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MINUTA

"Para VivirSin Adicciones"

DE LA PRIMERA
SESIÓN EXTRAOl~DINARIA
DEL GRUPO DE TRABAJO
DE
POLÍTICA DE DA TOS ABIERTOS

2018

En la Ciudad de México, siendo las 10:00 hrs., del día 07 de mayo de 2018, en las
instalaciones que ocupa el Órgano Interno de Control, sita en Mier y Pesado No. 141,4° Piso,
Colonia Del Valle, C.P. 03100, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México; se reunieron los
integrantes del Grupo de Trabajo de Política de Datos Abiertos: Lic. José Manuel De la Vega
Martínez, Administrador de Datos Abiertos y Subdirector de Desarrollo de Sistemas y
Procesos Administrativos; la Lic. Diana Georgina Godínez Juárez, Suplente del Titular de la
Unidad de Transparencia; la Lic. Magdalena Vázquez López, Titular del Órgano Interno de
Control en Centros de Integración Juvenil, A.C.; el C. Rafael Zurita Carrillo, Encargado del
Departamento de Evaluación; el Ing. Erasmo Isaí Reyes Mar, Suplente del Administrador de
Datos Abiertos y Jefe del Departamento de Sistemas; y el Lic. Julio Rosas Pérez, Suplente de
la Titular del Órgano Interno de Control en Centros de Integración Juvenil, A.C., para llevar a
cabo la Primera Sesión Extraordinaria 2018 del Grupo de Trabajo de Política de Datos
Abiertos.------------------------------------------------------------------------------------------------------Asimismo, se hace constar que asistió como invitado el Lic. Ángel Barrera Arnaya, Personal
adscrito al Órgano Interno de Control. ------------------------------------------------------------------Visto lo anterior, se procede a dar atención a la --------------------------------------------------------

-----------------------------------------------ORDEN
DEL DÍA------------------------------------------1. Lista de asistencia.
2. Presentación y en su caso aprobación de la Minuta de la Tercera Sesión Ordinaria del
Grupo de Trabajo de Política Datos Abiertos.
3. Seguimiento de Acuerdos.
3.1 Recepción para revisión de cambios del documento "Plan Institucional de Datos
Abiertos ''.

3.2 Envío de documentación previa a celebración de sesiones de trabajo.
3.3 Calendarización y realización de la Primera Sesión Extraordinaria del Grupo de
Trabajo de Política de Datos Abiertos.
3.4 Establecimiento de comunicación con la Secretaría de la Función Pública para
determinar puntos específicos de la Plataforma de Datos Abiertos.
3.5 Verificación y veracidad de la información contenida en el "Primer Informe de las
Acciones realizadas establecidas en el Plan Institucional de Datos Abiertos" y su
"Anexo A"

3.6 Consulta en tiempo real de la Plataforma de Datos Abiertos.
4. Asuntos Generales.
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1.- Lista de Asistencia. El Lic. José Manuel de la Vega Martínez, Administrador de Datos
Abiertos y Subdirector de Desarrollo de Sistemas y Procesos Administrativos, dio la
bienvenida a los asistentes y una vez verificada la presencia de todos los integrantes, se
procedió a la firma de la 1ista de asistencia.--------------------------------------------------------------

2.- Presentación y en su caso aprobación de la Minuta de la Tercera Sesión Ordinaria del
Grupo de Trabajo de Política de Datos Abiertos. El Lic. José Manuel de la Vega Martínez,
Administrador de Datos Abiertos y Subdirector de Desarrollo de Sistemas y Procesos
Administrativos, presentó la Minuta de la Tercera Sesión Ordinaria 2018 del Grupo de Trabajo
Política de Datos Abiertos mencionando que fueron atendidos todos los comentarios derivados
de la retroalimentación de la misma, siendo esta aprobada por todos los integrantes del Grupo
de Trabajo de Política de Datos Abiertos se procedió a su formalización, para posteriormente
ser cargada en la Plataforma de Datos Abiertos. -------------------------------------------------------3.- Seguimiento de Acuerdos ---------------------------------------------------------------------------3.1 Recepción

para revisión de cambios del documento "Plan Institucional de Datos
Abiertos". El Lic. José Manuel de la Vega Martínez, Administrador de Datos Abiertos y
Subdirector de Desarrollo de Sistemas y Procesos Administrativos, presentó al Grupo de
Trabajo de Política de Datos Abiertos la versión dos del documento "Plan Institucional de
Datos Ab i e rt os ".--------------------------------------------

---------- ---------------------------------------

El Lic. Julio Rosas Pérez, Suplente de la Titular del Órgano Interno de Control en Centros de
Integración Juvenil, A.C., mencionó haber enviado algunas observaciones al "Plan
Institucional de Datos Abiertos ", por lo que queda pendiente la atención de las mismas, el Lic.
José Manuel de la Vega Martínez, Administrador de Datos Abiertos y Subdirector de
Desarrollo de Sistemas y Procesos Administrativos, se comprometió a enviar la última versión
del documento al Órgano Interno de Control en Centros de Integración Juvenil, A.C., con las
observaciones debidamente atendidas el día 07 de mayo del presente, para ser formalizado a
más tardar el día 09 de mayo, lo cual se asienta en el PRIMER ACUERDO de la presente
l11iI1uta.--------------------------------------------------------------------------------------------------------3.2 Envío de documentación previa a celebración de sesiones de trabajo. Respecto a este
punto el Lic. José Manuel de la Vega Martínez, Administrador de Datos Abiertos y
Subdirector de Desarrollo de Sistemas y Procesos Administrativos, mencionó que todos los
documentos a desahogar fueron enviados previamente a la celebración de la Sesión, por lo que
se da por cumplido el Segundo Acuerdo de la Segunda Sesión Ordinaria 2018 del Grupo de
Trabajo de Política de Datos Abiertos, sin embargo queda como un ACUERDO
PERMANENTE de cumplimiento en cada sesión próxima a celebrarse.---------------------------~
,

3.3 Calendarización y realización de la Primera Sesión Extraordinaria del Grupo de
Trabajo de Política de Datos Abiertos. El Lic. José Manuel de la Vega Martínez,
Minuta de la Primera Sesión Extraordinaria 2018 del Grupo de Trabajo de POlltica de Datos Abiertos.
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Administrador de Datos Abiertos y Subdirector de Desarrollo de Sistemas y Procesos
Administrativos, hace mención al Tercer Acuerdo de la Tercera Sesión Ordinaria, donde el
Grupo de Trabajo de Política de Datos Abiertos acuerda celebrar una Sesión Extraordinaria
para desahogar los documentos que quedaron pendientes en la misma, al ser celebrada la
Primera Sesión Extraordinaria 2018 del Grupo de Trabajo de Política Datos Abiertos queda
como solventado el Tercer Acuerdo de la Tercera Sesión Ordinaria 2018 del Grupo de Trabajo
de Po Iítica Datos Abiertos. --------------------------------------------------------------------------------3.4 Establecimiento de comunicación con la Secretaría de la Función Pública para
determinar puntos específicos de la Plataforma de Datos Abiertos. Respecto a este punto
el Ing. Erasmo lsaí Reyes Mar, Suplente del Enlace Institucional de Datos Abiertos y Jefe del
Departamento de Sistemas, comunicó a los Integrantes del Grupo de Trabajo de Política de
Datos Abiertos que logró establecer comunicación con la Secretaría de la Función Pública,
específicamente con la Lic. Claudia Tinoco, Enlace de Centros de Integración juvenil, A.C. en
la Secretaría de la Función Pública, unos cuantos minutos antes de iniciar la Primera Sesión
Extraordinaria 2018 del Grupo de Trabajo de Política Datos Abiertos.-----------------------------El Ing. Erasmo Isaí Reyes Mar, Suplente del Enlace Institucional de Datos Abiertos y Jefe del
Departamento de Sistemas, informó al Grupo de Trabajo de Política de Datos Abiertos que la
Lie. Tinoco le indicó que una vez cargada la información en la Plataforma de Datos Abiertos
no puede ser borrada, y tampoco cuenta con la capacidad de generar más entradas en el mismo
rubro, sólo pueden ser sustituidos los archivos, anexando al final de cada uno de los
documentos ya cargados, los reportes que sean generados conforme al calendario previamente
establecido en la Minuta de Instalación del Grupo de Trabajo de Política de Datos Abiertos,
actualizando así el periodo reportado, a fin de que se actualice también en el nombre del
archivo en la Plataforma de Datos Abiertos, especificando hasta que período se está
reportando en cada caso, derivado de lo anterior quedó solventado el Cuarto Acuerdo de la
Tercera Sesión Ordinaria 2018 del Grupo de Trabajo de Política Datos Abiertos.----------------3.5 Verificación y veracidad de la información contenida en el "Primer Informe de las
Acciones realizadas establecidas en el Plan Institucional de Datos Abiertos" y su "Anexo
A". Respecto a este punto el Lic. José Manuel de la Vega Martínez, Administrador de Datos
Abiertos y Subdirector de Desarrollo de Sistemas y Procesos Administrativos, presentó la
versión final del "Primer Informe de las Acciones realizadas establecidas en el Plan
Institucional de Dolos Abiertos" y su "Anexo A ", mismo que fue modificado conforme a la
retroalimentación de cada uno de los Integrantes del Grupo de Trabajo de Política de Datos
Abiertos en la revisión realizada previamente a la celebración de la presente Sesión
Extraordinaria, deri vando en su formal ización durante la sesión. ------------------------------------

}

Así mismo la verificación de la información fue realizada y solventada por el Órgano Interno
de Control, habiendo realizado visualizaciones directas de las pantallas presentadas en el
"Anexo A" con el apoyo del Ing. Erasmo Isaf Reyes Mar, Suplente del Administrador de
Minuta de la Primera Sesión Extraordinaria 2018 del Grupo de Trabajo de Polltica de Datos Abiertos.
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Datos Abiertos y Jefe del Departamento de Sistemas, solventando así el Quinto Acuerdo de la
Tercera Sesión Ordinaria 2018 del Grupo de Trabajo de Política Datos Abiertos.----------------La Lic. Diana Georgina Godínez Juárez, Suplente del Titular de la Unidad de Trasparencia,
comentó al Grupo de Trabajo de Política de Datos Abiertos que, la verificación y veracidad
del "Primer Informe de las Acciones realizadas establecidas en el Plan Institucional de Datos
Abiertos" y su "Anexo A" pueden fungir como evidencia de que el Grupo de Trabajo de
Política de Datos Abiertos efectuó y veri fico las acciones consideradas en el "Plan
lnstitucional", en caso de ser requerida por alguna instancia fiscalizadora como el Órgano
Interno de Control en Centros de Integración juvenil, A.C., o algún externo como la Secretaría
de la Función Púb Iica, etc.---------------------------------------------------------------------------------La Lic. Magdalena Vázquez López, Titular del Órgano Interno de Control en Centros de
Integración Juvenil, A.C., mencionó la importancia de tener dichas evidencias, ya que la
Secretaría de la Función Pública revisa las acciones que han sido realizadas por parte del
Órgano Interno de Control en Centros de Integración Juvenil, A.C.--------------------------------El Lic. Julio Rosas Pérez, Suplente de la Titular del Órgano Interno de Control, comentó que
como parte del trabajo que el Órgano Interno de Control en Centros de Integración Juvenil,
A.C., debe llevar a cabo, la Secretaría de la Función Pública solicita evidencia documental no
solo de su participación en reuniones, si no de como se encuentra participando activamente, y
dando seguimiento en la parte operativa, misma acción que ha sido replicada por el Órgano
Interno de Control en Centros de Integración Juvenil, A.C., dentro de la Institución, por lo que
el Grupo de Trabajo de Política de Datos Abiertos solicitó al Administrador de Datos Abiertos
se formalizara de manera documental el contacto que se tuvo vía telefónica con la Secretaría
de la Función Pública mediante un correo electrónico, quedando así asentado como el
SEG UNDO ACU ERDO en la presente minuta.--------------------------------------------------------3.6 Consulta en tiempo real de la Plataforma de Datos Abiertos. El Grupo de Trabajo de
Política Datos Abiertos realizó una consulta directamente en la Plataforma de Datos Abiertos.
El Lic. José Manuel de la Vega Martínez, Administrador de Datos Abiertos y Subdirector de
Desarrollo de Sistemas y Procesos Administrativos, propuso al Grupo de Trabajo de Política
de Datos Abiertos que el Ing. Erasmo Isaí Reyes Mar, Suplente del Administrador de Datos
Abiertos y Jefe del Departamento de Sistemas, y la Lic. Diana Georgina Godínez Juárez,
Suplente del Titular de la Unidad de Transparencia, dirigieran la navegación en la plataforma.
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La Lic. Diana Georgina Godínez Juárez, Suplente del Titular de la Unidad de Transparencia,
procedió a describir como realizar una búsqueda de información en el apartado que compete a
Centros de Integración Juvenil, A.C., posteriormente procedió a mencionar los tipos de
archivos que se presentan en la Plataforma y los documentos que son cargados en la misma,
haciendo una mención específica en los tres Grupos de Datos Abiertos que se mencionan en el
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documento "Prtorizacián de Datos de Valor JI, los cuales son: "Red de Atención ", "Pacientes

de Primera Vez" y "Migrantes Atendidos ".------------------------------------------------------------El Ing. Erasmo Isaí Reyes Mar, Suplente del Administrador de Datos Abiertos y Jefe del
Departamento de Sistemas, explicó al Grupo de Trabajo de Política Datos Abiertos que los
Datos contenidos en la Plataforma pueden ser leídos y entendidos, tanto por la máquina, como
por el humano sin necesidad de algún tipo de software específico, derivado de los formatos en
los que son cargados los Grupos de Datos, ya que al ser descargados en cualquier
computadora, los Datos se convertirán para poder ser visualizados mediante un block de notas
o cualquier procesador de Base de Datos del que se tenga Licenciamiento o que se encuentre
precargado en el equipo.-----------------------------------------------------------------------------------La Lic. Diana Georgina Godínez Juárez, Suplente del Titular de la Unidad de Enlace, pregunto
¿quién o quiénes son las áreas encargadas de actualizar y presentar los datos correspondientes
a la "Red de Atención "?-----------------------------------------------------------------------------------Derivado del cuestionamiento realizado por la Lic. Diana Georgina Godínez Juárez, Suplente
del Titular de la Unidad de Enlace, el Lic. José Manuel de la Vega Martínez, Administrador de
Datos Abiertos y Subdirector de Desarrollo de Sistemas y Procesos Administrativos,
mencionó al Grupo de Política de Datos Abiertos que se debe identificar a las áreas
responsables de proveer y actualizar los datos contenidos en la "Red de Atención ".-------------La Lic. Diana Georgina Godínez Juárez, Suplente del Titular de la Unidad de Enlace, propuso
que el Administrador de Datos a nombre del Grupo de Trabajo de Política de Datos Abiertos
se comunique con las áreas de Recursos Humanos para que validen los datos publicados en la
"Red de Atención" en lo referente a los Directores o Encargados de las 117 unidades
Operativas con las que cuenta CIJ, mientras por otro lado el área de Inventarios verifique la
ubicación de los inmuebles de las mismas.--------------------------------------------------------------El Lic. José Manuel de la Vega Martínez, Administrador de Datos Abiertos y Subdirector de
Desarrollo de Sistemas y Procesos Administrativos, expresó al Grupo de Trabajo de Política
de Datos Abiertos la necesidad de sensibilizar a las áreas correspondientes sobre la
importancia de mantener la información actualizada y su responsabilidad en el futuro para
hacer llegar dicha información de manera trimestral al Administrador de Datos Abiertos, sin
necesidad de ser soIici tada.--------------------------------------------------------------------------------

r

Respecto a este punto, la Lic. Magdalena Vázquez López, Titular del Órgano Interno de
Control en Centros de Integración Juvenil, A.C., cuestionó al Grupo de Trabajo de Política de
Datos Abiertos, ¿por qué las áreas involucradas con la generación, envío y actualización de la
información contenida en la "Red de Atención no se encontraban presentes en la reunión?,
por lo que derivado de este cuestionamiento el Lic. José Manuel de la Vega Martínez,
11
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Administrativos, propuso identificar e invitar a todas las áreas Generadoras de Información,
con el fin de sensibilizarlos e incorporarlos a partir de la siguiente Sesión del Grupo de
Trabajo de Política de Datos Abiertos, a lo que la Lic. Magdalena Vázquez López, Titular del
Órgano Interno de Control en Centros de Integración Juvenil, A.C., comentó que la invitación
debe ser de manera formal a través de oficio.-----------------------------------------------------------El Grupo de Trabajo de Política Datos Abiertos en conjunto identificó que las Unidades
Generadoras de Información son las siguientes:
» "Red de Atención '': Subdirección de Recursos Humanos y el Departamento de
Inventarios, Almacén y Seguros.
» "Pacientes de Primera Vez ": Departamento de Evaluación.
» "Migran tes Atendidos ": Subdirección de Consulta Externa.
Por lo que el Grupo de Trabajo de Política de Datos Abiertos acuerda invitar para la próxima
Sesión a las Unidades Generadoras de Información, lo cual queda asentado en el TERCER
ACUERDO de la presente minuta.-----------------------------------------------------------------------5. Asuntos Generales. El Lic. José Manuel de la Vega Martínez, Administrador de Datos
Abiertos y Subdirector de Desarrollo de Sistemas y Procesos Administrativos, preguntó a los
integrantes si había algún otro asunto general que quisieran exponer en la sesión, a lo que
todos contestaron que no había ningún otro asunto. Por lo que después. de desahogado el
Orden del día de la Primera Sesión Extraordinaria del Grupo deTrabajo 1d~Política 'de Datos
Abiertos, de manera unánime los integrantes del Grupo adoptaron los siguientes: ----------------

------------------------------------------------A

e lJ ~ Ft 1) () s -----------------------------------------

PRIMER().- Los integrantes del Grupo de Trabajo de Política de Datos Abiertos acuerdan
enviar el "Plan Institucional de Datos Abiertos", con las observaciones realizadas por el

Órgano Interno de Control debidamente atendidas el día 07 de mayo, para que sea formalizado
y cargado en la Plataforma a más tardar el día 09 de mayo del presente.---------------------------PERMANENTE."Los integrantes del Grupo de Trabajo de Política Datos Abiertos
acuerdan con un mínimo de cinco días de anticipación a la celebración de futuras reuniones
programadas, los documentos a tratar, para su respectiva revisión y con ello, formalizarlos en
tiempo y cumplir con las fechas establecidas ".---------------------------------------------------------

S~GlJND().- Los Integrantes del Grupo de Trabajo de Política Datos Abiertos solicitan al
Administrador de Datos Abiertos y a su Suplente formalizar mediante un correo electrónico la
información que se obtuvo del contacto establecido vía telefónica con la Lic. Claudia Tinoco,
Enlace de Centros de Integración Juvenil, A.C. en la Secretaría de la Función Pública-----------

O¡/
I
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TERCERO.- Los Integrantes del Grupo de Trabajo de Datos Abiertos acuerdan invitar
formalmente a las Unidades Generadoras de Información a asistir a la próxima Sesión del
Grupo de Trabajo de Política Datos Abiertos, al ser una parte fundamental en la generación de
la información contenida en los tres Grupos de Datos Abiertos que maneja Centros de
Integraci ón .1uven i 1,A. C. ----------------------------------------------------------------------------------El Lic. José Manuel de la Vega Martínez, Administrador de Datos Abiertos y Subdirector de
Desarrollo de Sistemas y Procesos Administrativos, dio por terminada la Primera Sesión
Extraordinaria del Grupo de Trabajo de Política Datos Abiertos, siendo las 12:00 horas del día
de su inicio y firmando al calce todos los que en ella participaron.----------------------------------Integra 11 tes:

..
Lic. José Manuel De La Vega Martínez

Lic. Mag ale a . ázquez López

Administrador de Datos Abiertos y
Subdirector de Desarrollo de Sistemas
y Procesos Administrativos

Titular del Org o nterno de Control en
Centros de Integración Juvenil, A.C.

Lic. Diana Georgtna Godínez Juárez

. Rafael Zurita Carrillo

Suplente del Titular de la
Unidad de Transparencia

Encargado del Departamento de
Evaluación
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(lJl
fng. Erasmo lsaí Reyes Mar
Suplente del Administrador de Datos
Abiertos y Jefe del Departamento de
Sistemas

Lic. Julio El '\!'O Rosas Pérez
Suplente de la Titular el Órgano Interno
de Control en Centros de Integración
Juvenil, A.C.

Invitados:

Lic. Angel Barrera Amaya
'Personal adscrito al Órgano Interno de
Control en Centros de Integración Juvenil,
A.C.
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