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COMISIONADA CIUDADANA MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
Ciudad de México, 12 de marzo de 2021 

Reporte semanal no. 10: semana del lunes 8 al viernes 12 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 8 y el viernes 12 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. 

h. Reunión de Direcciones  
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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 11 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.0363/2021 en materia de 
recursos de revisión de acceso a información (9 turnos nuevos esta 
semana);  

■ hasta el expediente INFOCDMX/RR.DP.0023/2021 en materia de 
recursos de revisión de ejercicio de derechos ARCO (2 nuevos 
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 611 expedientes que se han turnado a esta ponencia 
y que al momento, se encuentran con pasos pendientes para su gestión en 
dicho sistema. 

○ Por otro lado, se dio atención personalizada a 1 sujeto obligado, a una 
persona denunciante y orientación a una persona solicitante por parte del 
personal adscrito a mi ponencia. 

 

● Primera Sesión Ordinaria del Pleno en 2021 
○ El miércoles 10 de marzo asistí de manera remota a la sexta Primera 

Sesión Ordinaria del Pleno del InfoCdMx. 

○ En dicha sesión aprobamos por unanimidad el acuerdo relativo al Programa 
Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2021 de este Instituto. 

○ Asimismo, aprobamos las actas de la última sesión ordinaria de 2020, así 
como de las seis sesiones extraordinarias celebradas en lo que va de 2021. 

○ En esta primera  Sesión Ordinaria de 2021 del Pleno, aprobamos también 
41 resoluciones de recursos de revisión en materia de acceso a información 
y 2 resoluciones de recursos de revisión en materia de ejercicio de 
derechos ARCO. 

○ Respecto a una de estas resoluciones, realicé un posicionamiento en torno 
a la aprobación de la resolución del expediente 
INFOCDMX/RR.IP.2173/2020 presentada en contra del Tribunal Superior 
de Justicia de la Ciudad de México donde se favoreció la entrega de 
información en formatos abiertos y notificación de la información por los 
medios indicados de la persona solicitante. 
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● 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 a 37 solicitudes con 
diversos números de folio. 

 
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 

○ Durante esta semana (12 de marzo), se cerró la convocatoria para postular 

al Grupo Asesor que acompañará el Primer Plan de Gobierno Abierto de la 

CDMX (2021-2022). 

○ A la fecha del cierre se recibieron 13 postulaciones, entre las cuales, sólo 

se identificó la de una Organización de Sociedad Civil que postuló para el 

eje Participación Ciudadana y Derecho de Acceso a la Información (a saber 

Accountability Lab).  

○ Cabe señalar que respecto a los  ejes de transparencia fiscal y cambio 

climático que se contemplaron dentro de la convocatoria, no hubo 

postulaciones. 

○ La siguiente semana se mantendrá una reunión con Núcleo Promotor para 

determinar los criterios de selección de entre las postulaciones al Grupo 

Asesor.  
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○ Desde el equipo de Estado abierto del InfoCdMx enviaremos propuesta de 

criterios mínimos para la selección del Grupo Asesor, según los ya 

impulsados por las organizaciones Artículo 19 y Fundar. 

 

● Instancias del SNT 

○ Como Coordinadora de la Comisión de Gobierno Abierto y de 

Transparencia Proactiva, el martes 9 de marzo di a conocer, ante las 

personas integrantes de la Comisión de Capacitación, Educación y Cultura 

del SNT (CCEC-SNT), la Caja de Herramientas del Decálogo de Apertura 

y Anticorrupción en COVID19. Expliqué que la Caja se desarrolló por el 

equipo de Estado Abierto del InfoCDMX para facilitar la adopción o 

monitoreo de los principios que promueve el referido decálogo para 

organizaciones sociales y sujetos obligados de esta entidad federativa, 

pero que se encuentra en proceso de adaptación, en la CGAyTP para 

ponerla a disposición de todas las personas interesadas en promover la 

transparencia de la respuesta a la pandemia y la recuperación tras la 

contingencia sanitaria. Se invitó a las representaciones de los OGL que 

participan en la CCEC-SNT a conocer el decálogo y a valorar el registro de 

compromisos de adopción o monitoreo de los principios asociados. Se 

propuso la realización de presentaciones de la Caja de Herramientas a los 

OSC interesados.  

○ 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. 

Específicamente, se convocó a las sesiones de instalación de los tres 

grupos de trabajo que tendrán a su cargo el desarrollo de varios de los 

productos previstos en el Programa de Trabajo aprobado de la CGAyTP, 
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grupos en los que intervendrán tanto integrantes de la Comisión, como 

actores externos.   

○ A instancias de la Dra. Lilia Vélez (Directora General Académica de la UIA-

Puebla e integrante del Consejo Asesor de la Agenda de Estado Abierto 

desde el InfoCDMX) se realizó una reunión de trabajo con representantes 

de distintas organizaciones sociales promotoras del Derecho de Acceso a 

la Información en Puebla (capítulos locales de AMEDI y Nodo de 

Transparencia, Portal Lado B, Observatorio “Con los Ojos Abiertos”, entre 

otras), para conversar sobre alternativas para promover la apertura 

institucional en la entidad. Luego de conocer su valoración del escenario 

actual, se conversó sobre vías para impulsar ejercicios locales. Se les invitó 

a participar en los grupos de trabajo de la CGAyTP, para aportar ideas en 

los productos por desarrollar.  

● Vinculación con otros actores externos 

○ En tanto Comisionada Ciudadana, y en coordinación con dos de mis 

colegas integrantes del Pleno, Laura Lizette Enríquez Rodríguez y Marina 

Alicia San Martín Rebolloso, se organizó y llevó a cabo el Foro en 

Conmemoración del Día internacional de la Mujer: Apertura, Información y 

Protección de Datos Personales para la igualdad de las Mujeres. Además 

de acompañar los eventos protocolarios de apertura y cierre, moderé el 

Panel 2 de ese foro, denominado “Apertura Incluyente para mujeres en 

reinserción”, en el cual también intervinieron: 

■ Luciana Cataldi, Creadora y Directora del Programa NeuroSer en 

Argentina. 

■ Kenya Cuevas, Directora de la Casa de las Muñecas Tiresias A.C. 

■ María Elena Guadarrama Conejo, Coordinadora de la Comisión de 

Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social del SNT 

y Comisionada del InfoQRO. 
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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 redes  

Período: el 5 al 12 de marzo 2021 
Twitter 

 
Total de tuits: 64 
Total de impresiones por día: 2.7 K 
Total de impresiones en 8 días: 22.6  K  
 
Tuit con más impresiones (2049)   e interacciones (62) 
HOY en #OpenDataDay2021 | Estaremos liberando base datos de #ResolucionesInfoCDMX y acuerdos del Pleno 
@InfoCdMex . En un ejercicio de apertura hacia la construcciÃ³n de una polÃ-tica de #DatosAbiertos en CDMX. 
https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1367862486804873217  
 
Tuit con más impresiones (1644)   e interacciones (41) 
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 transmisiÃ³n en VIVO https://t.co/ylF4AwYAjE https://t.co/dqbBV6IzlT  
https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1367884941036580874  
 

Lista 
 

Enlace permanente de Tweet Texto del Tweet 

https://twitter.com/Estado_Abierto/statu
s/1367862486804873217 

ðŸ“¢ HOY en #OpenDataDay2021 | Estaremos liberando base datos de 
#ResolucionesInfoCDMX y acuerdos del Pleno @InfoCdMex . En un ejercicio 
de apertura hacia la construcciÃ³n de una polÃ-tica de #DatosAbiertos en 
CDMX. 
ðŸŸ£4 PM por acÃ¡ https://t.co/GcrzRHQLlk con @socialtic y + 
https://t.co/mijWJ5NYXq 
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https://twitter.com/Estado_Abierto/statu
s/1367884941036580874 

ðŸŸ£INICIA webinar: La alianza por el #GobiernoAbierto en la CDMX y las 
OSC. SesiÃ³n de preguntas y respuestas. 
@LaAgenciaCDMX @AlcCuauhtemocMx @InfoCdMex @ISBeauvoir 
@EquisJusticia @FundacionAVINA y @opengovpart 
Sigue la transmisiÃ³n en VIVO https://t.co/ylF4AwYAjE 
https://t.co/dqbBV6IzlT 

https://twitter.com/Estado_Abierto/statu
s/1367968406939389952 

@LaAgenciaCDMX @hasel_lat #OpenDataDay2021 | "La base que liberamos 
sobre Resoluciones permite conocer en los Ãºltimos 2 aÃ±os quÃ© ha sido 
de interÃ©s para las personas, a quiÃ©nes preguntan", comparte 
@MaricarmenNava 
 
Link a la base: https://t.co/zVkXIR 

https://twitter.com/Estado_Abierto/statu
s/1368995307422445574 

INICIA | #AperturaIncluyenteMX para las mujeres en reinserciÃ³n con 
Kenya Cuevas @CTiresias 
@LucianaNeuroSer 
@malegconejo - @cdhegis 
#DiaInternacionalDeLaMujer #8M2021 https://t.co/nGh8PrTJ92 

https://twitter.com/Estado_Abierto/statu
s/1369054579120308225 

#DiaInternacionalDeLasMujeres | Identificamos diversas necesidades de 
informaciÃ³n especificas para mujeres trans en situaciÃ³n de reclusiÃ³n o 
reinserciÃ³n. Necesario generar respuestas para atender problemas. 
ðŸ“¥Descarga estudio https://t.co/RplShxW2wj 
ðŸ‘Š#8M2021 https://t.co/KD2LKMaR9p 

https://twitter.com/Estado_Abierto/statu
s/1367959686968967172 

ðŸŸ£INICIA | Apertura y uso de datos en CDMX en el marco de actividades 
del #OpenDataDay2021 
Estaremos presentando y liberando datos de #ResolucionesInfoCDMX 
ðŸ“ŒSigue la transmisiÃ³n VIVO https://t.co/GcrzRHQLlk 

https://twitter.com/Estado_Abierto/statu
s/1369001649998417920 

@CTiresias @LucianaNeuroSer @malegconejo @cdhegis @MaricarmenNava 
#AperturaIncluyenteMX | Kenya Cuevas de @CTiresias seÃ±ala que los 
trabajos y la apertura de informaciÃ³n impulsados con el apoyo del 
@InfoCdMex y el equipo de @Estado_Abierto han abonado a 
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https://twitter.com/Estado_Abierto/statu
s/1369030990501310467 

@CTiresias @LucianaNeuroSer @malegconejo @cdhegis @MaricarmenNava 
@InfoCdMex #AperturaIncluyenteMX | "El reto para los Ã³rganos garantes es 
cÃ³mo robustecer la informaciÃ³n pÃºblica respecto a las mujeres cis y trans 
en situaciÃ³n de reclusiÃ³n. Tenemos q 

https://twitter.com/Estado_Abierto/statu
s/1369033982373814273 

@CTiresias @LucianaNeuroSer @malegconejo @cdhegis @MaricarmenNava 
@InfoCdMex #AperturaIncluyenteMX | "El enfoque restaurativo es la 
humanizaciÃ³n de la justicia. El empoderamiento no viene sÃ³lo de las 
mujeres, tiene que venir del Estado, del sistema, eso 

https://twitter.com/Estado_Abierto/statu
s/1368965019153666050 

ðŸŸªðŸ‘Š#8M2021 | "Para llegar a su trabajo MarÃ-a comparte a familiares y 
amigos su ubicaciÃ³n en tiempo real todas las maÃ±anas. La falta de 
informaciÃ³n y acceso a la salud obstaculizan los deseos de Diana para operar 
a su hijo"... 
Merecemos otra historia en el #DerechoASaber https://t.co/EHUbZDQ1Jw 

https://twitter.com/Estado_Abierto/statu
s/1367976101620817923 

@LaAgenciaCDMX @hasel_lat @MaricarmenNava @InfoCdMex @dool 
@SeMujeresCDMX #OpenDataDay2021 | "Â¿Datos para quÃ©? Para hacer 
periodismo. 
La apertura de datos sirve al periodista para hacer cruce de informaciÃ³n y 
visibilizar temas, porque incluso los vacÃ 

https://twitter.com/Estado_Abierto/statu
s/1368713075898122250 

ðŸ“¢MAÃ‘ANA | #AperturaIncluyenteMX para mujeres en reinserciÃ³n. 
#8M2021 
ðŸ“Œ12:00 hrs CdMx 
AcÃ¡ registro âž¡ https://t.co/PRn88lNJQv desde @InfoCdMex 
https://t.co/CgZDDflNCJ 

https://twitter.com/Estado_Abierto/statu
s/1367988570489688064 

@LaAgenciaCDMX @hasel_lat @MaricarmenNava @InfoCdMex @dool 
@SeMujeresCDMX @fercoresc @LuzGrimaldy @CDMX_Semovi 
@elpoderdelc @CeroEmisiones_ ðŸŸ£ Finaliza | Apertura y uso de datos en 
CDMX en el marco de actividades del #OpenDataDay2021 
 
Agradecemos la in 
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https://twitter.com/Estado_Abierto/statu
s/1368637574877569026 

ðŸŸ£ #7M | El #DerechoASaber de mujeres cis y trans en situaciÃ³n de 
reclusiÃ³n debe ser garantizado. 
ðŸ“¥Descarga estudio https://t.co/RplShxEr7J Rumbo #8M2021 
https://t.co/Qr49QKepzf 

https://twitter.com/Estado_Abierto/statu
s/1367933362577567748 

ðŸ“¢#QueNoSeTePase | Nos vemos este #8M2021 - 12:00 hrs CDMX 
Â¡#AperturaIncluyenteMX para mujeres en reinserciÃ³n! 
ðŸŸªKenya Cuevas - @CTiresias 
ðŸŸª@LucianaNeuroSer 
ðŸŸª@malegconejo - @cdhegis 
En el marco de las actividades del @InfoCdMex en el #8Marzo 
Â®ï¸egistro https://t.co/RaXHBZp1cu https://t.co/g4Rhc6ajXA 

https://twitter.com/Estado_Abierto/statu
s/1367903841161650176 

@LaAgenciaCDMX @AlcCuauhtemocMx @InfoCdMex @ISBeauvoir 
@EquisJusticia @FundacionAVINA @opengovpart @MaricarmenNava ðŸŸ£ 
FINALIZA webinar: La alianza por el #GobiernoAbierto en la CDMX y las OSC. 
SesiÃ³n de preguntas y respuestas. 
 
Un placer compartir y co 

https://twitter.com/Estado_Abierto/statu
s/1367980340053114880 

@LaAgenciaCDMX @hasel_lat @MaricarmenNava @InfoCdMex @dool 
@SeMujeresCDMX @fercoresc @LuzGrimaldy #OpenDataDay2021 | 
@CDMX_Semovi comparte como la #AperturaDeDatos fue fundamental para 
la soluciÃ³n de problemas y toma de decisiones en materia de planeaciÃ 

https://twitter.com/Estado_Abierto/statu
s/1367971829483118594 

@LaAgenciaCDMX @hasel_lat @MaricarmenNava @InfoCdMex 
#OpenDataDay2021 | "Incluir la #PerspectivaDeGÃ©nero en las polÃ-ticas 
pÃºblicas es indispensable para reducir las brechas de desigualdad, y el uso 
de datos es fundamental en esta tarea", destacÃ³ @dool 
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https://twitter.com/Estado_Abierto/statu
s/1367983125557473281 

@LaAgenciaCDMX @hasel_lat @MaricarmenNava @InfoCdMex @dool 
@SeMujeresCDMX @fercoresc @LuzGrimaldy @CDMX_Semovi 
#OpenDataDay2021 | "Es importante saber quÃ© nos dicen los datos 
pÃºblicos y cÃ³mo podemos hacer uso de ellos para encaminamos a la 
construcciÃ³ 

https://twitter.com/Estado_Abierto/statu
s/1367898779077156864 

@LaAgenciaCDMX @AlcCuauhtemocMx @InfoCdMex @ISBeauvoir 
@EquisJusticia @FundacionAVINA @opengovpart @MaricarmenNava 
#GobiernoAbierto | Participantes del webinar coincidieron en que se 
contarÃ¡ con un enfoque de interculturalidad e inclusiÃ³n de manera tran 

https://twitter.com/Estado_Abierto/statu
s/1369004988362498050 

@CTiresias @LucianaNeuroSer @malegconejo @cdhegis @MaricarmenNava 
@InfoCdMex #AperturaIncluyenteMX | @malegconejo de @cdhegis hace 
una crÃ-tica constructiva a la lÃ³gica patrialcal del sistema de justicia y la 
discriminaciÃ³n social a muchas mujeres y muj 

https://twitter.com/Estado_Abierto/statu
s/1369025557858451457 

@CTiresias @LucianaNeuroSer @malegconejo @cdhegis @MaricarmenNava 
@InfoCdMex #AperturaIncluyenteMX | "Para las #MujeresTrans ha sido 
sumamente importante no sÃ³lo ser visibilizadas, sino tambiÃ©n sentarnos 
dialogar, compartir nuestras historias, nuestro c 

https://twitter.com/Estado_Abierto/statu
s/1367854413277061121 

#AperturaEnCOVID19 | El DecÃ¡logo de apertura y anticorrupciÃ³n es una 
herramienta que busca dar respuestas a crisis por #COVID19 a travÃ©s de la 
apertura. 
 
Descarga la Caja de HerramientasðŸ› ï¸ para la apertura 
âž¡ï¸ https://t.co/zdJFiC0Klc https://t.co/yDbOkbeIb2 

https://twitter.com/Estado_Abierto/statu
s/1369023855147114496 

@CTiresias @LucianaNeuroSer @malegconejo @cdhegis @MaricarmenNava 
@InfoCdMex #AperturaIncluyenteMX | "Visibilizar las realidades de las 
mujeres en situaciÃ³n de reclusiÃ³n es indispensable para poder encontrar 
soluciones a las problemÃ¡ticas que las atrav 
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https://twitter.com/Estado_Abierto/statu
s/1368687905078583299 

ðŸŸ£ #7M | Las redes de apoyo para mujeres en reinserciÃ³n es vital. Desde 
Red #CiudadEnApertura hemos trabajado en colaborativo para generar 
acciones y respuestas. 
ðŸ“¥Descarga estudio https://t.co/RplShxEr7J Rumbo ##8M2021 
https://t.co/JF210Zq8AV 

https://twitter.com/Estado_Abierto/statu
s/1367897846029062145 

@LaAgenciaCDMX @AlcCuauhtemocMx @InfoCdMex @ISBeauvoir 
@EquisJusticia @FundacionAVINA @opengovpart @MaricarmenNava 
#GobiernoAbierto | "El proceso estÃ¡ abierto para la postulaciÃ³n, pero mÃ¡s 
adelante se abrirÃ¡n mesas de trabajo y otras etapas de involuc 

https://twitter.com/Estado_Abierto/statu
s/1369452948917342208 

#TransparenciaProactiva | @AGSANITARIA publica recomendaciones para 
atender pacientes #COVID19 en consultorios y unidades de primer nivel de 
atenciÃ³n 
 
ðŸ‘‰https://t.co/WVcb5PogBg https://t.co/u0ziDkOGXp 

https://twitter.com/Estado_Abierto/statu
s/1368577176422019076 

ðŸŸ£ #7M | Hemos identificado diversas necesidades de informaciÃ³n 
especificas para mujeres trans en situaciÃ³n de reclusiÃ³n o reinserciÃ³n. 
Necesario generar respuestas para atender problemas . 
ðŸ“¥ Descarga estudio https://t.co/RplShxW2wj 
Rumbo #8M2021 https://t.co/ZhvRYhVTNM 

https://twitter.com/Estado_Abierto/statu
s/1367902634447826944 

@LaAgenciaCDMX @AlcCuauhtemocMx @InfoCdMex @ISBeauvoir 
@EquisJusticia @FundacionAVINA @opengovpart @MaricarmenNava 
#GobiernoAbierto | "Desde el @InfoCdMex nos interesa la apertura 
institucional en cualquier vÃ-a. La innovaciÃ³n y visibilidad del trabajo 

https://twitter.com/Estado_Abierto/statu
s/1369020905599365123 

@CTiresias @LucianaNeuroSer @malegconejo @cdhegis @MaricarmenNava 
@InfoCdMex #AperturaIncluyenteMX | @LucianaNeuroSer comparte su 
trabajo con los #CÃ-rculosDePaz con las mujeres en reinserciÃ³n, los cuales 
las visibilizan sin etiquetas de #MalaMujer o #Ma 
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https://twitter.com/Estado_Abierto/statu
s/1369007952200310784 

@CTiresias @LucianaNeuroSer @malegconejo @cdhegis @MaricarmenNava 
@InfoCdMex #AperturaIncluyenteMX | "Las autoridades de justicia estÃ¡n 
integradas, mayoritariamente por hombres que no conocen las condiciones y 
contexto de las mujeres, y esto incrementa l 

https://twitter.com/Estado_Abierto/statu
s/1369038171279818753 

@CTiresias @LucianaNeuroSer @malegconejo @cdhegis @MaricarmenNava 
@InfoCdMex ðŸŸªðŸ‘Š FINALIZA | #AperturaIncluyenteMX para las mujeres 
en reinserciÃ³n. 
 
Agradecemos las valiosas aportaciones de 
 
ðŸŸ£Kenya Cuevas de @CTiresias 
ðŸŸ£@LucianaNeuroSer 
ðŸŸ£@m 

https://twitter.com/Estado_Abierto/statu
s/1369037374999588864 

@CTiresias @LucianaNeuroSer @malegconejo @cdhegis @MaricarmenNava 
@InfoCdMex #AperturaIncluyenteMX | "La construcciÃ³n de Redes es 
esencial dentro de la Apertura Institucional para construir soluciones con 
transparencia, integridad e inclusiÃ³n", concluyÃ 

https://twitter.com/Estado_Abierto/statu
s/1369020210506723330 

@CTiresias @LucianaNeuroSer @malegconejo @cdhegis @MaricarmenNava 
@InfoCdMex #AperturaIncluyenteMX | "Las mujeres privadas de su libertad a 
nivel mundial necesitan que exista en sus paÃ-ses un enfoque restaurativo 
que puede empezar con visibilizarlas y t 

https://twitter.com/Estado_Abierto/statu
s/1369000338137575425 

@CTiresias @LucianaNeuroSer @malegconejo @cdhegis @MaricarmenNava 
#AperturaIncluyenteMX | "El camino no ha sido fÃ¡cil, pero con 11 aÃ±os de 
labor @CTiresias impulsa activamente trabajos de acompaÃ±amiento, 
asesorÃ-a y apoyo psicolÃ³gico a mujeres cis y t 

https://twitter.com/Estado_Abierto/statu
s/1367962787239006208 

#OpenDataDay2021 | @LaAgenciaCDMX 
comparte los planes para mejorar el portal de datos abiertos y destaca que 
existen planes de trabajo colaborativo con la ciudadanÃ-a. 
 
ðŸŸ£ Sigue el #EnVIVO https://t.co/163T0Vh8KJ https://t.co/5CK2X9kwl3 
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https://twitter.com/Estado_Abierto/statu
s/1367887077656817668 

@LaAgenciaCDMX @AlcCuauhtemocMx @InfoCdMex @ISBeauvoir 
@EquisJusticia @FundacionAVINA @opengovpart ðŸŸ£ "La soluciÃ³n de 
problemas pÃºblicos debe ser integral y contemplar la perspectiva y voces de 
gobierno, sociedad civil, ciudadanos y academia", coincid 

https://twitter.com/Estado_Abierto/statu
s/1370034483924111360 

2ï¸âƒ£ de cada diez programas por #COVID19 tienen padrones de personas 
beneficiarias. 
Monitoreo #AperturaEnCOVID19 acÃ¡ https://t.co/3fqZj68fNl 
https://t.co/FAEHpDlSXr 

https://twitter.com/Estado_Abierto/statu
s/1367641012806508546 

#TransparenciaProactiva | @AzcapotzalcoMx cuenta con un una APP para 
telÃ©fonos celulares con medidas de autodiagnÃ³stico sobre #COVID19 
 
DescÃ¡rgala ðŸ“¥ https://t.co/U1pmrKN7S5 https://t.co/sk9pm5QqDg 

https://twitter.com/Estado_Abierto/statu
s/1368999355957485569 

@CTiresias @LucianaNeuroSer @malegconejo @cdhegis 
#AperturaIncluyenteMX | La Comisionada @MaricarmenNava comentÃ³ la 
necesidad de informaciÃ³n pÃºblica para garantizar los derechos de las 
mujeres en reinserciÃ³n y dio la bienvenida a las panelistas. https 

https://twitter.com/Estado_Abierto/statu
s/1367964787771019264 

@LaAgenciaCDMX #OpenDataDay2021 | "El Proyecto #DatoChilango busca 
mostrar cÃ³mo podemos contar una historia clara a travÃ©s del uso de 
informaciÃ³n y el anÃ¡lisis profundo de datos para resolver problemas 
pÃºblicos", comparte Carlos Castro de @hasel_lat 

https://twitter.com/Estado_Abierto/statu
s/1367897021105852421 

@LaAgenciaCDMX @AlcCuauhtemocMx @InfoCdMex @ISBeauvoir 
@EquisJusticia @FundacionAVINA @opengovpart @MaricarmenNava 
#GobiernoAbierto | "Se extiende la invitaciÃ³n para que se postulen personas 
con experiencias en los diferentes ejes temÃ¡ticos, para enriqu 

https://twitter.com/Estado_Abierto/statu
s/1368267637122301962 

#OpenDataDay2021 | Descarga bases de datos de + de 6 mil solicitudes de 
informaciÃ³n sobre #ReconstrucciÃ³nAbierta en la CDMX de 2017-2019 
ðŸ“¥AcÃ¡ repositorio https://t.co/7fpzlmrpvE 
@RutaCivica 
@CIUDADania19s https://t.co/029jIBvevd 
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https://twitter.com/Estado_Abierto/statu
s/1367890480583696388 

@LaAgenciaCDMX @AlcCuauhtemocMx @InfoCdMex @ISBeauvoir 
@EquisJusticia @FundacionAVINA @opengovpart #GobiernoAbierto | "Con 
la conformaciÃ³n de un Grupo Asesor se busca: 
 
ðŸŸ£ Incidir en la agenda de gobierno 
ðŸŸ£ Fortalecer el Espacio CÃ-vico 
ðŸŸ£ Cocrear 

https://twitter.com/Estado_Abierto/statu
s/1367905412176089094 

ðŸ§·AcÃ¡ encuentran #ConvocatoriaGrupoAsesorAGA que acompaÃ±arÃ¡ 1er 
Plan de #GobiernoAbierto en CDMX 
#OGPLocal 
ðŸ‘‰Â¡PostÃºlate! https://t.co/3NBhPjAdJw https://t.co/kXe2Q0nJBz 

https://twitter.com/Estado_Abierto/statu
s/1367969058528718848 

@LaAgenciaCDMX @hasel_lat @MaricarmenNava #OpenDataDay2021 | La 
Comisionada @MaricarmenNava comparte las Acciones de Apertura para 
una polÃ-tica de #DatosAbiertos desde el @InfoCdMex 
 
Link a la base sobre Resoluciones: https://t.co/zVkXIRp5SF 
 
ðŸŸ£ Sigue 

https://twitter.com/Estado_Abierto/statu
s/1367888658896855041 

@LaAgenciaCDMX @AlcCuauhtemocMx @InfoCdMex @ISBeauvoir 
@EquisJusticia @FundacionAVINA @opengovpart #GobiernoAbierto | 
"Contar con un Consejo Asesor a la hora de elaborar un Plan de AcciÃ³n 
contribuye al fortalecimiento de: 
 
ðŸŸ£ Transparencia 
ðŸŸ£ Rendici 

https://twitter.com/Estado_Abierto/statu
s/1368299055789572099 

@socialtic @fridagcelis @RLadiesGDL @LaAgenciaCDMX @C5_CDMX 
@TPresupuestaria @ciepmx @impruuv @DataMexico_ @SerendipiaData 
@InfoCdMex Â¡Â¡Â¡Encantadas!!! 
Vamos por mÃ¡s #DatosAbiertos en CDMX ðŸ’ªðŸ¾ #OpenDataDay 
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https://twitter.com/Estado_Abierto/statu
s/1369412219331620874 

El #DerechoASaber de mujeres cis y trans en situaciÃ³n de reclusiÃ³n debe ser 
garantizado. 
ðŸ“¥Descarga estudio https://t.co/RplShxW2wj 
#8M2021 https://t.co/nbBuFlk0y1 

https://twitter.com/Estado_Abierto/statu
s/1368229893964783621 

#OpenDataDay2021 | Descarga bases de datos de #ResolucionesInfoCDMX 
ðŸ”…+ de 6 mil resoluciones de 2019-2020 
ðŸ”…Por Ã¡mbito de gobierno 
ðŸ”…Por tema 
#DatosAbiertos 
ðŸ“¥https://t.co/t42WLG2rKR 
@EscuelaDeDatos, @ConDatosLATAM https://t.co/1iSgoUgugw 

https://twitter.com/Estado_Abierto/statu
s/1368290291359174657 

#OpenDataDay2021 | Las cÃ©dulas de la #EvaluaciÃ³nCDMX de 
transparencia se encuentran con caracterÃ-sticas de #DatosAbiertos. 
AcÃ¡ las encuentras https://t.co/eeDGqsdnhY https://t.co/EVPeIWDniQ 

https://twitter.com/Estado_Abierto/statu
s/1369768792725749761 

#EstadoAbiertoCDMX | En el 2020 la emergencia sanitaria por COVID19 nos 
alcanzÃ³. 
 
Â¿CÃ³mo nos adaptamos para impulsar el #DerechoASaber en la CDMX? 
 
AquÃ- nuestro Anuario ðŸ‘‰ https://t.co/MLaeHVx3Ft 
https://t.co/e47e8xefVB 

https://twitter.com/Estado_Abierto/statu
s/1369664350030499842 

#AperturaEnCOVID19 | Nuestra Caja de ðŸ› ðŸ§° herramientas es una guÃ-a 
para la publicaciÃ³n de informaciÃ³n necesaria ante la actual Pandemia. 
 
Si implementas acciones relacionadas con #COVID19 esto es para ti âž¡ï¸ 
https://t.co/zdJFiC0Klc https://t.co/RECpz8tqoe 

https://twitter.com/Estado_Abierto/statu
s/1368592279292678144 

ðŸ“¢ Sigue abierta #ConvocatoriaGrupoAsesorAGA hasta 12 mzo que 
acompaÃ±arÃ¡ 1er Plan de #GobiernoAbierto en CDMX 
#OGPLocal 
Â¡PostÃºlate! https://t.co/3NBhPjiCkW https://t.co/PRyCD0iWvK 
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https://twitter.com/Estado_Abierto/statu
s/1368305388957835265 

#OpenDataDay2021 | Descarga bases de datos de: 
ðŸ”…#ResolucionesInfoCDMX 
ðŸ”…#ReconstrucciÃ³nAbierta CDMX 
y tablas de aplicabilidad ðŸ”…#EvaluaciÃ³nCDMX de transparencia 
ðŸ“¥ https://t.co/eeDGqsdnhY https://t.co/HNI1JG7r2w 

https://twitter.com/Estado_Abierto/statu
s/1367893343099711488 

@LaAgenciaCDMX @AlcCuauhtemocMx @InfoCdMex @ISBeauvoir 
@EquisJusticia @FundacionAVINA @opengovpart @MaricarmenNava 
#GobiernoAbierto | "Una de las piezas fundamentales para crear Planes de 
AcciÃ³n es el proceso de Co-creaciÃ³n para tener mesas de trabajo a 

https://twitter.com/Estado_Abierto/statu
s/1369342931216306179 

ðŸ“¢Esta semana cierra la #ConvocatoriaGrupoAsesorAGA que 
acompaÃ±arÃ¡ 1er Plan de #GobiernoAbierto en CDMX 
#OGPLocal 
ðŸ“ŒÂ¡PostÃºlate! https://t.co/3NBhPjAdJw 
â‰ï¸Tienes preguntas acÃ¡ respuestas https://t.co/0KDQ8QDJjX 
https://t.co/dwnybQRdUN 

https://twitter.com/Estado_Abierto/statu
s/1369815337433137155 

#TransparenciaProactiva | @AlcaldiaAO publica el compendio de Solicitudes 
de InformaciÃ³n relacionadas con #COVID19. 
 
Detalles ðŸ‘‰https://t.co/WzxMEQums5 https://t.co/lOLTF7GemN 

https://twitter.com/Estado_Abierto/statu
s/1370079576974626819 

ðŸ“¢ Â¡Alerta! Te quedan sÃ³lo 1 dÃ-a para postularte al 
#ConvocatoriaGrupoAsesorAGA que acompaÃ±arÃ¡ 1er Plan de 
#GobiernoAbierto en CDMX 
#OGPLocal 
 
Consulta las bases âž¡ https://t.co/bpprItZYGx https://t.co/IypUwahEdM 

https://twitter.com/Estado_Abierto/statu
s/1370125165707718656 

#ResolucionesInfo | Poner a disposiciÃ³n de las personas las 
estadÃ-sticasðŸ“ˆ de procesos judiciales de extinciÃ³n de dominio en 
#DatosAbiertos permite su aprovechamiento para generar conocimiento. 
 
Esta y otras resoluciones: https://t.co/J8WkKUnzNk 
https://t.co/Ru5BXLMzmm 
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https://twitter.com/Estado_Abierto/statu
s/1369709638300495872 

ðŸ“¥Descarga bases de datos de #ResolucionesInfoCDMX 
ðŸ“Œ+ de 6 mil resoluciones de 2019-2020 
ðŸ“ŒPor Ã¡mbito de gobierno 
ðŸ“ŒPor tema 
#DatosAbiertos 
ðŸ“²https://t.co/t42WLFKQmh https://t.co/JKutAk9tbh 

https://twitter.com/Estado_Abierto/statu
s/1370177470264008705 

#TransparenciaProactiva | @BJAlcaldia comparte la plataforma 
#ConsumamosLocal donde da a conocer los servicios que ofrecen en distintos 
comerciosðŸª de la demarcaciÃ³n para contribuir a la activaciÃ³n de la 
economÃ-a local. 
 
Detalles ðŸ‘‰https://t.co/JNBg3I5iu3 https://t.co/R7Dnm1y5W9 

https://twitter.com/Estado_Abierto/statu
s/1370388597032026115 

ðŸ“¢ðŸ“¢ðŸ“¢HOY Vence la #ConvocatoriaGrupoAsesorAGA que 
acompaÃ±arÃ¡ el 1er Plan de Acciones de #GobiernoAbierto en CDMX. 
Aplica aquÃ- âž¡ https://t.co/pG3GbbB8OM 
Convoca: El nÃºcleo promotor de #GobiernoAbierto CDMX 
Preguntas y respuestas acÃ¡.âž¡ https://t.co/pG3GbbB8OM 
https://t.co/DUNfLa9VZV 

https://twitter.com/Estado_Abierto/statu
s/1370434422030401537 

#AperturaEnCOVID19 | @CEPIADET lleva informaciÃ³n sobre Medidas y 
Cuidados en #LenguasIndÃ-genas. Mantener informados a sectores 
vulnerables contribuye a prevenir los contagios. 
 
AQUÃ otras HerramientasðŸ› ï¸ de apertura âž¡ï¸ https://t.co/zdJFiBJ9tE 
https://t.co/1cShUDDQse 

 
 

Facebook 
5 al 12 de marzo 2021 

 
Post 9 
Post con mayor alcance: 44  
��#8M2021 | No solo se trata de visibilizar los problemas sino de generar mecanismos que contribuyan a la 
reducción de vulnerabilidades y que empoderen a a niñas, mujeres cis y mujeres transgénero, jefas de familias, 
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mujeres adultas, mujeres indígenas, mujeres en situación de reclusión o reinserción" 📣💬Merecemos otra historia 
en #DerechoASaber 📢 #DíaInternacionalDeLaMujer  
https://www.facebook.com/EstadoAbierto/posts/919057148875952  
 

Lista 
 

Enlace permanente Mensaje de la publicación Tipo 

https://www.facebook.com/Es
tadoAbierto/posts/921464018
635265 

📣📣📣📣📣HOY, HOY, HOY Vence la 
#ConvocatoriaGrupoAsesorAGA que acompañará el 1er 
Plan de Acciones de #GobiernoAbierto en CDMX. Aplica 
aquí ➡ https://bit.ly/2N6txuB Convoca: El núcleo 
promotor de #GobiernoAbierto CDMX Preguntas y 
respuestas acá.➡ https://bit.ly/2N6txuB Link 

https://www.facebook.com/Es
tadoAbierto/posts/920174878
764179 

Descarga bases de datos de #ResolucionesInfoCDMX 📌+ 
de 6 mil resoluciones de 2019-2020 📌Por ámbito de 
gobierno 📌Por tema #DatosAbiertos 
📲https://bit.ly/3eamI6k Photo 

https://www.facebook.com/Es
tadoAbierto/posts/919057148
875952 

��#8M2021 | No solo se trata de visibilizar los problemas 
sino de generar mecanismos que contribuyan a la 
reducción de vulnerabilidades y que empoderen a a niñas, 
mujeres cis y mujeres transgénero, jefas de familias, 
mujeres adultas, mujeres indígenas, mujeres en situación 
de reclusión o reinserción" 📣💬Merecemos otra historia 
en #DerechoASaber 📢 #DíaInternacionalDeLaMujer Video 

https://www.facebook.com/Es
tadoAbierto/posts/917420852
372915 

📣MAÑANA | Nos vemos este #8M2021 - 12:00 hrs CDMX 
¡#AperturaIncluyenteMX para mujeres en reinserción! 
Kenya Cuevas - Casa de las Muñecas Tiresias, AC Luciana 
Caraldi NeuroSer @malegconejo - @cdhegis María del 
Carmen Nava Polina - Info CDMX En el marco de las 
actividades del @InfoCdMex en el #8Marzo Registro 
https://bit.ly/2PGWMoR Photo 

https://www.facebook.com/Es
tadoAbierto/posts/917469532
368047 

� #7M | Hemos identificado diversas necesidades de 
información especificas para mujeres trans en situación de 
reclusión o reinserción. Necesario generar respuestas para 
atender problemas. 📥Descarga estudio 
https://bit.ly/3uXfcSc Rumbo #8M2021 Photo 

https://www.facebook.com/Es
tadoAbierto/posts/917454755
702858 

#OpenDataDay2021 | Descarga bases de datos de # 
ResolucionesInfoCDMX 🔅 + de 6 mil resoluciones de 2019-
2020 🔅Por ámbito de gobierno 🔅Por tema # 
DatosAbiertos 📥 https://bit.ly/3eamI6k Photo 
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https://www.facebook.com/Es
tadoAbierto/posts/917428909
038776 

📥Apertura y uso de datos en CDMX - #OpenDataDay2021 
https://www.facebook.com/Socialtic/videos/19034350288
7407 Estaremos presentando y liberando datos de 
#ResolucionesInfoCDMX 📌Sigue la transmisión VIVO SharedVideo 

https://www.facebook.com/Es
tadoAbierto/posts/917316365
716697 

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/videos/15
47089048824892/ SharedVideo 

https://www.facebook.com/Es
tadoAbierto/posts/917270579
054609 

📣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 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. 
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 de trabajo con el grupo involucrado en la impartición de 

módulos del Taller para mujeres en situación de reinserción. Se acordó agendar 

el taller para el lunes 22 de marzo y se revisó el programa tentativo. 

● Se recibió por parte del Instituto de las Personas con Discapacidad la versión 

adaptada de la información relativa al trámite de la Constancia de Discapacidad 
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y Funcionalidad, el cual se encuentra en proceso de revisión por parte del grupo 

de trabajo.   

 

ii. Decálogo de Apertura y Anticorrupción en COVID19 
Instrumento desarrollado de manera colaborativa por organizaciones de la sociedad civil, 

activistas, académicos, representantes de sistemas locales anticorrupción y Organismos 

Garantes del derecho de acceso a la información de otras entidades federativas, que 

contiene recomendaciones de apertura en la forma de 10 principios que forman la base 

para publicar y divulgar información relativa a las acciones que realizan Organismos 

Garantes de la transparencia, organizaciones de la sociedad civil, de la iniciativa privada 

y sujetos obligados, en materia de transparencia, apertura y anticorrupción con relación 

a la emergencia sanitaria por COVID19 en México, con el propósito de que la información 

útil y relevante esté al alcance de todas las personas.  

 

El Decálogo, el cual es un ejercicio multiactor y multinivel, se implementa en tres fases: 

1) #AdoptaUnCompromiso de Transparencia y Anticorrupción en COVID19, 2) 

Necesidades de Apertura y Anticorrupción en COVID19 e 3) Impacto social de las 

acciones de Apertura y Anticorrupción implementadas en COVID19. En la semana que 

se reporta, se realizaron lo siguiente:  

 

● Continuamos con las actividades de seguimiento puntual para complementar la 

información que nos hicieron llegar los actores que participan en el Decálogo a 

través de respuestas al formulario de la fase 3 y los videos que nos enviaron. 

 
iii. Programas y Acciones Sociales 
A través de monitoreo periódico de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y los portales 
institucionales de los sujetos obligados, se identifican los programas y acciones sociales 
que implementan en la Ciudad de México durante la contingencia sanitaria derivada de 
COVID19.  

● Se identificaron 182 programas y acciones sociales, en particular 136 acciones 
(74.73%) y 46 programas (25.27%).  
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● 26 (14.29%) programas y acciones están dirigidos a personas adultas mayores, a 

niñas, niños y adolescentes, y a mujeres.  

● Las Alcaldías implementan 7 programas y acciones sociales destinados a 

personas con discapacidad. 

● Se localizaron 43 padrones de personas beneficiarias (23.6%) de los 

programas y acciones sociales para los años 2020 y 2021; 30 padrones fueron 

publicados por las Alcaldías, 11 por la Administración Pública Central y 2 por 

Órganos Desconcentrados y Paraestatales. 
● El reporte correspondiente a la segunda entrega se puede consultar aquí.  

 
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 
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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 

publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 28 de diciembre de 

2020. 

2. El 11 de marzo, mediante oficio MX09.INFODF/6DEAEE/12.3/135/2021 se 

solicitó a la Secretaría Técnica del INFO inscribir el asunto para discusión 

y análisis del Pleno  “Reforma los lineamientos técnicos de evaluación”. 

3. Para ello se elaboraron: Lineamientos técnicos de evaluación, 17 anexos, 

metodología y proyecto de Acuerdo.  

4. El acuerdo, el lineamiento y los anexos pueden consultarse en la siguiente 
liga: 
https://drive.google.com/drive/folders/1l8SJ03XJzxEwQikS4ufRMku5ix1E
PKFD?usp=sharing   

 

Trabajos preparatorios para la 1ra Evaluación 2021 segunda solventación de 
la información 2019 

● Dio inicio el proceso de evaluación que verifica que los SO que recibieron 

observaciones y recomendaciones en la 3ra Evaluación Vinculante 2020 

referida a la información 2019. Se trata de una evaluación que, de acuerdo 

con el Capítulo IV de la Ley de Transparencia Local y en particular con el 

artículo 154, tiene como objetivo informar al Pleno del Instituto en caso 
de que persistan el incumplimiento parcial o total a las OT, para que 
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en su caso, tome las medidas de apremio o sanciones. Esta acción está 

también vinculada al compromiso del Comisionado Presidente Bonilla en la 

presentación del Informe Anual 2020 ante el Congreso de la Ciudad de 

México 

● Se inició con la verificación de los SO que enviaron, hasta el 5 de marzo, 

una comunicación a la DEAEE señalando la atención las observaciones 

recibidas y en las fracciones o artículos observados, es decir 30 sujetos 

obligados. Los 60 SO que recibieron observaciones y recomendaciones en 

la 3ra Evaluación 2020 y no enviaron notificación se evaluarán en una 

segunda etapa. 

● Los resultados del ejercicio de verificación se plasmarán en un Informe que 

acompañe los dictámenes correspondientes, así como el proyecto de 

Acuerdo que se pondrá a consideración del Pleno. en el mes de mayo 

● El avance en las evaluaciones es el siguiente: 7 terminadas, 3 en proceso 
y 80 pendientes de evaluar. 

Trabajos preparatorios para la 2ra Evaluación 2021, sobre información 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.  

Para iniciar, es necesario que se termine de cargar la información del 4° Trimestre del 

2020 y para ello el Pleno del INFO estableció como fecha límite el 26 de marzo.  

Por primera vez se aplicarán los Lineamientos Técnicos de Evaluación aprobados por el 

Pleno del Instituto en noviembre de 2019. Por ello se reportan los avances de esta 

semana. 

● 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 
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de 2020 se amplía al 26 de marzo. Asimismo se informaron los medios de contacto 
del personal de la DEAEE para brindarles asesorías técnicas especializadas.  

● 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: 

■ Dictaminadas y enviadas a 32 sujetos obligados. 

■ Ya no quedan tablas pendientes de actualizar. 

■ Hay 107 sujetos obligados que ya recibieron su propuesta de tabla 
de aplicabilidad, algunos ya han respondido y aceptan sin 
comentarios la propuesta o plasman de manera fundada en su 
normativa observaciones. 

■ Esta semana se desarrollaron los proyectos de dictamen para los 
sindicatos y para la Secretaría de Turismo. 

■ A los SO que se van a dar de baja del Padrón como Fideicomiso 
Público Complejo Ambiental Xochimilco; 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. 

○ Cédulas de evaluación. Se tienen listas las cédulas para realizar la 
evaluación de la información 2020. Para concluir este proceso: 

■ 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 de evaluación 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. 
Las ponderaciones por bloque son: 60% para las obligaciones comunes; 
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20% para las obligaciones específicas y el artículo 122, cuando éste último 
aplica y el 20% restante para las disposiciones particulares y el art. 172. 

 
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: 

● Se emitió y envió a la ponencia de la CC MCNP el dictamen técnico a 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, actas de las 
reuniones públicas de los comités. Resultado: Incumple parcialmente. 

● ·         Se emitió y envió a la ponencia de la CC LLER el dictamen de la denuncia 
INFOCDMX/DLT.006/2021, en contra de la Alcaldía Coyoacán por el posible 
incumplimiento a los artículos 142 sobre concesiones, licencias, permisos y art. 
143. sobre obra pública. El plazo para entregar dictamen vence el 11 de marzo. 
Resultado: Incumple parcialmente el 142 en su portal institucional y cumple en la 
PNT, en lo que corresponde al art. 143 cumple con la publicación tanto en su portal 
como en la PNT. 

● El viernes 5 de marzo se recibió la denuncia INFOCDMX/DLT.004/2021, en contra 
de la *Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo* por el posible 
incumplimiento a la fracción XXI del artículo 121, referido a informes de cuenta 
pública. Vence el 16/mar. Se prepara el dictamen técnico. 

● El viernes 5 de marzo se recibió la denuncia INFOCDMX/DLT.009/2021, en contra 
de la *Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la 
Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta* por el posible incumplimiento 
a la fracción XVII-A del artículo 121, referido a la información curricular sobre 
sanciones. Vence el 16/mar. Se prepara el dictamen técnico. 
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● El miércoles 10 de marzo se recibió de la ponencia del CC. ARGG la denuncia 
INFOCDMX/DLT.007/2021, en contra de la *Alcaldía Miguel Hidalgo* por el 
posible incumplimiento a la fracción XV del artículo 121, que se refiere a las 
convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos. Vence el 18/mar. Se 
prepara el dictamen técnico. 

● El jueves 11 de marzo se recibió de la ponencia del CC. ARGG la denuncia 
INFOCDMX/DLT.002/2021, en contra de la *Secretaría del Medio Ambiente* por 
el posible incumplimiento a la fracción II del artículo 122, que se refiere al padrón 
de personas beneficiarias de programas sociales. Vence el 19/mar. Se prepara el 
dictamen técnico.  

   
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 10 de marzo, la DEAEE ha brindado 152 
asesorías técnicas especializadas por medios remotos, ya sea de 

manera grupal e individualmente a 165 personas de 72 sujetos obligados. 

De ellas:  

○ 145 asesorías individuales a 72 sujetos obligados.  

○ 7 asesorías grupales: 5 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”. 

○ Las 13 asesorías individuales que hubo en la semana que se 

reporta versaron sobre los siguientes temas: 5 acerca de tablas de 
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aplicabilidad, 5 sobre obligaciones de transparencia, 2 acerca de 

SICRESI y 1 de Comité de Transparencia.  

 

● Desde el martes 2 de marzo, se comenzó a solicitar al término de las 

asesorías responder la “Encuesta para mejorar la calidad de las 
asesorías técnicas especializadas” 

https://forms.gle/T3tbLJPTN1AGeQhv9  
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○ Corre en línea en Google form recibe respuestas anónimas cuya 

única pregunta obligatoria es sobre la utilidad de la asesoría en una 

escala de 1 a 5 donde 1 es nada útil y 5 muy útil. De manera opcional 

pueden poner nombre del SO, fecha y persona que le brindó la 

asesoría y el tema sobre el que trató la asesoría. Tiene también un 

campo de texto libre que admite como máximo 3,500 palabras para 

“quejas o sugerencias”. 

○ Al 10 de marzo se cuenta con 7 respuestas de 5 SO.  

○ Se elaborará un informe de resultados al cierre de cada mes. 

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 12 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. Igual 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. 
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● El 22 de febrero se envió un correo recordando la fecha de entrega y el 
lunes 8 de marzo se avisó que se extendía el plazo al 12 de marzo. 

● A la fecha de este reporte se tiene la respuesta de 113 SO, 14 más en la 
última semana. 

 
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 Unidad de Transparencia del INFO la respuesta a la solicitud con 

folio 2100000032721 sobre evaluaciones realizadas a la Universidad Autónoma 

de la Ciudad de México de 2010 a 2021. 

● Se recibió la solicitud con folio 3100000044521 el 10/marzo en la que solicita 

documentos o medios que acrediten las evaluaciones de 2019 y 2020 realizadas 

en la PNT por este órgano garante. Se prepara 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 nueva propuesta de acuerdo, para consideración del Pleno del INFO 

CDMX, con 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 

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 
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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. 

● Esta semana la DEAEE tuvo reunión con la Secretaría de Salud para la 

desincorporación del Régimen de Protección Social en Salud del Distrito Federal. 

● Se recibió documentación para la desincorporación de PROCDMX. 

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

12 de marzo 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. De igual forma, se 

comparta el minuta elaborada por la DEAEE.  


