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PONENCIA DE LA COMISIONADA CIUDADANA MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA

Ciudad de México, 2 de febrero de 2022

Posicionamiento de la Comisionada Ciudadana María del Carmen Nava Polina para
anunciar resultados del Reporte Monitoreo Programas y Acciones Sociales 2021

● Me interesa hacer la entrega a este colegiado y también dar a conocer algunos
resultados del monitoreo que llevamos permanente a programas y acciones sociales
derivados por COVID-19, justo en la adquisición del compromiso que tuvimos de
apertura en COVID-19 del Decálogo que también cocreamos con la iniciativa
privada, organismos garantes, sistemas anticorrupción y que el Equipo de Estado
Abierto del Info CDMX realizamos este monitoreo permanente de programas y
acciones sociales entorno a COVID.

● Este corte viene a colación sobre todo por el primer semestre del 2021 y me gustaría
dar algunos datos. En este caso tenemos que se han derivado y se han armado 226
de marzo del 2020 a mayo del 2021 en la Ciudad de México. Corresponde
prácticamente a una erogación presupuestaria de 16 mil millones de pesos del
presupuesto asignados a programas y acciones sociales derivados de la pandemia.

● Equivale más o menos, incluso rebasa el presupuesto del poder legislativo federal
del 2022 ($15,012,582,403), es decir, es un monto considerable de recursos. Doy
algunos datos, respecto a los 84 programas que se detectaron en 2021, en 58% de
ellos, poco más de la mitad, se encuentra información publicada en los portales.
¿Cómo se derivan estos datos? Hacemos la revisión de manera proactiva de todos y
cada uno de los portales públicos de la Ciudad de México y se hace el cotejo con lo
que se publica en la Gaceta Oficial de la Ciudad de tal manera que hacemos el
contraste de la publicación oficial de los programas y acciones y lo que existe de
información en los portales públicos, es así como llegamos a esta cifra de que hay
información en los portales del 58% de estos 84 programas detectados en el 2021.

● De estos 84, tenemos únicamente que el 32% transparentan sus padrones de las
personas beneficiarias. Esto es algo fundamental porque también estamos
verificando los padrones de personas beneficiarias que es una obligación de
transparencia de tal manera que en la pandemia más la necesidad de
restablecimiento económico, social, del tejido en salud, es fundamental que
podamos tener certeza y transparencia en los padrones de personas beneficiarias.

● En este caso, de ese 32% que sí está transparente en cuanto a los padrones,
estamos hablando de 1 millón 404 mil personas que se ubicaron como beneficiarias
el año pasado. Quisiera terminar esta presentación muy breve de resultados
refiriendo que hay una focalización sobre todo importante hacia personas en
situación de vulnerabilidad. Nosotras justo ubicamos a personas adultas mayores, a
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mujeres, a niñas, niños y adolescentes y a personas con discapacidad.
Prácticamente el 22% de estos programas están enfocados a estas poblaciones en
situación de vulnerabilidad y me gustaría comentar la pertinencia de poder tener esta
focalización hacia mujeres por lo que también exponía la Comisionada San Martín
respecto a la alerta de violencia de género y las cifras de feminicidios que hacía
alusión en la presentación de su recurso y recordar que en Ciudad de México
tenemos desde noviembre de 2019 la alerta por violencia de género en la capital del
país.

● A lo que tenemos que dar seguimiento es si a los recursos presupuestales dirigidos
les llegan a las personas que más los necesitan, si están transparentes, si están
completas las publicaciones de este tipo de programas y acciones derivadas por
COVID.

● Este reporte que se entrega al colegiado sería el reporte número 25 que hemos
realizado en esta pandemia desde que inició en marzo de 2020. Pueden consultar
todos y cada uno en el micrositio de Transparencia Proactiva del Info CDMX.
https://infocdmx.org.mx/covid19/transparencia/transparencia-Monitoreos.php
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