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COMISIONADA CIUDADANA MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
Ciudad de México, 26 de marzo de 2021 

Reporte semanal no. 12: semana del lunes 22 al viernes 26 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 21 y el viernes 26 de marzo del 2021; el presente 
reporte corresponde a la doceava 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. 

i. Red Ciudad en Apertura.  

ii. Reporte en materia de Transparencia Proactiva. 

iii. Decálogo de Apertura y Anticorrupción en Covid19. 

b. Evaluación de las obligaciones de transparencia, por parte de los sujetos 

obligados de la Ciudad de México.  

i. Lineamientos técnicos de Evaluación conforme los lineamientos del 

SNT. 

ii. 1ra Evaluación 2021, 2da solventación de la información 2019  
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iii. Trabajos preparatorios para la 2da Evaluación 2021, sobre 

información 2020. 

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  

 

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 7 expedientes nuevos, asociados a distintos medios de 
impugnación presentados para su resolución ante este Instituto. Al 26 de 
marzo, se ha turnado a mi ponencia:  

■ hasta el expediente INFOCDMX/RR.IP.0423/2021 en materia de 
recursos de revisión de acceso a información (6 turnos nuevos esta 
semana);  



Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

P CC MCNP - DEAEE 
2021.03.26 

4 
 

■ hasta el expediente INFOCDMX/RR.DP.0028/2021 en materia de 
recursos de revisión de ejercicio de derechos ARCO (1 turno nuevo 
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). 

○ 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 608 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 3 sujetos obligados en 
relación con dudas para la atención a los cumplimientos a diversos 
expedientes cuya resolución ya fue aprobada por el Pleno, así como al 
envío de manifestaciones relacionadas con los procedimientos en proceso 
de sustanciación. 

● Tercera Sesión Ordinaria del Pleno en 2021 
○ El miércoles 24 de marzo asistí de manera remota a la Tercera Sesión 

Ordinaria del Pleno del InfoCdMx. 

○ En dicha sesión aprobamos por unanimidad aprobamos el acta de la 
segunda sesión ordinaria de 2021, así como 5 acuerdos.  

○ Destaco el primero de ellos por el que se propuso una reforma a  los 
Lineamientos Técnicos para Publicar, Homologar y Estandarizar la 
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Información de las Obligaciones establecidas en el título quinto de la Ley 
local de Transparencia. El cual fue elaborado por la DEAEE y al cual he 
hecho referencia en reportes semanales previos. 

○ Tres de los acuerdos presentados y aprobados en esta sesión de Pleno 
fueron en materia de protección de Datos Personales, toda vez que se dejó 
sin efectos el Programa Anual de Verificaciones de 2020 y se aprobó ese 
mismo Programa para 2021, en el cual se realizaron las acotaciones 
pertinentes para poder llevar a cabo las verificaciones a distancia, sin que 
se realicen de manera presencial necesariamente, en atención a la 
contingencia por COVID-19 que enfrentamos.  Asimismo, se aprobó el 
acuerdo por el que se dio vista a las instancias correspondientes respecto 
a aquellos sujetos obligados que omitieron el envío de su reporte anual en 
materia de datos personales, lo cual es una obligación legal. 

○ El último de los acuerdos aprobados en esta sesión de Pleno, se trató del 
acuerdo por el que se valida realizar la suscripción de un convenio con la 
Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C., con la cual se podrán celebrar 
convenios específicos para la promoción y difusión de los derechos que 
tutela este órgano garante, así como actividades en materia de apertura 
institucional y transparencia proactiva. 

○ En esta Tercera  Sesión Ordinaria de 2021 del Pleno, aprobamos también 
58 resoluciones, 52 de recursos de revisión en materia de acceso a 
información y 6 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 
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 tercera sesión ordinaria. 
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○ Con este mismo propósito, desde mi ponencia remití un total de 4 tarjetas 
con comentarios respecto a los acuerdos que se sometieron a 
consideración del Pleno e hicimos llegar 6 comentarios a las resoluciones 
que presentaron las demás ponencias. 

○ En la sección de Asuntos Generales de esta sesión de pleno realicé una 
actualización del proceso de cumplimientos, donde apunté que al pleno del 
18 de marzo de 2021, esta ponencia ha presentado a este Pleno 220 
resoluciones que implican algún tipo de cumplimiento. 

○ De ese total, se cuenta con datos respecto a la notificación de que se han 
notificado 160 resoluciones y se han recibido cumplimientos para 87 
resoluciones, de los cuales: 

■ en 5 ya se constató su cumplimiento; 

■ en 7 se realizaron observaciones de incumplimiento a los 

sujetos obligados; y  

■ los 75 cumplimientos restantes se encuentran en etapa de 

vista a las personas recurrentes y estudio por parte de mi 

ponencia para determinar el debido cumplimiento a las 

resoluciones. 

○ También en la sección de Asuntos Generales referí un reporte del 
monitoreo a ejercicios de transparencia proactiva, hice referencia a la 
sesión de Comisiones Unidas del Sistema Nacional de Transparencia, 
mencioné la impartición del taller sobre fortalecimiento de capacidades de 
mujeres en situación de reclusión y reinserción y familiares de mujeres en 
situación de reclusión, además de que realicé un posicionamiento en 
relación con la conmemoración del Día internacional del Derecho a la 
verdad. 
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b.Temas 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 (23 y 26 de marzo), se mantuvieron dos reuniones 

de trabajo con el Núcleo impulsor de Gobierno abierto en donde se 

determinó la  puntuación de criterios y ruta a seguir para la  selección del 

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

CDMX (2021-2022). 

○ En ese sentido, se trabajó en el archivo excel con propuesta de criterios y 

recopilación, hecha por Equis Justicia y el equipo de Estado Abierto del 

InfoCdMx. 

○ Se valoró cada criterio para cada postulación y se determinó que la 

conformación del Grupo Asesor sería por 11 personas expertas y 

representantes de la sociedad civil. 

○ Resultados: 

■ Se conforma por 11 personas personas y representantes de OSC; 

■ 4 organizaciones civiles: Iniciativa Global para la Transparencia 

Fiscal y  PODER,  Arkemetria Social y Bios Participación Política; y 

■ 7 personas expertas: 4 Mujeres y 3 Hombres 

 
EJE OSC Personas expertas 

Transparencia fiscal y contrataciones 
abiertas  

Iniciativa Global para la 
Transparencia Fiscal  
 
 PODER 

   

Gobierno digital y acceso a servicios 
públicos 

 Cristina Elena Martinez 
Pinto 

Víctor Manuel Castañeda 
Saldivar 
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Participación ciudadana y derecho a la 
información 

Arkemetria Social  
 
Bios Participación Política. 

Alicia Monserrat Islas 
Gurrola 
 

 

Cambio Climático  Mónica Rivas Bazan Israel Felipe Solorio 
Sandoval 

Género e inclusión  Emilienne de León Aulina  Patricio Manuel Ramirez 
Ríos. 

 
○ El día de hoy, viernes 26, se emitió un comunicado conjunto por ṕarte de 

las integrantes del Núclero Promotor para anunciar los resultados. 

○ Asimismo, la Agencia Digital de Innovación Pública notificó por correo 

electrónico a las personas y organizaciones seleccionadas. 

● Actividades en el marco de la Red Ciudad en Apertura 

○ El lunes 22 de marzo, en el marco de las actividades de la Red Ciudad en 

Apertura, participé en la inauguración del Taller sobre Fortalecimiento de 

capacidades de mujeres en situación de reclusión y de reinserción, y 

familiares de mujeres en situación de reclusión, así como en el desarrollo 

del mismo. Contó con 10 módulos y 1 exposición que atienden atender 

las principales necesidades de las mujeres en materia de acceso a la 

información, de justicia, asesoría jurídica, capacitación laboral y el derecho 

a la no discriminación, entre otros temas de utilidad. 

■ Participaron en la organización del taller y en la impartición de los 

módulos 12 organizaciones e instituciones públicas: Alas para 

Crear, A.C; Casa de las Muñecas Tiresias A.C; Casa Hogar Paola 

Buenrostro; Centro de Atención Integral de Familiares con Personas 

Privadas de la Libertad, A.C; Colibres, A.C; Documenta, Análisis y 

Acción para la Justicia Social, A.C; Equis, Justicia para las Mujeres, 

A.C; Fábrica de Bots; y Tojil Estrategia contra la Impunidad. Así 

como el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la 

Ciudad de México; Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México 
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a través del Instituto de Reinserción Social; y Secretaría del Trabajo 

y Previsión Social. 

■ Se registraron 104 personas de 42 instituciones, organizaciones, 
colectivos y academia, de los cuales 47% reportaron ser parte de 

instituciones públicas (incluidos órganos garantes locales), 21% de 

organizaciones de la sociedad civil y colectivas y 15% de la 

academia; las estudiantes, abogadas y personas de a pie 

interesadas en los temas representaron el 17%. 

● Instancias del SNT 

○ El martes 23 de marzo, por invitación de la Coordinadora de la Comisión 

de Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social del SNT, 

participé como moderadora de la quinta y última edición del Conversatorio 

"El acceso a la información derechos digitales, y feminismo ¿qué tienen en 

común?". En esta edición, organizada con los organismos garantes de la 

Región Centro del SNT, participaron en el conversatorio ocho mujeres con 

destacada trayectoria: Josefina Román Vergara, Comisionada del INAI; 

Marina San Martín Rebolloso, Comisionada del INFOCDMX; Zulema 

Martínez Sánchez, Comisionada Presidenta del INFOEM (OGL del Estado 

de México); Dora Ivonne Rosales Sotelo, Comisionada Presidenta, IMIPE 

(OGL de Morelos); María Tanivet Ramos Reyes, Secretaria Técnica del 

IAIPO (OGL de Oaxaca); Citlali Jaramillo, empresaria, activista y escritora 

de Hidalgo; Elia Moreno del Moral, Docente e investigadora de la Facultad 

de Comunicación y Mercadotecnia de la Universidad Autónoma de 

Guerrero; y Coral Ávila Casco, Presidenta de Mujeres en Consenso y 

activista Ciudadana de Tlaxcala.  El conversatorio fue inaugurado por la 

Comisionada María Elena Guadarrama Conejo, Coordinadora de la 

CDHEGIS; el Coordinador de los Organismos Garantes de las Entidades 

Federativas, colega Julio César Bonilla Gutiérrez; la Comisionada Román 

del INAI y el Coordinador de la Región Centro, Comisionado Fernando 
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Hernández (OGL de Tlaxcala), con el apoyo del Secretario Ejecutivo del 

SNT, Federico Guzmán Tamayo. El evento se realizó como parte de la 

conmemoración del día internacional de la mujer. 

○ El mismo martes 23, por invitación del Comisionado del INAI Adrián Alcalá 

Méndez, moderé la segunda mesa del Webinar “Transparencia Proactiva, 

conocimiento público y utilidad social de la información”. Esta mesa, con el 

tema “Transparencia Proactiva, conocimiento público y utilidad social de la 

información”, contó con la participación de María Antonieta Velásquez 

Chagoya, Comisionada Presidenta del IAPO (OGL de Oaxaca); María de 

los Ángeles Ducoing Valdepeña, Comisionada Presidenta del IACIP (OGL 

de Guanajuato); Fabiola Gilda Torres Rodríguez, Comisionada Presidenta 

del IZAI (OGL de Zacatecas); Rafael Enrique Valenzuela Mendoza, 

integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal 

Anticorrupción del Estado de Sonora; Alain De Remes La Brely, 

Coordinador de Investigación del Laboratorio Nacional de Políticas 

Públicas del Centro de Investigación y Docencia Económicas; y Arturo 

Sánchez Gutiérrez, Profesor-Investigador de la Escuela de Gobierno y 

Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Organizado por el 

INAI, el Webinar se realizó en el marco del reconocimiento de buenas 

prácticas de transparencia proactiva en el ámbito federal. 

○ Convocada, con la debida oportunidad, por acuerdo entre las 

coordinaciones Jurídica, de Criterios y Resoluciones, así como la de 

Gobierno Abierto y de Transparencia Proactiva, el jueves 25 de marzo se 

realizó una Sesión Ordinaria de Comisiones Unidas entre ambas 

instancias, para discutir los avances y retos que, en materia de Justicia 

Abierta, se enfrentan en las 32 entidades federativas y la propia federación, 

tras la reforma a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública (LGT) relativa a la publicidad de las sentencias emitidas por el 

Poder Judicial.   
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■ Diagnóstico de avance en la armonización local. Para ese fin, el 

orden del día de esa sesión contempló la presentación de un 

diagnóstico de avance en el proceso de armonización normativa 

local a las nuevas disposiciones de la LGT sobre la publicidad de las 

sentencias. A partir de una consulta formulada a los 32 OGL del 

SNT, se identificó que solo una minoría ha concluido este proceso, 

por lo que la CJCyR instó a las entidades que se encuentran en el 

curso de acción correspondiente a avanzarlo y propuso a los OGL 

correspondientes distintas acciones de acompañamiento en la 

materia. 

■ Panel de Justicia Abierta. Asociado a este proceso, la CGAyTP 

realizó un panel con la participación de actores externos, 

provenientes de la sociedad civil y del sistema judicial, para hacer 

visibles los retos operativos en la operativización de esa reforma, así 

como distintos obstáculos detectados para el acceso público, 

consulta y aprovechamiento de la información de las sentencias, en 

versiones públicas. Quienes intervinieron en el panel visibilizaron 

avances, retos y estrategias diversa con las que esos obstáculos se 

han enfrentado en las entidades federativas. En el panel participaron 

● Laurence Pantin, Coordinadora del Programa de 

Transparencia en la Justicia Y Proyectos Especiales En 

México Evalúa. 

● Adriana Greaves Muñoz, Cofundadora de Tojil Estrategia 

Contra la Impunidad. 

● Fátima Gamboa, Codirectora de Equis Justicia para las 

Mujeres. 

● Gerardo Carrasco, Mexicanos Contra la Corrupción y la 

Impunidad. 

● Juan Luis González Alcántara Carrancá, Ministro de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
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● Daniel Espinosa Licón, Magistrado Presidente del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. 

■ La sesión ordinaria continuó, tras finalizar el panel, identificándose 

la conveniencia de revisar los lineamientos del SNT para orientar la 

generación de versiones públicas a partir de los retos identificados.  

 

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

○ El lunes 22 de marzo, en atención al calendario establecido, se realizó la 

Octava Reunión de Trabajo del Consejo Asesor de la Agenda de Estado 

Abierto. En dicha reunión se analizaron los hallazgos del monitoreo de 

información que realiza la DEAEE sobre los programas y acciones sociales 

impulsados por los sujetos obligados de la Ciudad de México a raíz de la 

contingencia sanitaria por COVID-19; las iniciativas del InfoCDMX para 

publicar bases de datos en formatos abiertos, para potenciar el 

aprovechamiento público de la información correspondiente; así como el 

diseño de tres categorías de eventos de difusión que se realizarán, desde 

la Comisión de Gobierno Abierto y de Transparencia Proactiva, en 

cumplimiento de su programa de trabajo para el año en curso. 

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  

Periodo: 19 al 26 de marzo 2021 
Twitter 

 
Total de tuits: 43 
Total de impresiones por día: 3.3 K 
Total de impresiones en 8 días: 26.3 K  
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Tuit con más impresiones (3822.0)   e interacciones (69.9) 
#ApartaLaFecha | En la Red #CiudadEnApertura impulsamos de manera colaborativa el Taller: 
"Fortalecimiento de capacidades para mujeres en situación de reclusión y reinserción, así como sus 
familiares"  
https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1373012419757305858  
 
Tuit con más impresiones (2187)   e interacciones (36) 
�FINALIZAMOS  Taller :"Fortalecimiento de capacidades para mujeres en situaciones de reclusión y 
reinserción, así como sus familiares"  
https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1374158869396619264  

 
Lista 

Enlace permanente de Tweet Texto del Tweet 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/13
74094182965506052 

Red #CiudadEnApertura | Comienza 2do Módulo: 
"Derecho a la no discriminación" 
 
Este módulo se busca responder las interrogantes: 
 
� ¿Qué es la discriminación? 
� ¿Cómo identificarla? 
� ¿Cómo apoya COPRED? 
 
Presenta: Ricardo Portilla de @COPRED_CDMX 
https://t.co/LMgKKMVOJm 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/13
75462556295389187 

#EstadoAbiertoCDMX | Desde inicios de la 
pandemia emprendimos acciones de apertura como 
la estación de Consejo Asesor que acompaña y 
retroalimenta la agenda de Estado Abierto en 
CDMX. 
 
Aquí nuestro Anuario 👉 https://t.co/MLaeHVOF43 
https://t.co/BRbPden1OQ 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/13
75205859777732608 

#AperturaEnCOVID19 | Recomendaciones de 
#TranparenciaProactiva ante esta pandemia: 
Publicar información que responda a necesidades de 
sectores específicos ayuda a reducir desigualdades 
 
Descarga aquí histórico de reportes en CDMX: 
📥https://t.co/YX4coIulSp https://t.co/tW6TrWW3Wf 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/13
75100168987676675 

#AperturaEnCOVID19 | Generar información 
focalizada🔍 sobre Programas y Acciones sociales 
ante #COVID19� facilita que llegue de manera 
directa a las personas. 
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Descarga la Caja Herramientas🛠 de apertura ➡ 
https://t.co/zdJFiBJ9tE https://t.co/oflgf5GNjD 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/13
74096827935567874 

Red #CiudadEnApertura | 3er Módulo: "Violencia de 
Género en el Proceso Penal" 
 
El objetivo es que las mujeres sean conocedoras 
 
� Qué hacer si están en un proceso penal 
� Cuáles son las etapas 
� Cuándo estamos ante una irregularidades 
 
Presenta: @adygreaves de @TojilAJ 
https://t.co/TmAUiCwIlb 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/13
75560693563461635 

#AperturaEnCOVID | Checa el monitoreo que 
realizamos desde el @InfoCdMex acerca de los 
Programas y Acciones Sociales en CDMX ante 
COVID19. 
 
Aquí: https://t.co/xZ0fAYQmJE 
https://t.co/o0ERnZiK1G 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/13
74154009846689798 

Red #CiudadEnApertura | Módulo: "Presentación de 
CAIFAM" 
 
Se busca traducir la información sobre procesos 
penales a lenguaje sencillo, dar acompañamiento a 
las familias de personas en reclusión y fortalecer sus 
capacidades autogestivas 
 
Presenta: Lucía Alvarado de #CAIFAM 
https://t.co/qjgYrWKrY4 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/13
74151455330992130 

Red #CiudadEnApertura | Comienza 10mo Módulo: 
"Guías de derechos, formatos accesibles y 
herramientas digitales" 
 
Las guías busca presentar de manera fácil los 
derechos de las personas privadas de la libertad y 
los de sus familias 
 
Presenta: Sofía González @DocumentaAC 
https://t.co/ti23OFzRuP 
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https://twitter.com/Estado_Abierto/status/13
74147748165980161 

Red #CiudadEnApertura | 9no Módulo: "Proyecto de 
Vida, Alas te acompaña" 
 
Se enfocan en acompañar y brindar segundas 
oportunidades para reconstruir los proyectos de vida 
de mujeres que salen de centros de reclusión 
 
Presenta: @DanyHernandezz_ de 
@AlasParaCrearAC https://t.co/MxbDncMwz5 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/13
74107373007216643 

#CiudadEnApertura | "Apoyo para el impulso laboral 
de personas egresadas del sistema de justicia penal 
de la CDMX 2021" 
 
El objetivo es "vincular a las personas liberadas a 
empresas u organizaciones para recibir capacitación 
laboral", comparte @Sandra_izq1979 de 
@ReinsercionSoc https://t.co/XTLUpm0l4a 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/13
73012419757305858 

#ApartaLaFecha | En la Red #CiudadEnApertura 
impulsamos de manera colaborativa el Taller: 
"Fortalecimiento de capacidades para mujeres en 
situación de reclusión y reinserción, así como sus 
familiares" 
 
📅 22 Marzo 

⏰ 1:00 pm 

📝 Registro: https://t.co/7VHZ8YgAUP 
https://t.co/5qqjnouVs3 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/13
73080714904752130 

@ReinsercionSoc @COPRED_CDMX 
@EquisJusticia @TojilAJ @InfoCdMex 
@DocumentaAC @colibresAC @CTiresias 
@AlasParaCrearAC @GobCDMX @TrabajoCDMX 
Red #CiudadEnApertura | Te compartimos los 
módulos del Taller (4/4): 
 
� "Proyecto de Vida, Alas te acompaña" - 
@AlasParaCrearAC 
� “Guías de derechos, formatos accesibles y 
herramientas digitales” - @DocumentaAC 
� "Presentación de CAIFAM" - @DocumentaAC 
 
Cerramos hilo � https://t.co/HvtU7qEkhM 
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https://twitter.com/Estado_Abierto/status/13
74104740901097474 

Red #CiudadEnApertura | 5to Módulo: "Derecho de 
acceso a la información pública" 
 
La información pública es un bien común, el objetivo 
del módulo es saber qué tipo de información 
podemos conocer y cómo acceder a ella 
 
Presenta: @ANDYBUJA de @InfoCdMex 
https://t.co/8FPwmrxqof 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/13
74143451600728064 

Red #CiudadEnApertura | 8vo Módulo: "Aprendiendo 
a emprender" 
 
Su capacitación se enfoca en proporcionar 
herramientas para incorporar a las mujeres al ámbito 
emprendedor o laboral con una certificación de 
competencias laborales 
 
Presenta: @bbdafne de @colibresAC 
https://t.co/wFjfEGhNh3 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/13
73079150848794624 

@ReinsercionSoc @COPRED_CDMX 
@EquisJusticia @TojilAJ @InfoCdMex 
@DocumentaAC @colibresAC @CTiresias 
@AlasParaCrearAC @GobCDMX Red 
#CiudadEnApertura | Te compartimos los módulos 
del Taller (2/4): 
 
� "Acompañamiento y asesoría a poblaciones 
vulnerables" - @CTiresias 
� “Consulta de Información Pública” - @InfoCdMex 
 
📝 #ApartaLaFecha y Regístrate: 
https://t.co/7VHZ8Yycjp https://t.co/T4aMUtGv2y 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/13
74100315180531717 

Red #CiudadEnApertura | 4to Módulo: 
"Acompañamiento y asesoría a poblaciones 
vulnerables" 
 
El objetivo es dar a mujeres cis y trans herramientas 
en su proceso penal y también para lograr su 
independencia y reinserción con calidad de vida 
 
Presenta: Kenya Cuevas de @CTiresias 
https://t.co/IYQEA9RtnV 
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https://twitter.com/Estado_Abierto/status/13
74749110738284550 

📌Van algunas recomendaciones de 
#TranparenciaProactiva en #COVID19. La 
información publicada debe ser oportuna, completa, 
en lenguaje sencillo y en #DatosAbiertos 
♾Acá histórico de reportes en CDMX: 
https://t.co/4HtrAahbzZ https://t.co/MBe0lSsBKy 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/13
74158869396619264 

�FINALIZAMOS Taller :"Fortalecimiento de 
capacidades para mujeres en situaciones de 
reclusión y reinserción, así como sus familiares" 
 
Agradecemos las valiosas aportaciones de todas las 
personas talleristas. https://t.co/hoeKepHQBh 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/13
74077526222516228 

�INICIAMOS Taller para fortalecer capacidades 
para mujeres en reclusión,en reinserción. 
Estamos en la inauguración con: 
🔸@kenyacuevas83 - @CTiresias 
🔸@_FatimaEk - @EquisJusticia 
🔸Raquel Olvera - @ReinsercionSoc 
🔸@MaricarmenNava - @InfoCdMex 
#CiudadEnApertura https://t.co/FaKh8flTsR 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/13
74087559496794120 

#CiudadEnApertura | "Que existan iniciativas para 
informar a las mujeres que salen de prisión es el 
primer paso para la empatía con esta población y 
resolver las necesidades reales de las mujeres", 
comenta Kenya Cuevas de @CTiresias 
https://t.co/6MzDRkgoJM 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/13
74138854710648832 

Red #CiudadEnApertura | 7mo Módulo: 
"Presentación del portal del empleo" 
 
Es una herramienta de intermediación laboral y se 
muestra cómo: 
 
� Acceder al portal 
� Realizar búsquedas 
� Realizar registro 
 
Presenta: Angélica Rebollo e Israel Mendiola de 
@TrabajoCDMX https://t.co/u38HTDa6Ac 
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https://twitter.com/Estado_Abierto/status/13
74131050574675972 

Red #CiudadEnApertura | 6to Módulo: "Presentación 
virtual de programas y servicios" 
 
Comparten los distintos programas y servicios en 
@TrabajoCDMX para todas las personas, pero 
también con enfoque en grupos de atención 
prioritaria 
 
Presentan: Angélica Rebollo e Israel Mendiola 
https://t.co/iOPweIU2e2 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/13
74375383332655112 

#AperturaEnCOVID19 | En medio de la pandemia� 
los Mirositio💻 se convierten en referente informativo 
para la población y ayudan a combatir las 
#FakeNews . 
 
Conoce otras Herramientas🛠 de apertura AQUÍ ➡ 
https://t.co/zdJFiC0Klc https://t.co/7XgImgYVwu 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/13
73078935408406532 

@ReinsercionSoc @COPRED_CDMX 
@EquisJusticia @TojilAJ @InfoCdMex 
@DocumentaAC @colibresAC @CTiresias 
@AlasParaCrearAC @GobCDMX Red 
#CiudadEnApertura | Te compartimos los módulos 
del Taller (1/4): 
 
� "Libertad: Bot para solicitar amnistía" - 
@EquisJusticia 
� “Derecho a la no discriminación” - 
@COPRED_CDMX 
� "Violencia de Género en el Proceso Penal" - 
@TojilAJ 
 
📝 Regístrate: https://t.co/7VHZ8Yycjp 
https://t.co/X3fxoUyCxj 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/13
73080296845946882 

@ReinsercionSoc @COPRED_CDMX 
@EquisJusticia @TojilAJ @InfoCdMex 
@DocumentaAC @colibresAC @CTiresias 
@AlasParaCrearAC @GobCDMX Red 
#CiudadEnApertura | Te compartimos los módulos 
del Taller (3/4): 
 
� "Presentación virtual de programas y servicios" - 
@TrabajoCDMX 
� “Presentación del portal del empleo” - 
@TrabajoCDMX 
� "Aprendiendo a emprender" - @colibresAC 
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📝 ¡Regístrate!: https://t.co/7VHZ8Yycjp 
https://t.co/5HlpevcEJp 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/13
74080759426904070 

#CiudadEnApertura | El objetivo de este taller será 
fortalecer conocimientos y capacidades que 
permitan a mujeres y familiares obtener 
herramientas prácticas para mejorar la calidad de 
vida al interior de los centros de reclusión y/o 
favorecer su proceso de reinserción 💪 
https://t.co/b1PYWxAutP 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/13
74086338815918085 

#CiudadEnApertura | "El #DerechoASaber es 
nuestro derecho a conocer a conocer nuestros 
derechos y esto lo hace transversal al 
#DerechoALaJusticia. A través de la información nos 
construirnos como personas", comparte 
@_FatimaEk de @EquisJusticia 
https://t.co/6tcdgOkIwa 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/13
73801601966739456 

#QueNoSeTePase | ¡MAÑANA! 📅 22 Marzo a la ⏰ 
1:00 pm integrantes de la RED #CiudadEnApertura 
te invitan al Taller: "Fortalecimiento de capacidades 
para mujeres en situaciones de reclusión y 
reinserción, así como su familiares" 
 
📝 ¡Regístrate!: https://t.co/vGw6hJro5S 
https://t.co/OskrivOeJ1 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/13
74886559883931653 

📰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 
#CiudadEnApertura 
📥https://t.co/TioWoyWFRY https://t.co/onNg2KWf9O 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/13
73035444502466562 

📢Ya inicia: Foro El derecho de acceso a la 
información su importancia para el ejercicio de los 
derechos de las mujeres. Organiza 
@Congreso_CdMex @celig_cdmx 
@TransparenciaCM 
�VIVO https://t.co/dHOvGVU2El 
https://t.co/AZ3kVVwsHB 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/13
74082146604871686 

#CiudadEnApertura | "En la Red trabajamos desde 
distintas trincheras pero siempre con miras a ir 
tejiendo esfuerzos y generar aciones concretas en 
favor de las poblaciones vulnerables", comparte la 
Comisionada @MaricarmenNava 



Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

P CC MCNP - DEAEE 
2021.03.26 

20 
 

https://t.co/x1mwKFNZvw 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/13
72925832377860096 

#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/status/13
74526124676448262 

#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/xd71tADVSv 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/13
74085557555494913 

#CiudadEnApertura | "Aplaudimos estos espacios 
que nos permiten estar juntos y buscar otorgar 
condiciones para la atención a reintegración o 
inserción. Empoderar a las mujeres a pesar de 
transitar el procesos penitenciarios", comparte 
Raquel Olvera de @ReinsercionSoc 
https://t.co/qeeCNtlvfn 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/13
75156730276028421 

#TransparenciaProactiva | @IFP_CDMX publica un 
apartado sobre COVID19 con: 
 
📄 Documentos 
🎥 Videos 
📊 Infografías 
 
Detalles👉 https://t.co/g58HNJQMuk 
https://t.co/dYcxDrNMTV 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/13
74811173200261130 

🤓Hay nuevos lineamientos técnicos de 
#EvaluaciónCDMX para información de 
transparencia 2021 👇 https://t.co/zG7n220j6P 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/13
74465978600361993 

#ResolucionesInfo | La transparencia de los 
padrones de beneficiarios de cualquier programa o 
acción social son indispensables para la rendición de 
cuentas. 
 
Esta y otras resoluciones: https://t.co/MJyeOiwT1z 
https://t.co/JhHsthvDJb 
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https://twitter.com/Estado_Abierto/status/13
74038071663063048 

📰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/DQv9C90Ae9 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/13
73288226841100293 

📰 "Hasta febrero de 2021 se identificaron 182 
programas y acciones sociales implementados a raíz 
de la pandemia por #COVID19. Más de la mitad, no 
transparenta su padrón de beneficiarios", detalla una 
nota de @reformaciudad 
 
Nota completa 👇👇👇 https://t.co/Wc11MXHx2t 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/13
74089601745313798 

Red #CiudadEnApertura | Comienza 1er Módulo: 
"Libertad: Bot para solicitar amnistía" 
 
El objetivo del bot "Libertad" es traducir la 
#LeyDeAmnistía en lenguaje sencillo y hacerla lo 
más accesible posible para ayudar a las personas 
 
Presenta: @VValganon de @EquisJusticia 
https://t.co/nXIEz5rMb7 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/13
72971131620057091 

#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/status/13
73393914900676610 

Red #CiudadEnApertura | No te pierdas el "Taller: 
Fortalecimiento de capacidades para mujeres en 
situaciones de reclusión y reinserción, así como su 
familiares" 
 
La cita es: 
📅 22 Marzo 

⏰ 1:00 pm 

📝 Registro: https://t.co/vGw6hJro5S 
https://t.co/9yKqx3rmlX 
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Facebook 
Periodo: 19 al 21 de marzo 2021 

 
 
Post 9 
Post con mayor alcance: 1225  
📲HOY arrancamos con Taller para fortalecer capacidades para mujeres en reclusión,en reinserción. 📌El 
objetivo de este taller será fortalecer conocimientos y capacidades que permitan a mujeres y familiares 
obtener herramientas prácticas para mejorar la calidad de vida al interior de los centros de reclusión y/o 
favorecer su proceso de reinserción Bíceps flexionado. Esta compuesto los siguientes módulos 
impartidos por: �Libertad: Bot para solicitar amnistía" - Equis: Justicia para las Mujeres 
�Acompañamiento y asesoría a poblaciones vulnerables" - Casa de las Muñecas Tiresias, AC 
�Consulta de Información Pública” - Estado Abierto del Info CDMX � Derecho a la no discriminación - 
COPRED � Violencia de Género en el Proceso Penal" - Tojil Presentación virtual de programas y 
servicios y portal del empleo. Trabajo CDMX- �Aprendiendo a emprender - Colibres A.C. �Proyecto de 
Vida, Alas te acompaña - Alas para Crear �Presentación de guías de derechos, formatos accesibles y 
herramientas digitales (aplicación beneficios y Restart - Documenta 📢P R Ó X I M A M E N T E 
pondremos a consulta pública los VIDEOS de cada módulo.  
https://www.facebook.com/EstadoAbierto/posts/927570348024632  

 
Lista 

 

Enlce Mensaje de la publicación Tipo 

https://www.facebook.com/EstadoAb
ierto/posts/929973724450961 

📢📢Ya tenemos Grupo Asesor que 
acompañará el Primer Plan de Acción de 
Gobierno Abierto 2021-2022. #OGPLocal Esta 
conformación garantiza un equilibrio y 
diversidad en el Grupo Asesor, con criterios de 
equidad de género y especialización. 📲Acá 
comunicado del Núcleo Promotor 
https://bit.ly/3cnKpXx Photo 

https://www.facebook.com/EstadoAb
ierto/posts/929475821167418 

📢#AperturaEnCOVID19 | Recomendaciones 
de #TranparenciaProactiva ante esta 
pandemia: Publicar información que responda 
a necesidades de sectores específicos ayuda 
a reducir desigualdades Descarga aquí 
histórico de reportes en CDMX: 
📥http://bit.ly/3tRCUy4 Photo 

https://www.facebook.com/EstadoAb
ierto/posts/928687944579539 

📢“#DerechoALaVerdad es un tema toral para 
contar la historia de las víctimas y con ello 
sanar el tejido social y construir una cultura de 
paz” 👆Es crucial asegurar mecanismos para 
la protección a personas periodistas y a su 
labor profesional. ✴La labor del gremio Photo 



Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

P CC MCNP - DEAEE 
2021.03.26 

23 
 

también es vital para garantizar el 
#DerechoASaber de todas y todos. #DDHH 

https://www.facebook.com/EstadoAb
ierto/posts/927678808013786 

📲#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: http://bit.ly/3uXfcSc Photo 

https://www.facebook.com/EstadoAb
ierto/posts/927570348024632 

📲HOY arrancamos con Taller para fortalecer 
capacidades para mujeres en reclusión,en 
reinserción. 📌El objetivo de este taller será 
fortalecer conocimientos y capacidades que 
permitan a mujeres y familiares obtener 
herramientas prácticas para mejorar la calidad 
de vida al interior de los centros de reclusión 
y/o favorecer su proceso de reinserción Bíceps 
flexionado. Esta compuesto los siguientes 
módulos impartidos por: �Libertad: Bot para 
solicitar amnistía" - Equis: Justicia para las 
Mujeres �Acompañamiento y asesoría a 
poblaciones vulnerables" - Casa de las 
Muñecas Tiresias, AC �Consulta de 
Información Pública” - Estado Abierto del Info 
CDMX � Derecho a la no discriminación - 
COPRED � Violencia de Género en el 
Proceso Penal" - Tojil Presentación virtual de 
programas y servicios y portal del empleo. 
Trabajo CDMX- �Aprendiendo a emprender - 
Colibres A.C. �Proyecto de Vida, Alas te 
acompaña - Alas para Crear �Presentación de 
guías de derechos, formatos accesibles y 
herramientas digitales (aplicación beneficios y 
Restart - Documenta 📢P R Ó X I M A M E N T 
E pondremos a consulta pública los VIDEOS 
de cada módulo. Photo 

https://www.facebook.com/EstadoAb
ierto/posts/927528778028789 

💧El acceso al agua, como medida de 
prevención, durante emergencias como la 
pandemia por #COVID19 es indispensable 
para salvar vidas. 🚰En México 1 de 3 casas 
no tiene agua todos los días. 📌En 8 de 10 
casos se ha ordenado entregar información 
sobre agua en CDMX. 📲https://bit.ly/3camCub 
#WorldWaterDay #DiaMundialDelAgua 
#JusticiaHídrica Photo 
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https://www.facebook.com/EstadoAb
ierto/posts/925413114907022 

👉"Hasta febrero de 2021 se identificaron 182 
programas y acciones sociales implementados 
a raíz de la pandemia por #COVID19. Más de 
la mitad, no transparenta su padrón de 
beneficiarios", detalla una nota de 
reforma.com Ciudad. Nota completa 👇 Photo 

https://www.facebook.com/EstadoAb
ierto/posts/925412344907099 

📌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 
📲http://bit.ly/3vv2VVs Link 

https://www.facebook.com/EstadoAb
ierto/posts/925762868205380 

🎉📯#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 Photo 

 
 

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

realizaron las siguientes actividades:  

● El 22 de marzo se llevó a cabo el Taller de fortalecimiento para mujeres en 
situación de reclusión, en reinserción y de sus familiares. A continuación se 

señala información sobre la actividad: 

○ Contó con 10 módulos y 1 exposición que atienden atender las 

principales necesidades de las mujeres en materia de acceso a la 

información, de justicia, asesoría jurídica, capacitación laboral y el 

derecho a la no discriminación, entre otros temas de utilidad. 

○ Participaron en la organización del taller y en la impartición de los 

módulos 12 organizaciones e instituciones públicas: Alas para 

Crear, A.C; Casa de las Muñecas Tiresias A.C; Casa Hogar Paola 

Buenrostro; Centro de Atención Integral de Familiares con Personas 

Privadas de la Libertad, A.C; Colibres, A.C; Documenta, Análisis y 

Acción para la Justicia Social, A.C; Equis, Justicia para las Mujeres, 

A.C; Fábrica de Bots; y Tojil Estrategia contra la Impunidad. Así 

como el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la 

Ciudad de México; Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México 

a través del Instituto de Reinserción Social; y Secretaría del Trabajo 

y Previsión Social.  

○ Se registraron 104 personas de 42 instituciones, organizaciones, 
colectivos y academia, de los cuales 47% reportaron ser parte de 

instituciones públicas (incluidos órganos garantes locales), 21% de 

organizaciones de la sociedad civil y colectivas y 15% de la academia; 

las estudiantes, abogadas y personas de a pie interesadas en los 

temas representaron el 17%. 

● En cuanto a la Guía de trámites para personas con discapacidad, se estableció 

un canal de comunicación para avisos relevantes. Se espera al cierre de la semana 

recibir el texto de 2 trámites para subirlo al micrositio de la red y a los portales de 

las integrantes del grupo de trabajo, así como difundir la información.  
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● Se dio seguimiento a la difusión de los formatos de preliberación en los centros de 

reclusión, con la Subsecretaría del Sistema Penitenciario.  

● Por último y para atender diversos compromisos, la SEDESA habilitó el micrositio 

de Apertura en Salud en su portal dentro de su sección de Transparencia Proactiva 

del portal de transparencia: 

http://data.salud.cdmx.gob.mx/ssdf/portalut/EstadoAbierto.php y actualmente 

realizan unos ajustes necesarios.  
 
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. 
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● Entre los hallazgos se identificó que la Alcaldía Gustavo A. Madero publica la 

información correspondiente a contrataciones realizadas durante y para la 

atención de la emergencia sanitaria por COVID19 y la información se puede 

descargar en formato Excel.  

● El reporte se puede consultar aquí. 

 
iii. Decálogo 
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 comenta lo siguiente:  

● Recibimos el registro de una acción de implementación por parte del Sistema 

Público de Radiodifusión de la Ciudad de México. Por lo que tenemos registrados 

al día de hoy 63 actores con 74 acciones que se dividen en 26 de monitoreo y 48 

de implementación.  

● Continuamos con la fase 3 del Decálogo para identificar el impacto de las acciones 

realizadas. Se recibieron 7 videos y 27 formularios de fase 3 por parte de 22 

actores que registraron acciones.  
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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. Al respecto se informa que en la semana que se reporta se 

realizaron las siguientes actividades:   

1. El 24 de marzo el Pleno del Instituto aprobó la reforma a los Lineamientos 
Técnicos para publicar, homologar y estandarizar la información de las 

obligaciones establecidas en el título Quinto de la Ley local de 

Transparencia y 17 anexos, donde 12 de ellos tuvieron alguna modificación 

y la metodología de evaluación. 

2. El mismo 24 de marzo se notificó vía correo electrónico oficio de la DEAEE 

a los SO con vínculo al micrositio de EvaluaciónCDMX en donde se 

publican los nuevos lineamientos. 
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3. ●    Solo queda pendiente la elaboración los 3 nuevos formatos por fallas 

en la Plataforma que debe corregir el INAI para completarlos; se trata de 

los formatos requeridos para: 

a. El último párrafo del artículo 121, sobre las tablas de aplicabilidad. 

b. El artículo 124, fracción XXV Bis de la Ley de Transparencia local, 

para la publicación de información sobre los Concejos de las 

alcaldías y 

c. El artículo 80 de la Ley General que mandata al INFO CDMX a 

publicar los índices de información de interés público de su Padrón 

de SO. 

4. Actualmente la DEAEE prepara la ficha técnica y carta descriptiva del 

conjunto de asesorías que se impartirán en el mes de abril por ámbito de 

gobierno para difundir en qué consisten las reformas a los Lineamientos de 

evaluación. 

 

1ra Evaluación Vinculante 2021, 2da solventación de la información 2019 

● El lunes 8 de marzo inició 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 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 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. 
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● En esta evaluación se verifica a: 4 SO de la administración pública central, 

8 alcaldías, 45 organismos 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: 43 evaluaciones 
terminadas y quedan 47 pendientes. Esto significa que se concluyeron 13 

evaluaciones en la última semana. La distribución del avance por ámbito 

se aprecia en la siguiente tabla:  

 

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.  

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. 
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● 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. 

● Se realizan los preparativos para el proceso de verificación de la publicación de 

las obligaciones de transparencia correspondientes al ejercicio 2020 en la cual, 

por primera vez se aplicarán los Lineamientos de Evaluación que aprobó el Pleno 

en noviembre de 2019. 

○ Tablas de aplicabilidad. Todos los SO del Padrón vigente tenían una tabla 

de aplicabilidad, por lo que el proceso que a continuación se detalla se 

refiere a la ACTUALIZACIÓN de las mismas. La situación que guarda el 

proceso es el siguiente: 

■ Dictaminadas y enviadas a 63 sujetos obligados. A los partidos 

políticos en la última semana. 

■ Ya no quedan tablas pendientes de actualizar. 

■ Quedan por preparar y enviar los dictámenes a 84 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 8 
SO: Caja de Previsión de la Policía Preventiva; Instituto de 

Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México, Instituto del 

Deporte, Instituto de la Juventud, Planta Productora de Mezclas 

Asfálticas; Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México; 

Metrobús; Policía Bancaria e Industrial. 

○ Cédulas de evaluación. Se concluyó este proceso, que implicó la 

actualización y pruebas de funcionamiento de las cédulas conforme a los 

Lineamientos técnicos de 2019. 
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○ 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 

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 del CP JCBG 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. 

  
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: 
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● Desde que inició el año y hasta el 24 de marzo, la DEAEE ha brindado 168 
asesorías técnicas especializadas por medios remotos, ya sea de manera 

grupal e individualmente a 190 personas de 74 sujetos obligados. De ellas: 

○ 158 asesorías técnicas especializadas individuales a 74 sujetos 
obligados. 

○ 10 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 3 en tormo a la 

actualización del Padrón de SO: con la Planta Productora de Mezclas 

Asfálticas, con PROCDMX y con el Instituto de Formación Profesional, esta 

última en la semana que se reporta. 

○ Las 7 asesorías individuales que hubo en la semana, los temas abordados 

fueron: 3 de Comité de Transparencia; 2 de tablas de aplicabilidad; 1 sobre 

obligaciones de transparencia y 1 sobre evaluación. 
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● 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”.  
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● Al 24 de marzo se cuenta con 15 respuestas de 13 distintos sujetos 
obligados: 

○ Una calificación promedio de 4.93 de 5 en utilidad de la asesoría. 
○ El 47% de las encuestas tienen comentarios y todos son positivos. 

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 24 de marzo, hay 85 sujetos obligados que cuentan con el registro de 

su Comité de Transparencia, cuatro más que la semana pasada. 

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

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

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

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

2020, se reportan las siguientes acciones:   

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

de las actividades del Comité de Transparencia 2020; 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. 

● Obtuvimos respuesta de 115 SO y se iniciará el procesamiento de los 

resultados para generar el informe correspondiente. 

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:  
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● Se emitió respuesta a la solicitud de información pública (SIP) con folio 

3100000049921 en la que se solicita, entre otros aspectos, las evaluaciones de 

2010 a 2021 realizadas por el INFO. 

● El 24 de marzo se recibió la SIP folio 3100000053521 que, entre otra información, 

pide conocer de qué manera se garantiza que las evaluaciones en materia de 

obligaciones de transparencia a cargo de este Instituto se lleven a cabo en 

cumplimiento a las normas y sin que se incurra en omisiones. Se trabaja en su 

respuesta. 

 
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. 
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● Esta semana se sostuvo reunión con el Instituto de Formación Profesional y se 

ratificó que en la actualización del Padrón se hará su cambio de denominación a 

Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores, órgano desconcentrado 

de la Fiscalía General de Justicia. 

● Se efectuó reunión con el Instituto Nacional Electoral para dar de baja del Padrón 

a los tres partidos políticos que perdieron el registro en 2018.  

● Se gestiona reunión con la Secretaría de Medio Ambiente para determinar la baja 

del Padrón del Fideicomiso Público Complejo Ambiental Xochimilco. 

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

26 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.  


