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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO
ESPECiFICO DE COLABORACION ENTRE LA ORGANIZACION "MIEL QUE VINO DEL
CIELO, ASOCIACION CIVIL" Y EL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL.

~\.Elio
CONSIDERANDO @Jr 1\ -6)@ @

@ $
1. Que de conformidad con 10 establecido en el articulo 63, parrafo rlnero ey ae

Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Distrito F deral (L: I F), ~
Instituto de Acceso a la Informaci6n Publica del Distrito Federal (I ~F~fft. 'nflrga~
aut6nomo del Distrito Federal, con personalidad juridica propia y pa ~~~~,
autonomia presupuestaria, de operaci6n y de decisi6n en materia 8f y
acceso a la informaci6n publica, encargado de dirigir y vigilar el cum' e la
LTAIPDF y las normas que de eUa deriven, asi como de velar porque los principios de
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad imperen en todas sus
decisiones.

2. Que de conformidad con 10 establecido en el articulo 1, parrafo tercero de la LTAIPDF, el
ejercicio del derecho a la informaci6n comprende difundir, investigar y recabar
informaci6n publica.

3. Que para el cumplimiento de 10 mencionado en el parrafo anterior, el INFODF propicia
mecanismos para la promoci6n del derecho de acceso a la informaci6n publica, la cultura
de la transparencia y la rendici6n de cuentas; el monitoreo ciudadano de las politicas
publicas en materia de transparencia y rendici6n de cuentas, asi como la participaci6n
ciudadana en estos temas.

4. Que de conformidad con 10 establecido en el articulo 9, fracciones II, III, IV Y VII, de la
LTAIPDF, entre los objetivos de la misma Ley se encuentran: optimizar el nivel q~
participaci6n comunitaria en la toma publica de decisiones y en la evaluaci6n de la~
politicas publicas; garantizar el principio democratico de publicidad de los actos d~1
Gobierno del Distrito Federal, transparentando el ejercicio de la funci6n publica, a traves
de un flujo de informaci6n oportuno, verificable, inteligible, relevante e integral; favorecer
la rendici6n de cuentas, de manera que se pueda valorar el desempeno de los sujetos
obligados; y contribuir con la transparencia y la rendici6n de cuentas de los Entes
PUblicos, a traves de la generaci6n y publicaci6n de informaci6n sobre sus indicadores de
gesti6n y el ejercicio de los recursos publicos de manera completa, veraz, oportuna y
comprensible.
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5. Que de conformidad con 10 establecido en el articulo 71, fracciones I'. XXI V~U:
de la LTAIPDF, ellNFODF tiene la atribuci6n de emitir su Reglament Iiteri<rfti~!,I~.
y demas normas que faciliten su organizaci6n y funcionamiento ~ ~tatY
mecanismos de observancia que permitan a la poblaci6n utilizar la tr "'re~
vigilar y evaluar el desempeno de los Entes Publicos; y de aprobar la
convenios, respectivamente.

6. Que de conformidad con 10 establecido en el articulo 12, fracciones I, IV, XVI Y XXI del
Reglamento Interior del INFODF, el Pleno cuenta con las siguientes atribuciones:
determinar la forma y terminos en que seran ejercidas las atribuciones que al INFODF Ie
otorga la LTAIPDF y la Ley de Protecci6n de Datos Personales para el Distrito Federal,
asi como las demas leyes, reglamentos y disposiciones administrativas que Ie resulten
aplicables; dictar politicas, Iineamientos, acuerdos y demas normatividad necesaria para
ejercer las atribuciones previstas en las leyes antes citadas; aprobar la suscripci6n de
convenios y mecanismos de coordinaci6n con instituciones educativas y organismos de la
sociedad civil, entre otros.

7. Que el viernes treinta de enero del ano dos mil nueve fue publicada en la Gaceta Oficial
del Distrito Federal, la Convocatoria para el Programa de Coinversi6n para el Desarrollo
Social del Distrito Federal 2009, por medio de la cual se convoca alas organizaciones
civiles a participar en dicho Programa mediante la presentaci6n de proyectos de
desarrollo con la finalidad de sumar esfuerzos y recursos en la promoci6n del desarrolro
social, y en la cual se incluyen las Bases que regulan el mencionado Programa. 4i

8. Que de conformidad con el Acuerdo 049/S0/13-02/2008, el Pleno del INFODF aprob6 la
suscripci6n del Convenio de Colaboraci6n entre el INFODF y la Secretaria de Desarrollo
Social del Distrito Federal, en el marco del Programa de Coinversi6n para el Desarrollo
Social del Distrito Federal 2008. En cuyo resolutivo Segundo, se establece que una vez
concluido dicho Convenio de Colaboraci6n, se renovara automaticamente, siempre y
cuando se cuente con suficiencia presupuestal, y esten considerados sus objetivos en el
Programa Operativo Anual correspondiente deIINFODF.

9. Que ese sentido, en el Programa Operativo Anual correspondiente al ejercicio fiscal 2009,
dentro del Programa Institucional 05 "Vinculaci6n con la Sociedad", especificamente en el
Proyecto "Participaci6n Social por la Transparencia (Apoyo a OSCs)", ellNFODF dispuso
que las organizaciones de la sociedad civil participen en la elaboraci6n y ejecuci6n de
proyectos orientados a promover el conocimiento, el ejercicio y la defensa del derecho de
acceso a la informaci6n publica, del derecho a la protecci6n de datos personales, de la
transparencia y de la rendici6n de cuentas en el Distrito Federal. Por 10 anterior, se
considera la participaci6n, nuevamente, dellNFODF en el Programa de Coinversi6n para
el Desarrollo Social del Distrito Federal. it,

ftl
10.Que en el marco de este Programa y para efectos del Eje 7) "derecho de acceso a 18

informaci6n publica, transparencia gubemamental y rendici6n de cuentas", el dfa
dieciocho de febrero del ano dos mil nueve, el INFODF recibi6 tres proyectos, a objeto de
ser dictaminados y determinar aquellos susceptibles de apoyo econ6mico por parte del
INFODF.
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11.Que de conformidad con 10 establecido en el punta 18 de las Bas -de la ato~
del Programa multicitado, dichos proyectos fueron dictaminad ~porlllf~isi '
Evaluadora, cuya integracion de esta fue aprobada por el Pleno del . ~~~<I..
Acuerdo 124/11-03/2009. Cabe senalar que la Comision Evaluadora s ., ~ s
diez de marzo del ana dos mil nueve, a objeto de determinar los proyecto tibles
de apoyo economico por parte del INFODF. Los resultados de la Comision de Trabajo
fueron entregados en su oportunidad a la Direccion General de Igualdad y Diversidad
Social de la Secretaria de Desarrollo Social del Distrito Federal, junto con las fichas
tecnicas de dictaminacion elaboradas. !\

M
12.Que derivado de la evaluacion, la Comision determino aprobar, con observaciones, ~I

proyecto denominado "La transparencia en el derecho a la salud dentro del Programa de
Servicios Medicos y Medicamentos Gratuitos", el cual fue presentado por la organizacion
social Miel que Vino del Cielo, AC. Dicho proyecto sera apoyado por el INFODF con
$200,000.00 (doscientos mil pesos, 00/100, M.N.).

Con las adecuaciones sugeridas por la Direccion de Vinculacion con la Sociedad del
INFODF, la denominacion del proyecto quedo de la siguiente manera: "Programa de
Servicios Medicos y Medicamentos Gratuitos en el Hospital Pediatrico de Legaria.
Monitoreo ciudadano y propuesta de mejoras desde la perspectiva de la transparenciay
la rendici6n de cuentas".

13.Que el treinta y uno de marzo de dos mil nueve, la Secretaria de Desarrollo Social del
Distrito Federal publico, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, la lista de los proyectos
acreedores de apoyo economico en el marco de la Convocatoria para el Programa de
Coinversi6n para el Desarrollo Social del Distrito Federal 2009, entre los que encuentra el
proyecto referido en el considerando anterior.

14.Que a efecto de iniciar los trabajos correspondientes al proyecto mencionado, result~
indispensable la celebracion de un Convenio Especifico de Colaboracion entre ~
organizacion Miel que Vino del Cielo, AC. y eIINFODF. ~...

15.Que de conformidad con el articulo 13, fracciones IV y XVII del Reglamento Interior del
INFODF, el Presidente tiene la facultad de someter a la aprobacion del Pleno, a
propuesta propia 0 de cualquier otro Comisionado, las normas, lineamientos y demas
documentos necesarios para el cumplimiento de las atribuciones del Instituto, asi como el
suscribir, previa aprobacion del Pleno, los convenios a que se refiere el articulo 12 de
dicho Reglamento.

16.Que en virtud de las consideraciones vertidas con anterioridad, y en ejercicio de sus
atribuciones, el Comisionado Presidente del INFODF somete a la consideracion del Pleno
del Instituto, el proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba la suscripcion del
Convenio Especifico de Colaboracion entre la organizacion Miel que Vino del Cielo, AC. y
el Instituto de Acceso a la Informacion Publica del Distrito Federal.



PRIMERO. Se aprueba la suscripcion del Convenio Especifico de Colaboracion entre la
organizacion Miel que Vino del Cielo, A.C. y el Instituto de Acceso a la Informacion Publica
del Distrito Federal.

SEGUNDO. Se faculta al Comisionado Ciudadano Presidente para que, en su caso, lIeve a
cabo adecuaciones al Convenio en comento, sin afectar la esencia de dicho documento.

CUARTO. Se instruye al Secretario Tecnico para que realice las acciones necesarias para la
publicacion del presente Acuerdo en el Portal de Internet deIINFODF.

Asi 10 acordo, por unanimidad, el Pleno del Instituto de Acceso a la Informacion Publica del
Distrito Federal, en Sesion Ordinaria celebrada el veintisiete de mayo de dos mil nueve.
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COMISIONADA CIUDADANA



I. Que de conformidad con el Acuerdo 049/S0/13-02/2008, el Pleno de "EL INFODF"
aprob6 la suscripci6n del Convenio de Colaboraci6n entre "EL INFODF" Yla Secretarfa
de Desarrollo Social del Distrito Federal, en el marco del Programa de Coinversi6n
para el Desarrollo Social del Distrito FederaI200B.-----------------------------------------------

II. Que en el resolutivo SEGUNDO de dicho Acuerdo, se establece que una vez
concluido dicho Convenio de Colaboraci6n, se renovara automaticamente, siempre y
cuando se cuente con suficiencia presupuestal, y estem considerados sus objetivos en
el Programa Operativo Anual correspondiente.---------------------------------------------------

III. Que en el Programa Operativo Anual correspondiente al ejercicio fiscal 2009,
dentro del Programa Institucional OS "Vinculaci6n con la Sociedad", especfficamente
el Proyecto denominado "Participaci6n Social por la Transparencia y la protecci6n de
datos personales en el Distrito Federal", "EL INFODF" dispuso apoyar alas
organizaciones de la sociedad civil que participen en la elaboraci6n y ejecuci6n de
proyectos orientados a promover el conocimiento, el ejercicio y la defensa del derecho
de acceso a la informaci6n publica, la transparencia, la protecci6n de datos personales
y la rendici6n de cuentas en el Distrito Federal.--------------------------------------------------

IV. Que para ellogro de 10 anterior y de conformidad al Acuerdo 049/S0/13-02/2008,
el cual mantiene la vigencia del Convenio de Colaboraci6n signado entre la Secretarfa
de Desarrollo Social del Distrito Federal y "EL INFODF", las organizaciones
participantes 10 haran en el marco del Programa de Coinversi6n Para el Desarrollo
SociaIde I Distrito Federa I.----- ----- ----- ----- ----- --------- ----- ----- --------- --------- ------------ ---

V. Que de conformidad con 10 establecido en el punto 18 de las Bases de la
Convocatoria del Programa de Coinversi6n Para el Desarrollo Social del Distrito Federal
2009, se establece que la Comisi6n Evaluadora realizara la dictaminaci6n mediante la
conformaci6n de Comisiones de Trabajo, las cuales basaran su selecci6n en el
cumplimiento de los Lineamientos, de la Convocatoria y de los Criterios de Valoraci6n
esta bIecid0s para 10s proyectos. ----------------------------------------------------------------------



VI. Que mediante el Acuerdo 124/11-03/2009 el Peno del "INFODF" a ti"aLEIiO _
integracion de la Comision de Trabajo correspondiente al Eje 7) Derecho d ueceso a @@

la informaci6n publica, transparencia gubernamental y rendici6n de c ',las, @

Programa de Coinversi6n para el Desarrollo Social del Distrito Federal 2009 rft>isma :
la que participan un Comisionado Ciudadano, el titular de la Direccion de • ula~ •
con la Sociedad del "INFODF"respectivamente, y dos responsables de orga iolH.Dcm (J~

. '1 !A -"."-"- ..!t..'i;
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VII. Que de conformidad con el numeral 21 de las Bases de la Convocatoria para el
Programa de Coinversi6n para el Desarrollo Social del Distrito Federal 2009, se
establece que los proyectos aprobados podran recibir un apoyo economico hasta de
$350,000.00 (trescientos cincuenta mil pesos 00/100, M.N.).---------------------------------

VIII. Que de conformidad con el Acta de Resultados de la Comision de Trabajo, as!
como de la resolucion final adoptada por la Comision Evaluadora del Programa de
Coinversi6n para el Desarrollo Social del Distrito Federal 2009, dentro del Eje 7)
Derecho de acceso a la informaci6n publica, transparencia gubernamental y rendici6n
de cuentas, se determino APROBAR CON OBSERVACIONES el siguiente proyecto,
presentad 0 por "LAASOCIACION":------------------------------------------------------------------

La transparencia en el derecho a la salud dentro del Programa de Servicios
Medicosy Medicamentos Gratuitos, con un monto de $200,000.00 (doscientos mil
pesos, 00/100, M.N.), presentado por la organizaci6n social Miel que Vino del
Cielo,il.C.------------------------------------------------------------------------------------------

Proyecto que, tras las adecuaciones sugeridas por la Direccion de Vinculacion con la
Sociedad de "EL INFODF", quedo finalmente denominado de la siguiente manera:------

Programa de Servicios Medicos y Medicamentos Gratuitos en el Hospital
Pediatrico de Legaria. Monitoreo ciudadano y propuesta de mejoras desde la
perspectiva de la transparencia y la rendici6n de cuentas.------------------------------

IX. Que el martes 31 de marzo de 2009, la Secretarfa de Desarrollo Social del Distrito
Federal publico, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, la lista de proyectos
acreedores de apoyo economico en el marco de la Convocatoria para el Programa de
Coinversi6n para el Desarrollo Social del Distrito Federal 2009, en la que aparece el
proyecto mencionado en el parrafo anterior. Dicho proyecto se describe en el ANEXO
TECNICO de este Convenio y que, debidamente firmado por "LAS PARTES", forma
parte del presente instrumento jurfdico. ----------------------------------------------------------

X. Que de conformidad con el resolutivo PRIMERO del ACUERDO 259/S0/27-
OS/2009, el Pleno de "EL INFODF" aprobo la suscripcion del Convenio Especffico de
Colaboracion entre, por una parte, "EL INFODF" y, por la otra, "LAASOCIACION"-------



Acorde a 10 anterior, "LASPARTES" emiten las siguientes:--------------------------- "'~6\.ENO.
~f!J li)8

D E C L A R A C ION E S: C!> C!>Ii) C!>
C!> C!>

I. DECLARA"EL INFO DF": -------------------------------------------------------------- -.---------~ fnlb ~
1.1. Que el veintiocho de octubre de dos mil cinco se public6 en la Gaceta 0 0 ::::'::'=tv~
Distrito Federal el Decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan di fA "(
disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Distrito
Federal, mediante el cual se ere a el Instituto de Acceso a la Informaci6n Publica del
Distri to Federal. ------------------------------------------------------------------------------------------

1.2. Que es un 6rgano aut6nomo del Distrito Federal con personalidad jurfdica y
patrimonio propios, con autonomia presupuestaria de operaci6n y de decisi6n en
materia de transparencia y acceso a la informaci6n publica, encargado de dirigir y
vigilar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica
del Distrito Federal (LTAIPDF) Y la Ley de Protecci6n de Datos Personales para el
Distrito Federal (LPDPDF) y de las normas que de ellas deriven, de conformidad con
los articulos 63 y 23 de dichos ordenamientos, respectivamente.----------------------------

1.3. Que su Comisionado Ciudadano Presidente cuenta con facultades para representar
a "EL INFODF" en terminos de 10 dispuesto en el articulo 72, fracci6n I, de la LTAIPDF,
y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 13, fracci6n I, del Reglamento Interior
de "EL INFODF", publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 26 de diciembre
de 2008.---------------------------------------------------------------------------------------------------
1.4. Que su representante legal, Maestro Oscar Mauricio Guerra Ford, fue nombrado
Comisionado Ciudadano Presidente de "EL INFODF" en la Sesi6n Ordinaria del Pleno
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, III Legislatura, celebrada el 30 de
marzo de 2006, cuya designaci6n se public6 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el
dia 31 del mismo mes y ai'io, y que se protocoliz6 mediante la escritura publica
numero 18,385 del libro 305, de fecha 19 de abril de 2006, otorgada ante la fe del
Notario Publico numero 174 del Distrito Federal, Licenciado Victor Rafael Aguilar
Molina; y que, asimismo, fue designado nuevamente como Comisionado Ciudadano
Presidente de "EL INFODF" en la Sesi6n Ordinaria del Pleno de la Asamblea
Legislativa, IV Legislatura, celebrada el martes 31 de marzo de 2009, tal como se
public6 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el dia miercoles 08 de abril del mismo
m es y a i'io.-- ----- -- -------- ------- ------- --- ------------- ------ ------ ----- ---- ----- ----------- ----- --------



- 'ta\.EIIO ·Proveer 10 necesario para que toda persona pueda tener acc ili) a la Ii)$

informaci6n publica gubernamental, mediante procedimientos slncill Ii)
. " Ii)expedltos y gratUltos;------------------------------------------------------------ -s-------- Ii)

• •
Optimizar el nivel de participaci6n comunitaria en la toma p "ca InlOw CJfft'
d ." I I ", d I I't" , bl" "A --"'--' ••- ,.§eCIslOnes, y en a eva uaclOn e as po I Icas pu Icas;---------------------- CT~- •••••·""..:.:,.:;.,.~ (,~
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Garantizar el principio democrcitico de publici dad de los actos del Gobierno de
Distrito Federal, transparentando el ejercicio de la funci6n publica, a traves de
un flujo de informaci6n oportuno, verificable, inteligible, relevante e integral;---

Favorecer la rendici6n de cuentas, de manera que se pueda valorar el
desempefio de los sujetos obligados;-------------------------------------------------------

Mejorar la organizaci6n, clasificaci6n y manejo de documentos en posesi6n de
10s en te s pub Iicos; -------------- ----- ----- ------------- ------- -------------- ----- ---------------

Contribuir con la transparencia y la rendici6n de cuentas de los Entes Publicos
a traves de la generaci6n y publicaci6n de informaci6n sobre sus indicadores
de gesti6n y el ejercicio de los recursos publicos de manera completa, veraz,
opo rtu na y com pre nsi bIe.---------------------- ----- ------- ----- ---- -------------- ------- ----

1.6. Que en la Decimoseptima Sesi6n Ordinaria de "EL INFODF", de fecha 20 de mayo
de 2009, en cumplimento a 10 dispuesto por el articulo 12, fracci6n XVI, del
Reglamento Interior de "EL INFODF", el Pleno de dicho Instituto aprob6 la suscripci6n
del presente Convenio de Colaboraci6n con "LA ASOCIACION".------------------------------

1.7. Que para los efectos fiscales, las autoridades hacendarias Ie asignaron el Registro
Federal de Contribuyentes numero IAI060330V45, de fecha 27 de abril de 2006.--------

1.8. Que para el ejercicio y cumplimiento de los derechos y obligaciones que se
desprenden del presente instrumento, sefiala como domicilio legal el ubicado en calle
la Morena, numero 865, "Plaza de la Transparencia", Colonia Narvarte Poniente,
Delegaci6n Benito Juarez, C6digo Postal 03020, Mexico, Distrito Federal.------------------

11.1. Que es una Asociaci6n Civil inscrita en el Registro de Organizaciones Civiles del
Distrito Federal, conforme a los Articulos 7, 8 y II, de la Ley de Fomento alas
Actividades de Desarrollo Social de las Organizaciones Civiles para el Distrito Federal,
hecho consignado en la constancia con numero de folio DGEDS/ROCDF /0405/07, de
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11.2.Que es una Asociaci6n Civil,legalmente constituida como 10 acredita el ftimoni (!)

del instrumento veinte mil trescientos noventa y tres, del Libro cuatrocien etel"o •
y tres, que contiene el contrato de sociedad por el que se constituye Miel qu 0 !",,!LJ1J1 ~.,
Cielo, AC., de fecha doce de enero de mil novecientos noventa y nueve, otorga r;f:ttc,~
la fe del titular de la Notaria Publica numero 19, Licenciado Alejandro Eugenio A
Teuffer Fournier, del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Huixquilucan,
Estado de Mexico, inscrita en el Registro Publico de Personas Morales del Distrito
Federal, con el folio numero 46174, de fecha 19 de febrero de 1999, que forma parte
de este instrumento como ANEXO DOS.------------------------------------------------------------
11.3.Que como obra en el testimonio del instrumento veintiun mil doscientos cuarenta
y cinco, del Libro quinientos cinco, que contiene la modificaci6n de los estatutos
sociales de Miel que Vino del Cielo, AC., de fecha 12 de noviembre de 1999, otorgada
ante la fe del titular de la Notarfa Publica numero 19, Licenciado Alejandro Eugenio
Perez Teuffer Fournier, del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en
Huixquilucan, Estado de Mexico, inscrita en el Registro Publico de Personas Morales
del Distrito Federal, con el folio numero 46174, de fecha 14 de febrero de 2000.
ANEXO 1rFtES.--------------------------------------------------------------------------------------------
11.4. Que su representante legal acredita personalidad y facultades para signar el
presente instrumento, en terminos del testimonio del instrumento veinte mil
trescientos noventa y tres, del Libro cuatrocientos setenta y tres, que contiene el
contrato de sociedad por el que se constituye Miel que Vino del Cielo, AC. de fecha
doce de enero de mil novecientos noventa y nueve, otorgada ante la fe del titular de la
Notarfa Publica numero 19, Licenciado Alejandro Eugenio Perez Teuffer Fournier, del
Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Huixquilucan, Estado de Mexico,
inscrita en el Registro Publico de Personas Morales del Distrito Federal, con el folio
numero 46174, de fecha 19 de febrero de 1999, en que consta el nombramiento de la
Junta Directiva de "LA ASOCIACION", Yque forma parte de este instrumento jurfdico
co m 0 ANEX 0 CU A 1rFtO. --------------------------------------------------------------------------------
11.5. Que tiene como principal objeto el asistencial con fines no lucrativos,
especialmente para personas de escasos recursos, asf como: promover la dignidad de
la persona humana, en particular de las discapacitadas que tengan espina bffida en
cualquiera de sus modalidades; impulsar y estimular el desarrollo de su rehabilitaci6n
integral; proporcionar alas familias orientaci6n sobre el padecimiento, apoyo moral
durante las eta pas de crisis, canalizarlas alas diversas alternativas que deban acudir,
para que reciban una atenci6n de alto nivel que les permita incorporarse plenamente
a la sociedad; convivir con otras familias, y compartir con ellas sus experiencias, a fin
de fomentar una nueva cultura sobre el manejo, la aceptaci6n e integraci6n de esta



discapacidad por medio de la difusi6n a la poblaci6n en general de 10 que e ~1I~~ENO.
bifida; prestar servicios a toda persona con espina bifida y a institucio If) e t f)@

naturaleza interesados en prom over la dignidad de las personas con cual ier tip ~
discapacidad en especial a nifios, y de su familia y el desarrollo de su re cft>ilitaci @
. I' ••mtegra , entre otras acclOnes.---------------------------------------------------------- ~---1Dform J-'
11.6. Que su Registro Federal de Contribuyentes, expedido por la Secr ~ ..•.:~:-t~~v~
Hacienda y Credito Publico, es MQV99011SHLO, cuya copia se incorpora y ~...
parte integrante del presente instrumento jurfdico como ANEXOCINCO.------------------

11.7. Que manifiesta, bajo protesta de decir verdad, de conformidad con el Artfculo 47,
fracci6n XXIII, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Publicos,
ordenamiento aplicable al Distrito Federal, que al momenta de firmar este
instrumento, ninguna de las personas ffsicas integrantes de "LA ASOCIACION",0 su
representante, se encuentra desempefiando empleo, cargo 0 comisi6n en el servicio
publico.----------------------------------------------------------------------------------------------------

11.8. Que tiene capacidad jurfdica y reune las condiciones tecnicas, econ6micas y de
experiencia, para cumplir con las acciones objeto del presente Convenio. Asimismo, el
personal que designe para la ejecuci6n del proyecto contara con los conocimientos y
experiencia necesaria para ofrecer un servicio de calidad.-------------------------------------

11.9. Que para los efectos del presente Convenio sefiala como domicilio el ubicado en la
calle de Norte 74, Numero 10031, CoJ.Del Obrero, Delegaci6n Gustavo A. Madero, C.P.
07430, Distrito Federal, mismo que sefiala para recibir todo tipo de notificaciones.-----

III. DECLARAN"El INFODF" Y"LAASOCIACION":---------------------------------------------

111.1. Que se reconocen recfprocamente la personalidad que ostentan para la
celebraci6n y la firma del presente Convenio Especffico; asimismo, manifiestan que en
su celebraci6n no media dolo, ni mala fe, y que es libre voluntad de las partes proceder
a su suscri pci6n.-----------------------------------------------------------------------------------------

111.2.- Que estan en la mejor disposici6n de brindarse apoyo y ayuda mutua para
lograr el objeto del presente Convenio Especffico, sujetandose a 10 establecido en las
siguientes:-------------------------------------------------------------------------------------------------

"EL INFODF" Y "LA ASOCIACION"convienen que el objeto del presente Convenio
Especffico consiste en establecer las bases, compromisos y condiciones, bajo las cuales
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se desarrollara el proyecto denominado "La transparencia en el derecho ."IafiU x@
dentro del Programa de Servicios Medicos y Medicamentos Gratuitos d /Iospi $

• , • • 11 II· ., 11 <I (i)Pedlatnco de Legana I presentado por LaAsoclaclOn .---------------------------- (j------- @
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SEGUNDA. PROYECTO. \ InforlIJ (J';
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EI proyecto a desarrollar tiene como objetivo general evaluar desde la opti JoA 1'~C;
transparencia y del acceso a la informacion los servicios de salud de las y .
usuarios del Hospital Pediatrico de Legaria comprendidos en el Programa de
Servicios Medicos y Medicamentos Gratuitos y contribuir a mejorar los niveles de
atencion y cuidado de la salud de las y los menores que asisten a dicho nosocomio y a
mejorar la transparencia con la que se manejan los servicios, en los terminos
establecidos en el ANEXO TECNICO que, debidamente firmado por "LAS PARTES", se
integra como parte fundamental del presente instrumento jurfdico.------------------------

A. Desarrollar el proyecto mencionado en los terminos que se describen en el
ANEXO TECNICO del presente instrumento jurfdico, bajo el entendido de que
los objetivos especfficos de dicho proyecto son:-----------------------------------------

1. Realizar un documento de investigacion en donde se comprenda los trabajos y
resultados de la evaluacion practicada desde la perspectiva de transparencia y
del acceso a la informacion, a los servicios de salud que se prestan en el
H0sPital Pediatri co de Legaria. --------------------------------------------------------------

2. Identificar, a partir de la informacion recabada mediante la realizacion de
encuestas, solicitudes de informacion publica y revision de la informacion de
oficio del Programa de Servicios Medicosy Medicamentos Gratuitos del Hospital
Legarial las quejas y las areas de oportunidad para mejorar los servicios, la
polftica de transparencia y para inhibir actos de corrupcion en contra de los
derechos de las y los usuarios.---------------------------------------------------------------

3. Construir y aplicar, a partir de los resultados obtenidos mediante una encuesta
a los usuarios del Programa, indicadores sobre sus niveles de satisfaccion.-------

4. Proponer, a partir de la informacion recabada en el desarrollo del Proyecto,
propuestas de mejora de transparencia al Programa y a sus servicios de tal
forma que ello permita mejorar su impacto en beneficio de las y los usuarios.---

B. Alcanzar las metas programadas y detalladas en el ANEXO TECNICO del
pre sente instru men to jurfdico.--------------------------------------------------------------

C. Ejecutar todas y cada una de las acciones tendientes a la realizacion del objeto
del presente Convenio, en el entendido de que los objetivos y las metas deberan
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en la Chlusula Quinta de este instrumento.------------------------------------- .----- C!>
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D. No ceder a terceras personas fisicas 0 morales los derechos ni las Agaci~e •
derivadas de este Convenio.-------------------------------------------------------- ----JDfOan CJV

(\.6 -. •."",..",....... .§
:"'':'~ IJiltiIq ••• IlIsI,Il.' •••• , c,~

E. Responder de los defectos y vicios que pudieran tener el 0 los pr IA "t~
realizados en el marco del presente Convenio, asi como de los dafios y perjuiclO
que por inobservancia 0 negligencia de su parte llegue a causar a "EL INFODF" 0 a
la poblaci6n beneficiaria del proyecto.---------------------------------------------------------

F. No establecer ligas de dependencia ni de subordinaci6n con partidos politicos y
abstenerse de efectuar actividades politico-partidistas, asi como realizar
proselitismo 0 propaganda con fines religiosos.---------------------------------------------

Para los efectos de la Clausula anterior, "LA ASOCIACI6N" tendra como poblaci6n
beneficiaria directa de sus objetivos y metas, cuando menos, a cien menores de edad
(personas menores de 18 afios), entre nifias y nifios, usuarias/os del Hospital
Ped iatri co deLe garia.-----------------------------------------------------------------------------------

"EL INFODF" determina que la Direcci6n de Vinculaci6n con la Sociedad se constituya
como la instancia de seguimiento del proyecto a ejecutar por parte de "LA
ASOCIACI6N". En tanto instancia de seguimiento, la Direcci6n de Vinculaci6n con la
Sociedad habra de observar atentamente la ejecuci6n del proyecto a cargo de "LA
ASOCIACI6N", a objeto de integrar y emitir opiniones que coadyuven al cabal
cumplimiento del mismo de conformidad con 10 programado en el ANEXO TECNICO
del pres ente instru mento jurid ico.-------------------------------------------------------------------

Asimismo, "LA ASOCIACI6N" designa a la C. Maria Candelaria Salinas Anaya como la
responsable de dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos y de las metas
incluidas en el proyecto que obra como ANEXO TECNICO del presente instrumento
juridico.----------------------------------------------------------------------------------------------------

Durante la vigencia de este instrumento, "EL INFODF" aportara a "LA ASOCIACI6N",
previa suficiencia presupuestal y por concepto de ayuda econ6mica para el desarrollo
del proyecto, la cantidad total de $200,000.00 (doscientos mil pesos, 00/100, M.N.).---
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Dicha suma se cubrira a traves de la Direcci6n de Administraci6n y Finanz ~.".L ·i>
INFODF". Las transferencias de las ministraciones seran realizadas It§) me . 8@)

electr6nico hacia una cuenta bancaria a nombre de "LA ASOCIACI6 ': pre @)

presentaci6n de los recibos y comprobantes que reunan los requisit • fiscale ~
establecidos en el C6digo Fiscal de la Federaci6n.----------------------------------- ~----InfOrm CJ'If

('.6 - •........."."',,~... .is:"'r~ hIII"..OiItrIIoh..-, G~
Las transferencias se haran de acuerdo con siguiente calendario:--------------------a.~A "(~

La primera, por $100,000.00 (cien mil pesos, 00/100, M.N.),se efectuara entre ellunes
08 y el viernes 12 de junio de 2009; la segunda, por $50,000.00 (cincuenta mil pesos,
00/100, M.N.), se realizara entre ellunes 03 y el viernes 07 de agosto del mismo ano;
y, la tercera, por $50,000.00 (cincuenta mil pesos, 00/100, M.N.),se entregara entre el
lunes 05 y el viernes 09 de octubre del mismo ano.----------------------------------------------

Son obligaciones de "LAASOCIACI6N" las siguientes:------------------------------------------

A. Ser responsable del manejo, guarda y custodia de los materiales, insumos y
recursos humanos necesarios para la ejecuci6n del proyecto.---------------------------------

B. Entregar a la instancia de seguimiento, en versi6n impresa y electr6nica, los
informes narrativos y financieros que sean solicitados, estos ultimos con copia
fotostatica de los comprobantes de los gastos ejercidos, exhibiendo los originales para
su debido cotejo. Estos comprobantes deberan reunir los requisitos fiscales
establecidos en el C6digo Fiscal de la Federaci6n, y podran ser objeto, en cualquier
momento, de todo tipo de comprobaci6n legal en los terminos en los que la instancia
de seguimiento dete rm ine.----------------------------------------------------------------------------

C. Como minimo, deberan entregarse dos informes: un informe intermedio y un
informe final. Ambos deberan incluir sus correspondientes medios de prueba y sus
productos. La entrega se hara de conformidad con el siguiente calendario: el informe
intermedio debera entregarse entre el martes 01 y el jueves 03 de septiembre de
2009; y el informe final entre ellunes 14 y el miercoles 16 de diciembre de 2009.-------

En caso que "LA ASOCIACI6N" no pueda cumplir con 10 establecido en los parrafos
precedentes, debera solicitar a la instancia de seguimiento, por escrito y apelando a
razones plenamente justificadas, la ampliaci6n del plazo para la entrega de los
informes, soportes y productos; dicha instancia determinara la procedencia de la
solicitud presentada por la "LA ASOCIACI6N", en el entendido de que la ampliaci6n
del tiempo para la entrega de los informes debidamente integrados, tendra un limite
no mayor a 10 dias naturales, contados a partir de la fecha limite para su entrega, de
conformidad con el calendario establecido en el parrafo anterior.---------------------------
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De no cumplir con la entrega de los informes y de sus productos en los atn~~ENO.
establecidos, tanto en el parrafo anterior como el} los terminos del format ~e par <il(i)
tal fin establezca "EL INFODF", "LA ASOCIACION" quedara impedida se <il
participando en el Programa de Coinversi6n para el Desarrollo Social ~ Distr :

D. Solventar las observaciones y los requerimientos realizados por la ins ~, .. -;:a~;;';.';~G~

seguimiento con motivo de la revisi6n de los informes que presente. La sofve~~1'
debera hacerse en un plazo no mayor a quince dfas naturales, contados a partir del d'fii ~
sigu iente de la noti ficaci6n.---------------------------------------------------------------------------

E. Sujetar los gastos de administraci6n a criterios de austeridad, evitando realizar
gastos osten tosos 0 superfl uos. -----------------------------------------------------------------------

F. Devolver a "EL INFODF" la cantidad no comprobada 0 no ejercida en la ejecuci6n
del proyecto. La devoluci6n se hara mediante cheque certificado 0 de caja a nombre de
"EL INFODF", justo en el momenta en el que se lleve a cabo la entrega del informe
final.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

G. Hacer publicos, en su portal de internet, todos los informes entregados a "EL
INFODF", asf como las observaciones realizadas a estos por parte de la instancia de
seguimiento. Esto con el prop6sito de fortalecer la cultura de la transparencia y de la
rendici6n de cuentas, extendiendo los alcances del articulo 14, fracciones XX-XXII,de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Distrito FederaL----------

"LAS PARTES" acuerdan reconocer redprocamente los derechos de autor que cada
una tenga 0 llegue a tener por su cuenta, obligandose a mantenerlos vigentes y
respetarlos durante la ejecuci6n del proyecto referido en este Convenio, asf como de
otros acuerdos de voluntad que deriven de este.-------------------------------------------------

"LAS PARTES" acuerdan que en materia de derechos de autor, se sujetan a los
sigu ientes principi0s:-----------------------------------------------------------------------------------

1. Respetar la titularidad de los derechos de autor de quien genere las obras.-----------
2. Participar de la titularidad de los derechos de autor si la producci6n de las obras

es co n j u n ta. -- ------ ------ --- ----- ---- ------ ---- -- --------- --- -- ----- ----- ---- -- ----- --------- ---------
3. "LA ASOCIACION" se compromete a dar reconocimiento y credito a la participaci6n

de "EL INFODF" en la difusi6n Y/o publicaci6n de los productos finales generados
durante la realizaci6n del proyecto.---------------------------------------------------------------
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4. "LA ASOCIACION" asume cualquier responsabilidad por las violacion ~fae - (!)

causen en materia de derechos de autor, con respecto al uso de obras q ~gar (!)

utilizar para llevar a cabo el proyecto objeto del presente Convenio.----- $------ :
e @
•

NOVENA. USO DE LOS BIENES ADQUIRIDOS POR "LAASOCIACI6N". ~ InfOrm CJ'l'
(\~ -"_M'••_ ~

La ayuda econ6mica proporcionada por "EL INFODF", asf como los bien P<_";;:;~G
activos que con ella se adquieran, seran utilizados, unica y exclusivamente, por .7'::"'-':;

ASOCIACI6N" para el cumplimiento del proyecto objeto de este instrumento jurfdico.-

"LAS PARTES" convienen que es umca y exclusiva responsable, de todas las
relaciones laborales que establezca con el personal que cada una de ellas asigne para
el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente Convenio. Por tanto,
cada una asumira su responsabilidad por este concepto, y en ningun caso seran
consideradas como patrones solidarios, sustitutos 0 beneficiarios. "LAS PARTES" que
intervienen en este Convenio tiene medios propios y suficientes para afrontar la
responsabilidad que derive de las relaciones de trabajo y de seguridad social
establecidas con sus trabajadoras y/0 trabajadores; por ello, deslinda de toda
responsabilidad laboral, civil 0 penal a la otra parte.--------------------------------------------

"EL INFODF" Y "LA ASOCIACI6N" convienen en que el Convenio Especffico tendra
vigencia a partir de su firma y hasta la conclusi6n de los trabajos relacionados con el
objeto y proyecto establecidos en el mismo.-------------------------------------------------------

Para que la "LA ASOCIACI6N" acredite el cumplimiento del proyecto en terminos de
las Clausulas Segunda, Tercera y Cuarta del presente instrumento, debera presentar
los informes referidos en el formato que para este fin se establezca, y se sometera a
los mecanismos de revisi6n que determine "EL INFODF", a traves de la instancia de
seguimiento.----------------------------------------------------------------------------------------------

Para lograr 10 establecido en el parrafo que antecede, la instancia de seguimiento
revisara los informes entregados por "LA ASOCIACI6N" en el formato que se
establezca para ello, debiendo relacionar los objetivos, las metas y/0 la poblaci6n
beneficiaria con la comprobaci6n del recurso otorgado.----------------------------------------

"LA ASOCIACI6N" sera informada oportunamente del contenido y del empleo del
formato a utilizar para la presentaci6n de los informes. Asimismo, en el proceso de
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seguimiento y revision del proyecto, la instancia de seguimiento garanti • ~ II'L · (!)

ASOCIACION" el derecho de audiencia y legalidad.------------------------------- -l------ ~
(j (!)

A traves de los instrumentos establecidos en esta Cl<iusula,tiEL INFODF" ~ificara ~
"LA ASOCIACION" esta cumpliendo el objeto del presente Convenio, con e Ih'Otm ~
plaz~s .y terminos establecidos en el proyecto 0 acordados con la in i~;:.;.::~ v~CJ
s e gu 1m 1e n to. ------- ---------------- ------ ----- ----- ----- --------------------- ----- ----------- --- ~ ~~Rf A 't~

'"-'..•..,-

En el caso de que "LA ASOCIACION" se encuentre imposibilitada para cumplir parcial
o total mente el presente Convenio, asf como en el plazo establecido, se procedera,
segun sea el caso, conforme a alguna de las siguientes figuras:-------------------------------

A.- Modificacion del Conveni o.------------------------------------------------------------------------
B.- Term inaci0n anti cipada.---------------------------------------------------------------------------
C.- Rescision.---------------------------------------------------------------------------------------------

El presente Convenio solo podra ser modificado de comun acuerdo, debiendo existir
un dictamen realizado por la instancia de seguimiento para ello, en el que se
justifiquen las modificaciones a realizar.-----------------------------------------------------------

El presente instrumento no se podra modificar si el objeto del proyecto cambia de
manera sustan cial.--------------------------------------------------------------------------------------

"LAS PARTES" convienen que seran causales de terminacion del presente
instru men to Ias siguientes: ---------------------------------------------------------------------------

1. Por mutuo consentimiento de "LAS PARTES", debiendose notificar por escrito, con
al menos quince dfas de anticipacion, las causas que justifican tal decision.-----------

2. A solicitud de "EL INFODF", cuando concurran razones de interes general 0 por
reestructuracion interna de sus programas, funciones, servicios y presupuestos. En
este caso, "EL INFODF" comunicara a "LA ASOCIACION" las razones que dieron
origen a dicha terminacion, sin responsabilidad alguna para "EL INFODF".-----------

3. A peticion de la instancia de seguimiento, previa dictamen, cuando se justifique la
imposibilidad de "LA ASOCIACION" para cumplir los compromisos pendientes de
ejecu tars e.--------------------------------------------------------------------------------------------

4. A peticion de "LA ASOCIACION", por medio de escrito dirigido a la instancia de
seguimiento referida en la Clausula Quinta del presente Convenio, en la que
justifique que esta imposibilitada para cumplir los compromisos pendientes de
ejecutarse. --------------------------------------------------------------------------------------------



DECIMA QUINTA. RESCISION. • ,,\.ENO

"EL INFODF" rescindira administrativamente este Convenio, sin ~~da..A...- -"e."
declaracion judicial y sin responsabilidad para el mismo, en los siguiente ~os:-~. ;

1. Por incumplimiento de "LA ASOCIACION" respecto a cualquier punt ~tiPlllflan Q
en este instrumento 0 en su proyecto, por defectos u misiones en "";:~:="'"CJ~
comprobacion de gastos, de conformidad con el proceso y el formato que p f~ "t~
fin se esta bIezca. ---- ---- -------- ----- ----- ------ ------------- ------ ----- --------- ---- ------------ ---

2. Por extincion de "LA ASOCIACION".------------------------------------------------------------
3. Por cambio del objeto social de "LA ASOCIACION".-----------------------------------------
4. Por resultar falsa cualquiera de las declaraciones vertidas por "LA ASOCIACION"

en el pre sente Conve ni o.---- ----- ----- ----- ---- ----- ----- ----- ------- ---- --------- ------- ----- ----

La rescision tendra lugar a peticion de la instancia de seguimiento, la cual notificara el
hecho a la Secretarfa de Desarrollo Social del Distrito Federal, para los efectos
conducentes. La notificacion se hara por medio de acta circunstanciada y/o dictamen.
EI escrito empleado debera contener los elementos que justifiquen la causa del
incumplimiento. La rescision se hara sin perjuicio de otras acciones para lograr la
reparacion de los dafios y perjuicios que causare a "EL INFODF", 0 a la poblacion
beneficiaria del proyecto, el incumplimiento de "LA ASOCIACION".-------------------------

"E} INFODF" notificara a "LA ASOCIACION", a traves de la instancia de seguimiento,
su decision de rescindir el presente Convenio.----------------------------------------------------

Por razones justificadas en los terminos de este instrumento, "EL INFODF" podra
suspender temporal mente, en todo 0 en parte, el presente Convenio, e interrumpir la
entrega de las ministraciones a que se refiere la Clausula Sexta, sin que ello implique
su terminacion definitiva, dando aviso por escrito a "LA ASOCIACION", a traves de la
instan cia de se gui m ien to. ------------------- ---- ----- ------- -------------- ---- ---------------------- ---

Una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspension mencionada
en el parrafo anterior, el presente Convenio podra continuar surtiendo sus efectos
legales.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

"LAS PARTES" manifiestan que en la celebracion del presente Convenio actuan de
buena fe, y que su voluntad se encuentra exenta de dolo, por 10 que realizaran todas
las acciones posibles para su fiel y exacto cumplimiento, apelando siempre al dialogo,
al entendimiento racional y a la buena voluntad de "LAS PARTES" ante cualquier



1. Para el caso en el que "LAASOCIACION" no hubiera cumplido con las obligaciones
estipuladas en la Chiusula Septima de este instrumento, la Direcci6n de
Vinculaci6n con la Sociedad de "EL INFODF" requerira a "LA ASOCIACION", por
escrito y hasta por tres ocasiones, para que comparezca en los plazos y terminos
que determine, a efecto de que manifieste las causas por las cuales no dio
cumplimiento a 10 estipulado en este Convenio y exponga 10 que a su interes
corre sp0nda.-----------------------------------------------------------------------------------------

2. De dicha comparecencia se elaborara acta circunstanciada en la que consten los
plazos y terminos convenidos para desahogar y resolver les puntos de
incumplimiento. Los plazos y los terminos en ningtin caso rebasaran los treinta
dfas natu rales.---------------------------------------------------------------------------------------

3. Agotadas las diligencias de esta vfa conciliatoria y para el caso en el que "LA
ASOCIACION" no hubiese atendido los requerimientos de la Direcci6n de
Vinculaci6n con la Sociedad de "EL INFODF", 0 bajo el supuesto de que no hubiese
cumplido con 10 acordado en la diligencia conciliatoria, se hara del conocimiento
de la Secretarfa de Desarrollo Social y de la Direcci6n Jurfdica y Desarrollo
Normativo de "EL INFODF", para que, en el ambito de sus atribuciones y
facuIta des, dete rm inen loco nducente. ---------------------------------------------------------

En caso de no llegar a un acuerdo en la vfa conciliatoria, "LAS PARTES" acuerdan
someterse voluntariamente alas leyes y tribunales del fuero comtin del Distrito
Federal, renunciando a cualquier otro que pudiera resultar competente en raz6n del
domicili0 Pres ente 0 futu ro.---------------------------------------------------------------------------

Una vez que fue lefdo el contenido de este Convenio Especifico de Colaboraci6n, por
"LAS PARTES" Yenteradas de su valor, alcance y efectos legales, 10 ratifican y firman
por cuadruplicado, el presente instrumento que consta de quince fojas mas los
ANEXOS, en la Ciudad de Mexico, Distrito Federal, a los XXdfas del mes de mayo del
afi0 dos mil nueve.---------------------------------------------------------------------------------------



MARiA CANDELARIA SALINAS ANAYA
REPRESENTANTELEGAL

MTRO. OSCAR M. GUERRA FORD
COMISIONADO CIUDADANO

PRESIDENTE

MTRO. CARLOS ARTURO BANOS LEMOINE
DIRECTOR DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD



PROGRAMA DE COINVERSION PARA

EL DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL 2009

1.1. Nombre (el que aparece en la Constancia del Registro de Organizaciones Civiles del

Distrito Federal): MIEL QUE VINO DEL CIELO, A. C.

1.2. No. de Folio de la Constancia del Registro: DGEDS/ROCDF/0405/07

1.3. Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.): MQV990115HLO

1.4. Domicilio Fiscal:

Calle y numero: Norte 74 No. 10031 into 6
Colonia, Delegaci6n y C.P.: Col. Del Obrero, Del. Gustavo A. Madero, C. P. 07430

Correo electr6nico: asuntoslegalesmiel@hotmail.eom
TelE~fono: 576961 72
Pagina Web: no apliea
Celular: 044 55 30 55 84 20
Fax: 57 69 61 72

1.5. Domicilio social (si difiere del anterior): no apliea

Calle y numero:
Colonia, Delegaci6n y C.P.:

Correo electr6nico:
Telefono:
Pagina Web:
Celular:
Fax:

1.6. Nombre de ei/ia representante legal 0 apoderado/a legal, con facultades legales de

representaci6n vigentes:
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Objeto social: ~ InlOem ~
Dar asistencia a personas de escasos recursos con Espina Bifida 0 con •.• o,~
de discapacidad, especialmente ninas y ninos, asi como prestar servicios U.
de toda naturaleza, interesados en el bienestar de la poblaci6n. Todo esto In de
promover la dignidad de las personas con discapacidad, e impulsar y estimular el
desarrollo de su rehabilitaci6n integral.

Curriculum institucional (debera enfatizar la experiencia de la organizaci6n en la
elaboraci6n y ejecuci6n de proyectos sobre la tematica para la cual postula su proyecto).

Inicio de actividades: 22 de enero de 1997. Constituci6n legal: 12 de enero de 1999.
Desde Junio del 2006, nuestra instituci6n participa como aval ciudadano en la mejora de
la calidad de 105 servicios de salud, desarrollando actividades de monitoreo de acciones,
consulta de opini6n y promoci6n de mejora, a traves de un convenio firmado con la
Secretaria de Salud del D. F. Y Federal, dentro del Programa Si Calidad de 105 servicios
de Salud en el Hospital Pediatrico de Legaria, perteneciente al Gobierno del DF.

Participaci6n en:
Seminario "Fortalecimiento de capacidades de las organizaciones de la sociedad civil
para la participaci6n y el monitoreo de la politica social del Distrito Federal".
Diplomado "Transparencia y acceso a la informaci6n Publica en el Distrito Federal", 2°
Seminario Internacional de acceso a la informaci6n y protecci6n de datos personales,
Taller de evaluaci6n de resultados e impacto, Curso de rentabilidad social e indicadores
de impacto, Curso de Defensores Sociales en el DF, 1er Semana Internacional de
innovaci6n y calidad en salud, encuentro de expertos, salud y participaci6n ciudadana:
informaci6n para exigir este derecho y 2° Congreso Nacional de Calidad en Salud.

En materia de prevenci6n y atenci6n de la Espina Bifida, contamos con destacada
participaci6n y reconocimientos de la Secretaria de Salud del DF y Federal, del DIF-DF y
Nacional.

Participaci6n en: el Consejo Consultivo de la presidencia en la oficina para la integraci6n
de la discapacidad, Consejo Promotor del DIF-DF, area de salud, Secretariado Tecnico
del Programa de Coinversi6n Social 2001 del GDF, Consejo Nacional de Organizaciones
de y para Personas con Discapacidad, Consejo de Organizaciones no Gubernamentales
del DF, Representante del ambito de Discapacidad del Consejo de ONGs del DF. En
2000-2001, Participaci6n en 105 programas considerados dentro de las politicas publicas
del area de discapacidad con las delegaciones: GAM, Azcapotzalco, Benito Juarez,
Coyoacan, Participaci6n en programas de discapacidad, asi como j6venes y mujeres
para la prevenci6n con: SS Federal, SS-DF, DIF Nacional, DIF-DF, DIF-Tecamac, IMSS
delegaci6n 1 Noroeste, INmujer, APAC. En leyes de discapacidad del DF y Nacional;
integraci6n de la ley y dictamen, Programa Arranque Parejo en la Vida: En la difusi6n,
distribuci6n y consumo de la vitamina acido f6lico; asi como incidir en la politica publica.
En la armonizaci6n legislativa para la Convenci6n de 105 Derechos de las Personas con
Discapacidad.



3.1 Tipo de Proyecto, si el proyecto dentro del Programa de Coinversi6n d

Primera vez: Si

Continuidad: ----

Antecedentes:

Si su organizaci6n ya ha participado en convocatorias anteriores del Programa de

Coinversi6n, indique el ano (Ios anos) y el (Ios) nombre(s) del (de los) proyecto(s) con el

(Ios) que ha participado:

2008 Promoci6n de una cultura de respeto a los derechos de ninas y ninos,

en Guarderias del Distrito Federal del IMSS zona norte, con enfasis en menores

con discapacidad. Resultado: No aprobado

3.2 Nombre del proyecto que postula para el Programa de Coinversi6n 2009:

Program a de Servicios Medicos y Medicamentos Gratuitos en el Hospital Pediatrico
de Legaria. Monitoreo ciudadano y propuesta de mejoras desde la perspectiva de la

transparencia y la rendici6n de cuentas

3.3 Senale el eje tematico y subtema en el que inscribe su proyecto:

Eje 7:

EI derecho a la informaci6n Publica, transparencia gubernamental y rendici6n de cuentas.

Subtema:

Evaluaci6n y propuestas de mejora de programas sociales del Gobierno del DF, desde el

enfoque de acceso a la informaci6n, transparencia y rendici6n de cuentas.

3.4 Nombre de ellia responsable del proyecto: Maria Candelaria Salinas Anaya

Correo electr6nico personal: asuntoslegalesmiel@hotmail.com

Teh9fono: 576961 72

Celular: 044 55 30 55 84 20
Fax: 57 69 61 72

3.5 Breve analisis de la problematica social que el proyecto pretende atender (maximo 2

cuartillas).

mailto:asuntoslegalesmiel@hotmail.com


Antecedentes

EI Hospital Pediatrico de Legaria, perteneciente al Gobierno del Distrito F
objetivo proveer servicios de proteccion y atencion a la salud de nina
siguientes caracteristicas: sin seguridad social, grupos marginados, es
viven en precarias condiciones socioeconomicas, la mayoria con nive
primaria y un significativo porcentaje analfabetas; grupos vulnerables, p
situacion de discapacidad, ya que dicho Hospital tiene la especialidad de

De aqui la importancia de que tales servicios se lIeven a cabo de forma eficiente, sobre todo
en un entorno social caracterizado por la escasez de recursos publicos y la multiplicacion de
las necesidades colectivas de la poblacion sin seguridad social. La transparencia y la
rendicion de cuentas se convierten, por ello, en herramientas utiles (incluso indispensables)
para evitar practicas corruptas 0 despilfarradoras y para optimizar el uso de los recursos
pUblicos en materia de salud. A traves del ejercicio del Derecho de Acceso a la Informacion
Publica (DAIP), la poblacion puede conocer y ejercer mejor sus derechos en materia de
salud.

Con respecto a este punto, la organizacion debera resaltar:

a) Las causas identificables del problema social a tratar:

1. Existen grandes deficiencias medicas, tecnicas y administrativas que estan impactando
negativamente en el derecho a la vida y ala salud. Esto sucede asi, en gran medida, porque
la poblacion beneficiaria no cuenta con informacion suficiente sobre sus derechos ante las
instituciones publicas de salud locales.

2. A pesar de existir el Programa de Servicios Medicos y Medicamentos Gratuitos, es muy
frecuente encontrar ninos que no han tenido acceso a consulta, hospitalizacion, operacion 0
tratamiento, en virtud de que no existen los insumos requeridos para su atencion. Las
familias interesadas en que sus hijos reciban atencion se ven obligadas a buscar comprar el
medicamento 0 implemento requerido, por 10 que recurren a vender su escaso patrimonio
y/o endeudarse. En algunos casos se ha generado el abandono del menor en el Hospital.

3. En la mayoria de los casos las familias NO CUENTAN con informacion clara y oportuna
respecto a sus derechos y los beneficios del Programa Servicios Medicos y Medicamentos
Gratuitos, razon por la cual no pueden acceder a sus beneficios. Esta situacion les permite
ser presa facil de proveedores abusivos, que, valiendose de su condicion de necesidad, les
ofrecen los implementos requeridos a precios exagerados.

4. Las consecuencias de la anterior situacion son: aumento de muerte en los ninos, incremento
de secuelas y complicaciones en el menor, aumento en los dias de hospitalizacion y
tratamientos inconstantes. Ademas de destacarse la mala calidad en los servicios
proporcionados, ya que son constantes las inconformidades y quejas de los padres, las
madres 0 los tutores por los deficientes servicios recibidos.

b) La experiencia acumulada de la organizacion en el abordaje del problema:

Por nuestra parte, tenemos conocimiento que dentro del presupuesto del Programa de
Servicios Medicos y Medicamentos Gratuitos se incluye la adquisicion de medicamentos
anticonvulsivos y valvulas para el control de la hidrocefalia. Sin embargo, es frecuente y
comun que no existan en el Hospital. Nos hemos dado cuenta que con informacion,
exigibilidad y participacion, contribuimos a garantizar el derecho a la vida y salud de la
siguiente manera: 1. Cuando por nuestra parte brindamos informacion a la familia del menor,
sobre los derechos y beneficios del Programa de Servicios Medicos y Medicamentos
Gratuitos y les orientamos la forma de hacerlos valer, el resultado es que ya no Ie piden a la

4



En resumen, se requiere realizar una evaluaci6n objetiva de la operaci6n y los resultados de
la aplicaci6n del Programa, con la finalidad de identificar sus problemas de implementaci6n
en el Hospital Pediatrico de Legaria, asi como plantear propuestas pertinentes de mejora, a
fin de reorientar y reforzar dicho Programa. Para la realizaci6n de todas estas tareas resulta
indispensable el ejercicio del Oerecho de Acceso a la Informaci6n Publica (OAIP) como base
la transparencia gubernamental y la rendici6n de cuentas.

c) EI tiempo que !leva la organizaci6n trabajando con la poblaci6n afectada por el problema
social definido.

Tenemos desde junio del 2006 realizando actividades de monitoreo para la mejora de la
calidad de los servicios de salud, y aproximadamente 1 ario involucrados en los derechos
del Programa de Servicios Medicos y Medicamentos Gratuitos.

3.6 Oescriba brevemente los riesgos y los obstaculos a los que pod ria enfrentarse la realizaci6n
del proyecto:
EI encontrarnos con funcionarios que no nos proporcionen la informaci6n requerida pese a
la legislaci6n y politicas vigentes en el OF en materia de acceso a la informaci6n publica.

3.7 Objetivo general (s610 uno)

Monitorear y evaluar, empleando el Oerecho de Acceso a la Informaci6n Publica como
herramienta fundamental, el Programa de Servicios Medicos y Medicamentos Gratuitos de
la Secretaria de Salud del GOF, en el Hospital Pediatrico de Legaria, a objeto de contribuir a
mejorar los niveles de atenci6n y cuidado de la salud de las y los menores que asisten a
dicho nosocomio.



OBJETIVOS ESPEC FICOS (describa)

1. Ejercer, critica y sistematicamente, el Derecho de Acceso a la Informacion
herramienta de monitoreo, analisis y evaluacion de la implementacion del
Servicios Medicos Medicamentos Gratuitos en el Hos ital Pediatrico de L

2. Identificar las areas de gestion que, por su opacidad 0 discrecionalidad, pu
actos de corru cion en contra de los derechos de las los usuarios. ~

3. Construir y aplicar indicadores sobre la satisfaccion de las y los usuarios con r
Pro rama tal como se a Iica en el Hos ital Pediatrico de Le aria.

4. Inte rar ro uestas de me'ora ue sean realistas a licables en el corto lazo.

3.9 Describa la forma en la que el proyecto contribuira al despliegue y al robustecimiento de la

Politica de Desarrollo Social del Distrito Federal.

1. Contribuira a la materializacion del derecho a la salud y a la vida, derecho incluido en los

DESCA en los terminos de la Ley de Desarrollo Social para el DF. Ademas, dentro de

los desafios del Programa de Desarrollo se encuentra el de disminuir la desigualdad en

cuanto al acceso al derecho a la salud, estableciendo tambien como un objetivo avanzar

en la universalidad de este derecho.

2. Tambien contribuira a la evaluacion critica del Programa de Servicios Medicos y

Medicamentos Gratuitos, tal como se aplica en un hospital relevante del DF: el Hospital

Pediatrico de Legaria, a objeto de que se mejore la prestacion de los servicios de salud

a infantes en situacion socioeconomica vulnerable.

3. Permitira avanzar en la universalidad del derecho a la salud para el caso de la poblacion

abierta.

4. Contribuira a la construccion de la logica transversal de participacion ciudadana en

asuntos publicos.

5. Fortalecera la transparencia, exigibilidad, participacion y efectividad principios

fundamentales de la politica social en el DF.

3.10

a)

Describa como su proyecto

Contribuye al cumplimiento de los objetivos del Eje Tematico en el cual participa:
Se ejercera el derecho de acceso a la informacion publica con la finalidad de
transparentar informacion necesaria para hacer efectivos otros derechos, el derecho
como la vida y a la salud. Se promovera, asimismo, la rendicion de cuentas en las
instancias de gobierno involucradas. Se concientizara a los usuarios de la importancia
de su derecho de acceso a informacion publica como herramienta para la obtencion de
todos sus derechos y beneficios de programas sociales. Se fortalecera los mecanismos
de participacion ciudadana que permitan la mejora de las politicas publicas, en especial
de los programas de salud.

b) Los ambitos prioritarios de accion:
Transparencia y acceso a informacion publica, Derechos Humanos y participacion
ciudadana.



c) Que aspectos desarrollara: @)_ f••..E~O • (i)

EI acceso a informaci6n publica, transparencia, rendici6n de cue ,exi' ,@@

evaluaci6n, participaci6n y efectividad. @) @
@) @
• •

3.11 Si su proyecto es de continuidad, describa brevemente los 10 alnfumr v:
(cuantitativos y cualitativos) por su organizaci6n en el desarrollo del proy ~ r~~~Go~(I

argumente las principales razones para darle continuidad al proyecto (incluya, RIA

caso, los cambios y las modificaciones que se operarian). No aplica

3.12 Perfil de la Poblaci6n objetivo (enfatizando su condici6n social, situaci6n de

discriminaci6n 0 vulnerabilidad en funci6n del problema social que la afecta):

a) Poblaci6n directa (cantidad y perfil):

AI menos 100 de menores de edad usuarias/usuarios de los servicios de salud del Hospital
Pediatrico de Legaria durante el 2009.

b) Distribuci6n de la poblaci6n directa por sexo y rangos de edad:

100 menores de edad (personas menores de 18 anos), entre ninas y ninos.

c) Poblaci6n indirecta (cantidad y perfil):

Los nucleos familiares inmediatos a los que pertenecen las y los menores directamente
beneficiados: al menos tres familiares por cada nina/nino beneficiado (de acuerdo con el
INEGI, la familia tipica tiene consta de cuatro miembros). Por tanto, estamos hablando de, al
menos, 300 personas (3 por cada menor).

3.13 Describa la forma en la que incorpora en el desarrollo del proyecto:

a) La visi6n del ejercicio de los derechos humanos
AI contar con informaci6n suficiente, oportuna y clara (ejerciendo, para ello, su derecho
de acceso a informaci6n publica), los familiares de los menores podran emplearla en
beneficio de la salud de sus hijas/hijos, es decir, pod ran acceder a mejores niveles en el
goce de los derechos a la vida y a la salud.

b) La visi6n de equidad de genero.
AI mejorar las condiciones de atenci6n a la salud de las y los nlnos pacientes del
Hospital, tam bien se beneficia prioritariamente alas madres de familia, por ser estas las
principales responsables de las y los ninos ante las autoridades hospitalarias.

3.14 Campo de intervenci6n del proyecto:

a) Ubicaci6n territorial (caracteristicas de la zona, especificando el area geografica en la

cual se plantea aplicar el proyecto: colonia, barrio, pueblo 0 Unidad Habitacional,

Delegaci6n Politica, unidad territorial, etc.)



b) Duraci6n en meses de la aplicaci6n del proyecto por el que se concu

noviembre de 2009):

En principio, se procedera a acopiar, clasificar y analizar la informaci6n publica de oficio
concerniente a la aplicaci6n del Programa de Servicios Medicos y Medicamentos Gratuitos en el
Hospital Pediatrico de Legaria, para efecto de los alios 2008 y 2009. Esto a objeto de identificar
la existencia, pertinencia, claridad, validez y utilidad de dicha informaci6n en provecho de las y
los usuarios actuales y potenciales. Posteriormente, y ejerciendo de nueva cuenta el DAIP y
aplicando algunas tecnicas de investigaci6n social de campo (p.e. encuestas), se identificaran
las areas de opacidad 0 discrecionalidad en la gesti6n de los recursos publicos, en el marco de
dicho Programa en el Hospital Pediatrico de Legaria. Finalmente, y una vez que se tengan
identificadas dichas areas, se procedera a integrar una serie de medidas de mejora, que sean
realistas y aplicables en el corto plazo, sobre la transparencia y la rendici6n de cuentas de los
recursos que se aplican en el Programa y el Hospital referidos.

3.16 Metas: para cada objetivo especifico, enumere y describa brevemente las metas que

pretende alcanzar la organizaci6n al termino del proyecto, se recomienda no mas de 4

metas por objetivo especifico. Tambien seliale por cada meta los materiales probatorios:



OBJETIVOS METAS describa

1 1.1 Un documento de investigaci6n, Documento de investi

resultado del analisis de la informaci6n materiales que hayan

publica de oficio acopiada. Entrega: para la elaboraci6n del

jUlio de 2009

1.2 10 solicitudes de informaci6n publica. Copia de las solicitudes de in

Entrega: julio de 2009 de sus correspondientes respuestas

2 2.1 Encuesta sobre areas de opacidad 0 Formato de cuestionario, cuestionarios

discrecionalidad (aplicaci6n de, al aplicados y resultados de la encuesta,

menos, 50 cuestionarios). Entrega: fotos 0 videos que demuestren su

septiembre de 2009 aplicaci6n

2.2 Investigaci6n sobre las quejas Documento de analisis, solicitudes de

interpuestas ante Trabajo Social y informaci6n interpuestas ante la

Contraloria en relaci6n con 105 Contraloria

servicios del Hospital Pediatrico de

Legaria. Entrega: septiembre de 2009

3 3.1 Encuesta de satisfacci6n de las y 105 Formato de cuestionario, cuestionarios

usuarios con respecto a 105 servicios aplicados y resultados de la encuesta,

de salud (aplicaci6n de, al menos, 50 fotos 0 videos que demuestren su

cuestionarios). Entrega: septiembre de aplicaci6n

2009

4 4.1 Un documento de propuestas de EI documento de propuestas generado

mejora en materia de transparencia y

rendici6n de cuentas en funci6n de la

eficiencia de 105 servicios de salud

prestados. Entrega: noviembre de 2009

*Materiales probatorios: docurnentos fisicos y/o electr6nicos que soporten la ejecuci6n de las
actividades sustantivas del proyecto, tales corno: fotografias, audios, videos, Iistas de
participantes, registros de asistencia, rninutas de trabajo, aetas, fichas de solicitud,
evaluaciones, cartas descriptivas, cuestionarios aplicados, etc. En el caso de actividades de
capacitaci6n sera obligatorio presentar ternarios y cartas descriptivas.



Meta N° Actividad por meta (describa)
Jun Jul Ago Sep

1.1 1 Obtenci6n de la informaci6n de oficio X X

2 Analisis de la informaci6n de oficio X X

Realizaci6n de solicitudes de X X
1.2 1 informaci6n publica

Seguimiento y analisis de las X X
2 solicitudes realizadas

Diseno, aplicaci6n e interpretaci6n de X X X X

2.1 1 la encuesta sobre areas de opacidad 0

discrecionalidad

Investigaci6n sobre quejas ante X X X X
2.2 1 Trabajo Social y Contraloria

Diseno, aplicaci6n e interpretaci6n de X X X

la encuesta sobre satisfacci6n de las y
3.1 1

105 usuarios con respecto a 105

servicios de salud

Realizaci6n de un documento de X X X

propuesta de mejora en materia de

4.1 1 transparencia y rendici6n de cuentas

en funci6n de la eficiencia de 105

servicios de salud

4.1 Tras la finalizaci6n del proyecto, que resultados concretos, 0 efectos sociales duraderos, la

organizaci6n espera obtener en 105 siguientes campos:

a) Equidad de Genero: mujeres madres de familia mejor informadas sobre el derecho a la
salud de sus hijas/hijos.

b) Derechos Humanos: ninos con mejores mecanismos de acceso a su derecho a la vida
ya la salud.

c) Desarrollo Comunitario: familias marginadas, de escasos recursos 0 sin protecci6n de
105 sistemas de seguridad social con mejores condiciones para acceder a su derecho
ala salud.

d) Fortalecimiento de Redes Sociales: comunidades con la visi6n, convicci6n y decisi6n
de crear una unidad para el bien comun, de acuerdo a la legalidad.



5. COINVERSION Y ESTRUCTURA PRESUPUESTAL

5.1 Total de ingresos de la asociaci6n durante el ana 2008 (anotar la fuente):

$423,805.00 (cuatrocientos veintitres mil ochocientos cinco pesos 00/100

contabilidad interna de la instituci6n.

5.2 Presupuesto solicitado al Programa de Coinversi6n Social

inversi6n (ver la Clasificaci6n de Gastos que se anexa).

Monto
solicitado al
Programa de
Coinversi6n

Aportaci6n de
la

Organizaci6n

Costo Total por
Rubros

Servicios personales 40,000.00 40,000.00
administrativos (salarios,
honorarios profesionales
y asimilados a salarios»):

a) Una persona de desarrollo 35,000.00
institucional (5 mil pesos por
mes, durante 7 meses)

b) Contador (5 mil pesos por 5,000.00
los siete meses del proyecto)

Papeleria, fotocopias, 4,000.00 4,000.00
articulos de oficina y
consumibles de equipo
de computo,
comunicacionales y

raficos
Articulos y servicios de
limpieza

Mantenimiento de
instalaciones y de
e ui os
Servicios basicos (Iuz, 3,000.00 3,000.00
telefono, internet, etc.
Mobiliario de oficina y
equipo

13,000.00 13,000.00
10,000.00 10,000.00



Servicios personales
(salarios, honorarios
profesionales y
asimilados a salarios):

a) Un coordinador y
responsable del proyecto (8
mil pesos por mes, durante 7
meses)

b) Tres investigadores (5 mil
pesos clu por mes, durante 7
meses)

Ayudas Econ6micas

Talleres, foros yeventos

Alimentaci6n de
personas (s610
alber ues refu ios
Materiales y servicios
fotograficos, de video y
audi04

Material de impresi6n y
difusi6n
Material didactico

Gastos de combustibles,
lubricantes, aditivos ~ de
transporte 0 pasajes

2 Desagregar por persona, funci6n y monto
3 EI maximo es de $2,500.00 por persona al mes, tambilm desagregar por persona, funci6n y monto, debidamente justificadas.
4 Se aprobara de acuerdo al tipo de proyecto
5 EI maximo es de $5,000.00 para todo el proyecto.
6 EI maximo es de $2,000.00 para todo el proyecto.


