
 

 

 

Primera Reunión de Trabajo del Consejo Asesor de Estado Abierto  
(Minuta de la sesión de instalación) 

Ciudad de México, 26 de agosto de 2020 

Fecha: miércoles 26 de agosto, 2020 

Lugar: Reunión a distancia, vía Zoom 

Hora: 11:00 a 12:30 h (hora centro) 

 

La reunión revisó los siguientes temas.  

 
Asunto  Puntos principales 

 Inicio de reunión 11:15 h 

1 Palabras de bienvenida y    

mensaje inicial. 

 

● Bienvenida de parte de la Comisionada Ciudadana María del Carmen Nava 

Polina, quien agradeció la presencia de las personas integrantes del Consejo 

Asesor. 

 

 

2 Presentación de las personas    

integrantes del Consejo   

Asesor. 

● Isabel Erreguerena (EQUIS Justicia para las Mujeres) 

● Fernando Nieto Morales (El Colegio de México) 

● Alejandra Quezada, en representación de Laurence Pantin (México Evalúa) 

● Leonor Quiroz Carrillo (Sistema Anticorrupción Estado de México) 

● Lilia Vélez Iglesias (UIA Puebla) 

 

 

 

 

3 Presentación de responsables   

principales del Equipo de    

Estado Abierto. 

 

● Aldo Trapero Maldonado (DEAEE) 

● Héctor Rubio (Ponencia) 

● Juan Francisco Bezares Calderón (Ponencia) 

● Dora Ma. Trejo Álvarez (Ponencia) 

● Sonia Quintana Martínez (DEAEE) 

● Soledad Rodrigo (DEAEE) 

● Saraí Zulema Oviedo Hernández (DEAEE) 

● Irán Sosa Díaz (Ponencia) 

● José G. Hernández Martínez (Ponencia) 

● Nicole López Murga (Ponencia) 

 

4 Propuesta de reglas mínimas    

para la operación del Consejo     

Asesor. 

● Objetivos del Consejo Asesor de la  

Agenda de Estado Abierto: 

 



 

 

 

o Transparencia proactiva y rendición de cuentas: Dar seguimiento y 

comentar el trabajo con el que se busca avanzar la apertura en la 

Ciudad de México.  

o Apertura institucional: Fungir como un mecanismo de participación y 

cocreación, para nutrir el seguimiento del Plan estratégico con sus 

aportaciones e ideas. 

 

Reglas de operación: 

● Formalmente, se desarrollarán reuniones con periodicidad mensual. 

o Se presentará un calendario de reuniones antes de finalizar la reunión. 

o Las sesiones se realizarán por medios remotos, mediante la 

plataforma Zoom.  
o Se procurará organizar agendas de discusión que permitan su 

desahogo en no más de una hora.  

 

● Registro documental 

o A fin de generar memoria institucional de este proceso, se 

documentarán las sesiones mediante su registro videográfico y con 

una minuta sucinta (fecha, asistentes, temas analizados y acuerdos).  

 

● Se establecerá un canal de comunicación permanente.  

o Se generará un chat de WhatsApp con la CC y quienes integran el 

Consejo Asesor. 

 

● La convocatoria para las reuniones  

o Se remitirá con una semana de anticipación.  

o Incluirá la propuesta de temas para analizar y, en su caso, los 

materiales correspondientes.  

 

● Se privilegiará la toma de decisiones por consenso.  

o En tanto que la deliberación y contraste de puntos de vista se valora 

como una aportación relevante, la votación mayoritaria será el criterio 

alternativo. 

o En caso de realizarse votaciones, serán nominales.  

 

Se solicitó expresa acuerdo o desacuerdo con las reglas propuestas. Se 

aprobaron por unanimidad.  

 

El Dr. Fernando Nieto solicitó la remisión del Plan Estratégico en formato de 

documento electrónico.  

 

La Dra. Lilia Vélez solicitó conocer la propuesta de calendario de sesiones para 

poder agendarlas.  

 



 

 

 

 

Se acordó adelantar la discusión de ese punto.  

 

6 Definición de fecha para las     

siguientes reuniones 

● Se propuso el siguiente calendario para las reuniones mensuales previstas 

(doce meses). 

Mes Fecha propuesta 

Septiembre 2020 Lunes 21 

Octubre Lunes 19 

Noviembre Lunes 23 

Diciembre Lunes 14 

Enero 2021 Lunes 18 

Febrero Lunes 22 

Marzo* Lunes 22 

Abril Lunes 19 

Mayo Lunes 17 

Junio Lunes 21 

Julio** Lunes 12 

Agosto Lunes 23 

*Semana santa 2021: 28 de marzo a 5 de abril 

**Periodo vacacional Info: Regularmente en la segunda quincena de julio, 

pero no se ha confirmado.  

 

● Se solicitó revisión de la propuesta para hacerla compatible con las agendas 

de las personas integrantes del Consejo Asesor 

 

● Se ajustará para que las reuniones se realicen los días (¿lunes por la tarde?) 

● Se remitirá por correo electrónico la convocatoria con los temas propuestos 

para cada reunión con una semana de anticipación. 

 

● Para la siguiente reunión, programada para el 23 de septiembre, se les 

propone que comentemos el Plan Estratégico que se les compartió.  

 

5 Presentación del video   

explicativo de las actividades    

realizadas para avanzar la    

● A continuación, se presentará un breve video que da cuenta de las 

principales actividades emprendidas para avanzar la Agenda de Estado 

Abierto desde el InfoCDMX. 

 

 



 

 

 

agenda de Estado Abierto    

desde el InfoCDMX. 

[Proyección de video. Duración estimada: 1-2 min.] 

 

● Este conjunto de proyectos deriva, inicialmente de un conjunto de iniciativas 

que se sistematizaron, organizaron y calendarizaron para su desarrollo a lo 

largo del mandato para el que fui nombrada Comisionada Ciudadana. 

o Plan Estratégico.  
Sus elementos centrales están definidos, pero el proceso de su 

construcción sigue en marcha. Está pendiente aún desarrollar su 

estrategia de evaluación y se hace necesario ahora revisar la 

calendarización de sus actividades.  

 

● El Plan se desarrolló durante 2019, pero al mismo tiempo se avanzaron 

varios de sus elementos.  

o Anuario 2019. Sintetiza, mediante una compilación de infografías y 

tarjetas informativas, las acciones más relevantes desarrolladas 

durante el año.  

 

o Informe 2019. Documenta las principales acciones emprendidas.  

 

● Durante 2020, se recuperaron varias líneas de acción iniciadas el año previo, 

(aunque la contingencia asociada a la pandemia por COVID-19, en los 

hechos, modificó las prioridades de actuación).  

o Informe semestral 2020-1 

 

● La contingencia trajo por sí misma varias oportunidades de avanzar temas de 

apertura.  

o Actividades en torno a COVID-19 [tarjeta informativa que sintetiza 

esas actividades] 

 

● Pero la contingencia no ha implicado un cese en el desahogo de los 

proyectos previstos por el Plan Estratégico, sino que ha implicado encontrar 

alternativas para su desarrollo en el contexto de pandemia.  

o Así ocurrió, por ejemplo, con el Plan de Acciones de Parlamento 

Abierto 2019-2020, cuyo informe de cierre se presentó esta misma 

semana.  

 

● Estos documentos quedan a su consideración, para discusión y comentario 

en futuras reuniones.  

 

● En uso de la palabra, el Secretario Ejecutivo del Instituto ofreció el siguiente 

mensaje: 

o Resaltó la Coordinación del Equipo de Estado abierto que realiza la 

Comisionada Ciudadana María del Carmen Nava Polina. 

 

http://www.mariadelcarmennavapolina.mx/wp-content/uploads/2020/02/Plan_Estrategico_12022020.pdf
http://www.mariadelcarmennavapolina.mx/wp-content/uploads/2020/02/Anuario2019.pdf
http://www.mariadelcarmennavapolina.mx/wp-content/uploads/2020/02/InformeAnual_2019_MN.pdf
http://www.mariadelcarmennavapolina.mx/wp-content/uploads/2020/08/Primer-Informe_MCNP2020-1.pdf
https://drive.google.com/file/d/1J4x2WN6SyCqWJu0FM5skAzcZtbaX2TKI/view
http://www.mariadelcarmennavapolina.mx/wp-content/uploads/2020/08/2020.08.22_Informe-y-resultados-del-PA-PA.VF_.docx-1.pdf


 

 

 

o Refrendó el compromiso que tienen todas las áreas del INFO Ciudad 

de México para respaldar e impulsar la agenda de Estado abierto 

 

● Se consultó si las personas integrantes del Consejo Asesor tenían algún 

tema de interés adicional para incluir en la agenda de esa reunión. 

 

● Las personas integrantes del Consejo Asesor ofrecieron las siguientes 

recomendaciones:  

 

o Revisar el trabajo de TM y Tojil sobre micrositios de transparencia 

proactiva 

o Sistematizar la experiencia de esta pandemia para que sirva como 

aprendizaje para futuras contingencias 

o Impulsar, desde el SNT, criterios para que la información difundida se 

presente en formatos accesibles y abiertos para facilitar su 

aprovechamiento 

o Avanzar en la concentración de la información difundida en múltiples 

micrositios, con apoyo del gobierno de la Ciudad, para facilitar al 

público su localización. 

o Dar visibilidad a los problemas que enfrentan en este momento 

sectores vulnerables ante la pandemia (población en asilos o en 

centros de atención psiquiátrica entre otros) 

o Integrar en los ejercicios de TP puntos de contacto y retroalimentación 

con el público para asegurar la utilidad pública de la información 

difundida  

o Que es relevante considerar el aspecto de Justicia Abierta, pues 

buena parte del avance de derechos y conquistas se logran en esos 

temas. Se debe publicitar la interpretación de criterios y leyes que se 

adopta en la impartición de justicia. 

 

● La CC Nava agradeció las propuestas y comentó al respecto que: 

o [CC] 

 

 

 Revisión de acuerdos y cierre Acuerdos: 

CAAEA.2020.A1. Se tiene por aprobada la propuesta de reglas mínimas de 

operación para el Consejo Asesor. 

 

CAAEA.2020.A2. Se tiene por aprobado el calendario de reuniones propuesto. 

(Siguiente reunión, miércoles 23 de septiembre, 11:00 h, vía 

Zoom) 

 

 



 

 

 

CAAEA.2020.A3. Se remitirán los materiales presentados para conocimiento 

por quienes integran el CA AEA. En la siguiente reunión se 

revisarán comentarios al Plan Estratégico.  

 

 Cierre de reunión y acuerdos Cierre de reunión: 12:30 h 

 

Acuerdos: 

·      Se aprueban las reglas mínimas de sesión. 

·      Se autoriza la creación de grupo en whatsapp para estar en 

contacto con el Consejo Asesor y avanzar temas y agenda de 

reuniones. (Ya se realizó la apertura) 

·      Proponer nuevo calendario de fechas de sesión para días lunes (ya 

actualizado en el presente documento). Ser flexibles para 

reagendar mediante la coordinación de mensajes en el grupo de 

whatsapp. 

·      Enviar plan estratégico para el desarrollo de la agenda de Estado 

Abierto  en versión electrónica (Link: Plan Estratégico). 
·      Enviar Informe anual 2019 (Link: Informe 2019 

·      Enviar 1er Informe semestral 2020 (Link: Informe semestral 

2020-1) 
·      Enviar las ideas fuerza en los mensajes, así como los materiales 

del Foro y Coloquio por una Reconstrucción Abierta. (Se 

acompañan los detalles y materiales del Coloquio y de los Foros 

con el envío de esta minuta en las líneas aquí debajo. En una 

comunicación próxima se harán llegar las ideas fuerza. 

 

 

Materiales gráficos: 
-Imagen de asuntos a tratar por el Consejo: 

https://drive.google.com/file/d/1K4dyV4PVVRyLjx9CFUVoc2vHWlfuDuQS/view?usp=sharing  

-Infografía del Consejo Asesor (quiénes y cómo se conforma): 

https://drive.google.com/file/d/1ePMKhzCxBHEbiHTX0Vo4GojrDY2_zwx5/view?usp=sharing  

-Presentación: 
http://www.mariadelcarmennavapolina.mx/wp-content/uploads/2020/08/Presentacion-Consejo-a
sesor-7-1-15.pdf  

-Video sobre actividades en materia de Estado Abierto: 

https://youtu.be/31_oGxpwSZY  

 

 

 

http://www.mariadelcarmennavapolina.mx/wp-content/uploads/2020/02/Plan_Estrategico_12022020.pdf
http://www.mariadelcarmennavapolina.mx/wp-content/uploads/2020/02/InformeAnual_2019_MN.pdf
http://www.mariadelcarmennavapolina.mx/wp-content/uploads/2020/08/Primer-Informe_MCNP2020-1.pdf
http://www.mariadelcarmennavapolina.mx/wp-content/uploads/2020/08/Primer-Informe_MCNP2020-1.pdf
https://drive.google.com/file/d/1K4dyV4PVVRyLjx9CFUVoc2vHWlfuDuQS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ePMKhzCxBHEbiHTX0Vo4GojrDY2_zwx5/view?usp=sharing
http://www.mariadelcarmennavapolina.mx/wp-content/uploads/2020/08/Presentacion-Consejo-asesor-7-1-15.pdf
http://www.mariadelcarmennavapolina.mx/wp-content/uploads/2020/08/Presentacion-Consejo-asesor-7-1-15.pdf
https://youtu.be/31_oGxpwSZY


 

 

 

Foros de apertura en situaciones de emergencia: 
  

· Días: lunes 31 de agosto y martes 1º de septiembre. 
· Horario: 10:00 a 14:00 hrs. 
· Transmisión: vía Zoom y redes sociales del InfoCDMX. 
· Objetivo general: Construir prototipos de apertura institucional encaminados al         

empoderamiento de las personas y comunidades, bajo la narrativa de una           
reconstrucción de sociedades abiertas que ayuden al cumplimiento del Objetivo de           
Desarrollo Sostenible 11 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas (Objetivo 11:            
Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles). 

· Temas: Desarrollo de Micrositios, creación de Atlas de Riesgos, la creatividad en la             
apertura institucional (creación de personajes) y Stand up para la incidencia en            
apertura institucional. 

· Participantes: SocialTIC, Codeando México, Instituto de Geografía de la UNAM,          
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, CartoCrítica, Flor de            
Fango, Tojil, Chicas Poderosas MX, entre otros actores. 

· Liga al Banner:  
https://drive.google.com/file/d/1xf91HPwUQXrgWs0giThUZQ5U_rKXVyE8/vi

ew  
· Liga al Programa:  

https://drive.google.com/file/d/1w43qd5J31i9WDYHJzg61bTB8LOrzvr7z/vie
w?usp=sharing  

 Registro: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_peyIYt3dR1GjIHg_zZb9vw  
  
2do Coloquio por una Reconstrucción Abierta en la Ciudad de México (Internacional): 
  

· Días: 7 y 8 de septiembre. 
· Horario: 9:00 a 15:00 hrs. 
· Transmisión: vía Zoom y redes sociales del InfoCDMX. 
· Objetivo general: Socializar cómo a partir de las acciones de Estado Abierto, la             

apertura institucional y la información empoderan a las personas y se contribuye a la              
reconstrucción de sociedades abiertas. 

· Temas: el Estado Abierto ante emergencias, apertura y derecho a la privacidad,            
decálogo de apertura y anticorrupción, derechos humanos, protocolos de apertura          
ante emergencia, justicia abierta y paz y sociedades abiertas, sostenibles, resilientes           
y pacíficas. 

· Participantes: CENAPRED (co-convocante), Novagob.Lab España, Nos estrategias       
para la paz, Instituto Internacional de la Resiliencia Global de EUA, Ruta Cívica,             
GECTI de Colombia, Fundación Datos Protegidos, el Banco de Desarrollo de           
América Latina, Artículo 19, CEPAL, el Ministerio de Justicia y DDHH de Argentina,             
Tojil, Red de Académica de Gobierno Abierto de Chile, Institute for Economics &             
Peace, entre otros. 

 

https://drive.google.com/file/d/1xf91HPwUQXrgWs0giThUZQ5U_rKXVyE8/view
https://drive.google.com/file/d/1xf91HPwUQXrgWs0giThUZQ5U_rKXVyE8/view
https://drive.google.com/file/d/1w43qd5J31i9WDYHJzg61bTB8LOrzvr7z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w43qd5J31i9WDYHJzg61bTB8LOrzvr7z/view?usp=sharing
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_peyIYt3dR1GjIHg_zZb9vw


 

 

 

· Países: EUA, Chile, Colombia, Argentina, España, entre otras. 
· Liga al Banner:   

https://drive.google.com/file/d/14D0Y6_g3GxhzgD-MPwUw6xCavJJg6WLU/vie
w?usp=sharing  

 Registro: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_vsul4YRjQPq6vPTBVTDGkw  

 

https://drive.google.com/file/d/14D0Y6_g3GxhzgD-MPwUw6xCavJJg6WLU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14D0Y6_g3GxhzgD-MPwUw6xCavJJg6WLU/view?usp=sharing
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_vsul4YRjQPq6vPTBVTDGkw

