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PRESENTACIÓN

DECA, Equipo Pueblo tiene poco más de 30 años de trabajo y compromiso social. Entre sus ejes de acción 
destacan el diseño de propuestas de políticas públicas para influir, tanto en los espacios locales como en los 
federales, desde la perspectiva del desarrollo social y la promoción - ejercicio de los derechos humanos, con 
énfasis en los DESCA. Entre los objetivos estratégicos que guían sus procesos y proyectos, destacan:

•	 La construcción de ciudadanía sustantiva para la deliberación y diseño de propuestas sobre los temas 
de la agenda de desarrollo social, político, económico y sustentable en los ámbitos local (Ciudad de 
México en particular), nacional, regional e internacional.

•	 La generación de espacios intersectoriales de diálogo a través de debates, propuestas e iniciativas 
sobre la democracia y el desarrollo, con un enfoque de género y de derechos. 

•	 La incidencia en las políticas públicas con propuestas consistentes, viables e incluyentes en los 
ámbitos local, nacional, regional e internacional. 

•	 La producción y difusión de conocimientos y la recuperación de saberes a través de la investigación 
y el análisis, en los temas de trabajo e interés de las OSC.

En los últimos cinco años desarrollamos proyectos, cuyo eje ha sido fortalecer a OSC del país, incluyendo a las 
del Distrito Federal, en sus capacidades y manejo de metodologías, para el impulso de procesos de incidencia 
en políticas públicas, a partir de iniciativas  propias relacionadas con su quehacer, temática, sector social o 
territorio en el que actúan. No solo se tiene experiencia en el diseño de propuestas viables, sino en la definición 
de estrategias para la gestión y el cabildeo con las y los tomadores de decisión.

Nuestra organización tiene su propia experiencia de negociación de iniciativas, de apertura de mesas de 
diálogo, de impulso de mecanismos de participación de las OSC, así como de formación y desarrollo de 
capacidades de otras OSC. 

Las OSC en nuestro país han evolucionado en su papel y aporte a la sociedad, desde que se posicionaron 
como actoras de interés público, rol que tiene un respaldo jurídico e institucional, tanto en lo nacional como 
en lo local, particularmente en la ciudad de México. De ese proceso de reconocimiento, en el que se releva su 
actuación, de cara a influir en las decisiones de política pública, es que muchas de ellas privilegian la estrategia 
de la incidencia política, en torno a sus ámbitos, sectores o problemas de interés. 

Las organizaciones civiles han mostrado su compromiso social y expertise en los temas o sectores con los que 
trabajan, han desarrollado capacidades, a través del trabajo directo con grupos y comunidades. Promueven 
los valores que el gobierno por lo regular soslaya como la equidad, la diversidad y el ejercicio pleno de derechos.

Han luchado, desde diversas estrategias como la presión, la protesta y la propuesta para contener o modificar 
políticas contrarias a la sociedad, o para mejorarlas cuando no responden a las necesidades y realidades 
locales, sectoriales o nacionales; en otros casos para proponer políticas o nuevas medidas que los actores 
políticos-gubernamentales desconocen a pesar de que sean demandas de la población.

No obstante las dificultades que han enfrentado, las OSC mantienen su trabajo especializado en ámbitos 
específicos y con sectores o grupos sociales, que les permite ser interlocutoras calificadas con los gobiernos; 
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además de la especialización de sus cuadros en temas locales, regionales, internacionales, que les permite 
presentar-negociar propuestas claras y oportunas. 

Sin embargo, siendo cierto que en la última década se han generado diversas experiencias -desde 
organizaciones civiles o redes temáticas- territoriales de diseño y gestión de procesos de incidencia en 
política pública, no se extraen los aprendizajes y lecciones, por la falta de una recuperación ordenada del 
proceso seguido, de las estrategias impulsadas y los resultados conseguidos. En general las OSC no cuentan 
con opciones para ordenarlas y sistematizarlas, en consecuencia se pierden las experiencias generadas, 
exitosas o no. 

Por todo eso es que nos pareció pertinente y oportuno generar una herramienta metodológica-técnica para 
procesarlas y visibilizarlas. Echar mano de las TIC (Tecnologías de información y comunicación); que nos 
ayuden a organizar una comunidad de aprendizaje social, entre las organizaciones que han desarrollado 
una experiencia y las potenciales impulsoras. La idea fue estimular-facilitar procesos de aprendizaje 
descentralizados, orientados a enriquecer la calidad y potenciar la efectividad de las iniciativas.

Fue así que generamos una herramienta para la sistematización de experiencias operada mediante un sitio 
virtual accesible para las OSC, instancias de gobierno y sociedad en general, donde se van concentrando las 
iniciativas que las organizaciones producen, destacando los factores clave que la hicieron viable, presentable 
o exitosa. Esto es, una Caja de Herramientas (Toolkit) específica para la sistematización. 

La Caja de Herramientas se propone subsanar el desconocimiento e invisibilidad de experiencias de incidencia 
política de las OSC en la ciudad de México; como una alternativa de bajo costo. Con ella queremos contribuir 
o apoyar el aprendizaje de las OSC, en el diseño y gestión de políticas públicas, para acortar el camino entre lo 
que se quiere hacer y lo que ya se realizó por otras, gracias a las rutas de aprendizaje social.

Por tanto en este segundo año de operación de la Caja de Herramientas ToolkitDF decidimos integrar un texto 
con diez experiencias que hemos sistematizado, todas ellas a través de entrevistas directas con las y los 
actores-promotores de las iniciativas de incidencia en políticas públicas. 

Con este material ampliamos las opciones de consulta y suministro de información de los actores sociales y 
los servidores/as públicos involucrados en esos procesos de diálogo y gestión.1

El libro que presentamos es muy valioso por distintas razones: i) muestra la diversidad temática que las 
OSC cubren, ii) da cuenta de las distintas estrategias a las que recurren para influir, para contener medidas 
contrarias a los intereses de algún grupo de población, o en su caso para proponer alternativas novedosas 
de atención; iii) recupera los ejercicios de vinculación entre organizaciones y de diálogo con los actores de 
gobierno, tanto del ejecutivo, como del legislativo; iv) identifica los aciertos y las limitaciones o fallas de las 
organizaciones de la sociedad civil; v) revela las resistencias para que la incidencia ocurra de manera fluida y 
sea efectiva, entre otras cuestiones.

Hay por tanto, en cada experiencia documentada, un conjunto de lecciones o aprendizajes que pueden llevarnos 
a conclusiones o supuestos sobre el futuro de las relaciones sociedad-gobierno, pues en muchos casos se 
constató que la voluntad política y la confianza entre los actores involucrados pueden ser determinantes o 
condicionar los resultados.

1 El Proyecto en este año 2015 se propuso contar con un sitio propio; Sistema ToolkitDF que puede ser consultado, además del pre-
sente CD que ofrece las experiencias recuperadas, bajo un formato distinto para facilitar su lectura. www.toolkitincidencia.org.mx 
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Esperamos que su lectura sugiera rutas, favorezca procedimientos y acorte el camino para una nueva 
relación gobierno-sociedad. Este libro está dedicado no solo a las OSC sino a las y los servidores públicos y 
organismos autónomos, pues fueron en mayor o menor medida, las y los protagonistas de las experiencias.

Particularmente agradecemos a las OSC y Redes que dedicaron su tiempo y dieron su mejor esfuerzo para el 
análisis y la generación de alternativas.

Luis Pineda

Responsable del Proyecto
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Una ciudad feminista

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Nombre de la entrevistada
Daptnhe Cuevas Ortiz

Organización Promotora  
Consorcio  para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, AC

Nombre de la experiencia que desarrolló y/o en la que participó 
Ciudad Feminista

UBICACIÓN DE LA EXPERIENCIA

  1.      Lugar del Distrito Federal en que se desarrolló

Como su nombre lo indica, la iniciativa involucró a toda la Ciudad de México

 2.     Causa o problemática que origina la iniciativa de incidencia

La intencionalidad era “blindar” las políticas a favor de las mujeres en la Ciudad de México, gestionadas y 
conseguidas por las OSC en las pasadas administraciones, para evitar que el nuevo gobierno que estaba 
por elegirse, las dejara de impulsar o apoyar. Cuando hablábamos de los avances en la Ciudad en materia 
de  igualdad, nos referimos a  políticas que se han  implementado a favor de la igualdad de las mujeres, a 
los pendientes,  a los retos, en cada uno de esos Programas, así como a su implementación. La idea surgió 
a partir de un diagnóstico, que fue un primer ejercicio, modesto y acotado, que empezamos a integrar el 
segundo trimestre del 2012 y quedó listo  para presentarlo públicamente y comenzar a construir una agenda 
de compromisos. Cuando arrancó el proceso electoral, ya con el diagnóstico, nos reunimos con varios de 
los candidatos o precandidatos al gobierno de la Ciudad a quienes presentamos las políticas prioritarias, así 
como los retos que identificamos, en los que hay que seguir trabajando, y en las que no permitiremos un 
paso atrás.
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 3.      Desarrollo de la experiencia y tema en el que se enfocó  

El impulso de iniciativas de políticas públicas -desde los grupos organizados de mujeres-, la denominamos 
Ciudad Feminista. Es la suma de 25 organizaciones que hacen trabajo dirigido al fomento de la  igualdad 
-desde diferentes ámbitos y esfuerzos-, da seguimiento a  diferentes temas,  políticas y programas de 
gobierno. Participan compañeras de las 25 organizaciones en la Ciudad, no siempre están todas, algunas 
hacen presencia más permanente, hay unas con liderazgos más públicos como en todos los procesos. Sin 
embargo, cuando algunas no están presentes por diferente razón, otras las sustituyen o apoyan, siempre hay 
cobertura. 

La mayoría estamos comunicadas a través de una lista de correos, es una aglutinación de organizaciones 
diversas, entre ellas, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), que trabaja el tema de 
derechos sexuales y reproductivos;  Alianza de la Ciudad, que han estado muy cerca del trabajo  en el área de 
salud, sobre el tema de despenalización del aborto; Equidad de Género, Católicas por el Derecho a Decidir; 
pero también están organizaciones que trabajan la protección de las mujeres contra la violencia o el acceso 
a la justicia, organizaciones de la diversidad sexual como el Closet de Sor Juana, Fundación Arcoíris; otras 
organizaciones que trabajan con mujeres indígenas y los temas de muerte materna; las que dan seguimiento 
al tema de presupuestos públicos, como Fundar Centro de Análisis e Investigación; organizaciones enfocadas 
en los temas de juventud, como Elige y Balance; las que tratan temas vinculados al acceso a los servicios de 
salud reproductiva como Fundación Mexicana para la Planeación Familiar (Mexfam). En Ciudad Feminista, 
también hay ex-consejeras activas del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México.

Somos compañeras haciendo trabajo en la Ciudad, vinculadas con la política pública, con los tomadores/
as de decisión y en consecuencia, tenemos acceso a información que han estado procesando las OSC 
de seguimiento a  las políticas de gobierno. Nosotras, tenemos tres documentos muy útiles: El primer 
diagnóstico de políticas para la igualdad de la Ciudad, donde se identificaba lo que se ha realizado, los retos 
y necesidades futuras. El otro documento, muy valioso,  es un diagnóstico de fallas del gobierno actual en 11 
temas prioritarios para la igualdad, es decir, una vez pasado el primer año del ejercicio del Jefe de Gobierno de 
la Ciudad,  Miguel Ángel Mancera, nosotras  identificamos que efectivamente está habiendo bajo compromiso 
político en la agenda para la igualdad, y como se refleja, operando o dejando de operar algunos programas  
específicos. En él colocamos cuáles son las 11 áreas sensibles y porque nos preocupaban. El documento fue 
entregado a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y al propio Gobierno. Cabe destacar que 
el Gobierno de la Ciudad nos mencionó que tenía una respuesta oficial de cada uno de los operadores de los 11 
temas, pero no las enviaron;  sabemos que la hicieron, que existe pero hasta ahí.

Tenemos otro documento pormenorizado, con un análisis más documentado, es un diagnóstico más 
profundo, en particular sobre presupuestos con enfoque de género, porque desde nuestro punto de vista, 
es el tema en donde hemos tenido el retroceso más importante políticamente en materia de igualdad, ante 
un compromiso que ya existía, que ya se implementaba de manera importante desde el 2007. Contiene un 
capítulo específico,  una acción  en la que cada una de las dependencias tenía que reportar avances en esa 
meta y acción, es decir, había una serie de informaciones desglosadas que nos permitía saber en qué se estaba 
invirtiendo el dinero, los objetivos que se estaban cumpliendo; y si en algún rubro detectábamos un retroceso 
serio, lo documentábamos con mucha mayor profundidad, haciendo uso del acceso a la información pública 
de la Ciudad, del InfoDF, preguntando a las propias autoridades, haciendo uso de la información oficial, y con 
base en los conocimientos técnicos de compañeras feministas, básicamente de una compañera economista. 
El documento ahí está  y  fue entregado al actual Jefe de Gobierno.
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 4.      Promotoras/es de la iniciativa

Son 25 organizaciones, entre ellas: GIRE, Alianza de la Ciudad, Equidad de Género, Católicas por el Derecho 
a Decidir, el Clóset de Sor Juana, Fundación Arcoíris, Fundar, Elige y Balance, Mexfam, Ex–consejeras del 
Instituto de la Mujer; el propio Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad AC.

 5.      Ámbito o campo de política pública gestionada

Género y derechos de las mujeres

 6.      Principales actores sociales y políticos involucrados en la experiencia y papel que jugaron

Actor Social Participación / Aporte
Consorcio  para el Diálogo Parlamentario  y la Equidad Organizadora y promotora de la iniciativa

Organizaciones de la Sociedad  civil diversas (25) Promotoras de la iniciativa como miembros de la Ciudad 
Feminista

Ex consejeras activas del Instituto de las Mujeres de la 
Ciudad de México 

Promotoras de la iniciativa como parte de la Ciudad 
Feminista

 
MAPA DE PODER

Posición Actores
Los Organizadores 25  Organizaciones que conforman Ciudad Feminista

El Blanco El Jefe de Gobierno

Los Aliados Todas las OSC feministas y otras como Fundar

Los Opositores Servidores Públicos y algunos Asambleístas

 Los Indecisos  Servidores Públicos, Asambleísta y el Jefe de Gobierno

DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA

  7.     Plan de incidencia y estrategia

No teníamos un plan de incidencia determinado, más bien nos apegábamos a la forma de hacer las cosas que 
manejábamos desde antes.
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 8.       Objetivo principal de la iniciativa

El objetivo era muy claro, pues venían cambios políticos y esos cambios suelen traer consigo avances, 
retrocesos o decisiones inesperadas, por tanto la motivación, en medio de esa vorágine de cambios, es que 
pudiéramos dejar claro que los avances feministas se tenían que sostener y debían continuar. Por eso el 
objetivo del “blindaje”. Somos una Ciudad que tiene avances importantes en razón de la agenda feminista;  
pero consideramos que aún  le faltan muchas medidas o acciones para construir una Ciudad plena  en la que 
se reconozcan, en calidad de iguales, a las ciudadanas mujeres igual que a los ciudadanos varones, donde 
los derechos sean una realidad. Tenemos despenalizado el aborto, el matrimonio igualitario y otra serie de 
programas, como el transporte seguro, viaje seguro,  que representan sin duda alguna avances. Por eso 
era necesario identificarlos y había que intentar  la generación -entre quienes estaban contendiendo por 
gobernar esta ciudad- de un compromiso de mantener y profundizar las políticas y programas conseguidos.

 9.       Metas y resultados que se propusieron

•	 Integración de diagnósticos
•	 Encuentros con los candidatos
•	 Negociación con los gobernantes elegidos
•	 Mantener la lucha por las demandas feministas

10.      Recursos humanos y materiales para el desarrollo de la iniciativa

Ciudad Feminista no tiene o depende de ningún financiamiento, por ejemplo, a veces nos pasa que nuestro 
futuro llega hasta donde el proyecto financie, aquí más bien, las organizaciones aportan a la gente y sus 
conocimientos, su sala de reuniones, su olla de café, pero no es un espacio que trabaja financiado para lo que 
hace; es la suma de todos nuestros recursos y no tiene riesgo de finitud por falta de financiamiento. Todas 
tienen una serie de proyectos financiados que les permite sin duda alguna la sobrevivencia, la permanencia, 
con una serie de compromisos temáticos;  este es un espacio  que te aporta  para el cumplimiento de tu 
propio proyecto y tu compromiso temático. Todo mundo toma de Ciudad Feminista, lo que le venga bien para 
su reporte, o su cumplimiento de acción, pero como colectivo, no tiene ningún proyecto presentado en algún 
lado, ni hay un financiamiento específico para nuestras acciones, más  bien es un espacio que se financia de 
la riqueza, tanto intelectual, financiera como material de nuestras organizaciones.

11.     Técnicas y herramientas para promover la iniciativa de Incidencia Política

El movimiento feminista, es el espacio articulado en el que he estado, soy activista del movimiento desde los 
90s. Creo que trabajamos de una manera que parece caótica, en el sentido de dónde están sus estructuras y 
a qué hora nombraron a la jefa, esas cosas que a la gente siempre le generan mucha  inquietud, pero lo cierto 
es que no funcionamos así, tenemos un reconocimiento de una amplitud de liderazgos, que nos impiden 
tener alguna jefa, en ciertos espacios, todas reconocemos los posibles aportes y liderazgos, las capacidades, 
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las habilidades,  y creo que las utilizamos en función de lo que necesitamos hacer colectivamente, tenemos 
una multiplicidad de habilidades  dentro de nuestras compañeras que se utilizan según se vayan requiriendo 
y creo que hay una confianza política construida a lo largo de muchos años que es fundamental para que 
nosotras podamos actuar en colectivo.

Tenemos tres documentos muy útiles, el primer Diagnóstico de políticas para la igualdad de la ciudad, 
donde se identificaba lo implementado, los retos, etc., un siguiente documento muy valioso que  es un 
Diagnóstico de fallas del gobierno actual en 11 temas prioritarios para la igualdad, una vez pasado el primer 
año del ejercicio a cargo de Miguel Ángel Mancera, nosotras comenzamos a identificar que efectivamente 
había bajo compromiso político con la agenda para la igualdad, y eso se venía reflejando en cómo se estaba 
operando o dejando de operar algunos programas específicos, ciertos acuerdos políticos incluso previamente 
constituidos, entonces hicimos un documento muy sencillo, nada rebuscado, donde quedaba claro cuáles eran 
las 11 áreas de atención y porque nos preocupaban; ese documento fue entregado a la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal y al propio Gobierno de la Ciudad, quien nos dijo que tenía una respuesta oficial 
por cada uno de los operadores de los 11 rubros, y nunca nos enviaron esa respuesta oficial; después de ese 
documento, tenemos uno más pormenorizado, con un análisis más documentado, un diagnóstico profundo 
en el tema de Presupuestos con Enfoque de Género, porque desde nuestro punto de vista, es el tema en 
donde se ha tenido el retroceso más importante políticamente en materia de igualdad, teníamos un capítulo 
específico, una acción en la que cada una de las dependencias tenía que reportar avances en esa meta y 
acción, había una serie de informaciones desglosadas que nos permitían saber en qué se estaba invirtiendo 
el dinero, qué objetivos se estaban cumpliendo. En ese caso tenemos un retroceso serio y lo documentamos 
con mucha mayor profundidad, haciendo uso del acceso a la información pública de la ciudad, recurriendo al  
InfoDF, preguntando a las propias autoridades, haciendo uso de la información oficial, y de los conocimientos 
técnicos de compañeras feministas, básicamente de una feminista-economista, y entonces el documento 
fue entregado a Miguel Ángel Mancera.

12.     Principales lecciones aprendidas en el proceso y la gestión con los interlocutores de gobierno

Creo que la lección principal es confirmar que la fuerza de colectividad es algo que no se consigue desde 
el trabajo individual, cada una de nuestras organizaciones está ahí, son muy buenas, haciendo un trabajo 
interesante, sostenido, con mucha historia, trayectoria, con gran seriedad en la elaboración; cualquiera de 
la organización por sí misma, es una organización a la que le podríamos dar un amplio reconocimiento pero 
ninguna de nosotras en lo individual, habría logrado colocarse como interlocutor con tanta fuerza o habría 
logrado  presentar con tanta contundencia, temas, agendas, de no ser justos por la suma de todos los factores. 

Otro hecho importante como aprendizaje, es que nos falta fortalecer los vínculos con otros movimientos, 
siempre entre nosotras es mucho más fácil trabajar, nos conocemos bien, eso genera comodidad en el 
espacio, fluidez en la toma de decisiones o en la distribución de representaciones o momentos de los cinco 
minutos de fama, es muy simple, entonces, evidentemente trabajar con otros espacios, o estar en otras 
colectividades o ampliando más los diálogos, complica mucho más las cosas. 

No es que nosotras no  participemos en otros esfuerzos múltiples, estamos en los diálogo, en los foros, de 
hecho hemos estado sentadas en la mesa con actores diversos, pero lo cierto es que esa acción se hace 
más desde las organizaciones en lo individual, que desde la colectividad de Ciudad Feminista, también 
obedece a que Ciudad Feminista es la articulación de todas nosotras, pero no tiene ninguna organicidad, 
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ni representatividad, nadie de nosotras puede ir así de su sano placer a decir en un espacio, yo vengo en 
representación de Ciudad Feminista, cuando alguien va en su representación es porque Ciudad Feminista así 
lo decidió. 

13.     Puntos fuertes o aciertos en el desarrollo de la experiencia

Frente a una resistencia muy marcada del Jefe de Gobierno, de su equipo o de quien haya sido, para  establecer 
los procesos de diálogo con nuestros movimientos,  fue con las feministas con las primeras que formalmente 
se reunió.

Una de las deudas que este gobierno tenía con las políticas de la igualdad, es que desde que llegaron debieron 
haber renovado el Consejo Ciudadano del Instituto de las Mujeres; el proceso se había quedado varado desde 
la legislatura pasada, y no se movía, nosotras nos reunimos con el Presidente de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal,  le cuestionamos puntos como el que tenemos un Órgano Ciudadano que no está en 
funciones vitales, porque no han hecho un proceso de renovación o porque las anteriores Consejeras se 
fueron ausentando en el transcurso del tiempo. Logramos  que ese proceso se reactivara, que se lanzara la 
convocatoria, que se iniciara el  proceso, que además es muy interesante porque la Comisión de Igualdad de 
la Asamblea, decidió que quienes se presentaran interesadas en ser Consejeras Ciudadanas, comparecieran 
ante la Asamblea Legislativa, discutieran su interés y mostraran sus habilidades. Fue un proceso decidido ahí, 
pero finalmente arrojó la elección de las 13 consejeras, y que el nuevo Consejo se aprobara en el Pleno de la 
Asamblea, se publicara en el Diario Oficial de la Ciudad, y que el Consejo tomara protesta ante el Pleno de la 
Asamblea, con el Secretario de Gobierno como testigo por parte del Gobierno de la Ciudad; que se reactivara 
ese espacio vital para la participación ciudadana en la materia. Con  este Consejo  echado andar, la primera 
decisión que le toca  es la renovación del liderazgo del Instituto de las Mujeres.

14.       Puntos débiles o factores críticos 

La propuesta tiene pocos puntos débiles porque es un movimiento que no tiene una organicidad formal y 
esa puede ser una virtud o un problema. No se ha planteado planear una estrategia colectiva, cuestión que 
también puede considerarse una limitante. Otro aspecto importante puede ser la falta de un mayor trabajo 
con otras redes y colectivos.

Tenemos que establecer vinculaciones con más fuerza, construyendo con otros movimientos, sobre todo 
con los que en su momento surgieron como un movimiento muy demandante, el Movimiento Urbano Popular. 
Tenemos el reto de ver cómo hacemos para que -con la misma fuerza que actuamos en colectivo con una 
agenda tan clara para nosotras o con las afines- podremos transitar a otros espacios y estar ahí. Ciudad 
Feminista maneja una diversidad de temas muy importantes, no somos monotemáticas, sin embargo, 
no necesariamente todos los temas están  procesados, ni con la misma fuerza y algunos quedaron fuera; 
entonces  otro reto  es pensar cómo incorporar en este espacio a  otros sectores, otras compañeras, otros 
temas que hasta ahora no han estado para fortalecer la presencia.
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15.      Continuidad o sostenibilidad de la experiencia

Ciudad Feminista va a seguir actuando hasta que sea necesario.

Es muy importante decir que los diversos Consejos Ciudadanos en la Ciudad, están en crisis, o las y los 
consejeros destacados renunciaron, por considerarlos “una tomada de pelo”. Frente a esta crisis de los 
espacios de participación ciudadana, nosotras logramos que el espacio de la participación ciudadana para 
la política de igualdad, se renovara, cumpliendo con todos los procedimientos de Ley al más alto nivel; no 
aceptamos que nos tomaran protesta mientras estaban renovando la Asamblea, entonces nos dijeron que 
tenían que tomarnos protesta en el Patio Virreinal, y no aceptamos, dijimos el Consejo tiene una Ley, un 
Reglamento, está marcado en la reglamentación de esta ciudad no solo sus funciones si no su proceso de 
elección, además nosotras nos vamos apegar todo el tiempo a eso, entonces no vamos a  rendir protesta si 
no es ante el Pleno de la Asamblea y con un representante o el Jefe de Gobierno para saber formalmente y 
dar acuse de recibo del Consejo, de funciones, del papel, y su nivel de interlocución, así nos hemos querido 
mantener, intentando por lo menos, que se lo tomen en serio.
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Ley por los derechos de las personas Jóvenes 
en la Ciudad de México

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Nombre de entrevistado
Óscar Rey Meneses

Organización y Redes participantes
Investigación Organización y Acción Comunitaria, ALTEPETL, AC; Red de Organizaciones Civiles para la Incidencia en 
Política Pública en el Distrito Federal; Consejo de Educación Popular  de América Latina y el Caribe; ESPAZ  Cultura y 
Educación por la Paz.

Nombre de la Experiencia  
Ley por los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México 

UBICACIÓN DE LA EXPERIENCIA

 1.        Lugar del Distrito Federal en que se desarrolló

En este caso por tratarse de una Ley para quienes viven en la Ciudad de México, abarca las 16 delegaciones, es una ley 
que incide o implica a toda la ciudad.

 2.     Causa o problemática que origina la iniciativa de incidencia

En los últimos años permea una equivocada concepción de que las y los jóvenes son criminales, un problema, que 
viene afectando la dinámica social, cultural de la ciudad, y que hacían falta medidas cautelares o de control para esta 
población, en vez de verlos como un sector o grupo en desarrollo, al que hay que formar y como una inversión. Se había 
generado una primera iniciativa de ley en el 2001-2002, que contemplaba algunos derechos, muy enunciativa, por 
lo que se realiza una modificación en el año 2004-2005, pero que simplemente separaba lo que era la creación del 
Instituto de Juventud –que ya estaba- y los derechos, generando dos leyes por separado, sin definir cuál era la correcta. 

Por tanto se pensaba en cómo darles a las y los jóvenes de la Ciudad de México, instrumentos legales para que se 
generara una política integral de atención a la juventud, por lo tanto tendrían que considerarse las condiciones y las 
características de la ciudad, como el hecho de que es la población mayoritaria en la Ciudad y en la Zona Metropolitana 
(ZMCM), además de otras condiciones como las identidades culturales y los ámbitos urbano y rural.

A pesar de ser una ciudad gobernada por un partido de izquierda, las políticas dirigidas a la población joven era la de 
criminalizarlos, lo que significa una falta de visión integral y de derechos, por esos motivos se planteó diseñar una ley 
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para la juventud con una perspectiva de integralidad de derechos, adecuada a la diversidad cultural y dimensiones de la 
Ciudad de México, que pudiese  tener como fundamento legal, lo que ya se había generado en el 2001 desde la Comisión 
Iberoamericana de la Juventud, que establece una serie de derechos  de diferentes ámbitos, temáticas y contenidos que 
los estados latinoamericanos e ibéricos fueron  acordando  en dicha Convención; que se transfirieran a la propia ley, lo 
que nos permitió precisamente ver hacia donde tenía que ir  la construcción de esa iniciativa de ley. 

3.    Desarrollo de la experiencia y tema en el que se enfocó  

La construcción de la iniciativa está relacionada con una serie de coincidencias, y con que algunas organizaciones se 
empezaron a ocupar del problema, hay que reconocer que quien la detonó fueron los compañeros del Centro de Derechos 
Humanos Fray Francisco de Vitoria, ellos estaban generando esta línea en materia de juventud, de sus derechos. Fuimos 
convocando a una serie de organizaciones y colectivos a discutirla. Al mismo tiempo que también había interés de la 
Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, dijeron vamos a crear una ley y desde 
acá generamos la plataforma. Fue el Diputado David Razú, quien luego fue subdelegado de la Delegación Miguel Hidalgo, 
el que en ese momento la impulsó. Entre 2009 y 2010 se empezaron a generar espacios de reflexión y discusión, la parte 
interesante es que al principio eran muchos colectivos juveniles, no eran organizaciones especializadas en el tema, pero 
desde ahí se empezó a discutir una perspectiva juvenil; esa fue una primera etapa.

En la segunda etapa, nos incorporamos organizaciones, las personas que llevamos más ese proceso de profesionalización 
en temas de juventud, lo que hemos llamado o definido como juvenólogos, organizaciones que no nos  especializamos 
en materia de juventud pero hemos trabajo el tema, empezamos a cruzar los contenidos que habían generado esos 
colectivos juveniles con la Convención, con instrumentos legales, para darle un cuerpo mucho más acabado, donde 
se incorporaron también instancias gubernamentales como el Instituto de la Juventud, las áreas de juventudes 
delegacionales, incluso otras organizaciones  que no eran expertas en juventud pero si en derechos humanos, 
comunidades acompañando y asesorando como la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). Fue 
un proceso de construcción colectiva de organizaciones, pero también de otros entes públicos interesados, lo que nos 
pareció interesante porque el debate y la discusión se iban colocando con instancias de tomadores de decisión. Esta 
segunda etapa fue muy rica porque se logró un documento de mucho consenso; además se acordó la creación de un 
sistema para la transversalización de la juventud, generando un Consejo de la Juventud con todas las secretarías y el 
INJUVE para transversalizar el tema en las políticas públicas de la Ciudad de México.  

En la tercera etapa se tuvo que reeditar el proceso con las nuevas autoridades, en la administración de Miguel Mancera, 
igual con los nuevos titulares del Poder Legislativo (ALDF). Informar lo que se había trabajado, explicar cuál era la 
propuesta inicial y se le diera el justo valor. Fue una etapa muy nebulosa, donde la ALDF se tardó demasiado en colocar 
y en entender que era una iniciativa consensada por todas las partes, y sobre todo, que cada quien jugó mucho su 
protagonismo, la Comisión de Juventud, la de Derechos Humanos, la Administración Pública, que era una ley que debía 
estar consensada por tres comisiones; fue muy complicado ponerlos a trabajar, a revisar documentos, donde cuatro 
diputados presentaron sus propias iniciativas de ley; eso complejizó en buen medida la iniciativa. 

En el mes de junio fue aprobada la iniciativa de Ley por la Asamblea Legislativa de manera consensada con todas y 
todos los diputados, quitando el Sistema que para nosotros era un gran logro haberlo consensado con la administración 
pasada; pero que en esta no estuvieron dispuestos. Así, a semanas de ser publicada, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México, la veta con observaciones no fundamentas, la regresa a la Asamblea Legislativa quedando bloqueada.
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4.     Población involucrada y participantes en la experiencia

Principalmente las organizaciones y colectivos juveniles, también había gente adulta, un ejemplo soy yo, que nos hemos 
convertido en especialistas en materia de juventud, hubo mucha gente participando en el proceso, deben de haber 
pasado alrededor de 60 o 70 organizaciones, colectivos de juventud a lo largo de todo el proceso; incluso al principio se 
sumaron muchos en la primera reflexión, debate y demás, pero cuando se fue alargando muchos se bajaron, entonces 
podríamos decir que han pasado alrededor de  mil personas en diferentes espacios, foros, talleres, reuniones ,etcétera.

5.     Ámbito o campo de política pública gestionada

Derechos humanos, derechos de los jóvenes, juventud, empleo y ciudadanía

6.     Principales actores sociales y políticos involucrados en la experiencia y papel que jugaron

Actor Social Participación / Aporte
Investigación Organización y Acción 
Comunitaria, ALTEPETL, A.C.

Organizadores, impulsores y promotores de la iniciativa

Red de Organizaciones Civiles para la 
Incidencia en Política Pública en el Distrito 
Federal

Organizadores, impulsores y promotores de la iniciativa

Consejo de Educación Popular  de América 
Latina y el Caribe

Organizadores, impulsores y promotores de la iniciativa

ESPAZ Cultura y Educación por la paz. Organizadores, impulsores y promotores de la iniciativa

Asamblea Legislativa del Distrito Federal Decisores 

MAPA DE PODER

Posición Actores
Organizadores Investigación Organización y Acción Comunitaria, ALTEPETL, A.C

Red de Organizaciones Civiles para la Incidencia en Política Pública en el Distrito Federal
Consejo de Educación Popular  de América Latina y el Caribe
ESPAZ  Cultura y Educación por la paz

Blanco Asamblea Legislativa del Distrito Federal

Opositores Jefe de Gobierno del Distrito Federal 

Aliados Asamblea Legislativa del Distrito Federal
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DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA

7.     Plan de incidencia y estrategia

El plan lo fuimos haciendo sobre la marcha aprovechando las coyunturas 

8.     Objetivo principal de la iniciativa

Había distintas visiones o expectativas de lo que se quería lograr. Unos pensaban en una Ley para la Ciudad de vanguardia 
y una mucho más avanzada en diferentes temáticas, colocarla sobre la mesa y hacerla aplicable. Para nosotros era 
diferente, no importaba la ley en sí misma, sino que era el pretexto para colocar-visibilizar una serie de demandas para la 
incidencia en políticas públicas, en programas de gobierno, para evidenciar los grandes vacíos en diversas instituciones 
gubernamentales. Aunque la ley se hubiese aprobado tal cual, nuestras demandas seguirían siendo las mismas, sobre 
todo en la Administración actual, con grandes vacíos en las políticas para varios sectores poblacionales. La ley puede 
ser letra muerta, lo que nosotros buscábamos era que la ley nos diera una plataforma para apoyar las demandas, para la 
presión, para exigir a las instancias gubernamentales la aplicación de efectiva de los programas. No era solo contar con 
una ley, sino tener un instrumento que nos permita incidir de mejor manera con nuestras agendas.

Había un objetivo estratégico y un objetivo muy puntual, garantizar una ley y lo estratégico era un instrumento para 
poder incidir mejor. 

9.     Metas y resultados que se propusieron

Dos metas concretas: tener una ley que enunciara derechos y que estuvieran ahí para demandar, es decir, esto es lo que 
el gobierno debe garantizar, y por otra parte, proveer un sistema de participación ciudadana para la incidencia en política 
pública en materia de juventud.

10.    Problemas o dificultades enfrentadas en el desarrollo de la experiencia

Un problema está relacionado con lo interno. No neguemos que las organizaciones de la sociedad civil en México, somos 
muy complicadas, jugamos mucho a los protagonismos, eso nos dificultó, pues mediar con esos protagonismos con 
ciertas organizaciones fue terrible. Hubo algunas que en realidad no les interesaba la ley, la utilizaron más que a las 
víctimas del News Divine, hubo organizaciones que se cansaron de nombrar las víctimas del News Divine, simplemente 
como un argumento para seguir en la escena pública eso me pareció lo más complejo que se enfrentó.

Lo segundo se relaciona con los tomadores de decisión, particularmente con la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
(ALDF), pues los legisladores son terribles, para empezar, llegan a comisiones, a cargos de decisión y son muy lentos, 
por lo menos se tardaron un año retomar la iniciativa cuando ya estaba colocada, se tardaron un año para sentarse  
con nosotros a dialogar, no tuvieron las competencias para procesarla, los legisladores tienen atribuciones pero cero 



21 MT

capacidades de diseño  legislativo, y cuando empiezan a verla  ya están de salida, hay muchos que no tiene no tienen 
competencias y cuesta mucho poder negociar con ellos/as.

Con los representantes de las instancias gubernamentales del Ejecutivo, particularmente el Instituto Nacional de 
Juventud o la Consejería Jurídica  jugaron el papel de retardar, al no tener claro lo que se proponía, si en un momento 
dado su titular, -en este caso Mancera- les hubiera dicho  no se metan en eso, háganle vacío, lo entiendo. Él está en 
contra de la iniciativa, pero al no saberlo se pueden involucrar en algo que desconocían y los fue rebasando, al grado 
de que no supieron qué hacer; creo que también se da el fenómeno de la falta de  capacidades y competencias, hay 
servidores públicos que no tiene la menor idea de que están haciendo ahí, y no hablo de capacidades académicas, sino 
las mínimas para el sector en el que están involucrados, no tienen perspectiva o enfoque de juventud, cuando les hablaba 
de juventudes, ellos no entendían a qué se refería juventudes en plural, con esos actores nos tocó, y lo que es peor no 
tenían voluntad política. 

11.      Recursos humanos y materiales para el desarrollo de la iniciativa

Para el diseño de la iniciativa, no se contó con recursos monetarios de apoyo, solo con los propios; cuando las 
organizaciones participantes teníamos necesidad de reunirnos, en ocasiones nos íbamos a la Asamblea Legislativa, en 
nuestros propios espacios, e incluso a un café y podíamos estar todo el día revisando documentos en ese lugar.

En términos de recursos humanos si fueron muy diversos. Las Organizaciones colocaban de una o dos personas en el 
trabajo, de manera constante permanecieron de 15 o 18 personas en el proceso.

Por su parte la Asamblea Legislativa otorgó recursos para la realización de Diagnósticos de función pública, con cuántas 
clínicas se contaba, por nombrar un ejemplo.

12.     Técnicas y herramientas utilizadas para promover la iniciativa de Incidencia Política

En este caso como era la creación de una ley, lo que predominó fue el análisis comparativo de leyes, tanto internacional 
como local, pero también sobre la problematización, por ejemplo, cuando empezábamos a ver la parte educativa, lo 
que proponíamos en materia educativa, entonces teníamos que buscar diferentes estadísticas, revisar las políticas 
públicas, que fueran operativas, y teníamos que ver contenidos académicos. Para poder decir qué se necesitaba en 
términos de formación académica, formación sobre la juventud; así como ámbitos mayores, como el análisis de 
condiciones para el desarrollo, de otras experiencias no solamente latinoamericanas sino también a nivel mundial y a 
partir de ahí diseñar artículos, propuestas legislativas. Si recurrimos mucho los diagnósticos, generamos espacios de 
reflexión, desde la propia población; por otro lado, mapeo de actores, en lógica de ubicar qué función tenía cada instancia 
gubernamental; el papel de cultura, por ejemplo, en materia de juventud indígena o migrante; qué papel tendría la 
Secretaría de Educación, la de Economía, en fin, un ejercicio de ir ubicando las competencias y corresponsabilidades 
de cada uno de ellas; por donde tendría que ir la fundamentación de ciertos derechos, con esta visión más integral y 
amplia para la construcción de la propia ley y todo el procedimiento de diagnóstico e investigación se fue dando. En 
la pasada administración se pudo utilizar los recursos de la propia Asamblea Legislativa para dichos diagnósticos de 
la función pública; entonces nosotros dijimos que se hacía en materia de salud, ellos hicieron un mapeo de lo que se 
tiene, cuántas clínicas, qué se hace por ejemplo con el programa de clínica Condesa para la atención de personas con 
VIH Sida, y así como eso, había una serie de dimensiones y temáticas abordados en pequeños talleres o foros en los 
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cuales se fueron generando los contenidos, y esta retroalimentación sumamente amplia, fueron los instrumentos 
más frecuentes y recurrentes del proceso.  

13.      Principales lecciones aprendidas en el proceso y la gestión con los interlocutores de gobierno

No había tocado la experiencia de negociar, particularmente con la Asamblea Legislativa, sobre todo las redacciones en 
términos jurídicos, es complicado y hay que ser cuidadoso de que un artículo no fuera contra otra ley; que tuviese las 
mismas competencias. Todo ese proceso vuelve un especialista, tienes que conocer bien las demás leyes, saber que hay 
esos mecanismos y como un ciudadano común y corriente, yo soy sociólogo y comunicólogo, no soy abogado y me tuve 
que colocar como abogado para ver qué es lo que dice cada ley; sí hay un aprendizaje, te vuelves autodidacta; eso creo 
que es uno de los aprendizajes más importantes  en el personal.

La otra lección es la capacidad de cabildeo, de diseño de relaciones públicas, de incidencia, eso también hace falta; no es 
recomendable llegar “pateando la puerta” para ser atendido, lo vamos haciendo de manera profesional, y esa capacidad 
de cabildeo es también algo que se va aprendiendo en el camino. Te lo podrán haber contado, pero no lo aprendes, 
sentarse a negociar con los técnicos, con los propios legisladores, con las y los titulares, con las dependencias, es una 
experiencia bastante valorada.

14.     Puntos fuertes o aciertos en el desarrollo de la experiencia

Son dos o tal vez tres puntos fuertes, lo que dirían algunos metodólogos, las ideas fuerza, la fundamental es la 
construcción colectiva, el que nos sentáramos las organizaciones, las instituciones, todos los actores involucrados, fue 
un proceso de aprendizaje y de diálogo interesante, sobre todo para las primeras generaciones, sentarse  con ciertos  
funcionarios y que empezaran a discutir y a debatir, fue un aprendizaje muy valioso, porque era como decir estamos 
sentándonos como iguales y estamos debatiendo y construyendo,  eso es un elemento que -a pesar del resultado 
truncado hasta ahora- es algo que estás viendo y estás formando  a nuevos actores sociales  que en el futuro van a 
seguir incidiendo en políticas públicas en procesos similares.

El otro punto es la actualización de la propia dinámica a nivel de la población de juventudes en la Ciudad de México, esto 
no implica que a nivel nacional no esté como tal, pero nos da una plataforma, lo avanzado permea a nivel nacional, por 
ejemplo, la semana pasada tuvimos un taller, un encuentro  organizado por el Fondo de Población de Naciones Unidas que 
está presionando la Agenda Nacional de Juventudes, donde presentamos el proceso y la iniciativa: es una ley aprobada  
por la Asamblea Legislativa, eso de entrada nos coloca en una posición de mayor relevancia, lo cual implica tener algo de 
avanzada que la propia ciudad ha generado a diferencia de otros estados, entonces eso nos da una plataforma. 

Una tercera lección ambigua pero fundamental, es colocar al actor clave que es la Jefatura de Gobierno en un dilema 
para decir cuál es su nivel de competencias, muchas acciones han mostrado que no tienen la menor idea, no tienen 
la perspectiva de favorecer la inclusión y participación. Es un elemento más para presionarlos, decir que está fallando 
en diversas acciones, como el Metro, la tenencia, la cuestión del agua, el tema de que todos los consejos están ahí 
truncados, entre otros. Por tanto este gobierno de izquierda no está funcionando, es uno de los elementos más para 
mostrar que hay un error grave y que nos equivocamos en la Ciudad de México al elegir a este Jefe de Gobierno.
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15.       Principales resultados y cambios conseguidos, relacionados con la incidencia en políticas públicas

El principal resultado son los aprendizajes, de cómo es el procedimiento de construcción de una ley y que haya sido 
participativa, fue un aprendizaje muy largo, afortunadamente no costoso para los participantes, aprender a involucrar 
posturas, procedimientos, generar estrategias, una serie de herramientas para integrar una ley o articulado de ley, 
todo eso dio los principales resultados; el tener ya una iniciativa consensada, con una visión progresista, integradora, te 
coloca ahí una experiencia muy interesante; el hecho de negociar y saber cómo impactar las diferentes visiones para que 
favoreciera a un grupo de población, pasaba por el tema que no solamente tu visión es la que tendría que quedar  en una 
iniciativa de ese tipo, sino como conseguir una visión mucho más integradora.

16.      Continuidad o sostenibilidad de la experiencia

Se tiene una opción y una gran posibilidad, en este momento estamos empezando un proceso de foros, encuentros 
con jóvenes indígenas a nivel nacional, para generar una agenda política en materia de juventud  indígena; ahora nos 
queda mucho más claro el procedimiento, la creación de alianzas a nivel nacional, el procedimiento metodológico, donde 
el primer paso es la creación de espacios de diálogo, vamos dialogando, problematizando, haciendo que los propios 
actores sociales se vayan involucrando y al mismo tiempo les damos formación para que esta visión del cabildeo; que 
esos nuevos actores sociales vayan colocándola, pues podemos ser muy radicales, irnos hacia juventudes zapatistas o 
también a poblaciones de jóvenes indígenas a favor de Peña Nieto, pero apostamos a una posición ciudadana que vaya 
permitiendo que esos jóvenes, con una agenda especifica incidan en las políticas públicas, o en iniciativas de ley. 

La misma perspectiva de la experiencia nos va permitiendo tener un control en el procedimiento, ser los conductores 
y mediadores, ahora ya nos vemos así, como un actor, una organización que va mediando en esa posición una serie de 
procedimientos que favorezcan ciertas acciones y políticas, pero ya con esta experiencia y posibilidad, sin dejar a un lado 
la experiencia de Distrito Federal. No implica que se haya fracasado o quebrantado en el proceso, es una pausa, para ver 
que hacen de aquí a septiembre, cuando termina el periodo ordinario y a partir de ahí la vamos a echar andar nuevamente, 
empezando desde cero otra vez nuestra propia iniciativa como se había acordado, aunque esto implique que nos lleve 
otros cuatro a cinco años, lo tendremos que hacer, si es necesario esperar   que salga a Mancera lo haremos. Entonces 
es la propia perspectiva la que nos va dando la dimensión no se termina ahí, se amplía, afortunadamente con esto que 
decía de la Agenda Nacional de Juventud, es otro tema que iremos retomando y que tiene que ver con una ley a nivel 
federal o general de juventudes en México. La experiencia como tal que puede ser de fracaso o de éxito, nos coloca para 
decir, ahora seguimos con mucha más visión. Mancera tenía la oportunidad a nivel nacional e internacional de colocarla 
y decir somos los primeros que con una ley de estas características.
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Diseño de un Programa para la atención de 
hombres que ejercen violencia contra las  
mujeres 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Nombre del entrevistado
Roberto Octavio Garda Salas

Organización promotora
Hombres por la Equidad, AC

Nombre de la experiencia que desarrolló y/o en la que participó
Diseño de un Programa para la atención de hombres que ejercen violencia contra las mujeres 

UBICACIÓN DE LA EXPERIENCIA

  1.        Lugar del Distrito Federal en que se desarrolló

En todo el Distrito Federal, en las 16 Unidades de Atención y Prevención de la Violencia Familiar (UAPVIF) 

 2.       Causa o problemática que origina la iniciativa de incidencia 

Nuestra organización ya había trabajado con las Unidades de Atención y Prevención de la Violencia Familiar 
(UAPVIF) desde 1998, durante varios años capacitando a los equipos de las UAPVIF, en esa ocasión se instaló 
el Programa de Hombres Renunciando a su Violencia, una metodología que creamos en el Colectivo de 
Hombres por Relaciones Igualitarias, AC (CORIAC) entre los años 2000- 2001; se trabajaba con hombres 
en las UAPVIF, en grupos de reflexión. Después esa metodología, se fue dejando porque el equipo que estaba 
capacitado salió y se empezó a instalar nuevamente la atención más psicológica, en grupo terapéutico y en 
terapia individual, ante esa situación les recordamos a las autoridades del Distrito Federal que la intervención 
no era únicamente psicoterapéutica sino que era psicoeducativa como se asienta en la Ley, por lo que ya no 
ofrecimos capacitar al personal para que instalaran el Programa  Hombres Renunciando a su Violencia, sino 
que proponíamos crear un modelo, un programa de intervención ad doc para la UAPVIF y les pareció bien, 
entonces se trabajó entre dos y tres años con las Unidades de Atención para primero, capacitar y después 
crear el modelo, pilotearlo y dejar la última versión, que es el Programa que ustedes conocen.
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 3.     Descripción de la experiencia, tema y  temporalidad

Se empezó en 2013, el mismo año en el que se diseña el modelo, se instaló para finales de ese año; en el 
primer semestre se elaboró y en el segundo semestre ya se estaba aplicando, con una evaluación del proceso 
para que quedara lo más afinada posible la metodología.

 4.     Población involucrada y participantes de la experiencia

En principio las personas que fueron capacitadas; el grupo que asistió a la capacitación, que fueron 95% de 
mujeres psicólogas y  algunos psicólogos;  ellas y ellos colaboraron para diseñar el Programa de Atención 
Educativa y Terapéutica o Terapéutica y Educativa. La atención prevista estaba dirigida efectivamente 
a hombres, aunque no cuentan con la cifra exacta de cuántos fueron atendidos. Había UAPVIF que ya 
tenían grupos de hombres, se les daba terapia en grupo o terapia individual y cuando se acordó que se iba 
a implementar este Programa, todos los grupos terapéuticos pasaron a ser grupos de reeducación, y se 
empezó desde la primera sesión, lo que en algunos casos provocó deserciones, porque a ellos no les pareció 
el nuevo modelo, por varias razones; era más especifico, más estructurado, y ocasionó que llegaran otros y 
que se quedaran los hombres que estuvieron de acuerdo con el cambio.

Realmente fueron pocos participantes, las UAPVIF siempre han atendido pocos hombres en grupos de 
reflexión, quizá fueron alrededor de 80 en conjunto, no en todas las UAPVIF se operó, hubo Unidades que a 
pesar de que ya estaba capacitada la psicóloga, se dio cuenta en la capacitación que no estaba lista para ese 
trabajo de atención a hombres que ejercen violencia, en algunos casos renunciaron, no solo por el Programa, 
si no porque no era el proyecto de la UAPVIF lo que les interesaba y en otros casos, aunque la psicóloga estaba 
lista para atender a hombres, se convocaba, pero no llegaban y a veces había apoyo de la Unidad, y en otras 
ocasiones realmente no se apoyaba para convocar.

 5.     Ámbito o campo de política pública gestionada

Básicamente con los hombres que se quedaron en los grupos, incidimos y   quienes salieron muy beneficiadas 
fueron las psicólogas y los pocos psicólogos que vinieron a la capacitación, porque realmente se dieron cuenta 
de que podían trabajar con hombres, ya que la idea de que los hombres trabajan con hombres y mujeres con 
mujeres, nosotros desde CORIAC y en Hombres por la Equidad, lo rechazamos, pensamos que no es cierto, 
todo está en función de la metodología. Las psicólogas salieron empoderadas, se apropiaron del Programa 
porque además ellas colaboraron en su diseño; los hombres que se quedaron en grupos también salieron 
empoderados, según nos reportaron varias de las psicólogas y algunos usuarios que entrevistamos, porque se 
aclaraba el objetivo de la intervención que era parar las conductas de violencia de una manera psicoeducativa, 
tomando en cuenta los elementos de aprendizaje social y el impacto emocional que generaba, y  creo que las 
familias, las parejas de esos hombres, también se pueden beneficiar de manera indirecta, parejas que pueden 
decir “ahora si lo dejo porque ya le bajó a lo macho” o “ya me voy, por fin ya sé que no voy a tener miedo”, y 
eso también es bueno, y también que en algunos casos varias mujeres decían: “pues sabes qué, yo me quedo, 
este cuate por lo menos está reflexionando, con el nuevo que llegue no va a saber nada de lo que este ya 
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sabe”; pero eso ya no lo podemos saber, parto de suposiciones y de la experiencia de otros proyectos donde 
hemos entrevistado a las parejas.

 6.      Principales actores sociales y políticos involucrados en la experiencia y papel que jugaron

Actor Social Participación / Aporte
Gobierno del Distrito Federal Financiador

Funcionarios y funcionarias de la Unidades de Atención y 
Prevención de la Violencia Intrafamiliar

Beneficiarios/as Directos

Hombres, mujeres y sus familias Beneficiarios/as indirectos

Hombres por la Equidad, AC Organizadores- Promotores

MAPA DE PODER

Posición Actores
Organizadores Hombres por la Equidad, AC

Blanco Directores de las UAPVIF

Indecisos Hombres participantes en los talleres de reeducación 

Opositores Hombres atendidos por la UAPVIF

Aliados Psicólogos y psicólogas que trabajan en las UAPVIF

DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA

 7.      Plan de incidencia y estrategia

En sentido estricto no hubo una Plan, pues Hombres por la Equidad siempre es invitada y así nos creamos 
desde que fuimos CORIAC en el 1994, y desde el 2005 cuando surgimos como Hombres por Equidad. Las 
áreas que hemos coordinado, siempre han tenido su foco en la estrategia para trabajar con hombres que 
ejercen violencia, entonces cuando nos invitan a espacios, esa es nuestra mirada y ahí es donde nosotros 
contribuimos para hacer política pública.
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 8.        Objetivo principal de la iniciativa 

Mejorar la atención que brindan las Unidades a los hombres, con una perspectiva más multinivel, 
multicomponente, en donde hay una atención con una perspectiva y estrategias educativas y terapéuticas, 
relacionadas de tal manera que nos permitan alcanzar el objetivo de parar las conductas de violencia de los 
hombres hacia sus parejas en el Distrito Federal.

 9.        Metas y resultados que se propusieron

Que los hombres participantes en los grupos, permanecieran y detuvieran-contuvieran muchas de las 
prácticas de violencia que ejercían hacia la pareja, no todas, pero  por lo menos muchas de las prácticas que 
nos interesaba que los hombres pararan en las relaciones familiares y de pareja.

 10.      Problemas o dificultades en el desarrollo de la experiencia 

Los hombres, por supuesto, los mismos hombres y sus resistencias; esperan que al llegar a un grupo o a 
una atención, van a encontrar a una profesionista que se va a minimizar frente a ellos tan solo por el hecho 
de ser hombres, que va a ser sumisa, como está acostumbrado a tratar a las mujeres, y ese era el reto para 
las facilitadoras, justamente no sentirse menos frente a esos hombres, que a veces eran muy cooperativos y 
otras muy violentos en el momento del contacto. Otro obstáculo es la falta de estructura dentro de las UAPVIF 
y de falta de respeto al proyecto político por el cual fue creada la UAPVIF desde la Dirección de Violencia, lo 
que está arruinando otra vez a los programas de atención. No les hemos hecho frente a esos obstáculos, 
cuando estuvimos con la capacitación y elaborando el Programa, en el diseño del manual, en el acercamiento 
a la Dirección de Violencia y con los coordinadores de las Unidades, les explicábamos cómo funcionaba eso, 
que para que funcionara un grupo tenía que haber una facilitadora que se sintiera apoyada por un jefe o una 
jefa dentro de la Unidad, que además tuviera a su vez claridad por una directora de todas las UAPVIF de 
porque existen esos grupos de hombres, pero no la hay.

11.       Recursos humanos y materiales para el desarrollo de la iniciativa

Nosotros pusimos las instalación, el salón de la entrada, aquí se hacían las sesiones, en este salón, por eso 
tenemos aquí el pizarrón, y nada más eso y el financiamiento que recibimos de Coinversión del Gobierno del 
Distrito Federal.



29 MT

12.       Técnicas y herramientas utilizadas para promover la iniciativa de Incidencia Política

Es un tema muy interesante, ya que las políticas públicas dirigidas a hombres no son de interés para ellos, son 
de interés para las mujeres, y hablo de las políticas públicas con perspectiva de género, la lógica tradicional de 
una política pública es que un grupo social se organiza y demanda al Estado una política pública para satisfacer 
una necesidad; reitero que no hay mucho sobre el tema, porque los hombres no se van a organizar para pedirle 
al Estado “Hazme una política para desmontar mis privilegios”, ningún grupo privilegiado hace eso. 

Realmente, esas políticas públicas son impulsadas en su mayoría, por mujeres que quieren que los hombres 
cambien y que paren sus prácticas de violencia hacia otras mujeres pero los hombres no se identifican, por 
eso el método se vuelve tan relevante. ¿Cómo le hacemos para que te intereses, vengas, te quedes y decidas 
aplicar lo que aquí se dice en tu casa? ¿Cómo se convoca a los hombres? Pues realmente lo que se hace con 
los hombres es algo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo, como por ejemplo, un poster que 
distribuimos en el Metro, en algunas asociaciones, a veces en las UAPVIF. 

Aunque no tenían dinero para el poster, las compañeras hacían sus pequeños cartelitos y los pegaban o 
cuando iban a dar una plática distribuían mensajes impresos y algunos hombres asistían. Usualmente, el 
80% de los hombres que viene a estos grupos es porque una mujer se enteró, sabe que hay grupos, se da 
cuenta que anda con un macho y lo primero que piensa una mujer es en cambiar a su hombre, no se plantean 
salirse de la relación.

En general, la primera reacción de las mujeres al identificar que están con un hombre machista es: “lo voy a 
cambiar”, entonces nos llaman y nos dicen “tengo mi esposo, mi hermano…”  a lo que siempre pedimos que 
él nos hable, pero solo el 10% lo hace, porque no les interesa y no es que sean malas personas, simplemente 
no les interesa cambiar su posición de privilegio. Entonces  cambiaría la pregunta ¿Qué sentido le damos a 
una política pública dirigida a varones? ¿Cómo le hacemos si la lógica de la política pública tradicional es que 
un grupo social se organiza y demanda algo para estar mejor? Este grupo social cree que está bien, pues tiene 
una posición de privilegio, por eso no demanda una política pública para cambiar, quien la demanda son las 
mujeres; a este grupo social solo se interesa, cuando está en crisis, porque ya lo amenazaron de que lo van 
a dejar, porque lo cacharon con la otra, porque le dijeron hasta aquí llegas después de la tercera golpiza o el 
insulto; tal vez es ahí cuando esos hombres recurren a ese tipo de grupos, como una estrategia para evitar las 
consecuencias de su actitud; van al grupo pero cuando ya no se enoja la pareja, lo abandonan. 

Constatamos que muchas mujeres no tienen un proyecto de autonomía, entonces se enojan esperando 
un cambio y seguir con la pareja, y los hombres lo saben. Falta una educación de género para combatir la 
actitud androcéntrica que es un obstáculo para que esos grupos se conviertan en espacios ciudadanos, que 
él aprenda a respetar los derechos humanos de ellas. 

13.      Principales lecciones aprendidas, tanto del proceso, la articulación con otros actores sociales y la 
            gestión con los interlocutores de gobierno

La apuesta es al método que hemos probado, lo que venimos reflexionando desde hace varios años, con todas 
esas experiencias, es que debemos cambiar la forma de mirar las cosas.  Cuando escucho a los hombres en 
los grupos, escucho a las parejas, cuando les doy talleres a mujeres y veo que tienen asumida la cultura 
patriarcal, “el chip está ahí instalado en sentido contrario”. Lo que digo es que cambiemos la manera en 
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que vemos la realidad, el método, cambiemos la epistemología, la manera en la que concebimos la política 
pública, modifiquemos desde adentro primero, para poder realmente discernir que hay que cambiar afuera, 
por ahí estamos caminando Hombres por la Equidad. 

Cuando los hombres vienen al grupo o tenemos talleres con mujeres, comúnmente la invitación que hacemos 
-nosotras y nosotros- es para cambiar el lugar desde el cual estás viendo el mundo, a ti y a las personas con 
las cuales tienes afectos; cambia desde ahí, pero no los intentes cambiar, incluso no intentes cambiar al 
mundo. Lo que le decimos a la gente es cambia tu forma de ver el mundo y no tengas miedo, toma decisiones; 
si el cuate te está maltratando no intentes cambiarlo, olvídate, ve a otra cosa y si no hay otro, pues entonces 
te toca estar sola, porque hasta de eso se aprende; a los hombres les decimos observa tu conducta, ve desde 
donde interpretas el conflicto con ellas, cambia desde adentro y decide una respuesta que no maltrate y que 
no abuse, y si no puedes aléjate de esa persona porque la vas a lastimar y en ambos casos nosotros lo que 
proponemos es cambiemos el método para realmente construir un espacio ciudadano entre todos, porque a 
veces no es el momento de estar juntos; nosotros insistimos, cambiemos la manera en la que construimos el 
conocimiento, que es la epistemología, dentro de estos espacios de reflexión.

14.      Puntos fuertes o aciertos en el desarrollo de la experiencia

El principio de la iniciativa no fue difícil, teníamos el apoyo institucional, contamos con la disposición de las 
psicólogas y los psicólogos, teníamos el método, mucha experiencia que compartir. Instalar el Programa de 
Atención Terapéutica y Educativa en las UAPVIF no fue difícil, pero ya sabíamos que no iba a serlo, con todo 
y los obstáculos de las psicólogas y de los funcionarios y las funcionarias; lo difícil era mantenerlos, estoy 
seguro que hoy, a dos años de implementar esa metodología, ya no opera en ninguna Unidad, estoy seguro 
de que fue desmontada, porque no es la prioridad del grupo que está en el poder dentro de la Dirección  de 
Igualdad y Diversidad Social, no es su prioridad atender a los hombres, ni el problema de la violencia hacia 
las mujeres. No fue difícil instalarlo, lo difícil era mantenerlo y lamentablemente constamos que ya no había 
posibilidades de desarrollar otro proyecto y ahí concluyó.

15.      Factores críticos que limitaron o frenaron la iniciativa 

Esa discusión no la tuvimos en las UAPVIF, realmente cuando se operó el proyecto de las UAPVIF no 
reflexionamos, creo que el 2013 fue el último año que colaboramos, cuando terminó el Proyecto y estábamos 
de cierta forma revisando las fortalezas y deficiencias de ese tipo de intervenciones, de programas y de grupos. 
Pensamos que se debe ahondar en las creación e innovación de metodologías, realmente es algo que surgió 
a la par, pero que profundizamos realmente el año pasado, cuando dimos otras capacitaciones, en otros 
espacios y nos dimos cuenta de que el problema es de raíz, de cómo construimos las personas en nuestra 
vida cotidiana; el saber y el conocimiento sobre lo que hacemos y como ese saber y conocimiento cotidiano, 
nos coloca  nuevamente en relaciones abusivas, y a veces salimos, respiramos y la pasamos así, entre el 
abuso y tomando aire; y una persona que vive en ese “tomar aire” y meterse al abuso pues no construye 
ciudadanía, no ejerce derechos humanos, no tienen autonomía.
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16.           Principales resultados y cambios conseguidos, específicamente los relacionados con la incidencia  
             en políticas públicas

En aquel entonces observamos que cambió la actitud de las psicólogas se fortalecieron mucho en cuanto a 
ese tipo de intervención, la actitud de los psicólogos con relación a su ejercicio de violencia y cómo estaban 
atendiendo a hombres; psicólogas y psicólogos se sensibilizaron para ser más facilitadoras y facilitadores y 
menos psicólogas y psicólogos frente al grupo, eso fue muy bueno. Los cambios en aquellos hombres que 
se quedaron en los grupos a pesar de la nueva propuesta, de pasar más de una propuesta terapéutica a 
una más educativa, también cuando fuimos a entrevistas, constatamos que hubo cambios significativos en 
su vida, en cuanto a detener conductas de violencia.  De nuestra parte realmente hicimos lo de siempre, 
formar un equipo, instalar una metodología y darle seguimiento, entonces en el segundo semestre, estaba 
ya funcionando. Pero repito, después vimos en el equipo técnico que ya se estaba desmantelando, hubo 
dificultades de interés y estructurales también, porque cuando el dinero lo destinas -no para salarios- sino 
para otras prioridades de uso político, esas pequeñas cosas son las que nos hacen dar cuenta con quien 
estamos tratando en ese nivel y a nivel federal. 

17.      Continuidad o sostenibilidad de la experiencia

Creo que sería muy bueno que se debatiera sobre las políticas públicas con perspectiva de género para 
hombres. Hay muchos compañeros que las están impulsando y me preocupa porque a veces puede llegar 
a ser muy perverso, porque podemos dirigir políticas públicas que fortalezcan a los hombres aun cuando 
no las están demandando, y los estamos empoderando en otros temas y no estamos contribuyendo a que 
tengan un pensamiento crítico para desmontar sus prácticas de abuso, es como empoderar a quien ya está 
empoderado. Me preocupa que ante la ausencia de un debate de las políticas públicas para hombres, se está 
generando o reforzando la idea: “yo trabajo con agresores, tu dame el dinero” y yo siento que hay instituciones 
y asociaciones que lo están haciendo, sin un debate más profundo sobre los métodos, sobre lo que realmente 
quieren los hombres. El gobierno de una forma u otra usa a las asociaciones, a los expertos, e incluso a las y 
los académicos para el trabajo con hombres. Por tanto, me preocupa la visión androcéntrica de las políticas 
públicas para hombres, porque no va a favorecer los derechos de las mujeres, incluso creo que podemos 
tener muchos “machos” con un discurso políticamente correcto, que acaben tomando decisiones en contra 
de los derechos humanos de las mujeres, por eso creo que ese es un asunto que debería retomarse, que lo 
aborde más gente, como Equipo Pueblo, porque es un tema que hay que seguir procesando, para revertir sus 
resultados.
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DATOS DE IDENTIFICAIÓN 

Nombre completo de la participante 
Areli Sandoval Terán

Organización 
DECA, Equipo Pueblo, AC

Nombre de la experiencia que desarrolló y/o en la que participó  
La Incidencia en el proceso de elaboración del Diagnóstico y Programa de Derechos Humanos del 
Distrito Federal y su Mecanismo de Seguimiento y Evaluación

UBICACIÓN DE LA EXPERIENCIA

 1.       Lugar en el que se desarrolló

Cubre el conjunto de la Ciudad de México, pues tanto el Diagnóstico como el Programa de Derechos Humanos 
son para el Distrito Federal.

2.       Causa o problema que origina la  iniciativa de incidencia 

En el Distrito Federal no existía un Diagnóstico sobre la situación que guardaban los Derechos Humanos de 
las personas que habitan y transitan en la Ciudad de México,  y por lo tanto, no había una política pública, 
en este caso un Programa especializado en atender la Problemática de Derechos Humanos en la Ciudad; si 
había instrumentos de política federal, existía un Diagnóstico Nacional y un Programa Nacional de Derechos 
Humanos, pero para la Ciudad de México no estaba operando, nuestra experiencia fue involucrarnos en el 
proceso de elaboración de estas herramientas.

3.       Descripción de la experiencia, tema principal y temporalidad

La experiencia se ubica en un periodo de cinco años, entre 2007 y 2012, divididos en tres etapas, no es solo 
la experiencia de incidencia en el Diagnóstico de los Derechos Humanos en la Ciudad, sino de identificar los 

La Incidencia en el proceso de elaboración del 
Diagnóstico y Programa de Derechos Humanos 
del Distrito Federal y su Mecanismo de 
Seguimiento y Evaluación
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obstáculos para la realización de derechos, que fue la etapa 2007-2008; después la etapa de elaboración del 
Programa de Derechos Humanos, que implicó diseñar propuestas de solución ante los problemas identificados 
en el Diagnóstico (2008-2009); y una tercera etapa (2010-2011), de construcción y consolidación de un 
Mecanismo de Seguimiento y Evaluación  del Programa que se había logrado integrar en el 2009.

El desarrollo de la iniciativa fue muy intenso, pero se trató de participar desde las OSC y motivar la 
participación de otras organizaciones, elaborar nuestros propios aportes, tanto para identificar las principales 
preocupaciones o desafíos de algunos derechos humanos en la ciudad, elaborar propuestas de política pública 
que podrían atender esa situación y aportar ideas para una metodología de seguimiento participativo, una vez 
que las autoridades  asumen la obligación de implementar el Programa.

Este proceso tuvo su origen cuando se logró establecer un acuerdo entre actores sociales y públicos, no 
fue exclusivamente de sociedad civil o del gobierno; se inició con la integración de un Comité Coordinador 
Intersectorial, donde estaban representados los órganos políticos del Distrito Federal, la Comisión de 
Derechos Humanos, las Organizaciones Civiles y el sector académico.

4.      Organizaciones promotoras – participantes de la iniciativa

Se constató la participación de más de 400 organizaciones e instituciones académicas,  una cifra redonda 
sería de 500 actores, en todo el proceso de referido de diagnóstico, diseño del programa y del mecanismo de 
seguimiento.      

 5.     Ámbito o campo de la Política Pública gestionada

En general los Derechos Humanos  y particularmente la promoción y defensa de los Derechos Económicos, 
Sociales, Culturales y Ambientales, (DESCA)

 6.     Principales actores  sociales y políticos involucrados en la experiencia 

Actor Social Participación / Aporte
DECA Equipo Pueblo Organizadores e impulsores de la incidencia
Organizaciones de la Sociedad Civil que actúan el Distrito 
Federal

Diseño del diagnóstico y del Programa de Derechos 
Humanos del Distrito Federal

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal Miembro del equipo creador de la iniciativa y principales 
implementadores

Asamblea Legislativa del Distrito Federal Participantes activos en la creación de la iniciativa

Gobierno del Distrito Federal Participantes activos en la creación de la iniciativa
Instituciones de investigación o educación superior Ayuda en investigación para conocer la  situación de los 

derechos humanos en la ciudad.
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Actor Social Participación / Aporte
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal Participantes activos en la creación de la iniciativa

Representantes de las delegaciones políticas Participantes activos en la creación de la iniciativa
Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal (InfoDF)

Participantes activos en la creación de la iniciativa

Instituto Federal Electoral Participantes activos en la creación de la iniciativa
Representación en México de la Comisionada de Derechos 
Humanos de la Organización de las Naciones Unidas

Participantes activos en la creación de la iniciativa

MAPA DE PODER

Posición Actores
Organizadores Gobierno del Distrito Federal (GDF), 

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), 

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), 

Universidad Panamericana (UP) 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO México)

FUNDAR-Centro de Análisis e Investigación A.C.

Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE)

Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM)

Católicas por el Derecho a Decidir A.C.

Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C.

DECA Equipo Pueblo, A.C.  

Blanco Gobierno del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y el Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal

Aliados La Oficina en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos (OACNUDH- México), la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 
(CDHDF)

Indecisos La Asamblea Legislativa del Distrito Federal que no se involucró tan a fondo

DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA

 7.     Información general sobre el presupuesto de la Iniciativa 

Esta experiencia contó con un presupuesto otorgado por el Gobierno de la Ciudad pero también con las 
aportaciones de las organizaciones civiles que, con pequeños montos expresados en expertise, trabajo físico 
y la capacidad instalada de las organizaciones. 
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El desarrollo de la experiencia, tuvo varias etapas y presupuestos: En la primera, 2007-2008, de elaboración 
del Diagnóstico, para los trabajos iniciales, el presupuesto lo administraba la Subsecretaría de Gobierno del 
DF, que fue asignado al tema de derechos humanos, que se aportó entre la Subsecretaría de Gobierno y la 
Comisión de Derechos Humanos; al mismo tiempo que la Oficina de la Alta Comisionada de la Organización 
de las Naciones Unidas, ONU, para  los Derechos Humanos,  aportó  un apoyo  a través de una  Consultoría  
al Programa.

Cuando ya  se contaba con el Diagnóstico y Programa, se gestiona a nivel Coordinación, Sociedad Civil, 
Gobierno, la Asamblea Legislativa, el Tribunal Superior de Justicia y la Comisión de Derechos Humanos, un 
presupuesto específico, ante la Asamblea Legislativa que, al ser aprobado, fue la partida especial para el 
Mecanismo de Seguimiento y Evaluación.

En 2010,  ya se cuenta con un recurso etiquetado, (11 millones de pesos), aprobado por la Asamblea Legislativa. 
En los primeros años lo transfirió a través del presupuesto de la Comisión de Derechos Humanos. Se firmó 
un Convenio para dejar claro que no era un aumento al presupuesto de la Comisión, sino es que ésta sería la 
administradora del recurso. 

Una vez que se publica la Ley del Programa de Derechos Humanos en 2011, se formaliza una Secretaría 
Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos, como un 
Órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobierno del DF, se crea una Unidad Ejecutora de gastos, dentro 
de la Administración Pública del DF, y los recursos se canalizan a través de ese Ente, a partir  de que se 
institucionaliza en el 2012. En 2013 el  recurso baja formalmente al Programa.

8.      Mecanismos o herramientas para promover-gestionar la Iniciativa de Política Pública 

•	 Reuniones Públicas
•	 Talleres entre OSC
•	 Foros Públicos
•	 Mesas de Diálogo con tomadores/as de decisión
•	 Publicación y/o difusión en medios y redes sociales

 9.     Técnicas y herramientas  utilizadas para promover la iniciativa

Las herramientas metodológicas que se utilizaron fueron; talleres y foros para  informar a las organizaciones 
de la sociedad civil que  había un proceso de Diagnóstico y de formulación del Programa ya iniciados y que era 
muy importante el aporte de las organizaciones y  la apropiación social de ese proceso. También se propuso  
aclarar a los y las participantes, que no era un Programa Gubernamental más, que tenía que ser realmente 
una política pública y por tanto, tendría que contar con una significativa participación social.

La articulación entre organizaciones, sirvió para motivar, sensibilizar para que  las organizaciones no fueran 
sólo proveedoras de insumos a un proceso, sino, también para construir juntas  contenidos, para discutir,  
incidir y colocar nuestras demandas prioritarias pero también, para aclarar cuál sería el alcance de la acción 
gubernamental en esos temas.
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Las otras herramientas que apoyaron la interacción con los actores políticos, se trabajaron en espacios 
semi-estructurados o formalizados para lograr la construcción conjunta del Diagnóstico y del Programa. 
Esto se formalizó a través de una carta compromiso entre los actores públicos y sociales, después se plasmó 
en  un Convenio de Colaboración y después en la  Ley. Aquí, se enmarcaron las sesiones de trabajo, donde se 
levantaron actas,  minutas y  acuerdos para  darle seguimiento. Se logró tener una Secretaría Técnica  para 
que el diálogo y la participación se formalizaran y no dependiera de la voluntad de un servidor público.

Las herramientas de medios de comunicación se fueron decidiendo en agendas temáticas, donde era 
importante señalar que se estaba realizando un Diagnóstico y un Programa en la Ciudad. Igual se preveía 
acceder a los grandes medios de comunicación ya que las OSC, no podemos hacerlo regularmente, por lo 
limitado de nuestros recursos.

 10.       Objetivo principal de la iniciativa 

Lograr que las autoridades de la Ciudad de México, reconocieran la existencia de una serie de problemas 
estructurales, pero también de problemas más específicos que impiden la realización de los derechos humanos 
en la Ciudad, ya que a partir de que se reconozcan, podría darse  la construcción de una política pública para 
solucionarlos e integrarlos en el diseño de un Programa que abarcara ampliamente la problemática de los 
derechos humanos.   

 11.         Metas previstas

Destaco particularmente las relacionadas con los DESCA. La primera fue, que se entendiera que los problemas 
que se viven en la ciudad: falta de acceso al agua o calidad del agua, la contaminación del medio ambiente, 
de la vivienda; temas que se incluyen siempre como la agenda de desarrollo social, se vieran como temas de 
derechos humanos, que no se resuelven con programas de alivio a la pobreza. Lograr que se dimensionaran 
-con una trascendencia mayor el desarrollo social  y la pobreza- como asuntos de derechos humanos 
universales.

Otra meta en el ámbito conceptual fue, que se entendiera la interconexión de esos temas, porque el enfoque 
de derechos humanos maneja la interdependencia de derechos, para que se entendiera la relación e 
interdependencia de derechos, que se muestra entre los obstáculos en la realización del derecho a la vivienda,  
del derecho al agua,  el derecho a la salud y el trabajo.

Entre las metas más específicas, fue lograr el compromiso de las autoridades  en líneas de acción  específicas 
con  plazos, autoridades responsables para implementar una serie de  medidas legislativas, otras de políticas 
públicas, de asignación de recursos, de transparentar información, de campañas sociales; digamos de 
distintos compromisos para ir avanzando en la solución de los problemas. Queríamos realmente compromisos 
concretos  y no solamente la parte discursiva de que el gobierno está a favor de los derechos humanos en la 
Ciudad.   

Otra meta, fue propiciar el interés de otras organizaciones que no están cerca del proceso o que consideraban 
que su labor no es solamente atender a ciertos grupos de población,  o de analizar una parte de la política 
pública, es decir,  interesarlas en el proceso.
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La sensibilización de nuestros pares como organización, fue otra meta para lograr una articulación como 
OSC y para la incidencia. En 2010 al 2011 dentro del Mecanismo de Seguimiento, nos propusimos otras metas 
relacionadas con la sensibilización y educación de servidoras y servidores públicos para darles a conocer el 
Programa,  explicar la importancia a nivel de gobiernos Delegacionales, que entendieran que también estaban 
obligados a cumplirlo, explicar el alcance que podrían tener sus acciones.

12.      Problemas o dificultades enfrentadas 

Una de las principales dificultades al inicio, fue una convocatoria baja considerando la amplitud de actores de 
la sociedad civil que podrían aportar al proceso, lograr su interés y que confiaran que era una iniciativa que 
arribaría a un buen puerto; nadie lo podía garantizar, pero se veían una serie de condiciones que eran mejores 
de las que se dieron cuando participamos en el Diagnóstico y el Programa Nacional de Derechos Humanos.

En cuanto a los recursos económicos disponibles, nunca fueron suficientes, el alcance que pudieron tener 
nuestras acciones, habría sido mayor de haber contado con recursos suficientes que permitieran fortalecer 
al equipo operativo de las personas involucradas en el proceso y realizar más actividades.

Las dificultades de los plazos, ya que este proceso de elaboración  de los instrumentos, tenía un calendario 
que no dependía de nosotros, el Gobierno del Distrito Federal quería tener en un mismo año el Diagnóstico y 
el Programa, era poco tiempo para lo que implicaba la tarea; al final se amplió el plazo, pero aun así, no era 
suficiente para lograr un análisis de mayor profundidad.

Otro de los  problemas que enfrentamos fue la falta de conocimiento y comprensión, tanto del enfoque de 
derechos humanos como de lo que implica un Programa de Derechos Humanos en el Distrito Federal que 
ya estaba diseñado; nosotros como organización lo pudimos remediar -justo en los talleres delegacionales-  
donde logramos un proceso de diálogo y reflexión con los enlaces de las 16 delegaciones, en  el 2010 fueron 
nombrados por sus delegados y delegadas como sus enlaces de derechos humanos, con ellos teníamos 
reuniones  mensuales en una mesa interdelegacional.

En la interlocución y diálogo político con las y los tomadores de decisiones, las dificultades no fueron tantas 
en el diseño del Diagnóstico, porque había una primera experiencia donde se generó confianza  entre 
organizaciones y los representantes de gobierno, en la necesidad de hacerlo y de que había experiencia. 
Quizás en donde costó un poco más fue en el seguimiento y evaluación -la tercera etapa-, porque a nivel 
de los representantes de los órganos políticos de la Asamblea Legislativa, del Tribunal de Justicia  del DF, 
fluía más la comunicación y el diálogo en esas sesiones de Comités y Coordinación; ya en la Administración 
Pública, la existencia del Diagnóstico y del Programa no era del todo conocida, porque no había permeado 
lo suficiente en las estructuras, y al trabajar con directores generales o jefes de departamento de otros 
niveles de la Administración Pública, en donde sólo el equipo operativo que le toca implementar el Programa, 
es  donde se vuelve difícil, cuando no conocen del todo el instrumento o no les tocó en su Administración  
participar en su diseño.
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13.      Estrategias para hacer frente a las dificultades 

Equipo Pueblo fue una de las organizaciones que participó en ese proceso, entonces propusimos justamente 
diseñar talleres para poder atender y capacitar, no solo a los enlaces de las 16 delegaciones, sino también a 
servidores y servidoras públicas de las diferentes áreas a las que les llegó el Programa y que  tenían relación 
con él. A ellos y ellas, les propusimos generar un proceso de capacitación, de introducción a los derechos 
humanos y de presentación del Programa; se construyó un acuerdo y nos encargamos -principalmente 
Equipo Pueblo y COPEVI- de diseñar los talleres. Las Delegaciones se encargaron de  hacer las convocatorias 
internas, inscribir a un determinado número de servidoras y servidores públicos de sus diferentes Unidades 
Administrativas, los que se impartieron entre octubre y noviembre del 2010, mediante un proceso intenso, 
con el objetivo de eficientar los tiempos y los recursos por las diferentes actividades que tienen el personal 
administrativo.

Se utilizaron estrategias educativas, principalmente para solventar la falta de conocimiento y ausencia de 
enfoque transversal de derechos; otra parte importante, fue la de comunicar no solo a las y los servidores 
públicos, sino también a otras organizaciones, que ya estaba la herramienta, que se debía vigilar la 
implementación y exigir su cumplimento. Generamos entonces, dentro de nuestras posibilidades, una 
herramienta educativa que fue “traducir” el Programa de DH en 25 cuadernos, les llamamos Folletos de 
Divulgación para la Vigilancia Social del Programa. Desde Equipo Pueblo coordinamos la elaboración 
de la serie de los folletos, se logran combinar recursos propios de nuestros proyectos, nos encargamos de 
ocho folletos en espacial y colaboramos con otras organizaciones para diseñar los 17 faltantes, según la 
especialidad de cada organización, y complementamos recursos con otro proyecto de las organizaciones 
del Comité de Seguimiento y Evaluación. Es decir, diseñamos una estrategia para tener como producto una 
herramienta mucho más digerible, que el Programa de Derechos Humanos, después de haber logrado incidir 
en su contenido.

 14.      Puntos fuertes o aciertos en el desarrollo de la experiencia

Fue un proceso inédito, bajo el formato participativo para la elaboración de dos instrumentos que deberían 
guiar la política pública en la Ciudad, en materia de derechos humanos. Ha habido muchas experiencias 
importantes de construcción de agendas ciudadanas y elaboración de informes alternativos  a los del gobierno 
como sociedad civil, pero construir conjuntamente lo que actualmente por ley está obligado el gobierno a 
cumplir, ha sido una de las fortalezas y el punto relevante es que fue un proceso colectivo- participativo.

Se contó con el acompañamiento de una instancia internacional, como la Oficina del Alto Comisionado, lo 
que le dio mayor legitimidad al proceso y una garantía, tanto al gobierno como a la sociedad civil, de que 
estábamos apostándole a un proceso importante, que además permitía al gobierno cumplir con una serie de 
obligaciones en derechos humanos.
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15.     Principales resultados y cambios conseguidos, específicamente los relacionados con la incidencia 
           en políticas públicas

Se formó el Órgano Intersectorial para la toma de decisiones, se construyó por consenso, con actores públicos 
y sociales. Fue un proceso educativo, formativo para todas las partes, para las organizaciones descubrir la 
verdadera voluntad política, con interés de hacer un ejercicio de la gestión pública distinto; las y los servidores 
públicos con voluntad política y descubrir que las organizaciones tenemos también mucho que aportar, que 
no somos sólo un actor que protesta, sino que también propone. Estos descubrimientos mutuos son puntos 
fuertes de la experiencia, al igual que los aprendizajes que dejó  haber logrado un Diagnóstico y un Programa 
para detectar problemas que no son visibles y descubrir, desde el enfoque de derechos humanos, aquellas 
comunidades con problemas. 

Ahora la ciudad cuenta con una radiografía que se “tomó” de una parte de la realidad, entre 2007-2008, 
tenemos un parámetro con el cual medir sí estamos avanzando o retrocediendo, nos permite también una 
mirada en retrospectiva, para decir –así estábamos en 2007-2008- cómo estamos ahora en 2014, qué nos 
hace falta, en dónde no se está avanzando o incluso estamos retrocediendo.  

16.      Lecciones aprendidas a lo largo del proceso 

Que de alguna manera se consigue una mayor incidencia -desde la sociedad civil organizada- cuando se 
sientan las bases  para un proceso en donde las autoridades se comprometen de inicio, en el reconocimiento 
de problemas y tienen voluntad de solucionarlos; es muy difícil incidir cuando el esfuerzo sólo viene desde la 
sociedad civil y las autoridades están herméticas, renuentes  o no se sienten parte del proceso.

Este proceso permitió una construcción conjunta y al mismo tiempo, estamos en una etapa en donde 
el seguimiento y evaluación no es suficiente para llegar a los acuerdos en cuanto al contenido, sobre los 
problemas y las posibles soluciones. La etapa de implementación requiere mucho esfuerzo y es donde 
desafortunadamente están participando menos las organizaciones.

17.       Puntos débiles o factores críticos que limitaron o  frenaron la iniciativa  

Podíamos ubicar la falta de recursos y de actores, como lo más importantes, pero también  hay que decir 
que la iniciativa se  frenó por la falta de una sociedad civil más exigente. Ha sido un proceso muy largo y  
desgastante, en el que muchas organizaciones quisieran ver resultados más pronto y por tanto se van 
alejando.

Por otro lado, afectó el cambio de administración, ya que todo se construyó en la pasada administración,  
mientras que en la nueva, algunos de los funcionarios o titulares de dependencias de gobierno, hasta el 
personal operativo, desconocen el proceso previo, de alguna manera la iniciativa se frena porque hay que 
volver a empezar  lo que habíamos ganado en esta curva de aprendizajes de cinco años de la construcción 
de las herramientas, no en todas las instancias quedó ese saber acumulado, lo que igual frena un tanto 
la implementación, cambia la correlación de fuerzas, la sociedad civil estaba mejor posicionada en la 
administración pasada, se habían consolidado espacios de diálogo, contrario a la actual administración.
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Por ser una primer experiencia, muchas organizaciones a pesar de haber trabajado un tema o varios de 
derechos humanos, por muchos años, nos enfrentamos también en traducirlo en propuestas de  política 
pública, no es lo mismo tomarle el pulso a la realidad, documentar las violaciones, entender cuáles son los 
problemas y exigir que el Estado lo resuelva; esa parte propositiva que además requería conocimiento de la 
Administración Pública del DF, sobre a quién le tocaba qué, o dónde eran corresponsables varias instancias, 
no fue tan sencillo, no se podían conocer todos los temas;  entonces parte de las debilidades que tiene las 
herramientas lo reflejan.

18.   Principales resultados de la experiencia, específicamente los relacionados con la aprobación- 
            implementación de la política pública 

Principalmente lo esencial es haber logrado nuevas herramientas de Políticas Públicas, un Diagnóstico de 
Derechos Humanos y un Programa de Derechos Humanos del DF; a partir del 2011, la aprobación de la Ley 
del Programa de Derechos Humanos del DF, una Ley que mandata a todos los entes públicos  de la Ciudad a 
introducir un enfoque de derechos humanos en su gobierno, gestión y administración.

19.      Mecanismos de Seguimiento y Evaluación 

Existe un Mecanismo de Seguimiento y Evaluación establecido por la Ley del Programa,  que se conforma de 
tres partes: 

Un Comité de Seguimiento y Evaluación donde están representados; con un lugar con voz y voto, un 
representante del Gobierno del Distrito Federal, un representante del Tribunal, un representante de la 
Asamblea Legislativa, representantes de cuatro organizaciones civiles y sociales, hay tres lugares, para 
instituciones académicas, otro lugar para la Comisión de Derechos Humanos del DF (actualmente como 
observadora, solo tiene voz pero no voto), y hay lugares para invitados permanentes, que son organismos 
autónomos, (las delegaciones de gobierno del DF), digamos que se constituyó un órgano como tal, uno de 
coordinación política y un órgano intersectorial.

Se cuenta además con una Secretaría Técnica, que tiene un equipo responsable de construir indicadores, 
el diseño de metodologías para levantar información, la generación cuestionarios, que se envían a toda la 
Administración Pública del DF, que da seguimiento a la implementación de las líneas de acción del Programa, 
al presupuesto asignado, las prioridades, qué les ha obstaculizado realizarlas, así como, el porcentaje de 
cumplimiento.

Una tercera, son los espacios de participación, como las  Mesas de Trabajo de cada uno de los temas  del 
Programa, donde se sientan organizaciones civiles y servidoras y servidores públicos del ramo en cuestión, 
para  escuchar a aquellas dependencias que se dediquen a un tema en específico, a rendir cuentas, con una 
agenda de líneas de acción que se priorizaron. Las organizaciones tienen la responsabilidad de retroalimentar 
lo observado, si se está cumpliendo con el Programa, debatir con las y los funcionarios, proponer soluciones, 
además de dar seguimiento técnico, a las decisiones políticas que va tomando este órgano. 



42 MT

El Mecanismo de Seguimiento y Evaluación está institucionalizado, no quedó suelto, pero la dificultad radica 
en que es una maquinaria compleja, pesada de mover, ganamos en la institucionalización pero perdimos con 
la burocratización.

20.     Sostenibilidad  de la experiencia 

Como sociedad civil nos preocupa qué hacer para que el proceso no sólo quedara como  un buen ejercicio de la 
pasada administración, donde hubo voluntad política clara. Por ahora en la práctica está siendo así, la actual 
Jefatura de gobierno (2012-2016) no da muestras de cuidar y fortalecer lo conseguido, pero más aún preocupa 
qué pasará con todo lo ganado, si cambia la situación, y deja de gobernar la Ciudad un partido de izquierda.  
La cuestión fue generar una Ley en paralelo, de tal forma que no fuera una política sexenal sino transexenal, y 
de alguna manera la Ley está mandatando a las actuales autoridades, a presupuestar con enfoque de género 
y derechos humanos, a diseñar políticas públicas con enfoque de género, a reasignar recursos a una serie 
de líneas de acción e incluso actualizarte; hay una parte de la Ley, los Artículos 13 y 14, donde se dice que se 
tendrá que actualizar, en un determinado periodo tendría que haber un nuevo Diagnóstico  y al año siguiente  
un nuevo Programa, esa temporalidad se cumple en el 2104, tocaría actualizarlo y ver la fotografía del antes y 
el después; actualizar el Programa de Derechos Humanos, es así como cómo vislumbramos la sostenibilidad 
futura de la experiencia.

Por un lado,  con la actualización de las herramientas de política pública, pero también en la medida en que 
las organizaciones seamos capaces de  sostener  el proceso de vigilancia  social de la implementación, sin eso 
se puede decir que quedará en desuso o como un logro parcial de diseño de instrumentos  pero luego cero 
implementación.

Es un gran desafío la sostenibilidad del proceso, como Equipo Pueblo le seguimos apostando, estamos en 
al menos tres espacios de participación. También vemos la sostenibilidad futura en riesgo -por parte de las 
autoridades- si no se dan ellos mecanismos internos de apropiación. 
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Derecho de toda persona al reconocimiento 
administrativo ante el Registro Civil del 
Distrito Federal

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Nombre de las entrevistadas
Carla Miranda Flores, Secretaria General
Daniela Esmeralda Vázquez Matías, Vicepresidenta

Organización promotora
Almas Cautivas, A.C.  

Nombre de la experiencia que desarrolló y/o en la que participó 
Iniciativa de Reformas, Adiciones y Derogación de disposiciones del Código Civil y de Procedimientos 
Civiles, del Distrito Federal, relativas a la rectificación de actas y garantía del derecho de toda persona 
al reconocimiento administrativo ante el Registro Civil del Distrito Federal. 

UBICACIÓN DE LA EXPERIENCIA

 1.        Lugar del Distrito Federal en que se desarrolló

Se pensaba que esta iniciativa fuera para todo el país, ya que la antigua ley del 2008, era de carácter  Federal, 
es decir, para el Distrito Federal y los 31 estados. Entonces, como Almas Cautivas siempre tuvimos la 
expectativa de que se le quitaran los peritajes, se modificaran ciertos apartados, pero siguiera siendo para 
toda la República.

 2.        Causa o problemática que origina la iniciativa de incidencia

Son varias las razones por las cuales se inicia este proceso;  la principal fue a raíz de la declaración de Miguel 
Ángel Mancera, durante la celebración de unas bodas colectivas, en la que expresó: “La identidad de género 
va a ser un trámite gratuito, ya se van a quitar los peritajes.”

Por otro lado, en la ciudad de México existe un mecanismo de seguimiento y evaluación del Programa de 
Derechos Humanos del Distrito federal (PDHDF); con varias líneas de acción, y una de esas líneas está 
referida a la identidad de género, para volver a modificar las reformas del 2008. Esa variable del Programa es 
del interés de una instancia pública, pues depende de la Secretaría del Gobierno del Distrito Federal. 
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Las reformas del 2008 estaban imposibilitando a las personas trans a acceder a modificar su nombre y 
su sexo en su acta de nacimiento. Porque las reformas del 2008 contemplaban que para acceder al 
levantamiento de una nueva acta por concordancia sexo-genérica se necesitaban, entre varias cosas, 
peritajes médicos y psicológicos. Por ejemplo, para demostrar que una persona llamada Carla es una mujer 
transexual necesitaba un peritaje psicológico y un peritaje médico, el primero tenía que demostrar que ella 
había tenido un tratamiento o terapia sexológica por al menos tres meses, además del peritaje médico, que 
debía indicar que Carla era una persona que necesariamente tenía que haberse sometido a una terapia de 
sustitución hormonal, también por un tiempo determinado. 

El propósito de esos peritajes también era avalar que la persona no padecía esquizofrenia, o algún desorden 
de tipo psiquiátrico que pudiera confundirse con la transexualidad.  A las personas del interior de la República 
se les pedía un sin número de requisitos, entre ellos  la constancia laboral, constancia de domicilio, difíciles 
de cumplir,  además, esas reformas establecían que el levantamiento de nueva acta se haría mediante un 
proceso judicial. Esto quiere decir, que había que demandar al Registro Civil para que se levantara una nueva 
acta, que tuviera el nuevo nombre y género con el cual se sentía identificada la persona, lo que implicaba 
contratar a un abogado para preparar la demanda, entablar todo el expediente y llevar el proceso. 

El proceso duraba al principio, más de dos años, después se fue acortando debido a las demandas sociales, 
hasta que llegó a un punto en el que se resolvían las demandas entre ocho a tres meses. El proceso también 
implicaba ciertos gastos de los respectivos peritajes, por ejemplo, un peritaje psicológico barato podía costar 
tres mil pesos, además del médico, otros tres mil, más los honorarios del abogado, otros gastos que se iban 
acumulando (transportes, comidas y fotocopias). 

3.      Descripción de la experiencia, tema principal y  temporalidad

Temas relevantes: 

•	 No discriminación 
•	 Poder para decidir la identidad de género 
•	 Respaldo jurídico sobre quiénes somos, como lo es el acta de nacimiento

La propuesta se promovió, de enero a noviembre de 2014, cuando se realiza la firma de la iniciativa e 
inmediatamente después de su publicación en la Gaceta Oficial, pero no entra en vigor sino hasta tres meses 
después, dada la necesidad del Registro Civil de adecuarse a los nuevos trámites. La aplicación inició en 
marzo de 2015. 

4.     Promotores/as de la iniciativa

Principalmente en el proceso nos involucramos Almas Cautivas. También contamos con la participación de 
abogados/as, entre ellas Alhelí Ordóñez. 
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 5.      Ámbito o campo de política pública gestionada

Cambio legislativo de la Ley de 2008. Reformas relativas a la rectificación de actas y garantía del derecho de 
toda persona al reconocimiento administrativo ante el Registro Civil del Distrito Federal.

6.      Principales actores sociales y políticos involucrados en la experiencia y papel que jugaron

Actor Social Participación / Aporte
Almas Cautivas, A.C. Principales organizadoras, publicaban convocatorias en Facebook para 

que quienes quisieran participaran en las reuniones y/o pasaran la voz

Abogada Alhelí Ordóñez Asesoría/ Propuesta Legislativa 

Población transexual (población civil) Participación activa en reuniones organizadas por Almas Cautivas, que 
se benefició con la aprobación de la ley.

Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal (CDHDF)
Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (CONPRED) 

Brindar su opinión sobre la iniciativa.
Apoyo en los conversatorios, fueron un vínculo con los que toman la 
decisión política.

Periodistas Difusión para visibilizar el objetivo de la reforma de ley

MAPA DE PODER

Posición Actores
Organizadores Almas Cautivas, AC 

Blanco Congreso de la Unión

Aliados
Algunas organizaciones que mostraron su apoyo desde la lejanía
CDHDF
CONAPRED

DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA

 7.     Plan de incidencia y estrategia

Contaron con un plan de incidencia para conseguir los cambios legislativos que estaban claramente 
focalizados, en el marco de las reformas a la Ley mencionada.
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 8.     Objetivo principal de la iniciativa

Conseguir el cambio legislativo para la población que desea acceder a un derecho que  estaba siendo otorgado 
de manera discriminatoria. 

El objetivo principal era simplificar los trámites y evitar la discriminación.  

 9.      Metas y resultados que se propusieron

Nos propusimos que para abril 2014 la ley quedara bien redactada.  No queríamos llegar a junio sin que 
estuviera sometida a votación esta iniciativa.     

10.     Problemas o dificultades en el desarrollo de la experiencia

Desatención por parte de los diputados, durante el mes de agosto porque no se había concluido la 
dictaminación; por lo que fue necesario continuar la presión. 

11.       Recursos humanos y materiales con que contó para el desarrollo de la iniciativa

Para agilizar el tránsito y acelerar el proceso de votación para aprobar la ley contaron con el apoyo de Jaqueline 
Loas, del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED); de Itzel Checa, del Mecanismo de 
Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, y del Director del Registro 
Civil, Héctor Maldonado San Germán.

Los recursos humanos fueron de quienes participamos en Almas Cautivas: Presidenta, Vicepresidenta y 
Secretaria General.

Los gastos materiales igualmente provienen de la Asociación, ya que no contamos con recursos de ningún 
fondo, ni realizamos ninguna colecta para recaudar fondos.  

12.      Técnicas y herramientas utilizadas para promover la iniciativa de Incidencia Política

Se realizaron conversatorios que consistían en dar a conocer a los actores que estarían involucrados en la 
dictaminación, y/o a los que se turnaría, como la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal; ellos asistían 
para escuchar nuestras propuestas y saber  lo que necesitábamos. Se realizaron entrevistas con algunos 
líderes políticos, sólo como un trámite, no eran eventos determinantes para dar seguimiento a la iniciativa, ya 
que contaban con el apoyo del Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera desde el inicio. 
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Las Redes sociales funcionaron como medio para dar a conocer las convocatorias y que la gente estuviera 
informada sobre la iniciativa. 

13.     Principales lecciones aprendidas a lo largo del proceso

Se aprovechó el momento político que se estaba viviendo, utilizando lo que se tiene a la mano, dijimos “se 
nos viene el tiempo encima, ¿De qué manera le hago frente para que me apoye?”; entonces hay que ser 
oportunas, donde se abre la grieta podernos meter la propuesta. 

Aprendizaje negativo, nos dimos cuenta que hay grupos o personas que quieren sacar provecho y dicen: “yo 
te apoyo pero lo capitalizo para decir que es mío y que gracias a mí se logró”. También nos dimos cuenta que 
no todos tienen el mismo interés por la gente, sino que hay intereses obscuros o contrarios y hay que saber 
lidiar con ellos.

Otro aprendizaje es que la coordinación entre diversos grupos es posible cuando existe un objetivo y un interés 
común. Sin embargo, en la consecución de ese objetivo, como grupo, asociación o como individuo, tiene que 
tener mucho cuidado en descubrir también cuales son los intereses de cada grupo o de cada persona dentro 
del proceso, porque esos intereses, que pueden ser políticos o económicos o ambos, muestran lo que pasa 
en casi todos los movimientos, que somos individualistas y que solo miramos por nuestros propios intereses. 

14.      Puntos fuertes o aciertos en el desarrollo de la experiencia

Nos parece que la reforma que promovimos facilita y hace accesible el cambio y el levantamiento en la nueva 
acta de nacimiento, que les cambia el escenario a las personas que ejercen sus derechos.

15.       Puntos débiles o factores críticos que limitaron o frenaron la iniciativa

El punto débil es que la reforma se limitó, no es integral, no está atendiendo toda la problemática que aqueja 
a la población transexual del país. Dos cuestiones que en otras legislaciones sí se tomaron en cuenta, es 
la identidad y la salud. Esta vez, también pensábamos incluir lo de salud, pero nuevamente, desde el 
Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos del DF, dijeron que no: “que si 
le metíamos lo de salud no va a pasar”, entonces decidimos quitarlo y no vamos a tener atención médica, ni 
las intervenciones quirúrgicas que necesitemos.

Este proceso no pudo ser la puerta para formalizar una red a nivel nacional, ni en la ciudad de México, de todos 
los grupos trans. Tampoco se logró establecer un grupo que le diera seguimiento al proceso y al movimiento, 
que no acaba con estas reformas; porque falta el área de la salud, el trabajo, la educación, con acciones 
afirmativas. Se necesita una mirada de largo plazo para darle  continuidad  y resolver  las demás situaciones 
que faltan por atender. 
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16.       Principales resultados y cambios conseguidos, específicamente los relacionados con la incidencia 
            en políticas públicas.

La Ley de Reconocimiento a la Identidad de Género  del 2014 y su aplicación. 

17.       Continuidad o sostenibilidad de la experiencia

La idea es continuar con ese proceso de no discriminación, centrándonos en que los derechos sean efectivos 
para todas las personas, no solo para las personas suis género, (sic) sino para las personas transexuales o 
transgénero. Esto quiere decir que tenemos que seguir trabajando en varios ámbitos, no sólo en el cambio 
legislativo, sino también para incidir en programas, en acciones afirmativas desde el gobierno, por ejemplo, 
dando becas a chicas y chicos transexuales o transgénero en la Universidad para que puedan acceder a la 
educación. 
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Participación ciudadana en el proceso de la 
Reforma Política de la Ciudad de México

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Nombre del entrevistado 
Alejandro Luevano Pérez

Organización y Red participante:
Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento (COPEVI), impulsora del Movimiento Derechos Plenos Capital 
Soberana

Nombre de la experiencia que desarrolló y/o en la que participó
Participación ciudadana en el debate de la Reforma Política de la Ciudad de México

UBICACIÓN DE LA EXPERIENCIA

 1.        Lugar del Distrito Federal en que se desarrolló

Es una Reforma que al plantear el cambio del Distrito Federal por el Estado 32, involucra a la ciudad de México 
con sus 16 Delegaciones de Gobierno.

 2.       Causa o problemática que origina la iniciativa de incidencia

En diciembre de 2013 llega una iniciativa de Reforma Política para la Ciudad de México, para ser discutida, 
es el primer proyecto de dictamen que aparece sin previo conocimiento de la sociedad; como decían en el 
Senado: “Ni nosotros la conocemos porque siempre se estuvo trabajando allá”, y a partir de eso se abre todo 
un periodo de discusiones sobre cuál era la mejor decisión. Antes, más o menos en el mes de febrero de 
2013, se empezaron activar redes ciudadanas y el movimiento urbano popular, para decir “si viene la Reforma 
Política vamos a intervenir” porque lo que toca es el debate sobre lo que debe quedar en la Constitución 
y entonces emerge todo ese proceso, donde decimos que la Constitución debe estar sustentada en los 
derechos humanos, en la participación ciudadana, el derecho a la ciudad y el enfoque de género, que son 
los pilares.  Entonces se arman redes con un sector importante de organismos de derechos humanos, del 
movimiento popular, de ONG, que conformamos lo que se conoce como Movimiento Derechos Plenos 
Capital Soberana. Cuando le pusimos nombre, dijimos que nos quedaba un poco grande, pero ahí se sintetiza 
lo que queríamos y empezamos a  trabajar intensamente en la incidencia hacia el Senado de la República, 
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pero también hacia el Gobierno de la Ciudad. Nos entrevistarnos con los senadores de varios partidos, con la 
oficina del Gobierno de la Ciudad, que siempre estuvo cerrada, sin embargo, se mantuvo un cierto canal con 
el Comisionado Porfirio Muñoz Ledo, con quien siempre hubo apertura, y su postura coincidía plenamente 
en que era benéfico que la ciudadanía participara y no salir con un proyecto solamente diseñado desde la 
Institución, en este periodo, el 13 de agosto, fundamos el Movimiento Derechos Plenos, aunque en realidad 
este ha sido un proceso más complejo, cuyo debate lleva alrededor de tres décadas y que ha tenido distintos 
momentos o etapas.

3.       Desarrollo de la experiencia y enfoque principal 

En efecto podemos hablar de un ejercicio de incidencia pública que se ha desarrollado en la etapa actual 
de debate de la Reforma Política del DF. A partir de la instalación de la actual Administración del gobierno 
de la Ciudad, de Miguel Ángel Mancera, quien enarboló como uno de sus principales objetivos, concretar la 
Reforma Política de la Ciudad; y digo concretar porque el tema es un asunto que viene procesándose hace 
tres décadas al menos, por los actores sociales y civiles, los movimientos populares y que fue retomado a 
partir de la elección del primer gobernante -por vía democrática en la ciudad- que sucedió en 1997. 

4.       Población involucrada y participación en la experiencia

Diputados, Senadores y un Consejo Ciudadano promotor de la Reforma Política, con once personajes que 
no están en el gobierno, nombrado por el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera; el comisionado para la 
Reforma Política del Distrito Federal, Porfirio Muñoz Ledo, redes de asociaciones de la sociedad civil, así como 
ciudadanía del DF. 

5.        Ámbito o campo de política pública gestionada 

Estamos hablando de una historia de cerca de 200 años, donde los derechos de la ciudad siempre estuvieron 
en los debates de los Congresos Constituyentes que hubo,  en 1857, en  1917, bajo la pregunta sobre “¿Qué 
pasa con la ciudad y sus derechos?” Ahí hay una formula muy práctica que dice cuando la Ciudad de México 
se convierta en otro Estado, entonces los poderes de la Federación se van para otro territorio, tendrían que 
salir de la Ciudad de México. 

El Distrito Federal se pasa a otro lado, está establecido en la Constitución, así con toda claridad de que hay un 
debate sobre todo en el Congreso Constituyente de 1857, donde hay dos votaciones: “Estamos de acuerdo 
en que los ciudadanos que viven hoy en la Ciudad de México tengan derechos por mayoría; entonces estamos 
de acuerdo que para que tengan sus derechos hay que sacar de ahí la capital y llevarla a otro territorio.” Ese 
debate también se gana.
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6.      Principales actores sociales y políticos involucrados en la experiencia y papel que jugaron

Actor Social Participación / Aporte
OSC firmantes de la Carta de la Ciudad de México por el 
Derecho a la Ciudad

Red de apoyo y difusión de la iniciativa

Senadores y Diputados Debate para aprobación

Andrés Manuel López Obrador Presenta primera iniciativa de Reforma Política de la 
Ciudad de México

Marcelo Luis Ebrard Casaubón Presenta la segunda iniciativa de Reforma Política de la 
Ciudad de México 

Miguel Ángel Mancera Espinosa Debe presentar la tercera iniciativa de Reforma Política 
de la Ciudad de México

Ciudadanía del Distrito Federal Beneficiaria directa

MAPA DE PODER

Posición Actores
Organizadores Los partidos políticos

El Congreso de la Unión
El Gobierno de la Ciudad de México

Blanco El Congreso de la Unión

Indecisos Presidente del PRD en la ALDF, Raúl Flores

Opositores Algunos Diputados y Senadores 

Aliados Movimientos Sociales y Redes de OSC
Asamblea Legislativa del DF
Porfirio Muñoz Ledo (Comisionado)
Algunos Senadores y diputados
La Academia (diversas universidades abrieron el debate)

DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA

7.       Plan de incidencia y estrategia

En términos de estrategias, entre todos/as buscamos tener una posición propia y hablar con todos los 
actores, con el Senado, con el gobierno de la ciudad, con los partidos políticos, con los dirigentes de los 
partidos políticos, pero no tuvimos éxito y nos fuimos con los otros sectores sociales, para compartir con los 
movimientos sociales, con las Universidades y los estudiantes, con redes temáticas relacionadas al proceso 
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de la Reforma Política; recurrimos a los medios, nos posicionamos en la calles, hicimos plantones, tratamos 
de hacer presencia en el Senado los días del debate; tuvimos la oportunidad -en dos o tres ocasiones- de 
ofrecer conferencia de prensa, dentro del propio Senado, colocando nuestra postura; nos mantuvimos en 
una especia de vigilancia, muy estrecha a los senadores para emplazarlos sobre su posición, claro que en esto 
siempre te cargas sobre todo a los más cercanos, a los representantes de la izquierda, pero a todos los demás 
los buscamos, por ejemplo, las senadoras del PAN dijeron: “Claro que estamos de acuerdo con ustedes, claro 
que sí”, coincidimos en términos de que se amplíen los derechos ciudadanos, pues un tema que las senadoras 
del PAN han estado defendiendo, es el mayor fortalecimiento y más atribuciones a las Delegaciones, en lo que 
hemos coincidido. No quiere decir que nos pusimos de acuerdo, pero hemos coincidido en eso y a la hora en 
que vengan los debates, entre que apoyas más a los de izquierda o a los del PAN, te cuestionas cómo moverte. 

 8.       Objetivo principal de la iniciativa 

En la segunda elección democrática del año 2000 cuando ganó Andrés Manuel López Obrador,  es que se 
formula ya explícitamente un objetivo del propio gobierno de alcanzar la Reforma Política, concretada en una 
Constitución Política para las y los capitalinos. Una Constitución Política para la Ciudad de México, como la 
tienen las otras 31 entidades federativas; además de que sería la primera Constitución Política para las y los 
habitantes de la Ciudad de México en toda la historia, desde que se fundó la Nación, porque cuando se funda 
el país con el nombre de Estados Unidos Mexicanos, el Congreso Constituyente de 1824 decide seleccionar 
una parte del territorio nacional como la sede de los Poderes de la Unión que recién nacía como la sede de la 
Federación y se decidió que sería en la Ciudad de México y desde ese momento la ciudad de México no tuvo 
constitución política, ni tuvo división de poderes como los otros 31 estados que nacieron como estados libres, 
soberanos e independientes, decía la Constitución de aquella época, ya lo de independientes se lo fueron 
limando después en el propio siglo XIX, entonces no es un objetivo menor pretender los derechos plenos para 
la Ciudad.

 9.       Metas y resultados que se propusieron 

El principal resultado esperado es la promulgación de la Constitución de la Ciudad de México, conforme al 
proyecto defendido por las OSC que conformamos el movimiento social. 

10.      Problemas o dificultades enfrentadas en el desarrollo de la experiencia 

Que los actores políticos fueron los principales, prácticamente los actores ciudadanos poco pudieron 
intervenir. La Reforma fue un acuerdo que se construyó desde la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal. 
Estaba al frente entonces  Luis Ortiz Pinchetti, quien consensó con todos los partidos el contenido de 
la Reforma Política, ya con el objetivo de una Constitución, se elaboró un proyecto de 18 puntos, que fue 
aprobado como tal en la Asamblea Legislativa del DF, y se dijo “Envíese al Congreso de la Unión para que se 
abra la Reforma Política.” Estamos hablando de una coyuntura donde hay un consenso entre los partidos, que 
están en la Ciudad, todos la firmaron y todos votaron por ella en la Asamblea Legislativa del DF; un segundo 
momento es cuando la iniciativa ingresa a la Cámara de Diputados, le dan entrada, la discuten en el pleno, la 



55 MT

aprueban en el pleno de la Cámara de Diputados con unas cuantas abstenciones, se aprueba por mayoría por 
todos los partidos, a nivel nacional, para pasarla al Senado. Cuando entra al Senado hay problemas y dicen 
“espérense un momento” y junto con ese espérense, va una gran reprimenda a la Cámara de Diputados, 
el Senado regaña a los diputados y cuestiona la aprobación de la iniciativa. Los diputados argumentaron 
“queremos los derechos para la ciudad.” El Senado recordó que hay una limitación porque la Constitución 
Política es muy clara en que la Ciudad de México no tiene Poder Legislativo y, por tanto, no tiene derecho para 
presentar iniciativas de Reforma en materia constitucional. En ese sentido fue un gran error de la Cámara de 
Diputados haberle dado entrada a una iniciativa que viene de un órgano que no tiene facultad de presentar 
iniciativa de Reforma a  la Constitución.

11.      Recursos con que contaron para el desarrollo de la iniciativa 

Exclusivamente los recursos de las organizaciones, no hay un financiamiento para procesar la iniciativa y 
realizar el trabajo de cabildeo.

12.      Técnicas y herramientas utilizadas para promover la iniciativa de Incidencia Política

Promovimos, dentro de los espacios de participación ciudadana para el seguimiento del Programa de 
Derechos Humanos del Distrito Federal (PDHDF) que los 24 espacios que existen, pensaran en ese momento 
en que se va actualizar el Programa, en qué queremos que quede dentro de la Constitución, desde los temas 
que cada quien trabaja y tiene interés, y se aprobó un documento en la coordinación, para que la Comisión 
de Derechos Humanos del DF le de seguimiento, y se convocó a que todos/as  -en sus espacios- lo hiciera. 
Después el Gobierno de la Ciudad empezó a frenarlo, pero la idea de convocar a todos los actores y sobre todo 
los actores civiles, a que pensáramos en esas actualizaciones del Programa, como derechos plenos, sobre lo 
que nos interesa dentro de una Constitución que algún día va a ser.  

Creo que esa es la parte más importante, aunque sea un proceso que haya quedado interrumpido, es una 
búsqueda para incidir, desde un conjunto de voces, visiones y temáticas, en la elaboración del capítulo de 
los Derechos Humanos, que es fundamental, ya que se vincula con los otros temas; otras intervendrán en  
temas diversos, como el electoral, el judicial, entre otros. Pero eso se dejó sembrado, hubo quienes hicieron el 
ejercicio, y otros no, pero cuando la gente decía, vamos a ver qué estamos negociando, se reconocía el aporte 
a temas importantes (duros) con el gobierno y más allá de su aceptación se ha seguido.

En el segundo semestre de 2013 y el primero de 2014,  fuimos a las universidades y promovimos foros en 
unas ocho o diez universidades, como redes,  sobre todo relevamos los derechos plenos; promovimos el 
debate con profesores y con alumnos para generar propuestas de Reforma Política, en la UNAM, con el apoyo 
de las expertas Alicia Zicardi y Lucía Álvarez, se debatió y siguieron con el tema, llamaron a otras instancias, 
invitaron a actores del Senado y otros para que opinaran también en torno a diversos temas; pensamos que 
fue bueno ir generando un ambiente colectivo de reflexión sobre la Ciudad, lo pusimos en el debate público.
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13.       Principales lecciones aprendidas, tanto del proceso, la articulación con otros actores sociales y la 
             gestión con los interlocutores de gobierno

Después de que entró el tema con Andrés Manuel López Obrador,  el siguiente momento es con el siguiente Jefe 
de Gobierno, Marcelo Ebrard C. quien seguiría el mismo procedimiento, llama a acuerdos con los diferentes 
partidos, se logran los acuerdos, entre ellos, acuerdan una iniciativa de Reforma Política en la Asamblea 
Legislativa del DF y enderezan el procedimiento. Entonces el Presidente de la ALDF, en ese momento toma 
la iniciativa, la entrega al Senado y le pide a senadores de varios partidos que la presenten como su iniciativa 
para reformar la ciudad. Llega ese momento y el Senado le da entrada, pero igual la congelan. 

Aquí mencionaría dos puntos respecto a los cuestionamientos sobre el proceso seguido: i) Son pocos actores 
sociales y más bien civiles; los sociales, particularmente el el Movimiento Urbano Popular (MUP) acompañan 
este proceso; algunos organismos civiles, muy lateralmente,  porque todos esos espacios de debate han 
sido principalmente entre los partidos políticos y en ninguno de los casos se han abierto a la sociedad, ni en 
la primera etapa, ni en la segunda. Ha sido entre los partidos básicamente y como una especie de Reforma 
Institucional, desde el Poder, aun cuando hay una serie de voces y opiniones, esfuerzos e iniciativas desde 
sectores de la sociedad civil y personas interesadas que han presentado propuestas completas de una 
Constitución para la Ciudad de México y han hecho sus aportes, esperando que se les tomen en cuenta, pero 
más bien el proceso se ha caracterizado por una acción entre actores institucionales y partidos. ii)  La otra 
cuestión es que nuevamente es el Senado quien la congela, y habría que interpretar o entender dos cuestiones, 
una el carácter del Senado como la institución representativa de los intereses de todos los estados de la 
Federación, eso no hay que perderlo de vista, porque en el sistema mexicano todo se decide políticamente; 
los partidos deciden por cálculo político y eso ha estado sucediendo con la iniciativa de la Ciudad de México. 
En vez de decidir con un criterio de país, se preguntan: ¿Le damos la “estrellita” de la Reforma Política a 
Andrés Manuel López Obrador? y la respuesta ha sido que no. Igualmente la decisión con Marcelo Luis Ebrard 
Casaubón es: “no se la demos”.

14.       Puntos fuertes o aciertos en el desarrollo de la experiencia

Las miradas más o menos multidisciplinarias, porque algunos tenemos experiencia en ciertos temas y 
podemos descubrir incluso el alcance que tiene algún artículo y si estamos de acuerdo o no, pero hay otros 
mucho más especializados en el campo constitucional o jurisdiccional, por ejemplo, en todo el diseño del 
poder judicial hay compañeros que desde su experiencia en derechos humanos, manejan muchos temas, 
desde los cuales pueden  interpelar la función de lo judicial, por su práctica en la defensa de los derechos 
humanos o los mecanismos en la aplicación de la justicia. Entonces una mirada multidisciplinaria es 
fundamental, nos hace falta la mirada de los expertos para el desarrollo de la economía y otras áreas, para 
los sistemas electorales, esas cosas tan ausentes entre lo pequeño que son las redes. Están ausentes pero 
nosotros hemos decidido centrarnos en los temas fundamentales, porque -desde el primer momento en que 
decidimos entrar al proceso-, hubo compañeros que sugirieron hacer una Mesa de Trabajo para ir redactando 
artículo por artículo, lo que no era procedente por el momento en que se encuentra la iniciativa, que quizá no 
se apruebe. Cuando la aprueben en el Senado veremos qué toca hacer desde las OSC.

Pero hay acción, por ejemplo lo que se promovió en el Programa de Derechos Humanos (PDHDF),  a partir 
de los 24 espacios para proponer qué debe quedar y cómo queremos que se establezca; después vendrá 
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un trabajo técnico para la formulación del artículo constitucional, del procedimiento, de lo que es ley o 
reglamento o política pública; ahora importa dejar el granito principal de lo que es la Constitución, entendiendo 
esa diversidad de instrumentos, lo que es ley, reglamento y política pública, y entonces ver qué debe quedar 
en la Constitución.

15.      Puntos débiles o factores críticos que limitaron o frenaron la iniciativa 

En general hay acuerdo sobre la Reforma Política de la Ciudad de México, aunque hay dos posturas; algunos 
sectores dicen que es irreductible que tiene que ser el Estado 32, otros decimos que se debe abrir el debate 
de qué significa solo aceptarlo como Estado 32. Qué implica operativamente no solo ser un estado, sino que 
las delegaciones se conviertan en municipios; mientras que puede ser con otra composición, con alcaldías y 
entonces viene también el debate de que efectivamente la propuesta de qué sucede en las delegaciones es 
muy limitado lo que viene en la Constitución, pero tampoco quiere decir que el municipio sea lo más avanzado 
de nuestro país. Preguntamos para qué queremos ser simplemente un estado y municipios, si en el país 
necesitamos también una Reforma Municipal. No debemos quedarnos exactamente en lo que ya existe, 
que es insuficiente, y aunque también es insuficiente el Régimen Especial, al menos te garantiza ser entidad 
federal con derechos, con división de poderes, con Constitución, etc.  Seguir siendo la capital, de esa manera 
se va resolviendo, hay otros elementos con los que no estamos de acuerdo, por ejemplo, ellos piensan que la 
hacienda pública de la ciudad va a tener que seguir siendo centralizada y no bajará a las delegaciones, lo que 
un tema más de controversia, pues las atribuciones de las delegaciones tampoco se amplían. Es decir, se 
hace una Reforma Constitucional de la Ciudad que en la parte de los controles los conserva, en la centralidad 
del gobierno del Distrito Federal los conserva, y no estamos de acuerdo, eso estamos debatiendo.

16.      Principales resultados y cambios conseguidos, específicamente los relacionados con la incidencia  
            en políticas públicas

Ha habido dificultad para que se sensibilice más sobre la importancia de la Reforma Política, lo hemos 
dicho muchas veces, hemos hecho conferencias de prensa que no siempre impactan o no se publica lo que 
decimos, entonces sentimos un aislamiento, cada quien difunde por sus redes, o en foros y seminarios, ahí se 
ha ido sensibilizando, pero no podemos hablar de una diversidad de redes interesadas. Sin embargo, hemos 
coincidido -en las reuniones donde nos encontramos- en que si se aprueba la Reforma, en efecto podrá  
despertar múltiples intereses, conciencias, preguntas, motivaciones, al grado de que mucha gente decida 
presentar sus propuestas de Constitución, y sobre todo el sector académico e intelectual se pronunciaría, así 
como los medios. Nosotros planteamos que en estos dos años de trabajo, la incidencia ha sido poca porque 
no hemos logrado realmente cambiar puntos clave dentro del proyecto que tienen los poderes, sin interés de 
lo que la sociedad piensa o propone.
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17.      Continuidad o sostenibilidad de la experiencia

Desde el proyecto de Mancera y el que está ahora aprobado en el Senado, en abril de 2015, si metieron un 
artículo sobre Derechos Humanos, es lo único que en términos de contenido de diseño de la ciudad quedó. Mi 
posición, no quiero decir que sea compartida por todos los que estamos en este proceso, es que ha costado 
tanto llegar a la Reforma Política que pudiera ser que depende del Congreso de la Unión, depende de la 
correlación de fuerzas en el Congreso, que si en este momento se acepta darle esa autonomía relativa a la 
Ciudad, que tenga  su Constitución, su propio Congreso Constituyente; pienso que ese paso me convence 
y después, quienes vivimos en la ciudad veremos cómo resolver, mejorar o llenar vacíos, entonces “nos 
hacemos bolas”. Lo que importa es arrebatarle el tema al Congreso, pero hay opiniones distintas que ponen 
por delante una Reforma suficiente-completa, realmente ciudadana.

Siendo válido, el problema es el contexto político del que dependeríamos mucho, de la actual correlación 
de partidos, pues es la izquierda y otros partidos con vocación democrática en el Congreso de la Unión los 
que lograrían dar el paso. Personalmente digo no podemos tener la Reforma ideal, plena, pero al menos 
lograríamos que se desatore en el Congreso y se baje a la ciudad, para que entre chilangos nos pongamos a 
resolver lo que falte, que los “defeños” nos hagamos bolas de cómo abordarlo. Imagínense que se completa 
la Reforma y se dice hagan su Congreso Constituyente, elaboren su Constitución y una vez que la tengan, 
adecuen todo su marco legal de la ciudad a esa Constitución. Veo la posibilidad de que tampoco suceda, pero 
también veo la posibilidad de la emergencia de un Congreso Ciudadano Constituyente que estará peleando 
a lo largo de varios años la ciudad que queremos, frente a la ciudad capital, frente a la ciudad neoliberal que 
se está instalando desde arriba, como política de gobierno, como política urbana, como política económica y 
financiera. Necesitamos un espacio desde donde debatir y dar una lucha por la ciudad que queremos y esta 
sería una lucha de varios años, primero por el contenido de la Constitución.
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Ley de Inclusión Social y Derechos Humanos 
de las Poblaciones Callejeras

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Nombre del entrevistado
Luis Enrique Hernández

Organización Promotora
El Caracol, AC

Nombre de la experiencia que desarrolló y/o en la que participó  
Ley de Inclusión Social y Derechos Humanos de las Poblaciones Callejeras 

UBICACIÓN DE LA EXPERIENCIA

1.       Lugar del Distrito Federal en que se desarrolló

Se pensó que fuera una ley que se aplicará en la Ciudad de México. Surgió a partir del Programa de Derechos 
Humanos del Distrito Federal (PDHDF).    

2.      Causa o problemática que origina la iniciativa de incidencia

La necesidad de una ley, debido a que la idea de la población callejera se ha confundido desde su origen, 
definición y clasificación. Por ejemplo, en los años 80 se hablaba de “niños de la calle”, en los 90 se les llamó 
“niños, adolescentes y jóvenes en situación de calle”. El uso de la frase “de la calle” no ayudaba,  se entendía 
que la población callejera pertenecía a la calle, por lo que se cambió a “personas en situación de calle” 
pensando que la gente que vive en la calle sólo estaba en dicha situación durante un momento, con base en 
el tiempo, de su vida. Entre el 2000 - 2002, El Caracol comenzó a proponer una categoría más amplia de 
análisis: “población callejera”. Esto a partir de la identificación de una amplia diversidad de  rangos de edad en 
la calle, desde niños hasta personas de la tercera edad, también se descubrió-comprendió que era necesario 
atenderles de acuerdo a las diferencias de género. 

Además, se entendió que la gente que vive en la calle tiene una diversidad de situaciones y condiciones que 
no están solamente asociadas a la calle, como pueden ser: violencia, abusos sexuales, su condición sexo-
genérica. Y por último, está el ámbito demográfico, pues es necesario reconocer que son grupos de población, 
como los grupos indígenas que existen en todo el país, que viven situaciones diferenciadas, hay zonas -en la 
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Ciudad de México- donde sólo hay población adulta que eran categorizados como “teporochos”, de manera 
discriminatoria, gente adulta que ya no vivía en su casas y consumía alcohol; o población adulta que tiene 
alguna discapacidad y que están viviendo en la calle; hay niños, hay mujeres, hay grupos diversos, pero están 
dentro de un ámbito demográfico, como un grupo de población que vive discriminación o alta exclusión. 

Ese análisis, nos llevó a reconocer la necesidad de impulsar una política pública focalizada para esta población, 
y es así que comenzamos a impulsar la categoría de población callejera en el Diagnóstico de Derechos 
Humanos, siendo este el primer documento oficial donde se diseñó un capítulo especializado para atender 
las problemáticas que vivía ese grupo de población. Luego en el Programa de Derechos Humanos del Distrito 
Federal,  se pedía una línea de acción por parte del gobierno para derogar dos artículos, uno del Código Civil 
y uno de la Ley de Cultura Cívica que impactan directamente en la discriminación y la violencia que viven las 
poblaciones callejeras.

 3.       Desarrollo de la experiencia y tema en el que se enfocó  

Se impulsa la idea de un debate conceptual sobre la categoría de población callejera. 

Se reconoce la necesidad de un Diagnóstico. Tener un censo, para saber, de manera fiel, cuánta población 
callejera hay en la Ciudad de México, con la participación de la Academia, diversas organizaciones de la 
Sociedad Civil, la estructura del gobierno; para realizar un censo, como los han hecho en Chile, en Barcelona 
y en Madrid, España.

Se amerita un marco legal adecuado, desde el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal. Se 
consideró derogar o promover nuevas leyes, pero  surgió la idea de un articulado que permitiera debatirse y 
que diera como resultado un marco mucho más amplio. 

TEMPORALIDAD-CRONOLOGÍA 

•	 En el 2007 se presenta el Diagnóstico de Derechos Humanos del Distrito Federal. 

•	 En 2010 el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal arrancó sus acciones.

•	 Entre el 2012-2013  surge la posibilidad formal de una Ley

•	 En el 2014 se comienza diseñar el contenido 

•	 En El Caracol desde hace seis años se venía procesando la idea.

4.         Promotoras/es de la iniciativa

La integración de la Ley se realizó en El Caracol, con  otras organizaciones interesadas, de hecho  comenzamos 
con una promoción sobre la existencia del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, para que la 
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gente lo conociera y  lo debatiera, con la idea de que el Programa, que es ley, los beneficiaría y saber cómo los 
beneficia.    

5.       Ámbito o campo de política pública gestionada

Derechos Humanos, a través del impulso de una ley para atender a la población callejera, en su sentido más 
amplio.

6.       Principales actores sociales y políticos involucrados en la experiencia y papel que jugaron

Actor Social Participación / Aporte
Organizaciones civiles y algunas instancias 
públicas

-Investigación y elaboración de propuestas de ley.
-Interlocutores entre quienes toman decisiones y una población que 
tiene que ser beneficiada con un marco legal adecuado. 

Delegaciones de gobierno: 
Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc 

Establecimiento de diálogos

Población civil Participaron para conocer y debatir el Programa de Derechos Humanos 
del Distrito Federal 

Jóvenes (Población Callejera)
Conocer el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, sus 
derechos, así como, las líneas de acción del propio Programa.     
En 2013, se les preguntó qué impacto había tenido el Programa, sobre 
sus derechos específicos y cómo les benefició. 

MAPA DE PODER

Posición Actores
Organizadores Asociaciones Civiles  e instancias públicas del Gobierno de la Ciudad de México, GDF, y autónomas.

Blanco La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal

Opositores Gente que no cree en el marco legal de los derechos humanos, piensan que los Derechos Humanos 
defienden delincuentes; que no hace falta dar derechos específicos porque ya existen derechos 
humanos para todo el mundo; para qué derechos de las mujeres sí ya existen los del hombre. Son 
grupos conservadores, de algunas cúpulas de poder.

Poderes económicos, como empresarios (dueños de restaurantes). Además de vecinos, que 
tenían cerca de ellos algún grupo de población callejera.

Quienes no creen o aceptan la participación de ciertos grupos, desinteresados en lo que pasa con 
jóvenes; aceptan que tengan derechos pero que no hablen porque si no se van a sublevar; se trata 
de una discriminación tutelar, es decir, cuando no se cree que el otro tiene capacidad de participar, 
dialogar y construir, por lo tanto, alguien más decide por él.

Aliados Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, aliada estratégica en la protección de la 
población callejera y la generación del marco normativo que permitiera protegerles. 
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DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA

7.         Plan de incidencia y estrategia

Si establecieron un plan para la incidencia, concretado en la promoción del debate y el marco legal para la 
población callejera.

8.        Objetivo principal de la iniciativa

El objetivo principal fue contar con artículos, decíamos: “que necesitamos una ley que nos permita detonar 
procesos”. El asesor de la Asamblea Legislativa decía que: “necesitamos una ley que nos permita decantar, 
por ejemplo, el tema de vivienda, el asunto de trabajo, que permita o que les de herramientas al Instituto de 
Vivienda del Distrito Federal, (INVI), para que pueda darles algunos beneficios que no tienen ahora”. 

9.       Metas y resultados que se propusieron

•	 Convocar junto con otras organizaciones, “que seamos  más”.  

•	 Lograr una ley que no termine perjudicando a la población callejera que queremos beneficiar.

•	 Conseguir una ley inclusiva. Una ley con un marco general y que permita hablar de la inclusión social 
de esta población. 

10.       Problemas o dificultades enfrentadas en el desarrollo de la experiencia

Destacamos cuatro problemáticas:

a) Al principio se contaba con la participación de la Secretaría Desarrollo Social y después comenzó a 
bloquear todo; aplicando la estrategia de dilación del tiempo, cancelando reuniones, por lo que dicha 
instancia decidió salirse. 

b) La parte conceptual, porque el tema de población callejera es un marco relativamente nuevo que no 
todo mundo acepta o asume. Hubo una dificultad en la elaboración de conceptos entre las distintas 
organizaciones.

c) En la redacción de la propia ley, debido a las diferencias entre cada una de las organizaciones y la 
heterogeneidad de la misma ley. 

d) Falta de participación de la población. Para contar con el articulado se pedía que la Asamblea 
Legislativa convocará a la población, pero no se logró. 
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11.      Recursos humanos y materiales para el desarrollo de la iniciativa

Los Recursos Humanos los aportaron las organizaciones civiles, todas ellas le apostaron bien a la iniciativa.

En cuanto a los recursos materiales -como tal- fueron modestos porque todo mundo tiene equipo de 
cómputo y esas cosas. Más bien estuvo en el recurso de tiempo-humano, porque al principio nos retaron al 
desgaste y ahí se fue la inversión de la gente de la Red por los Derechos de la Infancia, (REDIM); Comenta y 
Educación con Niños, Niñas Adolescentes y Jóvenes en Situación de Calle, Ednica, I.A.P.

12.      Técnicas y herramientas utilizadas para promover la iniciativa de Incidencia Política

Tuvimos muchos vacíos. Un área de oportunidad era que la Comisión de Derechos Humanos del DF que tenía 
su propia área Legislativa, es decir, tiene una sola persona que está en la Asamblea todo el tiempo revisando 
y que tiene la posibilidad de cabildear. La segunda era que, al contar con el apoyo de una diputada del Partido 
de la Revolución Democrática (PRD), ella podría influir un poco más, pero no fue así.  

Además la falta de una estrategia de cabildeo para la ley, pues nos confiamos en que había quién lo hiciera, 
pero al final no implementamos una estrategia real de cabildeo. 

13.     Principales lecciones aprendidas en el proceso y la gestión con los interlocutores de gobierno

La carencia de un liderazgo fuerte que impulsara, que promoviera y que cabildeara. Eso lo aprendí con REDIM, 
con lo que hicimos con la Ley General para la Infancia; creo que el gran resultado de la Ley General para la 
Infancia fue porque la REDIM asumió el cabildeo y la gestión de toda la ley.  

Otro problema que enfrentó la Ley es que no fue bien vista por la Jefatura de Gobierno del DF, por lo que no 
pudimos hacer un ejercicio de equilibrio de poder frente una ley  no aceptada; mientras que la Secretaría de 
Desarrollo Social está integrando su propia ley desde la lógica de la Jefatura de Gobierno.

14.      Puntos fuertes o aciertos en el desarrollo de la experiencia

El primer acierto fue elaboración del concepto de población callejera, lo que fue fundamental. El segundo, 
fue que logramos trastocar parte de la estructura que niega derechos a la población callejera. Por ejemplo, 
planteábamos que tendrían que haber educadores profesionales de calle para 'atender en la calle' a la 
población y que fueran un puente para el acceso a servicios; y el otro era que planteábamos que hubiera un 
órgano regulador de la política para la población callejera, paritario con la Sociedad Civil.
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15.       Puntos débiles o factores críticos 

Equilibrar el ejercicio del poder, particularmente en relación a la Jefatura de Gobierno.

16.       Principales resultados y cambios conseguidos, relacionados con la incidencia en políticas públicas

Se entregó la iniciativa de Ley al gobierno, pero este impulsó su propia ley, no hubo cambios.

17.       Continuidad o sostenibilidad de la experiencia

Creo que puede haber continuidad, en tanto que tengamos un liderazgo que lo permita, y los únicos liderazgos 
-muy sólidos- se dan en función del trabajo en red o colectivo.
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La Mesa de Diálogo por la Transparencia del 
Distrito Federal

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Nombre completo del participante 
Miguel Guzmán  Martínez

Organizaciones  y redes promotoras
Colectivo por la Transparencia 

Instituto de Acceso a la Información y Protección de datos  Personales  InfoDF

Nombre de la experiencia que desarrolló y/o en la que participó
La Mesa de Diálogo por la Transparencia del Distrito Federal, un instrumento de concertación entre OSC 
y Gobierno del Distrito Federal

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

1.       Ubicación Geográfica 

El conjunto del Distrito Federal

2.       Causas del problema que origina la  iniciativa de incidencia 

Los y las promotores de la Mesa de Diálogo por la Transparencia –red de Organizaciones de la Sociedad 
Civil- llegamos al acuerdo de que aunque el gobierno del Distrito Federal es considerado democrático porque 
fue elegido por una verdadera mayoría, esto no necesariamente redunda en buenas prácticas de ejercicio 
de gobierno ni de administración pública. Se mencionó, como argumentos para darle salida a la Mesa, que el 
gobierno de la ciudad trae muchas inercias de opacidad en el diseño de programas, operación de estos y en 
los beneficios a la ciudadanía en general. Por ello, se  acordó instalar una Mesa de Diálogo sociedad-gobierno 
de alto nivel para fomentar las buenas prácticas en materia de  transparencia y rendición de cuentas.

3.       Descripción de la experiencia 

La Mesa de Diálogo se instaló formalmente en el año 2008, con los propósitos de evaluar la transparencia, 
identificar los obstáculos que impiden un verdadero ejercicio del derecho a saber, así como favorecer el 
acercamiento entre ciudadanía y gobierno en un marco corresponsable.
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Durante los más de tres años transcurridos, se desarrollaron encuentros de calidad entre organizaciones 
de la sociedad civil y las instituciones gubernamentales, teniendo como testigos de alto nivel a Organismos 
Públicos Autónomos del Distrito Federal, particularmente el Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Distrito Federal (InfoDF).

La Mesa de Diálogo ha sido un mecanismo de participación donde Sociedad Civil, Gobierno y los Organismos 
Públicos Autónomos, se sientan en igualdad de condiciones, con análisis previos y propuestas concretas, a 
buscar soluciones, para mejorar la calidad, la operación y divulgación de las políticas públicas en materia de 
transparencia y rendición de cuentas. 

En este tiempo se desarrollaron más de 10 Mesas Temáticas con diferentes instituciones del gobierno y 
con Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), con la mediación del InfoDF y los organismos autónomos de 
la Ciudad de México, integrantes de la Mesa. Los temas que se trataron fueron; Seguridad Pública, Medio 
Ambiente, Evaluación de Programas y Servicios Sociales del Gobierno Central y Delegacionales, Sistema de 
Aguas, entre otros no menos  importantes.

4.        Temas más importantes de la experiencia y temporalidad 

El tema eje de la iniciática fue la Transparencia y Rendición de Cuentas

Los temas específicos se fueron definiendo entre las OSC e InfoDF por su relevancia para la población recetora 
de distintos programas y servicios: Desarrollo social; Medio ambiente; Salud; Educación y cultura; Infancia; 
Seguridad Pública; Sistema de Agua del Distrito Federal; Presupuesto; Servicios Públicos Delegacionales; 
Programas Sociales del gobierno central y de las delegaciones de gobierno del DF. La experiencia abarca del 
2008 al 2014.

 5.      Participantes- promotoras de la iniciativa  

La Mesa de Diálogo por la Transparencia, cuenta con 12 organizaciones que integran la Comisión Coordinadora, 
divididas en representantes de seis organizaciones civiles y seis Entes Públicos; el InfoDF funge como 
Secretario Técnico. 

Para su funcionamiento se seleccionó a tres instituciones de los diversos sectores integrando una Secretaría 
Ejecutiva; la Subsecretaría de Gobierno del Distrito Federal, DECA, Equipo Pueblo, AC y el InfoDF.
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6.       Principales actores sociales y políticos involucrados en la experiencia y papel que jugaron 

Actor Social Participación / Aporte
Alianza Cívica, A.C. Organizaciones de la Sociedad Civil Integrantes  de la 

Mesa de Diálogo

Article 19 Organizaciones de la Sociedad Civil Integrantes  de la 
Mesa de Diálogo

CIMTRA Organizaciones de la Sociedad Civil Integrantes  de la 
Mesa de Diálogo

Cultura Ecológica, AC Organizaciones de la Sociedad Civil Integrantes  de la 
Mesa de Diálogo

DECA, Equipo Pueblo, AC Organizaciones de la Sociedad Civil Integrantes  de la 
Mesa de Diálogo

FUNDAR, Centro de Análisis e Investigaciones, AC Organizaciones de la Sociedad Civil Integrantes  de la 
Mesa de Diálogo

Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) Instituciones públicas que forman parte de la Mesa

Coordinación General de Modernización Administrativa 
(CGMA) de la Contraloría General del GDF

Instituciones públicas que forman parte de la Mesa

Gobierno del Distrito Federal Instituciones públicas que forman parte de la Mesa

Dirección Ejecutiva de Información Pública de Oficialía Mayor 
del GDF

Instituciones públicas que forman parte de la Mesa

Tribunal Superior de Justicia del  Distrito Federal (TSJDF) Instituciones públicas que forman parte de la Mesa

Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal Organismos públicos autónomos que forman parte de 
la Mesa

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Distrito Federal (InfoDF)

Organismos públicos autónomos que forman parte de 
la Mesa

Casa y Ciudad, AC OSC participante temporal en la Mesa

Centro de Estudios Económicos del  Sector Privado OSC participante temporal en la Mesa

Centro Mexicano de Derecho Ambiental OSC participante temporal en la Mesa

Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento (COPEVI) OSC participante temporal en la Mesa

Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al 
Agua (COMDA)

OSC participante temporal en la Mesa

Colectivo por la Transparencia OSC participante temporal en la Mesa

Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de 
Justicia del Distrito Federal

OSC participante temporal en la Mesa

Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable Núcleo D.F. OSC participante temporal en la Mesa

El Caracol, AC OSC participante temporal en la Mesa

Gestión Social y Cooperación, AC OSC participante temporal en la Mesa

INCIDE Social OSC participante temporal en la Mesa

Instituto Mexicano para la Competitividad, AC OSC participante temporal en la Mesa

Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, AC OSC participante temporal en la Mesa

Instituto para la Seguridad y la Democracia, AC OSC participante temporal en la Mesa
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Presencia Ciudadana Mexicana OSC participante temporal en la Mesa

Red de Comunicadores Boca de Polen OSC participante temporal en la Mesa

Red Mexicana de Investigadores de la Sociedad Civil OSC participante temporal en la Mesa

Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) OSC participante temporal en la Mesa

Instituto de la Juventud del DF Institución de gobierno participante en la Mesa

Instituto de Vivienda del DF Institución de gobierno participante en la Mesa

Procuraduría Social Institución de gobierno participante en la Mesa

Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las 
Comunidades

Institución de gobierno participante en la Mesa

Secretaría de Desarrollo Social Institución de gobierno participante en la Mesa

Secretaría de Educación Pública (SEP) Institución de gobierno participante en la Mesa

Secretaría de Salud Institución de gobierno participante en la Mesa

Secretaría de Seguridad Pública del  Distrito Federal (SSPDF) Institución de gobierno participante en la Mesa

Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo Institución de gobierno participante en la Mesa

Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF-DF) Institución de gobierno participante en la Mesa

Procuraduría del Medio Ambiente, etc. Institución de gobierno participante en la Mesa

MAPA DE PODER

Posición Actores
Organizadores Instituto de Acceso a la Información Pública Del Distrito Federal

Colectivo por la Trasparencia

Gobierno del Distrito Federal

Blanco Distintas dependencias del ejecutivo y legislativo del Gobierno del Distrito Federal

Opositores Integrantes de la función pública

Aliados La secretaría de Gobierno del Distrito Federal

 7.      Recursos y presupuesto de la Iniciativa 

Cada una de las organizaciones, instituciones y organismos autónomos participantes, trabajaron con sus 
propios recursos, sólo en una ocasión el InfoDF, derivó algunos recursos en especie al Colectivo por la 
Transparencia, para realizar diagnósticos y propuestas, el monto aproximado fue de 100 mil pesos. 

Por parte del Gobierno Central, los entes públicos trabajaron con sus propios recursos, no hubo una partida 
específica presupuestada para la Mesa de Diálogo. La Subsecretaría de Gobierno ejerció algunos recursos 
indirectamente a través de la actividad institucional del Observatorio Nacional por la Transparencia que era 
donde se derivaban apoyos  para la atención de los temas de transparencia.  
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8.       Mecanismos y herramientas para promover-gestionar la Iniciativa de Política Pública 

Principalmente se recurrió a mecanismos que dieran formalidad al diálogo y ruta a las propuestas y acuerdos 
tomados: Diagnósticos; Mesas de Diálogo; Reuniones Públicas y Talleres.

Los integrantes de La Mesa de Diálogo en reuniones de trabajo determinaban  los temas en los que se iba a 
trabajar, veían las condiciones y disposición tanto de las OSC como de los Sujetos Obligados, se establecían 
acuerdos y se determinaban los tiempos de las sesiones de trabajo y protocolarias.

Las OSC seleccionadas o autopropuestas; realizaban un diagnóstico de la situación de la transparencia del 
tema específico seleccionado, se hacia una serie de propuestas viables o fáciles de atender, que estuvieran 
en el tema de transparencia y que no alteraran la situación institucional. 

Las propuestas se presentaban a las dependencias responsables de las observaciones en audiencia pública, 
ante todos los integrantes de la Mesa, ellos o ellas públicamente daban una respuesta y se establecía un 
periodo de trabajo para resolver las observaciones, durante ese periodo se realizaban reuniones bilaterales 
entre la organización y el ente público obligado. Y en otra reunión pública mostraban los resultados de las 
observaciones y se hacia una valoración de los avances o retrocesos.

Lo interesante es que la propia Mesa de Diálogo generaba sus propios mecanismos de seguimiento, las mesas 
temáticas, las comisiones de trabajo, las reuniones bilaterales, las sesiones plenarias donde se convocaban a 
los servidores públicos de las dependencias que participaban, por ejemplo, en el caso de programas sociales 
de las delegaciones se tuvo un trabajo de taller donde se convocó a los representantes de las 16 delegaciones  
y 16 organizaciones  que daban seguimiento a cada uno de los programas establecidos, donde se reunían y 
trabajan en conjunto  derivando resultados. 

9.       Objetivos de la iniciativa

-Colocar y mantener el tema del derecho a la información que tiene la ciudadanía.

-Contribuir al desarrollo de la trasparencia y la rendición de cuentas de la acción del gobierno, en torno a la 
política social, la seguridad y el medio ambiente.

-Facilitar el acceso de la población a los bienes y servicios que diseña y opera el gobierno y a los que la 
población tiene derecho.

10.       Metas de la experiencia 

La primera fue el promover las mejores prácticas de transparencia en todo el Distrito Federal y por 
Dependencias de Gobierno específicas; sin embargo, en cada Mesa Temática, de acuerdo al diagnóstico y 
propuestas, iban estableciendo sus propias metas  y agenda de seguimiento.

Una segunda meta fue crear un espacio permanente de diálogo y de colaboración entre Organizaciones de la 
Sociedad Civil  e Instituciones Públicas con el objetivo de mejorar la transparencia en el ejercicio de gobierno.
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11.     Problemas o dificultades enfrentadas  

Uno de los problemas fue, que los acuerdos para trabajar dependían de las voluntades políticas más que de 
las necesidades reales de transparencia.

Otro fue que los diagnósticos y propuestas, planteaban objetivos muy ambiciosos y poco factibles de atender 
en el corto y mediano plazo. 

Uno más fue el temor. En ocasiones ese miedo de los servidores públicos frenó o retrasó los inicios de cada 
proceso de diálogo, después se iba venciendo la resistencia y se iban generando nuevos elementos de juicio 
para las organizaciones.  

Otro problema muy visible, es que en ciertos ámbitos, algunas organizaciones desconocían el funcionamiento 
del gobierno, lo que provocaba que las evaluaciones o propuestas no fueran acertadas, porque había casos en 
que se desconocían cosas elementales como; supuestos de que hacía falta información, de malversación de 
los recursos y  de corrupción sin elementos suficientes. Había  prejuicios desde el inicio.  

Un aspecto poco tangible fue el hecho de no contar con recursos suficientes para que las OSC pudieran llevar 
a cabo las investigaciones más a fondo.

12.      Estrategias para enfrentar las dificultades 

Hay que reconocer que el gobierno de la ciudad en el más alto nivel apoyó la propuesta y esto desencadenaba 
la aceptación de las y los funcionarios públicos para participar en la Mesa de Diálogo.

Asimismo,  la fuerza política y administrativa de la Subsecretaría de gobierno, representante del Jefe de 
Gobierno en la Mesa, generaba una jerarquía que vencía las resistencias de las y los servidores públicos; 
afortunadamente el gobierno de la ciudad o cualquier gobierno son estructuras jerárquicas perfectamente 
establecidas, donde hay niveles y si la orden deriva de un nivel adecuado  de gobierno no queda otra que 
cumplir.

Por otro lado, los flujos informales de información que se dan dentro de la propia administración pública o el 
conocimiento que se tiene, vencía las resistencias, por ejemplo, cuando se veía el tema de los convenios o 
títulos de concesión del Sistema de Aguas o empresas que administran el sistema comercial, existía  miedo 
por parte de los servidores públicos del Sistema de Aguas, para vencer la resistencia lo que se hizo fue 
solicitarle al Sistema los títulos de concesión y ver qué tanta información reservada tenían, lo cual no fue 
ningún problema.

13.     Puntos clave o relevantes de la experiencia 

Tal vez lo más importante es el establecimiento de un mecanismo de participación ciudadana del más alto 
nivel aceptado por el gobierno de la Ciudad de México y los organismos públicos autónomos.
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Asimismo, la conjunción de esfuerzos de OSC especializadas para impulsar una iniciativa que es considerada 
la parte fundamental de la democracia.

No es para soslayar, la actitud y apertura del gobierno para aceptar la transparencia como un punto de 
medición de su actuación gubernamental.

Debe reconocerse, el trabajo de impulsor y Secretario Técnico del InfoDF, así como la disposición de las OSC 
para aprovechar el espacio de trabajo, denuncia y propuesta ante los entes públicos que tradicionalmente 
estaban cerrados.

14.      Lecciones aprendidas 

•	 Que cuando un gobierno muestra disposición para trabajar con la ciudadanía hay que aprovecharlo

•	 Que ciudadanía y gobierno pueden realizar trabajos de alto nivel y profesionales

•	 Que las propuestas realizadas con rigor técnico son acatables por los entes públicos

•	 Que las instituciones  tienen disposición en el Distrito Federal para trabajar en temas álgidos como es 
la transparencia y rendición de cuentas

•	 Que la institución creada exprofeso para fomentar la transparencia puede ser un factor de 
fundamental para impulsar iniciativas de alto nivel  

15.     Puntos débiles o factores críticos que limitaron o frenaron la iniciativa 

•	 Es posible que la desconfianza mutua haya sido un factor importante para bajar la dinámica de la 
Mesa

•	 El que  los diagnósticos, en ocasiones, tenían limitaciones técnicas 

•	 Las  propuestas eran muy ambiciosas y difíciles de cumplir

•	 Prevalecía el voluntarismo para atender las observaciones

•	 El cambio de funcionarios en el InfoDF que traían dinámicas distintas a los anteriores

16.      Principales resultados de la experiencia

La Mesa se consolidó como mecanismo de diálogo, de concertación de acercamiento y propuestas para 
mejorar la transparencia en el Gobierno del Distrito Federal. Sin embargo, cada Mesa Temática tuvo sus 
propios resultados: 
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La de Seguridad Pública, logró integrar un grupo de trabajo entre autoridades y organismos de la sociedad 
civil, para generar las estadísticas de seguridad pública, procuración de justicia y ejecución de sentencias; 
también se promovió la realización de jornadas comunitarias de información en materia de seguridad pública 
y procuración de justicia.

Por su parte, la de  Medio Ambiente,  se modificó y presentó el portal Transparencia Ciudadana DF – Medio 
Ambiente, cuyo propósito es contribuir a la solución de dudas y preocupaciones frecuentes en materia 
ambiental.  También se celebraron la 1ª, 2ª. y 3ª; Feria de la Transparencia en el Distrito Federal, en 
las que participaron  más de 60 organismos públicos y de la sociedad civil, así como órganos autónomos y 
garantes de la transparencia, mismos que entregaron diversos materiales de difusión a la ciudadanía.

Entre los principales logros de la Mesa de la Política y  Programas Sociales del Gobierno Federal del Distrito 
Federal, destacan la creación de un mecanismo de interlocución de alto nivel, entre el Gobierno del Distrito 
Federal, el organismo autónomo InfoDF y las Organizaciones de la Sociedad Civil; se tiene la certeza  de que 
se contribuyó a que el Gobierno del DF coloque el tema de la transparencia y la rendición de cuentas como un 
eje en su desempeño, y mejore sus instrumentos- recursos para la transparencia de la política social. Gracias 
a la Mesa se creó un sitio en la página de la Secretaría de Gobierno, para conocer los programas sociales 
existentes, también se elaboró una guía ciudadana de información de salud, observaciones para dar cuenta 
de los resultados de los programas sociales implementados, así como un Padrón único de Beneficiarios de 
Programas Sociales.

La apertura de la Mesa de Diálogo por la Transparencia en los Programas Sociales Delegacionales, logró 
ampliar el conocimiento de que el Gobierno Central de la Ciudad de México cuenta con una política social 
amplia para atender las necesidades de la población, pero también que el total de programas sociales en 
cada Delegación es muy desigual en número y el tipo de apoyo. La evaluación y observaciones hechas a 
cada Delegación ayudaron a impulsar la transparencia de los programas sociales a través de los padrones, 
las reglas de operación, requisitos y formas de acceso a los programas, se difundieron ampliamente los 
programas sociales en las delegaciones y se adoptó el “Directorio de Servicios Públicos”.

Por su parte la Mesa de Diálogo por la Transparencia Presupuestaria y Fiscal del Distrito Federal, ha logrado 
establecer un mecanismo de interlocución entre los entes públicos y las organizaciones de la sociedad civil, 
consiguiendo un avance en la transparencia para el tema de rendición de cuentas, ya que en el año 2010 se 
publicó un presupuesto ciudadano para hacer más claro y transparente el uso de los recursos. Mientras los 
logros para la población son: la elaboración y difusión del Presupuesto Ciudadano 2011 y 2012; se rediseñó la 
página de la Secretaría de Finanzas para publicar en una sola sección toda la información presupuestal, y se 
generaron nuevos documentos que explican el ejercicio del gasto público.

En el caso de la Mesa de Diálogo en la Transparencia en el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, ha logrado 
que la ciudadanía pueda tener acceso a mayor información acerca del rol que juegan las empresas que se 
encargan del sistema comercial, el contenido de los títulos de concesión, sus modificaciones y prórrogas, 
así como la evaluación y dictamen para su otorgamiento. También se puede consultar más información en 
el portal de internet sobre el sistema de tarifas, gráficas y tablas de datos sobre el sistema, así como del 
monitoreo de la calidad del agua. 

Cada una de las mesas tuvo logros que aunque parecen menores la mayoría abonó a la generación de una 
cultura de intercambio, observación, trabajo entre ciudadanía y sociedad civil. Destaca también el hecho de 
que las y los funcionarios del gobierno de la Ciudad empezaron a mirar a la Mesa por la Transparencia como 
un medio para introyectar en sus agremiados, actitudes nuevas para desarrollar sus actividades de frente a 
la ciudadanía.
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17.     Mecanismos de Seguimiento y Evaluación 

Una de las formas de seguimiento adoptadas por los y las integrantes de la Mesa de Diálogo, fueron justamente 
las mesas y grupos de trabajo temáticas y de pares, es decir, mesas de diálogo entre Organizaciones de 
la Sociedad Civil e instancias de Gobierno para dar cumplimiento paso a paso a las observaciones que se 
mostraron en los diagnósticos.

Por su parte el InfoDF realizó reuniones permanentes con los entes de Gobierno y las Organizaciones Civiles, 
otro mecanismo utilizado fueron las llamadas por teléfono y revisiones periódicas de portales de internet. En 
realidad hay que reconocer el papel clave que jugó el InfoDF, para dar continuidad a las mesas y sostenibilidad 
a los acuerdos que se iban tomando.

En cuanto al Gobierno de la Ciudad mediante la Subsecretaría de Gobierno –en coordinación  con InfoDF, 
realizaron una matriz de seguimiento, donde se identificaba cada Mesa y los acuerdos a que se llegaron, era 
un cronograma, que indicaba el grado de cumplimiento y los temas que faltaban por abordar. 

18.      Sostenibilidad de la experiencia 

Los resultados obtenidos de la Mesa de Diálogo por la Transparencia del Distrito Federal, iniciada a partir 
de 2008, son sin duda importantes, desde la creación de un Mecanismo de interlocución entre el Gobierno 
de la Ciudad de México y las Organizaciones Civiles y Sociales, hasta la certeza de que hoy, las distintas 
dependencias del Gobierno del Distrito Federal participantes mantienen el ejercicio de la Transparencia y la 
Rendición de Cuentas, como un eje  transversal en su desempeño y gestión administrativa. 

Sin embargo, a pesar de los avances en la Mesa de Diálogo por la Transparencia mencionados, aún enfrenta 
retos y limitantes, un claro ejemplo, es que durante la integración de los objetivos de cada mesa, en torno a 
los correctivos y medidas para mejorar, se dan inconsistencias para su cumplimiento efectivo; otra limitante 
es el presupuesto asignado.

En cuanto a la Metodología aplicada, a pesar de que cada mesa tuvo su particularidad, el procedimiento general 
asumido, fue para el éxito de las gestiones de cada una de las mesas. Por su parte, las formas de seguimiento 
y evaluación que se aplicaron en su momento fueron efectivas, por el tipo de temas que abordaron; pero en 
un futuro se tendría que agregar -dependiendo el tipo de diagnóstico que se realice- la verificación de campo, 
debido a que es importante cuando la medida implica información que va desde el territorio.

La Mesa tendería a desaparecer en la medida en que se vallan acabando los problemas y cumpliendo los 
estándares de calidad y/o transparencia y sustituirse por otro mecanismo; a largo plazo, es más sano 
que desaparezca la Mesa para darle paso a otras alternativas, para vigilar la transparencia o coexistir con 
mecanismos de verificación y evaluación de las acciones de gobierno, ya que actualmente no existe alguna 
evaluación de los mecanismos y actividades que realiza el Gobierno. Ahora el siguiente paso es definir qué 
hacer con la información, no se sabe hasta qué punto la información que se transparenta está teniendo un 
impacto en la sociedad.
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Derecho a la Salud de las Personas con 
Discapacidad. Valoraciones sobre la efectividad 
del Programa de Derechos Humanos del 
Distrito Federal 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Nombre de la entrevistada
Brenda Montes Betancourt

Organización 
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, AC

Nombre de la experiencia desarrollada
Derecho a la Salud de las Personas con Discapacidad. Valoraciones sobre la efectividad del Programa 
de Derechos Humanos del Distrito Federal 

UBICACIÓN DE LA EXPERIENCIA

 1.      Lugar del Distrito Federal en que se desarrolló

Fue un estudio focalizado en el Distrito Federal, en torno a tres de las Líneas de Acción sobre derecho a la 
salud de las personas con discapacidad del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal (PDHDF); 
no fue un trabajo de base con alguna asociación o grupo de trabajo, se trata de un estudio dirigido, en el marco 
de la implementación del Programa.

 2.      Causa o problemática que origina la iniciativa de incidencia

Fueron dos cuestiones; de un lado, el hecho de que hemos trabajado el tema de derechos de las personas 
con discapacidad desde que se fundó la organización, que comenzó a trabajar en 2008 con diferentes 
proyectos. Hemos operado proyectos amplios de los que derivamos algunas acciones, una de esas fue 
la participación de la sociedad civil en Consejos Consultivos, en Consejos emanados de instituciones de 
gobierno, o de instancias públicas. De otro lado, el Instituto y más concretamente su directora Rocío Culebro, 
estuvo involucrada directamente en el proceso de diseño del PDHDF y una vez que se implementó, la vía más 
coherente y consiente que valoramos fue hacer un análisis sobre cómo se estaba implementando, a partir del 
trabajo que venimos desarrollando en el Instituto, en materia de discapacidad. 
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3.       Descripción de la experiencia y tema en el que se enfocó 

Como se mencionó antes, desde 2008  venimos realizando estudios, desde diferentes fuentes, particular-
mente vinculadas a los derechos de las personas con discapacidad, y se dio la oportunidad de analizar un 
factor que forma parte del cuerpo y horizonte de las políticas públicas. Decidimos cubrir el PDHDF, bajo la 
justificación de que uno de los derechos más vulnerados de las personas con discapacidad, es justamente el 
derecho a la salud. Partimos de ese contexto en el análisis, haciendo una presentación de la situación de los 
derechos de las personas con discapacidad, en general y la situación del acceso al derecho a la salud, donde 
encontramos que todos los derechos son igual de importantes, pero para las personas con discapacidad el 
derecho a la salud es clave para gozar de otros derechos; en muchos casos podría considerarse el derecho 
fuente; por eso decidimos que de las más de 2,000 líneas de acción del PDHDF nos enfocaríamos en el de-
recho a la salud. 

En el marco del derecho a la salud, priorizamos solo tres líneas de acción, considerando que  el Programa en 
su conjunto contiene 2,241, de las que 113 se destinan a los derechos de las personas con discapacidad, de 
las cuales 28 se orientan hacia el derecho a la salud; de esas 28 seleccionamos tres: la 2,206, la 2,208 y la 
2,229, bajo el criterio de que al momento de realización del estudio ya había un tiempo de caducidad de las 
líneas de acción, que tendrían que haberse concretado y consideramos que si se había comenzado a trabajar, 
sería más fácil contar con información e insumos que nos permitieran hacer una valoración de cómo se dio 
la implementación. 

Fue así que desarrollamos la primera etapa del trabajo, presentando un panorama general sobre los derechos 
de las personas con discapacidad, en particular el derecho a la salud, más concretamente la aplicación de ese 
instrumento que es el Programa de Derechos Humano del DF. Nosotros aportamos una metodología basada 
en la construcción de indicadores de eficiencia que nos permitiera conocer el estatus de la implementación 
de esas líneas. La metodología no se limita a esas líneas, sino que además, decidimos dejar una propuesta 
que cualquier institución pública u otra organización civil pudiera retornar para hacer otras evaluaciones o 
valoraciones.

4.       Población involucrada y participantes en la experiencia

Fue nuestra primera incursión en la elaboración de indicadores para esa población, por lo que tuvimos que 
solicitar asesoría, el equipo que nos asesoró junto con el equipo integramos la metodología, fueron cinco 
personas las involucradas, además de lo que se denomina beneficiarios directos e indirectos. Fue necesario 
también -para el proyecto- vincularnos con  las instituciones involucradas y/o responsables de la aplicación 
de esas líneas de acción.

Nos asesoramos a través de una consultoría privada, particularmente con personas que conocíamos, que 
estaban en esa consultoría, que son un equipo más dedicado a estudios macro-económicos, con un perfil 
similar a los que colaboramos en organizaciones civiles. La empresa que nos asesoró se llama EDUCAC que 
son un equipo de profesionistas y académicos de la Universidad Autónoma Metropolitana. 

En cuanto a los beneficiados de la iniciativa, por ahora son las instituciones públicas, responsables de 
la aplicación de las líneas de acción, ya que en primera instancia, el producto de la investigación, será 
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presentado ante esas instancias, cuyos beneficiarios directos son las personas con discapacidad. Será 
después del proceso, que se implementarán políticas públicas, cuando se incorporen las recomendaciones 
y observaciones que hicimos y generen cambios en los programas, hasta entonces podrá haber un impacto 
en las personas con discapacidad.

5.      Ámbito o campo de política pública gestionada

Es el ámbito de la salud y lo relacionado con las instituciones, los servicios y  las personas que ofrecen los 
servicios de salud para personas con discapacidad en el Distrito Federal. No hubo incidencia en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) que son instituciones federales, pero si con las que cubren el Distrito Federal, como por 
ejemplo, la Dirección General de Servicios Médicos de la Secretaría de Salud del Distrito Federal; el Consejo 
Promotor para la Integración y el Desarrollo de las Personas con Discapacidad, también local; la Secretaría 
de Desarrollo Social, el Instituto de Asistencia e Integración Social, y de manera  indirecta, la Subsecretaria 
de Egresos y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que en esas tres líneas de acción se les etiquetan 
algunas responsabilidades.

6.     Principales actores sociales y políticos involucrados en la experiencia y papel que jugaron

Actor Social Participación / Aporte
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y 
Democracia, AC

Organizadora y responsable

EDUCAC (Consultoría privada) Asesoría

Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal 
Coinversión de Desarrollo Social del GDF

Apoyo con recursos al Proyecto

Secretaría de Salud del DF Beneficiarios directos/ Responsables de los servicios de salud

Asamblea Legislativa del Distrito Federal Beneficiarios directos/ Responsables de los servicios de salud

Personas con discapacidad Beneficiarias indirectas

MAPA DE PODER

Posición Actores
Organizadores Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, AC

Blanco -Secretaría de Salud del Distrito Federal
-Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal
-Asamblea Legislativa del Distrito Federal
-Instituto de Asistencia e Integración Social

Indecisos Instituciones Evaluadas

Opositores Algunas instituciones de atención a personas con discapacidad
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Posición Actores
Aliados -Formación y Habilitación Down

-Carlos Ríos, integrante del Comité de la ONU sobre Derechos de las Personas con 
discapacidad
-Coalición México por los Derechos de las Personas con Discapacidad
-DOCUMENTA

DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA

7.        Plan de incidencia y estrategia

Teníamos un Proyecto amplio que implementamos en diferentes sentidos, en materia de discapacidad. 
Cuando vemos la oportunidad -por la coyuntura u otra situación- de aterrizar los objetivos que tenemos en la 
materia, lo hacemos, fue así que en ese momento, se dio esa posibilidad. Creo que fue la primera convocatoria 
de gobierno del Distrito Federal que salía junto con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 
(CDHDF), era la primera orientada a revisar o valorar cómo se estaba implementando el Programa de 
Derechos Humanos del Distrito Federal (PDHDF).

8.       Objetivo principal de la iniciativa

El Instituto tiene una línea de trabajo permanente que es la igualdad y no discriminación, y de ahí un eje 
temático que ubicamos como prioritario, que es la promoción de los derechos de las personas con 
discapacidad, para lo que tenemos una Planeación Estratégica, más una planeación anual. El objetivo en esa 
área de trabajo y temática, es justamente colaborar para la concientización y  difusión sobre los derechos de 
las personas con discapacidad, desde la perspectiva de los Derechos Humanos.  Somos una organización de 
derechos humanos sin ponerle etiquetas ni grupos, pero nos hemos encontrado con la dificultad de que no 
logramos avanzar tanto como en otros trabajos que ya realizamos, porque las organizaciones hermanas de 
Derechos Humanos no  asumen con  facilidad el trabajo con grupos de población con discapacidad, y las de 
discapacidad con las que nos hemos acercado no tenían la intención de incluir en su discurso los derechos 
humanos, sino la calidad de los servicios, la insuficiencia, el presupuesto, las necesidades, sobre todo eso, 
basados en necesidades.  

9.       Metas y resultados que se propusieron

En términos claros, queríamos saber si el PDHDF estaba funcionando de la manera prevista, si representaba 
un avance en el ejercicio de los derechos en la Ciudad de México; si –como se afirmó- es innovador respecto 
a los demás estados de la República que no cuentan con un Programa como este, si representó grandes 
ventajas -de aplicarse- que significaran cambios en las políticas públicas; pero además nos planteamos 
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que todas esas afirmaciones en la práctica no estaban teniendo un resultado y dijimos: “No podemos ser tan 
negativos necesitamos investigar y saber con bases informativas qué es lo que realmente está pasando.”

10.       Problemas o dificultades enfrentadas en el desarrollo de la experiencia

Era año electoral, por lo que no había manera de hacerle frente, más que esperar; adelantamos lo que 
pudimos con las entrevistas, la investigación e indagaciones con sociedad civil, pudimos avanzar revisando 
los documentos, como el cuerpo normativo, programas, planes de operación y también la parte teórica.

Pero fue el año en que fueron más puntuales para entregar  recursos,  ya que  lo deben sacar antes de que se 
declare la veda electoral. Entonces, ese año nos entregaron el recurso con mucha puntualidad; la dificultad fue 
contactar a las instituciones que tienen alguna responsabilidad para hacer el intercambio y retroalimentación 
planeados, eso fue lo que nos retrasó. 

11.        Recursos humanos y materiales para el desarrollo de la iniciativa

Para este Proyecto contamos con la participación de las otras organizaciones que ya comenté, para dar 
entrevistas, incluso para hacer algunas revisiones de las recomendaciones que estábamos emitiendo, eso 
fue una colaboración no retribuida hacia esas organizaciones, el servicio de consultoría fue prácticamente 
sin costo, por solidaridad, porque esos servicios son muy costosos y con proyectos con financiamientos 
tan pequeños no se pueden cubrir, además lo que se señala como coinversión, la infraestructura con la que 
cuenta la organización, creo que de este proyecto únicamente salió como el 20% para pagar el salario de una 
persona por los meses que dura el proyecto, ni siquiera por todo el año, la organización finalmente aportó más 
de lo que recibió.

12.       Técnicas y herramientas utilizadas para promover la iniciativa de Incidencia Política

Cuando estábamos en el espacio del Programa (PDHDF) como parte del Consejo de la Comisión, 
participábamos en las reuniones periódicas donde obteníamos información y compartíamos los avances que 
íbamos generando, sin embargo, al concluir la investigación, para el proceso la difusión organizamos un Foro 
con organizaciones que sabemos están involucradas en el tema y a través de ellas se logra la mayor difusión, 
realmente esa es la práctica cuando concluimos un producto. 

Algo que también hacemos regularmente es colocarlo en nuestro sitio web y a través del sitio web la gente 
entra y nos llegan las llamadas y de esa forma hemos impartido muchas de las pláticas, talleres, reuniones o 
atendido invitaciones a participar en otros espacios para ahondar sobre los contenidos de la investigación o 
de otras, que nos van solicitando.

Más que estar pensado a priori en los resultados, estamos abiertos a las peticiones de apoyo, información, 
etcétera, a raíz de este producto, ha sido satisfactorio que llegue a personas, espacios e instituciones que 
incluso no son del Distrito Federal y que al conocer el material nos piden un intercambio; así lo hemos 
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presentado por ejemplo, en la Universidad Iberoamericana en Puebla, llegó al Consejo de Discapacidad de 
Jalisco y de esa manera vamos abriendo otros espacios.

13.    Principales lecciones aprendidas, tanto del proceso, la articulación con otros actores sociales y 
            la gestión con los interlocutores de gobierno

Adquirimos nuevos conocimientos para desarrollar otro tipo de acciones en las que nosotros no habíamos 
incursionado, como contar con una Metodología que sirve para averiguar cómo un programa o política está 
funcionando o no; es una metodología diferente a las tradicionales de muchas organizaciones de la sociedad 
civil. Ahora contamos con mayores conocimientos, con nuevas herramientas; por otro lado, reforzamos las 
relaciones con algunas organizaciones civiles, nos abrimos espacios y ganamos credibilidad ante instituciones 
públicas a las que les ofrecimos no únicamente una crítica, sino un resultado, una crítica fundamentada, para 
que, de tener disposición, la retomen.

14.       Puntos fuertes o aciertos en el desarrollo de la experiencia

Un punto fuerte seguramente es el trabajo que venimos realizando desde hace tiempo, ha sido un proceso 
complicado porque cuando iniciamos nuestra primera investigación en materia de discapacidad, las 
organizaciones de o para personas con discapacidad, te ven con reserva, así como “tú que te cuelas, o sea tu 
qué, este es nuestro ámbito de acción”. Eso lo sufrimos los primeros dos o tres años de trabajo en el tema, la 
resistencia de las organizaciones ante una organización que no ha estado involucrada en los años de lucha 
del movimiento de personas con discapacidad, y que de pronto llega con un nuevo discurso basado en los 
derechos, en contra del discurso de la asistencia médica y demás; costó trabajo hacernos de credibilidad y de 
confianza. Cuando desarrollamos este proyecto nos facilitó mucho haber ganado credibilidad y confianza de 
esos grupos de personas con discapacidad, por lo que se consiguió su colaboración.

15.        Puntos débiles o factores críticos que limitaron o frenaron la iniciativa 

Además de la desconfianza inicial de algunas asociaciones, vivimos lo vinculado al año electoral, a los 
movimientos de personal, a que es un año como el “ojo del huracán”, donde hay políticas públicas, programas, 
leyes, planes, acciones, pero todo se para, no es el año electoral en sí, sino todo lo que implica, fueron grandes 
amenazas para la conclusión del proyecto, pero adicionalmente nos dimos cuenta de que justamente para la 
ejecución de esas líneas de acción del PDHDF, representa grandes amenazas y no nadas más para las líneas, 
sino para todo lo que tiene que ver con política pública.
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16.       Principales resultados y cambios conseguidos, específicamente los relacionados con la incidencia 
            en políticas públicas

Esa es una pregunta muy difícil, porque las organizaciones trabajamos y los cambios pueden venir por 
situaciones fortuitas, no sé si haya sido un cambio pero algo positivo fue que el propio Subsecretario de 
Gobierno se interesó y nos pidió la Metodología; al menos mostraron interés por conocer una propuesta de 
sociedad civil, lo que parece un avance, ya  lo qué le pasó no lo sabemos, pero es una actitud receptiva  que 
nos emocionó en su momento.

17.      Continuidad o sostenibilidad de la experiencia

Sobre la continuidad no solo de este proyecto sino de los posteriores que hemos  realizado sobre discapacidad, 
tratamos de tomar en consideración que para hacer análisis o recomendaciones, nos basamos no solo en 
situaciones empíricas sino que tratamos de realizar un análisis más serio basado en las herramientas que 
conocimos y manejamos, pues esta evaluación es con bases matemáticas, la formula te permite decir qué 
tanto por ciento, está funcionando.

Por otro lado, una de las fortalezas del Instituto es la capacitación, pero no porque hayamos salido a 
repartir volantes que digan nos capacitamos, de hecho no era una intención del Instituto tener un área de 
capacitación, sino que nuestra idea era más la investigación aplicada y la construcción de recomendaciones 
para la incidencia con actores de gobierno, pero ahora sabemos que mucha de la incidencia tal como nosotros 
la vemos y la experimentamos, se ha dado a través de la capacitación; y la capacitación se ha dado a través 
de los productos de investigación que hemos generado, porque una vez que publicamos algo y lo subimos 
a la página o lo enviamos a las instituciones, nos llegan las solicitudes, por lo tanto, podemos decir que la 
capacitación es el resultado de las investigaciones, y esta no ha sido la excepción, una vez que lo difundimos 
se han presentado instituciones tanto públicas como de la sociedad civil que nos solicitan algún tipo de 
capacitación o un formato más accesible para explicar lo que  estamos diciendo.
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Diagnóstico de las políticas públicas para el 
ejercicio de los derechos humanos de la 
población LGBTTTI en el Distrito Federal

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Nombre de la entrevistada
Sara Lygeia Murua Hernández

Organizaciones Promotoras
Enclave, Equidad Social y Transparencia, A.C.

Nombre de la Experiencia 
Diagnóstico de la situación de las políticas públicas para el ejercicio de los derechos humanos de la 
población LGBTTTI en el Distrito Federal

UBICACIÓN DE LA EXPERIENCIA

1.      Lugar del Distrito Federal en que se desarrolló

El Proyecto del que hablaremos, lo financió la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social  (DGIDS), de 
la Secretaría de Desarrollo Social del GDF y su cobertura fue el Distrito Federal. Operamos el Proyecto entre 
2010 y 2011, pero como la convocatoria estaba etiquetada como un diagnóstico,  no gestionamos un tercero, 
lo hicimos en otra vertiente porque sin ser –en sentido estricto- un proyecto de continuidad, se desprendió 
de ahí.

2.     Causa o problemática que origina la iniciativa de incidencia

Los Proyectos se enmarcan en el rubro de igualdad y no discriminación que tenemos como organización y 
está inscrito en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECyT) del 
CONACyT, y desde ahí hemos promovido el asunto de los géneros con s… En esa vertiente los proyectos que se 
financiaron con recursos de la DGIDS son los de diversidad sexual, entonces comenzamos con el Diagnóstico 
de la situación de las políticas públicas para el ejercicio de los derechos humanos de la población Lésbico, Gay, 
Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual (LGBTTTI) en el Distrito Federal en 2010,  proyecto 
que contó con $150,000.00 pesos, que no alcanzaron para cubrir la publicación, por tanto, gestionamos el 
seguimiento proyecto en 2011, también financiado por la DGIDS, con los resultados de ambos integramos un 
documento que nos publicó la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) en 2012.
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3.      Descripción de la experiencia, tema en el que se enfocó y  temporalidad

Cuando nosotros hicimos el diagnóstico, entre el 2010 y el 2011 hay un cruce interesante con los Derechos 
Humanos, al iniciar el diseño de los cuestionarios también estaba arrancando la revisión del Diagnóstico de 
Derechos Humanos del Distrito Federal (DDHDF) que se integró en el 2008 bajo la coordinación de la CDHDF 
y de ahí se desprende el Programa de Derechos Humanos del DF de 2009 (PDHDF). Cuando llegamos al 
2010 y 2011, con esos insumos, se nos ocurrió que la prueba definitiva para saber si tienes política pública 
en materia de derechos humanos,  se hace a través de  cuatro aspectos;  i) la legislación, ii)   los programas, 
iii) el presupuesto, iv) la fiscalización  y reparación del  daño, y de ahí se desprende lo que hicimos, que fue 
diseñar una metodología en dos niveles. El primero  fue ¿Cómo mediamos? ¿Que estaría pasando en las 
dependencias? y el segundo, ¿Hasta dónde estaba bajando? porque el discurso del gobierno en ese entonces, 
con Marcelo Ebrard en la cabeza, era muy favorable, con ese asunto de la ciudad “gay friendly”, (amigable 
con..).

Veníamos de la legislación de sociedad de convivencia, del matrimonio igualitario que se formalizó después, 
lo relacionado con una visión transgénero había empezado a progresar, sin embargo, ya había una Red de 
Diversidad Sexual en la DGIDS, donde estaba el Programa de Diversidad Sexual; entonces la idea era revisar 
cómo estaba aterrizando. Hicimos cuestionarios para las dependencias públicas, del lado de los autónomos, 
primero la Comisión de Derechos Humanos del DF, luego la DGIDS y después las dependencias, según 
sus niveles de competencia, obviamente la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal (SEDESO) 
que estaba con la DGIDS, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Seguridad 
Pública, la Procuraduría General de Justicia. Después viene la inauguración del Centro de Diversidad Sexual, 
entonces la idea era averiguar cómo estaba aterrizando y qué tanto se conocía el Programa de Derechos 
Humanos del DF. 

Fue preocupante darnos cuenta que nadie, ni las y los colaboradores de la Comisión de Derechos Humanos, 
conocían la normativa internacional, considerando que en México en el 2008, se firmó la declaración 
ministerial, que ameritaba una valoración, saber cómo bajábamos de lo internacional a lo nacional, tanto en 
legislación, como en la política pública; pero en el caso de la población LGBT no aparece en ningún lado, en 
ningún presupuesto, no está contemplada como grupo vulnerable; está completamente invisibilizado. Por 
tanto, el objetivo también era visibilizar la problemática, los niveles de avance de la política pública y por otro 
lado, dejar claro donde entraba el grupo LGBT, porque no se reconocía en el ámbito de los derechos humanos, 
o si estaban, se fijan en lo nacional. 

Muchos de los avances de la cuestión LGBT que lleva hasta lo transgénero se debe en buena medida a los 
litigios que se han hecho de manera individual, todo ha sido litigar mas allá de las leyes, porque finalmente 
al aterrizarlo nos dimos cuenta que era una política de simulación y lo dijimos muy claro y sin ofender, 
porque tampoco se trataba de tirar a la basura lo conseguido, los avances y por eso aplicamos una serie de 
cuestionarios y entrevistas a las dependencias y a miembros de la comunidad, algunas por medios digitales, 
pocas físicamente, porque es muy complicado con las y los compañeros LGBT, pero gracias a nuestras 
buenas relaciones, pudimos entrevistar a gente como Gloria Careaga, Angélica Risco, Hazel Davenport, y 
otros actores que han puesto los temas sobre la mesa de  la comunidad LGBT. Entonces por un lado, se cubrió 
a servidoras y servidores públicos, y por otro, a la academia, la sociedad civil y especialistas en el tema, por 
problemáticas o ámbitos específicos.
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4.      Población involucrada y participaron en la experiencia

Si hablamos del primer núcleo, tenemos unas cinco organizaciones, si consideramos el núcleo de personas de 
diversos ámbitos, son alrededor de unas 30, entre activistas, la CDHDF y gente que nos apoyó, incluyendo a  
representantes de gobierno, en el caso de DGIDS, las compañeras de Diversidad Sexual, el enlace del sistema 
penitenciario, los activistas amigos, gente que participó en algún momento del proceso y aportó, como los 
casos mencionados de Gloria Careaga, Hazel Davenport, Angélica Risco; además considerando al gobierno 
tenemos otro tanto, que nos facilitaran otras cosas, la propia Red de Diversidad. Entonces estamos hablando 
de 30 a 40 personas, integrantes de organizaciones e instancias públicas.

5.       Ámbito o campo de política pública gestionada

Somos una organización promotora de derechos y de políticas públicas, pero primero de los derechos 
humanos obviamente, desde donde se impulsan políticas públicas.

 6.    Principales actores sociales y políticos involucrados en la experiencia y papel que jugaron

Actor Social Participación / Aporte
Dirección General de Igualdad y Diversidad Social  
(DGIDS), del Gobierno del Distrito Federal

Financiador

Enclave, Equidad Social y Transparencia, AC Organizaciones promotoras

Opción Bi
Jorge Yañez

Apoyo en organización y vinculación con población 
LGBTTTI

Pro Diana Apoyo con información

Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, (INCIDE Social, 
A.C.)

Apoyo en el impulso de la iniciativa

Transexual Legal Apoyo en el impulso de la iniciativa

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 
(CDHDF)

Apoyo en logística y organización de evento

Dr. Alberto Núñez Vaquero
 (TEC de Monterrey)

Apoyo en organización y vinculación con población 
LGBTTTI y fuente de información

Gloria Careaga
Angélica Risco
 Hazel Davenport

Entrevistadas/o expertas
Fuente de información
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MAPA DE PODER

Posición Actores
Organizadores Enclave, Equidad Social y Transparencia, AC

OSC Opción Bi
Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, (INCIDE Social, A. C.)
Transexual Legal 
Pro Diana

Blanco Servidoras y servidores públicos del Gobierno del DF que definen las políticas y 
creación de nuevos programas de atención de la población LGBTTTI

Indecisos Algunos líderes LGBTTTI como Enoe Uranga y Lol Kin Castañeda

Opositores Grupos Sociales y Organizaciones de la Sociedad Civil Conservadoras

Aliados Luis González Plasencia (CDHDF)
Alberto Núñez Vaquero  (TEC de Monterrey)
Jorge Yañez (Opción Bi)

DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA

7.     Plan de incidencia y estrategia

La estrategia inicial fue contar con el diagnóstico para definir lo que hacía falta. Para el plan de incidencia 
propiamente necesitábamos financiamiento.

8.    Objetivo principal de la iniciativa

Lo que interesaba en primer lugar era llegar a la comunidad LGBTTTI, si además llegábamos a las organizaciones 
que no trabajan con población LGBT era una ganancia adicional y obviamente se quería “moverle el avispero” 
al gobierno, pero el objetivo era que el diagnóstico fuera un instrumento o una aportación humilde un recursos 
para sensibilizar a las OSC para impulsar políticas públicas, porque el 90% de las organizaciones LGBT no 
hacen política pública. 

9.     Metas y resultados que se propusieron 

Fue importante lo aportado por Alberto Núñez Vaquero, que ya tenía trabajo adelantado, de lo contrario 
no lo hubiéramos hecho, igual de haber contado con recursos, tendríamos el sistema antes. La meta era 
cinco, pero mapeamos 120 organizaciones y tuvimos repuesta de 30; con más tiempo,  el mapeo habría sido 
mejor. En términos de lo que queremos seguir haciendo, la idea era aprovechar ese recurso, para poner en 
funcionamiento el modelo de Acción Social Afirmativa y su sistema tecnológico que fue lo que hicimos en 
principio para procesar la información.
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10.     Problemas o dificultades enfrentadas en el desarrollo de la experiencia 

Varios grupos de la comunidad LGBT están peleados o desvinculados y lo que hicimos fue entrevistarlos a 
todos e invitar a los que teníamos que invitar, quien aceptara bien y quien no también, porque eso te pone por 
encima de todas las críticas.

11.       Recursos humanos y materiales para el desarrollo de la iniciativa

Fue una coinversión y las coinversiones siempre son relativas. Lo que las organizaciones ponemos como 
coinversión es lo que ya modestamente tenemos. Particularmente el apoyo de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal fue importante, gracias a ello existe la publicación, el evento se realizó en la 
Comisión, sin costo alguno, nosotros pusimos la comida, pero todo lo demás lo aportó la Comisión, hasta los 
videos, que fueron importantes para el efecto mediático del diagnóstico. Incluso las entrevistas se aplicaron 
en la Comisión, nos prestaron las instalaciones y  cámaras.

Estar arropados por la Comisión nos dio seriedad en términos, académicos, políticos y sociales, hasta lo que 
tiene que ver con la difusión, tuvimos a los medios, a toda la gente que queríamos, nos interesaban más los 
líderes y las organizaciones, que si se presentaba el Secretario de Desarrollo Social.

12.       Técnicas y herramientas utilizadas para promover la iniciativa de Incidencia Política 

Como ya se indicó antes, recurrimos a las entrevistas, ofrecimos un diagnóstico que fue la base para darle 
seguimiento a las propuestas de política pública. La difusión, realizando un evento público, con el respaldo de 
una institución autónoma acreditada como (lo) es la Comisión de Derechos humanos del DF y de ahí se fue 
visibilizando en la opinión pública, a raíz de lo cual nos contactaron varios medios de la comunidad LGBTTTI, 
revistas, estaciones de radio por internet y todos esos que son más independientes.

13.      Principales lecciones aprendidas, tanto del proceso, la articulación con otros actores sociales y 
             la gestión con los interlocutores públicos

Posicionar el tema LGBT es un logro que además seguiremos impulsando en la medida de nuestras 
posibilidades. Es un tema vigente, fundamental y muy noble, aunque también tiene un lado difícil, hay mucha 
gente que está en lógica de seguirlo. Una gran lección es que sí estamos ante un nuevo escenario para la 
incidencia, ya no son años los 80 o 90 del siglo pasado, ni incluso de la administración de Fox (2000), por eso 
es que tenemos que replantearnos como organizaciones, la manera en que estamos haciendo las cosas, esta 
es una gran lección, no siempre las cosas son mediáticas, tenemos que replantearnos la incidencia desde 
otra lógica. Además creo que se puedo incidir mucho más aprovechando el entramado actual con todo lo 
que implica la crisis por la que atraviesa el mundo, no nada más el país; hay que aprovechar este entramado 
institucional para incidir desde adentro, aprovechando lo poco que queda de los financiamientos públicos, 
que hacen muy difícil lo que vas haciendo,  transformando cosas pequeñitas, porque finalmente también la 



89 MT

lucha por los derechos es larga. Ahora estamos en una coyuntura distinta y estas son las batallas que se van 
ganando, sin mayores escándalos, donde la repercusión tiene que ser para lo que es.

14.      Puntos fuertes o aciertos en el desarrollo de la experiencia

En primer lugar, teníamos una buena relación con el gobierno del DF, porque yo había sido diputada, asesora 
en la Cámara, aunque había renunciado al PRD, finalmente tengo mis relaciones, conozco a la gente o por 
lo menos en esa época, además tuvimos buena recepción en la DGIDS, sobre todo porque la gente de la 
Secretaría de Desarrollo Social me conocía, el Secretario de Gobierno, Martí Batres, fue mi coordinador en la 
Asamblea Legislativa del DF, tuvimos la suerte de encontrarnos con alguien como Luis González Plasencia 
presidente de  la CDHDF y con María José Morales que ya había estado en el Consejo Nacional para Prevenir 
la Discriminación (CONAPRED) y que estaba en la CDHDF. De otro lado, la receptividad de la gente, los 
miembros de la comunidad y los líderes, es decir, los pequeño apoyos de la gente, la gente de buena fe, la 
gente que le gusta el proyecto, que simpatiza con lo que hacemos. Aunque somos una organización modesta, 
sin organicidad, contamos con 30 personas en el Consejo Asesor Honorario, que siempre nos apoyan, no con 
dinero, sino con su patrimonio intelectual, que hemos aprendido a capitalizar porque eso es lo que te ayuda 
y posiciona.

15.       Puntos débiles o factores críticos que limitaron o frenaron la iniciativa 

La falta o insuficiencia de recursos, el monto de la coinversión del GDF es mínima, el Secretario de Desarrollo 
Social me dijo “Sarita apoyamos tu proyecto con $100 mil pesos” y yo le dije “Martí ¿Sabes qué? no voy a 
aceptarlo”, con eso no alcanza para nada, entonces al final recurrimos a la coinversión,  ahí fue cuando le 
entramos para realizar el diagnóstico. 

16.         Principales resultados y cambios conseguidos, específicamente los relacionados con la incidencia 
             en políticas públicas

Sin duda el Diagnóstico; aunque hay cosas que ya se hicieron hay otras que no.  Pero los gobiernos los 
guardan en su cajón, aun con la ONU pasó eso, pero retomaran una o dos propuestas, aquí la ventaja es 
que el diagnóstico recoge las opiniones de quienes están empujando e interesados en el tema, por eso tiene 
posibilidades, no gracias a nosotros ni al gobierno, sino a que la propia gente, los activistas, los líderes, los 
interesados en el tema y en la problemática son los que han empujado, nosotros solo fuimos un medio.
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17.      Continuidad o sostenibilidad de la experiencia

En mi experiencia puedo decir que en estos procesos llevan años, décadas, las acciones son como el granito 
de arena, entonces no las puedes medir de un día para otro y menos cuando haces propuestas de política 
pública, porque al que menos le interesa es al servidor público, los únicos responsables de alguna manera, 
somos nosotros, la sociedad civil, las organizaciones, los líderes sociales, pero al gobierno, la sociedad civil 
es lo que menos le interesa. Claro, la coyuntura que se dio con el gobierno en el ámbito de los derechos 
humanos y en espacial con el Programa, nos permitió abrir una serie de procesos, por lo menos la DGIDS 
sigue manteniendo la convocatoria, por lo menos ahí sigue la Red de La Diversidad, pero siguen sin dinero, 
pero eso pasa en todos lados, no es un asunto  nada mas de LGBT, por eso es importante nunca perder la 
perspectiva.
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ANEXO
Casos de Incidencia de OSC en la Ciudad de México/2014-2015

Nombre de la Iniciativa Organización/Red Personas 
Entrevistadas

Datos de contacto

1. Ciudad Feminista Consorcio para el Diálogo 
Parlamentario y la Equidad, A.C.

Daptnhe Cuevas Ortiz daptnhe@consorcio.org.mx 
www.consorcio.org.mx/

2. Ley por los Derechos de las 
Personas Jóvenes 

Investigación, Organización y 
Acción Comunitaria Altepetl, A.C.

Oscar Rey Meneses altepetlac@hotmail.com
Facebook: Investigación, Organización y 
Acción Comunitaria Altepetl AC

3. Fortalecimiento del Programa 
de Intervención Psicoterapéutico y 
Educativo para hombres agresores 
de pareja en las Unidades de 
Prevención y Atención a la 
Violencia Familiar (UAPVIF) para 
mejorar la atención a hombres que 
maltratan a sus familias

Hombres por la Equidad, A.C. Roberto Octavio  Garda 
Salas

hombreshxe@gmail.com
www.hombresporlaequidad.org.mx

4. La Incidencia en el Proceso 
de elaboración del Diagnóstico 
y Programa de Derechos 
Humanos del Distrito Federal y 
su Mecanismo de Seguimiento y 
Evaluación

DECA Equipo Pueblo, A.C. Areli Sandoval Terán arelisandoval@equipopueblo.org.mx
www.equipopueblo.org.mx

5. Legislación para el 
reconocimiento de la identidad 
transgénero

Almas Cautivas, A.C. Carla Miranda Flores
Daniela Esmeralda 
Vázquez Matías

almas.cautivas.ac@gmail.com
Facebook: Almas Cautivas A. C.

6. Participación ciudadana en la 
Reforma Política de la Ciudad de 
México

Centro Operacional de Vivienda y 
Poblamiento, A.C. (COPEVI)

 Alejandro Luevano 
Pérez

contacto@copevi.org
www.copevi.org

7. Ley Inclusión Social  y Derechos 
Humanos de las Poblaciones 
Callejeras

El Caracol, A.C. Luis Enrique Hernández 
Aguilar

info@elcaracol.org
www.elcaracol.org.mx

8. La Mesa de Diálogo por la 
Transparencia del Distrito Federal, 
un instrumento de concertación 
entre las OSC y el Gobierno del 
Distrito Federal

Instituto de Acceso a la 
Información y Protección de 
datos  Personales  InfoDF

Miguel Guzmán  
Martínez

guzmig@hotmail.com
contacto@colectivoporlatransparencia.
org
www.mexicotransparente.org.mx

9. Cumplimiento de líneas 
prioritarias de acción del Programa 
de Derechos Humanos del Distrito 
Federal, en materia del Derecho 
a la Salud en las personas con 
discapacidad

Instituto Mexicano de Derechos 
Humanos y Democracia, A.C.

Brenda Montes 
Betancourt

imdhd@imdhd.org
www.imdhd.org

10. Diagnóstico de la situación 
de las políticas públicas para el 
ejercicio de los derechos humanos 
de la población LGBTTTI en el 
Distrito Federal

Enclave, Equidad Social y 
Transparencia, A.C.

Sara Ligeia Murua 
Hernández

saralymurua@gmail.com
enclaveytransparencia2011@gmail.com
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