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Mesa de Diálogo por la Transparencia en el Distrito Federal 
 
Acta de la Primera Sesión Plenaria de la Mesa de Diálogo por la Transparencia en el Distrito 
Federal con el tema de Transparencia en Salud, efectuada el 10 de diciembre de 2013 en las 
instalaciones del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Distrito Federal, sito en La Morena 865, Col. Narvarte Poniente, Del. Benito Juárez, CP 03020, 
México, Distrito Federal.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Los integrantes de La Mesa de Diálogo por la Transparencia en el Distrito Federal se reunieron 
para abordar el tema de Transparencia en Salud, bajo el siguiente orden del día: ------------------------
------- 
1. Registro de asistentes.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Lista de asistencia.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Aprobación del orden del día.---------------------------------------------------------------------------------------- 
4. Bienvenida a la Mesa de Diálogo, Mtro. Mucio I. Hernández Guerrero, comisionado ciudadano 
del InfoDF.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
5. Presentación del “Diagnóstico de Transparencia en Salud”, a cargo del Mtro. Luis Pineda, 
Coordinador de DECA-Equipo Pueblo A.C. --------------------------------------------------------------------------- 
 6. Exposición del “Diagnóstico de Transparencia en Salud”, a cargo de la Dra. Candelaria Salinas de 
Miel que Vino del Cielo A.C., y del Mtro. Jorge Carbajal, de Arkemetría Social A. C.-----------------------
7. Mensaje del Dr. Armando Ahued Ortega, Secretario de Salud del Distrito Federal.--------------------
- 
8. Mensaje del diputado Orlando Anaya González, integrante de la Comisión de Salud y Asistencia 
Social, ALDF.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
9. Toma de acuerdos.------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
10. Mensaje del Mtro. Oscar M. Guerra Ford, comisionado ciudadano presidente del InfoDF.--------- 
11. Asuntos generales.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Desahogo del orden del día.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Registro de asistentes.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Los asistentes efectuaron su registro en los formatos  proporcionados por el Instituto de Acceso a 
la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal.------------------------------  
2. Lista de asistencia.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Asistieron, como integrantes de la Mesa de Diálogo por la Transparencia en el Distrito Federal, por 
parte de la Comisión Coordinadora de las Organizaciones Civiles: Mtro. Luis Pineda, Coordinador 
de DECA-Equipo Pueblo, AC.; Mtro. Tomás Severino, Cultura Ecológica, AC., y  Lic. Melissa Ortiz 
Massó, FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación.--------------------------------------------------------------
----------- 
Por parte de los Entes Obligados que integran la Mesa de Diálogo por la Transparencia en el 
Distrito Federal, asistieron: Lic. Juan José García Ochoa, Subsecretario de Gobierno del DF; Lic. Elsa 
Bibiana Peralta, Tribunal Superior de Justicia del DF; Lic. Juan Manuel Hernández Martínez, 
Director General  de Asunto Jurídicos, ALDF; Lic. Alfonso García Castillo, Encargado del Despacho 
de la Dirección General de Quejas y Orientación y Responsable de la OIP, CDHDF; y, Lic. Claudia 
Neria García, Responsable de la OIP de la Oficialía Mayor.-------------------------------------------------------
------------------ 
Por parte del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del  
Distrito Federal, estuvieron presentes los comisionados ciudadanos Mucio Israel Hernández 
Guerrero, Luis Fernando Sánchez Nava y Oscar Mauricio Guerra Ford.--------------------------------------- 
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En calidad de invitados a la Mesa de Diálogo en Salud, asistieron: Dip. Orlando Anaya González, 
Integrante de la Comisión de Salud y Asistencia Social de la ALDF; Dr. Armando Ahued Ortega, 
Secretario de la Secretaría de Salud del DF; Lic. Alejandra Araceli Aguirre Sosa, Secretaría de Salud 
del DF;  Lic. Jorge Carbajal, Arkemetría Social, y Dra. Candelaria Salinas, Miel que Vino del Cielo, 
AC. 
 
 
3.- Aprobación del orden del día.-------------------------------------------------------------------------------------- 
El comisionado ciudadano Oscar M. Guerra Ford puso a consideración de los integrantes de la 
Mesa de Diálogo por la Transparencia en el Distrito Federal el orden del día, misma que fue 
aprobada por unanimidad en los términos enumerados en la primera página de la presente acta.---
------------------- 
4. Bienvenida a la Mesa de Diálogo.----------------------------------------------------------------------------------- 
El comisionado ciudadano Mucio Israel Hernández Guerrero  dio la bienvenida a los presentes e 
hizo un recuento de los logros alcanzados por la Mesa de Diálogo en años anteriores, en diversos 
temas, destacando la importancia que tiene el que se haya acordado el desarrollo de un tema tan 
relevante como lo es el de la transparencia en materia de salud.----------------------------------------------
-------------- 
5. Presentación del “Diagnóstico de Transparencia en Salud”, a cargo del Mtro. Luis Pineda, 
Coordinador de DECA-Equipo Pueblo A.C.--------------------------------------------------------------------------- 
El Mtro. Luis Pineda explicó la mecánica que tendrá la Mesa de Diálogo, consiste en la exposición 
del diagnóstico realizado a la Secretaría de Salud en materia de transparencia y acceso a la 
información pública, por parte de las organizaciones sociales Arkemetría Social A.C. y Miel que 
Vino del Cielo, A.C., ambas organizaciones especializadas en estudios sobre el sector salud.----------
--------  
6. Exposición del “Diagnóstico de Transparencia en Salud”, a cargo de la Dra. Candelaria Salinas 
de Miel que Vino del Cielo A.C., y del Mtro. Jorge Carbajal, de Arkemetría Social A. C.---------------- 
Jorge Carbajal, de Arkemetría Social A.C., presentó el diagnóstico realizado conjuntamente con 
Miel que Vino del Cielo A.C., entregando el documento a cada uno de los asistentes y se procedió 
al presentación de los elementos que contiene el diagnóstico, explicando que éste tuvo como ejes 
de estudio la Transparencia como política de Estado; el Ámbito de la Salud; la Perspectiva de la 
Secretaría; la Metodología con la que se realizó el estudio. Y, de manera enunciativa, presentó los 
Resultados en la categoría de análisis Disponibilidad; los Resultados en la categoría Accesibilidad; 
Resultados en el aspecto de estudio Aceptabilidad; y Resultados en la categoría de análisis Calidad. 
7. Mensaje del Dr. Armando Ahued Ortega, Secretario de Salud del Distrito Federal.------------------ 
En su exposición el Dr. Ahued agradeció el diagnóstico y apuntó que se tomarán en cuenta las 
observaciones realizadas en él, señalando que algunos de los aspectos de estudio, realizado por 
Arkemetría Social, se atenderán inmediatamente, otros en el corto plazo y unos más en el largo 
plazo. Además, expuso algunos resultados que en materia de transparencia y acceso a la 
información ha obtenido la Secretaría de Salud; entre los datos dados a conocer por el Secretario 
de Salud, se mencionó los 93 millones de atenciones que se dieron en los seis años de la 
administración anterior, y se destacó la próxima licitación para la digitalización de expedientes 
médicos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8. Mensaje del diputado Orlando Anaya González, integrante de la Comisión de Salud y 
Asistencia Social, ALDF.---------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- 
El diputado Anaya González expuso la importancia de la transparencia del sector salud para  
garantizar una efectiva atención a la población del Distrito Federal, y la participación de ésta en el 
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mejoramiento de los servicios en esta materia. Afirmó que la cultura de la transparencia tiene que 
ver con la accesibilidad de la información pública, con aumentar los niveles de confianza entre la 
población en los servicios de salud, establecer indicadores para mejorar la calidad, evaluar los 
servicios de salud, entre otros.------------------------------------------------------------------------------------------
- 
9. Toma de acuerdos.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
En el apartado toma de acuerdos del orden del día, el comisionado ciudadano Mucio I. Hernández 
Guerrero, expuso a la mesa una propuesta de tres puntos: 1) programar la instalación de una mesa 
técnica de trabajo para el día 16 de enero de 2014; 2) en dicha mesa técnica se expondrían las 
medidas que pueden ser implementadas de manera inmediata por la Secretaría de Salud y, a 
partir de la instalación de esta mesa de diálogo, 3) en mes y medio revisar los productos de trabajo 
que se hayan generado.---------------------------------------------------------------------------------------------------
----------  
La Mesa aceptó la propuesta y, adicionalmente, Luis Pineda, enfatizó la necesidad de establecer el 
día 16 de enero un programa de seguimiento para medir el avance de cumplimiento de acuerdos.-
-  
Finalmente, el Subsecretario de Gobierno, Lic. Juan José García Ochoa, en representación del Jefe 
de Gobierno, afirmó que las Mesas de Diálogo han dado resultados en el mejoramiento de 
servicios en diversos rubros, por lo que de esta Mesa en materia de salud seguramente también se 
obtendrán buenos resultados.-------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- 
10. Mensaje del Mtro. Oscar M. Guerra Ford, comisionado ciudadano presidente del InfoDF.------ 
El comisionado Guerra Ford  destacó que es positivo que se haya logrado un acuerdo para abordar 
la transparencia y rendición de cuentas en el sector salud. Recalcó que la Mesa de Diálogo es un 
referente de cooperación entre entes obligados y organizaciones de la sociedad civil, que ha 
aportado beneficios a la ciudadanía en los temas de acceso a la información, transparencia y 
rendición de cuentas. Destacó el interés mostrado por la Secretaría de Salud para participar en la 
Mesa, y agradeció la presencia Orlando Anaya González, lo que permitirá tener una comunicación 
fluida con la ALDF en este importante tema.------------------------------------------------------------------------
- 
8. Asuntos generales.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
No se abordaron asuntos generales.----------------------------------------------------------------------------------- 
Sin más asuntos que tratar, se dieron por concluidos los trabajos de Primera Sesión Plenaria de la 
Mesa de Diálogo por la Transparencia en el Distrito Federal con el tema de Transparencia en 
Salud, a las 11:47 horas del día 10 de diciembre de 2013, en las instalaciones del Instituto de 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal.-----------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------- 
 
 
 
 


