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SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2021 DEL COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA INTEGRAL 

DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
Fecha: Viernes 7 de mayo de 2021 

 

Hora: 10:00 hrs. 

 
Lugar: Sesión virtual a través de Zoom 

 
 
 

ASUNTOS A TRATAR 
 

1. Inicio de sesión 

1.1.Declaración del quórum. 
1.2. Aprobación del orden del día. 

 

2. Asuntos Informativos 
2.1. Informe de los resultados de la Reunión para la Elaboración Progresiva 2021 del 

Diagnóstico Situacional de Derechos Humanos de Grupos de Atención Prioritaria en 

el marco de la pandemia por COVID-19. 

2.2.Informe de Seguimiento y Evaluación de resultados de la implementación de los 

Kioscos de servicios instalados en el centro de ejecución de sanciones penales 

varonil norte. 
2.3.Presentación de la Evaluación del Programa Barrio Adentro. 
2.4.Presentación del Programa de Capacitación de Violencia contra Mujeres y Niñas 

para las Personas Servidoras Públicas de la Instancia Ejecutora del Sistema Integral 

de Derechos Humanos. 
2.5.Informe de avances en la Mesa de Trabajo Participativo de Contenidos Mínimos para 

la Capacitación de Personas Servidoras Públicas del Gobierno de la Ciudad de 
México en Materia de Derechos Humanos, Equidad de Género e Igualdad y no 
Discriminación. 

2.6.Presentación de la Estrategia de Comunicación Social de la IESIDH. 

2.7. Informe de resultados de la implementación de la Base de Derechos Humanos 
(Marzo-Abril 2021). 
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2.8.Informe de los trabajos en materia de Trata de Personas. 

2.9.Informe del estado de la aprobación del Reglamento de la Ley del Sistema Integral 

de Derechos Humanos de la Ciudad de México ante la Consejería Jurídica y Servicios 
Legales para su publicación. 

 
3. Asuntos Resolutivos 

3.1.Integración del Capítulo “Derecho al Agua y al Saneamiento” al Diagnóstico de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México.  

3.2.Cierre de la Mesa de Trabajo Multisectorial del Mecanismo de Protección Integral de 
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 

3.3.Cierre de la Mesa de Trabajo Participativo rumbo a la reforma de la Ley de 
Interculturalidad, atención a migrantes y movilidad humana de la Ciudad de 
México. 

3.4.Apertura de la Mesa de Trabajo Participativo para el Diseño de una Medida de 
Nivelación en materia del Derecho Humano a la Identidad a favor de las Personas 
Migrantes y en Movilidad Humana en la Ciudad de México. 

3.5.Apertura de la Mesa de Trabajo Participativo para la Atención de las 
Recomendaciones derivadas de la Primera Evaluación a la Implementación de los 

Kioscos de Servicios  
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Reunión de trabajo con Organizaciones de la Sociedad Civil e Instituciones Académicas 
integrantes del Comité Coordinador del Sistema Integral de Derechos Humanos de la 

Ciudad de México (SIDH CDMX). 13 de abril. 
 

MINUTA 
 

Siendo las 17:11 horas del día 13 de abril de 2021, mediante videoconferencia de zoom, se llevó a 
cabo la Reunión de trabajo con Organizaciones de la Sociedad Civil e Instituciones Académicas 

integrantes del Comité Coordinador del Sistema Integral de Derechos Humanos (SIDH CDMX). 
 

El objeto de la reunión fue establecer una ruta de incorporación progresiva de grupos de atención 

prioritaria (GAP) en el desarrollo del "Diagnóstico situacional de derechos humanos de grupos de 
atención prioritaria en el marco de la pandemia por la COVID-19", que fue aprobado en lo general 

mediante acuerdo 02/01-ORD/2021 del Comité Coordinador del SIDH y en donde se hizo presente 
la necesidad de incorporación de otros GAP para enriquecer el documento que se planteó 

desarrollar.  
 

Asistentes 
 

Del Comité Coordinador del Sistema Integral de Derechos Humanos 
 

• Clara Castillo Lara, Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco 

• Paolo Pagliai, Universidad del Claustro de Sor Juana. 

• Héctor Salinas Hernández, Universidad Autónoma de la Ciudad de México 

• Mariana Bermúdez Morales & Esmeralda García, Centro de Derechos Humanos “Fray 
Francisco de Vitoria O.P.”, A.C. 

• Pablo Andujo Ramírez, Sin Fronteras IAP. 

• Rodrigo Colchado Terrazas, Transformarte 2.0, A.C. 

• Norma Sandoval Muro, Prodiana A.C. 

• Mauricio Ayala Torres, Fundación Arcoíris por el respeto a la diversidad sexual, A.C. 

• Julieta Ponce Sanchez, Centro de Orientación Alimentaria, COA Nutrición 
 
De la Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos 

 

• Aarón Garduño Jiménez, Director General.  

• Mayra Arredondo Campos, Subdirectora de Orientación de Políticas de Derechos 

Humanos. 

• Alejandra Quiroz Flores, Subdirectora de Diseño y Seguimiento Participativo de Políticas 
de Derechos Humanos.  

• Rebeca González Camacho, Responsable de vinculación con Organizaciones de la 

Sociedad Civil e Instituciones Académicas integrantes del Comité Coordinador SIDH.  



 

                                            2 

 

 
 

General Prim 4, Centro, Cuauhtémoc,  
c.p.06010, Ciudad de México 
Teléfono 5514-0610 Ext. 101. 

 

Organización de la reunión. 
 

o Bienvenida. Mtro. Aarón Garduño Jiménez. 
 

o Contexto de seguimiento al Acuerdo 02/01-ORD/2021. Mtro. Aarón Garduño Jiménez. 
 

o Informe sobre los trabajos del Diagnóstico situacional de derechos humanos de grupos de 
atención prioritaria en el marco de la pandemia por la COVID-19, Lcda. Mayra Arredondo 

Campos. 
 

o Comentarios al informe y propuestas. Organizaciones de la Sociedad Civil e Instituciones 

Académicas integrantes del Comité Coordinador SIDH. 
 

o Revisión de criterios y comentarios. 

 

o Acuerdos y conclusiones. 

 
o Cierre de la reunión. Mtro. Aarón Garduño Jiménez. 

 

Desarrollo de la reunión 
 

En primer momento se hizo un recuento acerca del acuerdo 02/01-ORD/2021 del Comité 
Coordinador del SIDH que aprobó en lo general la presentación del proyecto del "Diagnóstico 

situacional de derechos humanos de grupos de atención prioritaria en el marco de la pandemia por 

la COVID-19", acotando que se debe contemplar la incorporación de otros grupos que deriven de 

los resultados de una mesa de trabajo para enriquecer el documento. 
 

Posteriormente, la IESIDH presentó el estado de los trabajos del  "Diagnóstico situacional de 

derechos humanos de grupos de atención prioritaria en el marco de la pandemia por la COVID-19", 
para el cual  se estima cerrar los trabajos en el primer semestre del presente año, también se habló 

acerca de los obstáculos que se han detectado para lograr diagnosticar la situación de cuatro 
grupos de atención prioritaria personas jóvenes, personas con discapacidad, personas migrantes 
y sujetas de protección internacional y personas privadas de su libertad.  

 
Se señaló que, dentro de la primera parte del Diagnóstico, se buscó reflejar si las acciones del 

Gobierno de la CDMX, cumplían con las directrices emitidas en mayo de 2020 por la Oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La información reunida 

para estos grupos se basa en la revisión de páginas institucionales, literatura especializada 
generada por organizaciones de sociedad civil, sin embargo, la información ha sido escasa, no se 
encuentra dirigida a un grupo específico. Si bien el Gobierno de la CDMX, sí ha llevado acciones, 
pero no se están atendiendo los estándares de las Naciones Unidas. Por lo que se considera 
solicitar información directamente a las instancias relacionadas con esos grupos por creer que no 

se encuentra pública pero sí pueda ser parte de sus reportes administrativos, y sirva para 
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complementar el diagnóstico situacional de manera documental, dado que por las condiciones 
no es posible hacerlo en campo. Se acota que la IESIDH sólo cuenta con cuatro personas 

asignadas para esta tarea.  
 

Después de desahogar las dudas de las organizaciones de la sociedad civil e instituciones 
académicas integrantes del Comité Coordinador SIDH relacionadas a esta primera presentación, 

se dio paso a la revisión y discusión de los criterios que puedan dar pauta a la elección de los 
siguientes cuatro grupos de atención prioritaria para trabajar durante el segundo semestre del 

2021.  
 

Se propuso considerar para determinar el orden de los siguientes grupos: la temporalidad, la 

pertinencia y sobre todo que los resultados arrojen recomendaciones que sirvan para sugerir 
cambios en las políticas públicas dirigidas al mejoramiento de estas poblaciones.  
Se sometió a discusión, cuál sería el criterio para seleccionar a los siguientes grupos, 

considerando también la representatividad de los grupos de atención prioritaria de acuerdo con 

el INEGI y/o la menor existencia de datos relacionados con cada grupo de atención.  

 
Derivado del intercambio de ideas y propuestas, y considerando la relación del diagnóstico a 
desarrollar con los derechos a la salud, la alimentación y el trabajo, así como la vulneración a 

estos derechos que puedan padecer los grupos de atención prioritaria en términos de la 
pandemia y que algunas personas o grupos tienen mayores riesgos de enfermar y morir por su 

condición; las personas asistentes a la reunión de manera individual expresaron una a una los 
grupos de población que puedan ser considerados; acordando finalmente por consenso que los 

grupos de atención prioritaria para generar los diagnósticos el 2do semestre del 2021 sean: niñas, 

niños y adolescentes; personas LGBTTTI; personas mayores; y personas en situación de calle.  

 
Finalmente, las personas representantes de las organizaciones de la sociedad civil y academia se 

sumarán para apoyar los trabajos respectivos.  

 
 Grupos de Atención Prioritaria  

señalados en el artículo 11 de la 

Constitución Política de la Ciudad de 

México 

1°Semestre 

2021 

2Semestre 

2021 

Organizaciones de la sociedad civil e 

Instituciones académicas  integrantes 

del Comité que se suman a los trabajos 

del grupo de atención prioritaria  para 

el 2do semestre 

1 Mujeres     

2 Niñas, niños y adolescentes (0 a 14 años 

referencia INEGI) 

  -COA Nutrición 

-Universidad Autónoma Metropolitana  

-Sin Fronteras IAP 

3 Personas jóvenes 12-29 años/10 a 29 años    

4 Personas mayores   - COA Nutrición 

-Sin Fronteras IAP 

5 Personas con discapacidad     

6 Personas LGBTTTI   -Fundación Arcoíris A.C. 

-Pro Diana A.C. 

-Transformarte 2.0 A.C. 
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-Universidad Autónoma de la Ciudad de 

México 

7 Personas migrantes y sujetas de 

protección internacional  

   

8 Víctimas    

9 Personas en situación de calle    

10 Personas privadas de su libertad    

11 Personas que residen en instituciones de 

asistencia social 

   

12 Personas afrodescendientes o 

afromexicanas 

   

13 Personas de identidad indígena 

(Hablante de lengua indígena)  

   

14 Minorías Religiosas      

 

 
   

Acuerdos 

 

I. De parte de la Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos (IESIDH) 
 
a) Remitir la minuta de la reunión de trabajo. 

 
b) Llevar a cabo el desarrollo de los diagnósticos situacionales conforme cronograma 

señalado en la tabla que forma parte de la presente minuta. 

 
c) Remitir a las Organizaciones de la Sociedad Civil e Instituciones Académicas Integrantes 

que se sumaron al desarrollo de los diagnósticos situacionales, una vez que se concluyan, 
los preliminares de éstos a efecto de recibir su retroalimentación. 
 

d) Desarrollar el método y cronograma para recabar, procesar y analizar las 

retroalimentaciones recibidas por las Organizaciones de la Sociedad Civil e Instituciones 

Académicas, con el fin de entregar en tiempo y forma los diagnósticos en comento. 
 

II. De parte de las Organizaciones de la Sociedad Civil e Instituciones Académicas del 

Comité Coordinador 

 
a. En caso de sea del interés de la institución que representan, hacer del conocimiento 

de la IESIDH, el ajuste o adhesión a los trabajos de alguno de los diagnósticos 
situacionales aquí referidos. 

 
b. Retroalimentar los preliminares de diagnósticos situacionales de los grupos de 

atención prioritaria al cuál o cuáles se sumarán para trabajar en conjunto con la 
IESIDH conforme lo señalado en la tabla que forma parte de la presente minuta. 
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Evidencia fotográfica 
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Instancias 

Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad, Subdirección 
de Diseño y Seguimiento Participativo de Políticas de Derechos Humanos: 

	Licda. Claudia Alejandra Quiroz Flores
	Mtra. Perla Hernández Santos 
	Licda. Laura Liliana Gándara Domínguez
	Licda. Lucía Alitzel García Báez

Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, Dirección Ejecutiva de 
Gobierno Electrónico:

	Mtro. Hanniel Méndez Jiménez
	Lic. Josemaría Macedo Carrillo

Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México:

	José Luis Santos Calderón 
	Lic. Ulises Herrera López 
	Licda. Magali Morales Bonilla 
	Andrés Gustavo Ortiz Soriano

Secretaría de Bienestar Social de la Ciudad de México, Dirección General de Derechos 
Humanos:

	Lic. Carlos López López

Personas expertas independientes: 

	Dra. Verónica González Montoya
	Mtro. Carlos Alberto Montejano Becerra
	Lic. José Luis Gabriel Contreras Aguirre 

INTEGRANTES DE LA MESA DE TRABAJO 
PARTICIPATIVO DE SEGUIMIENTO A LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LOS KIOSCOS DE SERVICIOS

CENTRO DE EJECUCCIÓN DE SANCIONES PENALES VARONIL  NORTE
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DIP: Agencia Digital de Innovación Pública. Cuya responsabilidad es conducir, diseñar y 
vigilar la implementación de políticas de gestión de datos, gobierno abierto, gobierno 
digital, gobernanza tecnológica y de gobernanza de la infraestructura tecnológica en la 
Ciudad de México;

IESIDH: Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos. Cuya misión 
es da seguimiento, evalúa y orienta la implementación del Programa de Derechos 
Humanos para la transformación de las políticas públicas que hagan efectivo el goce de 
los derechos humanos en la Ciudad de México;1

PILARES: Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes, en ellos se imparten 
actividades escolares, deportivas, de capacitación para el empleo, de recreación, y 
entretenimiento. Entre otras cosas cuentan con ciberescuela y red gratuita de internet 
dentro y fuera de las instalaciones;2

SSP: Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México;

SICAVI: Sistema Integral de Control de Acceso para Visitantes. Es el Sistema de cómputo 
que mantiene el control de información de las visitas a los Centros de Reclusión de la 
Ciudad de México, y archivo histórico de anteriores ingresos. Este Sistema, proporciona 
el control de la información de las personas que entran a los diferentes Centros de 
Reinserción. Además, agiliza la explotación y aprovechamiento de la información 
contenida para un registro estadístico.3

Centro de Reinserción: Espacio físico destinado para el cumplimiento de la prisión 
preventiva, así como para la ejecución de sanciones. Se considera que dicha 
denominación se encuentra acorde al fin de la pena y la privación de la libertad que es 
la reinserción de la persona, aunque en sentido estricto la denominación que tienen al 
interior del Sistema Penitenciario es, justamente, Centro Penitenciario;

Consejo: El Consejo Técnico Interdisciplinario de cada Centro de Reinserción, son 
órganos colegiados consultivos para la aplicación individual del plan de actividades 
y beneficio de personas privadas de la libertad, así como de medidas disciplinarias y 
sanciones en cada centro.

1 Fuente: https://sidh.cdmx.gob.mx/dependencia/acerca-de (13 de septiembre de 2020) 
2 Fuente: https://jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/ubica-el-pilares-mas-cercano (11 
de septiembre de 2020) 
3 Instructivo de Acceso a los Centros de Reclusión de la Ciudad de México, artículo 3º, fracción XIII.

Glosario y abreviaturas
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Enfoque de Derechos Humanos: Herramienta metodológica cuyo propósito es analizar 
las desigualdades que se encuentran en el centro de los problemas de desarrollo y corregir 
las prácticas discriminatorias. Incorpora principios y estándares internacionales en el 
análisis de los problemas, en la formulación, presupuestación, ejecución, seguimiento 
y evaluación de políticas, programas y otros instrumentos de cambio social. Apunta a 
la realización progresiva de todos los derechos humanos y considera los resultados en 
cuanto a su cumplimiento y las formas en que se efectúa el proceso;

Enrolamiento: Es el procedimiento de registro, toma de fotografía, huellas dactilares y 
datos personales que se incorporan al kardex de la persona interna, así como los de las 
personas visitantes que hayan cumplido con los requisitos de entrega de documentos;4

Implementación: Es la ejecución de las medidas, acciones, actividades institucionales, 
diagnósticos, objetivos, estrategias, metas, medidas y líneas de acción de planes, 
programas y políticas públicas generadas para la plena realización y progresividad de 
los derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
en la Constitución Política de la Ciudad de México;

Kardex digital: Es un archivo electrónico o tarjeta que conforma un registro de 
movimientos de la visita de cada persona privada de libertad, el cual tiene el derecho de 
informar de los visitantes que desea tener;5

Kiosco de Servicios: Módulos de servicio tecnológico ubicados al interior de los Centros 
de Reinserción, cuya finalidad es facilitar y simplificar distintos trámites, en beneficio de 
la población privada de la libertad;

Medidas de inclusión: Las disposiciones de carácter preventivo o correctivo, cuyo objeto 
es eliminar actitudes y mecanismos de exclusión o diferenciaciones desventajosas para 
que todas las personas gocen y ejerzan sus derechos en igualdad de trato;

Personas orientadoras: Personas servidoras públicas que brindan orientación a la 
población privada de la libertad con enfoque de derechos humanos, respecto a sus 
derechos y al uso de los Kioscos de Servicios;

Personas visitantes: Personas que ingresan a los centros de reinserción, o que solicitan 
su ingreso, para realizar una visita de amistad, familiar, íntima, cultural, deportiva, 
recreativa, religiosa, humanitaria u otras similares;

Plan de actividades: Organización de los tiempos y espacios en que cada persona 
privada de la libertad realizará sus actividades laborales, educativas, culturales, de 
protección a la salud, deportivas, personales y de justicia restaurativa, de conformidad 
con el régimen y organización de cada centro;

4 Ibídem, fracción VI.
5 Ibídem, fracción IX.
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Reinserción social: Restitución del pleno ejercicio de las libertades de una persona 
tras el cumplimiento de una sanción o medida ejecutada con respeto a los derechos 
humanos, a través de acciones dirigidas a abordar esferas sociales (familia, trabajo, 
educación, salud, deporte y cultura);

Seguimiento: Acompañamiento continuado al desarrollo de las acciones, medidas 
y a la elaboración de programas y políticas públicas que implementen las instancias 
vinculadas con el programa;

Sistema Penitenciario: Conjunto de normas jurídicas y de instituciones del Estado que 
tiene por objeto la supervisión de la prisión preventiva y la ejecución de sanciones penales, 
así como de las medidas de seguridad derivadas de una sentencia. Está organizado sobre 
la base del respeto de los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, 
la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción de la persona 
sentenciada a la sociedad y procurar que no vuelva a reincidir.
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Las personas privadas de la libertad en Centros de Reinserción enfrentan restricciones a 
algunos de sus derechos por haber violado al menos una de las leyes o normas que, se 
asume, permiten la cohesión social, sin embargo, esa condición no debe de traducirse 
en la pérdida del goce de los derechos humanos.1 

En ese sentido, el Gobierno de la Ciudad de México reconoce que la población de la Ciudad 
de México también está conformada por aquellas personas privadas de la libertad en 
centros penitenciarios quienes, como parte de su proceso de reinserción social, deben 
ejercer su derecho a la vinculación con la sociedad y ser partícipes de acciones que lleva 
a cabo el gobierno para la simplificación de trámites en la prestación de servicio.

El 19 de septiembre de 2019, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México emitió un 
acuerdo para instruir a la entonces Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento 
y Evaluación del Programa de Derechos Humanos, hoy Instancia Ejecutora del Sistema 
Integral de Derechos Humanos, y a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario para la 
implementación de Kioscos de Servicios al interior de los Centros de Reinserción  a 
cargo de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, para brindar 
acceso tecnológico a las personas privadas de la libertad y así facilitarles el acceso a 
la gestión y aprobación de trámites vinculados con régimen de visitas, solicitudes de 
estímulos, recompensas, actividades educativas, laborales, culturales, deportivas y de 
reubicación de dormitorios, entre otros.2

Lo anterior con fin de ser una herramienta que promueva la eliminación de los 
obstáculos que, en su caso, existan y limiten el respeto y protección del derecho de las 
personas privadas de la libertad a mantener contacto con el exterior, así como a acceder 
a estímulos, incentivos y otros servicios que se brindan al interior de los mencionados 
Centros de la Ciudad de México, señalando que es necesario establecer mecanismos 
para garantizar la efectividad en la instalación de los Kioscos de Servicios, tales como el 
seguimiento y la evaluación.3

Como parte de dicho mandato y de la visión del actual gobierno de la Ciudad de México, 
que es garantizar los derechos de todas las personas que la habitan, en noviembre de 
2019 se instalaron dos Kioscos de Servicios en el Centro de Ejecución de Sanciones 
Penales Varonil Norte, se inició con la digitalización de los trámites de visitas familiares 
y la actualización del Kardex de visita, la digitalización de los trámites se incrementará 
hasta lograr que las personas privadas de la libertad puedan utilizar este servicio para 
revisar el desarrollo de su proceso penal.

1 Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México 2016-2021, tomo 5, p. 432.
2 Acuerdo por el que se Instruye a la Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del 
Programa de Derechos Humanos y la Subsecretaría de Sistema Penitenciario las Acciones que se Indican 
para la Implementación de los Kioscos y Trámites Digitales de Servicios en los Centros Penitenciarios de 
la Ciudad de México, Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 19 de septiembre de 2019.
3 Ídem.

Introducción
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A casi un año de la publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del mencionado 
Acuerdo por el que se instruyó la implementación de Kioscos de Servicios y Trámites 
Digitales en los Centros de Reinserción de la Ciudad de México, y a nueve meses de la 
operación de los dos primeros Kioscos en el Centro de Ejecución de Sanciones Penales 
Varonil Norte (CESPVN), es necesario realizar una evaluación sobre su funcionamiento. 

Al efecto, se ha constituido una Mesa de Trabajo integrada por las instancias responsables 
de la implementación de los Kioscos de Servicios y personas expertas en derechos 
humanos de las personas privadas de la libertad, convocada y coordinada por la Instancia 
Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México, quienes en 
un lapso de 6 semanas han construido el presente documento como resultado.

Este ejercicio ha constituido una oportunidad para analizar de manera conjunta y 
colaborativa, distintos aspectos de la implementación como lo es la normativa, los 
formatos utilizados, los resultados, las problemáticas  detectadas, el papel y compromisos 
de las instancias involucradas, las áreas de oportunidad, amenazas y fortalezas, además 
de analizar aspectos relevantes que miden el avance en la garantía del derecho a 
proteger y la remoción de las brechas de desigualdad, generando recomendaciones que 
mejoren el funcionamiento de los Kioscos de Servicios instalados, puedan ser una guía 
de aspectos a considerar en la implementación de los 50 Kioscos de Servicios restantes 
en los Centros de Reinserción que componen el Sistema Penitenciario de la Ciudad de 
México y sobre todo, incidir en la garantía del derecho al contacto con el exterior y con 
ello, abonar en la reinserción social de las personas privadas de la libertad.

Justificación
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Desde la implementación de los Kioscos de Servicios en el CESPVN, se han presentado 
una serie de situaciones que han obstaculizado el aprovechamiento máximo del servicio 
por las personas privadas de la libertad, lo anterior se traduce en la no garantía plena del 
derecho a la vinculación con el exterior por medio de los Kioscos de Servicios, afectando 
así, el derecho a la reinserción social. 

Generar un informe de seguimiento y evaluación de los resultados del funcionamiento 
de los Kioscos de Servicios instalados en el CESPVN, con la finalidad de reformular y 
dar continuidad al proyecto en los términos previstos en el Acuerdo que mandata su 
implementación. 

Objetivos específicos 

• Generar un informe de evaluación de los resultados de los Kioscos de Servicios 
instalados en el CESPVN;

• Analizar los formatos e instrumentos por medio de los cuales se levanta la 
información del funcionamiento y atención en los Kioscos de Servicios;

• Identificar las situaciones que no han permitido el funcionamiento idóneo de 
los Kioscos de Servicios, así como las buenas prácticas;

• Generar propuestas de solución que, de ser atendidas, permitan garantizar su 
efectivo funcionamiento; 

• Generar una guía de aspectos a considerar en la implementación de los 
siguientes Kioscos de Servicios por parte de las instancias relacionadas; y,

• Impulsar la coordinación de los actores que conformarán la Mesa de Trabajo 
Participativo para la generación del Informe de Seguimiento Participativo. 

Problemática

Objetivo General
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Además de la normativa internacional y nacional en la materia, a nivel local la normativa 
en la cual se sustenta específicamente la implementación de los Kioscos de Servicios, 
es la siguiente: 

• Acuerdo por el que se Instruye a la Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de 
Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos y a la Subsecretaría 
de Sistema Penitenciario las Acciones que se Indican para la Implementación de 
los Kioscos y Trámites Digitales de Servicios en los Centros Penitenciarios de la 
Ciudad de México, publicado en la Gaceta oficial de la Ciudad de México el 19 de 
septiembre de 2019, en adelante Acuerdo de Creación;

• Instructivo de Acceso a los Centros de Reclusión de la Ciudad de México que tiene 
por objeto regular el ingreso y egreso de las personas a los Centros, así como 
la forma en que la población interna ejercerá su derecho a preservar sus lazos 
familiares y mantener las relaciones con el exterior, publicado en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México el 03 de mayo de 2016, en adelante Instructivo de Acceso, y;

• Convenio de Colaboración entre la Secretaría de Gobierno como representante de 
la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, la Agencia Digital de Innovación Pública 
y la entonces Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del 
Programa de Derechos Humanos de fecha 24 de septiembre de 2019, en adelante 
Convenio de Colaboración. 

A lo largo del presente documento se encontrará el cumplimiento del objetivo general 
y los objetivos específicos planteados mediante el análisis de diversos aspectos de la 
implementación, previo a una necesaria contextualización del derecho a mantener el 
vínculo o contacto con el exterior, y con ello, abonar a su reinserción social, como uno 
de los principales objetivos de los Kioscos de Servicios; del Sistema Penitenciario de la 
Ciudad de México; la población penitenciaria en cada uno de los Centros así como los 
grupos de atención prioritaria que se tienen identificados. 

Toda vez que la implementación de los Kioscos se ha llevado a cabo en el CESPVN, es 
necesario realizar una contextualización de dicho Centro, su población y ubicación, para 
con ello tener mejores herramientas para la  posterior lectura, seguido de la descripción 
de los Kioscos que ahí se encuentran, su objetivo; actores responsables y las obligaciones 
que conforme a la normativa tiene cada uno; una descripción de quienes son las 
personas orientadoras en los Kioscos, sus funciones y la capacitación que recibieron 
para desarrollarlas; finalmente en dicho contexto se presenta una descripción del 
proceso que se lleva a cabo para realizar el trámite que se presta en los Kioscos. 

Normativa

Contenido
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En un segundo capítulo se encuentran los aspectos relacionados y derivados de la 
implementación de los Kioscos en el CESPVN, que fungieron como una de las fuentes 
de información y materia para el análisis y la evaluación, como lo son los resultados, 
problemáticas y acciones realizadas presentados por la IESIDH, y la descripción 
de los instrumentos utilizados por las personas orientadoras para la recolección y 
sistematización de la información derivada de sus funciones al interior del Centro. 

En el capítulo tercero se encuentran los elementos que han sido la guía para el análisis 
y la evaluación realizada, y mediante la cual las personas expertas integrantes de la 
Mesa generaron sus comentarios y recomendaciones, así, en este capítulo se detalla 
la metodología y las fases seguidas; los requisitos metodológicos, criterios y principios 
del enfoque de derechos humanos que han sido utilizados para el presente ejercicio 
y que se proponen como mínimos para futuros ejercicios, así como para futuras 
implementaciones; criterios para la generación del análisis y la evaluación; por último, 
en el presente capítulo se encuentra la descripción de los documentos  insumos, aquellos 
que han sido susceptibles de ser observados y respecto de los cuales se han formulado 
recomendaciones. 

Una vez que se han ubicado y contextualizado los detalles necesarios para la generación 
del análisis y la evaluación objetivo, es que, en el capítulo cuarto, se detallan los 
resultados y evaluaciones a los que se han llegado, de la siguiente manera; 1.- De la 
normativa principal de la implementación de los Kioscos; 2.- Del análisis de los formatos 
utilizados por las personas orientadoras para la recolección y sistematización de 
información; 3.- De los resultados obtenidos  en el periodo del 28 de noviembre al 31 de 
mayo de 2020 , así como las problemáticas que se han presentado en dicho periodo y 
que no han permitido el funcionamiento idóneo de los Kioscos; 4.- De los mecanismos 
de retroalimentación, y; por último, se cuenta con el resultado del ejercicio de diálogo 
entre las personas integrantes de la Mesa y actores involucrados en la implementación. 

Finalmente se encuentra un cuadro que tiene como finalidad facilitar la ubicación de las 
recomendaciones realizadas a lo largo del capítulo cuarto, que es uno de los objetivos 
del presente análisis, así como las conclusiones y consideraciones finales.
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En un primer momento es necesario conocer las características de la población objetivo 
y beneficiaria de la implementación de los Kioscos de Servicios, la composición del 
Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, los actores involucrados y responsables de 
la implementación, así como sus obligaciones, las características propias de los Kioscos, 
el derecho que se pretende proteger con dicha implementación y aquellas cuestiones 
que tienen como objetivo contextualizar a la persona lectora. Además, será necesario 
conocer más sobre el CESPNV, su población en específico, e inclusive ubicación, lo cual 
servirá para una mejor ubicación de la persona lectora sobre en dónde se encuentran los 
Kioscos de Servicios hasta el momento. 

1.1. Derecho a mantener vínculo con el exterior 

Se define como el derecho de la personas privadas de la libertad para continuar 
manteniendo contacto con su familia o personas cercanas consideradas parte 
importante y significativa de su red de apoyo, permitiendo así el vínculo con el exterior; 
y teniendo como resultado el fortalecimiento de los lazos afectivos y simbólicos, así 
como el desarrollo adecuado de la personalidad, mediante la dignidad hacia la personas 
privadas de la libertad y las personas que le visitan. 

De acuerdo con la recomendación 33/2018 de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, la vinculación con el exterior es parte fundamental de la reinserción social, con 
ello se impulsa a la normalización de situaciones o actividades que favorecen al desarrollo 
de la personas privadas de la libertad, como lo son las relaciones familiares, amistad 
y otro tipo de vínculos necesarios para la persona. A su vez deben recibir información 
sobre los acontecimientos en el exterior, a través de medios de comunicación social.6 A 
una persona privada de la libertad no se le debe limitar el contacto con su familia u otra 
forma de socialización. 

Garantizar este derecho impacta en el comportamiento de la persona una vez que se 
encuentre en libertad, promover el contacto con el exterior permite que se mantenga 
y refuerce el papel o las relaciones que ejercían en la sociedad, con la familia, pareja, 
grupos religiosos, amistad, actividades deportivas y recreativas, por mencionar algunas; 
continuar con estas funciones no solo refuerza el vínculo en sus redes de apoyo, sino 
que facilita su proceso de reinserción social. 7

Por ello se debe garantizar que la persona privada de la libertad ejerza su derecho a 
continuar manteniendo contacto con el exterior, mediante servicios como: visita íntima, 
familiar, visita para atender cuestiones legales con personas defensoras, visita de 
carácter religioso o social, comunicación vía telefónica, así como espacios que permitan 
un adecuado desarrollo de la personalidad.8 

6 Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de 
las Personas Privadas de Libertad en las Américas. Fuente: http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basi-
cos/PrincipiosPPL.asp (02 de septiembre 2020).
7 Fuente: http://www.aldf.gob.mx/archivo-9ec387b785d4ea1a4773b59b6ca01ef9.pdf (30 de agosto del 
2020).
8  Fuente: http://informe.cndh.org.mx/menu.aspx?id=40103 (30 de agosto del 2020).

1. Contexto
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Sin embargo, existen restricciones para aquellas personas privadas de la libertad 
procesadas o sentenciadas involucradas en algún delito del ámbito de la delincuencia 
organizada, ya que de acuerdo al artículo 18 de la Constitución Mexicana, se establece 
que este grupo de personas deberán ser trasladadas a centros especiales, donde las 
autoridades penitenciarias son las encargadas de restringir la comunicación, a excepción 
de la figura defensora, además de aplicar medidas de vigilancia especial.9

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido cinco 
factores a considerar para el cumplimiento de la pena para personas privadas de 
la libertad,10 a saber: 

1. El objetivo de la pena es la reinserción o rehabilitación social de la personas 
privadas de la libertad;

2. El contacto con el exterior y personas visitantes es parte fundamental de 
la reinserción social;

3. Limitar el contacto con el exterior de las personas privadas de la libertad, 
afecta también a las personas visitantes; 

4. Separar a las personas privadas de la libertad de las personas visitantes, 
afecta y transgrede convenciones de las que el país sea parte;

5. En caso de que un traslado no haya sido solicitado por la persona privada 
de la libertad, se debe consultar sobre cada traslado de un centro a otro y 
establecer la posibilidad de control judicial previo al traslado en caso de 
oposición.11

1.2. Población Penitenciaria de la Ciudad de México 

El Sistema Penitenciario de la Ciudad de México está conformado por 13 Centros De 
Reinserción Social, que al 28 de agosto de 2020 albergan a un total de 26,962 personas 
de las cuales 25,449 son hombres y 1,513 son mujeres.12 Dichos Centros, así como la 
distribución de las personas privadas de la libertad en cada uno, se observan en el 
siguiente cuadro:13

9 Ley Nacional de Ejecución Penal, artículo 37.
10 Corte IDH. Caso López y otros Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 25 de noviembre de 2019. Serie C No. 396., Párrafo 246 y 247.
11 Ídem.
12 Fuente: https://penitenciario.cdmx.gob.mx/poblacion-penitenciaria (12 de septiembre del 2020).
13 Ídem.
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Cuadro 1. Centros de reinserción social de la Ciudad de México 

y población penitenciaria.

Elaboración propia con datos de la Página Oficial de Internet de la SSP.
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1.3. Grupos de Atención Prioritaria

En cuanto a los grupos de atención prioritaria que tiene señalados la SSP en información 
pública, se contempla lo siguiente:14

Cuadro 2. Grupos de Atención Prioritaria en el Sistema Penitenciario 

en la Ciudad de México.

Elaboración propia con datos de la SSP.

Además, se tiene un registro de 296 personas extranjeras de las cuales 257 son hombres 
y 39 mujeres, en su página de internet se cuenta con un desglose de los países de origen, 
el país con más personas de su procedencia es Colombia con 100 hombres y 16 mujeres, 
sin que se tenga un dato específico de personas afrodescendientes,15 un grupo de 
atención prioritaria en la Constitución de la Ciudad. 

14 Fuente: https://penitenciario.cdmx.gob.mx/poblacion-penitenciaria 
(12 de septiembre del 2020).
15 Ídem.
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1.4. Centro de Ejecución de Sanciones Penales Varonil Norte 

El CESPVN fue inaugurado en abril de 1987 como el Reclusorio Preventivo Femenil 
Norte, fue construido en una superficie aproximada de 10,400 metros cuadrados. El 18 
de diciembre de 2004, pasó a ser el CESPVN y fue en mayo de 2005 cuando recibió a los 
primeros hombres proveniente de los Reclusorios Preventivos Varoniles. En este Centro 
se encuentran hombres privados de la libertad próximos a ser liberados.16

El perfil de las personas privadas de la libertad que permanecen en este Centro es 
que deben presentar buen comportamiento, participar en el plan de actividades que 
se determina de manera individualizada, tomando en cuenta las características de 
personalidad, necesidades y debilidades de cada uno, reforzando su autoestima, 
capacidades y habilidades, siendo este obligatorio, llevándose a cabo un seguimiento 
conductual y de tratamiento.17

En este Centro se gestionan apoyos con distintas instituciones que brindan albergue a 
aquellos no cuentan con apoyo familiar, se brinda servicio médico y psicológico, además 
de brindar programas educativos de sistema abierto para adultos (INEA). Con lo anterior 
se pretende que la población adquiera los mayores conocimientos posibles en el ámbito 
educativo, laboral y cultural,18 es decir, procurando los llamados ejes de la reinserción 
social.

Se encuentra ubicado en Avenida Morelos sin número, Colonia Guadalupe Chalma, 
Delegación Gustavo A. Madero, como se muestra a continuación para ubicar a la persona 
lectora: 

Imagen 1. Ubicación del CESPVN. 

16 Ídem.
17 Ídem.
18 Ídem.
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En un mayor acercamiento se muestra de la siguiente manera: 

Imagen 2. Ubicación 2 del CESPVN. 

1.5.  Descripción de los Kioscos de Servicios del CESPVN

Los dos Kioscos de Servicios que están operando al interior de este Centro, tienen las 
siguientes características:

Ubicación: Se encuentran instalados en un espacio tipo cubículos de 2x2 metros 
cuadrados, uno en la entrada del módulo de la tienda y el otro en la entrada del Centro 
Escolar; y a lado de cada uno, a una distancia de 1.5 metros aproximadamente, hay 
un escritorio en donde están las personas orientadoras (1 en cada Kiosco);

Diseño y dimensiones: Cuentan con una pantalla táctil, un teclado y un scroll (tipo 
cajeros), de manera que resulten interactivos y fáciles de utilizar para las personas 
privadas de la libertad, y tienen una dimensión de .5x1 metros cuadrados;

Buzón de quejas y sugerencias: Frente a los Kioscos de Servicios se encuentra 
instalado un buzón en donde las personas privadas de la libertad pueden poner sus 
comentarios o quejas (a la fecha estos buzones no han sido utilizados por la Población 
Penitenciaria).

Horarios de atención: Se cuenta con un horario de atención de 9:00 a 14:00 y de 
15:00 a 17:00 horas. Posterior a ese horario, el Kiosco del Centro Escolar se cierra, y en 
el caso del Kiosco de la tienda se cerca con una banda y queda bajo vigilancia de un 
elemento de seguridad.  
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Su diseño y ubicación tienen la intención de no reducir espacios importantes dentro del 
Centro. Así mismo, se eligieron estos puntos de instalación al considerarlos un espacio 
estratégico, ya que al ser áreas por las que transitan constantemente las personas 
privadas de la libertad, se tiene un fácil acceso a los Kioscos de Servicios. Al estar ubicados 
frente al Módulo de Seguridad permite que personal de seguridad penitenciaria pueda 
vigilarlos.

1.6.  Objetivo de los Kioscos de Servicios

De acuerdo a la normativa antes señalada, el objetivo de los Kioscos de Servicios es  
situar acceso tecnológico al interior de cada uno de los centros penitenciarios de la 
Ciudad de México, con una interfaz de fácil interacción, con el propósito de aproximarlo 
a las Personas Privadas de la Libertad y simplificar procesos de trámites en su beneficio, 
generando un efecto persuasivo para eliminar los posibles obstáculos que enfrentan 
al realizar trámites vinculados a la recepción de visitantes, solicitudes de estímulos y 
recompensas, actividades educativas, laborales, culturales, deportivas y de reubicación 
de dormitorios.19

1.7.  Actores responsables

Conforme al Acuerdo de Creación, las instancias encargadas de trabajar conjuntamente 
en la implementación progresiva de los Kioscos de Servicios, así como coadyuvar en la 
resolución de problemáticas presentadas, difundir su existencia y la incidencia de éstos 
en el ejercicio de derechos de las personas privadas de la libertad, son:

19 Convenio Marco de Colaboración que Celebran la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, la 
Agencia Digital de Innovación Pública y la Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evalua-
ción del Programa de Derechos Humanos de fecha 24 de septiembre de 2019.

1

2

3

ADIP
Agencia Digital de Innovación 
Pública de la Ciudad de México

SSP
Subsecretaría de Sistema Penitenciario 
de la Ciudad de México

SEMSE/IESIDH
Secretaría Ejecutiva del 
Mecanismo de Seguimiento y 
Evaluación del Programa de 
Derechos Humanos, que en 
enero de 2020, transitó a ser 
Instancia Ejecutora del sistema 
de Derechos Humanos

Gráfico 1. Actores 
responsables de la 

implementación de los 
Kioscos de Servicios.
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Conforme al mencionado Acuerdo de Creación, estas instancias tienen las siguientes 
obligaciones:

1.7.1. IESIDH

1. Designar y coordinar a personas servidoras públicas que brinden orientación a 
las personas privadas de la libertad respecto a sus derechos y al uso del Kiosco 
de Servicios; 

2. Capacitar a las personas servidoras públicas asignadas a los Kioscos de Servicios 
en materia penitenciaria y derechos humanos;

3. Coadyuvar con la SSP en la definición de procesos para la atención de los servicios 
que se gestionan al interior de los Centros Penitenciarios a través de los Kioscos 
de Servicios;

4. Establecer métodos de supervisión para el eficaz funcionamiento de los Kioscos 
de Servicios;

5. Diseñar e implementar metodologías y herramientas de seguimiento y evaluación 
del funcionamiento operativo y los resultados generados por la instalación de los 
Kioscos de Servicios;

6. Recabar información para el seguimiento y evaluación referido en el numeral 
anterior, por lo menos, mediante los registros que genere la interfaz, sondeos de 
las personas privadas de la libertad y sus visitantes; 

7. Proponer a la Secretaría de Gobierno, por medio de la SSP, la reorientación del 
funcionamiento de los Kioscos, para el adecuado cumplimiento del objetivo del 
Acuerdo de Creación;

8. Promover y difundir la existencia de los Kioscos de Servicios y la incidencia de 
éstos en el ejercicio de derechos de las personas privadas de la libertad en los 
Centros, quienes las visitan y en los PILARES;

9. Contribuir al fortalecimiento de capacidades, en materia de derechos humanos, 
de las personas servidoras públicas adscritas a las instituciones vinculadas con 
el presente instrumento; y,  

10. Elaborar informes semestrales de los resultados del seguimiento, promoción y 
difusión de los Kioscos de Servicios.

1.7.2. SSP

1. Otorgar las facilidades para:

a) Utilización de espacios físicos dentro de los Centros Penitenciarios para la 
instalación de los Kioscos de Servicios; 

b) Instalación de equipos y tecnologías para el funcionamiento de los 
Kioscos de Servicios, y 

c) Acceso de personas de la Secretaría Ejecutiva para las acciones de 
seguimiento y evaluación aquí establecidas.

2. Compartir datos o información vinculada con los servicios que se prestan mediante 
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los Kioscos de Servicios;

3. Garantizar las condiciones organizativas, logísticas y operativas de los Kioscos de 
Servicios; y, 

4. Establecer los tiempos para cada procedimiento vinculado con los servicios que se 
gestionen mediante los Kioscos, llevando a cabo la formalización correspondiente.

1.7.3. ADIP

1. Diseñar, desarrollar y realizar pruebas técnicas, para el funcionamiento del 
Sistema de Trámites de personas privadas de la libertad en sus dos modalidades; 
Kioscos de Servicios y aplicación web, de conformidad con los requerimientos 
establecidos por la SSP y con el calendario de actividades establecido;

2. Entregar el Sistema de Trámites de personas privadas de la libertad listo para su 
implementación en Kioscos de Servicios, así como en su modalidad de aplicación 
web;

3. Elaborar un manual de usuario del Sistema de Trámites de Personas Privadas 
de la Libertad en donde se definan criterios generales y específicos para su 
operación y uso;

4. Capacitar a las personas servidoras públicas de las áreas de informática y 
de desarrollo que para el efecto se designen con la finalidad de asegurar su 
correcta operación. Además, instruir de manera progresiva a las personas 
servidoras públicas designadas, con la finalidad de realizar una transferencia 
de conocimiento relativa al mantenimiento y asistencia técnica del Sistema de 
Trámites de personas privadas de la libertad; y,

5. Dar asistencia técnica al Sistema de Trámites de personas privadas de la libertad, 
mediante solicitud escrita describiendo la falla técnica o la mejora solicitada en 
el sistema, durante el periodo que se establezca para tal efecto. 

1.8. Personas orientadoras

Son las personas servidoras públicas contratadas para dar atención en los Kioscos de 
Servicios dentro de los Centros de Reinserción, recibieron una capacitación que se 
conformó de manera articulada entre la SSP, la ADIP y la Secretaría Ejecutiva del Programa 
de Derechos Humanos ahora IESIDH, abordando contenidos en materia de derechos 
humanos, derechos de las personas privadas de la libertad, su normativa nacional e 
internacional, reglas operativas, técnicas y normativas del Sistema Penitenciario, y el 
sistema digital para la atención de los trámites que se prestarían a las personas privadas 
de la libertad.
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La capacitación recibida por las personas orientadoras se organizó de la siguiente forma:

Cuadro 3. Fases de capacitación de las Personas Orientadoras de Kioscos de Servicios. 

Elaboración propia con datos de la IESIDH.

1.9. Funciones de las personas orientadoras 

•  Cubrir un horario de atención a usuarios de 9:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas 
de lunes a viernes. Posteriormente, 17:00 a 18:00 horas las personas orientadoras 
elaboran la Nota Informativa del día y llenan el formato de Seguimiento Diario;

•  Brindar asesoría y asistencia a las personas privadas de la libertad para facilitar el 
acceso a la gestión de trámites;

•  Orientar sobre dudas que manifieste la población penitenciaria, en torno a:

	Trámites en otras dependencias;

	Requisitos para hacer trámites en los Kioscos de Servicios;

	Atención hacia sus quejas del software;

	Orientación en materia de Derechos Humanos; y,

	Contención durante la emergencia sanitaria por COVID-19 (del 11 de 
marzo al 24 de abril de 2020);

•  Se asigna una persona orientadora por cada Kiosco de Servicios;
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1.10. Trámite de altas y bajas de Kardex

El único servicio que se encuentra habilitado a la fecha en los dos Kioscos de Servicios 
que se encuentran instalados en el CESPVN, es el trámite de bajas y altas de Kardex 
digitales. El proceso de trámite de altas, de conformidad con el Instructivo de Acceso, es 
el siguiente:

1.   El área de trabajo social del CESPVN realiza un calendario mensual en el que 
se indican las fechas en que cada dormitorio puede realizar las altas y bajas 
de sus Kardex digitales;

2.  Después de que la ADIP haya dado de alta los datos de las personas privadas 
de la libertad, en este caso su nombre y su huella dactilar, éstas pueden 
acudir conforme a la fecha que les corresponde, para ingresar al Sistema de 
Kioscos accediendo a su perfil mediante su huella, y así poder dar de alta a la 
persona que desean que acuda a la visita familiar, o en su caso a dar de baja 
a la persona que deseen que ya no asista;

3.   Para realizar el alta correspondiente, las personas privadas de la libertad 
deben escribir el nombre completo de su visita, así como su número de 
teléfono celular o correo electrónico, mismo en el que a la persona que registre 
les llegará una invitación para ingresar a una liga para dar seguimiento al 
trámite;

4.   La invitación para continuar con los trámites para acudir a la visita familiar, 
debe llegarle a la persona que fue dada de alta en los Kioscos, en un lapso 
máximo de 3 días;

5.   Después de recibir la invitación por mensaje de texto o correo electrónico, la 
persona que acudirá a la visita debe acceder al sistema mediante la liga que 
le fue enviada para subir escaneados los siguientes documentos:

Gráfico 2. Documentos para el trámite de visita.
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6.   Después de subir los documentos mencionados anteriormente, serán 
validados por la persona revisora del SICAVI, que es el área de la SSP 
encargada de controlar y organizar el acceso a los Centros Penitenciarios, 
permitiendo el ingreso y egreso ágil de personas visitantes a través de un 
sistema digitalizado de datos;

7.  Posteriormente el área de SICAVI envía un mensaje a la persona registrada como 
visitante en donde se le indicará la fecha en la que puede acudir al Centro 
para llevar a cabo su enrolamiento; el cual consiste en presentar físicamente 
los documentos mencionados anteriormente, brindar sus datos personales, 
toma de fotografía y registro de huellas dactilares. Concluido este proceso las 
personas visitantes podrán acudir a la visita los días correspondientes. 

8.   Finalmente las personas privadas de la libertad pueden ingresar a su perfil a 
través del Sistema de Kioscos a revisar el estatus de su visita, para comprobar 
que ya se encuentra activa, y de esta manera sabrá que concluyó el proceso 
de dicho trámite. 

Lo anterior se resume en el siguiente cuadro: 

Gráfico 3. Pasos del trámite de altas en el Kardex.

Elaboración propia con datos de la IESIDH
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La ADIP es la responsable de desarrollar e implementar paulatinamente los trámites 
que se encuentran pendientes por habilitar en los dos Kioscos de Servicios: visita 
íntima, solicitudes de reubicación de dormitorio, solicitudes de estímulos y beneficios, 
solicitudes relacionadas con actividades educativas, laborales, culturales, deportivas y 
de prevención y renovaciones de comisión laboral, los cuales se esperan también sean 
habilitados en los Kioscos de Servicios que serán implementados en los demás Centros 
de Reinserción.

2. La implementación
Desde la inauguración de los dos Kioscos de Servicios en el CESPVN el 28 de noviembre 
de 2019, al primer informe de actividades realizado por la IESIDH comprendido hasta el 
31 de mayo de 2020, se cuentan con los resultados y problemáticas que se detallarán 
a continuación y que forman una parte medular del presente ejercicio pues son un eje 
para analizar y llevar a cabo la evaluación que refleja el resultado de la implementación 
de los mencionados Kioscos.  

2.1 Resultados de la implementación de los Kioscos de Servicios en el CESPVN

Durante el periodo comprendido del 28 noviembre de 2019 al 24 de abril de 2020, se 
realizaron 778 atenciones, de las cuales 234 han sido trámites de altas y bajas de kardex 
digitales y 544 fueron orientaciones. Asimismo, se hizo un conteo de las atenciones 
realizadas por día, mes y tipos de orientaciones brindadas a lo largo de este tiempo de 
implementación, quedando de la siguiente manera: 

Gráfico 4. Atenciones por meses en los Kioscos de Servicios. 

Elaboración propia con datos de la IESIDH.

Noviembre (7)
Diciembre (135)
Enero (219)
Febrero (150)
Marzo (180)
Abril (87)

7

135

719

150

180

87
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En lo referente a los días, contrario a los días de atención que comprenden el conocido 
“horario de oficina” es decir, de lunes a viernes, los comportamientos de atención fueron 
de la siguiente manera: 

Gráfico 5. Atenciones por días en los Kioscos de Servicios. 

Elaboración propia con datos de la IESIDH.

Como se puede observar en la tabla anterior, los sábados y domingos, así como en el mes 
de enero, representan el mayor número de orientaciones brindadas hacia la población 
penitenciaria, y finalmente el trámite de altas y bajas de Kardex es el que cuenta con 
mayor número de atenciones hasta el mes de abril. 
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Gráfico 6. Trámites y orientaciones realizadas en los Kioscos de Servicios. 

Elaboración propia con datos de la IESIDH.

2. 2 Problemáticas presentadas durante el servicio 

Desde la implementación de los Kioscos de Servicios en el CESPVN, se han presentado 
una serie de situaciones que han obstaculizado el aprovechamiento máximo del servicio 
por las personas privadas de la libertad. Las situaciones identificadas por las personas 
coordinadoras y detalladas en el formato “Punteo de problemáticas”, se detallan a 
continuación: 

2.2.1 Del Sistema: 

Con soluciones coordinadas:

1. Sin acceso a software, del 3 al 7 de diciembre de 2019 el ingreso al software fue 
intermitente, solucionado por la ADIP a partir del 03 de enero de 2020;

2. Sin acceso al servicio de comparación de huellas, a partir del 12 de diciembre 
de 2019, se presentó la leyenda: “No es posible conectarse al servicio de 
comparación de huellas, vuelva a intentar más tarde”; solucionado por la ADIP 
en coordinación con la SSP, a partir del 02 de enero de 2020, quedando pendiente 
el acceso de algunas personas; 

3. Falta de respaldo en la información del Sistema de Control de Acceso a Visitantes 
(SICAVI), el 22 de enero del año en curso se identificó que la información de las 
personas privadas de libertad contenida en sus kardex digitales fue eliminada, 
al respecto, en reunión del 27 de enero, el personal de Informática de la SSP 
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explicó que se debió a problemas técnicos lo cual fue solucionado por la SSP 
capturando nuevamente la información y generando un respaldo, se realizaron 
pruebas verificando que la información aparecía en los kardex digitales del 4 al 
7 de febrero. 

Pendientes de solucionar: 

• Optimización del software para el trámite de altas y bajas a cargo de la ADIP:
	De los 324 trámites de altas y bajas de Kardex, sólo 61 altas y 2 bajas 

fueron procesadas a través del Sistema;
	Sin visualización de trámite realizado debido a la falta de acceso al 

software;
	Personas privadas de la libertad registradas en el sistema que realizaron 

cambios en Kardex físico, sin que estos se reflejen en su consulta al 
ingresar al Kiosco;

•  Falta de acceso a los Kioscos de Servicios: 
	Personas privadas de la libertad que no pueden ingresar mediante 

huella dactilar;
	Población privada de la libertad sin registro en el Sistema;
	Personas trasladas en noviembre de 2019 que al mes de abril de 2020 no 

contaban con acceso al Sistema de Kioscos. 

•  Seguimiento de trámite: 
	Personas privadas de la libertad con conocimiento que a sus familiares no 

les llega mensaje de invitación o continuación para trámites;
	Personas privadas de la libertad sin conocimiento sobre si a sus familiares 

les llegó el mensaje, no se visualiza en el Sistema, por lo que no hay 
manera de que la persona orientadora le proporcione dicha información; 

•  Conexión Kiosco-SICAVI: 
	El Sistema no cuenta con interconexión de SICAVI a Kiosco Digital por lo 

que su actualización de registro de visita, aunque ya han sido enrolada, 
no se refleja en Kiosco;

	Personas visitantes registradas en el kardex digital que se encuentran con 
doble estatus en el Sistema del Kiosco Digital; 

•  Del resto de los trámites: 
	Incertidumbre en algunas sobre cuándo podrán realizar el resto de los 

trámites en los Kioscos.     
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2.2.2 De las instalaciones

Con soluciones coordinadas:

1. Al inicio de las operaciones de los Kioscos no se contaba con un calendario por 
parte del Centro para la realización de altas y bajas en sus Kardex, mismo que fue 
generado para su aplicación en 2020;

2. A lo largo del mes de diciembre se presentaron fallas en el suministro de luz, 
provocando que los Kioscos no pudieran brindar servicio digital a las personas 
privadas de la libertad, solventada por el CESPVN en colaboración con la SSP;

    2.2.3. De las Personas Privadas de la Libertad

1. Personas privadas de la libertad que por sus características físicas el sistema no 
reconoce huella dactilar en Kiosco Digital; 

2. Personas que desconocen el nombre o apellidos de su visita, y;
3. Personas que desconocen el número de teléfono o correo electrónico de la 

persona visitante que desean registrar.
4. Fuera del horario de servicio de los Kioscos se hizo uso de estos, para acceder a 

sitios de internet ajenos al servicio, al efecto, la ADIP, el CESPNV y como tal la SSP 
fueron notificadas y se encuentran en coordinación para la cancelación de otros 
accesos.

2.2.4 Externas

1. La pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo 
de 202020 y las consecuentes medidas sanitarias adoptadas en los diferentes 
niveles del gobierno de México para hacer frente al COVID-19; 

2. Casi de manera generalizada, las personas privadas de la libertad optaron por 
esperar a que concluyan las medidas para poder formular solicitudes y sus 
personas visitantes estén en posibilidad de acudir a entregar documentación y 
tomarse fotografías para su enrolamiento. 

Es necesario hacer notar que las personas orientadoras de la IESIDH y el CESPVN 
mantienen coordinación para compartir información sobre resoluciones del Comitéas a 
las visita o traslados, así también, existen una coordinación con SICAVI respecto a dicha 
información. 

20 Acuerdo por el cual se modifica y adiciona el diverso ACT-EXT-PUB/20/03/2020.02 en el sentido de sus-
pender provisionalmente las sesiones del Pleno de este Instituto en concordancia con el Acuerdo por el 
que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los 
riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), de la Secretaría de Sa-
lud, publicado en la edición vespertina de 24 de marzo de dos mil veinte. Consultado en: https://www.dof.
gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590793&fecha=31/03/2020&print=true (07 de septiembre del 2020).
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 Acciones en torno al COVID-19 

Si bien, las acciones en torno a la pandemia de COVID-19, no son parte de las problemáticas 
presentadas, la implementación de los Kioscos es atravesada por la pandemia declarada 
por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo de 202021 y a las consecuentes 
medidas sanitarias adoptadas en los diferentes niveles del gobierno de México para 
hacer frente al COVID-19, por lo que se considera necesario detallar las acciones que se 
llevaron a cabo pues pausaron y repercutieron en dicha implementación. 

Es así que en apego a los Estándares Especiales UNAPS COVID- 19; Estándares Avanzados 
de Naciones Unidas para el Sistema Penitenciario Mexicano de marzo de 2020;  Protocolo 
de Actuación para la Atención de COVID-19 al interior de Centros Federales de Reinserción 
Social; Preparación, Prevención y Control de COVID-19 en prisiones y otros lugares de 
detención,  el CESPVN dio a conocer el Protocolo de Actuación para Prevenir el Contagio 
del Virus COVID-19, por lo que el personal en los Kioscos de Servicios brindó orientación 
y contención a las personas privadas de la libertad. 

Por ello las personas orientadoras procedieron a sensibilizar a la población privada de la 
libertad, compartiendo las medidas consistentes en la instalación de un filtro en el acceso 
de visitantes, en el que se llevaba a cabo la toma de temperatura corporal, colocación 
de gel antibacterial, toma de datos médicos a través de un cuestionario aplicado por 
personal de la Secretaría de Salud. Además, se les dio a conocer que, a partir del 04 de 
abril de 2020, sólo podrían ingresar 2 visitantes por persona. 

El 20 de abril se informó a la población que la visita se limitaría a una por persona y 
se explicó la necesidad de dar cumplimiento a las medidas sanitarias, así mismo se les 
orientó para realizar video llamadas en horarios y días establecidos, se compartió que 
no ingresarían personas mayores de 60 años, menores de edad, mujeres embarazadas, 
personas con síntomas como tos, gripe, fluido nasal, estornudos, o presente temperatura 
de 38° en adelante. Esto último, generó a la mayoría de la población ansiedad y molestia 
ya que sus visitas representan su vínculo con el exterior. Sin embargo, cuando las 
personas orientadoras les explicaron la importancia de llevar a cabo estas medidas de 
seguridad, lograron estabilizar sus emociones.

Paralelamente, el CESPVN llevó a cabo la sanitización diaria de dormitorios, oficinas, 
áreas comunes, zona de Kioscos, pasillos y cubículos de vigilancia, además de colocar 
sanitizante y gel antibacterial en puntos de atención dentro del centro y zona de Kioscos, 
en donde orientadoras y orientadores colocaban una cantidad proporcional a cada 
persona privada de la libertad que acudía a requerir los servicios.  

Cabe recalcar que parte de estas medidas de seguridad sanitaria, implicaba evitar la 
aglomeración de personas, por lo que se decidió interrumpir la recepción de documentos 
y enrolamiento para la población en general en SICAVI y darle continuidad una vez que 
las autoridades lo permitieran. Aunque se presentó un descontento por parte de la 
población privada de la libertad, las personas orientadoras sensibilizaron a la población 
penitenciaria de dichas medidas. 

Finalmente, como parte de las medidas tomadas por la emergencia sanitaria, se 
determinó que el día 24 de abril, el personal de los Kioscos de Servicios iniciaría

21 Ídem.
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actividades laborales a distancia, por lo que a la fecha el servicio dentro del Centro sigue 
suspendido, debido a que la contingencia por COVID-19 aún no termina.

2. 4 Instrumentos y fuentes de información

Los instrumentos utilizados durante la operación de los Kioscos de Servicios para recabar 
información cuantitativa y cualitativa sobre las atenciones y servicios brindados son la 
“Nota Informativa” y el “Seguimiento Diario”, información que se recabó de forma diaria 
y que dio origen al documento denominado “Punteo de Problemáticas” que detalla las 
incidencias presentadas de forma mensual. 

Los datos registrados en estos formatos sirvieron de base para elaborar el “Informe 
Semestral” que muestra los resultados de la operación de los Kioscos de Servicios, así 
como las problemáticas presentadas, sus soluciones y aquellas que están pendientes de 
resolver.

 La descripción de dichos instrumentos se presenta a continuación: 

1. Notas Informativas diarias: Formato que se utiliza para registrar la información 
diaria respecto a los servicios, atenciones y áreas de oportunidad detectadas 
durante la operación de los Kioscos de Servicios. Durante los meses que se han 
dado atenciones, fue necesario modificar los datos de las personas atendidas 
agregando solamente el nombre completo para ubicar y conocer la situación 
específica de la persona privada de la libertad. La Nota Informativa es entregada 
a la persona asignada como coordinadora, quien da el visto bueno para que sea 
enviada a la Subdirectora de Diseño y Seguimiento Participativo de Políticas de 
Derechos Humanos de la IESIDH y a su vez sea integrada a una carpeta de Drive.

2. Formato de Seguimiento Diario: Documento de Excel en donde se registran por 
día, la cantidad de veces en las que se brinda un servicio o algún tipo atención, 
también se especifica si hay energía eléctrica para el funcionamiento de los 
Kioscos de Servicios y si el sistema de software o el detector de huellas funciona. 
Este formato permite recabar información cuantitativa y al igual que la Nota 
Informativa, se llena al finalizar la jornada. De acuerdo a las áreas de oportunidad 
presentadas, se han realizado modificaciones.

3. Punteo de Problemáticas: A través de las Notas Informativas, se realiza un 
punteo mensual en donde se identifican de manera más precisa las problemáticas 
suscitadas; este punteo permite clasificar las áreas de oportunidad a atender o 
situaciones que deben ser revisadas. Este formato tiene como objetivo recabar 
información cuantitativa y cualitativa. Se realiza durante todo el mes cuando las 
Notas Informativas son revisadas y situadas en Drive; personal de Kioscos realiza 
el llenado. 

4. Informe de Seguimiento a la Implementación de Kioscos de Servicios en 
Centros de Reinserción: Como parte de las obligaciones de la IESIDH conforme 
al Acuerdo de Creación, se deben elaborar informes semestrales de los resultados 
del seguimiento, promoción y difusión de los Kioscos de Servicios, en ese sentido, 
se elaboró un informe del periodo de 28 noviembre de 2019 al 24 de abril de 2020 
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en el que se detalla información de los tipos de servicios y atención brindada; las 
problemáticas que han interferido en la operación de los Kioscos de Servicios, 
el informe fue elaborado por personal asignado a los Kioscos de Servicios, bajo 
la coordinación de la Subdirección de Diseño y Seguimiento Participativo de 
Políticas de Derechos Humanos. 

Para efecto del análisis y la evaluación realizada a la implementación de los dos Kioscos 
de Servicios a través de una Mesa de Trabajo Participativo, convocada y coordinada por 
la IESIDH, se contó con una propuesta metodológica realizada por dicha instancia a 
partir de la cual, y luego de realizar comentarios y propuestas por parte de las personas 
integrantes de la Mesa, se construyó de manera conjunta y participativa la metodología 
y criterios que se explican en el presente apartado. 

3. 1 Metodología 

Se trata de un análisis y evaluación participativa con enfoque de derechos humanos 
durante el proceso de operación de los Kioscos de Servicios, que permite identificar 
en qué medida se han cumplido con los objetivos planteados para su implementación 
en términos cualitativos y cuantitativos, pues analiza procesos y sus dinámicas, así 
como su relación con los resultados de la interacción entre los distintos elementos 
que componen los Kioscos de Servicios y se fortalecerá con elementos de información 
cuantitativa, observando los elementos  que recomienda la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos para el monitoreo y evaluación de políticas públicas, todo ello con el 
fin de que el análisis y evaluación permita optimizar la ejecución mediante propuestas 
de soluciones y recomendaciones.

Para el efecto, se contaron con 3 principales fases para llegar al resultado deseado de 
la Mesa de Trabajo Participativo que es el presente insumo, dichas fases se muestran a 
continuación: 

3. Elementos para el  análisis y la evaluación
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Gráfico 7. Fases metodológicas para el análisis y la evaluación.  
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3. 2 Requisitos Metodológicos

Los requisitos metodológicos mínimos que se contemplaron para la generación del 
presente análisis y evaluación, y que se recomiendan como mínimos para las futuras 
implementaciones en el resto de los Centros de Reinserción de la Ciudad, son los 
siguientes: 

1. Lenguaje ciudadano: Debe elaborarse en un lenguaje conciso y accesible para 
todas las personas involucradas en el proceso no sólo de evaluación sino de 
implementación de los Kioscos de Servicios; 

2. Enfoque de derechos humanos: En todo momento deberá de observarse dicha 
herramienta que incorpora los principios y estándares internacionales que 
apunta a la realización progresiva de los derechos humanos y cuyo propósito es 
analizar las desigualdades que se encuentran en el centro de los problemas de 
desarrollo y corregir las prácticas discriminatorias; 

3. Lenguaje Inclusivo: permite expresarnos y comunicarnos de manera verbal y/o 
escrita, tomando en cuenta a todas las personas, no priorizando o englobando 
un sólo género. Emplear este lenguaje permite visibilizar a todas las personas y 
basarnos en relaciones de respeto e igualdad;    

4. Objetiva: Los elementos cuantitativos y cualitativos insumo deberán de medirse 
y analizarse tal como se presentan; 

5. Participación social: Incluirá a las Instancias relacionadas, coordinadora y 
personas expertas y se deberá de reflejar sus opiniones, recomendaciones y 
conclusiones; y,

6. Válido: Debe trabajarse sobre lo que se ha planificado y acordado de manera 
conjunta, respetando las definiciones establecidas. 

3. 3 Enfoque de Derechos Humanos

Con el fin de que el presente ejercicio contemple criterios y principios mínimos del 
enfoque de derechos humanos, se establecieron los siguientes que, se subraya, deberán 
constituir el piso mínimo para el seguimiento y evaluaciones posteriores: 
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Gráfico 8. Criterios y principios mínimos del enfoque de derechos humanos. 

1.11.  Criterios para el análisis y la evaluación 

3.4 Criterios para el análisis y la evaluación

Para efecto de cumplir con el objetivo señalado, se siguieron los siguientes criterios para 
la evaluación:

•  Principales problemas detectados en la normatividad en relación con la 
operación; situaciones que derivadas de la normatividad generen complicaciones o 
impidan el cumplimiento de los objetivos de los Kioscos, respuesta a las siguientes 
preguntas: ¿existen documentos que unifiquen y normen los procesos y señalen 
resolución de problemáticas?, ¿la normativa atiende a estándares de derechos 
humanos?;

•  Áreas de oportunidad: se detectaron áreas de oportunidad de dos tipos, el primero 
son aquellos aspectos del diseño, implementación, gestión y resultados que pueden 
mejorar. El segundo tipo se refiere a las prácticas, procedimientos o actividades que 
obstaculizan el logro de los objetivos de los Kioscos de Servicios, en ambos casos se 
deberá identificar sus causas, consecuencias en el logro de los objetivos, así como 
sus características y naturaleza (si son normativas o estrictamente operativas) y el 
papel de los actores involucrados en el implementación y operatividad, es decir, el 
actor responsable de que cada área de oportunidad pudiera llegar a atenderse; 

•  Amenazas y fortalezas, las fortalezas son aquellos elementos internos o 
capacidades de gestión o recursos tanto humanos como materiales, que puedan 
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usarse para lograr los objetivos planteados, dichas fortalezas deben estar redactadas 
de forma positiva, considerando su aporte al logro de los mencionados objetivos o fin 
de la implementación de los Kioscos. Las amenazas son aquellos factores externos 
que podrían comprometer el cumplimiento de los objetivos;

•  Evaluación y análisis de los resultados: se generará a partir del análisis de 
los  documentos insumos y sobre las siguientes interrogantes: ¿dan a conocer 
información sobre la disponibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y calidad de los 
Kioscos de Servicios y las orientaciones y atenciones brindadas?, ¿se cuenta con 
sistema de indicadores específicos de derechos humanos?, ¿se pueden desagregar 
por sexo y otros elementos de diversidad, como la edad, discapacidad, etc.?, 
¿reflejan información sobre la remoción de obstáculos (o no) en acceso a derechos 
y disminución (o no) de brechas de desigualdad en el acceso a los derechos que los 
Kioscos deben de garantizar?;

•  Evaluación y análisis de los formatos de reporte diario; ¿los formatos en los 
que se recaba la información diaria permiten extraer información necesaria de la 
implementación?, ¿permiten la extracción de datos cuantitativos y cualitativos?, 
¿permiten el seguimiento a la implementación?, ¿permiten obtener información 
sobre la remoción de obstáculos (o no) en acceso a derechos y disminución (o no) 
de brechas de desigualdad en el acceso a los derechos que los Kioscos deben de 
garantizar?, ¿qué otros datos se deberían de poder extraer con dichos formatos?, ¿se 
deberían de llevar a cabo otras acciones para la recolección de datos cualitativos y 
cuantitativos?, ¿cuáles?, y;

•  Valoración de la implementación: se generará a partir del análisis de los 
documentos insumos y sobre las siguientes interrogantes: ¿se cuenta con un sistema 
de calificación de los procesos y atención por parte de las personas usuarias?, ¿los 
mecanismos de reclamo son fuente de información o pauta de evaluación del 
funcionamiento de los Kioscos?, ¿se cuenta con mecanismos para implementar 
mejoras de manera sistemática?, ¿se llevan a cabo mecanismos de difusión de la 
información?

3. 5 Documentos insumos  

El análisis y evaluación mencionadas se realizaron con base en los siguientes documentos 
que sirvieron como insumo para la contextualización y extracción de información: 

1. Acuerdo por el que se Instruye a la Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de 
Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos y la Subsecretaría 
de Sistema Penitenciario, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 
el 19 de septiembre de 2019; 

2. Obligaciones de los actores conforme al Convenio de Colaboración entre la 
Secretaría de Gobierno como representante de la Subsecretaría de Sistema 
Penitenciario, la Agencia Digital de Innovación Pública y la entonces Secretaría 
Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos 
Humanos todas de la Ciudad de México de fecha 24 de septiembre de 2019; 
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3. Instructivo de Acceso a los Centros de Reclusión de la Ciudad de México que 
tiene por objeto regular el ingreso y egreso de las personas a los Centros, así 
como la forma en que la población interna ejercerá su derecho a preservar sus 
lazos familiares y mantener las relaciones con el exterior, publicado en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México el 03 de mayo de 2016;

4. Formatos de “Seguimiento Diario” y “Notas Informativas”; 

5. Punteo de problemáticas, instrumento que recaba de manera precisa aquellas 
problemáticas identificadas diariamente en las “Notas Informativas”, y;

6. Propuesta de Informe de Seguimiento a la Implementación de Kioscos de 
Servicios en Centros de Reinserción, correspondiente al periodo del 28 de 
noviembre de 2019 al 31 de mayo de 2020.

En el presente apartado se señalan los resultados del análisis realizado por las y los 
integrantes de la Mesa de Trabajo Participativo a la normatividad, los instrumentos y 
fuentes de información, los resultados, las problemáticas, así como el resultado del 
diálogo realizado con actores clave. 

4.1 Resultado del análisis de la normativa

Una parte fundamental en la implementación de los Kioscos de Servicios es la 
normatividad, no sólo en la que se fundamenta la operación de estos, si no la que rige el 
servicio que proporciona actualmente, así como todos aquellos servicios que han sido 
mandatados de brindar por medio de los Kioscos. 

En ese sentido, para la presente evaluación se analizaron como documentos insumos 
normativos el Acuerdo, el Convenio de Colaboración y el Instructivo de Acceso. Los 
resultados se plasman a continuación. 

Un acierto en el Acuerdo y el Convenio de Colaboración que es necesario destacar, 
es que contienen elementos que impulsan el buen funcionamiento de los Kioscos de 
Servicios a través de su señalamiento de seguimiento y evaluación para garantizar el 
cumplimiento progresivo de los derechos señalados.

El Instructivo de Acceso si bien señala como punto de referencia los derechos de las 
personas privadas de la libertad, tiene como gran pendiente su armonización con 
estándares internaciones de derechos humanos, con el propio Acuerdo y específicamente 
con la operación de los Kioscos como una herramienta que promueve el derecho de 
contacto de las personas privadas de la libertad con su familia, con otras personas y el 
exterior. Siendo sumamente grave que no atienda a los aspectos mencionados. 

4. Resultados
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La importancia de que el Instructivo de Acceso se encuentre armonizado con el Acuerdo 
es que es la herramienta que norma muchos de los servicios que brindarán los Kioscos; 
a saber: Capítulo IV. Del Sistema Integral de Control de Acceso para Visitantes, Capítulo 
V. De la visita familiar, Capítulo VI. De la visita íntima, Capítulo VII. De la visita familiar 
y visita íntima interreclusorios, Capítulo VIII. De las personas menores de edad, etc. 
La normativa que regula cómo se realizarán, por ejemplo, las visitas, debe, de manera 
obligatoria, contemplar el procedimiento mandatado en el Acuerdo por medio del cual 
las personas privadas de la libertad realizarán las altas, bajas y modificaciones su Kardex. 

Sin embargo, contemplar a los Kioscos de Servicios en el Instructivo de Acceso no es todo, 
este último instrumento normativo tiene una gran deuda que es necesario visibilizar si 
lo que se busca es el avance en la garantía de los derechos humanos de las personas 
privadas de la libertad y con ello, garantizar verdaderas condiciones de reinserción social 
conforme a estándares internaciones, es decir, no podemos solo hablar de la normativa 
respecto a la implementación y operación de Kioscos, cuando en la misma se detecta 
su violación a derechos humanos. Actualmente existe normatividad internacional22 y 
nacional23 expresa para hacer efectivo el derecho a la vinculación con el exterior, y a la 
misma hay que ceñir la normatividad local.   

Una figura de importancia destacada para el tema del contacto con el exterior de las 
personas privadas de la libertad es de la persona visitante, la Ley Nacional de Ejecución 
Penal concibe a la figura de “Visitantes” como aquellas personas que ingresan a los 
Centros Penitenciarios, o que solicitan su ingreso, para realizar una visita personal, 
familiar, íntima, cultural, deportiva, recreativa, religiosa, humanitaria u otras similares.24 

El Instructivo de Acceso contempla en un primer momento que la “Visita familiar” 
son aquellas personas que tienen contacto con las personas internas, siendo estas las 
que brindan los apoyos necesarios para su reinserción social al exterior,25 sin mayor 
restricción al respecto. Por su parte, señala que “Visitante” es la persona que ingresa 
al Centro, registrada por la persona interna en su Kardex, o la que realiza actividades 
de tratamiento y/o apoyo auxiliar, de mantenimiento, de insumos, de apoyo jurídico, 
así como de funcionarios y autoridades relacionadas con el Sistema Penitenciario,26 
como podemos observar, no establece mayor limitante que encontrarse registrada en 
el Kardex. 

22 Véanse Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos; Reglas de las 
Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas no Privativas de la Libertad para las Mujeres 
Delincuentes; Caso Rodríguez Revolorio y otros Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones 
y Costas., Párrafo 71; y, Corte IDH. Caso López y otros Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2019. Serie C No. 396., Párrafo 246 y 247. 
23 Véanse Ley Nacional de Ejecución Penal artículo 59; Recomendación General No. 33/2018 de la Comi-
sión Nacional de Derechos Humanos; Recomendación No. 15/2017 de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos; Recomendación No. 35/2015 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; Recomendación 
M-03/2017 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura; y, Recomendación M-02/2017 del Meca-
nismo Nacional de Prevención de la Tortura.
24 Ley Nacional de Ejecución Penal, artículo 3, fracción XXVII.
25 Instructivo de Acceso a los Centros de Reclusión de la Ciudad de México, artículo 3, fracción XVI 
26 Ibídem, artículo 3, fracción XVII.
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El registro en el Kardex se señala en dicho instrumento más adelante, pues establece 
que la o el interno podrá registrar hasta quince personas, siendo familiares e individuos 
con los que no tengan parentesco y que podrá incluir a menores de edad,27 sin embargo,   
introduce una importante limitante que no se establece en ninguna otra normatividad 
a nivel nacional o internacional al señalar que dichos menores únicamente podrán ser 
registrados como visitantes “cuando estos sean hijos o hijas o hermanos o hermanas de 
la persona interna”.28 

Lo anterior, contraviene lo señalado a nivel internacional por la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos que señala lo siguiente:

i) La pena debe tener como objetivo principal la readaptación o reintegración 
del interno;

ii) El contacto con la familia y el mundo exterior es fundamental en la 
rehabilitación social de personas privadas de la libertad. Lo anterior incluye 
el derecho a recibir visitas de familiares y representantes legales; 

iii) La restricción a las visitas puede tener efectos en la integridad personal de la 
personas privadas de la libertad y de sus familias; y, 

iv) La separación de personas privadas de la libertad de sus familias de forma 
injustificada implica una afectación al artículo 17.1 de la Convención y 
eventualmente también al artículo 11.2.29

Además, ha determinado que el Estado debe adoptar todas las medidas necesarias de 
orden legislativo, administrativo o judicial para garantizar el derecho de la personas 
privadas de libertad y la consecuente obligación del Estado de garantizar el máximo 
contacto posible con su familia, sus representantes y el mundo exterior, en la medida 
de lo posible,30 contrario al caso señalado que limita la posibilidad de tener contacto 
con niñas, niños y adolescentes que formen parte de su círculo esencial, personas 
importantes o la llamada “familia social”, como lo son hijas e hijos de sus parejas en 
concubinato, sobrinas o sobrinos, nietas, nietos, bisnietos y cualquier otra figura que 
atienda a las diferentes dinámicas sociales y familiares fuera de la figura convencional 
de familia que, en términos de derechos humanos, mucho se ha pugnado por expandir. 

En nuestro país la Comisión Nacional de Derechos Humanos también se ha 
pronunciado al respecto, señalando que, si el Estado limita el ejercicio de los 
servicios relativos a la vinculación que deben tener las personas privadas de 
la libertad con sus familiares, abogadas o abogados defensores y personas 
significativas, está vulnerando su derecho a la reinserción social al no

27 Ibídem, artículo 61.
28 Ídem.
29 Caso López y otros vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 25 de noviembre de 2019. Serie C No. 396., Párrafo 246 y 247.
30 Ídem.
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desarrollar el escenario fáctico deseable por la orientación del régimen penitenciario.31

La restricción señalada no sólo afecta a la personas privadas de la libertad y su derecho 
a tener vínculos efectivos exteriores para su reinserción, en ese sentido la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos ha establecido límites a la autoridad ejecutora al 
señalar que la pena no puede trascender de la persona del delincuente32 y, en este caso 
se ven afectados los derechos de la familia, el libre desarrollo de la personalidad y el 
interés superior de la niñez, al limitar a la familia la convivencia con la personas privadas 
de la libertad.

Aunado a lo anterior, de facto en algunos Centros se ha establecido una restricción más 
en cuanto la composición de las personas visitantes que deberá ser de 10 familiares y 5 
amistades,33 criterio que además de contravenir lo ya señalado como establecido a nivel 
nacional e internacional por diversos organismos, no encuentra fundamento alguno en 
ninguna normatividad del Sistema Penitenciario de la Ciudad. 

Si bien el SICAVI es el encargado de revisar y valorar  los documentos, -valoración 
que, siguiendo dicho criterio, es a todas luces una violación a su propia normatividad, 
haciendo énfasis de lo estipulado en el principio general del derecho que señala que 
“Donde la ley no distingue, no hay porque distinguir”- lo anterior impacta en el tema de 
los Kioscos de Servicios pues serán las y los orientadores quienes tendrán que transmitir 
dicho criterio a las personas privadas de la libertad que busquen la modificación o 
incorporación en sus Kardex por medio de los  Kioscos de Servicios. 

Por otro lado, continuando con el análisis de la normativa además de lo señalado del 
Instructivo de Acceso, resulta necesario actualizar el Acuerdo de Creación conforme 
a la propia transformación de la Secretaría Ejecutiva a la ahora IESIDH, ello con el fin 
de evitar confusiones pero también para atender a su nueva organización, operación y 
normatividad conforme a la Ley del Sistema Integral de Derechos Humanos que, además, 
le otorga mayores facultades para el cumplimiento de sus obligaciones respecto a los 
Kioscos de Servicios. 

Además, si bien existe el Convenio de Colaboración en el que se establecen las 
obligaciones que le competen a la ADIP, en el Acuerdo de Creación no se señala a dicha 
Instancia como obligada para el desarrollo de uno de los pilares fundamentales de 
los Kioscos de Servicios, como lo relacionado con el software, por lo que se considera 
necesario actualizar el Acuerdo de Creación y además incluir a la mencionada Instancia 
con sus principales obligaciones.

Lo anterior porque resulta necesario que la implementación y operación de los Kioscos 
de Servicios se vea afianzada de manera normativa. 

31 Comisión Nacional de Derechos Humanos, Recomendación General No. 33/2018, párrafo 12.
32 Convención Americana sobre Derechos Humanos, numeral 5.3.
33 Extraído mediante observación por el experto en derechos de las personas privadas de la libertad Ga-
briel Contreras Aguirre.
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4. 2 Resultado del análisis de los formatos

Los formatos utilizados por las personas orientadoras, encargadas de brindar 
asesoría y apoyo a las personas privadas de la libertad en el CESPVN, para el reporte y 
levantamiento de información diaria, es decir, los formatos de “seguimiento diario” y 
“notas informativas” permiten reflejar y obtener datos sobre la siguiente información:

a) Servicios y atenciones brindadas; 

b) Número de personas atendidas;

c) Número de atenciones;

d) Problemáticas presentadas durante los servicios y atenciones brindadas, por 
ejemplo, problemas con el software, en el centro o con alguna persona interna, 
de seguridad u otra persona orientadora;

e) Situaciones no vinculadas a su función, por ejemplo, solicitudes de asesoría 
jurídica por parte de las personas privadas de la libertad sobre su proceso penal;

f) Dificultades en la operatividad, por ejemplo, falta de luz, falta de custodio, etc.

Los formatos permiten el adecuado seguimiento cuantitativo de la implementación 
mediante el llenado correcto de las Notas Informativas y su posterior vaciado en el formato 
de Seguimiento Diario, mientras que éste último puede proporcionar cuantitativamente 
las atenciones y las dificultades derivadas de la operación de los Kioscos; las “Notas 
Informativas” no reflejan del todo información cualitativa. 

Los formatos no permiten recabar información sobre el seguimiento a la problemática 
o solicitud presentada por parte de las personas privadas de la libertad, es decir, los 
formatos permiten extraer datos sobre las problemáticas presentadas, pero no se 
extrae información uniforme sobre las soluciones. En algunos casos se describe cómo 
se solucionó el problema presentado, pero en otros no se explica las causas de las 
problemáticas, el seguimiento otorgado, cómo se solucionó cada una de ellas, el tiempo 
que tardaron en resolverse, quiénes son las personas o instancias responsables de dar 
solución, la persona que atendió, esto último a fin de contribuir a la transparencia y 
rendición de cuentas. Además de mejorar la atención a las diversas problemáticas 
presentadas en la implementación de los Kioscos de Servicios.

Los anteriores criterios constituyen un dato sumamente interesante de conocer, 
cuantificar, medir y evaluar al momento de analizar los resultados de la implementación.  
Al efecto se recomienda incorporar a los dos formatos un apartado para dar seguimiento 
de las problemáticas, que tenga que ser requisitado con los datos señalados, y en especial 
las causas, la o el responsable y, en su caso, la solución otorgada. Se recomienda que de 
manera preestablecida se pueda encasillar tanto el nombre de la persona privada de 
libertad, los hechos, la solución y los datos arriba señalados a fin de agilizar la búsqueda 
de información que se tiene, a modo de sistematización.
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Además de que se recomienda que lo anterior constituya una bitácora de incidencias o 
archivo histórico al que las personas coordinadoras tengan acceso en tiempo real, a fin 
de que ello les permita facilitar los procesos de seguimiento y solución.

Es importante hacer notar que las personas orientadoras recaban el nombre de las 
personas privadas de libertad que son atendidas, por lo que se hace énfasis en la 
importancia de que se cuente con una estrecha coordinación con la SSP, para efecto 
de que sus datos personales se encuentren con la debida protección y seguridad de 
acuerdo con el Sistema de Protección de Datos Personales de las Personas Privadas de 
su Libertad de dicha SSP. 

Un dato más de suma importancia, no sólo para ser reflejado en los resultados de la 
implementación, si no en la garantía de los derechos relacionados, es sobre la remoción 
de obstáculos y disminución de brechas de desigualdad en el acceso a los derechos que 
los Kioscos tienen el objetivo de garantizar. De ninguno de los formatos utilizados se 
logra contar con dicha información, en ellos no es evidente que sirven para la atención 
de algún grupo poblacional discriminado históricamente, por ejemplo. 

El presente punto se encuentra relacionado con lo señalado anteriormente, pues no 
se podrá acceder a dicha información en tanto no se dé cuenta del seguimiento ni de 
responsables ante las problemáticas que se presenten, así como la canalización que se 
otorga respecto de estas, por lo que es necesario reflejar y sistematizar estos procesos. 

Por otro lado, se recomienda que para un mejor seguimiento a la implementación 
se considere la sistematización en rubros para facilitar la lectura y la búsqueda de 
información, además de que se reflejen datos desagregados de las personas usuarias; 
de esta manera, se sabrá con mayor certeza a qué tipo de población se está atendiendo. 

Es necesario fortalecer la obtención de información cualitativa que implica, en este 
caso, conocer las opiniones del “otro”, su interpretación y el significado que da a la 
utilidad de los Kioscos de Servicios para comprender su realidad y con base en ello, 
optimizar el servicio y otras situaciones no previstas. Contar con información cualitativa 
y cuantitativa sobre la implementación de los Kioscos es muy enriquecedor, por ello es 
importante delimitar qué instrumentos se utilizan para recabar información cuantitativa 
y cuáles para la cualitativa o bien si se pretende que sea un solo instrumento como el de 
Nota Informativa, hay que identificar cuáles son los indicadores para una y cuáles para 
otra.

Para el fortalecimiento de los datos cualitativos, se considera importante llevar a cabo 
acciones como el fortalecimiento y difusión del buzón de quejas y sugerencias con el 
que ya se cuenta, mismo que deberá estar cercano a los Kioscos con suficiente papel y 
bolígrafo y del que sólo la persona titular tenga acceso a él. La aplicación de encuestas 
de satisfacción para las personas privadas de libertad y sus visitantes sobre el proceso 
de trámite digital, así como instrumentos para recabar la opinión de personal operativo 
y responsables, también constituye un medio para obtener datos importantes. 

Además, se recomienda valorar la utilización de herramientas específicas para la 
obtención de información cualitativa como la observación participante, las distintas 
modalidades de entrevistas semiestructuradas, en profundidad, informales, grupos 
focales, según resulten aplicables o bien, el uso de la figura de “usuarios dirigidos” 
con la cooperación de personas privadas de la libertad,  durante los primeros meses 
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de implementación, que funcionan bajo un esquema de anonimato, bajo criterios 
preestablecidos, lo cual ayudará a conocer las áreas de oportunidad que se deben 
atender  para a mejorar la atención de las personas privadas de la libertad y sus personas 
visitantes.34 

En cualquiera de los casos, los datos arrojados, valoraciones y resultados obtenidos, 
deberán de constituir una fuente de información para el seguimiento y las posteriores 
evaluaciones de la implementación. 

4.3 Análisis de los resultados

Los resultados de la implementación de los Kioscos en el periodo del 28 de noviembre 
de 2019 al 31 de mayo de 2020 reflejan que, a pesar de contar con un solo servicio 
habilitado, se realizó un significativo número de trámites u orientaciones, 778 en total, 
lo cual, tomando en cuenta la población de 91 personas35 se traduce en una herramienta 
que es usada y a la que han accedido las personas del CESPNV. 

Permiten además conocer las personas atendidas por mes, siendo enero el mes en el 
que más atenciones se realizaron (219), seguido del mes de marzo (180), además de 
permitir obtener datos sobre el flujo de atenciones en los diferentes días, detectando 
que los sábados fueron los días con mayores atenciones (161), teniendo en segundo 
lugar al domingo (143) y como tercero el lunes (134). 

Lo anterior es un acierto pues permite la realización de interrogantes interesantes sobre 
las dinámicas del Centro o de la propia población, ¿a qué se debe que haya mayores 
atenciones los fines de semana?, ¿se relaciona con el tema de las visitas?, ¿se debe a que 
son los días que no tienen algunas otras ocupaciones en Centro Escolar o comisiones?, 
¿deberían de implementarse mayores atenciones por parte del Centro en fines de 
semana?, ¿menos interés?, ¿menos población?, ¿problemas con el Sistema?

Dichas interrogantes que, de contar con datos que reflejen dichas sus causas, se 
podrían llevar a cabo acciones al respecto, como podría ser establecer un patrón y 
tomar previsiones en caso necesario, por ejemplo, determinar que en los días de mayor 
demanda una sola persona orientadora por Kiosco de Servicio es insuficiente,  inclusive, 
ser objeto de estudio u observación por parte del Centro para mejorar la prestación de 
sus otros servicios y destinar recursos humanos y materiales a los días más concurridos.

Resulta importante además que los resultados reflejan que, a pesar de contar con sólo 
un servicio, durante el periodo referido se dieron otros tipos de atenciones como lo son 
las orientaciones en materia de derechos humanos, quejas del software, orientación 
sobre trámites de los Kioscos, requisitos para la realización de los trámites, así como 
orientaciones sobre trámites de otras dependencias, lo anterior refleja disposición de 
las personas orientadoras así como confianza por parte de las personas privadas de la 
libertad para acercarse al Kiosco.

34 Por ejemplo, se envía a una persona privada de libertad como “usuario dirigido” a cierto Kiosco con 
un criterio preestablecido: no saber leer y escribir. Las personas orientadoras en los Kioscos no sabrán de 
este supuesto y por tanto deberán de resolver la problemática derivada de este supuesto.
35 Al 26 de junio de 2020, según datos de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de Mé-
xico. Consultado en: https://penitenciario.cdmx.gob.mx/poblacion-penitenciaria (07 de septiembre de 
2020).
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Una deducción muy importante de los servicios prestados, que no sólo se centran en 
altas y bajas del Kardex, y del número de atenciones prestadas en comparación con el 
número de personas en el Centro, es sobre la accesibilidad de las personas a los Kioscos, 
en términos de que es posible deducir que al interior del Centro se puede acceder a ellos 
de manera libre, tan es así que se realizaron atenciones por más de 8 veces el número de 
la población penitenciaria en dicho Centro,36 es decir, que en números estrictos, equivale 
a que se atendió 8 veces  a cada persona privada de la libertad en el CESPVN. 

Una fortaleza detectada no sólo en los resultados, sino en la implementación en general 
es que las personas orientadoras, al ser ajenas al personal penitenciario no están bajo 
su mandato y por lo tanto tienen mejor margen de maniobra para salvaguardar los 
derechos de las personas privadas de la libertad y sus personas visitantes.

Los resultados además muestran las problemáticas que se han presentado en la 
implementación de los Kioscos, mismas que han sido solucionadas o bien, que se 
encuentran pendientes de resolver, lo que les permite a las instancias involucradas 
conocer cuáles son las áreas de oportunidad, las cuestiones pendientes de resolver e 
inclusive, los incumplimientos en los que ha incurrido de acuerdo a la normativa. 

Sin embargo, la información registrada en los insumos de resultados es general y 
gran parte está relacionada con situaciones de funcionamiento, o no, del Sistema, se 
enuncian diversas problemáticas en la implementación, pero no están relacionados 
de una manera uniforme, no se evidencia la probable causa de ellos, ni la solución 
encontrada. Por ejemplo, en el caso de personas visitantes a las que no les llega el 
mensaje de invitación o de continuación para trámites, se menciona como pie de página 
la solución (“anotarlos en el Kardex físico”, para posteriormente realizar el registro en el 
SICAVI); mientras que en el caso de las fallas de hardware o del Sistema no se especifica 
explícitamente como se solucionó la problemática. 

Es decir, se tienen indicios, pero no evidencias contundentes, se cuenta con una parte 
de la información que es el funcionamiento del Sistema, pero no sobre la percepción, 
necesidades, sugerencias, limitaciones de los usuarios, ni de otros posibles obstáculos 
o beneficios de esta práctica, además de que los resultados no reflejan información 
específica sobre la disponibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y calidad de servicios 
y atenciones brindadas. Lo anterior no permite extraer información sobre la remoción 
de obstáculos (o no) en acceso a derechos que los Kioscos deben de garantizar y 
disminución (o no) de brechas de desigualdad.  Lo que no es visible, no existe; lo que no 
se mide, no se puede mejorar. 

Se considera necesario para el correcto monitoreo del progreso en la materialización de 
los derechos y poder contribuir a identificar las brechas en la implementación,37 contar 
con indicadores de derechos humanos pues forman parte de un proceso más amplio 
y sistemático de aplicación, vigilancia y realización de los derechos. Los indicadores 
son un instrumento concreto y práctico para promover la realización de los derechos 
humanos y medir su aplicación.

Por encima de todo, el uso de indicadores apropiados es una forma de ayudar a los 
Estados a evaluar sus propios avances a la hora de garantizar el disfrute de los derechos 

36 Ídem.
37 Fuente: https://www.ohchr.org/SP/Issues/Disability/Pages/EUAndOHCHRProjectBridgingGapIFAQ.
aspx#_Toc11314140 (08 de septiembre de 2020). 
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humanos por sus poblaciones, por lo que se deben de obtener indicadores de derechos 
humanos cuantitativos y cualitativos38 que pueden verse reflejados en indicadores 
estructurales, de procesos y resultados como lo sugiere la Oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas de tal manera que evidencien la mejora o disminución de 
la efectividad de la implementación de los Kioscos de Servicios. Contar con más 
información permitirá, además, dar atención a cuestiones que no se tenían previstas y, 
de ser necesario, involucrar a otras áreas para un servicio integral.  

Por otro lado, es necesario que se haga notar que el presente documento se trata de los  
Kioscos de Servicios que están en un centro varonil con población interna “estándar”, las 
problemáticas en centros penitenciarios de mayor población muestran una diversidad 
más compleja u otras realidades como los centros en donde se encuentran mujeres, 
niñas y niños viviendo con sus madres, personas con alguna (o varias) discapacidades, 
un rango etario de mayor magnitud, personas de la diversidad sexual y de género, 
géneros distintos, personas de identidad indígena, población analfabeta, población no 
hispanohablante, población con idioma distinto al castellano. 

De ahí la importancia de que se cuente con indicadores que reflejen la diversidad de 
las personas que se atienden, rangos etarios, identidad de género, etc. -se insiste en la 
relación que este punto tiene con el análisis y propuestas realizadas a los formatos- y 
con ello, las personas tomadoras de decisiones estén en condiciones de atender a las 
diferentes necesidades en un centro en específico.

En cuanto a las problemáticas en la implementación y que obstaculizan el logro de los 
objetivos para los cuales fueron mandatados los Kioscos, se identifican de dos tipos. 

El primer tipo de problemáticas son las operativas, principalmente las fallas del Sistema, 
de la instalación eléctrica, falta de datos de las personas privadas de la libertad o que no 
han sido dadas de alta o uso inadecuado de las instalaciones (consulta de otras páginas), 
que tienen como consecuencia que las personas privadas de libertad que acuden al 
Kiosco no puedan realizar el trámite de visita a través de esta herramienta y por lo tanto 
no se cumplan los objetivos planteados, identificando como actores responsables a la 
ADIP en la revisión y ajustes del sistema y  la SSP en la revisión de la instalación eléctrica 
y la seguridad para el buen uso de las instalaciones.

38 En la primera categoría se incluyen los indicadores en sentido estricto como equivalente de “estadísti-
cas”, mientras que en la segunda figura toda información articulada de forma descriptiva o “categórica”. 
Esos dos grandes usos de la palabra “indicador” en la comunidad de derechos humanos no reflejan dos 
enfoques contrapuestos. Considerando la complejidad que reviste la evaluación del cumplimiento de las 
normas de derechos humanos, toda la información cualitativa y cuantitativa pertinente tiene una uti-
lidad potencial. Los indicadores cuantitativos pueden facilitar las evaluaciones cualitativas al medir la 
magnitud de ciertos eventos a través de números, porcentajes e índices. Del mismo modo, la información 
cualitativa puede complementar la interpretación de los indicadores cuantitativos. Los indicadores de 
derechos humanos también pueden clasificarse en indicadores basados en hechos y basados en juicios, 
que corresponden a las categorías de indicadores objetivos y subjetivos. Así, los objetos, los hechos o los 
sucesos que pueden, en principio, observarse o verificarse directamente (por ejemplo, peso de los niños, 
número de muertes violentas, nacionalidad de una víctima) se clasifican como indicadores objetivos. Los 
indicadores basados en percepciones, opiniones, valoraciones o juicios expresados por personas se clasi-
fican como indicadores subjetivos. Los indicadores basados en hechos u objetivos, a diferencia de los ba-
sados en juicios o subjetivos, son verificables y pueden ser más fáciles de interpretar cuando se compara 
la situación de derechos humanos en un país a lo largo del tiempo o entre distintas poblaciones. Fuente: 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).
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Las causas de estas primeras problemáticas que se identifican en el presente ejercicio 
de análisis son, en primer lugar, que se trata de un Sistema que, se podría decir, está a 
prueba para detectar los problemas y aciertos que se presentan en su implementación; 
en segundo lugar, la omisión o falta de revisión de las condiciones estructurales del 
establecimiento para evitar que la falta de mantenimiento o de insumos afecte el servicio 
y por último la falta de seguridad que provocó el uso inadecuado de las instalaciones en 
un centro con baja población, con personas privadas de la libertad que están a poco 
tiempo de obtener su libertad, muchos de ellos primo delincuentes, de baja peligrosidad. 

Con lo anteriormente descrito, es inevitable pensar en las condiciones de 
implementación, suministro y seguridad en Centros cuya población tiene otras 
características y es mucho mayor en cantidad.  

Referente a las problemáticas operativas del Sistema es necesario que la ADIP realice 
revisiones constantes y ajustes del mismo; que los reportes de fallas sean atendidos 
de manera oportuna y que para el efecto se contemple la designación de personal o 
creación un área enfocada en el soporte del Sistema a fin de que se eficientice y agilice 
la resolución de problemáticas que se han presentado y se encuentran pendientes de 
solucionar, como el acceso de las personas privadas de la libertad al estatus del proceso 
de alta de su persona visitante, así como las que se vayan presentando durante la 
implementación del resto de los Kioscos previstos.

Es necesario que una vez que se cuenta con la experiencia de implementación de uno de 
los trámites mandatados, está sea aprovechada y la ADIP realice la incorporación del resto 
de los trámites para los cuales fueron creados los mencionados Kioscos de Servicios, 
además de que se considera importante cumplir con la normativa, en específico con las 
obligaciones que señala el Convenio de Colaboración en lo referente a la elaboración 
de un Manual que permita la certeza del desarrollo de las funciones, resolución de 
problemáticas y cumplimiento de obligaciones conforme a la normatividad.

Lo anterior por parte de la ADIP permitirá que se cumplan con los objetivos para los 
cuales fueron creados los Kioscos de Servicios; asegurar a las otras instancias las 
condiciones de una correcta implementación; que se haga uso efectivo de los Kioscos, 
y no sólo para un porcentaje de las altas y bajas en los Kardex; el acceso al resto de 
los trámites mandatados lo que se traduce en que se eficientizaría el uso de recursos 
públicos disponibles y destinados; así como brindar seguridad y confianza en las 
personas privadas de la libertadque hacen uso de los Kioscos, al poder acceder al estatus 
del proceso, si llegó el mensaje o si ya se acudió a subir documentos. 

En lo referente a las problemáticas operativas del Centro, es necesario que la SSP lleve a 
cabo revisiones y mantenimiento constantes de las condiciones estructurales del Centro; 
se tomen las previsiones y se cuenten con los insumos necesarios ante posibles fallos, 
por ejemplo, contar con planta de luz externa. Lo anterior, al igual que lo señalado para 
la ADIP permitirá cumplir con los objetivos para los cuales fueron creados los Kioscos; 
hacer uso de recursos públicos disponibles y destinados; asegurar a las otras instancias 
las condiciones de una correcta implementación, así como también brindar seguridad y 
confianza en las personas privadas de libertad que quieren hacer su trámite.
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Por otro lado, el segundo tipo de problemáticas detectadas son las derivadas de 
las condiciones estructurales históricas y sociales que atienden principalmente a la 
discriminación, como el desconocimiento de los derechos a los que están sujetas 
las personas privadas de la libertad y sus personas visitantes, analfabetismo digital, 
prejuicios del personal penitenciario, desconfianza a otorgar datos personales a las 
autoridades penitenciarias, entre otras. 

Este tipo de problemáticas, si bien, no son atendibles con una sola acción, sí se identifica 
que los actores responsables que pueden abonar a superarlas son la IESIDH por medio 
de las personas orientadoras, así como la SSP por medio de su personal técnico en 
seguridad penitencia o personal técnico penitenciario. La importancia de que se 
atienda este segundo tipo de problemáticas recae en la necesidad de hacer efectiva la 
garantía plena del derecho a la vinculación con el exterior de las personas privadas de 
la libertad, al aplicar los recursos disponibles para su cumplimiento, que no solo debe 
existir formalmente en la legislación, sino que debe ser efectivo, dado que el Estado se 
encuentra en una posición especial de garante de los derechos de toda persona que se 
halle bajo su custodia.39

4.4 Análisis de los mecanismos de retroalimentación

Como ya se ha detallado, en los espacios donde se ubican los Kioscos de Servicios, se 
encuentra un buzón en el cual las personas privadas de la libertad pueden ingresar 
alguna queja o comentario de manera escrita. Durante el periodo noviembre-abril no 
se hizo uso del buzón, es decir que no se tuvo ningún escrito en el buzón. Contar con un 
buzón de quejas y sugerencias es un acierto en la implementación de los Kioscos, pues 
como ya se ha plasmado, es necesario que las evaluaciones, así como el seguimiento y 
la evaluación, contemple en el resultado la consulta a los sujetos cuyos derechos están 
siendo protegidos en torno a sus percepciones sobre la implementación de la política. 
Lo anterior permitirá la mejora continua del servicio con base en lo expresado por las 
personas usuarias y no desde lo que el Estado considera más conveniente.

Sin embargo, el que no se haya hecho uso del buzón en el periodo que llevan operando 
los Kioscos, hace inevitable preguntarse ¿a qué atiende dicha situación? Se pueden 
realizar hipótesis al respecto, tales como falta de interés, temor a represalias, falta de 
confianza en que sus comentarios sean tomados en cuenta, entre otras, sin embargo, 
mientras no existan otros procesos de identificación y definición de problemas en 
el diseño, implementación y en la evaluación por parte de la población objetivo que 
proporcione información, difícilmente se podrá dar una respuesta concreta. 

Siendo importante recordar que el enfoque de derechos humanos se sustenta en dos 
pilares fundamentales: el Estado como garante de los derechos y sujeto responsable 
de su promoción, defensa y protección; y las personas y grupos sociales como sujetos 
titulares de derechos con la capacidad y el derecho de reclamar y participar. Ya la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que entre dichos procesos 
de identificación y definición de políticas públicas se encuentra la participación social; los 

39 Caso Rodríguez Revolorio y otros Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas., 
Párrafo 71.
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mecanismos de reclamo y acceso a la justicia; la producción y el acceso a la información 
como garantía de transparencia y rendición de cuentas,40 entre otros. 

Para fortalecer el buzón se recomienda que las y los orientadores en los Kioscos, 
promuevan su uso y expliquen al usuario la importancia de sus comentarios o sugerencias 
y quejas que se reflejarán en la mejora del servicio, además de hacer notar que no se 
trata de un trámite que quedará archivado en alguna oficina, sino que es importante 
conocer sus impresiones que serán anónimas y que bajo ninguna circunstancia tendrán 
represalias. 

Se considera oportuno que se manejen formatos uniformes que no pidan nombre y que 
contengan cuando mucho 5 preguntas, con el fin de no desincentivar su llenado. Se 
recomienda que parte de las funciones de las personas orientadoras sea corroborar de 
manera continua, que en el buzón exista el suficiente papel o formatos y lápiz o bolígrafo 
para anotar disponible, además de que es necesario que cerca de cada buzón se coloque 
un letrero o cartel mencionando los derechos de las personas usuarias, así como las 
obligaciones de las personas relacionadas con los Kioscos de Servicios. 

La implementación de otras herramientas fortalecerán lo anteriormente descrito, como 
entrevistas informales por medio de las cuales indaguen en las personas usuarias, qué 
le pareció el trámite, sobre la resolución de su problemática, cuál es su opinión de 
la atención, el trámite, el software, identificar sí sus familiares cuentan con teléfonos 
celulares con los requerimientos o correos electrónicos, así como conocimientos de su 
uso para realizar la gestión y aquellas preguntas que arrojen información cualitativa 
sobre la garantía del derecho a su contacto con el exterior o de remoción de obstáculos 
para la misma, lo anterior de manera justamente informal, es decir, como especie de 
charla. 

En todo caso deberá de contarse con un formato o apartado en el existente, que invite a 
la persona orientadora a requisitar dicha área, para que una vez que la persona se retire, 
en caso de haber podido llevar a cabo la entrevista informal, o en su caso, señalar, los 
motivos por los cuales no se llevó a cabo. 

Se considera que independientemente de la información que logre extraer la persona 
orientadora, es necesario contar con una encuesta de satisfacción del servicio integrada 
al Sistema, que emerja una vez terminado su trámite, que sea dinámica o visualmente 
atraíble. Al formar parte de su manejo del Kiosco, la persona orientadora podrá indicarle 
que, finalmente, escoja en la pantalla la opción que refleje la respuesta a las preguntas 
que señale la pantalla y que la misma orientadora le dará lectura, dejando un espacio 
para su selección, para lo cual deberá procurar no ver la respuesta de la persona, a 
manera de darle confianza. 

Con lo anterior se podrá obtener información de personas que no sepan leer o escribir, 
razón por la que no puedan hacer uso del buzón, o no hayan sido accesibles para la 
entrevista informal o generación de preguntas por parte de las personas orientadoras. 

Además de la información que se produzca a partir de los mecanismos de reclamo o 
percepción de las personas privadas de la libertad, es necesario que se piense en incluir 
la realización de consultas u otros mecanismos de participación con actores sociales

40 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Políticas públicas con enfoque de derechos humanos, 
OEA, do. 191, septiembre de 2018, p. 22- 28. 
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 relevantes como personal del Centro, de seguridad o las propias personas orientadoras 
y personas visitantes. 

Un ejercicio más de retroalimentación para la mejora sistemáticas es el propio 
seguimiento y evaluación permanente del funcionamiento de los Kioscos de Servicios, 
mediante la realización de informes de monitoreo periódicos que contengan información 
cuantitativa y cualitativa que den cuenta de la disminución (o no) de los obstáculos en 
el acceso a derechos de las personas sujetos de la intervención estatal. Además de la 
difusión de los resultados. 

Aunado a lo anterior, se considera que es necesario llevar a cabo mecanismos de 
difusión, tal y como lo mandata el Acuerdo de Creación y el Convenio de Colaboración, 
explicando qué son y en qué consisten los Kioscos, además de las ventajas del uso de 
esta herramienta. Es necesario hacer énfasis en que la difusión deberá de llevarse a cabo 
al interior y exterior de los Centros de Reinserción, mediante el uso de carteles, trípticos 
a las personas privadas de la libertad, personas defensoras y personas visitantes los 
días de visita brindándoles asesorías para que conozcan el procedimiento, en caso de 
ser necesario, además de difundir información en los sitios web, redes sociales de las 
autoridades relacionadas de la Ciudad de México y en los PILARES. 

Por último, como parte de las recomendaciones, se deja nota de la importancia de 
llevar a cabo las siguientes acciones: 

1. Pláticas de sensibilización y de capacitación a personal penitenciario que tiene 
contacto directo con las personas privadas de libertad (área de trabajo social del 
centro, personal técnico en seguridad penitenciaria, personas visitantes, etc.).

2. Asesorías a las personas privadas de la libertad para el uso de las Tecnologías de 
Información y Comunicaciones (Tic´s). 



50

4. 5 Resultado del diálogo con actores involucrados

Como parte de la metodología, se reconoció la importancia de escuchar a actores 
relevantes en la implementación de los Kioscos de Servicios, por lo que se tuvo un 
ejercicio de diálogo en donde se les dio la voz a personas servidoras públicas participantes 
en la implementación por parte de la ADIP, SSP, IESIDH y personas orientadoras de los 
Kioscos, partiendo de las siguientes preguntas: 

Gráfico 9. Preguntas detonadoras del diálogo con actores.   

 Las respuestas a las preguntas anteriores por parte de las Instancias son las siguientes:

 ADIP:
1. Se realizaron una serie de visitas a diferentes Centros de Reinserción Social,  

siendo estos el Centro de Reclusión Preventivo Sur, Centro de Ejecución de 
Sanciones Penales Varonil Oriente, Centro de Ejecución de Sanciones Penales 
Varonil Norte, para ir primeramente mapeando procesos que se realizaban en 
esos Centros Penitenciarios y para ver cómo se realizaban en ese momento los 
diferentes trámites, que incluyen el de visita familiar, visita íntima, solicitudes de 
reubicación de dormitorios, entre otros; 

2. Posteriormente se realizó un diagrama de flujo para validar el proceso que fue 
observado, también con base a ese mapeo se hizo la propuesta de digitalizar 
estos trámites y que las personas privadas de la libertad pudieran realizarlos sin 
la necesidad de intermediarios;

3. Además, se hizo revisión de la normativa con la ayuda de la Subsecretaría de 
Sistema Penitenciario, haciéndoles llegar los diferentes instrumentos jurídicos 
que estaban vigentes en ese momento, que incluían tanto el Instructivo de 
Acceso para Visitantes, así como la Ley de los Centros de Reinserción Social de la 
Ciudad de México; 
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4. Una vez que se hizo la revisión normativa y el mapeo, se elaboró un diagnóstico, y 
cuando éste se terminó, empezaron a documentar los requerimientos necesarios 
con el área de desarrollo de la ADIP para comenzar el desarrollo del Sistema, 
estando así en colaboración con el área técnica del Sistema Penitenciario;

5. En un principio no se tenía sistematizada toda la información de algunas personas 
privadas de la libertad, por lo que tuvieron que acudir con Sistema Penitenciario 
para que los apoyaran sistematizando esa información. Comentaron que 
la mayoría de las problemáticas fueron técnicas, pero con la ayuda de la SSP 
pudieron solventar dichas problemáticas;

6. Para esta Instancia otro reto fue que, no se había implementado otro proyecto 
parecido en el país, ya que, aunque si hay otros Kioscos en la Ciudad estos tienen 
otras características, diferentes a las que se necesitaban en éstos.  Los Kioscos 
que se encuentran actualmente en el CESPVN fueron hechos por un proveedor 
con las especificaciones técnicas necesarias, no fue un producto terminado que 
ofreciera alguna empresa, si no que para realizarlo debía tener muy claro las 
necesidades del centro; y,

7. También hubo complicaciones a la hora de realizar las pruebas ya que era un 
sistema innovador, y nunca habían integrado tantos sistemas entre sí, por lo que 
fue complicado establecer las comunicaciones entre servicios web y las bases de 
datos de servidores.

 IESIDH:
1. En el inicio la IESIDH recibió el diagnóstico de la ADIP en su versión larga y en 

resumen ejecutivo, y la indicación de que la entonces Secretaría Ejecutiva se 
incorporaría a este proyecto para efecto de brindar a las personas privadas de 
la libertad atención para allegarles acceso tecnológico y eliminar toda clase de 
obstáculos para poder lograr sus trámites, y con ello darle más factibilidad a este 
proceso de vínculo con la sociedad en el mismo proceso de reinserción; 

2. Por lo que se hizo un análisis del diagnóstico que presentó la ADIP, para efecto de 
articular a la Instancia, es así como presentaron 2 propuestas, ya que se identificó 
que la entonces Secretaría Ejecutiva no tenía la atribución para contratar personal 
que se dedicaría a orientar dentro de los Centros de Reinserción, por lo que esto 
se llevó a cabo través del Acuerdo de Creación que se estuvo trabajando con el 
jurídico de Sistema Penitenciario;

3. Como en un principio el proyecto estaba planificado para 14 Centros, la IESIDH 
era quien brindaría al personal que atendiera los Kioscos, por lo que ya se 
planteaba en el principio del proyecto cuál debía de ser el perfil de las personas 
que brindarían esta atención. Dentro del perfil de las personas era que, tuvieran 
conocimiento en materia de Derechos Humanos, interés en personas privadas 
de la libertad y el Sistema Penitenciario;

4. También se pensó en tener a 4 personas impartiendo pláticas en los PILARES, 
para las personas visitantes que se incorporarían en los trámites de población 
penitenciaria;



52

5. De igual manera, se pensó en que se necesitarían personas para brindar soporte 
técnico y algún especialista en sistemas que brindara apoyo a las personas 
orientadoras en caso de que se presentara algún conflicto;

6. Se contempló la necesidad de equipo de cómputo;

7. En tanto que para satisfacer esas necesidades se requeriría ampliación 
presupuestal, ya que el año pasado se le había reducido a la Instancia 2 millones 
de pesos del presupuesto, por ello, necesitaban ajustes en la normativa y de ahí 
se planteó el Acuerdo de Colaboración;

8. Se definió entre el Convenio y el Acuerdo que la Instancia Ejecutora no brindaría 
soporte técnico y que sólo se dedicaría a atender a las personas privadas de 
la libertad, por lo que se encargaron de definir los perfiles de las personas 
que les darían atención, definiendo así que fueran personas con licenciatura 
preferentemente en Trabajo Social, Psicología, Sociología y Antropología; 

9. Se llevó a cabo el proceso de convocar, seleccionar y capacitar al personal que 
se encargaría de la orientación de los Kioscos de Servicios, dicha capacitación 
se planificó al interior de la Instancia, primeramente, en materia de Derechos 
Humanos, posteriormente articulándose con la SSP y la ADIP respectivamente, 
de manera que diera pauta a la incorporación de las personas a los Kioscos de 
Servicios;

10. Se diseñaron una serie de formatos que en el tránsito se fueron ajustando en la 
medida de lo posible, según las necesidades que surgieran;

11. En un principio esta Instancia enfrentó en el CESPVN la falta de luz, por lo que los 
Kioscos no podían funcionar;

12. Si bien, en un principio las personas privadas de la libertad se acercaban a los 
Kioscos para hacer sus trámites, en ocasiones no contaban con todos los datos 
de su familia o a su familiar no le llegaba el mensaje para continuar con el trámite, 
lo cual representó en un primer escenario un conflicto;

13. De igual manera, se recibieron dudas y grandes expectativas por parte de la 
población penitenciaria;

14. También se realizaron recorridos de manera escalonada a diferentes Centros, en 
donde se hará instalación de otros Kioscos, estos Centros fueron Santa Martha, 
la Penitenciaría y el Reclusorio Sur;

15. Se pensó en puntos estratégicos donde se instalarán los Kioscos, tomando en 
cuenta la accesibilidad, cámaras, seguridad, etc. Y considerando también las 
características de la población penitenciaria en cada Centro; y,

16. Por parte de las personas orientadoras se brindó atención y contención a las 
personas privadas de la libertad cuando éstas manifestaban ciertas dudas o 
molestias respecto a alguna problemática relacionada con sus trámites.
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SSP: 
1. A iniciativa de la Secretaría de Gobierno y de la SSP se hizo una relación de todos 

los trámites que el Sistema Penitenciario ofrece a la población penitenciaria. Por 
lo que a partir de esto se decidió que el primer trámite disponible en los Kioscos 
de Servicios fuera el de llamada “visita familiar”, precisamente porque éste juega 
un papel primordial en la vida de las personas privadas de la libertad y en su 
proceso de reinserción social;

2. Se eligieron 7 trámites que estarían a disposición en los Kioscos y de este modo 
se eligió también, los Centros en los que se llevaría a cabo, y cada uno de los 
pasos del diseño para que la ADIP tuviera toda la información necesaria para el 
diseño del sistema y de las pantallas; 

3. Se eligió cuidadosamente los Centros en donde se implementaría el proyecto, 
tomando en cuenta que éste aún es un piloto, porque todavía hay muchas cosas 
que afinar, a nivel operativo y del servicio que debe prestar el Kiosco, ya que no 
se tenían previstas algunas situaciones;

4. Tomando en cuenta que la mayoría de la población del CESPVN proviene del 
Reclusorio Preventivo Varonil Norte y sus datos se encontraban en el SICAVI, 
estos debían ser migrados directamente del sistema de SICAVI de un Centro a 
otro, pero no se tenía prevista la manera ni los tiempos, por lo que esto es un área 
de oportunidad; y,

5. Con los informes y lo que detectan las personas orientadoras, así como 
con el acompañamiento de la ADIP, se pueden dar soluciones en conjunto, 
manteniéndonos en comunicación, para perfeccionar este proyecto. 

Ahora bien, conforme a las respuestas que dieron las Instancias implementadoras, 
surgieron algunas dudas, comentarios y observaciones por parte de las personas expertas 
que acompañaron esta Reunión de Trabajo, las cuales se muestran a continuación:

Mtro. Carlos Alberto Montejano Becerra:

1. ¿Dónde van a estar ubicados los Kioscos y quiénes van a poder tener acceso, ya 
que no todos van a deambular en el Centro Penitenciario, cómo se le va a hacer 
para que tengan acceso a los Kioscos?;

2. ¿A qué se refieren con la seguridad en los Kioscos, en que no los destruyan, en 
tema de buen funcionamiento?, ¿qué pasará en las madrugadas en las noches, 
cuando no haya personal en los Kioscos?;

3. ¿Cómo será el acceso a los Kioscos de las personas privadas de la libertad que se 
encuentran en módulos o medidas cautelares, es decir que no transitan por las 
áreas comunes de los centros?; y, 

4. ¿Cómo será el tema del presupuesto en otros años? ¿Existe la seguridad de saber 
que el proyecto podrá continuar?
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Lic. José Luis Gabriel Contreras Aguirre:

1. ¿Hay lugares específicos en donde colocar los Kioscos, a su vez se cuenta con 
un número de Kioscos? ya que la población es diferente en otros Centros, y 
numerosa, hay quienes se encuentran en esclusas, es decir, personas privadas de 
la libertad que no tiene acceso a ciertos lugares, por ejemplo, los módulos. ¿Cómo 
será el acceso para personas mayores o con discapacidad? ya que anteriormente 
personal de trabajo social era quien se dirigía a los dormitorios;

2. Hay que sensibilizar al personal de cada centro respecto a este nuevo proyecto, a 
efecto de que no se sientan marginados de su área de trabajo;

3. Respecto a la parte presupuestal, para hacer efectivo este derecho debe ser un 
proyecto transexenal ¿Qué pasaría si no existe una ley que marque o quede como 
un acuerdo? y que no sea viable en otros centros y lo cancelen, sobre todo, a nivel 
normativo para hacer efectivo el derecho de la personas privadas de la libertad y 
de las personas visitantes; se necesita que sea un mecanismo efectivo;

4. Respecto a la ADIP, quienes refieren que no existe un área de servicio ¿Cómo se 
solucionó el problema de la luz o de falla en el software?, ¿cuál es el proceso para 
solventar esas situaciones?;

5. ¿Los Kioscos como están hechos?, ¿hay manera de quitarlos, ¿de qué material 
están hechos?, ¿existe la posibilidad de que las personas privadas de la libertad 
elaboren algún tipo de arma?;

6. Respecto a las compañeras que están en centros varoniles ¿Se les brindó 
capacitación respecto a temas de acoso y hostigamiento sexual que muchas 
veces ocurre en los centros varoniles?, ¿hay orientación por parte de la IESIDH?, 
y;

7. ¿Quién hará las modificaciones correspondientes en la ley sobre la existencia de 
los Kioscos de Servicios?

Dra. Verónica González Montoya:

1. Sobre lo expuesto por las instancias, hay datos que servirán para el informe de 
manera cualitativa;

2. Preocupación sobre el tema del presupuesto ya que si no hay algo asegurado este 
proyecto solo quedará en el ejercicio, este tema se debe trabajar para garantizar 
la operación y permanencia de los Kioscos sino se convertirá en un tema de 
instalaciones viejas y cosas que no sirven;

3. Respecto a los trámites, existe la duda sobre el procedimiento con las instituciones 
que tienen a cargo los hijos e hijas de las mujeres privadas de la libertad ¿ellas 
seguirán haciendo el trámite o quién lo hace? Lo mismo con las comunidades 
para jóvenes;

4. En cuanto a lo expuesto por personal de la SSP, refieren que de 100 servicios se 
reducen a 9, no queda claro; 
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5. Se pretende que los Kioscos ayuden a evitar cualquier obstáculo ¿Qué pasará con 
la población privada de la libertad que se encuentra en algún módulo?;

6. ¿A qué se refieren cuando explican que los usuarios aceptan y toman con 
entusiasmo el proyecto de los Kioscos?; y,

7. En cuestión de la seguridad ¿Con qué herramientas cuentan las orientadoras de 
los Kioscos, sobre el trabajo en los Centros varoniles? 

Conforme a las observaciones y dudas expuestos anteriormente, las personas 
representantes de las Instancias respondieron lo siguiente: 

Sobre el presupuesto:

Este Gobierno tiene el interés de que las personas privadas de la libertad sean atendidas 
en cuanto a sus derechos, hay problemas de presupuesto, pero eso no implica que no 
haya coordinación para determinar la dirección de la gestión. A partir del presupuesto 
que se otorgue, se avanzará. A su vez se contará con lo necesario para los próximos 
Kioscos conforme al cronograma. 

Sobre la ubicación de los Kioscos de Servicios:

1. Respecto la ubicación de los Kioscos las 3 instancias (ADIP, IESIDH Y SSP) hacen 
recorridos previos a que se determine cuantos Kioscos se requiere instalar en 
cada Centro atendiendo a su propio perfil, el número de Kioscos que se necesitan 
dependiendo de la información de la SSP sobre la población; 

2. Cada particularidad en los Centros es diferente al anexo norte; el Kiosco se ubica 
en lugares de accesibilidad para cada persona privada de la libertad de acuerdo 
con cómo transitan, esto con las medidas de seguridad, cámaras y participación 
de la IESIDH para que midan y medien la situación;

3. No se escatima para habilitar los Kioscos necesarios; se realizan modificaciones 
en la infraestructura a fin de colocar el Kiosco en un punto estratégico, para 
seguridad del personal, los Kioscos y la población privada de la libertad y así 
toda la población acceda al servicio. También se contempló el acceso a internet 
y luz.

4. Se privilegiaron los trámites más indispensables, para realizarlos directamente 
vía tecnológica, se van acotando conforme al desarrollo de la ADIP. Actualmente 
ya se cuenta con el segundo avance que es la visita íntima, y;

5. El Kiosco está construido con acero inoxidable y no tiene forma de manipulación 
que sirva como arma para las personas privadas de la libertad. 

6. 

7. 
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Sobre la atención de problemáticas durante la operatividad de los Kioscos:

1. Las personas orientadoras identifican problemáticas y lo reportan al director del 
Centro y a la subdirección de la IESIDH, quien a su vez lo reporta vía electrónica 
a personal de la ADIP y de la SSP para que de inmediato se atienda la situación;

2. Mensualmente se genera un corte que se comparte con la ADIP a fin de solventar 
algunos puntos e ir cerrando problemáticas y continuar atendiendo cada área de 
oportunidad;

3. Respecto al tema de luz y/o software primero se define a quien le corresponde 
solventar, en este caso la SSP de manera inmediata hizo las gestiones en la CFE 
y se realizó un cambio de cables y habilitación para que la luz fuera incorporada;

4. En cuanto a fallas de software, la ADIP se vinculaba con la SSP para solventar de 
manera pronta, y;

5. El tema de la luz se ha planteado con el proveedor para tener plantas eléctricas 
independientes a la luz, situación que ya se subsana. 

Sobre la seguridad de las personas orientadoras:

1. Respecto a la seguridad de las personas orientadoras, se busca que los Kioscos se 
ubiquen en un lugar cercano a cámaras de vigilancia y personal de seguridad. En 
la experiencia que se ha tenido, cuando hay un grupo o fila donde se aglomeran 
personas privadas de libertad es común que el director del Centro se acerque 
para saber la situación y a su vez se acerca a la orientadora para identificar alguna 
problemática; 

2. La presencia de mujeres orientadoras genera la curiosidad por parte de la 
población quienes las cuestionan sobre su vida personal, sin embargo, no se ha 
presentado una situación donde alguien no sepa cómo conducirse o enfrentar la 
situación, y;

3. Se han trabajado con sociodramas sobre contextos en el centro para saber cómo 
reaccionar de manera respetuosa, pero en carácter de personas servidoras 
públicas. 

Sobre el recibimiento de la Población Privada de la Libertad: 

1. Respecto al entusiasmo de la población privada de la libertad, en las notas 
informativas se manifiestan los comentarios y situaciones favorables, así como 
comentarios adversos, en este caso dos, en donde las compañeras pudieron dar 
la contención necesaria, y; 

2. Las personas privadas de libertad aceptaron el proyecto de Kioscos de manera 
favorable y se visualizó cuantitativamente ya que de 70 personas que asistían a 
visita esta aumentó a 234 visitantes desde el ingreso de los Kioscos. El servicio 
del Kiosco se apertura y se suspende respecto al horario y se brinda atención los 
365 días del año.
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Sobre modificaciones en la ley respecto a la existencia de los Kioscos de Servicios:

1. En los acuerdos se establece la labor de cada Instancia y también se consigna en 
el Convenio. No se identifica en su momento hacer alguna modificación a una 
normativa sin embargo la Ley del Sistema Integral es más amplio para actuar 
como Instancia; ese puede ser el marco correspondiente y avanzar al diseño de 
un criterio orientador para la SSP en otro momento, y;

2. Se está realizando el manual en un instructivo de visita, el cual se tiene que 
modificar para agregar a todas las autoridades, para que entiendan el nuevo 
proceso para el manejo de la operatividad de los Kioscos de Servicios. 

Finalmente, se tuvo la oportunidad de que las personas participantes expresaran 
su opinión sobre las fortalezas, oportunidades y amenazas que se han presentado 
durante la implementación de los Kioscos. Las respuestas fueron las siguientes:

Gráfico 10. Fortalezas, oportunidades y amenazas de la ADIP.   
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Gráfico 11. Fortalezas, oportunidades y amenazas de la IESIDH.   

Gráfico 12. Fortalezas, oportunidades y amenazas de la SSP.   
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Uno de los objetivos del presente ejercicio de análisis y evaluación de la implementación 
de los Kioscos de Servicios en el CESPVN fue realizar una serie de recomendaciones que 
permitieran su mejora, abonen a la garantía del derecho y la remoción de las brechas de 
desigualdad. A lo largo del texto del presente documento se fueron realizando dichas 
recomendaciones con la debida justificación, sin embargo, se considera necesario poder 
identificarlas y reconocerlas mediante un resumen que se presenta a continuación: 

Cuadro 4. Recomendaciones.

Relacionado 
con:

Recomendación Objetivo Responsable

Instructivo de 
Acceso

• Armonización 
con estándares 
internacionales de 
derechos humanos 
respecto a la limitante 
de que niñas, niños y 
adolescentes podrán 
ser visitantes siempre 
que sean hijos, hijas, 
hermanas o hermanos. 
• Armonización con el 
Acuerdo de Creación 
y que contemple la 
operación de los Kioscos 
de Servicios.

• Garantizar las condiciones 
de reinserción social 
conforme a estándares 
internacionales, para hacer 
efectivo el derecho a la 
vinculación con el exterior.
• Eliminar la limitante 
de tener contacto con la 
“familia social” y cualquier 
otra figura que atienda a 
las diferentes dinámicas 
sociales y familiares 
actuales.

• SSP

Acuerdo de 
Creación

•  Actualizar el Acuerdo 
de Creación conforme a 
la transformación de la 
Secretaría Ejecutiva a la 
IESIDH.
•  Incluir a la ADIP como 
instancia obligada para 
el desarrollo de los 
Kioscos de Servicios.

• Evitar confusiones, que 
su actuación tenga un 
fundamento conforme a 
su nueva organización, 
operación y normatividad 
conforme a la Ley del 
Sistema Integral de 
Derechos Humanos.
• Que la implementación y 
operación de los Kioscos de 
Servicios se vea afianzada 
de manera normativa.

5. Recomendaciones
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 “Nota 
informativa” y 
“Seguimiento 
Diario”

• Incorporarles un 
apartado, que tenga 
que ser requisitado 
con los siguientes 
datos:  persona que 
atiende, problemática 
o hechos, causas, 
la o el responsable, 
canalización de 
problemáticas, procesos 
de seguimiento, 
solución otorgada, 
tiempo de resolución 
de la problemática, 
datos que reflejen a qué 
de población se está 
atendiendo, por ejemplo 
si pertenece a población 
vulnerable.
• Resultados del método 
elegido de extracción 
de información llevado 
a cabo por la persona 
coordinadora. 
• Constituir una bitácora 
de incidencias o archivo 
histórico al que las 
personas coordinadoras 
tengan acceso en todo 
momento, que les 
permita facilitar los 
procesos de seguimiento 
y solución.
• Coordinar acciones 
para la protección 
de datos conforme 
al Sistema de Datos 
Personales de las 
Personas Privadas de su 
Libertad de la SSP. 

• Contribuir a la 
transparencia y rendición 
de cuentas.
• Mejorar la atención a las 
diversas problemáticas 
presentadas en la 
implementación de los 
Kioscos de Servicios.
• Unificar la obtención de 
datos cuantitativa. 
• Contar con mayor 
información cualitativa para 
comprender las realidades 
de las poblaciones objetivo 
y con base en ello estar en 
posibilidades de analizar y 
evaluar la disponibilidad, 
accesibilidad, adaptabilidad 
y calidad de los Kioscos de 
Servicios.
• Analizar la remoción de 
obstáculos y disminución 
de brechas de desigualdad 
en el acceso a los derechos 
que los Kioscos tienen el 
objetivo de garantizar, por 
medio de los resultados 
arrojados 

• EISIDH 
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Resultados • Incorporar indicadores 
de derechos humanos 
como parte de un 
proceso más amplio 
y sistemático de 
aplicación, vigilancia 
y realización de los 
derechos.
• Pueden verse reflejados 
en indicadores 
estructurales, de 
procesos y resultados 
como lo sugiere 
la Oficina del Alto 
Comisionado de las 
Naciones Unidas de tal 
manera que evidencien 
la mejora o disminución 
de la efectividad de la 
implementación de los 
Kioscos de Servicios.

• Contar con datos sobre la 
percepción, necesidades, 
sugerencias, limitaciones 
de los usuarios, posibles 
obstáculos o beneficios de 
la implementación. 
• Contar con información 
específica sobre 
la disponibilidad, 
accesibilidad, 
adaptabilidad y calidad 
de servicios y atenciones 
brindadas. 
• Conocer la remoción de 
obstáculos (o no) en acceso 
a derechos que los Kioscos 
deben de garantizar y 
disminución (o no) de 
brechas de desigualdad. 
• Ayudan a evaluar los 
avances a la hora de 
garantizar el disfrute de los 
derechos humanos.
• Estar en condiciones de 
atender a las diferentes 
necesidades del Centro. 
Contar con datos de 
diversidad de las personas 
que se atienden.

• IESIDH
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Problemáticas 
operativas del 
Sistema 

• Revisión constante y 
ajustes del sistema. 
• Atención oportuna de 
reportes de fallas.
• Designación o 
creación de un área de 
soporte del Sistema 
que eficientice y 
agilice la resolución de 
problemáticas.
• Incorporación del 
resto de los trámites 
mandatados conforme 
a la experiencia ya 
adquirida.
• Elaboración del Manual 
mandato como parte 
de sus obligaciones 
en el Convenio de 
Colaboración. 

• Cumplir con los objetivos 
para los cuales fueron 
creados los Kioscos. 
• Asegurar a las otras 
instancias las condiciones 
de una correcta 
implementación. 
• Que se haga uso efectivo 
de los Kioscos, y no sólo 
para un porcentaje de las 
altas y bajas en los Kardex
• Acceso al resto de los 
trámites mandatados. 
Eficientizarían el uso 
de recursos públicos 
disponibles. 
• Brindar seguridad y 
confianza en las personas 
privadas de la libertad que 
hacen uso de los Kioscos, 
al poder acceder al estatus 
del proceso, si llegó el 
mensaje o si ya se acudió a 
subir documentos. 
• El Manual permitirá la 
certeza del desarrollo de 
las funciones, resolución 
de problemáticas 
y cumplimiento de 
obligaciones conforme a la 
normatividad. 

• ADIP
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Problemáticas 
operativas del 
Centro 

• Revisión constante 
de las condiciones 
estructurales del 
establecimiento. 
• Mantenimiento 
y previsiones ante 
posibles fallos, contar 
con insumos como 
planta de luz externa. 

• Cumplir con los objetivos 
para los cuales fueron 
creados los Kioscos. 
• Hacer uso de recursos 
públicos disponibles. 
• Asegurar a las otras 
instancias las condiciones 
de una correcta 
implementación. 
• Brindar seguridad y 
confianza en las personas 
privadas de la libertad que 
quieren hacer su trámite. 

• SSP 

Problemáticas 
derivadas de
condiciones 
históricas y
estructurales

• Implementar acciones 
de difusión para evitar 
la discriminación, 
prejuicios, dar a conocer 
los derechos de las 
personas privadas de la 
libertad, sus personas 
visitantes, hacerles 
conscientes como 
personas sujetas de 
derechos.
• Sensibilización a 
personal del Centro y 
personas orientadoras 
sobre los puntos 
anteriormente 
señalados a fin de que, 
por medio de ellas se 
abone a la superación de 
dichas problemáticas. 
• Asesorías y 
capacitaciones a las 
personas privadas de 
la libertad para el uso 
de las Tecnologías 
de Información y 
Comunicaciones (Tic´s).

• Hacer efectiva la garantía 
plena del derecho a la 
vinculación con el exterior 
de las personas privadas 
de la libertad, al aplicar los 
recursos disponibles para 
su cumplimiento. 
• Cumplir con las 
obligaciones como garante 
de los derechos de toda 
persona que se halle bajo 
la custodia del Estado, 
en cuanto a los derechos 
objetivo de los Kioscos.

• ADIP
• IESIDH
• SSP
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Buzón de 
quejas 
y sugerencias

• Manejar formatos 
uniformes que no 
pidan nombre y que 
contengan cuando 
mucho 5 preguntas, con 
respuestas dinámicas.
• Incluir en las labores 
de las personas 
orientadoras corroborar 
de manera continua, que 
exista suficiente papel 
o formatos y lápiz o 
bolígrafo.
• Las y los orientadores 
promuevan su uso y 
explican a las personas 
usuarias la importancia 
de sus comentarios o 
sugerencias y quejas 
además de hacer notar 
que no se trata de un 
trámite que quedará 
archivado en alguna 
oficina, que serán 
anónimas y que bajo 
ninguna circunstancia 
tendrán represalias.
• Colocar cerca de 
cada buzón un cartel 
de los derechos de las 
personas usuarias, así 
como las obligaciones 
de las personas 
relacionadas con los 
Kioscos de Servicios. 

• Incentivar su uso. 
• Facilitar su llenado.
• Constituye un medio para 
obtener datos importantes 
cualitativos y cuantitativos.
• Contar con una fuente 
de información cualitativa 
que permita la mejora del 
servicio, con base en la 
experiencia y expresado 
por las personas usuarias y 
no desde lo que el Estado 
considera.

• IESIDH 
• SSP 



65

Encuestas de 
satisfacción

• Aplicación de encuestas 
de satisfacción para las 
personas involucradas 
en el proceso, tanto 
personas privadas 
de la libertad, 
visitantes, operativos y 
responsables. 
• Es necesario contar 
con una encuesta de 
satisfacción del servicio 
integrada al sistema, 
que emerja una vez 
terminado su trámite, 
que sea dinámica o 
visualmente atraíble, 
con la facilitación de la 
persona orientadora.

• Contar con una fuente 
de información cualitativa 
que permita la mejora del 
servicio, con base en la 
experiencia y expresado 
por las personas usuarias y 
no desde lo que el Estado 
considera más conveniente.
• Contribuir a la capacidad 
y derecho de las personas 
privadas de la libertad de 
reclamar y participar como 
titulares de derechos.
• Obtener información de 
personas que no sepan 
leer o escribir, razón por 
la que no puedan hacer 
uso del buzón, o no hayan 
sido accesibles para la 
entrevista informal o 
generación de preguntas 
por parte de las personas 
orientadoras.

• ADIP
• IESIDH

Otros 
mecanismos 
de 
participación 
y retro-
alimentación

• Realización de 
consultas u otros 
mecanismos de 
participación con 
actores sociales 
relevantes como 
personal del Centro, de 
seguridad o las propias 
personas orientadoras y 
personas visitantes.
• Realización de informes 
de monitoreo periódicos 
que contengan 
información cuantitativa 
y cualitativa que den 
cuenta de la disminución 
(o no) de los obstáculos 
en el acceso a derechos 
de las personas sujetos 
de la intervención 
estatal. Difusión de los 
resultados.

• Contar con una fuente 
de información cualitativa 
que permita la mejora del 
servicio, con base en la 
experiencia y expresado 
por actores relevantes en la 
implementación.
• Contribuir a la capacidad 
y derecho de las personas 
visitantes de reclamar y 
participar como titulares de 
derechos.
• Contar con insumos que 
den cuenta del avance 
en la garantía de los 
derechos, como parte de la 
transparencia y rendición 
de cuentas.

• IESIDH 
• SSP
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Mecanismos 
de Difusión 

• Llevar a cabo 
mecanismos de difusión 
como campañas 
periódicas de difusión 
explicando qué son y 
en qué consisten los 
Kioscos, además de las 
ventajas del uso de esta 
herramienta.
• La difusión deberá de 
llevarse a cabo al interior 
y exterior de los centros 
de reinserción, mediante 
el uso de carteles, 
trípticos a las personas 
pivadas de libertad, 
personas defensoras 
y personas visitantes 
los días de visita, 
brindándoles asesorías 
para que conozcan el 
procedimiento, en caso 
de ser necesario.
• Difundir información 
en los sitios web, 
redes sociales de 
las autoridades 
relacionadas de la 
Ciudad de México y en 
los PILARES. Solicitar 
la difusión en redes 
oficiales de personas 
titulares. 

• Cumplir con lo 
mandatado en el Acuerdo 
de Creación y el Convenio 
de Colaboración respecto 
a la difusión de los Kioscos 
de Servicios.
• Llevar a más personas, 
al interior y exterior de los 
Centros, información sobre 
los Kioscos de Servicios. 
• Incentivar su uso por 
personas privadas de la 
libertad y sus personas 
visitantes. 
 • Cumplir con los objetivos 
de creación de los Kioscos 
de Servicios, lo que, a 
su vez, lleva al avance 
en la garantía de los 
derechos materia de los 
mencionados Kioscos. 
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Para obtener 
mayor 
información 
cualitativa

• Valorar la utilización de 
herramientas específicas 
para la obtención de 
información cualitativa 
como la observación 
participante, las 
distintas modalidades 
de entrevistas 
semiestructuradas, en 
profundidad, informales, 
grupos focales, según 
resulten aplicables o 
bien, el uso de “usuarios 
dirigidos”.

• Contar con una fuente 
de información cualitativa 
que permita la mejora del 
servicio, con base en la 
experiencia y expresado 
por las personas usuarias y 
no desde lo que el Estado 
considera más conveniente.
• Conocer las áreas de 
oportunidad que se deben 
atender para mejorar la 
atención de las personas 
privadas de la libertad y sus 
personas visitantes.
• Obtener información de 
personas que no sepan 
leer o escribir, razón por 
la que no puedan hacer 
uso del buzón, o no hayan 
sido accesibles para 
la entrevista informal, 
encuesta de satisfacción o 
generación de preguntas 
por parte de las personas 
orientadoras.

Operatividad 
de los Kioscos

• Realizar un manual 
operativo de los 
Kioscos de Servicios 
estandarizado y 
diseñado por pasos, de 
manera que pueda ser 
replicable. 

• Resolver situaciones 
sobre cómo trabajar los 
insumos, además de dejar 
claro las obligaciones de 
las instancias.
• Contar con un sustento 
y guía sobre qué hacer en 
casos específicos, siendo 
parte sustancial para poder 
realizar evaluaciones de 
procesos. 
• Contar con un sustento 
en caso de cambios 
internos de personal o de 
administración.

• ADIP
• IESIDH
• SSP 
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Fortaleci-
miento de ca-
pacidades 

• Pláticas de 
sensibilización y de 
capacitación a personal 
penitenciario que tiene 
contacto directo con 
las personas privadas 
de la libertad (área de 
trabajo social del centro, 
personal técnico en 
seguridad penitenciaria, 
personas visitantes, 
etc.) sobre los Kioscos, 
sus objetivos, derechos 
que buscan garantizar, 
funciones de las 
personas orientadoras, 
trámites que pueden 
realizar y los beneficios 
de su implementación. 
• Capacitaciones a 
las instancias sobre 
el manejo del equipo 
del sistema, así como 
capacitación a personal 
de los PILARES.
• Sesiones con LOCATEL 
para atender dudas 
respecto a los Kioscos 
de Servicios y su 
vinculación con los 
PILARES.
• Una segunda etapa 
de capacitación a las 
personas orientadoras 
con base en la 
experiencia adquirida e 
involucrando al personal 
del Centro.  

• Brindar mayor 
información al personal 
penitenciario sobre los 
Kioscos de Servicios que, 
a su vez, les dará mayor 
seguridad en caso de 
que su implementación 
sea percibida como una 
amenaza a su estabilidad 
laboral. 
• Contar con personal 
con conocimientos sobre 
el manejo del Sistema, 
y con ello cumplir con 
lo mandatado para la 
ADIP, en el Convenio de 
Colaboración. 
• Dotar de mayores 
elementos a personal 
de LOCATEL a fin de 
que se tengan mejores 
herramientas para ayudar 
a quienes, por esa vía, lo 
soliciten. 
• Fortalecer las 
capacidades de las 
personas orientadoras y 
conocimientos de persona 
penitenciario con base en 
la experiencia adquirida 
durante la implementación.  

• ADIP
• IESIDH
• SSP.
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El ejercicio de análisis y evaluación de la implementación de los Kioscos de Servicios en 
el CESPVN a través de la Mesa de Trabajo Participativo tiene como resultado el presente 
documento, construido a través de ejercicios de análisis personales, análisis de dialogo 
conjunto entre las y los integrantes de la Mesa y el diálogo con actores clave en la 
implementación. 

Uno de los primeros pasos para la generación del presente resultado fue la construcción 
conjunta y participativa de la metodología que guiaría el análisis y la evaluación, pues 
fue de suma importancia que contara con enfoque y principios de derechos humanos, 
por lo que, si bien dicho paso no fue contemplado en un primer momento para este 
análisis, resultó un reto y un resultado más de los trabajos de la Mesa que, de manera 
conjunta con los requisitos metodológicos y los criterios y principios mínimos del 
enfoque de derechos humanos propuestos, pretenden ser la guía para el seguimiento 
a la implementación y posteriores ejercicios de evaluación de los Kioscos que ya se 
encuentran instalados, así como los que se han de implementar a futuro. 

Ha sido muy importante describir en un primer momento las fortalezas detectadas en 
la implementación de los Kioscos y que permiten identificar las buenas prácticas de las 
tres instancias responsables, algunas de ellas son las siguientes: 

1. El Acuerdo de Creación y el Convenio de Colaboración contienen elementos 
que impulsan el buen funcionamiento de los Kioscos de Servicios a través de 
su señalamiento de seguimiento y evaluación para garantizar el cumplimiento 
progresivo de los derechos relacionados; 

2. El Convenio de Colaboración contiene obligaciones que no se contempla en el 
Acuerdo de Creación;  

3. Los formatos permiten el adecuado seguimiento cuantitativo de la 
implementación mediante el llenado correcto de las Notas Informativas y su 
posterior vaciado en el formato de Seguimiento Diario mediante la obtención 
de datos importantes como servicios y atenciones brindadas; número de 
personas atendidas; problemáticas presentadas con solución y pendientes de 
solución; 

4. Los resultados de la implementación señalan que, a pesar de contar con 
un solo servicio habilitado, se realizó un significativo número de trámites u 
orientaciones, reflejando que los Kioscos son una herramienta que es usada y 
a la que han accedido las personas del CESPNV;

5. Se dieron otros tipos de atenciones como lo son las orientaciones en materia 
de derechos humanos, quejas del software, orientación sobre trámites de los 
Kioscos requisitos para la realización de los trámites, así como orientaciones 
sobre trámites de otras dependencias, reflejando disposición de las personas 
orientadoras, así como confianza por parte de las personas privadas de la 
libertad para acercarse al Kiosco;

6. Los resultados permiten deducir que al interior del Centro se puede acceder 
a ellos de manera libre, pues se realizaron atenciones por más de 8 veces 
el número de la población penitenciaria en dicho Centro, es decir, que, en 
números estrictos, equivale a que se atendió 8 veces a cada personas privadas 

6. Conclusiones
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de la libertad en el CESPVN;
7. Los resultados permiten además conocer las personas atendidas por mes y 

datos sobre el flujo de atenciones en los diferentes días, un acierto que permite 
la realización de interrogantes interesantes sobre las dinámicas del Centro o 
de la propia población que podrían verse reflejadas en acciones de mejora 
para el propio Centro, no sólo para Kioscos;

8. Los resultados muestran las problemáticas que se han presentado en la 
implementación de los Kioscos que han sido solucionadas o bien, que se 
encuentran pendientes de resolver;

9. La población privada de la libertad recibió favorablemente el proyecto de 
Kioscos de Servicios y esto se vio reflejado en el aumento de la visita, a partir 
de la implementación de los Kioscos;

10. Las personas orientadoras, al ser ajenas al personal penitenciario no están bajo 
su mandato y por lo tanto tienen mejor margen de maniobra para salvaguardar 
los derechos de las personas privadas de la libertad y sus personas visitantes;

11. Contar con un buzón de quejas y sugerencias es un acierto en la implementación 
de los Kioscos, pues constituye una fuente de información necesaria para que 
las evaluaciones contemplen las percepciones sobre la implementación de la 
política. Lo anterior permitirá la mejora continua del servicio con base en lo 
expresado por las personas usuarias y no desde lo que el Estado considera 
más conveniente.

12. El presente ejercicio de análisis y evaluación participativo constituye un 
ejercicio de retroalimentación para la mejora sistemática, es el propio 
seguimiento y evaluación permanente del funcionamiento de los Kioscos de 
Servicios; 

13. Las instancias implementadoras han mantenido una intensa colaboración y 
comunicación para la planeación, implementación, capacitación y resolución 
de problemáticas; 

14. Las instancias implementadoras cuentan con apertura, disponibilidad y 
colaboración para el presente ejercicio de análisis y evaluación de resultados.

Detectar las áreas de oportunidad en la implementación como parte del análisis, la 
evaluación de la misma pero también de los instrumentos normativos base así como 
de los formatos utilizados, ha tenido como fin facilitar su reconocimiento a lo largo del 
proceso y, a la vez, ser la base para generar las propuestas que permitan mejorar la 
materialización de lo mandato por el Acuerdo de Creación y avanzar en la garantía de los 
derechos y disminución de las brechas de desigualdad, entre las más importantes áreas 
de oportunidad detectadas se encuentran las enlistadas a continuación: 

Normativas:

1. El Instructivo de Acceso tiene como gran pendiente su armonización con 
estándares internaciones de derechos humanos siendo una de sus principales 
carencias la restricción sin fundamento, nacional o internacional, de la figura 
de la persona visitante; con el propio Acuerdo y específicamente con la 
operación de los Kioscos como una herramienta que promueve el derecho 
de contacto de las personas privadas de libertad con su familia, con otras 
personas y el exterior.
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2. Resulta necesario actualizar el Acuerdo de Creación conforme a la propia 
transformación de la Secretaría Ejecutiva a la ahora IESIDH con el fin de evitar 
confusiones y atender a su nueva organización, operación y normatividad 
conforme a la Ley del Sistema Integral de Derechos Humanos que, además, le 
otorga mayores facultades para el cumplimiento de sus obligaciones respecto 
a los Kioscos de Servicios. 

3. El Acuerdo de Creación no señala a la ADIP como Instancia obligada para el 
desarrollo del software: uno de los pilares fundamentales de los Kioscos de 
Servicios.

De los formatos:

1. Los formatos no permiten recabar información sobre el seguimiento a la 
problemática o solicitud presentada por parte de las personas privadas de la 
libertad, no se extrae información uniforme sobre el seguimiento otorgado, 
cómo se solucionó cada una de ellas, el tiempo que tardaron en resolverse, 
quiénes son las personas o instancias responsables de dar solución, la persona 
que atendió, esto último a fin de contribuir a la transparencia y rendición de 
cuentas.  Ninguno de los formatos permite extraer información sobre sobre la 
remoción de obstáculos y disminución de brechas de desigualdad en el acceso 
a los derechos que los Kioscos tienen el objetivo de garantizar. 

De los resultados: 

1. La información registrada en los insumos de resultados es general y gran parte 
está relacionada con situaciones de funcionamiento, o no, del sistema sin 
que estén relacionados de una manera uniforme, no se evidencia la probable 
causa de ellos, ni la solución encontrada para ellas;

2. No se refleja información sobre la percepción, necesidades, sugerencias, 
limitaciones de los usuarios, ni de otros posibles obstáculos o beneficios de 
esta práctica, además de que los resultados no reflejan información específica 
sobre la disponibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y calidad de servicios y 
atenciones brindadas; 

3. No se refleja información específica que se pueda desagregar sobre las 
personas que se atienden, rangos etarios, identidad de género, etc., 

4. No se cuenta con revisiones constantes y ajustes al Sistema para la resolución 
pronta de problemáticas que permita generar las condiciones para una mejor 
implementación para las demás instancias involucradas; 

5. Existe incertidumbre en los procesos para algunas personas privadas de la 
libertad usuarias de los Kioscos, pues no es posible conocer por medio del 
Sistema el estatus del mensaje que sus personas visitantes deben recibir ni el 
estatus de sus posteriores pasos, como si se acudió a subir documentación o 
sobre su aprobación; 

6. La ADIP no cuenta con un seguimiento de soporte al Sistema mediante un área 
exclusiva que proporcione mayor atención en menor tiempo a la resolución 
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de problemas, y en ese sentido, no se cuenta con el Manual mandato en la 
normativa;

7. Que se tenga problemas operativos del Centro al no tomar las previsiones y 
no se cuenten con los insumos necesarios ante posibles fallos, tiene como 
consecuencia que no se cumplan con objetivos para los cuales fueron creados 
los Kioscos y no se haga uso completo de recursos públicos disponibles y 
destinados; 

De los mecanismos de retroalimentación:

1. No se hizo uso del buzón de quejas y sugerencias, y no se cuenta con información 
que permita plantear una solución, mientras no existan otros procesos de 
identificación y definición de problemas en el diseño, implementación y en la 
evaluación por parte de la población objetivo que proporcione información, 
difícilmente se podrá dar una respuesta concreta;

2. No se cuenta con información de mecanismos de difusión al interior y exterior 
del Centro que permitan conocer a la población objetivo qué son y en qué 
consisten los Kioscos, además de las ventajas del uso de esta herramienta.

Ha sido sumamente enriquecedor para el presente resultado, el ejercicio de diálogo 
con las personas que han estado en la planeación, diseño e implementación de los 
Kioscos y poder conocer desde su experiencia todas aquellas acciones que se llevaron 
a cabo antes de la implementación de los dos Kioscos de Servicios en el CESPVN, pues 
permite generar este resultado con información desde la experiencia y vivencia de 
personas que han sido claves en cada instancia implementadora para la generación de 
los grandes resultados que se han analizado. Además, que dicho diálogo ha permitido 
que cada una de las personas participantes desde las instancias responsables, 
identifiquen, en ánimos de apertura y construcción, las fortalezas, amenazas y áreas 
de oportunidad en el mencionado proceso de implementación. 

La mencionada herramienta de diálogo con actores claves ha permito a su vez, 
identificar aquellas cuestiones que no han quedado tan detalladas para las personas 
expertas y el futuro del proyecto de Kioscos de Servicios, dando la oportunidad de 
generar claridad, compartir el conocimiento y la experiencia.  

Las recomendaciones que se han incluido en un apartado anterior, permitirán atender 
las áreas de oportunidad a que se ha hecho referencia y, dar cuenta de su avance en 
un siguiente ejercicio de análisis y evaluación de resultados, no sólo para conocer 
sobre la implementación de los Kioscos de Servicios, sino para hablar en términos 
del avance en la garantía del derecho a mantener el vínculo con el exterior de las 
personas privadas de la libertad, con miras a su adecuada reinserción social. 
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derechos humanos de las personas privadas de la libertad. 

Del mismo modo, agradecemos y reconocemos la labor y el compromiso de la Instancia 
Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos con la igualdad y la inclusión de las 
poblaciones objetivo de esta mesa de trabajo participativo. 

Estamos seguras de que los trabajos realizados contribuirán de forma significativa al 
fortalecimiento de #NuestraCasa, #MéxicoCiudadDeDerechos. 

Carlos López López, 
Subdirector de Igualdad y Diversidad de la  

Dirección General de Derechos Humanos

8. Consideraciones finales
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ADIP: Agencia Digital de Innovación Pública. Cuya responsabilidad es conducir, diseñar 
y vigilar la implementación de políticas de gestión de datos, gobierno abierto, gobierno 
digital, gobernanza tecnológica y de gobernanza de la infraestructura tecnológica en la 
Ciudad de México;

IESIDH: ILa Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad 
de México es un órgano desconcentrado adscrito a la Secretaría de Gobierno cuyo 
objetivo es garantizar el cumplimiento de los fines del Sistema Integral de Derechos 
Humanos (SIDH) promoviendo el diálogo y los acuerdos entre entes públicos para 
asegurar la progresividad de los Derechos Humanos en la Ciudad de México;1

PILARES: Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes, en ellos se imparten 
actividades escolares, deportivas, de capacitación para el empleo, de recreación, y 
entretenimiento. Entre otras cosas cuentan con ciberescuela y red gratuita de internet 
dentro y fuera de las instalaciones;2

SSP: Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México;

SICAVI: Sistema Integral de Control de Acceso para Visitantes. Es el Sistema de cómputo 
que mantiene el control de información de las visitas a los Centros de Reclusión de la 
Ciudad de México, y archivo histórico de anteriores ingresos. Este Sistema, proporciona 
el control de la información de las personas que entran a los diferentes Centros de 
Reinserción. Además, agiliza la explotación y aprovechamiento de la información 
contenida para un registro estadístico.3

Centro de Reinserción: Espacio físico destinado para el cumplimiento de la prisión 
preventiva, así como para la ejecución de sanciones. Se considera que dicha 
denominación se encuentra acorde al fin de la pena y la privación de la libertad que es 
la reinserción de la persona, aunque en sentido estricto la denominación que tienen al 
interior del Sistema Penitenciario es, justamente, Centro Penitenciario;

Consejo: El Consejo Técnico Interdisciplinario de cada Centro de Reinserción, son 
órganos colegiados consultivos para la aplicación individual del plan de actividades 
y beneficio de personas privadas de la libertad, así como de medidas disciplinarias y 
sanciones en cada centro.

1 Fuente: https://sidh.cdmx.gob.mx/dependencia/acerca-de (13 de septiembre de 2020) 
2 Fuente: https://jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/ubica-el-pilares-mas-cercano (11 
de septiembre de 2020) 
3 Instructivo de Acceso a los Centros de Reclusión de la Ciudad de México, artículo 3º, fracción XIII.

Glosario y abreviaturas
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Enfoque de Derechos Humanos: Herramienta metodológica cuyo propósito es analizar 
las desigualdades que se encuentran en el centro de los problemas de desarrollo y corregir 
las prácticas discriminatorias. Incorpora principios y estándares internacionales en el 
análisis de los problemas, en la formulación, presupuestación, ejecución, seguimiento 
y evaluación de políticas, programas y otros instrumentos de cambio social. Apunta a 
la realización progresiva de todos los derechos humanos y considera los resultados en 
cuanto a su cumplimiento y las formas en que se efectúa el proceso;

Enrolamiento: Es el procedimiento de registro, toma de fotografía, huellas dactilares y 
datos personales que se incorporan al kardex de la persona interna, así como los de las 
personas visitantes que hayan cumplido con los requisitos de entrega de documentos;4

Implementación: Es la ejecución de las medidas, acciones, actividades institucionales, 
diagnósticos, objetivos, estrategias, metas, medidas y líneas de acción de planes, 
programas y políticas públicas generadas para la plena realización y progresividad de 
los derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
en la Constitución Política de la Ciudad de México;

Kardex digital: Es un archivo electrónico o tarjeta que conforma un registro de 
movimientos de la visita de cada persona privada de libertad, el cual tiene el derecho de 
informar de los visitantes que desea tener;5

Kiosco de Servicios: Módulos de servicio tecnológico ubicados al interior de los Centros 
de Reinserción, cuya finalidad es facilitar y simplificar distintos trámites, en beneficio de 
la población privada de la libertad;

Medidas de inclusión: Las disposiciones de carácter preventivo o correctivo, cuyo objeto 
es eliminar actitudes y mecanismos de exclusión o diferenciaciones desventajosas para 
que todas las personas gocen y ejerzan sus derechos en igualdad de trato;

Personas orientadoras: Personas servidoras públicas que brindan orientación a la 
población privada de la libertad con enfoque de derechos humanos, respecto a sus 
derechos y al uso de los Kioscos de Servicios;

Personas visitantes: Personas que ingresan a los centros de reinserción, o que solicitan 
su ingreso, para realizar una visita de amistad, familiar, íntima, cultural, deportiva, 
recreativa, religiosa, humanitaria u otras similares;

Plan de actividades: Organización de los tiempos y espacios en que cada persona 
privada de la libertad realizará sus actividades laborales, educativas, culturales, de 
protección a la salud, deportivas, personales y de justicia restaurativa, de conformidad 
con el régimen y organización de cada centro;

4 Ibídem, fracción VI.
5 Ibídem, fracción IX.
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Reinserción social: Restitución del pleno ejercicio de las libertades de una persona 
tras el cumplimiento de una sanción o medida ejecutada con respeto a los derechos 
humanos, a través de acciones dirigidas a abordar esferas sociales (familia, trabajo, 
educación, salud, deporte y cultura);

Seguimiento: Acompañamiento continuado al desarrollo de las acciones, medidas 
y a la elaboración de programas y políticas públicas que implementen las instancias 
vinculadas con el programa;

Sistema Penitenciario: Conjunto de normas jurídicas y de instituciones del Estado que 
tiene por objeto la supervisión de la prisión preventiva y la ejecución de sanciones penales, 
así como de las medidas de seguridad derivadas de una sentencia. Está organizado sobre 
la base del respeto de los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, 
la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción de la persona 
sentenciada a la sociedad y procurar que no vuelva a reincidir.
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Las personas privadas de la libertad en Centros de Reinserción enfrentan restricciones a 
algunos de sus derechos por haber violado al menos una de las leyes o normas que, se 
asume, permiten la cohesión social, sin embargo, esa condición no debe de traducirse 
en la pérdida del goce de los derechos humanos.1 

En ese sentido, el Gobierno de la Ciudad de México reconoce que la población de la Ciudad 
de México también está conformada por aquellas personas privadas de la libertad en 
centros penitenciarios quienes, como parte de su proceso de reinserción social, deben 
ejercer su derecho a la vinculación con la sociedad y ser partícipes de acciones que lleva 
a cabo el gobierno para la simplificación de trámites en la prestación de servicio.

El 19 de septiembre de 2019, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México emitió un 
acuerdo para instruir a la entonces Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento 
y Evaluación del Programa de Derechos Humanos, hoy Instancia Ejecutora del Sistema 
Integral de Derechos Humanos, y a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario para la 
implementación de Kioscos de Servicios al interior de los Centros de Reinserción  a 
cargo de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, para brindar 
acceso tecnológico a las personas privadas de la libertad y así facilitarles el acceso a 
la gestión y aprobación de trámites vinculados con régimen de visitas, solicitudes de 
estímulos, recompensas, actividades educativas, laborales, culturales, deportivas y de 
reubicación de dormitorios, entre otros.2

Lo anterior con fin de ser una herramienta que promueva la eliminación de los 
obstáculos que, en su caso, existan y limiten el respeto y protección del derecho de las 
personas privadas de la libertad a mantener contacto con el exterior, así como a acceder 
a estímulos, incentivos y otros servicios que se brindan al interior de los mencionados 
Centros de la Ciudad de México, señalando que es necesario establecer mecanismos 
para garantizar la efectividad en la instalación de los Kioscos de Servicios, tales como el 
seguimiento y la evaluación.3

Como parte de dicho mandato y de la visión del actual gobierno de la Ciudad de México, 
que es garantizar los derechos de todas las personas que la habitan, en noviembre de 
2019 se instalaron dos Kioscos de Servicios en el Centro de Ejecución de Sanciones 
Penales Varonil Norte, se inició con la digitalización de los trámites de visitas familiares 
y la actualización del Kardex de visita, la digitalización de los trámites se incrementará 
hasta lograr que las personas privadas de la libertad puedan utilizar este servicio para 
revisar el desarrollo de su proceso penal.

1 Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México 2016-2021, tomo 5, p. 432.
2 Acuerdo por el que se Instruye a la Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del 
Programa de Derechos Humanos y la Subsecretaría de Sistema Penitenciario las Acciones que se Indican 
para la Implementación de los Kioscos y Trámites Digitales de Servicios en los Centros Penitenciarios de 
la Ciudad de México, Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 19 de septiembre de 2019.
3 Ídem.

Introducción



9

A casi un año de la publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del mencionado 
Acuerdo por el que se instruyó la implementación de Kioscos de Servicios y Trámites 
Digitales en los Centros de Reinserción de la Ciudad de México, y a nueve meses de la 
operación de los dos primeros Kioscos en el Centro de Ejecución de Sanciones Penales 
Varonil Norte (CESPVN), es necesario realizar una evaluación sobre su funcionamiento. 

Al efecto, se ha constituido una Mesa de Trabajo integrada por las instancias responsables 
de la implementación de los Kioscos de Servicios y personas expertas en derechos 
humanos de las personas privadas de la libertad, convocada y coordinada por la Instancia 
Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México, quienes en 
un lapso de 6 semanas han construido el presente documento como resultado.

Este ejercicio ha constituido una oportunidad para analizar de manera conjunta y 
colaborativa, distintos aspectos de la implementación como lo es la normativa, los 
formatos utilizados, los resultados, las problemáticas  detectadas, el papel y compromisos 
de las instancias involucradas, las áreas de oportunidad, amenazas y fortalezas, además 
de analizar aspectos relevantes que miden el avance en la garantía del derecho a 
proteger y la remoción de las brechas de desigualdad, generando recomendaciones que 
mejoren el funcionamiento de los Kioscos de Servicios instalados, puedan ser una guía 
de aspectos a considerar en la implementación de los 50 Kioscos de Servicios restantes 
en los Centros de Reinserción que componen el Sistema Penitenciario de la Ciudad de 
México y sobre todo, incidir en la garantía del derecho al contacto con el exterior y con 
ello, abonar en la reinserción social de las personas privadas de la libertad.

Justificación
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Desde la implementación de los Kioscos de Servicios en el CESPVN, se han presentado 
una serie de situaciones que han obstaculizado el aprovechamiento máximo del servicio 
por las personas privadas de la libertad, lo anterior se traduce en la no garantía plena del 
derecho a la vinculación con el exterior por medio de los Kioscos de Servicios, afectando 
así, el derecho a la reinserción social. 

Generar un informe de seguimiento y evaluación de los resultados del funcionamiento 
de los Kioscos de Servicios instalados en el CESPVN, con la finalidad de reformular y 
dar continuidad al proyecto en los términos previstos en el Acuerdo que mandata su 
implementación. 

Objetivos específicos 

• Generar un informe de evaluación de los resultados de los Kioscos de Servicios 
instalados en el CESPVN;

• Analizar los formatos e instrumentos por medio de los cuales se levanta la 
información del funcionamiento y atención en los Kioscos de Servicios;

• Identificar las situaciones que no han permitido el funcionamiento idóneo de 
los Kioscos de Servicios, así como las buenas prácticas;

• Generar propuestas de solución que, de ser atendidas, permitan garantizar su 
efectivo funcionamiento; 

• Generar una guía de aspectos a considerar en la implementación de los 
siguientes Kioscos de Servicios por parte de las instancias relacionadas; y,

• Impulsar la coordinación de los actores que conformarán la Mesa de Trabajo 
Participativo para la generación del Informe de Seguimiento Participativo. 

Problemática

Objetivo General
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Además de la normativa internacional y nacional en la materia, a nivel local la normativa 
en la cual se sustenta específicamente la implementación de los Kioscos de Servicios, 
es la siguiente: 

• Acuerdo por el que se Instruye a la Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de 
Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos y a la Subsecretaría 
de Sistema Penitenciario las Acciones que se Indican para la Implementación de 
los Kioscos y Trámites Digitales de Servicios en los Centros Penitenciarios de la 
Ciudad de México, publicado en la Gaceta oficial de la Ciudad de México el 19 de 
septiembre de 2019, en adelante Acuerdo de Creación;

• Instructivo de Acceso a los Centros de Reclusión de la Ciudad de México que tiene 
por objeto regular el ingreso y egreso de las personas a los Centros, así como 
la forma en que la población interna ejercerá su derecho a preservar sus lazos 
familiares y mantener las relaciones con el exterior, publicado en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México el 03 de mayo de 2016, en adelante Instructivo de Acceso, y;

• Convenio de Colaboración entre la Secretaría de Gobierno como representante de 
la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, la Agencia Digital de Innovación Pública 
y la entonces Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del 
Programa de Derechos Humanos de fecha 24 de septiembre de 2019, en adelante 
Convenio de Colaboración. 

A lo largo del presente documento se encontrará el cumplimiento del objetivo general 
y los objetivos específicos planteados mediante el análisis de diversos aspectos de la 
implementación, previo a una necesaria contextualización del derecho a mantener el 
vínculo o contacto con el exterior, y con ello, abonar a su reinserción social, como uno 
de los principales objetivos de los Kioscos de Servicios; del Sistema Penitenciario de la 
Ciudad de México; la población penitenciaria en cada uno de los Centros así como los 
grupos de atención prioritaria que se tienen identificados. 

Toda vez que la implementación de los Kioscos se ha llevado a cabo en el CESPVN, es 
necesario realizar una contextualización de dicho Centro, su población y ubicación, para 
con ello tener mejores herramientas para la  posterior lectura, seguido de la descripción 
de los Kioscos que ahí se encuentran, su objetivo; actores responsables y las obligaciones 
que conforme a la normativa tiene cada uno; una descripción de quienes son las 
personas orientadoras en los Kioscos, sus funciones y la capacitación que recibieron 
para desarrollarlas; finalmente en dicho contexto se presenta una descripción del 
proceso que se lleva a cabo para realizar el trámite que se presta en los Kioscos. 

Normativa

Contenido
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En un segundo capítulo se encuentran los aspectos relacionados y derivados de la 
implementación de los Kioscos en el CESPVN, que fungieron como una de las fuentes 
de información y materia para el análisis y la evaluación, como lo son los resultados, 
problemáticas y acciones realizadas presentados por la IESIDH, y la descripción 
de los instrumentos utilizados por las personas orientadoras para la recolección y 
sistematización de la información derivada de sus funciones al interior del Centro. 

En el capítulo tercero se encuentran los elementos que han sido la guía para el análisis 
y la evaluación realizada, y mediante la cual las personas expertas integrantes de la 
Mesa generaron sus comentarios y recomendaciones, así, en este capítulo se detalla 
la metodología y las fases seguidas; los requisitos metodológicos, criterios y principios 
del enfoque de derechos humanos que han sido utilizados para el presente ejercicio 
y que se proponen como mínimos para futuros ejercicios, así como para futuras 
implementaciones; criterios para la generación del análisis y la evaluación; por último, 
en el presente capítulo se encuentra la descripción de los documentos  insumos, aquellos 
que han sido susceptibles de ser observados y respecto de los cuales se han formulado 
recomendaciones. 

Una vez que se han ubicado y contextualizado los detalles necesarios para la generación 
del análisis y la evaluación objetivo, es que, en el capítulo cuarto, se detallan los 
resultados y evaluaciones a los que se han llegado, de la siguiente manera; 1.- De la 
normativa principal de la implementación de los Kioscos; 2.- Del análisis de los formatos 
utilizados por las personas orientadoras para la recolección y sistematización de 
información; 3.- De los resultados obtenidos  en el periodo del 28 de noviembre al 31 de 
mayo de 2020 , así como las problemáticas que se han presentado en dicho periodo y 
que no han permitido el funcionamiento idóneo de los Kioscos; 4.- De los mecanismos 
de retroalimentación, y; por último, se cuenta con el resultado del ejercicio de diálogo 
entre las personas integrantes de la Mesa y actores involucrados en la implementación. 

Finalmente se encuentra un cuadro que tiene como finalidad facilitar la ubicación de las 
recomendaciones realizadas a lo largo del capítulo cuarto, que es uno de los objetivos 
del presente análisis, así como las conclusiones y consideraciones finales.
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En un primer momento es necesario conocer las características de la población objetivo 
y beneficiaria de la implementación de los Kioscos de Servicios, la composición del 
Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, los actores involucrados y responsables de 
la implementación, así como sus obligaciones, las características propias de los Kioscos, 
el derecho que se pretende proteger con dicha implementación y aquellas cuestiones 
que tienen como objetivo contextualizar a la persona lectora. Además, será necesario 
conocer más sobre el CESPNV, su población en específico, e inclusive ubicación, lo cual 
servirá para una mejor ubicación de la persona lectora sobre en dónde se encuentran los 
Kioscos de Servicios hasta el momento. 

1.1. Derecho a mantener vínculo con el exterior 

Se define como el derecho de la personas privadas de la libertad para continuar 
manteniendo contacto con su familia o personas cercanas consideradas parte 
importante y significativa de su red de apoyo, permitiendo así el vínculo con el exterior; 
y teniendo como resultado el fortalecimiento de los lazos afectivos y simbólicos, así 
como el desarrollo adecuado de la personalidad, mediante la dignidad hacia la personas 
privadas de la libertad y las personas que le visitan. 

De acuerdo con la recomendación 33/2018 de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, la vinculación con el exterior es parte fundamental de la reinserción social, con 
ello se impulsa a la normalización de situaciones o actividades que favorecen al desarrollo 
de la personas privadas de la libertad, como lo son las relaciones familiares, amistad 
y otro tipo de vínculos necesarios para la persona. A su vez deben recibir información 
sobre los acontecimientos en el exterior, a través de medios de comunicación social.6 A 
una persona privada de la libertad no se le debe limitar el contacto con su familia u otra 
forma de socialización. 

Garantizar este derecho impacta en el comportamiento de la persona una vez que se 
encuentre en libertad, promover el contacto con el exterior permite que se mantenga 
y refuerce el papel o las relaciones que ejercían en la sociedad, con la familia, pareja, 
grupos religiosos, amistad, actividades deportivas y recreativas, por mencionar algunas; 
continuar con estas funciones no solo refuerza el vínculo en sus redes de apoyo, sino 
que facilita su proceso de reinserción social. 7

Por ello se debe garantizar que la persona privada de la libertad ejerza su derecho a 
continuar manteniendo contacto con el exterior, mediante servicios como: visita íntima, 
familiar, visita para atender cuestiones legales con personas defensoras, visita de 
carácter religioso o social, comunicación vía telefónica, así como espacios que permitan 
un adecuado desarrollo de la personalidad.8 

6 Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de 
las Personas Privadas de Libertad en las Américas. Fuente: http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basi-
cos/PrincipiosPPL.asp (02 de septiembre 2020).
7 Fuente: http://www.aldf.gob.mx/archivo-9ec387b785d4ea1a4773b59b6ca01ef9.pdf (30 de agosto del 
2020).
8  Fuente: http://informe.cndh.org.mx/menu.aspx?id=40103 (30 de agosto del 2020).

1. Contexto
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Sin embargo, existen restricciones para aquellas personas privadas de la libertad 
procesadas o sentenciadas involucradas en algún delito del ámbito de la delincuencia 
organizada, ya que de acuerdo al artículo 18 de la Constitución Mexicana, se establece 
que este grupo de personas deberán ser trasladadas a centros especiales, donde las 
autoridades penitenciarias son las encargadas de restringir la comunicación, a excepción 
de la figura defensora, además de aplicar medidas de vigilancia especial.9

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido cinco 
factores a considerar para el cumplimiento de la pena para personas privadas de 
la libertad,10 a saber: 

1. El objetivo de la pena es la reinserción o rehabilitación social de la personas 
privadas de la libertad;

2. El contacto con el exterior y personas visitantes es parte fundamental de 
la reinserción social;

3. Limitar el contacto con el exterior de las personas privadas de la libertad, 
afecta también a las personas visitantes; 

4. Separar a las personas privadas de la libertad de las personas visitantes, 
afecta y transgrede convenciones de las que el país sea parte;

5. En caso de que un traslado no haya sido solicitado por la persona privada 
de la libertad, se debe consultar sobre cada traslado de un centro a otro y 
establecer la posibilidad de control judicial previo al traslado en caso de 
oposición.11

1.2. Población Penitenciaria de la Ciudad de México 

El Sistema Penitenciario de la Ciudad de México está conformado por 13 Centros De 
Reinserción Social, que al 28 de agosto de 2020 albergan a un total de 26,962 personas 
de las cuales 25,449 son hombres y 1,513 son mujeres.12 Dichos Centros, así como la 
distribución de las personas privadas de la libertad en cada uno, se observan en el 
siguiente cuadro:13

9 Ley Nacional de Ejecución Penal, artículo 37.
10 Corte IDH. Caso López y otros Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 25 de noviembre de 2019. Serie C No. 396., Párrafo 246 y 247.
11 Ídem.
12 Fuente: https://penitenciario.cdmx.gob.mx/poblacion-penitenciaria (12 de septiembre del 2020).
13 Ídem.
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Cuadro 1. Centros de reinserción social de la Ciudad de México 

y población penitenciaria.

Elaboración propia con datos de la Página Oficial de Internet de la SSP.
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1.3. Grupos de Atención Prioritaria

En cuanto a los grupos de atención prioritaria que tiene señalados la SSP en información 
pública, se contempla lo siguiente:14

Cuadro 2. Grupos de Atención Prioritaria en el Sistema Penitenciario 

en la Ciudad de México.

Elaboración propia con datos de la SSP.

Además, se tiene un registro de 296 personas extranjeras de las cuales 257 son hombres 
y 39 mujeres, en su página de internet se cuenta con un desglose de los países de origen, 
el país con más personas de su procedencia es Colombia con 100 hombres y 16 mujeres, 
sin que se tenga un dato específico de personas afrodescendientes,15 un grupo de 
atención prioritaria en la Constitución de la Ciudad. 

14 Fuente: https://penitenciario.cdmx.gob.mx/poblacion-penitenciaria 
(12 de septiembre del 2020).
15 Ídem.
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1.4. Centro de Ejecución de Sanciones Penales Varonil Norte 

El CESPVN fue inaugurado en abril de 1987 como el Reclusorio Preventivo Femenil 
Norte, fue construido en una superficie aproximada de 10,400 metros cuadrados. El 18 
de diciembre de 2004, pasó a ser el CESPVN y fue en mayo de 2005 cuando recibió a los 
primeros hombres proveniente de los Reclusorios Preventivos Varoniles. En este Centro 
se encuentran hombres privados de la libertad próximos a ser liberados.16

El perfil de las personas privadas de la libertad que permanecen en este Centro es 
que deben presentar buen comportamiento, participar en el plan de actividades que 
se determina de manera individualizada, tomando en cuenta las características de 
personalidad, necesidades y debilidades de cada uno, reforzando su autoestima, 
capacidades y habilidades, siendo este obligatorio, llevándose a cabo un seguimiento 
conductual y de tratamiento.17

En este Centro se gestionan apoyos con distintas instituciones que brindan albergue a 
aquellos no cuentan con apoyo familiar, se brinda servicio médico y psicológico, además 
de brindar programas educativos de sistema abierto para adultos (INEA). Con lo anterior 
se pretende que la población adquiera los mayores conocimientos posibles en el ámbito 
educativo, laboral y cultural,18 es decir, procurando los llamados ejes de la reinserción 
social.

Se encuentra ubicado en Avenida Morelos sin número, Colonia Guadalupe Chalma, 
Delegación Gustavo A. Madero, como se muestra a continuación para ubicar a la persona 
lectora: 

Imagen 1. Ubicación del CESPVN. 

16 Ídem.
17 Ídem.
18 Ídem.
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En un mayor acercamiento se muestra de la siguiente manera: 

Imagen 2. Ubicación 2 del CESPVN. 

1.5.  Descripción de los Kioscos de Servicios del CESPVN

Los dos Kioscos de Servicios que están operando al interior de este Centro, tienen las 
siguientes características:

Ubicación: Se encuentran instalados en un espacio tipo cubículos de 2x2 metros 
cuadrados, uno en la entrada del módulo de la tienda y el otro en la entrada del Centro 
Escolar; y a lado de cada uno, a una distancia de 1.5 metros aproximadamente, hay 
un escritorio en donde están las personas orientadoras (1 en cada Kiosco);

Diseño y dimensiones: Cuentan con una pantalla táctil, un teclado y un scroll (tipo 
cajeros), de manera que resulten interactivos y fáciles de utilizar para las personas 
privadas de la libertad, y tienen una dimensión de .5x1 metros cuadrados;

Buzón de quejas y sugerencias: Frente a los Kioscos de Servicios se encuentra 
instalado un buzón en donde las personas privadas de la libertad pueden poner sus 
comentarios o quejas (a la fecha estos buzones no han sido utilizados por la Población 
Penitenciaria).

Horarios de atención: Se cuenta con un horario de atención de 9:00 a 14:00 y de 
15:00 a 17:00 horas. Posterior a ese horario, el Kiosco del Centro Escolar se cierra, y en 
el caso del Kiosco de la tienda se cerca con una banda y queda bajo vigilancia de un 
elemento de seguridad.  
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Su diseño y ubicación tienen la intención de no reducir espacios importantes dentro del 
Centro. Así mismo, se eligieron estos puntos de instalación al considerarlos un espacio 
estratégico, ya que al ser áreas por las que transitan constantemente las personas 
privadas de la libertad, se tiene un fácil acceso a los Kioscos de Servicios. Al estar ubicados 
frente al Módulo de Seguridad permite que personal de seguridad penitenciaria pueda 
vigilarlos.

1.6.  Objetivo de los Kioscos de Servicios

De acuerdo a la normativa antes señalada, el objetivo de los Kioscos de Servicios es  
situar acceso tecnológico al interior de cada uno de los centros penitenciarios de la 
Ciudad de México, con una interfaz de fácil interacción, con el propósito de aproximarlo 
a las Personas Privadas de la Libertad y simplificar procesos de trámites en su beneficio, 
generando un efecto persuasivo para eliminar los posibles obstáculos que enfrentan 
al realizar trámites vinculados a la recepción de visitantes, solicitudes de estímulos y 
recompensas, actividades educativas, laborales, culturales, deportivas y de reubicación 
de dormitorios.19

1.7.  Actores responsables

Conforme al Acuerdo de Creación, las instancias encargadas de trabajar conjuntamente 
en la implementación progresiva de los Kioscos de Servicios, así como coadyuvar en la 
resolución de problemáticas presentadas, difundir su existencia y la incidencia de éstos 
en el ejercicio de derechos de las personas privadas de la libertad, son:

19 Convenio Marco de Colaboración que Celebran la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, la 
Agencia Digital de Innovación Pública y la Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evalua-
ción del Programa de Derechos Humanos de fecha 24 de septiembre de 2019.

1

2

3

ADIP
Agencia Digital de Innovación 
Pública de la Ciudad de México

SSP
Subsecretaría de Sistema Penitenciario 
de la Ciudad de México

SEMSE/IESIDH
Secretaría Ejecutiva del 
Mecanismo de Seguimiento y 
Evaluación del Programa de 
Derechos Humanos, que en 
enero de 2020, transitó a ser 
Instancia Ejecutora del sistema 
de Derechos Humanos

Gráfico 1. Actores 
responsables de la 

implementación de los 
Kioscos de Servicios.
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Conforme al mencionado Acuerdo de Creación, estas instancias tienen las siguientes 
obligaciones:

1.7.1. IESIDH

1. Designar y coordinar a personas servidoras públicas que brinden orientación a 
las personas privadas de la libertad respecto a sus derechos y al uso del Kiosco 
de Servicios; 

2. Capacitar a las personas servidoras públicas asignadas a los Kioscos de Servicios 
en materia penitenciaria y derechos humanos;

3. Coadyuvar con la SSP en la definición de procesos para la atención de los servicios 
que se gestionan al interior de los Centros Penitenciarios a través de los Kioscos 
de Servicios;

4. Establecer métodos de supervisión para el eficaz funcionamiento de los Kioscos 
de Servicios;

5. Diseñar e implementar metodologías y herramientas de seguimiento y evaluación 
del funcionamiento operativo y los resultados generados por la instalación de los 
Kioscos de Servicios;

6. Recabar información para el seguimiento y evaluación referido en el numeral 
anterior, por lo menos, mediante los registros que genere la interfaz, sondeos de 
las personas privadas de la libertad y sus visitantes; 

7. Proponer a la Secretaría de Gobierno, por medio de la SSP, la reorientación del 
funcionamiento de los Kioscos, para el adecuado cumplimiento del objetivo del 
Acuerdo de Creación;

8. Promover y difundir la existencia de los Kioscos de Servicios y la incidencia de 
éstos en el ejercicio de derechos de las personas privadas de la libertad en los 
Centros, quienes las visitan y en los PILARES;

9. Contribuir al fortalecimiento de capacidades, en materia de derechos humanos, 
de las personas servidoras públicas adscritas a las instituciones vinculadas con 
el presente instrumento; y,  

10. Elaborar informes semestrales de los resultados del seguimiento, promoción y 
difusión de los Kioscos de Servicios.

1.7.2. SSP

1. Otorgar las facilidades para:

a) Utilización de espacios físicos dentro de los Centros Penitenciarios para la 
instalación de los Kioscos de Servicios; 

b) Instalación de equipos y tecnologías para el funcionamiento de los 
Kioscos de Servicios, y 

c) Acceso de personas de la Secretaría Ejecutiva para las acciones de 
seguimiento y evaluación aquí establecidas.

2. Compartir datos o información vinculada con los servicios que se prestan mediante 
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los Kioscos de Servicios;

3. Garantizar las condiciones organizativas, logísticas y operativas de los Kioscos de 
Servicios; y, 

4. Establecer los tiempos para cada procedimiento vinculado con los servicios que se 
gestionen mediante los Kioscos, llevando a cabo la formalización correspondiente.

1.7.3. ADIP

1. Diseñar, desarrollar y realizar pruebas técnicas, para el funcionamiento del 
Sistema de Trámites de personas privadas de la libertad en sus dos modalidades; 
Kioscos de Servicios y aplicación web, de conformidad con los requerimientos 
establecidos por la SSP y con el calendario de actividades establecido;

2. Entregar el Sistema de Trámites de personas privadas de la libertad listo para su 
implementación en Kioscos de Servicios, así como en su modalidad de aplicación 
web;

3. Elaborar un manual de usuario del Sistema de Trámites de Personas Privadas 
de la Libertad en donde se definan criterios generales y específicos para su 
operación y uso;

4. Capacitar a las personas servidoras públicas de las áreas de informática y 
de desarrollo que para el efecto se designen con la finalidad de asegurar su 
correcta operación. Además, instruir de manera progresiva a las personas 
servidoras públicas designadas, con la finalidad de realizar una transferencia 
de conocimiento relativa al mantenimiento y asistencia técnica del Sistema de 
Trámites de personas privadas de la libertad; y,

5. Dar asistencia técnica al Sistema de Trámites de personas privadas de la libertad, 
mediante solicitud escrita describiendo la falla técnica o la mejora solicitada en 
el sistema, durante el periodo que se establezca para tal efecto. 

1.8. Personas orientadoras

Son las personas servidoras públicas contratadas para dar atención en los Kioscos de 
Servicios dentro de los Centros de Reinserción, recibieron una capacitación que se 
conformó de manera articulada entre la SSP, la ADIP y la Secretaría Ejecutiva del Programa 
de Derechos Humanos ahora IESIDH, abordando contenidos en materia de derechos 
humanos, derechos de las personas privadas de la libertad, su normativa nacional e 
internacional, reglas operativas, técnicas y normativas del Sistema Penitenciario, y el 
sistema digital para la atención de los trámites que se prestarían a las personas privadas 
de la libertad.
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La capacitación recibida por las personas orientadoras se organizó de la siguiente forma:

Cuadro 3. Fases de capacitación de las Personas Orientadoras de Kioscos de Servicios. 

Elaboración propia con datos de la IESIDH.

1.9. Funciones de las personas orientadoras 

•  Cubrir un horario de atención a usuarios de 9:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas 
de lunes a viernes. Posteriormente, 17:00 a 18:00 horas las personas orientadoras 
elaboran la Nota Informativa del día y llenan el formato de Seguimiento Diario;

•  Brindar asesoría y asistencia a las personas privadas de la libertad para facilitar el 
acceso a la gestión de trámites;

•  Orientar sobre dudas que manifieste la población penitenciaria, en torno a:

	Trámites en otras dependencias;

	Requisitos para hacer trámites en los Kioscos de Servicios;

	Atención hacia sus quejas del software;

	Orientación en materia de Derechos Humanos; y,

	Contención durante la emergencia sanitaria por COVID-19 (del 11 de 
marzo al 24 de abril de 2020);

•  Se asigna una persona orientadora por cada Kiosco de Servicios;
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1.10. Trámite de altas y bajas de Kardex

El único servicio que se encuentra habilitado a la fecha en los dos Kioscos de Servicios 
que se encuentran instalados en el CESPVN, es el trámite de bajas y altas de Kardex 
digitales. El proceso de trámite de altas, de conformidad con el Instructivo de Acceso, es 
el siguiente:

1.   El área de trabajo social del CESPVN realiza un calendario mensual en el que 
se indican las fechas en que cada dormitorio puede realizar las altas y bajas 
de sus Kardex digitales;

2.  Después de que la ADIP haya dado de alta los datos de las personas privadas 
de la libertad, en este caso su nombre y su huella dactilar, éstas pueden 
acudir conforme a la fecha que les corresponde, para ingresar al Sistema de 
Kioscos accediendo a su perfil mediante su huella, y así poder dar de alta a la 
persona que desean que acuda a la visita familiar, o en su caso a dar de baja 
a la persona que deseen que ya no asista;

3.   Para realizar el alta correspondiente, las personas privadas de la libertad 
deben escribir el nombre completo de su visita, así como su número de 
teléfono celular o correo electrónico, mismo en el que a la persona que registre 
les llegará una invitación para ingresar a una liga para dar seguimiento al 
trámite;

4.   La invitación para continuar con los trámites para acudir a la visita familiar, 
debe llegarle a la persona que fue dada de alta en los Kioscos, en un lapso 
máximo de 3 días;

5.   Después de recibir la invitación por mensaje de texto o correo electrónico, la 
persona que acudirá a la visita debe acceder al sistema mediante la liga que 
le fue enviada para subir escaneados los siguientes documentos:

Gráfico 2. Documentos para el trámite de visita.
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6.   Después de subir los documentos mencionados anteriormente, serán 
validados por la persona revisora del SICAVI, que es el área de la SSP 
encargada de controlar y organizar el acceso a los Centros Penitenciarios, 
permitiendo el ingreso y egreso ágil de personas visitantes a través de un 
sistema digitalizado de datos;

7.  Posteriormente el área de SICAVI envía un mensaje a la persona registrada como 
visitante en donde se le indicará la fecha en la que puede acudir al Centro 
para llevar a cabo su enrolamiento; el cual consiste en presentar físicamente 
los documentos mencionados anteriormente, brindar sus datos personales, 
toma de fotografía y registro de huellas dactilares. Concluido este proceso las 
personas visitantes podrán acudir a la visita los días correspondientes. 

8.   Finalmente las personas privadas de la libertad pueden ingresar a su perfil a 
través del Sistema de Kioscos a revisar el estatus de su visita, para comprobar 
que ya se encuentra activa, y de esta manera sabrá que concluyó el proceso 
de dicho trámite. 

Lo anterior se resume en el siguiente cuadro: 

Gráfico 3. Pasos del trámite de altas en el Kardex.

Elaboración propia con datos de la IESIDH
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La ADIP es la responsable de desarrollar e implementar paulatinamente los trámites 
que se encuentran pendientes por habilitar en los dos Kioscos de Servicios: visita 
íntima, solicitudes de reubicación de dormitorio, solicitudes de estímulos y beneficios, 
solicitudes relacionadas con actividades educativas, laborales, culturales, deportivas y 
de prevención y renovaciones de comisión laboral, los cuales se esperan también sean 
habilitados en los Kioscos de Servicios que serán implementados en los demás Centros 
de Reinserción.

2. La implementación
Desde la inauguración de los dos Kioscos de Servicios en el CESPVN el 28 de noviembre 
de 2019, al primer informe de actividades realizado por la IESIDH comprendido hasta el 
31 de mayo de 2020, se cuentan con los resultados y problemáticas que se detallarán 
a continuación y que forman una parte medular del presente ejercicio pues son un eje 
para analizar y llevar a cabo la evaluación que refleja el resultado de la implementación 
de los mencionados Kioscos.  

2.1 Resultados de la implementación de los Kioscos de Servicios en el CESPVN

Durante el periodo comprendido del 28 noviembre de 2019 al 24 de abril de 2020, se 
realizaron 778 atenciones, de las cuales 234 han sido trámites de altas y bajas de kardex 
digitales y 544 fueron orientaciones. Asimismo, se hizo un conteo de las atenciones 
realizadas por día, mes y tipos de orientaciones brindadas a lo largo de este tiempo de 
implementación, quedando de la siguiente manera: 

Gráfico 4. Atenciones por meses en los Kioscos de Servicios. 

Elaboración propia con datos de la IESIDH.

Noviembre (7)
Diciembre (135)
Enero (219)
Febrero (150)
Marzo (180)
Abril (87)

7

135

719

150

180

87
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En lo referente a los días, contrario a los días de atención que comprenden el conocido 
“horario de oficina” es decir, de lunes a viernes, los comportamientos de atención fueron 
de la siguiente manera: 

Gráfico 5. Atenciones por días en los Kioscos de Servicios. 

Elaboración propia con datos de la IESIDH.

Como se puede observar en la tabla anterior, los sábados y domingos, así como en el mes 
de enero, representan el mayor número de orientaciones brindadas hacia la población 
penitenciaria, y finalmente el trámite de altas y bajas de Kardex es el que cuenta con 
mayor número de atenciones hasta el mes de abril. 
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Gráfico 6. Trámites y orientaciones realizadas en los Kioscos de Servicios. 

Elaboración propia con datos de la IESIDH.

2. 2 Problemáticas presentadas durante el servicio 

Desde la implementación de los Kioscos de Servicios en el CESPVN, se han presentado 
una serie de situaciones que han obstaculizado el aprovechamiento máximo del servicio 
por las personas privadas de la libertad. Las situaciones identificadas por las personas 
coordinadoras y detalladas en el formato “Punteo de problemáticas”, se detallan a 
continuación: 

2.2.1 Del Sistema: 

Con soluciones coordinadas:

1. Sin acceso a software, del 3 al 7 de diciembre de 2019 el ingreso al software fue 
intermitente, solucionado por la ADIP a partir del 03 de enero de 2020;

2. Sin acceso al servicio de comparación de huellas, a partir del 12 de diciembre 
de 2019, se presentó la leyenda: “No es posible conectarse al servicio de 
comparación de huellas, vuelva a intentar más tarde”; solucionado por la ADIP 
en coordinación con la SSP, a partir del 02 de enero de 2020, quedando pendiente 
el acceso de algunas personas; 

3. Falta de respaldo en la información del Sistema de Control de Acceso a Visitantes 
(SICAVI), el 22 de enero del año en curso se identificó que la información de las 
personas privadas de libertad contenida en sus kardex digitales fue eliminada, 
al respecto, en reunión del 27 de enero, el personal de Informática de la SSP 
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explicó que se debió a problemas técnicos lo cual fue solucionado por la SSP 
capturando nuevamente la información y generando un respaldo, se realizaron 
pruebas verificando que la información aparecía en los kardex digitales del 4 al 
7 de febrero. 

Pendientes de solucionar: 

• Optimización del software para el trámite de altas y bajas a cargo de la ADIP:
	De los 324 trámites de altas y bajas de Kardex, sólo 61 altas y 2 bajas 

fueron procesadas a través del Sistema;
	Sin visualización de trámite realizado debido a la falta de acceso al 

software;
	Personas privadas de la libertad registradas en el sistema que realizaron 

cambios en Kardex físico, sin que estos se reflejen en su consulta al 
ingresar al Kiosco;

•  Falta de acceso a los Kioscos de Servicios: 
	Personas privadas de la libertad que no pueden ingresar mediante 

huella dactilar;
	Población privada de la libertad sin registro en el Sistema;
	Personas trasladas en noviembre de 2019 que al mes de abril de 2020 no 

contaban con acceso al Sistema de Kioscos. 

•  Seguimiento de trámite: 
	Personas privadas de la libertad con conocimiento que a sus familiares no 

les llega mensaje de invitación o continuación para trámites;
	Personas privadas de la libertad sin conocimiento sobre si a sus familiares 

les llegó el mensaje, no se visualiza en el Sistema, por lo que no hay 
manera de que la persona orientadora le proporcione dicha información; 

•  Conexión Kiosco-SICAVI: 
	El Sistema no cuenta con interconexión de SICAVI a Kiosco Digital por lo 

que su actualización de registro de visita, aunque ya han sido enrolada, 
no se refleja en Kiosco;

	Personas visitantes registradas en el kardex digital que se encuentran con 
doble estatus en el Sistema del Kiosco Digital; 

•  Del resto de los trámites: 
	Incertidumbre en algunas sobre cuándo podrán realizar el resto de los 

trámites en los Kioscos.     
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2.2.2 De las instalaciones

Con soluciones coordinadas:

1. Al inicio de las operaciones de los Kioscos no se contaba con un calendario por 
parte del Centro para la realización de altas y bajas en sus Kardex, mismo que fue 
generado para su aplicación en 2020;

2. A lo largo del mes de diciembre se presentaron fallas en el suministro de luz, 
provocando que los Kioscos no pudieran brindar servicio digital a las personas 
privadas de la libertad, solventada por el CESPVN en colaboración con la SSP;

    2.2.3. De las Personas Privadas de la Libertad

1. Personas privadas de la libertad que por sus características físicas el sistema no 
reconoce huella dactilar en Kiosco Digital; 

2. Personas que desconocen el nombre o apellidos de su visita, y;
3. Personas que desconocen el número de teléfono o correo electrónico de la 

persona visitante que desean registrar.
4. Fuera del horario de servicio de los Kioscos se hizo uso de estos, para acceder a 

sitios de internet ajenos al servicio, al efecto, la ADIP, el CESPNV y como tal la SSP 
fueron notificadas y se encuentran en coordinación para la cancelación de otros 
accesos.

2.2.4 Externas

1. La pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo 
de 202020 y las consecuentes medidas sanitarias adoptadas en los diferentes 
niveles del gobierno de México para hacer frente al COVID-19; 

2. Casi de manera generalizada, las personas privadas de la libertad optaron por 
esperar a que concluyan las medidas para poder formular solicitudes y sus 
personas visitantes estén en posibilidad de acudir a entregar documentación y 
tomarse fotografías para su enrolamiento. 

Es necesario hacer notar que las personas orientadoras de la IESIDH y el CESPVN 
mantienen coordinación para compartir información sobre resoluciones del Comitéas a 
las visita o traslados, así también, existen una coordinación con SICAVI respecto a dicha 
información. 

20 Acuerdo por el cual se modifica y adiciona el diverso ACT-EXT-PUB/20/03/2020.02 en el sentido de sus-
pender provisionalmente las sesiones del Pleno de este Instituto en concordancia con el Acuerdo por el 
que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los 
riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), de la Secretaría de Sa-
lud, publicado en la edición vespertina de 24 de marzo de dos mil veinte. Consultado en: https://www.dof.
gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590793&fecha=31/03/2020&print=true (07 de septiembre del 2020).



30

 Acciones en torno al COVID-19 

Si bien, las acciones en torno a la pandemia de COVID-19, no son parte de las problemáticas 
presentadas, la implementación de los Kioscos es atravesada por la pandemia declarada 
por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo de 202021 y a las consecuentes 
medidas sanitarias adoptadas en los diferentes niveles del gobierno de México para 
hacer frente al COVID-19, por lo que se considera necesario detallar las acciones que se 
llevaron a cabo pues pausaron y repercutieron en dicha implementación. 

Es así que en apego a los Estándares Especiales UNAPS COVID- 19; Estándares Avanzados 
de Naciones Unidas para el Sistema Penitenciario Mexicano de marzo de 2020;  Protocolo 
de Actuación para la Atención de COVID-19 al interior de Centros Federales de Reinserción 
Social; Preparación, Prevención y Control de COVID-19 en prisiones y otros lugares de 
detención,  el CESPVN dio a conocer el Protocolo de Actuación para Prevenir el Contagio 
del Virus COVID-19, por lo que el personal en los Kioscos de Servicios brindó orientación 
y contención a las personas privadas de la libertad. 

Por ello las personas orientadoras procedieron a sensibilizar a la población privada de la 
libertad, compartiendo las medidas consistentes en la instalación de un filtro en el acceso 
de visitantes, en el que se llevaba a cabo la toma de temperatura corporal, colocación 
de gel antibacterial, toma de datos médicos a través de un cuestionario aplicado por 
personal de la Secretaría de Salud. Además, se les dio a conocer que, a partir del 04 de 
abril de 2020, sólo podrían ingresar 2 visitantes por persona. 

El 20 de abril se informó a la población que la visita se limitaría a una por persona y 
se explicó la necesidad de dar cumplimiento a las medidas sanitarias, así mismo se les 
orientó para realizar video llamadas en horarios y días establecidos, se compartió que 
no ingresarían personas mayores de 60 años, menores de edad, mujeres embarazadas, 
personas con síntomas como tos, gripe, fluido nasal, estornudos, o presente temperatura 
de 38° en adelante. Esto último, generó a la mayoría de la población ansiedad y molestia 
ya que sus visitas representan su vínculo con el exterior. Sin embargo, cuando las 
personas orientadoras les explicaron la importancia de llevar a cabo estas medidas de 
seguridad, lograron estabilizar sus emociones.

Paralelamente, el CESPVN llevó a cabo la sanitización diaria de dormitorios, oficinas, 
áreas comunes, zona de Kioscos, pasillos y cubículos de vigilancia, además de colocar 
sanitizante y gel antibacterial en puntos de atención dentro del centro y zona de Kioscos, 
en donde orientadoras y orientadores colocaban una cantidad proporcional a cada 
persona privada de la libertad que acudía a requerir los servicios.  

Cabe recalcar que parte de estas medidas de seguridad sanitaria, implicaba evitar la 
aglomeración de personas, por lo que se decidió interrumpir la recepción de documentos 
y enrolamiento para la población en general en SICAVI y darle continuidad una vez que 
las autoridades lo permitieran. Aunque se presentó un descontento por parte de la 
población privada de la libertad, las personas orientadoras sensibilizaron a la población 
penitenciaria de dichas medidas. 

Finalmente, como parte de las medidas tomadas por la emergencia sanitaria, se 
determinó que el día 24 de abril, el personal de los Kioscos de Servicios iniciaría

21 Ídem.
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actividades laborales a distancia, por lo que a la fecha el servicio dentro del Centro sigue 
suspendido, debido a que la contingencia por COVID-19 aún no termina.

2. 4 Instrumentos y fuentes de información

Los instrumentos utilizados durante la operación de los Kioscos de Servicios para recabar 
información cuantitativa y cualitativa sobre las atenciones y servicios brindados son la 
“Nota Informativa” y el “Seguimiento Diario”, información que se recabó de forma diaria 
y que dio origen al documento denominado “Punteo de Problemáticas” que detalla las 
incidencias presentadas de forma mensual. 

Los datos registrados en estos formatos sirvieron de base para elaborar el “Informe 
Semestral” que muestra los resultados de la operación de los Kioscos de Servicios, así 
como las problemáticas presentadas, sus soluciones y aquellas que están pendientes de 
resolver.

 La descripción de dichos instrumentos se presenta a continuación: 

1. Notas Informativas diarias: Formato que se utiliza para registrar la información 
diaria respecto a los servicios, atenciones y áreas de oportunidad detectadas 
durante la operación de los Kioscos de Servicios. Durante los meses que se han 
dado atenciones, fue necesario modificar los datos de las personas atendidas 
agregando solamente el nombre completo para ubicar y conocer la situación 
específica de la persona privada de la libertad. La Nota Informativa es entregada 
a la persona asignada como coordinadora, quien da el visto bueno para que sea 
enviada a la Subdirectora de Diseño y Seguimiento Participativo de Políticas de 
Derechos Humanos de la IESIDH y a su vez sea integrada a una carpeta de Drive.

2. Formato de Seguimiento Diario: Documento de Excel en donde se registran por 
día, la cantidad de veces en las que se brinda un servicio o algún tipo atención, 
también se especifica si hay energía eléctrica para el funcionamiento de los 
Kioscos de Servicios y si el sistema de software o el detector de huellas funciona. 
Este formato permite recabar información cuantitativa y al igual que la Nota 
Informativa, se llena al finalizar la jornada. De acuerdo a las áreas de oportunidad 
presentadas, se han realizado modificaciones.

3. Punteo de Problemáticas: A través de las Notas Informativas, se realiza un 
punteo mensual en donde se identifican de manera más precisa las problemáticas 
suscitadas; este punteo permite clasificar las áreas de oportunidad a atender o 
situaciones que deben ser revisadas. Este formato tiene como objetivo recabar 
información cuantitativa y cualitativa. Se realiza durante todo el mes cuando las 
Notas Informativas son revisadas y situadas en Drive; personal de Kioscos realiza 
el llenado. 

4. Informe de Seguimiento a la Implementación de Kioscos de Servicios en 
Centros de Reinserción: Como parte de las obligaciones de la IESIDH conforme 
al Acuerdo de Creación, se deben elaborar informes semestrales de los resultados 
del seguimiento, promoción y difusión de los Kioscos de Servicios, en ese sentido, 
se elaboró un informe del periodo de 28 noviembre de 2019 al 24 de abril de 2020 
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en el que se detalla información de los tipos de servicios y atención brindada; las 
problemáticas que han interferido en la operación de los Kioscos de Servicios, 
el informe fue elaborado por personal asignado a los Kioscos de Servicios, bajo 
la coordinación de la Subdirección de Diseño y Seguimiento Participativo de 
Políticas de Derechos Humanos. 

Para efecto del análisis y la evaluación realizada a la implementación de los dos Kioscos 
de Servicios a través de una Mesa de Trabajo Participativo, convocada y coordinada por 
la IESIDH, se contó con una propuesta metodológica realizada por dicha instancia a 
partir de la cual, y luego de realizar comentarios y propuestas por parte de las personas 
integrantes de la Mesa, se construyó de manera conjunta y participativa la metodología 
y criterios que se explican en el presente apartado. 

3. 1 Metodología 

Se trata de un análisis y evaluación participativa con enfoque de derechos humanos 
durante el proceso de operación de los Kioscos de Servicios, que permite identificar 
en qué medida se han cumplido con los objetivos planteados para su implementación 
en términos cualitativos y cuantitativos, pues analiza procesos y sus dinámicas, así 
como su relación con los resultados de la interacción entre los distintos elementos 
que componen los Kioscos de Servicios y se fortalecerá con elementos de información 
cuantitativa, observando los elementos  que recomienda la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos para el monitoreo y evaluación de políticas públicas, todo ello con el 
fin de que el análisis y evaluación permita optimizar la ejecución mediante propuestas 
de soluciones y recomendaciones.

Para el efecto, se contaron con 3 principales fases para llegar al resultado deseado de 
la Mesa de Trabajo Participativo que es el presente insumo, dichas fases se muestran a 
continuación: 

3. Elementos para el  análisis y la evaluación
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Gráfico 7. Fases metodológicas para el análisis y la evaluación.  
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3. 2 Requisitos Metodológicos

Los requisitos metodológicos mínimos que se contemplaron para la generación del 
presente análisis y evaluación, y que se recomiendan como mínimos para las futuras 
implementaciones en el resto de los Centros de Reinserción de la Ciudad, son los 
siguientes: 

1. Lenguaje ciudadano: Debe elaborarse en un lenguaje conciso y accesible para 
todas las personas involucradas en el proceso no sólo de evaluación sino de 
implementación de los Kioscos de Servicios; 

2. Enfoque de derechos humanos: En todo momento deberá de observarse dicha 
herramienta que incorpora los principios y estándares internacionales que 
apunta a la realización progresiva de los derechos humanos y cuyo propósito es 
analizar las desigualdades que se encuentran en el centro de los problemas de 
desarrollo y corregir las prácticas discriminatorias; 

3. Lenguaje Inclusivo: permite expresarnos y comunicarnos de manera verbal y/o 
escrita, tomando en cuenta a todas las personas, no priorizando o englobando 
un sólo género. Emplear este lenguaje permite visibilizar a todas las personas y 
basarnos en relaciones de respeto e igualdad;    

4. Objetiva: Los elementos cuantitativos y cualitativos insumo deberán de medirse 
y analizarse tal como se presentan; 

5. Participación social: Incluirá a las Instancias relacionadas, coordinadora y 
personas expertas y se deberá de reflejar sus opiniones, recomendaciones y 
conclusiones; y,

6. Válido: Debe trabajarse sobre lo que se ha planificado y acordado de manera 
conjunta, respetando las definiciones establecidas. 

3. 3 Enfoque de Derechos Humanos

Con el fin de que el presente ejercicio contemple criterios y principios mínimos del 
enfoque de derechos humanos, se establecieron los siguientes que, se subraya, deberán 
constituir el piso mínimo para el seguimiento y evaluaciones posteriores: 
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Gráfico 8. Criterios y principios mínimos del enfoque de derechos humanos. 

1.11.  Criterios para el análisis y la evaluación 

3.4 Criterios para el análisis y la evaluación

Para efecto de cumplir con el objetivo señalado, se siguieron los siguientes criterios para 
la evaluación:

•  Principales problemas detectados en la normatividad en relación con la 
operación; situaciones que derivadas de la normatividad generen complicaciones o 
impidan el cumplimiento de los objetivos de los Kioscos, respuesta a las siguientes 
preguntas: ¿existen documentos que unifiquen y normen los procesos y señalen 
resolución de problemáticas?, ¿la normativa atiende a estándares de derechos 
humanos?;

•  Áreas de oportunidad: se detectaron áreas de oportunidad de dos tipos, el primero 
son aquellos aspectos del diseño, implementación, gestión y resultados que pueden 
mejorar. El segundo tipo se refiere a las prácticas, procedimientos o actividades que 
obstaculizan el logro de los objetivos de los Kioscos de Servicios, en ambos casos se 
deberá identificar sus causas, consecuencias en el logro de los objetivos, así como 
sus características y naturaleza (si son normativas o estrictamente operativas) y el 
papel de los actores involucrados en el implementación y operatividad, es decir, el 
actor responsable de que cada área de oportunidad pudiera llegar a atenderse; 

•  Amenazas y fortalezas, las fortalezas son aquellos elementos internos o 
capacidades de gestión o recursos tanto humanos como materiales, que puedan 
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usarse para lograr los objetivos planteados, dichas fortalezas deben estar redactadas 
de forma positiva, considerando su aporte al logro de los mencionados objetivos o fin 
de la implementación de los Kioscos. Las amenazas son aquellos factores externos 
que podrían comprometer el cumplimiento de los objetivos;

•  Evaluación y análisis de los resultados: se generará a partir del análisis de 
los  documentos insumos y sobre las siguientes interrogantes: ¿dan a conocer 
información sobre la disponibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y calidad de los 
Kioscos de Servicios y las orientaciones y atenciones brindadas?, ¿se cuenta con 
sistema de indicadores específicos de derechos humanos?, ¿se pueden desagregar 
por sexo y otros elementos de diversidad, como la edad, discapacidad, etc.?, 
¿reflejan información sobre la remoción de obstáculos (o no) en acceso a derechos 
y disminución (o no) de brechas de desigualdad en el acceso a los derechos que los 
Kioscos deben de garantizar?;

•  Evaluación y análisis de los formatos de reporte diario; ¿los formatos en los 
que se recaba la información diaria permiten extraer información necesaria de la 
implementación?, ¿permiten la extracción de datos cuantitativos y cualitativos?, 
¿permiten el seguimiento a la implementación?, ¿permiten obtener información 
sobre la remoción de obstáculos (o no) en acceso a derechos y disminución (o no) 
de brechas de desigualdad en el acceso a los derechos que los Kioscos deben de 
garantizar?, ¿qué otros datos se deberían de poder extraer con dichos formatos?, ¿se 
deberían de llevar a cabo otras acciones para la recolección de datos cualitativos y 
cuantitativos?, ¿cuáles?, y;

•  Valoración de la implementación: se generará a partir del análisis de los 
documentos insumos y sobre las siguientes interrogantes: ¿se cuenta con un sistema 
de calificación de los procesos y atención por parte de las personas usuarias?, ¿los 
mecanismos de reclamo son fuente de información o pauta de evaluación del 
funcionamiento de los Kioscos?, ¿se cuenta con mecanismos para implementar 
mejoras de manera sistemática?, ¿se llevan a cabo mecanismos de difusión de la 
información?

3. 5 Documentos insumos  

El análisis y evaluación mencionadas se realizaron con base en los siguientes documentos 
que sirvieron como insumo para la contextualización y extracción de información: 

1. Acuerdo por el que se Instruye a la Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de 
Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos y la Subsecretaría 
de Sistema Penitenciario, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 
el 19 de septiembre de 2019; 

2. Obligaciones de los actores conforme al Convenio de Colaboración entre la 
Secretaría de Gobierno como representante de la Subsecretaría de Sistema 
Penitenciario, la Agencia Digital de Innovación Pública y la entonces Secretaría 
Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos 
Humanos todas de la Ciudad de México de fecha 24 de septiembre de 2019; 
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3. Instructivo de Acceso a los Centros de Reclusión de la Ciudad de México que 
tiene por objeto regular el ingreso y egreso de las personas a los Centros, así 
como la forma en que la población interna ejercerá su derecho a preservar sus 
lazos familiares y mantener las relaciones con el exterior, publicado en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México el 03 de mayo de 2016;

4. Formatos de “Seguimiento Diario” y “Notas Informativas”; 

5. Punteo de problemáticas, instrumento que recaba de manera precisa aquellas 
problemáticas identificadas diariamente en las “Notas Informativas”, y;

6. Propuesta de Informe de Seguimiento a la Implementación de Kioscos de 
Servicios en Centros de Reinserción, correspondiente al periodo del 28 de 
noviembre de 2019 al 31 de mayo de 2020.

En el presente apartado se señalan los resultados del análisis realizado por las y los 
integrantes de la Mesa de Trabajo Participativo a la normatividad, los instrumentos y 
fuentes de información, los resultados, las problemáticas, así como el resultado del 
diálogo realizado con actores clave. 

4.1 Resultado del análisis de la normativa

Una parte fundamental en la implementación de los Kioscos de Servicios es la 
normatividad, no sólo en la que se fundamenta la operación de estos, si no la que rige el 
servicio que proporciona actualmente, así como todos aquellos servicios que han sido 
mandatados de brindar por medio de los Kioscos. 

En ese sentido, para la presente evaluación se analizaron como documentos insumos 
normativos el Acuerdo, el Convenio de Colaboración y el Instructivo de Acceso. Los 
resultados se plasman a continuación. 

Un acierto en el Acuerdo y el Convenio de Colaboración que es necesario destacar, 
es que contienen elementos que impulsan el buen funcionamiento de los Kioscos de 
Servicios a través de su señalamiento de seguimiento y evaluación para garantizar el 
cumplimiento progresivo de los derechos señalados.

El Instructivo de Acceso si bien señala como punto de referencia los derechos de las 
personas privadas de la libertad, tiene como gran pendiente su armonización con 
estándares internaciones de derechos humanos, con el propio Acuerdo y específicamente 
con la operación de los Kioscos como una herramienta que promueve el derecho de 
contacto de las personas privadas de la libertad con su familia, con otras personas y el 
exterior. Siendo sumamente grave que no atienda a los aspectos mencionados. 

4. Resultados



38

La importancia de que el Instructivo de Acceso se encuentre armonizado con el Acuerdo 
es que es la herramienta que norma muchos de los servicios que brindarán los Kioscos; 
a saber: Capítulo IV. Del Sistema Integral de Control de Acceso para Visitantes, Capítulo 
V. De la visita familiar, Capítulo VI. De la visita íntima, Capítulo VII. De la visita familiar 
y visita íntima interreclusorios, Capítulo VIII. De las personas menores de edad, etc. 
La normativa que regula cómo se realizarán, por ejemplo, las visitas, debe, de manera 
obligatoria, contemplar el procedimiento mandatado en el Acuerdo por medio del cual 
las personas privadas de la libertad realizarán las altas, bajas y modificaciones su Kardex. 

Sin embargo, contemplar a los Kioscos de Servicios en el Instructivo de Acceso no es todo, 
este último instrumento normativo tiene una gran deuda que es necesario visibilizar si 
lo que se busca es el avance en la garantía de los derechos humanos de las personas 
privadas de la libertad y con ello, garantizar verdaderas condiciones de reinserción social 
conforme a estándares internaciones, es decir, no podemos solo hablar de la normativa 
respecto a la implementación y operación de Kioscos, cuando en la misma se detecta 
su violación a derechos humanos. Actualmente existe normatividad internacional22 y 
nacional23 expresa para hacer efectivo el derecho a la vinculación con el exterior, y a la 
misma hay que ceñir la normatividad local.   

Una figura de importancia destacada para el tema del contacto con el exterior de las 
personas privadas de la libertad es de la persona visitante, la Ley Nacional de Ejecución 
Penal concibe a la figura de “Visitantes” como aquellas personas que ingresan a los 
Centros Penitenciarios, o que solicitan su ingreso, para realizar una visita personal, 
familiar, íntima, cultural, deportiva, recreativa, religiosa, humanitaria u otras similares.24 

El Instructivo de Acceso contempla en un primer momento que la “Visita familiar” 
son aquellas personas que tienen contacto con las personas internas, siendo estas las 
que brindan los apoyos necesarios para su reinserción social al exterior,25 sin mayor 
restricción al respecto. Por su parte, señala que “Visitante” es la persona que ingresa 
al Centro, registrada por la persona interna en su Kardex, o la que realiza actividades 
de tratamiento y/o apoyo auxiliar, de mantenimiento, de insumos, de apoyo jurídico, 
así como de funcionarios y autoridades relacionadas con el Sistema Penitenciario,26 
como podemos observar, no establece mayor limitante que encontrarse registrada en 
el Kardex. 

22 Véanse Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos; Reglas de las 
Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas no Privativas de la Libertad para las Mujeres 
Delincuentes; Caso Rodríguez Revolorio y otros Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones 
y Costas., Párrafo 71; y, Corte IDH. Caso López y otros Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2019. Serie C No. 396., Párrafo 246 y 247. 
23 Véanse Ley Nacional de Ejecución Penal artículo 59; Recomendación General No. 33/2018 de la Comi-
sión Nacional de Derechos Humanos; Recomendación No. 15/2017 de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos; Recomendación No. 35/2015 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; Recomendación 
M-03/2017 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura; y, Recomendación M-02/2017 del Meca-
nismo Nacional de Prevención de la Tortura.
24 Ley Nacional de Ejecución Penal, artículo 3, fracción XXVII.
25 Instructivo de Acceso a los Centros de Reclusión de la Ciudad de México, artículo 3, fracción XVI 
26 Ibídem, artículo 3, fracción XVII.
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El registro en el Kardex se señala en dicho instrumento más adelante, pues establece 
que la o el interno podrá registrar hasta quince personas, siendo familiares e individuos 
con los que no tengan parentesco y que podrá incluir a menores de edad,27 sin embargo,   
introduce una importante limitante que no se establece en ninguna otra normatividad 
a nivel nacional o internacional al señalar que dichos menores únicamente podrán ser 
registrados como visitantes “cuando estos sean hijos o hijas o hermanos o hermanas de 
la persona interna”.28 

Lo anterior, contraviene lo señalado a nivel internacional por la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos que señala lo siguiente:

i) La pena debe tener como objetivo principal la readaptación o reintegración 
del interno;

ii) El contacto con la familia y el mundo exterior es fundamental en la 
rehabilitación social de personas privadas de la libertad. Lo anterior incluye 
el derecho a recibir visitas de familiares y representantes legales; 

iii) La restricción a las visitas puede tener efectos en la integridad personal de la 
personas privadas de la libertad y de sus familias; y, 

iv) La separación de personas privadas de la libertad de sus familias de forma 
injustificada implica una afectación al artículo 17.1 de la Convención y 
eventualmente también al artículo 11.2.29

Además, ha determinado que el Estado debe adoptar todas las medidas necesarias de 
orden legislativo, administrativo o judicial para garantizar el derecho de la personas 
privadas de libertad y la consecuente obligación del Estado de garantizar el máximo 
contacto posible con su familia, sus representantes y el mundo exterior, en la medida 
de lo posible,30 contrario al caso señalado que limita la posibilidad de tener contacto 
con niñas, niños y adolescentes que formen parte de su círculo esencial, personas 
importantes o la llamada “familia social”, como lo son hijas e hijos de sus parejas en 
concubinato, sobrinas o sobrinos, nietas, nietos, bisnietos y cualquier otra figura que 
atienda a las diferentes dinámicas sociales y familiares fuera de la figura convencional 
de familia que, en términos de derechos humanos, mucho se ha pugnado por expandir. 

En nuestro país la Comisión Nacional de Derechos Humanos también se ha 
pronunciado al respecto, señalando que, si el Estado limita el ejercicio de los 
servicios relativos a la vinculación que deben tener las personas privadas de 
la libertad con sus familiares, abogadas o abogados defensores y personas 
significativas, está vulnerando su derecho a la reinserción social al no

27 Ibídem, artículo 61.
28 Ídem.
29 Caso López y otros vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 25 de noviembre de 2019. Serie C No. 396., Párrafo 246 y 247.
30 Ídem.
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desarrollar el escenario fáctico deseable por la orientación del régimen penitenciario.31

La restricción señalada no sólo afecta a la personas privadas de la libertad y su derecho 
a tener vínculos efectivos exteriores para su reinserción, en ese sentido la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos ha establecido límites a la autoridad ejecutora al 
señalar que la pena no puede trascender de la persona del delincuente32 y, en este caso 
se ven afectados los derechos de la familia, el libre desarrollo de la personalidad y el 
interés superior de la niñez, al limitar a la familia la convivencia con la personas privadas 
de la libertad.

Aunado a lo anterior, de facto en algunos Centros se ha establecido una restricción más 
en cuanto la composición de las personas visitantes que deberá ser de 10 familiares y 5 
amistades,33 criterio que además de contravenir lo ya señalado como establecido a nivel 
nacional e internacional por diversos organismos, no encuentra fundamento alguno en 
ninguna normatividad del Sistema Penitenciario de la Ciudad. 

Si bien el SICAVI es el encargado de revisar y valorar  los documentos, -valoración 
que, siguiendo dicho criterio, es a todas luces una violación a su propia normatividad, 
haciendo énfasis de lo estipulado en el principio general del derecho que señala que 
“Donde la ley no distingue, no hay porque distinguir”- lo anterior impacta en el tema de 
los Kioscos de Servicios pues serán las y los orientadores quienes tendrán que transmitir 
dicho criterio a las personas privadas de la libertad que busquen la modificación o 
incorporación en sus Kardex por medio de los  Kioscos de Servicios. 

Por otro lado, continuando con el análisis de la normativa además de lo señalado del 
Instructivo de Acceso, resulta necesario actualizar el Acuerdo de Creación conforme 
a la propia transformación de la Secretaría Ejecutiva a la ahora IESIDH, ello con el fin 
de evitar confusiones pero también para atender a su nueva organización, operación y 
normatividad conforme a la Ley del Sistema Integral de Derechos Humanos que, además, 
le otorga mayores facultades para el cumplimiento de sus obligaciones respecto a los 
Kioscos de Servicios. 

Además, si bien existe el Convenio de Colaboración en el que se establecen las 
obligaciones que le competen a la ADIP, en el Acuerdo de Creación no se señala a dicha 
Instancia como obligada para el desarrollo de uno de los pilares fundamentales de 
los Kioscos de Servicios, como lo relacionado con el software, por lo que se considera 
necesario actualizar el Acuerdo de Creación y además incluir a la mencionada Instancia 
con sus principales obligaciones.

Lo anterior porque resulta necesario que la implementación y operación de los Kioscos 
de Servicios se vea afianzada de manera normativa. 

31 Comisión Nacional de Derechos Humanos, Recomendación General No. 33/2018, párrafo 12.
32 Convención Americana sobre Derechos Humanos, numeral 5.3.
33 Extraído mediante observación por el experto en derechos de las personas privadas de la libertad Ga-
briel Contreras Aguirre.
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4. 2 Resultado del análisis de los formatos

Los formatos utilizados por las personas orientadoras, encargadas de brindar 
asesoría y apoyo a las personas privadas de la libertad en el CESPVN, para el reporte y 
levantamiento de información diaria, es decir, los formatos de “seguimiento diario” y 
“notas informativas” permiten reflejar y obtener datos sobre la siguiente información:

a) Servicios y atenciones brindadas; 

b) Número de personas atendidas;

c) Número de atenciones;

d) Problemáticas presentadas durante los servicios y atenciones brindadas, por 
ejemplo, problemas con el software, en el centro o con alguna persona interna, 
de seguridad u otra persona orientadora;

e) Situaciones no vinculadas a su función, por ejemplo, solicitudes de asesoría 
jurídica por parte de las personas privadas de la libertad sobre su proceso penal;

f) Dificultades en la operatividad, por ejemplo, falta de luz, falta de custodio, etc.

Los formatos permiten el adecuado seguimiento cuantitativo de la implementación 
mediante el llenado correcto de las Notas Informativas y su posterior vaciado en el formato 
de Seguimiento Diario, mientras que éste último puede proporcionar cuantitativamente 
las atenciones y las dificultades derivadas de la operación de los Kioscos; las “Notas 
Informativas” no reflejan del todo información cualitativa. 

Los formatos no permiten recabar información sobre el seguimiento a la problemática 
o solicitud presentada por parte de las personas privadas de la libertad, es decir, los 
formatos permiten extraer datos sobre las problemáticas presentadas, pero no se 
extrae información uniforme sobre las soluciones. En algunos casos se describe cómo 
se solucionó el problema presentado, pero en otros no se explica las causas de las 
problemáticas, el seguimiento otorgado, cómo se solucionó cada una de ellas, el tiempo 
que tardaron en resolverse, quiénes son las personas o instancias responsables de dar 
solución, la persona que atendió, esto último a fin de contribuir a la transparencia y 
rendición de cuentas. Además de mejorar la atención a las diversas problemáticas 
presentadas en la implementación de los Kioscos de Servicios.

Los anteriores criterios constituyen un dato sumamente interesante de conocer, 
cuantificar, medir y evaluar al momento de analizar los resultados de la implementación.  
Al efecto se recomienda incorporar a los dos formatos un apartado para dar seguimiento 
de las problemáticas, que tenga que ser requisitado con los datos señalados, y en especial 
las causas, la o el responsable y, en su caso, la solución otorgada. Se recomienda que de 
manera preestablecida se pueda encasillar tanto el nombre de la persona privada de 
libertad, los hechos, la solución y los datos arriba señalados a fin de agilizar la búsqueda 
de información que se tiene, a modo de sistematización.
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Además de que se recomienda que lo anterior constituya una bitácora de incidencias o 
archivo histórico al que las personas coordinadoras tengan acceso en tiempo real, a fin 
de que ello les permita facilitar los procesos de seguimiento y solución.

Es importante hacer notar que las personas orientadoras recaban el nombre de las 
personas privadas de libertad que son atendidas, por lo que se hace énfasis en la 
importancia de que se cuente con una estrecha coordinación con la SSP, para efecto 
de que sus datos personales se encuentren con la debida protección y seguridad de 
acuerdo con el Sistema de Protección de Datos Personales de las Personas Privadas de 
su Libertad de dicha SSP. 

Un dato más de suma importancia, no sólo para ser reflejado en los resultados de la 
implementación, si no en la garantía de los derechos relacionados, es sobre la remoción 
de obstáculos y disminución de brechas de desigualdad en el acceso a los derechos que 
los Kioscos tienen el objetivo de garantizar. De ninguno de los formatos utilizados se 
logra contar con dicha información, en ellos no es evidente que sirven para la atención 
de algún grupo poblacional discriminado históricamente, por ejemplo. 

El presente punto se encuentra relacionado con lo señalado anteriormente, pues no 
se podrá acceder a dicha información en tanto no se dé cuenta del seguimiento ni de 
responsables ante las problemáticas que se presenten, así como la canalización que se 
otorga respecto de estas, por lo que es necesario reflejar y sistematizar estos procesos. 

Por otro lado, se recomienda que para un mejor seguimiento a la implementación 
se considere la sistematización en rubros para facilitar la lectura y la búsqueda de 
información, además de que se reflejen datos desagregados de las personas usuarias; 
de esta manera, se sabrá con mayor certeza a qué tipo de población se está atendiendo. 

Es necesario fortalecer la obtención de información cualitativa que implica, en este 
caso, conocer las opiniones del “otro”, su interpretación y el significado que da a la 
utilidad de los Kioscos de Servicios para comprender su realidad y con base en ello, 
optimizar el servicio y otras situaciones no previstas. Contar con información cualitativa 
y cuantitativa sobre la implementación de los Kioscos es muy enriquecedor, por ello es 
importante delimitar qué instrumentos se utilizan para recabar información cuantitativa 
y cuáles para la cualitativa o bien si se pretende que sea un solo instrumento como el de 
Nota Informativa, hay que identificar cuáles son los indicadores para una y cuáles para 
otra.

Para el fortalecimiento de los datos cualitativos, se considera importante llevar a cabo 
acciones como el fortalecimiento y difusión del buzón de quejas y sugerencias con el 
que ya se cuenta, mismo que deberá estar cercano a los Kioscos con suficiente papel y 
bolígrafo y del que sólo la persona titular tenga acceso a él. La aplicación de encuestas 
de satisfacción para las personas privadas de libertad y sus visitantes sobre el proceso 
de trámite digital, así como instrumentos para recabar la opinión de personal operativo 
y responsables, también constituye un medio para obtener datos importantes. 

Además, se recomienda valorar la utilización de herramientas específicas para la 
obtención de información cualitativa como la observación participante, las distintas 
modalidades de entrevistas semiestructuradas, en profundidad, informales, grupos 
focales, según resulten aplicables o bien, el uso de la figura de “usuarios dirigidos” 
con la cooperación de personas privadas de la libertad,  durante los primeros meses 
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de implementación, que funcionan bajo un esquema de anonimato, bajo criterios 
preestablecidos, lo cual ayudará a conocer las áreas de oportunidad que se deben 
atender  para a mejorar la atención de las personas privadas de la libertad y sus personas 
visitantes.34 

En cualquiera de los casos, los datos arrojados, valoraciones y resultados obtenidos, 
deberán de constituir una fuente de información para el seguimiento y las posteriores 
evaluaciones de la implementación. 

4.3 Análisis de los resultados

Los resultados de la implementación de los Kioscos en el periodo del 28 de noviembre 
de 2019 al 31 de mayo de 2020 reflejan que, a pesar de contar con un solo servicio 
habilitado, se realizó un significativo número de trámites u orientaciones, 778 en total, 
lo cual, tomando en cuenta la población de 91 personas35 se traduce en una herramienta 
que es usada y a la que han accedido las personas del CESPNV. 

Permiten además conocer las personas atendidas por mes, siendo enero el mes en el 
que más atenciones se realizaron (219), seguido del mes de marzo (180), además de 
permitir obtener datos sobre el flujo de atenciones en los diferentes días, detectando 
que los sábados fueron los días con mayores atenciones (161), teniendo en segundo 
lugar al domingo (143) y como tercero el lunes (134). 

Lo anterior es un acierto pues permite la realización de interrogantes interesantes sobre 
las dinámicas del Centro o de la propia población, ¿a qué se debe que haya mayores 
atenciones los fines de semana?, ¿se relaciona con el tema de las visitas?, ¿se debe a que 
son los días que no tienen algunas otras ocupaciones en Centro Escolar o comisiones?, 
¿deberían de implementarse mayores atenciones por parte del Centro en fines de 
semana?, ¿menos interés?, ¿menos población?, ¿problemas con el Sistema?

Dichas interrogantes que, de contar con datos que reflejen dichas sus causas, se 
podrían llevar a cabo acciones al respecto, como podría ser establecer un patrón y 
tomar previsiones en caso necesario, por ejemplo, determinar que en los días de mayor 
demanda una sola persona orientadora por Kiosco de Servicio es insuficiente,  inclusive, 
ser objeto de estudio u observación por parte del Centro para mejorar la prestación de 
sus otros servicios y destinar recursos humanos y materiales a los días más concurridos.

Resulta importante además que los resultados reflejan que, a pesar de contar con sólo 
un servicio, durante el periodo referido se dieron otros tipos de atenciones como lo son 
las orientaciones en materia de derechos humanos, quejas del software, orientación 
sobre trámites de los Kioscos, requisitos para la realización de los trámites, así como 
orientaciones sobre trámites de otras dependencias, lo anterior refleja disposición de 
las personas orientadoras así como confianza por parte de las personas privadas de la 
libertad para acercarse al Kiosco.

34 Por ejemplo, se envía a una persona privada de libertad como “usuario dirigido” a cierto Kiosco con 
un criterio preestablecido: no saber leer y escribir. Las personas orientadoras en los Kioscos no sabrán de 
este supuesto y por tanto deberán de resolver la problemática derivada de este supuesto.
35 Al 26 de junio de 2020, según datos de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de Mé-
xico. Consultado en: https://penitenciario.cdmx.gob.mx/poblacion-penitenciaria (07 de septiembre de 
2020).
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Una deducción muy importante de los servicios prestados, que no sólo se centran en 
altas y bajas del Kardex, y del número de atenciones prestadas en comparación con el 
número de personas en el Centro, es sobre la accesibilidad de las personas a los Kioscos, 
en términos de que es posible deducir que al interior del Centro se puede acceder a ellos 
de manera libre, tan es así que se realizaron atenciones por más de 8 veces el número de 
la población penitenciaria en dicho Centro,36 es decir, que en números estrictos, equivale 
a que se atendió 8 veces  a cada persona privada de la libertad en el CESPVN. 

Una fortaleza detectada no sólo en los resultados, sino en la implementación en general 
es que las personas orientadoras, al ser ajenas al personal penitenciario no están bajo 
su mandato y por lo tanto tienen mejor margen de maniobra para salvaguardar los 
derechos de las personas privadas de la libertad y sus personas visitantes.

Los resultados además muestran las problemáticas que se han presentado en la 
implementación de los Kioscos, mismas que han sido solucionadas o bien, que se 
encuentran pendientes de resolver, lo que les permite a las instancias involucradas 
conocer cuáles son las áreas de oportunidad, las cuestiones pendientes de resolver e 
inclusive, los incumplimientos en los que ha incurrido de acuerdo a la normativa. 

Sin embargo, la información registrada en los insumos de resultados es general y 
gran parte está relacionada con situaciones de funcionamiento, o no, del Sistema, se 
enuncian diversas problemáticas en la implementación, pero no están relacionados 
de una manera uniforme, no se evidencia la probable causa de ellos, ni la solución 
encontrada. Por ejemplo, en el caso de personas visitantes a las que no les llega el 
mensaje de invitación o de continuación para trámites, se menciona como pie de página 
la solución (“anotarlos en el Kardex físico”, para posteriormente realizar el registro en el 
SICAVI); mientras que en el caso de las fallas de hardware o del Sistema no se especifica 
explícitamente como se solucionó la problemática. 

Es decir, se tienen indicios, pero no evidencias contundentes, se cuenta con una parte 
de la información que es el funcionamiento del Sistema, pero no sobre la percepción, 
necesidades, sugerencias, limitaciones de los usuarios, ni de otros posibles obstáculos 
o beneficios de esta práctica, además de que los resultados no reflejan información 
específica sobre la disponibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y calidad de servicios 
y atenciones brindadas. Lo anterior no permite extraer información sobre la remoción 
de obstáculos (o no) en acceso a derechos que los Kioscos deben de garantizar y 
disminución (o no) de brechas de desigualdad.  Lo que no es visible, no existe; lo que no 
se mide, no se puede mejorar. 

Se considera necesario para el correcto monitoreo del progreso en la materialización de 
los derechos y poder contribuir a identificar las brechas en la implementación,37 contar 
con indicadores de derechos humanos pues forman parte de un proceso más amplio 
y sistemático de aplicación, vigilancia y realización de los derechos. Los indicadores 
son un instrumento concreto y práctico para promover la realización de los derechos 
humanos y medir su aplicación.

Por encima de todo, el uso de indicadores apropiados es una forma de ayudar a los 
Estados a evaluar sus propios avances a la hora de garantizar el disfrute de los derechos 

36 Ídem.
37 Fuente: https://www.ohchr.org/SP/Issues/Disability/Pages/EUAndOHCHRProjectBridgingGapIFAQ.
aspx#_Toc11314140 (08 de septiembre de 2020). 
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humanos por sus poblaciones, por lo que se deben de obtener indicadores de derechos 
humanos cuantitativos y cualitativos38 que pueden verse reflejados en indicadores 
estructurales, de procesos y resultados como lo sugiere la Oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas de tal manera que evidencien la mejora o disminución de 
la efectividad de la implementación de los Kioscos de Servicios. Contar con más 
información permitirá, además, dar atención a cuestiones que no se tenían previstas y, 
de ser necesario, involucrar a otras áreas para un servicio integral.  

Por otro lado, es necesario que se haga notar que el presente documento se trata de los  
Kioscos de Servicios que están en un centro varonil con población interna “estándar”, las 
problemáticas en centros penitenciarios de mayor población muestran una diversidad 
más compleja u otras realidades como los centros en donde se encuentran mujeres, 
niñas y niños viviendo con sus madres, personas con alguna (o varias) discapacidades, 
un rango etario de mayor magnitud, personas de la diversidad sexual y de género, 
géneros distintos, personas de identidad indígena, población analfabeta, población no 
hispanohablante, población con idioma distinto al castellano. 

De ahí la importancia de que se cuente con indicadores que reflejen la diversidad de 
las personas que se atienden, rangos etarios, identidad de género, etc. -se insiste en la 
relación que este punto tiene con el análisis y propuestas realizadas a los formatos- y 
con ello, las personas tomadoras de decisiones estén en condiciones de atender a las 
diferentes necesidades en un centro en específico.

En cuanto a las problemáticas en la implementación y que obstaculizan el logro de los 
objetivos para los cuales fueron mandatados los Kioscos, se identifican de dos tipos. 

El primer tipo de problemáticas son las operativas, principalmente las fallas del Sistema, 
de la instalación eléctrica, falta de datos de las personas privadas de la libertad o que no 
han sido dadas de alta o uso inadecuado de las instalaciones (consulta de otras páginas), 
que tienen como consecuencia que las personas privadas de libertad que acuden al 
Kiosco no puedan realizar el trámite de visita a través de esta herramienta y por lo tanto 
no se cumplan los objetivos planteados, identificando como actores responsables a la 
ADIP en la revisión y ajustes del sistema y  la SSP en la revisión de la instalación eléctrica 
y la seguridad para el buen uso de las instalaciones.

38 En la primera categoría se incluyen los indicadores en sentido estricto como equivalente de “estadísti-
cas”, mientras que en la segunda figura toda información articulada de forma descriptiva o “categórica”. 
Esos dos grandes usos de la palabra “indicador” en la comunidad de derechos humanos no reflejan dos 
enfoques contrapuestos. Considerando la complejidad que reviste la evaluación del cumplimiento de las 
normas de derechos humanos, toda la información cualitativa y cuantitativa pertinente tiene una uti-
lidad potencial. Los indicadores cuantitativos pueden facilitar las evaluaciones cualitativas al medir la 
magnitud de ciertos eventos a través de números, porcentajes e índices. Del mismo modo, la información 
cualitativa puede complementar la interpretación de los indicadores cuantitativos. Los indicadores de 
derechos humanos también pueden clasificarse en indicadores basados en hechos y basados en juicios, 
que corresponden a las categorías de indicadores objetivos y subjetivos. Así, los objetos, los hechos o los 
sucesos que pueden, en principio, observarse o verificarse directamente (por ejemplo, peso de los niños, 
número de muertes violentas, nacionalidad de una víctima) se clasifican como indicadores objetivos. Los 
indicadores basados en percepciones, opiniones, valoraciones o juicios expresados por personas se clasi-
fican como indicadores subjetivos. Los indicadores basados en hechos u objetivos, a diferencia de los ba-
sados en juicios o subjetivos, son verificables y pueden ser más fáciles de interpretar cuando se compara 
la situación de derechos humanos en un país a lo largo del tiempo o entre distintas poblaciones. Fuente: 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).
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Las causas de estas primeras problemáticas que se identifican en el presente ejercicio 
de análisis son, en primer lugar, que se trata de un Sistema que, se podría decir, está a 
prueba para detectar los problemas y aciertos que se presentan en su implementación; 
en segundo lugar, la omisión o falta de revisión de las condiciones estructurales del 
establecimiento para evitar que la falta de mantenimiento o de insumos afecte el servicio 
y por último la falta de seguridad que provocó el uso inadecuado de las instalaciones en 
un centro con baja población, con personas privadas de la libertad que están a poco 
tiempo de obtener su libertad, muchos de ellos primo delincuentes, de baja peligrosidad. 

Con lo anteriormente descrito, es inevitable pensar en las condiciones de 
implementación, suministro y seguridad en Centros cuya población tiene otras 
características y es mucho mayor en cantidad.  

Referente a las problemáticas operativas del Sistema es necesario que la ADIP realice 
revisiones constantes y ajustes del mismo; que los reportes de fallas sean atendidos 
de manera oportuna y que para el efecto se contemple la designación de personal o 
creación un área enfocada en el soporte del Sistema a fin de que se eficientice y agilice 
la resolución de problemáticas que se han presentado y se encuentran pendientes de 
solucionar, como el acceso de las personas privadas de la libertad al estatus del proceso 
de alta de su persona visitante, así como las que se vayan presentando durante la 
implementación del resto de los Kioscos previstos.

Es necesario que una vez que se cuenta con la experiencia de implementación de uno de 
los trámites mandatados, está sea aprovechada y la ADIP realice la incorporación del resto 
de los trámites para los cuales fueron creados los mencionados Kioscos de Servicios, 
además de que se considera importante cumplir con la normativa, en específico con las 
obligaciones que señala el Convenio de Colaboración en lo referente a la elaboración 
de un Manual que permita la certeza del desarrollo de las funciones, resolución de 
problemáticas y cumplimiento de obligaciones conforme a la normatividad.

Lo anterior por parte de la ADIP permitirá que se cumplan con los objetivos para los 
cuales fueron creados los Kioscos de Servicios; asegurar a las otras instancias las 
condiciones de una correcta implementación; que se haga uso efectivo de los Kioscos, 
y no sólo para un porcentaje de las altas y bajas en los Kardex; el acceso al resto de 
los trámites mandatados lo que se traduce en que se eficientizaría el uso de recursos 
públicos disponibles y destinados; así como brindar seguridad y confianza en las 
personas privadas de la libertadque hacen uso de los Kioscos, al poder acceder al estatus 
del proceso, si llegó el mensaje o si ya se acudió a subir documentos. 

En lo referente a las problemáticas operativas del Centro, es necesario que la SSP lleve a 
cabo revisiones y mantenimiento constantes de las condiciones estructurales del Centro; 
se tomen las previsiones y se cuenten con los insumos necesarios ante posibles fallos, 
por ejemplo, contar con planta de luz externa. Lo anterior, al igual que lo señalado para 
la ADIP permitirá cumplir con los objetivos para los cuales fueron creados los Kioscos; 
hacer uso de recursos públicos disponibles y destinados; asegurar a las otras instancias 
las condiciones de una correcta implementación, así como también brindar seguridad y 
confianza en las personas privadas de libertad que quieren hacer su trámite.



47

Por otro lado, el segundo tipo de problemáticas detectadas son las derivadas de 
las condiciones estructurales históricas y sociales que atienden principalmente a la 
discriminación, como el desconocimiento de los derechos a los que están sujetas 
las personas privadas de la libertad y sus personas visitantes, analfabetismo digital, 
prejuicios del personal penitenciario, desconfianza a otorgar datos personales a las 
autoridades penitenciarias, entre otras. 

Este tipo de problemáticas, si bien, no son atendibles con una sola acción, sí se identifica 
que los actores responsables que pueden abonar a superarlas son la IESIDH por medio 
de las personas orientadoras, así como la SSP por medio de su personal técnico en 
seguridad penitencia o personal técnico penitenciario. La importancia de que se 
atienda este segundo tipo de problemáticas recae en la necesidad de hacer efectiva la 
garantía plena del derecho a la vinculación con el exterior de las personas privadas de 
la libertad, al aplicar los recursos disponibles para su cumplimiento, que no solo debe 
existir formalmente en la legislación, sino que debe ser efectivo, dado que el Estado se 
encuentra en una posición especial de garante de los derechos de toda persona que se 
halle bajo su custodia.39

4.4 Análisis de los mecanismos de retroalimentación

Como ya se ha detallado, en los espacios donde se ubican los Kioscos de Servicios, se 
encuentra un buzón en el cual las personas privadas de la libertad pueden ingresar 
alguna queja o comentario de manera escrita. Durante el periodo noviembre-abril no 
se hizo uso del buzón, es decir que no se tuvo ningún escrito en el buzón. Contar con un 
buzón de quejas y sugerencias es un acierto en la implementación de los Kioscos, pues 
como ya se ha plasmado, es necesario que las evaluaciones, así como el seguimiento y 
la evaluación, contemple en el resultado la consulta a los sujetos cuyos derechos están 
siendo protegidos en torno a sus percepciones sobre la implementación de la política. 
Lo anterior permitirá la mejora continua del servicio con base en lo expresado por las 
personas usuarias y no desde lo que el Estado considera más conveniente.

Sin embargo, el que no se haya hecho uso del buzón en el periodo que llevan operando 
los Kioscos, hace inevitable preguntarse ¿a qué atiende dicha situación? Se pueden 
realizar hipótesis al respecto, tales como falta de interés, temor a represalias, falta de 
confianza en que sus comentarios sean tomados en cuenta, entre otras, sin embargo, 
mientras no existan otros procesos de identificación y definición de problemas en 
el diseño, implementación y en la evaluación por parte de la población objetivo que 
proporcione información, difícilmente se podrá dar una respuesta concreta. 

Siendo importante recordar que el enfoque de derechos humanos se sustenta en dos 
pilares fundamentales: el Estado como garante de los derechos y sujeto responsable 
de su promoción, defensa y protección; y las personas y grupos sociales como sujetos 
titulares de derechos con la capacidad y el derecho de reclamar y participar. Ya la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que entre dichos procesos 
de identificación y definición de políticas públicas se encuentra la participación social; los 

39 Caso Rodríguez Revolorio y otros Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas., 
Párrafo 71.
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mecanismos de reclamo y acceso a la justicia; la producción y el acceso a la información 
como garantía de transparencia y rendición de cuentas,40 entre otros. 

Para fortalecer el buzón se recomienda que las y los orientadores en los Kioscos, 
promuevan su uso y expliquen al usuario la importancia de sus comentarios o sugerencias 
y quejas que se reflejarán en la mejora del servicio, además de hacer notar que no se 
trata de un trámite que quedará archivado en alguna oficina, sino que es importante 
conocer sus impresiones que serán anónimas y que bajo ninguna circunstancia tendrán 
represalias. 

Se considera oportuno que se manejen formatos uniformes que no pidan nombre y que 
contengan cuando mucho 5 preguntas, con el fin de no desincentivar su llenado. Se 
recomienda que parte de las funciones de las personas orientadoras sea corroborar de 
manera continua, que en el buzón exista el suficiente papel o formatos y lápiz o bolígrafo 
para anotar disponible, además de que es necesario que cerca de cada buzón se coloque 
un letrero o cartel mencionando los derechos de las personas usuarias, así como las 
obligaciones de las personas relacionadas con los Kioscos de Servicios. 

La implementación de otras herramientas fortalecerán lo anteriormente descrito, como 
entrevistas informales por medio de las cuales indaguen en las personas usuarias, qué 
le pareció el trámite, sobre la resolución de su problemática, cuál es su opinión de 
la atención, el trámite, el software, identificar sí sus familiares cuentan con teléfonos 
celulares con los requerimientos o correos electrónicos, así como conocimientos de su 
uso para realizar la gestión y aquellas preguntas que arrojen información cualitativa 
sobre la garantía del derecho a su contacto con el exterior o de remoción de obstáculos 
para la misma, lo anterior de manera justamente informal, es decir, como especie de 
charla. 

En todo caso deberá de contarse con un formato o apartado en el existente, que invite a 
la persona orientadora a requisitar dicha área, para que una vez que la persona se retire, 
en caso de haber podido llevar a cabo la entrevista informal, o en su caso, señalar, los 
motivos por los cuales no se llevó a cabo. 

Se considera que independientemente de la información que logre extraer la persona 
orientadora, es necesario contar con una encuesta de satisfacción del servicio integrada 
al Sistema, que emerja una vez terminado su trámite, que sea dinámica o visualmente 
atraíble. Al formar parte de su manejo del Kiosco, la persona orientadora podrá indicarle 
que, finalmente, escoja en la pantalla la opción que refleje la respuesta a las preguntas 
que señale la pantalla y que la misma orientadora le dará lectura, dejando un espacio 
para su selección, para lo cual deberá procurar no ver la respuesta de la persona, a 
manera de darle confianza. 

Con lo anterior se podrá obtener información de personas que no sepan leer o escribir, 
razón por la que no puedan hacer uso del buzón, o no hayan sido accesibles para la 
entrevista informal o generación de preguntas por parte de las personas orientadoras. 

Además de la información que se produzca a partir de los mecanismos de reclamo o 
percepción de las personas privadas de la libertad, es necesario que se piense en incluir 
la realización de consultas u otros mecanismos de participación con actores sociales

40 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Políticas públicas con enfoque de derechos humanos, 
OEA, do. 191, septiembre de 2018, p. 22- 28. 
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 relevantes como personal del Centro, de seguridad o las propias personas orientadoras 
y personas visitantes. 

Un ejercicio más de retroalimentación para la mejora sistemáticas es el propio 
seguimiento y evaluación permanente del funcionamiento de los Kioscos de Servicios, 
mediante la realización de informes de monitoreo periódicos que contengan información 
cuantitativa y cualitativa que den cuenta de la disminución (o no) de los obstáculos en 
el acceso a derechos de las personas sujetos de la intervención estatal. Además de la 
difusión de los resultados. 

Aunado a lo anterior, se considera que es necesario llevar a cabo mecanismos de 
difusión, tal y como lo mandata el Acuerdo de Creación y el Convenio de Colaboración, 
explicando qué son y en qué consisten los Kioscos, además de las ventajas del uso de 
esta herramienta. Es necesario hacer énfasis en que la difusión deberá de llevarse a cabo 
al interior y exterior de los Centros de Reinserción, mediante el uso de carteles, trípticos 
a las personas privadas de la libertad, personas defensoras y personas visitantes los 
días de visita brindándoles asesorías para que conozcan el procedimiento, en caso de 
ser necesario, además de difundir información en los sitios web, redes sociales de las 
autoridades relacionadas de la Ciudad de México y en los PILARES. 

Por último, como parte de las recomendaciones, se deja nota de la importancia de 
llevar a cabo las siguientes acciones: 

1. Pláticas de sensibilización y de capacitación a personal penitenciario que tiene 
contacto directo con las personas privadas de libertad (área de trabajo social del 
centro, personal técnico en seguridad penitenciaria, personas visitantes, etc.).

2. Asesorías a las personas privadas de la libertad para el uso de las Tecnologías de 
Información y Comunicaciones (Tic´s). 
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4. 5 Resultado del diálogo con actores involucrados

Como parte de la metodología, se reconoció la importancia de escuchar a actores 
relevantes en la implementación de los Kioscos de Servicios, por lo que se tuvo un 
ejercicio de diálogo en donde se les dio la voz a personas servidoras públicas participantes 
en la implementación por parte de la ADIP, SSP, IESIDH y personas orientadoras de los 
Kioscos, partiendo de las siguientes preguntas: 

Gráfico 9. Preguntas detonadoras del diálogo con actores.   

 Las respuestas a las preguntas anteriores por parte de las Instancias son las siguientes:

 ADIP:
1. Se realizaron una serie de visitas a diferentes Centros de Reinserción Social,  

siendo estos el Centro de Reclusión Preventivo Sur, Centro de Ejecución de 
Sanciones Penales Varonil Oriente, Centro de Ejecución de Sanciones Penales 
Varonil Norte, para ir primeramente mapeando procesos que se realizaban en 
esos Centros Penitenciarios y para ver cómo se realizaban en ese momento los 
diferentes trámites, que incluyen el de visita familiar, visita íntima, solicitudes de 
reubicación de dormitorios, entre otros; 

2. Posteriormente se realizó un diagrama de flujo para validar el proceso que fue 
observado, también con base a ese mapeo se hizo la propuesta de digitalizar 
estos trámites y que las personas privadas de la libertad pudieran realizarlos sin 
la necesidad de intermediarios;

3. Además, se hizo revisión de la normativa con la ayuda de la Subsecretaría de 
Sistema Penitenciario, haciéndoles llegar los diferentes instrumentos jurídicos 
que estaban vigentes en ese momento, que incluían tanto el Instructivo de 
Acceso para Visitantes, así como la Ley de los Centros de Reinserción Social de la 
Ciudad de México; 
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4. Una vez que se hizo la revisión normativa y el mapeo, se elaboró un diagnóstico, y 
cuando éste se terminó, empezaron a documentar los requerimientos necesarios 
con el área de desarrollo de la ADIP para comenzar el desarrollo del Sistema, 
estando así en colaboración con el área técnica del Sistema Penitenciario;

5. En un principio no se tenía sistematizada toda la información de algunas personas 
privadas de la libertad, por lo que tuvieron que acudir con Sistema Penitenciario 
para que los apoyaran sistematizando esa información. Comentaron que 
la mayoría de las problemáticas fueron técnicas, pero con la ayuda de la SSP 
pudieron solventar dichas problemáticas;

6. Para esta Instancia otro reto fue que, no se había implementado otro proyecto 
parecido en el país, ya que, aunque si hay otros Kioscos en la Ciudad estos tienen 
otras características, diferentes a las que se necesitaban en éstos.  Los Kioscos 
que se encuentran actualmente en el CESPVN fueron hechos por un proveedor 
con las especificaciones técnicas necesarias, no fue un producto terminado que 
ofreciera alguna empresa, si no que para realizarlo debía tener muy claro las 
necesidades del centro; y,

7. También hubo complicaciones a la hora de realizar las pruebas ya que era un 
sistema innovador, y nunca habían integrado tantos sistemas entre sí, por lo que 
fue complicado establecer las comunicaciones entre servicios web y las bases de 
datos de servidores.

 IESIDH:
1. En el inicio la IESIDH recibió el diagnóstico de la ADIP en su versión larga y en 

resumen ejecutivo, y la indicación de que la entonces Secretaría Ejecutiva se 
incorporaría a este proyecto para efecto de brindar a las personas privadas de 
la libertad atención para allegarles acceso tecnológico y eliminar toda clase de 
obstáculos para poder lograr sus trámites, y con ello darle más factibilidad a este 
proceso de vínculo con la sociedad en el mismo proceso de reinserción; 

2. Por lo que se hizo un análisis del diagnóstico que presentó la ADIP, para efecto de 
articular a la Instancia, es así como presentaron 2 propuestas, ya que se identificó 
que la entonces Secretaría Ejecutiva no tenía la atribución para contratar personal 
que se dedicaría a orientar dentro de los Centros de Reinserción, por lo que esto 
se llevó a cabo través del Acuerdo de Creación que se estuvo trabajando con el 
jurídico de Sistema Penitenciario;

3. Como en un principio el proyecto estaba planificado para 14 Centros, la IESIDH 
era quien brindaría al personal que atendiera los Kioscos, por lo que ya se 
planteaba en el principio del proyecto cuál debía de ser el perfil de las personas 
que brindarían esta atención. Dentro del perfil de las personas era que, tuvieran 
conocimiento en materia de Derechos Humanos, interés en personas privadas 
de la libertad y el Sistema Penitenciario;

4. También se pensó en tener a 4 personas impartiendo pláticas en los PILARES, 
para las personas visitantes que se incorporarían en los trámites de población 
penitenciaria;
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5. De igual manera, se pensó en que se necesitarían personas para brindar soporte 
técnico y algún especialista en sistemas que brindara apoyo a las personas 
orientadoras en caso de que se presentara algún conflicto;

6. Se contempló la necesidad de equipo de cómputo;

7. En tanto que para satisfacer esas necesidades se requeriría ampliación 
presupuestal, ya que el año pasado se le había reducido a la Instancia 2 millones 
de pesos del presupuesto, por ello, necesitaban ajustes en la normativa y de ahí 
se planteó el Acuerdo de Colaboración;

8. Se definió entre el Convenio y el Acuerdo que la Instancia Ejecutora no brindaría 
soporte técnico y que sólo se dedicaría a atender a las personas privadas de 
la libertad, por lo que se encargaron de definir los perfiles de las personas 
que les darían atención, definiendo así que fueran personas con licenciatura 
preferentemente en Trabajo Social, Psicología, Sociología y Antropología; 

9. Se llevó a cabo el proceso de convocar, seleccionar y capacitar al personal que 
se encargaría de la orientación de los Kioscos de Servicios, dicha capacitación 
se planificó al interior de la Instancia, primeramente, en materia de Derechos 
Humanos, posteriormente articulándose con la SSP y la ADIP respectivamente, 
de manera que diera pauta a la incorporación de las personas a los Kioscos de 
Servicios;

10. Se diseñaron una serie de formatos que en el tránsito se fueron ajustando en la 
medida de lo posible, según las necesidades que surgieran;

11. En un principio esta Instancia enfrentó en el CESPVN la falta de luz, por lo que los 
Kioscos no podían funcionar;

12. Si bien, en un principio las personas privadas de la libertad se acercaban a los 
Kioscos para hacer sus trámites, en ocasiones no contaban con todos los datos 
de su familia o a su familiar no le llegaba el mensaje para continuar con el trámite, 
lo cual representó en un primer escenario un conflicto;

13. De igual manera, se recibieron dudas y grandes expectativas por parte de la 
población penitenciaria;

14. También se realizaron recorridos de manera escalonada a diferentes Centros, en 
donde se hará instalación de otros Kioscos, estos Centros fueron Santa Martha, 
la Penitenciaría y el Reclusorio Sur;

15. Se pensó en puntos estratégicos donde se instalarán los Kioscos, tomando en 
cuenta la accesibilidad, cámaras, seguridad, etc. Y considerando también las 
características de la población penitenciaria en cada Centro; y,

16. Por parte de las personas orientadoras se brindó atención y contención a las 
personas privadas de la libertad cuando éstas manifestaban ciertas dudas o 
molestias respecto a alguna problemática relacionada con sus trámites.
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SSP: 
1. A iniciativa de la Secretaría de Gobierno y de la SSP se hizo una relación de todos 

los trámites que el Sistema Penitenciario ofrece a la población penitenciaria. Por 
lo que a partir de esto se decidió que el primer trámite disponible en los Kioscos 
de Servicios fuera el de llamada “visita familiar”, precisamente porque éste juega 
un papel primordial en la vida de las personas privadas de la libertad y en su 
proceso de reinserción social;

2. Se eligieron 7 trámites que estarían a disposición en los Kioscos y de este modo 
se eligió también, los Centros en los que se llevaría a cabo, y cada uno de los 
pasos del diseño para que la ADIP tuviera toda la información necesaria para el 
diseño del sistema y de las pantallas; 

3. Se eligió cuidadosamente los Centros en donde se implementaría el proyecto, 
tomando en cuenta que éste aún es un piloto, porque todavía hay muchas cosas 
que afinar, a nivel operativo y del servicio que debe prestar el Kiosco, ya que no 
se tenían previstas algunas situaciones;

4. Tomando en cuenta que la mayoría de la población del CESPVN proviene del 
Reclusorio Preventivo Varonil Norte y sus datos se encontraban en el SICAVI, 
estos debían ser migrados directamente del sistema de SICAVI de un Centro a 
otro, pero no se tenía prevista la manera ni los tiempos, por lo que esto es un área 
de oportunidad; y,

5. Con los informes y lo que detectan las personas orientadoras, así como 
con el acompañamiento de la ADIP, se pueden dar soluciones en conjunto, 
manteniéndonos en comunicación, para perfeccionar este proyecto. 

Ahora bien, conforme a las respuestas que dieron las Instancias implementadoras, 
surgieron algunas dudas, comentarios y observaciones por parte de las personas expertas 
que acompañaron esta Reunión de Trabajo, las cuales se muestran a continuación:

Mtro. Carlos Alberto Montejano Becerra:

1. ¿Dónde van a estar ubicados los Kioscos y quiénes van a poder tener acceso, ya 
que no todos van a deambular en el Centro Penitenciario, cómo se le va a hacer 
para que tengan acceso a los Kioscos?;

2. ¿A qué se refieren con la seguridad en los Kioscos, en que no los destruyan, en 
tema de buen funcionamiento?, ¿qué pasará en las madrugadas en las noches, 
cuando no haya personal en los Kioscos?;

3. ¿Cómo será el acceso a los Kioscos de las personas privadas de la libertad que se 
encuentran en módulos o medidas cautelares, es decir que no transitan por las 
áreas comunes de los centros?; y, 

4. ¿Cómo será el tema del presupuesto en otros años? ¿Existe la seguridad de saber 
que el proyecto podrá continuar?
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Lic. José Luis Gabriel Contreras Aguirre:

1. ¿Hay lugares específicos en donde colocar los Kioscos, a su vez se cuenta con 
un número de Kioscos? ya que la población es diferente en otros Centros, y 
numerosa, hay quienes se encuentran en esclusas, es decir, personas privadas de 
la libertad que no tiene acceso a ciertos lugares, por ejemplo, los módulos. ¿Cómo 
será el acceso para personas mayores o con discapacidad? ya que anteriormente 
personal de trabajo social era quien se dirigía a los dormitorios;

2. Hay que sensibilizar al personal de cada centro respecto a este nuevo proyecto, a 
efecto de que no se sientan marginados de su área de trabajo;

3. Respecto a la parte presupuestal, para hacer efectivo este derecho debe ser un 
proyecto transexenal ¿Qué pasaría si no existe una ley que marque o quede como 
un acuerdo? y que no sea viable en otros centros y lo cancelen, sobre todo, a nivel 
normativo para hacer efectivo el derecho de la personas privadas de la libertad y 
de las personas visitantes; se necesita que sea un mecanismo efectivo;

4. Respecto a la ADIP, quienes refieren que no existe un área de servicio ¿Cómo se 
solucionó el problema de la luz o de falla en el software?, ¿cuál es el proceso para 
solventar esas situaciones?;

5. ¿Los Kioscos como están hechos?, ¿hay manera de quitarlos, ¿de qué material 
están hechos?, ¿existe la posibilidad de que las personas privadas de la libertad 
elaboren algún tipo de arma?;

6. Respecto a las compañeras que están en centros varoniles ¿Se les brindó 
capacitación respecto a temas de acoso y hostigamiento sexual que muchas 
veces ocurre en los centros varoniles?, ¿hay orientación por parte de la IESIDH?, 
y;

7. ¿Quién hará las modificaciones correspondientes en la ley sobre la existencia de 
los Kioscos de Servicios?

Dra. Verónica González Montoya:

1. Sobre lo expuesto por las instancias, hay datos que servirán para el informe de 
manera cualitativa;

2. Preocupación sobre el tema del presupuesto ya que si no hay algo asegurado este 
proyecto solo quedará en el ejercicio, este tema se debe trabajar para garantizar 
la operación y permanencia de los Kioscos sino se convertirá en un tema de 
instalaciones viejas y cosas que no sirven;

3. Respecto a los trámites, existe la duda sobre el procedimiento con las instituciones 
que tienen a cargo los hijos e hijas de las mujeres privadas de la libertad ¿ellas 
seguirán haciendo el trámite o quién lo hace? Lo mismo con las comunidades 
para jóvenes;

4. En cuanto a lo expuesto por personal de la SSP, refieren que de 100 servicios se 
reducen a 9, no queda claro; 
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5. Se pretende que los Kioscos ayuden a evitar cualquier obstáculo ¿Qué pasará con 
la población privada de la libertad que se encuentra en algún módulo?;

6. ¿A qué se refieren cuando explican que los usuarios aceptan y toman con 
entusiasmo el proyecto de los Kioscos?; y,

7. En cuestión de la seguridad ¿Con qué herramientas cuentan las orientadoras de 
los Kioscos, sobre el trabajo en los Centros varoniles? 

Conforme a las observaciones y dudas expuestos anteriormente, las personas 
representantes de las Instancias respondieron lo siguiente: 

Sobre el presupuesto:

Este Gobierno tiene el interés de que las personas privadas de la libertad sean atendidas 
en cuanto a sus derechos, hay problemas de presupuesto, pero eso no implica que no 
haya coordinación para determinar la dirección de la gestión. A partir del presupuesto 
que se otorgue, se avanzará. A su vez se contará con lo necesario para los próximos 
Kioscos conforme al cronograma. 

Sobre la ubicación de los Kioscos de Servicios:

1. Respecto la ubicación de los Kioscos las 3 instancias (ADIP, IESIDH Y SSP) hacen 
recorridos previos a que se determine cuantos Kioscos se requiere instalar en 
cada Centro atendiendo a su propio perfil, el número de Kioscos que se necesitan 
dependiendo de la información de la SSP sobre la población; 

2. Cada particularidad en los Centros es diferente al anexo norte; el Kiosco se ubica 
en lugares de accesibilidad para cada persona privada de la libertad de acuerdo 
con cómo transitan, esto con las medidas de seguridad, cámaras y participación 
de la IESIDH para que midan y medien la situación;

3. No se escatima para habilitar los Kioscos necesarios; se realizan modificaciones 
en la infraestructura a fin de colocar el Kiosco en un punto estratégico, para 
seguridad del personal, los Kioscos y la población privada de la libertad y así 
toda la población acceda al servicio. También se contempló el acceso a internet 
y luz.

4. Se privilegiaron los trámites más indispensables, para realizarlos directamente 
vía tecnológica, se van acotando conforme al desarrollo de la ADIP. Actualmente 
ya se cuenta con el segundo avance que es la visita íntima, y;

5. El Kiosco está construido con acero inoxidable y no tiene forma de manipulación 
que sirva como arma para las personas privadas de la libertad. 

6. 

7. 
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Sobre la atención de problemáticas durante la operatividad de los Kioscos:

1. Las personas orientadoras identifican problemáticas y lo reportan al director del 
Centro y a la subdirección de la IESIDH, quien a su vez lo reporta vía electrónica 
a personal de la ADIP y de la SSP para que de inmediato se atienda la situación;

2. Mensualmente se genera un corte que se comparte con la ADIP a fin de solventar 
algunos puntos e ir cerrando problemáticas y continuar atendiendo cada área de 
oportunidad;

3. Respecto al tema de luz y/o software primero se define a quien le corresponde 
solventar, en este caso la SSP de manera inmediata hizo las gestiones en la CFE 
y se realizó un cambio de cables y habilitación para que la luz fuera incorporada;

4. En cuanto a fallas de software, la ADIP se vinculaba con la SSP para solventar de 
manera pronta, y;

5. El tema de la luz se ha planteado con el proveedor para tener plantas eléctricas 
independientes a la luz, situación que ya se subsana. 

Sobre la seguridad de las personas orientadoras:

1. Respecto a la seguridad de las personas orientadoras, se busca que los Kioscos se 
ubiquen en un lugar cercano a cámaras de vigilancia y personal de seguridad. En 
la experiencia que se ha tenido, cuando hay un grupo o fila donde se aglomeran 
personas privadas de libertad es común que el director del Centro se acerque 
para saber la situación y a su vez se acerca a la orientadora para identificar alguna 
problemática; 

2. La presencia de mujeres orientadoras genera la curiosidad por parte de la 
población quienes las cuestionan sobre su vida personal, sin embargo, no se ha 
presentado una situación donde alguien no sepa cómo conducirse o enfrentar la 
situación, y;

3. Se han trabajado con sociodramas sobre contextos en el centro para saber cómo 
reaccionar de manera respetuosa, pero en carácter de personas servidoras 
públicas. 

Sobre el recibimiento de la Población Privada de la Libertad: 

1. Respecto al entusiasmo de la población privada de la libertad, en las notas 
informativas se manifiestan los comentarios y situaciones favorables, así como 
comentarios adversos, en este caso dos, en donde las compañeras pudieron dar 
la contención necesaria, y; 

2. Las personas privadas de libertad aceptaron el proyecto de Kioscos de manera 
favorable y se visualizó cuantitativamente ya que de 70 personas que asistían a 
visita esta aumentó a 234 visitantes desde el ingreso de los Kioscos. El servicio 
del Kiosco se apertura y se suspende respecto al horario y se brinda atención los 
365 días del año.
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Sobre modificaciones en la ley respecto a la existencia de los Kioscos de Servicios:

1. En los acuerdos se establece la labor de cada Instancia y también se consigna en 
el Convenio. No se identifica en su momento hacer alguna modificación a una 
normativa sin embargo la Ley del Sistema Integral es más amplio para actuar 
como Instancia; ese puede ser el marco correspondiente y avanzar al diseño de 
un criterio orientador para la SSP en otro momento, y;

2. Se está realizando el manual en un instructivo de visita, el cual se tiene que 
modificar para agregar a todas las autoridades, para que entiendan el nuevo 
proceso para el manejo de la operatividad de los Kioscos de Servicios. 

Finalmente, se tuvo la oportunidad de que las personas participantes expresaran 
su opinión sobre las fortalezas, oportunidades y amenazas que se han presentado 
durante la implementación de los Kioscos. Las respuestas fueron las siguientes:

Gráfico 10. Fortalezas, oportunidades y amenazas de la ADIP.   
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Gráfico 11. Fortalezas, oportunidades y amenazas de la IESIDH.   

Gráfico 12. Fortalezas, oportunidades y amenazas de la SSP.   
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Uno de los objetivos del presente ejercicio de análisis y evaluación de la implementación 
de los Kioscos de Servicios en el CESPVN fue realizar una serie de recomendaciones que 
permitieran su mejora, abonen a la garantía del derecho y la remoción de las brechas de 
desigualdad. A lo largo del texto del presente documento se fueron realizando dichas 
recomendaciones con la debida justificación, sin embargo, se considera necesario poder 
identificarlas y reconocerlas mediante un resumen que se presenta a continuación: 

Cuadro 4. Recomendaciones.

Relacionado 
con:

Recomendación Objetivo Responsable

Instructivo de 
Acceso

• Armonización 
con estándares 
internacionales de 
derechos humanos 
respecto a la limitante 
de que niñas, niños y 
adolescentes podrán 
ser visitantes siempre 
que sean hijos, hijas, 
hermanas o hermanos. 
• Armonización con el 
Acuerdo de Creación 
y que contemple la 
operación de los Kioscos 
de Servicios.

• Garantizar las condiciones 
de reinserción social 
conforme a estándares 
internacionales, para hacer 
efectivo el derecho a la 
vinculación con el exterior.
• Eliminar la limitante 
de tener contacto con la 
“familia social” y cualquier 
otra figura que atienda a 
las diferentes dinámicas 
sociales y familiares 
actuales.

• SSP

Acuerdo de 
Creación

•  Actualizar el Acuerdo 
de Creación conforme a 
la transformación de la 
Secretaría Ejecutiva a la 
IESIDH.
•  Incluir a la ADIP como 
instancia obligada para 
el desarrollo de los 
Kioscos de Servicios.

• Evitar confusiones, que 
su actuación tenga un 
fundamento conforme a 
su nueva organización, 
operación y normatividad 
conforme a la Ley del 
Sistema Integral de 
Derechos Humanos.
• Que la implementación y 
operación de los Kioscos de 
Servicios se vea afianzada 
de manera normativa.

5. Recomendaciones
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 “Nota 
informativa” y 
“Seguimiento 
Diario”

• Incorporarles un 
apartado, que tenga 
que ser requisitado 
con los siguientes 
datos:  persona que 
atiende, problemática 
o hechos, causas, 
la o el responsable, 
canalización de 
problemáticas, procesos 
de seguimiento, 
solución otorgada, 
tiempo de resolución 
de la problemática, 
datos que reflejen a qué 
de población se está 
atendiendo, por ejemplo 
si pertenece a población 
vulnerable.
• Resultados del método 
elegido de extracción 
de información llevado 
a cabo por la persona 
coordinadora. 
• Constituir una bitácora 
de incidencias o archivo 
histórico al que las 
personas coordinadoras 
tengan acceso en todo 
momento, que les 
permita facilitar los 
procesos de seguimiento 
y solución.
• Coordinar acciones 
para la protección 
de datos conforme 
al Sistema de Datos 
Personales de las 
Personas Privadas de su 
Libertad de la SSP. 

• Contribuir a la 
transparencia y rendición 
de cuentas.
• Mejorar la atención a las 
diversas problemáticas 
presentadas en la 
implementación de los 
Kioscos de Servicios.
• Unificar la obtención de 
datos cuantitativa. 
• Contar con mayor 
información cualitativa para 
comprender las realidades 
de las poblaciones objetivo 
y con base en ello estar en 
posibilidades de analizar y 
evaluar la disponibilidad, 
accesibilidad, adaptabilidad 
y calidad de los Kioscos de 
Servicios.
• Analizar la remoción de 
obstáculos y disminución 
de brechas de desigualdad 
en el acceso a los derechos 
que los Kioscos tienen el 
objetivo de garantizar, por 
medio de los resultados 
arrojados 

• EISIDH 
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Resultados • Incorporar indicadores 
de derechos humanos 
como parte de un 
proceso más amplio 
y sistemático de 
aplicación, vigilancia 
y realización de los 
derechos.
• Pueden verse reflejados 
en indicadores 
estructurales, de 
procesos y resultados 
como lo sugiere 
la Oficina del Alto 
Comisionado de las 
Naciones Unidas de tal 
manera que evidencien 
la mejora o disminución 
de la efectividad de la 
implementación de los 
Kioscos de Servicios.

• Contar con datos sobre la 
percepción, necesidades, 
sugerencias, limitaciones 
de los usuarios, posibles 
obstáculos o beneficios de 
la implementación. 
• Contar con información 
específica sobre 
la disponibilidad, 
accesibilidad, 
adaptabilidad y calidad 
de servicios y atenciones 
brindadas. 
• Conocer la remoción de 
obstáculos (o no) en acceso 
a derechos que los Kioscos 
deben de garantizar y 
disminución (o no) de 
brechas de desigualdad. 
• Ayudan a evaluar los 
avances a la hora de 
garantizar el disfrute de los 
derechos humanos.
• Estar en condiciones de 
atender a las diferentes 
necesidades del Centro. 
Contar con datos de 
diversidad de las personas 
que se atienden.

• IESIDH
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Problemáticas 
operativas del 
Sistema 

• Revisión constante y 
ajustes del sistema. 
• Atención oportuna de 
reportes de fallas.
• Designación o 
creación de un área de 
soporte del Sistema 
que eficientice y 
agilice la resolución de 
problemáticas.
• Incorporación del 
resto de los trámites 
mandatados conforme 
a la experiencia ya 
adquirida.
• Elaboración del Manual 
mandato como parte 
de sus obligaciones 
en el Convenio de 
Colaboración. 

• Cumplir con los objetivos 
para los cuales fueron 
creados los Kioscos. 
• Asegurar a las otras 
instancias las condiciones 
de una correcta 
implementación. 
• Que se haga uso efectivo 
de los Kioscos, y no sólo 
para un porcentaje de las 
altas y bajas en los Kardex
• Acceso al resto de los 
trámites mandatados. 
Eficientizarían el uso 
de recursos públicos 
disponibles. 
• Brindar seguridad y 
confianza en las personas 
privadas de la libertad que 
hacen uso de los Kioscos, 
al poder acceder al estatus 
del proceso, si llegó el 
mensaje o si ya se acudió a 
subir documentos. 
• El Manual permitirá la 
certeza del desarrollo de 
las funciones, resolución 
de problemáticas 
y cumplimiento de 
obligaciones conforme a la 
normatividad. 

• ADIP
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Problemáticas 
operativas del 
Centro 

• Revisión constante 
de las condiciones 
estructurales del 
establecimiento. 
• Mantenimiento 
y previsiones ante 
posibles fallos, contar 
con insumos como 
planta de luz externa. 

• Cumplir con los objetivos 
para los cuales fueron 
creados los Kioscos. 
• Hacer uso de recursos 
públicos disponibles. 
• Asegurar a las otras 
instancias las condiciones 
de una correcta 
implementación. 
• Brindar seguridad y 
confianza en las personas 
privadas de la libertad que 
quieren hacer su trámite. 

• SSP 

Problemáticas 
derivadas de
condiciones 
históricas y
estructurales

• Implementar acciones 
de difusión para evitar 
la discriminación, 
prejuicios, dar a conocer 
los derechos de las 
personas privadas de la 
libertad, sus personas 
visitantes, hacerles 
conscientes como 
personas sujetas de 
derechos.
• Sensibilización a 
personal del Centro y 
personas orientadoras 
sobre los puntos 
anteriormente 
señalados a fin de que, 
por medio de ellas se 
abone a la superación de 
dichas problemáticas. 
• Asesorías y 
capacitaciones a las 
personas privadas de 
la libertad para el uso 
de las Tecnologías 
de Información y 
Comunicaciones (Tic´s).

• Hacer efectiva la garantía 
plena del derecho a la 
vinculación con el exterior 
de las personas privadas 
de la libertad, al aplicar los 
recursos disponibles para 
su cumplimiento. 
• Cumplir con las 
obligaciones como garante 
de los derechos de toda 
persona que se halle bajo 
la custodia del Estado, 
en cuanto a los derechos 
objetivo de los Kioscos.

• ADIP
• IESIDH
• SSP
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Buzón de 
quejas 
y sugerencias

• Manejar formatos 
uniformes que no 
pidan nombre y que 
contengan cuando 
mucho 5 preguntas, con 
respuestas dinámicas.
• Incluir en las labores 
de las personas 
orientadoras corroborar 
de manera continua, que 
exista suficiente papel 
o formatos y lápiz o 
bolígrafo.
• Las y los orientadores 
promuevan su uso y 
explican a las personas 
usuarias la importancia 
de sus comentarios o 
sugerencias y quejas 
además de hacer notar 
que no se trata de un 
trámite que quedará 
archivado en alguna 
oficina, que serán 
anónimas y que bajo 
ninguna circunstancia 
tendrán represalias.
• Colocar cerca de 
cada buzón un cartel 
de los derechos de las 
personas usuarias, así 
como las obligaciones 
de las personas 
relacionadas con los 
Kioscos de Servicios. 

• Incentivar su uso. 
• Facilitar su llenado.
• Constituye un medio para 
obtener datos importantes 
cualitativos y cuantitativos.
• Contar con una fuente 
de información cualitativa 
que permita la mejora del 
servicio, con base en la 
experiencia y expresado 
por las personas usuarias y 
no desde lo que el Estado 
considera.

• IESIDH 
• SSP 
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Encuestas de 
satisfacción

• Aplicación de encuestas 
de satisfacción para las 
personas involucradas 
en el proceso, tanto 
personas privadas 
de la libertad, 
visitantes, operativos y 
responsables. 
• Es necesario contar 
con una encuesta de 
satisfacción del servicio 
integrada al sistema, 
que emerja una vez 
terminado su trámite, 
que sea dinámica o 
visualmente atraíble, 
con la facilitación de la 
persona orientadora.

• Contar con una fuente 
de información cualitativa 
que permita la mejora del 
servicio, con base en la 
experiencia y expresado 
por las personas usuarias y 
no desde lo que el Estado 
considera más conveniente.
• Contribuir a la capacidad 
y derecho de las personas 
privadas de la libertad de 
reclamar y participar como 
titulares de derechos.
• Obtener información de 
personas que no sepan 
leer o escribir, razón por 
la que no puedan hacer 
uso del buzón, o no hayan 
sido accesibles para la 
entrevista informal o 
generación de preguntas 
por parte de las personas 
orientadoras.

• ADIP
• IESIDH

Otros 
mecanismos 
de 
participación 
y retro-
alimentación

• Realización de 
consultas u otros 
mecanismos de 
participación con 
actores sociales 
relevantes como 
personal del Centro, de 
seguridad o las propias 
personas orientadoras y 
personas visitantes.
• Realización de informes 
de monitoreo periódicos 
que contengan 
información cuantitativa 
y cualitativa que den 
cuenta de la disminución 
(o no) de los obstáculos 
en el acceso a derechos 
de las personas sujetos 
de la intervención 
estatal. Difusión de los 
resultados.

• Contar con una fuente 
de información cualitativa 
que permita la mejora del 
servicio, con base en la 
experiencia y expresado 
por actores relevantes en la 
implementación.
• Contribuir a la capacidad 
y derecho de las personas 
visitantes de reclamar y 
participar como titulares de 
derechos.
• Contar con insumos que 
den cuenta del avance 
en la garantía de los 
derechos, como parte de la 
transparencia y rendición 
de cuentas.

• IESIDH 
• SSP
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Mecanismos 
de Difusión 

• Llevar a cabo 
mecanismos de difusión 
como campañas 
periódicas de difusión 
explicando qué son y 
en qué consisten los 
Kioscos, además de las 
ventajas del uso de esta 
herramienta.
• La difusión deberá de 
llevarse a cabo al interior 
y exterior de los centros 
de reinserción, mediante 
el uso de carteles, 
trípticos a las personas 
pivadas de libertad, 
personas defensoras 
y personas visitantes 
los días de visita, 
brindándoles asesorías 
para que conozcan el 
procedimiento, en caso 
de ser necesario.
• Difundir información 
en los sitios web, 
redes sociales de 
las autoridades 
relacionadas de la 
Ciudad de México y en 
los PILARES. Solicitar 
la difusión en redes 
oficiales de personas 
titulares. 

• Cumplir con lo 
mandatado en el Acuerdo 
de Creación y el Convenio 
de Colaboración respecto 
a la difusión de los Kioscos 
de Servicios.
• Llevar a más personas, 
al interior y exterior de los 
Centros, información sobre 
los Kioscos de Servicios. 
• Incentivar su uso por 
personas privadas de la 
libertad y sus personas 
visitantes. 
 • Cumplir con los objetivos 
de creación de los Kioscos 
de Servicios, lo que, a 
su vez, lleva al avance 
en la garantía de los 
derechos materia de los 
mencionados Kioscos. 
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Para obtener 
mayor 
información 
cualitativa

• Valorar la utilización de 
herramientas específicas 
para la obtención de 
información cualitativa 
como la observación 
participante, las 
distintas modalidades 
de entrevistas 
semiestructuradas, en 
profundidad, informales, 
grupos focales, según 
resulten aplicables o 
bien, el uso de “usuarios 
dirigidos”.

• Contar con una fuente 
de información cualitativa 
que permita la mejora del 
servicio, con base en la 
experiencia y expresado 
por las personas usuarias y 
no desde lo que el Estado 
considera más conveniente.
• Conocer las áreas de 
oportunidad que se deben 
atender para mejorar la 
atención de las personas 
privadas de la libertad y sus 
personas visitantes.
• Obtener información de 
personas que no sepan 
leer o escribir, razón por 
la que no puedan hacer 
uso del buzón, o no hayan 
sido accesibles para 
la entrevista informal, 
encuesta de satisfacción o 
generación de preguntas 
por parte de las personas 
orientadoras.

Operatividad 
de los Kioscos

• Realizar un manual 
operativo de los 
Kioscos de Servicios 
estandarizado y 
diseñado por pasos, de 
manera que pueda ser 
replicable. 

• Resolver situaciones 
sobre cómo trabajar los 
insumos, además de dejar 
claro las obligaciones de 
las instancias.
• Contar con un sustento 
y guía sobre qué hacer en 
casos específicos, siendo 
parte sustancial para poder 
realizar evaluaciones de 
procesos. 
• Contar con un sustento 
en caso de cambios 
internos de personal o de 
administración.

• ADIP
• IESIDH
• SSP 
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Fortaleci-
miento de ca-
pacidades 

• Pláticas de 
sensibilización y de 
capacitación a personal 
penitenciario que tiene 
contacto directo con 
las personas privadas 
de la libertad (área de 
trabajo social del centro, 
personal técnico en 
seguridad penitenciaria, 
personas visitantes, 
etc.) sobre los Kioscos, 
sus objetivos, derechos 
que buscan garantizar, 
funciones de las 
personas orientadoras, 
trámites que pueden 
realizar y los beneficios 
de su implementación. 
• Capacitaciones a 
las instancias sobre 
el manejo del equipo 
del sistema, así como 
capacitación a personal 
de los PILARES.
• Sesiones con LOCATEL 
para atender dudas 
respecto a los Kioscos 
de Servicios y su 
vinculación con los 
PILARES.
• Una segunda etapa 
de capacitación a las 
personas orientadoras 
con base en la 
experiencia adquirida e 
involucrando al personal 
del Centro.  

• Brindar mayor 
información al personal 
penitenciario sobre los 
Kioscos de Servicios que, 
a su vez, les dará mayor 
seguridad en caso de 
que su implementación 
sea percibida como una 
amenaza a su estabilidad 
laboral. 
• Contar con personal 
con conocimientos sobre 
el manejo del Sistema, 
y con ello cumplir con 
lo mandatado para la 
ADIP, en el Convenio de 
Colaboración. 
• Dotar de mayores 
elementos a personal 
de LOCATEL a fin de 
que se tengan mejores 
herramientas para ayudar 
a quienes, por esa vía, lo 
soliciten. 
• Fortalecer las 
capacidades de las 
personas orientadoras y 
conocimientos de persona 
penitenciario con base en 
la experiencia adquirida 
durante la implementación.  

• ADIP
• IESIDH
• SSP.
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El ejercicio de análisis y evaluación de la implementación de los Kioscos de Servicios en 
el CESPVN a través de la Mesa de Trabajo Participativo tiene como resultado el presente 
documento, construido a través de ejercicios de análisis personales, análisis de dialogo 
conjunto entre las y los integrantes de la Mesa y el diálogo con actores clave en la 
implementación. 

Uno de los primeros pasos para la generación del presente resultado fue la construcción 
conjunta y participativa de la metodología que guiaría el análisis y la evaluación, pues 
fue de suma importancia que contara con enfoque y principios de derechos humanos, 
por lo que, si bien dicho paso no fue contemplado en un primer momento para este 
análisis, resultó un reto y un resultado más de los trabajos de la Mesa que, de manera 
conjunta con los requisitos metodológicos y los criterios y principios mínimos del 
enfoque de derechos humanos propuestos, pretenden ser la guía para el seguimiento 
a la implementación y posteriores ejercicios de evaluación de los Kioscos que ya se 
encuentran instalados, así como los que se han de implementar a futuro. 

Ha sido muy importante describir en un primer momento las fortalezas detectadas en 
la implementación de los Kioscos y que permiten identificar las buenas prácticas de las 
tres instancias responsables, algunas de ellas son las siguientes: 

1. El Acuerdo de Creación y el Convenio de Colaboración contienen elementos 
que impulsan el buen funcionamiento de los Kioscos de Servicios a través de 
su señalamiento de seguimiento y evaluación para garantizar el cumplimiento 
progresivo de los derechos relacionados; 

2. El Convenio de Colaboración contiene obligaciones que no se contempla en el 
Acuerdo de Creación;  

3. Los formatos permiten el adecuado seguimiento cuantitativo de la 
implementación mediante el llenado correcto de las Notas Informativas y su 
posterior vaciado en el formato de Seguimiento Diario mediante la obtención 
de datos importantes como servicios y atenciones brindadas; número de 
personas atendidas; problemáticas presentadas con solución y pendientes de 
solución; 

4. Los resultados de la implementación señalan que, a pesar de contar con 
un solo servicio habilitado, se realizó un significativo número de trámites u 
orientaciones, reflejando que los Kioscos son una herramienta que es usada y 
a la que han accedido las personas del CESPNV;

5. Se dieron otros tipos de atenciones como lo son las orientaciones en materia 
de derechos humanos, quejas del software, orientación sobre trámites de los 
Kioscos requisitos para la realización de los trámites, así como orientaciones 
sobre trámites de otras dependencias, reflejando disposición de las personas 
orientadoras, así como confianza por parte de las personas privadas de la 
libertad para acercarse al Kiosco;

6. Los resultados permiten deducir que al interior del Centro se puede acceder 
a ellos de manera libre, pues se realizaron atenciones por más de 8 veces 
el número de la población penitenciaria en dicho Centro, es decir, que, en 
números estrictos, equivale a que se atendió 8 veces a cada personas privadas 

6. Conclusiones
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de la libertad en el CESPVN;
7. Los resultados permiten además conocer las personas atendidas por mes y 

datos sobre el flujo de atenciones en los diferentes días, un acierto que permite 
la realización de interrogantes interesantes sobre las dinámicas del Centro o 
de la propia población que podrían verse reflejadas en acciones de mejora 
para el propio Centro, no sólo para Kioscos;

8. Los resultados muestran las problemáticas que se han presentado en la 
implementación de los Kioscos que han sido solucionadas o bien, que se 
encuentran pendientes de resolver;

9. La población privada de la libertad recibió favorablemente el proyecto de 
Kioscos de Servicios y esto se vio reflejado en el aumento de la visita, a partir 
de la implementación de los Kioscos;

10. Las personas orientadoras, al ser ajenas al personal penitenciario no están bajo 
su mandato y por lo tanto tienen mejor margen de maniobra para salvaguardar 
los derechos de las personas privadas de la libertad y sus personas visitantes;

11. Contar con un buzón de quejas y sugerencias es un acierto en la implementación 
de los Kioscos, pues constituye una fuente de información necesaria para que 
las evaluaciones contemplen las percepciones sobre la implementación de la 
política. Lo anterior permitirá la mejora continua del servicio con base en lo 
expresado por las personas usuarias y no desde lo que el Estado considera 
más conveniente.

12. El presente ejercicio de análisis y evaluación participativo constituye un 
ejercicio de retroalimentación para la mejora sistemática, es el propio 
seguimiento y evaluación permanente del funcionamiento de los Kioscos de 
Servicios; 

13. Las instancias implementadoras han mantenido una intensa colaboración y 
comunicación para la planeación, implementación, capacitación y resolución 
de problemáticas; 

14. Las instancias implementadoras cuentan con apertura, disponibilidad y 
colaboración para el presente ejercicio de análisis y evaluación de resultados.

Detectar las áreas de oportunidad en la implementación como parte del análisis, la 
evaluación de la misma pero también de los instrumentos normativos base así como 
de los formatos utilizados, ha tenido como fin facilitar su reconocimiento a lo largo del 
proceso y, a la vez, ser la base para generar las propuestas que permitan mejorar la 
materialización de lo mandato por el Acuerdo de Creación y avanzar en la garantía de los 
derechos y disminución de las brechas de desigualdad, entre las más importantes áreas 
de oportunidad detectadas se encuentran las enlistadas a continuación: 

Normativas:

1. El Instructivo de Acceso tiene como gran pendiente su armonización con 
estándares internaciones de derechos humanos siendo una de sus principales 
carencias la restricción sin fundamento, nacional o internacional, de la figura 
de la persona visitante; con el propio Acuerdo y específicamente con la 
operación de los Kioscos como una herramienta que promueve el derecho 
de contacto de las personas privadas de libertad con su familia, con otras 
personas y el exterior.
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2. Resulta necesario actualizar el Acuerdo de Creación conforme a la propia 
transformación de la Secretaría Ejecutiva a la ahora IESIDH con el fin de evitar 
confusiones y atender a su nueva organización, operación y normatividad 
conforme a la Ley del Sistema Integral de Derechos Humanos que, además, le 
otorga mayores facultades para el cumplimiento de sus obligaciones respecto 
a los Kioscos de Servicios. 

3. El Acuerdo de Creación no señala a la ADIP como Instancia obligada para el 
desarrollo del software: uno de los pilares fundamentales de los Kioscos de 
Servicios.

De los formatos:

1. Los formatos no permiten recabar información sobre el seguimiento a la 
problemática o solicitud presentada por parte de las personas privadas de la 
libertad, no se extrae información uniforme sobre el seguimiento otorgado, 
cómo se solucionó cada una de ellas, el tiempo que tardaron en resolverse, 
quiénes son las personas o instancias responsables de dar solución, la persona 
que atendió, esto último a fin de contribuir a la transparencia y rendición de 
cuentas.  Ninguno de los formatos permite extraer información sobre sobre la 
remoción de obstáculos y disminución de brechas de desigualdad en el acceso 
a los derechos que los Kioscos tienen el objetivo de garantizar. 

De los resultados: 

1. La información registrada en los insumos de resultados es general y gran parte 
está relacionada con situaciones de funcionamiento, o no, del sistema sin 
que estén relacionados de una manera uniforme, no se evidencia la probable 
causa de ellos, ni la solución encontrada para ellas;

2. No se refleja información sobre la percepción, necesidades, sugerencias, 
limitaciones de los usuarios, ni de otros posibles obstáculos o beneficios de 
esta práctica, además de que los resultados no reflejan información específica 
sobre la disponibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y calidad de servicios y 
atenciones brindadas; 

3. No se refleja información específica que se pueda desagregar sobre las 
personas que se atienden, rangos etarios, identidad de género, etc., 

4. No se cuenta con revisiones constantes y ajustes al Sistema para la resolución 
pronta de problemáticas que permita generar las condiciones para una mejor 
implementación para las demás instancias involucradas; 

5. Existe incertidumbre en los procesos para algunas personas privadas de la 
libertad usuarias de los Kioscos, pues no es posible conocer por medio del 
Sistema el estatus del mensaje que sus personas visitantes deben recibir ni el 
estatus de sus posteriores pasos, como si se acudió a subir documentación o 
sobre su aprobación; 

6. La ADIP no cuenta con un seguimiento de soporte al Sistema mediante un área 
exclusiva que proporcione mayor atención en menor tiempo a la resolución 
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de problemas, y en ese sentido, no se cuenta con el Manual mandato en la 
normativa;

7. Que se tenga problemas operativos del Centro al no tomar las previsiones y 
no se cuenten con los insumos necesarios ante posibles fallos, tiene como 
consecuencia que no se cumplan con objetivos para los cuales fueron creados 
los Kioscos y no se haga uso completo de recursos públicos disponibles y 
destinados; 

De los mecanismos de retroalimentación:

1. No se hizo uso del buzón de quejas y sugerencias, y no se cuenta con información 
que permita plantear una solución, mientras no existan otros procesos de 
identificación y definición de problemas en el diseño, implementación y en la 
evaluación por parte de la población objetivo que proporcione información, 
difícilmente se podrá dar una respuesta concreta;

2. No se cuenta con información de mecanismos de difusión al interior y exterior 
del Centro que permitan conocer a la población objetivo qué son y en qué 
consisten los Kioscos, además de las ventajas del uso de esta herramienta.

Ha sido sumamente enriquecedor para el presente resultado, el ejercicio de diálogo 
con las personas que han estado en la planeación, diseño e implementación de los 
Kioscos y poder conocer desde su experiencia todas aquellas acciones que se llevaron 
a cabo antes de la implementación de los dos Kioscos de Servicios en el CESPVN, pues 
permite generar este resultado con información desde la experiencia y vivencia de 
personas que han sido claves en cada instancia implementadora para la generación de 
los grandes resultados que se han analizado. Además, que dicho diálogo ha permitido 
que cada una de las personas participantes desde las instancias responsables, 
identifiquen, en ánimos de apertura y construcción, las fortalezas, amenazas y áreas 
de oportunidad en el mencionado proceso de implementación. 

La mencionada herramienta de diálogo con actores claves ha permito a su vez, 
identificar aquellas cuestiones que no han quedado tan detalladas para las personas 
expertas y el futuro del proyecto de Kioscos de Servicios, dando la oportunidad de 
generar claridad, compartir el conocimiento y la experiencia.  

Las recomendaciones que se han incluido en un apartado anterior, permitirán atender 
las áreas de oportunidad a que se ha hecho referencia y, dar cuenta de su avance en 
un siguiente ejercicio de análisis y evaluación de resultados, no sólo para conocer 
sobre la implementación de los Kioscos de Servicios, sino para hablar en términos 
del avance en la garantía del derecho a mantener el vínculo con el exterior de las 
personas privadas de la libertad, con miras a su adecuada reinserción social. 
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Breve aportación sobre la experiencia en el desarrollo de esta mesa de trabajo.

Para la Dirección General de Derechos Humanos, adscrita a la Secretaría de Inclusión y 
Bienestar Social de la Ciudad de México, ha sido un honor formar parte de estos procesos de 
diálogo y de construcción de acuerdos, en colaboración con las personas especialistas en 
la materia, cuyas aportaciones son muy valiosas y necesarias para la consolidación de los 
derechos humanos de las personas privadas de la libertad. 

Del mismo modo, agradecemos y reconocemos la labor y el compromiso de la Instancia 
Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos con la igualdad y la inclusión de las 
poblaciones objetivo de esta mesa de trabajo participativo. 

Estamos seguras de que los trabajos realizados contribuirán de forma significativa al 
fortalecimiento de #NuestraCasa, #MéxicoCiudadDeDerechos. 

Carlos López López, 
Subdirector de Igualdad y Diversidad de la  

Dirección General de Derechos Humanos

8. Consideraciones finales
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Ciudad de México a, 28 de abril de 2021 

 

INFORME DE RESULTADOS 

CAPACITACIÓN “VIOLENCIA CONTRA MUJERES Y NIÑAS” PARA PERSONAS SERVIDORAS 
PÚBLICAS DE LA INSTANCIA EJECUTORA DEL SISTEMA INTEGRAL DE DERECHOS HUMANOS” 

 

ANTECEDENTES 

La firma de diversos instrumentos internacionales por parte del Estado Mexicano ha 

representado la adopción de compromisos relevantes en materia de derechos humanos. Entre 

dichos instrumentos se encuentra la Declaración y Programa de Acción de Viena, como un 

precedente para la formulación de planes de acción en los que se determinan las medidas 

necesarias para que el Estado mejore la promoción y protección de los derechos humanos.  

A nivel nacional, la Ciudad de México se ha ido construyendo como una ciudad incluyente y de 

derechos, siendo la primera Entidad en contar en el año 2009 y actualizar en 2016 su plan de 

acción denominado Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal y posteriormente de la 

Ciudad de México, desde entonces este instrumento programático ha sido la herramienta de 

impulso innovador para la reconstrucción de la relación compleja entre gobierno y sociedad y 

fortalecimiento de la gobernabilidad democrática que ha permitido en la ahora Ciudad de México, 

mediante ejercicios colectivos y participativos, que se avance en el cumplimiento de la obligación 

gubernamental de dar a las políticas públicas un enfoque basado en derechos humanos. 

 A ocho años de esa apuesta programática por transformar el quehacer público, el 5 de febrero de 

2017, se publica la Constitución Política de la Ciudad de México (CPCDMX)  que dentro de su Título 

Segundo Carta de Derechos contempla en su artículo 5 Ciudad Garantista, que las autoridades 

adoptarán medidas legislativas, administrativas, judiciales, económicas y las que sean 

necesarias, a fin de lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos, la CPCDMX 

recupera la existencia del Programa de Derechos Humanos que deberá establecer criterios de 

orientación para la elaboración de disposiciones legales, políticas públicas, estrategias, líneas de 

acción y asignación del gasto público con enfoque de derechos humanos.  

El Programa lo elaborará el Sistema Integral de Derechos Humanos articulándose con el Sistema 

de Planeación y Prospectiva a efecto que en términos de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 

del Sistema Integral de Derechos humanos de la Ciudad de México, las acciones de 

trasversalización del enfoque de derechos humanos estén contempladas en los instrumentos de 

planeación de cada una de las instancias implementadoras.  
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DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  

Comprender qué es el enfoque de derechos humanos y su relación con la política pública nos 

remite a entender cómo los derechos que están reconocidos en el ordenamiento jurídico son 

realizables en lo concreto, en la vida cotidiana de las personas, por lo que “además de leyes 

pertinentes se necesitan procesos e instituciones políticas, de gestión y administrativos que 

respondan a los derechos y las necesidades de las personas.”, a efecto que éstos no se vulneren.  

De acuerdo al informe Resultados del Seguimiento a la institucionalización e implementación del 

Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que llevaba a cabo la otrora Secretaría 

Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación, mediante once baterías de preguntas que 

contenían criterios o atributos del enfoque de derechos humanos (EDH) y que formaban parte de 

la Sección III del  Cuestionario para el seguimiento a la Institucionalización e Implementación del 

Programa de Derechos Humanos se solicitaba anualmente información a diversas instituciones 

de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial respecto si habían iniciado el proceso 

institucionalizar dicho enfoque, reportando en el año 2019 como resultado del seguimiento del 

año 2018 que aun cuando el 60% de las instancias afirman haber implementado todos los criterios 

del enfoque ello no se veía reflejado en las acciones realizadas para implementar el Programa y 

reportadas en la Sección IV.1 del cuestionario, aunado a esto se presentan otros datos que 

resultan importantes para este diagnóstico siendo los siguientes:  

“En relación con el atributo sobre si su normatividad incluye elementos de dicho enfoque, menos 

de una quinta parta de las Instancias Ejecutoras afirma haber modificado la normatividad interna 

para incorporar elementos del enfoque de derechos humanos, y de estas, dos de cada cinco, dan 

respuestas de mala calidad. 

Respecto al atributo sobre si la Instancia ejecutora realiza actividades de formación para el 

personal, alrededor de la mitad dice qué si lo hace, pero de ellas, aproximadamente el 15% 

reporta capacitaciones no relacionadas con los elementos del enfoque, o no contesta el resto de 

los reactivos de esa batería. 

El atributo relacionado con la realización de un ejercicio consciente al programar un presupuesto 

con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, parte de preguntar sobre la 

aplicación de cuatro elementos transversales para el cumplimiento del Programa, estas son: 

Suficiencia presupuestal, Máximo uso de recursos, Realización progresiva y no retroceso, y No 

discriminación e igualdad, en tres de estas estrategias la mayor parte de las Instancias dicen que 

si las aplican, en tanto que la estrategia Realización progresiva y no retroceso, arroja información 

de que menos de la tercera parte de los Entes dicen que incrementan periódicamente la 

asignación de recursos presupuestales para atender las acciones del PDH. Lo interesante es que 

justo estos elementos no se ven reflejadas en las acciones reportadas en la sección IV.1 del 

SIIMPLE. 
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Para concluir la parte de implementación del Programa por parte de las Instancias Ejecutoras, se 

hará referencia al atributo del prototipo: se realizan actividades específicas para planear su 

implementación; como ha ocurrido en casi todo el cuestionario, al preguntar sobre acciones 

específicas sobre la manera en que materializan el PDH, las afirmaciones son mayoría (alrededor 

del 70%) , en cuanto a las preguntas específicas sobre cuáles y como son las actividades que se 

realizan, se observa que ‘reuniones de trabajo’ es lo más común y lo menos común es ‘modificar 

la estructura del Ente’, y una tercera parte dice que tiene un cronograma de actividades 

relacionado con el Programa. 

Revisando el Universo de Instancias Ejecutoras y sus reportes es destacable que estructuralmente 

no están habilitadas para implementar el Programa y/o los elementos del Enfoque en Derechos 

Humanos, pero sus respuestas dan constancia del interés por adaptarse a lo que se requiere para 

alcanzar ese fin… por lo cual es patente la necesidad de realizar un gran ejercicio de capacitación 

que permita avanzar en la institucionalización de los elementos del Enfoque en Derechos 

Humanos dentro de las Instancias, lo cual aseguraría la progresividad de los Derechos, el máximo 

uso de los recursos y se agilizaría la implementación del Programa.” 

Por lo anterior se puede determinar que si las políticas públicas son el conjunto de visiones, 

decisiones y objetivos que un gobierno opera para resolver los problemas y demandas de la 

sociedad las cuales regularmente están basadas en la exigencia de cumplimiento de los derechos 

humanos, entonces el gobierno de la Ciudad de México está obligado a establecer una estrategia 

de institucionalización del enfoque de derechos humanos que requiere del desarrollo de 

herramientas y procesos para incorporarlo en todas las fases de la planeación, diseño, 

implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas con la finalidad de desarrollar 

y/o fortalecer la capacidad de los garantes de derechos para cumplir con sus obligaciones de 

respetar, proteger y garantizar los derechos y  así prevenir su vulneración y avanzar en su ejercicio 

pleno.  

En el Programa de Gobierno 2019-2024 de la Ciudad de México (PG), la igualdad de derechos, 

entre otros, será un principio que orientará las acciones a emprender durante la Gestión de este 

gobierno a efecto de garantizar la transformación que se propone hacer hacia una ciudad con 

igualdad de derechos.  

En el apartado diagnóstico del PG se reconoce que los fenómenos de desigualdad que se aprecian 

en la Ciudad son de amplio espectro y su transformación, requiere una visión innovadora que 

conciba la planeación y el ordenamiento como instrumentos de cambio y no únicamente como 

herramientas de control. 

Como se señala en el eje 1. Igualdad y Derechos del PG, la construcción de la igualdad como eje 

articulador de la política de gobierno significa fortalecer y ampliar las garantías del acceso a los 

grandes derechos sociales y humanos. Defender, crear y materializar derechos sociales significa 

la creación de condiciones más equitativas de vida, en tal virtud se establece que el Gobierno de 
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la Ciudad aplicará todo su empeño para avanzar sustantivamente en la garantía del acceso a la 

educación, la salud, la vivienda y la protección de los derechos humanos. 

Los derechos humanos al ser un tema transversal cruza los distintos ejes en los que se sustenta el 

Programa de Gobierno  y deberán ser contemplados en las acciones gubernamentales que se 

realicen para garantizar el derecho a la igualdad e inclusión en  la atención de problemáticas que 

aquejan a grupos de atención prioritaria como las personas LGBTTTTIQA, en situación de calle, 

jóvenes, con discapacidad, adultas mayores  las víctimas, personas migrantes, niñas, niños y 

adolescentes, de pueblos originarios y poblaciones indígenas residentes (eje1. Igualdad y 

Derechos del PG), así como para el desarrollo económico sustentable e incluyente y la generación 

de empleos (eje 2. Ciudad sustentable del PG), en la seguridad ciudadana, erradicación de la 

corrupción (eje 5. Cero Agresión y Más Seguridad del PG), disminución de la brecha digital entre 

el gobierno y la ciudadanía (6. Ciencia, Innovación y Transparencia del PG).   

Por ello resulta trascendente atender al mandato de articulación entre el Sistema de Planeación 

del Desarrollo y el Sistema Integral que dispone la Constitución Política de la Ciudad de México, 

para que mediante el trabajo de orientación que se realice desde la Instancia Ejecutora del 

Sistema Integral se fortalezcan las capacidades institucionales en materia de derechos humanos 

para su transversalización en los instrumentos de planeación de la Ciudad ( I. Plan General de 

Desarrollo de la Ciudad; II. Programa General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad; III. 

Programa de Gobierno de la Ciudad; IV. Programas de ordenamiento territorial de cada 

demarcación territorial; V. Programas de gobierno de cada Alcaldía; VI. Programas parciales de 

las colonias, pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes; VII. Programas 

sectoriales; VIII. Programas especiales; y IX. Programas institucionales, art. 42 Ley del Sistema de 

Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México). 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar y enriquecer, en las personas servidoras públicas de la IESIDH, conocimientos sobre 

perspectiva de género y violencia contra las mujeres y niñas, mediante dos cursos de capacitación 

que se impartirán en los meses de mayo y octubre de 2021.  

ANALISIS FUNCIONAL 

PROPÓSITO 

CLAVE 

FUNCIÓN 

PRINCIPAL 

FUNCIÓN 

BÁSICA 

SUB 

FUNCIÓN 
HABILIDADES 

COMPETENCI

AS 
ACTITUDES 

CONOCIMIENT

OS 

Conocer y 
ampliar la 

gama de 

herramient
as para 

identificar y 
atender la 

violencia de 
género 

Obtener o 
reforzar los 

conocimient

os en 
materia de 

derechos 
humanos de 

las mujeres y 
las niñas. 

Garantizar 
que las 

personas 

servidoras 
públicas que 

participen en 
la 

capacitación, 
cuenten con 

Proteger, 

promover y 

garantizar 
los derechos 

de las 
mujeres y las 

niñas. 

-Conocer la 
normativa 

internacional, 

nacional y local 
relativa a los 

derechos de las 
mujeres y niñas, y 

sobre la 
erradicación de 

-
Razonamien

to lógico. 
-Capacidad 

de análisis y 

síntesis. 

-

Responsabilida

d. 
-Disciplina. 

-Respeto. 
-Empatía. 

-Esfuerzo 

Derechos 

Humanos de 
las mujeres y 

las niñas 
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contra 

mujeres y 
niñas. 

conocimient

os sólidos 
sobre los 

derechos de 

las mujeres y 
las niñas. 

todas las formas de 

violencia contra las 
mujeres y niñas. 

Visualizar las 
desigualdad

es que viven 
las mujeres y 

las niñas, 

desde una 
perspectiva 

de equidad 
de género. 

Facilitar a las 
personas 

participantes 
herramientas 

para el 
análisis de la 

realidad 
social, con 

perspectiva 

de género. 

Asimilar y 

actuar desde 

la 
perspectiva 

de género, 
para 

promover la 
equidad de 

género y la 
no 

discriminaci

ón de las 
mujeres y las 

niñas. 

-Contar con 
herramientas para 

la incorporación de 
la perspectiva de 

género, en el 
ejercicio de sus 

funciones y en el 

plano personal. 
-Respetar, 

promover y 
garantizar los 

derechos de las 
mujeres y niñas. 

-
Razonamien

to lógico. 
-Capacidad 

de análisis y 
síntesis. 

-

Responsabilida
d. 

-Disciplina. 

-Respeto. 
-Empatía. 

-Esfuerzo 

Género: 

análisis y 
conceptos 

básicos. 

Facilitar 
herramientas 

para la 

identificació
n de los 

distintos 
tipos de 

violencia que 
se ejercen 

hacia las 

mujeres y las 
niñas. 

Conocer las 
distintas 

realidades 

de la 
violencia de 

género y 
hacer un 

cruce con la 
normativa 

internacional

, nacional y 
local. 

Identificar 
los 

fenómenos y 
problemas 

sociales 

relacionados 
con la 

violencia de 
género. 

-Identificar la 

violencia de género 
contra mujeres y 

niñas. 

-

Razonamien
to lógico. 

-Capacidad 
de análisis y 

síntesis. 
-

Observación 

-

Responsabilida
d. 

-Disciplina. 

-Respeto. 
-Empatía. 

-Esfuerzo 

Violencia 

contra 
mujeres y 

niñas 

Sincretizar 

los 
conocimient

os sobre los 

derechos de 
las mujeres y 

la violencia 
de género, 

para la 
construcción 

de 

alternativas 
que 

garanticen 
una vida 

libre de 
violencia 

para mujeres 
y niñas. 

Contar con 

herramientas 
para la 

construcción 
de paz y 

espacios 

seguros para 
mujeres y 

niñas. 

-Garantizar 
una vida 

libre de 
violencia 

para las 

mujeres y las 
niñas. 

-Conocer los 
medios 

institucionales 
para canalizar 

posibles casos de 
violencia de 

género. 
-Implementar 

herramientas para 

la construcción de 
espacios y 

alternativas  pacífic
as para la 

resolución de 
conflictos. 

 

-

Razonamien
to lógico. 

-Capacidad 

de análisis y 
síntesis. 

-
Observación 

-Escucha 
activa. 

-Solución de 
problemas. 

-
Responsabilida

d. 
-Disciplina. 

-Respeto. 

-Empatía. 
-Esfuerzo 

Herramientas 
para la 

construcción 
de paz 
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MAPA CURRICULAR DEL PRIMER CURSO 

MÓDULO 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
TEMAS DURACIÓN MATERIALES 

HABILIDADES 

ADQUIRIDAS 

1. Derechos 

Humanos de 

las Mujeres y 

las Niñas 

Brindar a las personas 

participantes el marco 

normativo y la base 

conceptual de los temas 

que se abordarán en el 

presente curso que les 

permita obtener o 

reforzar los 

conocimientos en 

materia de derechos 

humanos de las mujeres 

y las niñas. 

-Contexto histórico, 

social y cultural. 

-Derechos de las 

mujeres -Derechos 

de las niñas, niños y 

adolescentes -

Principal normativa 

internacional -

Principal normativa 

nacional -Principal 

normativa local 

6 horas 

Presentaciones

, infografías, 

vídeos 

relacionados 

con alguno de 

los temas 

abordados 

durante el 

módulo y 

lecturas 

complementari

as. 

Conocer la normativa 

internacional, nacional y 

local relativa a los 

derechos de las mujeres y 

niñas, y sobre la 

erradicación de todas las 

formas de violencia contra 

las mujeres y niñas. 

2. Género: 

análisis y 

conceptos 

básicos. 

Abordar el estudio del 

género como categoría 

analítica para visualizar 

las desigualdades que 

viven mujeres y niñas, y 

que atraviesan los 

contextos cotidianos no 

sólo del grupo de 

población al que se 

refiere el curso sino de 

todas las personas como 

parte del sistema en el 

que nos desarrollamos 

día a día. 

-Roles, estereotipos, 

desigualdades de 

género. -Machismo y 

masculinidad. -

Perspectiva de 

género. -¿Qué es el 

feminismo? -Análisis 

interseccional. 

6 horas 

Presentaciones

, infografías, 

vídeos 

relacionados 

con alguno de 

los temas 

abordados 

durante el 

módulo y 

lecturas 

complementari

as. 

Contar con herramientas 

para la incorporación de la 

perspectiva de género, en 

el ejercicio de sus 

funciones y en el plano 

personal. -Respetar, 

promover y garantizar los 

derechos de las mujeres y 

niñas. 
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3. Violencia 

contra 

mujeres y 

niñas 

Brindar los 

conocimientos 

relacionados con la 

violencia que sufren las 

mujeres y las niñas, su 

clasificación, formas, 

consecuencias y datos 

reales, que permita a las 

y los participantes 

conocer dichas 

realidades y realizar un 

cruce con los derechos y 

normativa 

anteriormente 

expuestos, así como con 

los fenómenos y 

problemáticas sociales 

relacionados.  

-Definición de 

violencias. -

Identificación. 

-Forma de clasificar 

violencias. -Las 

violencias contra 

mujeres y niñas. -

Consecuencias de las 

violencias contra 

mujeres y niñas. -

Datos estadísticos. -

Realidades en la 

Ciudad de México. -

Experiencias en 

torno a la violencia, 

análisis de casos. 

6 horas 

Presentaciones

, infografías, 

vídeos 

relacionados 

con alguno de 

los temas 

abordados 

durante el 

módulo y 

lecturas 

complementari

as. 

Identificar la violencia de 

género contra mujeres y 

niñas. 

4. 

Herramientas 

para la 

construcción 

de paz 

Aterrizar la normativa, 

los conceptos y análisis 

abordados en los tres 

módulos anteriores, en 

posibles herramientas 

para su actuación desde 

los contextos personales 

y laborales de cada 

persona, además y para 

ello, de adquirir 

conocimientos sobre la 

construcción de paz y 

espacios seguros. 

-¿Qué hacer ante una 

mujer que presenta 

signos de violencia? -

¿Qué pueden hacer 

los hombres ante la 

violencia? -

Herramientas 

básicas para la 

atención y 

protección a mujeres 

y niñas víctimas de 

violencia -Catálogo, 

directorio o rutas 

mínimas de atención 

en la Ciudad de 

México. -Resolución 

no violenta de 

conflictos -

Construcción de paz. 

-Espacios seguros 

para mujeres y niñas.  

6 horas 

Presentaciones

, infografías, 

vídeos 

relacionados 

con alguno de 

los temas 

abordados 

durante el 

módulo y 

lecturas 

complementari

as. 

-Conocer los medios 

institucionales para 

canalizar posibles casos de 

violencia de género. -

Implementar herramientas 

para la construcción de 

espacios y alternativas 

pacíficas para la resolución 

de conflictos 

 

El primer curso en comento dará inicio el 3 de mayo con un webinar y concluirá el 28 del mismo 

mes.  

AGJ*AQF 
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Ciudad de México, a 28 de abril de 2021 

INFORME DE RESULTADOS 

Contenidos Mínimos para la Capacitación de Personas Servidoras Públicas de la Ciudad de 

México en materia de Derechos Humanos, Equidad de Género e Igualdad y No Discriminación 

 

ANTECEDENTES 

El 7 de agosto de 2020, el Comité Coordinador del Sistema Integral de Derechos Humanos de la 

Ciudad de México aprobó la instalación de la Mesa de Trabajo Participativo: “Contenidos Mínimos 

para la Capacitación de Personas Servidoras Públicas de la Ciudad de México en materia de 

Derechos Humanos, Equidad de Género e Igualdad y No Discriminación”, con el objetivo de 

diseñar una malla de contenidos mínimos en las 3 respectivas materias para garantizar la calidad 

en la capacitación y fortalecer las habilidades y competencias de las personas servidoras 

públicas de la Ciudad de México con el fin de elevar su nivel de productividad en el trabajo y de 

superación personal, mediante la creación de que deberán integrar las Instancias en sus 

Programas de Capacitación. 

RUTA DE TRABAJO 

La Instancia Ejecutora ha presentado ante la Mesa de Trabajo la Propuesta Metodológica para el 

Diseño de los Contenidos Mínimos para la Capacitación de Personas Servidoras Públicas de la 

Ciudad de México en materia de Derechos Humanos, Equidad de Género e Igualdad y No 

Discriminación, la cual contiene el método del Análisis Funcional como herramienta para definir 

los temas que se deben abordar durante la capacitación con el fin de brindar los conocimientos 

necesarios para que el personal realice de manera correcta las funciones que establece la 

normatividad aplicable. 

Aunado a ello, la Instancia Ejecutora presentó el Análisis Funcional para el diseño de la 

capacitación dirigida al personal del Grupo Naranja “Diálogo y Convivencia” de la Base de 

Derechos Humanos, como primer ejercicio de la aplicación de la Propuesta Metodológica. 

Cabe destacar que, derivado de la reestructuración de la Secretaría de Administración y Finanzas, 

especialmente en el área de la Dirección Ejecutiva de Desarrollo de la Competencia Laboral, 

Igualdad Sustantiva y Derechos Humanos, el proceso relativo a la publicación del Acuerdo 

que crea al Consejo Consultivo, así como los Lineamientos para su operación, han quedado 

suspendidos.  

Actualmente, la Mesa de Trabajo Participativo se encuentra en la revisión del Programa para la 

Capacitación de Personas Servidoras Públicas de la Instancia Ejecutora del Sistema Integral, 

documento que contiene el Análisis Funcional para la capacitación del personal de la Instancia, 
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con la finalidad de replicar dicha metodología en el diseño de los Contenidos Mínimos en materia 

de Derechos Humanos y continuar avanzando en el cumplimiento del objetivo principal de la 

Mesa de Trabajo Participativo. 

 

La ruta de trabajo participativa contempla las siguientes fases: 

 

Fase 1 
 

 

 

 

Fase 2 

 

 

 

 

 

Fase 3 

 

 

 

 

 

Fase 4 

 

 

 

 

 

Fase 5 

 

 

 

 

 

 

Fase 6 

 

 

 

 

 

Instalación de la Mesa de Trabajo Participativo 
(Concluido) 

 

  

Proyecto de Acuerdo que crea el Consejo Consultivo de Contenidos Mínimos 
(Concluido) 

Publicación del Acuerdo que crea el Consejo Consultivo 

(Suspendido) 

Instalación del Consejo Consultivo 
Lineamientos de Operación del Consejo Consultivo 

(Suspendido) 

 

 

 
Propuesta Metodológica para el diseño de Contenidos Mínimos en materia de Derechos 

Humanos, Equidad de Género e Igualdad y No Discriminación 
(Concluido) 

Propuesta Metodológica para el diseño de Contenidos Mínimos en materia de Derechos 
Humanos, Equidad de Género e Igualdad y No Discriminación 

(Concluido) 
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Fase 7 

 

 

 

 

 

 

Fase 8 

 

 

 

ACTORAS QUE FORMAN PARTE DE LA MESA DE TRABAJO PARTICIPATIVO: 

I. Instancias del Gobierno de la Ciudad de México: 

 Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) 

 Secretaría de Gobierno (SECGOB) 

 Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (SIBISO) 

 Secretaría de las Mujeres (SEMUJERES) 

 Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes (SEPI) 

 Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) 

 

II. Organismos Públicos: 

 Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) 

 Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) 

 Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) 

 Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y 

Periodistas (MPI) 

 

III. Organizaciones de la Sociedad Civil  

 Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A.C. 

 Colectivo Forjando Caminos A.C. 

 Transformarte 2.0, A.C. 

 Sin Fronteras IAP. 

 

IV. Representantes de la Academia: 

Análisis Funcional de la Base de Derechos Humanos 
Análisis Funcional de la Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos 

(Concluido) 

Diseño de los Contenidos Mínimos en materia de Derechos Humanos 

Pendiente 
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 Universidad Nacional Autónoma de México 

 Universidad del Claustro de Sor Juana 

 

V. Especialistas en Derechos Humanos. 

 

ACCIONES PENDIENTES 

 

Acción Responsables Fecha Estatus de la Acción 

Instalación de la Mesa de 
Trabajo Participativa 

IESIDH 
7 de agosto 

2020 

Acta de Instalación 

Concluida 

Reuniones de Trabajo IESIDH 
Agosto 2020/ 

Abril 2021 

Se han llevado a cabo 13 reuniones de trabajo 

hasta el momento 

Instalación del Consejo 
Consultivo  

SAF 

IESIDH 

SIBISO 

COPRED 

SEMUJERES 

CDHCM 

2 representantes de OSC´s 

2 representantes de la Academia 

Suspendido Suspendido 

Aprobación de los 
Lineamientos de Operación 

del Consejo Consultivo 
Consejo Consultivo Suspendido Suspendido 

Propuesta Metodológica 
para el diseño de 

Contenidos Mínimos en 
materia de Derechos 

Humanos 

IESIDH Febrero 2021 
Se presentó ante la Mesa de Trabajo y se ha 

revisado y aprobado. 

Análisis Funcional de la 
Base de Derechos Humanos 

IESIDH Abril 2021 

Se ha presentado ante la Mesa de Trabajo Se 

presentó ante la Mesa de Trabajo y se ha 

revisado y aprobado. 

Análisis Funcional de la 
Instancia Ejecutora del 

Sistema Integral de 
Derechos Humanos 

IESIDH Abril 2021 
Se ha presentado ante la Mesa de Trabajo. 

Se encuentra actualmente en revisión. 

Metodología para el diseño 
de los Contenidos Mínimos 

en materia de Derechos 
Humanos 

IESIDH Mayo 2021 Se encuentra en desarrollo 
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PROGRAMA PARA LA CAPACITACIÓN DE PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA INSTANCIA 

EJECUTORA DEL SISTEMA INTEGRAL DE DERECHOS HUMANOS 

 

I. INTRODUCCIÓN, II. MARCO NORMATIVO, III. OBJETIVO, IV. EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS,  

V. ANÁLISIS FUNCIONAL. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

El 5 de febrero de 2017, se publicó la Constitución Política de la Ciudad de México, otorgando 

autonomía a la organización política y administrativa de la Ciudad. 

 

La Constitución Política establece en su artículo 5, Ciudad Garantista, que la Ciudad de México 

contará con un Sistema Integral de Derechos Humanos, para garantizar la efectividad de los 

derechos de todas las personas, con base en el Programa de Derechos Humanos y diagnósticos, 

a fin de superar y eliminar las causas estructurales y las barreras que vulneran la dignidad de las 

personas. 

 

Así mismo, señala en su artículo 10, Ciudad productiva, que las autoridades de la Ciudad 

establecerán programas de capacitación, adiestramiento y formación profesional necesarios 

para que las personas trabajadoras conozcan y ejerzan sus derechos. 

 

El 2 de diciembre del 2019, se publicó la Ley del Sistema Integral de Derechos Humanos de la 

Ciudad de México, la cual establece que el enfoque de derechos humanos permite la 

operacionalización de los derechos humanos para garantizar su pleno goce y ejercicio, y que se 

incorporará en todas las etapas y escalas de la planeación, programación, presupuestación, 

seguimiento, evaluación y rendición de cuentas de todos los recursos públicos. 

 

El Sistema Integral de Derechos Humanos cuenta con una Instancia Ejecutora, de carácter técnico 

especializado, para garantizar el cumplimiento de sus fines, a efecto de asegurar la progresividad 

de los derechos humanos. 

 

La Instancia Ejecutora está a cargo de una Dirección General y cuenta con el personal necesario 

para el desarrollo y cumplimiento de sus funciones. Para que el personal pueda llevar a cabo sus 

funciones, es indispensable que cuente con las habilidades, conocimientos y competencias 

necesarias para desempeñar dichas actividades. 
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La Educación en Derechos Humanos representa una herramienta idónea para transmitir 

conocimientos y desarrollar habilidades y actitudes que fomenten comportamientos que 

promuevan y protejan los derechos humanos.1  

 

El ciclo de la Educación en Derechos Humanos consiste en: 1) Planificación, que implica la 

evaluación de necesidades de capacitación; 2) Diseño, durante la cual se prepara el Programa 

general del curso; 3) Ejecución, en donde se implementa la capacitación, y 4) Seguimiento, 

mediante la que se evalúa el impacto de la capacitación. 

 

Al planificar un curso capacitación, una estrategia útil para la detección de necesidades de 

capacitación es el método del Análisis Funcional. El resultado de este método brinda el andamiaje 

para el diseño del Programa de Estudios, con el contenido y la metodología más adecuados para 

el público objetivo. 

 

Por lo cual, para la ejecución de una capacitación eficaz dirigida al personal de la Instancia 

Ejecutora, es necesario diseñar un Programa de Estudios específico, construido con base en la 

identificación de los conocimientos que requiere el personal para el desarrollo y cumplimiento 

de sus funciones. 

 

II. MARCO NORMATIVO 

 

El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mandata que todas las 

personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esa Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De igual forma, establece que todas las 

autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

 

En cuanto a la obligación de promover los derechos humanos, los tratados internacionales que 

México ha suscrito y ratificado señalan como herramienta para su cumplimiento a la 

capacitación, entre los cuales destacan los siguientes por incorporar disposiciones que relativas 

a la promoción y capacitación en materia de derechos humanos: 

 

 

INSTRUMENTO 

NORMATIVO 
NORMA CONTENIDO DE LA NORMA 

                                                                    
1 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Manual sobre la metodología de formación en 

derechos humanos. Serie de capacitación profesional No. 6 Rev. 1. 2000. pág. 7. 
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DECLARACIÓN UNIVERSAL DE 

DERECHOS HUMANOS 

 

Artículo 26 

 

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al 

menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción 

elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser 

generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función 

de los méritos respectivos. 

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y 

el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades 

fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas 

las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de 

las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 

PACTO INTERNACIONAL DE 

DERECHOS ECONÓMICOS, 

SOCIALES Y CULTURALES 

 

Artículo 13 

 

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a 

la educación. Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno 

desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe 

fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. 

Convienen asimismo en que la educación debe capacitar a todas las personas para 

participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la 

tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, 

étnicos o religiosos, y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del 

mantenimiento de la paz. 

CONVENCIÓN SOBRE LA 

ELIMINACIÓN DE TODAS LAS 

FORMAS DE DISCRIMINACIÓN 

CONTRA LA MUJER 

 

Artículo 10 

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 

discriminación contra la mujer, a fin de asegurarle la igualdad de derechos con el 

hombre en la esfera de la educación y en particular para asegurar, en condiciones 

de igualdad entre hombres y mujeres: 

a) Las mismas condiciones de orientación en materia de carreras y capacitación 

profesional, acceso a los estudios y obtención de diplomas en las instituciones de 

enseñanza de todas las categorías, tanto en zonas rurales como urbanas; esta 

igualdad deberá asegurarse en la enseñanza preescolar, general, técnica, 

profesional y técnica superior, así como en todos los tipos de capacitación 

profesional; 

b) Acceso a los mismos programas de estudios, a los mismos exámenes, a personal 

docente del mismo nivel profesional y a locales y equipos escolares de la misma 

calidad; 

c) La eliminación de todo concepto estereotipado de los papeles masculino y 

femenino en todos los niveles y en todas las formas de enseñanza, mediante el 

estímulo de la educación mixta y de otros tipos de educación que contribuyan a 

lograr este objetivo y, en particular, mediante la modificación de los libros y 

programas escolares y la adaptación de los métodos de enseñanza; 

(…) 

DECLARACIÓN Y PROGRAMA 

DE ACCIÓN DE VIENA 

PARTE I 

 

 

 

 

Párrafo 33 

 

 

La Conferencia Mundial de Derechos Humanos reitera el deber de los Estados, 

explicitado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en otros 

instrumentos internacionales de derechos humanos, de encauzar la educación de 

manera que se fortalezca el respeto de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales. La Conferencia destaca la importancia de incorporar la cuestión 

de los derechos humanos en los programas de educación y pide a los Estados que 

procedan en consecuencia. La educación debe fomentar la comprensión, la 

tolerancia, la paz y las relaciones de amistad entre las naciones y entre los grupos 

raciales o religiosos y apoyar el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas 

encaminadas al logro de esos objetivos. En consecuencia, la educación en materia 

de derechos humanos y la difusión de información adecuada, sea de carácter 
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Párrafo 34 

 

teórico o práctico, desempeñan un papel importante en la promoción y el respeto 

de los derechos humanos de todas las personas sin distinción alguna por motivos 

de raza, sexo, idioma o religión y deben integrarse en las políticas educativas en los 

planos nacional e internacional. La Conferencia observa que la falta de recursos y 

las inadecuaciones institucionales pueden impedir el inmediato logro de estos 

objetivos. 

Deben desplegarse mayores esfuerzos para ayudar a los países que lo soliciten a 

crear condiciones en virtud de las cuales cada persona pueda disfrutar de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales universales. Se insta a los 

gobiernos, al sistema de las Naciones Unidas y a otras organizaciones 

multilaterales a que aumenten considerablemente los recursos asignados a 

programas encaminados al establecimiento y fortalecimiento de la legislación, las 

instituciones y las infraestructuras nacionales que defiendan el imperio de la ley y 

la democracia, propicien la participación electoral, promuevan la capacitación, la 

enseñanza y la educación en materia de derechos humanos, incrementen la 

participación popular y fortalezcan la sociedad civil. 

 

Como se puede observar, la promoción de derechos humanos debe cumplirse por el Estado a 

través de la capacitación de personas servidoras públicas, mediante actividades de Educación en 

Derechos Humanos que transmitan los principios fundamentales de los derechos humanos y, 

en consecuencia, consolidar su interdependencia, indivisibilidad y universalidad.  

 

Ahora bien, en el ámbito de la Ciudad de México, la Ley Constitucional de Derechos Humanos y 

Sus Garantías señala que tiene por objeto la sensibilización de las personas obligadas en materia 

de derechos humanos, para asegurar su continuo desarrollo, como medio para atajar las causas 

sistémicas, culturales y subjetivas que dan origen a las violaciones de los derechos, a través de 

programas de profesionalización y concientización destinados a las personas servidoras públicas 

y representantes populares con el objeto de combatir el ultraje, menoscabo, limitación y 

obstaculización del ejercicio de la dignidad humana. 

 

El artículo 18 indica que las políticas públicas tendrán como guía para su diseño, ejecución y 

evaluación, el derecho internacional de los derechos humanos, la Constitución Federal, la 

Constitución Local, el Programa de Derechos Humanos y los diagnósticos realizados por el 

Sistema Integral, y con los aportes de los organismos nacionales e internacionales relevantes en 

la materia, y de la información estadística generada por las instancias locales y federales 

responsables. 

 

El derecho a la buena administración comprende que la prestación de los servicios públicos se 

realice en condiciones de trato digno y respetuoso, claridad, prontitud, disponibilidad, 

accesibilidad, asequibilidad, aceptabilidad, adaptabilidad, calidad y con la participación 

ciudadana, a fin de garantizar el ejercicio de los derechos de las personas. El combate a la 

corrupción y la profesionalización de las personas servidoras públicas son componentes de este 

derecho, de conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la Ley Constitucional. 
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En su artículo 108,  esta Ley Constitucional señala que los poderes públicos de la Ciudad de 

México, las Alcaldías, los organismos autónomos y organismos descentralizados en el ámbito de 

sus respectivas competencias y atribuciones, tienen las obligaciones de: 1. Promover los 

derechos humanos mediante la formación, educación e información, a fin de favorecer su 

ejercicio; 12. Capacitar a su personal en materia de derechos y en los contenidos de la 

Constitución Política de la Ciudad de México y de la presente Ley; 

 

Por su parte, la Ley del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México establece 

que el enfoque de derechos humanos es el marco conceptual que permite la operacionalización 

de los derechos humanos en la Ciudad y se incorporará en todas las etapas y escalas de la 

planeación, programación, presupuestación, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas de 

todos los recursos públicos destinados a su cumplimiento. 

 

Menciona, en su artículo 8, que la acción gubernamental tendrá como finalidad eliminar las 

inequidades y desigualdades, y promoverá la realización de los derechos humanos de las 

personas que requieren de atención prioritaria, mediante programas integrales que aseguren y 

potencien las capacidades de las personas con la finalidad de contribuir a su desarrollo, mejorar 

sus condiciones de vida y facilitar el acceso pleno de éstos al ejercicio integral de los derechos 

humanos 

 

De conformidad con su artículo 11, el Sistema Integral vigilará la incorporación de las siguientes 

condiciones esenciales en la acción gubernamental de la Ciudad:  

 

I. El carácter universal, interdependiente, indivisible y progresivo de los derechos 

humanos;  

II. La garantía de un mínimo básico de derechos económicos, sociales, culturales y 

ambientales;  

III. El principio de no discriminación por lo cual se adoptarán medidas de inclusión, 

nivelación y acciones afirmativas para atender a los grupos más desfavorecidos o en 

contextos de vulnerabilidad en relación con la acción gubernamental, y  

IV. La transparencia, rendición de cuentas y participación de las personas y grupos titulares 

de derechos en todas las fases de adopción de decisiones, implementación, 

seguimiento y evaluación. 

 

El artículo 13 de esta Ley, establece que el Sistema Integral coadyuvará a que el proceso de 

planeación y toda acción gubernamental tengan por objeto contribuir directamente a la 

realización de uno o varios derechos humanos, y se guíe por las normas de derechos humanos y 

sus principios. De esta manera, toda acción gubernamental deberá contribuir a la mejora de las 

capacidades de los entes obligados en materia de derechos humanos para el cumplimiento de 

sus deberes y las capacidades de las personas titulares de derechos para exigir su cumplimiento. 
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Con base en el artículo 15 de la Ley, el Sistema Integral cuenta con las siguientes atribuciones: 

 

I. Determinar los principios y bases para la coordinación entre los entes obligados, a fin de 

lograr la transversalización del enfoque de derechos humanos en la acción gubernamental;  

II. Establecer las bases para evaluar la acción gubernamental vinculada con el Programa;  

III. Determinar los principios y bases para reorientar la acción gubernamental;  

IV. Elaborar y actualizar el Programa;  

V. Elaborar diagnósticos que sustenten los contenidos del Programa;  

VI. Participar, de manera articulada con el Instituto de Planeación y el Consejo de Evaluación, 

así como con las instituciones o áreas de los entes obligados responsables de la planeación 

y programación presupuestal, en el establecimiento de los criterios de derechos humanos 

que orienten la planeación y la elaboración de los indicadores de derechos humanos para 

la evaluación de sus resultados;  

VII. Monitorear el cumplimiento efectivo del Programa;  

VIII. Diseñar medidas de nivelación, inclusión y acción afirmativa;  

IX. Promover la relación entre el gobierno y la sociedad civil para la identificación de 

problemas públicos y propuestas de solución para garantizar los derechos humanos. 

 

De conformidad con el artículo 16 de la Ley, el Sistema Integral de Derechos Humanos está 

integrado por un órgano colegiado y multisectorial, denominado Comité Coordinador, y por la 

Instancia Ejecutora, un órgano desconcentrado adscrito a la Secretaría de Gobierno, de carácter 

técnico especializado, para garantizar el cumplimiento de los fines del Sistema. 

 

La Instancia Ejecutora, está a cargo de una dirección general y cuenta con el personal necesario 

para el desarrollo y cumplimiento de sus atribuciones, las cuales, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 24 de la Ley, son las siguientes: 

 

I. Coadyuvar con los entes obligados en:  

a) La construcción de indicadores que permitan evaluar el diseño, procesos e impacto 

en el ejercicio de los derechos humanos por la ejecución de los instrumentos de 

planeación, la situación actual de los derechos humanos, las brechas de desigualdad 

en su ejercicio y el establecimiento de niveles esenciales y alcanzados de satisfacción 

de los derechos conforme a la Constitución;  

b) El diseño de una plataforma integral de seguimiento a indicadores de derechos 

humanos;  

c) El diseño de indicadores y metodologías para el seguimiento continuo y evaluación, 

con enfoque de derechos humanos, de la acción gubernamental vinculada al 

Programa;  

d) La elaboración de programas de formación, capacitación y sensibilización en materia 

de derecho humanos que se impartan a las personas servidoras públicas. 
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II. Emitir opinión de congruencia existente entre el Programa y los instrumentos de 

planeación de los entes obligados;  

III. Promover la participación social en acciones gubernamentales relacionadas con el 

Programa, mediante la comunicación eficiente y transparente;  

IV. Realizar tareas de asesoría, vinculación y coordinación con las instancias integrantes del 

Sistema Integral en materias relacionadas con la implementación del enfoque de derechos 

humanos;  

V. Ejecutar los modelos metodológicos e instrumentos para el seguimiento del Programa que 

el Comité apruebe;  

VI. Promover acciones de fortalecimiento de capacidades en derechos humanos de la 

sociedad civil y las personas y grupos titulares de derechos;  

VII. Articular acciones gubernamentales entre las personas o instancias integrantes del Comité 

para la definición y generación de fuentes de información y su recopilación;  

VIII. Recabar información de los entes obligados, relativa a acciones gubernamentales en 

materia de derechos humanos;  

IX. Proponer al Comité las consultorías y asesorías que deberán realizarse de manera externa 

con la finalidad de cumplir con las atribuciones del Sistema Integral;  

X. Elaborar informes y opiniones técnicas con relación a la vinculación del Programa, la 

elaboración, seguimiento y monitoreo de indicadores de derechos humanos, así como la 

elaboración e implementación de medidas de nivelación, inclusión, acciones afirmativas y 

recomendaciones para la reorientación de acciones gubernamentales;  

XI. Coordinar los Espacios de Participación;  

XII. Mantener el vínculo y la comunicación con los entes obligados, para garantizarles el 

conocimiento de los acuerdos surgidos del Comité Coordinador;  

XIII. Enviar los informes de actividades sobre la implementación y avances del Programa. 

 

El Sistema Integral fomentará la participación de la sociedad civil a través de la creación de 

Espacios de Participación para tratar temas que emerjan del Programa y sean requeridos para: 

 

I. Colaborar con las instancias implementadoras o áreas responsables de la planeación y 

programación de los entes obligados para proponer medidas de nivelación, inclusión y 

acciones afirmativas que influyan en la solución de un problema público planteado en el 

Programa;  

II. Dar seguimiento participativo al Programa, o  

III. Colaborar con las instancias implementadoras para formular políticas públicas o iniciativas 

legislativas que busquen la solución de problemas públicos planteados en el Programa. 

 

En ese marco, con base en el artículo 30 de la Ley, la Instancia Ejecutora será la responsable de 

coordinar los Espacios de Participación hasta la conclusión de su objetivo, por lo que tendrá las 

obligaciones siguientes: 

 

I. Verificar que en los procesos y en los resultados de los Espacios de Participación se 

contemplen los criterios de orientación establecidos en el Programa y los demás 

instrumentos del Sistema Integral;  
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II. Fomentar la convergencia de organizaciones sociales, instituciones de gobierno e 

Instituciones de Educación Superior ubicados en la Ciudad que acrediten su experiencia y 

conocimiento en el tema a tratar;  

III. Garantizar que la participación se realice en condiciones de igualdad, con respeto a la 

libertad de expresión, la dignidad y libre de todo tipo de violencia;  

IV. Informar al Comité de los resultados finales de los trabajos;  

V. Publicar a través de los medios que tenga a su alcance, los resultados de los espacios de 

participación. 

 

Asimismo, de conformidad con el artículo 35, el Sistema Integral, mediante el Comité o su 

Instancia Ejecutora, podrá promover y participar, en coordinación con los entes obligados y los 

Espacios de Participación que sean creados para este propósito, en la construcción de medidas 

de nivelación, inclusión y acciones afirmativas. 

 

De igual forma, el artículo 38 de la Ley establece que la Instancia Ejecutora, en coordinación con 

el Instituto, el Consejo de Evaluación y otras instancias de planeación de los entes obligados, 

coadyuvará en el diseño de los indicadores de tipo estructurales, de proceso y de resultados e 

impacto de derechos humanos. para cuyo monitoreo y seguimiento diseñarán e implementarán 

una plataforma integral de seguimiento a indicadores. 

 

Para garantizar la inclusión del enfoque de derechos humanos, con base en el artículo 44 de la 

Ley, los instrumentos de planeación y programación presupuestal de los entes obligados 

deberán contar con la opinión de congruencia de la Instancia Ejecutora. 

 

Por último, el artículo 47 de la Ley establece que el Sistema Integral, en coordinación con las 

demás autoridades competentes, promoverá acciones de educación, formación y sensibilización 

en derechos humanos dirigidas a las autoridades y personas servidoras públicas, con la finalidad 

de concretar la perspectiva integral de derechos humanos. 

 

Ahora bien, con el objeto de generar el insumo para realizar el análisis funcional, el marco 

normativo aplicable para la Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos se 

sistematiza en la siguiente tabla: 

 

INSTRUMENTO 

NORMATIVO 
NORMA CONTENIDO DE LA NORMA 

CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 4 

Principios de 

interpretación y 

aplicación de los 

derechos humanos 

 

A. De la protección de los derechos humanos 

 

3. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos.  

B. Principios rectores de los derechos humanos 
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4. En la aplicación transversal de los derechos humanos las autoridades atenderán las perspectivas de género, 

la no discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el interés superior de niñas, niños y adolescentes, el diseño 

universal, la interculturalidad, la etaria y la sustentabilidad. 

Artículo 5 

 

Progresividad de los 

derechos 

6. La Ciudad de México contará con un Sistema Integral de Derechos Humanos, articulado al sistema de 

planeación de la Ciudad, para garantizar la efectividad de los derechos de todas las personas, con base en 

el Programa de Derechos Humanos y diagnósticos cuya información estadística e indicadores sirvan de 

base para asegurar la progresividad y no regresividad de estas prerrogativas, a fin de que se superen las 

causas estructurales y se eliminen las barreras que vulneran la dignidad de las personas. Este sistema 

diseñará las medidas de nivelación, inclusión y acción afirmativa que sean necesarias. Asimismo, tendrá a 

su cargo la determinación de principios y bases para la efectiva coordinación entre los Poderes de la Ciudad 

de México, los organismos constitucionales autónomos y las alcaldías, a fin de lograr la transversalización 

de programas, políticas públicas y acciones gubernamentales, así como su evaluación y reorientación. 

LEY CONSTITUCIONAL 

DE DERECHOS 

HUMANOS Y SUS 

GARANTÍAS 

Artículo 1 

La presente Ley Constitucional y sus disposiciones son de orden público, interés social y de observancia 

general en la Ciudad de México, y tiene por objeto: 

 

B. Del desarrollo de los derechos humanos 

4. La sensibilización de las personas obligadas en materia de derechos humanos para asegurar su continuo 

desarrollo, como medio para atajar las causas sistémicas, culturales y subjetivas que dan origen a las violaciones 

de los derechos, a través de programas de profesionalización y concientización destinados a las personas 

servidoras públicas y representantes populares con el objeto de combatir el ultraje, menoscabo, limitación y 

obstaculización del ejercicio de la dignidad humana. 

Artículo 15 

El Tribunal y el Tribunal Administrativo, como instancias jurisdiccionales, son responsables de la protección y 

salvaguarda de los derechos humanos y sus garantías reconocidos por la Constitución Local y por los tratados e 

instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Además deberán destinar los recursos 

humanos y económicos necesarios para la implementación de las líneas de acción que establezca el Sistema y el 

Programa. 

Artículo 18 

Las políticas públicas tendrán como guía para su diseño, ejecución y evaluación, el derecho internacional de los 

derechos humanos, la Constitución Federal, la Constitución Local, el Programa de Derechos Humanos y los 

diagnósticos realizados por el Sistema Integral, y con los aportes de los organismos nacionales e internacionales 

relevantes en la materia, y de la información estadística generada por las instancias locales y federales 

responsables. 

La transversalización del enfoque de derechos humanos en la función pública tendrá como propósito esencial 

redefinir las relaciones entre el gobierno y la ciudadanía. 

Artículo 19 

En materia de políticas públicas que atiendan la progresividad de derechos, aun en contextos de limitaciones 

graves de recursos, se optará por programas específicos y económicos que permitan salvaguardar los niveles 

esenciales de los derechos. Todas las autoridades deberán incorporar los ajustes razonables y el diseño universal 

de sus políticas y programas; y atenderán los estándares e instrumentos internacionales en materia de derechos 

humanos. Para ello, deberán coordinarse con el Instituto de Planeación y con el Sistema Integral de Derechos 

Humanos. 

Artículo 36 

El derecho a la buena administración comprende que la prestación de los servicios públicos se realice en 

condiciones de trato digno y respetuoso, claridad, prontitud, disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad, 

aceptabilidad, adaptabilidad, calidad y con la participación ciudadana, a fin de garantizar el ejercicio de los 

derechos de las personas. El combate a la corrupción y la profesionalización de las personas servidoras públicas 

son componentes de este derecho. 

 Artículo 108 

Los poderes públicos de la Ciudad de México, las Alcaldías, los organismos autónomos y organismos 

descentralizados en el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones, tienen las siguientes obligaciones 

en materia de derechos:  

1. Promover los derechos humanos mediante la formación, educación e información, a fin de favorecer su 

ejercicio;  

4. Garantizar los derechos humanos mediante la adopción de acciones afirmativas orientadas a favorecer su 

cumplimiento efectivo, ya sea mediante la generación de condiciones propicias para su ejercicio o por medio de 

la prestación directa de un servicio por parte del gobierno; 

7. Transversalizar el enfoque de derechos en el desempeño de sus funciones y coordinarse con los diversos 

sistemas en las materias de su competencia;  

8. Aplicar las perspectivas transversales y adoptar medidas de nivelación, inclusión y acción afirmativa en el 

ejercicio de sus funciones; 
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10. Adoptar medidas en contra de la discriminación, exclusión y violencia en todas sus formas, incluyendo 

campañas y programas de capacitación, tanto al interior de su instancia, como entre las entidades no estatales 

y la población en general; 

12. Capacitar a su personal en materia de derechos y en los contenidos de la Constitución Política de la Ciudad 

de México y de la presente Ley. 

LEY DEL SISTEMA 

INTEGRAL DE 

DERECHOS HUMANOS 

Artículo 4 

Para asegurar la progresividad de los derechos humanos, el Sistema Integral tendrá como instrumentos: 
 

I. Los diagnósticos;  

II. El Programa;  

III. Las medidas de nivelación, inclusión, acciones afirmativas;  

IV. La opinión de congruencia;  
V. Los documentos metodológicos para la elaboración de indicadores de derechos humanos,  

VI. La Plataforma Integral de seguimiento a indicadores, y  

VII. Las recomendaciones de reorientación de acciones gubernamentales. 

Artículo 5 

El enfoque de derechos humanos es el marco conceptual que permite la operacionalización de los derechos 

humanos en la Ciudad. 
Asimismo, la transversalización del enfoque de derechos humanos tiene el propósito esencial de redefinir las 

relaciones entre el gobierno y la ciudadanía. 

Artículo 6 
El enfoque de derechos humanos se incorporará en todas las etapas y escalas de la planeación, programación, 

presupuestación, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas de todos los recursos públicos destinados a su 

cumplimiento. 

Artículo 8 

La acción gubernamental tendrá como finalidad eliminar las inequidades y desigualdades, y promoverá la 

realización de los derechos humanos de las personas que requieren de atención prioritaria, mediante programas 
integrales que aseguren y potencien las capacidades de las personas con la finalidad de contribuir a su 

desarrollo, mejorar sus condiciones de vida y facilitar el acceso pleno de éstos al ejercicio integral de los derechos 

humanos. 

Artículo 9 

La planeación, programación y presupuestación de los recursos públicos destinados al cumplimiento de los 

derechos humanos, serán producto de la coordinación efectiva, así como de la articulación entre el Sistema 

Integral, el Instituto de Planeación y otras instancias de planeación de los Poderes de la Ciudad, organismos 
constitucionalmente autónomos y Alcaldías. 

Artículo 11 

El Sistema Integral vigilará la incorporación de las siguientes condiciones esenciales en la acción gubernamental 

de la Ciudad: 

 

I. El carácter universal, interdependiente, indivisible y progresivo de los derechos humanos;  

II. La garantía de un mínimo básico de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales;  
III. El principio de no discriminación por lo cual se adoptarán medidas de inclusión, nivelación y acciones 

afirmativas para atender a los grupos más desfavorecidos o en contextos de vulnerabilidad en relación con 

la acción gubernamental, y  

IV. La transparencia, rendición de cuentas y participación de las personas y grupos titulares de derechos en 

todas las fases de adopción de decisiones, implementación, seguimiento y evaluación. 

Artículo 13 

El Sistema Integral coadyuvará que el proceso de planeación y toda acción gubernamental tengan por objeto 
contribuir directamente a la realización de uno o varios derechos humanos, y se guíe por las normas de derechos 

humanos y los principios de universalidad e inalienabilidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación, no 

discriminación e igualdad, participación e inclusión, rendición de cuentas, transversalidad e imperio de la ley. 

Artículo 14 

El Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México es el instrumento para la concertación, el 

establecimiento y seguimiento de acuerdos entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el Cabildo de la 

Ciudad, los Organismos Autónomos, las Alcaldías, las Organizaciones de la Sociedad Civil y las Instituciones de 
Educación Superior ubicadas en la Ciudad. 

Artículo 15 

El Sistema Integral contará con las siguientes atribuciones:  

I. Determinar los principios y bases para la coordinación entre los entes obligados, a fin de lograr la 

transversalización del enfoque de derechos humanos en la acción gubernamental;  

II. Establecer las bases para evaluar la acción gubernamental vinculada con el Programa;  

III. Determinar los principios y bases para reorientar la acción gubernamental;  
IV. Elaborar y actualizar el Programa;  

V. Elaborar diagnósticos que sustenten los contenidos del Programa;  

VI. Participar, de manera articulada con el Instituto de Planeación y el Consejo de Evaluación, así como con las 

instituciones o áreas de los entes obligados responsables de la planeación y programación presupuestal, en 

el establecimiento de los criterios de derechos humanos que orienten la planeación y la elaboración de los 
indicadores de derechos humanos para la evaluación de sus resultados;  

VII. Monitorear el cumplimiento efectivo del Programa;  

VIII. Diseñar medidas de nivelación, inclusión y acción afirmativa;  

IX. Promover la relación entre el gobierno y la sociedad civil para la identificación de problemas públicos y 

propuestas de solución para garantizar los derechos humanos 
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Artículo 16 

El Sistema Integral contará con: 

 

I. Un Comité Coordinador, y  

II. Una Instancia Ejecutora. 

Artículo 20 

Serán atribuciones del Comité:  
 

I. Dirigir el Sistema Integral;  

II. Aprobar el calendario del plan de trabajo anual del Comité;  

III. Establecer criterios de orientación de la planeación y presupuestación de los entes obligados, con la 

finalidad de institucionalizar el enfoque de derechos humanos;  
IV. Proponer modificaciones al Reglamento;  

V. Coordinar la articulación entre los entes obligados, para que, en el marco de sus respectivas funciones y 

atribuciones, se cumplan con los principios y objetivos previstos en esta Ley;  

VI. Orientar a las instancias implementadoras para la puesta en práctica del enfoque de derechos humanos 

en su actuación, así como en el cumplimiento del Programa;  
VII. Fomentar la participación de organizaciones civiles y sociales, Instituciones de Educación Superior 

ubicadas en la Ciudad, organismos internacionales de derechos humanos en el Sistema Integral, 

garantizando la difusión y promoción de los diagnósticos y el Programa, así como las herramientas de 

participación de las personas titulares de derechos;  

VIII. Vigilar que la participación de la sociedad en el Sistema Integral se lleve a cabo en condiciones de 
igualdad, libertad de expresión, respeto a la dignidad de las personas y libre de violencia;  

IX. Establecer las bases, principios, criterios y presupuestos para la elaboración de diagnósticos en materia 

de derechos humanos;  

X. Aprobar la metodología de los diagnósticos necesarios para elaborar y actualizar el Programa, a efecto de 

que estas actualizaciones se vean reflejadas en planes y programas de la administración pública, así como 
la totalidad de la acción gubernamental;  

XI. Definir el proceso de seguimiento y evaluación del Programa;  

XII. Presentar anualmente a la ciudadanía y a la opinión pública los resultados obtenidos del seguimiento del 

Programa;  

XIII. Promover y aprobar propuestas de medidas de inclusión, de nivelación y acciones afirmativas;  
XIV. Formar comisiones de trabajo dentro del Comité para cumplir con las atribuciones que le confiere esta 

Ley;  

XV. Emitir opiniones de los informes y demás información que presenten los entes obligados respecto de la 

implementación del Programa; XVI. Dar vista a las instancias de control interno de los entes obligados 

respecto del incumplimiento reiterado de la implementación del Programa;  
XVI. Fomentar que toda consulta abierta que se realice por parte del Sistema Integral respecto de temas del 

Programa se realice en formatos accesibles;  

XVII. Aprobar la creación y conclusión de los trabajos de los Espacios de Participación, y  

XVIII. Fomentar la publicación de información adicional que genere conocimiento público útil y contribuya a la 

transparencia proactiva. 

Artículo 21 
La Instancia Ejecutora es un órgano desconcentrado adscrito a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de carácter 
técnico especializado, para garantizar el cumplimiento de los fines del Sistema Integral, a efecto de asegurar la 

progresividad de los derechos humanos. 

Artículo 22 
La Instancia Ejecutora estará a cargo de una dirección general y contará con el personal necesario para el 

desarrollo y cumplimiento de sus atribuciones. 

Artículo 24 

La Instancia Ejecutora tendrá las atribuciones siguientes: 

 
I. Coadyuvar con los entes obligados en:  

a. La construcción de indicadores que permitan evaluar el diseño, procesos e impacto en el ejercicio de los 

derechos humanos por la ejecución de los instrumentos de planeación, la situación actual de los derechos 

humanos, las brechas de desigualdad en su ejercicio y el establecimiento de niveles esenciales y 

alcanzados de satisfacción de los derechos conforme a la Constitución;  
b. El diseño de una plataforma integral de seguimiento a indicadores de derechos humanos;  

c. El diseño de indicadores y metodologías para el seguimiento continuo y evaluación, con enfoque de 

derechos humanos, de la acción gubernamental vinculada al Programa;  

d. La elaboración de programas de formación, capacitación y sensibilización en materia de derecho 

humanos que se impartan a las personas servidoras públicas.  

II. Emitir opinión de congruencia existente entre el Programa y los instrumentos de planeación de los entes 
obligados; 

III. Promover la participación social en acciones gubernamentales relacionadas con el Programa, mediante la 

comunicación eficiente y transparente;  

IV. Realizar tareas de asesoría, vinculación y coordinación con las instancias integrantes del Sistema Integral 

en materias relacionadas con la implementación del enfoque de derechos humanos;  
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V. Ejecutar los modelos metodológicos e instrumentos para el seguimiento del Programa que el Comité 

apruebe;  

VI. Promover acciones de fortalecimiento de capacidades en derechos humanos de la sociedad civil y las 

personas y grupos titulares de derechos;  
VII. Articular acciones gubernamentales entre las personas o instancias integrantes del Comité para la 

definición y generación de fuentes de información y su recopilación;  

VIII. Recabar información de los entes obligados, relativa a acciones gubernamentales en materia de derechos 

humanos;  

IX. Proponer al Comité las consultorías y asesorías que deberán realizarse de manera externa con la finalidad 
de cumplir con las atribuciones del Sistema Integral;  

X. Elaborar informes y opiniones técnicas con relación a la vinculación del Programa, la elaboración, 

seguimiento y monitoreo de indicadores de derechos humanos, así como la elaboración e implementación 

de medidas de nivelación, inclusión, acciones afirmativas y recomendaciones para la reorientación de 

acciones gubernamentales;  
XI. Coordinar los Espacios de Participación;  

XII. Mantener el vínculo y la comunicación con los entes obligados, para garantizarles el conocimiento de los 

acuerdos surgidos del Comité Coordinador;  

XIII. Enviar los informes de actividades sobre la implementación y avances del Programa. 

Artículo 26 

La persona titular de la Instancia Ejecutora fungirá como Secretaría Técnica del Comité y en éste carácter tendrá 

las obligaciones siguientes:  
 

I. Preparar, en acuerdo con la persona que preside, el orden del día a que se sujetarán las sesiones ordinarias 

y extraordinarias del Comité Coordinador, levantando las actas respectivas;  

II. Dar seguimiento a los acuerdos que tome el Comité;  

III. Informar de los acuerdos que surjan del Comité para su comunicación e implementación con los entes 
obligados;  

IV. Preparar los proyectos correspondientes al Comité, en el ámbito de su competencia, establecida en la 

Constitución local, en la presente Ley y demás disposiciones aplicables para el complimiento de los 

objetivos del Sistema Integral;  

V. Promover y fortalecer las relaciones del Comité con organismos sociales y privados de la Ciudad;  
VI. Elaborar estudios en materia de derechos humanos para ser presentados ante el Comité;  

VII. Integrar, mantener y custodiar el acervo documental del Comité;  

VIII. Colaborar con la persona que presida el Comité en la elaboración de los informes semestrales, así como de 

los específicos;  

IX. Apoyar a las Comisiones del Comité y dar seguimiento a los acuerdos que deriven de sus reuniones 

Artículo 27 
El Sistema Integral fomentará la participación de la sociedad civil a través de la creación de espacios de 
participación. 

Artículo 28 

Los espacios de participación se instalarán para tratar temas que emerjan del Programa y sean requeridos para:  

 

I. Colaborar con las instancias implementadoras o áreas responsables de la planeación y programación de los 

entes obligados para proponer medidas de nivelación, inclusión y acciones afirmativas que influyan en la 

solución de un problema público planteado en el Programa;  
II. Dar seguimiento participativo al Programa, o  

III. Colaborar con las instancias implementadoras para formular políticas públicas o iniciativas legislativas que 

busquen la solución de problemas públicos planteados en el Programa 

Artículo 30 

La Instancia Ejecutora será la responsable de coordinar los Espacios de Participación hasta la conclusión de su 

objetivo, por lo que tendrá las obligaciones siguientes: 
 

I. Verificar que en los procesos y en los resultados de los Espacios de Participación se contemplen los criterios 

de orientación establecidos en el Programa y los demás instrumentos del Sistema Integral;  

II. Fomentar la convergencia de organizaciones sociales, instituciones de gobierno e Instituciones de 

Educación Superior ubicados en la Ciudad que acrediten su experiencia y conocimiento en el tema a tratar;  
III. Garantizar que la participación se realice en condiciones de igualdad, con respeto a la libertad de expresión, 

la dignidad y libre de todo tipo de violencia;  

IV. Informar al Comité de los resultados finales de los trabajos;  

V. Publicar a través de los medios que tenga a su alcance, los resultados de los espacios de participación 

Artículo 31 

El Programa tendrá un carácter permanente y vinculatorio, cuyo objeto será establecer los criterios de 

orientación y las medidas de nivelación, inclusión y acciones afirmativas, para la elaboración de disposiciones 
legales, políticas públicas, y deberá ser revisado, por lo menos, cada tres años, asegurando la participación social 

y la convergencia de todas las autoridades del ámbito local, con el fin de incorporar los asuntos emergentes 

derivados de la ejecución de la programación gubernamental. 

Artículo 33 
En la elaboración y actualización de los diagnósticos deberán atenderse las directrices siguientes:  
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I. Describir y valorar las brechas de desigualdad, en el cumplimiento de los derechos humanos en la Ciudad, 

contemplando los problemas estructurales que explican su vulneración;  

II. Señalar con base en la información recopilada las obligaciones que en materia de derechos humanos no 

hayan atendido los entes obligados;  
III. Identificar los problemas sociales que, por su trascendencia, requieran la atención gubernamental 

inmediata;  

IV. Analizar el gasto público dirigido a programas, políticas y demás aspectos de la acción gubernamental 

desde una perspectiva de derechos humanos;  

V. Analizar, bajo el principio de progresividad, desde el ámbito multidisciplinario y del aprovechamiento pleno 
del máximo de los recursos de que se disponga, con base en herramientas técnicas y a partir de una 

metodología de indicadores con enfoque basado en derechos, 

VI. Incluir como insumos:  

a) El diagnóstico;  

b) Investigaciones académicas;  
c) Informes y estadísticas que provean las instancias implementadoras relacionados con derechos 

humanos;  

d) Informes y estadísticas de organismos defensores de derechos humanos, respecto de quejas 

ciudadanas e identificación de vulneraciones a derechos humanos;  

e) Información aportada por organizaciones de la sociedad civil y colectivos;  
f) Información emitida por los Espacios de Participación;  

g) Informes públicos de la red de contralorías ciudadanas, audiencias públicas, asambleas y observatorios 

ciudadanos o similares;  

h) Los resultados del monitoreo y seguimiento del Programa, y  

i) Las recomendaciones e informes de la Comisión.  
VII. Solicitar que la información estadística que provean instancias locales y federales para medir la situación 

de los derechos humanos cuenten con datos desagregados y disociados por sexo, edad, grupo étnico y 

ubicación geográfica por demarcación territorial, en formato de datos abiertos, compatibles y comparables 

con el resto de indicadores y mediciones locales, nacionales e internacionales que permitan evaluaciones 

de progresividad de mediano y largo plazo;  
VIII. Considerar los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos, y  

IX. Convocar la participación de Organizaciones de la Sociedad Civil conforme lo establezca el Reglamento y 

respetando el uso de formatos accesibles. 

Artículo 35 

El Sistema Integral, mediante el Comité o su Instancia Ejecutora, podrá promover y participar, en coordinación 

con los entes obligados y los Espacios de Participación que sean creados para este propósito, en la construcción 

de medidas de nivelación, inclusión y acciones afirmativas, cuando: 
 

I. La política planeada para la atención del problema público identificado en el Programa la requiera para 

eliminar las causas estructurales que vulneran la efectividad de los derechos humanos;  

II. Durante el proceso de implementación de la acción gubernamental, se presenten causas coyunturales o 

circunstanciales que ameriten prevenir o erradicar prácticas discriminatorias y de exclusión, y  
III. Con base en los resultados de las evaluaciones a programas, políticas públicas y proyectos de inversión que 

lleven a cabo los poderes, organismos públicos autónomos y alcaldías, se identifique la existencia de 

obstáculos, situaciones patentes de desigualdad, mecanismos de exclusión o diferenciación desventajosa, 

para que todas las personas gocen y ejerzan sus derechos y libertades. 

Artículo 38 

La Instancia Ejecutora, en coordinación con el Instituto, el Consejo de Evaluación y otras instancias de planeación 

de los entes obligados, coadyuvará en el diseño de los indicadores de derechos humanos para cuyo monitoreo y 
seguimiento diseñarán e implementarán una plataforma integral de seguimiento a indicadores a la que la 

instancia ejecutora tendrá acceso para obtener información que sirva de insumo para la elaboración y 

actualización del Programa, así como para emitir recomendaciones para la reorientación de programas, políticas 

públicas y acciones gubernamentales. Se deberán elaborar cuando menos indicadores de los siguientes tipos: 

 
I. Indicadores estructurales;  

II. Indicadores de proceso, y  

III. Indicadores de resultados e impacto. 

Artículo 40 

En articulación con el Sistema Integral, la planeación y presupuestación en la Ciudad buscará en todo momento 

la progresividad de los derechos humanos, que la acción gubernamental amplíe el alcance y la protección de los 

mismos, hasta lograr su plena efectividad, sin discriminación, atendiendo a los criterios de orientación 
establecidos en el Programa, así como los principios, bases, criterios, medidas de nivelación, inclusión, acciones 

afirmativas y recomendaciones metodológicas, elaboradas por el Sistema Integral, que orienten la formulación, 

presupuestación, ejecución y evaluación de los instrumentos de planeación 

Artículo 41 
La articulación entre el Sistema Integral, el Sistema de Planeación y las demás instancias de planeación de los 

entes obligados, se llevará a cabo mediante la vinculación del Programa y otros instrumentos del Sistema 

Integral, en las distintas etapas y escalas de la planeación del Plan General de Desarrollo de la Ciudad y los demás 
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instrumentos de planeación de los Poderes Públicos, el Presupuesto de Egresos Anual y de las demás que 

establezca esta Ley y otras Leyes aplicables. 

Artículo 44 
Para garantizar la inclusión del enfoque de derechos humanos, los instrumentos de planeación y programación 

presupuestal de los entes obligados deberán contar con la opinión de congruencia de la Instancia Ejecutora. 

Artículo 47 

El Sistema Integral, en coordinación con las demás autoridades competentes, promoverá acciones de educación, 

formación y sensibilización en derechos humanos dirigidas a las autoridades y personas servidoras públicas, con 
la finalidad de concretar la perspectiva integral de derechos humanos en todos los niveles de gobierno y en los 

diferentes poderes de la Ciudad. 

 

 

III. OBJETIVO 

 

El presente Programa tiene por objeto determinar los contenidos de la malla curricular 

seleccionados con base en el análisis funcional de la normatividad aplicable para el Sistema 

Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México, a fin de capacitar al personal de la 

Instancia Ejecutora y obtenga los conocimientos necesarios para desempeñar sus actividades. 

 

 

 

IV. Educación en Derechos Humanos 

 

La obligación de promover los derechos humanos consiste en fomentar la cultura para el 

conocimiento y respeto de los mismos, y tiene por objeto que las personas conozcan sus derechos 

y mecanismos de defensa y, por otra, avanzar en la satisfacción del derecho, esto es, ampliar la 

base de su realización. Es decir, no se trata de un deber meramente promocional, sino que debe 

tenderse al desarrollo del empoderamiento de los ciudadanos desde y para los derechos.2  

 

La promoción de los derechos humanos se puede desglosar en tres contenidos fundamentales: 

 

1. Proveer a las personas de toda la información necesaria para asegurar que sean 

capaces de disfrutar sus derechos; 

2. Adoptar medidas para sensibilizar a las personas en materia de derechos humanos 

con el objeto de que los respeten y promuevan, obligación a cargo de los Estados, y 

3. El reconocimiento unilateral por parte de los particulares del respeto de los derechos 

y de la autoridad que aplica las normas más allá de lo que las normas constitucionales 

y legislativas les exigen. 

 

                                                                    
2 Serrano, Sandra, “Obligaciones del Estado frente a los derechos humanos y sus principios rectores: una relación para la 

interpretación y aplicación de los derechos” en Ferrer Mac-Gregor Poisot, Eduardo et al (coords.), Derechos humanos en la 

Constitución: comentarios en jurisprudencia constitucional e interamericana, México, SCJN/UNAM/Konrad Adenauer Stiftung, 2013, 

p. 119 
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El cumplimiento de esta obligación ocurre casi siempre de manera gradual y progresiva, la cual 

puede realizarse mediante diversas herramientas. Una de ellas es la Educación en Derechos 

Humanos (EDH), que representa la vía primordial para el desarrollo de capacidades y el 

fortalecimiento de habilidades y competencias de las personas servidoras públicas y, a su vez, de 

las instancias gubernamentales en las que laboran, dotándolos de mecanismos necesarios para 

lograr el cambio social requerido y conducir a la realización efectiva de los derechos humanos. 

 

La EDH se define como un conjunto de actividades de educación, capacitación y difusión de 

información orientadas a crear una cultura universal de derechos humanos. Esto no sólo implica 

el aprendizaje sobre los derechos humanos y los mecanismos para su protección, sino también 

adquirir y consolidar la capacidad de aplicarlos de modo práctico en la vida cotidiana, el 

desarrollo de valores, actitudes y comportamientos que apoyen los derechos humanos y 

finalmente las acciones de defensa y promoción de los derechos humanos.3 

 

Del mismo modo, esas actividades deben ser de índole práctica y estar encaminadas a establecer 

una relación entre los derechos humanos y la experiencia de las personas que reciben la 

capacitación en la vida real, permitiéndoles inspirarse en los principios de derechos humanos 

existentes en el propio contexto cultural. Mediante esas actividades se dota a las personas de los 

medios necesarios para determinar y atender a sus necesidades en el ámbito de los derechos 

humanos y buscar soluciones acordes con las normas de estos derechos.4 

 

La EDH tiene como objetivo desarrollar la idea de que todo individuo comparte una 

responsabilidad común para que los derechos humanos se hagan realidad en cada comunidad y 

en la sociedad en general. Por ello, la EDH contribuye a la prevención a largo plazo de los abusos 

contra los derechos humanos y los conflictos violentos, a la promoción de la igualdad y el 

desarrollo sostenible, y a la participación en los procesos de toma de decisiones en el marco de 

un sistema democrático.5 

 

Dicho objetivo se centra en la idea de caminar hacia un cambio social en el que tanto las personas, 

como organizaciones o grupos y la sociedad en general interioricen el enfoque de derechos 

humanos en sus prácticas diarias y coadyuven a la “transformación de las estructuras sociales, 

las actitudes, las creencias, los puntos de vista, los valores, los derechos y las libertades, la calidad 

de la educación y la gobernanza eficaz”.6 

 

                                                                    
3 Adaptado de A/HRC/15/28, párrs. 3 y 4. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó el proyecto del plan de 

acción el 30 de septiembre de 2010 (resolución 15/11). 
4 UNESCO y ACNUDH, Programa Mundial para la educación en derechos humanos: Plan de Acción — Primera Etapa (2006). 
5 Ibíd., párr. 1. 
6 Hayat Alvi, “The Human Rights of Women and Social Transformation in the Arab Middle East”, Middle East Review of International 

Affairs, vol. 9, N° 2 (junio de 2005). 
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La EDH es un proceso en el que la ejecución de la capacitación en sí, es solo el componente más 

visible, es meramente una de las etapas finales. El primer paso del ciclo de capacitación es la 

evaluación de las necesidades de capacitación, ejercicio que ayuda a determinar las necesidades 

de aprendizaje individuales y de la organización. 

 

El contenido y la metodología se formulan luego en profundidad durante la etapa de diseño, 

durante la cual se prepara el programa general del curso y los planes de sesión para cada sesión. 

El diseño del curso incidirá en la organización de la capacitación, que incluye aspectos 

administrativos y de otra índole, como la selección de las personas docentes, el presupuesto, el 

cronograma, el lugar de la formación y los materiales. 7 

 

La etapa de ejecución se lleva a cabo al implementar el curso de capacitación y, una vez celebrado 

el curso, la persona responsable de la capacitación documenta en el informe de capacitación los 

principales aspectos del curso, la metodología utilizada y los resultados que pueden observarse 

a corto plazo.  

 

En la etapa de seguimiento, se evalúa el impacto del curso, es decir, los resultados o cambios a 

más largo plazo que el curso ha generado. El modelo del ciclo de capacitación se esquematiza de 

la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

                                                                    
7 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Manual sobre la metodología de formación en 

derechos humanos. Op. cit., pág. 12. 

EVALUAR LAS NECESIDADES DE 

APRENDIZAJE DE LAS PERSONAS 

(EVALUACIÓN DE NECESIDADES 

DE CAPACITACIÓN) 
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V. ANÁLISIS FUNCIONAL  

 

Es una técnica que se utiliza para identificar las competencias laborales inherentes a una función 

productiva. Se inicia estableciendo el propósito principal de la función productiva o de servicios 

bajo análisis y se pregunta sucesivamente qué funciones hay que llevar a cabo para permitir que 

la función precedente se logre8. 

 

El análisis funcional se elabora de lo general a lo particular, por lo cual es necesario comprender 

los objetivos generales o el propósito clave del sector, empresa, instancia o área de la ocupación. 

Debe identificar funciones discretas, el significado de la función debe ser claramente 

comprensible y describir una función que debe ser alcanzada. 

 

En la elaboración del análisis funcional se tienen que seguir ciertas reglas encaminadas a 

mantener uniformidad de criterios. La redacción del propósito principal, propósito clave o 

función clave de la instancia, se suele elaborar de la siguiente manera: 

 

                                                                    
8 ChileValora y OIT, Guía de Apoyo para la Elaboración del Análisis Funcional, 2012, pág. 6. 
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El verbo describe qué sucede; hacia qué o para quién se dirige el desempeño; un enunciado 

condicional que describe el contexto en el cual el desempeño tiene lugar.9 

 

Los resultados del análisis se representan a través de un mapa funcional, que va de lo general a 

lo específico. El mapa funcional es la representación gráfica del conjunto estructurado de las 

funciones laborales que se requieren para alcanzar los resultados previstos en una función global 

denominada Propósito Principal10. 

 

Para realizar un mapa funcional se sugiere lo siguiente: 

 

1. Iniciar estableciendo el propósito clave o funcional principal: 

 Es una afirmación, implica algo que debe suceder, no es personalizada. 

 No requiere los usuales adornos con que a veces se acompañan las declaraciones 

de misión. 

 Entre más claro sea el propósito clave, más ayudará a avanzar. 

 

2. Elaborar las funciones principales: 

 Las funciones principales constituyen el primer nivel de desagregación y deben 

cumplir con la premisa de mantener una relación causa-efecto, es decir, ayudar 

al logro del propósito clave. 

 Para su elaboración es necesario preguntarse ¿qué debe suceder para que se 

logre el resultado descrito en el propósito clave? 

 En este nivel se sustenta la lógica del análisis. 

 

3. Desagregar las funciones principales en funciones básicas: 

 Es el segundo nivel de desagregación y se desarrolla con la misma lógica del nivel 

anterior. 

                                                                    
9 Mansfield, B. Mitchell, L. Towards a competent workforce. 1996. 
10 Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral, Guia técnica de elaboración del mapa funcional, Sistema 

Normalizado de Competencia, CONOCER, pág. 3 

VERBO OBJETO CONDICIÓN 
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 Puede suceder que una función que inicialmente en un segundo nivel ahora 

resulte en un nivel inferior. El reacomodo puede ser necesario para aclarar más el 

mapa funcional. 

 Se trata de esquematizar funciones, no procesos técnicos. 

 

4. Desagregar las funciones básicas en subfunciones: 

 Cada función cumple un propósito mutuamente y pleno. 

 No deben repetirse funciones, una función aparecerá solo una vez en el mapa. 

 

 

La desagregación concluye cuando una función puede ser desempeñada por una persona, 

porque en ese momento se ha logrado identificar la competencia laboral y puede ser descrita, 

evaluada y ser motivo de formación profesional. 

 

La representación gráfica del análisis funcional se presenta de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de sistematizar los resultados del mapa funcional, se podrán obtener los conocimientos 

que requiere una persona para desempeñar dicha función y se podrán seleccionar las asignaturas 

que deben integrar la malla curricular y diseñar el Programa de Estudios para el personal. 
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FUNCIÓN 
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FUNCIÓN 

BÁSICA 
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BÁSICA 
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SUBFUNCIÓN 

SUBFUNCIÓN 
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Para el diseño del Programa de Estudios para la capacitación del personal de la Instancia 

Ejecutora, se realizó el análisis funcional de la normatividad referida en la tabla del apartado II, 

cuyos resultados se integraron en el siguiente Mapa Funcional: 
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COMPETENCIAS 

ACTITUDES 
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PROGRAMA 
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PROPÓSITO 

CLAVE 
FUNCIÓN 

PRINCIPAL 
FUNCIÓN BÁSICA SUBFUNCIÓN HABILIDADES COMPETENCIAS ACTITUDES CONOCIMIENTOS 

Garantizar el 

cumplimiento de los 

fines del Sistema Integral 

a efecto de asegurar la 

progresividad de los 

derechos humanos 

 

 

LSIDH Artículo 21 

Coordinar la elaboración 

y actualización del 

Programa de Derechos 

Humanos 

Elaborar diagnósticos que 

sustenten los contenidos del 

Programa, conforme la 

vinculación que éste debe tener 

con los instrumentos de 

planeación de los entes obligados 

 

LSIDH Artículo 15, fracción V 

RLSIDH Artículo 46 

 

 

 

Construir la metodología de los 

diagnósticos necesarios para elaborar y 

actualizar el Programa 

 

LSIDH Artículo 20, fracción X 

RLSIDH Artículo 60 

Diseñar y desarrollar 

metodologías de 

investigación 

 

Realizar investigación 

documental 

 

Análisis e interpretación de 

estadísticas 

 

Manejo de la Matriz de 

Marco Lógico 

 

Aplicación del Enfoque de 

Derechos Humanos 

 

Gestión de información 

 Trabajo en equipo 

 Planificación y 

organización 

 Coordinación 

interinstitucional 

 Comunicación asertiva 

 Capacidad analítica 

 Capacidad para 

comprender y 

seleccionar información 

 Responsabilidad 

 Respeto 

 Vocación de servicio 

 Empatía 

 Tolerancia  

 Trato humanizado 

 Sensibilidad 

 

 Derechos Humanos 

 Enfoque de Derechos 

Humanos 

 Perspectiva de género 

 Igualdad y No 

Discriminación 

 Atención a Grupos 

Prioritarios 

 Administración Pública 

 Políticas Públicas 

 Proceso Legislativo 

 Matriz de Marco Lógico 

 Metodología de la 

Investigación 

 Transparencia y Datos 

Personales 

Construir la bases, principios, criterios y 

presupuestos para la elaboración de 

diagnósticos en materia de derechos 

humanos. 

 

Artículo 20, fracción IX 

Articular acciones gubernamentales 

para la definición y generación de 

información y su recopilación. 

 

Artículo 24, fracción VII 

Recabar información de los entes 

obligados. 

 

Artículo 24, fracción VIII 

Garantizar la participación colectiva y 

convocar a organizaciones de la 

sociedad civil para que sumen sus 

propuestas de cambio. 

 

RLSIDH Artículo 50 

Identificar problemas públicos y 

generar propuestas de solución para 

garantizar los derechos humanos. 

 

Artículo 15, fracción IX 

Difundir los Diagnósticos 

 

LSIDH Artículo 20, fracción VII 

Coordinar la actualización de los 

diagnósticos. 

 

RLSIDH Artículo 49 

Elaborar y actualizar el Programa 

 

Artículo 15, fracción IV 

Construir la metodología para elaborar 

y actualizar el Programa 

Priorizar la atención de los problemas 

identificados y seleccionar las 

propuestas de solución a cargo de las 
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instancias de planeación de los entes 

obligados 

 

RLSIDH Artículos 52 y 53 

Proponer políticas públicas o iniciativas 

legislativas para solucionar problemas 

públicos 

 

Artículo 28, fracción III 

Proponer procesos de seguimiento y 

evaluación del Programa 

 

Artículo 20, fracción XI 

Ejecutar los modelos metodológicos e 

instrumentos para el seguimiento del 

Programa. 

 

Artículo 24, fracción V 

Presentar los resultados obtenidos del 

seguimiento del Programa 

 

Artículo 20, fracción XII 

Difundir el Programa 

 

LSIDH Artículo 20, fracción VII 

RLSIDH Artículo 55 

Coordinar los Espacios 

de Participación hasta la 

conclusión de su 

objetivo 

 

LSIDH Artículo 24, 

fracción XI 

Artículo 30 

Diseñar e implementar 

metodologías para la coordinación 

de los Espacios de Participación 

Proponer metodologías para el 

desarrollo de trabajos en los Espacios 

de Participación 

Identificar problemas 

públicos. 

 

Generar propuestas de 

solución para garantizar 

los derechos humanos. 

 

Coordinar sesiones de 

trabajo 

 

Impulsar el desarrollo de 

trabajos y la generación de 

propuestas de política 

pública. 

 Negociación  

 Resolución de conflictos 

 Comunicación asertiva 

 Toma de decisiones 

 Capacidad analítica 

 Capacidad para 

comprender y 

seleccionar información 

 Generación de informes 

 Trabajo en equipo 

 Disciplina 

 Cooperación 

 Iniciativa  

 Empatía 

 Creatividad 

 Persuasión 

 Flexibilidad 

 Responsabilidad 

 Resiliencia 

 Seguridad 

 

 

 Derechos Humanos 

 Enfoque de Derechos 

Humanos 

 Administración Pública 

 Procesos Legislativo 

 Grupos de Atención 

Prioritaria 

 Políticas Públicas 

 Interseccionalidad 

 Acciones Afirmativas 

 Programa de Derechos 

Humanos y sus 

Diagnósticos 

 Ley del Sistema Integral 

 Diálogo y Resolución de 

Conflictos 

 Negociación 

 

Ejecutar metodologías que garanticen 

el desarrollo de los trabajos en los 

Espacios de Participación 

Coadyuvar en la formulación de 

políticas públicas o iniciativas 

legislativas para la solución de 

problemas públicos 

 

Artículo 28, fracción III 

Realizar tareas de asesoría, vinculación 

y coordinación para la implementación 

del enfoque de derechos humanos 

 

Artículo 24, fracción IV 

Promover acciones de coordinación 

con los entes públicos para la 

armonización de disposiciones legales y 

políticas públicas en materia de 

derechos humanos. 

 

RLSIDH Artículo 25 

Coadyuvar con las instancias 

implementadoras en el diseño, 
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seguimiento y evaluación de políticas 

públicas focalizadas a la atención de 

grupos prioritarios. 

 

RLSIDH Artículo 19, fracción V 

Garantizar la participación de las 

Instancias Transversalizadoras en el 

análisis de los temas de estudio, diseño 

y seguimiento de políticas públicas. 

 

RLSIDH Artículo 31 

Dar seguimiento participativo al 

Programa. 

 

Artículo 28, fracción II 

Fomentar la participación de la 

sociedad civil, a través de la creación de 

Espacios de Participación. 

 

LSIDH Artículo 27 

RLSIDH Artículo 33 

Asesorar respecto a la creación y 

conclusión de los Espacios de 

Participación. 

Generar la propuesta metodológica 

para el funcionamiento y desarrollo de 

cada Espacio de Participación. 

 

RLSIDH Artículo 38 

Promover la participación social en 

acciones gubernamentales 

relacionadas con el Programa. 

 

LSIDH Artículo 24, fracción III 

Artículo 30, fracciones II y III 

Revisar el Programa de acuerdo a 

resultados de los Espacios de 

Participación 

 

LSIDH Artículo 31 

Elaborar informe de los resultados al 

término de los trabajos del Espacio de 

Participación 

 

RLSIDH Artículo 42 

Evaluar la acción 

gubernamental 

 

LSIDH Artículo 15, 

fracción II 

Coadyuvar en el diseño de 

metodologías para el seguimiento 

y evaluación de la acción 

gubernamental 

 

LSIDH Artículo 24, fracción I, inciso 

c 

Proponer metodologías para el 

seguimiento continuo de los 

indicadores de derechos humanos 

 

RLSIDH Artículo 18, fracción III 

Diseño de indicadores 

 

Desarrollar metodologías 

de análisis de datos 

cuantitativos y cualitativos 

 

 Capacidad para 

comprender y seleccionar 

información 

 Capacidad de análisis y 

síntesis 

 Escucha 

 

 Trato humanizado 

 Atención libre de 

prejuicios 

 Empatía 

 Sensibilidad 

 Enfoque de Derechos 

Humanos 

 Administración Pública 

 Matriz de Marco Lógico 

 Indicadores Estructurales 

 Indicadores de proceso 
Generar espacios para la construcción 

de la metodología para elaborar los 
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 indicadores de derechos humanos para 

evaluar los resultados de la planeación. 

 

RLSIDH Artículo 67 

Interpretación de 

estadísticas 

 

Manejo de Metadatos 

 Observación 

 Comunicación asertiva 

 Coordinación 

interinstitucional 

 Disciplina 

 Responsabilidad 

 Cooperación 

 Indicadores de resultado e 

impacto 

 Estadística 

Desarrollar criterios de derechos 

humanos que orienten la planeación y 

elaboración de los indicadores de 

derechos humanos para la evaluación 

de sus resultados 

 

LSIDH Artículo 15, fracción VI 

Coadyuvar en la construcción de 

indicadores para evaluar el diseño, 

procesos e impacto de los 

derechos humanos 

 

LSIDH Artículo 24, fracción I, inciso 

a 

Diseñar indicadores estructurales, de 

proceso y de resultados e impacto, que 

permitan evaluar si existe 

progresividad, respeto y garantía de los 

derechos humanos 

 

LSIDH Artículo 38 

RLSIDH Artículo 18, fracción II 

Promover que los indicadores de 

derechos humanos se incorporen en el 

análisis para las recomendaciones de 

reorientación de acciones 

gubernamentales 

 

RLSIDH Artículo 29 

Promover que en la Acción 

Gubernamental se incorpore el carácter 

universal, interdependiente, indivisible 

y progresivo de los derechos humanos; 

un mínimo básico de derechos 

económicos, sociales, culturales y 

ambientales; el principio de no 

discriminación a través de medidas de 

inclusión, nivelación y acciones 

afirmativas; la trasparencia, rendición 

de cuentas y participación de las 

personas y grupos titulares de 

derechos. 

 

LSIDH Artículo 11, fracción I, II, III y IV 

Coadyuvar en el diseño de una 

plataforma integral de 

seguimiento a indicadores de 

derechos humanos para 

monitorear el cumplimiento del 

Programa 

 

Generar propuestas de diseño, 

contenidos y funcionamiento de la 

plataforma integral de seguimiento a 

indicadores de derechos humanos. 

 

LSIDH Artículo 38 

RLSIDH Artículo 68 
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LSIDH Artículo 15, fracción VII y 

Articulo 24, fracción I, inciso b 
Impulsar la adición de indicadores que 

visibilicen avances en la disminución de 

las inequidades de género 

 

RLSIDH Artículo 69 

Diseñar medidas de 

nivelación, inclusión y 

acción afirmativa. 

 

Artículo 15, fracción VIII 

Promover y participar en la 

construcción de medidas de 

nivelación, inclusión y acciones 

afirmativas 

 

Artículo 35 

Colaborar con otros entes en el diseño 

de las medidas de nivelación e 

inclusión y acciones. 

 

RLSIDH Artículo 60 

 

Desarrollo de propuestas 

de medidas de nivelación, 

de inclusión y acciones 

afirmativas. 

 

Identificar problemáticas 

que requieren de medidas 

de nivelación, inclusión y 

acciones afirmativas para 

garantizar el disfrute de 

derechos 

 Escucha 

 Observación 

 Comunicación asertiva 

 Capacidad para 

comprender y seleccionar 

información. 

 Solución de problemas 

 Toma de decisiones 

 Coordinación 

interinstitucional e 

intrainstitucional 

 Iniciativa 

 Tolerancia 

 Trato humanizado 

 Cooperación 

 Empatía 

 Resiliencia 

 Responsabilidad 

 Igualdad y No 

Discriminación 

 Interseccionalidad 

 Medidas de nivelación 

 Medidas de inclusión 

 Acciones Afirmativas 

 Políticas Públicas 

 Enfoque Diferencial 

Proponer medidas de nivelación, 

inclusión y acciones afirmativas que 

influyan en la solución de un problema 

público 

 

Artículo 28, fracción I 

Emitir opinión de 

congruencia entre el 

Programa y los 

instrumentos de 

planeación de los entes 

obligados 

 

LSIDH Artículo 24, 

fracción II 

Determinar los principios y bases 

para la coordinación entre los 

entes obligados, a fin de lograr la 

transversalización del enfoque de 

derechos humanos en la acción 

gubernamental 

 

LSIDH Artículo 15, fracción I 

Desarrollar los principios para la 

coordinación entre los entes obligados 

Desarrollo de propuestas 

de recomendaciones 

 

Identificar problemáticas 

 

Aplicación del enfoque de 

derechos humanos 

 Comunicación asertiva 

 Capacidad para 

comprender y seleccionar 

información. 

 Solución de problemas 

 Toma de decisiones 

 Coordinación 

interinstitucional 

 Iniciativa 

 Tolerancia 

 Cooperación 

 Empatía 

 Resiliencia 

 Responsabilidad 

 Políticas Públicas 

 Administración Publica 

 Enfoque de Derechos 

Humanos 

 Ley del Sistema Integral de 

Derechos Humanos 

 Planeación 

Proponer las bases para la 

coordinación entre los entes obligados 

Proponer la opinión de 

congruencia para garantizar la 

inclusión del enfoque de derechos 

humanos 

 

Artículo 44 

Analizar los instrumentos de 

planeación de las instancias 

implementadoras para emitir opinión 

de congruencia 

 

RLSIDH Artículo 18, fracción IV  

Realizar un análisis de coherencia del 

Instrumento de planeación para emitir 

opinión de congruencia 

 

RLSIDH Artículo 62 

Impulsar que la realización de los 

derechos se guie por las normas de 

derechos humanos y sus principios 

rectores a través de la acción 

gubernamental en el proceso de 

planeación 

 

LSIDH Artículo 13 

Generar propuestas de 

recomendaciones para la reorientación 

de la acción gubernamental 

Emitir recomendaciones para la 

reorientación de programas, políticas 

públicas y acciones gubernamentales 

 

Artículo 38 
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Diseñar criterios de 

orientación de la 

planeación y 

presupuestación para 

institucionalizar el 

enfoque de derechos 

humanos 

 

Artículo 20, fracción III 

Generar propuestas de 

reorientación gubernamental 

 

Artículo 15, fracción III 

Desarrollar criterios de orientación para 

institucionalizar el enfoque de derechos 

humanos. 

 

RLSIDH Artículo 43 

 

Desarrollo de propuestas 

de reorientación 

 

Identificar problemáticas 

 

Aplicación del enfoque de 

derechos humanos 

 Comunicación asertiva 

 Capacidad para 

comprender y seleccionar 

información. 

 Solución de problemas 

 Toma de decisiones 

Coordinación 

interinstitucional 

 Iniciativa 

 Orden 

 Cooperación 

 Empatía 

 Resiliencia 

 Responsabilidad 

Administración Pública 

Políticas Públicas 

Enfoque de derechos 

humanos 

Indicadores 

Ley del Sistema Integral 

Planeación 

Matriz de Marco Lógico 

Presupuesto 

Asesorar a las instancias 

implementadoras en el proceso de 

transversalización del enfoque de 

derechos humanos en su acción 

gubernamental 

 

RLSIDH Artículo 18, fracción I 

 Garantizar el 

funcionamiento técnico 

del Comité 

 

Coordinar el seguimiento a los 

acuerdos del Comité 

 

LSIDH Artículo 26  

Informar al Comité de los resultados 

finales de los trabajos de los Espacios 

de Participación 

 

LSIDH Artículo 30, fracción IV 
Planificar y desarrollar la 

logística de las reuniones 

 

Gestión de información 

 

Realizar informes 

ejecutivos 

 Trabajo en equipo 

 Comunicación asertiva 

 Coordinación 

interinstitucional 

 Responsabilidad 

 Orden 

 Disciplina 

 Cooperación 

 Administración Pública 

 Ley del Sistema Integral 

Dar a conocer a los entes obligados los 

acuerdos surgidos del Comité 

 

LSIDH Artículo 24, fracción XII 

Garantizar el desarrollo de las 

sesiones del Comité 

 

RLSIDH Artículo 5 

Coordinar el funcionamiento de las 

comisiones de trabajo 

 

RLSIDH Artículo 15 

Desarrollar 

instrumentos para 

garantizar el 

cumplimiento de los 

fines del Sistema 

Integral 

Elaborar estudios en materia de 

derechos humanos 

 

LSIDH Artículo 26, fracción VI 

Articular acciones para definir y generar 

fuentes de información 

 

LSIDH Artículo 24, fracción VII 

Gestión de información 

 

Análisis e interpretación de 

información 

 

Desarrollo de metodologías 

 

Manejo de indicadores 

 

Aplicación del enfoque de 

derechos humanos 

 Escucha 

 Observación 

 Capacidad para 

comprender y seleccionar 

información. 

 Solución de problemas 

 Toma de decisiones 

 Coordinación 

interinstitucional e 

intrainstitucional 

 Negociación  

 Resolución de conflictos 

 Comunicación asertiva 

 

 Iniciativa 

 Tolerancia 

 Trato humanizado 

 Cooperación 

 Empatía 

 Resiliencia 

 Responsabilidad 

Ley del Sistema Integral 

Indicadores 

Administración Pública 

Enfoque de Derechos 

Humanos 

Planeación 

Recabar información relativa a acciones 

gubernamentales en materia de 

derechos humanos 

 

LSIDH Artículo 24, fracción VIII 

Elaborar informes semestrales y 

específicos 

 

LSIDH Artículo 26, fracción VIII 

Formular propuestas y esquemas de 

trabajo para la integración de informes 

Recabar información de actividades de 

la Instancia Ejecutora 

Elaborar opiniones técnicas  

 

LSIDH Artículo 24, fracción X 

Desarrollar la metodología para 

construir opiniones técnicas 

Proponer opiniones técnicas 

Emitir recomendaciones para la 

reorientación de programas, 

políticas públicas y acciones 

gubernamentales, con base en la 

información que obtenga de la 

Plataforma Integral de 

Identificar que no existe avance en la 

implementación programática 

 

RLSIDH Artículo 72 

Dar seguimiento a los indicadores de 

derecho humanos 
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Seguimiento a Indicadores de 

derechos humanos 

 

RLSIDH Artículo 71 

 

RLSIDH Artículo 72 

Establecer mesas de análisis 

 

RLSIDH Artículo 72 

Diseñar la recomendación de 

reorientación de acción 

gubernamental 

 

RLSIDH Artículo 72 

Notificar la reorientación de la acción 

gubernamental 

 

RLSIDH Artículo 73 

Elaborar programas de 

formación, 

capacitación y 

sensibilización en 

materia de derechos 

humanos que se 

impartan a las 

personas servidoras 

públicas. 

 

LSIDH Artículo 24, 

fracción I, inciso d) 

Promover acciones de educación, 

formación y sensibilización en 

derechos humanos 

 

LSIDH Artículo 47 

Promover acciones de 

fortalecimiento de capacidades en 

materia de derechos humanos 

 

LSIDH Artículo 24, fracción VI 

RLSIDH Artículo 19, fracción IV 

Desarrollar contenidos 

 

Desarrollar Programas de 

Capacitación 

 

Gestión de información 

 

Gestión de medios digitales 

 Capacidad analítica. 

 Planificación y 

organización 

 Observación 

 Escucha 

 Coordinación 

interinstitucionales 

 Orden 

 Iniciativa  

 Empatía 

 Creatividad 

 Persuasión 

 Flexibilidad 

 Responsabilidad 

Derechos Humanos 

Administración Pública 

Búsqueda de información 

Estrategias pedagógicas 

Elaboración de contenidos 

Educación digital 

Marco Normativo 

Coadyuvar en el diseño de 

contenidos y la elaboración de 

programas de capacitación en 

materia de derechos humanos, 

derecho de las mujeres a una vida 

libre de violencia e igualdad y no 

discriminación. 

 

RLSIDH Artículo 20, fracción I y V 

Desarrollar estrategias de 

comunicación 

 

RLSIDH Artículo 20, fracción II 

Coordinar tareas de comunicación 

social para visibilizar el enfoque de 

derechos humanos 

 

RLSIDH Artículo 20, fracción III 

Promover una cultura de derechos 

humanos mediante actividades 

artísticas para la sensibilización de 

personas servidoras públicas 

 

RLSIDH Artículo 20, fracción VI 

Impulsar acciones de 

colaboración con las instancias 

Proponer Convenios de 

Colaboración con Instancias 
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implementadoras en materia de 

derechos humanos. 

 

RLSIDH Artículo 26 

Transversalizadoras para difundir y 

estudiar los derechos humanos 

 

RLSIDH Artículo 20, fracción IV 

 

Realizar acciones de vinculación con 

instituciones de educación superior 

para actividades de promoción y 

cultura de los derechos humanos 

como pláticas, talleres, 

conferencias, congresos y 

diplomados. 

 

RLSIDH Artículo 20, fracción VII 

 



PLAN DE 
COMUNICACIÓN

2021



Objetivo
General:

Dar a conocer las funciones y resultados de
la Instancia Ejecutora entre la población
en general, las organizaciones de la
sociedad civil y las personas servidoras
públicas; promoviendo la importancia del
incorporar el enfoque a los derechos
humanos en la administración pública
local.



Objetivos
Específicos:

1. Promover la imagen y logros de la Instancia
Ejecutora.

2. Incrementar la interacción en las redes
sociales.

3. Impulsar el sentido de identidad de las
organizaciones de la sociedad civil, academia
y especialistas con la IESIDH.

4. Incentivar la colaboración de los entes
públicos de la Ciudad de México con la IESIDH.

5. Desarrollar temas de la agenda de derechos
humanos.



CANALES DE COMUNICACIÓN

https://sidh.cdmx.gob.mx/



1. Manual de Identidad IESIDH

2. Difusión de temas por 
secciones

3. Campaña #ConoceLaIESIDH

4. Campañas por Evento

5. Actualización de página web

Acciones
Específicas:



Manual de 
Identidad

Generar un manual de identidad visual único de la
IESIDH, respetando y adoptando ciertos elementos
de los lineamientos del Manual de Identidad
Gráfica del Gobierno de la Ciudad de México.

• Posicionar identidad.

• Establecer tipografías

• Establecer paleta de colores

• Establecer estilos de diseño e imágenes.

• Establecer tamaños de materiales para los
diferentes medios de comunicación.

1



Manual de Identidad

ISOTIPO IESIDH

1

1

2

3

Está conformado por 3 elementos:

1. Paloma: Representa la paz.

2. Palma de la mano: Representa al ser humano y
la labor que se hace para respetar, proteger,
garantizar y promover los derechos humanos.

3. Voluta del habla: Conforma la cabeza de la
paloma y a su vez, el símbolo del habla que
representa la comunicación.



Manual de Identidad

Aplicaciones del Imagotipo autorizadas por Identidad Gráfica del Gobierno de la Ciudad de México

1



Manual de Identidad

Aplicaciones del Imagotipo autorizadas por Identidad Gráfica del Gobierno de la ciudad de México

(Variaciones)

1



Difusión 
de Temas

Difusión de temas en materia de
Derechos Humanos en redes sociales
por secciones para una fácil
interacción y reconocimiento de las
mismas.

• Programación de contenidos

• Sección Noticias

• Sección #SabíasQue?

• Sección Efemérides

• Sección COVID-19

• Sección #Entérate

• Otras difusiones
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Difusión de Temas2
Programación de contenidos

Para una mejor difusión de los contenidos y los

trabajos de esta Instancia ,es importante planear

con antelación y notificar oportunamente de

reuniones, eventos y colaboraciones .

Cada semana se elabora una Parrilla de

Contenidos, con el objeto de llevar un control y

seguimiento de la información que se comparte en

redes sociales.



Difusión de Temas2
Sección Noticias

Esta sección contempla eventos donde

participa la IESIDH, peticiones de difusión

por parte de entes que colaboran con la

IESIDH, asi como eventos de relevancia

para la defensa de los Derechos humanos

en la Ciudad de México.



Difusión de Temas2
Sección #SabíasQue?

Esta sección busca difundir contenido

con enfoque de Derechos Humanos,

datos de interés general, datos históricos

y datos duros encontrados en informes,

reportes e investigaciones sobre el goce y

ejercicio de los Derechos Humanos en la

Ciudad de México.

En esta sección se ubicarán los

contenidos de nuestro Glosario.



Difusión de Temas2
Sección Efemérides

Esta sección contiene las

conmemoraciones, Días Mundiales y

fechas conmemorativas que se vinculan

con actividades entre instancias y que

sirven como eje para el desarrollo de

Difusión de actividades en materia de

Derechos Humanos.



Difusión de Temas2
Sección COVID-19

Esta sección busca proveer a la población

en general de la Ciudad de México,

información básica, útil y relevante sobre

esta contingencia, así como replicar la

información oficial y confirmada en

materia de salud, la comunicación

derivada de la estrategia conjunta por

parte del Gobierno de la Ciudad de

México y aquellos relacionados a los

derechos humanos a nivel local.



Difusión de Temas2
Sección #Entérate

Esta sección contiene las actividades sustantivas

de esta Instancia: nuestras mesas de trabajo

participativo, eventos propios y en colaboración

con otros entes y organizaciones, documentos y

otros insumos, producto de nuestra labor de

promoción y trabajo con enfoque de Derechos

Humanos, así como las sesiones ordinarias de

nuestro Comité Coordinador del Sistema

Integral de Derechos Humanos (SIDH) y de

Transparencia.



Difusión de Temas2
Otras difusiones

Esta sección contiene todos contenidos de

terceros, difusión de documentos, estudios,

reportes y observatorios de interés para el

estudio de los Derechos Humanos, así como

pronunciamientos, información complementaria

y coyuntural, así como felicitaciones a nuestras

aliadas en la defensa y promoción

de los Derechos Humanos y por una

#CiudadDeDerechos.



Campaña
IESIDH

Dar a conocer la Instancia, sus funciones, su
operación y objetivos por medio de la campaña
IESIDH con los siguientes recursos:

#ConoceLaIESIDH: Hashtag que ayudará a identificar
lo relacionado a dicha campaña.

Glosario de DDHH: Elaboración de material que
contenga definiciones muy concretas de los términos
más comunes usados en materia de Derechos
Humanos, explicados de forma simple.

Miembros del Comité Coordinador del SIDH:
Identidad y promoción de los entes integrantes del
Comité de SIDH.

Logros y resultados de la IESIDH: Destacar los
contenidos principales de informes, diagnósticos, y
otros entregables.
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Campaña IESIDH3
ESTRATEGIA #ConoceLaIESIDH

El propósito de la campaña es crear materiales didácticos para difusión en redes y

otros medios. Esta fase de la estrategia tiene los siguientes propósitos:

• Explicar didácticamente qué es la IESIDH, así como sus funciones principales,

descripción básica de su operación y aspectos esenciales.

• Explicar el Comité Coordinador del SIDH

• Enumerar sus actividades sustantivas

• Qué son las Mesas de Trabajo Participativo (MTP)

También se contempla informar del status de las MTP y del procedimiento

para la creación del nuevo Programa de Derechos Humanos.



Campaña IESIDH3
ESTRATEGIA #ConoceLaIESIDH

El primer insumo propuesto es un video corto, que explique #QuéEsLaIESIDH: entre 40 segs y 1:30 min. de

duración, con una explicación muy sucinta de la Instancia, sus funciones, su operación y su objetivo.



Campaña IESIDH3
Glosario de DDHH

• Accesibilidad universal

• Acción gubernamental

• Acciones afirmativas

• Acta

• Ajustes Razonables

• Alcaldías

• Articulación

• Asambleas

• Autoridades de la Ciudad

• Cabildo

• Comité Coordinador del Sistema Integral

de Derechos Humanos

• Consejo de Evaluación de la Ciudad de

México

• Contenidos mínimos de los programas

de capacitación

Esta parte de la estrategia la elaboración de postales que contengan definiciones muy concretas de los

términos más comunes usados en materia de Derechos Humanos, explicados de forma simple. Para iniciar el

glosario de DDHH, sugerimos iniciar con los siguientes conceptos:



Campaña IESIDH3
Miembros del Comité Coordinador del SIDH

Su objetivo es enmarcar y difundir a las organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas

que componen el Comité Coordinador del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de

México, para fortalecer la coordinación efectiva, los lazos de comunicación y seguimiento entre la

Instancia y los entes que forman parte del Comité.

También se busca despertar el interés de los distintos Poderes de la Ciudad, los Organismos

Constitucionales Autónomos y las Alcaldías en los trabajos que se desarrollan desde la IESIDH y quienes

acompañan su labor.



Campaña IESIDH3
ESTRATEGIA #ConoceLaIESIDH - Miembros del Comité Coordinador del SIDH

ORGANIZACIÓN/UNIVERSIDAD FECHA DE 
LANZAMIENTO

Sin Fronteras IAP 1ro marzo

Centro de Derechos Humanos “Fray 
Francisco de Vitoria” O.P., A.C

8 marzo

Fundación Arcoiris POR EL RESPETO A LA 
DIVERSIDAD SEXUAL A.C.

15 marzo

Ednica IAP 22 marzo

Transformarte 2.0, A.C. 29 marzo

CALENDARIO PARA MARZO 2021



Campaña IESIDH3
ESTRATEGIA #ConoceLaIESIDH - Miembros del Comité Coordinador del SIDH

ORGANIZACIÓN/UNIVERSIDAD FECHA DE LANZAMIENTO

Prodiana, A.C. 5 abril

Centro Operacional de Vivienda Y poblamiento, A.C. 
(COPEVI)

12 abril

Centro de Orientación Alimentaria COA Nutrición, S.C. 19 abril

Universidad Autónoma de la Ciudad de México 26 abril

Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco 3 mayo

Universidad del Claustro de Sor Juana 10 mayo

CALENDARIO PARA ABRIL-MAYO 2021



Campaña IESIDH3
Logros y resultados de la IESIDH

- MEMORIAS DE TRABAJO:

-Criterios Orientadores para la Construcción del Sistema de

Indicadores con enfoque de DDHH de la Ciudad de México

- INFORME DE ACTIVIDADES 2020

-Diagnóstico de Derechos Humanos de la Ciudad de México

- Criterios de Orientación para el diseño de instrumentos

de planeación de la Admnistración Pública de la CDMX con

Enfoque de Derechos Humanos de la Ciudad de México



Campaña IESIDH3
Logros y resultados de la IESIDH

- SEGUIMIENTO A PROCESOS:

Resultados Mesa Interinstitucional MPI.- Consulta de

Sueño

Rumbo a la Ley de Interculturalidad.- Documento

’Hacia una una ciudad Intercultural: panorama retos

y desafíos’ (de OSCs)

- MEMORIAS EVENTOS E INFORMES:

Alimentación adecuada,

Diagnóstico Sistema Penitenciario



Campañas
por evento

Difusión de eventos específicos 
por medio de minicampañas

Materiales:

• Manual para desarrollo

• Diseño de imagen del evento

• Invitación/Convocatoria

• Infografías

• Postales

• Materiales impresos

4



Campañas por evento4

• Solicitud Información para 
difusión

• Proyección de recursos de 
difusión

• Plan de Trabajo

• Cronograma

• Creación de memoria gráfica

MATERIALES



Campañas por evento4

Como parte del compromiso permanente con la defensa y promoción de los derechos Humanos

en la Ciudad de México, nos sumaremos a los esfuerzos colectivos entre entes gubernamentales,

OSCs, instrumentos de DDHH y academia en las campañas, proyectos y suma de esfuerzos

durante el año.



Campañas por evento4

8M

Día contra la tortura

Día mundial contra la trata

Día de los Derechos Humanos

Día del orgullo LGBTTTI

Día Naranja y Día Internacional de la

Eliminación de la Violencia contra la

Mujer

EVENTOS FIJOS



Actualización de
página web

De acuerdo al Manual de Identidad
de IESIDH, actualizar y organizar la
plataforma en secciones bien
definidas y que permitan una fácil
navegación.

5

• Rediseño Home (Inicio)

• Propuesta de Secciones a incorporar.

• Rediseños de secciones.



Actualización de página web5
REDISEÑO HOME (INICIO)

- NUEVAS SECCIONES:

Documentos de trabajo IESIDH.

Materiales de apoyo.

Infografías.

Documentos de interés.

- REDISEÑO:

Comité Coordinador SIDH

Glosario



Actualización de página web5
DISTRIBUCIÓN HOME (INICIO)

- REDISTRIBUCIÓN Y OPTIMIZACIÓN:

Se propone una nueva distribución para

el contenido del Home (Inicio) en el sitio

web institucional de esta Instancia.

Carrousel

Menú

Micrositio
COVID-19

Materiales
de Apoyo

Documentos de Trabajo IESIDH

Infografías

Documentos de Interés

Comunicación Social
Redes 

Sociales

Pie de Página:
Contacto, ligas de interés y entes de DDHH

Gobierno

Eventos



Actualización de página web5
DOCUMENTOS DE TRABAJO IESIDH

En esta sección colocaremos informes, reportes, observatorios, 

notas informativas, pronunciamientos, y comunicados de esta 

Instancia.



Actualización de página web5
MATERIALES DE APOYO

Selección de nuestros contenidos de consulta y apoyo, incluye los folletos 

los Derechos en la Ciudad de México, dípticos, diagnóstico y criterios en 

materia de DDHH, infografías y enlaces a contenidos de la Plataforma de 

Capacitación.



Actualización de página web5
INFOGRAFÍAS

Esta seccion está destinada para mostrar los recursos infográficos 

elaborados en esta Instancia.



Actualización de página web5
EVENTOS
Esta seccion está destinada para mostrar las reuniones de trabajo, 

conferencias públicas, mesas de trabajo, eventos y convocatorias donde la 

Instancia participe, o se sume.



Actualización de página web5
DOCUMENTOS DE INTERÉS

En esta sección colocaremos informes, reportes, observatorios, 

notas informativas, pronunciamientos, convocatorias de externos,

o conjuntas donde la Instancia participe, o se sume.



Actualización de página web5
COMITÉ COORDINADOR SIDH

La nueva versión de esta sección contempla el contenido didáctico 

del funcionamiento del Comité Coordinador, las fichas de las OSCs, 

instituciones académicas y entes de gobierno, así como las actas.



Actualización de página web5
GLOSARIO de DDHH

Versión consultable del Glosario de DDHH para el sitio web.



Por su atención,
¡Muchas gracias!
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GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS 
 

Accesibilidad universal: La condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, 
productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser 
comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas, en condiciones de seguridad y 
comodidad, de la forma más autónoma y natural posible. Ley del Sistema Integral de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México, Artículo 3, numeral I. 

 
Acción gubernamental: El ejercicio de las instancias implementadoras a través de planes, 

diagnósticos, políticas públicas, programas y medidas administrativas, legislativas y judiciales, 
en su caso; tendrá como finalidad eliminar las inequidades y desigualdades, y promoverá la 

realización integral de los derechos humanos de las personas que requieren de atención 
prioritaria, con la finalidad de contribuir a su desarrollo, mejorar sus condiciones de vida y facilitar 

el acceso pleno de éstos. Ley del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México, 

Artículo 3, numeral II & Artículo 8 

 
Acción Afirmativa: Medida especial, específica y de carácter temporal, a favor de personas o 

grupos en situación de discriminación, cuyo objetivo es corregir situaciones patentes de 
desigualdad en el disfrute o ejercicio de derechos y libertades, aplicables mientras subsistan 
dichas situaciones. Ley del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Artículo 

3, numeral III 

 

Ajustes Razonables: Las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas, que no 

impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, 
para garantizar a las personas con discapacidad y en otras condiciones de vulnerabilidad el goce 

y ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y 

libertades fundamentales. Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de 

México, Artículo 3, numeral 2 

 
Articulación: Coordinación entre diferentes autoridades para que, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, diseñen, ejecuten y evalúen acciones gubernamentales para la 
consecución de un mismo fin, de conformidad con las metas y objetivos previstos en las 
disposiciones aplicables. Ley del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México, 

Artículo 3, párrafo VI 

 

Barrio Adentro: Estrategia de coordinación interinstitucional diseñada con el objeto de corregir 

situaciones de desigualdad que obstaculizan el ejercicio de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes y otros grupos de atención prioritaria en la Ciudad de México.  
 

Cabildo: Consejo de Alcaldes y Alcaldesas que funciona como un órgano de planeación, 
coordinación, consulta, acuerdo y decisión entre el Gobierno de la Ciudad y las alcaldías. Sus 
decisiones se toman por consenso, garantizando el cumplimiento de sus acuerdos. Se integra por 
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la persona titular de la Jefatura de Gobierno y las personas titulares de las alcaldías. Constitución 

Política de la Ciudad de México, Artículo 54, numeral 1.  

 
Comité: Órgano colegiado y multisectorial de dirección del Sistema Integral, integrado y dirigido 

por las personas titulares de: la Jefatura de Gobierno; el Poder Judicial; el Congreso; la Comisión 
de Derechos Humanos; dos personas del Cabildo; cuatro representantes de Organizaciones de la 

Sociedad Civil y tres representantes de Instituciones de Educación Superior, todas ubicadas en la 
Ciudad. Constitución Política de la Ciudad de México, Artículo 5, apartado A, numeral 8 & Ley del 

Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Artículo 17. 

 

Contenidos mínimos: contenidos en materia de derechos humanos, derechos de las mujeres a 

una vida libre de violencia e igualdad y no discriminación, diseñados a través de la articulación 
interinstitucional, para garantizar que las personas servidoras públicas reciban una capacitación 

de calidad y cuenten con los conocimientos básicos para desempeñar sus funciones y brindar una 

debida atención a la población. Reglamento de la Ley del Sistema Integral de Derechos Humanos de 

la Ciudad de México, Artículo 74. 

 
Coordinación efectiva: La articulación eficaz y eficiente de los distintos Poderes de la Ciudad, los 

Organismos Constitucionales Autónomos y las Alcaldías con las personas titulares de derechos 

para dar seguimiento a la acción de gubernamental. Ley del Sistema Integral de Derechos Humanos 

de la Ciudad de México, Artículo 3, numeral XIII 
 

Criterios de orientación: Principios emitidos por el Sistema Integral que deben ser 
implementados en la planeación, programación y presupuestación de la acción gubernamental, 

así como en su seguimiento y evaluación. Ley del Sistema Integral de Derechos Humanos de la 

Ciudad de México, Artículo 3, numeral XIV 
 
Derechos humanos: Atributos inherentes a los seres humanos reconocidos en la Constitución 

Federal y Local, así como en los Tratados e Instrumentos Internacionales de los que el Estado 
Mexicano es parte, así como las interpretaciones al efecto realice la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación y los órganos internacionales en materia de derechos humanos. Ley del Sistema Integral 

de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Artículo 3, numeral XV 

 
Desarrollo sostenible: Progreso que supone un cambio social, ambiental y económico para 
satisfacer las necesidades de la generación presente de personas, sin comprometer la capacidad 

de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades; Reglamento de la Ley del 

Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Artículo 2, numeral XIX. 

 

Diagnóstico: Uno de los siete instrumentos del Sistema Integral para asegurar la progresividad 
de los derechos humanos en la Ciudad. Ley del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad 

de México, Artículo 3, numeral XVI y 4.  
 
Discriminación: Cualquier distinción, no objetiva, racional ni proporcional, que tenga por objeto 

o resultado la negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de los 
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derechos de las personas, grupos y comunidades, motivada por origen étnico o nacional, 
apariencia física, color de piel, lengua, género, edad, discapacidades, condición social, situación 

migratoria, condiciones de salud, embarazo, religión, opiniones, preferencia sexual, orientación 
sexual, identidad de género, expresión de género, características sexuales, estado civil o 
cualquier otra condición humana. También se considerará discriminación la negación de ajustes 
razonables, la misoginia, cualquier manifestación de homofobia, bifobia, lesbofobia, aporofobia, 

xenofobia, antisemitismo, islamofobia, discriminación racial y otras formas conexas de 
intolerancia. Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México, 

Artículo 3, numeral 11.  

 
Diseño universal: El diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar 

todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño 
especializado. El diseño universal no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de 

personas con discapacidad y personas mayores, cuando se necesiten. Ley Constitucional de 

Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México, Artículo 3, numeral 12 

 
Enfoque de derechos humanos: Herramienta metodológica que incorpora los principios y 

estándares internacionales en el análisis de problemas públicos y en la formulación, 
presupuestación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, programas y otros 
instrumentos de cambio social. Su propósito es analizar las desigualdades que se encuentran en 

el centro de los problemas de desarrollo, corregir las prácticas discriminatorias y la realización 
progresiva de todos los derechos humanos. Considera los resultados en cuanto a su 

cumplimiento y las formas en que se efectúa el proceso. Ley del Sistema Integral de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México, Artículo 3, numeral XVII 
 

Enfoque diferencial: Método de análisis y guía para la acción gubernamental que emplea el 

estudio de la realidad para hacer visibles las formas de discriminación contra los grupos de 

atención prioritaria y se implementa para brindar una adecuada atención y protección de sus 
derechos. Reglamento de la Ley del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México, 

Artículo 2, numeral XXIII 

 
Espacios de participación: Los grupos de trabajo temáticos del Sistema Integral que tienen como 
propósito ampliar la participación y coordinación entre las personas titulares de derechos y los 

entes públicos en la acción gubernamental. Ley del Sistema Integral de Derechos Humanos de la 

Ciudad de México, Artículo 3, numeral XIX 
 

Evaluación: Análisis de los resultados, en relación a la relevancia, eficiencia, efectividad, 
impactos y sostenibilidad de las acciones, medidas, programas y políticas públicas 
implementados para el cumplimiento de los derechos humanos. Ley del Sistema Integral de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México, Artículo 3, numeral XX 

 

Evaluación Interna: Análisis de los resultados, con relación a la relevancia, eficiencia, 
efectividad, impactos y sostenibilidad, de las acciones, medidas, programas y políticas públicas 
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implementados para el cumplimiento de los derechos humanos, con la finalidad de evitar su 
regresividad y garantizar su progresividad. Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías 

de la Ciudad de México, Artículo 3, numeral 14 

 

Formatos Accesibles: Permiten el acceso a la información de cualquier manera o vía alternativa, 
en forma viable, idónea o cómoda para cualquier persona, eliminando las barreras o dificultades 

de las personas con discapacidad para acceder a cualquier texto impreso o cualquier otro 
formato convencional de información disponible. Ley del Sistema Integral de Derechos Humanos 

de la Ciudad de México, Artículo 3, numeral XXI 
 

Grupos de Atención Prioritaria: Grupo de personas que, debido a la desigualdad estructural, 

enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores obstáculos para el 
pleno ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales. La Constitución Política de la Ciudad 

reconoce 14 grupos de atención prioritaria. Constitución Política de la Ciudad de México, Artículo 

11 y Reglamento de la Ley del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Artículo 

2, numeral XXVIII  

 
Igualdad sustantiva: Acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce y 

ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas. Ley 

Constitucional de Derechos Humanos y Garantías de la Ciudad de México, Artículo 3, numeral 15 

 

Implementación del enfoque de derechos humanos: Ejecución de las medidas, acciones, 

actividades institucionales, diagnósticos, objetivos, estrategias, metas, medidas y líneas de 
acción de planes, programas y políticas públicas generadas para la plena realización y 

progresividad de los derechos reconocidos en la Constitución. Ley del Sistema Integral de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México, Artículo 3, numeral XXII 

 
Indicadores de Derechos Humanos: Herramienta que permite medir:   

I. Las obligaciones en materia de derechos humanos, así como el compromiso de las entidades 
responsables respecto a las normas de derechos humanos; 

II. Las acciones y procesos que las entidades realizan en la materia, y 
III. Los resultados en términos del goce y ejercicio efectivos de los derechos.  
Ley del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Artículo 3. 

 
Instancias implementadoras: Instituciones o áreas dependientes de los Poderes de la Ciudad, 

los organismos constitucionales autónomos y alcaldías responsables de la implementación de 
acciones para el cumplimiento del Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Ley 

del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Artículo 3, numeral XXV 
 
Instancias Transversalizadoras: Instancias implementadoras responsables de orientar y 
elaborar el diseño de políticas públicas con enfoque diferencial. Ley del Sistema Integral de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México, Artículo 3, numeral XXVI 
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Instrumentos de Planeación: El Plan General de Desarrollo, el Programa General de 
Ordenamiento Territorial, el Programa de Gobierno de la Ciudad, los Programas de ordenamiento 

territorial de cada demarcación territorial, los Programas de gobierno de cada Alcaldía, los 
Programas parciales de las colonias, pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 
residentes, los Programas sectoriales, especiales, institucionales de la Administración Pública y 
los demás documentos programáticos del poder judicial y el poder legislativo. Reglamento de la 

Ley del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Artículo 2, numeral XXXVI 

 
Kiosco de Servicios: Módulos de servicio tecnológico ubicados al interior de los Centros de 

Reinserción Social, cuya finalidad es facilitar y simplificar distintos trámites, en beneficio de la 
población privada de su libertad, vinculados con régimen de visitas, solicitudes de estímulos, 

recompensas, actividades educativas, laborales, culturales, deportivas y de reubicación de 
dormitorios, entre otros. Acuerdo por el que se instruye a la entonces Secretaría Ejecutiva del 

Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos, hoy Instancia 

Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos, y a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario 

para la implementación de Kioscos y Trámites Digitales de Servicios en los Centros Penitenciarios de 

la Ciudad de México, Sec. Gobierno, 19 de septiembre, 2019. 
 
Mecanismos de exigibilidad: Garantías y procedimientos que permiten a las personas y los 
colectivos reclamar a las autoridades el cumplimiento sus obligaciones para la satisfacción y 

garantía de sus derechos. Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de 

México, Artículo 3, numeral 18 

 

Mecanismos de justiciabilidad: Acciones y procedimientos de autoridades administrativas y 

jurisdiccionales competentes, derivados de las denuncias de personas, grupos o comunidades 

por violaciones a derechos individuales y colectivos, para garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones. Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México, 

Artículo 3, numeral 19 

 

Medidas de inclusión: Disposiciones de carácter preventivo o correctivo, cuyo objeto es eliminar 

actitudes y mecanismos de exclusión o diferenciaciones desventajosas para que todas las 
personas gocen y ejerzan sus derechos en igualdad de trato. Ley Constitucional de Derechos 

Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México. Artículo 3 numeral 20 & Ley del Sistema Integral de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México, Artículo 3, numeral XXXI 
 

Medidas de nivelación: Buscan superar o eliminar las barreras físicas, normativas o de otro tipo 
que obstaculizan el ejercicio de derechos y libertades a las personas, especialmente a grupos de 

atención prioritaria. Ley del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Artículo 

3, numeral XXXII 

 
Opinión de congruencia: Validación que emite la Instancia Ejecutora respecto de la congruencia 

existente entre los instrumentos de planeación o programación presupuestal de los entes 
obligados, con el Programa de Derechos Humanos y demás instrumentos del Sistema Integral. 
Ley del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Artículo 3, numeral XXXIV 
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Paridad de género: La participación equilibrada de mujeres y hombres en los espacios de 
carácter público, de acuerdo con su identidad género. Ley Constitucional de Derechos Humanos y 

sus Garantías de la Ciudad de México, Artículo 3, numeral 21 

 

Problema público: Afectación en el ejercicio pleno de los derechos humanos de las personas que 
viven y transitan la Ciudad, que debe ser resuelto por el gobierno de forma eficaz y eficiente. Ley 

del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Artículo 3, numeral XXXVI 
 
Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México: Instrumento del Sistema Integral, de 
carácter permanente y vinculatorio, con el objeto de establecer los criterios de orientación y las 

medidas de nivelación, inclusión y acciones afirmativas, para la elaboración de disposiciones 

legales y políticas públicas, que deberá ser revisado, por lo menos, cada tres años, asegurando la 
participación social y la convergencia de todas las autoridades del ámbito local, con el fin de 

incorporar los asuntos emergentes derivados de la ejecución de la programación gubernamental. 
Ley del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Artículo 4 & 31 

 
Progresividad: Principio por el que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 

deberán incrementar gradualmente la garantía de los derechos, hasta el máximo de sus 
posibilidades, especialmente en materia de asignaciones de recursos destinados a su 

cumplimiento. Ley del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Artículo 3, 

numeral XXXVIII 

 

Sala: Instancia del Poder Judicial para garantizar la supremacía y control de la Constitución de la 
Ciudad, encargada de conocer y resolver las acciones de incumplimiento en contra de las 

personas titulares de los poderes públicos, los organismos autónomos y las alcaldías cuando se 
muestren renuentes a cumplir con sus obligaciones constitucionales y con las resoluciones 
judiciales. Estas acciones podrán ser interpuestas por cualquier persona cuando se trate de 

derechos humanos. Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México, 

Artículo 3, numeral 23 

 

Seguimiento: Acompañamiento continuado al desarrollo de las acciones, medidas y a la 
elaboración de programas y políticas públicas que implementen las instancias vinculadas con el 
Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Ley del Sistema Integral de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México, Artículo 3, numeral XL. 

 

Sistema de Planeación: Proceso articulado, perdurable y con prospectiva, a cargo del Instituto 
de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, orientado al cumplimiento y 

ejercicio progresivo de todos los derechos reconocidos en la Constitución. Constitución Política de 

la Ciudad de México, Artículo 15, numeral 3.  

 
Sistema Integral de Derechos Humanos: Instrumento para la concertación, el establecimiento 
y seguimiento de acuerdos entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el Cabildo de la 
Ciudad, los Organismos Autónomos, las Alcaldías, las Organizaciones de la Sociedad Civil y las 
Instituciones de Educación Superior ubicadas en la Ciudad.  Se compone de las estructuras, 
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instancias, relaciones funcionales, métodos, normas, instrumentos, principios, programas, 
políticas, procedimientos, diagnósticos, servicios, medidas y acciones previstos en la Ley, 

tendientes a cumplir los objetivos, asegurando la progresividad y no regresividad, con el 
propósito de consolidar la efectividad y garantía de los derechos humanos y las libertades 
inalienables de las personas. Ley del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México, 

Artículo 14. 

 
Subdirección de Orientación de Políticas de Derechos Humanos: Área adscrita a la Dirección 
General de la Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos con el objeto de 

asesorar a las instancias implementadoras en el proceso de transversalización del enfoque de 
derechos humanos en su acción gubernamental, colaborar en el diseño de indicadores para 

evaluar la progresividad de los derechos, coadyuvar en el diseño de metodologías para el 
seguimiento de los indicadores de derechos humanos y analizar los instrumentos de planeación 

que requieran la opinión de congruencia. Reglamento de la Ley del Sistema Integral de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México, Artículo 18. 

 
Subdirectora de Diseño y Seguimiento Participativo de Políticas de Derechos Humanos: Área 

adscrita a la Dirección General de la Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos 
Humanos con el objeto de diseñar e implementar metodologías para la coordinación de los 
espacios de participación, impulsar la colaboración de las instancias implementadoras e 

instancias transversalizadoras, promover la participación de la sociedad civil y la academia y 
coadyuvar con las instancias implementadoras en el diseño, seguimiento y evaluación de 

políticas públicas focalizadas a la atención de grupos prioritarios. Reglamento de la Ley del Sistema 

Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Artículo 19. 

 

Sustentabilidad: Visión a largo plazo que respeta y preserva el entorno natural y el patrimonio 

ambiental, salvaguardando los derechos de las generaciones presentes y futuras. Reglamento de 

la Ley del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Artículo 2, numeral LXI 

 
Trato igualitario: toda distinción o preferencia que se adopte para favorecer el ejercicio de 

derechos de las personas que debido a la desigualdad estructural enfrentan discriminación, 
exclusión, maltrato, abuso, violencia y constantes riesgos de vulneración a su integridad, sus 
derechos y libertades fundamentales. Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de 

la Ciudad de México, Artículo 3, numeral 24 

 

Vinculación con el Sistema Integral: La determinación de los poderes, organismos autónomos 

constitucionales y alcaldías de incorporar en sus acciones gubernamentales e instrumentos de 
planeación el Programa y otros instrumentos del Sistema Integral de Derechos Humanos. Ley del 

Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Artículo 3, numeral XLIV 
 

Valor Público: Soluciones eficientes a las necesidades relevantes de las personas que viven y 

transitan en la Ciudad. Reglamento de la Ley del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad 

de México, Artículo 2, numeral LXV 
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Violación de derechos humanos: Todo acto u omisión que afecte los derechos humanos, cuando 
se realice por parte de alguna persona servidora pública en el ejercicio de sus funciones o 

atribuciones o un particular que ejerza funciones de esta naturaleza. También se considera 
violación de derechos humanos cuando la acción u omisión referida sea realizada por un 
particular instigado o autorizado, explícita o implícitamente por un servidor público, o cuando 
actúe con aquiescencia o colaboración de un servidor público. Ley Constitucional de Derechos 

Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México, Artículo 3, numeral 27 
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GLOSARIO LGBTTI 
 

1. Binarismo de género Concepción, prácticas y sistema de organización social que parte de la 

idea de que solamente existen dos géneros en las sociedades, femenino y masculino, asignados 

a las personas al nacer, como hombres (biológicamente: machos de la especie humana) y como 
mujeres (biológicamente: hembras de la especie humana), y sobre los cuales se ha sustentado 
la discriminación, exclusión y violencia en contra de cualquier identidad, expresión y 

experiencia de género diversas. 

2. Bisexual: Persona que se siente atraída sexual y/o erótica y/o afectivamente de manera 
indistinta por hombres y/o mujeres. 

3. Características sexuales: Características físicas de cada persona relacionadas con el sexo, 
incluidos los genitales y otras anatomías sexuales y reproductivas, cromosomas, hormonas y 

características físicas secundarias que emergen de la pubertad. 
4. Género: El conjunto de ideas, creencias y/o representaciones sociales de la diferencia sexual 

entre hombres y mujeres. Además, alude a las formas históricas y socioculturales en que 
hombres y mujeres construyen su identidad, interactúan y organizan su participación en la 

sociedad, cuyas diferencias y categorías sobre lo masculino y lo femenino resultan de los 
procesos de construcción social. 

5. Características sexuales: Características físicas de cada persona relacionadas con el sexo, 

incluidos los genitales y otras anatomías sexuales y reproductivas, cromosomas, hormonas y 

características físicas secundarias que emergen de la pubertad. 

6. Cisgénero: Personas cuya auto percepción del género se alinea con el asignado al nacer. 
7. Cisnormatividad: Expectativa, creencia o estereotipo de que todas las personas son cisgénero, 

o de que esta condición es la única normal o aceptable; esto es, que aquellas personas que 
nacieron como machos de la especie humana –a quienes se les asignó el género masculino al 

nacer- siempre se identificarán y asumirán como hombres, y que aquellas que nacieron como 

hembras de la especie humana –a quienes se les asignó el género femenino al nacer- lo harán 
como mujeres. 

8. Expresión de género: Es la manifestación del género de la persona. Puede incluir la forma de 
hablar, manierismos, modo de vestir, comportamiento personal, comportamiento o 

interacción social, modificaciones corporales, entre otros aspectos. Constituye las expresiones 

del género que vive cada persona, ya sea impuesto, aceptado o asumido. 
9. Gay u Homosexual: Hombres cuya atracción sexual y/o erótica y/o afectiva es hacia otros 

hombres. Algunos hombres y algunas mujeres lesbianas prefieren usar el término gay. 

10. Género: El conjunto de ideas, creencias y/o representaciones sociales de la diferencia sexual 
entre hombres y mujeres. Además, alude a las formas históricas y socioculturales en que 
hombres y mujeres construyen su identidad, interactúan y organizan su participación en la 
sociedad, cuyas diferencias y categorías sobre lo masculino y lo femenino resultan de los 

procesos de construcción social. 

11. Gesto normatividad: Refiere a la idea de que persona que gesta tiene un vínculo –

generalmente maternal- especial con los productos de la gestación. 
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12. Heteronormatividad: Expectativa, creencia o estereotipo de que todas las personas son, o 
deben ser, heterosexuales, o de que esta condición es la única natural, normal o aceptable; esto 
es, que solamente la atracción erótica afectiva heterosexual y las personas heterosexuales, o 

que sean percibidas como tales, viven una sexualidad válida éticamente, o legitima, social y 

culturalmente. 
13. Heterosexualidad: Orientación sexual de interpretación normativa que refiere a las personas 

que sienten atracción sexual y/o erótica y/o afectiva hacía personas de género opuesto.  

14. Homofobia: Rechazo, discriminación, invisibilización, burlas y otras formas de violencia 

basadas en prejuicios, estereotipos y estigmas hacia la homosexualidad o hacia las personas 
con orientación homosexual, o que son percibidas como tales.  

15. Homonormatividad: La réplica de prácticas y modelos heteronormativos por parte de 
personas de la Diversidad Sexual y de género que buscan legitimación en un sistema normativo. 

16. Identidad de Género: Es la percepción subjetiva que cada una persona tiene sobre sí misma. 
La convicción personal de ser hombre, mujer o persona no binaria, es inmodificable, 

involuntaria y puede corresponder o no al sexo de nacimiento o al género asignado. Es el marco 
de referencia interno, construido a través del tiempo, que permite a las personas formar un 

auto concepto y a comportarse socialmente con relación a la percepción de su propio sexo y 
género. La identidad de género determina la forma en que las personas experimentan su 
género y contribuye al sentido de identidad, singularidad y pertenencia.  

17. Índice de vulnerabilidad: Instrumento estadístico que busca la medición de la Vulnerabilidad 

Social, la cual se relaciona con los grupos socialmente vulnerables, cuya identificación obedece 

a diferentes criterios: algún factor contextual que los hace más propensos a enfrentar 
circunstancias adversas para su inserción social y desarrollo personal, el ejercicio de sus 

conductas que entrañan mayor exposición a eventos dañinos, o la presencia de un atributo 
básico compartido (edad, sexo, condición, étnica) que se supone les confiere riesgos o 

problemas comunes. 

18. Intersexual: Término que en general se utiliza para una variedad de situaciones del cuerpo, en 
las cuales, una persona nace con características sexuales (genitales, gónadas, niveles 
hormonales, patrones cromosómicos) que no parece encajar en las definiciones típicas de 
masculino y femenino. 

19. Lesbiana: Mujer que se siente atraída erótica y/o afectivamente por mujeres. Algunas mujeres 

lesbianas prefieren usar el término gay.  
20. Lesbofobia: Es el rechazo, odio, aversión, temor, repudio, discriminación, ridiculización, 

prejuicio y/o violencia hacia las personas que son o parecen ser lesbianas a partir de su 

prejuicio.  
21. LGBTTI: Siglas o acrónimo que designan las personas lesbianas, gay, bisexual, transexual, 

transgénero, travesti e intersexual. Este acrónimo hace referencia a la terminología oficial 
reconocida en los apartados jurídicos, sin embargo, esto no debe ser limitativo en atención de 

las personas de la diversidad sexual y de género no visibilizadas en este acrónimo. 
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22. Orientación sexual: La capacidad de cada persona de sentir atracción sexual y/o erótico y/o 
afectiva por personas de otro género, del mismo género o por ambos géneros, la cual además 
de ser independiente del sexo y la identidad de género. 

23. Persona no binaria: Persona que no se identifica integral, exclusiva y/o permanentemente con 

el ser mujer u hombre. Puede identificarse parcial y/o temporalmente con la feminidad, la 
masculinidad y/o con la neutralidad, o bien, no identificarse con ninguna de éstas. 

24. RIADS: Red Interinstitucional de Atención a la Diversidad Sexual. Red que coordina a las 

dependencias y a los 16 órganos políticos administrativos de la Ciudad de México, a través de 

la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la 
Ciudad de México.  

25. Transexual: Persona cuyo sexo asignado al nacer (condición biológica) no corresponde a su 
identidad de género. Puede o no acceder a cambios anatómicos quirúrgicos. El Estado deberá 

garantizar el acceso de las personas transexuales a los cambios requeridos en torno a la 
reasignificación del sexo genérico.  

26. Transgénero: Persona cuyo sexo asignado al nacer no coincide con la auto percepción de 
género (ver identidad de género). Las personas transgénero puede o no acceder a procesos 

hormonatorios. El Estado deberá garantizar el acceso de las personas transexuales a los 
procesos hormonatorios requeridos.  

27. Travesti: Persona que circunstancialmente representa aspectos (usar prendad/accesorios), 

considerados socialmente como propios del otro género. La persona travesti no busca altear 

de forma permanente sus características sexuales.  

28. Transfobia: Es el rechazo, odio, aversión, temor, repudio, discriminación, ridiculización, 
prejuicio y/o violencia hacia las personas que son travestis, transgénero o transexuales.  

29. Sexo: Referencia a los cuerpos sexuados de las personas; esto es, a las características 
biológicas (genéticas, hormonales, anatómicas y fisiológico-cas) a partir de las cuales las 

personas son clasificadas como machos, hembras o intersexuales de la especie humana al 

nacer. 
30. Sexo asignado al nacer: Construcción sociocultural mediante la cual se les asigna a las 

personas un sexo al nacer –denominándolas hombre o mujer-, con base en el diagnóstico 
médico sobre la observación de los órganos sexuales visibles de la persona recién nacida.  

31. Persona Asexual: Es aquella que no siente atracción sexual hacia otras personas. Puede 

relacionarse afectiva o emocionalmente. No implica necesariamente no tener libido, o no tener 
prácticas sexuales, o no poder tener excitación. 

32. Crimen de odio: Delito motivado por intolerancia, prejuicios o animadversión que niega 

dignidad, y derechos personales y colectivos a aquellas que se estiman diferentes.  
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FRASES PARA POSICIONAMIENTO DE INSTRUMENTOS 

DEL SISTEMA INTEGRAL DE DERECHOS HUMANOS 

 

INSTRUMENTOS A POSICIONAR:  

 Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México (PDHCDMX) 

 Diagnóstico de Derechos Humanos de la Ciudad de México, 2020 (DDDHHCDMX) 

 Criterios de Orientación para el diseño de instrumentos de planeación de la 

Admnistración Pública de la CDMX con Enfoque de Derechos Humanos de la Ciudad de 

México (CRITERIOS DE ORIENTACIÓN) 

 

PDHCDMX 

1. Entérate, la CDMX cuenta con un Programa de Derechos Humanos @PDHCDMX, en el 

encontraras diagnósticos en la materia y los criterios de orientación para transversalizar 

el enfoque de derechos humanos consúltalo. Conoce de los trabajos rumbo a la 

concreción del Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México. 

 

DDDHHCDMX 

1. Entérate qué es lo que afecta la capacidad de las personas para acceder a una 

alimentación mínima suficiente, consulta el Diagnóstico del Derecho a la alimentación 

@Diagnóstico de Derechos Humanos de la CDMX.  

 

2. ¿Sabías que el derecho a la educación incluye enseñanza en materia de derechos 

humanos?, conoce más en el Diagnóstico del Derecho a la Educación @Diangóstico de 

Derechos Humanos de la CDMX.  

 

3. ¿Sabes qué medidas ha adoptado el gobierno de la Ciudad para la Conservación, el 

desarrollo y la difusión de la ciencia y de la cultura?, conoce más en el Diagnóstico de los 

Derechos culturales, @Diagnóstico de Derechos Humanos de la CDMX. 

 

4. La invisibilización y la falta de reconocimiento de las infancias trans es una de las 

problemáticas identificadas en el Diagnóstico Participativo del grupo de población de 

personas LGBTTTI(+), @Diagnóstico de Derechos Humanos de la CDMX. 
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5. Entérate, una de las problemáticas que enfrentan las personas en movilidad humana es 

la falta de un modelo de atención integral. Conoce más en el Diagnóstico participativo del 

grupo de población de personas migrantes y sujetas de protección internacional. 

@Diagnóstico de derechos Humanos de la CDMX. 

 

6. Entérate, las personas víctimas deben ser tendidas con base en el respeto, la privacidad 

y la dignidad, a fin de evitar su revictimización. Consulta el Diagnóstico participativo del 

grupo de población de personas Víctimas de Violencia. @Programa de Derechos 

Humanos de la CDMX.  

 

7. Conoce por qué es importante promover el respeto a las autoridades tradicionales de los 

pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes, como sujetos 

colectivos de derecho. Consulta el Diagnóstico Participativo del grupo de población de 

pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. @Diagnóstico de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México, 

 

CRITERIOS DE ORIENTACIÓN  

1. Conoce cuáles son las obligaciones y deberes del gobierno en materia de derechos 

humanos. Consulta los Criterios de Orientación.  

 

2. ¿Sabías qué en ocasiones el derecho de una persona afecte el ejercicio del derecho de 

otra?, a eso se le llama colisión de derechos humanos. Consulta los Criterios de 

Orientación para conocer que debe hacer el gobierno en estos casos. 

 

3. Entérate qué es el enfoque de derechos humanos y para qué sirve en las políticas 

públicas. Consulta los Criterios de Orientación. 

 

4. Entérate, las políticas públicas tienen un proceso de desarrollo que contempla la 

elaboración de un diagnóstico, una planeación, su implementación, su seguimiento y 

finalmente su evaluación. Consulta los criterios de Orientación.  
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PROGRAMA DEL CURSO DE INDUCCIÓN PARA EL PERSONAL DEL GRUPO NARANJA “DIÁLOGO Y CONVIVENCIA” 

BASE DE DERECHOS HUMANOS 

 

Con base en lo establecido por el Acuerdo para la actuación policial en la prevención de violencias 

y actos que transgreden el ejercicio de derechos durante la atención a manifestaciones y 

reuniones de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 14 de 

agosto de 2020, el cual tiene por objeto establecer los parámetros y condiciones mínimas que 

permitan ejercer el derecho humano a la protesta social, salvaguardando la integridad de las 

personas y sus derechos humanos, así como sus bienes, en el contexto de manifestaciones y 

reuniones previniendo el desarrollo de las violencias, el delito y los abusos de autoridad, se ha 

integrado la Base de Derechos Humanos. 

Para garantizar que las personas servidoras públicas que integran la Base de Derechos Humanos 

cuenten con los conocimientos necesarios para llevar a cabo sus funciones y derivado de los 

resultados de aplicar el método del análisis funcional de la normatividad aplicable en materia de 

manifestaciones y protesta social, se ha diseñado el Curso de Inducción para el personal que 

integra el Grupo Naranja “Diálogo y Convivencia”, el cual está conformado por 5 módulos, con 

una duración total de 15 horas. 

Los primeros 3 módulos serán brindados por personal de la Instancia Ejecutora del Sistema 

Integral de Derechos Humanos, el día jueves 4 de marzo, a las 10:00 horas, mediante una plática 

informativa de sensibilización vía remota, con una duración de 2 horas aproximadamente, 

divididas en 30 minutos para cada módulo (Diálogo y Resolución de Conflictos, Derechos 

Humanos y Derechos vinculados a la protesta social) y 30 minutos para preguntas y respuestas. 

El módulo IV, uso de la fuerza, será impartido vía digital mediante la plataforma Canvas. 

Por último, el módulo V, se llevará a cabo mediante de una videoclase asincrónica impartida por 

el Heroico Cuerpo de Bomberos. 

Aunado a lo anterior, con el objeto de completar la carga horaria del curso de capacitación, a 

través de la plataforma Canvas, las personas servidoras públicas contarán con material de apoyo, 

tales como lecturas, videos y la normatividad aplicable a cada uno de los temas, para profundizar 

en los conocimientos necesarios para desempeñar las funciones del Grupo Naranja de la Base de 

Derechos Humanos. 

Por lo tanto, la estructura del Curso de Capacitación es la siguiente: 
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CURSO DE INDUCCIÓN PARA EL GRUPO DIÁLOGO Y CONFIANZA 

ASIGNATURA TEMAS 
CARGA 

HORARIA 

RESPONSABLE 
MATERIAL DE APOYO 

DIÁLOGO Y 

RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 

 Conflicto 

 Comunicación efectiva y no violenta 

 Mecanismos Alternos de Resolución de 

Conflictos 

 Principios de la mediación 

 Etapas de la mediación 

3:30 

horas 

Mtra. Rebeca González 

Vía remota 30 minutos 

Fisher, S. y otros. Trabajando con el conflicto, Habilidades y estrategias para la acción. 

CEPADE.  Guatemala. 2000. 

 

Delgado Tornés, Alisa Natividad. Ética y política en la concepción de educación popular de 

Paulo Freire. Red de Revistas Científicas de América Latina y El Caribe, España y Portugal. 
2011. Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=37319837003 

 

Cascón Soriano, Paco. Acción directa noviolenta y desobediencia civil. Disponible en: 

http://www.noviolencia.org/publicaciones/illacrua.pdf 

 
Cascón Soriano, Paco. Educar en y para el conflicto. Cátedra UNESCO sobre Paz y Derechos 

Humanos, España. 

http://pacoc.pangea.org/documentos/educarenyparaelconflicto.pdf 

 

Johan Galtung: Los tres componentes del conflicto. 
https://youtu.be/3YIJCBsd43Q 

 

Jhanisse Vaca Daza: Rompiendo mitos de la protesta no violenta 

https://youtu.be/6QZbBby3V3A 

 

Plataforma Canvas 

3 horas 

DERECHOS 

HUMANOS 

 Obligaciones del Estado  

 Perspectiva de género 

 Grupos de atención prioritaria 

 Igualdad y No Discriminación 

3:30 

horas 

Vía Remota 

Cesiah Verónica Alberto 

Alcaraz 

30 minutos 

Alexy, Robert. Teoría de los Derechos Fundamentales, Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, México, 2008. 

 

Carbonell, Miguel. Los Derechos Fundamentales en México, Porrúa-UNAM, México, 2009. 

 

Carbonell, Miguel, y Pedro Salazar (coords.), La reforma constitucional de derechos humanos, un 
nuevo paradigma, México, UNAM-IIJ, 2011. 

 

Constitución Política de la Ciudad de México 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Convención Americana sobre Derechos Humanos 
Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México 

 

Sandra Serrano y Daniel Vázquez, Los derechos en acción. Obligaciones y principios de derechos 

humanos, México, Flacso-México, 2013. 

 
García Ramírez Sergio (Coord.) y otros, Criterios y Jurisprudencia Interamericana de 

Plataforma Canvas 

3 horas 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=37319837003
http://www.noviolencia.org/publicaciones/illacrua.pdf
http://pacoc.pangea.org/documentos/educarenyparaelconflicto.pdf
https://youtu.be/3YIJCBsd43Q
https://youtu.be/6QZbBby3V3A


 

 

General Prim No. 4, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 
Código Postal 06010 

Teléfono 5514-0610 Ext. 108. 

 

Derechos Humanos, Coedición del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad 

Nacional Autónoma de México y el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría 

General de Justicia del Distrito Federal, 2014, México. 

DERECHOS 

VINCULADOS CON 

LA PROTESTA 

SOCIAL 

 Libertad de expresión 

 Derecho a Defender Derechos 

Humanos 

 Libertad de reunión 

 Libertad de asociación 

 Derecho al libre tránsito 

 Derecho a la vía pública 

 Derecho a garantizar los 

derechos de terceros 

3:30 

horas 

Vía Remota 

Daniela López Trujano 

30 minutos 

 

Instituto Nacional de Derechos Humanos. Protesta Social y Derechos Humanos: Estándares 

Internacionales y Nacionales. Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones 

Unidas. Chile. 2014. 

 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Protesta y Derechos Humanos, Estándares 

sobre los derechos involucrados en la protesta y las obligaciones que deben guiar la respuesta 

social. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. 2019. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Sf0Uhd-WLx8 

 

 

Plataforma Canvas 

3 horas 

USO DE LA 

FUERZA 

 Principios del uso de la fuerza 

 Impactos del uso de la fuerza 

 Amenazas latentes inminentes 

 Mecanismos de reacción 

 Clasificación de conductas que 

ameritan el uso de la fuerza 

 Niveles del uso de la fuerza 

 Instrumentos del uso de la fuerza 

2:30 

horas 

Plataforma Canvas 

2:30 horas 

 

Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el "Caso Mujeres Víctimas de 

Tortura Sexual en Atenco VS México”, 28 de noviembre de 2018 

 
Constitución Política de la Ciudad de México  

 

Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza 

https://www.youtube.com/watch?v=baH9DMXnNRk&ab_channel=KieferVorgrimler 

 
Ley Constitucional de los Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México  

 

Protocolo de Actuación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México 

para la Protección de Personas en el Contexto de Manifestaciones o Reuniones, publicado el 

29 de marzo de 2017, el cual se ajusta a lo establecido en las Recomendaciones 7/2013, 
9/2015, 10/2015, 11/2015, 16/2015 y 17/2015, 11/2016, emitidas por la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México  

 

Protocolo de Actuación de la Secretaría de Gobierno ante manifestaciones o reuniones que se 

desarrollen en la Ciudad de México  
  

Acuerdo por el que se establecen Mecanismos de Coordinación entre las Autoridades que 

intervienen en la Atención de Bloqueos de Vialidades Primarias como parte de la Protesta 

Social en la Ciudad de México. 

 

PRIMEROS 

AUXILIOS 

 Teoría del fuego 

 Uso de extintores 

 Primeros Auxilios 

2 horas 

Heroico Cuerpo de Bomberos 

1 hora 

 

Prevención y combate contra incendios 

https://www.youtube.com/watch?v=MUkle-kUyrI&ab_channel=MoisesMaya 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Sf0Uhd-WLx8
https://www.youtube.com/watch?v=baH9DMXnNRk&ab_channel=KieferVorgrimler
https://www.youtube.com/watch?v=MUkle-kUyrI&ab_channel=MoisesMaya
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Plataforma Canvas 

1 hora 

Uso de extintores 

https://www.youtube.com/watch?v=YdQndqfwX0c&ab_channel=ISOPREVENTLTDA 

 
Primeros auxilios 

https://www.youtube.com/watch?v=29sJOBH_3mI&ab_channel=Cl%C3%ADnicaAlemana 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YdQndqfwX0c&ab_channel=ISOPREVENTLTDA
https://www.youtube.com/watch?v=29sJOBH_3mI&ab_channel=Cl%C3%ADnicaAlemana
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METODOLOGÍA PARA LA CAPACITACIÓN DE PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS MONITORAS DEL GRUPO 

“DIÁLOGO Y CONVIVENCIA” DE LA BASE DE DERECHOS HUMANOS 

 

I. INTRODUCCIÓN, II. OBJETIVO, III. MARCO NORMATIVO, IV. MARCO CONTEXTUAL, V. ANÁLISIS FUNCIONAL  

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

Históricamente, la violación a derechos humanos por parte de los Estados ha encauzado que la 

población se organice y se manifieste en contra de los actos de autoridad que impiden el goce y 

ejercicio de sus derechos, o bien, para exigir el reconocimiento y progresividad de los mismos. 

El derecho a la libre manifestación de ideas, reconocido por diversos instrumentos nacionales e 

internacionales, representa un mecanismo de lucha para garantizar que el Estado cumpla con la 

obligación de respetar y proteger los derechos humanos. 

No obstante, al ejercer el derecho a la protesta social, la población se ha visto envuelta en un 

contexto de represión y abuso del poder que los gobiernos autoritarios detentan sobre las 

personas mediante torturas, persecuciones, detenciones ilegales, desapariciones forzadas, 

ejecuciones extrajudiciales, entre otras violaciones graves a derechos humanos. 

Charles Tilly1 postula que la manifestación en su sentido contemporáneo surge en 1850. En 

Europa, ocurrieron las guerras napoleónicas y la Revolución Francesa al inicio del siglo XIX que 

repercutieron en los demás Estados y provocaron que se llevaran a cabo “movimientos 

callejeros” que generalmente iban acompañados de festividades tradicionales2 o de ceremonias 

funerarias3. 

En México, se llevan a cabo alrededor de 7,500 manifestaciones y protestas sociales al año, para 

exigir al Estado el reconocimiento de derechos, así como garantizar el goce y ejercicio de los que 

se encuentran establecidos en la normatividad vigente. 

El Gobierno de la Ciudad de México ha sido consistente en reconocer que las personas 

manifestantes tienen la libertad de elegir el modo, tiempo y lugar para llevar a cabo cualquier tipo 

de protesta y reconoce la obligación de gestionar los conflictos sociales desde la perspectiva del 

diálogo y de no establecer restricciones ilegítimas al ejercicio de este derecho, sin perder de vista 

la obligación de garantizar los derechos humanos a la vida, integridad, libertad, entre otros, tanto 

de las personas manifestantes como de terceras personas y de las personas servidoras públicas 

que intervengan en los movimientos sociales. 

                                                                    
1 Tilly, Charles, Social Movements and National Politics, en Charles Bright y Susan Harding (eds.): Statemaking and Social Movements: 

Essays in History and Theory, University of Michigan Press, Ann Arbor, 1984. 
2 Reiss, Matthias, The Street as Stage: Protest Marches and Public Rallies since the Nineteenth Century, Oxford UP, Oxford, 2007. 
3 Fureix, Emmanuel La France des larmes. Deuils politiques à l’âge romantique (1814-1840), Champ Vallon, París, 2009 
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Por lo cual, para cumplir la obligación de respetar las derechos a la protesta social, libertad de 

expresión y libre tránsito, se requiere garantizar que todas las personas servidoras públicas que 

intervienen en la atención de marchas, reuniones o bloqueos, actúen en forma organizada y 

coordinada, garantizando el cumplimiento del orden legal y la preservación de los derechos 

humanos, se ha establecido la Base de Derechos Humanos, la cual es un espacio de coordinación 

entre instituciones del Gobierno de la Ciudad de México, con el propósito de dar seguimiento en 

tiempo real a la movilización para corregir o sugerir cambios en las acciones de la policía y las 

labores de acompañamiento que requieran una atención especializada.  

 

II. OBJETIVO 

 

La presente propuesta metodológica tiene por objeto diseñar la malla curricular, a través de la 

aplicación del método del análisis funcional, para la capacitación de las personas servidoras 

públicas de la Ciudad de México que ejerzan funciones de Monitoras del grupo “Diálogo y 

Convivencia” e intervengan en la atención de marchas, reuniones o bloqueos de 

manifestaciones. 

 

III. MARCO NORMATIVO 

 

El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mandata que todas las 

personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esa Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Para ello, todas las autoridades, en el 

ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar 

los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. 

 

Asimismo, en su artículo 6 se establece que la manifestación de las ideas no será objeto de 

ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida 

privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho 

de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. 

 

Con base en su artículo 7, es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a 

través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales 

como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias 

radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera 

otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la 

transmisión y circulación de ideas y opiniones. 
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De conformidad con el artículo 9 de la Constitución Política, no se podrá coartar el derecho de 

asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de 

la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión 

armada, tiene derecho de deliberar. No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una 

asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún 

acto, a una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o 

amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee.  

 

 

Aunado a lo anterior, existen instrumentos jurídicos internacionales que México ha suscrito y 

ratificado que reiteran la obligación de los Estados de respetar y garantizar los derechos a la libre 

opinión y expresión, de reunión y asociación, entre los cuales destacan los siguientes: 

 

 

INSTRUMENTO 

NORMATIVO 
NORMA CONTENIDO DE LA NORMA 

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE 

DERECHOS HUMANOS 

 

Artículo 19 

 

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho 

incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir 

informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por 

cualquier medio de expresión. 

Artículo 20 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. 

PACTO INTERNACIONAL DE 

DERECHOS CIVILES Y 

POLÍTICOS 

 

Artículo 19 
 

1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.  

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho 

comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de 

toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en 

forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 

3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes 

y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas 

restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley 
y ser necesarias para: 

a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; 

b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral 

públicas. 

Artículo 21 

Se reconoce el derecho de reunión pacífica. El ejercicio de tal derecho sólo podrá 

estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una 

sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública 

o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y 

libertades de los demás. 

Artículo 22 

1. Toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el 
derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses. 

2. El ejercicio de tal derecho sólo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por 

la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad 

nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la 

moral públicas o los derechos y libertades de los demás. El presente artículo no 

impedirá la imposición de restricciones legales al ejercicio de tal derecho cuando 

se trate de miembros de las fuerzas armadas y de la policía. 

Artículo 13 

 
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.  Este 

derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas 
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CONVENCIÓN AMERICANA 

SOBRE DERECHOS HUMANOS 

 

de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en 

forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 

 

 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a 

previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar 

expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: 

 

 a)  el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o 

 

 b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral 

públicas. 

 

 3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales 

como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de 

frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de 

información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la 

comunicación y la circulación de ideas y opiniones. 

Artículo 15 

Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas.  El ejercicio de tal derecho 

sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley, que sean necesarias 

en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad 

o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos o 

libertades de los demás. 

Artículo 16 

1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, 

religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de 

cualquiera otra índole. 

 

 2. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas 

por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la 

seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud 

o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás. 

 

 3. Lo dispuesto en este artículo no impide la imposición de restricciones legales, y 

aun la privación del ejercicio del derecho de asociación, a los miembros de las 

fuerzas armadas y de la policía. 

 

Así mismo, la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza establece las normas generales bajo las 

cuales los integrantes de las instituciones de seguridad pueden ejercer el uso de la fuerza y utilizar 

el armamento oficial para el desempeño de sus funciones. 

 

IV. MARCO CONTEXTUAL 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México reconoce en su artículo 7, Ciudad Democrática, 

inciso B, Libertad de reunión y asociación, que todas las personas tienen derecho a reunirse 

pacíficamente y asociarse libremente para promover, ejercer y proteger intereses u objetos 

lícitos.  

En el mismo orden de ideas, señala el inciso C, Libertad de expresión, numeral 1, que toda persona 

tiene derecho a la libertad de expresión por cualquier medio. Su ejercicio no podrá ser objeto de 

previa censura y sólo podrá ser limitado en los casos que señala la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.  
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En el numeral 2, indica que las personas profesionales de la información tienen derecho a 

desempeñarse de manera libre y a mantener el secreto profesional, que salvaguarda a periodistas 

y colaboradores periodísticos en cumplimiento de sus funciones, así como a no ser obligados a 

revelar sus fuentes de información. En su desempeño se respetará, como eje fundamental, la 

cláusula de conciencia para salvaguarda de su dignidad personal y profesional e independencia. 

Mientras que el numeral 3 menciona que se garantizará la seguridad de las personas que ejerzan 

el periodismo; así como las condiciones para que quienes sean perseguidos arbitrariamente en el 

ejercicio de dicha actividad profesional puedan vivir y trabajar en la Ciudad. 

El numeral 4, mandata que la protesta social es un derecho individual y colectivo, que se ejercerá 

de manera pacífica sin afectar derechos de terceros. Las autoridades adoptarán protocolos de 

actuación en manifestaciones conforme a parámetros internacionales dirigidos a la protección 

de las personas en el ejercicio de este derecho, sin vulnerar otros derechos. Queda prohibida la 

criminalización de la protesta social y la manifestación pública. 

Por lo cual, en la Ley Constitucional de los Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de 

México, se establece que las autoridades encargadas de la seguridad ciudadana deberán 

elaborar, actualizar y aplicar protocolos de actuación con relación a las multitudes conforme a 

controles de convencionalidad y estándares internacionales, los cuales serán de observancia 

obligatoria para los elementos de la policía y las personas servidoras públicas de otras 

dependencias que participen en la observación, seguimiento y vigilancia de estas actividades 

En atención a lo anterior, el 20 de septiembre de 2017, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México el Protocolo de Actuación de la Secretaría de Gobierno ante manifestaciones o 

reuniones que se desarrollen en la Ciudad de México, con el fin de facilitar la intervención y 

concertación política el ejercicio de los derechos humanos de todas las personas que intervengan 

en un contexto de manifestaciones o reuniones. 

El 11 de noviembre de 2019, se publicó el Acuerdo por el que se establecen Mecanismos de 

Coordinación entre las Autoridades que intervienen en la Atención de Bloqueos de Vialidades 

Primarias como parte de la Protesta Social en la Ciudad de México, a efecto de orientar la 

coordinación y colaboración de las autoridades conforme con lo establecido en los Protocolos de 

Actuación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México para la Protección 

de Personas en el Contexto de manifestaciones o reuniones y de Concertación Política del 

Personal de la Secretaría de Gobierno ante manifestaciones o reuniones que se desarrollen en la 

Ciudad de México; así como la normatividad que regula el uso de la fuerza de los cuerpos de 

seguridad ciudadana y otras aplicables a la materia, para fortalecer los mecanismos 

interinstitucionales en el contexto de bloqueos de vialidades primarias como parte de la protesta 

social. 

Con el propósito de garantizar la progresividad del derecho a la libre protesta y sus derechos 

relativos, se expidió el Acuerdo para la Actuación Policial en la Prevención de Violencias y Actos 

que Transgreden el Ejercicio de Derechos durante la Atención a Manifestaciones y Reuniones de 

la Ciudad de México, que tiene por objeto establecer los parámetros y condiciones mínimas que 
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permitan ejercer el derecho humano a la protesta social, salvaguardando la integridad de las 

personas y sus derechos humanos, así como sus bienes, en el contexto de manifestaciones y 

reuniones previniendo el desarrollo de las violencias, el delito y los abusos de autoridad. 

En este Protocolo se señala que, mediante la Instancia Ejecutora del Sistema Integral de 

Derechos Humanos, se convocará a reuniones de trabajo con organizaciones de la sociedad civil 

para asegurar su monitoreo y seguimiento participativo, así como el gradual perfeccionamiento 

de éste y otros instrumentos que permitan garantizar todos los derechos para todas las personas 

de la Ciudad de México, en el contexto de manifestaciones, así como de terceros. 

Durante las reuniones de la Mesa de Trabajo Mesa Participativo para la armonización de la 

Normativa en materia de Libertad de Expresión y Protesta Social, instalada por la Instancia 

Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos, los esfuerzos realizados han resultado en 

la creación de la Base de Derechos Humanos, como herramienta para garantizar que todas las 

personas servidoras públicas que intervienen en la atención de marchas, reuniones o bloqueos, 

actúen en forma organizada y coordinada, garantizando el cumplimiento del orden legal y la 

preservación de los derechos humanos, considerando las circunstancias específicas de cada 

evento. 

Las Instancias del Gobierno de la Ciudad de México participantes en la Base de derechos Humanos 

son la siguientes: 

 

 Secretaría de Gobierno  

 

o Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos, IESIDH  

o Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos 
        Humanos y Periodistas, MPI 

o Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, CEAVI 
o Comisión de Búsqueda de Personas, CBP 

 

o Centro Comunitario de Atención a la Diversidad Sexual 
o Dirección Ejecutiva de Enlace Institucional 

 
  Subsecretaría de Gobierno  

  Secretaría de Seguridad Ciudadana 

o Dirección General de Derechos Humanos  

 

La Base de Derechos Humanos será la encargada de establecer la estrategia de comunicación con 

el grupo Diálogo y Convivencia para recabar sus reportes en el terreno y canalizar cualquier 

requerimiento a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, instancias especializadas en la atención 

de grupos de atención prioritaria, protección civil, atención médica o de búsqueda de personas 

desaparecidas que se requiera durante el desarrollo de la movilización. 

Instrumentos 

de DDHH 

sectorizados 
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El grupo de Diálogo y Convivencia está integrado por personal que designe la Secretaría de 

Gobierno, en particular de la Dirección del Centro Comunitario de Atención a la Diversidad Sexual, 

los Instrumentos de Derechos Humanos Sectorizados (IESIDH, MPI, CEAVI y CBP), la Dirección 

Ejecutiva de Enlace Institucional, la Secretaría de las Mujeres y, en su caso, de la Dirección General 

de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, todas de la Ciudad de México, 

así como cualquier instancia, cuya presencia en terreno mejore la calidad de la atención que se 

requiera dado el tipo de manifestación o reunión que se esté atendiendo. 

El grupo de Diálogo y Convivencia mantendrá una participación activa durante el desarrollo de 

manifestaciones, reuniones o bloqueos, abierta al diálogo y a la escucha de las demandas, 

solicitudes o necesidades de las personas en ejercicio del derecho a la protesta social, tratando 

de frenar cualquier intento de violencia, proporcionándoles alternativas de solución. 

 

V. ANÁLISIS FUNCIONAL  

 

El análisis funcional es una metodología que permite identificar las competencias laborales 

inherentes al ejercicio de una función ocupacional, partiendo del análisis de la función de la 

persona trabajadora y su relación sistémica con el resto de las funciones y el entorno 

organizacional.  

 

El punto de partida es el propósito clave de un área objeto de análisis para indicar y correlacionar 

sus funciones hasta llegar a especificar las contribuciones individuales 

 

Los resultados del análisis se representan a través de un mapa funcional, que va de lo general a 

lo específico. El mapa funcional es una reconstrucción que permite señalar las funciones 

productivas que realiza cada perfil de puesto dentro de cada una de las dependencias, en el 

presente caso, de la Administración Pública. 

 

Para la elaboración de un mapa funcional se requiere un análisis del tipo causa-efecto que 

desglose el grupo de competencias específicas. El objetivo no es describir los procesos sino 

categorizar las funciones del cargo en función de su prioridad. 

 

Se debe definir el propósito principal y luego realizar una desagregación de funciones a partir de 

este, de las cuales se obtendrán las funciones principales, básicas y, por último, las subfunciones. 

 

La desagregación concluye cuando una función puede ser desempeñada por una persona, 

porque en ese momento se ha logrado identificar la competencia laboral. 
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Después de realizar el análisis funcional de la normatividad relativa al ejercicio del derecho 

humano a la protesta social, para determinar los conocimientos que requiere para llevar a cabo 

adecuadamente sus actividades, el mapa funcional del grupo de “Diálogo y Convivencia” resulta 

en la siguiente estructura: 

 

Propósito 

clave 

Función 

principal 

Función 

principal 

Función 

principal 

Función 

básica 

Función 

básica 

Función 

básica 

Subfunción 

Subfunción 

Subfunción 
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PROPÓSITO 

CLAVE 
FUNCIÓN 

PRINCIPAL 
FUNCIÓN BÁSICA SUBFUNCIÓN HABILIDADES COMPETENCIAS ACTITUDES CONOCIMIENTOS 

Establecer los 

parámetros y 

condiciones mínimas 

que permitan ejercer el 

derecho humano a la 

protesta social, 

salvaguardando la 

integridad de las 

personas y sus derechos 

humanos, así como sus 

bienes, en el contexto de 

manifestaciones y 

reuniones previniendo el 

desarrollo de las 

violencias, el delito y los 

abusos de autoridad 

 

 

 Garantizar la seguridad 

y el ejercicio de los 

derechos de todas las 

personas que se vean 

inmersas en las 

manifestaciones o 

reuniones, en cuanto a 

su integridad personal y 

respecto de sus bienes. 

 

 Garantizar que todas las 

personas servidoras públicas 

que intervienen en la 

atención de marchas, 

reuniones o bloqueos, actúen 

en forma organizada y 

coordinada, garantizando el 

cumplimiento del orden legal 

y la preservación de los 

derechos humanos, 

considerando las 

circunstancias específicas de 

cada evento. 

 

 Actuar desde la perspectiva de 

género y de derechos 

humanos con el objetivo de 

promover, proteger y 

garantizar el derecho de las 

Mujeres, Niñas y población 

LGBTTTIQ+ a una Vida Libre de 

violencia durante las 

manifestaciones 

 Apegarse a la garantía, el 

respeto y la protección del 

ejercicio de derechos, en el 

contexto de manifestaciones o 

reuniones. 

 Identificar los principales 

conceptos de la perspectiva de 

género y el enfoque diferencial. 

 Razonamiento lógico 

 Capacidad de análisis y 

síntesis 

 Disciplina 

 Orden 

 Responsabilidad 

 Confidencialidad 

 Respeto 

 Vocación de servicio 

 Empatía 

 Tolerancia 

Derechos Humanos: 

 

 Enfoque de Derechos 

Humanos 

 Perspectiva de género 

 Igualdad y No Discriminación 

 Atención a Grupos 

Prioritarios 

 Garantizar el ejercicio de los 

derechos de todas las 

personas que se vean 

inmersas en las 

manifestaciones o reuniones, 

así como para facilitarlas, 

protegerlas y evitar toda 

intervención de terceras 

personas que puedan 

interferir de manera ilegal en 

su ejercicio. 

 

 Garantizar el ejercicio del 

derecho a la protesta social 

de grupos y personas que 

históricamente han 

experimentado 

discriminación como las 

mujeres, niños, niñas, 

adolescentes, jóvenes, 

personas con discapacidad y 

mayores, personas indígenas, 

desplazadas, migrantes e 

integrantes de la comunidad 

LGBTTTIQ+ 

 Proteger el ejercicio del 

derecho a la protesta social de 

grupos y personas que 

históricamente han 

experimentado discriminación 

como las mujeres, niñez, 

adolescentes, jóvenes, 

personas con discapacidad y 

personas mayores, personas 

indígenas, integrantes de la 

comunidad LGBTTTIQ+ 

 

 Proteger la labor periodística 

y la observación de los 

derechos humanos, en apego 

al Capítulo V del Protocolo de 

Actuación Policial de la 

Secretaría de Seguridad 

Pública de la Ciudad de 

México para la Protección de 

Personas en el contexto de 

Manifestaciones o Reuniones. 

 Salvaguardar el desarrollo de la 

manifestación o reunión en 

armonía con los otros derechos 

involucrados. 

 Razonamiento lógico 

 Capacidad de análisis y 

síntesis 

 Responsabilidad 

 Confidencialidad 

 Respeto 

 Vocación de servicio 

 Empatía 

 Tolerancia 

Derechos vinculados a la 

protesta social: 

 Libertad de expresión 

 Derecho a Defender Derechos 

Humanos 

 Libertad de reunión 

 Libertad de asociación 

 Derecho al libre tránsito 

 Derecho a la vía pública 

 Derecho a garantizar los 

derechos de terceros 

 

 Determinar sobre la 

procedencia del uso 

de la fuerza, en el 

supuesto que el conflicto 

persista, se incremente o 

diversifique, una vez 

 Evaluar la situación para 

determinar inmediatamente 

el nivel de fuerza que utilizará 

 

 Utilizar de forma racional, 

subsidiaria y proporcional, los 

 

 Evitar el uso de los medios 

violentos con miras a 

proteger el derecho a la vida 

y la integridad de todas las 

personas, por lo que, ante 

todo, se privilegiarán 

 Generar las acciones 

necesarias que reduzcan los 

impactos de la manifestación, 

reunión o bloqueo, en el libre 

tránsito, sin que estas 

acciones perjudiquen, 

transgredan o vulneren la 

 Escucha 

 Observación 

 Capacidad para 

comprender y seleccionar 

información. 

 Coordinación 

interinstitucional e 

intrainstitucional 

 Trato humanizado 

Sensibilidad 

 Respeto 

 Orden 

 Uso de la fuerza 

 Principios del uso de la fuerza 

 Impactos del uso de la fuerza 

 Amenazas latentes 

inminentes 

 Mecanismos de reacción 
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agotados los medios no 

violentos. 

distintos niveles de uso de la 

fuerza. 

estrategias destinadas a 

reducir la tensión basándose 

en la comunicación, la 

negociación y el diálogo. 

 

 Adoptar todas las medidas 

administrativas de control 

que aseguren que el uso de 

la fuerza se aplicará en el 

marco de legalidad y 

respeto a los derechos 

humanos, adoptando 

medidas diferenciadas con 

perspectiva de género, de 

acuerdo al principio de 

igualdad y no 

discriminación. 

libertad de expresión, de 

reunión y el libre desarrollo 

de la manifestación, reunión o 

bloqueo. 

 

 Clasificación de conductas 

que ameritan el uso de la 

fuerza 

 Niveles del uso de la fuerza 

 Instrumentos del uso de la 

fuerza 

 Evitar la orden y 

ejecución de técnicas o 

tácticas orientadas a 

limitar el derecho a la 

protesta social, 

especialmente las que 

obstaculicen las vías de 

dispersión de las 

personas participantes 

en manifestaciones, 

reuniones o bloqueos. 

 

 Identificar las características 

descriptivas de las personas a 

detener por la comisión de un 

hecho con apariencia de delito. 

 Escucha 

 Observación 

 Capacidad para 

comprender y seleccionar 

información. 

 Coordinación 

interinstitucional e 

intrainstitucional 

 Trato humanizado 

 Atención libre de 

prejuicios 

 Sensibilidad 

Derechos de las personas 

detenidas 

 Promover la 

corresponsabilidad de 

las instancias del 

gobierno de la Ciudad 

de México para 

favorecer los 

mecanismos de diálogo 

y atención de las 

demandas de las 

personas en ejercicio del 

derecho a la protesta 

social y salvaguardar los 

derechos de terceros 

 Encauzar fuera de la 

manifestación, reunión o 

bloqueo a las personas que 

ejerzan violencia y pongan en 

peligro la integridad física o la 

vida de las personas 

participantes en 

manifestaciones, reuniones o 

bloqueos 

 

 Proteger el derecho a la vida 

y la integridad personal de 

todas las personas, por lo que 

ante todo se privilegiarán 

estrategias destinadas a 

reducir la tensión basándose 

en la comunicación, 

la negociación y el diálogo. 

 Mantener contacto 

permanente con sus 

superiores jerárquicos para 

informarles sobre el desarrollo 

de la manifestación, reunión o 

bloqueo hasta su conclusión, 

y en su caso, de los acuerdos 

que se hayan tomado con las 

personas responsables del 

ejercicio del derecho a la 

protesta social 

 

 Entablar diálogo con las 

personas que desarrollan la 

tarea de enlace con las 

personas en ejercicio del 

derecho a la protesta social. 

 Escucha 

 Observación 

 Comunicación asertiva 

 Capacidad para 

comprender y seleccionar 

información. 

 

 Coordinación 

interinstitucional e 

intrainstitucional 

 Iniciativa 

 Tolerancia 

 Trato humanizado 

Diálogo 

 Informar a sus superiores 

jerárquicos cuando alguna 

autoridad transgreda los 

derechos humanos de las 

personas que participan en 

una manifestación, reunión o 

bloqueo para que éstas 

realicen las acciones 

procedentes. 

 Exhortar y contribuir al 

desarrollo pacífico de la 

manifestación, reunión o 

bloqueo. 

 

 Solución de problemas 

 Responsabilidad 

 Toma de decisiones 

 Atención al público 

 Comunicación asertiva 

 Cooperación 

 Tolerancia 

 Amabilidad 

 Empatía 

 Capacidad de adaptarse a 

nuevas situaciones 

Solución de conflictos 

 Gestionar con 

prontitud que se 

brinde la atención 

correspondiente, en 

los supuestos en que 

las personas que 

intervengan en la 

manifestación, reunión 

o bloqueo requieran 

servicios médicos, 

 Implementar los dispositivos 

de protección al derecho a la 

protesta social 

correspondientes y 

solicitando los servicios de 

atención y emergencia. 

 

 

 Canalizar cualquier 

requerimiento a la 

Secretaría de Seguridad 

Ciudadana, instancias 

especializadas en la 

atención de grupos de 

atención prioritaria, 

protección civil, atención 

médica o de búsqueda de 

 

 Asegurar el acceso inmediato a 

los servicios médicos que 

correspondan, así como de 

protección civil y/o Cuerpo de 

Bomberos. 

 

 Solicitar los servicios de apoyo 

necesarios por las frecuencias 

operativas de la base con 

 Solución de problemas 

 Responsabilidad 

 Toma de decisiones 

 Atención al público 

 Comunicación asertiva 

 Cooperación 

 Iniciativa  

 Empatía 

Primeros Auxilios 
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psicológicos o de otra 

naturaleza. 

 

personas desaparecidas que 

se requiera durante el 

desarrollo de la 

movilización. 

celeridad, prontitud, eficiencia 

y profesionalismo. 
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RESULTADOS DEL CURSO DE INDUCCIÓN “BASE DE DERECHOS HUMANOS” 

CORTE AL 29 DE MARZO DE 2021 

 

 Total de personas invitadas a participar en la plataforma Canvas: 40 

 Total de personas activas en la plataforma: 28 

 Total de personas que concluyeron el curso: 18 

NO. NOMBRE INSTANCIA 
ÚLTIMA 

ACTIVIDAD 

TIEMPO TOTAL 

DE ACTIVIDAD 

CUESTIONARIO DE 

INGRESO 

CUESTIONARIO 

DE SALIDA 

1 
Cesiah Verónica Alberto 

Alcaraz 
IESIDH 

24 de marzo en 

18:19 
54:32 

Entregado 

10 marzo 
X 

2 Adriana Aranda Álvarez IESIDH 
10 de marzo en 

11:37 
N/A X X 

3 Carlos Argüelles IESIDH 
10 de marzo en 

10:11 
13:06:40 

Entregado 

5 marzo 

Entregado 

13 marzo 

4 Mayra Arredondo IESIDH 
7 de marzo en 

14:03 
43:27 

Entregado 

7 marzo  
X 

5 Cristina Delgado Ayala CBP 
12 de marzo en 

12:17 
N/A X X 

6 Mayra García Blancas IESIDH 
14 de marzo en 

13:39 
02:54:10 

Entregado 

13 marzo 

Entregado 

14 marzo 

7 Adriana Bonilla IESIDH 
16 de marzo en 

10:48 
39:12 

Entregado 

5 marzo 

Entregado 

13 marzo 

8 
María Gabriela Mendoza 

Carrillo 
CBP 

29 de marzo en 

12:45 
01:17:10 

Entregado 

26 marzo 

Entregado 

27 marzo 

https://canvas.instructure.com/courses/2609255/users/29567217
https://canvas.instructure.com/courses/2609255/users/29567375
https://canvas.instructure.com/courses/2609255/users/29569099
https://canvas.instructure.com/courses/2609255/users/29567502
https://canvas.instructure.com/courses/2609255/users/29567367
https://canvas.instructure.com/courses/2609255/users/29567374
https://canvas.instructure.com/courses/2609255/users/29567636
https://canvas.instructure.com/courses/2609255/users/29567366
https://canvas.instructure.com/courses/2609255/users/29567366
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9 Álvaro Cartagena IESIDH 
16 de marzo en 

21:27 
N/A 

Entregado 

12 marzo 

Entregado 

16 marzo 

10 
María Isabel Castillo 

Reyes 
IESIDH 

16 de marzo en 

11:45 
36:18 

Entregado 

11 marzo 
X 

11 
Juan Rómulo Cerezo 

Méndez 
IESIDH 

15 de marzo en 

13:14 
01:11:55 

Entregado 

5 marzo 

Entregado 

12 marzo 

12 Bruno Cervantes Díaz IESIDH 
28 de marzo en 

20:50 
01:03:16 

Entregado 

28 marzo 

Entregado 

28 marzo 

13 Cynthia Marín Chávez IESIDH 
15 de marzo en 

15:01 
02:32:29 

Entregado 

5 marzo 

Entregado 

13 marzo 

14 
Alejandra Morales 

Collins 
CBP 

10 de marzo en 
16:10 

36:20 
Entregado 
10 marzo 

X 

15 Nefertiti Santa Cruz MPI N/A N/A X X 

16 Samara Durán Dávila IESIDH 
26 de marzo en 

12:52 
01:13:25 

Entregado 

5 marzo 

Entregado 

14 marzo 

17 
Mireya Figueroa 

Espinoza 
IESIDH 

12 de marzo en 
22:29 

03:50:20 
Entregado 

7 marzo 
X 

18 
Laura Liliana Gándara 

Domínguez 
IESIDH 

28 de marzo en 

21:04 
01:18:12 

Entregado 

28 marzo 

Entregado 

28 marzo 

19 
Yosselin Guevara de 

Gante 
MPI N/A N/A X X 

20 Lucía García Báez IESIDH 
27 de marzo en 

00:21 
03:29:10 

Entregado 

11 marzo 

Entregado 

27 marzo 

22 
Nadxhiely Guadalupe 

de la Cruz Gómez 
IESIDH 

25 de marzo en 

16:47 
02:38:08 

Entregado 

10 marzo 

Entregado 

25 marzo 

23 
Rebeca González 

Camacho 
IESIDH 

24 de marzo en 
15:54 

16:34 
Entregado 
12 marzo 

X 

https://canvas.instructure.com/courses/2609255/users/29612394
https://canvas.instructure.com/courses/2609255/users/29567380
https://canvas.instructure.com/courses/2609255/users/29567770
https://canvas.instructure.com/courses/2609255/users/29522341
https://canvas.instructure.com/courses/2609255/users/29567370
https://canvas.instructure.com/courses/2609255/users/29567369
https://canvas.instructure.com/courses/2609255/users/29567369
https://canvas.instructure.com/courses/2609255/users/29567365
https://canvas.instructure.com/courses/2609255/users/29567376
https://canvas.instructure.com/courses/2609255/users/29567381
https://canvas.instructure.com/courses/2609255/users/29567373
https://canvas.instructure.com/courses/2609255/users/29567361
https://canvas.instructure.com/courses/2609255/users/29567361
https://canvas.instructure.com/courses/2609255/users/29567379
https://canvas.instructure.com/courses/2609255/users/29567387
https://canvas.instructure.com/courses/2609255/users/29567387
https://canvas.instructure.com/courses/2609255/users/29567216
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24 Perla Hernández IESIDH 
10 de marzo en 

18:13 
09:24 

Entregado 

5 marzo 
X 

25 María Fernanda Isunza IESIDH 
16 de marzo en 

21:40 
05:31 X X 

26 Tobyanne Ledesma MPI 
6 de marzo en 

22:34 
N/A X X 

27 Yuriana Lino IESIDH 
25 de marzo en 

17:16 
18:17:47 

Entregado 

12 marzo 

Entregado 

25 marzo 

28 Daniela López Trujano IESIDH 
15 de marzo en 

22:18 
11:12 

Entregado 

30 marzo 
X 

29 
Mayra Rodríguez 

Lucero  
MPI N/A N/A X X 

30 Anaid Campos Nájera IESIDH 
19 de marzo en 

13:13 
02:08:22 

Entregado 

5 marzo 
X 

31 
Armando Palacios 

Summer 
IESIDH 

16 de marzo en 

10:02 
03:47:28 

Entregado 

5 marzo 

Entregado 

13 marzo 

32 Anastacio Pavón IESIDH 
12 de marzo en 

15:48 
03:00:13 

Entregado 

12 marzo 

Entregado 

12 marzo 

33 Ricardo Pavón MPI 
11 de marzo en 

16:11 
02:02 X X 

34 Natali Ponce IESIDH 
27 de marzo en 

10:37 
54:10 

Entregado 
10 marzo 

Entregado 
27 marzo 

35 Alejandra Quiróz IESIDH 
5 de marzo en 

13:53 
N/A X X 

36 Evelýn López Ramírez  MPI N/A N/A X X 

37 Itzel Coca Ríos CBP N/A N/A X X 

38 Meri Rivera IESIDH 
11 de mar en 

12:18 
36:07 

Entregado 

6 marzo 
X 

https://canvas.instructure.com/courses/2609255/users/29568164
https://canvas.instructure.com/courses/2609255/users/29567372
https://canvas.instructure.com/courses/2609255/users/29567360
https://canvas.instructure.com/courses/2609255/users/29567218
https://canvas.instructure.com/courses/2609255/users/29567362
https://canvas.instructure.com/courses/2609255/users/29567362
https://canvas.instructure.com/courses/2609255/users/29567371
https://canvas.instructure.com/courses/2609255/users/29567383
https://canvas.instructure.com/courses/2609255/users/29568010
https://canvas.instructure.com/courses/2609255/users/29567363
https://canvas.instructure.com/courses/2609255/users/29567378
https://canvas.instructure.com/courses/2609255/users/29567476
https://canvas.instructure.com/courses/2609255/users/29567364
https://canvas.instructure.com/courses/2609255/users/29567368
https://canvas.instructure.com/courses/2609255/users/29567382
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39 
Manuel Sánchez 

Bautista 
IESIDH 

23 de mar en 

12:28 
01:55:00 

Entregado 

5 marzo 

Entregado 

19 marzo 

40 
Omar David Enríquez 

Tenorio 
IESIDH 

17 de mar en 

16:08 
02:13:03 

Entregado 

5 marzo 

Entregado 

13 marzo 

 

https://canvas.instructure.com/courses/2609255/users/29567618
https://canvas.instructure.com/courses/2609255/users/29567618
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NUMERALÍA BASE DE DERECHOS HUMANOS Y GRUPO DE DIÁLOGO Y CONVIVENCIA  

(MARZO-ABRIL 2021) 

 

Protesta social 
Atendida 

No. Número de personas que 
participaron en el Grupo 
de Diálogo y Convivencia 

Número de 
reportes 

generados 

Número de 
intervenciones 

relevantes 

Número de 
personas que 

participaron en la 
protesta social 

Temática de la 
Protesta Social 

8 M 1 291 116 15 20 000 Feminista 

2 A 2 26 88 14 300 Feminista 

8 A 3 2 14 0 80 Personas 
Desaparecidas 

9 A 4 2 15 0 100 Personas 
Desaparecidas 

16 A 5 8 53 6 100 Feminista 

24 A 
(Tláhuac) 

6  1 22 0 20 Feminista 

24 A 
(Magdalena 
Contreras) 

7 1 22 0 1 Feminista 

 
 

TOTAL 

7 331 330 36 20 601 5 protestas bajo 
temática feminista 

2 protestas bajo 
temática de 
búsqueda de 

personas 
desaparecidas 
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INFORME  

Acciones de coordinación para la generación de insumos en el marco de la Comisión 

Interinstitucional contra los Delitos en materia de Trata de Personas de la Ciudad de México 

 

Actualización del Protocolo para la Detección, Rapport, primeros Auxilios, Protección, Atención, 

Búsqueda, Localización, Rescate y Reinserción Social de la Víctimas de los Delitos en Materia de 

Trata de personas con Fines de Explotación Sexual de la Ciudad de México.  

El subgrupo de trabajo se instaló el primero de marzo del presente año, con la aprobación de la ruta 

de trabajo y toma de acuerdos, entre los que destaca la recepción e incorporación de las 

observaciones y comentarios de las instancias implementadoras y sociedad civil.  

Adicionalmente se analizaron instrumentos normativos vinculantes para DIF, CEAVI y FGJ, 

actualmente la Instancia Ejecutora se encuentra en fase de sistematización para presentar los 

avances logrados al subgrupo de trabajo y recabar una nueva retroalimentación que permuta llegar 

al insumo que podrá ser sometido a la consideración de la Comisión Interinstitucional contra los 

delitos en materia de Trata de personas de la Ciudad de México. 

Diagnóstico sobre Trata de Personas en la Ciudad de México  

Se ha realizado los primeros dos capítulos del diagnóstico de trata de personas con el objetivo de 

contar con un panorama más amplio sobre las problemáticas de incidencia que prevalecen en 

relación con los delitos en materia de trata de personas a fin de conocer las modalidades, causas, 

consecuencias, comportamiento delictivo, así como los grupos afectados o en mayor grado de 

vulnerabilidad. El primer capítulo, titulado “Marco Normativo”, establece: 

a) Declaraciones, convenciones, leyes; 

b) Reglamentos, convenios y códigos; 

c) Acuerdos, protocolos y lineamientos. 

Dicha información, tienen la finalidad de mostrar las normativas vigentes en materia de trata de 

personas, así como los marcos jurídicos internacionales, nacionales y locales. 

Posteriormente, en el segundo capítulo del diagnóstico, “Marco General en materia de Trata de 

Personas” se presentan datos, informes y estadísticas relevantes por organismos nacionales e 

internacionales que nos sirven para poder tener una visión generalizada sobre el porcentaje de 

personas que son víctimas de dicho delito. 

 De igual forma, en el capítulo, se plasman las once modalidades con sus respectivas tipologías y 

características establecidas en la “Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en 
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materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos” que 

facilite la identificación de los respectivos delitos. 

Asimismo, se decidió dividirlo en cuatro apartados donde se señalan las características de las víctimas 

de trata, que detalla quiénes son las personas que se encuentran más vulnerables ante este 

fenómeno, mostrándolo por sexo, género, rango de edad, grado escolar, contexto social y 

económico, así como si pertenecen a una zona rural o urbana. Además, se muestra la forma en que 

dichas personas son enganchadas por los tratantes a través de engaños que posteriormente terminan 

en su reclutamiento forzándolas a ser víctimas de explotación. 

En un tercer apartado, se explica el proceso y los mecanismos mediante el cual las víctimas son 

trasladadas a diferentes lugares donde posteriormente serán explotadas. 

Por último, se hace un breve análisis del perfil de las personas que son definidas como los tratantes 

y que son los encargados de llevar a cabo dicho delito; así como las características y rasgos de las 

personas consumidoras que siguen incentivando el comercio ilícito en materia de trata de personas. 

El tercer capítulo, el cual se encuentra en proceso de realización, expondrá la situación actual del 

delito de trata de personas en la Ciudad de México y la identificación de las necesidades de política 

pública para su prevención y atención. Una vez concluido el diagnóstico, se procederá a llevar a cabo, 

las mesas de trabajo con instancias de gobierno de la Ciudad de México para identificar las 

limitaciones a las que se enfrentan para brindar algún tipo de atención o realizar alguna acción 

respecto al delito de trata de personas. Finalmente, se invitará a las mesas de trabajo a 

organizaciones de la sociedad civil y personas víctimas para definir los problemas públicos vigentes a 

los que se enfrentan; con la finalidad de conjuntar los resultados derivado de la información brindada 

por los distintos actores, que permita generar un documento diagnóstico más especializado. 

 

Coordinación del Grupo de Trabajo para la Conmemoración del Día Mundial contra la Trata de 

Personas 2021. 

El 22 de abril de 2021 se instaló el Grupo de Trabajo con la definición de que el material para la 

campaña de este año se centrará en formas de enganche de mujeres y niñas, acordándose que 

las áreas de diseño de las instancias integrantes presentarán propuestas para ser valoradas por 

el colegiado que adicionalmente se encargará de aportar y analizar la información que deberá 

acompañar las imágenes.  

 

AGJ*AQF 

 



 

 

General Prim 4, Centro, Cuauhtémoc, 06010, Ciudad de México 
Teléfono 5514-0610 Ext. 101. 

 

 





 
 

 

 

Donceles No. 8, 1er. Piso, Col. Centro Histórico, Ciudad de México, C.P. 06010 
Tel.: 5555123199 y 5555123197 

Ciudad de México a 27 de abril de 2021 

CUAEP/MGSM/EM/2021 

Asunto: Remito de Versiones Estenográficas  

de las Sesiones Ordinarias CUAEP 

 

Mtro. Alfonso Vega González 

Coordinador de Servicios Parlamentarios 

del Congreso de la Ciudad de México  

I Legislatura 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe Diputada María Gabriela Salido Magos, presidenta de la Comisión de Uso y 

Aprovechamiento del Espacio Público de este H. Congreso, y con fundamento en el artículo 211, 

fracción XIV del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, remito a usted copia de los 

siguientes documentos:  

 

1. Versión Estenográfica de la Vigésima Tercera Sesión Ordinaria. 

2. Versión Estenográfica de la Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria. 

3. Versión Estenográfica de la Vigésima Quinta Sesión Ordinaria. 

4. Versión Estenográfica de la Vigésima Sexta Sesión Ordinaria. 

5. Versión Estenográfica de la Vigésima Séptima Sesión Ordinaria. 

Lo anterior, para efectos de su publicación en el Página web del Congreso de la Ciudad en la 

Gaceta Parlamentaria. 

 

Asimismo, aprovecho la ocasión para reenviar a usted copia de los siguientes oficios mediante los 

cuales remití información relacionada con las sesiones ordinarias Vigésima Tercera, Vigésima 

Cuarta, Vigésima Quinta y Vigésima Sexta. 

 

No. Oficio Fecha Documentos remitidos 

C
U

A
EP

/M
G

SM
/C

X
/2

0
2

0
 

1
5

/1
2

/2
0

2
0

 

1. Acta de la Vigésima Tercera Sesión Ordinaria  

2. Versión Estenográfica de la Vigésima Tercera Sesión Ordinaria Tercera 

Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio 

Público. 

3. Convocatoria a la Vigésima Quinta Sesión Ordinaria 

4. Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo con relación a las Obras de 

adecuación de la vía pública con mobiliario propio del Sistema de Transporte 

Trolebús. 
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No. Oficio Fecha Documentos remitidos 

C
U

A
EP

/M
G

SM
/D

D
/2

0
2

1
 

2
8

/0
1

/2
0

2
1

 

1. Acta de la Vigésima Quinta Sesión Ordinaria  

2. Versión Estenográfica de la Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público. 

3. Versión Estenográfica de la Vigésima Quinta Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público. 

4. Convocatoria a la Vigésima Sexta Sesión Ordinaria 

5. Lista de Asistencia a la Vigésima Sexta Sesión Ordinaria 

6. Opinión respecto de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se 

Reforma el artículo 6 de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal. 

7. Acuerdo por el que se Convoca a una Mesa de Trabajo con la persona titular 

de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, 

Maestro Carlos Alberto Ulloa Pérez, en materia de Espacio Público. 

C
U

A
EP

/M
G

SM
/D

Q
/2

0
2

1
 

2
6

/0
2

/2
1

 

 

 

1. Acta de la Vigésima Sexta Sesión Ordinaria  

2. Versión Estenográfica de la Vigésima Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión 

de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público. 

3. Convocatoria a la Vigésima Séptima Sesión Ordinaria 

4. Lista de Asistencia a la Vigésima Séptima Sesión Ordinaria 

 

 

 

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo. 

 

 

A t e n t a m e n t e 

 

 

Dip. María Gabriela Salido Magos 

Presidenta de la Comisión 
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Ciudad de México a 15 de diciembre de 2020. 
CUAEP/MGSM/CX/2020 

Asunto: Remito información Vigésima Quinta Sesión Ordinaria 
 
 

Mtro. Alfonso Vega González 
Coordinador de Servicios Parlamentarios del 
Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
P R E S E N T E. 
 
La que suscribe Diputada María Gabriela Salido Magos, presidenta de la Comisión 
de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público de este H. Congreso, y con 
fundamento en el artículo 211, fracción XIV del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, en el marco de la celebración de la Vigésima Quinta Sesión 
Ordinaria de esta Comisión remito a usted copia de los siguientes documentos: 
 

1. Acta de la Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria 
2. Versión estenográfica de la Vigésima Tercera Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público. 
3. Convocatoria a la Vigésima Quinta Sesión Ordinaria 
4. Lista de asistencia de la Vigésima Quinta Sesión Ordinaria 
5. Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo con relación a las obras 

de adecuación de la vía pública con mobiliario propio del Sistema de 
Transporte Trolebús. 

 
Lo anterior para efectos de su publicación en la página web del Congreso de la 
Ciudad de México 
 
Quedo a sus órdenes. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 
PRESIDENTA 
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Ciudad de México a 28 de enero de 2021. 
CUAEP/MGSM/DD/2021 

Asunto: Remito información Vigésima Sexta Sesión Ordinaria 
 
 

Mtro. Alfonso Vega González 
Coordinador de Servicios Parlamentarios del 
Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
P R E S E N T E. 
 
La que suscribe Diputada María Gabriela Salido Magos, presidenta de la Comisión 
de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público de este H. Congreso, y con 
fundamento en el artículo 211, fracción XIV del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, en el marco de la celebración de la Vigésima Sexta Sesión 
Ordinaria de esta Comisión remito a usted copia de los siguientes documentos: 
 

1. Acta de la Vigésima Quinta Sesión Ordinaria 
2. Versión estenográfica de la Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión 

de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público. 
3. Versión estenográfica de la vigésima Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión 

de uso y Aprovechamiento del Espacio Público. 
4. Convocatoria a la Vigésima Sexta Sesión Ordinaria 
5. Lista de asistencia de la Vigésima Sexta Sesión Ordinaria 
6. Opinión respecto de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

Reforma el artículo 6 de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal. 
7. Acuerdo por el que se convoca a una Mesa de trabajo con la persona titular 

de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, 
Maestro Carlos Alberto Ulloa Pérez, en materia de Espacio Público. 

 
Lo anterior para efectos de su publicación en la página web del Congreso de la 
Ciudad de México 
 
Quedo a sus órdenes. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 
PRESIDENTA 
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Ciudad de México   26 de febrero de 2021 

 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.- Muchísimas 

gracias. 

Buenos días, diputadas, diputados, a todos los que nos ven a través de los diferentes 

medios de comunicación del Congreso de la Ciudad. Formalmente, siendo las 09:14 

horas del día 26 de febrero de este 2021, nos reunimos a efecto de llevar a cabo por esta 

plataforma digital, la vigésima séptima sesión ordinaria de la Comisión de Uso y 

Aprovechamiento del Espacio Público.  

Le damos evidentemente la bienvenida al maestro Carlos Alberto Ulloa Pérez, que hoy 

por hoy ya es titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de 

México. 

Para efectos de declarar legalmente constituido el quórum requerido, solicito a la 

Secretaría proceda a pasar lista de asistencia.  

EL C. SECRETARIO DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.- Claro que sí, muy 

buenos días, a todas y a todos, compañeras y compañeros diputados, señor Secretario y 

a quienes nos siguen por las redes. 
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Por instrucciones de la diputada Presidenta se procede a pasar lista de asistencia, para lo 

cual les pido que al escuchar su nombre mencionemos la palabra presente. 

Diputada Gabriela Salido Magos: presente. 

Diputada Paula Adriana Soto Maldonado:  

Diputada Martha Soledad Ávila Ventura: presente. 

Diputada Lilia María Sarmiento Gómez: presente. 

Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín: presente. 

Diputado Víctor Hugo Lobo Román: el de la voz, presente. 

Le informo, que se encuentran presentes 5 diputadas y diputados. Por lo que existe 

quórum legal, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado.  

Se abre formalmente la sesión. 

Toda vez que el orden del día de esta sesión ordinaria cuenta con 7 puntos y ha sido 

distribuido con anterioridad, solicito a la Secretaría dispensar la lectura del mismo y 

someterlo a consideración y de no haber intervenciones, al término de las reglas para las 

sesiones virtuales, proceda su aprobación de forma económica.  

EL C. SECRETARIO.- Claro que sí, diputada Presidenta.  

Está a consideración de las y los diputados presentes, la discusión y en su caso la 

aprobación del orden del día, ¿alguna o algún diputado desea hacer uso de la voz?  

De no ser así, se procederá a votar el orden del día, para lo cual pregunto si alguna 

diputada o diputado integrante de esta Comisión está en contra de aprobar el orden del 

día, favor de hacerlo así e indicar su nombre.  

No siendo así, al no haber intervenciones, queda aprobado el orden del día, diputada 

Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado Secretario. 

Toda vez que los puntos 1 y 2 han sido desahogados, solicito a la Secretaría pueda 

someter a votación económica y dispensando su lectura del punto 3 y 4 en un solo acto, 

toda vez que los mismos son el acta y versión estenográfica de la vigésima sexta sesión 

ordinaria de esta comisión. 
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EL C. SECRETARIO.- Claro que sí.  

Por instrucciones de la Presidencia, está a consideración el acta y la versión 

estenográfica de la vigésima sexta sesión ordinaria. ¿Alguna diputada o algún diputado 

desea hacer uso de la voz? 

No siendo así, en consecuencia queda aprobada el acta y la versión estenográfica de la 

sesión vigésimo sexta ordinaria. 

Es cuanto, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado Secretario, le solicito continuar con el orden del 

día.  

EL C. SECRETARIO.- Claro que sí.  

El siguiente punto en el orden del día es el desahogo de la mesa de trabajo con la 

persona titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, 

maestro Carlos Alberto Ulloa Pérez, a quien damos la bienvenida, en materia del espacio 

público. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado Secretario.  

Nuevamente damos una cordial bienvenida a este ejercicio al maestro Carlos Alberto 

Ulloa Titular de la  Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México.  

En la sesión ordinaria anterior se aprobó el acuerdo por el que esta Comisión realiza la 

presenta mesa de trabajo, teniendo en consideración que en los años anteriores, hemos 

realizado mesas de trabajo con la Secretaría a su cargo para conocer las líneas de acción 

y directrices en materia de espacio público y hoy podemos ya incluir en esto al Consejo 

Asesor. 

Para las diputadas y diputados integrantes de esta comisión, es muy importante el poder 

platicar con usted de algunos temas específicos. Por ejemplo,  si bien estamos 

conscientes que esta pandemia nos obligó a un distanciamiento social, esto 

necesariamente conlleva a una transformación del espacio público tal cual lo conocíamos, 

¿qué propuestas tiene la Secretaría a su cargo para hablar de un espacio público 

pospandemia; medidas de sanidad para prevenir los contagios; cómo es que vamos a 

volver a salir a las calles a seguir generando comunidad que es tan importante? 
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También como usted sabe hace algunos meses se instaló el Consejo Asesor de Espacio 

Público, por lo que sería importante que nos compartiera, ¿cómo va este Consejo; 

cuántas veces han sesionado desde su instalación; qué temas se han abordado en el 

mismo y por supuesto cuál es el futuro de este órgano tan importante? 

En ese orden de ideas, le pediría que pudiera socializar con nosotros, ¿cuál es la ruta o el 

plan de trabajo que tiene SEDUVI en materia de espacio público? 

Pues usted y yo sabemos que esta ciudad ya está hecha, es el gran reto, es ir ganando 

metros cuadrados de espacio para la convivencia social y el ejercicio de derechos, donde 

las personas puedan desarrollarse y generar comunidad, ¿qué proyectos tiene pensada la 

Secretaría para aumentar los espacios públicos en la ciudad; en materia de igualdad, 

cómo se está pensando transversalizar la perspectiva de género en el diseño y gestión de 

espacio público a fin de lograr una ciudad segura para mujeres y niñas? 

En consecuencia, son muchos temas creo que a tratar en materia de espacio público con 

la Secretaría y es muy importante que esta Comisión pueda conocer su opinión para 

poder entonces hacer un trabajo que integre la visión del gobierno con la visión del 

Congreso, respetando el ámbito de competencia de cada quién, pero es necesaria esta 

comunicación para enriquecer el trabajo de esta Comisión.  

Sin más y en consecuencia, procedería a desahogar esta mesa de trabajo al tenor de las 

siguientes reglas, son las reglas que usualmente utilizamos para estas sesiones, 

Secretario.  

1.- Bienvenida por parte de los integrantes de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del 

Espacio Público.  

2.- La exposición general por parte de usted, maestro, respecto a los proyectos en materia 

de espacio público, el consejo asesor y las actividades en materia para el 2021. 

Participación de las diputadas y diputados integrantes de la Comisión, hasta 5 minutos por 

diputado.  

La réplica que podría usted hacer si así lo desea hasta por 10 minutos, para poder ya 

cerrar la sesión de trabajo con conclusiones generales.  

Ese sería en este orden de ideas, siendo esta la dinámica, si me permite le concedería a 

ustedes, maestro, el uso de la voz como Titular de la Secretaria de Desarrollo Urbano y 

Vivienda.  
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EL C. MTRO. CARLOS ALBERTO ULLOA PÉREZ.- Buenos días a todas y todos, 

diputadas y diputados. 

La verdad me da mucho gusto poder participar y que me hayan invitado a participar y 

platicar sobre cuál serían y cuál es nuestro plan de trabajo del 2021, independientemente 

de las acciones que por normatividad tiene que hacer esta Secretaría. 

Hemos elaborado 6 ejes como generarles para poder ser parte importante de las acciones 

de esta Secretaría y por las que vamos a trabajar en ese año y fueron presentadas a la 

Jefa de Gobierno para su respectiva opinión, si estos eran los que tenían que 

considerarse para el tema del sistema del espacio público y son los ejes temáticos que 

proponemos, que es imagen urbana, barrios originarios, la protección del uso común del 

espacio público, el diseño urbano derivado de mitigación e integración urbana, que es un 

tema que al rato me gustaría tomarlo y desarrollarlo muy bien y el programa de uso de 

mantenimiento y ampliación del espacio público en metodologías participativas.  

Si quieren iniciamos por el punto 1 que es imagen urbana. En esta página de imagen 

urbana, concebimos nosotros quela visión de la política pública encaminada a la 

caracterización de los diferentes hitos y lugares de la ciudad para la protección y 

mejoramiento de la diversidad de los países urbanos de la Ciudad de México.  

Como objetivo, creemos que la compilación de normas para la intervención en el espacio 

público de zonas patrimoniales, áreas naturales protegidas y áreas de valor ambiental, 

dispersos en distintas normas. Lo que queremos es como tener todo en un solo lado 

porque hay diversidad de asuntos en el gobierno que están en diferentes áreas de 

gobierno, cuando consideramos en una sola la Secretaría o mínimo en dos, que en esta 

parte tendría que combinarse con la Secretaría del Medio Ambiente, pero que únicamente 

hubiera como un solo canal para no ser tan disperso en las metodologías y accesos de 

información que existen para elaborar estas tareas y el análisis sobre la necesidad de 

emitir lineamientos específicos.  

La integración de antimonumentos. Como ustedes han visto, lo que ha pasado en 

Reforma, tenemos antimonumentos que por el derecho social que se tiene, pero tenemos 

que regularlo, hay intervenciones en el espacio y que no se han contemplado de acuerdo 

a un permiso, a una autorización previa, sino que eso se ha implementado en estas áreas 

de espacio público, pero tenemos que regularlas, tenemos que en este caso consensarlas 

y ser así, autorizarlas e implementarlas en donde actualmente se pusieron digamos no 
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irregular, porque digo tienen una convicción y un sentido social de derechos, pero sí tener 

que regular esta parte.  

Los lineamientos de imagen urbana y del ordenamiento del comercio en vía pública, que 

también es un asunto que no hemos podido controlar por diferentes factores también 

sociales que existen en el comercio y más en el parte del centro de la Ciudad de México, 

como es la alcaldía Cuauhtémoc. 

Lineamientos para la publicidad en el espacio público y áreas susceptibles para su 

colocación, en eso estamos trabajando en una nueva ley, que más al rato si quieren lo 

detallamos, que también hay que regularlo en esta ciudad porque ha sido colapsada de 

manera irregular en diferentes corredores.  

En el segundo eje, barrios originarios. Como sabemos, la parte sur oriente de la Ciudad 

de México es donde más se concentra estas partes de los sectores de pueblos y yo creo 

que ahí tendríamos que tener esa visión de ver como un proyecto de política pública 

encaminado a reconocer, proteger y conservar y acrecentar el patrimonio pluriétnico y 

plurilingüe y pluricultural de la Ciudad de México. 

Esos lineamientos para las intervenciones en el espacio público patrimoniales, áreas 

naturales protegidas, áreas de valor ambiental, entre otras, traíamos como una idea que 

es importante que así como está considerado el Centro Histórico como área patrimonial 

para asuntos de publicidad y para otros temas de mayor impacto, poderlo replicar en las 

otras alcaldías que tienen área de patrimonio, como puede ser Xochimilco, Tlalpan, 

Magdalena Contreras, una parte de Cuajimalpa, entonces estas son y poder replicarlos 

para que sigan conservando su valor patrimonial y también el involucramiento del sector 

académico ciudadano por parte del Consejo, que como ustedes ven, es un grupo 

pluricultural y también pluriacadémico y con diferentes expertos en diferentes temas, no 

solo de urbanismos, sino que también es gente que conoce muy bien la Ciudad de 

México, académicos y demás, ingenieros. Entonces en esta parte poder implementar en 

los pueblos y barrios originarios, como les decía de estas alcaldías y los desarrollos de 

proyectos en materia de espacio público.  

En la siguiente, que es la protección de uso común del espacio público. Aquí hay una 

parte importante que ahorita les platico, leyendo la visión que es la implementación del 

espacio público holística, que caracteriza los principios establecidos en la Constitución 
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Política de la Ciudad de México, así como un monitoreo que enriquece gradualmente a la 

calidad de las intervenciones en el espacio público.  

Como ustedes saben, se ha declarado muchas de las áreas en base a un trabajo arduo 

para poder conservar el patrimonio del área verde de nuestra ciudad que ha sido 

impactada en los últimos años de manera muy severa, a veces también por el 

desplazamiento del centro de la ciudad y de los que habitaban. Entonces esta parte, hay 

una parte importante que nosotros consideramos declarar aquellas zonas que aún faltan 

por declararse como área de valor ambiental o en área de conservación en el suelo 

urbano, pero esta parte yo creo que la tendríamos que ya ir trabajo, ya ir declarando 

aquellas partes. 

Por ejemplo, un ejemplo que traemos que es una propiedad privada, que es la parte de 

Periférico, los terrenos que tiene arriba de Tv Azteca, es un área que por sus 

características geográficas que tiene y la calidad del suelo es inviable cualquier tipo de 

construcción, pero hay una parte que sí, pero si nosotros conservamos y declaramos área 

de valor ambiental la mayor parte de esas hectáreas, yo creo que es un éxito para este 

gobierno ir trabajando en esta forma, es como un ejemplo, digo como esos hay muchos 

más, pero poder ir avanzando esta parte porque nada más tenemos la declaración de 

área de valor ambiental en la Ciudad de México en el suelo rural y tenemos otras de 

suelos de conservación, pero no hay otra categoría más que le podamos para poder 

conservar el suelo.  

Los objetivos son estos: la distintas clasificaciones del espacio público como les decía, 

poder hacer otro tipo de clasificaciones del espacio público, como les decía,  poder hacer 

otro tipo de clasificación y no solo estas, pero sí etiquetándolas como una zona que tiene 

que ser con un valor ambiental, pero con otras categorías.  

El desarrollo de incentivos para involucramiento de una diversidad de sectores en 

distintas escalas de la intervención del espacio público, desarrollo, implementación y 

fortalecimiento de laboratorios ciudadanos, que den seguimiento al monitoreo 

correspondiente que es  la tarea que tendríamos que trabajar y poder ya citar en ese año 

tener la reunión con el Consejo, que es lo que nos comentaba la diputada Presidenta.  

En la siguiente página, tenemos el diseño urbano derivado de mitigaciones de integración 

urbana. Es un sistema de información geográfica de espacio público ordenado, 

compuesto de indicadores que permitan la toma de decisiones para acrecentar la red de 
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espacios públicos en la Ciudad de México y una multiplicidad de oportunidades para el 

desarrollo económico.  

En esta parte, me quiero detener un poco, la Secretaría y el gobierno mismo, no tenemos 

una plataforma y no tenemos una información verídica de estudio histórico de desarrollos 

que no han cumplido con las obras de mitigación. Estamos haciendo ese trabajo, 

obviamente es más fácil detectar a los recientes, pero hay incluso desarrollos que tienen 

ya su funcionamiento al ciento por ciento y nunca cumplieron sus obras de mitigación y 

fueron autorizadas, aprobadas, las aperturas, las ocupaciones de estos inmuebles, 

cuando sus obras de mitigación no fueron dadas o no nos consta en ningún documento 

de que las autoridades hayan aceptado una obra de mitigación para la liberación y 

ocupación.  

En esta parte, estamos trabajando y en esta parte también nos comprometimos con los 

vecinos de que ellos formen parte e intervengan en el uso y la viabilidad no solamente de 

una alcaldía, sino que también los vecinos participen e incidan en qué se ocupan la obras 

de mitigación, obviamente en beneficios del radio donde ellos mismos viven y donde han 

sido impactados en su calidad de vida.  

Aquí un lanzamiento de primer sistema de información geográfica del espacio público, con 

un índice compuesto de indicadores cualitativos y cuantitativos que hagan posible la 

medición y la vida pública que soportan, que es lo que les comentaba yo antes de leer los 

objetivos.  

La creación del instrumento de medición de impacto urbano para medidas de mitigación e 

integración, creación de un marco de diseño urbano para el programa general de 

ordenamiento territorial, instrumentos y normativos de ordenamiento territorial del 

acrecentamiento y diversificación de espacios públicos.  

Esta parte, lo que queremos es poderlo meter en la Ley de Ordenamiento Territorial. 

Tenemos una parte de esto que no hay algo que determine tus obras de mitigación en 

base a qué, es un criterio de la autoridad en turno y de la alcaldía también en turno de 

cuáles son tus obras de mitigación por tu impacto, por tu desarrollo inmobiliario.  

Yo creo que tendríamos que medirlo por metros de construcción del inmueble o por 

terreno, pero que haya algo que nos dé una referencia y que no sea libre albedrío de 

quién pide, qué pide, porque también las obras de mitigación se prestan a que la 

autoridad te dice tienes que poder, obviamente se entiende que es para la mejoría del 
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ámbito del desarrollo del entorno, que es la infraestructura, pero muchas veces ha pasado 

que las obras de mitigación las piden para otra zona de la misma alcaldía, pero entonces 

sale de un radio de impacto donde realmente se hizo no el daño, pero se hizo digamos la 

intervención de este inmueble nuevo a una colonia. 

Yo creo que eso tendríamos que irlo trabajando con el consejo, ver cómo ir midiendo que 

estas obras de mitigación tengan un parámetro de dónde a donde se mide y un catálogo 

de qué es lo que se le solicitaría al promovente y en tiempo determinado, que sea en el 

mismo proceso de la obra y no al concluir la obra o posteriormente a que ya consiguen 

todos sus documentos de liberación y ocupación y las obras de mitigación se queda en un 

in pace y no sabemos si se cumplieron o no se cumplieron, pasan administraciones y la 

información no se guarda de qué pasó y dónde se quedaron. 

En la siguiente lámina los programas de uso de mantenimiento y ampliación del espacio 

público con metodologías participativas. Es a lo que iba, que creo que tenemos que ir 

considerando cada vez más a los vecinos, a los ciudadanos y que participen de una forma 

más activa. 

Esto como una visión de administración pública capaz de tomar la participación ciudadana 

en las etapas de planeación, diseño, implementación, seguimiento de proyectos y de 

espacio público.  

Este mecanismo de construcción social de espacio público apoyada en plataformas de 

enfoque, en reforzar el sentido del lugar, involucramiento del sector académico, 

ciudadano, pueblos y barrios originarios, a la planeación y desarrollo de los proyectos en 

materia de espacio público. 

Actualización de lineamientos de adopción en el Código Fiscal para el mantenimiento del 

espacio público. Esta parte es lo que refería a la anterior lámina, de que creo que 

tenemos que involucrar cada vez más a nuestros vecinos, a nuestros ciudadanos, para 

que ellos tomen parte de la decisión de una nueva gobernanza. 

En la siguiente lámina lo que platicaba al principio la diputada de este consejo en materia 

de espacio público, que podamos participar y poder darle esta información, qué es lo que 

tenemos como un plan de trabajo para este año y que ellos formen parte también de qué 

consideran ellos que nos estamos quedando cortos o qué debería de mejorarse o qué 

deberíamos proponer para poder tener un mejor espacio público en la Ciudad de México. 
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En la última página viene el listado de quiénes forman el Consejo de Asesor en Materia de 

Espacio Público, que estamos pensando convocarlos para el mes de marzo y dar 

seguimiento a lo que de la última reunión, que me dicen que han sido muy pocas veces 

que han sesionado, pero yo creo que este año sí es un compromiso del portador de la voz 

que esto sea cada vez más dinámico. 

Entonces esos 6 ejes que he leído con anterioridad serían como el plan de trabajo de esta 

Secretaría. De ahí se derivan muchas más actividades, pero digamos eso sería como 

nuestro eje rector para el año 21. 

De estos ejes, que como les dije, que es lo de la imagen urbana, los 5 grandes ejes que 

creo que nos van a dar como una pauta para poder dejar un precedente en esta 

Secretaría de qué tenemos que hacer para el espacio público. 

Eso sería mi presentación y si gusta los escucho por alguna intervención o algún 

comentario al respecto. 

Muchas gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Claro que sí. 

Gracias, Secretario, por su participación. 

Le pediría al Secretario de la Comisión que continuáramos con el orden del día, 

precisamente referente a la intervención de los diputados o bien si algún diputado o 

diputada desea participar, hacerle algún cuestionamiento al Secretario. 

EL C. SECRETARIO.- Bien, diputada Presidenta. 

De acuerdo al formato que nos comentaba, en este momento procedería a hacer algún 

comentario por parte de las y los compañeras y compañeros diputados derivado de esta 

presentación. 

No sé si haya algún compañero diputado que quiera iniciar para tomar la lista de quiénes 

participarían. 

Diputada Lilia Sarmiento en primer término, el diputado Miguel Ángel Macedo, enseguida 

me anotaría yo, un servidor, y continuaríamos por si alguien más, la diputada Paula Soto, 

quien se incorpora y le damos los buenos días también estaría interviniendo, la diputada 

Martha Ávila. 
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Entonces si les parece bien damos el uso de la palabra para comentarios, preguntas, 

cuestionamientos, a la diputada Lilia Sarmiento. Adelante, diputada Sarmiento, si es tan 

amable. 

LA C. DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ.- Muchas gracias, diputado 

Secretario. 

Con su venia, diputada Presidenta. 

Muy buenos días, un saludo afectuoso a mis compañeras y compañeros diputados 

integrantes de esta Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público del 

Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura; así como a las personas servidoras 

públicas del Gobierno de la Ciudad de México y a quienes siguen esta transmisión a 

través de redes sociales. 

Saludo con aprecio y le doy la más cordial bienvenida al maestro Carlos Alberto Ulloa 

Pérez, Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, SEDUVI, y 

quiero felicitarlo por su excelente exposición. 

Pero yo quiero comentar, uno de los temas que hemos promovido en la presente 

legislatura ha sido dar seguimiento a las acciones que realizan diversas dependencias, 

entre ellas SEDUVI y el Instituto de Verificación Administrativa INVEA, para llevar a cabo 

el retiro de espectaculares en azoteas y así ejecutar el plan de reordenamiento de la 

publicidad exterior. 

Para tal efecto, en virtud del riesgo que representan dichos anuncios autosoportados en 

materia de protección civil debido a ventarrones y sismos, aunado al hecho de que no 

están permitidos de acuerdo a lo establecido por el artículo 13 fracción II de la Ley de 

Publicidad Exterior para el Distrito Federal, es que la de la voz ha presentado diversos 

puntos de acuerdo exhortando a la dependencia a su digno cargo. Los exhortos 

solicitaban los avances en el Programa de Reordenamiento de Anuncios en Azoteas, así 

como el plazo para la conclusión de dichos trabajos. 

A pesar del hecho de que los exhortos fueron aprobados por el pleno del Congreso de la 

Ciudad de México y remitidos para los efectos conducentes, no hemos recibido 

respuestas. 

Como lo mencioné hace un momento, los anuncios en azoteas están prohibidos, ya sean 

de propaganda comercial e institucional en inmuebles públicos o privados. Basta recordar 
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que en el sismo de septiembre del 2017 dos de las muchas edificaciones que colapsaron 

en la ciudad tenían anuncios espectaculares en sus azoteas, el primero ubicado en 

Viaducto y Torreón y el otro fue el de una tienda de autoservicio en la zona de Taxqueña. 

Otro ejemplo es lo que sucedió en julio del 2019, donde diversos medios de comunicación 

informaron el desplome de un espectacular de 18 metros de altura a consecuencia de los 

fuertes vientos en la Calle de José Alfredo Jiménez y Avenida de las Torres, Colonia 

Emiliano Zapata. 

Es importante señalar que los sismos y los vientos seguirán en esta Capital, por lo que 

corresponde a la autoridad correspondiente no desestimar el hecho de que están en 

riesgo tanto la vida, seguridad y patrimonio de las y los habitantes. 

Es por ello que deriva la urgencia de realizar un retiro inmediato de los anuncios que se 

encuentren fuera de norma y que las autoridades encargadas fijen un plazo para la 

conclusión de dichos trabajos. 

A la luz de los daños y por las lamentables experiencias que nos han tocado padecer, 

como el trágico sismo del 19 de septiembre del 2017 y las fuertes lluvias y ráfagas de 

viento que en varias ocasiones han azotado esta Capital en temporada de lluvias, es que 

resulta apremiante el retiro de los espectaculares en azoteas y de la misma forma la 

revisión y en su caso revocación de los permisos administrativos temporales a empresas 

de publicidad exterior que actúen fuera de la norma, como es el caso de aquellas que 

siguen exhibiendo publicidad en dichos sitios y a las empresas dueñas de esos fierros 

viejos a las cuales poco o nada les interesa la situación al no retirar las estructuras viejas 

y peligrosas. 

El objetivo es contar en la Ciudad de México con medios legales, empresas que no 

puedan ser señaladas por no cumplir con la ley, incluso la Jefa de Gobierno ha dejado 

claro que no se permitirá publicidad ilegal en la ciudad y una de estas son los 

espectaculares en azoteas. 

Finalmente, además de hacerle un llamado a atender los diversos exhortos que el 

Congreso de la Ciudad de México ha remitido a la dependencia a su digno cargo, quisiera 

solicitarle de manera respetuosa que esta fuera la ocasión para que nos informe sobre el 

avance en el retiro de dichos espectaculares a las y los diputados integrantes de esta 

Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público. 

Por su atención, muchas gracias. 
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Es cuanto, diputada Presidenta. 

EL C. SECRETARIO.- Gracias, diputada Sarmiento. 

De acuerdo al formato, escucharíamos a todas las y los diputados para escuchar en su 

conjunto una respuesta del Secretario Carlos Ulloa, si le parece bien, al final. 

Diputado Miguel Ángel Macedo, adelante, buen día. 

EL C. DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN.- Gracias. 

Buen día diputada Presidenta, diputadas y diputados. 

Licenciado Carlos Ulloa Pérez, Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda en la Ciudad 

de México, el pasado mes de enero del año en curso asumió usted la responsabilidad de 

estar al frente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, es poco el tiempo que ha 

transcurrido pero considero que tiene claro los objetivos sobre los que hemos venido 

trabajando en este Congreso relativos a la atención al tema del espacio público. 

En ese sentido, la política de desarrollo urbano y vivienda que el Gobierno de la Ciudad 

ha estado llevando a cabo se ha caracterizado por la articulación de un conjunto de 

acciones dirigidas a alcanzar buena habitabilidad en la ciudad. Todo esto sustentado en el 

esfuerzo de reivindicación de la fundación social y la prevalencia del interés público. 

Reconocemos la disposición para servir de puente con los diferentes actores sociales con 

el fin de garantizar las condiciones para la toma de decisiones relativas a las políticas que 

se implementarán para optimizar el espacio público. 

Es de señalar la gran importancia que tiene el espacio público para la vida de los 

habitantes de esta ciudad, pues en él confluye diversidad de personas y lo convierten en 

el escenario de intercambio social de movilidad, de contacto con la naturaleza y de 

diversa expresiones culturales y democráticas. Esto a su vez se traduce en el 

fortalecimiento del tejido social a través de su uso, disfrute y aprovechamiento. 

Es por lo anterior que el universo de acciones que deben de implementar para su atención 

son de suma importancia y trascendencia, sobre todo que se realicen conjuntamente con 

las demás instancias de gobierno que están relacionadas con este tema, ya que esto 

permite que dichas acciones sean integrales. Por ello consideramos que se deben de 

tomar en cuenta todas las directrices posibles para lograr dichos objetivos y para un mejor 

aprovechamiento. 



14 

 

En este sentido me gustaría que nos comentara acerca de las acciones que se están 

realizando para el cuidado, mantenimiento, recuperación y rehabilitación de los espacios. 

Por otra parte, la Constitución Política de la Ciudad de México señala el derecho a una 

ciudad habitable, para ello contempla que las autoridades deben de adoptar las medidas 

necesarias para garantizar el ejercicio de este derecho con base en los objetivos de 

funcionalidad y movilidad de las vías públicas. 

En este sentido menciono que un punto importante y trascendente que se debe de 

atender respecto a la movilidad es el espacio público. Es definir adecuadamente la 

utilización de los espacios ya existentes, así como los proyectos de construcción de 

nuevos, todo ello en beneficio de los habitantes de esta ciudad. 

En relación a lo anterior me gustaría saber: ¿Qué cree usted que debamos como 

Congreso Local reformar en la ley, esto para darle derecho al espacio público? ¿Un 

marco jurídico que realmente sea implementable para que la Administración Pública Local 

logre garantizar el ejercicio de este importante derecho? 

Por su atención y respuesta, muchísimas gracias. 

Gracias, diputado Secretario. 

EL C. SECRETARIO.- Gracias, diputado Macedo. 

Con su intervención damos el uso de la palabra para un comentario a la diputada Paula 

Soto. Si es tan amable, diputada Soto, por favor. 

LA C. DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO.- Gracias, diputado. 

Buenos días, una disculpa pero el internet ha estado terrible en mi colonia. Pido una 

disculpa por haberme incorporado tarde. 

Secretario, bienvenido, me da muchísimo gusto verle desde su nombramiento. 

Felicidades, me da mucho gusto, de verdad. 

Buenos días a mis compañeras y compañeros. 

Me gustó mucho la presentación, sobre todo porque puso énfasis en un tema que para 

una alcaldía como la que yo represento o en la que yo vivo es importante y es un tema 

sensible, que son las medidas de mitigación, las medidas u obras de mitigación. 

Me parece extraordinario que quieran hacer ese levantamiento, este censo, esta 

identificación que nos nombraba en el Sistema de Información Geográfica de Espacios 
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Públicos también, porque muchos de los pendientes que tiene una alcaldía como la mía, 

que es una alcaldía central, es que como bien decía la diputada Gabriela Salido, y debo 

coincidir con ella, esta ciudad en gran parte pues ya está construida y el gran reto de un 

ciudad como la nuestra, usted lo debe de saber, es justamente generar espacios públicos, 

espacios abiertos, espacios de encuentro, espacios donde los derechos humanos se 

puedan ejercer en plenitud. 

Hablaba la diputada Gabriela Salido, y yo me congratulo por esa frase que dijo la 

Presidenta de la Comisión, que estábamos esperando también un diseño con 

transversalización de la perspectiva de género, porque usted sabe, Secretario, que el 

espacio público no lo vivimos de la misma manera hombres y mujeres, enfrentamos las 

problemáticas en el espacio público de distinta manera y ocupamos el espacio público 

también de distinta manera. Entonces creo que este sistema de información geográfica de 

espacios públicos puede llegar a ayudarnos muchísimo. 

Tuvimos un foro hace, no sé hace cuanto, diputada Presidenta, pero tuvimos un foro 

cuando estábamos discutiendo la Ley de Espacio Público, que espero yo que ya muy 

pronto podamos darle salida y dictaminación en el Congreso, pero justamente en ese foro 

hablábamos de cómo el espacio público se vive de distintas formas y desde distintos 

lugares por niñas, por personas adultas, por personas adultas mayores, pero también con 

una división por sexo, como lo vivimos mujeres y hombres. Entonces pues yo me 

congratulo. 

Sobre todo y ya en términos muy locales, muy de la alcaldía que yo represento, que la 

que yo vivo, el reto que tenemos es el cómo hacer compatible el sentimiento de la gente, 

las necesidades de la gente que habita una alcaldía como Benito Juárez, y el desarrollo, 

porque estamos entendiendo o creo yo que tenemos distintas autoridades, tenemos 

conceptos completamente distintos de lo que es el desarrollo.  

Hay quienes sacrifican el bienestar general por el bienestar particular. Yo entiendo que 

hay una necesidad de activación económica y reactivación económica en este momento 

que es sumamente sensible para la ciudad, para el país y para el mundo entero por las 

condiciones en las que nos encontramos y las afectaciones directas e indirectas que ha 

habido por la pandemia, pero una alcaldía como la mía tiene muchos años, Secretario, 

muchos, sufriendo una sobreexplotación, por así decirlo, de sus calles, de sus servicios, 

de su calidad de vida. 
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Hasta ahora, hasta este gobierno no hemos encontrado en lo local, en el nivel más 

inmediato aquí en la alcaldía, antes delegación, no hemos encontrado oídos a las 

demandas, a las quejas ciudadanas, tenemos muchísimas familias afectadas por 

construcciones, y yo coincido con usted, al no tener un registro de todas aquellas nuevas 

construcciones que se han tenido y que han recibido el permiso de ocupación aún cuando 

no cumplieron con uno de los requisitos básicos y fundamentales que es el pago de las 

medidas de mitigación u obras de mitigación, como usted mencionó, pues entonces el 

problema se acrecienta, porque las medidas de mitigación, usted lo sabe mejor que yo, 

fueron creadas para minimizar los efectos negativos que puede tener una construcción o 

un desarrollo en un espacio concreto en la colonia específica, para eso se crearon, para 

mejorar los parques, para cambiar las banquetas, para cambiar las tuberías, para 

muchísimas cosas que se pueden hacer. 

Hoy no sólo no sucede eso en esta alcaldía, no sabemos a dónde se están yendo esas 

medidas de mitigación, sino que las afectaciones se quedan de manera permanente, 

Secretario, y no hay autoridad que les dé la cara a las vecinas y vecinos con las 

afectaciones. ¿Qué hacemos en ese sentido? Porque la impotencia en la cual están 

viviendo familias enteras es inmensa. 

Yo quiero nada más que mis compañeras, porque aquí defienden posturas distintas, 

perdón que lo diga, pero a conveniencia en muchos casos partidistas, y esto no se trata 

de estar de un lado o del otro en términos de colores y de logotipos partidistas, se trata de 

ponernos en los zapatos de la gente.  

Yo quiero que ustedes se pongan en los zapatos de una familia que está colindando con 

una construcción y que desde las ocho de la mañana esté escuchando martillazos o 

perforaciones en el suelo, viviendo con polvo. ¿Quién les soluciona la calidad de vida? 

¿Quién les recupera la calidad de vida? Eso sin mencionar las afectaciones a los 

cimientos de las casas, de las colindancias, las bardas, todo lo que ya sabemos. 

Entonces en ese sentido, Secretario, yo sí lo felicito porque ha puesto el dedo en uno de 

los temas que desde mi punto de vista puede ser una de las mejores y mayores 

soluciones para no seguir afectando la calidad de vida de la gente, que lamentablemente 

tiene que convivir con eso que algunas personas llaman desarrollo. 

Yo sí quisiera que hiciéramos una diferencia. En administraciones pasadas, me estoy 

refiriendo a la Ciudad de México y también a mi alcaldía, se confundió lo que era el 
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desarrollo inmobiliario por el desarrollo urbano, son cosas completa y totalmente distintas. 

El desarrollo urbano implica contar con indicadores de desarrollo humano, no solamente 

de llenar de concreto las ciudades y las calles.  

Lo que hemos estado viviendo en administraciones anteriores fue un desarrollo 

inmobiliario rapaz, que afectó terriblemente la viabilidad de esta ciudad, la viabilidad a 

futuro, y usted lo sabe bien, Secretario. Entonces, quiero saber cómo vamos a romper con 

esas dinámicas, Secretario, desde su administración, para mí es fundamental saberlo. 

Después, yo presenté una iniciativa, que ha sido muy polémica o fue muy polémica en el 

momento de la presentación, incluso recibí críticas terribles por abogados y por intereses 

muy particulares, porque una de las cosas que creo que tenemos que atender también es 

la corrupción inmobiliaria. 

La corrupción inmobiliaria se da en muchos aspectos y en muchos momentos, pero como 

autoridad tenemos muy pocas posibilidades de identificar o delimitar la comisión de esos 

actos de corrupción. Uno de ellos identifiqué yo, es en lo que versó la iniciativa, en no 

entregar el permiso de ocupación a las inmobiliarias para poder comenzar la venta o la 

oferta, hasta que la autoridad no hubiera constatado que el proyecto ha cumplido al 100% 

con lo establecido en la licencia de construcción, en los permisos y en la ley. 

Esta iniciativa causó mucho revuelo, insisto, es la visión que yo desde lo individual, lo dije 

muchas veces, no es una propuesta de mi grupo parlamentario. La coordinadora –que 

está aquí presente- incluso se comunicó conmigo muy preocupada, mi querida Martha se 

comunicó conmigo muy preocupada, es mi visión desde las necesidades, inquietudes, 

preocupaciones, pero sobre todo vivencias, historias y experiencias de mis vecinas y 

vecinos a lo largo de muchos años, más de 20, en esta alcaldía.  

Entonces, quisiera yo saber cuál es la visión, si no es ésta no quiero que usted se 

pronuncie ni a favor ni en contra de la iniciativa, para nada, pero usted habló del permiso 

de ocupación, porque usted como autoridad, así como la anterior secretaria de su 

Secretaría, así como muchas diputadas y diputados que por alguna cosa u otra hemos 

estado involucradas en el tema, sabemos que el permiso de ocupación es esencial, es 

fundamental.  

Se creó esta figura justamente para obligar a los privados a cumplir con la norma, pero 

lamentablemente tenemos autoridades que otorgan los permisos sin tener, como usted lo 

mencionó, o las medidas de mitigación cumplimentadas o los pisos necesarios o lo que 
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sea. Entonces, si no es esta figura, de qué manera vemos para meter en el camino 

correcto el desarrollo urbano de las ciudades, de las 16 alcaldías de esta ciudad.  

Por último, ya le prometo que termino, otro de los retos que ha tenido, perdóname, 

Martha, otro de los retos que enfrenta esta alcaldía es, que tiene que ver también con las 

medidas de mitigación y con la inversión, que no ha regresado a una alcaldía que tanto 

desarrollado ha impactado en ella, insisto, desarrollo inmobiliario, no desarrollo urbano, ha 

sido la falta de servicios. 

Hoy mis vecinas y vecinos en la zona oriente de mi alcaldía, que es la parte de Tlalpan 

hacia Plutarco, se quejan, llevan más de un mes, Secretario, quejándose de falta de agua, 

es uno de los retos que tenemos en esta alcaldía, y no se les da respuestas.  ¿Cómo le 

hacemos para entrarle ya al trabajo, a ese trabajo, que no necesariamente se ve? Porque 

justamente para eso deberían de servir las obras de mitigación, para cambiar red 

hidráulica, red de drenaje, para hacer todos esos trabajos que le dan sustentabilidad y 

posibilidad de futuro a las ciudades, a las vidas también de las personas. 

Entonces, como puede ver, son muchos temas. Yo lo voy a estar molestando en lo 

privado. Me voy a tener que separar un poco de esta sesión, porque tengo una 

inauguración, pero regreso luego, luego, lo prometo. Le agradezco muchísimo su atención 

y a mis compañeras y compañeros su paciencia. 

EL C. SECRETARIO.- Gracias, diputada Soto. 

Le cederíamos, antes de mi intervención, por favor le pediría a la diputada Martha Ávila, si 

es tan amable hacer uso de la palabra. Adelante, diputada Ávila. 

LA C. DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA.- Gracias, diputado Lobo. 

Buen día, compañeras y compañeros, a nuestra diputada Presidenta, Gabriela Salido, 

Lilia Sarmiento, Paula Soto, Miguel Ángel Macedo, a Víctor Hugo Lobo. 

Maestro Carlos Ulloa, le doy la más cordial bienvenida a esta mesa de trabajo y 

agradezco por supuesto la disposición para realizarla y compartir con la ciudadanía el 

trabajo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

Asimismo, saludo con mucho gusto y especialmente a las personas que ven esta 

transmisión, gracias por su interés y acompañarnos de manera virtual. 

Antes de comenzar, quiero desearle, maestro Carlos Ulloa, el mayor de los éxitos en 

beneficio de la ciudad durante su gestión al frente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
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Vivienda, la cual dirige desde finales de diciembre pasado. Externarle que el Congreso 

tiene siempre las puertas abiertas para el diálogo de cara a la ciudadanía. 

Entrando ya en materia, en nuestra ciudad la defensa del territorio y del espacio público, 

del cual todos nos beneficiarios, es muy compleja, pues resulta necesario distribuirlo, 

mantenerlo y adaptarlo para que sea incluyente, accesible y libre de todas y todos. 

Una vez que partimos de la idea de que la función social del espacio público es servir y 

ser útil a las personas, entendemos la importancia para generar comunidad y armonía en 

la sociedad, ya que la condición en la que se encuentra el espacio público tiene múltiples 

efectos que reaccionan en cadena, como la reducción de índices delictivos, mayor vida 

comunitaria, mejor calidad de vida, entre otros. Además de ello, el espacio, el territorio 

también es un elemento muy importante en la conformación de economías locales.  

En este sentido haría mi primera pregunta, Secretario: ¿Dentro del marco de la 

reactivación económica de la ciudad frente a la pandemia, cuáles son las acciones que 

llevarán a cabo la SEDUVI para apoyar la generación de empleos en la ciudad? 

Una segunda pregunta, me gustaría nos pudiera comentar acerca de los trabajos que se 

han realizado relacionados con la Ley de Publicidad Exterior y qué se espera de este 

proceso.  

De antemano agradezco mucho las respuestas que nos pueda dar, una felicitación por la 

exposición  y también por la parte donde se genera esta participación de la ciudadanía, de 

poder reactivar este Consejo que está a cargo de la Secretaría. Todo el éxito del mundo, 

maestro Carlos. Muchas felicidades. 

Gracias, compañeras y compañeros. 

EL C. SECRETARIO DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.- Gracias, diputada 

Martha Ávila, por su intervención. 

Si me permiten, haría uso de la palabra. De igual manera y en el mismo sentido damos la 

más cordial bienvenida al señor Secretario, maestro Carlos Ulloa, por este espacio y por 

la oportunidad de dialogar en esta mesa de trabajo de esta Comisión. 

Por supuesto saludamos la gran coincidencia de la relevancia que tiene el garantizar este 

derecho de cuarta generación que ya venimos procurando desde hace algunos años en la 

Ciudad de México, que es garantizar un espacio público digno, seguro, habitable, viable, 
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limpio, seguro, preservado y que garantice este derecho ya universal que se da de la 

utilización del espacio público. 

Finalmente para garantizar que esto se dé tenemos que en primera instancia generar todo 

un esquema normativo, que yo creo que ha sido lo que ha faltado en esta ciudad articular, 

por eso saludamos mucho que en este inicio de su gestión, a la que le deseamos mucho 

éxito, tiene que ver con el hilvanar todas esas normas, como bien decía al principio de su 

intervención, el conjuntar y compilar todos los marcos normativos en alguna norma que 

permita tener claridad a quienes tienen la obligación, el derecho de utilizar prácticamente 

todas y cada una de las normas para garantizar que se cumplan.  

Tuve la inquietud, evidentemente por mi experiencia, en la VI Legislatura presenté una 

primera norma, la primera propuesta de Ley del Espacio Público, en donde procurábamos 

garantizar, aquí cuál es el problema, desde nuestra experiencia, el problema es que se 

habla mucho de derecho, pero hay una gran divergencia y una gran polarización entre 

quien emite las autorizaciones y a quien le toca dar cumplimiento y seguimiento. 

Hoy, por ejemplo, la Secretaría de Desarrollo Urbano emite los usos de suelo, sin 

embargo no tiene facultades, no tiene elementos o no tiene personal para garantizar el 

cabal cumplimiento de que el uso de suelo se esté cumpliendo.  

Por eso me tocó a mí impulsar en la anterior Legislatura la cancelación de la Norma 21, la 

26, en el sentido de que había abuso de los niveles, pero SEDUVI no revisaba, 

simplemente emitía, confiaba en que las instancias y los particulares iban a incrementar 

uno o dos niveles, en un costo no mayor a los 730 mil pesos, pero después veíamos que 

ya el costo se había duplicado o triplicado, pero la SEDUVI no mandaba a nadie y no 

tenía quién revisara.  

Entonces, entre que el INVEA es quien tiene las facultades del uso de suelo, entre que 

son las alcaldías quienes tienen la capacidad, no la obligación, hay que decirlo, por 

ejemplo que algo esté funcionando. ¿De quién es responsabilidad, o que alguien se pase 

un nivel, yo le preguntaría, de quién es responsabilidad: de SEDUVI, que emite el derecho 

o la constancia de uso de suelo; de la alcaldía, que en realidad no sabe exactamente en 

dónde en términos reales; o del INVEA, que es quien tiene que revisar y supervisar? 

Lo dejo porque en realidad pareciera muy obvio, pero al final no hay nadie que esté 

obligado a que se cumpla y que nadie se pase, porque queda en el vacío cualquiera de 
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las tres instancias que no lo haga, entonces como no hay sancionados ni hay 

responsables nadie es culpable de nada. 

Entonces, eso es lo que proponíamos en esta Ley del Espacio Público, porque lo mismo 

pasa en el tema de los servicios públicos, las delegaciones, las alcaldías tienen la 

obligación de que no haya basura o que no estén rotos los espacios públicos, que no 

haya baches, tienen la facultad, pero no la obligación de que no haya.  

Si alguien se voltea en un hoyo porque hay una zanja, nadie es responsable que esto esté 

sucediendo y que no se limite. En eso establecíamos nuestra propuesta en el tema del 

espacio público, una que se ha alimentado por supuesto de la diputada Salido y todo. 

Por eso saludamos en primera instancia, Secretario, poner toda nuestra disposición para 

enlazar este trabajo, que creo que ayudaría, hay una gran coincidencia, pero creo que 

podemos trabajar, con la experiencia de muchas de mis compañeras y compañeros 

diputados en esta Comisión y en otros, que garanticemos que no solamente sean 

facultades o capacidades sino responsabilidades y obligaciones para que estos vacíos 

legales no los aprovechen quienes abusan de esta condición. 

En ese sentido yo mencionaba por ejemplo ahorita el tema de las normas de excepción. 

Yo ahí le preguntaba, porque mucho se mencionaba, atinadamente usted mencionaba 

que se quedan muchos márgenes a discreción de las autoridades, por ejemplo en las 

obras de mitigación.  

Muchas de las obras de mitigación dejaron de hacerse ya en la zona para darse un monto 

económico que se va a la Secretaría de Finanzas, pero ya no llega a la zona, es más ni 

saben los alcaldes cuál fue la obra de mitigación, cuánto le costó y en qué se va, porque 

lo concentra la ciudad, cosa que irrita a los vecinos, pero también usted menciona que 

son muy discrecionales. 

Yo estaría preguntando: ¿Están pensando en cambios a la reglamentación, al reglamento 

de la Ley de Desarrollo Urbano de la ciudad en todas estas normas de excepción? Porque 

mucho se habla de que hubo abusos en las otras administraciones, cosa que no defiendo 

ni mucho menos, seguramente hubo, por todos estos márgenes de estas normas de 

excepción. 

La transferencia de potencialidades cuando se la explicamos a un ciudadano de a pie le 

parece increíble que eso exista, o sea que yo me puedo traer unos niveles de otra colonia 

a la mía y que ahí los puedo usar, ese es el mundo más fantasioso. 
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Yo preguntaría: ¿Se está pensando modificar o cancelar esas normas de excepción? Que 

de alguna manera se ha dicho mucho, finalmente los polígonos de actuación finalmente 

son márgenes de discrecionalidad de un funcionario que tiene estos elementos para 

considerar la vialidad, la colonia, el predio, pero que de alguna manera siempre se ha 

dicho que son con un gran margen de discrecionalidad. ¿Ahí habría algún cambio? 

Mi siguiente pregunta es o más bien mi propuesta es si pudiéramos juntos revisar los 

avances que se tienen por parte de esta Comisión, ha habido reuniones, hubo 

prácticamente ya un dictamen con quien le antecedió. 

EL C. MTRO. CARLOS ALBERTO ULLOA PÉREZ.- Diputado Víctor Hugo: ¿Me permito 

dos minutos? Le tengo que contestar a la Jefa de Gobierno que me anda localizando, por 

favor. Muchas gracias. 

EL C. DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.- Encantado, por supuesto.  

EL C. MTRO. CARLOS ALBERTO ULLOA PÉREZ.- Perdón, diputado. Viene otro punto 

de vacunación y también ando en eso, en otra alcaldía, entonces hay que hacer la 

logística.  

EL C. DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.- Eso es prioritario. No lo 

entretenemos demasiado.  

EL C. MTRO. CARLOS ALBERTO ULLOA PÉREZ.- No, adelante, ya estoy con ustedes. 

EL C. DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.- Qué bueno, Secretario, le agradezco. 

Prácticamente en este sentido, en este tema cómo quitarle discrecionalidad y cómo 

modificar este reglamento, cómo ayudamos sobre todo para que no se dé ese margen, 

esta condición de cómo amarrar el tema de responsables tanto del mantenimiento, tanto 

del uso, tanto de la exigibilidad para que este espacio público se dé en buenas 

condiciones. 

Mencionaba la diputada Soto, me tocó igual presentar en la VI Legislatura una iniciativa, 

porque quiero compartirle mi experiencia, yo tuve la oportunidad de ser jefe delegacional 

un par de ocasiones, quiero decirle que en el paso de seis años nunca me tocó, 

prácticamente solamente me tocó emitir sólo tres documentos de uso y ocupación, esto 

significa que el 95% de los desarrollos no regresan a solicitar el uso y ocupación a las 

alcaldías o a las jefaturas delegacionales. ¿Por qué? Porque ellos pueden terminar su 

obra y el problema es que les escrituran o les generan el régimen en condominio, ya no 
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tienen a qué regresar por el uso y ocupación. Mientras las notarías no les exijan ese 

documento para escriturar o para regular, nunca van a requerirlo.  

Entonces, lo pongo porque lo hicimos, nos tocó que CANADEVI generó reuniones en la 

entonces Asamblea y se frenó, pero estaríamos insistiendo con esta propuesta y si es 

necesario asumimos los costos políticos juntos, todo el Congreso lo hemos hecho de la 

mano, ayudar a nuestra ciudad, a nuestro Gobierno de la Ciudad en esos temas, que se 

tomen decisiones para evitar excesos o abusos de particulares. 

Entonces, lo comento porque efectivamente la norma ahí está, pero el problema es que 

no hay nadie que se le haga exigible o sea el responsable de que esa norma se cumpla, y 

como aprovechan ese vacío algunos malos empresarios, evidentemente se evitan esa 

pena. 

Prácticamente sólo mencionarle, platicábamos en el tema del espacio público como este 

gran derecho que es esta gran oportunidad que se tiene, solamente cómo generar, qué 

estaríamos pensando en la ciudad, sabemos cuántos metros cuadrados de área verde 

tenemos que tener por cada cien mil habitantes, cuál es en materia de desarrollo humano 

lo correcto, sin embargo, ya se decía, nuestra ciudad se planeó y se operó de una manera 

no tan armónica.  

¿Cómo hacer para garantizar estos espacios públicos? ¿Se estaría pensando compra de 

predios, expropiar algunos lugares? Porque hay zonas donde no hay prácticamente nada 

de espacio público, prácticamente esto se vuelve un problema, que creo que tenemos que 

lanzar un pase largo para las siguientes generaciones, ahora que se está pensando 

evidentemente desde su Secretaría, y sabemos desde el Instituto de Planeación, cuál es 

la ciudad que queremos y cómo ayudar. 

Solamente en un tema muy particular, preguntarle si conoce algo, hay algún tema sobre la 

intención del Mexicable, el cable del Estado de México, que pretende atravesar el Parque 

Nacional del Tepeyac, en la zona de Santa Isabel Tola, se ha anunciado y hay una gran 

inquietud de los vecinos, que pretenden pasar por esta calle de Huitzilopochtli, pretenden 

cruzar el Parque Nacional del Tepeyac que evidentemente es un área natural protegida y 

que hay una gran preocupación y que además de atravesar por la parte alta de las 

azoteas de los vecinos. Solamente si hay ahí alguna nota. Han sido notas periodísticas lo 

que hemos visto, pero solo para poder informar a nuestra comunidad en este caso en 
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particular y de lo que estamos hablando de respetar y de fortalecer nuestras áreas verdes 

urbanas. 

Sería cuanto por mi parte. Gracias, Secretario, por sus amables respuestas. Buen día. 

Gracias, diputada Presidenta. 

Adelante, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias. Secretario. 

Por mi parte reiterarle el agradecimiento por su participación en esta sesión. Como usted 

sabe esta Comisión tenía particularmente una muy buena comunicación con su 

antecesora, cosa que nos permitió construir y revisar incluso en campo algunas de las 

propuestas que se llegaron a hacer y formular. 

Hoy nos encontramos en proceso de dictaminación de la Ley de Espacio Público, es un 

esfuerzo en el que han participado todos los integrantes de esta Comisión y 

prácticamente se desarrollaron 8 foros alrededor de este dictamen. 

Quiero dejar como antecedente que se recibieron 2 iniciativas de manera particular, la del 

diputado Lobo y la de la diputada Paula Soto, y posteriormente se presentó una tercera 

que representaba o que fue avalada por los integrantes de esta Comisión. 

Posteriormente a eso se continuó con el trabajo de dictaminación, desarrollando estos 8 

foros a los que hacemos referencia, donde han participado prácticamente todos los 

sectores de la sociedad. 

En la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público hemos tratado de 

promover el parlamento abierto en todos sus sentidos y no hemos negado la participación 

de ninguna de las expresiones, y estamos hoy en espera precisamente de la opinión de la 

Secretaría a su cargo para poder continuar y hacer un trabajo armónico entre el Ejecutivo 

y el Legislativo y esto nos lleve a un mejor resultado. 

En ese sentido, me da gusto que mencione lo referente a esta creación de un mapa 

georreferenciado de espacios públicos, porque precisamente esta es una de las 

propuestas que se encuentran en la iniciativa, porque entendemos el valor que tiene el 

tener una relación, un padrón de nuestros espacios y eso también nos permite generar 

conciencia respecto a esta necesaria relación entre la densidad poblacional, el desarrollo 

urbano y la cantidad de espacio que tenemos para la generación de comunidad y la 

construcción y el ejercicio de los derechos en el espacio público. 



25 

 

En ese sentido, yo le preguntaría, adicional a esto que estamos mencionando, Secretario, 

cómo podemos coadyuvar desde el Legislativo en la consecución de esta propuesta como 

política pública, porque entendemos su valor y siempre ha sido la convicción el que 

hagamos un alto en el camino y la ciudad siga incrementando no solamente metros 

cuadrados de áreas verdes, sino de metros cuadrados de espacio público, que no 

necesariamente una cosa es sinónimo de la otra, por desgracia; nos gustaría que todos 

nuestros espacios públicos fueran verdes, pero no es así. 

También en su exposición hacía referencia a la posibilidad de declarar áreas de valor 

ambiental, alguna figura similar para espacios que sean en este momento propiedad 

privada. Nosotros tenemos muchos casos de ese tipo en la alcaldía Miguel Hidalgo, 

producto de la historia y de la colindancia con el Bosque de Chapultepec; tenemos como 

referencia, seguramente ya tendrá usted conocimiento del caso de Montes Apalaches 

525, ese es un ejemplo. Pero a final de cuentas, cómo podemos mediar entre el derecho 

a la propiedad privada y el derecho y privado y esta necesidad que tiene la ciudad y los 

habitantes de la ciudad en beneficio y en defensa de sus propios derechos como 

comunidad, para preservar estas áreas de valor ambiental. 

Creo que ese es un tema a discutir, no sé si hacer un planteamiento donde se dé algún 

tipo de aliciente o de compensación; porque la realidad es que hemos terminado 

judicializando todos los casos y eso, si no contamos con la fortuna de que la ciudad 

cuente con buenos abogados como históricamente y en algunas etapas nos ha sucedido, 

de repente se pierden esos casos y es una pena. Hoy tenemos casos muy sonados como 

el caso del parque Reforma Social donde los vecinos han formado ya parte de la defensa 

del espacio como interesados, como acreditados en el proceso judicial para poder 

defender y dar la voz ciudadana. Creo que todos estos temas son temas en los que 

podríamos abonar desde el Legislativo para poder dar algunas alternativas. 

En ese mismo orden de ideas, usted planteaba como uno de los 5 ejes centrales de la 

Secretaría a su cargo el tema de publicidad en el espacio público, y yo ahí le comento 

hemos recibido y hemos sido testigos de quejas ciudadanas por el incremento de las 

estructuras, pero también por la asignación indiscriminada de espacios públicos a la 

publicidad, y aparte de manera irresponsable, porque en algunos casos se dan 

concesiones o permisos de administración temporal revocables so pretexto de una 

compensación a la ciudad por otra vía que tampoco se acredita. 
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Entonces creo que sí valdría la pena trabajar en ese tema. Tenemos casos no solamente 

de espectaculares que se han estado asignando en las zonas más caras, las zonas 

comerciales, en Polanco por ejemplo, como la asignación de espacios para so pretexto 

del reciclaje de PET,  que solamente es publicidad porque no cumplen con su función de 

reciclaje; hace años que llevan máquinas puestas en vialidades con mucha plusvalía so 

pretexto de este recicle y que a final de cuentas llevan de veras más de año y medio sin 

reciclar una sola botella y solamente haciendo uso del espacio para la publicidad. 

Ese tipo de temas creo que valdría la pena también que lo platiquemos y saber si se 

tienen dictadas por parte de la Secretaría o hay intención por parte de la Secretaría para 

ya darle un esquema de regularización a la publicidad en espectaculares, no así a las 

vallas y qué va a pasar con el autogenerado o los ingresos o el pago de derechos que no 

se han realizado durante los últimos años en materia de publicidad exterior, pero que ese 

es un tema muy importante. 

Otro tema que también quisiera yo preguntarle es, por ejemplo en el caso del programa 

parcial de desarrollo urbano de Vallejo que se acaba de aprobar por Comisión y está 

pendiente de pasar al pleno, que yo en su momento hice notar la falta de espacios 

públicos con los que cuenta esta zona, evidentemente es una zona industrial, no era una 

zona pensada con un propósito habitacional; hoy el plan parcial lo que hace es darle una 

calle, una calle transformarla en una zona habitacional y otra en una zona comercial, 

formando un eje horizontal y otro vertical, pero ambos sin espacios públicos, aunque sí se 

consideró en uno de los transitorios la inversión en espacios públicos producto de las 

medidas de mitigación. 

La realidad es que esto no sé si le estamos dando o estamos generando las condiciones 

necesarias para que las personas que lleguen a habitar ahí tengan la posibilidad del 

ejercicio pleno de sus derechos en el espacio público. Entonces, también saber si ustedes 

ya han profundizado en este análisis o todavía no han dado este paso. 

Por último, yo de manera particular y quisiera pedirle que nos compartiera, que quizá este 

tema es un poco más materia de la Comisión de Desarrollo Urbano, pero cómo despreciar 

la oportunidad teniéndolo en esta mesa de trabajo y no preguntarle respecto a la 

elaboración de los lineamientos para el otorgamiento de vivienda popular a los nuevos 

certificados de norma 26 que se hacen bajo el, cómo llamarlo, no sé si llamarlo amparo o 

beneficio de esta relación entre la iniciativa privada y Servimet o el metro. ¿Cómo va la 
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elaboración de estos lineamientos? Yo creo que es fundamental porque es el nuevo 

esquema del otorgamiento de vivienda social o popular y hay muchos vecinos, 

particularmente hay un caso que seguramente usted está enterado, pero al que yo le he 

dado seguimiento en La Gotana donde hay muchos vecinos colindantes que tienen 

interés en ser beneficiarios de esa posibilidad de hacer uso de ese 30 por ciento de 

vivienda para su familia, para sus descendientes y que quieren saber cuáles son los 

lineamientos, porque no se les ha podido transmitir. 

Por mi parte, sumado a esto, agradecerle como siempre su participación y sus 

respuestas. 

Sin más, le pediría al Secretario que continuáramos. Gracias. 

EL C. SECRETARIO.- Gracias, diputada Presidenta. 

En el orden programado y si es tan amable, Secretario, maestro Carlos Ulloa, pudiera 

hacer uso de la palabra, una intervención para comentar parte de los cuestionamientos 

que hemos presentado las y los diputados.  

Adelante, Secretario, si es tan gentil con su intervención. Gracias. 

EL C. MAESTRO CARLOS ALBERTO ULLOA PÉREZ.-  Gracias. Con su permiso. 

Tomando de sus preguntas, que unas tienen que ver de cierta forma con los mismos 

temas, daría como una explicación general de sus preguntas e irlas incluyendo en mis 

respuestas, para que queden contestadas y si en algún caso no quedaran tan detalladas, 

también lo retomamos. 

De acuerdo a la intervención y a lo que me preguntaban desde un inicio el asunto del 

retiro de publicidad, nosotros tenemos un plan de trabajo de retiro de publicidad, hemos 

detectado no hay un levantamiento histórico, hubo uno y el más reciente que existe aquí 

en la Secretaría es uno levantado que fue en el 18, es un levantamiento que no tiene 

nada que ver con la realidad, es totalmente mucho menor de lo que realmente estamos 

ahorita colapsados de contaminación visual y más que nada de esos asuntos que 

comentaba la diputada, de los unipolares que están en azotea que sí es un riesgo y sobre 

eso estamos trabajando, hicimos un levantamiento que concluimos la semana antepasada 

únicamente en Tlalpan, en Viaducto y en Revolución, y tenemos por ejemplo en Tlalpan 

28 anuncios espectaculares de azoteas, en Viaducto 68, en Revolución 35 y 

autosoportados en Tlalpan 35, en Viaducto 64, en Revolución 16. Porque estamos ya 
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realizando un trabajo por instrucción de la Jefa de Gobierno de hacer la implementación 

del retiro de estos que son los que están en alto riesgo y lo estamos haciendo como una 

acción de autoridad, pero también estamos buscando a los publicistas para ver si de 

manera voluntaria ellos también lo pueden retirar. Recordemos que incluso ponerle un 

sello que le corresponde al INVEA genera un gasto bastante oneroso únicamente el sello 

y el retiro mucho más, estamos hablando de demasiado dinero por cada retiro de estos 

espectaculares, porque es desmantelar la estructura, la contratación de grúas, personal 

especializado, tenemos que colapsar una avenida principal en ciertas horas de la noche, 

tiene que ser una operación muy detallada porque tenemos que tener la vialidad libre al 

amanecer, o sea es todo un equipo que interviene en esta parte de un solo retiro y 

bastante oneroso para las arcas del gobierno. Entonces por eso estamos buscando a los 

publicistas para que de manera voluntaria lo hagan. Tuvimos un retiro el día viernes 

precisamente de uno de estos espectaculares de azotea sobre Tlalpan, e inmediatamente 

nos buscó la empresa encargada de esta publicidad donde decían que ellos 

voluntariamente lo hacían; le digo no podemos detenernos, ya tenemos toda una 

operación, toda una logística que requiere de muchas instancias y si gustas ponte de 

acuerdo con los demás que tienes para que esos sí los hagas de forma voluntaria. Es 

como decir, no lo hacen a final de cuentas, entonces tenemos que tomar acciones 

nosotros de ver el acto de autoridad del retiro de estos. 

Estamos haciendo, sobre este mismo levantamiento, que es lo más pesado que tiene la 

ciudad, sobre esto vamos a trabajar en los retiros, llevamos 4 de lo que va del año, para el 

volumen que es realmente no es mucho, pero como les decía tenemos incluso que partir y 

trabajar en equipo, todo esto se está haciendo con la PAOT, con el INVEA, con la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana, con el C5, la Consejería Jurídica, tenemos una mesa 

para el desarrollo de estos, y la verdad yo creo que si nosotros implementamos este 

trabajo con este mismo levantamiento y la meta es hacer un levantamiento de la ciudad, 

pero requiere también de personal de campo para hacer un levantamiento real de lo que 

tenemos. 

Entonces, en esto quiero decirles también que la Secretaría, ellos exigen un derecho y 

tenemos, ahora que se habilitaron otra vez las ventanillas, tenemos 100 solicitudes de 

anuncios de publicidad, no hemos obviamente autorizado ni uno, pero esto implica que 

también ellos tienen derechos y entonces en base a sus derechos hacen las peticiones de 

sus anuncios, pero no los hemos autorizado porque sabemos que no tenemos ninguna 
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regulación sobre lo que ya tienen; tenemos todos estos de la parte ya bastante notoria en 

avenidas principales de anuncios de adosados que también están fuera de toda norma, 

no tenemos un registro de lo que si se autorizó en un momento sí los tenemos, pero vas a 

campo y por una misma cédula de un mismo anuncio tenemos multiplicados por 3, por 5 o 

por 6, entonces es un descontrol de la contaminación que hay y del uso del espacio 

público, lo cual tenemos que regular. En la Miguel Hidalgo ahí yo había detectado unas 

placas de acero que se habían puesto en una avenida, le pregunté a Patrimonio 

Inmobiliario que si tenía alguna referencia de esto, le pregunté a la alcaldía, me dijeron 

que no; bueno, afortunadamente lo vimos y fueron y levantaron unas placas de acero, que 

habían incluso ya sacado alumbrado de los camellones mismos para alumbrar su anuncio 

de publicidad, entonces afortunadamente lo retiraron, ya no supe quiénes fueron. Pero, 

creo que de esas acciones que de repente dices yo lo vi, pero qué más no pasa en esta 

ciudad, digo, es algo muy mínimo para todo lo que realmente se colapsa, amanecemos de 

la noche a la mañana con u espectacular de repente puesto en una avenida de estas 

vialidades. 

Yo creo que lo que tenemos que garantizar es la seguridad, como decía la diputada Lilia, 

de estos y es lo que vamos a atacar primeramente que es lo que están en alto riesgo, 

esto si ya estamos trabajando en ello, digo llevamos 5 semanas, llevamos retirados 4, no 

es mucho, pero ya estamos haciendo esta parte y si los publicistas que están en otros 

espacios y para con ese afán de decirles sigues con tu publicidad de la que está regulada 

dentro de lo que puede caber tu permiso, pero a eso me tienes que quitar los que tienes 

en alto riesgo para que no nos genere tampoco a nosotros ningún gasto. Pero, bueno, esa 

es una estrategia y en dado caso es obligación de nosotros tenerlo que retirar y ver si 

conseguimos algún recurso para el INVEA para que se sigan haciendo estos retiros. 

Respecto a lo de la seguridad de los espacios de los corredores, como ustedes saben la 

Secretaría de Obras, no es parte de esta Secretaría, pero la Jefa de Gobierno ha hecho 

corredores de alumbrado de espacios públicos para la escuelas, obviamente dejó de 

hacerse el uso porque ya no hay ahorita con la pandemia, es clases virtuales, pero 

muchos de escuelas preparatorias, secundarias se les implementó los corredores de 

alumbrado para el espacio público, muchos en la Benito Juárez, en Coyoacán, en la 

Cuauhtémoc, en Azcapotzalco, en Xochimilco, entonces hay un programa que lo lleva 

Obras que es parte de corredores y ustedes saben la obra que se hizo y que está por 

concluirse en marzo la segunda etapa del Corredor Chapultepec. 
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Entonces, en relación a la otra pregunta que era qué estamos haciendo para que nosotros 

tengamos un control de aquellos desarrollos que no han cumplido con sus obras de 

mitigación, como les decíamos, y yo me reuní con ellos, con la ADI y con la CANADEVI y 

con los independientes y decirles nosotros no vamos a poder garantizarles a ustedes 

ningún trámite, eso también un asunto de facultad también del Secretario, aunque ellos si 

se van por otra vía te lo exigen, de decir vamos a tener una mala relación en cuanto a tus 

demás desarrollos de trámites que tienes que hacer en esta Secretaria si tus obras de 

mitigación no se cumple. 

Yo recorrí el sábado antepasado parte de Granadas y veía yo, para conocer físicamente y 

conocer cuáles eran los desarrollos que realmente no han cumplido con sus obras de 

mitigación o cuáles están en proceso para hacerlos cumplir, y como esos también 

tenemos un espacio de un desarrollo que ya está el 80 por ciento, que ustedes recordarán 

lo que lamentablemente pasó en el Tec de Monterrey en Tlalpan, ellos demolieron sus 

edificios, hicieron 3 torres con otro diseño, otra estructura nueva y ahí trabajamos con 

ellos desde un principio, desde cuando la Jefa de Gobierno estaba en Tlalpan y justó llegó 

ahora que estamos nosotros aquí en este espacio, del nuevo proyecto que en ese 

momento les sugerimos que debería de ser y su proyecto lleva en la parte central de sus 

3 torres, enfrente su biblioteca, un parque al aire libre, o sea dejó de tener ese diseño de 

esas escuelas que están cerradas y lo que está haciendo ahora el Tec de Monterrey es 

tener un espacio público que digamos será como para uso también de la comunidad, pero 

está dentro del terreno del propio plantel. 

En este mismo espacio hay otra parte que también es un vacío legal que quería 

comentarles, que no es únicamente la medida de mitigación, también hay un asunto de 

donación, es un 10 por ciento de donación del terreno donde hacen el desarrollo. Ese 10 

por ciento se lo exigimos al Tec de Monterrey, no entendían que era, obviamente no 

querían entender lo que era porque resulta que tienen que dar una donación de espacio 

público a su comunidad y tiene que ser por tierra, es el 10 por ciento, sus metros 

cuadrados de tierra que impactaron en donación de espacio público y esto también yo 

creo que lo podríamos meter en la ley, le estaba platicando a la maestra Lenia que lo 

podamos trabajar para que queden los lineamientos de la Ley de Ordenamiento 

Territorial, que quede como establecido, porque esta parte de donación del 10 por ciento, 

si no el 80, pero sí el 70 por ciento de los grandes desarrolladores se amparan por 

jurisprudencia y te lo gana, o sea quedas sin facultad alguna para exigirlo. 
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Entonces lo que queremos es regularlo por esa parte. Hay desarrolladores que sí lo 

cumplen, que sí lo están haciendo, pero la gran mayoría se amparaban. Entonces en este 

momento yo me he sentado con ellos y digo no te ampares, a final de cuenta vamos a 

tener una más relación, es tu primer proyecto y yo creo que vamos trabajando sobre esa 

parte de que también se haga, y tiene la facultad de hacerlo de manera económica, pero 

como decía el diputado, por ahí se pierde y no llega realmente a la zona donde realmente 

los vecinos tienen que ser beneficiados, sino entonces podérselo implementar en un 

espacio público. Por ejemplo me trajeron un proyecto de tres, cuatro torres y yo le digo  y 

por qué no dejas en la parte frontal un parque, pero que sea abierto a la comunidad, que 

no sea exclusivo del desarrollo.  

Entonces yo creo que por esa parte podemos transitar y lo están entendiendo bien los 

desarrolladores. Tomemos en cuenta también que en la parte que me comentaba la 

diputada Martha del asunto de la reactivación económica. Esa parte es una parte que es 

como una acción también de gobierno y una responsabilidad de su servidor, de poder 

trabajar con ellos para la reactivación económica que requiere la Ciudad de México, ellos 

son digamos los generadores inmediatos de esta parte de generación de empleo en gran 

volumen, recuerden que estamos hablando aquí de obras de más de 10 mil metros 

cuadrados de construcción. 

En esa parte de cómo poder trabajar con ellos y hacerlos conscientes de que las cosas se 

tienen que hacer bajo todas las normas de cumplimiento, pero también se va a afectar la 

vida y la calidad de vida de los ciudadanos, yo creo que en ese sentido creo que podemos 

transitar de que si tienen la Secretaría, se detectaron los desarrolladores de este cártel 

inmobiliario que existía y que emblemáticamente están estos desarrollos detenidos, como 

es Laureles, como es Insurgentes 2021, como es Presa Anzaldo, yo creo que son 

referentes que no les han ayudado a ellos mismos como desarrolladores. Yo he platicado 

con ellos  y les digo que si nosotros vamos de la mano con el cumplimiento de todo y lo 

que queremos es que ustedes generen y reactiven la economía de la ciudad, sí, pero no a 

costa de los vecinos. 

Entonces, yo creo que también es un reto como gobierno de poder trabajar con ellos, 

recuerden que ellos también sus proyectos vienen fondeados, viene la fuente de inversión 

extranjera o vienen de asociaciones de instituciones de crédito y también tienen un 

financiamiento y si no se tienen las garantías de permiso, de autorizaciones del gobierno, 

simplemente las instituciones bancarias no les autorizan automáticamente ni un crédito 
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puente ni un endeudamiento incluso ahorita de renegociación de deuda que el banco no 

les está dando, igual por la misma incertidumbre que existe en cuanto al crecimiento y a la 

dificultad económica que estamos atravesando a nivel mundial. 

Entonces, yo creo que esto también es un factor importante al que hay que ponerle 

mucho énfasis de cómo ser garantes de lo ordenado para que la inversión, para que 

volteen a ver a la Ciudad de México como un centro y un nicho de inversión. 

La diputada que me comentaba respecto también a esas obras de mitigación, un ejemplo, 

hay una obra que se tiene en otra alcaldía que no es la Miguel Hidalgo y platicamos con el 

desarrollador que obviamente donde le designa Sistema de Aguas su obra de mitigación, 

no hay un terreno para poder hacerlo y entonces yo platiqué con el doctor Carmona y le 

digo: doctor, aquí está esta obra de mitigación, ¿dónde realmente nos falta el agua? Dice, 

pues ahorita precisamente es en la Benito Juárez donde tenemos un problema ya 

bastante álgido de la falta de escasez, entonces se va a hacer en el Parque de San 

Lorenzo un pozo como una medida de mitigación que arranca el próximo mes, ya 

empezarán las obras en esta parte, por parte de una medida de mitigación, que en ese 

sentido sí viene de otra alcaldía, pero en esa alcaldía está impactada, que no tiene ni 

terreno para poderle hacer un pozo, entonces ese pozo digamos como un acto de 

gobierno decir si en esa alcaldía realmente lo que se necesita para poder paliar un poco a 

futuro el asunto de la escasez de agua que ha sido ya algo latente, recordemos que en la 

Benito Juárez muchos de los edificios que se construyeron tienen el servicio de pipa, 

porque el agua potable también es innecesaria o también cayeron en aquellos desarrollo 

irregulares donde la toma de agua es domiciliaria, pero ya no es una casa, ya son 20 

departamentos, entonces ya no es lo mismo la capacidad de agua que tienes que surtir 

como para tantos departamentos como para una sola misma toma de agua. 

Entonces, yo creo que también es un asunto grave de la alcaldía que tenemos que 

resolver y digamos esa es una salida para poder arreglar una parte de esta zona de la 

Benito Juárez. 

En el marco de la Ley de Publicidad, estuvimos trabajando nosotros y viendo esta parte, 

que ustedes tienen más información que yo respecto a esto, que es de 2010, de acuerdo 

al asunto de la Ley de Publicidad Exterior y no ha habido otra nueva, ni una modificación 

ni adecuación. Yo creo que sería buen momento para que lo podamos trabajar. Tenemos 

nosotros ya algo elaborado, lo podemos compartir para ir viendo el ordenamiento de los 
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anuncios, para ir viendo todo ese tema de lo que al principio le comentaba, decir lo que en 

la realidad está pasando en el espacio público de la ocupación excesiva de estos 

anuncios de publicidad en diferentes públicos. 

Entonces, yo creo que en esta parte sí vale la pena que nos pongamos a trabajar y yo les 

agradecería y tomaría la palabra para trabajar de la mano, yo tengo un borrador de esto 

que se los haría llegar a la Presidenta para que lo comparta con la Comisión respecto a lo 

que estamos trabajando de la Ley de Publicidad Exterior. 

LA C. PRESIDENTA.- Encantada. 

Perdón que lo interrumpa. Le pediría a Servicios Parlamentarios que le hicieran favor de 

darle acceso a la diputada Paula Soto, que no ha podido reincorporarse a esta sesión.  

Una disculpa, Secretario, adelante. 

EL C. MTRO. CARLOS ALBERTO ULLOA PÉRZ.- Gracias. 

Lo que comentaba el diputado Lobo, respecto a la Norma 26 también como ustedes 

saben y es así como se hicieron todos estos desarrollos que realmente no tenían de fondo 

el sentido social, sino tenían un sentido realmente de enriquecer la vivienda, de tener un 

valor mucho más elevado al final de lo que cuesta una vivienda social y fue el uso de esta 

Norma que como ustedes saben es SERVIMET y el INVI quien hace uso de esta Norma 

26, ya no la Secretaría, pero como cabeza de sector están ellos, el INVI en SEDUVI, pero 

son ellos quienes hacen el uso de esta Norma 26 y yo creo que si hay algo que 

podríamos poder hacer y yo les tomaría la palabra de que en esta ley podamos 

implementar cuál sería el cumplimiento de la supervisión de las obras, porque si es muy 

cierto hay un espacio o si es el INVEA o si es la alcaldía, pero es a criterio, porque tú 

autorizas pero no supervisas, entonces cuándo sabes si hubo uno, dos o tres niveles o si 

hicieron el revestimiento de la calle, porque aquí el proyecto ya está autorizado, ya está 

opinado y ya está de más, pero no hay una supervisión, pero esa supervisión con 

capacidad incluso también de ejecutar acción, no solamente de supervisar, sino de que se 

sientan que están siendo supervisados en el cumplimiento de la terminación. 

En otro tema también con el asunto de las obras de mitigación de cómo la alcaldía da la 

opinión y la alcaldía manda a esta Secretaría la carta diciendo cumplió su obras de 

mitigación solicitando la liberación, ahí es donde también es a criterio, y lo digo con toda 

franqueza, yo reviso y estoy en alerta y puede ser que una alcaldía diga tu obra de 

mitigación es el alumbrado de cuatro calles y viene otra alcaldía y la mitigación por la obra 



34 

 

son 20 luminarias. O sea, hay una diferencia abismal en lo que se pide porque no 

corresponde a la inversión que realmente hubo ahí o al impacto que realmente hubo en la 

zona. Yo creo que esa parte es la más importante en este momento de poder regular y 

tener un parámetro de cuáles son las obras de mitigación, cuál es el volumen de 

cantidades y cuál es el catálogo que debemos de incluir como medidas de mitigación. 

En lo otro que me comentaban, no sé si la diputada de la Benito Juárez no se pudo 

conectar, ahí le platican del pozo de agua. 

LA C. PRESIDENTA.- No sé si ya se pudo conectar, pero sí lo está escuchando.  

EL C. MTRO. CARLOS ALBERTO ULLOA PÉRZ.- Correcto. 

El plan parcial de Vallejo. No ha llegado a esta Secretaría. Estamos en espera en el área 

de planes y registros que nos llegue para poder ver cómo está esta parte y yo traigo en 

mente esto, de que de poder incidir en los desarrollos, que cuente con un espacio público 

de la donación de esta parte. Yo digo no sé, un parque de bolsillo, no sé, pero algo que en 

su proyecto quede como un área verde para el espacio público de la zona. Yo creo que 

eso lo podemos también implementar en la parte de Vallejo. 

La parte de Vallejo yo creo que también tiene un antecedente por qué han de haber 

trabajado sobre este plan parcial. Yo lo recorrí hace 15 días, porque también hay 

desarrollos en esta parte y ahí también detecté obras que no han cumplido las obras de 

mitigación, incluso en un foro con CANADEVI, sin dar el nombre les dije hay una obra en 

tal dirección que no cumple las obras de mitigación, discúlpenme, Cámara, pero para este 

desarrollo no creo que tengamos la misma empatía de continuar con sus trámites o 

permisos o demás hasta que no cumplan con sus obras de mitigación. Yo creo que eso 

ayuda mucho, porque entender la parte de poder decirles y tener como la calidad moral 

de poder exigirles sin ningún detenimiento por parte de la autoridad, sino que es un 

asunto generalizado y todos tienen que cumplirlo. 

Esta parte del recorrido que yo hice en Vallejo, y ya lo hice incluso un día pero ya tarde 

noche, se nota una parte del deterioro de la zona de inseguridad, hay naves abandonadas 

que ya no son fábricas, que ya no son almacenes y sí hay un cinturón de inseguridad en 

la zona que está ahí como abandonada, de hecho no hay tránsito en el interior de estas 

partes en las obras digamos altas del día, y yo creo que sería una parte también de darle 

una calidad de vida diferente, pero controlada, no como los edificios que están sobre 
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circuito, sino como otro nivel de vivienda y yo creo que también es un tipo de vivienda 

social donde la gente puede tener un poco más de acceso a adquirirla. 

Yo platicando con los desarrolladores me decían por su experiencia de estos que no han 

tenido ya el respaldo financiero por la incertidumbre que hay, sin embargo me decían 

otros desarrolladores que tienen otro tipo de producto en el mercado de vivienda, que 

estas viviendas menores de 5 millones sí se mueven todavía en la Ciudad de México, 

pero las obras de mayor cantidad a esa obviamente son las que están detenidas, 

entonces yo creo que esta parte de Vallejo yo creo que podría considerar como una zona 

con un control habitacional respetando sus espacios públicos o donando estas partes 

como un proyecto nuevo. 

No ha llegado aquí a la Secretaría, pero yo creo que esa sería como una buena idea para 

aquello que se autorice de acuerdo del plan parcial aprobado. 

Yo creo que sería prácticamente todo. Si hubiera algo adicional que se me haya pasado, 

con mucho gusto les respondo. 

LA C. PRESIDENTA.- A mí me quedó pendiente los lineamientos para la vivienda social y 

particular en estos nuevos certificados de Norma 26. 

EL C. MTRO. CARLOS ALBERTO ULLOA PÉRZ.- Como te decía, diputada, la Norma 26 

de los lineamientos están los que han estado siempre y por eso el mal uso de esta norma 

y quien lo está ahorita ocupando es el INVI y SERVIMET por las viviendas que traen de 

los corredores y también ahora con el Instituto de Planeación Democrática con Pablo 

Benjure, esta parte de los lineamientos que lo tenemos también que revisar, incluso hay 

una reunión el día de mañana con ellos aquí en la oficina para ver cómo va a ser el uso y 

cuáles son los candados que hay que meterle a esta norma y quiénes son los que van a 

seguir teniendo acceso para la utilización de esta norma. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias. 

EL C. MTRO. CARLOS ALBERTO ULLOA PÉRZ.- Al contrario y si tuvieras alguna 

observación sobre esto que quisieras tú que debería estar, con mucho gusto si la 

Comisión también podrá enviármelo para ver si se puede considerar, con mucho gusto. 

LA C. PRESIDENTA.- No sería parte de esta Comisión, creo que eso sería más bien de 

la Comisión de Desarrollo Urbano, pero sí con mucho gusto. 
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En mi caso no sé si tengo la fortuna o desfortuna de tener todos ya los certificados de 

este tipo, también de SERVIMET en mi escrito precisamente, entonces sí tengo particular 

interés en entender cuáles son las reglas. 

Muchísimas gracias, Secretario, por sus comentarios, creo que nos enriquece mucho el 

trabajo que hace esta Comisión. 

Sin más, le pediría al Secretario de la Comisión que nos hiciera favor de continuar con el 

orden del día. 

EL C. SECRETARIO.- Gracias, Secretario por sus respuestas. No sé si alguna diputada o 

diputado quisiera hacer uso de la palabra, algún comentario, alguna precisión, alguna 

petición. Si no, para darle continuidad al orden del día que ya es un solo punto. 

Adelante, diputada Sarmiento. 

LA C. DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ.- Gracias, diputado Secretario. 

Quiero agradecer infinitamente al maestro Carlos Alberto Ulloa por la claridad de su 

exposición y de sus respuestas. 

Estaré muy pendiente de cómo se va llevando todo esto en las acciones y que veamos la 

posibilidad de ir quitando poco a poco los anuncios que por seguridad a los ciudadanos 

son necesarios, los que están mal hay que quitarlos. 

Le agradezco mucho su tiempo y su exposición. Muchísimas gracias. 

EL C. SECRETARIO.- Gracias, diputada Sarmiento. 

Yo solamente agregar: Gracias, Secretario, por sus respuestas y reiterar nuestra 

disposición, nuestra voluntad para construir juntos todo este marco normativo que le 

ayude a la Secretaría lo que hay, ya decían mis compañeras y compañeros, que pueden 

coadyuvar a cerrar esas brechas o esos pequeños espacios que todos han aprovechado 

o que la discrecionalidad han afectado un poco a la ciudadanía, y reiterarle nuestra 

disposición y ojalá esta Ley de Espacio Público podamos tenerla en breve. 

Gracias, Secretario por sus respuestas e intervención. 

Continuando con el orden del día, es prácticamente preguntar a las y los compañeros, 

una vez que ya no hay más preguntas con el maestro Ulloa, preguntar si hay algún asunto 

general que quisieran comentar en esta sesión. 

No hay, diputada Presidenta.  
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LA C. PRESIDENTA.- No habiendo quien haga uso de la voz y agotados los asuntos en 

cartera, se levanta la sesión, siendo las 10 de la mañana con 55 minutos del día 26 de 

febrero de 2021, agradeciendo como siempre a todas y todos su participación y a aquellos 

que nos ven a través de los medios del Congreso, también les agradecemos el interés por 

los trabajos de esta Comisión. 

Que tengan bonito día. 
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Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio 

Público. 

3. Convocatoria a la Vigésima Quinta Sesión Ordinaria 

4. Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo con relación a las Obras de 

adecuación de la vía pública con mobiliario propio del Sistema de Transporte 

Trolebús. 



 
 

 

 

Donceles No. 8, 1er. Piso, Col. Centro Histórico, Ciudad de México, C.P. 06010 
Tel.: 5555123199 y 5555123197 

No. Oficio Fecha Documentos remitidos 

C
U

A
EP

/M
G
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/D

D
/2

0
2

1
 

2
8

/0
1

/2
0

2
1

 

1. Acta de la Vigésima Quinta Sesión Ordinaria  

2. Versión Estenográfica de la Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público. 

3. Versión Estenográfica de la Vigésima Quinta Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público. 

4. Convocatoria a la Vigésima Sexta Sesión Ordinaria 

5. Lista de Asistencia a la Vigésima Sexta Sesión Ordinaria 

6. Opinión respecto de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se 

Reforma el artículo 6 de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal. 

7. Acuerdo por el que se Convoca a una Mesa de Trabajo con la persona titular 

de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, 

Maestro Carlos Alberto Ulloa Pérez, en materia de Espacio Público. 

C
U

A
EP

/M
G

SM
/D

Q
/2

0
2

1
 

2
6

/0
2

/2
1

 

 

 

1. Acta de la Vigésima Sexta Sesión Ordinaria  

2. Versión Estenográfica de la Vigésima Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión 

de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público. 

3. Convocatoria a la Vigésima Séptima Sesión Ordinaria 

4. Lista de Asistencia a la Vigésima Séptima Sesión Ordinaria 

 

 

 

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo. 

 

 

A t e n t a m e n t e 

 

 

Dip. María Gabriela Salido Magos 

Presidenta de la Comisión 
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Ciudad de México   28 de octubre de 2020 

 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.- Buenos días, a 

todas y a todos los diputados y a quienes nos están viendo por las diferentes redes 

sociales del Congreso de la Ciudad, y siendo las 09:22 horas del día miércoles 28 de 

octubre del 2020, nos reunimos a efecto de llevar a cabo por esta plataforma digital, la 

vigésima tercera sesión ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio 

Público.  

Por lo anterior y para efectos de declarar legalmente constituido el quórum requerido, 

solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia. 

EL C. SECRETARIO DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.- Claro que sí, muy 

buenos días, diputadas y diputados. 

Por instrucciones de la diputada Presidenta se procede a pasar lista de asistencia, para lo 

que pido que al escuchar su nombre mencionen la palabra presente seguida de su 

nombre si son tan amables. 

Diputada Gabriela Salido Magos: presente. 

Diputada Paula Adriana Soto Maldonado: presente. 



2 

 

Diputada Martha Soledad Ávila Ventura: presente. 

Diputado Víctor Hugo Lobo Román: el de la voz, presente. 

Diputada Lilia María Sarmiento Gómez: presente. 

Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín: presente. 

Le informo, diputada Presidenta, se encuentran 6 diputadas y diputados. Por lo que el 

quórum… 

EL C. DIPUTADO EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ.- Secretario, presente.  

EL C. SECRETARIO.- Diputado Efraín Morales, gracias, es que no lo veíamos en la 

imagen, disculpe, gracias.  

La comisión en pleno, diputada, se encuentran todos los integrantes presentes en esta 

sesión.  

Es cuanto, gracias.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado Secretario. 

Quisiera nada más preguntarle a Comunicación Social porque me dicen que la sesión no 

se está transmitiendo en Youtube, ¿me podrían confirmar si es así? 

EL C. INNOVACIÓN.- Así es, diputada. Se trasmite por el canal 21.2. 

LA C. PRESIDENTA.- Muy bien, gracias.  

Se abre la sesión. 

Toda vez que el orden del día de esta sesión ordinaria cuenta con 7 puntos y ha sido 

distribuido con anterioridad, solicito a la Secretaría dar lectura del mismo y someterlo a 

consideración.  

EL C. SECRETARIO.- Gracias, diputada Presidenta.  

Se procede a dar lectura al orden del día de esta sesión.  

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum. 

2.- Lectura, discusión y aprobación del orden del día.  

3.- Lectura, discusión y aprobación del acta de la vigésimo segunda sesión ordinaria.  

4.- Consideración de la versión estenográfica de la vigésimo segunda sesión ordinaria. 
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5.- Lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen de la proposición 

con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a diversas autoridades del 

ámbito federal y local a fin de que implemente programas permanentes de prevención y 

sanitización que abonen al combate contra el COVID-19.  

6.- Asuntos generales.  

7.- Clausura.  

Está a consideración de las y de los diputados presentes la discusión y en su caso 

aprobación del orden del día. Si algún diputado o diputada desea hacer uso de la voz. 

De no ser así, se preguntaría en esta condición de obvio, en los nuevos lineamientos que 

tenemos, preguntaría para los efectos y registros de la versión estenográfica, si algunas 

de las y los diputados están en contra de aprobar el orden del día.  

Están todos a favor.  

Diputada Presidenta, le diría que 7 votos a favor, ninguna abstención, ninguno en contra.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado Secretario. 

Toda vez que se han desahogado los puntos 1 y 2 con anterioridad y ya que los puntos 3 

y 4 del orden del día se refieren al acta y versión estenográfica de la vigésima segunda 

sesión ordinaria de esta comisión, solicito a la Secretaría someter a votación ambos 

puntos en un mismo acto dispensando su lectura.  

EL C. SECRETARIO.- Gracias, diputada Presidenta.  

Está a su consideración, compañeras y compañeros diputados, la versión estenográfica 

de la vigésima segunda sesión ordinaria. Alguna diputada o diputado desea hacer uso de 

la voz.  

No siendo así, preguntaríamos si hay alguna diputada o algún diputado que esté en 

contra de la versión estenográfica y esta acta de la 22ª sesión ordinaria. 

¿Está alguien en contra? No habiendo nadie en contra. 

¿Abstenciones? Tampoco. 

Diputada Presidenta, con 7 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra, se aprueba el 

acta y la versión estenográfica de la 22ª sesión ordinaria de esta Comisión. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, Secretario. 
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Si desea continuar con el orden del día. 

EL C. SECRETARIO.- Sí. 

El siguiente punto del orden del día es la lectura, análisis, discusión y en su caso 

aprobación del dictamen de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta 

respetuosamente a diversas autoridades del ámbito federal y local a fin de que 

implementen programas permanentes de prevención y sanitización que abonen al 

combate contra el COVID-19. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado Secretario. 

El dictamen que se somete a consideración responde a una proposición con punto de 

acuerdo presentado el 10 de septiembre del 2020 y tiene como finalidad que las 

autoridades de salud y las 16 alcaldías de la Ciudad de México refuercen las acciones 

emprendidas en el marco del combate de COVID-19, priorizando programas de 

sanitización en el espacio público en los lugares públicos de mayor concurrencia, así 

como en las áreas comunes tratándose de unidades o complejos habitacionales y retomar 

criterios de la Jornada Nacional de Sana Distancia a fin de disminuir el índice de 

contagios y transmisión del COVID-19 respecto del uso de espacios públicos y transporte 

de pasajeros. Esto considerando que recientemente se ha relajado también por parte de 

la ciudadanía las medidas de sana distancia. 

Lo anterior encuentra sustento en que la pandemia del COVID-19 aún continúa en todo el 

mundo y nuestra ciudad no es la excepción, incluso hemos escuchado que recientemente 

se ha hablado de la posibilidad de un repunte o de regresar al semáforo rojo producto de 

casos positivos o de un rebote. 

La propuesta original plantea que se lleven a cabo jornadas de sanitización y desinfección 

de espacios públicos y de áreas comunes en unidades habitacionales, sin embargo la 

citada propuesta fue objeto de un estudio detallado por las y los integrantes de esta 

Comisión encontrando que la misma tiene sustento en disposiciones de salubridad 

general de conformidad con los siguientes artículos de la Ley General de Salud y de la 

Ley de Salud de la Ciudad de México y la Constitución Política Local. No mencionaré los 

artículos. 

Adicionalmente se encontró que diversas autoridades de la Ciudad de México han 

emprendido esfuerzos para lograr la desinfección de diversos espacios, ejemplo de ello se 
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acredita en los resultados mostrados por diversas alcaldías que han realizado jornadas 

para otorgar estos servicios en espacios públicos, unidades habitacionales y mercados. 

También derivado de un estudio exhaustivo que coincidió con el Informe de Labores 2020 

de la Secretaría de Obras y Servicios, presentado por su Titular, el maestro Jesús Antonio 

Esteva Medina, en el marco de la glosa del Segundo Informe de Actividades de la Jefa de 

Gobierno, señala que ha implementado para reducir la posibilidad de contagios de 

COVID-19 con programas de limpieza en intersecciones de las principales calles, 

andadores, avenidas, plazas y lugares de alta afluencia. Detalla en el informe referido que 

comenzaron desde el 3 de abril del 2020 y con corte al 1º de septiembre del 2020 se 

habían sanitizado 102 mil 914 espacios públicos. 

En virtud de lo anterior, se observa que el gobierno no ha sido omiso en esta materia, sin 

embargo los esfuerzos que se han emprendido han sido también aislados por parte de las 

alcaldías y se considera que los mismos deberán de realizarse de manera coordinada 

para que este esfuerzo en conjunto pueda dar el resultado esperado y con la supervisión 

y recomendaciones técnicas que en materia de salubridad emitan las autoridades 

sanitarias. 

Así, realizadas modificaciones y ajustes pertinentes a la proposición inicial, se plantea un 

exhorto a las autoridades de salud del Gobierno y las 16 alcaldías de la Ciudad de México 

para que refuercen las acciones emprendidas en el marco del combate al COVID-19 

realizando programas de sanitización en el espacio público en los lugares públicos de 

mayor concurrencia, así como en las áreas comunes tratándose de unidades o complejos 

habitacionales. 

En tal virtud, solicitaría a la Secretaría someta a discusión este dictamen dispensando su 

lectura y en caso de no haber intervenciones procedamos a la votación. 

EL C. SECRETARIO.- Claro que sí. 

Está a discusión el dictamen a la propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta 

respetuosamente a diversas autoridades del ámbito federal y local a fin de que se 

implementen programas permanentes de prevención y sanitización que abonen al 

combate contra el COVID-19. 

¿Alguna diputada o algún diputado desea hacer uso de la palabra? 
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No siendo, así, si me permiten entonces procederé a recoger la votación del dictamen 

antes referido, para lo que solicito a las y los diputados, en este caso sí para versión 

estenográfica, sirvan manifestar el sentido de su voto seguido de su nombre. 

Diputada María Gabriela Salido Magos:  

LA C. PRESIDENTA.- Perdón, diputado Secretario, perdón que interrumpa. Entiendo que 

la diputada Martha hará en este momento una observación al dictamen.  

LA C. DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO.- ¿No es aquí la observación 

que había dicho que se iba a hacer? 

LA C. DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA.- Sí, estaba yo, porque como 

se iba a plantear, diputada Gaby, pensé que estaba ya incluida. 

EL C. SECRETARIO.- Yo también.  

LA C. PRESIDENTA.- Es que como el dictamen ya venía preparado, diputada Ávila, 

necesitaríamos que lo planteáramos para que todos los diputados integrantes de la 

Comisión estén conscientes de la modificación. Si lo desea, diputada, podemos subirlo, 

proyectarlo para que todo mundo lo pueda ver.  

LA C. DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA.- No sé, si quieres te lo mando 

para que lo puedan proyectar, está en mensaje de whatsapp. 

LA C. PRESIDENTA.- Lo tenemos aquí, no se preocupe, diputada, lo subimos y todo 

mundo lo podemos ver. Eso que escuchan atrás es mi perro que quiere entrar. Una 

disculpa.  

Ahí está, diputada Martha.  Si lo pueden ver ustedes, en la primera columna, diputada, 

está como venía el dictamen, en la segunda lo que platicamos que se propondría, nada 

más me gustaría que usted lo validara.  

LA C. DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA.- Sí, diputada, de acuerdo. 

LA C. PRESIDENTA.- Si nos hiciera favor, diputada, de poderlo leer para que quede en 

Versión Estenográfica. 

LA C. DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA.- Sería la versión final: 

Único.- Se exhorta respetuosamente a las personas titulares de la Secretaría de Salud, de 

las 16 alcaldías y del gobierno, todas de la Ciudad de México, para que en el ámbito de 

sus competencias y de manera coordinada con la Secretaría de Salud federal en las 
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colonias determinadas de atención prioritaria se refuercen las acciones emprendidas en el 

marco al combate del COVID-19 priorizando… (Ya queda en los mismos términos que el 

proyecto de dictamen). 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Ávila. 

Diputada Paula Soto. 

LA C. DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO.- Yo tendría una pregunta.  

Alcaldías como Benito Juárez, a la que yo pertenezco, no están o no hay colonias de 

atención prioritaria, pero considero que es importante que las medidas también se 

refuercen en este tipo de alcaldías, sobre todo por las consideraciones que se hicieron 

tanto en el punto de acuerdo, con las cuales coincido, pero sobre todo en la presentación, 

lo que decía la Presidenta, que lamentablemente estamos en un momento en el que se 

han relajado por parte incluso de la ciudadanía las medidas de cuidado. 

Entonces, a mí me preocuparía que esta redacción dejara fuera la atención que se debe 

de tener también aun cuando no tengamos zonas de atención prioritaria en algunas 

alcaldías. 

Entonces, no sé si pudiéramos, creo yo que la redacción propuesta por la diputada Martha 

Ávila está bien, pero deja fuera puntos importantes. ¿Podríamos ver algún asunto de -

lamentablemente yo estoy leyendo apenas la propuesta- pero tal vez podríamos ver 

alguna redacción que no dejara fuera la atención o el refuerzo de las medidas en las 

alcaldías que no contemos con colonias de atención prioritaria, o es únicamente mi 

valoración y todo el mundo aquí lo ve bien? 

LA C. PRESIDENTA.- Diputada Ávila, no sé si usted quiere comentar algo al respecto. 

Quizá podríamos abrir la posibilidad, voy a volver a poner el documento, quizá podríamos 

abrir la posibilidad a que las alcaldías en las que no haya colonias en esta condición se dé 

atención a las zonas de mayor grado de vulnerabilidad. ¿Estaría bien, diputada Soto, o de 

manera general? 

LA C. DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO.- A ver, yo estoy de acuerdo, 

precisamente por eso se llaman colonias de atención prioritaria porque son las primeras 

que deben de atenderse, es en las que se debe de poner especial atención. 

LA C. PRESIDENTA.- Son las que están en rojo. 
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LA C. DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO.- Exactamente, pero eso ya 

está determinado incluso por la propia definición de atención prioritaria. Entonces, si se 

pide que se refuercen las medidas, creo yo que las colonias de atención prioritario serán 

las primeras en ser atendidas o las que tengan mayor refuerzo en la atención. 

Lo que me preocuparía en esta redacción es que aun cuando estamos haciendo el 

llamamiento a la Secretaría de Salud, a las 16 alcaldías, creo yo que esta aportación que 

se está haciendo, me preocuparía que se dejara de atender a las alcaldías que como 

Benito Juárez no tenemos ninguna colonia en estas condiciones de atención prioritaria. 

Entonces, lo único que pido es que quede específico que la atención o el refuerzo tiene 

que ser en las 16 alcaldías tomando en cuenta las colonias determinadas de atención 

prioritaria. ¿Me expliqué? 

LA C. DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA.- Sí, diputada, yo estoy de 

acuerdo. 

LA C. DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO.- Nada más una propuesta 

de redacción, pero apenas lo estoy viendo. 

LA C. DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA.- Yo creo que efectivamente la 

prioridad son las colonias, ya que el gobierno tiene un diagnóstico de los focos rojos 

donde deben ser de mayor prioridad; pero creo que, bueno, yo no sabía que en Benito 

Juárez, creo que en todas las alcaldías se está haciendo este programa de sanitización 

como medida preventiva, pero hay colonias que están más fuertes en el asunto del 

contagio. Entonces, yo creo que estoy de acuerdo, a lo mejor viéramos la redacción que 

usted está elaborando, para agregar el asunto de que no, o sea es como dice no hay que 

relajarnos en las otras colonias donde no están en foco rojo, pero sí dar este programa 

que está implementado por el gobierno en las alcaldías y que los alcaldes la retomen, 

porque finalmente son ellos los que lo están llevando a cabo. 

LA C. PRESIDENTA.- Y si yo les propusiera que quedara la redacción que propone la 

diputada Martha Ávila, agregando la palabra preferentemente en las colonias, para que 

eso no excluya al resto. 

LA C. DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO.- Exactamente, yo iba a 

proponer el específicamente, pero preferentemente está bien y creo que con eso ya 

queda mucho más claro que este refuerzo que se está solicitando en este punto de 

acuerdo se debe de aplicar en las 16 alcaldías, preferentemente en las colonias 



9 

 

determinadas de atención prioritaria. Yo con eso quedaría, si la diputada Martha está de 

acuerdo, yo con eso quedaría. 

LA C. DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA.- Sí, de acuerdo, diputada 

Paula Soto. 

LA C. PRESIDENTA.- De ser así, solicitaría al diputado Secretario nos hiciera favor de 

poner a consideración de la Comisión las modificaciones al punto de acuerdo. 

EL C. SECRETARIO.- Si le parece, como instruye, diputada Presidenta, pondría a 

consideración de las y de los diputados en primera instancia si hay alguien en contra de la 

reserva, si están a favor de que sea incluida esta reserva.  

No habiendo nadie en contra, se aprueba la reserva de inclusión y si me permiten 

entonces, procedería a recoger la votación del dictamen ya con la reserva incluida del 

dictamen antes referido, para lo que solicito a las y los diputados se sirvan manifestar el 

sentido de su voto ya del dictamen en su conjunto. ¿Alguna diputada o algún diputado 

está en contra de la propuesta de dictamen? 

¿Abstenciones? 

Con 7 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra se aprueba la proposición de punto de 

acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a diversas autoridades del ámbito federal 

y local, a fin de que se implemente el programa permanente de prevención y sanitización, 

con las observaciones planteadas a este dictamen. 

LA C. PRESIDENTA.- Diputado Secretario, me apena muchísimo molestarlo, pero por 

tratarse de un dictamen necesitaríamos que fuese la votación nominal. 

EL C. SECRETARIO.- Sí, claro. Entonces el sentido de su voto seguido de su nombre. 

Diputada María Gabriela Salido Magos: a favor. 

Diputada Paula Adriana Soto Maldonado: en pro. 

Diputada Martha Soledad Ávila Ventura: a favor. 

Diputado Efraín Morales Sánchez: a favor. 

Diputada Lilia María Sarmiento Gómez: a favor. 

Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín: a favor. 

Diputado Víctor Hugo Lobo Román: el de la voz, a favor. 
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Con 7 votos a favor, ninguna abstención y ninguno en contra, se aprueba la proposición 

con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a diversas autoridades del 

ámbito federal y local a fin de implementar programas permanentes de prevención, 

sanitización que abonen al combate contra el COVID-19. 

Es cuánto, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado Secretario. Si continuara con el orden 

del día, por favor.  

EL C. SECRETARIO.- El siguiente punto en el orden del día es el seguimiento de asuntos 

generales.  

LA C. PRESIDENTA.- ¿Alguna diputada o diputado desea inscribir algún asunto en este 

punto? 

No habiendo quien haga uso de la voz y agotados los asuntos en cartera, se levanta la 

sesión, siendo las 9 de la mañana con 43 minutos del día 28 octubre de 2020. 

Agradecerles infinitamente a todas y a todos su asistencia y su colaboración. 

Muchas gracias. 
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LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.- Muchas gracias 

a todos; bienvenidas todas y todos a este espacio y a esta vigésima cuarta sesión ordinaria 

de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, siendo las 09:15 horas del 

día lunes 30 de noviembre del 2020, nos reunimos a efecto de llevar a cabo por esta 

plataforma digital, en la vigésima cuarta sesión ordinaria como ya decía de la Comisión de 

Uso y Aprovechamiento del Espacio Público. 

Por lo anterior y para efectos de declarar legalmente constituido el quórum requerido, 

solicito a la Secretaría, proceda a pasar lista de asistencia.  

EL C. SECRETARIO DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.- Claro que sí, muy 

buenos días, Presidenta; diputadas y diputados, compañeras y compañeros y a quienes 

nos acompañan por los medios digitales.  

Por instrucciones de la diputada Presidenta, se procede a pasar lista de asistencia, por lo 

cual pido que al escuchar su nombre mencione la palabra presente, seguida de su nombre, 

si son tan amables.  

Diputada Gabriela Salido Magos: presente. 

Diputada Paula Adriana Soto Maldonado: presente. 
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Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín: presente. 

Le informo, diputada Presidenta, compañeras y compañeros diputados, que la diputada Lilia 

María Sarmiento Gómez, remitió a esta Secretaría un justificado por el cual no estaría 

presente en esta sesión o justificante; no se encuentra y está por incorporarse la diputada 

Martha Soledad Ávila Ventura, el diputado Efraín Morales Sánchez y se encuentra el de la 

voz, diputado Víctor Hugo Lobo Román, por lo que estamos 4 diputadas y diputados, por lo 

que existe el quórum legal.  

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado, se abre la sesión. 

Toda vez que el orden del día de esta sesión ordinaria cuenta con 8 puntos y ha sido 

distribuido con anterioridad, solicito a la Secretaría dar lectura del mismo, someterlo a 

consideración y de no haber intervenciones proceder en términos de las reglas para las 

sesiones a su aprobación en forma económica.  

EL C. SECRETARIO.- Claro que sí, diputada Presidenta.  

Se procede a dar lectura al orden del día.  

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum. 

2.- Lectura, discusión y aprobación del orden del día.  

3.- Lectura, discusión y aprobación del acta de la vigésimo tercera sesión ordinaria.  

4.- Consideración de la versión estenográfica de la vigésimo tercera sesión ordinaria. 

5.- Consideración de la versión estenográfica de la comparecencia del titular de la 

Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México, maestro Jesús 

Antonio Esteva Medina, en el marco de la glosa del segundo informe de la Jefa de Gobierno, 

doctora Claudia Sheinbaum Pardo. 

6.- Lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen de la proposición con 

punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a diversas autoridades de la 

Ciudad de México, a fin de implementar protocolos para la liberación del espacio público de 

bienes mostrenco. 

7.- Asuntos generales.  

8.- Clausura.  

Está a consideración de las y los diputados presentes la discusión y en su caso aprobación 

del orden del día, ¿alguna diputada o diputado desea hacer uso de la voz? 
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De no ser así, se procederá a votar el orden del día para lo cual pregunto si alguna diputada 

o diputado integrante de la Comisión está en contra de aprobar el orden del día y favor de 

indicar su nombre. 

Al no haber intervenciones, diputada Presidenta, queda aprobado el orden del día.  

Gracias, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado.  

Gracias y toda vez que se han desahogado los puntos 1 y 2 con anterioridad y ya que los 

puntos 3 y 4 del orden del día se refieren al acta y versión estenográfica de la vigésima 

segunda sesión ordinaria de esta comisión, solicito a la Secretaría pueda someter a 

votación el punto 3 y reiterar el punto 4, toda vez que a pesar de haber solicitado con 

anterioridad la versión estenográfica y no ha sido remitida por Servicios Parlamentarios, por 

lo que hasta en tanto no tengamos conocimiento de la misma, no podemos tenerla en 

consideración, solamente el acta de la misma sesión y dispensando su lectura.  

EL C. SECRETARIO.- Muy bien, diputada Presidenta.  

Por instrucciones de la Presidencia, está a consideración el acta de la vigésimo tercera 

sesión ordinaria. ¿Alguna diputada o diputado desea hacer uso de la voz? 

¿Alguna diputada o diputado está por la negativa de aprobar el acta de la vigésimo tercera 

sesión y retirar el punto número 4 relativo a la versión estenográfica que no ha sido remitida 

a esta Comisión? 

Bien, en consecuencia queda aprobada el acta de la vigésima tercera sesión ordinaria y por 

el momento suspendida la consideración de la versión estenográfica de esta misma sesión.  

Es cuanto, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado Secretario.  

Continuamos con el orden del día por favor.  

EL C. SECRETARIO.- Claro que sí.  

El siguiente punto en el orden del día es la consideración de la versión estenográfica de la 

comparecencia del titular de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad 

de México, maestro Jesús Antonio Esteva Medina, en el marco de la glosa del segundo 

informe de la Jefa de Gobierno, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Por lo que pregunto a 
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las y los diputados presentes si alguno de ustedes está en contra de la consideración de la 

versión estenográfica citada. 

De no ser el caso, se aprueba la versión estenográfica de la comparecencia del Titular de 

la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México, maestro Jesús 

Antonio Esteva Medina, en el marco de la glosa del segundo informe de la Jefa de Gobierno, 

doctora Claudia Sheinbaum Pardo. 

Diputado Presidente, es cuánto.  

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado.  

Si continuamos con el siguiente punto que es el dictamen de la proposición con punto de 

acuerdo.  

EL C. SECRETARIO.- Claro que sí, el siguiente punto del orden del día es la lectura, 

análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen de la proposición con punto de 

acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a diversas autoridades de la Ciudad de 

México, a fin de implementar protocolos para la liberación del espacio público de bienes 

mostrenco. 

Adelante, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado Secretario.  

El dictamen que se somete a consideración, responde a una proposición de punto de 

acuerdo presentada el 27 de octubre del 2020 por la diputada América Alejandra Rangel 

Lorenzana, integrante del grupo parlamentario de Acción Nacional.  

La propuesta original plantea que para nadie es sorpresa que el secuestro de las calles de 

los llamados franeleros en la Ciudad de México va en aumento, quienes cobran por lugares 

de estacionamiento, los apartan con enceres, con sillas, huacales, botes, garrafones o 

cubetas, quienes llegan a cobrar en algunas zonas hasta 90 pesos por el uso del espacio 

público, bajo el argumento de le cuidamos el vehículo por tiempo libre.  

Por lo anterior, se propone el siguiente resolutivo: 

Primero.- Por el que este Congreso exhorte respetuosamente a la Alcaldesa de la 

demarcación territorial Tlalpan, licenciada Patricia Elena Aceves Pastrana y al titular de la 

Secretaria de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México, licenciado Omar 

García Harfuch, a implementar protocolos para la liberación de los espacios públicos de 
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franeleros y bienes mostrencos en la demarcación Tlalpan, en especial en la colonia 

Tlalcoligia. 

Derivado de un análisis y estudio armónico de la propuesta en materia, se propone retomar 

los criterios que para tal efecto ha establecido en años anteriores el gobierno central, la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana y las alcaldías preponderantemente en el Programa 

Calidad de Vida a efectos de realizar la recolección de vehículos y bienes mostrencos 

ubicados en espacio público que impidan el libre tránsito y el uso correcto de la vialidad.  

Así también, es necesario señalar que la existencia de bienes mostrencos olvidados a 

veces durante meses en espacio público o bien utilizados por personas que se dedican a 

apartar lugares de estacionamiento sobre los carriles de circulación vehicular en vía pública, 

ha contribuido un aumento de inseguridad en la percepción de las personas que viven y 

transitan en la ciudad, con un aumento de 63.89 por ciento en un periodo de 7 años de 

2010 a 2017. 

La conducta que recibe el punto de acuerdo en estudio, se encuentra sancionada por la Ley 

de Cultura Cívica de la Ciudad de México en los artículos 27, 28 y 29 y así que se propone 

una modificación al resolutivo planteado para quedar como sigue.  

Se exhortar respetuosamente a las personas titulares de cada una de las 16 alcaldías para 

que en coordinación con la persona titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, todos 

de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia y de acuerdo a sus facultades: 

Primero.- Retomen los criterios de liberación de vialidades del espacio público para el libre 

tránsito de personas y vehículos en términos de lo considerado en el programa de 

chatarrización 2019 Calidad de Vida, respecto del retiro de vehículos en situación de 

abandono en el espacio público.  

Segundo.- Refuerzan acciones estratégicas con protocolos para la liberación del espacio 

público a través del retiro de bienes mostrencos en las vialidades secundarias y terciarias 

de las colonias en las que se ha identificado la presencia de cuidadores de vehículos en la 

vía pública que con su actuar contravengan lo establecido en la Ley de Cultura Cívica de la 

Ciudad de México. Al mismo tiempo y consecuentemente con la propuesta original, se 

plantea exhortar a que dichas acciones se realicen particularmente en la colonia Tlalcoligia. 

En tal virtud solicito a la Secretaría someter a discusión el dictamen de referencia, 

dispensando su lectura y en caso de no haber intervenciones, proceda a su votación 

nominal. 
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EL C. SECRETARIO.- Gracias. Está a discusión el dictamen en la proposición con punto 

de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a diversas autoridades de la Ciudad de 

México a fin de implementar protocolos para la liberación del espacio público de bienes 

mostrencos. Por lo que pregunto si alguna diputada o algún diputado desea hacer uso de 

la voz.  

Adelante, levantó la mano el diputado Miguel Macedo Escartín.  

EL C. DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN.- Gracias, diputado Lobo.  

Con su venia, diputada Presidenta. En relación al dictamen que hoy nos ocupa me permito 

hacerle una propuesta a nombre de la diputada Martha Ávila y del mío propio relativo a los 

resolutivos.  

En el cuerpo de la propuesta con punto de acuerdo motivo de este dictamen, se menciona 

la problemática que generan las personas que apartan lugares en las calles franeleros, 

utilizando enceres como sillas, botes, garrafones, etcétera, así como la que generan los 

vehículos abandonados, lo que muchas veces fomentan que la gente tire basura en ellos o 

incluso que la inseguridad aumente. 

En este sentido, proponemos una modificación a la propuesta de dictamen en la parte de 

los resolutivos, debe de quedar: Primero resolutivo como único con sus apartados A y B ya 

que en él están contempladas para la atención de esta problemática a las personas titulares 

de cada una de las 16 alcaldías, así como la Secretaría de Seguridad Ciudadana.  

Respecto del Segundo resolutivo es reiterativo, ya que consideramos que está contemplado 

en el texto del primero. 

Es cuanto, Presidenta.  

EL C. SECRETARIO.- ¿Alguna otra diputada o diputado desea hacer uso de la voz? 

Diputada Presidenta, no sé si sea preciso o haya a lugar a la propuesta del diputado 

Escartín. 

LA C. PRESIDENTA.- A ver, tratando de respetar el planteamiento de la diputada 

proponente, reconociendo que el origen de este punto de origen fue un tema en particular, 

precisamente recordamos que incluso salió en medios de comunicación, podría sonar 

ciertamente reiterativo, pero creo por consideración a los vecinos que hicieron la solicitud 

por lo menos debería de hacerse referencia a la colonia, ciertamente en el resolutivo no 
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hacemos referencia a la alcaldía, particularmente Tlalpan, solamente hacemos referencia 

a la colonia.  

Yo apelaría a que así como en muchos otros casos se ha respetado el espíritu del legislador 

y del diputado proponente, pues también en este caso respetáramos el origen del problema, 

haciendo referencia a la colonia.  

LA C. DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO.- Un favor. 

EL C. SECRETARIO.- Diputada.  

LA C. DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO.- ¿Le podría solicitar al 

diputado Miguel Macedo si puede leer de nuevo la propuesta que está haciendo? 

LA C. PRESIDENTA.- Creo que valdría la pena que leyera los resolutivos tal cual los 

propone más bien.  

LA C. DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO.- Sí, lo que quiero que lea es 

cuál es la propuesta que está haciendo. Esa es mi solicitud.  

EL C. SECRETARIO.- Le falta audio, diputado. 

EL C. DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN.- Perdón, perdón, diputado 

Lobo.  

EL C. SECRETARIO.- Adelante por favor.  

EL C. DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN.- En ese sentido yo les proponía 

hacer una propuesta de dictamen en la parte de los resolutivos, debe de quedar el Primero 

resolutivo como único con sus apartados A y B, ya que en él están contempladas para la 

atención de esta problemática a las personas titulares de cada una de las 16 alcaldías, así 

como la Secretaría de Seguridad Ciudadana.  

Respecto del Segundo resolutivo es reiterativo, ya que consideramos que está contemplado 

en el texto del Primero. Eso es, diputada Paula.  

LA C. PRESIDENTA.- ¿O sea no tiene la redacción que está proponiendo, diputado? 

EL C. DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN.- No.  

LA C. PRESIDENTA.- Entonces, diputada Soto. Entiendo y le pediría que me corrigiera si 

estoy equivocada, diputado, lo que está usted proponiendo… 
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EL C. DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN.- Ya están contempladas; en el 

apartado A y B ya están contempladas las colonias.  

LA C. PRESIDENTA.- Es que hay dos apartados, diputado. Hay uno A y uno B, de hecho 

es el resolutivo está conformado por esos 2 apartados A y B. No hay un segundo resolutivo.  

EL C. DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN.- Perfecto. Gracias.  

LA C. PRESIDENTA.- Sí hay, espéreme. Quedó el resolutivo… 

LA C. DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO.- Sí lo tienes, Gaby, sí tienes 

dos resolutivos. Tienes el Primero que incluye los apartados A y B y el Segundo resolutivo 

que habla en lo particular de la colonia de la alcaldía Tlalpan. Son tus dos resolutivos y 

tienes el primer resolutivo que tú estás proponiendo, estará integrado, pues ustedes aquí le 

pusieron inciso A) e inciso B) ¿no? 

Lo que propone el diputado Macedo es eliminar el segundo resolutivo, quedarnos 

únicamente con el primero, con el A y el B, ¿me expliqué; sí me expliqué o no me expliqué? 

Es que como estoy conectada desde mi teléfono, nunca me conecto desde mi teléfono, ¿sí 

me oigo?  

EL C. SECRETARIO.- Sí, sí estamos de acuerdo.  

LA C. PRESIDENTA.- Sí te escuchas y estoy leyendo, Paula.  

LA C. DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO.- Muy bien, gracias.  

LA C. PRESIDENTA.- A ver el primer resolutivo… 

LA C. DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO.- Sí, el primer resolutivo que la 

Comisión está proponiendo es: Se exhortar respetuosamente a las personas titulares de 

cada una de las 16 alcaldías para que en coordinación con la persona titular de la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana, todos de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia y 

de acuerdo a sus facultades: 

A) Retomen los criterios de liberación de vialidades y del espacio público para el libre 

tránsito de personas y vehículos en términos de lo considerado en el programa de 

chatarrización 2019 Calidad de Vida, respecto del retiro de vehículos en situación de 

abandono en el espacio público.  

B) Refuerzan acciones estratégicas o protocolos para la liberación del espacio público a 

través del retiro de bienes mostrencos en las vialidades secundarias y terciarias de las 
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colonias en las que se ha identificado la presencia de cuidadores de vehículos en la vía 

pública que con su actuar contravengan lo establecido en la Ley de Cultura Cívica de la 

Ciudad de México.  

Y tienes el Segundo resolutivo: Se exhorta lo anterior particularmente en la colonia 

Tlalcoligia de la alcaldía Tlalpan. 

Lo que entiendo está proponiendo el diputado Macedo es que nos quedemos únicamente 

con el resolutivo Primero que se integra del A y B y eliminar o retirar el segundo por 

considerarlo reiterativo, ya que en el B mencionas a los viene-viene, la liberación de la vía 

pública en todas las colonias, ¿cierto? 

EL C. SECRETARIO.- Si me permiten un comentario, son 3 resolutivos, el primero como 

bien ya se leyó como el segundo; el segundo sólo precisa la colonia y un respetuoso exhorto 

en la alcaldía de Tlalpan; el tercero tiene que ver con el tema de los franeleros, no sé 

efectivamente el diputado Macedo, porque finalmente si hubiera oposición de votación, 

pues evidentemente se va a quedar trabado, creo que tenemos que resolver la redacción.  

LA C. DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO.- Oigan no. 

EL C. SECRETARIO.- Efectivamente, el segundo tal vez no sé si incluimos en el Primero 

el posible exhorto, en un punto C, porque el Tercero finalmente también señala un tema 

distinto, que es el tema, bueno no exacto, solamente quedan estos dos, solo quedan dos.  

LA C. DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO.- Es que no son 3 resolutivos, 

diputado, son 2. 

EL C. SECRETARIO.- Solo quedan dos, efectivamente el Tercero se incluye en el Segundo 

el tema.  

LA C. PRESIDENTA.- Es correcto.  

EL C. SECRETARIO.- Si desaparecemos el segundo se rompe todo el espíritu del tema de 

los franeleros y de todo el tema del respeto al espacio común.  

No sé, diputada Salido, qué opción tenemos.  

LA C. PRESIDENTA.- Yo creo que, a ver yo no vería inconveniente en quitar el Segundo 

resolutivo y solamente adicionar en el primero la última línea del segundo resolutivo, que 

es lo anterior particularmente en la colonia a la que hacemos referencia, para no dejar a un 

lado a los vecinos de la colonia. 
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EL C. SECRETARIO.- ¿Diputado Macedo, le parece interesante la propuesta? 

EL C. DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN.- Gracias, diputada Paula, que 

es lo que yo quería comentar, pero yo creo que se quede con el Primero, ¿no? De los dos 

resolutivos, nada más el Primero.  

LA C. PRESIDENTA.- No sé si escuchó mi propuesta, diputado.  

EL C. DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN.- No, no la escuché bien. ¿Me 

podría repetir esto? 

LA C. PRESIDENTA.- Estoy planteando, retomando su propuesta, diciendo que se quede 

el Primero y solamente adicionar una línea donde diga que lo anterior particularmente en la 

colonia Tlalcoligia, y ya con eso quedaría como usted está planteándolo, diputado, y 

encontraríamos el punto medio entre las dos.  

LA C. DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO.- No se le escuchó, diputado 

Macedo.  

EL C. SECRETARIO.- ¿Está bien, diputado Macedo? 

EL C. DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN.- Sí, está bien. Está bien, 

diputada Paula y diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Entonces si estamos de acuerdo, le pediría al diputado Secretario lo 

someto a votación en esos términos.  

EL C. SECRETARIO.- Totalmente de acuerdo. Entonces en esos términos, quedando uno 

y agregando este renglón donde se precisa la colonia, quedaría así el resolutivo. 

Por lo que si no hubiera alguna otra diputada o diputado con alguna observación a este 

dictamen con las correcciones que se ha hecho, se procede a recoger la votación del 

dictamen antes referido, para los cuales solicito a las y los diputados, sirvan manifestar el 

sentido de su voto. 

EL C. DIPUTADO EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ.- Secretario.  

EL C. SECRETARIO.- Se incorpora el diputado Efraín Morales, por aquí lo vemos. 

¿Diputado Morales? No nos escucha, bueno.  

Se procede a recoger la votación: 

Diputada María Gabriela Salido Magos.  
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Diputada. No es cucha, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Perdón, perdón, es que no escuché la última parte porque se me fue 

la señala.  

EL C. SECRETARIO.- Esencialmente estamos poniendo ya a consideración el dictamen 

con las modificaciones que se plantearon y se ajustaron en un solo dictamen con las 

observaciones del diputado Macedo, incluyendo la colonia en particular. Por lo que estamos 

poniendo a consideración el dictamen de referencia.  

Preguntamos, diputada María Gabriela Salidos Magos, el sentido de su voto.  

Diputada Gabriela Salido Magos: a favor. 

Diputada Paula Adriana Soto Maldonado: en pro. 

Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín: a favor. 

Diputado Efraín Morales Sánchez: a favor, Lobo. 

Diputado Víctor Hugo Lobo Román: el de la voz, a favor. 

Por lo que con 5 votos a favor, 0 abstenciones y 0 votos en contra, se aprueba el dictamen 

de proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a diversas 

autoridades de la ciudad a fin de implementar protocolos para la liberación del espacio de 

bienes mostrencos.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Secretario.  

Si pudiéramos continuar ya con el último punto del orden del día.  

EL C. SECRETARIO.- El siguiente punto del orden del día, diputada Presidenta, es el 

seguimiento de asuntos generales. Les preguntaría a las y los diputados presentes si hay 

algún asunto general que quieran comentar.  

Diputada Paula Soto, adelante por favor.  

LA C. DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO.- Gracias, diputado Secretario. 

Solamente preguntarle a la Presidenta de la Comisión en qué momento se encuentra el 

dictamen de la Ley de Espacio Público, toda vez que pues el diputado Lobo, su servidora y 

la Comisión en conjunto presentamos iniciativas, se realizó el foro para poder trabajar la 

dictaminación, entonces quisiera yo saber en qué momento se encuentra el dictamen de 

una ley tan importante, diputada.  
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EL C. SECRETARIO.- Gracias.  

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado Soto.  

Seguimos todavía en la integración del dictamen fin en virtud de que estamos recopilando 

algunas observaciones y comentarios, no solamente de organismos de la sociedad civil, 

sino también de algunos entes gubernamentales que nos permitan enriquecer técnicamente 

un poco más el mismo. En eso estamos.  

LA C. DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO.- Gracias.  

EL C. SECRETARIO.- ¿Alguna otra diputada o diputado desea comentar algún asunto 

general? 

No hay más temas en asuntos generales, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado Secretario.  

Habiendo agotado los asuntos en cartera y siendo las 09:38 horas, damos por terminados 

los trabajos, agradeciendo de antemano a todas y a todos su tiempo y disposición para esta 

sesión.  

Muchísimas gracias y hasta luego.  
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LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS- Buenos días a 

todas y a todos.  

Bienvenidos a esta transmisión, bienvenidos a esta 25ª sesión ordinaria de la Comisión de 

Uso y Aprovechamiento del Espacio Público. Doy la bienvenida a las diputadas y 

diputados que el día de hoy nos acompañan. 

Siendo las 9 horas con 25 minutos del día viernes 11 de diciembre del 2020 nos reunimos 

a efecto de llevar a cabo por esta plataforma digital la 25ª sesión ordinaria de la Comisión 

de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público. 

Por lo anterior y para efectos de declarar legalmente constituido el quórum requerido 

solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia, por favor. 

EL C. SECRETARIO DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.- Claro que sí. 

Muy buenos días a todas y todos. 

Por instrucciones de la diputada Presidenta se procede a pasar lista de asistencia., para 

lo cual pido al escuchar su nombre mencionen la palabra “presente”, si son tan amables. 

Diputada María Gabriela Salido Magos: presente. 
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Diputada Paula Adriana Soto Maldonado: presente. 

Diputada Martha Soledad Ávila Ventura: presente. 

Diputado Efraín Morales Sánchez: presente. 

Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín: presente. 

El de la voz, Víctor Hugo Lobo Román, presente. 

Creo que sólo faltaría la diputada Lilia Sarmiento, que no la veo. 

Informo que se encuentran presentes 6 diputadas y diputados, por lo que existe quórum, 

Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado Secretario. 

Quiero compartirles que la diputada Lilia Sarmiento entregó a esta Presidencia el 

justificante correspondiente. 

En ese sentido, habiendo el quórum necesario, se abre la sesión. 

Toda vez que el orden del día de esta sesión ordinaria cuenta con 8 puntos y ha sido 

distribuido con anterioridad, solicito a la Secretaría dar lectura del mismo, someterlo a 

consideración retirando el punto número 5, toda vez que la Coordinación de Servicios 

Parlamentarios no ha remitido a la secretaría técnica de esta Comisión la versión 

estenográfica de la sesión anterior, por lo tanto no podríamos aprobarla. 

En tal virtud, solicito al diputado Secretario que de no haber intervenciones y en términos 

de las reglas para las sesiones virtuales, proceda a su aprobación de forma económica. 

EL C. SECRETARIO.- Sí, muchas gracias. 

¿Ya no le daremos lectura al orden del día? 

LA C. PRESIDENTA.- Yo le pediría que sí. 

EL C. SECRETARIO.- Damos lectura al orden del día. 

Orden del día. 

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum. 

2.- Lectura y discusión y aprobación del orden del día. 

3.- Consideración de la versión estenográfica de la 23ª sesión ordinaria. 

4.- Lectura, discusión y aprobación del acta de la 24ª sesión anterior. 
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5.- Una vez que la referido la presidenta que no se cuenta con la versión estenográfica de 

la 24ª, se suprime. 

6.- Lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen de la proposición 

con punto de acuerdo con relación a las obras de adecuación de la vía pública con 

mobiliario propio del Sistema de Transporte Trolebús. 

7.- Asuntos generales. 

8.- Clausura. 

Está a consideración de las y de los diputados presentes la discusión y en su caso 

aprobación del orden del día, retirado el número 5 de la versión estenográfica de la sesión 

anterior. 

¿Alguna diputada o algún diputado desea hacer uso de la voz? 

De no ser así, se procede a votar el orden del día, para lo cual pregunto si alguna 

diputada o diputado integrante de la Comisión está en contra de aprobar el orden del día, 

favor de indicarlo con su nombre. 

Al no ser así, al no haber intervenciones, queda aprobado el orden del día, diputada 

Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado Secretario. 

Ahora le solicito pueda someter a votación económica el punto 3 respecto a la versión 

estenográfica de la 23ª sesión ordinaria de la Comisión, que habíamos dejado pendiente 

la sesión anterior por la misma razón que estamos manifestando en esta ocasión al punto 

número 5. 

EL C. SECRETARIO.- Bien, Presidenta. 

Está a consideración de las y los diputados presentes la versión estenográfica de la 23ª 

sesión ordinaria.  

¿Alguna diputada o algún diputado desea hacer uso de la voz? 

Se procederá a votar dicha consideración, por lo que pregunto si alguna diputada o 

diputado integrante de esta Comisión está en contra, favor de indicarlo con su nombre. 

No habiendo intervenciones, queda aprobada la versión estenográfica de la 23ª sesión 

ordinaria, diputada Presidenta. 
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LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado Secretario. 

Le solicito ahora someter a votación económica el punto número 4 respecto del acta de la 

24ª sesión ordinaria de esta Comisión, dispensando su lectura. 

EL C. SECRETARIO.- Claro que sí. 

Por instrucciones de la Presidencia está a consideración el acta de la 24ª sesión ordinaria. 

¿Alguna diputada o algún diputado desea hacer uso de la voz? 

De no ser así, en consecuencia queda aprobada el acta de la 24ª sesión ordinaria y por el 

momento suspendida la consideración de la versión estenográfica de la misma sesión. 

Es cuanto, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado Secretario. 

Si podemos continuar con el orden del día. 

EL C. SECRETARIO.- Claro que sí. 

El siguiente punto del orden del día es la lectura, análisis, discusión y en su caso 

aprobación del dictamen a la proposición con punto de acuerdo con relación a las obras 

de adecuación de la vía pública con mobiliario propio del Sistema de Transporte Trolebús. 

Adelante, Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado Secretario. 

El dictamen que se somete a consideración responde a una proposición con punto de 

acuerdo presentada el 19 de noviembre del 2020, de este año, por el diputado Christian 

Von, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

La propuesta original plantea que vecinas y vecinos de la Colonia Villa de Cortés en la 

Alcaldía Benito Juárez, acudieron al lugar donde se encontraba realizando trabajos de 

intervención en el espacio público solicitando información respecto a las obras realizadas, 

manifestando quien dijo ser el responsable que se instalaría una estación de trolebús, 

pues se pretende construir y operar por parte de las autoridades del Gobierno de la 

Ciudad de México un corredor de transporte público eléctrico de pasajeros que atravesará 

la Colonia Villa de Cortés y que correrá sobre la Calle Rubén M. Campos en su entronque 

con Avenida Calzada de Tlalpan hasta su desembocadura en Avenida Presidente 

Plutarco Elías Calles. 
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Por lo anterior la propuesta original establece el siguiente resolutivo:  

Primero.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente al Titular de la 

Dirección General del Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México, 

ciudadano Guillermo Calderón Aguilera; y al Titular de la Secretaría de Obras y Servicios, 

maestro Jesús Antonio Esteva Medina, a efecto de que en el ámbito de sus respectivas 

atribuciones informen a esta soberanía lo siguiente:  

¿Cuál es el proyecto para ejecutar relacionado al Sistema de Transporte Trolebús en las 

inmediaciones de la alcaldía Benito Juárez? ¿Cuáles son los criterios que se pretenden 

implementar para respetar los derechos del peatón en cuanto a las dimensiones de las 

banquetas? 

Segundo.- Se suspende toda obra relacionada con el trazo de las nuevas rutas de 

transporte masivo en las inmediaciones de la alcaldía Benito Juárez, hasta que se 

garanticen los derechos de los peatones. 

Derivado de un análisis y estudio armónico de la propuesta en materia, se realizó una 

búsqueda en el sitio oficial de dicho sistema de transporte público, encontrando que a la 

fecha el último boletín informativo es del día 31 de octubre del 2020 y se refiere a 

intervención de las vías del tren ligero, no habiendo información reciente que atienda a la 

problemática señalada en la proposición del punto de acuerdo de estudio. 

En tal razón se propone modificar los resolutivos planteados a fin de respetar el derecho 

de la ciudadanía a ser informados de las obras de intervención del espacio público que se 

dan en su entorno, sin embargo se considera que no es viable lo expuesto en el segundo 

resolutivo, toda vez que en la suspensión de obras de un trazo de rutas de transporte 

público masivo, que actualmente no es del conocimiento público y de esta soberanía, 

estaríamos propiciando problemas administrativos en cuanto al cumplimiento de contratos 

en materia de obra pública que tenga ya establecidos la propia Secretaría de Obras y 

Servicios. 

Es así que se propone una modificación a los resolutivos, que quedan textualmente como 

a continuación se indica: 

Primero.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente al titular de la 

Dirección General de Servicios de Transportes Eléctricos, Guillermo Calderón Aguilera, y 

al titular de la Secretaría de Obras y Servicios, Jesús Antonio Esteva Medina, ambas de la 

Ciudad de México, a efecto de que en el ámbito de sus respectivas atribuciones difundan 
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en medios oficiales para máxima publicidad e información de la ciudadanía y remitan un 

informe a esta soberanía al tenor de lo siguiente: 

1°.- Proyecto y alcance de la obra en ejecución relacionada con el Sistema de Transporte 

Trolebús en Avenida 9 y en las inmediaciones de la alcaldía Benito Juárez. 

2°.- Criterios de obra y de intervención en el espacio público que se pretenden 

implementar en cuanto a las dimensiones de las banquetas para permitir el libre tránsito 

peatonal en condiciones de accesibilidad.  

Segundo.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente al titular de la 

Dirección General de Servicios de Transporte Eléctrico, Guillermo Calderón Aguilera, y al 

titular de la Secretaría de Obras y Servicios, Jesús Antonio Esteva Medina, para que 

lleven a cabo mesas de trabajo e informativas con las vecinas y vecinos a efecto de 

informar a los habitantes de las zonas aledañas al proyecto en desarrollo, el alcance de la 

obra en cuestión, las posibles afectaciones y soluciones que se puedan otorgar durante la 

intervención del espacio público. 

Cabe aclarar que tanto en el proyecto de dictamen que se pone a consideración como en 

los resolutivos antes señalados, se encuentran incorporadas las observaciones que 

planteó también el diputado Lobo en su momento. 

En tal virtud, solicitaría a la Secretaría se someta a discusión el dictamen de referencia 

dispensando su lectura, y en su caso de no haber intervenciones proceda a la votación 

nominal.  

EL C. SECRETARIO.- Gracias, diputada Presidenta.  

Está a discusión el dictamen a la proposición con punto de acuerdo con relación a las 

obras de adecuación de la vía pública con mobiliario propio del Sistema de Transporte 

Trolebús, por lo que pregunto si alguna diputada o algún diputado desean hacer uso de la 

voz. 

Diputada Paula Soto, adelante. 

LA C. DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO.- Muchísimas gracias, 

diputado Secretario y diputada Presidenta. 

Vamos por pasos. Primero, lamentar el desconocimiento que tiene el diputado Christian 

Von Roehrich respecto de lo que sucede en la alcaldía Benito Juárez. Esto sí lo quiero 

dejar muy en claro, porque desde hace más de un año la de la voz he estado atendiendo 
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a las vecinas y vecinos de la colonia Villa de Cortés por infinidad de temáticas que tienen 

que ver, que se han conjuntado en la plaza Villa de Cortés justamente, donde tenemos el 

Metro Villa de Cortés, que bien lo deben de conocer todas y todos los integrantes de esta 

Comisión, y todas las problemáticas que esto conlleva. 

Desde hace más de un año las vecinas y vecinos de la colonia Villa de Cortés han sido 

atendidas, hemos tenido ya tres mesas de trabajo tanto con el Director de Transportes 

Eléctricos como con personal de la Secretaría de Movilidad del Gobierno de la Ciudad 

para atender éste y todos los temas aledaños a la problemática que existe en la zona. 

¿Cuáles son estas problemáticas? 

1.- La construcción desde hace más de cuatro años que se está llevando a cabo en la 

estación del Metro Villa de Cortés. 

2.- La ruta, una ruta de microbuses que se encuentran en la Plaza Victoria, que es la 

plaza que se encuentra en Villa de Cortés. 

3.- Ahora el proyecto que se encuentra por parte de Servicios Eléctricos. 

4.- El exceso de personas de comercio ambulante que están ubicadas en la Plaza 

Victoria. 

Estos cuatro problemas están, han estado afectando no de ahorita, desde hace varios 

años, la calidad de vida de las vecinas y vecinos de la zona, misma problemática que 

llevamos ya, por lo menos desde que llegamos a este Congreso yo en lo personal he 

estado atendiendo. 

Al día de hoy se ha avanzado, se tuvo hace aproximadamente un año una reunión con el 

Secretario de Obras del Gobierno de la Ciudad para solicitarle la colocación, el cambio de 

reencarpetamiento de las calles, específicamente Rubén M. Campos, que es por la que 

está dirigido el proyecto del Trolebús, para qué, para que se pueda cambiar o 

reencarpetar con asfalto o con concreto hidráulico. El compromiso ya lo tenemos. 

Justamente yo voté, eso lo pueden revisar, yo voté a favor de que este punto de acuerdo 

fuera de urgente y obvia para que pudiéramos debatirlo y discutirlo en el pleno del 

Congreso.  

Jamás, lo digo con todas sus letras, jamás estaré en contra de solicitudes de información.  

De lo que estoy en contra, diputada Presidenta y diputados, compañeras y compañeros 

de esta Comisión, es que, ante el desconocimiento, la irresponsabilidad y el abandono de 
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un diputado en lo particular respecto de sus obligaciones, quiera ocupar un tema, llegar 

tarde a la atención de este tema, sin reconocer todo lo que ya se ha venido trabajando y 

avanzando en la atención de la problemáticas con las distintas vecinas y vecinos. 

Lo que creo, diputada Presidenta de la Comisión, es que aquí hay un gran ausente, tanto 

en el punto de acuerdo como en los resolutivos propuestos en el dictamen, y ese gran 

ausente es nada más y nada menos que la alcaldía Benito Juárez, porque la alcaldía no 

ha acompañado las quejas ni las demandas ni los miedos ni ha dotado de la información, 

que sí tiene, porque la alcaldía Benito Juárez ha estado involucrada en estos trabajos y en 

estas determinaciones de obras. 

La alcaldía Benito Juárez no está contenida en ninguno de los resolutivos y es, perdón, 

quien tiene la responsabilidad de acercar la información a las vecinas y vecinos.  

Insisto, la alcaldía Benito Juárez ha sido la gran ausente durante este más de un año que 

hemos venido trabajando de la mano de las vecinas y vecinos. 

Entonces, yo coincido con mis vecinas y vecinos respecto de las inquietudes que tienen, 

los miedos que tienen, porque toda obra pública genera incertidumbres y eso lo 

comprendemos y por eso se les ha estado atendiendo por mi parte, por parte de mi 

equipo, pero también por parte de las autoridades. Entiendo que pueda haber quienes no 

se sientan satisfechas, pero lo que sí es reprobable es que venga un diputado año y 

medio después de la problemática a presentar un punto de acuerdo donde con claro 

desconocimiento del problema quiere montarse en las soluciones; pero también lo que es 

todavía más reprobable, es que en la alcaldía ni siquiera se haya acercado a las vecinas y 

vecinos para explicarles la importancia de la obra y el por qué y, sobre todo, buscar las 

soluciones a las demandas. 

Entonces yo, si estos dos resolutivos se quedaran como definitivos, sin responsabilizar a 

quien desde mi perspectiva tendría que estar nombrada o mencionada en este dictamen, 

que es la de alcaldía Benito Juárez, no se toma en cuenta, yo estaría sin posibilidades de 

votar a favor de este dictamen. 

Presidenta, se lo agradezco. Es cuanto. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada. 

Quiero hacer una observación. Esta relatoría que usted nos comparte en este momento 

también es de su conocimiento, del conocimiento de los integrantes de la Comisión; por lo 
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tanto en la elaboración y en la integración de este dictamen, nosotros no tenemos los 

elementos del histórico o de las actividades que realiza cada diputado, más allá de la 

información que evidentemente sí es pública y sí existe la obligación, o debería existir la 

obligación de que sea transparente. Precisamente por eso cuando hice la presentación de 

los resolutivos hice referencia a que se hizo la búsqueda y en la búsqueda por vía 

electrónica no se encuentra los antecedentes de este proyecto, de quien es el 

responsable de la ejecución de la obra, más allá del titular de la alcaldía donde se 

desarrolle la obra, también la entidad responsable de la ejecución de la obra es la primera 

que tiene la obligación de transparentar tanto el proyecto como los recursos. Entonces, en 

ese sentido es en el que va los resolutivos que se están planteando. 

Yo le propondría algo, diputada, si usted desea hacer un planteamiento diferente o un 

resolutivo diferente, lo que podemos hacer es bajar este punto del orden del día y lo 

volvemos a estudiar y lo volvemos a plantear; pero yo lo que sí le pediría es que no nos 

pusiera en la disyuntiva de hacer una valoración del trabajo de un legislador o de otro 

legislador en esta mesa, porque nosotros no tenemos los elementos, tenemos y contamos 

con los elementos técnicos que nos proporciona cada una de las entidades y que 

precisamente por eso se está solicitando la información. 

LA C. DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO.- La diputada Martha Ávila 

está solicitando el uso de la palabra. Yo solamente dos segundos, yo no estoy pidiendo 

que se evalúe el trabajo de un diputado versus de otra, jamás; de hecho, la propuesta que 

yo estoy haciendo es para que se incorpore a la alcaldía, ya lo demás fue contexto y 

valoración. Pero jamás pediría eso, de verdad. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada. Diputada Ávila. 

LA C. DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA.- Buenos días, compañeros y 

compañeras; a los ciudadanos que nos ven a través de las redes sociales. 

Efectivamente igual en el sentido que plantea la diputada Paula Soto, revisando el punto 

de acuerdo que está planteando la Comisión, vimos como se genera o lo presenta el 

diputado Von Roehrich, hay un cambio sustancial. Creo que no nos oponemos a que 

efectivamente como mencionaba la diputada Presidenta, se busquen en el primer 

resolutivo de la información que se tiene que tener y que hay parte del proyecto. Creo que 

la otra parte igual yo iba a hacer la propuesta de que también pudiéramos exhortar al 

alcalde de la Benito Juárez para que se integre a esta coordinación, porque creo que la 
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parte importante de estos trabajos que son efectivamente en el gobierno central, pero 

debe de existir una coordinación con la alcaldía. 

El otro tema es que yo considero que deberíamos de cuando hagamos los resolutivos de 

estos puntos de acuerdo, poder sentarnos para revisar y entonces poder plantear, como 

ahorita la diputada Paula dice que ya hay mesas de trabajo, entonces para qué hacemos 

otras mesas de trabajo si es nada más como quedarle burocracia a lo que realmente les 

interesa a los ciudadanos. 

Entonces, yo me sumo a la propuesta que hace la diputada Salido en que se baje el 

resolutivo y que podamos revisarlo y hacer propuestas de modificación al punto de 

acuerdo. 

Gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada. 

Sí quiero hacer una aclaración respecto a lo que usted nos comenta, diputada Ávila, y es 

que a todos los integrantes de esta Comisión se les mandó conforme el Reglamento los 

dictámenes con anterioridad para que pudieran hacer sus opiniones u observaciones en 

tiempo y forma; aparte de que tenemos mucha comunicación y el trabajo con asesores sí 

se da en esta Comisión como no se da en otras. Entonces, para que sí lo tomen en 

consideración, yo los invito a que tratemos de avanzar mucho en la integración o el 

análisis de los dictámenes, para poder ya llegar con planteamientos más claros y que esta 

información que no tenemos de primera mano la podamos tener con anticipación. 

Diputado Macedo. 

EL C. DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN.- Gracias, diputada 

Presidenta. Buenas tardes a todas y todos. 

Yo quisiera informarle que mi voto irá en contra del dictamen, esto porque no considero 

que estemos tomando en cuenta todos los elementos como es el denominado en el 

dictamen como una nueva, y no lo es, es una reactivación de una línea que estaba 

suspendida, pero además el sistema de transportes eléctricos ha estado en mesas con la 

diputada Paula Soto y la ciudadanía en la zona, para buscar la mejor comunicación y 

mitigar cualquier situación. 

Además, la ruta beneficiaba a las personas vecinas de Iztacalco y de Iztapalapa en el 

distrito 24 local que están solicitando que sea ya reactivada para tener mayores opciones 
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de movilidad. Es un transporte económico, es sustentable, pero sobre todo, gratuito para 

las personas adultas mayores que es una población mayoritariamente en las colonias de 

la zona. 

La diputada Soto hizo una propuesta, pero además una relatoría. Sugiero que se regrese 

el dictamen a la Comisión y se valoren todos los elementos necesarios, por favor. 

Es cuanto, Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado.  

Precisamente estamos en la Comisión, es donde está el dictamen y precisamente el 

planteamiento que estamos haciendo es que no se discuta en este momento y lo 

regresemos a su análisis y podamos entonces continuar con el orden del día sin ningún 

problema. 

Diputada Soto. 

LA C. DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO.- Yo solamente para 

comentar. Ciertamente en esta Comisión siempre hemos trabajado sobre las opiniones a 

los dictámenes, eso no exime mi derecho a participar en la sesión con comentarios de 

manera abierta y pública. 

Insistir, Presidenta, no es estar en contra de la información para las vecinas y vecinos, 

como ya lo mencionó la diputada Martha Ávila y el diputado Macedo. Estamos a favor de 

que se dote a las vecinas y vecinos de toda la información. Solamente sí queremos que 

también todas las partes involucradas como autoridades asuman su parte de 

responsabilidad, pero sobre todo del compromiso para con las vecinas y vecinos. 

Ojalá de verdad y espero que esto se entienda por todas las partes, ojalá esto ayude a 

que volteemos a ver el caso del área de la zona de la colonia Villa de Cortés. Lo que las 

vecinas y vecinos están enfrentando en esa zona y se los digo de todo corazón, diputado 

Lobo, diputada Salido, porque este problema inició con la administración pasada, y es que 

no es echar culpas, de verdad no tiene esa intención. 

La intención es ayudar a las vecinas y vecinos de la colonia Villa de Cortés. Se han 

estado enfrentando a una obra en el metro Villa de Cortés que inició hace más de 4 años 

donde en la madrugada siguen realizando obras, impidiendo el descanso de las vecinas y 

vecinos, han alterado totalmente la Plaza Victoria que es una plaza protegida. 
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Tenemos una ruta de transporte público, la ruta 25 que las vecinas y vecinos están 

pidiendo se retire de esa zona para poder abrir el paso peatonal y también el acceso libre 

a plaza Victoria. Tenemos exceso de ambulantaje en la zona que no ha sido atendido 

históricamente por la alcaldía y los distintos gobiernos de la alcaldía Benito Juárez y ahora 

se suma esta necesidad de tener el transporte eléctrico, con todas las ventajas que 

implica el transporte eléctrico, hay que decirlo, pero que sin lugar a dudas se suma a 

todas las demás problemáticas. 

Ojalá desde esta Comisión podamos asumir este tema con la responsabilidad que implica 

y podamos ayudar a mis vecinas y vecinos a tener una mejor calidad de vida, porque 

llevan mucho tiempo solicitándolo, no de ahora, muchos años donde las distintas 

administraciones de la alcaldía Benito Juárez no han hecho oídos a las demandas y 

necesidades de las vecinas y vecinos.  

Más allá de filias y fobias, ojalá de verdad acompañen desde sus grupos parlamentarios, 

desde todos los grupos parlamentarios a la búsqueda de la solución de las distintas 

problemática que convergen en esta zona y agradecer la disposición de la Presidenta 

para retirar este dictamen, que podamos analizarlo con todos los elementos que se 

cuentan y sobre todo buscando la solución para mejorar la calidad de vida que se ha visto 

mermada por la población en la alcaldía Benito Juárez, pero específicamente en esa 

colonia Villa de Cortés. 

Gracias, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Soto.  

Solo complementando la información, quiero comentarle que el único diputado que hizo 

observaciones al dictamen fue el diputado Lobo, fue precisamente presentando 

considerandos en materia de derechos humanos.  

Entonces, sí se toma en consideración. Yo lo que les estoy pidiendo, sin pretender con 

esto coartar la libertad de cada uno de los legisladores de expresarse en nuestras 

sesiones, es que procuremos, ayúdennos y procuremos tener la información con 

anterioridad. 

Eso es todo lo que les pido. 

Diputado Lobo. 
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EL C. DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.- Muchas gracias, diputada 

Presidenta. 

Diputadas y diputados: 

Yo remarcaría finalmente en el análisis que se realizó en esta propuesta y en este 

dictamen, yo pondría a consideración de esta mesa, de ustedes compañeras y 

compañeros, finalmente vienen dos resolutivos. 

El primero solamente demanda un poco de información, digo poco porque básicamente 

solicita respetuosamente al titular de Servicio de Transportes Eléctricos que remita a esta 

Soberanía el proyecto y el alcance para que este Congreso lo conozca y los criterios de 

obra e intervención. 

El segundo resolutivo que proponía la Presidenta efectivamente tiene que ver con solicitar 

algunas mesas de trabajo que entiendo yo que es lo que se proponía, retirar ese segundo 

resolutivo. No sé si pudiéramos avanzar con el primero cancelando el segundo como era 

propuesta de la Presidenta para no retirar todo este esfuerzo, salvo la mejor opinión de la 

mayoría para no estar en contra. 

Es cuánto por mi parte. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado.  

Solamente hacer una acotación. Yo no plantee el que hubiera esta separación. Yo soy de 

la idea de que se retire el punto de acuerdo para un análisis y se haga una presentación 

integral, pero habiendo usted hecho esta propuesta, tendríamos que someterlo a 

consideración de la mesa.  

Diputada Soto. 

LA C. DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO.- Yo ante la propuesta del 

diputado Lobo, yo me mantendría en la propuesta de la Presidenta de retirar el punto de 

acuerdo porque en caso de que se mantuviera, aunque fuera el primer resolutivo, yo 

estaría votando en contra del punto de acuerdo. 

Entonces, creo que tenemos dos posibilidades. Yo me mantendría con la propuesta 

original de la Presidencia de la mesa, de retirar el dictamen. 

EL C. DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.- Entonces prácticamente no era la 

propuesta de dividirlo. Cuando decían que retirábamos el resolutivo entendía que se 
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retiraba uno, pero si la propuesta es retirar íntegramente el punto de acuerdo y el 

dictamen en general, estamos en el mismo ánimo. 

Es cuánto. Gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Entonces, si me lo permiten, en virtud de que todos los integrantes 

presentes de esta Comisión se han manifestado en el mismo sentido, retiramos el punto 

del orden del día y le pediría a la Secretaría continuara con el orden del día en el siguiente 

punto, que son asuntos generales. 

EL C. SECRETARIO.- El siguiente y último punto del orden del día es el referente a 

asuntos generales, por si alguien quisiera hacer uso de la palabra. 

LA C. PRESIDENTA.- ¿Alguna diputada o diputado desea hacer uso de la palabra? 

No habiendo quien haga uso de la voz y agotados los asuntos en cartera, se levanta la 

sesión siendo las 09 horas con 56 minutos del 11 de diciembre de 2020, agradeciendo a 

todas y todos su asistencia. 

Muchísimas gracias como siempre. 
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LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.- Muchas gracias. 

Buenos días a todas y a todos.  

Siendo las 09:08 horas del día jueves 28 de enero del 2021, nos reunimos a efecto de 

llevar a cabo por esta plataforma digital, la vigésima sexta sesión ordinaria de la Comisión 

de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público.  

Por lo anterior y para efectos de declarar legalmente constituido el quórum requerido, 

solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia.  

LA C. SECRETARIA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO.- Con mucho 

gusto, diputada.  

Por instrucciones de la Presidencia se procede a pasar lista de asistencia, para lo cual 

pido que al escuchar su nombre, mencionen la palabra presente seguida de su nombre y 

apellido, o antes o como quieran. 

Diputada Gabriela Salido Magos: presente. 

Diputada Martha Soledad Ávila Ventura:  

Diputado Efraín Morales Sánchez: presente, diputada Secretaria. 
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Diputado Víctor Hugo Lobo Román:  

Diputada Lilia María Sarmiento Gómez: presente. 

Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín: presente, diputada. 

Diputada Paula Adriana Soto Maldonado: la de la voz, presente. 

Diputada Presidenta, le informo que nos encontramos presentes 5 diputadas y diputados 

integrantes de la Comisión. Tenemos quórum. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria. 

Se abre la sesión. 

Toda vez que el orden del día de esta sesión ordinaria cuenta con 9 puntos y ha sido 

distribuido con anterioridad, solicito a la Secretaría dispensar la lectura del mismo y 

someterlo a consideración, y de no haber intervenciones, en términos de las reglas de las 

sesiones virtuales, proceda a su aprobación de manera económica.  

LA C. SECRETARIA.- Está a consideración de las y los diputados presentes, la discusión 

y en su caso aprobación del orden del día, ¿algún diputado o diputada desea hacer uso 

de la voz? 

No habiendo intervenciones, procederemos a votar el orden del día, para lo cual pregunto 

si alguna diputada o diputado está en contra de aprobar el orden del día.  

Queda aprobado el orden del día, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias. 

Solicito también a la Secretaría pueda someter a votación económica el punto 3 de la 

versión estenográfica de la vigésima cuarta sesión ordinaria de esta Comisión, que 

habíamos dejado pendiente la sesión pasada por favor.  

LA C. SECRETARIA.- Con mucho gusto, diputada Presidenta.  

Está a consideración de las diputadas y diputados, la versión estenográfica de la vigésima 

cuarta sesión ordinaria, ¿alguna diputada o diputado desea hacer uso de la palabra? 

No habiendo intervenciones procederemos a votar, por lo cual pregunto si alguna 

diputada o diputado está en contra de aprobar la versión estenográfica de la 24ª sesión 

ordinaria. 

Aprobada por unanimidad, diputada Presidenta. 
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LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria. 

Le solicito ahora someter a votación económica el punto 4 y 5 en un solo acto, toda vez 

que los mismos son respecto de acta y versión estenográfica de la 25ª sesión ordinaria de 

esta Comisión, también dispensando su lectura. 

LA C. SECRETARIA.- Con muchísimo gusto, Presidenta. 

Por sus instrucciones está a consideración el acta y la versión estenográfica de la 25ª 

sesión ordinaria de esta Comisión. 

¿Alguna diputada o diputado desea hacer uso de la palabra o tiene comentarios? 

No habiendo intervenciones. 

¿Alguna diputada o diputado está en contra de aprobar el acta o la versión estenográfica 

de la 25ª sesión ordinaria? 

Queda aprobada por unanimidad, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria. 

Le solicitaría continuemos con el orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto del orden del día es la lectura, análisis, 

discusión y en su caso aprobación de la opinión respecto de la iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma el artículo 6 de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito 

Federal. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria. 

La opinión que se somete a consideración responde a una iniciativa presentada el 26 de 

noviembre del 2020 por el diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del grupo 

parlamentario de MORENA. 

La propuesta original plantea que los anuncios publicitarios dan a conocer un mensaje, 

promocionar un producto, servicio o evento determinado, se caracteriza por ser atractivo y 

convincente, apareciendo en diferentes formatos, autosoportado, anuncios denominativos, 

entre otros, y que en algunos casos estos anuncios incumplen las medidas de seguridad 

ya que algunos representan un riesgo en materia de protección civil como las estructuras 

que se encuentran en las azoteas o anuncios tras fachadas de los inmuebles sobre 

ventanas y salidas de emergencia, lo cual impide la evacuación. 
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Por lo anterior, propone una modificación al artículo 6 de la ley a efecto de establecer una 

periodicidad a la facultad que es vigente respecto de las visitas de verificación 

administrativa, por lo que la propuesta establece en su artículo 6° que deba decir: Son 

facultades de la Secretaría:  

En su párrafo 23: Solicitar cada tres meses al Instituto las prácticas de visitas de 

verificación administrativa, para que todos los anuncios cuenten con permisos, licencias, 

medidas de seguridad necesarias y demás imposiciones de esta ley. Si no fuese así, 

tendrán que ser retirados en el plazo de una semana, asimismo con las infracciones 

correspondientes.  

Derivado de un análisis y estudio armónico de la propuesta en materia, se concluye que la 

propuesta es viable, sin embargo se realizan las siguientes propuestas a las Comisiones 

Unidas de dictamen: 

a) Tal como se expuso en el considerando décimo tercero del artículo vigente que se 

pretende reformar, consta de 15 fracciones normativas, sin embargo la propuesta del 

diputado pretende modificar la fracción XXIII, por lo que se presupone un error de 

redacción y debería de ser la fracción XIII, que es el numeral normativo vigente.  

b) Toda vez que para la ejecución de la facultad que se modifica con la iniciativa se 

requiere movilizar personal, es preciso consultar a la dependencia responsable si cuenta 

con los recursos humanos, materiales y económicos para poder cumplir con la 

temporalidad planteada, a fin de evitar poner en situación de incumplimiento a la autoridad 

de la que se trata.  

En tal razón, se concluye que la propuesta sometida a opinión de esta Comisión es viable, 

por lo que se remite en sentido favorable a las Comisiones Unidas de Desarrollo e 

Infraestructura Urbana y Vivienda y de Administración Pública Local.  

El documento al que me refiero fue distribuido entre los asesores la semana pasada y se 

recibieron observaciones, mismas que se encuentran incorporadas en el documento final 

que fue distribuido entre las diputadas y diputados, junto con la convocatoria a esta 

sesión.  

En tal virtud, solicito a la Secretaría someta a discusión la opinión de referencia, 

dispensando su lectura, y en caso de no haber intervenciones proceda a su votación 

nominal. 
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LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidenta, está a discusión la opinión 

respecto de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 6 de la 

Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal. Por lo que pregunto si alguna diputada o 

diputado desea hacer uso de la voz.  

No habiendo intervenciones, procederemos a recoger la votación de la opinión antes 

referida, para lo cual les solicito a las diputadas y diputados sirvan manifestar el sentido 

de su voto, seguido de su nombre. 

Diputada María Gabriela Salido Magos: a favor. 

Diputado Efraín Morales Sánchez: a favor. 

Diputada Lilia María Sarmiento Gómez: a favor. 

Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín: a favor. 

Diputada Paula Soto: en pro. 

Diputada Presidenta, queda aprobado el dictamen de opinión, por unanimidad de las 

presentes. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria.  

Le solicito entonces poder continuar con el orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto del orden del día es el referente al acuerdo por 

el que se convoca a una mesa de trabajo con la persona titular de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, maestro Carlos Alberto Ulloa 

Pérez, en materia de espacio público. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria. 

La presentación de este punto será realmente muy breve, puesto que como en años 

anteriores estamos planteando la posibilidad de celebrar una mesa de trabajo con el 

actual titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, para conocer las líneas de 

trabajo y directrices a seguir en materia de espacio público y del Consejo Asesor. Sin 

embargo, otro factor se junta con la necesidad de la mesa de trabajo, puesto que en esta 

ocasión tuvimos un cambio de titular, como sabemos la maestra Ileana ya no es la titular 

de la Secretaría, ahora es el maestro Carlos Alberto Ulloa Pérez, por lo que la reunión de 

trabajo que se propone a su consideración mediante un acuerdo, como ya se ha hecho en 
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oportunidades anteriores, servirá para refrendar la relación de trabajo que esta Comisión 

ha establecido con la propia dependencia de manera institucional. 

En ese sentido se estaría proponiendo que a través de la Secretaría de Gobierno se 

convoque al maestro Ulloa Pérez a fin de que con la Secretaría Técnica de la Comisión se 

puedan empatar agendas y programar la reunión de trabajo, misma que deberá ser 

durante el mes de febrero por medios virtuales, exceptuando los días de sesión del pleno. 

Así propondría que la redacción del acuerdo fuera como sigue: 

Primero.- Se aprueba realizar una mesa de trabajo con el maestro Carlos Alberto Ulloa 

Pérez, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, para abordar aspectos 

relevantes respecto de la política, proyectos, estrategias y acciones que tiene 

contemplado emprender dicha dependencia en materia de espacio público. 

Segundo.- Se exhorta al doctor José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, titular de la 

Secretaría de Gobierno, que por su conducto se haga la convocatoria respectiva al titular 

de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, maestro Carlos Alberto Ulloa Pérez, 

que tenga a bien establecer fecha y hora de común acuerdo con la junta directiva de la 

Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público para celebrar la reunión de 

trabajo referida por los medios digitales que el Congreso establezca. 

Tercero.- Se instruye a la Secretaría técnica de la Comisión a realizar las gestiones 

pertinentes para la celebración de la mesa de trabajo referida tanto en la Secretaría de 

Gobierno como en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

En tal virtud, solicitaría a la Secretaría someta a discusión este acuerdo y en caso de no 

haber intervenciones, proceda también a su votación nominal. 

LA C. SECRETARIA.- Está a discusión el acuerdo de referencia.  

¿Alguna diputada o diputado desea hacer uso de la voz? 

No habiendo intervenciones, procederemos a recoger la votación del acuerdo, para lo cual 

solicito a las diputadas y diputados se sirvan manifestar el sentido de su voto seguido de 

su nombre. 

Diputada María Gabriela Salido Magos: a favor. 

Diputado Efraín Morales Sánchez: a favor. 

Diputada Lilia María Sarmiento Gómez: a favor. 
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Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín: a favor. 

Diputada Paula Soto: en pro. 

Diputada Presidenta, con 5 votos a favor y unanimidad de las diputadas y diputados 

presentes, se aprueba el acuerdo de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio 

Público para realizar una mesa de trabajo con el maestro Carlos Alberto Ulloa Pérez, 

titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria.  

Le solicitaría continuemos con el orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto del orden del día son los asuntos generales, 

Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Preguntaría si algún diputado o diputada desea inscribir algún 

punto en asuntos generales. 

No habiendo quien haga uso de la voz y agotados los asuntos en cartera, se levanta la 

sesión, siendo las 09 horas con 23 minutos del día 28 de enero de 2020, como siempre 

agradeciendo a todas y todos su puntual asistencia. 

Muchísimas gracias. 
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