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

Reporte semanal no. 09: semana del lunes 1 al viernes 5 de marzo 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 en la nueva 
etapa de reanudación gradual de plazos. 
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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 1 y el viernes 5 de marzo del 2021; el presente 
reporte corresponde a la novena 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. Denuncias por presunto incumplimiento a las obligaciones de transparencia 

de los sujetos obligados de la Ciudad de México. 

d. Asesorías Técnicas Especializadas. 

e. Comités de Transparencia. 

f. Solicitudes de Acceso a la Información. 

g. Actualización del Padrón de Sujetos Obligados. 
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1. Actividades relativas a la Ponencia 

 
a. Trabajo de Pleno 
 
A continuación, se reportan las reuniones de trabajo y actividades que se realizaron 
durante el periodo que se señala en el presente informe, consistentes en el cumplimiento 
de las facultades, atribuciones y obligaciones sustantivas derivadas de mi participación 
como integrante del Pleno del Instituto.  
 

● Avance en la sustanciación de medios de impugnación turnados a la 
Ponencia  

○ Durante la semana que se reporta, se han recibido y están en proceso de 
atención 4 nuevos expedientes, asociados a distintos medios de 
impugnación presentados para su resolución ante este Instituto. Al 5 de 
marzo, se ha turnado a mi ponencia:  

■ hasta el expediente INFOCDMX/RR.IP.0318/2021 en materia de 
recursos de revisión de acceso a información (4 turnos nuevos esta 
semana);  

■ hasta el expediente INFOCDMX/RR.DP.0013/2021 en materia de 
recursos de revisión de ejercicio de derechos ARCO (sin 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/D.008/2021 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 nuevo 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 613 expedientes que se han turnado a esta ponencia 
y que al momento, se encuentran con pasos pendientes para su gestión en 
dicho sistema. 

● Sexta Sesión Extraordinaria del Pleno en 2021 
○ El jueves 4 de marzo asistí de manera remota a la sexta Sesión 

Extraordinaria del Pleno del InfoCdMx. 

○ En dicha sesión aprobamos por unanimidad el acuerdo por el que quedó 
conformado el Comité editorial del InfoCdMx, al cual se invitó a distinguidos 
académicos, especialistas en temas relacionados con el ejercicio del 
derecho, transparencia, rendición de cuentas y protección a datos 
personales como Lourdes Morales Canales, Fernanda Cobo y César 
Astudillo. 

○ En relación con dicho acuerdo durante la semana hice llegar un comentario 
de forma con el propósito de fortalecer el acuerdo puesto a consideración 
y que quedó puntualmente reflejado en la versión final del acuerdo. 

○ En la sexta Sesión Extraordinaria de 2021, aprobamos también 40 
resoluciones de recursos de revisión en materia de acceso a información y 
2 resoluciones de procedimientos de denuncia por incumplimiento a la 
publicación de obligaciones de transparencia. 

○ Respecto a una de estas resoluciones, realicé un posicionamiento en torno 
a la aprobación de la resolución del expediente INFOCDMX/DLT.011/2020 
presentada en contra de la Alcaldía Tláhuac donde se denunció la falta de 
publicidad del padrón de beneficiarios del programa de apoyos a colectivos 
creadores y solistas de esa Alcaldía. En la resolución que propuse al Pleno 
se determinó que la denuncia resultaba parcialmente fundada, ya que en 
efecto no se localizó la publicación del padrón de beneficiario en los 
formatos correspondientes a la publicación de las obligaciones de 
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transparencia que refiere el artículo 121, fracción XXX de la Ley local de 
Transparencia. 

○ En este sentido, realicé un exhorto a las alcaldías de la Ciudad de México 
para que realicen la publicación de los padrones de beneficiarios de los 
programas sociales que implementaron en apoyo a diversos sectores de la 
sociedad en medio de la contingencia por COVID-19. 

● Respuesta a solicitudes de acceso a información 
○ En razón de que fui notificada de la presentación de solicitudes donde se 

requirió información y documentos que pudieran obrar en los archivos de 
mi ponencia, emití oficios con la finalidad de atender las solicitudes con los 
siguientes números de folio 3100000213320, 3100000212920 y 
3100000217320. 

 
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 

○ El viernes 5 de marzo, participe en una sesión del seminario web “La 

Alianza por el Gobierno Abierto CDMX y las OSC”, encuentro realizado en 

el marco de la convocatoria a OSCs y Personas Expertas para conformar 

el Grupo Asesor de este ejercicio, realizado en el marco de la iniciativa 

OGP Local. Para presentar el ejercicio local de apertura en la Ciudad de 

México, intervinieron en la sesión representantes de la Agencia Digital de 

Innovación Pública del Gobierno, así como de la Alcaldía Cuauhtémoc, 

demarcación política que también participa en el ejercicio local de apertura. 

Asimismo, intervinimos: Rudi Borrmann (Subdirector de la iniciativa OGP 
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Local), quien explicó la importancia de que los gobierno locales tengan 

políticas abiertas a la participación de la ciudadanía y las OSC; Tania 

Martínez, del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB), para 

comentar la experiencia de esa OSC en procesos de la AGA a nivel 

nacional y local y quien reporta.  

■ Como promotora de la agenda de apertura institucional en el 

organismo garante de la entidad federativa en el cual se realiza el 

ejercicio, destaqué en mi participación cómo, desde el Organismo 

Garante Local, se puede apoyar el plan de gobierno abierto en 

desarrollo.  

■ Referí que, desde el InfoCDMX, nos interesa hablar de los cinco 

elementos de apertura institucional y que lleguen al plan de acción.  

■ Para el Consejo Asesor, se piensa en 10 personas que acompañen 

y orienten la elaboración del plan de acciones, con mecanismos de 

cocreación. Se busca que este grupo incide efectivamente en la 

agenda de decisiones del gobierno local, para fortalecer el espacio 

cívico, con compromisos que beneficien a las personas y sin omitir 

mecanismos de evaluación. 

 

● Instancias del SNT 

○ Como Coordinadora de la Comisión de Gobierno Abierto y de 

Transparencia Proactiva, el martes 2 de marzo participé en el Simposio 

“Hacia una política nacional de datos abiertos en México”, organizado por 

investigadores del Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C, 

Codeando México A.C. y El Colegio de México, A.C. Intervine en la mesa 

de discusión “El Estado de la Agenda de Datos Abiertos en México”, la cual 

tuvo por objetivo dialogar sobre cuáles han sido los avances más 

significativos en la construcción de una agenda de datos abiertos en 
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México. Participaron en la mesa representantes de las organizaciones Data 

Cívica, Serendipia y PODER, así como del INAI, el INEGI y la ADIP del 

Gobierno de la Ciudad de México. 

○ En la misma calidad, desahogué distintas comunicaciones, para gestionar 

la participación en eventos públicos, para desahogar la gestión de 

constancias documentales de las sesiones de la CGAyTP, así como para 

avanzar el desarrollo del programa de trabajo aprobado por esta instancia.   

● Vinculación con otros actores externos 

○ En tanto Comisionada Ciudadana, y a invitación del Comisionado 

Presidente del Instituto, colega Julio César Bonilla, acompañé el desarrollo 

del Primer Foro Internacional de Transparencia y Periodismo 2021, el cual 

se llevó a cabo los días 3 y 4 de marzo de 2021, de manera virtual, en 

modalidad remota. En dicho foro, tuve a mi cargo la moderación de la mesa 

2: “Derecho a la verdad y derecho al olvido en México”, encuentro en el que 

participaron los periodistas Carlos Padilla Ríos (Revista Zócalo), Jenaro 

Villamil Rodríguez (Sistema Público de Radiodifusión del Estado 

Mexicano), así como los investigadores Lourdes Morales Canales (CIDE) 

y Elías Huerta Psihas (Revista Foro Jurídico). La mesa exploró, desde 

distintos ángulos, las tensiones existentes entre el derecho al olvido y al 

honor, por un lado, y los derechos a la verdad y a saber, por el otro. 

○ En mi calidad de integrante del Pleno de este Instituto y por invitación de 

los Comisionados del InfoQro, María Elena Guadarrama Conejo y Eric 

Horacio Hernández López, el jueves 4 de marzo asistí a la Sesión Ordinaria 

05/2021 de ese organismo garante, realizada en modalidad remota. 

Durante la sesión se hizo un reconocimiento a la trayectoria del Dr. Javier 

Rascado Pérez, concluyó ese día su encargo como Comisionado 

Presidente del InfoQro. El doctor Rasgado ha sido un incansable promotor 

y aliado de la transparencia en el país, tanto en la Conferencia Mexicana 



   
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 
2021.03.05 

8 
 

para el Acceso a la Información Pública (COMAIP), instancia que en su 

momento presidió, y en el Sistema Nacional de Transparencia (SNT). 

○ El mismo viernes 4 asistí, como integrante del Pleno de este Instituto e 

invitada especial al evento, a la par de mis colegas Comisionadas y 

Comisionados Ciudadanos, a la toma de protesta de quienes integran 

ahora el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de 

la Ciudad de México. 

○ En la misma fecha, a la par de mis colegas integrantes del Pleno del 

InfoCDMX, acompañamos la comparecencia del Comisionado Presidente 

ante la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción del 

Congreso de la Ciudad de México para presentar el Informe de Actividades 

y Resultados 2020 de este organismo garante. Lo anterior, para dar 

cumplimiento a las disposiciones de la ley local de transparencia. 

○ Finalmente, también el viernes 5, participé en la sesión virtual "Apertura y 

uso de datos en CDMX", organizada por SocialTIC, en el marco del Open 

Data Day 2021.  

■ Durante el evento, presenté y puse a disposición de los interesados 

dos bases de datos, en datos abiertos, con información extraída, 

principalmente, de los proyectos de resolución que presentaron las 

distintas ponencias al Pleno del Instituto, durante los plenos de 

inicios de 2019 al final de 2020.  

■ El propósito de esas bases de datos es, en un caso, organizar 

información sobre los asuntos que he conocido como integrante del 

Pleno, proponer una clasificación de distintos temas resueltos, con 

miras a que la información pueda aprovecharse y reutilizarse por 

usuarios de distintos perfiles: academia, organizaciones sociales, 

público en general. En el otro, difundir los resultados de las 

evaluaciones realizadas, en 2019 y 2020, al cumplimiento de 
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obligaciones transparencia por parte de los sujetos obligados. 

Ambas se suman a la información que previamente se ha liberado 

en relación con solicitudes de información relacionadas con el 

proceso de reconstrucción de la Ciudad de México, tras los sismos 

de 2017. 

■ Para los sujetos obligados de esta entidad federativa, el análisis de 

esta información también puede ser útil, como insumo para generar 

ideas para atender los deberes que, en materia de transparencia 

proactiva, les asigna la normativa vigente. 

 

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. 

 
Período:  del 26 de febrero al 5 de marzo 2021 

Twitter 
 

Total de tuits:  35 
Total de impresiones por día: 1.9  K 
Total de impresiones en 8 días: 11.4 K  
 
Tuit con más impresiones (1330)   e interacciones (43) 
📢 HOY en #OpenDataDay2021 | Estaremos liberando base datos de #ResolucionesInfoCDMX y 
acuerdos del Pleno @InfoCdMex . En un ejercicio de apertura hacia la construcción de una política de 
#DatosAbiertos en CDMX. 
https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1367862486804873217  
 
Tuit con más impresiones (1180)   e interacciones (28)) 
#AperturaEnCOVID19 | @m_estanquillo informa al público sobre los recursos empleados por el 
fideicomiso para atender la emergencia sanitaria por #COVID19  
https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1365388665661358082  
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Lista 
 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/136
7933362577567748 

📢#QueNoSeTePase | Nos vemos este #8M2021 - 12:00 hrs 
CDMX 
¡#AperturaIncluyenteMX para mujeres en reinserción! 
�Kenya Cuevas - @CTiresias 
�@LucianaNeuroSer 
�@malegconejo - @cdhegis 
En el marco de las actividades del @InfoCdMex en el 
#8Marzo 
®egistro https://t.co/RaXHBZp1cu https://t.co/g4Rhc6ajXA 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/136
7905412176089094 

�Acá encuentran #ConvocatoriaGrupoAsesorAGA que 
acompañará 1er Plan de #GobiernoAbierto en CDMX 
#OGPLocal 
👉¡Postúlate! https://t.co/3NBhPjAdJw 
https://t.co/kXe2Q0nJBz 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/136
7903841161650176 

@LaAgenciaCDMX @AlcCuauhtemocMx @InfoCdMex 
@ISBeauvoir @EquisJusticia @FundacionAVINA 
@opengovpart @MaricarmenNava � FINALIZA webinar: La 
alianza por el #GobiernoAbierto en la CDMX y las OSC. 
Sesión de preguntas y respuestas. 
 
Un placer compartir y colaborar con: 
@LaAgenciaCDMX @AlcCuauhtemocMx @InfoCdMex 
@ISBeauvoir @EquisJusticia @FundacionAVINA y 
@opengovpart https://t.co/gGP2eUXiay 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/136
7902634447826944 

@LaAgenciaCDMX @AlcCuauhtemocMx @InfoCdMex 
@ISBeauvoir @EquisJusticia @FundacionAVINA 
@opengovpart @MaricarmenNava #GobiernoAbierto | 
"Desde el @InfoCdMex nos interesa la apertura institucional 
en cualquier vía. La innovación y visibilidad del trabajo son 
fundamentales para el procesos local", concluyó la 
comisionada @MaricarmenNava https://t.co/fYaGtvIt0n 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/136
7898779077156864 

@LaAgenciaCDMX @AlcCuauhtemocMx @InfoCdMex 
@ISBeauvoir @EquisJusticia @FundacionAVINA 
@opengovpart @MaricarmenNava #GobiernoAbierto | 
Participantes del webinar coincidieron en que se contará con 
un enfoque de interculturalidad e inclusión de manera 
transversal en los compromisos del Plan. 
https://t.co/R9Hv98K6cH 
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https://twitter.com/Estado_Abierto/status/136
7897846029062145 

@LaAgenciaCDMX @AlcCuauhtemocMx @InfoCdMex 
@ISBeauvoir @EquisJusticia @FundacionAVINA 
@opengovpart @MaricarmenNava #GobiernoAbierto | "El 
proceso está abierto para la postulación, pero más adelante 
se abrirán mesas de trabajo y otras etapas de 
involucramiento y participación de las personas" puntualizó 
Gloria Guerrero de @FundacionAVINA 
 
� #EnVIVO: https://t.co/ZouNAP5iHe 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/136
7897021105852421 

@LaAgenciaCDMX @AlcCuauhtemocMx @InfoCdMex 
@ISBeauvoir @EquisJusticia @FundacionAVINA 
@opengovpart @MaricarmenNava #GobiernoAbierto | "Se 
extiende la invitación para que se postulen personas con 
experiencias en los diferentes ejes temáticos, para enriquecer 
el trabajo colaborativo con un enfoque crítico e imparcial" 
destacó la @AlcCuauhtemocMx 
 
� #EnVIVO: https://t.co/ZouNAP5iHe 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/136
7893343099711488 

@LaAgenciaCDMX @AlcCuauhtemocMx @InfoCdMex 
@ISBeauvoir @EquisJusticia @FundacionAVINA 
@opengovpart @MaricarmenNava #GobiernoAbierto | "Una 
de las piezas fundamentales para crear Planes de Acción es 
el proceso de Co-creación para tener mesas de trabajo 
abiertas y transparentes", comparte Rudi Borrmann de 
@opengovpart 
 
#EnVIVO: https://t.co/foN54UdUXH https://t.co/1utKCkWIOh 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/136
7890480583696388 

@LaAgenciaCDMX @AlcCuauhtemocMx @InfoCdMex 
@ISBeauvoir @EquisJusticia @FundacionAVINA 
@opengovpart #GobiernoAbierto | "Con la conformación de 
un Grupo Asesor se busca: 
 
� Incidir en la agenda de gobierno 
� Fortalecer el Espacio Cívico 
� Cocrear 
� Seguimiento con mecanismos de Evaluación" 
 
comparte @MaricarmenNava del @InfoCdMex 
 
#EnVIVO: https://t.co/foN54UdUXH https://t.co/kePyIQZ5YG 
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https://twitter.com/Estado_Abierto/status/136
7888658896855041 

@LaAgenciaCDMX @AlcCuauhtemocMx @InfoCdMex 
@ISBeauvoir @EquisJusticia @FundacionAVINA 
@opengovpart #GobiernoAbierto | "Contar con un Consejo 
Asesor a la hora de elaborar un Plan de Acción contribuye al 
fortalecimiento de: 
 
� Transparencia 
� Rendición de Cuentas 
� Participación Ciudadana 
� Innovación" 
 
comparte Tania Martínez de @ISBeauvoir 
 
#EnVIVO: https://t.co/foN54UdUXH https://t.co/KCxXQW7uej 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/136
7887077656817668 

@LaAgenciaCDMX @AlcCuauhtemocMx @InfoCdMex 
@ISBeauvoir @EquisJusticia @FundacionAVINA 
@opengovpart � "La solución de problemas públicos debe 
ser integral y contemplar la perspectiva y voces de gobierno, 
sociedad civil, ciudadanos y academia", coinciden 
@LaAgenciaCDMX 
y @AlcCuauhtemocMx 
 
#EnVIVO: https://t.co/foN54UdUXH https://t.co/LjklW013DU 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/136
7884941036580874 

�INICIA webinar: La alianza por el #GobiernoAbierto en la 
CDMX y las OSC. Sesión de preguntas y respuestas. 
@LaAgenciaCDMX @AlcCuauhtemocMx @InfoCdMex 
@ISBeauvoir @EquisJusticia @FundacionAVINA y 
@opengovpart 
Sigue la transmisión en VIVO https://t.co/ylF4AwYAjE 
https://t.co/dqbBV6IzlT 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/136
7862486804873217 

📢 HOY en #OpenDataDay2021 | Estaremos liberando base 
datos de #ResolucionesInfoCDMX y acuerdos del Pleno 
@InfoCdMex . En un ejercicio de apertura hacia la 
construcción de una política de #DatosAbiertos en CDMX. 
�4 PM por acá https://t.co/GcrzRHQLlk con @socialtic y + 
https://t.co/mijWJ5NYXq 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/136
7854413277061121 

#AperturaEnCOVID19 | El Decálogo de apertura y 
anticorrupción es una herramienta que busca dar respuestas 
a crisis por #COVID19 a través de la apertura. 
 
Descarga la Caja de Herramientas🛠 para la apertura 
➡ https://t.co/zdJFiC0Klc https://t.co/yDbOkbeIb2 



   
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 
2021.03.05 

13 
 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/136
7641012806508546 

#TransparenciaProactiva | @AzcapotzalcoMx cuenta con un 
una APP para teléfonos celulares con medidas de 
autodiagnóstico sobre #COVID19 
 
Descárgala 📥 https://t.co/U1pmrKN7S5 
https://t.co/sk9pm5QqDg 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/136
7580612693880838 

#AperturaEnCOVID19 | Si eres Sujeto Obligado, publicar 
información sobre: 
📌Programas Sociales 
📌Contrataciones 
📌Medidas y cuidados 
es indispensable ante la contingencia por #COVID19 
Esta Caja de Herramientas puede ayudarte a publicarlo 
👉https://t.co/zdJFiC0Klc https://t.co/WHXBtkZ9br 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/136
7575218303229952 

📢MAÑANA l webinar: La alianza por el #GobiernoAbierto en 
la CDMX y las OSC. Sesión de preguntas y respuestas. 
🗓05 de marzo 

⏰11 am | hrs CDMX 
https://t.co/0KDQ8QDJjX https://t.co/lVmhrnWi9C 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/136
7497281688268805 

📢#ApartaLaFecha | #AperturaIncluyenteMX para mujeres en 
reinserción. 
Nos vemos este #8M2021 
⏰12:00 hrs CdMx 

Acá registro ➡ https://t.co/PRn88lNJQv desde @InfoCdMex 

https://t.co/4Lw3U7EXXH 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/136
7293723697057794 

📢Si trabajas temas de Transparencia Fiscal, 
#ContratacionesAbiertas, Cambio climático, Género e 
inclusión postula a #ConvocatoriaGrupoAsesorAGA que 
acompañará 1er Plan de #GobiernoAbierto en CDMX 
#OGPLocal 
📌¡Postúlate! https://t.co/3NBhPjiCkW 
https://t.co/gNlXaZECuW 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/136
7233322481569792 

📢 Ya puedes denunciar posibles incumplimientos a las 
obligaciones de transparencia, según el calendario de plazos 
y términos aprobado por el Pleno del @InfoCdMex 
 
👉El "ABC: Denuncia Vacíos de Información Pública" te dice 
cómo: https://t.co/DQ86vT6KDD https://t.co/etRkmhJd69 
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https://twitter.com/Estado_Abierto/status/136
7211504383250434 

📌Ahora en reunión para el taller de mujeres en situación de 
reinserción... con: Colibres, @COPRED_CDMX , 
@ReinsercionSoc @EquisJusticia @DocumentaAC STyFE y 
@TojilAJ 
�Actividad de Red #CiudadEnApertura 
Reiteramos compromiso de tejer en multinivel y multiactor 
https://t.co/VRTeWBcYTu 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/136
7177752252719115 

📌Afinamos destalles para "Guía de cambio de identidad de 
género" participaron: @COPRED_CDMX @iecm UPMRIP 
(SEGOB), @ReinsercionSoc , @EquisJusticia , 
@DocumentaAC y @AlmasCautivas 
�Actividad de Red #CiudadEnApertura. 
https://t.co/1WGmmifTxv 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/136
7127634799304704 

#AperturaEnCOVID19 | Accesibilidad: La inclusión favorece a 
que todas las personas tengan acceso a la información en 
igualdad de condiciones. 
 
Kit de Herramientas🛠 disponible AQUÍ ➡ 
https://t.co/zdJFiC0Klc 
 
@SEPICDMX https://t.co/vYIFrnn0dY 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/136
7127628495265793 

#QueNoSeTePase el webinar: La alianza por el 
#GobiernoAbierto en la CDMX y las OSC 
🗓05 de marzo 

⏰11 am 
https://t.co/0KDQ8QVkbv https://t.co/E9pkAXwdqd 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/136
6916232558043147 

#TransparenciaProactiva | @AGSANITARIA publica la lista 
de actividades consideradas esenciales en la CDMX ante la 
contingencia por #COVID19 
 
Detalles 👉 https://t.co/D4GLFu2pe9 https://t.co/Z7wgeUGyzh 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/136
6893274741497858 

En 2020 fortalecimos alianzas en multiactor y multinivel para 
impulsar: 
🔆Protocolo de #PrevenciónConApertura y transparencia 
🔆Decálogo de #AperturaEnCOVID19 y anticorrupción 
🔆 Red #CiudadeNApertura 
Descarga Anuario 2020 https://t.co/jlwQ73tPI9 📔 
https://t.co/kChtYm5NDP 
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https://twitter.com/Estado_Abierto/status/136
6815046093971465 

¿Cuál es la experiencia de OSC en la Alianza para el 
#GobiernoAbierto en MX? 
 
"Es un espacio que nos ha permitido como organizaciones de 
la sociedad civil sentarnos como pares de Gobierno en el 
fortalecimiento de temas de gobernanza", refiere Ana Harumi 
- @CausaNatura 
#OGPLocal https://t.co/StSTZ3ar5I 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/136
6765245943922692 

#AperturaEnCOVID19 | El #DerechoASaber no debe irse a 
cuarentena � 
 
Ponemos a su disposición algunas herramientas🛠� sobre 
cómo visibilizar información útil para las personas en medio 
de pandemia 
 
➡ https://t.co/zdJFiBJ9tE https://t.co/CDwZxJpr1z 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/136
6494887961497605 

📢A partir de HOY puedes posibles incumplimientos a las 
obligaciones de #transparencia, según acuerdo con el 
calendario de plazos y términos aprobado por el Pleno del 
@InfoCdMex 
👉El "ABC: Denuncia Vacíos de Información Pública" te dice 
cómo: https://t.co/DQ86vSP9f3 https://t.co/yEfgt5kkxq 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/136
6402851417821193 

#AperturaEnCOVID19 | La publicación de Solicitudes de 
Información y Preguntas frecuentes respecto a #COVID19 
favorece la reutilización de información para generar 
conocimiento nuevo. 
 
Caja de Herramientas🛠 de apertura Aquí ➡ 
https://t.co/zdJFiBJ9tE 
 
@AlcaldiaMHmx https://t.co/WfmiFDBSxj 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/136
5678081755684868 

📰 "Según el último reporte de #TransparenciaProactiva del 
@InfoCdMex, de los 91 Sujetos Obligados que publicaban 
información relacionada con #COVID19, sólo una pequeña 
fracción cuenta con indicadores y estadísticas📊 respecto a la 
contingencia", detalla @Reforma 
 
🗞Nota. https://t.co/zGsRg0brCC 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/136
5678073295687683 

#AperturaEnCOVID19 | @m_estanquillo informa al público 
sobre los recursos empleados por el fideicomiso para atender 
la emergencia sanitaria por #COVID19 
 
Conoce esta y otras Herramientas🛠 de apertura ➡ 
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https://t.co/zdJFiC0Klc https://t.co/omA2EY2ab3 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/136
5388665661358082 

#AperturaEnCOVID19 | @m_estanquillo informa al público 
sobre los recursos empleados por el fideicomiso para atender 
la emergencia sanitaria por #COVID19 
 
Conoce esta y otras Herramientas🛠 de apertura ➡ 
https://t.co/zdJFiBJ9tE https://t.co/5ooMpZYQfP 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/136
5321004839542786 

📢📢Si trabajas temas de Transparencia Fiscal, 
#ContratacionesAbiertas, Cambio climático, Género e 
inclusión postula a #ConvocatoriaGrupoAsesorAGA que 
acompañará 1er Plan de #GobiernoAbierto en CDMX 
#OGPLocal 
👉¡Postúlate! https://t.co/3NBhPjAdJw 
https://t.co/UvALxOM7JJ 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/136
5096742568534019 

#TransparenciaProactiva | @Alc_Tlahuac publica infografías 
sobre medidas de cuidado e información de interés ante 
#COVID19 
 
Aquí 👉 https://t.co/VN467wseh6 https://t.co/0K9riqaDB1 

 
 
 

Facebook 
Período:  del 26 de febrero al 5 de marzo 2021 

 
Post 8 
Post con mayor alcance:15 
 
📢¿Cuál ha sido la experiencia de OSC en la Alianza para el #GobiernoAbierto en MX? "Ha sido un espacio que 
nos ha permitido como organizaciones de la sociedad civil sentarnos como pares de Gobierno en el 
fortalecimiento de temas de gobernanza", refiere Ana Harumi - Causa Natura #OGPLocal 
https://www.facebook.com/EstadoAbierto/posts/915664895881844  
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Enlace permanente Mensaje de la publicación 

  

https://www.facebook.com/EstadoAbierto/post
s/917316365716697 

Súmate a la conversación | webinar: La alianza por el 
#GobiernoAbierto en la CDMX y las OSC. Sesión de 
preguntas y respuestas.  En el Marco de la 
conformación del Grupo Asesor que acompañará el 
primer plan de Gobierno Abierto en la CDMX (2021-
2022)  
https://www.facebook.com/AlcCuauhtemocMx/video
s/1547089048824892/ 

https://www.facebook.com/EstadoAbierto/post
s/917270579054609 

📣HOY en #OpenDataDay2021 | Estaremos liberando 
base datos de #ResolucionesInfoCDMX y acuerdos del 
Pleno  Info CDMX En un ejercicio de apertura hacia la 
construcción de una política de #DatosAbiertos en 
CDMX. 4 PM por acá https://bit.ly/2Ol3wI9 con 
SocialTIC 

https://www.facebook.com/EstadoAbierto/post
s/916728465775487 

📥#TransparenciaProactiva | Sólo 1 portal (de 147) 
tiene información sobre medidas de recuperación una 
vez que hubo contagio de #Covid_19  📌Consulta 
reporte: https://bit.ly/2MOQGBC 

https://www.facebook.com/EstadoAbierto/post
s/916150825833251 

#ApartaLaFecha | En el marco de las actividades del 
#8M2021 desde Info CDMX 📌 
#AperturaIncluyenteMX para mujeres en reinserción. 
⏰Lunes 8 🗓12:00 hrs Pronto más detalles! 

https://www.facebook.com/EstadoAbierto/post
s/915664895881844 

📢¿Cuál ha sido la experiencia de OSC en la Alianza 
para el #GobiernoAbierto en MX? "Ha sido un espacio 
que nos ha permitido como organizaciones de la 
sociedad civil sentarnos como pares de Gobierno en el 
fortalecimiento de temas de gobernanza", refiere Ana 
Harumi - Causa Natura #OGPLocal 

https://www.facebook.com/EstadoAbierto/post
s/913501962764804 

📣HOY 1 DE MARZO ES... Día de la Cero Discriminación  
🔗Desde el Info CDMX la Red #CiudadEnApertura 
trabaja en acciones dirigidas a mujeres cis y 
transgénero en situación de reclusión o reinserción, 
mujeres familiares de personas en situación de 
reclusión. 
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https://www.facebook.com/EstadoAbierto/post
s/913496889431978 

#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  📥Kit de 
Herramientas disponible AQUÍ Flecha hacia la derecha 
http://bit.ly/2Ledbiq 

https://www.facebook.com/EstadoAbierto/post
s/912994076148926 

#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 ⏰11 am Registro: 
https://bit.ly/2ZPQRzA 

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

 
i. Red Ciudad en Apertura. 
Mecanismo de coordinación entre organizaciones de la sociedad civil e instituciones 

públicas para impulsar la apertura institucional multiactor y multinivel, con el propósito de 

desarrollar acciones que atiendan necesidades específicas de la población prioritaria en 

el contexto de la emergencia sanitaria. Este ejercicio deriva del Plan de Acciones de 

Estado Abierto 2019-2021 y atiende las necesidades de personas adultas mayores, 

mujeres y niñas, niños y adolescentes. Al respecto, en la semana que se reporta se 

realizaron las siguientes actividades:  

● Llevamos a cabo la reunión con el grupo involucrado en la guía de trámites para 
personas con discapacidad, en la que avanzamos con revisión a la información 

del tercer trámite para obtener Placas Vehiculares y se comentaron avances de la 

accesibilidad a la información relativa al trámite de Tarjeta de Gratuidad.  
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● Sobre el trabajo relativo al cambio de identidad de género, tuvimos reunión con 

el grupo de trabajo y se revisó la información sobre los pasos que hay que seguir 

en cuanto a las actas de nacimiento. 

● En cuanto al Taller para mujeres en situación de reinserción realizamos una 

reunión de trabajo con las integrantes de la Red que participarán para definir ruta 

de trabajo y actividades a realizar. 

● Por otra parte, la STyFE está preparando plática para el uso de la bolsa  de 
trabajo y la SEDESA está trabajando para habilitar el micrositio de 
transparencia proactiva en su portal.  

● Finalmente, se envió a las integrantes y aliadas de la Red el 2do Reporte de 
Avances del Plan de Acciones de Estado Abierto, que resume las acciones en 

curso para conocer el estatus que guardan así como ubicar qué organizaciones e 

instituciones están involucradas.  

 

ii. Protocolo 
El Protocolo de Apertura y transparencia: prevención, reacción y recuperación 
ante el riesgo es un instrumento que es parte de un modelo de gobernanza que conduce 

a una nueva forma de apertura, de cocreación e innovación pública para ayudar a 

las personas, a las comunidades, a las instituciones públicas y a la iniciativa privada a 

estar mejor preparadas y saber qué hacer en materia de apertura institucional. 

Contempla las acciones mínimas recomendadas para atender las tres etapas en una 

situación de emergencia: prevención, reacción y recuperación. Cada una de las 

etapas, aborda las acciones enfocadas en cuatro grupos: sujetos obligados, órganos 

garantes de los derechos de acceso a la información y de protección de datos 

personales, personas y comunidades, así como la iniciativa privada. Al respecto, en la 

semana que se reporta se realizaron las siguientes actividades:  

 

● Se envió el documento integrado del protocolo a las personas integrantes de los 

ejercicios de cocreación para realizar en su caso, ajustes menores al documento. 
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● Se avanzó en el seguimiento de manera individual con las personas integrantes de 

los ejercicios de cocreación para contemplar comentarios de utilidad en la 

generación de los productos que deriven del Protocolo.  

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

En correspondencia con lo establecido en los artículos 152 y 154 de la Ley de 

Transparencia Local y de acuerdo con lo que señalan los numerales IX, X, XI y XII del 

artículo 22 del Reglamento Interior, la DEAEE tiene la atribución de realizar las 

verificaciones para constatar el debido cumplimiento de la publicación de las obligaciones 

de transparencia por parte de los sujetos obligados de la Ciudad de México. Al respecto, 

en la semana que se reporta se realizaron las siguientes actividades:  

● Lineamientos técnicos de evaluación conforme a los lineamientos de SNT.  

En el marco de los Lineamientos técnicos generales para la publicación, 

homologación y estandarización de la información de las obligaciones 

establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los 

sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de 

Transparencia publicados en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre 

de 2020 la Dirección de Estado Abierto realizó un 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. Resultado de dicho proceso se tiene:   

1. Una versión ajustada 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 actualizados en función 

de los Lineamientos Técnicos Generales, que sufrieron una reforma que se 
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publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 28 de diciembre de 

2020. 

2. 12 anexos ajustados, estos son: los anexos I. referido a los Arts. 121 y 
122; anexo II. Referido a Art. 123; Anexo III que se refiere al Art. 124; Anexo 
IV. referido a art. 125; anexo V. referido a Art. 126; Anexo VIII. relativo a los 
arts. 129, 130 y 131; anexo X. referido a Art. 133; Anexo XII. relativo a los 
arts. 135 y 136; anexo XIII. referido a Art. 137; Anexo XV. sobre los arts. 
139 y 140; anexo XVI. relativo a los arts. 141 a 147 y 172; Anexo XVII. que 
se refiere al art. 80 Ley General de Transparencia. 

3. 5 anexos que no requirieron modificación, por lo que mantienen la 
misma redacción que tienen los Lineamientos aprobados en 2019;  estos 
son: anexo VI. referido al Art. 127 de la Auditoría Superior de la CDMX; el 
anexo VII. referido al Art. 128 de las autoridades electorales; el anexo IX. 
referido al Art. 132 de la Comisión de Derechos Humanos y el anexo XI 
relativo al art. 134 de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.  

4. Un Anexo metodológico respecto de la ponderación de los criterios a 
evaluar:   
https://drive.google.com/file/d/12pbW3PTG_Yi_tgx6aB078EDOGFT-
nJP1/view?usp=sharing    

5. Proyecto de Acuerdo para someter a consideración del Pleno la aprobación 
de los Lineamientos modificados. 

6. En suma, se tiene completo el proceso de actualización con: Lineamientos, 
18 anexos y proyecto de Acuerdo de Pleno. 

● Trabajos preparatorios para la 1ra Evaluación Vinculante 2020.  
Se realizan las acciones preparatorias para iniciar el proceso de verificación de la 

publicación de las obligaciones de transparencia correspondientes al ejercicio 

2020 por parte de los sujetos obligados.  

Destacan en estos trabajos dos asuntos: por un lado, que el inicio de este proceso 

de verificación programado para la primera semana de marzo, ahora iniciará en la 

primera semana de abril toda vez que el Pleno del INFO estableció que el periodo 

para la carga de la información del 4° trimestre de 2020 al 26 de marzo. Por otra 

parte, será la primera vez que se aplicarán los Lineamientos Técnicos de 

Evaluación aprobados por el Pleno del Instituto en noviembre de 2019. Por ello se 

reporta los avances de esta semana en lo que corresponde a cuatro temas: avisos 
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de ampliación de plazo de la carga de obligaciones del 4° trimestre 2020, tablas 

de aplicabilidad, cédulas de evaluación y metodología de evaluación. 

● El 2 de marzo se envió por correo a todos los SO oficio y Acuerdo del Pleno 

del 26 de febrero en el que se informa que la carga de información del 4to 

trimestre de 2020 se amplía al 26 de marzo, asimismo se informan los 

medios de contacto del personal de la DEAEE que puede brindar asesorías 

técnicas especializadas y se les solicita informar cuando hayan concluido 

con la carga de la información en cuestión .  

● 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 de tablas de aplicabilidad enviadas para comentarios de 

107 sujetos obligados, 16 envíos más en la última semana. 

○ Ya no quedan propuestas de tablas pendientes de actualizar, lo 

que significa que se elaboraron 13 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. 

●  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 172. 
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○  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 para disposiciones particulares + art. 

172 = 20% 

 

c) Denuncias por presunto incumplimiento a las obligaciones de transparencia de 
los sujetos obligados de la Ciudad de México 
 

Para contribuir con lo establecido en el artículo 117 de la LTAIPRC con respecto a 

verificar el cumplimiento de las disposiciones previstas en este Título Quinto del la Ley 

transparencia local y de conformidad con las atribuciones que el Reglamento Interior del 

INFO en las fracciones XI y XII del artículo 22 le confiere a la DEAEE para dichas tareas 

de verificación, el área realiza los dictámenes técnicos de  las siguientes denuncias: 

● El martes 2 de marzo se recibió de la ponencia de la CC MCNP la petición de 

dictaminar la denuncia INFOCDMX/DLT.003/2021, en contra de la Consejería 
Jurídica y de Servicios Legales por el posible incumplimiento a la fracción L del 

artículo 121, que se refiere a las actas de las reuniones públicas de los comités. 

El plazo para entregar dictamen vence el 10 de marzo. 

● El jueves 4 de marzo, se recibió de la ponencia de la CC LLER la petición de 

dictaminar la denuncia INFOCDMX/DLT.006/2021, en contra de la Alcaldía 
Coyoacán por el posible incumplimiento a los artículos 142 sobre concesiones, 
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licencias, permisos y el artículo 143 sobre obra pública. El plazo para entregar 

dictamen vence el 11 de marzo.  

   
d) Asesorías Técnicas Especializadas. 

En ejercicio de las atribuciones que el Reglamento Interior le confiere a la DEAEE en la 

fracción XX del artículo 22 para asesorar y mantener la colaboración y coordinación con 

los sujetos obligados de la Ciudad de México y como parte de la estrategia establecida 

en el Plan Estratégico de Estado Abierto para contribuir a fortalecer el nivel de 

cumplimiento de las obligaciones de transparencia, se llevan a cabo asesorías técnicas 

especializadas. En la semana que concluye se reportan las siguientes acciones 

realizadas: 

● Desde que inició el año, al 3 de marzo, la DEAEE ha brindado 132 
asesorías técnicas especializadas individuales a 70 sujetos obligados. 

● En la semana que se reporta, hubo 11 asesorías individuales sobre los 

siguientes temas: 4 acerca de SICRESI, 4 sobre obligaciones de 

transparencia y 3 de Comité de Transparencia. 

● Asimismo, se han brindado 6 asesorías grupales: 4 a la Comisión para la 

Reconstrucción de la Ciudad de México; 1 a la Universidad Autónoma de 

la Ciudad de México y 1 al Instituto de Estudios Superiores “Rosario 

Castellanos”. 

● En suma, se han brindado un total de 138 asesorías técnicas 
especializadas por medios remotos, ya sea de manera grupal e 

individualmente a 149 personas de 70 sujetos obligados.  
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● Además, desde el martes 2 de marzo, se comenzó a difundir al término de las 

asesorías la solicitud de responder la “Encuesta para mejorar la calidad de las 
asesorías técnicas especializadas” https://forms.gle/T3tbLJPTN1AGeQhv9  

○ Se trata de un cuestionario que corre en línea en Google form diseñado 

para recibir respuestas anónimas cuya única pregunta obligatoria es para 

medir si la asesoría brindada fue de utilidad en una escala de 1 a 5, donde 

1 es nada útil y 5 muy útil.  

○ Opcionalmente, pide identificar además nombre del SO, fecha y persona 

en la DEAEE que le brindó la asesoría y el tema tratado. Finalmente tiene 
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un campo de texto libre que admite como máximo 3,500 palabras para 

“quejas o sugerencias''.  

 

e. Comités de Transparencia 

Con fundamento en lo establecido en el Capítulo III de la Ley de Transparencia, así como 

en el Lineamiento técnico para la integración y funcionamiento de los Comités de 

Transparencia de los Sujetos Obligados de la Ciudad de México (Lineamiento técnico) y 

con base en las facultades que el Reglamento Interior del Instituto le confiere a la DEAEE  

en la fracción XIII del Artículo 22 se reporta lo siguiente:   

● Al 4 de marzo, 81 sujetos obligados cuentan con el registro de su Comité 
de Transparencia, de acuerdo con lo establecido en el Lineamiento 

técnico para la instalación y funcionamiento de los Comités de 

Transparencia de los sujetos obligados de la Ciudad de México. Esto 

significa que hubo un registro más que la semana pasada. 

Con fundamento en lo establecido en el Capítulo III de la Ley de Transparencia y el 

Lineamiento técnico y con base en las facultades que el Reglamento Interior del Instituto 

le confiere a la DEAEE  en la fracción XIII del Artículo 22 y para conocer el cumplimiento 

de los sujetos obligados en materia de comités de transparencia durante el ejercicio 

2020, se reportan las siguientes acciones:   

● El 26 de enero se envió la solicitud de responder el Cuestionario-Informe 

de las actividades del Comité de Transparencia 2020 con fecha límite para 

responder el 5 de marzo. 

● El 22 de febrero se envió un correo recordando la fecha de entrega. A la 

fecha de este reporte se tiene la respuesta de 99 SO, 28 más en la última 

semana. 
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f. Solicitudes de Información Pública 
En materia de Solicitudes de Informa Pública, el estado de la atención que guardan las 

solicitudes turnadas por la UT del INFO a la Dirección de Estado Abierto, Estudios y 

Evaluación en la semana que se reporta, es el siguiente:  

 

● Se envió a la UT y se cargó en el sistema electrónico Infomex la respuesta a 5 

solicitudes idénticas con los folios: 3100000007421; 3100000010921; 

3100000011721; 3100000011821 y 3100000025821 que da la información que es 

competencia de la DEAEE respecto al proceso de evaluación, el nombre y cargo 

de las personas responsables de vigilar el cumplimiento de las obligaciones de 

transparencia en la CDMX el vínculo al micrositio de #EvaluaciónCDMX y las 

alternativas para presentar denuncias ante la sospecha de incumplimiento de 

alguna OT, incluido el vínculo al material ABC Denuncia vacíos de información. 

● Se elaboró respuesta y se encuentra en validación del titular de la DEAEE la 

solicitud 3100000011321 que requiere los estudios comparativos (nacionales o 

internacionales) en materia de gobierno abierto, transparencia, rendición de 

cuentas y protección de datos, autores, costo y dónde se pueden consultar. La 

respuesta enlista los estudios realizados en 2019 y 2020 tanto internos como 

externos con costo y sus respectivas ligas de consulta. 

● Ayer se turnó a la DEAEE la solicitud con folio 2100000032721 sobre 

evaluaciones realizadas a la UACM de 2010 a 2021; ya se prepara la respuesta. 

  

g. Padrón de Sujetos Obligados 
En el marco de la atribución que el Reglamento Interior del INFO le confiere a la DEAEE 

en el artículo 22 fracción XVI para proponer al Pleno del Instituto la actualización del 

Padrón de sujetos obligados se reportan las siguientes acciones y avances: 

● Se desarrolla propuesta de acuerdo para consideración del Pleno del INFO CDMX 

para la actualización del Padrón que propone:  

○ Desincorporar a 9 sujetos obligados: que son los tres partidos políticos 

que perdieron el registro en 2018, al Fideicomiso Público Complejo 
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Ambiental Xochimilco; el 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; a la Planta Productora de Mezclas 

Asfálticas y PROCDMX que se extinguieron o se adscribieron como 

unidades administrativas de otro sujeto obligado.  

○ Incorporar a 6 sujetos obligados: cuatro partidos políticos que obtuvieron 

registro; al Fondo de Víctimas de la Ciudad de México y al Comité de 

Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción como SO 

indirecto al INFO. 

 


