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, 11 de diciembre de 2020
Reporte semanal no. 10: semana del lunes 7 al viernes 11 de diciembre 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 lunes 7 y el viernes 11 de diciembre del presente año, en esta
entrega que corresponde a la octava semana desde que el Pleno reanudó el conteo de
días hábiles al levantar la suspensión de plazos derivada por la contingencia.
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. Conversatorio - Mujeres cis y trans en situación de reclusión. La apertura
como herramienta para construir paz positiva”
b. Red Ciudad en Apertura.
c. Decálogo de Apertura y Anticorrupción en COVID19 en el marco de la
campaña #AperturaEnCOVID19.
d. Monitoreo de la implementación de transparencia proactiva por parte de los
sujetos obligados en materia de COVID19.
e. Evaluación de las obligaciones de transparencia.
f. Denuncias en materia de obligaciones de transparencia.
g. Comités de Transparencia.
h. Asesorías técnicas especializadas y personalizadas.
i.

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 11 de
diciembre, se ha turnado a mi ponencia:
■ hasta el expediente INFOCDMX/RR.IP.2218/2020, en materia de
recursos de revisión de acceso a información (6 turnos nuevos esta
semana);
■ hasta el expediente INFOCDMX/RR.DP.0068/2020 en materia de
recursos de revisión de ejercicio de derechos ARCO (1 turno nuevos
esta semana);
■ hasta el expediente INFOCDMX/DLT.015/2020 (1 turno nuevo esta
semana) en materia de denuncias por incumplimiento a las
obligaciones de transparencia ; y
■ hasta el expediente INFOCDMX/D.017/2020 e INFOCDMX/DT.011
en materia de denuncias 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 Novena Sesión Ordinaria.
○ Durante la Décimo Novena Sesión Ordinaria (celebrada el 9 de diciembre
de 2020), se conoció de 78 proyectos de resolución de recursos de revisión,
de los cuales, 1 se emitió en cumplimiento a resolución dictada por el INAI,
4 resoluciones correspondieron a expedientes en materia de ejercicio a
derechos ARCO y 73 se trataron de resoluciones de expedientes en
materia de acceso a información pública.
○ Asimismo, en la sesión ordinaria a la que hago mención, se aprobaron 5
acuerdos.
○ El primero de ello para la aprobación de un convenio marco de colaboración
con la Agencia Digital de Innovación Pública, respecto del cual dirigí al resto
de ponencias, previo a su aprobación, una tarjeta con comentarios, los
cuales fueron considerados ya dentro del convenio aprobado por el Pleno.
○ Asimismo, se aprobó un acuerdo para suspender el servicio de la oficina
de atención ciudadana y la recepción al público en las instalaciones del
INFO, como una medida de prevención, derivada del incremento en el
número de contagios del virus COVID-19, registrado en las últimas
semanas en la Ciudad de México.
○ Por otra parte, en esta misma sesión el pleno aprobó acuerdos para contar
con los formatos para la presentación de solicitudes en materia de ejercicio
de derechos ARCO en el INFOMEX y ante las Unidades de Transparencia,
además de que se aprobó el acuerdo de días inhábiles del Instituto para el
año 2021 y el calendario de sesiones ordinarias del Pleno del Instituto para
el siguiente año.
○ En la semana que se reporta, personal de la ponencia a mi cargo atendió
una reunión de coordinación con otras ponencias, celebrada a distancia
(lunes 7 de diciembre). En la que se revisó y comentaron los proyectos de
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acuerdo y de resolución de recursos de revisión que serían desahogados
en la décimo novena sesión ordinaria del Pleno.
■ Asimismo, previo al desarrollo de la sesión participé en una reunión
con las demás personas integrantes del Pleno donde se revisaron
los 5 acuerdos ya referidos y los sentidos de los proyectos de
resolución que se pondrían a valoración en esta sesión ordinaria.
○ De las 78 resoluciones aprobadas durante esta sesión ordinaria, 20 de
estos proyectos de resolución corrieron 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 Secretario Técnico la versión electrónica de las
resoluciones

en

formato

PDF para el

cumplimiento de

las

obligaciones de transparencia de este Instituto.
■ Como parte del estudio y dictamen que realizó mi ponencia respecto
a los proyectos de resolución presentados por el resto de las
ponencias, previo a su aprobación por parte del Pleno, se hicieron
llegar a las demás ponencias un total de 15 observaciones de fondo
y forma respecto al mismo número de proyectos propuestos a
consideración del Pleno.
■ Las 20 resoluciones impresas se entregaron previo al inicio de 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 otorgamiento de
la medalla al mérito en la defensa a los derechos humanos, por parte
del Congreso de la Ciudad de México a la aliada de la Red Ciudad
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en Apertura, Kenya C. Cuevas Fuentes de Casa de las Muñecas
Tiresias, A. C.
■ Asimismo hice referencia y realicé una atenta invitación al público
para dar seguimiento al conversatorio “Mujeres cis y transgénero en
reclusión. La apertura como herramienta para construir paz
positiva”, celebrado esta semana y al que me refiero más adelante
en este mismo reporte.
■ A su vez, me pronuncié respecto al nombramiento por parte del
Congreso de la Ciudad de México de las personas que integrarán la
Comisión de Selección para el Comité de Participación Ciudadana
del Sistema Local Anticorrupción en la Ciudad de México.
● A propósito de este tema señalé que será relevante que la
Comisión de Selección trabaje con puertas abiertas y con
claridad en cuanto a la metodología y criterios de selección
para que quienes integren el Comité de Participación
Ciudadana del SLA, cuenten con toda la legitimidad para
desempeñar su gestión.
■ Por último, en asuntos generales me pronuncié respecto a la
conmemoración del Día Internacional Contra la Corrupción y
destaqué las formas en que desde el equipo de Estado abierto
contribuímos mediante la implementación de políticas de apertura
en acciones concretas contra la corrupción.
■ Cabe señalar que los posicionamientos y materiales que presenté
como parte de mi intervención en asuntos generales de la sesión
ordinaria del Pleno, fueron hechos llegar a la Secretaría Técnica
para que pudieran ser integrados al Acta de la sesión.
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● Vigésima 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 Vigésima y
última Sesión Ordinaria del Pleno en 2020, cuya realización se tiene
programada para el miércoles 16 de diciembre del año en curso.
○ Asimismo, en atención a lo solicitado por la Secretaría Técnica mediante el
oficio MX09.INFODF.6ST.2.4.5910.2020, 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
16 de diciembre de 2020, hecho que será debidamente notificado a esa
misma Secretaría y a las demás ponencias, además de que se hará 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.
● Consejo Asesor de la Agenda de Estado Abierto. Cuarta Reunión de Trabajo
(reprogramada)
○ En seguimiento a los acuerdos de la Cuarta Reunión de Trabajo del
Consejo Asesor, realizada el lunes 30 de noviembre, se convocó a la
Quinta Reunión de Trabajo para el lunes 14 de diciembre.
○ Para su realización, se solicitó el apoyo necesario a las áreas de este
instituto (enlace institucional para la conexión, grabación y difusión en
línea), a través de la Secretaría Ejecutiva y se preparan los materiales
necesarios con apoyo de mi ponencia y de la DEAEE.
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•

Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales (SNT)
○ Atendí la invitación de la C. Blanca Lilia Ibarra Cadena (INAI) para participar
en la mesa “Buenas Prácticas del Observatorio de Justicia Abierta en el
Ámbito Local” misma que tendrá lugar, de manera virtual, el día lunes 7 de
diciembre a las 17:00 horas, en el marco del “Seminario Internacional
Justicia Constitucional y Parlamento Abierto 2020”.
○ Atendí la invitación del Infoem a participar como Panelista en el "Congreso
Virtual de Gobierno Abierto", el día 8 de diciembre a las 11:00 horas.
○ Tomé conocimiento de la invitación remitida por el Secretario Ejecutivo del
SNT para asistir a la Sesión Extraordinaria del Pleno del INAI, el jueves 10
de diciembre de 2020 a las 13:00 horas, y acompañé, de manera remota,
el acto de Elección de Comisionada Presidenta del INAI para el periodo
2020-2023.
○ Tomé conocimiento de los resultados del sorteo realizado el 2 de diciembre,
en relación con el mecanismo nacional de revisión entre pares en México
(UNODC-USAID), en virtud de los cuales la Ciudad de México y Veracruz
integrarán un grupo de trabajo para evaluar los avances en la adopción de
la Convención de referencia en la materia por parte de Baja California.
○ En lo correspondiente a los trabajos de coordinación de la Comisión de
Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva:
■ Solicité el alta de un nuevo integrante (OGL Jalisco) y la baja de otra
(OGL SLP) en el registro de la Comisión.
■ Supervisé los preparativos de la Cuarta Sesión Ordinaria en 2020
de esta instancia, convocada para el jueves 17 de diciembre, en
colaboración con el Secretario de la Comisión, Comisionado
Gustavo Parra (OGL Edo. Mex.).

•

Buenas Prácticas del Observatorio de Justicia Abierta en el Ámbito Local en
el marco del “SEMINARIO INTERNACIONAL JUSTICIA CONSTITUCIONAL Y
PARLAMENTO ABIERTO 2020”.
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○ El lunes 7 de diciembre participé en el foro de Buenas Prácticas del
Observatorio de Justicia Abierta en el Ámbito Local cuyo objetivo fue
analizar el fortalecimiento y difusión de la cultura de la transparencia y la
rendición de cuentas en el ámbito judicial a nivel local.
○ El ejercicio se propuso como base detectar prácticas de justicia abierta en
el poder judicial del ámbito local; determinar áreas de oportunidad;
identificar avances y retos en la materia por parte de diversas instituciones
judiciales del país, así como, impulsar la participación ciudadana y la
innovación judicial y, con ello, contribuir al avance en los procesos de
apertura judicial y en general a las actividades y funciones del Poder
Judicial en la Ciudad de México.
○ Durante mi intervención, compartí que desde la agenda de Estado Abierto
que doy seguimiento en el INFO Ciudad de México, hemos impulsado
acciones de apertura en materia de justicia enfocadas a las necesidades
de grupos en situación de vulnerabilidad como lo son los 3 ejes con los que
trabajamos en la Red Ciudad en Apertura.
○ Además, mencioné que todas nuestras acciones cuentan con una
perspectiva de apertura incluyente, son multiactor y multinivel, tienen el
componente ciudadano de activismo, buscan el empoderamiento, se
respaldan en la fuerza colectiva y se proponen la generación de
capacidades en las personas, así como la construcción de paz positiva.
○ Una de las acciones que destaqué fue el Exhorto en materia de justicia
abierta que dirigí a todos los sujetos obligados de la Ciudad de México, e
indiqué las recomendaciones emanadas de dicho exhorto.
○ En torno al tema de recursos de revisión resueltos por este Instituto indiqué
que en 2019 el Pleno atendió 230 resoluciones del Poder Judicial, tanto del
Tribunal, como del Consejo de la Judicatura. Por su parte, en 2020, hasta
el Pleno del 2 de diciembre, resolvimos tan solo 42 recursos de revisión del
Poder Judicial, esta reducción se debe principalmente a la suspensión de
plazos, tanto en el INFO, como en el Poder Judicial, por la pandemia.
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○ Finalmente, señalé cuáles eran, a mi parecer, los retos y los pendientes en
materia de justicia abierta.

•

¿Cómo acercar a la ciudadanía esquemas de Gobierno Abierto? en el marco
del “Congreso Virtual de Gobierno Abierto"
○ Otra de las actividades realizadas durante esta semana, consistió en mi
participación en el foro “¿Cómo acercar a la ciudadanía esquemas de
Gobierno Abierto?” cuyo objetivo fue facilitar la perspectiva ciudadana
global de los conceptos, herramientas e impactos que definen al Gobierno
Abierto.
○ Al respecto, los panelistas invitados, a través de las metodologías,
enfoques y experiencias, destacamos la importancia de la transparencia, la
participación y la colaboración de los ciudadanos dentro de la
implementación de actividades que permitan la creación de estrategias
para la eficaz e inmediata solución de los asuntos de interés público.
○ Así, señalé que durante la actual pandemia por COVID-19 cocreamos y
nos sumamos al Decálogo de Apertura y Anticorrupción en COVID19 en
colaboración con más de 115 organizaciones locales y nacionales.
Igualmente hablé sobre la campaña #AdoptaUnCompromiso que
promovimos y que es un llamado voluntario a los sectores públicos,
sociales y privados para que las acciones de implementación o monitoreo
que realizan derivado de la COVID19 se guíen en los principios
establecidos en el Decálogo y alcancen un mayor impacto a nivel local y
nacional.
○ Di cuenta del seguimiento y acompañamiento que realizamos de forma
periódica a las 69 acciones registradas a la fecha, por actores de 15
entidades federativas: Baja California Sur, Baja California, Chiapas, Ciudad
de México, Durango, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Nuevo
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León, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas y en el ámbito
internacional, desde Lima, Perú.
○ En relación con lo anterior, referí que casi 300 mil personas artesanas en
Lima,

Perú

se

verán

beneficiadas

con

#AperturaEnCOVID19

y

Anticorrupción.
○ Respecto a este ejercicio abundé que las personas que participaron en él
detectaron que no tenían digitalización para la comercialización de
productos(diagnóstico). Por lo que crearon una app y se capacitaron. Con
ello reactivaron la economía de personas indígenas. De manera que
demostraron que durante esta pandemia, requerimos unirnos para cocrear
soluciones en beneficio de todas.
○ Finalmente, reflexioné respecto a que el caso de Lima que destaqué, llama
la atención porque a partir de la consulta de información pública se observó
la necesidad de asistir a la población indígena artesana.
● Conversatorio Mujeres cis y transgénero en situación de reclusión. La
apertura como herramienta para construir paz positiva.
○ El 10 de diciembre participé en el Conversatorio sobre Mujeres cis y
transgénero en situación de reclusión. La apertura como herramienta para
construir paz positiva, desarrollado en el marco del primer año de trabajos
de la Red Ciudad en Apertura.
○ El objetivo del evento fue la socialización del derecho de acceso a la
información y apertura institucional para las mujeres cis y transgénero en
situación de reclusión.
○ En mi participación señalé que la agenda de Estado abierto está alineada
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de
Naciones Unidas, específicamente al ODS 5 Igualdad de género, ODS 11
Comunidades y Ciudades Sostenibles y ODS 16 Paz, Justicia e
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Instituciones Sólidas; para así abonar a la construcción de comunidades
pacíficas, resilientes, incluyentes y sostenibles. Nuestro compromiso
es no dejar a nadie atrás.
○ Hablé sobre la apertura institucional, cuyos elementos son: transparencia
y rendición de cuentas; participación y cocreación; integridad y prevención
del conflicto de intereses; lenguaje sencillo, formatos abiertos y accesibles,
así como memoria y archivos.
○ Reforcé la idea de que la apertura institucional debe estar centrada en
identificar problemas públicos, en atender las necesidades que emanan de
los mismos, y en buscar soluciones colaborativas a los mismos. Esta
perspectiva, en la cual el diálogo es fundamental para alcanzar la
cocreación, es una vía que permite reducir la brecha de desigualdad,
hacerle frente a las distintas violencias (directa, estructural y cultural) y
tener un rol activo en la construcción de una cultura de paz.
○ Subrayé que la paz y la igualdad de género tienen características en
común: son construcciones sociales. Si las personas se constituyen
en constructoras de paz es porque pertenecen a sociedades que las
reconocen y ubican como ciudadanos y ciudadanas y, por tanto, tienen
garantizadas necesidades básicas. Además, en respeto de sus derechos,
pueden ser partícipes de las políticas públicas y de acciones que afectan
sus vidas.
○ Finalmente, referí que no es posible hablar de paz si las personas no tienen
garantizados sus derechos elementales.
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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.
Reporte de actividad en redes sociales
Reporte de redes
Período: 4 al 11 de diciembre
Twitter

Total de tuits: 33
Total de impresiones por día: 1.9K
Total de impresiones en 8 días: 15.0K
Tuit con más impresiones 860
Interacciones : 27
!#UnidxsContraLaCorrupción | Abrimos de acciones anticorrupción que implementan o
monitorean aliadas y aliados que se su sumaron al Decálogo de #AperturaEnCOVID19 y
anticorrupción 👇 https://t.co/1PxBnsw4xf
https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1337070329374650370

Lista

Enlace permanente de Tweet

Texto del Tweet
@Cer0Mexico @GesocAC @TojilAJ @IntegridadMx @itac_tec
@CPCDurango !#UnidxsContraLaCorrupción | @CivicaOrg con
@EdoMexAbierto evalúa portales de gobiernos municipales, y
del gobierno estatal, sobre la información disponible en
transparencia proactiva relacionada con el #COVID19

https://twitter.com/Estado_Abierto/stat
#AperturaEnCOVID19 👇 https://t.co/cFuzSiaqlF
us/1336823064378699778
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#ApartaLaFecha | En el marco de las actividades de la Red
#CiudadEnApertura realizamos Conversatorio: Mujeres cis y
trans en situación de reclusión. La apertura como herramienta
para construir paz positiva.
🗓Jueves 10 dic.
⏰12:00 a 13:00 hrs
https://twitter.com/Estado_Abierto/stat
📝Registro https://t.co/t12ZNL3eni https://t.co/lWJm4sHyvr
us/1336109000467886080
!#UnidxsContraLaCorrupción | Abrimos de acciones
anticorrupción que implementan o monitorean aliadas y aliados
https://twitter.com/Estado_Abierto/stat que se su sumaron al Decálogo de #AperturaEnCOVID19 y
anticorrupción 👇 https://t.co/1PxBnsw4xf
us/1336807452386467841
🗣HOY #QueNoSeTePase a las 12 hrs | Conversatorio: "Mujeres
cis y trans en situación de reclusión. La apertura como
herramienta para construir paz positiva"
Participan:
@maraihdez - DialógICa
@drjuansalgado - @TheWJP_mx
@MaricarmenNava
https://twitter.com/Estado_Abierto/stat 📌Registro abierto https://t.co/hBv7UdI8Wy
us/1337070329374650370
https://t.co/niqHCz4XJG
#Agenda Conversatorio. Mujeres cis y trans en situación de
reclusión.
Participan:
@maraihdez - DialógICa
@drjuansalgado - @TheWJP_mx
@MaricarmenNava - @InfoCdMex
https://twitter.com/Estado_Abierto/stat 🗓10dic20 12:00 hrs
us/1336415768796389376
Registro: https://t.co/t12ZNL3eni https://t.co/CT5HJJ0bHH
!Iniciamos: Mujeres cis y trans en situación de reclusión. La
apertura como herramienta para construir paz positiva
Participan
@maraihdez -DialógICa
@drjuansalgado - @TheWJP_mx
@MaricarmenNava @InfoCdMex
#CiudadEnApertura
https://twitter.com/Estado_Abierto/stat Sigue la transmisión en VIVO https://t.co/Q63rXH63kn
us/1337096705158868993
https://t.co/nHHHYPSx3b
📢¿Monitoreas el uso de recursos públicos? ¿el actuar de las
instituciones públicas? En marco de #UnidxsContraLaCorrupción
súmate al programa #AdoptaUnCompromiso de apertura o
anticorrupción en #COVID19
https://twitter.com/Estado_Abierto/stat 📝Registro permanente https://t.co/3Qrej4sFPo
us/1336012115879092231
#AperturaEnCOVID19 https://t.co/Q1ruPsNKWb
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@Cer0Mexico @GesocAC @TojilAJ @IntegridadMx
!#UnidxsContraLaCorrupción | @itac_tec impulsan la acción
#DenunciaCorrupciónCoronavirus plataforma que permite a las
personas denunciar posibles irregularidades en torno a
#COVID19, en instituciones de salud tanto públicas como
privadas
https://twitter.com/Estado_Abierto/stat
#AperturaEnCOVID19 👇 https://t.co/TA7LHVBkNY
us/1336820187497160705
@Cer0Mexico @GesocAC !#UnidxsContraLaCorrupción |
@TojilAJ e @IntegridadMx promueven #SusanaVigilancia, el
mecanismo de seguimiento a los planes, programas y acciones
relacionados con #COVID19 con el objetivo de prevenir la
opacidad y la corrupción.
https://twitter.com/Estado_Abierto/stat
#AperturaEnCOVID19 👇 https://t.co/taLsjnglwu
us/1336818351566430210
📥Descarga estudio "Criterios jurisprudenciales relevantes en
materia de transparencia y acceso a la información pública" de
@gonzalosdetagle
https://twitter.com/Estado_Abierto/stat 📚Disponible en la biblioteca digital del @InfoCdMex
us/1337427568325234691
https://t.co/7NaiKlPcMO https://t.co/qlqvPFBhqn
@Cer0Mexico !#UnidxsContraLaCorrupción | @GesocAC hace
un recuento y análisis sobre la recepción y seguimiento de las
diversas recomendaciones en materia de apertura de datos y
transparencia presupuestaria
https://twitter.com/Estado_Abierto/stat
#AperturaEnCOVID19 👇 https://t.co/nLXfL5rSio
us/1336818251070922752
#AperturaEnCOVID19 | Ya somos 60 actores 59+ +1,
que impulsamos 69 acciones de apertura y anticorrupción en
#COVID19. ¿Monitoreas el uso de los recursos públicos de la
https://twitter.com/Estado_Abierto/stat pandemia? Súmate
📝Registro: https://t.co/3Qrej4b4qO https://t.co/VrGlEYW2st
us/1336330908807225345
@Cer0Mexico @GesocAC @TojilAJ @IntegridadMx @itac_tec
@CPCDurango @CivicaOrg @EdoMexAbierto
!#UnidxsContraLaCorrupción | #AdoptaUnCompromiso |
@DominioPublicoH analiza la información del portal de la
https://twitter.com/Estado_Abierto/stat @Salud_Hidalgo y la apertura de datos.
#AperturaEnCOVID19 👇 https://t.co/8qVxYM9mzq
us/1336823315294531586
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Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México
@Cer0Mexico @GesocAC @TojilAJ @IntegridadMx @itac_tec
@CPCDurango @CivicaOrg @EdoMexAbierto
@DominioPublicoH @Salud_Hidalgo @RindeCuentasMor
@locallis @CIMTRA @SESAET @BREDculiacan
!#UnidxsContraLaCorrupción | @JAP_DF transparenta los
recursos de su campaña "Juntos Apoyamos Más", plataforma de
donaciones de la sociedad civil para efectos del #COVID19 y
apoyo a médicos y sectores vulnerables
https://twitter.com/Estado_Abierto/stat
#AperturaEnCOVID19 👇 https://t.co/3NTlCIkOcB
us/1336837509259653121
!#UnidxsContraLaCorrupción | El
@BcsCpc instrumenta cuestionarios para la construcción de la
https://twitter.com/Estado_Abierto/stat política estatal anticorrupción.
#AperturaEnCOVID19 👇 https://t.co/0jNNKmrGNd
us/1336807726236770304
@Cer0Mexico @GesocAC @TojilAJ @IntegridadMx @itac_tec
@CPCDurango @CivicaOrg @EdoMexAbierto
@DominioPublicoH @Salud_Hidalgo @RindeCuentasMor
!#UnidxsContraLaCorrupción | @locallis y @CIMTRA
identifican y evalúan la información publicada de manera
https://twitter.com/Estado_Abierto/stat proactiva por los Congresos Locales en torno a COVID19
#AperturaEnCOVID19 👇 https://t.co/0c82B0IitH
us/1336829671351197697
@Cer0Mexico @GesocAC @TojilAJ @IntegridadMx @itac_tec
@CPCDurango @CivicaOrg @EdoMexAbierto
@DominioPublicoH @Salud_Hidalgo
!#UnidxsContraLaCorrupción | @RindeCuentasMor da
seguimiento a la transparencia de recursos ante #COVID19 por
parte de instituciones municipales y estatales del sector salud
https://twitter.com/Estado_Abierto/stat
#AperturaEnCOVID19 👇 https://t.co/OwWs4lMFGT
us/1336826047074021376
#DíaNaranja Hoy culminan los 16 días de activismo. Desde la
agenda de #EstadoAbiertoCDMX seguiremos trabajando para
poner a mujeres y niñas en el centro, con ejercicios de
cocreación y acciones de apertura para empoderarles.
https://twitter.com/Estado_Abierto/stat
us/1337201350766161924
#YoMePintoDeNaranja https://t.co/k95qfX0KuB
@maraihdez @drjuansalgado @TheWJP_mx
@MaricarmenNava @InfoCdMex #CiudadEnApertura | "La
apertura no tiene límites, buscamos colaborar con quienes estén
dispuestos a construir respuestas y mejores soluciones para el
bienestar público e impulsar la fuerza colectiva", comparte
@MaricarmenNava
https://twitter.com/Estado_Abierto/stat
us/1337102968156467203

#EnVIVO https://t.co/M1pUr7Sssp https://t.co/M1gAkJoKCM
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#UnidxsContraLaCorrupción | El Decálogo de
#AperturaEnCOVID19 y anticorrupción cuenta con aliados de
varias entidades del país y también internacionales.
📌El registro es permanente https://t.co/3Qrej4sFPo
https://twitter.com/Estado_Abierto/stat
us/1336846725881982977
Cerramos https://t.co/pB1JM6cZmt
@MaricarmenNava @CTiresias @InfoCdMex @DocumentaAC
@EquisJusticia @TojilAJ @article19org @indiscapacidad_
@CDHCMX @drjuansalgado @TheWJP_mx #CiudadEnApertura
| "Las cárceles reproducen la violencia del contexto y aportan
poco a la no reincidencia y por ende a una reinserción de las
mujeres privadas de la libertad", plantea @maraihdez -DialógICa
https://twitter.com/Estado_Abierto/stat
us/1337111181044101124

#EnVIVO https://t.co/M1pUr7Sssp https://t.co/kqSXapEYk8
@MaricarmenNava @CTiresias @InfoCdMex @DocumentaAC
@EquisJusticia @TojilAJ @article19org @indiscapacidad_
@CDHCMX #CiudadEnApertura | "Las estadísticas nos
muestran que necesitamos políticas preventivas y con
#PerspectivaDeGénero, pero sobre todo políticas de reinserción
que eviten la reincidencia", destacó @drjuansalgado @TheWJP_mx

https://twitter.com/Estado_Abierto/stat
us/1337106287096684545

#EnVIVO https://t.co/M1pUr7Sssp https://t.co/tuXVeTbnNX
@MaricarmenNava @CTiresias @InfoCdMex @DocumentaAC
@EquisJusticia @TojilAJ @article19org @indiscapacidad_
@CDHCMX @drjuansalgado @TheWJP_mx @maraihdez
#CiudadEnApertura | "Si las personas se constituyen como
constructoras de paz positiva, podremos avanzar hacia la
garantía de #DDHH y de sociedades donde todas y todos
tengamos las mismas oportunidades", concluyó
@MaricarmenNava

https://twitter.com/Estado_Abierto/stat
us/1337120551270313984

#EnVIVO https://t.co/M1pUr7Sssp https://t.co/8DdBnYoTvw

#QueNoSeTePase | Conversatorio. Mujeres cis y trans en
situación de reclusión.
Participan:
@maraihdez - DialógICa
@drjuansalgado - @TheWJP_mx
@MaricarmenNava - @InfoCdMex
https://twitter.com/Estado_Abierto/stat 🗓10dic20 12:00 hrs
📌Registro: https://t.co/t12ZNL3eni https://t.co/V92oUn7ksB
us/1336742159882579971
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@Cer0Mexico @GesocAC @TojilAJ @IntegridadMx @itac_tec
@CPCDurango @CivicaOrg @EdoMexAbierto
@DominioPublicoH @Salud_Hidalgo @RindeCuentasMor
@locallis @CIMTRA !#UnidxsContraLaCorrupción | @SESAET
verifica y monitorea a las instituciones que recibieron donativos
por parte del sector privado con motivo de la emergencia
sanitaria por #COVID19
https://twitter.com/Estado_Abierto/stat
#AperturaEnCOVID19 👇 https://t.co/3cx6CCdboT
us/1336831528085676034
@MaricarmenNava @CTiresias @InfoCdMex @DocumentaAC
@EquisJusticia @TojilAJ @article19org @indiscapacidad_
@CDHCMX @drjuansalgado @TheWJP_mx @maraihdez
!Concluimos el conversatorio "Mujeres cis y trans en situación
de reclusión. La apertura como herramienta para construir paz
positiva"
Agradecemos las valiosas aportaciones de los panelistas:
@maraihdez -DialógICa
https://twitter.com/Estado_Abierto/stat @drjuansalgado - @TheWJP_mx
us/1337123847628345347
@MaricarmenNava @InfoCdMex https://t.co/7rSe0pPJaG
#CiudadEnApertura | "Nos interesa visibilizar la perspectiva y
contribución de las mujeres en el trabajo cotidiano. Por ella
desde la Red articulamos trabajo con sector público, sociedad
civil, academia, etc.", destacó @MaricarmenNava
https://twitter.com/Estado_Abierto/stat
us/1337104872450224131

#EnVIVO https://t.co/M1pUr7Sssp https://t.co/qQ1vURmzkC
AHORA Panel 1 ¿Cómo acercar a la ciudadanía esquemas de
Gobierno Abierto?
CC @MaricarmenNava presentan necesidades y respuestas
detectadas con Decálogo de #AperturaEnCOVID19 y
anticorrupción.
Transmisión en vivo por Youtube:
https://t.co/LKvlsiTsND

https://twitter.com/Estado_Abierto/stat
us/1336370396376018946
#InfoemContigo https://t.co/ZbIF7tWlhQ
👉#EstadoAbiertoCDMX | Las acciones de apertura que
implementados desde @InfoCdMex van de la idea a la acción!
Prototipamos:
🚲Una ciclovía para Paula (moraleja)
https://twitter.com/Estado_Abierto/stat 🚧Kit de apertura en situaciones de riesgo (construcción)
🎭Stand-up Comedy para la incidencia https://t.co/C5fIlT8qXB
us/1335975442835251200
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@Cer0Mexico @GesocAC @TojilAJ @IntegridadMx @itac_tec
!#UnidxsContraLaCorrupción | @CPCDurango verifica la
generación de información proactiva y de interés público sobre el
manejo de los recursos económicos sobre #COVID19
https://twitter.com/Estado_Abierto/stat
#AperturaEnCOVID19 👇 https://t.co/vY1BTUXyzf
us/1336821977500278793
@Cer0Mexico @GesocAC @TojilAJ @IntegridadMx @itac_tec
@CPCDurango @CivicaOrg @EdoMexAbierto
@DominioPublicoH @Salud_Hidalgo @RindeCuentasMor
@locallis @CIMTRA @SESAET !#UnidxsContraLaCorrupción |
@bredculiacan transparenta los donativos recibidos durante su
campaña de recolección de fondos para apoyar con artículos de
protección a adultos mayores y familias que perdieron su empleo
ante #COVID19
https://twitter.com/Estado_Abierto/stat
#AperturaEnCOVID19 👇 https://t.co/nCBv83MACb
us/1336835225637175296
@MaricarmenNava @CTiresias @InfoCdMex @DocumentaAC
@EquisJusticia @TojilAJ @article19org @indiscapacidad_
@CDHCMX @drjuansalgado @TheWJP_mx @maraihdez
#CiudadEnApertura | @maraihdez comparte ejemplos que
muestran que la mediación puede ser herramienta para la
gestión de la conflictividad entro de los centros penitenciarios.
"La reclusión sí puede ser un espacio de generación de
capacidades"
https://twitter.com/Estado_Abierto/stat
us/1337118711069757443

#EnVIVO https://t.co/M1pUr7Sssp https://t.co/u9OzM6qGR3

#DíaNaranja 16 días de activismos | La #PerspectivaDeGénero
y la apertura deben ser transversales e incorporarse en
esquemas de trabajo, leyes, agendas y procesos que tenga el
Estado.
https://twitter.com/Estado_Abierto/stat 📌Las acciones de apertura en @InfoCdMex cuentan con una
us/1336868241478541312
perspectiva de género. https://t.co/FcNQyAWx0q
@Cer0Mexico @GesocAC @TojilAJ @IntegridadMx @itac_tec
@CPCDurango @CivicaOrg @EdoMexAbierto
@DominioPublicoH @Salud_Hidalgo @RindeCuentasMor
@locallis @CIMTRA !#UnidxsContraLaCorrupción |
#MonitorCovidSinaloa es un mecanismo que da seguimiento a
las acciones implementadas por los municipios de Sinaloa ante
emergencia sanitaria por #Covid19
https://twitter.com/Estado_Abierto/stat
#AperturaEnCOVID19 👇 https://t.co/yNScSHMZ8Y
us/1336830584925130755
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@MaricarmenNava @CTiresias @InfoCdMex @DocumentaAC
@EquisJusticia @TojilAJ @article19org @indiscapacidad_
@CDHCMX @drjuansalgado @TheWJP_mx @maraihdez
#CiudadEnApertura | "Parte del problema es que reinsertamos a
las mujeres cis y trans a contextos de violencia y vulnerabilidad.
Por ello tenemos que replantearnos la función de los centros
penitenciarios", explica @maraihdez
https://twitter.com/Estado_Abierto/stat
us/1337112267603718161

#EnVIVO https://t.co/M1pUr7Sssp https://t.co/ebfnl6fUaD
@MaricarmenNava @CTiresias @InfoCdMex @DocumentaAC
@EquisJusticia @TojilAJ @article19org @indiscapacidad_
@CDHCMX @drjuansalgado @TheWJP_mx #CiudadEnApertura
| "Tenemos políticas criminales que se centran en lo que es
funcional para el Estado, y no para las personas en reclusión.
Necesitamos políticas criminales con perspectiva de #DDHH",
señaló @drjuansalgado - @TheWJP_mx

https://twitter.com/Estado_Abierto/stat
us/1337107799218794498

#EnVIVO https://t.co/M1pUr7Sssp https://t.co/QQf9odZS8w

#UnidxsContraLaCorrupción | La corrupción afecta la calidad de
vida de las personas al perderse recursos que impactan áreas de
https://twitter.com/Estado_Abierto/stat política pública como bienestar y desarrollo 👇
us/1336703429423603714
https://t.co/U64rXO6M8y
!#UnidxsContraLaCorrupción | @Cer0Mexico monitorea el
gasto y ejercicio de recursos públicos del Gobierno de Tlaxcala y
https://twitter.com/Estado_Abierto/stat de la CDMX durante #COVID19
#AperturaEnCOVID19 👇 https://t.co/x6xa0L9x5N
us/1336808718252593152
@MaricarmenNava @CTiresias @InfoCdMex @DocumentaAC
@EquisJusticia @TojilAJ @article19org @indiscapacidad_
@CDHCMX @drjuansalgado @TheWJP_mx @maraihdez
#CiudadEnApertura | @drjuansalgado recomienda áreas
prioritarias que deben conocerse sobre los Centros
Penitenciarios:
✅ Incentivos Institucionales
✅ Revisión de Cadena de Mando
✅ Uso de Recursos
✅ Desempeño de áreas técnicas
https://twitter.com/Estado_Abierto/stat
us/1337114920727572482

#EnVIVO https://t.co/M1pUr7Sssp https://t.co/Nd2ZSoqY2i
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#DíaNaranja 16 días de activismo | "Es indispensable contar
con la apertura de datos y publicar información enfocada a
mujeres que sufren violencia de género en medio del
confinamiento por #COVID19": @YndiraSandoval
https://twitter.com/Estado_Abierto/stat
us/1335750876733071370
#YoMePintodeNaranja https://t.co/cbwciK70iC
💻Micrositio de la Red #CiudadEnApertura Acá podrás encontrar
las acciones y esfuerzos de este ejercicio de apertura.
Encuentra concentrado:
🔅Plan Estado Abierto
🔅VIDEOS
🔅Mesas de trabajo
🔅Informes
https://twitter.com/Estado_Abierto/stat 🔅Esquema de identificación de necesidades
us/1337505206339244039
https://t.co/vHO59oIPgj https://t.co/WcZJRVCIfk
#DíaNaranja 16 días de activismo | "La educación y la
sensibilización comienza con una mirada incluyente, donde todas
y todos nos vemos como personas. Así comenzamos a construir
https://twitter.com/Estado_Abierto/stat paz": @kenyacuevas83 de @CTiresias aliadas de la Red
us/1336162757687848962
#CiudadEnApertura https://t.co/SRXxNoKL3t
https://twitter.com/Estado_Abierto/stat ¡Únete a la conversación! Buenas Prácticas del Observatorio de
#JusticiaAbierta en el Ámbito Local 👇 https://t.co/V3rxptLQUO
us/1336098428007407616
#QueNoSeTePase | #JusticiaaDebate
https://twitter.com/Estado_Abierto/stat 💻Estado de Derecho y control de la Corrupción.
Acá https://t.co/QyYkYGZYfd👇 https://t.co/PiBSKQPFRQ
us/1336328505110327300
#DíaNaranja 16 días de activismo| Las personas necesitan no
sólo conocer el #DerechoASaber sino cómo ejercerlo.
💪La información empodera mujeres y niñas para que puedan
https://twitter.com/Estado_Abierto/stat asumirse como agentes de cambio y participar en la toma de
us/1336490750826209283
decisiones. https://t.co/ztWEpdNNWs
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Facebook
https://www.facebook.com/EstadoAbierto
Total de post: 7
Visitas a la página: 9
Alcance de publicaciones: 98
Total de interacciones: 24
●

Post con mayor impresión: 36

Iniciamos | Conversatorio Mujeres cis y trans en situación de reclusión. La apertura como
herramienta para construir paz positiva Participan: Mara Hernández - DialógICa Juan
Salgado - World Justice Project (México) María del Carmen Nava Polina - Info CDMX
https://www.facebook.com/InfoCdMx/videos/422952079085724
https://www.facebook.com/EstadoAbierto/posts/867569737358027

Enlace permanente

Mensaje de la publicación

Tipo

https://www.facebook.com/EstadoAbierto/posts/
868169870631347

📲Ya disponible micrositio de la Red
#CiudadEnApertura Un ejercicio de apertura
que dirige acciones y esuerzos a tres grupos de
la población: Mujeres cis y trans Niñez y
adolecentes Personas Adultas Mayores
Encuentra concentrado: 🔅Plan DAI-EA 🔅Plan
Estado Abierto 🔅VIDEOS 🔅Mesas de trabajo
🔅Informes 🔅Esquema de identificación de
necesidades en
https://infocdmx.org.mx/redciudadenapertura/ini
cio/

Photo

https://www.facebook.com/EstadoAbierto/posts/
867569737358027

Iniciamos | Conversatorio Mujeres cis y trans
en situación de reclusión. La apertura como
herramienta para construir paz positiva
Participan: Mara Hernández - DialógICa Juan
Salgado - World Justice Project (México) María
del Carmen Nava Polina - Info CDMX
https://www.facebook.com/InfoCdMx/videos/422
952079085724

Shared
Video
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https://www.facebook.com/EstadoAbierto/posts/
866902310758103

#UnidxsContraLaCorrupción | La corrupción
afecta la calidad de vida de las personas al
perderse recursos que impactan áreas de
política pública como bienestar y desarrollo.
📲Durante la pandemia por COVID19 hemos
impulsado diversas acciones de apertura y
anticorrupción. 👇

Photo

https://www.facebook.com/EstadoAbierto/posts/
866226567492344

En el marco de las actividades de la Red
#CiudadEnApertura realizamos Conversatorio:
Mujeres cis y trans en situación de reclusión. La
apertura como herramienta para construir paz
positiva. 🗓Jueves 10 dic. 🕛12:00 a 13:00 hrs
📲Registro https://bit.ly/3qFHLSe

Photo

https://www.facebook.com/EstadoAbierto/posts/
865792240869110

https://www.facebook.com/gobabiertomx/posts/
219365192934608

Shared
Video

https://www.facebook.com/EstadoAbierto/posts/
865566660891668

📲#EstadoAbiertoCDMX | Las acciones de
apertura que implementados desde Info CDMX
van de la idea a la acción! Prototipamos: Una
ciclovía para Paula (moraleja) Kit de apertura
en situaciones de riesgo (construcción) Standup Comedy para la incidencia

Video

https://www.facebook.com/EstadoAbierto/posts/
863511557763845

#TeDecimosCómo | Acercarte a los Módulos de
Atención, Orientación y Quejas Ciudadana de
tu diputado o diputada mediante el ejercicio de
tu derecho a saber!! 📲 | ABC del Congreso de
la Ciudad de México http://bit.ly/2TE6MxT

Photo

2. Actividades relativas a la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación
a. Conversatorio - Mujeres cis y trans en situación de reclusión. La apertura como
herramienta para construir paz positiva”
● El jueves 10 de diciembre se llevó a cabo el “Conversatorio - Mujeres cis y trans
en situación de reclusión. La apertura como herramienta para construir paz
positiva” de forma virtual a través de la plataforma zoom y de las redes sociales
del InfoCDMX.
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● El Conversatorio tuvo el objetivo de identificar las diversas necesidades que
presentan las mujeres cisgénero y transgenero en reclusión, de forma específica,
las necesidades que están relacionadas directa o indirectamente con el ejercicio
del derecho de acceso a la información, así como con la apertura institucional. Lo
anterior para bosquejar posibles soluciones que permitan al InfoCDMX, así como a
diversos entes públicos, organizaciones de la sociedad civil, academia e iniciativa
privada, implementar rutas y planear acciones para atender las problemáticas
inidentificadas; además de mostrar cómo el DAI y la apertura institucional son
herramientas que permitan el ejercicio pleno de otros derecho humanos de las
mujeres cis y trans en situación de reclusión, así como herramientas que permiten
la construcción de paz positiva al interior y exterior de los centros de reclusión.
● En el Conversatorio participaron como ponentes:
○ María del Carmen Nava Polina Coordinadora de la Comisión de Comisión
de Gobierno Abierto y de Transparencia Proactiva del Sistema Nacional de
Transparencia,
○ Juan Salgado Ibarra, Investigador Senior de World Justice Project y
○ Mara Hernández, Diálogo, Innovación y Cambio (DialogICa).
● El conversatorio puede ser consultado en el canal oficial de YouTube del InfoCDMx.
b. 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.
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● 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 el seguimiento con la Alcaldía Benito Juárez y
con la Organización Inteligencia Pública para avanzar en la realización del video
con los mensajes que se sumarán a la obra de teatro.
● 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 siguen en proceso de revisión previo a socializarlos con el equipo
de Estado Abierto.
● En seguimiento al capítulo 2 de mujeres, se buscó el acercamiento con los
Servicios Públicos de Salud para invitarlos a participar en las acciones enfocadas
en temas de salud.
● Respecto a los trámites para personas con discapacidad, asunto que forma parte
de los compromisos del capítulo 1 Personas adultas mayores, se concertaron y
atendieron reuniones con SEMOVI, DIF CDMX, SERSALUD, INDISCAPACIDAD,
la organización Miel que vino del cielo y la Red por la Inclusión de Personas con
Discapacidad con el objetivo de avanzar en los trabajos que permitan publicar en
un lenguaje sencillo e incluyente, la información de los trámites para
personas con discapacidad que considere las medidas que se han
implementado durante la contingencia sanitaria para la gestión de los mismos.
● Para promover los trabajos que se realizan desde la Red Ciudad en Apertura en
el capítulo 2 de mujeres, se abrió un espacio para socializar el derecho de acceso
a la información y la apertura institucional como herramientas para construir paz
positiva al interior y exterior de los centros de reclusión. Es por ello, que el 10 de
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diciembre se realizó el Conversatorio Mujeres cis y trans en situación de
reclusión. La apertura como herramienta para construir paz positiva.
● Además, se tuvieron acercamientos con la SEDESA para impulsar un micrositio
de transparencia proactiva, el cual ya está en proceso de elaboración y difundirá
la información que se alinea a los compromisos del Plan de Acciones de Estado
Abierto en materia de salud que ellos pueden atender.
● Les comparto el micrositio que se generó con el apoyo de DTI sobre la Red Ciudad
en Apertura: https://infocdmx.org.mx/redciudadenapertura/inicio/ así como el
reporte de cierre del año
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.
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.
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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● 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.
c. 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 60 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
registraron 70 acciones, de las cuales 45 son actividades de implementación y 25
de monitoreo.
● Se realizaron ajustes al formulario de registro para ampliar el alcance de actores.
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● Se realizaron acercamientos con el actor de Lima, Perú para acercar propuesta
de actividad conjunta para el año 2021.
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.
● 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
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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.
● Asimismo, en el encuentro 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.
● 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
o Reporte de cierre bimestral de Atención de las necesidades de apertura y
anticorrupción en COVID19
d. Monitoreo de la implementación de transparencia proactiva por parte de los
sujetos obligados en materia de COVID19
● Como balance del monitoreo realizado en el año 2020, se localizó información en
los portales de 93 sujetos obligados, que representa el 63.3% del padrón. De los
54 sujetos obligados que no se analizaron a la luz de la metodología de monitoreo,
obedece a que 13 sujetos obligados no cuentan con portal institucional y a que 41
no difunden en sus portales de Internet información que hayan generado con
relación a COVID19.
● La metodología aplicada permite enmarcar a los sujetos obligados en cuatro
categorías con respecto a la información que difunden a raíz de la pandemia por
COVID19: información de interés, transparencia proactiva, transparencia focalizada
y apertura institucional.
● Como información de interés, los sujetos obligados publican directorios de
clínicas y servicios de atención médica, de servicios de internet gratuito, de
servicios de atención a la violencia; calendarios de sanitización, medidas de
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prevención, del uso de cubrebocas, actividades permitidas, reglas a considerar en
los establecimientos, estudios de impacto, resultados de encuestas, medidas de
movilidad y sobre la oferta educativa a distancia.
● Como información de transparencia proactiva, los sujetos obligados publican
información de contrataciones, trámites y servicios, recomendaciones sobre
COVID19, programas y acciones sociales, resultados de planes implementados
así como acciones que realizan para impulsar la economía local.
● En cuanto a la información de transparencia proactiva con elementos de
transparencia focalizada, se aprecia un efecto positivo de los exhortos emitidos
por el InfoCDMX, que es proporcional al comportamiento esperado sobre el número
de sujetos obligados que publican información.
● Como información de transparencia proactiva con elementos de apertura
institucional, los sujetos obligados implementaron mecanismos de interacción
con la sociedad como las audiencias públicas con autoridades; de registro para
integrar redes de apoyo; o para encontrar soluciones innovadoras que impacten
de forma positiva en las personas.
Para mayor información, se puede consultar el reporte anual 2020.

e. 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.
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●

Desde la aprobación de la Segunda Evaluación Vinculante 2020, la Dirección de
Estado Abierto, Estudios y Evaluación brindó 80 asesorías técnicas a 34 sujetos
obligados.

● La Evaluación de Solventación o Tercera Evaluación Vinculante 2020, verifica
que los 119 sujetos obligados que recibieron recomendaciones y observaciones
sobre la publicación y actualización de la información del ejercicio 2019 las hayan
atendido. 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.
● El 25 de noviembre se concluyó con las verificaciones de la Tercera Evaluación
2020.
● Para consideración del Pleno del Instituto, la Dirección de Estado Abierto Estudios
y Evaluación:
● 119 Dictámenes de evaluación (Cédulas)
● Base de resultados de la 3ra Evaluación Vinculante 2020.
● Proyecto de Acuerdo con los dictámenes de la 3ra Evaluación Vinculante
2020 para consideración del Pleno del INFO.
● Anexo con resultados de los SO por ámbito.
● Informe de resultados de la 3ra Evaluación Vinculante 2020.
● Informe Ejecutivo
● Síntesis de resultados.
● Los 119 sujetos obligados evaluados por ámbito de gobierno son:
Administración pública central (9)
1. Secretaría de Cultura.
2. Secretaría de Desarrollo Económico.
3. Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.
4. Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación.
5. Secretaría de las Mujeres.
P CC MCNP - DEAEE
2020.12.11

31

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública,
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México
6.
7.
8.
9.

Secretaría de Obras y Servicios.
Secretaría de Turismo.
Secretaría del Medio Ambiente.
Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México.

Órganos desconcentrados (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. Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México.
9. Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México.
10. Consejo Económico y Social de la Ciudad de México.
11. Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México.
12. Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V.
13. Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México.
14. Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México.
15. Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Ciudad de México.
16. Fideicomiso Educación Garantizada de la Ciudad de México.
17. Fideicomiso Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México.
18. Fideicomiso Museo de Arte Popular Mexicano.
19. Fideicomiso Museo del Estanquillo.
20. Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte
Público.
21. Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano de la Ciudad de
México.
22. Fideicomiso Público Complejo Ambiental Xochimilco.
23. Fideicomiso Público del Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia de la Ciudad
de México.
24. Fondo Ambiental Público de la Ciudad de México.
25. Fondo de Desarrollo Económico de la Ciudad de México.
26. Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México.
27. Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito.
28. Fondo Público de Atención al Ciclista y al Peatón.
29. Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México.
30. Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México.
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31. Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México.
32. Instituto de Formación Profesional.
33. Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México.
34. Instituto de Vivienda de la Ciudad de México.
35. Instituto del Deporte de la Ciudad de México.
36. Instituto de la Juventud de la Ciudad de México.
37. Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México.
38. Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México.
39. Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México
40. Instituto para la Seguridad de las Construcciones en el Distrito Federal
41. Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal
42. Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos
Humanos y Periodistas del Distrito Federal
43. Metrobús
44. Órgano Regulador de Transporte
45. Planta de Asfalto del Distrito Federal
46. Policía Auxiliar
47. Policía Bancaria e Industrial
48. PROCDMX, S.A. de C.V.
49. Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México.
50. Procuraduría Social de la Ciudad de México.
51. Régimen de Protección Social en Salud de la Ciudad de México
52. Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México.
53. Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México.
54. Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.
55. Sistema de Aguas de la Ciudad de México.
56. Sistema de Transporte Colectivo.
57. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México.
58. Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México
59. Universidad de la Policía de la Ciudad de México.
Alcaldías (11)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Alcaldía Álvaro Obregón.
Alcaldía Benito Juárez.
Alcaldía Coyoacán.
Alcaldía Gustavo A. Madero.
Alcaldía Iztacalco.
Alcaldía Iztapalapa.
Alcaldía Miguel Hidalgo.
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8. Alcaldía Milpa Alta.
9. Alcaldía Tlalpan.
10. Alcaldía Venustiano Carranza.
11. Alcaldía Xochimilco.
Poder Judicial (2)
1. Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México.
2. Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
Poder Legislativo (2)
1. Auditoría Superior de la Ciudad de México.
2. Congreso de la Ciudad de México

Órganos autónomos (5)
1. Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
2. Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.
3. Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México.
4. Tribunal Electoral de la Ciudad de México
5. Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
Partidos Políticos (10)
1. Encuentro Social.
2. MORENA.
3. Movimiento Ciudadano.
4. Nueva Alianza.
5. Partido Acción Nacional.
6. Partido de la Revolución Democrática.
7. Partido del Trabajo.
8. Partido Humanista.
9. Partido Revolucionario Institucional en la Ciudad de México
10. Partido Verde Ecologista de México en la Ciudad de México.
Sindicatos (21)
1. Alianza de Tranviarios de México.
2. Asociación Sindical de Trabajadores del Instituto de Vivienda del Distrito Federal.
3. Asociación Sindical de Trabajadores del Metro.
4. Sindicato Auténtico de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
5. Sindicato de Empleados del Servicio de Anales de Jurisprudencia.
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6. Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior
del Distrito Federal.
7. Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
8. Sindicato de Trabajadores de la Auditoría Superior de la Ciudad de México.
9. Sindicato de Trabajadores de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal.
10. Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial del Distrito Federal
11. Sindicato de Trabajadores del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de
México.
12. Sindicato de Trabajadores del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal
13. Sindicato del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal.
14. Sindicato Democrático de los Trabajadores de la Procuraduría Social del Distrito
Federal.
15. Sindicato Democrático Independiente de Trabajadores del Sistema de Transporte
Colectivo.
16. Sindicato Independiente de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior
del Distrito Federal.
17. Sindicato Independiente de Trabajadores Unidos de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal.
18. Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo.
19. Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de
México.
20. Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México
21. Sindicato Único de Trabajadores Democráticos del Sistema de Transporte
Colectivo.
f. Denuncias en materia de obligaciones de transparencia.
● Durante el ejercicio 2020 y de conformidad con el Capítulo IV y V de la Ley de
Transparencia local, la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación, ha
recibido la solicitud de emitir dictamen técnico de 16 denuncias derivadas del
presunto incumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte de los
sujetos obligados.
● Todas ellas se han atendido: tres de la Ponencia de la Comisionada Nava, una de
la Ponencia de Comisionada Peralta, dos de la Ponencia de la Comisionada San
Martín, tres de la Ponencia del Comisionado Guerrero y dos de la Ponencia del
Comisionado Presidente Bonilla.
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● En la última semana se dictaminaron las siguientes siete denuncias:
○ DLT.007/2020, en contra de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva
de la Ciudad de México solicitado por la ponencia de la CC MCNP.
○ DLT.012/2020, en contra de la Alcaldía Coyoacán solicitado por la ponencia
de la CC MASMR.
○ DLT.009/2020, en contra del Sistema de Transporte Colectivo solicitado
por la ponencia del CP JCBG.
○ DLT.014/2020, en contra de la Jefatura de Gobierno solicitado por la
ponencia del CC ARGG.
○ DLT.010/2020, en contra del INFOCDMX solicitado por la ponencia del CC
ARGG.
○ DLT.011/2020, en contra de la alcaldía Tláhuac solicitado por la ponencia
de la CC MCNP.
○ DLT.013/2020, en contra de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo
solicitado por la ponencia del CP JCBG.
La información al respecto de la atención de las denuncias dictaminadas por la Dirección
se puede revisar en documento Excel de seguimiento.
g. 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 449
personas de 104 sujetos obligados . Se brindaron 4 en la última semana.
● Se ha otorgado el registro de su Comité de Transparencia a 72 sujetos obligados.
● Además de los comités de transparencia registrados, se ha valorado la integración
de los comités de 115 sujetos obligados.
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1. De éstos, 28 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 15 recibieron observaciones para dar cumplimiento al Lineamiento
Técnico.

h. 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 637 asesorías a 121 sujetos obligados.
○ En la semana se dieron 15 asesorías individuales sobre los siguientes
temas: 9 de obligaciones de transparencia, 5 respecto a Comités de
Transparencia y 1 sobre transparencia proactiva.
○ 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 total, con las asesorías personalizadas y en grupo se brindó atención a
857 personas de 121 sujetos obligados.
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Ámbito del
Sujeto
Obligado

SO Obliga SIC Comité Tabla Transp Norma Pers
con ciones RES
de
de
arencia
tiva
onas
ATE
de
I
Transp aplica Proacti (linea servi
transp
arencia bilida
va
miento dora
arenci
d
s
s
a
técnic públi
os)
cas
aten
didas
(grup
al)

Pers
onas
servi
dora
s
públi
cas
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didas

Total

Administraci
ón
Pública
Centralizada

21

48

17

40

3

1

1

42

152

110

Órganos
desconcentra
dos,
descentraliza
dos,
paraestatales
, fondos y
fideicomisos

56

118

53

128

9

1

0

94

403

309

Alcaldías

16

31

12

25

14

0

0

43

125

82

Poder
Judicial

2

6

4

4

0

0

1

8

23

15

Poder
Legislativo

2

3

3

1

1

1

0

6

15

9

Órganos
Autónomos

8

20

10

13

1

0

0

10

54

44

Partidos
Políticos

7

25

2

12

4

0

0

9

52

43

Sindicatos

9

7

11

6

1

0

0

8

33

25

121

258

112

229

33

3

2

220

857

637

Total
Obligaciones
transparencia

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

Carga o informe de SICRESI

Comité
Transparencia

de Acerca de la integración, proceso de registro o cumplimiento de
atribuciones.

Tabla
aplicabilidad

de Sobre la Tabla de Aplicabilidad

Transparencia
Proactiva

Se maneja como tema aparte por ser de interés para la DEAEE

Normativa
(lineamientos
técnicos)

Cuestiones relativas a criterios, lineamientos, plazos, etc.

i. Reunión de Direcciones del InfoCDMX
● El equipo de estado abierto participó en la reunión de coordinación de direcciones
el día 11 de diciembre de 2020, a las 10:00 hrs, a través de la plataforma Teams.
● Los puntos que abordó la Dirección pueden consultarse a través de la siguiente
nota:
Decálogo de apertura y anticorrupción en COVID19 en el marco de la
campaña #AperturaEnCOVID19 y Transparencia proactiva
● Continuamos con los trabajos del Decálogo de Apertura y
Anticorrupción en COVID19. El registro continúa.
● Solicitamos el apoyo de DTI para la actualización de la información
en el Portal.

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
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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.
●

El acuerdo de evaluación ha sido enviado para conocimiento y
consideración del Pleno del Instituto.

Actualización normativa:
●

Solicitar una reunión con todos los equipos de ponencia con
Archivos y con el instituto electoral.

Conversatorio
● Agradecemos el apoyo logístico y administrativo a la ST, DCS y DTI.
SNT
● El jueves 17 se llevará a cabo la 4rta Sesión Ordinaria de la Comisión
de Gobierno Abierto y de Transparencia Proactiva.
Consejo Asesor de Estado Abierto:
● El lunes 14 se llevará a cabo la última sesión ordinaria del CA-EA,
agradecemos el apoyo logístico.
Otros
● Solicitar la publicación integral de los Acuerdos y resoluciones en el
portal institucional.
● Poder mandar un oficio con la relación de SO que han suspendido
plazos.
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