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COMISIONADA CIUDADANA MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
Ciudad de México, 9 de abril de 2021 

Reporte semanal no. 13: semana del lunes 5 al viernes 9 de abril 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 
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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. 

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 5 y el viernes 9 de abril 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. Decálogo. 

iii. Protocolo de Apertura y Transparencia. 
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b. Evaluación de las obligaciones de transparencia, por parte de los 

sujetos obligados de la Ciudad de México.  

c. Denuncias por presunto incumplimiento a las obligaciones de 

transparencia de los sujetos obligados de la Ciudad de México. 

d. Asesorías Técnicas Especializadas. 

e. Comités de Transparencia. 

f. Solicitudes de Acceso a la Información. 

g. Actualización del Padrón de Sujetos Obligados. 

h. Liberación de las bases de datos de las SIPs 2016 – 2020 en formatos 

abiertos. 

 

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 12 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.0463/2021 en materia 

de recursos de revisión de acceso a información (8 turnos 

nuevos esta semana);  
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■ hasta el expediente INFOCDMX/RR.DP.0038/2021 en materia 

de recursos de revisión de ejercicio de derechos ARCO (2 

turnos nuevo esta semana);  

■ hasta el expediente INFOCDMX/DLT.023/2021 (2 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 609 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. 

○ Adicionalmente se dio atención personalizada a 2 personas 

recurrentes que se acercaron a mi ponencia para conocer el estado 

de sus expedientes y comprender de mejor manera el alcance de las 

resoluciones aprobadas por el Pleno. 
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● Cuarta Sesión Ordinaria del Pleno en 2021 

○ El miércoles 7 de abril asistí de manera remota a la Cuarta Sesión 

Ordinaria del Pleno del InfoCdMx. 

○ En dicha sesión aprobamos por unanimidad el acta de la tercera 

sesión ordinaria de 2021, la cual incluye como anexos los materiales 

y posicionamientos que referí en esa sesión y que remití puntualmente 

a la Secretaría Técnica.  

○ Por otra parte, aprobamos un acuerdo con el que se autorizó realizar 

cuatro convenios específicos con los órganos garantes de los estados 

de Tlaxcala, Morelos, Chiapas y Durango con el fin de que dichos 

institutos puedan hacer uso del código fuente de la App INFO y a partir 

de ello estén en posibilidad de desarrollar sus propias aplicaciones. 

○ En esta Cuarta  Sesión Ordinaria de 2021 del Pleno, aprobamos 

también 69 resoluciones, 6 de recursos de revisión en materia de 

ejercicio de derechos ARCO (protección de datos personales), 61 de 

recursos de revisión en materia de acceso a información y 2 de 

denuncias por incumplimiento a obligaciones de transparencia. 

○ Durante la semana, personal 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 cuarta sesión ordinaria. 

○ En esta semana, no se detectaron cambios o errores de forma a las 

resoluciones o acuerdos, de manera que solo se hicieron comentarios 

durante la sesión de asesores con las demás ponencias. 

○ En la sección de Asuntos Generales de esta sesión de pleno referí un 

reporte del monitoreo a ejercicios de transparencia proactiva, hice 
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referencia a la conmemoración del Día Mundial de la Salud y la 

importancia de que la transparencia proactiva y apertura favorezca el 

acceso al derecho a la salud.  

○ Además hice mención de la instalación del Consejo Asesor del Plan 

de Acciones de la Ciudad de México en el Marco de la Alianza para el 

Gobierno Abierto en su capítulo local. 

○ Por otra parte, realicé el anuncio respecto a que, dentro del marco de 

la celebración por los 15 años del InfoCdMx, realizaremos en este 

equipo de Estado abierto la sesión plenaria en la recta final del 

Protocolo de Apertura y Transparencia, Última sesión de cocreación y 

de la liberación de bases de datos de las solicitudes de acceso a la 

información pública realizadas por las personas a los sujetos 

obligados de la Ciudad de México en estos 15 años. 

○ Como parte del material y posicionamientos que remití a la Secretaría 

Técnica para que fueran integrados al acta de la sesión de Pleno, hice 

llegar una actualización del proceso de cumplimientos, donde apunté 

que hasta la sesión del pleno del 24 de marzo de 2021, esta ponencia 

ha tenido a su cargo 231 resoluciones con los sentidos de 
modificar, revocar, ordenar y dar vista o parcialmente fundada y 
fundada para el caso de denuncias por incumplimiento a OT y 
que por lo tanto implican algún tipo de cumplimiento. 

■ De ese total, hemos recibido de parte de los sujetos obligados 

cumplimientos para 95 de estas resoluciones.  

■ En la mayoría (83 casos), nos encontramos en la instancia de 

estudio de estos cumplimientos y en dar las vistas 

correspondientes para las personas que presentaron los 

recursos de revisión.  
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■ En 5 casos sí se ha acreditado el cumplimiento y en 7 casos 

restantes estamos por notificar los acuerdos de incumplimiento 

para que los sujetos obligados hagan entrega de la información. 

 
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 (5 y 9 de marzo), se mantuvieron dos reuniones 

de trabajo con el Núcleo impulsor de Gobierno abierto. En la primera 

reunión fue para logística de la instalación de la reunión de instalación 

del  Grupo Asesor de Gobierno Abierto que acompañará el Primer 

Plan de Gobierno Abierto de la CDMX (2021-2022). 

○ En ese sentido, el equipo de Estado abierto compartió al Núcleo 

impulsor la metodología para el desarrollo de las mesas de apertura y 

cocreación previo a la instalación del mismo. Y como  acuerdo, se 

presentó a consideración del Grupo para la sesión de instalación 

misma que será retroalimentada. 

○ Instalación 

■ Se llevo a cabo el día 9 de abril a las 9 am de manera virtual. 

■ Los temas expuestos en la sesión fueron: 

-Presentación de las personas y organizaciones que conforman 

el Núcleo impulsor 

-Presentación de las personas y organizaciones que conforman 

el -Grupo Asesor Rol del Grupo y del Núcleo 

-Ruta del proceso AGA en la CDMX CDMX 
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-Metodología de las mesas  

-Siguientes pasos y dinámica del Grupo 

❏ A esta sesión asistieron: 

Núcleo 

Alejandra González, Agencia Digital de Innovación Pública  

Leticia Reyes, Alcaldía Cuauhtémoc 

Alejandra Ramos, Equis Justicia 

Tanía Martínez, Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir 

Gloria Guerrero, Fundación Avina 

María del Carmen Nava Polina, Comisionada Ciudadana 

InfoCDMX 

Zulema Oviedo, Asesora, InfoCDMX 

 

Grupo Asesor: 

Cristina Elena Martinez Pinto 

Víctor Manuel Castañeda Saldivar. 

Alicia Monserrat Islas Gurrola. 

Mónica Rivas Bazan 

Emilienne de León Aulina 

Patricio Manuel Ramirez Ríos. 

Israel Felipe Solorio Sandoval 

Alfredo Méndez, Bios Participación Política 

Jorge Carbajal,  Arkemetria Social. 

Poder 

Sujetos obligados de la CDMX como  inscrito propuestas ADIP, 
Alcaldías Miguel Hidalgo y Azcapotzalco y SACMEX. 
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● Conmemoración de 15 años INFO Ciudad de México 

○ Como parte a los preparativos para la celebración de los 15 años del 

Info CdMx, la cual arrancará oficialmente la próxima semana, el lunes 

5 de abril acudí a las instalaciones del Instituto a hacer la grabación 

de una cápsula que será difundida como parte de estas celebraciones 

y donde hablé de la relevancia de las acciones de apertura y del 

derecho a saber. 

○ Asimismo, en esta misma semana participé en 3 entrevistas con 

medios de comunicación (Contrarréplica, Radiofórmula y Voces 

México) para hablar de la conmemoración de los 15 años desde la 

creación de este órgano garante. 

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: 26 de marzo 2021 al 9 de abril 

Twitter 
 

Total de tuits: 43 
Total de impresiones por día: 1.1 K 
Total de impresiones en 15 días: 17.2 K  
 
Tuit con más impresiones (1967)   e interacciones (47) 
📢#OGPLocal | Ya tenemos Grupo Asesor que acompañará el Plan de Acción de #GobiernoAbierto en la 
CDMX 2020-2021. 
📌Acá comunicado de Núcleo Promotor: @LaAgenciaCDMX @AlcCuauhtemocMx @InfoCdMex @ISBeauvoir 
@EquisJusticia @FundacionAVINA  https://t.co/5RrtEd9YXk https://t.co/4HVoLyKw2J  
https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1376549710685732869  
 
Tuit con más impresiones (2187)   e interacciones (36) 
📢#OGPLocal | El Grupo Asesor que acompaña el 1er Plan de Acción de #GobiernoAbierto en la CDMX 2020-
2021 se conforma de 11 personas expertas y representantes de OSC. 
📌Acá comunicado https://t.co/5RrtEd9YXk https://t.co/JMGFr6BVQU  
https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1379443715907944455  

Lista 
 

Enlace permanente de Tweet Texto del Tweet 
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https://twitter.com/Estado_Abierto/status/13805
46180938096647 

📢A T E N C I Ó N ¡Eres persona datera, periodista, 
académica o persona interesada? 
📌Estaremos liberando más de #$$mil solicitudes de 
información del @InfoCdMex en #DatosAbiertos. 
🔸Acá registro: https://t.co/VKskTlAJgA 
https://t.co/Sa33VRId3C 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/13805
26015454253059 

📌Inicia instalación del Grupo Asesor del Plan de 
#GiobiernoAbierto CDMX 2021-2022 con 5 ejes: 
Transparencia fiscal y #ContratacionesAbiertas 
Gobierno digital y acceso a servicios públicos Participación 
ciudadana y derecho a la información 
Cambio climático 
Género e inclusión https://t.co/JVCp96NICH 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/13803
18488158482433 

En 2020 fortalecimos alianzas en multiactor y multinivel 
para impulsar: 
 
🔆Protocolo de #PrevenciónConApertura y transparencia 
🔆Decálogo de #AperturaEnCOVID19 y anticorrupción 
🔆 Red #CiudadeNApertura 
Descarga Anuario 2020 https://t.co/lls4Vik44N 📔 
https://t.co/YFWNbpsTb7 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/13802
49648451960835 

📌#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/Z4L1MVp6w7 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/13801
69668061696005 

🎉En los #15AñosConstruyendoTransparencia del 
@InfoCdMex llegamos a la recta final de la última mesa de 
creación del Protocolo de Apertura y Transparencia. 
🗓Lunes 12 abril 

⏰12 a 14 hrs 
#PrevenciónConApertura https://t.co/VAGdK8kSj9 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/13799
62974325108740 

HOY #DiaMundialDeLaSalud ⚕ 
📲La #TransparenciaProactiva, focalizada y apertura 
contribuyen a mejorar trámites y servicios de salud. 
https://t.co/KMHRl3FfpD 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/13799
20913370611712 

#TransparenciaProactiva | @AlcaldiaMHmx publica una 
base de datos de los 💰contratos celebrados durante la 
contingencia sanitaria por #COVID19 y acceso los 
documentos de cada contrato 
 
📥Descárgalo 👉 https://t.co/9u30mbo27T 
https://t.co/X2iVOPCPIH 
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https://twitter.com/Estado_Abierto/status/13798
69990237700103 

📽#VIDEO #PrevenciónConApertura | #COVID19�, 
sismos�, huracanes💨... 
🤔¿Por qué importa contar con un Protocolo de Apertura y 
Transparencia: prevención, reacción y recuperación ante el 
riesgo. 
📢P R Ó X I M A M E N T E | Estamos afinando detalles 💪 
https://t.co/TuCRJSPsiD 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/13798
11954164916226 

El Micrositio 🖥 de #DatosAbiertos del @InfoCdMex 
presenta una base de datos📊 en la que se agrega de 
manera sistemática y creciente la totalidad de resoluciones 
y acuerdos que han sido aprobados por el Pleno 
 
Detalles: https://t.co/NcRKtVlQSd https://t.co/DTzSDaNAh2 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/13795
84455212290053 

📰Boletín 1 #EstadoAbierto | A través de 
#AperturaIncluyenteMX compartimos información que 
puede ser de utilidad para acceder a otros derechos, 
detonar acciones de apertura o prever posibles actos de 
corrupción. 
 
📥https://t.co/TioWozegJw https://t.co/aYkietKmcv 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/13795
16760743768067 

#CiudadEnApertura | El "ABC: Denuncia vacíos de 
información pública" sirve para exigir a los entes públicos 
que cumplan con sus obligaciones de transparencia 
 
¡Descárgalo Aquí! 
📥https://t.co/t538NrOBRB https://t.co/ZhHJb6B55f 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/13794
43715907944455 

📢#OGPLocal | El Grupo Asesor que acompaña el 1er Plan 
de Acción de #GobiernoAbierto en la CDMX 2020-2021 se 
conforma de 11 personas expertas y representantes de 
OSC. 
📌Acá comunicado https://t.co/5RrtEd9YXk 
https://t.co/JMGFr6BVQU 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/13791
85325310808064 

#TransparenciaProactiva | El combate a las #FakeNews 
evita la desinformación en medio del confinamiento por 
#COVID19. Antes de publicar se debe verificar: 
 
📌 Fuente 
📌 Fecha de corte 
📌 Metodología https://t.co/Ur83rCTL8r 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/13791
48334355582979 

#TransparenciaProactiva | 38 sujetos obligados en CDMX 
difunden información sobre trámites y servicios en torno a 
#COVID19 
📌Acá ejemplo de @PAOTmx sobre clínicas y hospitales 
veterinarios 🐾� 
📥Reporte https://t.co/fi7NoJmuSA 
https://t.co/pCguwaCYEC 
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https://twitter.com/Estado_Abierto/status/13790
76859829309440 

☝Actualizamos Lineamientos técnicos de 
#EvaluaciónCDMX para información de transparencia 2021 
🔸Declaraciones #3de3 
🔸Versiones públicas de sentencias 
🔸Recursos de concejos de alcaldías 
📌Consulta acá https://t.co/VfTGrVa35U 
https://t.co/aEujkvyht0 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/13787
08946437861385 

#TransparenciaProactiva | Publicar información que va más 
allá de las obligaciones de transparencia y responde a las 
necesidades informativas de la población es indispensable 
ante la pandemia� 
 
Checa el reporte: https://t.co/ZL3Wj9l0sS 
https://t.co/RPwblkbjmN 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/13787
08936547651585 

#CiudadEnApertura | El objetivo del "ABC: Denuncia vacíos 
de información pública" es a través del #LenguajeSencillo 
poner a disposición de las personas el recurso de la 
"Denuncia" 
 
¡Descárgalo Aquí! 
📥https://t.co/t538NrOBRB https://t.co/10S6oXCVll 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/13781
04963516272640 

#EstadoAbiertoCDMX | En el 2020 la emergencia sanitaria 
por COVID19 nos alcanzó y los escenarios cambiaron 
¿Cómo nos adaptamos para impulsar el #DerechoASaber 
en la CDMX? 
 
Aquí nuestro Anuario 👉 https://t.co/MLaeHVOF43 
https://t.co/Yu4ALo8WD7 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/13779
99260579475458 

📰Boletín 1 #EstadoAbierto | Este 2021 arrancamos con 
diversos proyectos que han sido resultado de trabajo en 
cocreación en multinivel y en multiactor. 
 
Conoce nuestras labores de impulso a 
#AperturturaIncluyenteMX 
 
📥https://t.co/TioWoyWFRY https://t.co/WR7AH5DPxT 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/13777
27472196853767 

#TransparenciaProactiva | @IztacalcoAl publica video con 
las medidas de cuidado para evitar contagios de 
#COVID19. 
 
Detalles 💻👉 https://t.co/t9qk358UaW 
https://t.co/06CRTWcRLX 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/13776
82178268520448 

📢#OGPLocal | Ya tenemos Grupo Asesor que 
acompañará el Plan de Acción de #GobiernoAbierto en la 
CDMX 2020-2021. 
📌Acá comunicado de Núcleo Promotor: 
https://t.co/5RrtEcSnyK https://t.co/EiwpChg0nY 
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https://twitter.com/Estado_Abierto/status/13776
36875268149250 

#ResolucionesInfo | Ante la actual pandemia�, es 
importante contar con claridad respecto a los criterios y 
metodología sobre la repartición de materiales⛑, 
medicamentos💊 y vacunas💉, para que se inhiban actos 
de corrupción. 
 
Esta y otras resoluciones: https://t.co/MJyeOifia1 
https://t.co/34JU6gERWC 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/13774
22610733047814 

En la Red #CiudadEnApertura trabajamos para 
#hacervisibleloinvisible con activistas y OSC muy 
comprometidas con #ddhh 
 
#TransRightsAreHumanRights #TransVisibilityDay 
https://t.co/Pxlogwoc3b 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/13773
72632266465281 

#TransparenciaProactiva | @AGSANITARIA publica 
recomendaciones para atender a pacientes #COVID19 en 
consultorios y unidades de primer nivel de atención 
 
Aquí 👉https://t.co/WVcb5P6FJI https://t.co/64lyV1hw4g 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/13772
74496000782343 

#DatosAbiertos | Descarga bases de datos de: 
 
🔅#ResolucionesInfo 
🔅#ReconstrucciónAbierta CDMX 
🔅 Tablas de aplicabilidad #EvaluaciónCDMX de 
transparencia 
 
📥 https://t.co/K0NyUg0NJU https://t.co/PNkH82KHwj 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/13770
10244476358656 

#TransparenciaProactiva | @CDMX_SIBISO Publica el 
procedimiento de atención social para personas adultas 
mayores de 68 años. 
 
Detalles 👉 https://t.co/sX0qQ7R2TN 
https://t.co/aCMQT5erdy 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/13769
12107371786240 

Hemos identificado diversas necesidades de información 
específicas para mujeres trans en situación de reclusión o 
reinserción. Necesario generar respuestas para atender 
problemas 
Descarga estudio https://t.co/xYR4Tzv0SH 
https://t.co/RuD9fGB7NR 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/13766
55410854309891 

#ResolucionesInfo | Los entes públicos deben hacer uso de 
los recursos electrónicos💻 para facilitar el acceso y 
consulta de información a distancia. 
 
Esta y otras resoluciones: https://t.co/MJyeOifia1 
https://t.co/dCYgB0NwCq 
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https://twitter.com/Estado_Abierto/status/13765
49710685732869 

📢#OGPLocal | Ya tenemos Grupo Asesor que 
acompañará el Plan de Acción de #GobiernoAbierto en la 
CDMX 2020-2021. 
📌Acá comunicado de Núcleo Promotor: 
@LaAgenciaCDMX @AlcCuauhtemocMx @InfoCdMex 
@ISBeauvoir @EquisJusticia @FundacionAVINA 
https://t.co/5RrtEd9YXk https://t.co/4HVoLyKw2J 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/13758
24940260331523 

#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/zdJFiBJ9tE 
 
@irc_oficial https://t.co/35q5Wly07C 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/13756
22770885812226 

#OGPLocal | Ya tenemos Grupo Asesor que acompañará 
el Plan de Acción de #GobiernoAbierto en la CDMX 2021-
2022. 
📌Acá comunicado de Núcleo Promotor: 
@LaAgenciaCDMX @AlcCuauhtemocMx 
@InfoCdMex @ISBeauvoir @EquisJusticia 
@FundacionAVINA 📢 https://t.co/5RrtEd9YXk 
https://t.co/pEZJ6IGqr8 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/13756
13288319356930 

#TransparenciaProactiva | @AzcapotzalcoMx cuenta con 
un una APP para teléfonos celulares con medidas de 
autodiagnóstico sobre #COVID19 
 
Descárgala 📥 https://t.co/U1pmrKvwtv 
https://t.co/wCFTLkFcLP 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/13755
60693563461635 

#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/13754
62556295389187 

#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 

 
 

Facebook 
Periodo: 26 de marzo 2021 al 9 de abril 

 
Post 14 
Post con mayor alcance: 124 
📢📢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 
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equidad de género y especialización.   📲Acá comunicado del Núcleo Promotor https://bit.ly/3cnKpXx  
https://www.facebook.com/EstadoAbierto/posts/929974374450896  
 
 
 

https://www.facebook.com/EstadoAbierto/po
sts/938056403642693 

📢A T E N C I Ó N ¡Eres persona datera, periodista, 
académica o persona interesada!  📲Estaremos liberando 
más de #$$mil solicitudes de información del Info CDMX 
en #DatosAbiertos  📲Participación: Juan Manuel 
Casanueva SocialTIC Silvana Fumega - ILDA Alejandra 
Padilla - Serendipia María del Carmen Nava Polina - Info 
CDMX 

https://www.facebook.com/EstadoAbierto/po
sts/937384870376513 

�En los #15AñosConstruyendoTransparencia del  Info 
CDMX llegamos a la recta final de la última mesa de 
creación del Protocolo de Apertura y Transparencia. 
🗓Lunes 12 abril ⏰12 a 14 hrs #PrevenciónConApertura 

https://www.facebook.com/EstadoAbierto/po
sts/936818050433195 

👆El 7 de abril de 1948, la primera Asamblea Mundial de la 
Salud propuso que se Estableciera el  
#DiaMundialDeLaSalud  📲La #TransparenciaProactiva, 
focalizada y apertura contribuyen a mejorar trámites y 
servicios de salud.  👉Acá hallazgos en CDMX 
https://bit.ly/3uwKezq 

https://www.facebook.com/EstadoAbierto/po
sts/935677980547202 

#TransparenciaProactiva | 38 sujetos obligados en CDMX 
difunden información sobre trámites y servicios en torno a 
#COVID19  📌Acá ejemplo de @PAOTmx sobre clínicas y 
hospitales veterinarios 🐾� 📥Reporte https://bit.ly/3wrISYp 

https://www.facebook.com/EstadoAbierto/po
sts/929974374450896 

📢📢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 

https://www.facebook.com/EstadoAbierto/po
sts/935562150558785 

📲Actualizamos Lineamientos técnicos de 
#EvaluaciónCDMX para información de transparencia 2021 
✴Declaraciones #3de3 ✴Versiones públicas de sentencias 
✴Recursos de concejos de alcaldías ⬇Consulta acá 
https://bit.ly/3uoRBbU 
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https://www.facebook.com/EstadoAbierto/po
sts/929979441117056 

✴El #DerechoASaber de mujeres cis y trans en situación 
de reclusión debe ser garantizado.  ⬇Descarga estudio 
https://bit.ly/3uXfcSc 

https://www.facebook.com/EstadoAbierto/po
sts/929968924451441 

📲Estudio "Criterios jurisprudenciales relevantes en materia 
de transparencia y acceso a la información pública" de 
Gonzalo Sánchez de Tagle Disponible en la 
biblioteca digital del Info CDMX   ⬇ Descárgalo 
http://bit.ly/3pGUNhE 

https://www.facebook.com/EstadoAbierto/po
sts/929965811118419 

🤔¿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/EstadoAbierto/po
sts/929965101118490 

📢En micrositio de #DatosAbiertos podrás encontrar las 
resoluciones y acuerdos aprobados por Pleno del Info 
CDMX ✴2019 ✴2020 ✴Lo que va de 2021   Clic ➡ 
http://bit.ly/3cisvUN 

https://www.facebook.com/EstadoAbierto/po
sts/929964027785264 

✴#AperturaEnCOVID19 | ¿Cómo garantizan las 
instituciones públicas el #DerechoASaber en medio de la 
PandemiaMicrobio?  ⬇Descarga caja de herramientas🛠 
http://bit.ly/2Ledbiq 

https://www.facebook.com/EstadoAbierto/po
sts/929962534452080 

📢No olvides sumarte a nuestro canal de Telegram  ¿Qué 
información pública y de utilidad hay durante la emergencia 
sanitaria por #COVID19?  📲Únete 
https://t.me/EstadoAbiertoCDMX 

https://www.facebook.com/EstadoAbierto/po
sts/929961034452230 

📰Boletín 1 #EstadoAbierto | Este 2021 arrancamos con 
diversos proyectos que han sido resultado de trabajo en 
cocreación en multinivel y en multiactor.   Conoce nuestras 
labores de impulso a #AperturturaIncluyenteMX  
📥bit.ly/3vv2VVs 



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 
2021.04.09 

17 
 

https://www.facebook.com/EstadoAbierto/po
sts/929973724450961 

📢📢Ya tenemos Grupo Asesor que acompañará el Primer 
Plan de Acción de #GobiernoAbierto 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 : Agencia Digital de Innovación Pública Alcaldía 
Cuauhtémoc Info CDMX Instituto De Liderazgo Simone de 
Beauvoir Equis: Justicia para las Mujeres Fundación Avina  
https://bit.ly/3cnKpXx 

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:  

● Con relación a las obras de teatro de Héroes Ciudadanos y a la moraleja 

Súbete a la bici de la información se avanzó en el material visual. Además 

con la alcaldía Benito Juárez se está preparando una actividad a realizar en el 

marco del día de la niñez para que de una forma divertida se propicie la 

reflexión entre niñas y niños en temas de transparencia y participación 

ciudadana. La actividad incluye la transmisión de una de las obras y 

cuentacuentos. 

 
ii. 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 
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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 dos acciones, una de implementación y otra de 

monitoreo, ambas por parte de instituciones de la Ciudad de México. Por lo 

que tenemos registrados al día de hoy 64 actores con 75 acciones que se 

dividen en 27 de monitoreo y 48 de implementación.  

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

acciones realizadas. Se recibieron 8 videos y 32 formularios de fase 3 por 

parte de 26 actores que registraron acciones.  

 
iii. Protocolo  
El Protocolo de apertura y transparencia para la prevención, reacción y 

recuperación ante el riesgo es un instrumento participativo que se creó desde el 

pensamiento de diseño, con una perspectiva de apertura incluyente, multiactor y 

multinivel, con el componente ciudadano de activismo, y buscó el empoderamiento, 

la fuerza colectiva y la generación de capacidades de las personas, así como la 

construcción de paz positiva. Se concibe como un modelo de gobernanza que 

contempla las acciones mínimas recomendadas para atender las tres etapas en 

una situación de emergencia: prevención, reacción y recuperación para desarrollar 

respuestas locales, con capacidad de ser replicables en diferentes contextos, para 

mejorar la resiliencia y, así, construir un mundo más sostenible. 
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Para el ejercicio de cocreación del Protocolo se consideró la implementación de 

tres fases: la primera fase se encuentra concluida, la segunda fase en proceso y la 

tercera fase por implementar.  

 

La primera fase concluyó con la elaboración del índice que debía contener el 

protocolo y la segunda fase concluyó con el desarrollo del documento, el cual será 

validado por personas representantes de las organizaciones e instituciones que 

integraron el grupo de trabajo en la sesión plenaria a realizarse el próximo lunes 
12 de abril . Al respecto, las actividades realizadas fueron las siguientes: 

 

● Ajustes a la versión final del documento del protocolo.  

● Desarrollo del documento de metodología y orden del día para el adecuado 

funcionamiento de la sesión plenaria.  

● Logística de la sesión plenaria con las personas de las organizaciones e 

instituciones que integran el grupo de trabajo.  

 
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:  

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 
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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. 
● 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: 50 evaluaciones 
concluidas, 3 en proceso y quedan 37 pendientes. Se concluyeron 7 

evaluaciones desde el último reporte. La distribución del avance por 

ámbito se aprecia en la siguiente tabla: 
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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. Esta 

semana se reorta la siguiente actividad en este sentido: 

● El jueves 8 de abril se recibió a la ponencia de la CC LLER para dictaminar 

la denuncia DLT.001/2021 en contra de la Secretaría del Medio Ambiente por 

posible incumplimiento a la fracción XXVI del artículo 121 relativo a los 

resultados de las auditorías. Se desarrolla el dictamen técnico 

correspondiente. 

● El jueves 8 de abril se recibió a la ponencia del CP JCBG la solicitud de 

dictamen técnico a la denuncia DLT.020/2021 en contra de la alcaldía 

Gustavo A. Madero por posible incumplimiento a la fracción XXX del artículo 

121 relativo a los procedimientos de licitación pública e invitación a cuando 

menos tres personas. Se desarrolla el dictamen técnico correspondiente. 

  
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 7 de abril, la DEAEE ha brindado 
191 asesorías técnicas especializadas por medios remotos, ya sea 

de manera grupal e individualmente a 213 personas de 79 sujetos 
obligados. De ellas: 

○ 181 asesorías técnicas especializadas individuales. 

○ 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 torno 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 23 asesorías individuales que hubo en los últimos días de marzo 

y los que llevamos de abril, los temas abordados fueron: 10 sobre 

diversos temas de obligaciones de transparencia; 9 sobre evaluación 

en su mayoría sobre los lineamientos recién aprobados y 4 sobre 

comités de transparencia. 
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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 



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 
2021.04.09 

24 
 

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 7 de abril se cuenta con 23 respuestas de 20v distintos sujetos 

obligados: 

○ Una calificación promedio de 4.9 de 5 en utilidad de la 

asesoría. 

○ El 39% de las encuestas tienen comentarios, todos son 

positivos y uno sugiere aumentar los canales de comunicación 

para resolver dudas. 

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 7 de abril, hay 88 sujetos obligados que cuentan con el registro 

de su Comité de Transparencia, tres 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.  

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

resultados para generar el informe correspondiente. 
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f. Solicitudes de Información Pública 
En materia de Solicitudes de Informa Pública, el estado de la atención que guardan 

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

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

 

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

● Se emitió respuesta a la SIP con folio 3100000051521 que se solicitó en 

datos abiertos la calificación obtenida por cada sujeto obligado con fecha de 

realización respecto de la última evaluación realizada por el INFO. 

● Se recibió la SIP con folio 3100000061221 que, entre otra información, pide 

conocer porqué se calificó bien a la Comisión de Derechos Humanos en el 

cumplimiento de sus obligaciones de transparencia. Se prepara la respuesta 

correspondiente. 

 
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 elaboró proyecto puesta de acuerdo, para consideración del Pleno del 

INFO CDMX, con actualización del Padrón que propone: 

Desincorporar a: 

1.              Partido Encuentro Social 

2.              Nueva Alianza 
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3.              Partido Humanista 

4.              Régimen de Protección Social en Salud del Distrito Federal 

5.              PROCDMX 

  

Incorporar a: 

1. Partido Equidad, Libertad y Género; 

2. Partido Encuentro Solidario; 

3. Redes Sociales Progresistas y 

4. Fuerza Social por México 

5. Fondo de Víctimas de la Ciudad de México 

6. Comité de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción.  

 
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 se realizó una reunión con el Comité de Participación 

Ciudadana del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México para su 

inclusión como persona moral que recibe recursos públicos o ejerce actos 

autoridad. 

 

h. Liberación de las bases de datos de las SIPs 2016 – 2020 en formatos abiertos. 

 

En el marco de los 15 años del InfoCDMX, le panel 15 AÑOS DE #DATOSABIERTOS EN 

DF-CDMX. ¡INICIA LIBERACIÓN! tiene como objetivo generar un diálogo abierto, crítico 

y constructivo sobre la relevancia de generar información estandarizada, en 

formatos abiertos y accesibles por parte de las diversas autoridades y entes 

públicos. De forma específica, la importancia de liberar las bases de datos con 

información cualitativa y cuantitativa sobre las solicitudes de acceso a la información 

que han ingresado las personas a los sujetos obligados del Distrito Federal y de la 
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Ciudad de México durante los 15 años anteriores y cómo esta información es un 

insumo para el desarrollo de diversas políticas públicas, periodismos de 

investigación, documentos académicos entre otros. Por tal razón, nos 

congratulamos en comenzar la liberación de las bases de datos, en específico de 

los años 2016 - 2020; y durante los siguientes meses del año continuaremos 

publicando las bases restantes en formatos abiertos.  

 

Por consiguiente se realizó la gestión necesaria para generar las versiones públicas 

de las bases de solicitudes de los años 2016 - 2020 y publicarlas en el nuevo portal 

de datos abierto del InfoCDMX.  


