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, 26 de febrero de 2021
Reporte semanal no. 08: semana del lunes 22 al viernes 26 de febrero 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 en dos
ocasiones por acuerdos aprobados por mayoría, hasta el 1 de marzo 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 22 y el viernes 26 de febrero del 2021; el
presente reporte corresponde a la sexta 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. Participación en la Reunión de trabajo con los Sujetos Obligados de la
CDMX.
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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 10 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.0298/2021 en materia de
recursos de revisión de acceso a información (7 turnos nuevos esta
semana);
■ hasta el expediente INFOCDMX/RR.DP.0013/2021 en materia de
recursos de revisión de ejercicio de derechos ARCO (2 turnos
nuevos esta semana);
■ hasta el expediente INFOCDMX/DLT.013/2021 (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.008/2021
materia

de

denuncias

e
por

incumplimiento a la Ley de Datos Personales en Posesión de los
Sujetos Obligados de la Ciudad de México (1 turno nuevo de
denuncias durante esta semana).
P CC MCNP - DEAEE
2021.02.26

3

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública,
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México
○ 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 621 expedientes que se han turnado a esta ponencia
y que al momento, se encuentran con pasos pendientes para su gestión en
dicho sistema.
● Quinta Sesión Extraordinaria del Pleno en 2021
○ El viernes 26 de febrero asistí a la quinta Sesión Extraordinaria del Pleno
del InfoCdMx donde se aprobó por mayoría de votos el acuerdo por el que
se validaron los calendarios de regreso escalonado de los plazos y términos
del Instituto con motivo de la contingencia sanitaria por COVID-19.

○ En relación con dicho acuerdo emití un voto particular el cual remití a la
Secretaría Técnica para que pueda ser anexado como parte integral del
acuerdo respecto del cual disentí.
● Reuniones con los sujetos obligados
○ De manera previa a la presentación del acuerdo aprobado en la quinta
sesión extraordinaria 2021 del Pleno, durante la semana, se realizaron dos
reuniones con sujetos obligados.
○ En la primera de esas reuniones, personal de mi equipo participó en la
dinámica de atención a los sujetos obligados, en la que se expusieron las
distintas formas y medios que este Instituto ha puesto a disposición de los
sujetos obligados para entrar en contacto con las distintas áreas del
instituto, de manera que podamos conocer y atender sus inquietudes, así
como acompañar su trabajo durante esta pandemia, a la distancia y en
coordinación permanente.
○ La segunda reunión se realizó a solicitud de las personas responsables de
distintas unidades de transparencia de sujetos obligados de la
administración pública (dependiente del ejecutivo local) y de una alcaldía y
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a la cual acudimos todas las personas integrantes del Pleno. En ese
encuentro, las Comisionadas y los Comisionados escuchamos con
atención las circunstancias que enfrentan durante esta contingencia este
grupo de sujetos obligados que concentra buena parte de las solicitudes
que se presentan en el INFOMEX.
○ Como resultado de dichas reuniones, remití un oficio a todas las unidades
de transparencia de los sujetos obligados de la Ciudad de México en donde
puse a su disposición los datos y medios de contacto de mi equipo de
trabajo y acerqué algunos de los materiales que hemos generado durante
esta etapa de contingencia.
○ Asimismo, en dicho oficio puse a su disposición algunas recomendaciones
y guías para el teletrabajo o trabajo a distancia que emitió la Agencia de
Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento de
la República de Uruguay, que considero pueden resultar orientadoras y
atendibles, incluso desde el contexto de la Ciudad de México y que podrían
ayudar a facilitar y mantener en operación a los entes públicos, aún en
medio de esta temporada de contingencia.
○ Además, les hice llegar la Herramienta No. 46 Transparencia, el acceso a
la información y la protección de los datos personales ante la emergencia
sanitaria COVID19 de EuroSocial Programa para la Cohesión Social, la
Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA) y FIIAP Área de
Gobernanza Democrática, que incluye recomendaciones para garantizar
el derecho humano a saber en tiempos de pandemia, por lo que
seguramente será de utilidad su referencia, para que, a partir de
parámetros y realidades de distintas partes del mundo, solventemos con
salud, prevención y cuidados de las personas servidoras públicas e
integrantes de los sujetos obligados, el derecho a saber de la sociedad y la
transparencia de la Ciudad de México.
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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.
● OGP
○ En seguimiento a los trabajos para el diseño e implementación del primer
Plan de Acciones de Gobierno Abierto en la CDMX (2021-2022), personal
de mi equipo de trabajo participó en la la reunión de trabajo semanal de
este Plan de Acciones donde se acordaron los siguientes puntos:
○ Se acordó realizar un webinar de preguntas y respuestas programado el
próximo viernes 5 de marzo a las 11:00 horas. Las personas participantes
del foro-sesión serán:
■ OSC: Tania Martínez- Instituto Simone de Beauvoir,.
■ INFOCDMX: Comisionada Maricarmen Nava.
■ OGP representante: Pepe Garcia
■ Gobierno: Representantes de la ADIP y la Alcaldía Cuauhtémoc.
○ El equipo de Estado abierto del InfoCdMx acordó enviar correo a
representantes de las OSC’s para invitarles a participar en la campaña de
divulgación sobre la importancia del trabajo de las organizaciones de la
sociedad civil en el desarrollo de Planes de Acción de Gobierno Abierto en
el marco de la conformación del Grupo Asesor.
○ Adicionalmente, se hizo envió correo a cinco personas a nombre del
Núcleo:
■ Manuel Guadarrama -IMCO
■ Ana Harumi - Causa Natura
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■ Daniel R. Cervantes Pérez - Red Mexiquense de Gobierno Abierto,
Estado de México
■ Lourdes Bayona- Red de Gobierno Abierto y Desarrollo Sostenible
de las Américas, DurangoAlejandro Domínguez - Gentileza MX Guanajuato
○ También realizaron los banner para difusión de convocatoria y webinar.
Ambas actividades se reportaron al núcleo vía correo electrónico.
● Instancias del SNT
○ En calidad de Coordinadora de la Comisión de Gobierno Abierto y de
Transparencia Proactiva desahogué, durante la semana en curso, distintas
comunicaciones para el avance del programa de trabajo aprobado por esa
instancia del SNT y con el apoyo del Secretario de la Comisión, Gustavo
Parra (Infoem).
○ En la misma calidad, el jueves 25 de febrero asistí al foro organizado por el
OGL de San Luis Potosí (CGAIP) para difundir la publicación de los
resultados de la “Consulta ciudadana: el Gobierno a tu medida”, insumo
para la discusión de su Plan de Acción local de apertura. Acompañaron el
evento David Enrique Menchaca Zúñiga, Comisionado Presidente de la
CEGAIP; Mariajosé González Zarzosa y Paulina Sánchez Pérez del Pozo,
Comisionadas de la CEGAIP; Ángeles Ducoing Valdepeña, Comisionada
Presidente del IACIP Guanajuato y Coordinadora de la Región CentroOccidente del SNT. Ofrecí un mensaje relativo a la naturaleza, integración
y funcionamiento de las instancias del SNT en general, y de la CGAyTP,
en particular. Celebré la presentación de los resultados de la consulta para
la integración del Segundo Plan local de Gobierno Abierto, con miras a
promover compromisos para reducir la desigualdad y alineados a los ODS
de la agenda 2030 de las Naciones Unidas. Destaqué el papel de la
Sociedad Civil organizada en los ejercicios de apertura institucional y
comprometí la difusión de las prácticas locales en redes de la Comisión.
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○ En atención a los compromisos derivados de la Primera Sesión Ordinaria
de la Región Centro, y para dar continuidad a un proyecto que se ha venido
desarrollando desde años previos por parte de la Comisión Jurídica, de
Criterios y Resoluciones, personal de mi Ponencia asistió y participó el
miércoles 24 de febrero a un taller para la elaboración de criterios
administrativos, impartido por personal del INAI y por el Secretario de la
CJCyR, Comisionado Salvador Romero (ITEI Jalisco).

● Vinculación con otros actores externos
○ Como integrante del Pleno de este Instituto, y en tal calidad, como
integrante de la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA), el
jueves 25 de febrero participé en un seminario web que, como otros
eventos de la red tuvo como finalidad mantener un espacio permanente y
formal de diálogo, de cooperación, y de intercambio de conocimientos y
experiencias entre sus miembros.

En esta ocasión, asistimos a la

presentación del informe “Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales ante la emergencia sanitaria por COVID19", preparado por la consultoría Sustentia, a solicitud del programa
EUROsociAL+. El estudio “analiza el impacto de los estados de alarma
o de excepción en las garantías de la transparencia, el derecho de
acceso a la información y el derecho a la protección de datos personales;
la forma en que se contemplan los mismos en las leyes nacionales; las
principales barreras para su tutela efectiva en tiempos de pandemia; y la
necesaria ponderación de derechos en juego”. A partir de lo cual se
identifican

“recomendaciones de política y lecciones aprendidas para

mejorar la respuesta de los organismos de la RTA en ámbitos como las
limitaciones al ejercicio del derecho a la información, la transparencia en
gasto e inversión pública en la pandemia, las barreras prácticas (planes de
contingencia, trabajo remoto, sistema de información, registros, archivos)
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las estrategias de transparencia activa y proactiva o las tensiones entre el
derecho a la información y la protección de datos personales.” Estimo de
gran valor el análisis pormenorizado de este documento y su difusión, por
la orientación práctica que ofrece a este Instituto en la presente coyuntura.

● Consejo Asesor de la Agenda de Estado Abierto
○ En atención al calendario de reuniones de trabajo establecido en 2020, se
realizó la Séptima Reunión de Trabajo del Consejo Asesor de la Agenda
de Estado Abierto. Se analizaron los siguientes temas, conforme al orden
del día previsto: la metodología empleada por la DEAEE para la detección
de ejercicios de transparencia proactiva por los sujetos obligados de la
Ciudad de México, la propuesta de estudios proyectados por esa misma
dirección, los grupos de trabajo que desarrollarán los distintos productos
comprometidos para el año en curso en la CGAyTP, así como una
propuesta de micrositio para documentar las aportaciones de este grupo
de trabajo y facilitar su consulta pública. Las personas integrantes del
Consejo reiteraron la conveniencia de hacer visible el aporte de la
transparencia, el acceso a la información pública, la protección de datos
personales y la apertura institucional a la vida cotidiana de personas
concretas. Con ello, se argumentó, tanto se evidencia la necesidad de
estos servicios, como se justifican los esfuerzos realizados en la defensa
de los derechos asociados. Se invitó a fortalecer los esfuerzos para que la
transparencia proactiva no se limite al ámbito digital, en consideración de
la brecha digital y de cómo afecta a personas en entornos no urbanos. Se
propuso recuperar los resultados del ejercicio promovido por Transparencia
Mexicana y Tojil para la identificación de esfuerzos de transparencia
derivados de la contingencia sanitaria en la Ciudad de México. Se propuso
también promover la publicación de aspectos de información por parte de
quienes integran el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Local
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Anticorrupción, en atención a la resolución del INAI sobre este punto.
Finalmente, se valoraron temas de interés para considerar en los estudios
que la DEAEE realice en el curso de este año.

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: del 19 al 26 de febrero 2021
Twitter
Total de tuits: 22
Total de impresiones por día: 867 K
Total de impresiones en 8 días: 6.2 K
Tuit con más impresiones (1208) e interacciones (47)
#ApartaLaFecha | Webinar: La alianza por el #GobiernoAbierto CDMX y las OSC. Sesión de preguntas y respuestas
en el maro de la conformación del Grupo Asesor.
https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1364755203124256771
Tuit con más impresiones (832) e interacciones (62)
📢AMPLIACIÓN DE PLAZOS para #ConvocatoriaGrupoAsesorAGA lanzada por el núcleo promotor de
#GobiernoAbierto CDMX (@LaAgenciaCDMX @AlcCuauhtemocMx @EquisJusticia
https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1364025573664690179
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Lista
Enlace permanente de Tweet

Texto del Tweet
#AperturaEnCOVID19 | La transparencia de los Padrones de Beneficiarios:
✅ Contribuye a #RendiciónDeCuentas
👥 Evita prácticas Clientelares
✋ Previene Corrupción

https://twitter.com/Estado_Abierto/st Descarga la Caja Herramientas🛠 de apertura ➡ https://t.co/zdJFiC0Klc
atus/1362778976511352836
https://t.co/ynhvn3lJQ0
#TransparenciaProactiva | @FondesoCDMX publica el reporte de compras
efectuadas durante la contingencia por #COVID19
https://twitter.com/Estado_Abierto/st
atus/1362914868152528896
https://t.co/bitOGjvbiW https://t.co/Qx7fAOubhA
#CiudadEnApertura | ¿Quieres presentar una denuncia por incumplimiento
a obligaciones de transparencia?
https://twitter.com/Estado_Abierto/st El "ABC: Denuncia Vacíos de Información Pública" te dice cómo:
atus/1363141358274437121
https://t.co/DQ86vT6KDD https://t.co/1NX7pf96Nu
#AperturaEnCOVID19 | El ejercicio responsable de Recursos Públicos salva
vidas. Por ellos es importante la transparencia de Contrataciones y
Adquisiciones
Descarga la Caja Herramientas🛠 de apertura ➡ https://t.co/zdJFiC0Klc
https://twitter.com/Estado_Abierto/st
atus/1363866134383005697
@C5_CDMX https://t.co/EcFwGqovjr
#TransparenciaProactiva | Ante la nueva normalidad, @iapa_cdmx publica
el directorio de Centros de atención a las adicciones registrados que
cumplen con la normatividad actual aplicable en la CDMX
https://twitter.com/Estado_Abierto/st
atus/1363983148787277826
https://t.co/RbTTRGq2ao https://t.co/rtgFymNZqd
🔆Continuamos con los trabajos de la Red #CiudadEnApertura con mesa de
https://twitter.com/Estado_Abierto/st trabajo para Guía de Personas con Discapacidad en el marco del Plan de
atus/1364003579686625280
Estado Abierto (2019-2021). https://t.co/QLJqs3vgBB
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📢AMPLIACIÓN DE PLAZOS para #ConvocatoriaGrupoAsesorAGA lanzada por
el núcleo promotor de #GobiernoAbierto CDMX (@LaAgenciaCDMX
@AlcCuauhtemocMx @EquisJusticia
@ISBeauvoir @FundacionAVINA e @InfoCdMex
https://twitter.com/Estado_Abierto/st #OGPLocal
🔸¡Postúlate! https://t.co/3NBhPjiCkW https://t.co/e0n8QIJAwW
atus/1364025573664690179
#AperturaEnCOVID19 | La publicación de Solicitudes de Información y
Preguntas frecuentes respecto a #COVID19 favorece la reutilización de
información para generar conocimiento nuevo.
https://twitter.com/Estado_Abierto/st Caja de Herramientas🛠 de apertura Aquí ➡ https://t.co/zdJFiC0Klc
atus/1364228531622830080
https://t.co/vvBT0oQbUC

#EstadoAbiertoCDMX | En el 2020 la emergencia
sanitaria por COVID19 nos alcanzó y los escenarios cambiaron
¿Cómo nos adaptamos para impulsar el #DerechoASaber en la CDMX?
https://twitter.com/Estado_Abierto/st
Aquí nuestro Anuario 👉 https://t.co/Y94FtHTkWJ https://t.co/uq5kWzpuJ6
atus/1364324336304197633
#TransparenciaProactiva | @CDMX_SIBISO Publica el procedimiento de
atención social para personas adultas mayores de 68 años.
https://twitter.com/Estado_Abierto/st
Detalles 👉 https://t.co/sX0qQ7zrvd https://t.co/G6IXZvqQZE
atus/1364371966501679106
¡Felicidades a queridas colegas @ISBeauvoir por sus 20 años de empoderar
a las mujeres!
Invaluables integrantes de nuestra Red #CiudadEnApertura Gracias por su
https://twitter.com/Estado_Abierto/st trabajo y legados, por parte del equipo #EstadoAbierto desde @InfoCdMex
**** https://t.co/gbTXEqP8Wc
atus/1364393373272928261
#AperturaEnCOVID19 | La información debe comunicarse a través de
medios afines a la población:
📻Radios Comunitarias
📣Perifoneo
📱Mensajes de Texto
https://twitter.com/Estado_Abierto/st AQUÍ otras Herramientas🛠 de apertura ➡ https://t.co/zdJFiBJ9tE
atus/1364590914375741442
https://t.co/bMZoziqUlf
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#EvaluaciónCDMX | Desde 2019 hemos realizado diversas Asesorías
Técnicas Especializadas dirigidas a sujetos obligados de la CDMX para
acompañarles en:
🔸Cumplimiento Obligaciones de Transparencia
🔸Apertura
https://twitter.com/Estado_Abierto/st 🔸Integración de Comités
Abrimos de repaso 🙌🤓 https://t.co/eJDa8mFfNy
atus/1364704619302162441
#EvaluaciónCDMX | Las Asesorías Técnicas Especializadas se brindan en las
modalidades:
🔸Individual: para resolver dudas específicas de un sujeto obligado.
https://twitter.com/Estado_Abierto/st 🔸Grupal: para abordar temas comunes por ámbito. Ejem. Partidos Políticos,
atus/1364706348655546369
Poder Judicial, Poder Legislativo, Alcaldías...

#EvaluaciónCDMX | Por la pandemia por #COVID19 los trabajos no se han
detenido y las Asesorías Técnicas Especializadas se brindan a distancia de
manera virtual.
https://twitter.com/Estado_Abierto/st Aquí VIDEOS de ATEs por ámbito donde abordamos temas de apertura
atus/1364707745304313857
#TransparenciaProactiva https://t.co/DBjSpczukV https://t.co/Zx6zlrMefB
#EvaluaciónCDMX | Durante el 2020 se brindaron un total de 700 asesorías
técnicas especializadas a 1,064 personas servidoras públicas de 121 sujetos
obligados de la Ciudad de México.
https://twitter.com/Estado_Abierto/st Aquí VIDEOS de ATEs enfocadas a lineamientos para Comités
atus/1364711071047680004
https://t.co/3AVK3qdDfs
#EvaluaciónCDMX | Reiteramos total disposición para dar atención a las
dudas e inquietudes de los Sujetos Obligados de la CDMX por medio de
llamadas telefónicas, correo electrónico o reuniones virtuales. Todo el
https://twitter.com/Estado_Abierto/st material disponible en canal de YouTube del @InfoCdMex 🤓🙌
atus/1364712444862595073
https://t.co/tchDwOhCnD
#ApartaLaFecha | Webinar: La alianza por el #GobiernoAbierto CDMX y las
OSC. Sesión de preguntas y respuestas en el maro de la conformación del
Grupo Asesor
🗓5 marzo
https://twitter.com/Estado_Abierto/st ⏰11 am
atus/1364755203124256771
Registro: https://t.co/0KDQ8QDJjX https://t.co/SwKIimTUOe
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#AperturaEnCOVID19 | Es deseable que la información publicada ante una
emergencia responda a:
🔵Beneficio para la Sociedad
🔵Conocer y comprender actividad de Sujetos Obligados
🔵Fomentar Cultura de Transparencia
https://twitter.com/Estado_Abierto/st Kit de Herramientas🛠 disponible AQUÍ ➡ https://t.co/zdJFiC0Klc
atus/1364953298013351937
https://t.co/vy9dhT1qwN

#TransparenciaProactiva | Identificamos 29 sujetos obligados en CDMX que
difunden trámites y servicios que brindan por pandemia #COVID19
👉Detectamos información por transparencia proactiva, transparencia
https://twitter.com/Estado_Abierto/st focalizada y #DatosAbiertos
atus/1365018182348648455
Acá reporte: https://t.co/NLihlPIuUV https://t.co/8JmPBeDrVb
#TransparenciaProactiva | @Alc_Tlahuac publica infografías sobre medidas
de cuidado e información de interés ante #COVID19
https://twitter.com/Estado_Abierto/st
Aquí 👉 https://t.co/VN467wseh6 https://t.co/0K9riqaDB1
atus/1365096742568534019
📢📢Si trabajas temas de Transparencia Fiscal, #ContratacionesAbiertas,
Cambio climático, Género e inclusión postula a
#ConvocatoriaGrupoAsesorAGA que acompañará 1er Plan de
#GobiernoAbierto en CDMX
https://twitter.com/Estado_Abierto/st #OGPLocal
👉¡Postúlate! https://t.co/3NBhPjAdJw https://t.co/UvALxOM7JJ
atus/1365321004839542786

Facebook
29 enero 21 al 4 de febrero
Post 7
Post con mayor alcance: 95
📌 Desde el InfoCDMX promovemos acciones que favorecen el derecho a saber como eje rector para fomentar el
diálogo y la participación interdisciplinaria que ayuden a la construcción de un estado abierto basado en la justicia,
la democracia, la transparencia y rendición de cuentas así como la inclusión para una sociedad igualitaria en
oportunidades. #JusticiaSocial
https://www.facebook.com/EstadoAbierto/posts/909502373164763
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Lista
Enlace permanente

Mensaje de la publicación

Tipo

#ApartaLaFecha | Webinar: La alianza por el
#GobiernoAbierto CDMX y las OSC. Sesión de preguntas y
respuestas en el maro de la conformación del Grupo
https://www.facebook.com/Estad Asesor 🗓5 marzo ⏰11 am Registro:
oAbierto/posts/912994076148926 https://bit.ly/2ZPQRzA
Photo
🔗#EvaluaciónCDMX | Desde 2019 hemos realizado
diversas Asesorías Técnicas Especializadas dirigidas a
sujetos obligados de la CDMX para acompañarles en: Cumplimiento Obligaciones de Transparencia -Apertura Integración de Comités Aquí un repaso de las ATE
enfocadas: 📌Por ámbito donde abordamos temas de
apertura #TransparenciaProactiva https://bit.ly/3qTPzz9
https://www.facebook.com/Estad 📌A lineamientos para Comités de Transparencia
oAbierto/posts/912782336170100 https://bit.ly/2O3byFf

Link

📌#TransparenciaProactiva | Identificamos 29 sujetos
obligados en CDMX que difunden trámites y servicios que
brindan por pandemia #COVID19 Detectamos información
https://www.facebook.com/Estad por transparencia proactiva, transparencia focalizada y
oAbierto/posts/912228746225459 #DatosAbiertos Acá reporte: https://bit.ly/3uw38aa
Link
📣📢AMPLIACIÓN DE PLAZOS para
#ConvocatoriaGrupoAsesorAGA lanzada por el núcleo
promotor de #GobiernoAbierto CDMX Agencia Digital de
Innovación Pública Alcaldía Cuauhtémoc Fundación Avina
Equis: Justicia para las Mujeres Instituto De Liderazgo
https://www.facebook.com/Estad Simone de Beauvoir y el Info CDMX #OGPLocal ¡Postúlate!
oAbierto/posts/911223172992683 https://bit.ly/2NYLE5A
Photo
#AperturaEnCOVID19 | El ejercicio responsable de
Recursos Públicos salva vidas. Por ellos es importante la
transparencia de Contrataciones y Adquisiciones
https://www.facebook.com/Estad 📥🔗Descarga la Caja Herramientas de apertura
oAbierto/posts/911065886341745 http://bit.ly/2Ledbiq

Photo

#AperturaEnCOVID19 | Este Decálogo es aplicable a
https://www.facebook.com/Estad instituciones públicas y privadas comprometidas con las
oAbierto/posts/909501306498203 acciones anticorrupción que demandan apertura.

Photo
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📌 Desde el InfoCDMX promovemos acciones que
favorecen el derecho a saber como eje rector para
fomentar el diálogo y la participación interdisciplinaria
que ayuden a la construcción de un estado abierto basado
en la justicia, la democracia, la transparencia y rendición
https://www.facebook.com/Estad de cuentas así como la inclusión para una sociedad
oAbierto/posts/909502373164763 igualitaria en oportunidades. #JusticiaSocial
Photo

2. Actividades relativas a la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación
a. Agenda relacionada con el Estado Abierto.
i. Red Ciudad en Apertura
● Llevamos a cabo la reunión con el grupo involucrado en la guía de trámites para
personas con discapacidad, en la que concluimos con la información del segundo
trámite para obtener la Constancia de Discapacidad y Funcionalidad. Avanzamos
con la información del tercero que es el relativo a las placas vehiculares. En proceso
está la accesibilidad de información relativa al trámite de Tarjeta de Gratuidad.
● Sobre el trabajo relativo al cambio de identidad de género, se avanzó en el
proceso de registro de información en el documento colaborativo. Se tuvo
comunicación con la Unidad de Política Migratoria y Registro de las Personas para
que a través del RENAPO se logre la información relativa a la CURP.
● En cuanto al Taller para mujeres en situación de reinserción socializamos la
nota que contiene las necesidades de las mujeres para sumar la colaboración con
la impartición de módulos por parte de las instituciones y organizaciones de la Red
así como aliadas.
● Asimismo, se avanza en la elaboración de material gráfico para incorporar a las
grabaciones de las obras de teatro Héroes Ciudadanos.
● Finalmente, se concluyó la elaboración del 2do Reporte de Avances del Plan de
Acciones de Estado Abierto, que resume las acciones en curso para conocer el
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estatus que guardan así como ubicar qué organizaciones e instituciones están
involucradas.
b. Evaluación de las Obligaciones de Transparencia por parte de los sujetos
obligados de la Ciudad de México.
● Trabajos preparatorios para la 1ra Evaluación Vinculante 2020.
Se realizan las acciones preparatorias necesarias para iniciar en marzo el proceso
de verificación de la publicación de las obligaciones de transparencia
correspondientes al ejercicio 2020 por parte de los sujetos obligados. Destaca que
será la primera vez que se aplicarán los Lineamientos de Evaluación que aprobó
el Pleno en noviembre de 2019.
● Tablas de aplicabilidad. Todos los SO del Padrón vigente tenían
una tabla de aplicabilidad, por lo que el proceso que a
continuación se detalla se refiere a la ACTUALIZACIÓN de las
mismas. Se presenta a continuación un resumen de la situación
que guarda el proceso de actualización conforme a los
Lineamientos 2019:
○ Dictaminadas y enviadas a 32 sujetos obligados.
○ Propuestas enviadas para comentarios de 91 sujetos
obligados, 21 envíos más en la última semana.
Elaborada y en revisión interna en la Subdirección de
Evaluación 7 proyectos de tablas.
○ A los 7 SO que se van a dar de baja del Padrón no se les
enviará tabla actualizada: Fondo para la Atención y Apoyo
a las Víctimas del Delito; Instituto de Formación
Profesional; Planta Productora de Mezclas Asfálticas y
Régimen de Protección Social en Salud de la Ciudad de
México y los 3 partidos que perdieron el registro en 2018.
○ Quedan 13 tablas pendientes de actualizar, lo que
significa que se elaboraron 4 en la última semana.
● Cédulas de evaluación. Se concluyó este proceso, que implicó:
○ Actualización y pruebas de funcionamiento a las cédulas
prototipo conforme a los Lineamientos técnicos de 2019.
○ Actualización y pruebas de funcionamiento a las 58
cédulas unitarias conforme a los Lineamientos técnicos
de 2019.
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● Metodología se trata de un documento que explica cómo se
ponderan las obligaciones que se incorporan por primera vez,
en correspondencia con los lineamientos técnicos de evaluación
2019. Los cambios relevantes que se valoraron para la
elaboración de la metodología.
○ Para todos los SO: Artículos 144 y Artículo 172.
○ Sólo para los SO que les aplique: Artículo 141, de manera
condicionada con la aplicación de la fracción XXX del
artículo 121, ya que se refiere a los resultados de las
convocatorias a concurso de obras, adquisiciones,
arrendamientos, concesiones y prestación de servicios.
Además, el Artículo 142, de manera condicionada con la
aplicación de la fracción XXIX del artículo 121, ya que se
refiere a los requisitos sobre concesiones, permisos,
licencias o autorizaciones a particulares.
○ En términos generales las ponderaciones por bloque son:
Obligaciones comunes = 60%; obligaciones específicas y
art. 122 cuando aplica = 20% y Disposiciones particulares
+ art. 172 = 20%
● Trabajos preparatorios para la 1ra Evaluación Vinculante 2020.
○ La DEAEE avanza en 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 una versión de los Lineamientos
● De los 17 anexos que acompañan los Lineamientos, 11 tuvieron
modificaciones y ya se tiene actualizado el anexo I, relativo a los
artículos 121 y 122.
● Se trabaja con la actualización de los 9 anexos restantes.
● Uno de los que se trabaja es el anexo con la metodología de
evaluación acorde con estos nuevos lineamientos.
● En suma, se tiene un avance de 90% en el proceso de
actualización con miras a tener una versión completa la próxima
semana, el viernes 5 de marzo con: Lineamientos, 17 anexos y
proyecto de Acuerdo de Pleno.
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c) Asesorías Técnicas Especializadas.
● Desde que inició el año, al 24 de febrero, la DEAEE ha brindado
107 asesorías técnicas especializadas individuales a 58
sujetos obligados.
● En la semana que se reporta, hubo 14 asesorías individuales
sobre los siguientes temas: 6 acerca de SICRESI, 4 sobre
obligaciones de transparencia, 3 de Comité de Transparencia y
1 acerca de Evaluación.
● Asimismo, se han brindado 5 asesorías grupales: 4 a la
Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México; y 1 a
la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
● En suma, se han brindado un total de 112 asesorías técnicas
especializadas por medios remotos, ya sea de manera grupal e
individualmente a 124 personas de 59 sujetos obligados.
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d. Comités de Transparencia
● Al 24 de febrero, 80 sujetos obligados cuentan con el registro de su
Comité de Transparencia, uno más que la semana pasada.
● El 26 de enero se envió la solicitud de responder el Cuestionario-Informe
de las actividades del Comité de Transparencia 2020; la fecha límite para
responder es el 5 de marzo.
● El 22 de febrero se envió un correo recordando la fecha de entrega. Se
tiene la respuesta de 71 sujetos obligados, 20 más en la última semana.
e. Reunión de trabajo con los sujetos obligados de la CDMX
La Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación, a través de su Director, participó
en la reunión de trabajo con los sujetos obligados de la Ciudad de México, organizada
por la Secretaría Ejecutiva del InfoCDMX. En tal reunión participaron 109 sujetos
obligados de distintos ámbitos de la Ciudad, así como la Secretaría Técnica, la Secretaría
Ejecutiva, la Dirección de Asuntos Jurídicos, la Dirección de Datos Personales, la
Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación y las cinco Coordinaciones de las
Ponencias de las personas Comisionadas.
En la presente reunión, se comunicó a los sujetos obligados, en concordancia con lo
señalado en las 116 Asesorías Técnicas Especializadas (56 en materia de la publicación
y actualización de las obligaciones de transparencia en los portales institucionales y el
SIPOT) que el plazo máximo para la actualización de la información culmina el 28 de
febrero del año en curso, como se aprobó en el acuerdo 0001/SE/08-01/2021, además
de que el periodo de verificación a las obligaciones de transparencia comenzará el
primero de marzo de 2021.
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