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Ciudad de México, a 3 de mayo de 20L9

OFICIO No. SG/DGfyEL/RPA / ALc / 00t7 0 / 20te

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 Yelâzquez,
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 fefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7 , fracción 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
adjunro el oficio ALCALDÍA-AZ1A/DEIGDyAC/07I/20L9 de fecha 2 de mayo de
201,9, signado por el Ing. Jesús lgnacio Lizardi Piña, Director de Innovación,
Gobierno Digital y Atención Ciudadana en la Alcaldía de Azcapotzalco, mediante el
cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de
esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSPOPA/CSP/1059 /20L9.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

CHEZ
DIRECTOR GENERAL JURIDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-lesis@secsob.cdmx. sob.mx

C.c.ce.p.- Lic. fimena Martínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. - En atención a los folios:
2L22/1735
Ing, Jesús Ignacio Lizardi Piña.- Director de Innovación, Gobierno Digital y Atención Ciudadana en la Alcaldía de Azcapotzalco.
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INNOVACIÓN,
GOBIERNO DIGITAL Y ATENCIÓN CIUDADANA

el G odela Ciudad

Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en

GOBIERNO DE LA
cruDAD Og t'lÉxlco

A LCALD lA- AZCN DEI G DyAC/o 7 1 / 20 1 g
Azcapotzalco, Ciudad de México a Z de Mayo de 2019.

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURIDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO
SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE TVIÈiICO
PRESENTE
Calle Fernando de Alva bctlilxochilt 1g5,
Esq. Av. San Antonio Abad, 3er. píso Col. Transito
Alcaldía de Cuauhtémoc, C.p. Oóg20

Hago referencia a su.of¡cio sG/DGJyEL/PA/ccDM)l000gg .4/2019 en el que solícita informacíónrelativa a la atención que se h; dado al pr"iã de u.r"rão 
-pla-nteado 

en el oficioMDSPOPA/cSP/1059/20:.9, 
9"1 Diputado José de Jesús Marrin del Campo Castañeda,Presidente de la Mesa Dírectiva del Congreso de ta c¡u¿ad de Méxícã, I Legislatura, que a laletra dice:

Único.- Por el que este Congreso exhorta a las alcaldías a emprender accionestendientes a la
coordinacíón con

Por lo anterior, anexo

implementación de alcaldías digitales y gobierno abierto en

términos solicítados.
ito el lnforme de Acciones para atender el planteamiento en los

Sin otro particul ocasión para enviarle un cordial satudo y me reitero a susórdenes

ATENTA E ry T

ING. JESU IO LIZARDI PIÑA
DI TIVO DE INNOVACIÓN, GOBIERNO DIGITAL
Y cr cru DADANA

Dr Llerenas Morales.- Alcalde de Azcapotzalco.

Lic
Dip.

ena Martinez M.-
de Jesús Martín del Cam Castañeda.- Presidente de la Mesa Dkectiva delpo

O 2 lvlAYÛ 2Û19

,)-vbt

Congreso de la CDMX.
la SGCDMX.

castílla oriente s/n col. Azcapotzalco centro cp 02000 cíudad de México
www.azcapotzalco.cd mx.g ob.mx
Conmutador 53-54-W-94
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Antecedentes

El 31 de Diciembre de 2018 se publicó en la Gaceta oficialdel Gobierno de la ciudad de México la Ley de operacióne lnnovación Digítal para la ciudad de México, mediante esta Ley en su Articulo segundo, se crea la Agencia Digitafde lnnovación Pública de la ciudad de México, que t¡ene el objetivo (de acuerdo a su Artículo Décimo primero): .,ser
el órgano desconcentrado encargado de diseñar, coordinar, supervisar y evaluar las políticas relacionadas con lagestión de datos, el gobierno abierto, el gobierno digitai, la gobernanza tecnológica y la gobernanza de laconectividad y la gestión de la infraestructura del Gobierno de la è¡u¿ad de México,,.

Acciones

La Alcaldía de Azcapotzalco, tiene como parte de los objetivos de Gobierno establecidos en su programa deGobierno Azcapotzalco 2ot9 - 2o2t (http://azcapotzalco.cámx.gob.mx/pro grama/len la Estrategia 6.1: Gobiernoabierto y cercanía; objetivo 6.1.0: Mejorar la Gobernanza de Azcapotzalco a través del impulso, fortalecimiento ymodernización de los mecanismos de participación ciudadana; en su Numeral 4: ,,promover 
nuevas formas departicipación ciudadana, como aquellas basadas en las tecnologíias de la información,,. Es así que con el objetivo decumplir con la encomienda establecida en su Programa de Gobierno en mater¡a de gobierno abierto y gobiernodigital, la Alcaldía ha imprementado ras siguientes acciones:

t' con la finalidad de tener un área responsable de dirigir el apoyo en materia de Gobierno Electrónico que
los procesos de Gobierno Abierto requieren, se crea la Dirección Ejecutiva de lnnovación, Gobierno Digital
y Atención ciudadana, la cual es responsable de concebir, instaurar e implementar las políticas, proyectosy acciones requeridas en materia de gobierno electrónico, así como de brindar el apoyo necesario en
materia de gobierno digital y tecnologías de la información y comunicaciones que se requieran para la
realización de los procesos sustantivos de la Alcaldía, haciendo énfasis especial en aquellos de gobierno
abierto.

2' Se firmó el 12 de Febrero de 2019 el convenio Marco de coordinación lnterinstitucional, para la Mejora en
la Prestación de servicios y Atención al Público, enffe La Jefatura de Gobierno a través de la Agencia Digital
de tnnovación pública y la Alcaldía de Azcapotzalco (lmagen 1).

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INNOVACIÓN,
GOBIERNO DIGITAL Y ATENCIÓN CIUDADANA

lnforme de Acciones de la Alcaldía de Azcapotzalco tendientes a la implementación dealcaldías digitales y gobierno abierto en coordinac¡ón con el Gobíerno de la ciudad.

castilla oriente s/n col. Azcapotzalco centro cp 02000 ciudad de México
www.azcapotzalco. cd mx.gob.mx
Conmutador 53-54-99-94
Ext.11ó5y1293 z
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GOBIERNO DIGITAL Y ATENCIÓN CIUDADANA

coNvENlo lvfÁRco DE cooRDINAcIoN INTERINsrrrucIoNAr, PARA LA Mf,IoRA ENI-A, prrgsracrÕN DE splrwcTos y Å''*-croN -Àr- H;õi.i,ö'ô'it cslesnAN L,¡rJEf^TUI.Á DIi ûORICI(,\(} DE LA CIUOI\D DE IUEXICO t ¡-* ¡ìï¡¡"orn-- ' 
L^-FRIMER^. REPRESEITTÀÐ¡\ EN EsrE /rcro IÐR ¡-a c. cr¿uora sru¡¡iÀir:.ü'ranø, äìsu c¡,nÅcr¡R DE JEFA n¡ cnsrgnxo ól'r-,r cnro¡n-oÈ-ffiãcl, eurrN sERÁASIST!ÞA pÖR F:L c:. tosr.: ANToMQ pnñn rffi.uqo. rm¡-*f uir¡ nceNcn DtgrrALpÞ tNNOvActOU ptlst¡cn, A eulENEs t-N Lo sL(Ësryo sE LEs DENSM'N^ßÁ .l¡JEFATURA', LA SEGLTND,I. REPRESENT,IDN. ¡ON 

_ 
- 

--.--EN-sü 
C..rN¡IrLN OË

^tcÀtD5t|{l_F{_, 
y ,r eur'N EN Lo suct$vo sr ir- oruoi¡n¡,iriÃ.';ri

tLr'¡LDlA" Y ctIANDo'1,rül¡runi'y'rá^r¡'¡r¡[l. ncrugN or r"l¡"¡lrn¡ coNJuNTÀ, sELES DENOMINARÁ.Irs ?^nrts''; ug ncI.¡ERÞÔ cON LAs STÛTJTENTES ÞEcLA¡t,l\cT(NBs
Y ct,\usu¡-rts,

Df,Ct.nRACtO¡fES
L Desþrü *r¡ ttyAlünåñ:
I Quo cu€ntô con lar tlcr¡lt¡des y ltríhrcioncr jundiclr, pan rurcribir cl prcrcr.fc Convcnio d¡coordi¡¡ción do corform¡dsd ¡ lc c¡r¡brcci¿o eo cr rnicuro 5J, Âp¡;;do'Å, runeral l.ì. do rnConrt¡luclrin Politica dc la Crudrd de Mcx¡cs.

l' "Q11 nqtt slc(tur dê 
!91 gl[ioc guc sc dcsamrll¡¡rr t'on rurivo del convsnio, al titul¡r ds trAßcncia Digitnl dc lnnqvecion publrco, in lo succ¡¡vo ¡¿ lc dcnon.¡nlo .r¡r *r-. cn r¡atn do suintervcneión, propin dc ¡u¡ otríbucio¡rcs y faculndcr.

l' Quc pffa cftr:los dcl-prrs!î|{ tngtru¡Ìlcnlo, siålÁ co¡r'o domícil¡o lr¡rl. cl ubic¡do cn JosdM¡n¡no Jirrenc¿ I l. csntro H¡*onco" .\lcrldl¡ curuhrqrrx, c'¡udrd dc tøuH..ä, i.r, oootO,
Il D¡cl¡ra'!a ll<,rLttr- quc:

3.

lmagcn 1t Convenlo M¡rco de f"oordln¡dón lnterln¡tftuclon¡1,

se consolida er día 22 de febrero de zotg, medrante ra página
(lmagen2),lainformaciónyaccesoalosdiferentes

servicios y trámites que presta la Alcaldfa 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:

.

b' La información del centro de servicios y Atención ciudadana de la Alcaldía, el responsable, cómo
llegar, los servicios (a través del catálogo de Trámites delGobierno de la ciudadlasí como elaviso
de privacidad de los mismos.

c' La información de la ventanilla Única de la Alcaldía, la responsable, cómo llegar, fos 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 fa ciudad.

castílla oriente s/n col. Azcapotzalco centro cp 02000 ciudad de México
www.azcapotzalco.cdmx.gob.mx
Conmutador 53-54-99-g4
Ext,11ó5y1293 3
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GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INNOVACIÓN,
GOBIERNO DIGITAL Y ATENCIÓN CIUDADANA

Es de aclarar que todos los canales de Atención Ciudadana están alineados al MIAC (n¡odelo lntegral de
Atención Ciudadana) establecido por el Gobierno de la Ciudad.

s...rå :lln-?inF5- -

En i¿ Alc¡Ëí¡ dc +hcrpoÞ:lco estano¡ compromrtido: con l¡ åtención Ciudrd¡n¡,

Nuestro obletivc Es f¡cilit¡r el ¡cce¡o por mcdåor ctcctrónkos a lirs y los rir¡d¡d¡no¡ de åecapotzal.ro a la

lpf¡rr,*'ación y pracedlmientos åd.'rìin;$r.rtr!o Fãar q¡Je pu*dan realìr,ar lcs t¡drltes y :er.,rcios que requreren l.agì
elimin¡r l¿¡ b¡rrcr¡¡ qur lðmiten dicho rcceso'

€n e:ta púgrna rncontraris trda la infor¡na:ión de le Unidrd de Atcnrión Ciuoad¡nr iU¡¡ACi v le¡ raneies disponibies
påra quê pued¡s re¡ii¡¡r Ìos tråmiteE y scrvicios que reqrrieras,

lluectroc c¡n¡tes d¿ ¡tcnción dþitel soor

ITEEEÐ

i ¡uèstråstenr¡niliasde¡tenció'npresancialplrurealr:art¡¡ErrÉmite¡yser'rrciðEgon;

H' ÂzcÊpo

i'iri.'i1':'-;:) ¡; .r:.:y*:rt:t,.;rrr: !¡çr,i:::t:î f..¡i.:.1.€æ&ii*.r¡.

¿QUÉ ES UH SÉRv¡CrO?

lmagen 2: Páglna de Atención Ciudadana de la Alcaldía.

4. Se nombra mediãnte oficio ALCALDIA-AZCA/Oto3/z1lg, recibido en la Agencia de lnnovación Pública eldía
23 de Abril de 2019 el enlace para la coordinac¡ón con lâ Agencia Digital de lnnovación Pública para los

temas de gestión de datos, gob¡erno abierto, gobierno digital, gobernanza tecnológica, gobernanza de la
conectividad gestión de la infraestructura (de acuerdo al Artículo 13 de la Ley de Operación e lnnovación
Digital para la Ciudad de México) al lng. Jesús lgnacio Lizardi Piña, Director Ejecutivo de lnnovación,
Gobierno Digital y Atención Ciudadana (Se anexa copia del acuse).

Castilla Oriente s/n Col. Azcapotzalco Centro CP 02000 Ciudad de México
www.azcaootzalco.cd mx.oob.mx
Con m utador 53-54-99-94
Ext.11ó5y1293 4
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DtRECC|óÑ r.lecuÏvA DE tNNOVAC|óN,
GOBIERNO DIGITAL Y ATENCIÓN CIUDADANA

GOBIERNO DE LA
CIUÞI\Þ DE MÉXICO

¿¡ 0 I I ¡ Azcapotza r co, ci u dafå:fl,:?li Yofl",rÎ 19*1 ;:

on. ¡osÉ ANToNIo pEÑ¡ MERINo
TITULAR DE LA AGENCIA. DIGITAL DE INNOVACIÓIrI PI]BLICACALLE pLAzA DE LA coNsÏTuclOrrl *2, 

r - " 'v¡v'| r

EDrFrcro ANTTGUo pALAcro oel avuñTAMTENïo,
Prso 3, oFrcrN A 3zg, coLoN rA CerutRo,alcalola cuau nrÉrvr oc, C. Ë..oóoo,
ctuDAD pr rvÉxrco.
PRESENTE.

il,x?¿J:iî:ïi::iåi[:'o 13 de la Lev de operación e rnnovación Disitat para ra ciudad de

"Las políticas de seltió1 !e. d3tos, gobierno gbierto, gobierno 
ligi,tat, gobernanza tecnológica, gobernanza de laconectividad y gestión de la infraest,írturá serán cooìã;"rããåt'på, ø agen}ia a partir de ros oficiales de tnformación,

Los oficiales de tnformación serán personas servidoras públicas,adscritas par sector, designadas ¡bremente por rapersona Titular de los Enteg a propúetta a" u Ã,g"nriå. {"liår" ørsþuíenres funciones:
Ì' lmplemenþr las disposiciones confenidas :: l?:.p?lrrigas de gexi!1 d.e.datos, gobierno abierto, gobierno digìta!;gobernanza tecnolóoica y goøeriinii'iiia canert¡vídad y gesti-ón de ta infraesvuctura;tt' vigilar et cumprimierú ãg þ, ,pi,gtir"iär rn mate,a de gestión de datos;Ill' vigilar el cumplimiento de tas ob'iigálørì"t en materia de íaqu¡sición de tecnorogía e imprementación de sorucÌonestecnológicas;
lv' Fungir coma enlace yty t,a Ag.e.ncia y las Dependencias del sector alque se encuentren adscritos;v' 

-vigilar el cumplimiento de t,t íatiguíor'r" 
"n 

materia d" gàiàrnanza de ra conectividad y gestion de ratntraestructura; y
Vl, Las demás que le señalen atros ordenamientos jurídicos,

Para la coordinación con las Alcaldías, éstas deber¿i n designar un enlace con elf¡n de facit¡tar el cumplimiento de lasf:#:'Å:ri;y::'riÊi en esta tev, àår iimo su vincutaiío,i'o, r" asáiliáär"toi-t',^inos que díchas potíticas y

Por lo que, con la finalidad de cumplir el párrafo últímo

;:ffi,:ff 
;iJ'q'ä't'p*"à*uäiJ'..îäî:'ïi:Iilffi 

ffiffi,$,tiHHå'H,tff#;;
2 3 ABR. 2019

Rtfl$n0Castilla Oriente s/n Col. Azcapoualco
b'ww.azcapotzalco.cdmx.oob.mx
Lonmurador 53-54-99_94
Ext. 1 I ó5 y1 293
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GOBIERNO DIGITAL Y ATËN

EÑA RI

\ CALLË PI.AZA DE
IGITAL

EDIFICIO ANTIG

Para la coordinación con
políticas establecidas e n
reglarnentos señalen,

A íd-dzca¡ 01 Odh çAzcapotzalco;i Ciudad de co a 02 de abril de 2019.
, :.r:.ju,iï.fi;. .i¿.

,, jr I lj:r_; .tre t1r;J'¡¡¿.
:1t .{i¡ '.¡ t'iiì.¡ i ¡ : . 

^-;ì1,.1 y
-/ r r.:qç

.'

N #2,
EL AYUNTAMIENTO,

Ptso 3, oFtc 329, NIA CENTRO,
ALCALD AUHTÉ , c.P.0ó000,
CIUÞA EM
PR

1 .: ,1lii¡; ,ijtlT$'

lJ0¡t{í:t¡å

ï8.

Hago refer
México, que a la letra díce:

a al Artículo 13 de la Ley de operación e lnnovación Digital para la ciudad de

"Las políticas de gestión de datos, gobierno.abierto,.gobierna 
ligt:at, gobernanza Þcnológica, gobernanza de laconectividad y gestiÓn de la infraestrírtro serán coordiíããr, pá, øÁl;,í*;; p'rü"aî ø, aficiates de lnformación.

Los oficiales de lnfarmación serán personas,servidoras p(tblicasadscritas por-se,'or, designadas ribremente por ra
personaTitular de ros Entes, t propú"rtu de ta ,Age-nc¡à, f*drer"tas siguientes funciones:
l, lntplementar las disposicio nes contenidas en las palítícas de gestión degobern anza tecnológica y gobernar¡za de la conectividad y gestiún de latl, Vigilar el cumplímiento de las obligaciones en maþria de gestion de datos;lll. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones en mater¡a de adquisición de tetecnológicas;

flúÈ,4:

lV, Fungir coma enlace 
Tnty 

t,a Ag,e.ncia y las Dependencias del sector alv vigilar el cumplimiento de tut íøtigtrionl, 
"n 

mate,a de gobernanzainfraestructura; y
Vl. Las demás que le señalen oùos ordenamientos jurídicos,

las Alcaldías' éstas deberán desig,nar un'enlace con el f¡n de facil¡ta, 
"t 

,urp,ti*iento de lasesta Ley' así como su vinculacíón con laAgencia en tos-t¿r^¡ios que dichas polí¡cas y

Por lo que, con la finalidad de cumplir el párrafo último de ordenam iento mencíonado, hago de suconocimiento que Ia persona designada co Digital de lnnovaciónPública es
ii l: f tìfir'i¿g1.çg

i trr.ii r t, ir:li i,r ¡,,¡ t¡:,i r¡¡,¡{i ¡-.rÌ
r, I I

Castilla Oriente s/n Col. Azcapotzalco Centro Cp 02000 Ciudadr¡rww,azcapotzalco,cdmx.gob,mx
conmutador 53 -54_gg-94
Ext. 1 1ó5 y1293 .
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DË INNOVACIÓN,
GOBI ERNO DIG ITAL Y ATENCIÓN CIUDADANA

DR. VIDAL LLERENAS MORALES
ALCALDE EN AZCAPOTZALCÕ

Mtro. Juan Manuel García Gerardo._ Director General de Administración.lng. Jesús Lizardi piña.- Director Ejecutivo de r;;;;;;ó" e;'ilemo DigitaryAtención ciudadana.Mtro. Gabriel Rodríguez Ouirvan._ Contralor lnte.j;; h Ãiåìài, a" nr.upou.t"o.

üìOt"J!i:Ftirj Cr Dí: iÂ
ctt,ÐÁp nF MÉX¡eÕ

Sin otro partícular por el momento, aprovecho la o d para enviarle un cordial saludo

ATË ÏE

c...p

Castilla Oriente s/n Col. Azcapotzalco Centro Cp 02000 Ciudad de Méxicourww.azcapotzalco. cdmx.gob.mx
Lonmutador 53-54_99_94
Ext. 1 1 ó5 y1 293
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NOMBRE: nâcio Lizardi PiñaJesús
ADSCRIÞEiõN

CARGO:

CORREO
ELECTRONICO:

AtenciónGobierno Digjital y

Alca ldía de Azca ico
Director Ejecutivo
Ciudadana.

de lnnovacíón,

DIRECCI N

TELEFONO:

stCa a AOrí ntê s/n 1 er P ors Col CO Cent o CPAzcapotza 02000
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