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Minuta de la Segunda Reunión de la Mesa de Trabajo Participativo de Seguimiento a 
la Implementación de los Kioscos de Servicios. 

Lugar: Instancia Ejecutora el Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad 
de México- Plataforma Zoom 
Viernes 21 de agosto de 2020 

Horario: 12:00- 14:00 horas 

 

Con fundamento en lo dispuesto en el acuerdo 04/02-ORD/2020 de la Segunda Sesión 

Ordinaria del Comité Coordinador del Sistema Integral de Derechos Humanos de la 

Ciudad de México, el viernes 7 de agosto de 2020, mediante el cual se aprueba la 

instalación de 6 mesas de trabajo que tendrán por objeto orientar acciones 

gubernamentales a diversos problemas públicos, para alcanzar propuestas de solución 

que garanticen los derechos humanos de la Ciudad de México, contemplándose entre 

dichas mesas la relativa al seguimiento a la implementación de los kioscos de servicios 

en Centros de Reinserción. 

 

Por ello, se llevó a cabo la Segunda Mesa de Trabajo Participativo, para dar seguimiento 

a la primera reunión de instalación, conforme a los acuerdos generados, así como a las 

observaciones y recomendaciones realizadas por las personas expertas respecto a la 

metodología, para la implementación de los kioscos de servicios en los Centros de 

Reinserción. 

 

Participantes 

Institución /Organización Nombre 

Experta Independiente Dra. Verónica González Montoya 

Experto independiente  Lic. José Luis Gabriel Contreras Aguirre  

Subdirector de Igualdad y Diversidad, 
Subsecretaría de Derechos Humanos, 

SIBISO. 

Lic. Carlos López López 

Subsecretaría de Sistema 
Penitenciario 

Lic. Andrés Gustavo Ortiz Soriano 
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Instancia Ejecutora el Sistema Integral 
de Derechos Humanos 

Mtra. Perla Hernández Santos 
Lic. Lucía Alitzel García Báez 

Lic. Liliana Gandara Domínguez 

Agencia Digital de Innovación Pública Lic. Josemaría Macedo Carrillo 
Lic. Janiel Méndez 

 

Perla Hernández, dio inicio a la mesa dando la bienvenida a las y los participantes 

invitándolos a que cada uno se presentara. Posteriormente realizo una recapitulación de 

lo acontecido en la primera reunión, mencionando que las personas expertas hicieron 

llegar sus observaciones, y a partir de ello por parte de la Instancia Ejecutora del Sistema 

Integral de Derechos Humanos (IESIDH) se realizó una sistematización, por lo que 

agradeció el envío de comentarios.   

 

Josemaría Macedo, solicitó un resumen del documento metodológico presentado en la 

sesión pasada, ya que la no pudo estar presente, por lo cual quería ponerse en contexto.  

 

Perla Hernández, prosiguió a dar una breve síntesis a sobre lo presentado y acordado en 

la primera mesa de trabajo, y en respuesta la ADIP señaló estar de acuerdo en continuar. 

Posteriormente realizó la presentación del documento metodológico, en donde se 

sistematizaron las observaciones por parte de las y los expertos, indicando los cambios 

que se hicieron en el documento. Señaló que, entre los cambios más significativos, es que 

la metodología debe estar diseñada para que sirva como base a futuras 

implementaciones por lo que esto fue agregado. Así mismo, se añadió lenguaje inclusivo, 

participación social y enfoque de derechos humanos como puntos relevantes en la 

metodología. También indicó que se desarrolló un cuestionario de evaluación de los 

formatos de “Notas Informativas” y “Seguimiento Diario” de los kioscos para dialogarlo 

posteriormente, de acuerdo a las observaciones que nos hagan llegar sobre éste. 
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Finalmente señaló que se hizo un ajuste en las fechas de la ruta de trabajo, ya que hubo 

un desfase por la retroalimentación de la metodología. 

 

Se procedió a abrir una ronda de participaciones. La ADIP señaló no tener comentarios ni 

observaciones de forma, a reserva de analizar el documento de manera más profunda, 

con la temporalidad establecida por la mesa.   

 

Gabriel Contreras, señaló que el documento no contiene metodología específica de 

evaluación de políticas públicas; uno de los criterios básicos es el enfoque de derechos 

humanos, que fortalecerá el documento más allá del análisis planteado tipo FODA, por 

ello recomendó hacer revisión de metodologías internacionales retomando aspectos 

para el diseño, implementación, evaluación y seguimiento recomendado por la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, además, enfatizó la importancia de retomar la voz 

de las personas privadas de la libertad en cuando a la implementación de Kioscos.  

 

Verónica Montoya, señaló la importancia de retomar aspectos metodológicos para crear 

una metodología propia, considerando también antecedentes tecnológicos que se hayan 

implementado en otros centros de reinserción y en otros países, ya que es necesario 

reforzar el documento que será la base de la evaluación a realizar.  

 

Perla Hernández,  señaló que se cuenta con un tiempo establecido para tener  el insumo 

final y que no podemos retrasar los trabajos pues éste modelo de Mesa Participativa tiene 

un objetivo y un tiempo ya aprobado por el Comité, sin embargo, es necesario atender a 

los comentarios de las personas expertas ya que coadyuvara a contar con un mejor 

resultado y a su vez retomar metodologías de evaluación con enfoque de derechos 

humanos, por lo que propuso el siguiente acuerdo, además de restructurar los tiempos 
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de la ruta de trabajo a fin de cumplir con la fecha límite establecida, atendiendo los 

siguientes tiempos:   

• La IESIDH analizará el documento metodológico con el enfoque recomendado de 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre evaluación con enfoque 

de derechos humanos, incorporando elementos viables para integrarlo al 

documento metodológico. Sábado 22 y domingo 23.  

• Las personas expertas lo conocerán y realizarán observaciones s al documento el 

lunes 24 y hasta las 10:00 a.m. del martes 25. 

• La IESIDH sistematizará el martes 25 y enviará el documento final el miércoles 26 

a más tardar a las 10:00 a.m.  

• A la par, les será enviado el documento elaborado por la IESIDH para la evaluación 

de los formatos diarios utilizados y las personas expertas analizarán los 

documentos insumos a fin de ir detectando los aspectos a evaluar que ya se han 

aprobado.  

Dicho acuerdo fue aceptado por las y los integrantes de la mesa, sin realizarse 

comentarios al respecto.  

 

Toda vez que, parte del objetivo de la presente reunión era generar el diálogo sobre los 

documentos insumo, se abrió una ronda de comentarios al respecto a fin de contar con sus 

primeras impresiones. 

 

Verónica Montoya, señaló que de acuerdo a la revisión que hizo de los documentos 

insumo, se observaba que en ellos no se podían analizar aspectos cualitativos, por lo que 

recomendó tomar en cuenta a la población objetivo, generando un dialogo más abierto 

con las personas privadas de la libertad y autoridades del Centro de Ejecución de 

Sanciones Penales Varonil Norte. De igual manera, hizo la recomendación de que de las y 
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los orientadores realizaran observación participante y llevarán a cabo un diario de 

campo. 

 

Carlos López, indicó que es importante desempeñar un ejercicio para la formación de los 

familiares de la población penitenciaria en materia de Derechos Humanos; así como en 

el uso de las tecnologías, en este último, sugirió que se pueden efectuar capacitaciones 

en los PILARES. 

 

Gabriel Contreras, mencionó que es necesario dar un enfoque cualitativo a los formatos 

de los documentos insumo, para hacer una evaluación integral, por lo cual, también 

recomendó hacer un formato de entrevista estructurada. Resaltó que es importante 

tomar en cuenta a las visitas que son significativas para las personas privadas de la 

libertad, como parte del contacto social al que tienen derecho. 

 

Perla Hernández dio atención a los comentarios y dudas de las personas expertas, 

haciendo un ordenamiento de sus aportaciones y como se irá trabajando sobre estas en 

la construcción e implementación de la metodología. Agradeció las observaciones 

hechas a los documentos, y reitero los acuerdos mencionados anteriormente y finalizó la 

reunión agradeciendo a todas las personas participantes sus aportaciones, tiempo y 

entrega en el proyecto. 

 

 


