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COMISIONADA CIUDADANA MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
Ciudad de México, 19 de marzo de 2021 

Reporte semanal no. 11: semana del martes 16 al viernes 19 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 martes 16 y el viernes 19 de marzo del 2021, toda vez 
que el lunes 15 se marcó en el calendario como inhábil por la conmemoración del 
natalicio de Benito Juárez; el presente reporte corresponde a la onceava 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. Solicitudes de Acceso a la Información. 

f. Actualización del Padrón de Sujetos Obligados. 

g. 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 6 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.0393/2021 en materia de 
recursos de revisión de acceso a información (6 turnos nuevos esta 
semana);  

■ hasta el expediente INFOCDMX/RR.DP.0023/2021 en materia de 
recursos de revisión de ejercicio de derechos ARCO (sin 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 
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Sujetos Obligados de la Ciudad de México (sin turnos nuevo de 
denuncias durante esta semana). 

○ 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 607 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 5 sujetos obligados en 
relación con dudas para la atención a los cumplimientos a diversos 
expedientes cuya resolución ya fue aprobada por el Pleno. 

● Segunda Sesión Ordinaria del Pleno en 2021 
○ El jueves 18 de marzo asistí de manera remota a la Segunda Sesión 

Ordinaria del Pleno del InfoCdMx. 

○ En dicha sesión aprobamos por unanimidad el acuerdo relativo al logo y 
emblema que se utilizará en la comunicación institucional con motivo de la 
conmemoración de los 15 años de creación de este Instituto. 

○ Asimismo, aprobamos el acta de la primera sesión ordinaria de 2021 y la 
excusa que presentó el Comisionado ciudadano Arístides Rodrigo 
Guerrero García para conocer del expediente 
INFOCDMX/RR.IP.0247/2021. 

○ En esta Segunda  Sesión Ordinaria de 2021 del Pleno, aprobamos también 
46 resoluciones, 1 en cumplimiento a un recurso de inconformidad 
interpuesto ante el INAI, 39 de recursos de revisión en materia de acceso 
a información, 3 resoluciones de recursos de revisión en materia de 
ejercicio de derechos ARCO y 3 de denuncias por incumplimiento a 
obligaciones de transparencia. 

○ Durante la semana, personas del equipo que integra mi ponencia, participó 
en una reunión previa a la sesión de Pleno en donde estuvo presente 
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personal de las demás ponencias y fue coordinada por la Secretaría 
Técnica para intercambiar comentarios y observaciones respecto a los 
acuerdos y resoluciones que se sometieron a consideración del Pleno en 
esta segunda sesión ordinaria. 

● Respuesta a solicitudes de acceso a información 
○ Durante esta semana, 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 
28 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 (17 de marzo), se mantuvo reunión con el Núcleo 

impulsor de Gobierno abierto para revisar criterios de selección del Grupo 

Asesor que acompañará el Primer Plan de Gobierno Abierto de la CDMX 

(2021-2022). 

○ En ese sentido, el equipo de estado abierto compartió a consideración del 

Núcleo un archivo excel con propuesta de criterios y recopilación, hecha 

por Equis Justicia. 

○ El documento se retroalimento con observaciones para una mejor 

integración del mismo y se vaciaron los datos, previa revisión, de la 

información contenida en los documentos de postulación. El llenado de la 

base se concluyó en tiempo y forma el viernes 19 de marzo y se procedió 

al envío por correo. 
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○ La siguiente semana se mantendrá una nueva reunión con Núcleo 

Promotor de Gobierno Abierto para determinar la puntuación de criterios y 

ruta a seguir. 

● Instancias del SNT 

○ Como Coordinadora de la Comisión de Gobierno Abierto y de 

Transparencia Proactiva, los días martes 16, miércoles 17 y viernes 19 de 

marzo encabecé las sesiones de instalación de los tres Grupos de Trabajo 

de esta instancia que tendrán a su cargo el desarrollo de los productos 

previstos por el Programa de Trabajo 2020-2021 de esta instancia del SNT.  

■ En dichas sesiones, conducidas con el apoyo del Secretario de la 

Comisión, Gustavo Parra (Comisionado del Infoem), se sugirieron 

elementos iniciales para el desarrollo de diez productos y 

actividades, que se propone desarrollar de manera colaborativa, con 

base en documentos iniciales que contemplan criterios de 

desarrollo, sugerencias de estructura y preguntas orientadoras para 

estimular la discusión sobre cada tema.  

■ El formato de trabajo considera la participación de personas 

externas (representantes de la Red Nacional de los CPC del Sistema 

Nacional Anticorrupción y de organizaciones agrupadas en el 

NOSC-AGA México) con trayectoria e interés en cada una de las 

tres mesas temáticas establecidas: Apertura en COVID-19; Vitrina 

de Apertura y Estado del arte de Apertura.  

■ En el curso de las siguientes diez semanas, se dará continuidad a 

los trabajos de cada grupo, con herramientas de colaboración a 

distancia y asincrónica, para avanzar cada uno de los productos 

previstos. Los resultados de estos trabajos se pondrán a 

consideración de todas las personas integrantes de la Comisión, 

conforme se concluyan.   
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○ También en mi calidad de Coordinadora de la CGAyTP, el martes 16 de 

marzo acompañé la inauguración del “Curso de Seguimiento a 

Implementación de Secretariados Técnicos Municipales”, organizado por el 

Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto para el Estado de 

Guanajuato y el Instituto de Acceso a la Información Pública Para el Estado 

de Guanajuato, en colaboración con el INAI. En la inauguración de este 

evento participamos la Comisionada Presidenta del IACIP, Comisionada 

María de los Ángeles Ducoing Valdepeña (quien además encabeza el 

Secretariado Técnico Local); el Comisionado del INAI Adrián Alcalá 

Méndez y quien reporta. En mi mensaje, felicité la realización del curso, la 

organización del mismo por parte del órgano garante de Guanajuato y referí 

que es crucial garantizar condiciones para que estos ejercicios sean 

auténticos a partir de asegurarse: 

■ que incidan efectivamente en la agenda de decisiones 

gubernamental; 

■ que haya un espacio cívico seguro para la participación de la 

Sociedad Civil; 

■ que la interacción propicie dinámicas de cocreación efectiva; 

■ que se comprometa un mecanismo público para que la gente pueda 

verificar que los compromisos pactados se cumplen. 

■ que se trabajará con apego a los principios de transparencia, 

rendición de cuentas y participación. 

○ Expresé que es del interés de la CGAyTP dar a conocer a nivel nacional 

las experiencias que se generen desde lo local a partir del trabajo, por 

ejemplo, de estos secretariados técnicos, rescatar lo que haya funcionado 

y aprender de lo que no funcionó también. De tal forma, deseé el mayor de 

los éxitos para los trabajos de ese curso de seguimiento. 
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○ También durante esta semana, en el marco de una colaboración para 

impulsar la visibilización de la necesidad de avanzar en el materia de 

apertura institucional en el campo de Justicia (desde un enfoque amplio y 

no circunscrito a las instancias del Poder Judicial), se organizó con la 

Comisión Jurídica, de Criterios y Resoluciones del SNT la convocatoria a 

una sesión de Comisiones Unidas, con la CGAyTP, para presentar los 

resultados de un diagnóstico de las actividades que se han realizado en la 

materia desde distintos OGL del país. La sesión está programada para 

realizarse al mediodía del jueves 25 de marzo, y en ella se considera un 

espacio para la participación de actores externos especialistas en la 

materia, provenientes tanto de la sociedad civil organizada, como del propio 

Poder Judicial.  

 

● Consejo Asesor de la agenda de Estado Abierto desde el InfoCDMX 

○ El viernes 12 de marzo, emití la convocatoria para realizar la Octava 

Reunión de Trabajo del Consejo Asesor de la agenda de Estado Abierto 

desde el InfoCDMX. Propuse a ese cuerpo colegiado consultivo comentar 

tres temas, en adición de aquellos que por parte de quienes lo integran 

pudieran proponerse:  

■ Hallazgos del monitoreo de programas y acciones sociales para 

identificar prácticas de Transparencia Proactiva por parte de sujetos 

obligados en la Ciudad de México. 

■ Iniciativas del Equipo de Estado Abierto-InfoCDMX en materia de 

datos abiertos. 

■ Diseño de eventos remotos de difusión en materia de transparencia 

proactiva y apertura institucional. 
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● Acompañamiento de actividades institucionales 

○ El viernes 19 de marzo, acompañé el desarrollo del ejercicio de simulación 

de Pleno realizado con la participación de personas con discapacidad, que 

el InfoCDMX, a partir de una iniciativa de nuestro colega integrante del 

Pleno, Arístides Rodrigo Guerrero García, organizó en colaboración con el 

Instituto de las Personas con Discapacidad (Indiscapacidad) del Gobierno 

de la Ciudad de México.  

 

● Vinculación con otros actores externos 

○ El jueves 18 marzo, en atención a la invitación que formuló su Presidente, 

Mtro. Edgar Eduardo Téllez Padrón, acompañe la Sesión de Instalación del 

Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México. 

Atestigüé la instalación del Comité Coordinador; tomé conocimiento de los 

mensajes emitidos por quienes integran dicha instancia de coordinación y 

del calendario de sesiones aprobado.  

○ El viernes 19 de marzo, participé en el foro virtual: “El derecho de acceso 

a la información: su importancia para el ejercicio de los derechos de las 

mujeres”, en el marco del 8 de marzo: Día Internacional de la Mujer. Este 

fue un evento convocado, de manera conjunta, entre la Unidad de 

Transparencia y el Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de 

Género, ambos del Congreso de la Ciudad de México. Durante mi 

intervención:  

■ Destaqué que las distintas acciones de apertura institucional que 

hemos implementado están basadas en los cinco elementos de la 

apertura; todos han estado enfocados en la inclusión de la 

diversidad, la construcción de paz y la reducción de desigualdades; 

además se ejecutan con un enfoque en derechos humanos y 

perspectiva de género. Asimismo, las políticas que implementamos 
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y proyectos, las integramos desde el pensamiento de diseño, con 

las características de ser multiactor y multinivel, alineados desde 

origen a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 

2030 de Naciones Unidas, específicamente al ODS 5 Igualdad de 

género. 

■ Compartí que de 2019 a 2020 el pleno ha atendido 42 Recursos de 

Revisión, que versan sobre estadísticas de feminicidios, programa 

silbato vive segura, medidas de prevención, diversidad sexual, 

denuncias y acoso. En donde 8 de cada 10 han sido en favor de las 

personas recurrentes y el 45% ha sido sobre información que tiene 

que ver con obligaciones de transparencia.  

■ De igual forma, compartí los trabajos que hemos desarrollado desde 

la Red Ciudad en Apertura, en específico del Taller “Fortalecimiento 

de capacidades para mujeres en situación de reclusión y en 

reinserción, así como de sus familiares” que se llevará a cabo el 22 

de marzo. 

 

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: del 12 al 19 de marzo 2021 
Twitter 

 
Total de tuits: 21  
Total de impresiones por día: 887 K 
Total de impresiones en 8 días: 8.3  K  
 
Tuit con más impresiones (1630)   e interacciones (63) 
📰Boletín 1 #EstadoAbierto | Acciones de apertura. Todas y todos a la mesa. 
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📌Compartimos información de utilidad para acceder a otros derechos, detonar acciones de apertura o 
prever posibles actos de corrupción.🤓 
📥https://t.co/1YNUX4Z2PI https://t.co/nR7EZPSh3K  
https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1371850310017282050  
 
Tuit con más impresiones (526)   e interacciones (19) 
 #CiudadEnApertura | Tuvimos sesión de trabajo donde hablamos sobre el trámite para cambio de 
identidad de género. ¡En cosecha!  
Trabajamos de la mano de instituciones y organizaciones como: @EquisJusticia @iecm @AlmasCautivas 
@CTiresias @ReinsercionSoc @COPRED_CDMX #RENAPO https://t.co/Zmc6aZIShG  
https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1372678402881118211  
 
Lista 
 

Enlace permanente de Tweet Texto del Tweet 

https://twitter.com/Estado_Abierto/statu
s/1372224661862244356 

📰Boletín 1 #EstadoAbierto | Este 2021 arrancamos con 
diversos proyectos que han sido resultado de trabajo en 
cocreación en multinivel y en multiactor. 
 
Te compartimos las labores de impulso a 
#AperturaIncluyenteMX 
 
📥https://t.co/TioWozegJw https://t.co/eUZiX3x2iV 

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

📢📢HOY Vence la #ConvocatoriaGrupoAsesorAGA que 
acompañará el 1er Plan de Acciones de #GobiernoAbierto en 
CDMX. 
Aplica aquí ➡ https://t.co/pG3GbbB8OM 
Convoca: El núcleo promotor de #GobiernoAbierto CDMX 
Preguntas y respuestas acá.➡ https://t.co/pG3GbbB8OM 

https://t.co/DUNfLa9VZV 

https://twitter.com/Estado_Abierto/statu
s/1370525014127120384 

#DatosAbiertos | Descarga bases de datos de + de 6 mil 
solicitudes de información y respuestas sobre 
#ReconstrucciónAbierta en la CDMX de 2017-2019 
📥Acá repositorio https://t.co/7fpzlm9O74 
https://t.co/UB3kFjufA1 
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https://twitter.com/Estado_Abierto/statu
s/1372344500236918785 

#EstadoAbierto | Visibilizar las necesidades informativas de 
Mujeres cis y trans en situación de reclusión y garantizar su 
#DerechoASaber es vital para reducir la brecha de desigualdad 
de esta población 
 
Descarga estudio: https://t.co/xYR4Tzv0SH 
https://t.co/clQtJzFX1X 

https://twitter.com/Estado_Abierto/statu
s/1370756536029614082 

💬¿Qué acciones se pueden implementar en materia de 
apertura y #SerechoASaber en las mujeres cis y trans privadas 
de la libertad? Acá en lo discutimos en panel 
"#AperturaIncluyenteMX para las mujeres en reinserción" 
📌https://t.co/XfSDiigpup https://t.co/HR66Gcf6oY 

https://twitter.com/Estado_Abierto/statu
s/1371989667583778818 

#AperturaEnCOVID19 | Ya te presentamos el "Decálogo de 
apertura y anticorrupción en #COVID19” 
 
Consulta la Caja de 🛠� Herramientas para implementarlo ➡ 
https://t.co/zdJFiBJ9tE https://t.co/JLGYDFg8SQ 

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

#AperturaEnCOVID19 | @CEPIADET lleva información sobre 
Medidas y Cuidados en #LenguasIndígenas. Mantener 
informados a sectores vulnerables contribuye a prevenir los 
contagios. 
 
AQUÍ otras Herramientas🛠 de apertura ➡ 
https://t.co/zdJFiBJ9tE https://t.co/1cShUDDQse 

https://twitter.com/Estado_Abierto/statu
s/1371113890474524677 

#8Marzo2021 | Garantizar el #DerechoASaber de Mujeres y 
Niñas abona a la construcción de soluciones a sus necesidades 
y abre la puerta a que accedan a otros derechos. 
 
#8M #HacerVisibleLoInvisible #CadenaFeministaMx 
#FeministasCdMx https://t.co/51lxNx7pMQ 
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https://twitter.com/Estado_Abierto/statu
s/1370479711839748103 

#8M2021 | Las redes de apoyo para mujeres en reinserción es 
vital. Desde Red #CiudadEnApertura hemos trabajado en 
colaborativo para generar acciones y respuestas. 
📥Descarga estudio https://t.co/RplShxW2wj 
https://t.co/hyVdKG4LrV 

https://twitter.com/Estado_Abierto/statu
s/1372687790761078784 

Red #CiudadEnApertura | Realizamos una Sesión de Trabajo 
para afinar detalles rumbo al "Taller: Fortalecimiento de 
capacidades de mujeres en situaciones de reclusión, 
reinserción, y de familiares de mujeres en situación de 
reclusión". 
 
🚩P R Ó X I M A M E N T E 🚩 https://t.co/JwIjxF4AFY 

https://twitter.com/Estado_Abierto/statu
s/1371850310017282050 

📰Boletín 1 #EstadoAbierto | Acciones de apertura. Todas y 
todos a la mesa. 
📌Compartimos información de utilidad para acceder a otros 
derechos, detonar acciones de apertura o prever posibles actos 
de corrupción.🤓 
📥https://t.co/1YNUX4Z2PI https://t.co/nR7EZPSh3K 

https://twitter.com/Estado_Abierto/statu
s/1371929264480608256 

#EstadoAbiertoCDMX | En 2020 conformamos el 1er Consejo 
Asesor que acompaña el Plan Estratégico de Estado Abierto 
desde el @InfoCdMex para promover la apertura y la 
#TransparenciaProactiva mediante la cocreación y rendición de 
cuentas. 
Acá Anuario 👉 https://t.co/MLaeHVx3Ft 
https://t.co/FTso0d5BxB 

https://twitter.com/Estado_Abierto/statu
s/1371911403569876999 

🤔¿No puedes consultar quiénes son las personas funcionarias 
que trabajan para tu Alcaldía? Acá te decimos cómo denunciar 
vacíos de información pública 
#DenunciasAbiertas #CiudadEnApertura 
📥https://t.co/YJUkpXtoqV https://t.co/DVmlnLZ038 
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https://twitter.com/Estado_Abierto/statu
s/1372971131620057091 

#TransparenciaProactiva | Realizamos monitoreo de manera 
periódica a los portales de los Sujetos Obligados de la CdMx y 
revisamos la calidad de la información publicada respecto a 
#COVID19 
 
Checa el último reporte: https://t.co/ZL3Wj9l0sS 
https://t.co/6wNJGtrJLK 

https://twitter.com/Estado_Abierto/statu
s/1372678402881118211 

Red #CiudadEnApertura | Tuvimos sesión de trabajo donde 
hablamos sobre el trámite para cambio de identidad de género. 
¡En cosecha! 
 
Trabajamos de la mano de instituciones y organizaciones como: 
@EquisJusticia @iecm @AlmasCautivas @CTiresias 
@ReinsercionSoc @COPRED_CDMX #RENAPO 
https://t.co/Zmc6aZIShG 

https://twitter.com/Estado_Abierto/statu
s/1372925832377860096 

#AperturaEnCOVID19 | ¿Cómo garantizan las instituciones 
públicas el #DerechoASaber en medio de la Pandemia�? 
 
Aquí una caja de herramientas🛠� que puede ayudarles: 
https://t.co/zdJFiBJ9tE https://t.co/UBgJianaVk 

https://twitter.com/Estado_Abierto/statu
s/1372563453127299076 

En nuestro Micrositio💻 de #DatosAbiertos podrás encontrar las 
resoluciones y acuerdos aprobados por Pleno del @InfoCdMex 
de: 
 
📌 Diciembre de 2018 
📌 Finales de 2019 
📌 Todo 2020 
📌 Lo que va de 2021 
 
Click ➡ https://t.co/ATTx51X12g https://t.co/Fg9WuEc9eq 

https://twitter.com/Estado_Abierto/statu
s/1372637092656906245 

📰Boletín 1 #EstadoAbierto | Importante visibilizar necesidades 
de información y apertura para emprender acciones que den 
respuesta a ello, como en el caso de la emergencia sanitaria 
por #COVID19 �. 
📥https://t.co/TioWoyWFRY https://t.co/b187NelCgZ 
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https://twitter.com/Estado_Abierto/statu
s/1372285165507121152 

#TransparenciaProactiva | Sólo 1 portal (de 147) tiene 
información sobre medidas de recuperación una vez que hubo 
contagio de #Covid_19 
📌Consulta reporte: https://t.co/0xyCqR62Pj 
https://t.co/HuFFx54VbN 

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

#TransparenciaProactiva | @BJAlcaldia comparte la plataforma 
#ConsumamosLocal donde da a conocer los servicios que 
ofrecen en distintos comercios🏪 de la demarcación para 
contribuir a la activación de la economía local. 
 
Detalles 👉https://t.co/JNBg3I5iu3 https://t.co/R7Dnm1y5W9 

https://twitter.com/Estado_Abierto/statu
s/1372690663389548545 

Red #CiudadEnApertura | En una sesión de trabajo el día de 
ayer, enfocamos esfuerzos y trabajamos en conjunto para la 
creación de la guía de tramites para personas con 
discapacidad. ¡Ahí vamos 🙂! 
 
Seguimos con el impulso de apertura institucional para no dejar 
a nadie atrás. https://t.co/RAIPH4YCMn 

 
 
 
 
Facebook 
Período: del 12 al 19 de marzo 2021 
 
Post 8 
Post con mayor alcance: 13  
#DatosAbiertos | Descarga bases de datos de + de 6 mil solicitudes de información y respuestas 
sobre #ReconstrucciónAbierta en la CDMX de 2017-2019 📥Acá repositorio https://bit.ly/2Op4KCc  
https://www.facebook.com/EstadoAbierto/posts/921505005297833  
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Lista 
 

Enlace permanente Mensaje de la publicación 

https://www.facebook.com/E
stadoAbierto/posts/9257628
68205380 

🎉📯#CiudadEnApertura | Pasen la VOZ Invitamos a todas las 
mujeres liberadas, mujeres privadas de la libertad y sus familiares 
al taller: "Fortalecimiento de capacidades para mujeres en situación 
de reclusión y en reinserción así como de sus familiares" 📌Lunes 
22 mzo - 13:00 a 19:00, con un receso de 1.5 horas entre las 15:00 
y las 16:30. Registro en el siguiente enlace: https://bit.ly/311Gbyl El 
taller se realiza con el objetivo de difundir los distintos servicios 
laborales, escolares, económicos, talleres, médicos, legales, etc. 
que ofrecen las instituciones públicas de la CDMX, y 
organizaciones como Casa de las Muñecas Tiresias, AC Equis: 
Justicia para las Mujeres Documenta Colibres A.C. Trabajo CDMX 
Tojil, Alas para Crear COPRED Instituto de Reinserción Social 
CDMX Info CDMX 

https://www.facebook.com/E
stadoAbierto/posts/9250473
01610270 

👉¿No puedes consultar quiénes son las personas funcionarias que 
trabajan para tu Alcaldía? Acá te decimos cómo denunciar vacíos 
de información pública #DenunciasAbiertas #CiudadEnApertura 
📲https://bit.ly/3tphiZy 

https://www.facebook.com/E
stadoAbierto/posts/9240232
35046010 

🗞📰Boletín 1 #EstadoAbierto | Acciones de apertura. Todas y todos 
a la mesa. 📌Compartimos información de utilidad para acceder a 
otros derechos, detonar acciones de apertura o prever posibles 
actos de corrupción. 📲https://bit.ly/3vv2VVs 

https://www.facebook.com/E
stadoAbierto/posts/9214650
78635159 

3de cada diez programas por #COVID19 tienen padrones de 
personas beneficiarias. 📌Acá resultados del monitoreo 
#AperturaEnCOVID19 acá https://bit.ly/30AplGk 

https://www.facebook.com/E
stadoAbierto/posts/9215050
05297833 

#DatosAbiertos | Descarga bases de datos de + de 6 mil solicitudes 
de información y respuestas sobre #ReconstrucciónAbierta en la 
CDMX de 2017-2019 📥Acá repositorio https://bit.ly/2Op4KCc 

https://www.facebook.com/E
stadoAbierto/posts/9214675
85301575 

📌#EstadoAbiertoCDMX | En el 2020 la emergencia sanitaria por 
COVID19 nos alcanzó. ¿Cómo nos adaptamos para impulsar el 
#DerechoASaber en la CDMX? Aquí nuestro Anuario 👉 
http://bit.ly/3qRnqci 

https://www.facebook.com/E
stadoAbierto/posts/9215025
01964750 

📲¿Qué acciones se pueden implementar en materia de apertura y 
#SerechoASaber en las mujeres cis y trans privadas de la libertad? 
Acá en lo discutimos en panel "#AperturaIncluyenteMX para las 
mujeres en reinserción" https://bit.ly/3thUYB9 

https://www.facebook.com/E
stadoAbierto/posts/9214640
18635265 

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

 
 
 
 
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 sesión de trabajo con integrantes del grupo, avanzamos en las 

gestiones relativas al taller “Fortalecimiento de capacidades para mujeres en 
situación de reclusión y en reinserción, así como de sus familiares”. Se cuenta 

con el temario del taller, la confirmación de personas que impartirán los módulos y 

se inició la difusión en redes sociales. El taller se imparte el lunes 22 de marzo a 

partir de las 13:00 horas y el registro se puede realizar aquí. 

● Realizamos una sesión de trabajo con las personas integrantes del grupo de la 

Guía de Trámites para Personas con Discapacidad, avanzamos en la 

determinación de la información que se tomará en cuenta para la elaboración de 

los videos en lengua de señas.  

● También realizamos una sesión de trabajo con las personas involucradas en la 

elaboración de la Guía de Trámites para Cambio de Identidad de Género en la 

cual contamos con la participación del RENAPO quien se sumó a la mesa de trabajo 
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para atender problemáticas sobre la asociación de las CURP derivado del trámite 

del Acta de Nacimiento con la nueva identidad. Además avanzamos con la 

información relativa al resto de los trámites que integran la guía.  

 

ii. Transparencia Proactiva. 
Monitoreo permanente de los portales web de los 147 sujetos obligados que forman parte 

del padrón de la Ciudad de México, con el objetivo de identificar la información relativa a 

COVID19 y clasificarla como información de interés, información como transparencia 

proactiva, información derivada de transparencia proactiva con elementos de información 

focalizada e información derivada de transparencia proactiva con elementos de apertura 

institucional. Se busca que la información sea útil para cerrar brechas de información, 

promueva la rendición de cuentas y facilite el acceso a trámites y servicios. Los principales 

resultados que se obtuvieron en la cuarta entrega fueron los siguientes: 

● Se encontró que 91 sujetos obligados publican información de COVID19, de 

los cuales 20 publican información de interés; 26 publican información de 

transparencia proactiva; 37 publican información derivada de transparencia 

proactiva con elementos de transparencia focalizada y 8 publican información 

derivada de transparencia proactiva con elementos de apertura institucional. Los 

portales que no publican información propia sobre COVID19 son 42 y se mantiene 

en 14 el número de sujetos obligados que no cuentan con un portal institucional.  

● Además identificamos que 34 sujetos obligados tienen un micrositio o un 

apartado específico dedicado a difundir información sobre COVID19.  

● En cuanto a medidas de cuidado publicadas, se encontró que 15 sujetos obligados 

publican información sobre medidas de atención; 3 sobre medidas de 
diagnóstico, 45 sobre medidas de prevención y 2 sujetos obligados publican 
información sobre medidas de recuperación. 

● Entre los hallazgos se identificó que la Secretaría de Mujeres publica un mapa 

para localizar servicios de atención a la violencia contra las mujeres y acceso a la 

justicia. 

● El reporte se puede consultar aquí. 
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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 

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

2020. 
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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.  Dichos documentos pueden 

consultarse en la siguiente liga: 

https://drive.google.com/drive/folders/1l8SJ03XJzxEwQikS4ufRMku5ix1E

PKFD?usp=sharing   
 

1ra Evaluación Vinculante 2021, 2da 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 persista el incumplimiento parcial o total a las OT, para que 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 

● 30 sujetos obligados que enviaron, hasta el 5 de marzo, una comunicación 

a la DEAEE señalando la atención las observaciones recibidas y en las 

fracciones o artículos. De los 60 restantes no se tuvo ninguna notificación. 

● 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 con los resultados de: 4 

SO de la administración pública central, 8 alcaldías, 45 organismos 
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desconcentrados, 3 órganos autónomos, 6 partidos políticos, 1 del Poder 

Judicial, 2 del Poder Legislativo y 21 sindicatos. 

● El avance en las evaluaciones es el siguiente: 20 evaluaciones 
concluidas, 5 están en proceso y hay 65 pendientes. Esto significa que se 

concluyeron 13 evaluaciones en la última semana. La distribución del 

avance por ámbito se aprecia en la siguiente tabla:  

Ámbito Pendiente En proceso Terminada Total 
Administración Pública 
Central 4 0 0 4 
Alcaldías 2 2 4 8 
Desconcentrados, 
paraestatales, 
descentralizados, fondos y 
fideicomisos) 29 2 14 45 
Órganos Autónomos 3 0 0 3 
Partidos Políticos 6 0 0 6 
Poder Judicial 0 0 1 1 
Poder Legislativo 1 1 0 2 
Sindicatos 20 0 1 21 
Total 65 5 20 90 

 

Trabajos preparatorios para la 2ra Evaluación 2021, sobre información 2020 

Se realizan las acciones preparatorias para que, una vez terminada la 1ra evaluación 

2021 sobre la información de 2019, se dé inicio al proceso de verificación de la 

publicación de las obligaciones de transparencia correspondientes al ejercicio 2020 por 

parte de los sujetos obligados.  

Para ello, 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.  
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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 en el 

que se informa que la carga de información del 4to trimestre de 2020 se amplía al 

26 de marzo, se informan los medios de contacto para brindar asesorías y se les 

solicita que informen a la DEAEE cuando hayan concluido con la carga del 4to 

trimestre 2020. 

● Como parte de los preparativos para el proceso de verificación de la publicación 

de las obligaciones de transparencia correspondientes al ejercicio 2020 con los 

Lineamientos de Evaluación que aprobó el Pleno en noviembre de 2019, se 

realizan las siguientes acciones: 

1. 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. La relación de seguimiento 

se puede consultar en 

https://drive.google.com/file/d/1epoejRMcfv7eaLyLNNplrlrTuJ4ZObnn/vie

w?usp=sharing Se presenta a continuación un resumen de la situación que 

guarda el proceso: 

■ Dictaminadas y enviadas a 53 sujetos obligados. A 21 sindicatos 

en la última semana. 

■ Se enviaron a consulta las tablas del Instituto de Formación 

Profesional y de la Planta Productora de Mezclas Asfálticas. 

■ 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. 
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■ Esta semana se desarrollaron los proyectos de dictamen para 5 
SO: Secretaría de Administración y Finanzas, Corporación 

Mexicana de Impresión; Sistema de Aguas de la Ciudad de México; 

Órgano Regulador de Transporte y Red de Transporte Público de 

Pasajeros. 

■ 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 y Régimen de Protección Social en 

Salud de la Ciudad de México y los 3 partidos que perdieron el 

registro en 2018. 

2. 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. 

3. Metodología se desarrolló para ponderar las obligaciones que se 
incorporan por primera vez, en correspondencia con los lineamientos 

técnicos de evaluación 2019. 

https://drive.google.com/file/d/1iLNbRsMG7WG91WPVZY8hkU95QwjWG

6hY/view?usp=sharing 

 
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 
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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 MASMR el dictamen técnico de 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. 

● Se emitió y envió a la ponencia de la CC MASMR respuesta sobre 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. No se emitió dictamen técnico toda vez 

que el SO denunciado se desincorporó del Padrón desde 2019. 

● Se emitió y envió a la ponencia del CC ARGG el dictamen técnico de 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. 

● Se emitió y envió a la ponencia del CC ARGG el dictamen técnico sobre 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. 

● El 18 de marzo, se recibió la solicitud de la ponencia del CP JCBG para emitir el 

dictamen técnico a la denuncia de INFOCDMX/DLT.010/2021, en contra del 

Sistema de Transporte Colectivo por el posible incumplimiento a la fracción 

XLVII del artículo 121, que se refiere a ingresos recibidos por cualquier concepto 

el sujeto obligado. Se elabora el dictamen técnico correspondiente. 
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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 y hasta el 17 de marzo, la DEAEE ha brindado 157 
asesorías técnicas especializadas por medios remotos, ya sea de manera 

grupal e individualmente a 175 personas de 74 sujetos obligados. De ellas: 

○ 148 asesorías técnicas especializadas individuales a 72 sujetos 
obligados. 

○ 9 asesorías grupales 5 a la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad 

de México; 1 a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 1 al 

Instituto de Estudios Superiores “Rosario Castellanos” y esta semana 2 en 

torno a la actualización del Padrón de SO: con la Planta Productora de 

Mezclas Asfálticas y con PROCDMX. 

○ Las 3 asesorías individuales que hubo en la semana, los temas abordados 

fueron: 1 sobre obligaciones de transparencia,1 de Comité de 

Transparencia y 1 sobre evaluación. 

Ámbito del sujeto 
obligado 

SO 
con 
ATE 

Obligacione
s de trans- 
parencia 

SICRESI Comité de 
Transparencia 

Tabla de 
aplicabilidad 

Personas/ 
asesorías 
individuales 
a distancia 

Persona
s 
asesorad
as a 
distancia 
en grupo 

Total de 
persona
s 
atendida
s 

Administración pública 
central 

13 20 8 7 5 20 18 38 

Desconcentrados, 
descentralizados, 
paraestatales, 
auxiliares, fondos y 
fideicomisos 

33 45 20 9 6 72 7 79 

Alcaldías 10 4 6 6 2 18 0 18 
Poder Judicial 2 6 0 2 1 9 0 9 
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Poder Legislativo 1 2 0 0 0 2 0 2 
Órganos Autónomos 3 5 2 1 1 7 2 9 
Partidos Políticos 5 5 1 1 1 8 0 8 

Sindicatos 7 2 8 2 0 12 0 12 

Total 74 89 45 28 16 148 27  175 

Obligaciones de 
transparencia 

Sobre la evaluación, normatividad, carga, formatos, plazos para el cumplimiento a las 
obligaciones de transparencia, alta o baja del Padrón de SO. 

SICRESI Carga o informe de SICRESI 

Comité de 
Transparencia 

Acerca de la integración, proceso de registro o cumplimiento de atribuciones. 

Tabla de 
aplicabilidad 

Sobre la Tabla de Aplicabilidad 

Transparencia 
Proactiva 

Se maneja como tema aparte por ser de interés para la DEAEE 

 

● 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   

○ 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. Opcionalmente 

puede identificar el nombre del SO, fecha, a la persona que le brindó 

la asesoría y el tema sobre el que trató la asesoría. Contiene campo 

de texto libre para “quejas o sugerencias”.  

○ Al 17 de marzo se cuenta con 11 respuestas de 9 SO, antes 7 

respuestas de 5 SO). Se elaborará un informe de resultados al cierre 

de este 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 
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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 17 de marzo, hay 81 sujetos obligados que cuentan con el registro de 

su Comité de Transparencia, 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; la fecha límite para 

responder era el 5 de marzo, sin embargo, se amplió el plazo unos días, al 

12 de marzo, a fin de recabar más respuestas. 

● Al 17 de marzo, obtuvimos 115 SO, 2 más en la última semana y se inició 

con el procesamiento de los resultados. 

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 emitió respuesta a 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 elabora respuesta a la SIP folio 3100000049921 recibida en la DEAEE el 

16/marzo en la que se solicitan, entre otros aspectos, las evaluaciones de 2010 a 

2021 realizadas por el INFO. 
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g. Actualización del 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 7 SO: 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 Fondo de Atención y 

Apoyo a las Víctimas del Delito y a PROCDMX que se extinguieron o están 

en proceso de extinguirse. 

○ 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. 

○ Cambio de denominación: de Instituto de Formación Profesional a 

Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores ahora adscrito 

como organismo desconcentrado de la Fiscalía General de Justicia de la 

CDMX. 

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

la desincorporación del Régimen de Protección Social en Salud del Distrito 

Federal. 

● Se sostuvo reunión con la Planta Productora de Mezclas Asfálticas y se aclaró 

que se mantienen SO ya que son un órgano desconcentrado de la Jefatura de 

Gobierno sectorizados a la Secretaría de Obras y Servicios. 

● Se sostuvo reunión con PROCDMX y se confirmó su proceso de extinción a partir 

del 5 de marzo, fecha en la que se publicó en Gaceta Oficial de la CDMX. 
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● Se programó reunión con el Instituto de Formación Profesional para el 24 de 

marzo a las 17:00 horas. 

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

19 de marzo de 2021, a las 14:30 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.  

 

 


