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Legislativo de esta Ciudad y
MDSPOPA/CSP/0BB5 /2019.

Sin otro particula reciba un cordial saludo.
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comunicado mediante*-eI*,-similar

Ciudad de México, a 3 de mayo de20t9

oFlclo No. SG/DGfyEL/RPA /ALC/00L69 /20t9

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa Icela Rodríguez Velâzquez,
Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de

la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de

México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de Gobierno con los

organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7, fracci1n I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto los oficios ALCALDíA-AZC/ST/20t9-AL423 y ALCALDíA-

AZCA/DEIGDyAC/072/20I9, fechados el 2 de mayo de 201"9, signado el primero
de ellos por la C. Madelin Stephany Ocadiz Espinoza, Subdirectora de Trasparencia
y el segundo por el Ing. fesús lgnacio Lizardi Piña, Director de Innovación,
Gobierno Digital y Atención Ciudadana, ambos de la Alcaldía de Azcapotzalco,
mediante los cuales se da respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder
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DIRECTOR GENERAL IURIDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce -l e gis @ s ecgob. cd mx. gob. mx

C.c.c.e.p.- Lic. limena Martínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. - En atención a los folios:
1972/1.675
C. Madelin Stephany Ocadiz Espinoza.- Subdirectora de Trasparencia de la Alcaldía de Azcapotzálco.
Ing. Jesús Ignacio Lizardi Piña.- Director de Innovación, Gobierno Digital y Atención Ciudadana en la Alcaldía de Azcapolzalco,N
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e preliminar de actividades para el ejercicio 2019 en dichas
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orneccróN EJEcunvA DE rruruovRcróN,
coBr ERNo DrcrrAL y ATENcIótrr cruoADANA

arcRr-o ía- løcv Ðn G DyAC/o7 21 201 I
Azcapotzalco, Ciudad de México a2 de Mayo de 2019.

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURIDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO
SEcRETARTA DE coBrERNo DE LA cruDAD DE uÉxlco
PRESENTE
Calle Fernando de Alva lxtlilxoch¡lt 185,
Esq. Av. San Antonio Abad, 3er. Piso Col. Transito
Alcaldía de Cuauhtémoc, C,P.0ó820

Hago referencia a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDWí000107 .4/2019 en el que solicita información
relativa a la atención que se ha dado al punto de acuerdo planteado en el oficio
MDSPOPA/CSP/0885/2A19, del Diputado José de Jesús Martin del Campo Castañeda,
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, que a la
letra dice:

LLnico.- Se exharta a las y los 1ó Alcaldes de las Demarcaciones Territoriales que
conforman la Ciudad de Méxica a que rindan un informe del estados que guarda la

demarcación territorial a su cargo, en materia de transparencia y gobierno abíerto,

Por lo anterior, a remito el lnforme correspondiente para atender el planteamiento en los

términos solicita

Sin otro parti
órdenes.

f , ã la ocasión para enviarle un cordíal saludo y me reitero a sus

ast como un
materias.
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UDADANA
as Morales.- Alcalde de Azcapotzalco.

Dip.
Lic. Martínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.

Jesús Martín del Campo Castäñeda.- Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la CDMX.

Castilla Oriente s/n Col. Azcapotzalco Centro CP 02000 Ciudad de Méxíco
www.azcapotzalco.cdmx.gob.mx
Con m utad o r 53-54-99 -9 4
Ext.11ó5y1293 1

Dr. Vidal
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ot nEccróN EJ EcurvA DE r lrr lrrovRcrótrr,
coBrERNo DrcrrAL y ATENctóru cruoADANA

Informe del estado que guarda la Alcaldía de Azcapotzalco en materia de transparencia y
gobierno abierto e informe preliminar de actividades para el ejercicio 2019.

Antecedentes

La Alcaldía de Azcapotzalco, tiene como parte de los objetivos de Gobierno establecidos en su Programa de

Gobierno Azcapotzalco 2019 - 2O2t (http://azcapotzalco.cdmx.gob.mx/programa/) en la Estrategia 6.1: Gobierno
abierto y cercanía; el Objetivo 6.1.0: Mejorar la Gobernanza de Azcapotzalco a través del impulso, fortalecimiento
y modernización de los mecanismos de participación ciudadana; este cuenta con 13 numerales orientados a

introducir un modelo de gobierno abierto y promover nuevas formas de participación ciudadana.

Acciones

1. La Alcaldía de Azcapotzalco presentó su Programa de Gobierno el día 20 de Febrero de 2019, para la

elaboración del mismo se realizó un Proceso de Consulta el cual se describe a detalle en el Apartado 4 del

mismo (páginas LL6v M, se anexan copia impresa del apartado). El programa se encuentra disponible
para consulta pública en la página: http://azcaootzalco.cdmx.gob.mn/programa/.

z. De Octubre de 2018 a la fecha se han realizado 9 audiencias públicas en las colonias: La Raza, San Rafael,

Prohogar, P. Madero, Ampliación Cosmopolita, La Preciosa, San Francisco Xocotitla, Tlatilco y SalAlvaro; y

8 recorridos en las colonias: Ferrería, La Preciosa, San Sebastián, Prohogar, U.H. Tlatilco, El Provenir, San

Miguel Amantla y Prados del Rosario, en los cuales el Alcalde de Azcapotzalco Dr. Vidal Llerenas Morales

recibe personalmente las demandas ciudadanas de la población. En dichas audiencias y recorridos además

participan las diferentes Direcciones Generales de la Alcaldía y se establece un puesto del Centro de

Servicios y Atención Ciudadana para la captación de demandas de servicios ciudadanos en sitio.

3. Se consolidó el día 22 de febrero de 2Ot9, mediante la página

http://azcapotzalco.cdmx.eob,mx/açencionciudadana/, la información y acceso a los diferentes servicios y

trámites que presta la Alcaldía de Azcapotzalco, en esta página el ciudadano puede encontrar:

a. Los canales creados para la atención digital ciudadana de la Alcaldía: twitter, fecebook y correo

electrónico, asícomo la liga a cada uno de estos. Para el caso del servicio de correo electrónico, la

Alcaldía solicitó a la Agencia Digital de lnnovación Pública la cuenta de correo:

eestionciudadana.azcapo@cdmx.sob.mx .

b. La información del Centro de Seruicios y Atención Ciudadana de la Alcaldfa, el responsable, cómo

llegar, los servicios (a través del Catálogo de Trámites del Gobierno de la Ciudad) asícomo el aviso

de privacidad de los mismos.

Castilla Oriente s/n Col. Azcapotzalco Centro CP 02000 Cíudad de México
www.azcapotzalco.cdmx.gob.mx
Con m utad o r 53-54-99 -9 4
Ext.11ó5y1293 2
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE IN NOVACIÓN,

GOBIERNO DIGITAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
c. La información de la Ventanilla Única de la Alcaldía, la responsable, cómo llegar, los servicios (a

través del Catálogo de Trámites del Gobierno de la Ciudad)así como el aviso de privacidad de los

mismos.

d. La liga a la denuncia en línea de la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno de la Ciudad.

Es de aclarar que todos los canales de Atención Ciudadana están alineados al MIAC (Modelo lntegral de

Atención Ciudadana) establecido por el Gobierno de la Ciudad.

4. Se cuenta con el Directorio de la Alcaldía actualizado y publicado en la página:

http://azcapotzalco.cdErx.gob.rur:/directorio-alcaldia-azcapotzalco/.

5. 5e encuentra publicado el Padrón de Beneficiarios 2018 de los distintos programas sociales de la Alcaldía

en la página: http://azcapotzalco.cdmx.eoþ.mx/padrones-prqffamas-sociales-2018/.

6. Se encuentran publicados los pad rones de Mercados, Vía Pública, Panteones, Establecimientos Mercantiles

y Ferias y Espectáculos; de la Dirección General de Gobierno en la página:

http://azcapotpalco.cdmx. sob.mxldirqralqobpadrones/ .

7. Se encuentran publicados el Manual Administrativo, la Estructura Organizacional y el Atlas de Riesgos de la

Alcaldía en el aparatado Tú Alcaldía de la página http://azcapotzalco.cdmx.sob.mx/.

8. Se cuenta con el Apartado de Transparencia en la páglna de la Alcaldía, en la liga:

http://azcaootzalco.cdmx.eob.m)i/obligaciones-en-materia-de--transparencial , en donde se encuentran las

obligaciones actualizadas de transparencia para los Artículos t2t, 722, L24, t43, t46 V t47 de la Ley

de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. En la

misma página se encuentran las ligas a la Plâtaforma Nacional de Transparencia, lnfoMexDF y Ciudad

Ab¡erta MX.

9. Se encuentra publicada toda la información referente al Concejo de la Alcaldía: Concejales, Comisiones,

Planes, Actas de las Sesiones y Reglamento en el apartado específico de la página:

http://azcapotzalco.cdm4.gob.mx/concejo-deJa-alcaldia-azcapotzalco/ .

10. Se han realizado 4 sesiones Abiertas del Gabinete de Seguridad, en las Colonias Nueva Santa María, Pro-

Hogar, San Álvaro y Clavería.

Acciones prellmlnares 2019

1, Continuar con el programa de Audiencias Públicas y recorridos.

2. Continuar con las sesiones Abiertas del Gabinete de Seguridad.

3. Establecer nuêvos mecanismos de participación ciudadana a través de las herramientas de Gobierno

Digital,

4. Publicar en un período de 6 meses Datasets de la Alcaldía en el portal de Datos Abiertos del Gobierno de la

Ciudad.

Castílla Oriente s/n Col. Azcapotzalco Centro CP 02000 Ciudad de México
www.azcapgtzalco. cdmx.gob.mx
Conmutador 53-54-99-94
Ext.11ó5y1293 3
ItD
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De acuerdo con los principios de gobierno abierto y cercano, la Alcaldía ha
puesto a disposición de la ciudadanía cuatro principales mecanismos de par-
ticípación: 1) consulta vecinal sobre priorización de las acciones; 2) consulta
ciudadana a través de la página web de la Alcaldía; 3) consulta ciudadana en
las audiencias públicas; y 4) Foro de consulta al programa de Gobierno de Az-
capotzalco' Estos operaron como un espacio para invitar a la población a par-
ticipar e incorporar sus opiniones para el mejoramiento de la gestíón pública.

Las consultas ciudadanas son una importante herramienta democrática por
medio de las cuales la gente puede opinar libremente sobre temas que la
autoridad propone, con el fin de aplicar cambios o de implementar medidas
en el Programa de Gobierno que la ciudadanía demanda. se usaron las Tec-
nologias de lnformación y comunicación como una herramienta importante
para facilitar la participación.

En este contexto, la Alcaldía realizó la primera consulta vecinal sobre priori-
zación de las acciones, dirigida a todas las colonias de la demarcación, reali-
zada a principios de esta administración. La consulta en formato de encuesta
tuvo una participación de 897 vecinos, de 93 colonias. La estructura de la
encuesta incluyó un total de 32 preguntas, de las cuales s trataron sobre la
tranquilidad de la colonia, s de abastecimiento y cuidado del agua, 4 de ba-
sura en su luga¡ 2 sobre la demarcación, 7 sobre movilidad, ó de equidad y
salud. y 3 sobre cultura. ,Al observar las respuestas de la ciudadanía, sobresale
que el tema de inseguridad, movilidad ciclista y peatonal, modernización de
la zona industrial vallejo, servicio de recolección de basura, el cuidado de
parques son temas prioritarios para ejecutar por parte de la Alcaldía. Temas
que hemos involucrado en los Ejes 2,3 y 4 de este programa.

La segunda consulta ciudadana a través de la página electrónica de la Alcal-
día, estuvo dirigida a toda la población de Azcapotzalco que tuviera acceso
a internet, realizada del 19 diciembre de 201 B ar 22 de enero de 2019. La

consulta fue en formato libre por Eje. Durante el periodo de la consulta se re-
cibieron 32ó correos electrónicos. Se recibieron 23 correos relacionados con
el Eje 'Alcaldía de la innovación, el emprendimiento y el empleo de calidad,;
1 3 del Eje 'Alcaldía de todos y todas,; ó0 del Eje ,Azcapo Verde,; 30 del Eje
'Gobernanza y convivencia en Azcapotzalco'; 75 der Eje 'Desarrollo urbano
sostenible, con infraestructura y equipamiento suficiente y de calidad'; y lz4
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del Ëje 'vivir bien en Azcapotzalco'. De todas las anteriores se rescataron
ideas frescas e innovadoras gue fueron incluidas en este programa.

La terçera consulta cíudadana en las audiencias públicas, se realizó durante
dos audiencias públicas del alcalde. La consurta se otorgó de manera impre-
sa a cada ciudadana o ciudadano que quisiera opinar sobre el programa de
Gobierno. se recibieron 31 propuestas, relacionadas con los Ejes. observan-
do las respuestas, la ciudadanía hace más énfasis en ros Ejes ,vivir bien en
Azcapotzalco', 'Alcaldía de la innovación, el emprendimíento y el empleo de
calidad', y 'Gobernanza y Convivencia en Azcapotzalco', que al igual que la
anterior consulta, se incluyeron en este programa.

como cuarta etapa, se realizó el Foro de consurta ar programa de Gobierno
de Azcapotzalco, mediante convocatoria abierta para vecinos, académicos
y servidores públicos de la ciudad de México y de la Alcaldía. El evento se
realizó el 18 de enero de 2o19,en la videoteca Manuel Álvarez Bravo. La es-
tructura del evento fue: el moderador mencionaba los principales retos de la
Alcaldía, continuaba con tres ponentes que hacían propuestas y seguía con
las opiniones de las y los ciudadanos. Hubo una asistencia de 1ó3 personas
de 55 colonías. El foro se dividió en 4 mesas: 1) Gobierno abierto y participa-
ción ciudadana; 2) Seguridad, legalidad y convivencia; 3) lnfraestructura, ser_
vicios urbanos y sustentab¡lidad; y 4) Bienestar sociar y desarrollo económico.
Se llegó a las siguientes conclusiones:

Es necesaria la concientización de la sociedad sobre el tema de gobierno
abierto;

Es necesario concientizar a la población de normas de convivencia, con
un equilibrio de reglas y valores, para poder colaborar con los órganos
de seguridad;

Existe contaminación visual, los parques púbricos están en mal estado y
faltan lumínarias;

El plan maestro de la Zona lndustrialVallejo tendrá una inversión fuerte y
la convertirá en un punto central de desarrollo de la Alcaldía.
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Azcapotzalco, Ciudad de México a2 de mayo del 2019

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO

DE LA SECRETARíA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

por este conducto, me permito referirme al oficio sG/DGJyEL/PA/CCDMX/000107.4/2019, en el

cual, se solicita atender el punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, aprobado por el

Congreso de la Ciudad de México, en donde se exhorta a las 1ó Alcaldías a que rindan un informe

del ãstado que se guarda en la demarcación territorial, en materia de transparencia y gobierno

abierto, asícomo unlnforme preliminar de actividades para el ejercicio 2019 en dichas materias.

En este sentido, me permito anexar al presente, el informe correspondiente a fin de cumplir

cabalmente con el acuerdo anteriormente señalado.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo

ATENT

ALCALDÍA AZCAPOTZALCO :

I).*únl
c.c.p. Dr. Vidal Llerenas Morales.- Alcalde en Azcapotzalco.

Lic. Jimena Martínez M. Subdirectora de Control y Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.

Dìp. José de Jesús Martín del Campo Castañeda- Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la CDMX.

SUB ORA D
NY OCADIZ ESPINOZA
E TRANSPARENCIA DE LA

Castilla Oriente s/n Col. Azcapotzalco Centro CP 02000 Ciudad de México

www.azcapotzalco.cdmx.gob,mx
Conmutador 53-54-99 -9 4

Ext. 1 20ó, 1207 ,1299
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ALCALDiA
SUBDIRËCCIÓN DE TRANSPARENCIA

por este conducto, de conformidad con los artículos 53, numeral tL;53, apartado B, numeral 3, inciso a),

fracción XLtV de la Constitución política de la Ciudad de México; 38, fracción I de la Ley Orgánica de Alcaldías,

se procede a rendir el siguiente informe:

La Alcaldía Azcapotzalco ha ímplementado mecanismos al interior, a fin de hacer más eficaces los

procedimientos de atención a las solicitudes de acceso a la información pública y derechos ARCo, así como

para el cumplimiento de la publicación de la información pública de oficio en el portal y en el SIPoT'

programa de Gobierno de la Alcaldía, establece en el numeral 6.I, once puntos encaminados al

fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas como ejes rectores de la actuación de gobierno

de las personas servidoras públicas de la Alcaldía, además de promover y fomentar las acciones de

transparencia proactiva al interior de nuestro sujeto obligado, lo anterior con la finalidad de garantizar el

ejercicio del buen gobierno.

Estrateg¡a 6,4
Iransparencia, rendirion de ruenta: y camb¡te ¡ la torrupción

0bjetieû é,4.0: Côñtr¡bú¡r â promovër unä nûêvå tultura anticorrsptión y de

la transparentla, môdlåntú sl cumpl¡mêrito de las dieposiclonel norm¿ti'

vå6 y dô pôlít¡(ð públlca noresarlor.

tíneas dt atriól;
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2 l:+t,.¿¡:t:,t:.tir l¿i 3r:í:i¡::llfs ül tfiìlì:i)ill{Ìílr:l:l ¡:rrli;;tilu,

Castilla Oriente s/n Col. Azcapotzalco Centro CP 02000 Ciudad de México

www.azcapotzalco.cdmx.gob.mx
Co n mutador 53-54-99 -94
Ext. 1 20ó, 1207, 1299
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ALCALDíA
SUBDIRECCIÓN DË TRANSPARENCIA
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;:.,i:afrlrrlJa!1{ì{iiìi,r.:''.:.ì1t !!,:if:.arfl;Y':i,r:)r,rla.1't<i)|it:"

por otro lado, de enero a abril del año en curso, se han gestionado más de 900 solicitudes de acceso a la

información y 12 recursos de revisión; se han realizado dos sesiones extraordinarias del comité de

Transparencia; se ha cumplido con la publicación, tanto en el portal de la Alcaldía, como en el slPor, de la

información pública de oficio; se creó un portal de transparencia de fácil acceso a la ciudadanía en general,

mismo que contiene las obligaciones a las que somos sujetos y, se agregó la información concerniente a las y

los Concejales, el Concejo y sus ses¡ones realizadas.

por otro lado, como parte de las acciones de transparencia proactiva, rendición de cuentas y cultura de la

transparencia, la Alcaldía Azcapotzalco, en conjunto con el lnstituto de Transparencia, Acceso a la lnformación

pública y protección de Datos personales de la ciudad de México, realizó una Jornada por la Transparencia

durante la semana del 0g al 13 de abril del año en curso, en la cual se llevaron a cabo las siguientes

actividades:

Castilla oriente s/n Col. Azcapotzalco Centro CP 02000 Ciudad de México

www.azcapotzalco.cdmx.gob.mx
Conmutador 53-54-99-94
ExT. 1206, 1207 , 1299
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c.c.p. Dr. Vidal Llerenas Morales - Alcalde en Azcapotzalco
Lic. Jimena Martínez lV. Subdirectora de Control y Gestión y Atención Ciudadana en la

Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda.- Presidente de la Mesa Directiva del

Castilla Oriente s/n Col. Azcapotzalco Centro CP 02000 Ciudad de México

www.azcapotzalco.cdmx.gob.mx
Conmutador 53-54-99-94
Ext. 1206, 1207 , 1299

I Firma de los compromisos por la transparencia proactiva: La firma se realizó entre el Alcalde de Azcapotzalcoy

elcomisionado presidente del lNFo ciudad de México, en el mismo, se establecieron una serie de compromisos

tendientes a la promoción del ejercicio del derecho de acceso a la información y el fomento a la cultura de la

transparencia al interior de nuestra dependencia.

Capacitación: Se realizaron capacitaciones dirigidas al Alcalde de Azcapotzalco y su gabinete; a las y los

servidores públicos de la Alcaldía, y a los integrantes de los Comités vecinales de nuestra demarcación.

Actividades lúdicas: Se realizaron actividades con niños y niñas de primaria a fin de dar a conocer sus derechos

de acceso a la informac¡ón y protecclón de datos personales, y se real¡zó una actividad de interacción con las

personas servidoras públicas de la Alcaldía con el propósito de dar a conocer la importancia de la transparencia

en el actuar de las instituciones públicas, asícomo de las labores desempeñadas de quienes formamos parte de

la Alcaldía.

promoción y difusión de derechos: Durante la Jornada, se llevó a cabo una caravana por la transparencia en la

U.H. El Rosario a fin de acercar a la ciudadanía la promoción de los derechos de acceso a la información pública y

protección de datos personales de nuestra demarcación, a dicha actividad asistieron: Secretaría de salud, lNFo

ciudad de México, Asociación Civil DKT (difusión y colocación de métodos anticonceptivos), Secretaría de

Seguridad Ciudadana y la Alcaldía Azcapotzalco.

Recuperación de espacios públicos: La Jornada concluyó con la inauguración de un mural por la Transparencia en

el bajo puente de calzada camarones y Av. Aquiles serdán; dicho mural se realizó en coordinación con el

lnstituto de la Juventud de la Ciudad de México; lo anterior, con la finalidad de recuperar los espacios públicos

de nuestra demarcación y realizar una difusión

Sin otro pa ropicia la ocasión para enviarle un cordial saludo

ATENT
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