Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública,
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México
COMISIONADA CIUDADANA MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA
Ciudad de México, 20 de noviembre de 2020
Reporte semanal no. 7: semana del martes 17 al viernes 20 de noviembre de 2020

Reporte semanal del equipo de Estado Abierto
Con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por COVID19, el Instituto de
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (Instituto o InfoCDMX), así como la
mayoría de los sujetos obligados de la Ciudad de México emitieron acuerdos o
comunicados mediante los que suspendieron los plazos y términos relacionados con sus
actividades, en favor del cuidado de la salud de las personas.
Durante la prolongada etapa de suspensión de parte del Instituto, que corrió del
20 de marzo al 5 de octubre de 2020, como un ejercicio de rendición de cuentas, realicé
14 reportes semanales de actividades de los trabajos desarrollados como Comisionada
de este Instituto, a través de mi ponencia y de la Dirección de Estado Abierto, Estudios
y Evaluación (DEAEE), responsable de operar la agenda temática de apertura
institucional, tema sustantivo de la operación institucional al que doy seguimiento.
Estimo que los reportes semanales resultaron una buena práctica adoptada
durante esta etapa: nos permitió dar cuenta de los avances e identificar los pasos a seguir
para el ejercicio de las atribuciones que recaen en mí, como integrante del Pleno de este
Instituto. Por ello, me propongo dar continuidad al envío de reportes semanales como
una práctica permanente.
Debo comentar que, si bien el periodo de suspensión de plazos para los trámites
a cargo del Instituto concluyó el pasado 5 de octubre de 2020, es importante continuar
con las medidas adoptadas para el cuidado de la salud y vida de las personas servidoras
públicas del Instituto y de sus familias al tiempo que se desarrollan las funciones a
nuestro cargo. Por ello, mantenemos el trabajo a distancia y solo se realizan las
actividades estrictamente necesarias en las instalaciones físicas del Instituto. Lo anterior
es congruente con el Plan de retorno escalonado aprobado por el Pleno en su sesión del
2 de octubre de 2020.
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Considero relevante mantener los ejercicios que favorezcan la rendición de
cuentas a la ciudadanía, como estos los reportes semanales de actividades, donde
quede constancia de los avances sustantivos que se realizan aún mediante esquemas
de trabajo a la distancia.
A continuación, presento un desglose de las actividades que ha realizado el
equipo de Estado Abierto, entre el martes 17 y el viernes 20 de noviembre del presente
año. Lo anterior, al tomar en consideración que el lunes 16 de noviembre, fue
considerado como inhábil, de conformidad con el calendario de días inhábiles 2020
aprobado por el Pleno de este instituto en sesión ordinaria celebrada el 18 de diciembre
de 2019.
Para facilitar su lectura, el documento está estructurado de la siguiente manera:
1. Actividades relativas a la Ponencia:
a. Trabajo de Pleno
b. Agenda de apertura.
c. Contenidos de difusión.
2. Actividades relativas a la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación:
a. Red Ciudad en Apertura.
b. Decálogo de Apertura y Anticorrupción en COVID19 en el marco de la
campaña #AperturaEnCOVID19.
c. Evaluación de las obligaciones de transparencia.
d. Atención a las denuncias derivadas del presunto incumplimiento de las
obligaciones de transparencia.
e. Comités de Transparencia.
f. Asesorías técnicas especializadas y personalizadas.
g. Actualización normativa.
h. Actualización del Padrón de Sujetos Obligados.
i.

Presentación del Estudio sobre criterios jurisprudenciales relevantes en
materia de transparencia y acceso a la información pública.

j.

Reunión de Direcciones del InfoCDMX.
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1. Actividades relativas a la Ponencia
a. Trabajo de Pleno
A continuación, se reportan las reuniones de trabajo y actividades que se realizaron
durante el periodo que se señala en el presente informe, consistentes en el cumplimiento
de las facultades, atribuciones y obligaciones sustantivas derivadas de mi participación
como integrante del Pleno del Instituto.
● Avance en la sustanciación de medios de impugnación turnados a la
Ponencia
○ Durante la semana que se reporta, se han recibido y están en proceso de
atención 8 nuevos expedientes, asociados a distintos medios de
impugnación presentados para su resolución ante este Instituto. Al 20 de
noviembre, se ha turnado a mi ponencia:
■ hasta el expediente INFOCDMX/RR.IP.2121/2020, en materia de
recursos de revisión de acceso a información (7 turnos nuevos esta
semana);
■ hasta el expediente INFOCDMX/RR.DP.0057/2020 en materia de
recursos de revisión de ejercicio de derechos ARCO (sin turnos
nuevos esta semana);
■ hasta el expediente INFOCDMX/DLT.007/2020 (1 turno nuevo esta
semana) en materia de denuncias por incumplimiento a las
obligaciones de transparencia (sin turnos nuevos de denuncias
durante esta semana); y
■ hasta

el expediente INFOCDMX/D.0017/2020 en materia de

denuncia por incumplimiento a la Ley de Datos Personales en
Posesión de los Sujetos Obligados de la Ciudad de México (sin
turnos nuevos de denuncias durante esta semana).
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● Décimo Sexta Sesión Ordinaria.
○ Durante la Décimo Sexta Sesión Ordinaria (celebrada el 19 de noviembre
de 2020) se discutió y aprobaron tres proyectos de acuerdo.
○ El primero de ellos relativo a la aprobación para la emisión del voto
institucional por parte del Comisionado Presidente en representación de
este Instituto ante el Colegio Electoral del Sistema Nacional de
Transparencia, para pronunciarse a favor de las candidaturas únicas para
ocupar la coordinación de organismos garantes de las entidades
federativas y de la región centro, ambas instancias del mismo Sistema
Nacional de Transparencia.
○ Los otros dos acuerdos consistieron en la aprobación de dos convenios de
colaboración, uno general y uno específico, con el Instituto de
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del
estado de Jalisco.
○ En la semana que se reporta, personal de la ponencia a mi cargo atendió
una reunión de coordinación con otras ponencias (martes 17 de
noviembre). En la que se revisó y comentaron los proyectos de acuerdo y
proyectos de resolución desahogados en la décimo cuarta sesión ordinaria
del Pleno.
■ Asimismo, previo al desarrollo de la sesión participé en una reunión
con las demás personas integrantes del Pleno donde se valoró la
oportunidad de la aprobación de estos acuerdos y de las demás
resoluciones que se pondrían a valoración en esta sesión ordinaria.
○ Durante esta sesión ordinaria, se aprobaron 25 resoluciones cuyo proyecto
de resolución corrió a cargo de mi ponencia. Las versiones impresas de
dichas resoluciones se entregaron a la Secretaría Técnica, puntualmente,
el mismo día en que se celebró la sesión del Pleno, con el objeto de que
se plasme la firma de las personas integrantes del Pleno y se realice la
notificación correspondiente a las partes. Asimismo, se envió al
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Secretario Técnico la versión electrónica de las resoluciones en
formato

PDF

para

el

cumplimiento de

las obligaciones

de

transparencia de este Instituto.
■ En total, durante dicha sesión fueron aprobadas 91 resoluciones, 89
de ellas correspondientes a recursos de revisión en materia de
acceso a información pública y 3 correspondientes a recursos de
revisión en materia de ejercicio a derechos ARCO. Del total de estas
resoluciones, se originaron en la ponencia a mi cargo 25 proyectos.
■ Como parte del estudio y dictamen que realizó mi ponencia respecto
a los proyectos de resolución presentadas por el resto de las
ponencias, previo a su aprobación por parte del Pleno, se hicieron
llegar a las demás ponencias un total de 17 observaciones de fondo
y forma respecto al mismo número de proyectos propuestos a
consideración del Pleno.
■ Las, 25 resoluciones impresas se entregaron al concluir la sesión de
Pleno, conforme al tiempo establecido, a la Secretaría Técnica para
proceder a la recolección de firmas por parte de todas las personas
integrantes del Pleno.
■ En asuntos generales de la misma sesión, referí el seguimiento que
realicé junto con el equipo de Estado abierto de las mesas de diálogo
del Paris Peace Forum, el cual reporté también en la entrega de este
tipo de reportes de la semana anterior.
■ También referí en asuntos generales el Encuentro virtual:
necesidades + respuestas de apertura y anticorrupción en
COVID19, el cual tocaré más adelante en este mismo reporte.
■ Adicionalmente, hice referencia a los reportes sobre el monitoreo de
información publicada por los sujetos obligados de la Ciudad de
México en el marco de la contingencia por COVID-19. Esta labor se
realiza con apoyo de la DEAEE. Toda la información localizada se
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concentró en un reporte que hice llegar a la Secretaría Técnica y que
también adjunté a la entrega anterior de este reporte de actividades
semanales.
● Décimo Séptima Sesión Ordinaria.
○ Durante la semana que se reporta, se avanzó en la preparación de los
asuntos que se someterán a consideración del Pleno en la Décimo Séptima
Sesión Ordinaria, cuya realización se tiene programada para el miércoles
25 de noviembre del año en curso.
○ Asimismo, en atención a lo solicitado por la Secretaría Técnica mediante el
oficio MX09.INFODF.6ST.2.4.4516.2020, se depositaron oportunamente,
en el repositorio sharepoint habilitado por la Secretaría Técnica, los 21
proyectos de resolución que presentará mi ponencia para su eventual
aprobación a la sesión de Pleno referida, a celebrarse el próximo miércoles
25 de noviembre de 2020, hecho que fue debidamente notificado a esa
misma Secretaría y a las demás ponencias, además de que se hizo de su
conocimiento la programación correspondiente.
b. Agenda de apertura
A continuación, se reportan las reuniones de trabajo y actividades que se realizaron
durante el periodo que se señala en el presente informe, las cuales contribuyen al
impulso de la agenda de Estado Abierto, así como a garantizar el cumplimiento de las
actividades sustantivas encomendadas a este equipo.
● Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales (SNT)
○ En atención a la invitación formulada la semana previa, por parte de la
Coordinadora de Órganos Garantes de las Entidades Federativas,
acompañé el desarrollo de la Reunión de Vinculación con Comisionadas
integrantes del Sistema Nacional de Transparencia (viernes 20 de
noviembre, 10:00). La reunión se convocó para:
■ Generar acuerdos y agendas comunes tendientes a promover la
participación de la mujer en la vida pública y
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■ Revisar las actividades realizadas desde cada Órgano Garante en
materia de Transparencia de nuestras Entidades (las que abonan a
implementar acciones integrales en la promoción activa de las
mujeres en este ámbito).
■ Tomé conocimiento de los resultados, iniciativas y experiencias que
las integrantes de distintos OGL reportaron durante el evento, en
torno a los objetivos referidos.
■ En mi participación, destaqué que el trabajo que en la materia se
realiza desde el InfoCDMX se ha orientado tomando en
consideración un enfoque colaborativo multiactor-multinivel, con
perspectiva de género, orientando esfuerzos a la generación de
condiciones que favorezcan el efectivo ejercicio de los derechos
humanos, con actividades alineadas a los ODS de la Agenda 2030
de la ONU. Referí que, en mi propio equipo de trabajo y en el área
a la que doy seguimiento, la mayoría de las personas que colaboran
con nosotros son mujeres, como ocurre también en la integración
del Consejo Asesor de la Agenda de Estado Abierto. La
representación de la opinión femenina y de las aportaciones de
mujeres especialistas ha sido una constante en los eventos que se
organizan en Estado Abierto, como se puede observar en el evento
insignia realizado en septiembre (el 2o Coloquio por una
Reconstrucción Abierta). Destaqué el trabajo realizado desde la Red
Ciudad en Apertura para fortalecer, con apertura, las condiciones
para el ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública
entre mujeres en situación de reclusión, o con familiares en dicha
situación (uno de los tres ejes del Plan de Acciones de Estado
Abierto local), así como el trabajo con niñas y niños desde una
perspectiva de equidad (otro eje del mismo plan). Referí la
vinculación con organizaciones de la sociedad civil que han
trabajado por la promoción de los derechos humanos y de las
mujeres cisgénero y transgénero (el ILSB, la Casa de las Muñecas
Tiresias). Señalé la importancia de las formas, como instrumentos
P CC MCNP - DEAEE
2020.11.20

7

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública,
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México
para promover una mayor conciencia y como avanzada para detonar
cambios de actitud, importancia que ilustré con la convicción de
emplear un lenguaje incluyente. Referí el destacado papel que
desempeñan las mujeres para la protección de las familias y las
comunidades en los procesos de gestión integral de riesgos, y cómo
se ha dado cabida a esa realidad en el desarrollo del Protocolo de
Transparencia y Apertura que, en esa materia desarrolla el equipo
de Estado Abierto desde el InfoCDMX, con herramientas para el
empoderamiento de las mujeres (información adecuada, suficiente
y oportuna, en primer lugar). Expliqué que ese empoderamiento es
una necesidad, en tanto que las mujeres son más vulnerables ante
los desastres cuando golpean a las comunidades, como lo han
demostrado los efectos de la contingencia por COVID-19.
○ Me mantengo atenta a la notificación formal o publicación oficial de los
acuerdos derivados de la Primera Sesión Extraordinaria del Consejo
Nacional del SNT, realizada el 5 de noviembre, para revisar la redacción
final de las adecuaciones aprobadas a los lineamientos que regula la
publicación y actualización de las obligaciones de transparencia de los
sujetos obligados en sus portales institucionales y la Plataforma Nacional
de Transparencia. Ello con el fin de solicitar el apoyo de DEAEE para
generar una propuesta de armonización de los que este Instituto emitió el
año pasado en la materia. A esta tarea, se suma, esta semana, el
requerimiento de apoyo formulado para mapear el impacto que, sobre el
mismo instrumento, tendrá la reciente publicación de la reforma en la ley
local de transparencia.
○ Personal de mi ponencia y de la DEAEE participó esta semana en una
sesión de capacitación (la final, de cuatro programadas) organizada por el
INAI (DG de Políticas de Acceso) en relación con la herramienta de
contrataciones abiertas que promueven. En esta ocasión, representantes
de la Open Contracting Partnership refirieron las mejores prácticas a
considerar en el compromiso de publicación que emita cada sujeto obligado
interesado en adoptar la herramienta para publicar, por transparencia
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proactiva, sobre sus procesos de contratación, información adicional a la
prevista como obligaciones de transparencia. Esta iniciativa se presentó en
el marco de la CGAyTP, en la segunda sesión ordinaria. En esa sesión,
como lo informé con anterioridad, expresé interés por parte del InfoCDMX
en apoyar esta iniciativa.
○ Durante la semana, di seguimiento a los acuerdos derivados de la Sesión
de Trabajo, realizada el pasado jueves 12, del Colegio Electoral para el
proceso 2020 de elección o reelección de las coordinaciones de las
instancias del SNT. Tomé conocimiento de la aprobación y funcionamiento
de la herramienta electrónica para emitir la votación a distancia para el
proceso correspondiente a la elección de las personas que coordinarán las
comisiones temáticas. Se revisó la guía correspondiente. Se revisó también
la ruta de formatos y horarios para esa elección y para la elección de
coordinaciones regionales y la de Órganos Garantes de las Entidades
Federativas.
●

Presentación del Estudio sobre criterios jurisprudenciales relevantes en
materia de transparencia y acceso a la información pública.
○ Participé en la presentación del Estudio sobre criterios jurisprudenciales
relevantes en materia de transparencia y acceso a la información pública,
elaborado por el Mtro. Gonzalo Sánchez de Tagle, la cual fue organizada
por la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación.
○ Compartí la mesa de comentarios con el Dr. Diego García Ricci, Profesor
Investigador de la IBERO; la Dra. María Solange Maqueo, Directora de la
División de Estudios Jurídicos del CIDE y el autor de la obra, el Mtro.
Gonzalo Sánchez de Tagle.
○ La presentación virtual del libro puede ser consultada en el canal oficial del
Instituto y el estudio en la Biblioteca Digital.
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● Encuentro virtual: Necesidades + respuestas de apertura y anticorrupción
en COVID19
o Participé como organizadora y moderadora del Encuentro virtual:
Necesidades + respuestas de apertura y anticorrupción en COVID19,
cuyo objetivo consistió en intercambiar propuestas sobre cómo
quisiéramos reaccionar durante la pandemia -y recuperarnos después de
ella-, en materia de apertura y transparencia, en un contexto sistémico,
multinivel y multiactor; dialogar sobre acciones que respondan a
necesidades, transparentar

información,

prevenir

corrupción,

evitar

conflictos de interés y establecer espacios de cocreación; puesto que la
información transparente y oportuna contribuye a generar bienestar de
personas y comunidades, a la aspiración de una paz positiva y duradera.
o En el encuentro participaron seis personas comisionadas que integran los
órganos garantes de Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Colima, Baja
California Sur y Ciudad de México; asimismo, participaron cuatro
organizaciones de la sociedad civil y una organización internacional de
Lima, Perú.
o Asimismo, presenté el 2do Reporte Bimestral del Decálogo de Apertura
y Anticorrupción en COVID19: Atención de las necesidades de
apertura y anticorrupción en COVID19, el cual manifiesta los hallazgos,
las necesidades identificadas, la atención brindada,

las áreas de

oportunidad y las buenas prácticas identificadas durante la 2da fase de
implementación.
o Les invito a consultar el reporte de cierre bimestral de Atención de las
necesidades de apertura y anticorrupción en COVID19, así como a ver el
Encuentro que está publicado en la página oficial del Instituto.

c. Contenidos de difusión
A continuación, se presenta el reporte semanal de las redes sociales donde su publica
información de utilidad sobre las actividades desarrolladas en desahogo de la agenda de
Estado Abierto durante la semana que se reporta.
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Reporte de actividad en redes sociales
Twitter
https://twitter.com/Estado_Abierto
Reporte de redes
Período: 13 al 20 de noviembre
Twitter
Total de tuits: 63
Total de impresiones por día: 1.2K
Total de impresiones en 8 días: 6.9K
Tuit con más impresiones: 144
#AperturaEnCOVID19 | A 7 meses de la Emergencia Sanitaria por #COVID19 "se requiere
apertura institucional que convoque a la rendición de cuentas y justifique la toma de decisiones
durante la pandemia", destaca la Comisionada @CynthiaCanteroP del @ITEIJal
https://t.co/3BIP6fCsCP
https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1327310260013568000

Tuit con más interacciones: 43
📢Nos vemos en unos momentos en presentación del "Estudio sobre criterios jurisprudenciales
relevantes en materia de transparencia y acceso a la información pública”, de @gonzalosdetagle
Comentarán @MaricarmenNava , @SolMaqueo y
https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1329556885012410371

Lista de tuits

Enlace permanente de Tweet

Texto del Tweet

@CEPIADET @InfoCdMex @SEPICDMX @IAIPOaxaca
@Quadratinoaxaca @nvinoticiasoax @nssoaxaca @GobNochixtlan
@GobAbierto_MX @ChristianVel26 @Infocol_Col
#AperturaEnCOVID19 | "La colaboración entre iniciativa privada,
sociedad civil, sector público es de suma importancia, porque el
#COVID19 es problema colectivo y requiere la colaboración de
todas y todos": @christianvel26 de @Infocol_Col
https://twitter.com/Estado_Abierto/status/132988385
2441939969

Informe: https://t.co/wrf1iJyPO0 https://t.co/TO6fabf3J1
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@CEPIADET @InfoCdMex @SEPICDMX @IAIPOaxaca
@Quadratinoaxaca @nvinoticiasoax @nssoaxaca @GobNochixtlan
@GobAbierto_MX #AperturaEnCOVID19 | "La suspensión de plazos
se convirtió en un reto en todas las entidades del país, no obstante,
retomar la información relacionada con #COVID19 fue primordial",
comparte Comisionado @christianvel26 de @Infocol_Col
https://twitter.com/Estado_Abierto/status/132988263
1396155392

Informe: https://t.co/wrf1iJyPO0 https://t.co/aDEMppZ8Zp

#AperturaEnCOVID19 | "Las comunidades indígenas son las más
vulnerables ante el #COVID19, porque no sólo carecen de
información, sino de infraestructura hospitalaria para atender a la
población": Abigail Castellanos de @CEPIADET
https://twitter.com/Estado_Abierto/status/132988115
8725713920

Informe: https://t.co/wrf1iJyPO0 https://t.co/v8a1nJEjNL

@InfoCdMex @ConradoMendoza8 @CEPIADET
#AperturaEnCOVID19 | "La brecha digital sigue siendo un
impedimento para que las traducciones sobre #COVID19 lleguen a
las población indígenas. Nuestra labor ha sido bajar la información
https://twitter.com/Estado_Abierto/status/132987961 por otros canales de comunicación": Abigail Castellanos de
6329158656
@CEPIADET https://t.co/nQP5Ih9mmS

@InfoCdMex @ConradoMendoza8 #AperturaEnCOVID19 |
"Trabajamos para generar materiales en lenguas indígenas para
informar sobre #COVID19, porque el Derecho de
#AccesoalaInformación
todavía no permea en la comunidades indígenas", comparte Abigail
Castellanos de @CEPIADET
https://twitter.com/Estado_Abierto/status/132987889
9405201409

Informe: https://t.co/wrf1iJyPO0 https://t.co/lvpFpucTu7
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#AperturaEnCOVID19 | "Celebramos la labor del área de
#EstadoAbierto del @InfoCdMex con este Decálogo, el cual
respaldamos por su importante aportación para eliminar asimetrías
https://twitter.com/Estado_Abierto/status/132987450 de información en el contexto de pandemia por #COVID19":
2457520129
@ConradoMendoza8 https://t.co/B9VhrRX4gV

#AperturaEnCOVID19 | "El papel que desempeña la mujer en medio
de la pandemia por #COVID19 y por ello decidimos enfocar los
esfuerzos de cooperación entre diversos actores para resolver esta
necesidad", comparte@ConradoMendoza8 de @itaipbcs
https://twitter.com/Estado_Abierto/status/132987272
2789220353

Informe: https://t.co/wrf1iJyPO0 https://t.co/wRScMiFhFO

@malegconejo @infoqueretaro @InfoCdMex @universalqro
@qromunicipio @GobAbierto_MX @AbiertoGob
#AperturaEnCOVID19 | "Para los ciudadanos sigue siendo
decepcionante la respuesta de los entes públicos a las solicitudes de
información, que en pandemia nos deja totalmente indefensos",
resalta @MarianaCendejas
https://twitter.com/Estado_Abierto/status/132987007
4287538176

Informe: https://t.co/wrf1iJyPO0 https://t.co/RIUspZV9DA

@malegconejo @infoqueretaro @InfoCdMex @universalqro
@qromunicipio @GobAbierto_MX @AbiertoGob
#AperturaEnCOVID19 | "Trabajamos para fortalecer la colaboración
con sociedad civil, municipios y radios comunitaria para que la
información llegue de manera efectiva a la población, por los medios
que ellos utilizan": @malegconejo de @infoqueretaro
https://twitter.com/Estado_Abierto/status/132986881
8420625408

https://t.co/wrf1iJyPO0 https://t.co/4sGREjtYjS
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#AperturaEnCOVID19 | "Uno de los retos es que los municipios
sean más proactivos para resolver las necesidades de información
de la ciudadanía. Por ello trabajamos actualmente en un Plan de
https://twitter.com/Estado_Abierto/status/132986710 Acción Municipal", comparte @malegconejo de @infoqueretaro
7471749121
https://t.co/xXeeK9ysZ5

#AperturaEnCOVID19 | "Con los #DatosAbiertos, podemos ser
participantes activos en el desarrollo de nuestra sociedad", resalta
Alejandro Valdivia de @viasoluciones al compartir su proyecto
enfocado en beneficiar población artesana en vulnerabilidad
https://twitter.com/Estado_Abierto/status/132986523
6342398976

https://t.co/wrf1iJyPO0 https://t.co/ykkP8RQfab

#AperturaEnCOVID19 | Alejandro Valdivia de @viasoluciones nos
comparte la labor realizada desde Lima, Perú. Donde la apertura de
la información fue primordial para detectar necesidades y apoyar la
https://twitter.com/Estado_Abierto/status/132986319 reactivación económica de sectores vulnerables afectados por
9089324032
#COVID19 https://t.co/yJO7KdbMgD

#AperturaEnCOVID19 | "El reto es focalizar los esfuerzos en la
finanzas públicas hacia el 2021 (año electoral), para vigilar las
entidades públicas ejerzan el recurso de manera íntegra y en favor
del bienestar de las personas": @SchezNorma
https://twitter.com/Estado_Abierto/status/132986031
1361359873

Informe: https://t.co/wrf1iJyPO0 https://t.co/zm0ZYcTuNy
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#AperturaEnCOVID19 | @SchezNorma nos comparte el trabajo
realizado a través de la iniciativa de #MonitorCOVIDSinaloa, la cual
impulsó la vigilancia y monitoreo de programas sociales, gasto
público y acciones sociales relacionadas con #COVID19
https://twitter.com/Estado_Abierto/status/132985762
8051173376

#EnVivo https://t.co/4rnaYWCENl https://t.co/ONDXRZ6wvr

@MaricarmenNava @InfoCdMex @opengovpart @GobAbierto_MX
@sntgobabierto @CONAIP_SNT @mexvscovid
@MXvsCORRUPCION @CynthiaCanteroP @ITEIJal
#AperturaEnCOVID19 |
"La transparencia es una condición ineludible para que los recursos
invertidos tengan un impacto positivo para las personas en medio de
una emergencia como #COVID19", comparte @CynthiaCanteroP de
@ITEIJal
https://twitter.com/Estado_Abierto/status/132985593
3472591874

#EnVivo https://t.co/4rnaYWCENl https://t.co/unwosUoPlq

@MaricarmenNava @InfoCdMex @opengovpart @GobAbierto_MX
@sntgobabierto @CONAIP_SNT @mexvscovid
@MXvsCORRUPCION #AperturaEnCOVID19 |
"Las acciones de apertura gubernamental contribuyen a un mejor
manejo de la crisis. De ahí la importancia de promover la rendición
de cuentas sobre el gasto público relacionado la atención de la
https://twitter.com/Estado_Abierto/status/132985450 contingencia por #COVID19": @CynthiaCanteroP de @ITEIJal
6163601411
https://t.co/8OmTXqw5qs

#AperturaEnCOVID19 | La Comisionada @MaricarmenNava
compartió las Necesidades detectadas durante la implementación
del Decálogo y las respuestas emprendidas por los actores.
https://twitter.com/Estado_Abierto/status/132985362
4940314624

#EnVivo https://t.co/4rnaYWCENl
Informe: https://t.co/wrf1iJyPO0 https://t.co/6hsStFjlnF
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#AperturaEnCOVID19 | "En esta emergencia la prioridad es la
protección de la vida y la salud de las personas, pero también la
certeza y confianza social a través de la #TransparenciaProactiva",
destaca @AngelesDucoing
https://twitter.com/Estado_Abierto/status/132985054
0864405504
#EnVivo https://t.co/4rnaYWCENl https://t.co/V4yEcoF3x3

#AperturaEnCOVID19 | "Ante la pandemia lo que necesitamos en
este momento son respuestas, sobre todo relacionada con el
ejercicio del gasto público ¿Cómo se usan los recursos ante una
emergencia sanitaria por #COVID19?", comparte @AngelesDucoing
https://twitter.com/Estado_Abierto/status/132984858
#EnVivo👉 https://t.co/ahFkwiHvtl https://t.co/uNvH3CWjNv
7170107393

#AperturaEnCOVID19 | "Contamos con actores de distintas
entidades del país y estamos siempre abiertos a colaborar con
quienes deseen sumarse y suscribir un compromiso":
@MaricarmenNava
Informe: https://t.co/wrf1iJyPO0
https://twitter.com/Estado_Abierto/status/132984696
👉Registro https://t.co/3Qrej4b4qO https://t.co/GU4w828AQm
8680476673

#AperturaEnCOVID19 | "El decálogo y el propio informe es el reflejo
del trabajo conjunto de todos los actores y fortalece en andamiaje
que en materia de transparencia se está construyendo en México":
Matilde Pérez @FundarMexico
https://twitter.com/Estado_Abierto/status/132984438
9955264512

Informe Aquí: https://t.co/wrf1iJyPO0 https://t.co/fDycC9xRgF
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#AperturaEnCOVID19 | "La participación de la sociedad civil fue
central ante la ausencia y deficiencia de información pública en esta
pandemia por #COVID19 para elevar el nivel de exigencia para el
https://twitter.com/Estado_Abierto/status/132984275 Estado cumpla con transparentar información", señaló Matilde Pérez
3694437376
@FundarMexico https://t.co/QvHOnAZ0Tn

#AperturaEnCOVID19 | El decálogo fue suscrito y respaldado por
más de 115 organizaciones de la sociedad civil, activistas,
académicos, representantes de sistemas locales anticorrupción y
Organismos Garantes del DAI
https://twitter.com/Estado_Abierto/status/132984066
5367244800

Informe Aquí: https://t.co/C0ocEM97Mh https://t.co/HDV8Qc4gXa

#AperturaEnCOVID19 | "A 7 meses del confinamiento ¿Qué ha
pasado con el derecho de #AccesoalaInformación? Tendríamos que
repensar si todavía se justifica que el #DerechoASaber esté en
pausa", cuestiona la Comisionada @MaricarmenNava
https://twitter.com/Estado_Abierto/status/132983899
4423648256

#ENVIVO https://t.co/w1k5t2C37t https://t.co/iXG99r2hS4

@FundarMexico @RindanCuentas @vscorrupcionmx
@LaCerraduraMX @TAInitiative @itaipbcs @ConradoMendoza8
@Infocol_Col @SchezNorma #AperturaEnCOVID19 | "El objetivo de
este informe es contribuir al bienestar de personas y comunidades, y
a que todos aspiremos a una generación de paz duradera",
comparte la Comisionada @MaricarmenNava
https://twitter.com/Estado_Abierto/status/132983699
0347448320

#ENVIVO https://t.co/w1k5t2C37t https://t.co/lUeM5BUF7g
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📢Iniciamos con Encuentro virtual | Necesidades + respuestas de
apertura y anticorrupción en #Covid_19mx
#AperturaEnCOVID19
https://twitter.com/Estado_Abierto/status/132983455 Sigue la conversación en VIVO https://t.co/P2VUQcEj9W
2047579136
https://t.co/NW8WFCIVVD

📢#AperturaEnCOVID19 | HOY Encuentro virtual: Necesidades +
respuestas de apertura y anticorrupción en COVID19
⏰A las 11:00 hrs en vivo vía @InfoCdMex
https://twitter.com/Estado_Abierto/status/132980544
🖊Acá registro https://t.co/VxNqpDOmsw https://t.co/5FX4l1MBrG
9902895113

@gonzalosdetagle @MaricarmenNava @SolMaqueo @dgricci
@InfoCdMex Concluimos la presentación del estudio "Criterios
jurisprudenciales relevantes en materia de transparencia y acceso a
la información" de @gonzalosdetagle para #EstadoAbierto
@InfoCdMex
https://twitter.com/Estado_Abierto/status/132960769 Agradecemos a @SolMaqueo y @dgricci por sus comentarios y
3577850883
aportaciones https://t.co/TVYIZhiyuO

@gonzalosdetagle @MaricarmenNava @SolMaqueo @dgricci
@InfoCdMex Estudios #EstadoAbierto 2019 | "No se ha desarrollado
jurisprudencia sustantiva que permita asumir criterios constantes, a
partir de la reforma constitucional de 2014": @gonzalosdetagle
https://twitter.com/Estado_Abierto/status/132960447
1878344704
Aquí el estudio: https://t.co/5xWeOCNnQc https://t.co/7W40WnhNiK
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@gonzalosdetagle @MaricarmenNava @SolMaqueo @dgricci
@InfoCdMex Estudios #EstadoAbierto 2019 | "Es fundamental que
los sujetos obligados de la Ciudad de México conozcan los criterios
que ha emitido el poder Judicial de la Federación":
@gonzalosdetagle
https://twitter.com/Estado_Abierto/status/132960387
7423902721
Aquí el estudio: https://t.co/5xWeOCNnQc https://t.co/rqByAejYs2

@gonzalosdetagle @MaricarmenNava @SolMaqueo @dgricci
@InfoCdMex Estudios #EstadoAbierto 2019 | "Es indispensable
migrar a una cultura de #LenguajeSencillo y Claro, de tal forma que
permita a la sociedad entender la actuación de las autoridades",
menciona @gonzalosdetagle
https://twitter.com/Estado_Abierto/status/132960226
0117057537
Aquí el estudio: https://t.co/5xWeOCNnQc https://t.co/nLM0IJdt7v

#AperturaEnCOVID19 | Identificamos 125 programas y acciones
sociales durante #Covid_19 el 27.2% del total están dirigidos a los
grupos de enfoque de la agenda de apertura
🚩Niñez y adolescencia
🚩Mujeres
https://twitter.com/Estado_Abierto/status/132960163 🚩Personas Adultas Mayores
👉Acá reporte https://t.co/5No4Gs2RaB https://t.co/CqJRD6oKDV
4394050560

@gonzalosdetagle @MaricarmenNava @SolMaqueo @dgricci
"Desde el equipo de #EstadoAbierto en el @InfoCdMex trabajamos
para que nuestra labor no se quede en lo teórico y sea útil. Por ello
estamos preparando un manual para presentar denuncias",
compartió @MaricarmenNava
https://twitter.com/Estado_Abierto/status/132960086
👉 https://t.co/5xWeOCNnQc https://t.co/K7j1KIu51P
1283106819
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@gonzalosdetagle @MaricarmenNava @SolMaqueo @dgricci "Que
la información esté disponible no basta ¿Qué hacen las autoridades
para que la entendamos? Hay que simplificar el Derecho a través de
una comunicación sencilla que permita entenderlo como instrumento
de transparencia": @gonzalosdetagle
https://twitter.com/Estado_Abierto/status/132959580
2851807233
Estudio: https://t.co/5xWeOCNnQc https://t.co/4HngFMNNIp

@gonzalosdetagle @MaricarmenNava @SolMaqueo @dgricci "Ante
la actual contingencia, debemos pensar en cómo podemos diseñar
mecanismos que hagan frente a una emergencia para que
contribuyan y respondan a las necesidades de información de las
personas", mencionó @dgricci
https://twitter.com/Estado_Abierto/status/132959320
7357800449
Estudio: https://t.co/7NaiKlxBoe https://t.co/PIuDQF2XDi

@gonzalosdetagle @MaricarmenNava @SolMaqueo @dgricci "La
pandemia ha puesto de manifiesto la importancia del derecho de
#AccesoALaInformación y que la parálisis de derechos no se
justifica. En ese sentido, contar con instrumentos como este estudio
https://twitter.com/Estado_Abierto/status/132959142 que nos da elementos en lenguaje sencillo se vuelve indispensable"
3432155136
señaló @SolMaqueo https://t.co/TxZJ0V5fzl

@gonzalosdetagle @MaricarmenNava @SolMaqueo @dgricci "Este
estudio busca que el Derecho se entienda como instrumento de
cambio social, como instrumento útil para la sociedad, sobre todo en
el ámbito de la #Transparencia", enfatizó @gonzalosdetagle
https://twitter.com/Estado_Abierto/status/132958956
🔵En VIVO https://t.co/gDSBQPBEDf https://t.co/cOgCSLdL32
3342217217
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@gonzalosdetagle @MaricarmenNava @SolMaqueo @dgricci "Uno
de los propósitos de este estudio es acercar los criterios
jurisprudenciales a las personas, para que el derecho deje de ser
este ámbito técnico, especializado y excluyente", destacó
@gonzalosdetagle respecto al estudio.
https://twitter.com/Estado_Abierto/status/132958821
🔵En VIVO https://t.co/gDSBQPBEDf https://t.co/rKcuSCLPa0
4483468288

@gonzalosdetagle @MaricarmenNava @SolMaqueo "El trabajo
realizado por @gonzalosdetagle representa una labor magistral de
revisión de criterios jurisprudenciales que nos acercan a cómo ha
abordado el poder judicial la #Transparencia", @dgricci
https://twitter.com/Estado_Abierto/status/132958657
🔵En VIVO https://t.co/gDSBQPBEDf https://t.co/EjDQPoJgGC
0291101698

@gonzalosdetagle @MaricarmenNava "El trabajo del poder judicial y
el de los órganos garantes no está disociado, por el contrario
deberían trabajar de la mano para poder generar bibliografía como
la que hoy presentamos", destaca @SolMaqueo
https://twitter.com/Estado_Abierto/status/132958415
🔵En VIVO https://t.co/gDSBQPBEDf https://t.co/tf8MqdrCeX
5617726468

@gonzalosdetagle "Este documento está redactado en
#LenguajeSencillo, en aras de hacerlo de fácil acceso para todas las
personas más allá del ámbito académico o jurisprudencial",
comparte la Comisionada @MaricarmenNava
https://twitter.com/Estado_Abierto/status/132957901
🔵En VIVO https://t.co/gDSBQPBEDf https://t.co/VPMdJsauX4
5217180672
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▶Iniciamos con presentación de Estudio 2019 |
"Estudio sobre criterios jurisprudenciales relevantes en materia de
transparencia y acceso a la información pública” de
https://twitter.com/Estado_Abierto/status/132957644 @gonzalosdetagle
🔵En VIVO https://t.co/roJj9Vt3Vm https://t.co/eko0kmVlqX
2011717633

📢Nos vemos en unos momentos en presentación del "Estudio sobre
criterios jurisprudenciales relevantes en materia de transparencia y
acceso a la información pública”, de @gonzalosdetagle
Comentarán @MaricarmenNava , @SolMaqueo y
https://twitter.com/Estado_Abierto/status/132955688 @dgricci
5012410371
https://t.co/Clj1j1iojM https://t.co/L9svWnUbKk

#AperturaEnCOVID19 | @SchezNorma nos comparte la labor de
#MonitorCOVIDSinaloa "que emite recomendaciones para
implementar mecanismos que prevengan irregularidades en el
https://twitter.com/Estado_Abierto/status/132948483 ejercicio del gasto público en torno a #COVID19"
6424265728
https://t.co/ThVON7Uy6u

#AperturaEnCOVID19 | El Decálogo de Apertura y Anticorrupción en
COVID19 cuenta con10 compromisos.
🔎La finalidad de este instrumento es emprender acciones de
vigilancia y de transparencia proactiva.
https://twitter.com/Estado_Abierto/status/132945299 🗓Mañana presentamos necesidades + respuestas identificadas en
2362401798
casi 6 meses. https://t.co/CzfmU0qaP4
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#AperturaEnCOVID19 | A 7 meses de la Emergencia Sanitaria por
#COVID19, "se debe seguir publicando información enfocada a
mujeres que sufren #ViolenciaDeGénero y conviven con su agresor
https://twitter.com/Estado_Abierto/status/132921279 a causa del confinamiento", comparte @YndiraSandoval
5057967104
https://t.co/FCWYcDcJew

#TransparenciaProactiva | @Finanzas_CDMX publica requisitos del
programa de "Huella de Voz" para acceder a beneficios fiscales en
el impuesto predial dirigido a Personas Adultas Mayores.
https://twitter.com/Estado_Abierto/status/132920314
👉https://t.co/01E2Gc12s2 https://t.co/OzqHifhWRu
9236699136

#AperturaEnCOVID19 | "Dar a conocer el presupuesto detallado,
origen y destino de recursos utilizados en pandemia #COVID19 es
https://twitter.com/Estado_Abierto/status/132911682 un pilar importante para combatir corrupción", señala @adygreaves
7230773248
de @EquisJusticia https://t.co/5yseAvYnby

#AperturaEnCOVID19 | El Decálogo de Apertura y Anticorrupción en
#Covid_19 surge como una respuesta en dichas aristas a la
pandemia.
Así nos hemos articulado entre diversos actores en *y +👉Acá
https://twitter.com/Estado_Abierto/status/132907875 reporte de necesidades identificadas https://t.co/IU3PhAQ6w2
8565769216
https://t.co/Jdm4kWhLGV
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#QueNoSeTePase | Presentación virtual del libro "Criterios
jurisprudenciales relevantes en materia de transparencia y acceso a
la información" de @gonzalosdetagle
🗣 Comentan
@SolMaqueo
@dgricci 3
@MaricarmenNava
https://twitter.com/Estado_Abierto/status/132888060 Jueves 19 noviembre - 18:00 hrs
8861327360
Registro https://t.co/QHJkfWRar2 https://t.co/VtLcmdkspE
#AperturaEnCOVID19 | La comisionada @AngelesDucoing
comparte que "la transparencia permite a las personas tomar
mejores decisiones en esta contingencia por #COVID19. Por ello la
información deber ser:
✅Completa
✅Oportuna
✅#FormatosAbiertos
https://twitter.com/Estado_Abierto/status/132885040
✅#LenguajeSencillo https://t.co/VsNm2f9HQH
7536386048
📰Boletín #5 #EstadoAbierto | ¿Cómo nos reconstruimos como
sociedades abiertas, pacíficas y resilientes?
#ReconstrucciónAbierta
#EvaluaciónCDMX
#PrevenciónConApertura
OGP
👉Disponible acá https://t.co/dTibnGskdN https://t.co/QN7YDEuGCe

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/132880740
3106791425

#AperturaEnCOVID19 | "La ley de transparencia debe considerar
medidas informativas especiales ante situaciones como la pandemia
por #COVID19, donde la información es un insumo de primera
https://twitter.com/Estado_Abierto/status/132876540 necesidad y su ausencia puede traer consecuencia terribles",
2843803648
comparte Samuel Bonilla https://t.co/sf2dX4vXKQ
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📢#ApartaLaFecha | Encuentro virtual: Necesidades + respuestas de
#AperturaEnCOVID19 y Anticorrupción.
https://twitter.com/Estado_Abierto/status/132871943 🗣¿Qué acciones se requerimos?
🗓Viernes 20 de noviembre https://t.co/lkQSH4Br0c
7390819328

#AperturaEnCOVID19 | "El acceso a la información no deberá estar
restringido por ningún motivo en esta contingencia por #COVID19.
Además debe estar en #AjustesRazonables para las personas con
https://twitter.com/Estado_Abierto/status/132845781 discapacidad", Sofía González de @DocumentaAC
9104759809
https://t.co/HiIdomceea

#AperturaEnCOVID19 | "Ante la pandemia por #COVID19 es
fundamental que las instituciones publiquen información sobre
servicios de salud y programas sociales enfocados a atender la
https://twitter.com/Estado_Abierto/status/132838232 emergencia sanitaria", comparte el comisionado @lgparranoriega
5382541312
del @Infoem https://t.co/u73iH7VdEX
📰 Boletín #5 #EstadoAbierto | En el 2do Coloquio por una
#ReconstrucciónAbierta en la CDMX los panelistas coincidieron en
que los entes públicos proporcionen información:
✅Oportuna
✅Completa
✅Veraz
✅#DatosAbiertos
que contribuya a salvar vidas
https://twitter.com/Estado_Abierto/status/132814098
👉https://t.co/QyvIjIpcoD https://t.co/8ZaNlhW76x
1317799941
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📰 Boletín #5 #EstadoAbierto | El plan de acciones cuenta con 71
compromisos enfocados a grupos vulnerables, los cuales fueron
reformulados para responder a la Emergencia Sanitaria por
#COVID19
https://twitter.com/Estado_Abierto/status/132762810
Boletín completo 👉https://t.co/QyvIjIGNgb https://t.co/iZaaWhnkbM
2227292161

#AperturaEnCOVID19 | "La actual contingencia sanitaria por
#COVID19 debe dejar aprendizajes tanto a las personas como a las
https://twitter.com/Estado_Abierto/status/132740085 autoridades, para hacernos un país más resiliente", destaca
8670264323
@ALSANDOVAL del @ITAIPBC https://t.co/KkoOEtfubq

📕#Agenda | Les invitamos a la presentación virtual del libro
"Criterios jurisprudenciales relevantes en materia de transparencia y
acceso a la información" de @gonzalosdetagle
🗣Comentan @SolMaqueo @dgricci y @MaricarmenNava
https://twitter.com/Estado_Abierto/status/132735738 🗓Jueves 19 noviembre - 18:00 hrs
📍Vía redes https://t.co/UoLWKzJgXn
7435597833

#AperturaEnCOVID19 | A 7 meses de la Emergencia Sanitaria por
#COVID19 "se requiere apertura institucional que convoque a la
rendición de cuentas y justifique la toma de decisiones durante la
https://twitter.com/Estado_Abierto/status/132731026 pandemia", destaca la Comisionada @CynthiaCanteroP del
0013568000
@ITEIJal https://t.co/3BIP6fCsCP
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📰 "La @SSaludCdMx debe atender las solicitudes de información
relacionadas con #COVID19, incluyendo aquellas relacionados con
la presencia de médicos extranjeros en México para atender la
pandemia", opinó @MaricarmenNava
https://twitter.com/Estado_Abierto/status/132729066
7928674305
Nota completa: https://t.co/RexQpVtH2T https://t.co/qeraC6etBQ
#AperturaEnCOVID19 | La periodista Natalia Gutiérrez 📰 comparte
que la contingencia por #COVID19 "Es una oportunidad para que el
periodismo:
✅ Informe con claridad
✅ Colabore
✅ Aprenda
https://twitter.com/Estado_Abierto/status/132703846
✅ Se preparare para futuras emergencias". https://t.co/oOCqOJC2ib
8837564421

Facebook
Total de post: 7
Visitas a la página: 2
Alcance de publicaciones: 120
Total de interacciones: 13
●

Post con mayor impresión:54
"Nosotros y el resto de los garantes del país estamos trabajando con un esfuerzo que va de la
mano para poder facilitar que haya información y un trabajo documentado vía electrónica, porque
todas las instituciones estamos con esa disyuntiva de trabajar en estas condiciones de salud pero
es para garantizar de que exista la información para todos”, comenta Comisionada María del
Carmen Nava para El Universal Metrópoli https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/necesitamostoda-la-informacion-aun-en-pandemia-comis
https://www.facebook.com/EstadoAbierto/posts/852468375534830

Enlace permanente

Mensaje de la publicación

https://www.facebook.com/EstadoAbierto/pos
ts/848766695904998
------

Tipo
Photo
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🎯#ApartaLaFecha | Encuentro virtual:
Necesidades + respuestas de
#AperturaEnCOVID19 y Anticorrupción.
https://www.facebook.com/EstadoAbierto/pos 📝¿Qué acciones se requerimos? 📲Viernes 20
ts/851721028942898
de noviembre
Photo
"Nosotros y el resto de los garantes del país
estamos trabajando con un esfuerzo que va de
la mano para poder facilitar que haya
información y un trabajo documentado vía
electrónica, porque todas las instituciones
estamos con esa disyuntiva de trabajar en
estas condiciones de salud pero es para
garantizar de que exista la información para
todos”, comenta Comisionada María del
Carmen Nava para El Universal Metrópoli
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/nece
https://www.facebook.com/EstadoAbierto/pos sitamos-toda-la-informacion-aun-en-pandemiats/852468375534830
comisionada-del-info-cdmx
Link
🔵Iniciamos con presentación de Estudio 2019
"Estudio sobre criterios jurisprudenciales
relevantes en materia de transparencia y
acceso a la información pública” de Gonzalo
Sánchez de Tagle
https://www.facebook.com/EstadoAbierto/pos https://www.facebook.com/InfoCdMx/videos/48 SharedV
ts/853412142107120
1232276184477/
ideo
#AperturaEnCOVID19 | El Decálogo de
Apertura y Anticorrupción en COVID19 cuenta
con10 compromisos. 📲La finalidad de este
instrumento es emprender acciones de
vigilancia y de transparencia proactiva.
https://www.facebook.com/EstadoAbierto/pos 🔘Mañana presentamos necesidades +
ts/853204495461218
respuestas identificadas en casi 6 meses.
Photo
📲Ya iniciamos con Encuentro virtual |
Necesidades + respuestas de apertura y
anticorrupción en #Covid_19mx
https://www.facebook.com/EstadoAbierto/pos #AperturaEnCOVID19 🔵Sigue la conversación SharedV
👇
ts/853910862057248
ideo
📲#AperturaEnCOVID19 | HOY Encuentro
virtual: Necesidades + respuestas de apertura
y anticorrupción en COVID19 ⏰A las 11:00 hrs
https://www.facebook.com/EstadoAbierto/pos en vivo vía Info CDMX 📝Acá registro
ts/853847492063585
https://bit.ly/35KEMiO
Photo
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2. Actividades relativas a la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación

a. Red Ciudad en Apertura.
● El martes 6 de octubre se llevó a cabo la Sesión Plenaria de la Red Ciudad en
Apertura: Repensar la Red Ciudad en Apertura en el contexto de COVID19,
cuyo objetivo fue presentar el reporte con los avances logrados en los
compromisos y repensar el camino a seguir en el Plan de Acciones de Estado
Abierto, que tome en cuenta el contexto de la emergencia sanitaria por COVID19
para actualizar la ruta de trabajo e integrarse al desarrollo del Protocolo de
apertura y transparencia para la prevención, reacción y recuperación ante el
riesgo, con el propósito de formular sinergias que abonen al propósito de avanzar
hacia una nueva forma de apertura e innovación pública.
● Uno de los acuerdos votados consistió en la necesidad de realizar mesas de
trabajo por capítulo (personas adultas mayores, mujeres cis y transgenero en
reclusión y niñez); por tal razón, el 12 y 13 de octubre se llevaron a cabo las mesas
de trabajo colaborativo con el objetivo de determinar los compromisos que pueden
avanzar en el contexto actual de emergencia sanitaria y, a partir de ahí formular
alternativas de acciones a seguir y delinear el trabajo que se realizará.
● Derivado de los acuerdos establecidos en la mesa de trabajo del Capítulo 3: Niñas,
niños y adolescentes, se realizó la logística con la Alcaldía Benito Juárez y con la
Organización Inteligencia Pública para avanzar realizar la obra Héroes
Ciudadanos que busca incentivar el interés por la transparencia, la rendición de
cuentas y la participación ciudadana.
● Respecto a los materiales de la moraleja Súbete a la bici de la información, se dio
seguimiento a los acuerdos establecidos con la alcaldía Benito Juárez, quien
comunicó que se mantienen en proceso de revisión previo a socializarlos con el
equipo de Estado Abierto.
● Por su parte, se llevó a cabo un taller con integrantes de la Red para registrar
información en una plataforma que concentra trámites y servicios dirigidos a
jóvenes, la cual es administrada por la organización Documenta A.C.
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● En seguimiento a los acuerdos establecidos en la mesa de trabajo del Capítulo 2:
Mujeres cisgénero y transgénero en situación de reclusión o reinserción, o mujeres
familiares de personas en situación de reclusión; se avanzó en las gestiones para
la elaboración del producto conjunto que beneficie a las mujeres que se
encuentran en situación de reclusión y de reinserción que quieren hacer el cambio
de identidad de género. Además, se tuvieron acercamientos con representantes
del Registro Civil y el Instituto Electoral de la Ciudad de México para que se sumen
a las acciones que permitirán acercar información de trámites a las personas que
vayan a realizar el cambio de identidad de género.
● Sobre los trabajos del Capítulo 3: Niñas, niños y adolescentes, el martes 17 de
noviembre se llevó a cabo la grabación de la obra de teatro Héroes Ciudadanos
que incluye tres cuentos dirigido a niñas y niños para sensibilizar sobre la
transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana.
Contexto
● El 28 de noviembre de 2019 se suscribió el Plan de Acciones de Estado Abierto
La construcción de un Estado Abierto con enfoque de derechos humanos y la
Agenda 2030 (Plan de Acciones) y, derivado de ello, se constituyó la Red Ciudad
en Apertura (la Red).
● Actualmente, esta Red está integrada por 25 actores, 11 OSC´s1 y 14 instituciones
públicas2; incluido el InfoCDMX como convocante y responsable de la Secretaría
Técnica de la Red. Este Plan de Acciones tiene una vigencia de 2019 al 2021 y
contiene 71 compromisos agrupados en tres capítulos relativos a tres grupos
específicos en situación de vulnerabilidad.
● El Plan de Acciones se divide en tres capítulos, cada uno dedicado a un grupo de
población objetivo, los cuales se encuentran en situación de vulnerabilidad.

1

OSC´c: Artículo 19 México y Centroamérica; Casa de las Muñecas Tiresias; Corazón Capital A.C; Documenta, Análisis y Acción
para la Justicia Social, A.C; EQUIS, Justicia para las mujeres; Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir; Inteligencia Pública, A.C;
Miel que Vino del Cielo, A.C; Red para la Inclusión de las Personas con Discapacidad A.C; Red de Empoderamiento de Personas
con Discapacidad A.C; y Tojil, Estrategia contra la Impunidad.
2

Instituciones públicas del gobierno local central: Secretaría de Inclusión y Bienestar Social; Secretaría del Trabajo y Fomento al
Empleo; Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes; Secretaría de Gobierno; Consejo para
Prevenir y Eliminar la Discriminación; Instituto para el Envejecimiento Digno y el Instituto de las Personas con Discapacidad.
Alcaldías: Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo.
Organismos autónomos: Comisión de Derechos Humanos de la CDMX, el Instituto Electoral de la CDMX y el InfoCDMX.
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o Capítulo 1. Personas adultas mayores.
o Capítulo 2. Mujeres cisgénero y transgénero en situación de reclusión o
reinserción, o mujeres familiares de personas en situación de reclusión.
o Capítulo 3. Niñas, niños y adolescentes.
● Así, el capítulo 1 contiene 24 compromisos en el que participan 13 integrantes de
la Red y se cuenta con avances en 17 de 24 compromisos (70.83%). Por su parte,
el capítulo 2 contiene 30 compromisos, participan 18 integrantes de la Red, y
presenta avances en 3 de 30 compromisos (10%). Finalmente, el capítulo 3
contiene 17 compromisos, en el que participan 11 integrantes de la Red y se
reflejan avances en 13 de 17 compromisos (76.47%).
● A pesar de la situación de emergencia sanitaria, los capítulos 1 y 3 presentan
avances en más del 50% de los compromisos establecidos en el Plan de Acciones;
contrario a la situación del capítulo 2 en el que resulta necesario conjuntar
esfuerzos para avanzar en la agenda.
● Es por lo anterior, que la situación de la emergencia sanitaria por COVID19 nos
lleva a repensar el camino a seguir en el Plan de Acciones y crear sinergias para
rediseñar la estrategia de los trabajos a fin de continuar con el cumplimiento
gradual de los compromisos adquiridos en beneficio de la población objetivo.
b. Decálogo de Apertura y Anticorrupción en COVID19 en el marco de la campaña
#AperturaEnCOVID19
● La aplicación del Decálogo de Apertura y Anticorrupción en COVID19 es
permanente.

La

fase

1

refiere

a

la

campaña

permanente

de

#AdoptaUnCompromiso y la fase 2, misma que se encuentra en proceso, data de
la utilidad de las acciones registradas en la campaña #AdoptaUnCompromiso.
● Con relación a la fase 1, contamos con la participación de 59 actores de 15
entidades federativas de México (Baja California, Baja California Sur, Chiapas,
Ciudad de México, Durango, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Nuevo
León, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Tlaxcala, Zacatecas) y de Lima, Perú, que
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registraron 69 acciones, de las cuales 44 son actividades de implementación y 25
de monitoreo.
● Respecto a la fase 2, el 20 de noviembre, fue desarrollado el Encuentro virtual:
Necesidades + respuestas de apertura y anticorrupción en COVID19, cuyo
objetivo consistió en intercambiar propuestas sobre cómo quisiéramos
reaccionar durante la pandemia -y recuperarnos después de ella-, en materia de
apertura y transparencia, en un contexto sistémico, multinivel y multiactor; dialogar
sobre acciones que respondan a necesidades, transparentar información,
prevenir corrupción, evitar conflictos de interés y establecer espacios de
cocreación; puesto que la información transparente y oportuna contribuye a
generar bienestar de personas y comunidades, a la aspiración de una paz positiva
y duradera.
● En el encuentro participaron seis personas comisionadas que integran los órganos
garantes de Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Colima, Baja California Sur y Ciudad
de México; asimismo, participaron cuatro organizaciones de la sociedad civil y una
organización internacional de Lima, Perú.
● Asimismo, fue presentado el 2do Reporte Bimestral del Decálogo de Apertura
y Anticorrupción en COVID19: Atención de las necesidades de apertura y
anticorrupción en COVID19, el cual manifiesta los hallazgos, las necesidades
identificadas, la atención brindada,

las áreas de oportunidad y las buenas

prácticas identificadas durante la 2da fase de implementación.
● Los casos presentados en el reporte se clasificaron en 5 categorías:
o En la primera categoría Sitios implementados por órganos garantes y
sujetos obligados, seis órganos garantes y sujetos obligados que
participaron en la fase 1 de #AdoptaUnCompromiso atendieron el principio
1 del Decálogo, por el cual crearon o presentaron mejoras a los micrositios
en sus páginas institucionales.
o En la segunda categoría Documentos y estudios generados, dos actores
presentaron estudios elaborados para analizar la situación de derechos
humanos y accesibilidad a la salud, en grupos poblacionales de mujeres y
personas con discapacidad. Con estas acciones se puede tener un
diagnóstico detallado del estado de vulnerabilidad que la emergencia
sanitaria tiene en grupos sociales específicos, lo cual permitirá implementar
políticas públicas para atender demandas particulares.
o En la tercera categoría Monitoreo sobre el uso y destino de recursos
públicos y privados, seis actores presentaron resultados finales o
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preliminares del monitoreo realizado a distintos sujetos obligados sobre el
uso y destino de recursos públicos y privados empleados para financiar las
acciones tendientes a prevenir o atender los efectos relacionados con la
pandemia. De esta forma se pretende acotar espacios que den lugar a
posibles actos de corrupción y avanzar con el objetivo de fortalecer la
rendición de cuentas de los entes gubernamentales.
o En la cuarta categoría Plataformas y medios alternativos de difusión,
cinco actores crearon plataformas y utilizaron medios alternativos de
difusión, con el objetivo de que la información relacionada con COVID19
llegue a un mayor número de personas. De esta forma, ha sido posible que
población en situación de vulnerabilidad pueda conocer los medios para
prevenir contagios y conocer las acciones para colaborar con las
autoridades sanitarias, a fin de evitar mayores riesgos sanitarios.
o En la quinta categoría Otros, tres actores3 presentaron diversas acciones
con el propósito de facilitar a la población información relevante, útil,
oportuna y de calidad para atender la emergencia sanitaria. Estas acciones
van desde dar mayor publicidad a las respuestas a solicitudes de
información, actualizar sus portales institucionales para dar mayor
accesibilidad a las personas sobre sus contenidos y transparentar
acciones, compras y contrataciones relacionadas con medidas para
atender la pandemia.
● A partir de las necesidades que identificaron los actores, reflejamos las siguientes
respuestas para atenderlas: focalizar la información en un sector específico de
la población; traducir la información en lenguas indígenas y a lenguajes de señas;
generar información y publicarla de manera proactiva; ajustar los micrositios para
recopilar información para recopilar la información de la emergencia sanitaria que
atienda a las demandas de la ciudadanía; Divulgar en micrositios toda la
información de los programas y acciones sociales; informar a la sociedad sobre la
importancia de vigilar la actuación de instituciones públicas y, establecer
plataformas de denuncias anónimas y visibilizar información para generar
estrategias que inhiban actos de corrupción.
● Consulta el reporte de cierre bimestral de Atención de las necesidades de apertura
y anticorrupción en COVID19.

3

Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, Mecanismo de Protección Integral para Personas
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México y Órgano Regulador de Transporte de la
Ciudad de México.
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Contexto
● El Decálogo de Apertura y Anticorrupción en COVID19 está construido para
todas aquellas instituciones que ejecutan, realizan o están por emprender acciones
relacionadas con la emergencia sanitaria por COVID19, y que involucran el ejercicio
de recursos materiales, financieros, económicos y humanos. El Decálogo aplica
tanto para instituciones públicas como privadas que están comprometidas con las
acciones de apertura y anticorrupción que demandan las personas y comunidades.
● Así, se enumeran 10 recomendaciones/compromisos dirigidas a promover y
fomentar buenas prácticas de apertura durante y después de la pandemia por
COVID19. Finalmente, se dará un seguimiento puntual a cada una de las
recomendaciones por parte de distintos actores.
● Para

ello,

implementamos

tres

fases,

la

fase

1

con

la

campaña

#AdoptaUnCompromiso cuyos objetivos son: 1. difundir el decálogo y 2. Adoptar
al menos uno de sus compromisos para dar un seguimiento puntual a la evolución
que puedan tener. En ese sentido, se invita a distintos actores de distintas
entidades federativas a adoptar alguna de las recomendaciones que establece el
Decálogo. La fase 2 (en proceso) data de la utilidad de las acciones registradas en
la campaña #AdoptaUnCompromiso y la fase 3 (por implementar), consiste en
identificar el impacto que tuvieron las acciones realizadas en beneficio de la
sociedad.
● Sitios de referencia
o Registro para participar en la campaña.
o Decálogo de Apertura y Anticorrupción en COVID19.
o Campaña #AperturaEnCOVID19
o Relatoría de webinars
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c. Evaluación de las obligaciones de transparencia.
● Derivado de la 2da Evaluación Vinculante 2020, respecto del ejercicio 2019, el
equipo de Estado Abierto notificó, mediante oficio, a las unidades de transparencia
el Acuerdo a través del cual se aprobó la Evaluación y los índices de cumplimiento
que se obtuvieron. El plazo para solventar las observaciones o manifestar lo que
en su derecho convenga concluyó el 28 de octubre.
● Toda la información de esta evaluación puede ser consultada en el Micrositio de
EvaluaciónCDMX.
● Desde la aprobación de la Segunda Evaluación Vinculante 2020, la Dirección de
Estado Abierto Estudios y Evaluación ha brindado 80 asesorías técnicas a 34
sujetos obligados.
● A partir del 29 de octubre, inició formalmente la Tercera Evaluación Vinculante
2020, que consiste en verificar que los 119 sujetos obligados que recibieron
recomendaciones y observaciones sobre la publicación y actualización de la
información correspondiente al ejercicio 2019 las hayan atendido y emitir los
dictámenes para su aprobación por el Pleno del Instituto.
Se trata de 9 sujetos obligados de la administración pública central; 59 de órganos
desconcentrados,

paraestatales,

descentralizados,

auxiliares,

fondos

y

fideicomisos; 11 alcaldías; 2 del Poder Judicial; 2 del Poder Legislativo; 5 órganos
autónomos; 10 partidos políticos y 21 sindicatos.
● A continuación, se presenta el avance que se tiene, incluido un desglose por ámbito
de gobierno y el estado que presentan las mismas, en donde se resalta que se
llevan 69 evaluaciones concluidas, 16 se realizaron en la última semana y hay 10
en proceso.
Ámbito del Sujeto Obligado

Total

Administración Pública Central
Desconcentrados, paraestatales,
auxiliares, fondos y fideicomisos

No evaluado

En
proceso

Evaluado

9

0

0

9

59

15

10

34

11

2

0

9

2

0

0

2

descentralizados,

Alcaldías
Poder Judicial
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Poder Legislativo

2

1

0

1

Órganos autónomos

5

2

0

3

Partidos políticos

10

5

0

5

Sindicatos

21

15

0

6

119

40

10

69

Total

Los 69 sujetos obligados evaluados por ámbito de gobierno son:
Administración pública central (9 de 9)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Secretaría de Cultura.
Secretaría de Desarrollo Económico.
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación.
Secretaría de las Mujeres.
Secretaría de Obras y Servicios.
Secretaría de Turismo.
Secretaría del Medio Ambiente.
Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México.

Órganos desconcentrados (34 de 59)
1. Agencia de Atención Animal.
2. Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno del Distrito Federal
3. Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México.
4. Autoridad del Centro Histórico.
5. Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México.
6. Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México.
7. Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya de la Ciudad de México.
8. Consejo Económico y Social de la Ciudad de México.
9. Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México.
10. Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V.
11. Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México.
12. Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Ciudad de México.
13. Fideicomiso Educación Garantizada de la Ciudad de México.
14. Fideicomiso Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México.
15. Fideicomiso Museo de Arte Popular Mexicano.
16. Fideicomiso Museo del Estanquillo.
17. Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte
Público.
18. Fideicomiso Público Complejo Ambiental Xochimilco.
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19. Fideicomiso Público del Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia de la Ciudad
de México.
20. Fondo Ambiental Público de la Ciudad de México.
21. Fondo de Desarrollo Económico de la Ciudad de México.
22. Fondo Público de Atención al Ciclista y al Peatón.
23. Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México.
24. Instituto de la Juventud de la Ciudad de México.
25. Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México.
26. Instituto de Vivienda de la Ciudad de México.
27. Instituto del Deporte de la Ciudad de México.
28. Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México.
29. Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México.
30. Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México.
31. Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.
32. Sistema de Aguas de la Ciudad de México.
33. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México.
34. Universidad de la Policía de la Ciudad de México.
Alcaldías (9 de 11)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Alcaldía Venustiano Carranza.
Alcaldía Xochimilco.
Alcaldía Álvaro Obregón.
Alcaldía Benito Juárez.
Alcaldía Coyoacán.
Alcaldía Gustavo A. Madero.
Alcaldía Iztacalco.
Alcaldía Iztapalapa.
Alcaldía Miguel Hidalgo.

Poder Judicial (2 de 2)
1. Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México.
2. Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
Poder Legislativo (1 de 2)
1. Auditoría Superior de la Ciudad de México.
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Órganos autónomos (3 de 5)
1. Tribunal Electoral de la Ciudad de México
2. Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
3. Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México.
Partidos Políticos (5 de 10)
1.
2.
3.
4.
5.

Movimiento Ciudadano.
Partido Acción Nacional.
Partido del Trabajo.
Partido Revolucionario Institucional en la Ciudad de México.
Partido Verde Ecologista de México en la Ciudad de México

Sindicatos (6 de 21)
1.
2.
3.
4.
5.

Alianza de Tranviarios de México.
Asociación Sindical de Trabajadores del Instituto de Vivienda del Distrito Federal.
Sindicato de Empleados del Servicio de Anales de Jurisprudencia.
Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial del Distrito Federal
Sindicato de Trabajadores del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de
México.
6. Sindicato de Trabajadores del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

d. Atención a las denuncias derivadas del presunto incumplimiento de las
obligaciones de transparencia

● De conformidad con el Capítulo IV y V de la Ley de Transparencia local, el equipo
de Estado Abierto, durante el ejercicio 2020 ha recibido 9 denuncias derivadas del
presunto incumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte de los
sujetos obligados; las 9 se atendieron emitiendo el dictamen técnico
correspondiente.
● Con la finalidad de tener más información al respecto de la atención de las
denuncias se recomienda revisar el documento Excel de seguimiento.
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e. Comités de Transparencia.
● Derivado de la emisión del Lineamiento Técnico para la Instalación y
Funcionamiento de los Comités de Transparencia de la Ciudad de México, el equipo
de Estado Abierto brindó asesoría técnica especializada individual o en grupo a 433
personas de 104 sujetos obligados . Se brindaron 4 en la última semana.
● Se ha otorgado el registro de su Comité de Transparencia a 59 sujetos obligados.
● Además de los comités de transparencia registrados, se ha valorado la integración
de los comités de 109 sujetos obligados.
1. De éstos, 52 podrán tener su registro únicamente con el envío de la
documentación necesaria, ya que la integración de su Comité de
Transparencia cumple con la normativa vigente.
2. Otros 27 recibieron observaciones para dar cumplimiento al Lineamiento
Técnico.

f. Asesorías técnicas especializadas personalizadas y en grupo
● De igual forma, el equipo proporciona acompañamiento a los 147 sujetos
obligados, resuelve dudas, vía telefónica y a través de correos electrónicos, en
materia de obligaciones de transparencia, lineamientos técnicos y tablas de
aplicabilidad, suspensión de plazos y términos y publicación y actualización de la
información al tercer trimestre del año 2020.
● Se han brindado 603 asesorías a 120 sujetos obligados.
○ En la semana se dieron 25 asesorías individuales sobre los siguientes
temas: 22 sobre obligaciones de transparencia, 2 respecto a Comités de
Transparencia y 1 relativa al SICRESI.
○ En el marco de la Jornada de Asesorías Técnicas Especializadas sobre
Comités de Transparencia centrada en el nuevo Lineamiento Técnico se
realizaron 7 asesorías grupales por ámbito de gobierno en la que
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participaron 220 personas de 104 sujetos obligados de la Ciudad de
México.
○ En total, con las asesorías personalizadas y en grupo se brindó atención a
823 personas de 120 sujetos obligados.

Ámbito del sujeto
obligado

SO
con
ATE

Obligaciones de
transparen
cia

SICRESI

Comité de
Transparencia

Tabla de
aplicabilid
ad

Transparencia
Proactiva

Normativa
(lineamientos
técnicos)

Personas
servidora
s públicas
atendidas
(grupal)

Personas
servidoras
públicas
atendidas

Total

Administración
Pública Centralizada

21

48

17

39

3

0

1

42

150

108

Desconcentrados y
Paraestatales
(Descentralizados,
Auxiliares, Fondos y
Fideicomisos)

56

104

53

124

9

1

0

94

385

291

Alcaldías

16

31

12

22

14

0

0

43

122

79

Poder Judicial

2

6

4

0

0

0

1

8

19

11

Poder Legislativo

2

3

3

1

1

1

0

6

15

9

Órganos Autónomos

8

20

10

10

1

0

0

10

51

41

Partidos Políticos en
la Ciudad de México

7

25

2

11

4

0

0

9

51

42

Sindicatos

8

4

11

6

1

0

0

8

30

22

120

241

112

213

33

2

2

220

823

603

Total

Obligaciones
transparencia

de Sobre la carga, formatos, plazos para el cumplimiento a las obligaciones de transparencia.

SICRESI
Comité
Transparencia

Carga o informe de SICRESI
de Acerca de la integración, proceso de registro o cumplimiento de atribuciones.

Tabla de aplicabilidad

Sobre la Tabla de Aplicabilidad

Transparencia
Proactiva

Se maneja como tema aparte por ser de interés para la DEAEE
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Normativa
(lineamientos
técnicos)

Cuestiones relativas a criterios, lineamientos, plazos, etc.

g. Actualización Normativa
● De conformidad con el artículo 22, fracciones XXI, XXII y XXV, y en apego a lo
señalado y emitido por el Sistema Nacional de Transparencia, el equipo de Estado
Abierto continúa con el estudio y diseño del Lineamiento para determinar los
catálogos y publicación de información de interés público; y para la emisión y
evaluación de políticas de transparencia proactiva en la Ciudad de México. El
mismo tiene un 60% de avance.
● Con lo anterior se avanza en el cumplimiento del Objetivo Específico 6.1. del Plan
Estratégico para Desarrollar la Agenda de Estado Abierto desde el INFO, que se
refiere a desarrollar un marco normativo en materia de transparencia, acceso a la
información,

transparencia

proactiva,

apertura

y

rendición

de

cuentas

permanentemente revisado y actualizado.

h. Actualización del Padrón de Sujetos Obligados
● En la ruta trazada para actualizar el Padrón de Sujetos Obligados, el equipo de
Estado Abierto desarrolló un proyecto de acuerdo para la actualización del Padrón
que consiste en desincorporar a tres partidos, el Régimen de Protección Social
en Salud del Distrito Federal, el Instituto de Estudios Superiores y a la Planta
Productora de Mezclas Asfálticas que perdieron el registro o se extinguieron e
incorporar a cuatro partidos políticos que recientemente recibieron su registro en
la Ciudad de México y nueve sindicatos.
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i. Presentación del Estudio sobre criterios jurisprudenciales relevantes en materia
de transparencia y acceso a la información pública.
● En el marco del objetivo general número 7 del Plan Estratégico de Estado Abierto
2019 – 2025, consistente en realizar estudios prácticos, comparados, cotidianos
y útiles para documentar principios, experiencias y buenas prácticas de apertura
institucional, se llevó a cabo la presentación del Estudio sobre criterios
jurisprudenciales relevantes en materia de transparencia y acceso a la información
pública, elaborado por el Mtro. Gonzalo Sánchez de Tagle.
● La finalidad del evento fue presentar el Estudio que analiza los pronunciamientos
formales del Poder Judicial Federal en materia de transparencia, acceso a la
información y rendición de cuentas, al resolver controversias sobre la
interpretación del alcance de los derechos correspondientes establecidos en la
Constitución. El estudio tuvo como objetivo obtener recomendaciones que
permitan al Instituto promover, entre los sujetos obligados de la Ciudad de México,
el cumplimiento del mandato de apertura gubernamental previsto por la
Constitución Política local (art. 60), con base en el aprovechamiento de la
información como recurso, así como para facilitar el cumplimiento de las
obligaciones en materia de transparencia.
● Como comentaristas participaron la Comisionada Ciudadana María del Carmen
Nava Polina; el Dr. Diego García Ricci, Profesor Investigador de la IBERO, la Dra.
María Solange Maqueo, Directora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE y
el autor de la obra, el Mtro. Gonzalo Sánchez de Tagle.
● Le invitamos a ver la presentación virtual del libro, misma que se encuentra en el
canal oficial del Instituto y a consultar y difundir el estudio.
j. Reunión de Direcciones del InfoCDMX
● El equipo de estado abierto participó en la reunión de coordinación de direcciones
el día 20 de noviembre de 2020, a las 14:00 hrs, a través de la plataforma Teams.
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● Los puntos que abordó la Dirección pueden consultarse a través de la siguiente
nota:
Red Ciudad en Apertura
● Se agradece el apoyo de la Dirección de Administración y
Finanzas, así como de la Dirección de Comunicación Social
por el apoyo logístico en la grabación de la socialización de
actividades de la Red Ciudad en Apertura.
● Se solicita el apoyo de Dirección de Comunicación Social para
la edición del vídeo.
Decálogo de apertura y anticorrupción en COVID19 en el marco
de la campaña #AperturaEnCOVID19 y Transparencia proactiva
● Fue celebrado el Encuentro virtual: necesidades +
respuestas de apertura y anticorrupción en COVID19
● Tuvo como finalidad intercambiar propuestas sobre cómo
quisiéramos reaccionar durante la pandemia -y recuperarnos
después de ella-, en materia de apertura y transparencia, en
un contexto sistémico, multinivel y multiactor. Dialogar
sobre acciones

que

necesidades, transparentar

respondan
información,

a
prevenir

corrupción, evitar conflictos de interés y establecer espacios
de cocreación, ya que la información transparente y oportuna
contribuye a generar bienestar de personas y comunidades,
a la aspiración de una paz positiva y duradera.
● Se agradece el apoyo de DTI, DCS y SE.
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SNT
● El INAI nos remitió una carpeta con información, el lunes les
compartiré a DAF y DTI lo respectivo para su conocimiento y
estudio.
Evaluación de la información publicada y actualizada por los
sujetos obligados en los portales institucionales y la Plataforma
Nacional de Transparencia
●

La Tercera Evaluación Vinculante 2020, consiste en verificar
que

los

119

sujetos

obligados

que

recibieron

recomendaciones y observaciones sobre la publicación y
actualización de la información correspondiente al ejercicio
2019 las hayan atendido y emitir los resultados para su
aprobación por el Pleno del Instituto.
●

Se trata de 9 sujetos obligados de la administración pública
central; 59 de órganos desconcentrados, paraestatales,
descentralizados, auxiliares, fondos y fideicomisos; 11
alcaldías; 2 del Poder Judicial; 2 del Poder Legislativo; 5
órganos autónomos; 10 partidos políticos y 21 sindicatos.

●

Se tienen 10 evaluaciones en proceso y se concluyeron 69. 16
sujetos obligados se evaluaron en la última semana.

Asesorías técnicas especializadas y personalizadas
●

La DEAEE ha brindado 603 asesorías individuales a 120
sujetos obligados.

●

En la semana que se reporta hubo 25 asesorías individuales
sobre los siguientes temas: 22 sobre obligaciones de
transparencia, 2 respecto a Comités de Transparencia y 1
relativa al SICRESI.
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●

En el marco de la Jornada de Asesorías Técnicas
Especializadas sobre Comités de Transparencia centrada en
el nuevo Lineamiento Técnico se realizaron 7 asesorías
grupales por ámbito de gobierno en la que participaron 220
personas de 104 sujetos obligados de la Ciudad de México.

●

En suma, se brindó asesoría técnica especializada por
medios remotos, ya sea de manera grupal e individualmente
a 823 personas de 120 sujetos obligados.

Comités de Transparencia.
●

Desde que se trabaja a distancia, ya sea por teléfono o bien,
por correo electrónico, se han brindado asesoría individual
o en grupos por ámbito de gobierno a 433 personas de 104
sujetos obligados; 2 en la última semana.

●

Al 18 de noviembre, se otorgó registro a 59 Comités de
Transparencia, uno más en la última semana.

●

Además de los Comités Registrados, se ha valorado la
integración de los comités de 109 sujetos obligados.
o

De éstos, 52 podrán tener su registro únicamente con
el envío de la documentación necesaria, ya que la
integración de su Comité de Transparencia cumple
con la normativa vigente.

o

A 27

se

le hicieron observaciones para

dar

cumplimiento a la Ley y al Lineamiento Técnico.
Cuestionarios para la generación de diagnósticos 2020
●

Cuestionario de Accesibilidad
●

Enviado el 20/oct. para responder cuestionario como
formulario en Google. Se amplió el plazo de recepción
al 13/nov.
P CC MCNP - DEAEE
2020.11.20

45

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública,
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México
●
●

Se recibió la respuesta de 102 sujetos obligados.

Cuestionario sobre las Unidades de Transparencia.
●

Se envió solicitud el 22/oct. Se amplió el plazo de
recepción al 13/nov.

●

Se recibió la respuesta de 112 sujetos obligados.

Actualización normativa:
●

Para consideración del Pleno del INFO CDMX, se desarrolló
el proyecto de Acuerdo para la actualización del Padrón de
sujetos obligados que propone, por un lado, desincorporar a
tres partidos políticos, el Régimen de Protección Social en
Salud del Distrito Federal, al Instituto de Estudios Superiores
y la Planta Productora de Mezclas Asfálticas que se
extinguieron o perdieron el registro y, por el otro, incorporar
a 09 sindicatos de entes públicos y a cuatro partidos políticos
obtuvieron registro.

●

De aprobarse en los términos propuestos, el nuevo Padrón
se conformará por 154 SO.

Otros:
● Derivado de la Reunión de Vinculación con Comisionadas
integrantes del Sistema Nacional de Transparencia del
SNT. Saber cómo va el proceso de creación de un lactario
dentro del INFOCDMX.
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