519
Folio- 0427000274619
Folio- 0428000146719
Folio- 0429000158219 
Folio- 0430000273919
Folio- 0431000184119
Folio- 0432000210819

• 1 solicitud a la Secretaría del Trabajo y Fomento al
Empleo- Folio 0113500069519

• 2 solicitudes de información para Instituto de la Juventud
de la Ciudad de México-
Folio- 0312000038519
Folio- 0312000044919
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•1 solicitud de información a la Secretaría de Administración y Finanzas
de la Ciudad de México con 12 preguntas ������sobre el gasto
público del Programa Los Jóvenes Unen al Barrio en términos de
��������������������������

•1 solicitud de información a la Secretaría de la Contraloría General
de la Ciudad de México- Folio 0115000281019

•1 solicitud de información al Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información Pública, Protección de Datos Personales de la Ciudad de
México- Folio 3100000274319

•9 solicitudes de jóvenes participantes del taller
•4 por equipo

1. INJUVE CDMX- Folio- 0312000043819

2. INJUVE CDMX- Folio-0312000041919

3. Fondo para el Desarrollo Social de la CDMX Folio-
0308000021119

4. Alcaldía Iztapalapa Folio - 0425000243119
• 9 individuales
1. INJUVE CDMX Folio- 0312000047119
2. SEP Folio- 0001100593919
3. SEP Folio- 0001100594019
4. SEP Folio- 0001100594119
5. Autoridad Educativa Federal en la CDMX Folio-
2510100060919
6. Autoridad Educativa Federal en la CDMX Folio-
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2510100061019
7. Autoridad Educativa Federal en la CDMX
Folio-2510100061119
8. Fondo de Desarrollo Económico del Distrito
Federal Folios- 0431000170619, 0432000197119,
0421000185319, 0422000327119, 0423000235419,
0424000242719, 0425000250019, 0426000198819,
0427000248419, 0428000137119, 0429000146619,
0430000256819, 0101000313319, 0105500127919,
0106000663319, 0312000045119, 0312000045719,
03072000018819, 0417000297619, 0418000311019,
0419000430119 y 0420000274019
9. Secretaria del Trabajo y Previsión Social Folio-
0303500091919
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Solicitante de Alcaldía Venustiano Carranza (22 años): 

El participante supo del taller a través del INJUVE.
Su aprendizaje más importante fue la formulación de solicitudes 
de información a través de la plataforma, recurso de revisión y 
recurso de inconformidad.

La experiencia para ����la solicitud, complejidad y 
estatus: El programa seleccionado fue Jóvenes escribiendo 
el Futuro, el cual consiste en becas dirigidas a jóvenes en 
zonas marginadas, el interés por el programa surge ya que el 
solicitante es estudiante y desea conocer más de este �����
para el y sus compañeros. Cuando se compararon las reglas 
de operación contra la implementación se encontraron diversas 
irregularidades a partir de las cuales realizó las solicitudes de 
información. 

Lo complejo en este caso fue formular las preguntas bajo 
los tecnicismos de la administración pública, gracias a la 
orientación de la facilitadora del taller y las herramientas que 
nos dieron en el taller apoyaron con esta tarea.

Otra complejidad fue el reconocer si la autoridad garante 
correspondía al nivel federal o al de la Ciudad de México, en 
este caso acudí al apoyo vía telefónica en los números que de 
�����������������������������
Los órganos garantes a los que se realizo la solicitud fue la 
SEP a través de su representación Federal y a la Autoridad 
Educativa Federal en la Ciudad de México.

El estatus de la solicitud es que se encuentra en tiempo para 
responder y podrá revisarse a partir del 6 de diciembre. El 
seguimiento se hará con Ismael y a través de los jóvenes 
que participan del taller en línea como sistematización de los 
resultados.
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Solicitante de Alcaldía Cuauhtemoc (26 años): 

Tanto del Taller como del Observatorio se enteró a través del INJUVE.
El aprendizaje más importante del taller, el participante reconoció el rol 
tan importante que los jóvenes tienen para que las autoridades aclaren 
la forma en que se están ejecutando los programas sociales y la forma 
en que se utilizan los recursos y de ese modo poder �������de 
ellos.

El programa elegido fue Los Jóvenes Unen el Barrio hacia el INJUVE, 
el interés surgió a partir de la comunicación que llega al INJUVE sobre 
la no distribución del apoyo de acuerdo con lo que enmarcan las Reglas 
de Operación, en palabras de los propios ��������se quiso saber 
cómo se están ejerciendo los recursos del programa. Al tiempo que 
se hizo esta solicitud, desde la Coordinación del Proyecto se pidió vía 
INFOMEX a la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX 
el total de recursos asignados para este programa y la ejecución de 
los mismos hasta octubre de 2019, la respuesta recibida el 22 de 
octubre menciona que el programa social tiene un presupuesto de $ 
44,080,000.00 de los cuales se han ejercido $12,756,645.72 teniendo 
disponible $31,323,354.28.

Para el participante no hubo mayor inconveniente debido a la experiencia 
que tiene realizando solicitudes donde se cuentan alrededor de 100.
El estatus esta fuera de tiempo pues la respuesta se esperaba el 11 de 
noviembre.

En voz del participante se comparte que es a través de estas herramientas 
los jóvenes ejercen su derecho a saber y pueden tener mayor claridad 
sobre el destino de los recursos que se asignan a los programas que les 
������
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Solicitante de Alcaldía Azcapotzalco (21 años): 

El taller fue una invitación directa de parte del equipo de Voces de 
Cambio. La solicitud se hizo a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público de la Ciudad de México, el interés de realizarla es a partir de 
la experiencia de la propia usuaria al reconocer que en la etapa adulta 
las y los jóvenes carecen de educación ������que les permita 
mejorar sus ingresos, tener una cultura del ahorro e ������las 
mejores opciones utilizando las tasas de interés y capacidad de pago.
La solicitud se realizo en la penúltima semana de noviembre por 
cuestiones de salud, por lo que actualmente el estatus de respuesta 
esta en tiempo y la solicitud será parte del seguimiento que se realice 
a los participantes del Observatorio.

Testimonios: https://youtu.be/hOWf4NFNn2I
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Cuantitativos
• 21 participantes del Taller Presencial
• 18 participantes matriculados y haciendo Curso en Línea CONSEPP
• 16 jóvenes matriculados resultado de la convocatoria dirigida para

hacer Curso en Línea en enero 2020- Se impartirá con recursos de
la Organización para el pago del tutor

• 31 solicitudes de información producto del Observatorio Juvenil
• 20 tabletas entregadas con recursos de la primera ministración
• 18 tabletas comprometidas para participantes del CONSEPP
• 2 alianzas estratégicas en vías de formalizar por escrito con

INJUVE (actualización del catálogo y vinculación de este en la
página web) e IMJUVE (Grupo de Trabajo para la Metodología del
Observatorio Nacional)

• Puesta en marcha del Campus Virtual y Taller de Herramientas de
Transparencia y Acceso a la Información- en línea, derivado de la
experiencia técnica del Equipo de Voces de Cambio

• 4 comisiones de seguimiento de la política social en materia de
juventud de la CDMX

• 1 catálogo de la oferta de programas sociales dirigidos a la juventud
para la CDMX publicado en página web

• 1 catálogo de la ubicación de Centros PILARES

Cualitativos
• Primera generación del Taller de Mecanismos y Herramientas de

Acceso a la Información.
• Reconocimiento del derecho a la información y ejercicio de este a

través de temas de interés por parte de los participantes del taller.
• Articulación del Observatorio Juvenil para la Transparencia y

generación de 4 comisiones de seguimiento.
• Convocatoria 2020 del Taller de Mecanismos y Herramientas de

Acceso a la Información para personas interesadas a través de
Campus Virtual- Sujeto a ��������PROSEDE 2020 u otras
�������������

• Participación en la Semana Nacional de Transparencia y
sensibilización sobre el derecho de acceso a la información.

• Participación en la Semana Nacional de Transparencia y
sensibilización sobre el derecho de acceso a la información.
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Curso en línea
El curso en línea “Desarrollo de Herramientas de acceso a la 
información pública, protección de datos personales, transparencia 
y derecho a la información”, se diseñó a partir de asesoría pedagógica 
para modalidades educativas a distancia, considerando criterios y 
actividades de aprendizaje acordes a la modalidad, así como adecuación 
de recursos, materiales y orientaciones para los participantes.

Este curso en línea se encuentra disponible en el Campus Virtual de 
Voces de Cambio, Agenda para el Desarrollo A.C., en la dirección: 
https://www.vocesdecambiovirtual.com.mx

Cuenta con una estructura modular dividida en cinco secciones que 
consideran: 

1. Componentes generales, presentación del curso, estructura, objetivos, 
temas a desarrollar y actividad de inmersión para los participantes a
través de foros virtuales.

2. Estrategias 1, 2, 3 y 4. En este punto, cabe señalar que se realizó una
adecuación de las estrategias abordadas en el Taller presencial para
la modalidad a distancia, adapatando contenidos, tareas, materiales
y recursos complementarios, priorizando los contenidos de CEVINAI
y campañas en medios digitales producidos por el INAI.

El curso se encuentra disponible para participantes ubicados en 
diversos puntos �������Actualmente cuenta con 33 inscritos, que 
se encuentran matriculados en el aula virtual.
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Evidencias

Evidencia 1. ���������������������, 
�������������Taller presencial.
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Evidencias

Evidencia 2. Muestra de curso activo en el Campus Virtual 
de Voces de Cambio, Agenda para el Desarrollo A.C.
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Evidencias

Evidencia 3. Estructura del curso, dividido en cinco 
secciones: Componentes Generales y cuatro estrategias 

�����������������������
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Evidencias

Evidencia 4. El Taller en línea se diseñó con una estructura 
pedagógica acorde a la modalidad que ayuda al participante 

a conducirse dentro del aula virtual, teniendo a su 
disposición los componentes generales del curso.
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Evidencias

Evidencia 5. Muestra de contenidos para cada Estrategia, 
considerando recursos para el aprendizaje, actividades 

formativas para los participantes y materiales de consulta, 
en donde, se dirije al participante al CEVINAI.
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Evidencia 5. Alta del usuario del INAI para seguimiento de 
actividades en el aula virtual.

Evidencias



INFORME
Observatorio Juvenil de Transparencia

de la Política Social y Gasto Público en materia de juventud de la CDMX

33 pág.

Evidencia 5. Alta del usuario del INAI para seguimiento de 
actividades en el aula virtual.

Evidencias



INFORME
Observatorio Juvenil de Transparencia

de la Política Social y Gasto Público en materia de juventud de la CDMX

8. 
Evaluación del 

proyecto



INFORME
Observatorio Juvenil de Transparencia

de la Política Social y Gasto Público en materia de juventud de la CDMX

35 pág.

INFORME
Observatorio Juvenil de Transparencia

de la Política Social y Gasto Público en materia de juventud de la CDMX

Voces de Cambio, Agenda para el Desarrollo evalúa la implementación 
del proyecto en tres dimensiones.

Operación: A nivel operativo uno de los grandes retos fue ubicar a una 
persona que coordinara el proyecto y estuviera en línea con los valores 
que promueve la organización y que es reconocer el protagonismo de 
las juventudes y su fortalecimiento como ciudadanos capaces de tomar 
decisiones. Si bien la capacidad técnica de la primera coordinadora 
fue seriamente valorada, la repentina salida de la organización 
coloco a Voces en un escenario en el que se replantearía no sólo 
la coordinación sino las actividades del Observatorio priorizando la 
formación y experiencia del facilitador o facilitadora del taller y los 
contenidos del curso en línea.

Administración: Se establecieron lineamientos claros para la 
ejecución de los recursos y pago de honorarios de los colaboradores y 
proveedores. Uno de los principales retos fue la entrega de becas a los 
jóvenes por un monto que no daba lugar a realizarse sin comprobante 
����por lo que se optó por entregar un incentivo como lo fue la 
tableta misma que podía facturarse y ser una herramienta útil para 
dar continuidad a los trabajos del Observatorio.
La falta de recibos de honorarios del segundo coordinador limitó a la 
Organización en la comprobación de su pago.

Resultados y metas: La meta fue alcanzada gracias a la vinculación 
con miembros del CONSEPP y el interés de contar con herramientas 
que les permita monitorear y observar el desempeño de la política 
pública en materia de juventud y el ejercicio del gasto público, así como 
la segunda convocatoria dirigida a estudiantes universitarios para el 
curso en línea, este se ofertará de manera gratuita a los participantes 
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con ��������de la Organización para el  pago del tutor, teniendo 
como fecha de inicio el 6 de enero de 2020.

Una de las potenciales oportunidades es el interés mostrado por el 
Coordinador del programa Youth Career Initiative operado por World 
Vision México quien hará ��������al plan de capacitación en 
temas de desarrollo humano, dando un espacio para que los contenidos 
del taller se impartan a un total de 90 jóvenes que actualmente integran 
la 13va. Generación YCI. 

En un análisis crítico de los resultados e implementación del proyecto 
“Observatorio Juvenil para la transparencia de la Política Social y Gasto 
Público en materia de Juventud de la Ciudad de México” Voces de 
Cambio, Agenda para el Desarrollo concluye que la operación de este 
fue una suerte de colaboración entre distintos actores que pusieron su 
talento y experiencia a favor del derecho a la información como llave 
para el ejercicio de otros derechos. Los resultados dan cuenta de una 
coinversión entre el INAI y la organización, reconociendo que en otras 
condiciones tanto la puesta en marcha de una plataforma para impartir 
el curso en línea como el desarrollo de la imagen ����para el proyecto 
rebasaría la inversión considerada para estas actividades. 

Pudimos dar cuenta que las vulnerabilidades de los grupos a quienes 
inicialmente deseábamos llegar limitan su participación en este tipo de 
iniciativas, pues la población considerada en el diseño requiere en primer 
lugar la satisfacción de necesidades básicas como la alimentación, 
acceso a servicios de salud y la generación de ingresos, por lo que 
ofertar un curso gratuito no es garantía para completar el cupo.

La convocatoria dirigida a través de los directores del CAIS nos permite 
reconocer que prevalece una población de jóvenes altamente vulnerable, 
con falta de información para el ejercicio de los derechos fundamentales, 
se contrasta entonces con la oferta de programas sociales dirigidos a los 
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jóvenes, en el análisis para la elaboración del catálogo únicamente 
se encontró un programa para la atención a población viviendo en 
calle, concluimos entonces que la falta de mecanismos para que 
dicha población acceda a los programas o incluso a la exigencia 
de los mismos requiere necesariamente de otros actores que 
representen sus intereses, la brecha digital juega un papel 
importante para el ejercicio del derecho a la información y es en 
si mismo un reto tanto para quienes buscamos sensibilizar a esta 
población como para las propias instituciones que son garantes 
del derecho a la información. 

En un análisis crítico de los resultados e implementación del 
proyecto “Observatorio Juvenil para la transparencia de la Política 
Social y Gasto Público en materia de Juventud de la Ciudad de 
México” Voces de Cambio, Agenda para el Desarrollo concluye 
que la operación de este fue una suerte de colaboración entre 
distintos actores que pusieron su talento y experiencia a favor 
del derecho a la información como llave para el ejercicio de otros 
derechos. Los resultados dan cuenta de una coinversión entre el 
INAI y la organización, reconociendo que en otras condiciones 
tanto la puesta en marcha de una plataforma para impartir cursos 
en línea como el desarrollo de la imagen ����para el proyecto 
rebasaría la inversión considerada para estas actividades. 

Pudimos dar cuenta que las vulnerabilidades de los grupos a 
quienes inicialmente deseábamos llegar limitan su participación 
en este tipo de iniciativas, pues requiere en primer lugar la 
satisfacción de necesidades básicas como la alimentación, 
acceso a servicios de salud y la generación de ingresos, ofertar 
un curso gratuito no es garantía para completar el cupo.
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1. Presentación del proyecto en
audiencia pública con Jefa de

Gobierno de la Ciudad de México.

Se realizaron gestiones en audiencias públicas en el Gobierno 
de la Ciudad de México, con fecha de asistencia el 11 de 
septiembre de 2019. En ella, se hizo la presentación del 
proyecto “Observatorio Juvenil de Transparencia de la Política 
Social y Gasto Público en materia de juventud de la CDMX”, 
abodando las siguientes solicitudes:

1) Becas. Apoyo para la entrega de becas a los jóvenes
pudiendo hacer deducible el monto de $1,500 por
participante y trasparentando el mismo al INAI.

2) Espacios. Solicitud de apoyo para espacios para la
impartición del taller y las actividades del Observatorio
Juvenil. Dichos espacios se solicitaron con equipos de
cómputo, servicio de internet, proyector y bocinas para el
desarrollo de las actividades.

3) Viáticos. Tarjetas de transporte del Sistema de Transporte
Público de la CDMX  (CTCMETRO, METROBUS y RTP).

El resultado de la audiencia pública fue la vinculación con 
Beatriz Olivares, directora general del Instituto de la Juventud 
de la Ciudad de México, quien colaboró otorgando el espacio 
para la impartición del Taller y operación del Observatorio, así 
como la difusión de la Convocatoria emitida por el INAI y Voces 
de Cambio, Agendad para el Desarrollo A.C.
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Evidencia. Administrador de Voces de Cambio, 
Agenda para el Desarrollo A.C. en la antesala de 
la Audiencia Pública del 11 de septiembre de 2019 
en la Ciudad de México.

2. Primer contacto con Director de
Planeación y Vinculación del Instituto 

de la Juventud de la CDMX derivado 
de la audiencia pública.

carlos.tellez
Sello
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3. Convocatoria vía Instituto de la
Juventud de la CDMX a jóvenes

interesados en el Taller.

Se elaboraron los criterios de la convocotaria, valorando el interés 
de los posibles participantes, a quienes se les solicitó contestar una 
serie de preguntas exploratorias. Aquí se muestra el diseño de la 
Convocatoria y la difusión en medios de comunicación digital.

Nota. Convocatoria para el Observatorio de Transparencia, 
que expone las actividades a desarrollar por los 

��������������������������������
preguntas exploratorias para la integrar a los participantes.
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Nota. Muestra de la Convocatoria en formato vertical, 
para difusión en diversos espacios digitales de la red 

de colaboradores de Voces de Cambio, Agenda para el 
Desarrollo A.C.
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Nota. Evidencia de difusión de la Convocatoria en diversos 
medios digitales.
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4. Taller de 16 horas, distribuido en
cuatro sesiones para la sensibilización 

del derecho a la información y datos 
personales dirigido a 21 jóvenes de la 

Ciudad de México.
El Taller en formato presencial se desarrolló en cuatro sesiones de 
�����������������������������

1. Estrategia #1. ������y obstáculos para el acceso a la información
pública. Objetivo: Formar en los jóvenes capacidades técnicas en
materia de transparencia y acceso a la información a ��de que sean
competentes para evaluar, dar seguimiento y observar el desempeño
de la política social y ejercicio del gasto público en materia de juventud
para la Ciudad de México.

2. Estrategia #2. Evaluación de programas sociales para la mejora
de éstos, de la transparencia y rendición de cuentas. Objetivo:
Enseñar a los jóvenes a realizar una evaluación de programas
sociales en materia de juventud con el propósito de que ofrezcan
recomendaciones que ayuden a la entidad responsable a la mejora
tanto del programa como de sus obligaciones de transparencia, así
como ������preguntas para ejercer su derecho de acceso a la
información.

3. Estrategia #3. Solicitudes de información, procedimiento, obstáculos
y oportunidades. Objetivo: Aprender y poner en práctica el
procedimiento de acceso a la información y enseñar a los jóvenes a
������el impacto que quisieran lograr difundiendo sus hallazgos
y recomendaciones sobre los programas sociales.
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4. Estrategia #4. Medios de impugnación para defender el derecho de
acceso a la información. Objetivo: Revisar los recursos disponibles
para defender el derecho de acceso a la información y derechos
ARCO (derechos de acceso, ��������cancelación y oposición),
así como poner en práctica el recurso de revisión.

A continuación se muestran las cartas descriptivas con la planeación 
pedagógica para cada sesión de Taller y las orientaciones didácticas.
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Evidencia

Evidencia. Muestra de planeación pedagógica (cartas 
descriptivas) con la secuencia de actividades didácticas 
realizadas para las sesiones presenciales del Taller. Se 

cuenta con las cartas descriptivas 
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Evidencia

Evidencia. Muestra del trabajo 
elaborado en las sesiones del Taller 

presencial (1a Generación) en el 
Instituto Mexicano de la Juventud 

de la Ciudad de México.

carlos.tellez
Sello



INFORME
Observatorio Juvenil de Transparencia
de la Política Social y Gasto Público en materia de juventud de la CDMX

48    pág.

Evidencia. Muestra del trabajo 
elaborado en las sesiones del Taller 

presencial (1a Generación) en el 
Instituto Mexicano de la Juventud 

de la Ciudad de México.

carlos.tellez
Sello
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PLAN 
DE FORMACIÓN

El presente informe tiene como propósito dar cuenta del Plan de 
Formación para impartir el curso-taller de capacidades técnicas en 
materia de transparencia y acceso a la información pública dirigido a los 
jóvenes del Observatorio Juvenil.

Los jóvenes convocados para el Observatorio Juvenil viven en situación 
de vulnerabilidad. Considerando la enorme necesidad del país de cerrar 
las brechas de desigualdad y la importancia del papel de los jóvenes 
en esta necesidad, el Plan de Formación partió de la idea de que los 
jóvenes deberían egresar del curso-taller como agentes activos del 
cambio y sujetos de derechos en materia de transparencia y acceso 
a la información pública. En este contexto, el curso-taller persiguió en 
cada sesión al menos un ejercicio de aprendizaje práctico por parte de 
los jóvenes. El Plan de Formación se estructuró en 3 fases generales: 
planeación, implementación y evaluación. 

1) Fase de planeación

La primera de ellas consistió en la planeación del contenido del 
curso. En esta fase se vinculó, por un lado, las capacidades técnicas 
necesarias para ejercer el derecho de acceso a la información pública 
y transparencia, y por el otro, las necesidades e intereses generales 
de jóvenes en situación de vulnerabilidad. Asimismo, se estableció el 
siguiente objetivo para el curso-taller:
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Formar en los jóvenes capacidades técnicas en materia 
de transparencia y acceso a la información a ��de que 
sean competentes para analizar, evaluar, dar seguimiento y 
recomendaciones sobre la política social y ejercicio del gasto 
público en materia de juventud en la Ciudad de México.

Para cumplir con el objetivo anterior, se establecieron 4 
estrategias que guiaron las 4 sesiones en las que se dividió el 
curso-taller. Las estrategias fueron las siguientes:

Estrategia 1: Sensibilizar a los jóvenes a ejercitar el derecho 
de acceso a la información resaltando la importancia de este 
derecho, ������o los obstáculos que enfrentarán para 
ejercerlo y para obtener ������como los que ofrecen algunos 
programas sociales dirigidos a jóvenes.

Estrategia 2: Enseñar a los jóvenes a realizar una evaluación 
de programas sociales en materia de juventud con el propósito 
de que ofrezcan recomendaciones que ayuden a la entidad 
responsable a la mejora tanto del programa como de sus 
obligaciones de transparencia, así como ������preguntas 
para ejercer su derecho de acceso a la información.

Estrategia 3: Aprender y poner en práctica el procedimiento de 
acceso a la información y enseñar a los jóvenes a ������
el impacto que quisieran lograr difundiendo sus hallazgos y 
recomendaciones sobre los programas sociales.

Estrategia 4: Revisar los recursos disponibles para defender el 
derecho de acceso a la información y derechos ARCO (derechos 
de acceso, ��������cancelación y oposición), así como 
poner en práctica el recurso de revisión.
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Asimismo, se �������los contenidos temáticos �������los 
objetivos �������las actividades de enseñanza-aprendizaje, los 
recursos didácticos y responsables (ver anexo 1 Cartas descriptivas). 
Finalmente se realizó la calendarización de las sesiones del curso-taller.

2) Fase de implementación

La segunda fase consistió en la implementación del curso. Las 4 sesiones 
del curso-taller se impartieron en las �����del Instituto de la Juventud 
en la Ciudad de México. 

Durante la primera sesión se realizó una introducción de conceptos 
básicos y se llevó a cabo un diagnóstico ������de las necesidades 
de los jóvenes en situación de vulnerabilidad para ������brechas 
entre las actitudes y conocimientos durante la primera sesión. En esta 
sesión fueron centrales los conceptos y ejemplos del derecho de acceso 
a la información y sus ������casos reales de efectivo combate a la 
corrupción y rendición de cuentas para alentar el interés de los jóvenes 
en el curso-taller. Se enfatizó que una forma en que ellos podrían 
combatir la corrupción y ayudar a mejorar la transparencia sería a través 
del Observatorio Juvenil.

En la segunda sesión los jóvenes pusieron en práctica gran parte de 
los conceptos revisados durante la primera sesión con el propósito de 
realizar una evaluación de un programa social de su interés. Lo anterior 
persiguió la meta ambiciosa de hacer una interpretación de la política 
social de juventud con base en algunos componentes de ella a través 
de los programas sociales evaluados.

En la tercer sesión los jóvenes presentaron el programa evaluado, 
recomendaciones, los medios de difusión y los impactos deseados. 
Asimismo, los participantes ������� las brechas de información 
en su programa elegido y ensayaron la redacción de las preguntas de 
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transparencia. Todos recibieron retroalimentación grupal y de la 
facilitadora para precisar sus hallazgos y las preguntas dirigidas 
al ente obligado. Una tarea consistió precisamente en realizar 
sus solicitudes de transparencia en la Plataforma Nacional de 
Transparencia. Otra tarea fue ������los obstáculos para 
ejercer su derecho de acceso a la información pública y la 
problemática de la transparencia de los entes obligados.

En la cuarta sesión se expuso la teoría sobre los medios de 
impugnación disponibles para defender, de manera efectiva, el 
derecho de acceso a la información y los derechos ARCO. Se 
discutieron casos reales de negativas de entrega de información 
o respuestas insatisfactorias de los entes obligados. Los jóvenes
trabajaron en equipo para realizar un ejercicio para interponer
recursos de revisión exitosos. Todos recibieron retroalimentación
grupal y de la facilitadora para precisar sus análisis y elevar el
nivel de éxito del recurso presentado.

3) Fase de evaluación

Se realizó la evaluación por parte de los jóvenes de manera 
verbal y de manera escrita. En la última sesión se realizó una 
valoración verbal individual respecto al contenido del curso-taller, 
la facilitadora y la coordinación por parte de Voces de Cambio, 
Agenda para el Desarrollo A.C. En general la evaluación fue muy 
positiva y algunos jóvenes expresaron que no sólo contaban con 
más conocimientos sobre cómo ejercer su derecho de acceso a 
la información sino que se sintieron empoderados para realizar 
mejoras en los programas sociales de su interés, en el combate 
a la corrupción, en su vida y en el de personas cercanas a ellos.
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Evidencia

Evidencia. Muestra de registro de actividades de los 
participantes del Taller para las estrategias planteadas en el 

Observatorio Juvenil de Transparencia. 

carlos.tellez
Sello
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Evidencia

Evidencia. Muestra de registro de actividades de los 
participantes del Taller para las estrategias planteadas en el 

Observatorio Juvenil de Transparencia. 
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Evidencia

Evidencia. Muestra de registro de actividades de los 
participantes del Taller para las estrategias planteadas en el 

Observatorio Juvenil de Transparencia. 
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5. Puesta en marcha de Campus
Virtual-Voces de Cambio en donde se 

aloja el curso en línea
El Taller en línea “Desarrollo de Herramientas de acceso a 
la información pública, protección de datos personales, 
transparencia y derecho a la información”, se encuentra en 
operación en el campus virtual de Voces de Cambio, Agenda para el 
Desarrollo A.C., actualmente están matriculados 31 jóvenes.

Evidencia. Muestra de jóvenes matriculados en el aula virtual del 
Campus (parte 2) https://www.vocesdecambiovirtual.com

Evidencia
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Evidencia. Muestra de jóvenes matriculados en el aula virtual del 
Campus https://www.vocesdecambiovirtual.com

Evidencia
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Evidencia. Entrega de 
constancias de participación e 
incentivos (tabletas digitales).

6. Primera Generación de egreso
del Observatorio Juvenil para

la Transparencia y Acceso a la
Información.

La evidencia muestra una fotografía de los jóvenes que integraron la 
primera generación del Taller. La imagen hace referencia a los jóvenes 
y la entrega de constancias de participación.

carlos.tellez
Sello
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7. Creación de comisiones de
seguimiento y evaluación de los 

programas de interés.

8. ��������������
sociales y gasto público en

materia de juventud para revisión, 
seguimiento, vigilancia y evaluación.

Se crearon cuatro comisiones de los programas 1) Los Jóvenes 
Unen el Barrio; 2) Jóvenes Construyendo el Futuro; 3) Vigilancias 
del Programa de Comedores Públicos; y, 4) Servicios Financieros 
FONDESO.

Derivado de la importante inversión que implica el montaje y 
puesta en marcha de una aplicación para teléfonos móviles en 
plataforma iOS y Android que de acuerdo a cotización asciende 
a $450,000 pesos,  se tomo la decisión de elaborar un catálogo 
de programas sociales y actividades en los centros PILARES 
para cada una de las alcaldías en la Ciudad de México. Dicho 
catálogo se encontará alojado en una sección de la página web 
de Voces de Cambio, Agenda para el Desarrollo, A.C. disponible 
en la siguiente dirección:  https://vocesdecambiomexico.
org/ a partir del pago de servicios al proveedor del diseño y 
administración de la página web, resultado de la segunda 
ministración.
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La imagen que ilustra la investigación desarrollada para elaborar 
el catálogo es resultado de la información pública consultada vía la 
Plataforma Nacional de Transparencia, dicho catálogo se actualizará 
trimestre a trimestre como parte del seguimiento de las actividades del 
Observatorio.
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9. Dos alianzas estratégicas con
Consejo Ciudadano de Seguimiento 

de Políticas Públicas en Materia 
de Juventud (CONSEPP) y con el 

Instituto de la Juventud de la CDMX.
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10. Videos testimoniales de
solicitudes de información.

https://www.youtube.com/watch?v=Z8pE5jaakGw 
https://www.youtube.com/watch?v=ZDuwJYSnqMY 
https://www.youtube.com/watch?v=DSy48TMYBHo 
https://www.youtube.com/watch?v=hOWf4NFNn2I
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11. Segunda emisión de la
convocatoria para cursar la modalidad 

a distancia.
En este aspecto, se realizó el montaje del Taller en línea “Desarrollo 
de Herramientas de acceso a la información pública, protección 
de datos personales, transparencia y derecho a la información”, 
en donde se encuentran matriculados alumnos que se incorporaron 
en la emisión de la 2a Generación del Taller (modalidad a distancia).

Evidencia. Muestra de la 
segunda convocatoria para 
incorporación de jóvenes en 
segunda emisión del Taller. 

Convocatoria abierta del 3 de 
hasta el 18 noviembre de 2019.
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12. Presentaciones Power Point,
cuestionario diagnóstico, lista

de participantes, orientación 
pedagógica para facilitar el taller, 

elaboración de cartas descriptivas.

Evidencia. Muestra presentaciones elaboradas para las 
sesiones presenciales y el taller en modalidad a distancia, 

acorde con las necesidades didácticas y orientaciones para 
facilitar la capacitación. 
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Evidencia. Muestra de planeación pedagógica (cartas 
descriptivas) con la secuencia de actividades didácticas 
realizadas para las sesiones presenciales del Taller. Se 

cuenta con las cartas descriptivas 
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13. Elaboración del primer informe de
revisión de la Política Social y Gasto
Público en materia de juventud de la

Ciudad de México.

Resumen ejecutivo

Las políticas y programas sociales de los gobiernos anteriores 
han resultado �������para responder satisfactoriamente 
a la demanda ciudadana de cerrar las brechas de desigualdad 
y de una mayor rendición de cuentas. Aunado a lo anterior, 
los jóvenes en situación de vulnerabilidad enfrentan retos aún 
mayores y su participación social es imprescindible para México. 
Si, como se ����en la presente administración federal y de 
la Ciudad de México, existe un nuevo pacto social en donde 
gobierno y sociedad son corresponsables del bienestar, entonces 
los jóvenes en situación de vulnerabilidad tienen esta importante 
ventana de oportunidad. 

El presente informe tiene como propósito dar cuenta de la 
evaluación de la política social y gasto público en materia de 
juventud desde la perspectiva de los jóvenes en el Observatorio 
Juvenil mediante el análisis de los componentes de la política: 
programas sociales. Dado que las disparidades sociales no solo 
tienen un impacto a nivel individual sino a nivel país porque 
merman su capacidad productiva, entonces las perspectivas 
de estos jóvenes debieran ser de interés para los tomadores de 
decisiones y garantes de sus derechos, analistas, académicos y 
población en general.
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Los jóvenes convocados para el Observatorio Juvenil viven en situación 
de vulnerabilidad. Por ello, resulta de suma importancia para ellos 
el posicionarse como agentes del cambio y sujetos de derechos. En 
este contexto, el presente informe tiene un doble propósito. El Primero 
es demostrar el aprendizaje práctico adquirido en el curso-taller del 
Observatorio Juvenil por parte de los jóvenes. El informe consta de 4 
evaluaciones distintas realizadas en equipo del programa social que 
fue del interés de los participantes. Segundo, este informe constituye 
un ejercicio de los derechos de los jóvenes principalmente en materia 
de participación social, acceso a la información pública y petición de 
rendición de cuentas. Es a través de sus evaluaciones que ellos buscan 
tener un impacto visible de su participación y pretenden incidir en los 
programas sociales para su mejora.

Introducción 

En México existe una enorme demanda ciudadana por reducir las brechas 
de desigualdad, que en los últimos años crecieron exponencialmente. A 
la vez, han existido políticas y programas sociales de los gobiernos que 
han resultado �������para responder satisfactoriamente a estas 
demandas ciudadanas.

Algunas brechas de desigualdad no sólo se han perpetuado, sino que 
se han ampliado en relación a los jóvenes (Injuve 2016). Es evidente 
la profunda desigualdad de oportunidades que enfrentan los jóvenes 
para acceder a un empleo digno, a la educación, a la seguridad pública 
y justicia, entre otros (Injuve 2016). En particular, los retos se agudizan 
con los jóvenes en situación de vulnerabilidad. Por ello, es relevante 
que las políticas y programas sociales de la presente administración a 
nivel federal y a nivel de la CDMX hayan adoptado un discurso ���en 
contra de la corrupción, a favor de la equidad social y justicia distributiva 
dirigidos a cerrar las brechas de desigualdad. 
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El presente informe tiene como propósito dar cuenta de la 
evaluación de la política social y gasto público en materia de 
juventud desde la perspectiva de los jóvenes en el Observatorio 
Juvenil. Dado que las disparidades sociales no solo tienen 
un impacto a nivel individual sino a nivel país porque merman 
su capacidad productiva, entonces las perspectivas de estos 
jóvenes debieran ser de interés para los tomadores de decisiones 
y garantes de sus derechos, analistas, académicos y población 
en general.

Los jóvenes del Observatorio Juvenil buscan posicionarse como 
agentes estratégicos del cambio y sujetos de derechos a través de 
una comisión de vigilancia o tipo de contraloría social. Lo anterior 
para ejercer sus derechos y a la vez para robustecer, mejorar y 
corregir las acciones de monitoreo y evaluación de los programas 
sociales del gobierno. En este contexto el presente informe tiene 
un doble propósito. Primero, este informe demuestra el aprendizaje 
práctico adquirido en el curso-taller del Observatorio Juvenil 
por parte de los jóvenes. El informe consta de 4 evaluaciones 
diferentes realizadas en equipo. Y segundo, es a través de dichas 
evaluaciones que los jóvenes buscan tener un impacto visible de 
su participación y buscan incidir en los programas sociales para 
su mejora.

Las evaluaciones comprenden una valoración crítica, técnica 
e imparcial de los programas sociales que fueron de interés de 
los jóvenes a través de indicadores recabados de documentos 
gubernamentales como el Plan Nacional de Desarrollo, las reglas 
o lineamientos de operación de los programas sociales, entre otras
y diversas fuentes de información. Los indicadores de evaluación
utilizados son: ����cia, �����economía, igualdad, igualdad
de género, equidad de género, justicia distributiva, inclusión social,
rendición de cuentas y transparencia, uso del dinero (subejercicio),
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mecanismos existentes de supervisión y control para detectar 
���������������

Con lo anterior, los jóvenes valoraron la medida en que los 
objetivos del programa se están cumpliendo, las condiciones 
de acceso para la población objetivo, el ejercicio del gasto, los 
������reales para los inscritos al programa, así como los 
factores que afectan el acceso al programa, la transparencia, 
rendición de cuentas y el combate a la corrupción.

Entre los hallazgos detectados se encuentran:

1) Fallas en los mecanismos de evaluación, monitoreo y
control debido a que no garantizan evaluaciones periódicas y
oportunas para implementar acciones correctivas que atiendan
en tiempo y forma las �������detectadas o denuncias
����������������

2) Fallas en los mecanismos de �������para garantizar
que los �������registrados en el programa cumplan
����������������������������

3) Fallas en los mecanismos de atracción y captación
de la población más vulnerable de modo que se aplique
��������el principio de justicia distributiva y se priorice
a la juventud con mayor necesidad y exclusión social.

4) Irregularidades en el ejercicio del gasto de los programas
que se traducen en retrasos de la entrega de recursos o becas
y que ������impactan en la capacidad de movilidad y
�������������������
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5) Esfuerzos nulos o acotados en los mecanismos de
participación juvenil, en concreto de los �������del
programa, para retroalimentar en tiempo y forma sobre las
irregularidades, inconformidades, ����ncias y oportunidades
de mejora.

6) Esfuerzos imperceptibles o limitados para contar con
evaluaciones de impacto que midan los cambios deseados en la
población objetivo.

Estos hallazgos de los jóvenes coinciden con la evaluación 
que realiza CONEVAL  sobre la política social, en particular 
a lo referente a que se siguen detectando grandes brechas 
económicas y sociales entre diferentes grupos, que los programas 
no alcanzan a acotar efectivamente por no contar con estrategias 
más ������para enfocarse en la población más necesitada. 
Por ejemplo, no hay una estrategia de nivelación e inclusión de 
los grupos más vulnerables dentro de la planeación y autorización 
en materia de presupuesto, más allá de los instrumentos 
tradicionales. Con dicha ausencia se tiene un alcance limitado 
para igualar las oportunidades de todos los grupos sociales. 

También hay coincidencia entre la detección de problemas que 
los jóvenes realizaron y la de CONEVAL en cuanto a que no 
se atendían las barreras que precisamente privan a los jóvenes 
de acceder a sus derechos y, por lo tanto, no se atiende al 
principio de equidad. En particular es notorio que no se prioriza 
con estrategias efectivas a la juventud con mayor necesidad y 
exclusión social. Por ejemplo, en un programa se solicita que 
estén bancarizados para recibir el apoyo económico, condición 
que puede generar obstáculos para el acceso al programa 
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ya que poco más del 30% de los adultos en México no goza de 
inclusión ������(Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2018) 
. Es decir, el problema de exclusión social no se asume como una 
problemática multidimensional en donde la exclusión en un aspecto 
está estrechamente relacionada con otro tipo de exclusión.  

Con base en las evaluaciones realizadas a los programas sociales, las 
formas en que buscan incidir los jóvenes son variadas y se incluyen 
entre ellas:

1. ������y evaluar problemas, así como difundir recomendaciones
a la entidad responsable, a los tomadores de decisiones y garantes de
sus derechos para mejorar o corregir programas sociales en materia
de juventud.

2. Servir como un grupo de voces independientes del cambio en
los debates y discursos públicos relacionados con los programas
sociales en materia de juventud.

3. Emitir recomendaciones que ayuden a corregir y mejorar la
participación ciudadana en la supervisión y vigilancia de dichos
programas.

4. Emitir recomendaciones para combatir la corrupción.

5. Emitir recomendaciones para mejorar la transparencia y la
rendición de cuentas.

6. Transformar los datos estadísticos, problemas claves de la
juventud, eventos, análisis de los programas sociales en mensajes
fáciles de entender para su difusión entre la población joven y
población en general con el ��último de convocar al cambio con
�����������
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7. Proveer un espacio constructivo para el intercambio de
ideas e información entre los tomadores de decisiones y la
juventud.

8. Facilitar la construcción de redes de problemas y acciones
de la juventud a partir del diálogo intergeneracional.

9. Detectar, ����, re-construir y difundir las convenciones
sociales dominantes de los jóvenes que violan sus derechos
humanos.

10. Hacer uso de los datos disponibles para el diagnóstico y
diseño de los programas sociales.

Conclusiones

Se ha enfatizado ampliamente que la política del Gobierno del 
Presidente Andrés Manuel López Obrador y la política de la Jefa 
de Gobierno de la CDMX Dra. Claudia Sheinbaum Pardo reposa 
en programas sociales. Sin embargo, cuando algunos de estos 
programas claves (programas como el de Jóvenes Construyendo 
el Futuro o el de Jóvenes Unen el Barrio) no están alcanzando 
plenamente sus objetivos y tienen problemas de diseño para 
atender efectivamente a la población más vulnerable se vuelve 
aún más difícil que este tipo de política social sea sostenible para 
el erario y que garantice resultados de amplio alcance para cerrar 
las brechas de desigualdad a largo plazo.

Debido al riesgo anterior y con base en las interpretaciones que 
los jóvenes realizaron sobre lo que está ocurriendo con algunos 
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componentes de la política social de juventud se concluye que existe la 
imperiosa necesidad de una mayor ��������monitoreo y evaluación 
de los programas. Particularmente, la vigilancia debe ser de forma 
externa y desde el diseño de los programas se debe involucrar a los 
jóvenes no solo vistos como �������, sino como personas críticas 
y actores estratégicos del cambio participes de su propio desarrollo. Lo 
anterior abonará no sólo a mejorar los programas sociales, sino que 
ampliará el ejercicio de otros derechos de los jóvenes como integrantes 
activos de la democracia.

ANEXOS
“PROGRAMA JOVENES CONSTRUYENDO EL 

FUTURO”

Por este medio la Comisión de Seguimiento del Programa Jóvenes 
Construyendo el Futuro informa las anomalías al programa, por 
lo anterior ofrecemos las siguientes recomendaciones de los 
problemas que encontramos.

La falta de capacitación a los jóvenes por parte de las 
empresas:

Nosotros proponemos emplear una capacitación inicial a todos 
los jóvenes bene���rios del programa por parte de la institución 
y así a la hora de mandar a los jóvenes a laborar los jóvenes ya 
vayan preparados.
También nos dimos cuenta que las empresas no contratan a los 
jóvenes para que ellos puedan crecer dentro de estas sino para 
realizar trabajos que no bene����n nada en la obtención de 
nuevos conocimientos y por esta misma razón los jóvenes no 
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pueden crecer dentro de la empresa esto sin tomar en cuenta 
que las empresas ponen como tutores de los jóvenes a jefes en 
vez de líderes.

����������������������������

Como ya sabemos el programa no �����que los datos obtenidos 
del ��� iario sean los correctos esto por qué el programa está 
destinado a jóvenes que no estudian y no trabajan y se están 
�������a jóvenes que están terminando sus estudios o 
que están en el ejercicio de su profesión.

Esto hace que la población a la que está destinado el programa 
no sea �������pues los espacios han sido ocupados por 
otro tipo de población. 

Para esto proponemos que se analicen los datos para corroborar 
que éstos sean correctos y que realmente se cumpla con los 
requisitos que se estipulan en la convocatoria.

La plataforma en donde se aloja el programa social:

Otro problema fundamental que encontramos fue que la 
plataforma requiere de conocimientos previos en computación 
�������������������������������

Las opciones que ofrece la plataforma para contactar a quien 
administra la página únicamente es vía telefónica en horarios 
laborales, la alta demanda de orientación �����la comunicación 
con los administradores y personal capacitado para atender 
dudas y quejas. Es posible que se considere habilitar un chat 
para que las dudas y quejas puedan ser respondidas al momento.
Para esto proponemos que se actualice y �����la plataforma 
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ya que no funciona como debería. 

Con respecto de que no sea apta para las personas de escasos recursos 
se propone que se ������las condiciones para ingresar o utilizar 
una sección donde se publiquen resultados donde se puedan consultar 
las empresas seleccionadas para ellos y cuáles son los requisitos de 
ingreso.

Comisión de vigilancia del programa: “Los Jóvenes Unen al Barrio” 
perteneciente al Instituto de la Juventud de la Ciudad de México.
Nombre del programa:

“LOS JÓVENES UNEN AL BARRIO”

Dependencia gubernamental:

Instituto de la Juventud de la Ciudad de México (INJUVE)
-Adscripción:
Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (SIBISO)
Población objetivo:
• Jóvenes comprendidos entre los 12 y los 29 años de edad
• Que residan en la Ciudad de México
• Se encuentren de manera preferente con tendencia a conductas de
riesgo o situación de vulnerabilidad
• De los casi tres millones de jóvenes que existen en la Ciudad de
México, el programa busca enfocarse en los 1,3 millones de jóvenes que
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Análisis sobre las reglas de operación/anomalías:

Posible subejercicio de recursos:

Dentro de las metas físicas para los objetivos ������se 
menciona que se otorgarán hasta 47,400 apoyos anuales a 
las personas jóvenes �������del programa, divididas de 
la siguiente forma:
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• 3,700 �������los cuáles reciben $1,100 mxn al mes de
estímulo económico.
• 150 generadores los cuáles reciben $2,000 mxn al mes de estímulo
económico.
• 50 impulsores los cuáles reciben $5,000 mxn al mes de estímulo
económico.

Dentro del monto unitario por ������ se hace mención que se 
otorgarán hasta 46,800 apoyos económicos anuales distribuidos 
de la siguiente forma:
• 3,700 �������los cuáles reciben $1,100 mxn al mes de
estímulo económico.
• 150 generadores los cuáles reciben $2,000 mxn al mes de estímulo
económico.
• 50 impulsores los cuáles reciben $5,000 mxn al mes de estímulo
económico.

Asimismo, se hace mención dentro de la programación presupuestal 
el presupuesto que tendrá el Instituto, el cuál es de $63,768,000 
mxn para el ejercicio de 2020, sin embargo, el total de becas es de:
• 3,700 �������los cuáles reciben $1,100 mxn al mes de
estímulo económico. -> Total anual: $44,770,000 mxn.
• 150 generadores los cuáles reciben $2,000 mxn al mes de estímulo
económico. -> Total anual: $3,300,000 mxn.
• 50 impulsores los cuáles reciben $5,000 mxn al mes de estímulo
económico. -> Total Anual: $2,750,000 mxn
Total, ejercido por los apoyos económicos del programa “Los
Jóvenes Unen al Barrio”: $50,820,000 mxn
Posible subejercicio de: $12,948,000 mxn

Así que, como podemos observar, además del posible sub ejercicio, 
también existe una inconsistencia en el número de apoyos de los 
47,400 a los 46,800.



INFORME
Observatorio Juvenil de Transparencia
de la Política Social y Gasto Público en materia de juventud de la CDMX

78    pág.

Recomendaciones:

1. �����las inconsistencias mencionadas previamente al
interior de las reglas de operación.

2. Puntualizar en que se utiliza el sobrante del monto presupuestal
para los apoyos económicos, el cual asciende a $12,948,000 mxn.

3. Implementar mecanismos para hacer �����el depósito de
estímulos económicos de las y los ��������así como la entrega
de tarjetas de transporte y asignación de tutores sociales voluntarios
a cada uno.
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Comisión de vigilancia del programa: Fondo para 
desarrollo social de la CDMX (FONDESO)

Objetivos generales:

• Otorgar créditos a la población de la CDMX. para la formación,
consolidación y permanencia de la micro y pequeña empresa,
con el propósito de fortalecer las actividades productivas.

• Disminuir la desigualdad social derivada de la desigual
distribución de la riqueza, los bienes y los servicios entre los
individuos, grupos sociales y ámbitos territoriales.

Población objetivo:

• Este programa es para personas mayores de 18 años que vivan
y desarrollen actividades económicas en la CDMX.
• Personas morales que desarrollen sus actividades dentro de la
CDMX.
Reglas de operación del programa.

https://www.fondeso.cdmx.gob.mx/storage/app/media/reglas-
de-operacion-final.pdf

���������������

• Estrategia ��������de microcréditos para actividades
productivas de autoempleo: Se pueden obtener de manera
individual o grupal.

• Estrategia ��������para el emprendedor: Es dirigida a
quienes desean crear una empresa o hacer la transición de un
proyecto empresarial a un negocio.
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• Estrategia ��������para la micro- pequeña y mediana empresa:
Tiene como objetivo impulsar el desarrollo y fortalecimiento de dichas
empresas.

• �������������������������������
Dirigida para impulsar la autonomía de las mujeres y contribuir con la
brecha de género en materia de desarrollo económico.

• Estrategia ��������sociedades cooperativas y empresas
culturales. Dirigidos a nuevos proyectos de inversión y expansión de las
sociedades cooperativas.

• Estrategia ��������para comercialización: Atender las
necesidades de crédito de los agentes económicos que participan en la
comercialización de productos perecederos y de consumo básico.

• Estrategia ��������para proyectos estratégicos: Estos proyectos
se evaluarán de forma concreta, considerando las particularidades de
las circunstancias.

Quejas y Denuncias: 

• ����������������������
• Órgano Interno de control de FONDESO.
• Secretaria de la Contraloría General de la CDMX.
• Portal de anticorrupción de la Secretaria de la contraloría general de
la CDMX.
Presupuesto de FONDESO

• El año 2018 se entregó un presupuesto de 200 millones de pesos
para FONDESO contando con programas de Secretaría de Trabajo y
Fomento al Empleo.
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• En este año se entrega un presupuesto de 400 millones de 
pesos, sin contar  con ST y FE. https://www.eleconomista.com.
mx/empresas/Fondeso-otorga-creditos-para-micro-y-pequenas-
empresas-en-CDMX-quiere-colocar-400-millones-de-pesos-
en-2019-20190619-0080.html

• Se tienen que otorgar 35 mil créditos en este año, tomando 
en cuenta las zonas marginadas como son las alcaldías Milpa 
Alta, Tláhuac, Xochimilco, Iztapalapa, Iztacalco y Gustavo A. 
Madero.

• Para el 23 de julio   se habían entregado 18 mil, y vamos por 
los 35 mil a 40 mil nuevos clientes dijo el director de FONDESO. 
https://www.24-horas.mx/2019/07/23/creditos-a-la-gente-de-la-
zona-oriente-fadlala-akabani-hneide/ 

• El día 24 de julio el funcionario destacó que, durante la 
presente administración, el FONDESO ha otorgado un total de 
22 mil 655 créditos por una suma de 212.6 millones de pesos, 
que se ha traducido en 33 mil 987 puestos de trabajo en micro 
y pequeñas empresas y autoempleos. https://www.24-horas.
mx/2019/07/24/entregan-cinco-mil-948-creditos-en-xochimilco/

• Para el 28 de agosto  del presente año según una entrevista  
con el periódico digital 24 https://www.24-horas.mx/2019/08/28/
claudia-sheinbaum-anuncia-colaboracion-nafin-fondeso-en-pro-
de-las-mipymes/  horas  se otorgaron 25 mil 735 créditos, lo que 
hace un total entregado de 247.6 millones de pesos y se han 
generado y preservado  45 mil 69 empleos en la CDMX. 
• https://www.24-horas.mx/2019/08/12/habitantes-de-
iztapalapa-mas-apoyados-por-fondeso-infografia/ 
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El periódico 24 horas el día 12 de agosto del 2019 hace 
referencia que el Fondo para el Desarrollo Social de la 
Ciudad de México (FONDESO) informó que en lo que va de la 
presente administración (diciembre de 2018 a julio de 2019) 
se han entregado 33 millones 901 mil pesos en créditos a 
jóvenes de 18 a 29 años de edad de las 16 alcaldías.
Según datos del FONDESO, la alcaldía que más créditos 
ha recibido por sus habitantes es Iztapalapa, con mil 443 
préstamos, equivalentes a nueve millones 115 mil pesos; le 
sigue Xochimilco, con 456 créditos entregados, equivalentes 
a tres millones 455 mil pesos.

• El día 28 de agosto 2019 El  Fondo para el Desarrollo
Social de la Ciudad de México (FONDESO) dirigido por Fadlala
Akabani Hneide, cuenta con una bolsa de 400 millones de
pesos para el apoyo a las MiPyMEs de la capital. Este Fondo
dio a conocer que, a la fecha, ha otorgado 25 mil 735 créditos
por un monto total de 247.6 millones de pesos, con el cual se
han generado y preservado 45 mil 69 empleos en la Ciudad
de México.
https://www.24-horas.mx/2019/08/28/claudia-sheinbaum-
anuncia-colaboracion-nafin-fondeso-en-pro-de-las-mipymes/

• El día 21 de octubre del 2019 al periódico 24 horas el
ex titular de FONDESO Fadlala Akabani Hneide  dijo que
FONDESO  ha sido un programa muy exitoso. Nuestra meta
eran 35 mil créditos y hoy se superó la meta de los 35 mil,
eso representa prácticamente 100 mil empleos nuevos, de
autoempleo, en la Ciudad de México, destacó.
https://www.24-horas.mx/2019/10/21/akabani-queda-frente-
a-desarrollo-economico-video/
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Comisión de vigilancia del Programa “Comedores 
Públicos”

Nombre del programa: 
“Comedores comunitarios”

Dependencia gubernamental:
Dirección General de Acción Barrial y Comunitaria.

Adscripción:
Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (SIBISO)

Población Objetivo:

• Personas residentes de la Ciudad de México de unidades territoriales
de media, alta y muy alta marginación
• Poblaciones en situación de calle.
• Personas integrantes de Hogar CDMX, Acción Social, Niñas y Niños
Fuera de Peligro
• Derechohabientes del Centro de Servicios Sociales
personas en periferia de hospitales
• Personas en centros de asistencia e integración social
• Y cualquier persona que asista

Análisis sobre las reglas de operación/anomalías:
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Acciones del programa: 

Este programa busca cumplir con el objetivo de llevar 
alimentación balanceada, nutritiva y gratuita a personas 
habitantes de la capital de escasos recursos. Alienándose con 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
su Título Primero Capítulo I De los Derechos Humanos y sus 
Garantías, el artículo 4 que habla sobre el derecho de todas las 
personas de una alimentación nutritiva, ������y de calidad, 
también alineándose al Objetivo 2 de Desarrollo Sostenible 
sobre seguridad alimentaria. 

Recomendaciones: 

1. Que se aplique lo indicado en las reglas de operación del
programa respecto a los derechohabientes y que estos tengan
un acceso aún más fácil a los alimentos y menos burocrático.
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2. Que se publiquen los datos de los padrones de �������en
tiempo y en forma por la secretaría de bienestar e inclusión para
facilitar la transparencia de este ejercicio.

3. Que se desglosen los recursos que se utilizan entre alimentos
y el funcionamiento de los comedores, que se explique el número
aproximado de servidores públicos que laboran en estos y que se
expliquen las partidas presupuestales de donde sale este recurso.

4. Que no hay datos sobre el número de personas �������por
año y que es importante conocer los datos estadísticos que este
programa arroja para la implementación de otras políticas a favor de
estos grupos vulnerables.

Link de consulta de las reglas de operación: 
https://www.sibiso.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/
public/5c6/31f/078/5c631f0781969968926544.pdf
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14. Elaboración del primer informe
de complejidad de la transparencia

en entes públicos de la Ciudad de 
México

El presente informe tiene como propósito dar cuenta de la 
Complejidad de la Transparencia en entes públicos de la 
CDMX. Durante el desarrollo del curso-taller los integrantes 
del Observatorio Juvenil y la facilitadora �������diversos 
obstáculos que se mencionan a continuación. Asimismo, se 
realizan sugerencias de mejora según el caso.

En la primera sesión del curso- taller los jóvenes del Observatorio 
Juvenil ������� diversas problemáticas que afectan la 
transparencia en entes públicos. Dichas problemáticas abarcan 
desde lo cultural hasta cuestiones técnicas. Por ejemplo, se 
reconoció que existe un desconocimiento de los participantes 
en el taller y de la sociedad en general sobre las leyes, los 
órganos garantes de la transparencia y los ������del acceso 
a la información pública. También se ������que existe una 
�������generalizada hacia los entes obligados porque se 
desconoce la forma de operar de ellos y se desconoce también 
las formas de obtener información que es de su interés respecto 
de dichos entes. Todo este desconocimiento y escasa cultura 
en materia de transparencia va en detrimento de mejorar el 
nivel de transparencia en los entes públicos dado resulta en 
una menor presión ciudadana para la rendición de cuentas en 
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todas las obligaciones de cada ente público. En consecuencia, 
se considera imprescindible ampliar de manera sostenida la 
cobertura para la capacitación a ciudadanos, en particular de 
los jóvenes en todos estos rubros. 

Durante la primera sesión también se hizo énfasis en el 
porcentaje limitado de la población que realiza solicitudes 
de información  apenas un 33% de usuarios según datos del 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México (Info) en el año 20191. Asimismo se expuso 
que el promedio general de cumplimiento de todos los sujetos 
obligados fue de 66.4 por ciento en la CDMX (Info, 2019)2. Este 
nivel de cumplimiento no óptimo se corroboró en las sesiones 
posteriores del curso-taller cuando los jóvenes empezaron a 
usar los portales de transparencia para obtener información 
sobre programas sociales y detectaron brechas de información. 
Una medida que puede contribuir a corregir estas �������en 
los sujetos obligados es realizar un diagnóstico profundo de las 
razones claves por las cuales no cumplen cabalmente con sus 
obligaciones de transparencia a ��de establecer una estrategia 
ad hoc en todos los entes para lograr un cumplimiento mucho 
más óptimo. Cada estrategia ad hoc se sugiere priorizarla según 
el nivel de cumplimiento de cada ente obligado poniendo mucha 
más presión en aquellos con mayores oportunidades de mejora 
(es decir, con el cumplimiento más bajo en sus obligaciones de 
transparencia).

Durante la segunda sesión se �������otros problemas 
como la falta de conocimientos por parte de los jóvenes y de 
acuerdo a sus comentarios de la sociedad en general para 
obtener información disponible en los portales de los sujetos 
obligados y con ella evaluar la medida en que los responsables 
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de dichos programas cumplen con las metas programadas. Una vez que 
los jóvenes aprendieron a realizar las búsquedas de información en los 
portales de los sujetos obligados y Plataforma Nacional de Transparencia 
de aquello que les interesaba se percataron de otras problemáticas 
que coinciden con observaciones realizadas por el CONEVAL. Según 
un informe de CONEVAL3 del 2017, más de la mitad de los programas 
y acciones del ámbito de desarrollo social no tienen �������el 
resultado o impacto que buscan y, por lo tanto, expresan su objetivo en 
términos de gestión o entrega de bienes y servicios. Lo anterior implica 
que los sujetos obligados no señalen claramente en sus portales los 
cambios en la población objetivo de cada programa social ofertado. 
En consecuencia, los operadores y responsables de los programas 
reportan cumplimiento de proceso y los sujetos obligados no logran 
avances ������para cerrar las existentes brechas de desigualdad. 
Al respecto se sugiere que se implemente un proceso estricto para 
condicionar la autorización del presupuesto a la ��������clara de los 
cambios en la población objetivo del programa social propuesto, además 
de contemplar indicadores para el monitoreo y evaluación. Aunado a lo 
anterior se sugiere capacitar más a las personas encargadas del diseño 
de los programas para que ������nte ����con toda claridad 
los resultados o cambios que busca cada programa en la población 
objetivo.

La Plataforma Nacional de Transparencia vista como una herramienta 
útil en línea con INFOMEX, los recursos de información que ofrece y 
después de las consultas para completar el catálogo de programas 
sociales y educativos una vez que las Alcaldías estuvieron fuera de 
tiempo con las consultas directas, da cuenta de la necesidad de dar 
pautas para la navegación de las múltiples ligas de los órganos garantes, 
se observó que si bien las secciones de obligaciones de transparencia 
existen para todos, la información pública como Padrón de �������
en muchos de los casos no está disponible o simplemente se omite 
hacer mención de que ha pasado con el padrón.
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En la tercera sesión se analizaron las brechas de información 
sobre los programas sociales de interés y con ello se elaboraron 
las preguntas de transparencia. Con dicho ejercicio fue posible 
������que, si bien el procedimiento para solicitar información 
a través de los portales de transparencia y de la Plataforma 
Nacional de Transparencia es relativamente sencillo, existen 
otras �������La transparencia de la información se ve 
afectada debido a la capacidad de redacción de cada uno 
de los usuarios para hacer una pregunta precisa, ordenada 
y clara sobre la solicitud de información, dado que algunos 
entes pueden utilizar la imprecisión para negar la información 
o inclusive responder con información que ya es pública y así
darle la vuelta a la consulta realizada. Asimismo, se observa
que el tiempo de respuesta que tiene el sujeto obligado puede
ser muy amplio en comparación con el tiempo que desea el
solicitante de acuerdo a sus necesidades. Por lo anterior, se
sugiere continuar capacitando a la población, sobre todo aquella
que más alla del ejercicio periodístico y sociedad civil para que
pueda estar en una mejor posición de realizar solicitudes de
información, considerando los tiempos y teniendo en cuenta
la información pública y las respuestas de otros solicitantes.
También se sugiere ������las solicitudes con diferente
orden de prioridad ponderando las necesidades expresadas
por el solicitante previo análisis del caso.

En la cuarta sesión se observó que la correspondencia entre 
la información solicitada y la recibida es otro obstáculo para 
la transparencia. En dicha sesión se revisaron diversos casos 
reales para ������el tipo de argumentos respondidos por 
los entes obligados dando respuesta a varias solicitudes. La 
forma en que la información pública se limita aludiendo a que 
no son el ente obligado, otorgando información que no se 
solicitó, haciendo mención a que la información ya es pública 
y se encuentra en los entes de transparencia, entre muchos 
otros.
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Durante la cuarta sesión se ������que el uso desproporcionado 
y equívoco de la protección de datos personales está censurando el 
acceso a la información, que, a su vez, niega el derecho del ciudadano 
a la ��������evaluación de la actividad gubernamental, rendición 
de cuentas y, por lo tanto, contribuye a la corrupción. Frente a la 
crisis de derechos humanos, seguridad y corrupción, y para lograr 
un gobierno responsivo a las necesidades ciudadanas, se sugiere 
contrarrestar con medidas de nivelación efectivas entre las que se 
proponen:

1.La asimetría técnica que existe entre el ciudadano común 
y las dependencias, contar con departamentos y gente 
especializada en la normatividad de los órganos garantes y 
por supuesto con amplia comprensión de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información.

2. La ponderación sesgada de derechos que privilegia 
desmedidamente el derecho a la privacidad y protección de 
datos personales en detrimento del derecho de acceso a la 
información. Aunado a lo anterior, se sugiere que en el diseño 
de dichas medidas de nivelación participe ampliamente 

Notas.
1. INFODF llama a los sujetos obligados de la CDMX al cabal cumplimiento 
de sus obligaciones de transparencia. Disponible en: http://www.infodf.org.mx/
index.php/2-boletines/6135-dcs-131-19.html
2. Idem.
3. Reporte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social: ¿Qué resultados buscan lograr los programas sociales en México? 
Disponible en: https://www.coneval.org.mx/coordinacion/Documents/monitoreo/
informes/Informe_Enfoque_Resultados_2017.pdf
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15. Elaboración del Primer Informe de
los trabajos del Observatorio Juvenil

en materia de transparencia, rendición 
de cuentas y combate a la corrupción.

Evaluación del Observatorio juvenil al curso-taller y a la 
facilitadora

Las siguientes opiniones se externaron frente a la presencia de la 
Coordinadora del INAI y dan cuenta de la evaluación verbal sobre 
el contenido del curso, la facilitadora (Tania García Chávez) y la 
coordinación de Voces de Cambio, Agenda para el Desarrollo 
A.C.

TESTIMONIOS

“Yo no tenía mucho conocimiento pero ahora veo el impacto que 
puedo tener y este taller me sirvió para tener más conocimiento. 
Este taller sí me ayudó”.

”Yo siempre fui muy apático respecto a esta materia pero ahora 
veo cómo algunas autoridades sí ocultan la información y nos 
perjudica económicamente como socialmente. Por esto es 
importante sacar a la luz esto y con ello intentar corregir un 
problema y mejorar al país”. 

”Yo ya sabía algunas cosas pero este curso me sirvió para 
aprender otras cosas. Sé que puedo usar lo aprendido en el 
futuro”.
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“Me gustó mucho aprender y la ponencia de la Doctora Tania”.

“Se aprendieron cosas útiles, herramientas que servirán en el futuro”.

“La información de las sesiones fue muy útil, en algunos momentos 
pensé que lo había aprendido y después se me complicaba entender 
que habíamos visto, fue mucha información”.

“Este taller me permitió darme cuenta de que podemos organizarnos 
para otros proyectos más allá del Observatorio, hice buenos amigos y 
me encanto conocer al equipo de Voces”.

“Me interesa lo social y las inquietudes que pude resolver en el curso-
taller del Observatorio fue de gran apoyo para poder conocer en el 
futuro lo que el gobierno está haciendo en materia de cultura y artes”.

“Aprendí que tenemos el derecho de decir a aquellas instituciones 
en que están fallando y dar las opiniones para la mejora de las 
instituciones”.

“Los aprendizajes del taller se comentaban en casa, fue de mucha 
utilidad y nos sirve para ser críticos sobre los programas sociales”.

carlos.tellez
Sello
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16. Elaboración del Informe
y seguimiento de las actividades 

������������������
curso de formación.

Como seguimiento de las actividades del Observatorio se crearon 
cuatro comisiones de los programas 1) Los Jóvenes Unen el Barrio; 
2) Jóvenes Escribiendo el Futuro; 3) Vigilancias del Programa de 
Comedores Públicos; y, 4) Servicios Financieros FONDESO.

Asimismo, se generó la incorporación de algunos integrantes del 
Observatorio Juvenil a la RED de Voces de Cambio, Agenda para 
el Desarrollo A.C., y el apoyo de los jóvenes para la elaboración del 
catálogo de Programas Sociales para la CDMX.

Finalmente, se sostuvieron entrevistas con la Comisión del Presupuesto 
del Poder Legislativo de la CDMX con quien se trabajará para los 
temas de gasto público. 

Entre los resultados obtenidos se reporta que, actualmente el Instituto 
Mexicano de la Juventud (Imjuve) ha reconocido la metodología del 
Observatorio como relevante para los trabajos de la comisión de 
metodología del Observatorio Nacional de Política de Juventud de los 
que Voces de Cambio, Agenda para el Desarrollo es parte.

En el plano regional, Voces de Cambio ha manifestado su interés a la 
OEA de ser parte del nodo nacional de seguimiento a la carta de Lima 
relativo a las acciones contra la corrupción en el país.
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Jóvenes del Observatorio Juvenil de Transparencia 
(Taller presencial)
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Lista de jóvenes del Observatorio Juvenil de Transparencia 
(Taller modalidad a distancia)



INFORME
Observatorio Juvenil de Transparencia

de la Política Social y Gasto Público en materia de juventud de la CDMX

97 pág.

17. Administración del presupuesto,
compra, inventario y entrega de

incentivos a jóvenes participantes
(tabletas).

carlos.tellez
Sello
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Reporte de la Administración y Operación del Observatorio
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18. ���������������
convocatoria, presentaciones,

banner, reconocimientos y recursos 
digitales para difusión en redes 

sociales. 

����������������������������������

 xxxxxxxxxxxxxxxx        xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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19. Diseño pedagógico de Taller en
Línea, actividades, materiales de

consulta y matriculación del primer 
grupo.

Evidencia. Muestra del diseño de actividades 
de participación y colaboración incorporado a los 

requerimientos propios de la modalidad a distancia en el 
AULA VIRTUAL del Taller.
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Diseño pedagógico de Taller 
EVIDENCIA DE PRESENTACIÓN
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Diseño pedagógico de Taller 
EVIDENCIA ESTRATEGIA 1
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Diseño pedagógico de Taller 
EVIDENCIA ESTRATEGIA 2
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Diseño pedagógico de Taller 
EVIDENCIA DE ESTRATEGIA 3
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Diseño pedagógico de Taller 
EVIDENCIA DE ESTRATEGIA 4
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Convocatoria para generación 2020
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Evidencias del sitio: 
https://vocesdecambiomexico.com/

observatorio-juvenil-para-la-transparencia/
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Evidencias del sitio: 
https://vocesdecambiomexico.com/

observatorio-juvenil-para-la-transparencia/
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INFORME FINAL“Observatorio Juvenil para la transparencia de la 
Política Social y Gasto Público en materia de juventud de la CDMX”,  fue 
elaborado por Voces de Cambio, Agenda para el Desarrollo A.C. en 
el marco del proyecto CONB-CONCERTACIÓN-PROSEDE 010/2019 
para el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI) con dirección en Av. Insurgentes Sur 
3211, Insurgentes Cuicuilco, C.P. 04530, Ciudad de México, CDMX. 
Responsable del proyecto: Evelyn Marlene Núñez Gónzalez. Este informe 
se entrega como parte de los compromisos ejecutables del proyecto 
elaborado por Voces de Cambio, Agenda para el Desarrollo A.C. el 30 
de noviembre de 2019 (actualizado al 18 de diciembre de 2019).




