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, 29 de enero de 2021
Reporte semanal no. 04: semana del lunes 25 al viernes 29 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, hasta el 29 de enero de 2021. Misma que fue ampliada por acuerdo
aprobado por mayoría durante esta semana, hasta el 19 de febrero de este mismo año.
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 25 y el viernes 29 de enero del 2021; el presente
reporte corresponde a la cuarta entrega de este tipo de informes, respecto del año 2021.
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.
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
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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 13 nuevos expedientes, asociados a distintos medios de
impugnación presentados para su resolución ante este Instituto. Al 29 de
enero, se ha turnado a mi ponencia:
■ hasta el expediente INFOCDMX/RR.IP.0193/2021 en materia de
recursos de revisión de acceso a información (13 turnos nuevos esta
semana);
■ hasta el expediente INFOCDMX/RR.DP.0003/2021 en materia de
recursos de revisión de ejercicio de derechos ARCO (sin turnos
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/DT.019/2020

en

INFOCDMX/D.017/2020
materia

de

denuncias

e
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).
● 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
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comentarios respecto a los proyectos de resolución que fueron enviados
para revisión cada una de las ponencias.
○ En dicha sesión se analizaron 3 proyectos de resolución presentados por
mi ponencia, adicionales a los 13 proyectos de resolución que se circularon
el viernes 15 de enero.
○ Uno de los tres proyectos de resolución presentados, se determinó debía
ser resuelto por el Pleno en su siguiente sesión extraordinaria por tratarse
de un recurso de revisión cuya solicitud se relaciona con información
referente a un tema COVID19.
● Segunda sesión extraordinaria 2021
○ El viernes 29 asistí de manera virtual mediante la plataforma Zoom, a la 2a
Sesión Extraordinaria 2021 del Pleno, debidamente convocada por la
Secretaría Técnica.
○ En esa sesión se sometió a consideración del Pleno un acuerdo para
ampliar hasta el 19 de febrero de 2021 la suspensión de plazos y términos
para atender las solicitudes, recursos de revisión y denuncias que se
presenten ante este Instituto.
○ Respecto a dicho acuerdo, emití un voto particular al considerar
improcedente la ampliación de la suspensión de plazos ya que estimo se
deben favorecer los mecanismos de trabajo a distancia por parte de este
Instituto, reanudar los plazos y evitar se reduzca o limite el ejercicio de
derechos humanos durante esta pandemia.
○ Asimismo, se sometió a consideración del Pleno 3 resoluciones de recursos
de revisión cuyas solicitudes se relacionan con temas COVID19.
○ Uno de los proyectos de resolución puestos a consideración del Pleno
corrió

a

cargo

de

mi

Ponencia,

se

trató

del

expediente

INFOCDMX/RR.IP.2061/2020 cuyo recurso de revisión se presentó en
contra de la Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de México a
quien se le instruyó modificar su respuesta en los términos establecidos
en la resolución.
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○ Además, respecto a la resolución del recurso de revisión con número de
expediente INFOCDMX/RR.IP.2170/2020 emití un voto particular ya que
disentí del criterio adoptado por la mayoría de las personas integrantes del
pleno , al considerar que se debía modificar la respuesta del Instituo de
Seguridad de las Construcciones en los términos en que lo propuso el
proyecto de resolución que presentó la comisionada ponente San Martín
Rebolloso.
○ Señalo que remití a la Secretaría Técnica los votos particulares y
posicionamientos presentados durante la sesión del Pleno, para que
pudieran formar parte integral del acuerdo de ampliación de suspensión,
de la resolución INFOCDMX/RR.IP.2170/2020 y del Acta de la sesión de
Pleno.

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
○ El lunes 25 de enero se efectuó la Sexta reunión de trabajo del Consejo
Asesor de la Agenda de Estado Abierto. Con la asistencia de Laurence
Pantin, Lilia Vélez y Leonor Quiróz, así como con la participación de dos
representantes de la las organizaciones EQUIS, Justicia para las Mujeres
y México Evalúa, en esta reunión se analizaron las agendas de trabajo
para 2021 propuestas para la Coordinación de la Comisión de Gobierno
Abierto y de Transparencia Proactiva del SNT, por una parte, y para la
Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación, por la otra. De la
reunión derivaron algunas propuestas orientadas a fortalecer la eficacia de
las acciones previstas, en términos de los objetivos asociados.
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Actividades en el marco de las instancias del Sistema Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.
○ Coordinación de la CGAyTP: En mi calidad de coordinadora de esta
instancia, avancé en los trabajos preparatorios para convocar la Primera
Sesión Ordinaria 2021 de dicha Comisión, en coordinación con el
Secretario de esa instancia, Comisionado Gustavo Parra (Infoem).
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.
○ En atención a la invitación formulada por el INAI, personal de la ponencia
a mi cargo y de la DEAEE asistió al segundo de cuatro seminarios
organizados por la Open Contracting Partnership, en colaboración con la
organización Hivos. En esta segunda sesión se explicó la estructura de la
base de datos asociada al estándar internacional de referencia para la
publicación de datos sobre las distintas etapas de los procesos de
adquisición, así como el alcance y flexibilidad de esa estructura para
atender requerimientos particulares de interés para las organizaciones que
publiquen información, sin perder características de comparabilidad.
Encuentro de periodismo y apertura
○ El jueves 28 tuve una plática virtual a la cual asistieron personas periodistas
del ámbito local de medios como Reforma y El Sol de México, así como
algunas que realizan periodismo de investigación en modalidad freelance.
○ El objetivo de este encuentro de periodismo y apertura fue presentar los
ejercicios de apertura previstos a realizar y monitorear por parte del equipo
de Estado abierto para este 2021, se mencionaron por ejemplo los
monitoreos de transparencia proactiva, de acciones y programas sociales,
así como la Evaluación de Transparencia.
○ La finalidad que se persigue con este tipo de reuniones es consolidar
esfuerzos para contribuir a la publicación de información que se vuelva
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relevante para la toma de decisiones de diversos grupos de la población y
constituir una herramienta, desde el ejercicio periodístico, que permita
prevenir, erradicar e identificar posibles actos de corrupción en la 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: 22 al 29 de enero 2021
Twitter
Total de tuits: 12
Total de impresiones por día: 577
Total de impresiones en 8 días: 4.6 K
Tuit con más impresiones (771) e interacciones (47)
#PrevenciónConApertura | Hoy continuamos con ejercicios de concreción de la segunda fase del
Protocolo de apertura y transparencia. Ajustamos, precisamos y detallamos las acciones del Protocolo
en la etapa de recuperación. Presentación de acciones y productos de cada etapa.
pic.twitter.com/xMg7hY10gW
https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1354478084687327233
Tuit con más impresiones (299) e interacciones (7)
#TransparenciaProactiva | @SedecoCDMX Información sobre los protocolos y mecanismos de seguridad
sanitaria en las empresas de acuerdo con los Lineamientos de Seguridad Sanitaria en el Entorno
Laboral. Más Información 💻👉 bit.ly/3e2iOIV pic.twitter.com/LJH5FBxdtC
https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1353868509730590720
Enlace permanente de Tweet

Texto del Tweet

https://twitter.com/Estado_Abierto/statu
s/1355196494786088961

#TransparenciaProactiva | @FondesoCDMX publica los
avances de su programa de financiamiento empresas
afectadas por #COVID19
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https://twitter.com/Estado_Abierto/statu
s/1354846370990059520

https://twitter.com/Estado_Abierto/statu
s/1354835414511624193

https://twitter.com/Estado_Abierto/statu
s/1354483574494408704

https://twitter.com/Estado_Abierto/statu
s/1354479899449425920
https://twitter.com/Estado_Abierto/statu
s/1354478084687327233

https://twitter.com/Estado_Abierto/statu
s/1354162405471752192

https://twitter.com/Estado_Abierto/statu
s/1354089927424806913

https://twitter.com/Estado_Abierto/statu
s/1353868509730590720

https://twitter.com/Estado_Abierto/statu
s/1353782652080320512

Consulta los detalles: https://t.co/wCB4CpDkZj
https://t.co/KKCUlE4YCr
Hoy nos reunimos con el gremio periodístico. La idea es
unir esfuerzos para que los ejercicios e iniciativas que
hemos implementado a raíz de la pandemia puedan, no
solo difundirse, sino aprovecharse en beneficio de las
personas. https://t.co/izKu0BNDak
#AperturaEnCOVID19 | 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.
Conoce el decálogo y ¡súmate!
https://t.co/3Qrej4b4qO https://t.co/WMQVM0z9aX
#PrevenciónConApertura | "La apertura de información
no debe bajar la guardia. Y el objetivo de este año es
avanzar para lograr no sÃ³lo tener información sino
tenerla en lenguaje sencillo mayor alcance" comparte
@MaricarmenNava al presentar hitos de Protocolo.
https://t.co/OtPztGlRxf
#PrevenciÃ³nConApertura | Inicia tercera mesa de
cocreaciÃ³n del Protocolo.
Asuntos a trabajar https://t.co/KvKgsytx7t
#PrevenciónConApertura | Hoy continuamos con
ejercicios de concreción de la segunda fase del
Protocolo de apertura y transparencia.
¿Ajustamos, precisamos y detallamos las acciones del
Protocolo en la etapa de recuperación.
¿Presentación de acciones y productos de cada etapa.
https://t.co/xMg7hY10gW
#TransparenciaProactiva | @GobMilpaAlta publica un
micrositio con acciones emergentes implementadas ante
la pandemia por #COVID19
Checa los detalles https://t.co/hGxeWQ1CuA
https://t.co/2tidwnnfES
¡Estamos en planeación 2021. Mediante el derecho a
saber y acciones de apertura buscamos contribuir al
bienestar social, construir paz positiva y comunidades
resilientes, sostenibles e incluyentes!
#AperturaEnCOVID19
#AperturaConPrevención
#CiudadEnApertura
#AperturaIncluyenteâž• https://t.co/LGWdfx6EYx
#TransparenciaProactiva | @SedecoCDMX Información
sobre los protocolos y mecanismos de seguridad
sanitaria en las empresas de acuerdo con los
Lineamientos de Seguridad Sanitaria en el Entorno
Laboral
Más Información https://t.co/41PWTmsoe9
https://t.co/LJH5FBxdtC
#AperturaEnCOVID19 | El Decálogo de apertura y
anticorrupción es una herramienta que busca dar
respuestas a crisis por #COVID19 a través de la
apertura.
El registro de acciones es permanente
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https://twitter.com/Estado_Abierto/statu
s/1352994497563480064

https://twitter.com/Estado_Abierto/statu
s/1352730256231211008

https://twitter.com/Estado_Abierto/statu
s/1352651412862332928

https://twitter.com/Estado_Abierto/statu
s/1352421975751233537

¡Súmate!
https://t.co/3Qrej4b4qO https://t.co/jCTe5nR9DT
Boletin 6 #EstadoAbiertoCDMX | El Decálogo de
apertura y anticorrupción en #COVID19â€ no ayudÃ³ a
identificar siete buenas prácticas que pueden ser
replicadas en contextos de emergencia.
https://t.co/3k9wj7ZYfH https://t.co/OPURbuiFtK
#TransparenciaProactiva | @SEPICDMX cuenta con un
micrositio dedicado a la población indigena donde
publica videos sobre #COVID19, uso correcto de
cubrebocas y quédate en casa en distintas lenguas
inígenas
Más Información https://t.co/aNc9IiPhjL
https://t.co/4yNDNdbKW6
#PrevenciÃ³nConApertura | El Protocolo de apertura y
transparencia será un instrumento para cubrir vacíos de
informaciÃ³n antes, durante y después de una
emergencia.
Seguimos en construcción
https://t.co/62rRhtQDvu https://t.co/MtBTNnOOKv
#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
Facebook

Post 4
Post con mayor alcance: 29
🙌Hoy continuamos con ejercicios de concreción de la segunda fase del Protocolo de apertura y
transparencia. Ajustamos, precisamos y detallamos las acciones del Protocolo en la etapa de
recuperación. Presentación de acciones y productos de cada etapa.
Enlace
https://www.facebook.com/EstadoAbiert
o/posts/896237294491271

https://www.facebook.com/EstadoAbiert
o/posts/896826641099003

https://www.facebook.com/EstadoAbiert
o/posts/893420008106333

Texto del post
🙌Hoy continuamos con ejercicios de concreción de la
segunda fase del Protocolo de apertura y transparencia.
Ajustamos, precisamos y detallamos las acciones del
Protocolo en la etapa de recuperación. Presentación
de acciones y productos de cada etapa.
Hoy nos reunimos con el gremio periodístico. La idea es
unir esfuerzos para que los ejercicios e iniciativas que
hemos implementado a raíz de la pandemia puedan, no
sólo difundirse, sino aprovecharse en beneficio de las
personas.
🎯#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.
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🔅Aquí el documento: https://bit.ly/2IUu8NI

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, DIF CDMX, la organización
Miel que vino del Cielo y con la Red por la Inclusión de Personas con Discapacidad,
en la que se revisaron los avances logrados para la guía de trámites para personas
con discapacidad.
● Asimismo, tuvimos reunión con la organización Casa de las Muñecas Tiresias para
avanzar en las acciones que hay en curso.
● Además, tuvimos acercamientos con la STyFE para avanzar en las acciones que
tenemos en curso con ellos.
● Por último, avanzamos en la logística para la presentación de la guía ABC Denuncia
vacíos de información que se realizará la segunda semana de febrero.
ii. Protocolo
● Realizamos la tercera mesa de cocreación de la segunda fase, con el objetivo de
que las personas expertas compartieran su experiencia en torno al armado de la
estructura narrativa del documento para la etapa recuperación (del “después”) para
sujetos obligados, Órganos Garantes Locales, personas y comunidades así como
para la iniciativa privada con el propósito de realizar ajustes, precisar, o detallar el
contenido narrativo de esa etapa.
● La mesa estuvo integrada por 6 participantes que representa el 66.67% del grupo
pequeño de personas especialistas: 2 (33.33%) de sociedad civil y academia, 2
(33.33%) de sujetos obligados, 1 del Órgano Garante (16.67%) y 1 (16.67%) de
iniciativa privada.
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● La mesa de trabajo puede consultarse en la siguiente liga, así como la minuta de
trabajo.
b. Evaluación de las Obligaciones de Transparencia por parte de los sujetos
obligados de la Ciudad de México.
i. 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 40 propuestas de tablas para consulta
al mismo número de sujetos obligados.

○

Se han elaborado y se encuentran en revisión interna en la DEAEE
39 proyectos de tablas.

○

Hay 39 tablas pendientes de actualizar.

● Cédulas de evaluación.
○ Se completaron los ajustes a las cédulas que se utilizan para plasmar
las valoraciones de la información que publican los SO conforme al
Lineamiento de 2019.
○ El personal de la DEAEE se encuentra realizando pruebas para verificar
la calidad y funcionamiento.
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ii. 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.
● En esta semana el personal de la Dirección que realiza los procesos de
verificación de las obligaciones de transparencia asistió al taller de
capacitación en materia de los nuevos Lineamientos Técnicos de
Evaluación, que fue organizada por el INAI a través de la Dirección General
de Evaluación.
● La siguiente semana se establecerá ruta de trabajo coordinada con la
Dirección de Tecnologías de la Información del Info para la actualización
de los que modifican los nuevos lineamientos.

c. Asesorías Técnicas Especializadas.
● Desde que inició el año, al 28 de enero, la DEAEE ha brindado 70 asesorías
técnicas especializadas individuales a 37 sujetos obligados.
● En la semana que se reporta hubo 9 asesorías individuales sobre los siguientes
temas: 3 respecto a obligaciones de transparencia, el mismo número respecto a
Comités de Transparencia, 1 sobre SICRESI, 1 acerca de la evaluación y 1 de
tablas de aplicabilidad.
● Asimismo, 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.
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● En suma, se brindó asesoría técnica especializada por medios remotos, ya sea
de manera grupal e individualmente a 83 personas de 37 sujetos obligados.

Ámbito del Sujeto
Obligado

SO con
ATE
Individua
les

Obligacio
nes de
transpare
ncia

SICRESI

Comité de
Transpare
ncia

Tabla de
aplicabili
dad

Transpare
ncia
Proactiva

Personas
asesorada
sa
distancia
individual

Personas
asesorada
sa
distancia
en grupo

Personas
servidora
s
públicas
atendida
s

Administración Pública
Centralizada

2

13

1

1

0

0

15

13

28

21

17

13

5

0

0

34

0

34

Alcaldías

3

2

1

1

1

0

5

0

5

Poder Judicial

1

1

0

1

0

0

2

0

2

Poder Legislativo

1

2

0

0

0

0

2

0

2

Órganos autónomos

1

1

0

0

0

0

1

0

1

Partidos políticos

4

3

1

0

1

0

5

0

5

Sindicatos

4

0

5

1

0

0

6

0

6

37

39

21

9

2

0

70

13

83

Desconcentrados
Paraestatales
(Descentralizados,
Auxiliares, Fondos
Fideicomisos)

y
y

Total

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
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d. Comités de Transparencia
● Al 28 de enero, 77 sujetos obligados cuentan con el registro de su Comité de
Transparencia, uno más en la última semana.
e. Padrón de Sujetos Obligados
● Se desarrolla nueva propuesta de acuerdo, para consideración del Pleno del INFO
CDMX, con actualización del Padrón que propone:
○ Desincorporar a siete sujetos obligados: los tres partidos políticos que
perdieron el registro en 2018, al Régimen de Protección Social en Salud
del Distrito Federal, al Instituto de Estudios Superiores, al Fondo de
Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito y a la Planta Productora de
Mezclas Asfálticas que se extinguieron o se adscribieron como unidades
administrativas de otro sujeto obligado.
○ Incorporar a cuatro partidos políticos que obtuvieron registro y al Fondo
de Víctimas de la Ciudad de México.
f. Reunión de Direcciones del InfoCDMX
El equipo de estado abierto participó en la reunión de coordinación de direcciones el día
29 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:

Agenda:
● “Compromisos de Capacitación: Socializando el Decálogo de Apertura
y Anticorrupción en Covid19, se llevará a cabo el martes 2 a las 10 hrs.
Será una capacitación conjunta entre la DEAEE y la DC.
● Agradecemos el apoyo brindado por la DCS, la DTI y la SE.

P CC MCNP - DEAEE
2021.01.29

14

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública,
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México
Evaluación de la publicación y actualización de las obligaciones de
transparencia de :
● 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.
● La DEAEE, DTI y SE recibimos el lunes 25 una capacitación en materia de
la actualización de los lineamientos. Derivada de ésta, la DTI y la DEAEE
tendrán reuniones de trabajo para la actualización de los lineamientos en la
PNT.
● Derivado de la evaluación y con el objetivo de poder realizar la notificación y
lo relativo a la evaluación, solicitó el apoyo de la SE para que nos pueda
proporcionar, en el caso de que la tuviera, el concentrado de días hábiles.
Asesorías Técnicas Especializadas:
● Desde que inició el año, al 28 de enero, la DEAEE ha brindado 70 asesorías
técnicas especializadas individuales a 37 sujetos obligados.
● En la semana que se reporta hubo 9 asesorías individuales sobre los
siguientes temas: 3 respecto a obligaciones de transparencia, el mismo
número respecto a Comités de Transparencia, 1 sobre SICRESI, 1 acerca
de la evaluación y 1 de tablas de aplicabilidad.
Temas generales:
● La DEAEE queda atenta en caso de que existiera algún comentario o
precisión relacionada con los documentos remitidos el martes 26 a la SE y
DAF sobre la integración del POA.
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