
 

 
PONENCIA DE LA COMISIONADA CIUDADANA MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

Ciudad de México, 7 de septiembre de 2020 

 
Protocolo de apertura y transparencia  

para la prevención, reacción y recuperación ante el riesgo de desastres 
 

1. Aspectos Generales 
2. Medidas preventivas en materia de apertura:  Antes de la emergencia 
2a. Sujetos obligados  

- Identificar acciones de continuidad de operaciones en materia de acceso a información, Identificar             
escenarios de riesgos conocidos y planes de continuidad para asegurar la apertura institucional 

- Diagnósticos, mapeo de actores, catálogos de información y ejercicios de simulacros en materia de              
apertura institucional 

- Comunicación, publicación de información y mecanismos de participación para la apertura institucional 
- Obligaciones de Transparencia, transparencia proactiva, digitalización, archivo y plataformas para la           

apertura institucional 
 

2b. Órganos Garantes en materia de acceso a la información y protección de datos personales 

- Escenarios de riesgos conocidos y planes de continuidad para asegurar la apertura institucional 
- Diagnósticos, mapeo de actores, catálogos de información y ejercicios de simulacros en materia de 

apertura institucional 
- Comunicación, publicación de información y mecanismos de participación para la apertura institucional 
- Obligaciones de Transparencia, digitalización, archivo y plataformas para la apertura institucional 

2c. Personas y comunidades 

- Diagnósticos, mapeo de actores, catálogos de información y ejercicios de simulacros en materia de 
apertura institucional 

- Comunicación, publicación de información y mecanismos de participación para la apertura institucional 

2d. Iniciativa privada 

- Diagnósticos, mapeo de actores, catálogos de información y ejercicios de simulacros en materia de 
apertura institucional 

- Comunicación, publicación de información y mecanismos de participación para la apertura institucional 

3. Acciones de apertura esperadas durante y en la etapa inmediata posterior a la emergencia 

3a. Sujetos obligados  

- Comunicación, publicación de información y mecanismos de participación para la apertura institucional 
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- Obligaciones de Transparencia, digitalización, archivo y plataformas para la apertura institucional 

3b. Órganos Garantes en materia de acceso a la información y protección de datos personales 

- Comunicación, publicación de información y mecanismos de participación para la apertura institucional 
- Obligaciones de Transparencia, digitalización, archivo y plataformas para la apertura institucional 

3c. Personas y comunidades 

- Comunicación, publicación de información y mecanismos de participación para la apertura institucional  

3d. Iniciativa privada 

- Obligaciones de Transparencia, digitalización, archivo y plataformas para la apertura institucional 
- Comunicación, publicación de información y mecanismos de participación para la apertura institucional 

4. Actividades de apertura posteriores a la emergencia para acelerar la recuperación. 

4a. Sujetos obligados  

- Comunicación, publicación de información y mecanismos de participación para la apertura institucional 
- Obligaciones de Transparencia, digitalización, archivo y plataformas para la apertura institucional 

4b. Órganos Garantes en materia de acceso a la información y protección de datos personales 

- Comunicación, publicación de información y mecanismos de participación para la apertura institucional 
- Obligaciones de Transparencia, digitalización, archivo y plataformas para la apertura institucional 

4c. Personas y comunidades 

- Comunicación, publicación de información y mecanismos de participación para la apertura institucional 

4d. Iniciativa privada 

- Comunicación, publicación de información y mecanismos de participación para la apertura institucional 

5. Anexos 
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