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COMISIONADA CIUDADANA MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
Ciudad de México, 8 de enero de 2021 

Reporte semanal no. 12: semana del miércoles 6 al viernes 8 de enero de 2021 

 
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 miércoles 6 y el viernes 8 de enero del 2021. Me 
permito señalar que el presente reporte únicamente cubre las actividades de tres días 
hábiles, toda vez que el periodo vacacional culminó el pasado 5 de enero, por lo que las 
actividades que se reportan fueron las realizadas dentro de los tres días laborables de la 
presente semana. 

 El presente reporte, además de ser el primero del año 2021, corresponde a la 
doceava entrega de este tipo de informes, a partir de que que el Pleno reanudó el conteo 
de días hábiles al levantar la suspensión de plazos derivada por la contingencia y que 
determiné pertinente mantener esta buena práctica adoptada dentro del periodo de 
suspensión de plazos de 2020 del INFO Ciudad de México.  

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. Elaboración del Informe Anual del Instituto 2020, respecto de los trabajos 

realizados por la DEAEE.  

b. Agenda relacionada con el Estado Abierto.  

c. Agenda relacionada con las Obligaciones de Transparencia comprendidas 

en la Ley de Transparencia de la Ciudad de México.  

d. Asesorías Técnicas Especializadas.  

e. 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 4 nuevos expedientes, asociados a distintos medios de 
impugnación presentados para su resolución ante este Instituto. Al 8 de 
enero, se ha turnado a mi ponencia:  

■ en materia de recursos de revisión de acceso a información, hasta 
el expediente INFOCDMX/RR.IP.2298/2020, último de los 
expedientes trunados correspondientes a 2020 y hasta el 
expediente INFOCDMX/RR.IP.0008/2021 por lo que se refiere a 
expedientes del año 2021 (4 turnos nuevos esta semana);  

■ hasta el expediente INFOCDMX/RR.DP.0068/2020 en materia de 
recursos de revisión de ejercicio de derechos ARCO (sin turnos 
nuevos esta semana);  

■ hasta el expediente INFOCDMX/DLT.015/2020 (sin turnos nuevos 
esta semana) en materia de denuncias por incumplimiento a las 
obligaciones de transparencia ; y  

■ hasta  el expediente INFOCDMX/D.017/2020 e 
INFOCDMX/DT.019/2020 en materia de denuncias por 
incumplimiento a la Ley de Datos Personales en Posesión de los 
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Sujetos Obligados de la Ciudad de México (sin turnos nuevos de 
denuncias durante esta semana). 

● Primera Sesión Extraordinaria 2021. 

○ El viernes 8 de enero atendí a la Primera Sesión Extraordinaria de 2021, 
convocada en tiempo y forma por parte de la Secretaría Técnica de este 
Instituto y en la que se sometió a consideración de las personas integrantes 
del Pleno el acuerdo por el cual se aprueba la suspensión de plazos y 
términos para la atención de solicitudes y para la tramitación de los 
recursos de revisión y procedimientos de denuncia que se presenten ante 
este Instituto. 

○ En esta ocasión valoré acompañar los términos en que se propuso el 
acuerdo, debido a la grave situación en el registro de número de contagios 
y alta ocupación hospitalaria debido a la pandemia por COVID-19 que se 
registra en la Ciudad de México, lo que obligó a retornar al color rojo en la 
semaforización por riesgo de contagio. 

○ Durante la sesión pública me pronuncié por la importancia de dar trámite a 
aquellos casos que se relacionen con solicitudes en temas vinculados con 
la pandemia y las medidas adoptadas para atender la emergencia. 

○ Asimismo, hice un llamado a que bajo ningún motivo se contemple la 
posibilidad de clasificar como reservada información respecto al ejercicio 
de recursos públicos y medidas implementadas por parte de los entes 
públicos durante esta contingencia. 

○ Previo a la sesión extraordinaria de Pleno, participé en una reunión de 
trabajo preparatoria con las demás comisionadas y comisionados, donde 
externé mis valoraciones en torno al acuerdo y las medidas que hemos 
adoptado en el Instituto en respuesta a la pandemia, al tiempo que escuché 
con atención las valoraciones que en uso de la voz compartieron las demás 
personas integrantes del Pleno respecto a los mismos temas. 
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○ Adicionalmente, mi equipo participó en 2 reuniones de trabajo donde se 
ajustaron los términos de redacción del acuerdo, además de que se acercó 
la propuesta de extender el plazo para la carga de las obligaciones de 
transparencia del cuarto trimestre del 2020, del 31 de enero de 2021 al 28 
de febrero de este mismo año. 

● Primera sesión ordinaria de 2021. 
○ Ante la aprobación del acuerdo de suspensión de plazos, las sesiones 

ordinarias que se tenían programadas durante el periodo de suspensión 
aprobado, ya no se llevarán a cabo, no obstante el equipo de mi ponencia 
realiza los proyectos de resolución de los expedientes que por su etapa de 
sustanciación, ya es posible elaborar el proyecto de resolución que 
corresponda, mismos que serán puestos a consideración del resto de las 
ponencias durante la próxima semana para que puedan ser aprobados por 
el Pleno cuando se reanude el conteo de plazos. 

 
 
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) 

○ El jueves 7 de enero remití a integrantes de la Comisión de Gobierno 

Abierto y Transparencia Proactiva, en mi calidad de coordinadora de esa 

instancia, el proyecto de acta de la Cuarta Sesión Ordinaria (realizada el 

17 de diciembre) para revisión. Con ese documento se remitieron también 

la versión estenográfica y liga  al registro videográfico correspondientes, un 

compilado de los acuerdos aprobados en la sesión, así como dos tarjetas 
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informativas con elementos sobre dos de los puntos presentados en la 

reunión referida. Uno de esos puntos atañe a la conformación de tres 

grupos de trabajo (iniciales) para el desarrollo de los proyectos previstos 

en el programa de trabajo aprobado por esa instancia. Se solicitó a los 

integrantes de la Comisión indicar su interés por formar parte de alguno de 

esos grupos antes del 18 de enero.  

○ En otros asuntos, y en respuesta a la convocatoria formulada el miércoles 

23 de diciembre de 2020 por la Comisionada Presidenta del INAI y el 

Coordinador de Órganos Garantes de las Entidades Federativas del SNT, 

el miércoles 6 de enero se confirmó asistencia y participación en la Primera 

Reunión de Trabajo de las Instancias del SNT 2021, a celebrarse de 

manera remota el próximo 14 de enero de 2021 a las 10:30 horas (hora 

Ciudad de México). 

 
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: 18 de diciembre 2020 - 8 de enero 2021 
Twitter 

 
 

Total de tuits: 40 
Total de impresiones por día: 354 
Total de impresiones en 8 días: 8.5K  
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Tuit con más impresiones (785)   e interacciones (31) 
📥Descarga estudio "Criterios jurisprudenciales relevantes en materia de transparencia y acceso 
a la información pública" de @gonzalosdetagle  
📚Disponible en la biblioteca digital del @InfoCdMex  
https://t.co/5xWeOCNnQc https://t.co/NmEk6jqCn0  
https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1341126298551209984  
 
Tuit con más impresiones (714)   e interacciones (10) 
#EstadoAbierto Hitos 2020 | Logramos y trabajamos apertura en tres niveles: 
📌Internacional con la integración de @opengovpart ámbito local 2020 
📌Nacional con la Coordinación de la @sntgobabierto  
📌Local con las acciones permanentes desde @InfoCdMex https://t.co/JuWVnT2pvx 
https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1339735422272999430   
 
 

Lista 
 

Enlace permanente de 
Tweet 

Texto del Tweet 

https://twitter.com/Estado_A
bierto/status/133973542227
2999430 

#EstadoAbierto Hitos 2020 | Logramos y trabajamos apertura 
en tres niveles: 
📌Internacional con la integración de @opengovpart ámbito 
local 2020 
📌Nacional con la Coordinación de la @sntgobabierto 
📌Local con las acciones permanentes desde @InfoCdMex 
https://t.co/JuWVnT2pvx 

https://twitter.com/Estado_A
bierto/status/133996063948
2114048 

#EstadoAbiertoCDMX Hitos 2020 | Realizamos 3 
#EvaluaciónCDMX de Transparencia que verificaron 
información anual 2018 y 2019 de sujetos obligados de la 
CDMX mismas que fueron fortalecidas con 700 asesorías 
técnicas. 
✳Acá micrositio https://t.co/xvE74OX6q4 
https://t.co/89dfNPYpg0 

https://twitter.com/Estado_A
bierto/status/133998467036
9468419 

💠#EstadoAbiertoCDMX Hitos 2020 | Cerramos el Plan de 
Acciones de #ParlamentoAbierto 2019-2020. 
📥Guías: https://t.co/KB32i118RV 
Avanzamos en Plan de Acciones de Estado Abierto con 
actividades de la Red #CiudadEnApertura. 
📲Micrositio: https://t.co/isIeL6GVua https://t.co/WlQlog8VlS 



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

P CC MCNP - DEAEE 
2021.01.08 

8 
 

https://twitter.com/Estado_A
bierto/status/134003311591
8651393 

Consulta la 3ra Evaluación de Transparencia de información 
anual 2019 📊 
✳En promedio 119 sujetos obligados de la CDMX cumplieron 
con el 75.4% https://t.co/J7ENw1gfgJ 
https://t.co/Mf7YYC3ILW 

https://twitter.com/Estado_A
bierto/status/134011463070
6778112 

#EstadoAbiertoCDMX Hitos 
Impulsamos 
 
#AperturaEnCOVID 
 
#AdoptaUnCompromiso 
 
#CiudadEnApertura 
 
#TransparenciaProactiva https://t.co/BOPop9qNTN 

https://twitter.com/Estado_A
bierto/status/134031092224
6680577 

📰#6 Boletín Estado Abierto | Necesidades + respuestas en 
#COVID19. 
🤓Cerramos 2020 con #AperturaEnCOVID19 y acciones de 
apertura en emergencias centradas en las personas. 
👉https://t.co/3k9wj8hzEh https://t.co/VlsgURUAru 

https://twitter.com/Estado_A
bierto/status/134065821233
7532931 

✳ #EvaluaciónCDMX | En la 3a evaluación hicimos un zoom 
en materia de contrataciones, donde detectamos que 
derivado de la atención a las observaciones de la 2a 
evaluación hubo una mejora de 11.5 puntos porcentuales en 
el índice global. 
 
📥https://t.co/J7ENw1gfgJ https://t.co/2KcqcLqGXr 

https://twitter.com/Estado_A
bierto/status/134112629855
1209984 

📥Descarga estudio "Criterios jurisprudenciales relevantes en 
materia de transparencia y acceso a la información pública" 
de @gonzalosdetagle 
📚Disponible en la biblioteca digital del @InfoCdMex 
https://t.co/5xWeOCNnQc https://t.co/NmEk6jqCn0 

https://twitter.com/Estado_A
bierto/status/134118719615
4335232 

🔅El trabajo de los Comités de Transparencia al interior de los 
sujetos obligados es clave para tratamiento de información, 
reserva, clasificación y versiones públicas. 
¿Cuál es la finalidad de lineamientos para su operación? 
👉Acá Lineamientos: https://t.co/8PquaSd1Qb 
https://t.co/kBskPeRzU2 
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https://twitter.com/Estado_A
bierto/status/134144338406
2427140 

Cocreamos un Cascarón de protocolo de 
#PrevenciónConApertura y transparencia ante el riesgo. 
1° fase: 6 mesas de cocreación, 65 acuerdos y + de 33 
personas involucradas 
 
Aquí el documento: https://t.co/62rRhtQDvu 
https://t.co/vfZ59aw6vr 

https://twitter.com/Estado_A
bierto/status/134148918609
7008648 

Durante #Covid_19 hemos emitido 5 exhortos de 
#AperturaEnCOVID19 dirigidos a entes públicos de la CDMX 
sobre: 
🔅Accesibilidad 
🔅Padrones beneficiaos y contrataciones abiertas 
🔅Justicia abierta 
🔅Micrositios 
🔅Programas y acciones sociales 
📌https://t.co/iany4lUWXe https://t.co/YMxiEDFtz2 

https://twitter.com/Estado_A
bierto/status/134176047857
4379009 

#AperturaEnCOVID19 | Desde Lima, Perú, @viasoluciones 
se sumaron al Decálogo de Apertura y Anticorrupción en 
#COVID19. 
 
En medio de la emergencia generaron respuestas en favor de 
la comunidad artesana. 
 
� Informe: https://t.co/wrf1iJyPO0 https://t.co/FI5Oy9ALif 

https://twitter.com/Estado_A
bierto/status/134185107396
7841280 

📰#6 Boletín Estado Abierto | Necesidades + respuestas en 
#COVID19. 
🤓Cerramos 2020 con #AperturaEnCOVID19 y acciones de 
apertura en emergencias centradas en las personas. 
👉https://t.co/3k9wj7ZYfH https://t.co/SD1zCyGvhz 

https://twitter.com/Estado_A
bierto/status/134285216683
5433473 

#PrevenciónConApertura | ¿Por qué importa contar con un 
Protocolo de Apertura y Transparencia prevención, reacción 
y recuperación ante el riesgo. https://t.co/gVkbzyhJf1 

https://twitter.com/Estado_A
bierto/status/134287884340
9899520 

#AperturaEnCOVID19 | Necesidades + respuestas 
Identificamos 7 buenas prácticas que pueden ser replicadas 
en contextos de emergencia. 
🚩Focalizar la información en un sector específico. 
🚩Traducir la información en lenguas indígenas y de señas. 
Acá informe https://t.co/566gsdzRUC 
https://t.co/mXGaSlVUwR 
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https://twitter.com/Estado_A
bierto/status/134357241345
2341248 

#AperturaEnCOVID19 | Este 2020 cierra con la suscripción de 
60 actores 59 MX y 1 Internacional que impulsan 70 acciones 
de apertura y anticorrupción que buscan dar soluciones y 
respuestas durante la pandemia. 
 
El registro es permanente:/bit.ly/2TtTbcI 
https://t.co/gy2cCtVm0W 

https://twitter.com/Estado_A
bierto/status/134357242114
4670208 

#AperturaEnCOVID19 | El Decálogo de Apertura y 
Anticorrupción en #COVID19 tiene 10 compromisos 
enfocados a prevenir actos de corrupción y a fomentar 
prácticas de transparencia proactiva. 
 
El registro es permanente:/bit.ly/2TtTbcI 
https://t.co/OAgqImNIms 

https://twitter.com/Estado_A
bierto/status/134361771433
8742274 

#EspaciosAbiertos2020 | "La apertura es indispensable en el 
combate a la corrupción que se potencializa ante situaciones 
de riesgo", coincidieron los participantes de los webinars. 
 
¿Te perdiste #EspaciosAbiertos? 
Relatorías Aquí👉 https://t.co/qbojOpmJan 
https://t.co/vWA6savHwr 

https://twitter.com/Estado_A
bierto/status/134367282438
9656577 

#PrevenciónConApertura | El cascarón de protocolo de 
apertura y transparencia será un instrumento para cubrir 
vacíos de información antes, durante y después de una 
emergencia. 
Está enfocado a los ODS 11 y 16. 
 
Aquí el documento: https://t.co/62rRhtQDvu 
https://t.co/T5jr3NwI4P 

https://twitter.com/Estado_A
bierto/status/134512816415
9336449 

#Agenda2030 | Con acciones de apertura en CDMX y el 
derecho a saber buscamos contribuir al cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 5 ♀♂, 10⏸, 11🏢 y 
16⚖. 
 
PromotoresODS ¡Súmate! https://t.co/CbTrU0sIhJ 

https://twitter.com/Estado_A
bierto/status/134538435758
6993158 

Desde inicio de emergencia sanitaria por #COVID19 hemos 

monitoreado prácticas de #TransparenciaProactiva en la 

CDMX. Aquí 5⃣ recomendaciones básicas para pasar a 
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Transparencia proactiva. https://t.co/Pd8KW2xgIQ 

https://twitter.com/Estado_A
bierto/status/134589773536
3338240 

#PrevenciónConApertura | Realizamos "Foros de acciones de 
emergencias" con el objetivo de construir prototipos de 
apertura institucional encaminados al empoderamiento de las 
personas y comunidades. 
 
Aquí los videos de los Foros: https://t.co/yJUijRHuC4 
https://t.co/pJYFsWsKgB 

https://twitter.com/Estado_A
bierto/status/134610913139
7214208 

🏛#ParlamentoAbierto | Del 21 de noviembre de 2019 - 31 de 
agosto de 2020 implementamos el 1er "Plan de Acciones de 
Parlamento Abierto" con @Congreso_CdMex 
 
⏭Acá informe de resultados: https://t.co/aV6E62kw0M 
https://t.co/1mwrB9A1am 

https://twitter.com/Estado_A
bierto/status/134657721302
6537473 

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 
 
Aquí micrositio: https://t.co/Wqik9NDMR1 
https://t.co/S0G6UFglJb 

https://twitter.com/Estado_A
bierto/status/134684176591
1949314 

✳#EvaluaciónCDMX | Consulta la 3ra Evaluación de 
Transparencia de información anual 2019. 📊En promedio 
119 sujetos obligados de la CDMX cumplieron con el 75.4%. 
📲Acá información en #DatosAbiertos 
https://t.co/J7ENw1gfgJ https://t.co/VhbiV2BTCD 
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https://twitter.com/Estado_A
bierto/status/134689543547
0958595 

💡El Plan de Acciones de #EstadoAbiertoCDMX cuenta con 
71 compromisos enfocados a grupos vulnerables, los cuales 
fueron reformulados para responder a #COVID19 
Así hemos reorientado las acciones de la red 
#CiudadEnApertura 👇 https://t.co/m0mvxFDG01 

https://twitter.com/Estado_A
bierto/status/134693456707
3153026 

#TransparenciaProactiva | @IFP_CDMX publica material de 
difusión sobre medidas y cuidados ante #COVID19 dirigido a 
niñas y niños. https://t.co/ZwUuDn0bZO 
https://t.co/IL7Y9Zub01 

https://twitter.com/Estado_A
bierto/status/134699120298
2268928 

El Boletín de #EstadoAbiertoCDMX difunde información en 
relación con las acciones de apertura impulsadas por el 
equipo de la DEAEE del @InfoCdMex 
https://t.co/UqPpKUsaKR 

https://twitter.com/Estado_A
bierto/status/134699192373
1394562 

@InfoCdMex Boletín de #EstadoAbiertoCDMX | Durante el 
2020 elaboramos un total de 6 boletines, donde de manera 
bimestral compartimos las diferentes actividades realizadas 
de la mano con los actores de la Red #CiudadEnApertura. 
https://t.co/zOl0DchgiB 

https://twitter.com/Estado_A
bierto/status/134699236757
2713473 

@InfoCdMex Boletín 1 #EstadoAbiertoCDMX | Durante el 
primer bimestre del 2020 realizamos 4 asesorías dirigidas a: 
 
📌 Partidos Políticos CDMX 
📌 Fiscalía General de Justicia de la CDMX, 
📌 Poder Judicial 
📌 Congreso de la CDMX. 
 
Detalles: https://t.co/fjvZgnHXBQ https://t.co/p7H5XU0hEo 

https://twitter.com/Estado_A
bierto/status/134699404692
5905922 

@InfoCdMex Boletín 2 #EstadoAbiertoCDMX | Ante la 
contingencia por #COVID19 nos sumamos desde la agenda 
de Estado Abierto a impulsar, colaborar y generar acciones 
de apertura con instituciones públicas, privadas y personas 
de a pie 
 
Checa el boletín completo: https://t.co/IubWAXS6Cf 
https://t.co/YQHPLzKul4 
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https://twitter.com/Estado_A
bierto/status/134699495778
6091520 

@InfoCdMex 📰Boletín 3 #EstadoAbiertoCDMX | Realizamos 
un monitoreo a los portales de los 147 sujetos obligados de la 
CDMX y los exhortamos a publicar la información relacionada 
con #COVID19 que pudiera ser de interés para la población. 
 
Checa los detalles👉https://t.co/UCcE5gZAC5 
https://t.co/Xn0ZThJr56 

https://twitter.com/Estado_A
bierto/status/134699641950
9448704 

@InfoCdMex 📰Boletín 4 #EstadoAbiertoCDMX | El 
pluralismo en los ejercicios de cocreación es un factor 
fundamental para trabajar apertura. Por ello presentamos: 
 
- Foros de Cocrecación 
- Cascarón de Protocolo #AperturaConPrevención y 
Transparencia 
 
Detalles👉https://t.co/UrNkMNZber https://t.co/1R0YvG1lVP 

https://twitter.com/Estado_A
bierto/status/134699755255
4471425 

@InfoCdMex 📰 Boletín 5 #EstadoAbiertoCDMX | 2do 
Coloquio por una #ReconstrucciónAbierta en la CDMX 
 
Las #SociedadAbiertas, resilientes y pacíficas buscan 
generar espacios dignos y de inclusión, en donde no se deje 
a nadie atrás. 
 
👉https://t.co/QyvIjIGNgb https://t.co/XY7ZuYNfZk 

https://twitter.com/Estado_A
bierto/status/134700067822
9495809 

@InfoCdMex Boletín 6 #EstadoAbiertoCDMX | Necesidades 
+ respuestas en #COVID19. 
 
🤓Cerramos 2020 con #AperturaEnCOVID19 y acciones de 
apertura en emergencias centradas en las personas. 
 
👉https://t.co/3k9wj7ZYfH https://t.co/QKoSpi0ZSd 

https://twitter.com/Estado_A
bierto/status/134721629126
7010560 

💠Ejercicios como la Red #CiudadEnApertura, la cocreación 
del Decálogo de apertura y anticorrupción en #COVID19 han 
sido en multinivel y multiactor y enfocados a la contribuir a 
construir paz positiva. 
👇Así impulsamos apertura desde #EstadoAbiertoCDMX 
https://t.co/7DXDx5eFmP 
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https://twitter.com/Estado_A
bierto/status/134728488464
2025474 

☝#ParlamentoAbierto | La apertura debe estar presente en el 
trabajo diario de las personas legisladoras y debe ser puesta 
al alcance de la población, para generar sinergia 
📲Descarga las guías de apertura #TeDecimosCómo 
https://t.co/KB32i118RV https://t.co/sSvYQdo824 

https://twitter.com/Estado_A
bierto/status/134736973819
6942849 

#AperturaEnCOVID19 | Desde Lima, Perú, @viasoluciones 
se sumaron al Decálogo de Apertura y Anticorrupción en 
#COVID19. 
 
En medio de la emergencia generaron respuestas en favor de 
la comunidad artesana. 
 
📌Informe: https://t.co/wrf1iJheWs https://t.co/pCyV8UI8YS 

https://twitter.com/Estado_A
bierto/status/134755868365
6425472 

✳#EvaluaciónCDMX | En la 3a evaluación hicimos un zoom 
en materia de contrataciones, donde detectamos que 
derivado de la atención a las observaciones de la 2a 
evaluación hubo una mejora de 11.5 puntos porcentuales en 
el índice global. 
📲Acá resultados https://t.co/J7ENw1xQ8h 
https://t.co/i07gNkeIWH 

https://twitter.com/Estado_A
bierto/status/134760785480
7711745 

🔹#AperturaEnCOVID19 | Van 7 áreas de oportunidad y 
buenas prácticas que indefinamos en las acciones registradas 
en el Decálogo de apertura y anticorrupción en COVID19. 
📌Acá informe completo https://t.co/gOHnfqsIBc 
https://t.co/IhE3Jeg1Gq 

 
 
 
 
2. Actividades relativas a la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación 
 
a. Elaboración del Informe Anual del Instituto 2020, respecto de los trabajos 
realizados por la DEAEE.  
 
Avanzamos en la realización del informe anual que corresponde a los capítulos 1. Garantía 

del Derecho de Acceso a la Información Pública y 3. Promoción de la Cultura de la 

transparencia y de Datos Personales a favor de la ciudadanía. Actualmente está en 



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

P CC MCNP - DEAEE 
2021.01.08 

15 
 

proceso la actualización de cifras finales de cierre de año y en sintetizar información de 

algunos de los apartados.  

en el capítulo 1 

a) 1.1 Solicitudes de acceso a la información pública, en coordinación con la Dirección 

de Tecnología de la Información 

b) 1.2 Encuesta de satisfacción, en coordinación con la Dirección de Tecnología de la 

Información. 

c) 1.3 Diagnóstico de accesibilidad. 

d) 1.4 Comité de Transparencia. 

e) 1.5. Actualización del padrón de sujetos. 

f) 1.6 Evaluación de la publicación y actualización de las obligaciones de 

transparencia de los sujetos obligados de la Ciudad de México. 

En el capítulo 3, las secciones que trabajamos son las siguientes:  

g) 3.18 Plan de socialización del Derecho de Acceso a la Información y de Acciones 

de Estado Abierto. 

h) 3.19 Plan de Acciones para la construcción de un Estado Abierto en la CDMX 2019-

2021 y Red Ciudad en Apertura. 

i) 3.20 Plan de Acciones de Parlamento Abierto.  

j) 3.21 Espacios Abiertos. 

k) 3.24 Decálogo de Apertura y Anticorrupción en COVID19. 

l) 3.25 Transparencia Proactiva. 

m) 3.26 Protocolo de apertura y transparencia para la prevención, reacción y 

recuperación ante el riesgo.  

n) 3.27 Alianza de Gobierno Abierto Local. 

o) 3.28 Foros de acciones en apertura en situaciones de emergencia. 

p) 3.29 Segundo Coloquio Internacional "Por una reconstrucción abierta en la CDMX”. 

q) 3.30 Material de socialización. 

r) 3.31 Publicaciones institucionales de investigación científica y académica.  
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b. Agenda relacionada con el Estado Abierto.  
Se avanzó en la planeación anual de los trabajos a realizar en el transcurso del año en 

cuanto a: 

a) Red Ciudad en Apertura. 

b) Impulso de la política de Estado Abierto. 

c) Decálogo de Apertura y Anticorrupción en COVID19. 

d) Monitoreo de Transparencia Proactiva. 

e) Monitoreo de Programas y Acciones Sociales. 

f) Reconstrucción Abierta.  

 

c. Agenda relacionada con las Obligaciones de Transparencia comprendidas en la 
Ley de Transparencia de la Ciudad de México. 
Se avanzó en la planeación anual de los trabajos a realizar en el transcurso del año en 

cuanto a: 

a) Evaluación 

b) Comité de Transparencia  

c) Dictaminación técnica de denuncias por posible incumplimiento de obligaciones 

de transparencia. 

d) Asesorías técnicas especializadas 

e) SICRESI 

f) Actualización normativa 

g) Tablas de aplicabilidad 

h) Diagnósticos de accesibilidad 

i) Diagnóstico de las unidades de transparencia 

j) Actualización de padrón de sujetos obligados  

 

d.Asesorías Técnicas Especializadas. 
● En la primera semana de 2021 la DEAEE brindó 11 asesorías técnicas 

especializadas a 10 sujetos obligados en las que participaron 13 personas. 
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● 10 asesorías fueron individuales sobre los siguientes temas: 6 de obligaciones de 

transparencia, 4 sobre SICRESI y 1 sobre Comités de Transparencia. 

● Se brindó también 1 asesoría grupal a distancia a tres personas de la Comisión 

para la Reconstrucción de la Ciudad de México. 

 

e. Reunión de Direcciones del InfoCDMX 
 
El equipo de estado abierto participó en la reunión de coordinación de direcciones el día 

08 de enero de 2021, a las 14:00 hrs, a través de la plataforma Teams. Los puntos que 

abordó la Dirección pueden consultarse a través de la siguiente nota: 

 
Planeación de las actividades de la DEAEE: 

● La Dirección está en proceso de planeación de las actividades y proyectos 

que realizará durante el ejercicio 2021, contemplando los posibles recursos 

que utilizará y la forma de ejercerlos de forma transparente y oportuna.  

 
Otros: 

● ¿Cómo será el protocolo para la entrada de las personas servidoras 

públicas al Instituto con el semáforo rojo? 
● Aviso sobre personas contagiadas.  

● Seguimiento de lo acordado por colegiado  con relación al correo y 

cuestionario de diagnóstico y políticas de cuidado en estructura Info por 

COVID19. 

 
 


