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COMISIONADA CIUDADANA MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
Ciudad de México, 22 de enero de 2021 

Reporte semanal no. 14: semana del lunes 18 al viernes 22 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. 

 El 8 de enero de 2021, debido al registro del incremento en el número de casos 
de contagio de personas con COVID-19, en el porcentaje de ocupación hospitalaria en 
la Ciudad de México y ante el hecho de que múltiples sujetos obligados mantienen 
suspensión en el conteo de días hábiles para la atención de solicitudes y de las 
notificaciones que les realice este Instituto, el Pleno aprobó una nueva suspensión de 
plazos y términos, que se extenderá hasta el 29 de enero. 

 Estimo que los reportes semanales resultaron una buena práctica que fue 
adoptada durante la primera etapa de suspensión: 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 propuse dar continuidad 
al envío de reportes semanales como una práctica permanente y se extiende, desde 
luego, durante la actual etapa de suspensión. 
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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 
el equipo de Estado abierto se mantiene con la realización de las actividades que aquí 
se reportan. 

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 18 y el viernes 22 de enero del 2021; el presente 
reporte corresponde a la décimo tercera entrega de este tipo de informes, a partir de que 
que el Pleno reanudó el conteo de días hábiles posteriormente a la finalización de la 
primera etapa de suspensión de plazos derivada por la contingencia, la cual culminó el 
5 de octubre de 2020. 

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. Agenda relacionada con el Estado Abierto. 

b. Evaluación de las Obligaciones de Transparencia, por parte de los sujetos 

obligados de la Ciudad de México. 

c. Asesorías Técnicas Especializadas.  

d. Comités de Transparencia 

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 26 nuevos expedientes, asociados a distintos medios de 
impugnación presentados para su resolución ante este Instituto. Al 22 de 
enero, se ha turnado a mi ponencia:  

■ hasta el expediente INFOCDMX/RR.IP.0128/2021 en materia de 
recursos de revisión de acceso a información (25 turnos nuevos esta 
semana);  

■ hasta el expediente INFOCDMX/RR.DP.0003/2021 en materia de 
recursos de revisión de ejercicio de derechos ARCO (1 turno nuevo 
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 
Sujetos Obligados de la Ciudad de México (sin turnos nuevos de 
denuncias durante esta semana). 
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● Envío de proyectos de resoluciones para revisión en semanas de 
suspensión. 

○ El lunes de esta semana personal del equipo a mi cargo participó en una 
reunión convocada por la Secretaría Técnica y donde estuvieron presentes 
representantes de las demás ponencias, ahí se intercambiaron 
comentarios respecto a los proyectos de resolución que fueron enviados 
para revisión cada una de las ponencias. 

○ En dicha sesión se analizaron 13 proyectos de resolución presentados por 
mi ponencia y esta semana se depositarán 3 proyectos de resolución 
adicionales en el sharepoint habilitado por la Secretaría Técnica para que 
puedan ser valorados por el resto de las ponencias. 

 
 
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 para la Agenda de Estado abierto 

○ En seguimiento a los acuerdos de la Quinta Reunión de Trabajo del 

Consejo Asesor, realizada el lunes 14 de diciembre de 2020, se convocó a 

la Sexta Reunión de Trabajo a realizarse el próximo lunes 25 de enero. 

 

Actividades en el marco del SNT 
○ Coordinación de la CGAyTP: En mi calidad de coordinadora de esta 

instancia, tomé conocimiento y gestioné el registro de las solicitudes de 

incorporación de tres integrantes de la Comisión a sendos grupos de 

trabajo en conformación. Asimismo, establecí contacto con otros 

integrantes para conversar sobre sus propuestas para el trabajo que se 

realizará de manera colaborativa en la Comisión durante 2021. Tomé 

conocimiento, asimismo, de los ajustes formulados al proyecto de acta de 
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la Cuarta Sesión Ordinaria de 2020, en atención a la revisión realizada por 

quienes integran esta instancia del SNT.  

○ En atención a la invitación formulada por el INAI, personal de la ponencia 

a mi cargo asistió al primero de cuatro seminarios organizados por la Open 

Contracting Partnership, en colaboración con la organización Hivos. La 

sesión inicial ofreció elementos sobre el trabajo de ambas organizaciones 

y sobre el alcance del proyecto de contrataciones abiertas en el continente 

americano. Se compartió con los asistentes a la sesión la referencia del 

trabajo realizado desde el InfoCDMX por la apertura en el contexto de la 

contingencia provocada por la COVID, al registrar en un documento 

colaborativo el enlace al repositorio de los materiales generados en relación 

al seguimiento del Decálogo de Apertura y Anticorrupción en COVID19.   

■ (https://infocdmx.org.mx/covid19/transparencia/transparencia-

decalogo.php ).  

Firma de convenio con ITEI Jalisco 
○ El lunes de esta semana, acompañé el evento protocolario de firma del 

convenio específico de colaboración entre el Instituto de Transparencia, 

Información Pública y Protección de Datos Personales del estado de 

Jalisco (ITEI Jalisco) y  este órgano garante de la Ciudad de México, para 

la implementación de los “Cuadernillos de Protección de Datos y 

Transparencia para los alumnos de 4o Grado de Educación Básica”.  

Participé con la suscripción del documento en mi calidad de integrante del 

Pleno del InfoCDMX. 

 

Otras actividades de seguimiento al trabajo institucional del InfoCDMX 
○ El martes 19 de enero, por correo electrónico, se remitieron a la Secretaría 

Técnica las observaciones de la Ponencia a mi cargo relativas al proyecto 

de Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2021 del Instituto. En fecha 

posterior, y en relación con dichos comentarios, se acercó a la Secretaría 
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Técnica un conjunto de tres estándares de competencias pertinentes a las 

actividades asociadas a la gestión archivística, como referencia para la 

programación y diseño de los cursos de capacitación correspondientes. Se 

tomó conocimiento de la sesión del COTECIAD convocada para el lunes 

25 de enero, sesión en la cual se discutirán y, eventualmente, aprobarán  

del Informe de cumplimiento al Programa archivístico del ejercicio 2020 y 

Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2021 del Instituto.  

 
c. Contenidos de difusión 
 
A continuación, se presenta el reporte semanal de las redes sociales donde su publica 
información de utilidad sobre las actividades desarrolladas en desahogo de la agenda de 
Estado Abierto durante la semana que se reporta. 
 
 
Reporte de actividad en redes sociales 
 
 

Reporte de redes  
Período: 15 al 22 de enero 2021 

Twitter 
 
 
 

Total de tuits: 15 
Total de impresiones por día: 442 
Total de impresiones en 8 días: 3.5K 
  
Tuit con más impresiones (119)   e interacciones (11) 
📰 Boletín 6  #EstadoAbiertoCDMX | Realizamos el Conversatorio: "Mujeres cis y trans en situación de 
reclusión. La apertura como una herramienta para construir paz positiva". 
https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1350638981898260482  
  
 
Tuit con más impresiones (115)   e interacciones (50) 
#TransparenciaProactiva | @SedecoCDMX publica afectaciones del #COVID19 en los Mercados Públicos 
de la Ciudad de México 
https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1351694953592745984   
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Lista 

 

Enlace permanente de Tweet 
Texto del Tweet 

https://twitter.com/Estado_Abie
rto/status/13526514128623329
28 

#PrevenciónConApertura | El Protocolo de apertura y 
transparencia será un instrumento para cubrir vacíos de 
información antes, durante y después de una emergencia. 
💪Seguimos en construcción 
📲Acá bosquejo de índice: https://t.co/62rRhtQDvu 
https://t.co/MtBTNnOOKv 

https://twitter.com/Estado_Abie
rto/status/13524219757512335
37 

#TransparenciaProactiva | @SOBSECDMX publica el Protocolo 
para las Obras en Proceso de Construcción durante la 
Contingencia COVID19 
 
Más Información 💻👉 https://t.co/u6Vd1Up03z 
https://t.co/dDli7Hpfar 

https://twitter.com/Estado_Abie
rto/status/13522697319700889
63 

📰 Boletín 6 #EstadoAbiertoCDMX | El derecho a saber es una 
herramientas fundamental que empoderan a mujeres y niñas, 
por ello en 2020 participamos en los 16 días de activismo para 
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 
 
👉https://t.co/3k9wj8hzEh https://t.co/gA55g82sCv 

https://twitter.com/Estado_Abie
rto/status/13520130313461063
68 

#TransparenciaProactiva | @CDMX_SIBISO publica el 
procedimiento de atención social para personas adultas 
mayores de 68 años. 
 
Más Información 💻👉 https://t.co/SIeGJNDE3M 
https://t.co/WyEya5wbL2 

https://twitter.com/Estado_Abie
rto/status/13519073402540646
40 

#AperturaEnCOVID19 | Los gobiernos deben asumir el 
compromiso por incorporar los más altos estándares de 
transparencia y anticorrupción en todo el ciclo de 
responsabilidad frente a esta contingencia por #COVID19 
 
¡Súmate! 
👉Registro https://t.co/3Qrej4sFPo https://t.co/uwd2kuFeXB 

https://twitter.com/Estado_Abie
rto/status/13516949535927459
84 

#TransparenciaProactiva | @SedecoCDMX publica 
afectaciones del #COVID19 en los Mercados Públicos de la 
Ciudad de México 
 
Más Información 💻👉 https://t.co/nXqHCpfQyg 
https://t.co/fakUbFWmu3 
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https://twitter.com/Estado_Abie
rto/status/13515625675090165
82 

✳#EvaluaciónCDMX | Acá ranking completo de los resultados 
de la 3ra Evaluación de Transparencia de información anual 
2019. 
📈En promedio 119 sujetos obligados de la CDMX cumplieron 
con el 75.4%. Descarga en #DatosAbiertos 
📲 https://t.co/xvE74OX6q4 https://t.co/pSvxpMFtvq 

https://twitter.com/Estado_Abie
rto/status/13512982209541038
18 

#AperturaEnCOVID19 | Necesidades + respuestas 
Identificamos 7 buenas prácticas que pueden ser replicadas en 
contextos de emergencia. 
💡Focalizar la información en un sector específico. 
💡Información en lenguas indígenas y de señas. 
📲Acá informe https://t.co/566gsdih34 https://t.co/efXNwwUtPK 

https://twitter.com/Estado_Abie
rto/status/13511856416195297
30 

#TransparenciaProactiva | @PDHCDMX cuenta con un 
micrositio donde publica información básica, útil y relevante 
sobre esta contingencia por #COVID19 
 
Consulta los detalles: 💻👉 https://t.co/r7cMyZa95y 
https://t.co/REIqJ7cd6P 

https://twitter.com/Estado_Abie
rto/status/13506389818982604
82 

📰 Boletín 6 #EstadoAbiertoCDMX | Realizamos el 
Conversatorio: "Mujeres cis y trans en situación de reclusión. La 
apertura como una herramienta para construir paz positiva". 
 
Aquí detalles 👉https://t.co/3k9wj8hzEh https://t.co/gi4thIZ0j9 

https://twitter.com/Estado_Abie
rto/status/13502463941211013
22 

#AperturaEnCOVID19 | El Decálogo de apertura y 
anticorrupción está respaldado por más de 100 instituciones y 
personas. Ha sido una herramienta de apertura para dar 
respuestas a crisis por #COVID19 . 
 
📲El registro de acciones es permanente ¡Súmate! 
https://t.co/3Qrej4sFPo https://t.co/NsSbQpd2f8 

https://twitter.com/Estado_Abie
rto/status/13502024472102707
26 

#ParlamentoAbierto | El impulso del Parlamento Abierto desde 
el @Congreso_CdMex logrará mayor apertura en el proceso de 
toma de decisiones que beneficien y hagan partícipes 
#PersonasAdultasMayores y otros grupos vulnerables. 
 
Informe👉: https://t.co/f00fgUIbJq https://t.co/wHUbXM9PXb 

https://twitter.com/Estado_Abie
rto/status/13501431589364531
20 

#EvaluaciónCDMX | Las 11 alcaldías que no obtuvieron 100 en 
la 2a evaluación, pasaron de 90.1 a 97.7 en su índice global. 
 
📥https://t.co/J7ENw1xQ8h https://t.co/gnHFJvhxTh 
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https://twitter.com/Estado_Abie
rto/status/13498714185199001
63 

#TransparenciaProactiva | @DeporteCDMX publica un video 
con un cuento para niños sobre COVID19 
 
Más Información 💻👉https://t.co/oSUDJiYMiv 
https://t.co/fp8s2pPlWQ 

 
 
 
 

Facebook 
 
 
 

Post 3  
Post con mayor alcance: 45 
Acá avances del Plan de Acciones de #EstadoAbierto 2019-2021, éste es un ejercicio de Apertura en la 
CDMX, consulta el micrositio de la Red #CiudadEnApertura: 
📲https://infocdmx.org.mx/redciudadenapertura/plan-acciones/  
https://www.facebook.com/EstadoAbierto/posts/891677204947280  
 

Enlace permanente Mensaje de la publicación Tipo 

https://www.facebook.com/Es
tadoAbierto/posts/893420008
106333 

🎯#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://bit.ly/2IUu8NI Photo 

https://www.facebook.com/Es
tadoAbierto/posts/891677204
947280 

Acá avances del Plan de Acciones de 
#EstadoAbierto 2019-2021, éste es un ejercicio de 
Apertura en la CDMX, consulta el micrositio de la 
Red #CiudadEnApertura: 
📲https://infocdmx.org.mx/redciudadenapertura/plan
-acciones/ Photo 

https://www.facebook.com/Es
tadoAbierto/posts/891196868
328647 

#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 http://bit.ly/2Z8Knw4 Link 

 
 



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 
2021.01.22 

10 
 

2. Actividades relativas a la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación 
 
a. Agenda relacionada con el Estado Abierto.  
 

i. Red Ciudad en Apertura 
● Tuvimos reunión de trabajo con INDISCAPACIDAD, SEMOVI, la organización Miel 

que vino del Cielo y con la Red por la Inclusión de Personas con Discapacidad para 

avanzar en la guía de trámites para personas con discapacidad con la finalidad de 

contar con el texto de la guía en el mes de febrero. 

● Asimismo, tuvimos acercamientos con la SecGob para conocer los avances del 

micrositio de transparencia proactiva.  

 
b. Evaluación de las Obligaciones de Transparencia por parte de los sujetos 
obligados de la Ciudad de México. 

i. Seguimiento a la Tercera Evaluación Vinculante 2020 
●  El 11 de enero, fecha en la que entró en vigor, se notificó a los 119 sujetos 

obligados el Acuerdo con los dictámenes de la Tercera Evaluación Vinculante 

2020 aprobada por el Pleno el 16 de diciembre de 2020. Toda vez que la 

notificación se realizó en suspensión de plazos, los 90 sujetos obligados que 

deben de atender las observaciones y recomendaciones tienen hasta el 9 de 
febrero, para hacer llegar a la Dirección de Estado Abierto, Estudios y 

Evaluación las comunicaciones correspondientes sobre la atención que dieron 

a dichas observaciones. 

●  La siguiente semana la DEAEE emitirá un recordatorio a los 90 sujetos 

obligados que recibieron observaciones en la 3ra Evaluación 2020 para que, 

tan pronto las hayan atendido, envíen su oficio notificando los cambios a más 

tardar el 9 de febrero. 

●  En el proceso de atención a las observaciones, se han brindado 4 asesorías 

técnicas sobre el tema de evaluación, una en la última semana.  
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ii. Planeación de la Evaluación 2021 
●  Se llevó a cabo la planeación de este año en materia de evaluación que 

consiste en realizar dos verificaciones adicionales a la de seguimiento a las 

observaciones de la 3ra Evaluación 2020: 

○ Primera Evaluación Vinculante 2021 del ejercicio 2020. Evaluación censal. 

○ Segunda evaluación 2021 de Solventación de la información 2020. Se 

evaluará a los sujetos obligados con menos de 100% de cumplimiento y 

que, por lo tanto, hayan recibido observaciones y recomendaciones en la 

1ra Evaluación 2021.  

○ En ambas evaluaciones, se incluirá un análisis detallado de la información. 

 iii. Trabajos preparatorios para la 1ra Evaluación 2021 sobre información 2020 

Se realizan los ajustes preparatorios necesarios para iniciar en marzo el proceso de 

verificación de la publicación por parte de los sujetos obligados de las obligaciones de 

transparencia correspondientes al ejercicio 2020, ello a la luz de los Lineamientos de 

Evaluación que aprobó el Pleno en noviembre de 2019 que se aplicarán por primera vez. 

● Tablas de aplicabilidad. 

○ Se han enviado los dictámenes con las Tablas actualizadas a 29 sujetos 

obligados. 

○ Se han elaborado y enviado 38 propuestas de tablas para consulta al 

mismo número de sujetos obligados. 

○ Se han elaborado y se encuentran en revisión interna en la DEAEE 38 

tablas. 

○ Hay 42 tablas pendientes de actualizar. 

● Cédulas de evaluación. Se realizan los ajustes a las cédulas que se utilizan para 

plasmar las valoraciones de la información que publican los SO conforme al 

Lineamiento de 2019. Se tiene un avance del 70% 
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iv. Actualización de los Lineamientos para la Evaluación de las obligaciones de 
transparencia 

●  De conformidad con lo señalado en el Acuerdo del Consejo Nacional 

CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT01-05/11/2020-03 del Sistema Nacional de 

Transparencia publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de 

diciembre de 2020, la DEAEE lleva a cabo el proceso de homologación de los 

Lineamientos Técnicos para publicar, homologar y estandarizar la información 

de las obligaciones establecidas en el título Quinto de la Ley local de 

Transparencia. Al respecto se tiene un avance del 45%. 

 

c. Asesorías Técnicas Especializadas. 
● Desde que inició el año, al 21 de enero, la DEAEE ha brindado 57 asesorías 

técnicas especializadas individuales a 30 sujetos obligados. 

● En la semana que se reporta hubo 9 asesorías individuales sobre los siguientes 

temas: 6 sobre SICRESI, 2 de Comités de Transparencia y 1 acerca de la 

evaluación. 

● Se han brindado 3 asesorías grupales a la Comisión para la Reconstrucción de la 

Ciudad de México para solventar dudas sobre obligaciones de transparencia. En 

la primera asistieron 3 personas servidoras públicas, en la segunda 4 y 6 en la 

tercera asesoría. 

● En suma, se brindó asesoría técnica especializada por medios remotos, ya sea 

de manera grupal e individualmente a 70 personas de 30 sujetos obligados.   

Ámbito del 
Sujeto Obligado 

SO 
con 
ATE 

Individ
uales 

Obligacio
nes de 

transpare
ncia 

SICR
ESI 

Comité de 
Transpare

ncia 

Tabla de 
aplicabili

dad 

Transpare
ncia 

Proactiva 

Asesoría
s 

presenci
ales 

individu
ales 

Person
as 

asesora
das a 

distanci
a 

individu
al 

Person
as 

asesora
das a 

distanci
a en  

grupo 

Person
as 

asesora
das 

presenc
ial en 
grupo 

Person
as 

servido
ras 

pública
s 

atendid
as 

Administración 
Pública 
Centralizada 

2 13 1 1 0 0 0 15 13 0 28 
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Desconcentrado
s y Paraestatales 
(Descentralizado
s, Auxiliares, 
Fondos y 
Fideicomisos) 

17 14 12 2 0 0 0 27 0 0 27 

Alcaldías 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 

Poder Judicial 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Poder 
Legislativo 

1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Órganos 
autónomos 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Partidos 
políticos 

4 3 1 0 1 0 0 5 0 0 5 

Sindicatos 4 0 5 1 0 0 0 6 0 0 6 

Total 30 34 19 4 1 0 0 57 13 0 70 

Obligaciones de 
transparencia 

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

SICRESI Carga o informe de SICRESI 

Comité de 
Transparencia 

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

Tabla de aplicabilidad Sobre la Tabla de Aplicabilidad 

Transparencia 
Proactiva 

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

 

d. Comités de Transparencia 

• Al 21 de enero, 76 sujetos obligados cuentan con el registro de su Comité de 
Transparencia, en la última semana no se registraron nuevos Comités. 

● Se desarrolló el cuestionario en línea – informe sobre las actividades de los 

Comités de Transparencia 2020 para su envío a los 147 sujetos obligados la 

próxima semana. 

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

22 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: 



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 
2021.01.22 

14 
 

Agenda: 
● El 25 de enero a las 10 tendremos una sesión con el Consejo de Estado 

Abierto.  

● El 27 de enero a las 11 tendremos una sesión en materia del Protocolo. 

● Agradecemos el apoyo de SE y DCS 

 

Informe Anual 
● Saber cuándo será presentada una versión preliminar para el estudio y 

revisión de las ponencias. .  

 

Evaluación de la publicación y actualización de las obligaciones de 
transparencia de : 

● La DTI, la DEAEE y la SE recibirán una capacitación por parte del INAI en 

materia de la actualización de los Lineamientos de publicación de OT y 

evaluación.  

● La DEAEE ha comenzado con el proceso de homologación del Lineamiento 

Local, así como con la actualización de tablas de aplicabilidad y de cédulas 

de evaluación.   

 

Asesorías Técnicas Especializadas: 
● El miércoles 20 de enero se brindó una asesoría técnica a la Comisión para 

la Reconstrucción, en específico a una de sus direcciones generales, en 

materia del artículo 121, fracciones IV, V y VI (indicadores).  

 
Temas generales: 

● Poder conocer el programa del Foro de Protección de Datos Personales 

que se llevará a cabo el 26 de enero.  

● Conocer el programa de capacitación del Instituto, relativo a los cursos 

solicitados por las áreas.  

 


