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COMISIONADA CIUDADANA MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
Ciudad de México, 5 de febrero de 2021 

Reporte semanal no. 05: semana del martes 2 al viernes 5 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 martes 2 y el viernes 5 de febrero del 2021, toda vez 
que el día lunes 1 de febrero fue inhábil; el presente reporte corresponde a la quinta 
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. Mecanismo Nacional de Revisión entre Pares en México. 

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

obligados de la Ciudad de México. 

d. Asesorías Técnicas Especializadas.  

e. Comités de Transparencia 

f. 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 6 nuevos expedientes, asociados a distintos medios de 
impugnación presentados para su resolución ante este Instituto. Al 5 de 
febrero, se ha turnado a mi ponencia:  

■ hasta el expediente INFOCDMX/RR.IP.0223/2021 en materia de 
recursos de revisión de acceso a información (6 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/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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○ Adicionalmente, el equipo de mi ponencia realiza el desahogo en el 
Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional 
de Transparencia de 696 expedientes que se han turnado a esta ponencia. 

● Tercera sesión extraordinaria 2021 
○ El jueves 4 de febrero asistí de manera virtual mediante la plataforma 

Zoom, a la 3a Sesión Extraordinaria 2021 del Pleno, debidamente 
convocada por la Secretaría Técnica. 

○ En esa sesión se sometió a consideración del Pleno un acuerdo para 
celebrar un convenio marco de colaboración con el Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad de México. 

○ Respecto a dicho acuerdo, emití mi voto a favor de su aprobación, ya que 
a partir de dicho acuerdo, entre otras actividades, podremos buscar la 
implementación de ejercicios de apertura en materia de Justicia abierta con 
el Tribunal de Justicia Administrativa. 

 
 
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.  

● 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, continué en los trabajos preparatorios de la Primera Sesión 
Ordinaria 2021 de dicha Comisión, en coordinación con el Secretario de 
esa instancia, Comisionado Gustavo Parra (Infoem). Asimismo, remití 
diversas comunicaciones a integrantes de esta Comisión que también 
coordinan otras instancias del Sistema, así como a actores externos, para 
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formalizar propuestas para el trabajo que se realizará de manera 
colaborativa en la CGAyTPdurante 2021.  

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

a mi cargo atendió el desarrollo del tercero de cuatro seminarios 

organizados por la Open Contracting Partnership, en colaboración con la 

organización Hivos. En esta sesión, se tomó conocimiento de distintos 

ejemplos de uso de los datos publicados con base en el estándar de 

contrataciones abiertas para robustecer la transparencia y rendición de 

cuentas del ejercicio de recursos del erario en distintos países. 

● Primera Reunión de la Red de Transparencia y Rendición de Cuentas 

○ El jueves 4 de febrero participé en la primera reunión de la Red de 

Transparencia y Rendición de Cuentas, auspiciada por el Grupo de Trabajo 

de la OCDE sobre Gobierno Abierto. El encuentro, coordinado desde París 

por la Unidad de Gobierno Abierto de la OCDE, se realizó en modalidad 

remota, con la participación de casi 150 personas. La Red se formó para 

proporcionar a expertos y profesionales un espacio para intercambiar 

buenas prácticas y lecciones aprendidas para fortalecer los principios de 

gobierno abierto de transparencia y de rendición de cuentas. 

○ Durante la mesa redonda, participé para dar a conocer a quienes integran 

esta red el trabajo que (derivado de un proceso de cocreación multiactor-

multinivel) se ha realizado para promover la transparencia de los procesos 

de atención a la contingencia sanitaria, mediante el Decálogo de Apertura 

y Anticorrupción en COVID-19. Expliqué el propósito y alcances de la 

iniciativa y puse a disposición de quienes tuvieran interés la información 

correspondiente. Informé también sobre la Caja de herramientas 

desarrollada para hacer accesible la implementación del Decálogo, 

inicialmente para actores interesados en el ámbito local, la cual se adecua 

ahora para su uso por actores nacionales. 
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○ En el marco del panel que analizó el futuro de las leyes de acceso a la 

información, consulté a los panelistas sobre el uso de la información de los 

portales de transparencia y la posibilidad de generar indicadores de acceso 

a la información con actualizaciones frecuentes y desde una perspectiva 

comparada. A este propósito, las conclusiones del panel destacaron los 

retos asociados a la evaluación del impacto efectivo del acceso a la 

información pública.  

● OGP 

○ En el marco de los trabajos para el diseño e implementación del primer Plan 

de Acciones de Gobierno Abierto en la CDMX (2021-2022), el Núcleo 

Promotor de AGA del cual el InfoCDMX, mediante Estado Abierto forma 

parte,  lanzó la convocatoria abierta para formar el Grupo Asesor de 

Gobierno Abierto CDMX, dirigido a osc, personas académicas y 

especialistas. 

○ El Grupo Asesor tiene como objetivo la colaboración, con enfoque crítico y 

especializado, partiendo de la experiencia y conocimiento en relación a los 

temas y/o grupos de población específicos, en la creación, monitoreo y 

evaluación del proceso para el primer Plan de Acción. 

○ Las fechas de la convocatoria son del 4 al 14 de febrero del año en curso. 

 

● Reunión de Trabajo con Responsables de Capacitación y Responsables de 
las Unidades de Transparencia de los Sujetos Obligados 

○ Junto con la Comisionada Marina A. San Martín Rebolloso, participé en la 

Reunión de Trabajo con Responsables de Capacitación y Responsables de 

las Unidades de Transparencia de los Sujetos Obligados “Compromisos de 

Capacitación: socializando el Decálogo de Apertura y Anticorrupción en 

COVID19.  
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○ La reunión tuvo el objetivo de Socializar el Decálogo de Apertura y 

Anticorrupción en COVID19 con los responsables de capacitación y de las 

unidades de transparencia de los sujetos obligados de la Ciudad de México, 

como parte de las acciones a realizar del compromiso asumido por la 

Dirección de Capacitación para la Cultura de la Transparencia, la Protección 

de Datos y la Rendición de Cuentas en el marco de la Campaña 

#AdoptaunCompromiso. 
○ En la reunión, presenté la Caja de Herramientas #AperturaEnCOVID19, 

cuya finalidad es que cualquier persona sepa sobre el Decálogo de Apertura 

y Anticorrupción en COVID19, cuál es su objetivo, cómo funciona y, sobre 

todo, cómo implementarlo; ya sea a nivel federal, local o municipal, o desde 

el ámbito público, privado, academia, sociedad civil organizado, entre otros. 
○ La caja de herramientas es un producto que deriva del estudio y monitoreo 

que ha realizado el equipo de Estado Abierto a los Micrositios COVID19 de 

los diversos sujetos obligados de la CDMX, así como a sus acciones en 

materia de Transparencia Proactiva relacionadas con la emergencia 

sanitaria.  

○ La reunión puede ser consultado en la página de Youtube del INFOCDMX, 

y la Caja de herramientas #AperturaEnCOVID19 en el portal intutucional del 

InfocDMX. 
 

 

 

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

Reporte de redes  
Período: Del 29 de enero al 5 de febrero 2021 

Twitter 
 

Total de tuits: 29 
Total de impresiones por día: 1.5K 
Total de impresiones en 8 días: 9.9K 
  
 
Tuit con más impresiones (1877)   e interacciones (70) 
📢#ApartaLaFecha| Como parte de las actividades apertura de la Red #CiudadEnApertura en @InfoCdMex 
y @DocumentaAC  te invitan a la presentación del ABC Denuncia Vacíos de Información Pública 📒 
https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1357477229832331264  
 
Tuit con más impresiones (1631)   e interacciones (36) 
La información es un instrumento indispensable en medio de la contingencia por COVID19 
#CapacitaciónINFO y @Estado_Abierto nos reuniremos este 📅Martes 2 FEB con sujetos obligados de 
CDMX para compartir una caja de herramientas que contribuyan a la #AperturaEnCOVID19 
https://t.co/MhJxH0uCTL 
https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1356295586773835776  
  

Lista 
 

Enlace permanente de 
Tweet Texto del Tweet 

https://twitter.com/Estado_Abiert
o/status/1357401482161573888 

$ #AperturaEnCOVID19 | Las solicitudes de información relacionadas con 
#COVID19 y sus respuestas deben estar visibles. 
 
Caso de @SEPICDMX @TlalpanAl @AlcCuauhtemocMx 
@AlcaldiaMHmx https://t.co/opkegAdzhJ 

https://twitter.com/Estado_Abiert
o/status/1357774234928439297 

#CiudadEnApertua | Presentación: ABC Denuncia Vacíos de Información 
Pública con 👇 
⭕@lvelezi @IberoPuebla 
⭕Sofía González @DocumentaAC 
⭕@anaavilamexico Universidad Michigan 
⭕@MaricarmenNava @InfoCdMex 
Registro https://t.co/IuRxpzF0nh https://t.co/tgjrm3hMzU 
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https://twitter.com/Estado_Abiert
o/status/1357477229832331264 

📢#ApartaLaFecha| Como parte de las actividades apertura de la Red 
#CiudadEnApertura en @InfoCdMex y @DocumentaAC te invitan a la 
presentación del ABC Denuncia Vacíos de Información Pública 📒 
🗓 10 feb. 
🕔 11 hrs. 
Registro 😉⬇ 
https://t.co/IuRxpzF0nh https://t.co/icvCzJ6CRN 

https://twitter.com/Estado_Abiert
o/status/1357157835738550273 

🎉 ¡Enhorabuena! 🎉 
 
@Congreso_CdMex otorga #MedallaDDHH 2020 a nuestra aliada Kenya 
Cuevas de @CTiresias 
 
Primera mujer trans en obtener el galardón por su incansable trabajo en 
favor de la comunidad trans. En 2019 abrió la Casa Hogar “Paola 
Buenrostro” en apoyo a esta comunidad https://t.co/sNSdhlhncl 

https://twitter.com/Estado_Abiert
o/status/1357452020978839552 

, #AperturaEnCOVID19 | Las acciones emprendidas desde las instituciones 
públicas deben privilegiar el beneficio de la población, sin promover la imagen de 
personas servidoras públicas. 
 
Compartimos esfuerzos de @FondesoCDMX @ajesus_871 
@CPCDurango @itac_tec https://t.co/rbMssugGDS 

https://twitter.com/Estado_Abiert
o/status/1357480716821405699 

#AperturaEnCOVID19 | Este Decálogo es aplicable a instituciones 
públicas y privadas comprometidas con las acciones anticorrupción que 
demandan sus comunidades. 
 
Súmate: https://t.co/3Qrej4b4qO 
 
Cerramos hilo� https://t.co/GWuGBNtrDk 

https://twitter.com/Estado_Abiert
o/status/1357439328419336192 

- #AperturaEnCOVID19 | La información debe comunicarse a través de medios 
afines a la población: 
 
📻Radios Comunitarias 
📣Perifoneo 
📱Mensajes de Texto 
🔊Altavoces 
 
Caso de @A_VCarranza @CEPIADET https://t.co/E6SxEH0IkG 

https://twitter.com/Estado_Abiert
o/status/1356646944005705728 

#AperturaEnCovid19 | #CapacitaciónINFO 
"Ante algo tan complejo como el cuidado de la salud, necesitamos 
canalizar esfuerzos para que las personas puedan en verdad darle uso a 
la información pública", destacó la Comisionada @MaricarmenNava 
https://t.co/E0uWsX9dmW 

https://twitter.com/Estado_Abiert
o/status/1356351618208260096 

#TransparenciaProactiva | @AlcCuajimalpa publica detalles sobre los 
contratos celebrados para la atención del #COVID19 
 
Detalles 💻👉 https://t.co/Lg3nvjtDOp https://t.co/34AU9TFPMf 
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https://twitter.com/Estado_Abiert
o/status/1357362556965380100 

1⃣ #AperturaEnCOVID19 | Generar un apartado especial dentro de los 
portales💻 para concentrar la información relacionada con #COVID19 
para que las personas puedan hallarla con facilidad, caso de @CIMTRA 
@TojilAJ @ItaipChiapas e @Infoem https://t.co/r1nkqdasLd 

https://twitter.com/Estado_Abiert
o/status/1357411606326484992 

4 #AperturaEnCOVID19 | La transparencia presupuestaria en el tema de 
#COVID19 requiere compromiso institucional y trabajo conjunto con sociedad 
civil. 
 
Aquí los casos de @Cer0Mexico @locallis @RindeCuentasMor 
https://t.co/zklg2OdGLQ 

https://twitter.com/Estado_Abiert
o/status/1355196494786088961 

#TransparenciaProactiva | @FondesoCDMX publica los avances de su 
programa de financiamiento empresas afectadas por #COVID19 
 
Consulta los detalles: 💻👉 https://t.co/wCB4CpDkZj 
https://t.co/KKCUlE4YCr 

https://twitter.com/Estado_Abiert
o/status/1356295586773835776 

La información es un instrumento indispensable en medio de la 
contingencia por COVID19 
 
#CapacitaciónINFO y @Estado_Abierto nos reuniremos este 📅Martes 2 
FEB con sujetos obligados de CDMX para compartir una caja de 
herramientas que contribuyan a la #AperturaEnCOVID19 
https://t.co/MhJxH0uCTL 

https://twitter.com/Estado_Abiert
o/status/1357385220672999424 

5 #AperturaEnCOVID19 | Para que la información sea útil a las personas debe 
contar con: 
 
🔵 #LenguajeSencillo 
🔵 Ajustes Razonables 
🔵 #LenguajeIncluyente 
🔵 Información focalizada 
 
Caso de @Izai_Zac @EquisJusticia @CEPIADET @indiscapacidad_ 
https://t.co/p3IkRvqlE3 

https://twitter.com/Estado_Abiert
o/status/1357391213788188673 

7 #AperturaEnCOVID19 | En medio de la emergencia sanitaria por #COVID19 es 
vital que las instituciones públicas actualicen la información en sus portales. 
 
Caso @ComisaCDMX @ORTCDMX @FondesoCDMX @A_VCarranza 
https://t.co/V1guruOjZw 

https://twitter.com/Estado_Abiert
o/status/1356642346411020291 

#AperturaEnCovid19 | #CapacitaciónINFO 
Esta Caja de Herramientas🛠 un concentrado de apuntes sobre cómo 
visibilizar información que puede ser de utilidad para las personas en 
medio de pandemia. Cómo comunicar: 
 
➡ Programas Sociales 
➡ Contrataciones 
➡ Medidas y cuidados https://t.co/3NLD69ly8h 
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https://twitter.com/Estado_Abiert
o/status/1355327495084630023 

🔵 Seguimos impulsando la #AperturaEnCOVID19, por ello nos 
reuniremos con Sujetos Obligados de la CDMX el próximo 📅Martes 2 de 
FEB para socializar de "Decálogo de Apertura y anticorrupción en 
COVID19". 
 
#CapacitaciónINFO | #EstadoAbiertoCDMX 💪 https://t.co/DB7gtlXqn0 

https://twitter.com/Estado_Abiert
o/status/1357460672796258304 

🔟 #AperturaEnCOVID19 | El origen y destino de donativos respecto a 
#COVID19 en instituciones y organismos privados también debe 
transparentarse. Esta práctica contribuye a la confianza en las 
instituciones. 
 
Caso de @BREDculiacan @Japdesinaloa https://t.co/Uk5HTdexp6 

https://twitter.com/Estado_Abiert
o/status/1357431586896056320 

<#AperturaEnCOVID19 | El uso de documentos oficiales📄 y formatos 
abiertos contribuye a dar certeza a la información difundida y a que esta 
pueda ser reutilizable para generar conocimiento. 
 
Caso de #MonitorCovidSinaloa @Alcaldia_Coy https://t.co/q6B2yYAh2w 

https://twitter.com/Estado_Abiert
o/status/1356711489617371136 

#TransparenciaProactiva | @IztacalcoAl publica video con las medidas de 
cuidado para evitar contagios de #COVID19. 
 
Detalles 💻👉 https://t.co/t9qk34RiMm https://t.co/WiXKhK7AyQ 

https://twitter.com/Estado_Abiert
o/status/1357468554292035590 

📢📢📢El Núcleo Promotor de Acciones de #GobiernoAbierto lanza 
#ConvocatoriaGrupoAsesorAGA del 4 al 14 de febrero para #OGPLocal 
Acá postulación https://t.co/3NBhPjAdJw 👇👇👇 https://t.co/zXv2dNrmEp 

https://twitter.com/Estado_Abiert
o/status/1357018260940627969 

#TransparenciaProactiva | @FondesoCDMX difunde el padrón de 
beneficiarios afectados por la contingencia sanitaria y solicitudes de 
información relacionadas con #COVID19 
 
Detalles: https://t.co/90Zgtbj1ls https://t.co/HIcn6B0cZs 

https://twitter.com/Estado_Abiert
o/status/1357419116827611136 

>#AperturaEnCOVID19 | Los mecanismos de control y monitorieo de 
compras sobre #COVID19 deben contar con la participación de la 
ciudadanía. 🙋 ♀🙋 ♂ 
 
Aquí los esfuerzos de @laingelik @institutomora @BcsCpc 
https://t.co/LlF7DJh1Af 

https://twitter.com/Estado_Abiert
o/status/1356997424149983232 

¡Súmate a la conversación! 💬💬💬 
 
¿Qué información pública y de utilidad hay durante la emergencia 
sanitaria por #COVID19? 
 
Todo en nuestro canal de @telegram 
Únete https://t.co/NNMDLWhl8i https://t.co/G1G90ZoPuc 

https://twitter.com/Estado_Abiert
o/status/1357742437679128587 

👆La CPEUM establece las normas más importantes del país. El art. 6to 
establece autonomía de órganos imparciales. 
Con #ConstituciónCDMX impulsamos y trabajamos con principio rector: 
apertura 🙌 https://t.co/IcgnFTxYOu 



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 
2021.02.05 

12 
 

https://twitter.com/Estado_Abiert
o/status/1356637998478069760 

#AperturaEnCovid19 | Iniciamos reunión de trabajo con Sujetos Obligados 
para socializar el Decálogo de Apertura y Anticorrupción en COVID19, 
con las Comisionadas @navysanmartin 
y @MaricarmenNava 
 
#CapacitaciónINFO 💪 https://t.co/evGwDP80zl 

https://twitter.com/Estado_Abiert
o/status/1356651208564346880 

#AperturaEnCovid19 | #CapacitaciónINFO 
Concluimos la reunión de trabajo con Sujetos Obligados para socializar el 
"Decálogo de Apertura y Anticorrupción en #COVID19" 
https://t.co/V4d8SOcQvJ 

https://twitter.com/Estado_Abiert
o/status/1357354066112884737 

�#AperturaEnCOVID19 | El Decálogo de Apertura y Anticorrupción en 
#COVID19 nace como una respuesta a la falta de información durante la 
pandemia y anticipar casos de corrupción mediante 10 compromisos. 
Abrimos � de cómo se ha implementado 
Acá registro: https://t.co/3Qrej4sFPo https://t.co/QRlGGz7jCZ 

https://twitter.com/Estado_Abiert
o/status/1355531215848173569 

Te presentamos los avances del Plan de Acciones de #EstadoAbierto 
2019-2021 un ejercicio impulsado en la CDMX 
 
Consulta el micrositio de la Red #CiudadEnApertura: 
https://t.co/bw516YvuF2 https://t.co/Fi4hotv320 

 
 
 

Facebook 
29 enero 21 al 4 de febrero 

Post 3  
Post con mayor alcance: 25 
 
¡Enhorabuena!  Congreso Ciudad de México otorga #MedallaDDHH 2020 a nuestra aliada Kenya Cuevas de Casa 
de las Muñecas Tiresias, AC Primera mujer trans en obtener este galardón por su incansable trabajo en favor de la 
comunidad trans. En 2019 abre la primera Casa Hogar “Paola Buenrostro” para apoyar a esta comunidad.  
https://www.facebook.com/EstadoAbierto/posts/900358660745801  
 

Lista 
 

Enlace permanente Mensaje de la publicación Tipo 

https://www.facebook.com/Estad
oAbierto/posts/90087084069458
3 

🗣#ApartaLaFecha| Como parte de las actividades de la Red 
#CiudadEnApertura en INFO y Documenta te invitan a la presentación del 
ABC Denuncia Vacíos de Información Pública. 🕔 11 hrs. 🗓 10 feb. 
Registro 😉⬇ https://bit.ly/3cCjzvb 

Photo 

https://www.facebook.com/Estad
oAbierto/posts/90069472071219
5 

¡Súmate a la conversación! 🗣�📰🗄  ¿Qué información pública y de 
utilidad hay durante la emergencia sanitaria por #COVID19?  Todo en 
nuestro canal de  Telegram  Únete https://t.me/EstadoAbiertoCDMX 

Video 
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https://www.facebook.com/Estad
oAbierto/posts/90035866074580
1 

¡Enhorabuena!  Congreso Ciudad de México otorga #MedallaDDHH 2020 a 
nuestra aliada Kenya Cuevas de Casa de las Muñecas Tiresias, AC 
Primera mujer trans en obtener este galardón por su incansable trabajo en 
favor de la comunidad trans. En 2019 abre la primera Casa Hogar “Paola 
Buenrostro” para apoyar a esta comunidad. 

Video 

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

 
● 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 concluyó con la información de 1 

de los tres trámites que integrará la guía.  
○ Además, tuvimos una reunión con las organizaciones Casa de las Muñecas 

Tiresias, Equis Justicia para las Mujeres, Documenta y Alma Cautiva, así 

como con el IECM con el propósito de avanzar en la guía de trámites para 

el cambio de identidad de género y se avanzará en el material que se 

propondrá al INE para el trato de personas transgénero en los módulos de 

atención y casillas electorales. 
○ Asimismo, realizamos un acercamientos con la SEDESA para avanzar en la 

realización de un micrositio de transparencia proactiva en materia de salud. 
○ Finalmente, avanzamos en la logística para la presentación de la guía ABC 

Denuncia vacíos de información que se realizará el 10 de febrero a la 11:00 

horas la segunda semana de febrero. El registro se puede realizar aquí. 
 

● Reunión de Trabajo con Responsables de Capacitación y Responsables de 
las Unidades de Transparencia de los Sujetos Obligados “Compromisos de 
Capacitación: socializando el Decálogo de Apertura y Anticorrupción en 
COVID19. 
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○ La Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación, junto con el la 

Dirección de Capacitación para la Cultura de la Transparencia, la Protección 

de Datos Personales y la Rendición de Cuentas, llevó a cabo la Reunión de 
Trabajo con Responsables de Capacitación y Responsables de las 
Unidades de Transparencia de los Sujetos Obligados “Compromisos 
de Capacitación: socializando el Decálogo de Apertura y 
Anticorrupción en COVID19.  

○ La reunión tuvo el objetivo de Socializar el Decálogo de Apertura y 

Anticorrupción en COVID19 con los responsables de capacitación y de las 

unidades de transparencia de los sujetos obligados de la Ciudad de México, 

como parte de las acciones a realizar del compromiso asumido por la 

Dirección de Capacitación para la Cultura de la Transparencia, la Protección 

de Datos y la Rendición de Cuentas en el marco de la Campaña 

#AdoptaunCompromiso. 
○ En la reunión se presentó la Caja de Herramientas #AperturaEnCOVID19, 

cuya finalidad es que cualquier persona sepa sobre el Decálogo de Apertura 

y Anticorrupción en COVID19, cuál es su objetivo, cómo funciona y, sobre 

todo, cómo implementarlo; ya sea a nivel federal, local o municipal, o desde 

el ámbito público, privado, academia, sociedad civil organizado, entre otros. 
○ La reunión puede ser consultado en la página de Youtube del INFOCDMX, 

y la Caja de herramientas #AperturaEnCOVID19 en el portal intutucional del 

InfocDMX. 
 
 
b. Mecanismo de Evaluación de Pares. 

● En el contexto de la participación del INFO, a través de la DEAEE, en el Mecanismo 

de Evaluación de pares  coordinado por el Proyecto Anticorrupción de la Oficina de 

las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC) que consiste en realizar, 

junto con el órgano garante de Veracruz, la evaluación del estado de Baja 

California, con respecto al artículo 10 de la Convención de las Naciones Unidas 

contra la Corrupción; la Dirección recibió la invitación y realizó la inscripción del 
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personal que realiza la verificaciones de las obligaciones de transparencia en los 

sujetos obligados de la Ciudad de México para las sesiones de capacitación que se 

llevarán a cabo el 8 y 18 de febrero. 

 

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

● 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 de 

aplicabilidad actualizadas a 31 sujetos obligados. 
● Se han enviado 38 propuestas de tablas para consulta de los 

sujetos obligados. 
● Se han elaborado y se encuentran en revisión interna en la 

DEAEE 42 proyectos de tablas. 
● Hay 36 tablas pendientes de actualizar. 

■ Cédulas de evaluación. Se tiene un avance del 75% en este 

proceso, a continuación, se hace un desglose del mismo: 
● Se completaron los ajustes a las cédulas prototipo que se 

utilizan para plasmar las valoraciones de la información que 

publican los SO conforme a los Lineamientos técnicos de 

2019: 
○ 16 alcaldías, 10 partidos políticos, 21 sindicatos, 67 

Desconcentrados, descentralizados, paraestatales, 

fondos y fideicomisos y 7 órganos autónomos. 
● Se verificó el funcionamiento de las cédulas prototipo de: 
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○ 16 alcaldías, 10 partidos políticos, 21 sindicatos, y 67 

Desconcentrados, descentralizados, paraestatales, 

fondos y fideicomisos. 
● Se trabaja en la actualización de las 58 cédulas unitarias de: 

○ 21 SO de la administración pública central y 37 

desconcentrados y descentralizados. 
● 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. Se cuenta con un avance de 65% en el proceso 

de actualización con miras a tener una versión que se pueda enviar a 

revisión de las ponencias del INFO el 25 de febrero. 
○ Se estableció una ruta de trabajo coordinada con la Dirección de 

Tecnologías de la Información del Info para la actualización de los formatos 

de carga que se modifican por los nuevos lineamientos. La fecha límite para 

que estén disponibles para los SO los formatos de carga del 1er trimestre 

de 2021 es el 31 de marzo.  

 d. Asesorías Técnicas Especializadas. 

● Desde que inició el año, al 3 de febrero, la DEAEE ha brindado 67 asesorías 
técnicas especializadas individuales a 41 sujetos obligados.En la semana que 

se reporta, hubo 6 asesorías individuales sobre los siguientes temas: 3 sobre la 

evaluación, 2 respecto al SICRESI y 1 de obligaciones de transparencia. 

● Asimismo, se brindaron 3 asesorías grupales a la Comisión para la 

Reconstrucción de la Ciudad de México para solventar dudas sobre obligaciones 
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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 80 personas de 42 sujetos obligados.  

 

 

e. Comités de Transparencia 

●  Al 3 de febrero, 78 sujetos obligados cuentan con el registro de su Comité 
de Transparencia, uno más en la última semana. 
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f. Reunión de Direcciones del InfoCDMX 
 
El equipo de estado abierto participó en la reunión de coordinación de direcciones el día 

05 de febrero 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: 
● Presentación de El ABC Denuncia vacíos de información pública. Miércoles 

10, a las 11:00 hrs.  

● Agradecemos el apoyo brindado por la DCS y DT para cubrir el evento.  

 

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.   

● Se tendrá reunión con la ST para la actualización del lineamiento en materia 

de la OT del art 121, fracc 48 Catálogo de disposición documental. 

● 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.  

 

Bases de datos y SICRESI 
● Agradecemos el apoyo de DTI para proporcionarnos las bases de datos de 

las SIPs de los 5 años del InfoCDMX. 

● Concluyó el plazo para que los SO remitan el informe de SICRESI, la base 

de solicitudes de Derechos ARCO se remitirá a la Dirección de Datos 

Personales el día martes 9.  
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Mecanismo Nacional de Revisión entre Pares en México 
● La DEAEE tomó conocimiento de la solicitud de participación, en lo relativo 

al Mecanismo Nacional de Revisión entre Pares en México y participará en 

la capacitación del día lunes 08 de febrero, junto con el personal de la SE.  

 

Asesorías Técnicas Especializadas 

● Desde que inició el año, al 3 de febrero, la DEAEE ha brindado 67 asesorías 
técnicas especializadas individuales a 41 sujetos obligados. 

● En la semana que se reporta, hubo 6 asesorías individuales sobre los 

siguientes temas: 3 sobre la evaluación, 2 respecto al SICRESI y 1 de 

obligaciones de transparencia. 

 

 


