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COMISIONADA CIUDADANA MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
Ciudad de México, 30 de abril de 2021 

Reporte semanal no. 16: semana del lunes 26 al viernes 30 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. 
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 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. 

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 26 y el viernes 30 de abril del 2021; el presente 

reporte corresponde a la décimo sexta 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. 
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2. Actividades relativas a la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación: 

a. Agenda relacionada con el Estado Abierto. 

i. Lanzamiento del Protocolo de Apertura y Transparencia ante el 

riesgo: prevención, reacción y recuperación.  

ii. Red Ciudad en Apertura. 

1. Cuenta Cuentos de Apertura. 

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

c. Denuncias por presunto incumplimiento a las obligaciones de transparencia 

de los sujetos obligados de la Ciudad de México. 

d. Jornada de Asesorías Técnicas Especializadas en materia de 

Lineamientos de Evaluación y Transparencia Proactiva.  

e. Asesorías Técnicas Especializadas. 

f. Comités de Transparencia. 

g. Solicitudes de Acceso a la Información. 

h. Censo Nacional de Gobiernos Estatales, INEGI 

i. Seguimiento al Mecanismo Nacional de Revisión entre Pares en México. 

j. Reunión de Direcciones.  
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1. Actividades relativas a la Ponencia 

 

a. Trabajo de Pleno 
 
A continuación, se reportan las reuniones de trabajo y actividades que se realizaron 

durante el periodo que se señala en el presente informe, consistentes en el cumplimiento 

de las facultades, atribuciones y obligaciones sustantivas derivadas de mi participación 

como integrante del Pleno del Instituto.  

 

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

○ Durante la semana que se reporta, se han recibido y están en proceso de 

atención 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.0568/2021 en materia de 

recursos de revisión de acceso a información (6 turnos nuevos esta 

semana);  

■ hasta el expediente INFOCDMX/RR.DP.0048/2021 en materia de 

recursos de revisión de ejercicio de derechos ARCO (1 turno nuevo 

esta semana);  

■ hasta el expediente INFOCDMX/DLT.028/2021 (sin turnos nuevos 

esta semana) en materia de denuncias por incumplimiento a las 

obligaciones de transparencia ; y  

■ hasta  el expediente INFOCDMX/D.0013/2021 e 

INFOCDMX/DT.019/2020 en materia de denuncias por 

incumplimiento a la Ley de Datos Personales en Posesión de los 
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Sujetos Obligados de la Ciudad de México (sin turnos nuevos 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 560 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 4 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 1 persona recurrente que 

se acercó a mi ponencia para conocer el estado de sus expedientes y 

comprender de mejor manera el alcance de las resoluciones aprobadas por 

el Pleno. 

 

● Séptima Sesión Ordinaria del Pleno en 2021 

○ El miércoles 28 de abril asistí de manera remota a la Séptima Sesión 

Ordinaria del Pleno del InfoCdMx. 

○ En dicha sesión aprobamos por unanimidad el acta de la sexta 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 cuatro acuerdos respecto a diversas materias.  

○ El primero de ellos para aprobar los lineamientos para la realización de 

proyectos y concursos durante el ejercicio 2021. El segundo, relacionado 
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con el anterior, fue la aprobación de la convocatoria para el concurso del 

Pleno infantil 2021, que se realizará en coordinación con el INAI y donde 

también participarán los demás organismos garantes de las entidades de 

la República. 

○ El tercer acuerdo se trató de la aprobación del convenio que celebrará este 

Instituto con Radio UNAM para la difusión, en 2021, de las cápsulas 

denominadas “Voces por la transparencia”. 

○ Por último, aprobamos el acuerdo por el que se autoriza al Comisionado 

Presidente emita un voto institucional respecto a los puntos que se ponen 

a consideración en el orden del día de la Primera Sesión Ordinaria del 

Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Rendición de 

Cuentas y Protección de Datos. 

○ Para la aprobación de este último acuerdo, emití un voto concurrente, para 

dejar por escrito mis razonamientos por los cuales considero que la 

propuesta de reforma a los artículos 27, fracción XI y 38 de los 

Lineamientos para la organización, coordinación y funcionamiento del SNT 

debió provenir y ser dictaminada por la Comisión Jurídica, de Criterios y 

Resoluciones, instancia competente del SNT para elaborar las propuestas 

de normatividad que regulan al SNT y sus reformas. 

○ Cabe señalar que presenté en tiempo y forma el voto concurrente que emití 

en relación con el acuerdo referido, para que pudiera ser integrado como 

parte esencial del acuerdo aprobado. 

○ En esta Séptima Sesión Ordinaria de 2021 del Pleno, aprobamos también 

70 resoluciones, 7 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 resoluciones de denuncias 



 

P CC MCNP - DEAEE 
2021.04.30 

7 
 

por incumplimiento a obligaciones de transparencia. De estas 70 

resoluciones, 14 fueron presentadas por mi ponencia. 

○ 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 sexta sesión ordinaria. 

○ En esta semana, se remitieron 3 tarjetas con comentarios a los acuerdos 

que se sometieron a consideración del Pleno y se realizaron 16 

comentarios de forma y fondo respecto a las resoluciones que sometieron 

a consideración del Pleno el resto de las ponencias. 

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

lanzamiento del Protocolo de apertura y transparencia ante el riesgo: 
prevención, reacción y recuperación”, y el evento que organizó el 

equipo de Estado abierto en el marco del día de la niñez :Cuenta Cuentos 
de Apertura, a los cuales haré referencia más adelante en este mismo 

reporte. 

○ Adicionalmente referí la realización desde la semana pasada de las 

Jornadas de Asesoría Técnica Especializada en materia de Lineamientos 
de Evaluación y Transparencia Proactiva a las cuales dimos inicio en un 

evento que contó con el acompañamiento de la Comisionada Ciudadana 

de este Info CdMX Marina Alicia San Martín Rebolloso y del Comisionado 

Presidente Julio César Bonilla Gutiérrez, así como con la presencia de 160 

personas de las unidades de transparencia de los sujetos obligados de la 

Ciudad de México. 
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○ Durante la semana pasada realizamos las asesorías con las alcaldías en 

la que hubo 180 personas conectadas y también con los sujetos obligados 

de la administración central en el que se conectaron 193 personas. Por su 

parte, esta semana se tendrán las asesorías a los organismos 

descentralizados, desconcentrados, auxiliares y otra a los fideicomisos y 

fondos de la Ciudad de México, las cuales referiré también en el apartado 

que refleja las actividades de la DEAEE. 

○ Por otro lado, hice mención al Mecanismo Nacional de Revisión entre 
Pares en México, iniciativa que impulsa la oficina de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito, UNODC, por sus siglas en inglés de la mano 

con el Programa anticorrupción de USAID y el fondo británico de 

Prosperidad, en la que participa el Instituto a través de la Equipo de Estado 

Abierto y la Secretaría Ejecutiva. Referí que el ejercicio consiste en que los 

órganos garantes de la transparencia de las entidades federativas evalúen 

los avances que cada estado tiene en las acciones que señala el artículo 

10 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción que 

se refiere a la “Información Pública”. 

○ Un punto más del que hice mención en la sección de asuntos generales fue 

el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal, 2021 al cual este 
Instituto, en participación con el INEGI dará respuesta, a través de la 

Secretaría Ejecutiva, la Dirección de Datos Personales y la Dirección de 

Estado Abierto, Estudios y Evaluación. 

○ Por último, anuncié el inicio de la implementación de una 

encuesta/cuestionario de satisfacción para las personas recurrentes y 

denunciantes cuyo expediente haya sido turnado a mi ponencia, con el 

propósito de contar con retroalimentación y ubicar los espacios de mejora 

que deba trabajar mi ponencia en la atención que se brinda a las personas. 
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○ Todos los materiales referidos, así como los posicionamientos con los que 

intervine durante la sección del Pleno, fueron remitidos a la Secretaría 

Técnica con el propósito de que fueran integrados al Acta de la sesión y 

fueran considerados parte íntegra de la misma. 

 

● Cumplimientos y entrega de expedientes 

○ Como parte de la actualización semanal del proceso de cumplimientos, 

resalto que hasta la sesión del pleno del 21 de abril de 2021, esta ponencia 

ha tenido a su cargo 249 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 154 de estas resoluciones.  

■ En la mayoría, 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.  

■ 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. 

 

● Octava Sesión Ordinaria 

○ Durante la semana que se reporta, se avanzó en la preparación de los 

asuntos que se someterán a consideración del Pleno en la Octava Sesión 

Ordinaria, cuya realización se tiene programada para el jueves 6 de abril 

del año en curso.  
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○ Asimismo, en atención a lo solicitado por la Secretaría Técnica mediante el 

oficio MX09.INFODF.6ST.2.4.0480.2021, se depositaron oportunamente, 

antes de las 18:00 horas,  en el repositorio sharepoint habilitado por la 

Secretaría Técnica, los 14 proyectos de resolución que presentará mi 

ponencia para su eventual aprobación a la sesión de Pleno referida, hecho 

que fue debidamente notificado a esa misma Secretaría y a las demás 

ponencias, además de que se hizo de su conocimiento la programación 

correspondiente. 

 

 

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. 

 

● Lanzamiento del “Protocolo de apertura y transparencia ante el riesgo: 
prevención, reacción y recuperación”.  

○ En el  marco del Día Mundial de la Creatividad y de la Innovación 

realizamos el lanzamiento del Protocolo de apertura y transparencia ante 

el riesgo: prevención, reacción y recuperación. 

○ Con la presentación del Protocolo #PrevenciónConApertura buscamos  

generar un espacio en el cual se pueda tener un diálogo abierto, crítico y 

constructivo sobre la importancia del uso de la apertura institucional para 

mapear problemas, atender necesidades concretas y brindar soluciones 

útiles y colaborativas.  
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○ El evento contó con las mesas:  

■ Acto inaugural: Apertura y transparencia ante el riesgo: prevención, 

reacción y recuperación. 

■ Panel 1: Cocreación y Replicabilidad. 

■ Panel 2: Caminos para la apertura: multiactor y multinivel. 

○ Nos honraron con su presencia panelistas nacionales e internacionales, 

como: 

■ Enrique Guevara Ortiz, Director General del Centro Nacional de 

Prevención de Desastres. 

■ Myriam Urzúa Venegas, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos 

y Protección Civil de la Ciudad de México. 

■ Lothar Rast, Director de Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit. 

■ Blanca Lilia Ibarra Cadena, Comisionada Presidenta del Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales.  

■ Janet K. Benini, Subject Matter Expert, International Institute of 

Global Resilience (IIGR). 

■ Julio César Bonilla Gutiérrez , Comisionado Presidente del 

InfoCdMx 

■ Marc Reverdin, Secretary General Paris Peace Forum 

■ Naxhelli Ruiz, Coordinadora del Seminario Universitario de Riesgos 

Socio Ambientales a cargo de la Secretaría de Desarrollo 

Institucional de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

■ Ricardo  Peñaherrera León, Consultor internacional en materia de 

gestión de riesgos de desastres. 

■ Rudi Borrmann, Deputy Director, OGP Local. 
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■ Emma Cantera, Policy Analyst/Project Co-ordinator, Open and 

Innovative Government Division, Public Governance Directorate. 

OCDE 

■ Noel Alonso Murray, Directora Ejecutiva de Fundación Directorio 

Legislativo. 

■ Rafael Enrique Valenzuela Mendoza, integrante del Comité de 

Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del 

Estado de Sonora. 

■ Matilde Pérez, Investigadora del programa de Rendición de 

Cuentas y Combate a la Corrupción de Fundar. 

○ El Protocolo puede ser consultado y descargado en el micrositio: 

https://infocdmx.org.mx/micrositios/2021/protocolo-apertura-y-

transparencia/inicio/  

 

● Evento en el marco del Día de la Niñez: Cuenta Cuentos de Apertura 
○ El jueves 29 de abril, a propósito del día de la niñez, tuvimos un evento 

organizado por el equipo de Estado abierto en colaboración con la Alcaldía 

Benito Juárez y la organización Inteligencia Pública, que tiene el objetivo 

de promover los materiales generados desde la Red Ciudad en Apertura 

para promover entre las niñas y niños valores cívicos como la participación 

ciudadana y la transparencia de una manera lúdica. 

○ En el evento se proyectó el video del cuento “La súper ocurrencia” de 

Héroes Ciudadanos a través del cual se refleja la importancia del uso de la 

información. 
○ Posteriormente el equipo de Estado Abierto compartió el cuento “Una 

Ciclovía para Paula” cuyo principal objetivo es acercar a niñas y niños el 

Derecho a Saber y cómo se relaciona con asuntos de su interés público. 
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● Participación en el Diplomado “Transparencia Proactiva, Acceso a la 
Información y Rendición de Cuentas 2021” 

○ El viernes 30 de abril, personal de mi equipo estuvo presente como ponente 

en el Diplomado “Transparencia Proactiva, Acceso a la Información y 
Rendición de Cuentas 2021” organizado por el Instituto Morelense de 

Información Pública y Estadística del estado de Morelos. 

○ En la sesión también tuvieron participación el Comisionado Adrián Alcalá 

del INAI y personal del equipo del Comisionado Gustavo Parra del INFO 

Estado de México. 

○ El propósito de la participación fue hacer un recuento del avance de los 

ejercicios de Gobierno Abierto en los últimos 10 años y la identificación de 

los retos para alcanzar los objetivos de la agenda 2030. 

 

● Actividades en el marco del SNT 
○ El viernes 30 de abril, estuve presente y di seguimiento a la presentación y 

discusión de los puntos inscritos en el orden del día de la  Primera Sesión 

Ordinaria del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 

Rendición de Cuentas y Protección de Datos Personales. 
○ Por otra parte, junto con mi equipo de trabajo me mantuve en la preparación 

de la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Gobierno Abierto y 
Transparencia Proactiva del SNT, la cual tengo el gusto de coordinar, y 

que se llevará a cabo el próximo lunes 3 de mayo a las 11:00 horas. 
 
 
 



 

P CC MCNP - DEAEE 
2021.04.30 

14 
 

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: 23 al 30 de abril 2021 
Twitter 

 
 
Total de tuits: 53 
Total de impresiones por día: 2.5 K 
Total de impresiones en 8 días:  20.1 K  
 
Tuit con más impresiones (2731)   e interacciones (134) 
�💡#PrevenciónConApertura | Colaboración en multiactor y multinivel fue clave para identificar los 
elementos mínimos que permitirán brindar respuestas: antes, durante y después de un riesgo.  
🗓Martes 27 11:30 hrs estaremos presentado Protocolo 
Registro: https://t.co/1qV7Rgz14S https://t.co/gShDG1EQeQ  
 
Tuit con más impresiones (1581)   e interacciones (16) 
📢#PrevenciónConApertura HOY 11:30 am 
lanzamiento del Protocolo de apertura y transparencia ante el riesgo con @GIZMexico CENAPRED 
@ParisPeaceForum @opengovpart @DireLegislativo @FundarMexico @INAImexico @SGIRPC_CDMX 
@ocdeenespanol @SURSA_UNAM + 
Registro: https://t.co/AACMsqYplG https://t.co/i2FyDtlUVw  
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Lista 
 

Enlace permanente de Tweet Texto del Tweet 

https://twitter.com/Estado_Abier
to/status/1385641111339769861 

🎯Consulta el Portal de #DatosAbiertos del 
@InfoCdMex. Descarga las bases de datos de las solicitudes de información 
de los últimos 5 años. 
Puedes consultar por: 
🔷Ámbito 
🔷Sujeto Obligado 
🔷Texto de la solicitud 
🔷Respuesta de la solicitud 
�https://t.co/POgjMEhM8p https://t.co/5FDfWneuMq 

https://twitter.com/Estado_Abier
to/status/1385675998344085508 

�💡#PrevenciónConApertura | Colaboración en multiactor y multinivel fue 
clave para identificar los elementos mínimos que permitirán brindar 
respuestas: antes, durante y después de un riesgo. 
🗓Martes 27 11:30 hrs estaremos presentado Protocolo 
Registro: https://t.co/1qV7Rgz14S https://t.co/gShDG1EQeQ 

https://twitter.com/Estado_Abier
to/status/1386688667016732673 

�#PrevenciónConApertura | 9 mesas de cocreación y una sesión plenaria, 61 
personas involucradas... 
📢Mañana presentamos: Protocolo de apertura y transparencia ante el 
riesgo: prevención, reacción, y recuperación. 🗓27 abr - 11:30 hrs. 
Registro➡ https://t.co/1qV7Rghqdk https://t.co/FuHd7p37Qs 

https://twitter.com/Estado_Abier
to/status/1386762441166663685 

☝A 35 años de #Chernobyl, recordemos que en situaciones de riesgo es 
necesario garantizar el #DerechoASaber para salvar vidas. 
Para prevenir, reaccionar y recuperar activa "Protocolo de apertura y 
transparencia ante el riesgo" 
📢Mañana presentación #PrevenciónConApertura 👇 
https://t.co/uwFKNBPjTo 

https://twitter.com/Estado_Abier
to/status/1386838517528109057 

�#PrevenciónConApertura | Un sismo, un huracán o una pandemia son 
ejemplos de riesgos. Para saber cómo actuar antes, durante y después ¡Activa 
el Protocolo de apertura y transparencia! 
📌Lanzamiento Martes 27 11:30 
Registro: https://t.co/1qV7Rghqdk https://t.co/8LEoqkq3PV 
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https://twitter.com/Estado_Abier
to/status/1386854128266194950 

#PrevenciónConApertura | En el acto inaugural contaremos con las 
participaciones: 
🔸Enrique Guevara CENAPRED 
🔸Miriam Urzúa @SGIRPC_CDMX 
🔸Lothar Rast @GIZMexico 
🔸@bl_ibarra @INAImexico 
🔸@MaricarmenNava y @JulioCBonillaG - @InfoCdMex 
📌Registro: https://t.co/1qV7Rghqdk https://t.co/CfE1YC2ugw 

https://twitter.com/Estado_Abier
to/status/1386856032232693765 

#PrevenciónConApertura | En el Panel 1: Cocreación y Replicabilidad 
participan 
🔸Janet K. Benini - IIGR 
🔸@marcreverdin @ParisPeaceForum 
🔸@naxhelli @SURSA_UNAM 
🔸@Riesgopata Consultor reducción de riesgo de desastres 
🔸@DonRud @opengovpart 
📌Registro: https://t.co/1qV7Rghqdk https://t.co/SSwNEIRfdq 

https://twitter.com/Estado_Abier
to/status/1386857655449407488 

#PrevenciónConApertura | Panel 2: Caminos para la apertura: multiactor y 
multinivel participan 
🔸Emma Cantera @OECD 
🔸@AdrianAlcala75 @INAImexico 
🔸@nalonsomurray @DireLegislativo 
🔸@RafaelVzlaM @cpcsonora 
🔸Matilde Pérez @FundarMexico 
📌Registro: https://t.co/1qV7Rghqdk https://t.co/nhPJgfIZn8 

https://twitter.com/Estado_Abier
to/status/1387052442601148421 

📢#PrevenciónConApertura HOY 11:30 am 
lanzamiento del Protocolo de apertura y transparencia ante el riesgo con 
@GIZMexico CENAPRED @ParisPeaceForum @opengovpart @DireLegislativo 
@FundarMexico @INAImexico @SGIRPC_CDMX @ocdeenespanol 
@SURSA_UNAM + 
Registro: https://t.co/AACMsqYplG https://t.co/i2FyDtlUVw 
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https://twitter.com/Estado_Abier
to/status/1387083137986015240 

💡#PrevenciónConApertura | Iniciamos con Acto inaugural: 
⦿@Enrique_gueor de CENAPRED 
⦿Miriam Urzúa de @SGIRPC_CDMX 
⦿Lothar Rast @GIZMexico 
⦿@bl_ibarra @INAImexico 
⦿@MaricarmenNava y @JulioCBonillaG @InfoCdMex 
�VIVO 
ESP https://t.co/y2DOx78ngp 
ENG https://t.co/T4CWIujlbT https://t.co/Q73bxWxq6Y 

https://twitter.com/Estado_Abier
to/status/1387086815891427338 

@Enrique_gueor @SGIRPC_CDMX @GIZMexico @bl_ibarra @INAImexico 
@MaricarmenNava @JulioCBonillaG @InfoCdMex 
💡#PrevenciónConApertura | "Este protocolo se realizó en colaboración con 
iniciativa pública y privada, academia, sociedad civil, teniendo siempre en 
mente en los principios de innovación abierta" comparte @MaricarmenNava 
 
� #EnVIVO 
ESP https://t.co/p1gjJmks7p https://t.co/7LfxuBNvcw 

https://twitter.com/Estado_Abier
to/status/1387088162254639106 

@Enrique_gueor @SGIRPC_CDMX @GIZMexico @bl_ibarra @INAImexico 
@MaricarmenNava @JulioCBonillaG @InfoCdMex 
💡#PrevenciónConApertura | "Aprovechar la inteligencia colectiva nos devela 
una virtud de este protocolo y pone en la mesa la trascendencia del papel de 
los órganos garantes para emprender acciones en favor de la sociedad": 
@bl_ibarra 
 
� #EnVIVO 
ESP https://t.co/p1gjJmks7p https://t.co/hZHCFu3Chz 

https://twitter.com/Estado_Abier
to/status/1387089493673627651 

@Enrique_gueor @SGIRPC_CDMX @GIZMexico @bl_ibarra @INAImexico 
@MaricarmenNava @JulioCBonillaG @InfoCdMex 
💡#PrevenciónConApertura | "Este protocolo viene a establecer un nuevo 
paradigma. No se puede pensar en la gestión integral de riesgos sin 
planeación y no se puede planear sin transparencia", destacó Miriam Urzúa 
de @SGIRPC_CDMX 
 
� #EnVIVO https://t.co/p1gjJmks7p https://t.co/PoIpPcAOMR 
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https://twitter.com/Estado_Abier
to/status/1387090470552186887 

@Enrique_gueor @SGIRPC_CDMX @GIZMexico @bl_ibarra @INAImexico 
@MaricarmenNava @JulioCBonillaG @InfoCdMex 
💡#PrevenciónConApertura | "Celebramos la participación de todos los 
actores que son corresponsables. Si bien se generó para CdMx, su valía está 
en la posibilidad de hacerlo replicable", comparte Cecilia Izcapa 
 
� #EnVIVO 
ESP https://t.co/p1gjJmks7p 
ENG https://t.co/0Jj1QujJFl https://t.co/ysP5jZVDpY 

https://twitter.com/Estado_Abier
to/status/1387092159887810561 

@Enrique_gueor @SGIRPC_CDMX @GIZMexico @bl_ibarra @INAImexico 
@MaricarmenNava @JulioCBonillaG @InfoCdMex 
💡#PrevenciónConApertura | "Este proyecto es un verdadero compromiso 
para reconocer la incidencia de la sociedad civil y las instituciones en temas 
anticorrupción", mencionó Lothar Rast de @GIZMexico 
 
� #EnVIVO 
ESP https://t.co/p1gjJmks7p 
ENG https://t.co/0Jj1QujJFl https://t.co/EtMz83kGBh 

https://twitter.com/Estado_Abier
to/status/1387093626329735169 

@Enrique_gueor @SGIRPC_CDMX @GIZMexico @bl_ibarra @INAImexico 
@MaricarmenNava @JulioCBonillaG @InfoCdMex 
💡#PrevenciónConApertura | "La cocreación es el camino correcto cuando se 
busca que prevalezcan los derechos humanos", comparte @JulioCBonillaG del 
@InfoCdMex 
 
� #EnVIVO 
ESP https://t.co/p1gjJmks7p 
ENG https://t.co/0Jj1QujJFl https://t.co/aw1ANnZUMI 

https://twitter.com/Estado_Abier
to/status/1387095528756891652 

💡#PrevenciónConApertura | Inicia Panel 1 
⦿Janet K. Benini - IIGR 
⦿@marcreverdin @ParisPeaceForum 
⦿@naxhelli @SURSA_UNAM 
⦿@Riesgopata Reducción de Riesgo de Desastres 
⦿@DonRudi @opengovpart 
�VIVO 
ESP https://t.co/y2DOx78ngp 
ENG https://t.co/T4CWIujlbT https://t.co/A3QLT2o9V8 
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https://twitter.com/Estado_Abier
to/status/1387096855960563713 

@marcreverdin @ParisPeaceForum @naxhelli @SURSA_UNAM @Riesgopata 
@DonRudi @opengovpart 💡#PrevenciónConApertura | "Que sea un 
protocolo de innovación contribuye a generar un futuro distinto para todos.El 
merito de este protocolo es el respeto a la identidad local para hacerlo 
replicable", comparte @naxhelli de @SURSA_UNAM 
 
� #EnVIVO 
ENG https://t.co/0Jj1QujJFl https://t.co/NOfLxhozdh 

https://twitter.com/Estado_Abier
to/status/1387098150884814854 

@marcreverdin @ParisPeaceForum @naxhelli @SURSA_UNAM @Riesgopata 
@DonRudi @opengovpart 💡#PrevenciónConApertura | "El protocolo es 
ejemplo del trabajo por la transparencia en México. Aglomera las mejores 
prácticas y es una herramienta para los actores que se enfrenten a riesgos en 
el futuro": @marcreverdin @ParisPeaceForum 
 
� #EnVIVO 
ENG https://t.co/0Jj1QujJFl https://t.co/q4dPK7xM4h 

https://twitter.com/Estado_Abier
to/status/1387100258560315395 

@marcreverdin @ParisPeaceForum @naxhelli @SURSA_UNAM @Riesgopata 
@DonRudi @opengovpart #PrevenciónConApertura | "Este protocolo es más 
que una receta, es una herramienta poderosa y un instrumento dinámico que 
abona de manera importante a la apertura gubernamental", mencionó 
@Riesgopata 
 
� #EnVivo 
ESP https://t.co/p1gjJmks7p 
ENG https://t.co/0Jj1QujJFl https://t.co/Q8tlluMNhB 

https://twitter.com/Estado_Abier
to/status/1387102268810539008 

@marcreverdin @ParisPeaceForum @naxhelli @SURSA_UNAM @Riesgopata 
@DonRudi @opengovpart #PrevenciónConApertura | "Durante un riesgo hay 
tres puntos importantes: 
 
� Empieza con lo que sabes 
� Comunica 
� Innova 
 
pero para llevar a cabo estas acciones es necesario el trabajo conjunto", 
comparte Janet K. Benini de IIGR 
 
� #EnVivo 
ENG https://t.co/0Jj1QujJFl https://t.co/boqPEpj3I3 
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https://twitter.com/Estado_Abier
to/status/1387103757205377027 

@marcreverdin @ParisPeaceForum @naxhelli @SURSA_UNAM @Riesgopata 
@DonRudi @opengovpart #PrevenciónConApertura | "Este protocolo pone 
en el centro el valor de la cocreación, pero también de la apertura, que debe 
ser la base para generar políticas públicas", comparte @DonRudi de 
@opengovpart 
 
� #EnVivo 
ENG https://t.co/0Jj1QujJFl 
ESP https://t.co/p1gjJmks7p https://t.co/wAN9dWTIN6 

https://twitter.com/Estado_Abier
to/status/1387104677246943238 

@marcreverdin @ParisPeaceForum @naxhelli @SURSA_UNAM @Riesgopata 
@DonRudi @opengovpart #PrevenciónConApertura | "Al ser partícipes de 
este protocolo, la academia tenemos el compromiso de transparentar el 
conocimiento que producimos para que el sector publico pueda apropiarse de 
él", comparte @naxhelli de @SURSA_UNAM 
 
� #EnVivo 
ESP https://t.co/p1gjJmks7p https://t.co/gjxHdNxImQ 

https://twitter.com/Estado_Abier
to/status/1387105329218048003 

@marcreverdin @ParisPeaceForum @naxhelli @SURSA_UNAM @Riesgopata 
@DonRudi @opengovpart 💡#PrevenciónConApertura | "Esta herramienta 
tiene que implementarse para poder evolucionar y que sea útil. Es una 
herramienta que el mundo necesita": @marcreverdin de @ParisPeaceForum 
 
� #EnVIVO 
ENG https://t.co/0Jj1QujJFl https://t.co/8C8btU8qrM 

https://twitter.com/Estado_Abier
to/status/1387106147719581704 

@marcreverdin @ParisPeaceForum @naxhelli @SURSA_UNAM @Riesgopata 
@DonRudi @opengovpart #PrevenciónConApertura | "La cocreación tiene 
que seguir siendo uno de los pilares de este protocolo, para poder incluir a 
sectores que aún no son parte como la iniciativa privada", mencionó 
@Riesgopata 
 
� #EnVivo 
ESP https://t.co/p1gjJmks7p 
ENG https://t.co/0Jj1QujJFl https://t.co/avOCrGhk1k 

https://twitter.com/Estado_Abier
to/status/1387107037436317702 

@marcreverdin @ParisPeaceForum @naxhelli @SURSA_UNAM @Riesgopata 
@DonRudi @opengovpart 💡 #PrevenciónConApertura | "Este protocolo está 
en el camino correcto y con trabajo conjunto pueden hacer de México un 
líder mundial en la atención a los riesgos desde la transparencia", comparte 
Janet K. Benini de IIGR 
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� #EnVivo 
ENG https://t.co/0Jj1QujJFl https://t.co/8krIJd9BqI 

https://twitter.com/Estado_Abier
to/status/1387108248269082632 

@marcreverdin @ParisPeaceForum @naxhelli @SURSA_UNAM @Riesgopata 
@DonRudi @opengovpart 💡 #PrevenciónConApertura | "Este ejercicio es 
ejemplo de la potencia de la innovación Latinoamericana cuando traemos a 
sociedad civil, academia, gobierno, ciudadanía e iniciativa privada a trabajar 
juntos": @DonRudi de @opengovpart 
 
� #EnVivo 
ESP https://t.co/p1gjJmks7p https://t.co/lpn6uMQuiW 

https://twitter.com/Estado_Abier
to/status/1387109311860649986 

@marcreverdin @ParisPeaceForum @naxhelli @SURSA_UNAM @Riesgopata 
@DonRudi @opengovpart 💡 #PrevenciónConApertura | "Seguiremos 
trabajando para la implementación de este protocolo y que la cocreación siga 
siendo una herramienta para fortalecernos como sociedad ": 
@MaricarmenNava 
 
� #EnVivo 
ESP https://t.co/p1gjJmks7p https://t.co/lCVEbAcxkk 

https://twitter.com/Estado_Abier
to/status/1387109679457837063 

#PrevenciónConApertura | Inicia Panel 2: 
⦿Emma Cantera @OECD 
⦿@AdrianAlcala75 @INAImexico 
⦿@nalonsomurray @DireLegislativo 
⦿@RafaelVzlaM @cpcsonora 
⦿Matilde Pérez @FundarMexico 
�VIVO 
ESP https://t.co/y2DOx78ngp 
ENG https://t.co/T4CWIujlbT https://t.co/hzm79dqDbp 

https://twitter.com/Estado_Abier
to/status/1387109659698466819 

@marcreverdin @ParisPeaceForum @naxhelli @SURSA_UNAM @Riesgopata 
@DonRudi @opengovpart @MaricarmenNava 💡#PrevenciónConApertura | 
Concluimos el Panel 1 
 
Agradecemos las valiosas aportaciones de las y los participantes: 
 
⦿Janet K. Benini - IIGR 
⦿@marcreverdin @ParisPeaceForum 
⦿@naxhelli @SURSA_UNAM 
⦿@Riesgopata Reducción de Riesgo de Desastres 
⦿@DonRudi @opengovpart 
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https://twitter.com/Estado_Abier
to/status/1387111212425617413 

@OECD @AdrianAlcala75 @INAImexico @nalonsomurray @DireLegislativo 
@RafaelVzlaM @cpcsonora @FundarMexico 💡#PrevenciónConApertura | "El 
protocolo constituye una buena práctica sobre ejercicios de cocreación que 
abre caminos para la apertura", comenta Emma Cantera @OECD 
 
� #EnVIVO 
ESP https://t.co/p1gjJmks7p 
ENG https://t.co/0Jj1QujJFl https://t.co/lxFnFGIDuG 

https://twitter.com/Estado_Abier
to/status/1387112159549743107 

@OECD @AdrianAlcala75 @INAImexico @nalonsomurray @DireLegislativo 
@RafaelVzlaM @cpcsonora @FundarMexico 💡#PrevenciónConApertura | 
"Conectar a distintos perfiles fuera y dentro del servicio público vino a 
revolucionar la metodología del #GobiernoAbierto. Este protocolo hizo el 
Gobierno Abierto una realidad": @RafaelVzlaM de @cpcsonora 
 
� #EnVIVO 
ESP https://t.co/p1gjJmks7p https://t.co/N0EPhYTnUw 

https://twitter.com/Estado_Abier
to/status/1387114301689839619 

@OECD @AdrianAlcala75 @INAImexico @nalonsomurray @DireLegislativo 
@RafaelVzlaM @cpcsonora @FundarMexico 💡#PrevenciónConApertura | 
"Cada actor viene con sus propios aprendizajes, trabajar juntos y cocrear hará 
que ejercicios como el protocolo estén enriquecidos y se fortalezcan de esos 
saberes": @nalonsomurray de @DireLegislativo 
 
� #EnVIVO 
ESP https://t.co/p1gjJmks7p https://t.co/LRd0IweKQe 

https://twitter.com/Estado_Abier
to/status/1387117052029251587 

@OECD @AdrianAlcala75 @INAImexico @nalonsomurray @DireLegislativo 
@RafaelVzlaM @cpcsonora @FundarMexico 💡#PrevenciónConApertura | "El 
protocolo es perfectible, pero es invaluable haber sentado a la mesa a la 
ciudadanía y las instituciones. Ahora el reto es la voluntad política para 
garantizar la apertura": Matilde Pérez de @FundarMexico 
 
� #EnVIVO 
ESP https://t.co/p1gjJmks7p https://t.co/57khwRmQ2O 

https://twitter.com/Estado_Abier
to/status/1387120434861248512 

@OECD @AdrianAlcala75 @INAImexico @nalonsomurray @DireLegislativo 
@RafaelVzlaM @cpcsonora @FundarMexico 💡#PrevenciónConApertura | "El 
objetivo de este protocolo es empoderar a la ciudadanía ante el riesgo. 
Celebramos la construcción de estas herramientas de utilidad social", 
comparte Ileana Hidalgo 
 
� #EnVIVO 



 

P CC MCNP - DEAEE 
2021.04.30 

23 
 

ESP https://t.co/p1gjJmks7p https://t.co/P9AXWA8oGc 

https://twitter.com/Estado_Abier
to/status/1387121712953708547 

@OECD @AdrianAlcala75 @INAImexico @nalonsomurray @DireLegislativo 
@RafaelVzlaM @cpcsonora @FundarMexico 💡#PrevenciónConApertura | 
"Lo que viene es la implementación, monitoreo y evaluación del protocolo. Es 
necesario implementarlo para que el protocolo se vaya adaptando a los 
desafíos futuros": Emma Cantera @OECD 
 
� #EnVIVO 
ESP https://t.co/p1gjJmks7p 
ENG https://t.co/0Jj1QujJFl https://t.co/ilct802yug 

https://twitter.com/Estado_Abier
to/status/1387122690180460559 

@OECD @AdrianAlcala75 @INAImexico @nalonsomurray @DireLegislativo 
@RafaelVzlaM @cpcsonora @FundarMexico 💡#PrevenciónConApertura | "El 
gobierno abierto debe usarse con inteligencia y con énfasis en impulsar ideas 
para transformar nuestra realidad y a nuestra sociedad", mencionó 
@RafaelVzlaM de @cpcsonora 
 
� #EnVIVO 
ESP https://t.co/p1gjJmks7p https://t.co/iYHd0NJO4s 

https://twitter.com/Estado_Abier
to/status/1387123544585383943 

@OECD @AdrianAlcala75 @INAImexico @nalonsomurray @DireLegislativo 
@RafaelVzlaM @cpcsonora @FundarMexico 💡#PrevenciónConApertura | "El 
reto es ahora procurar un sano equilibrio entre protocolo y realidad, para que 
puedan coexistir, adecuarse y nutrirse mutuamente", compartió 
@nalonsomurray de @DireLegislativo 
 
� #EnVIVO 
ESP https://t.co/p1gjJmks7p https://t.co/9rW70ODOaR 

https://twitter.com/Estado_Abier
to/status/1387124287723778048 

@OECD @AdrianAlcala75 @INAImexico @nalonsomurray @DireLegislativo 
@RafaelVzlaM @cpcsonora @FundarMexico 💡#PrevenciónConApertura | "El 
protocolo sienta precedente a nivel nacional, porque incluye acciones clave 
para garantizar un #EstadoAbierto en momentos donde más se necesita 
apertura", señaló Matilde Pérez de @FundarMexico 
 
� #EnVIVO 
ESP https://t.co/p1gjJmks7p https://t.co/9CQC0ymRK0 
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https://twitter.com/Estado_Abier
to/status/1387125011379593217 

@OECD @AdrianAlcala75 @INAImexico @nalonsomurray @DireLegislativo 
@RafaelVzlaM @cpcsonora @FundarMexico 💡#PrevenciónConApertura | 
"Esfuerzos como este protocolo resultan en una herramienta con interesante 
potencial para la transparencia y la participación ciudadana", destacó Ileana 
Hidalgo 
 
� #EnVIVO 
ESP https://t.co/p1gjJmks7p https://t.co/xttjybGoK2 

https://twitter.com/Estado_Abier
to/status/1387126016896864258 

@OECD @AdrianAlcala75 @INAImexico @nalonsomurray @DireLegislativo 
@RafaelVzlaM @cpcsonora @FundarMexico 💡 #PrevenciónConApertura | 
"No hay que perder de vista el porqué necesitamos este protocolo y porqué 
nos necesitamos todas y todos en términos de un #EstadoAbierto para 
construir una #SociedadAbierta", resaltó @MaricarmenNava 
 
� #EnVivo 
ESP https://t.co/p1gjJmks7p https://t.co/yHK6QvdqME 

https://twitter.com/Estado_Abier
to/status/1387128370975100932 

@OECD @AdrianAlcala75 @INAImexico @nalonsomurray @DireLegislativo 
@RafaelVzlaM @cpcsonora @FundarMexico @MaricarmenNava 
#PrevenciónConApertura | Concluye el Panel 2: 
 
Agradecemos las valiosas aportaciones de las y los panelistas: 
 
⦿Emma Cantera @OECD 
⦿ Ileana Hidalgo @INAImexico 
⦿@nalonsomurray @DireLegislativo 
⦿@RafaelVzlaM @cpcsonora 
⦿Matilde Pérez @FundarMexico https://t.co/QCzGtw9eYu 

https://twitter.com/Estado_Abier
to/status/1387134455752577025 

�#PrevenciónConAperutura | Protocolo de apertura y transparencia ante el 
riesgo: prevención, reacción y recuperación ante el riesgo 
🚨🚨¡Actívese desde YA! 
 
📥https://t.co/tkNUaWYdXQ https://t.co/n4u1oojPFC 

https://twitter.com/Estado_Abier
to/status/1387213442474463233 

☝En actualización del Padrón de Sujetos Obligados de Transparencia en 
CDMX 
Incorporamos a: 
CPC del sistema anticorrupción 
Nuevos partidos 
📲 Acá Padrón https://t.co/e88x1gxwvX https://t.co/NLQRG20pmn 
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https://twitter.com/Estado_Abier
to/status/1387424994607521794 

#CiudadEnApertura | Celebramos el Día de las niñas y los niños 👧 👦 con 
"Cuenta Cuentos de Apertura" 
 
La cita es: 
📅 29 Abril 2021 
⏰ 15 hrs 
💻 Síguelo en las redes sociales del @InfoCdMex 
 
No importa la edad ¡Tenemos #DerechoASaber ! https://t.co/13J4xniYIU 

https://twitter.com/Estado_Abier
to/status/1387768637348450304 

📢 ¡Es hoy, Es hoy! 
Las niñas y los niños 👧 👦 también tienen #DerechoASaber 
 
Descubre cómo a través de los "Cuenta Cuentos de Apertura" 
 
HOY 
📅 29 Abril 
⏰ 15 hrs 
💻 Síguelo en las redes sociales del @InfoCdMex 
 
#FelizDíaDelNiñoYLaNiña https://t.co/H5n1m6ANgV 

https://twitter.com/Estado_Abier
to/status/1387861648988385282 

💡Comenzamos cuenta cuentos de apertura 🙃 En nuestra Red 
#CiudadEnApertura así celebramos #DiaDelNiñoyDeLaNiña 
🔸Obras de teatro 
🔸Cuentos 
�En VIVO https://t.co/bqELNEvBG0 https://t.co/TXXdB1PGvh 

https://twitter.com/Estado_Abier
to/status/1387864047492730887 

🎭En el marco de las actividades de la Red #CiudadEnApertura el 
@InfoCdMex @IntPublica y la @BJAlcaldia presentamos la obra de teatro "La 
Súper Ocurrencia! 
💡VIDEO: https://t.co/jf2W5PlF8m https://t.co/ludMaSTDPX 

https://twitter.com/Estado_Abier
to/status/1387871762092904450 

🎭Ahora Súbete a la bici de la información con "Una ciclovía para Paula" 
"Para todas las niñas y niños... mucho pregunten, PREGUNTEN Y CAMBIEN EL 
MUNDO" 
 
¡¡Feliz #DiaDelNinoYLaNina dsd @Estado_Abierto en @InfoCdMex 
 
@InfoCdMex y Red #CiudadEnApertura #DerechoASaber 
https://t.co/qFDCAu5ZHT 
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https://twitter.com/Estado_Abier
to/status/1387875897194209283 

🙌🙌🙌¡Muchas gracias a todas y todos! 
¡Feliz #DiaDelNinoYLaNina dsd @Estado_Abierto en @InfoCdMex 
 
�Acá pueden consultar la transmisión https://t.co/bqELNEvBG0 
 
@InfoCdMex y Red #CiudadEnApertura #DerechoASaber 
https://t.co/jqDFidgk7U 

https://twitter.com/Estado_Abier
to/status/1387912499547230212 

📌#EvaluaciónCDMX | Hoy continúan las Jornadas de Asesorías Técnicas 
Especializadas sobre los Lineamientos de Evaluación y Transparencia 
Proactiva dirigida a Fondos y Fideicomisos. https://t.co/wYJ4zWQp2J 

https://twitter.com/Estado_Abier
to/status/1388137327055097858 

#DíaDeLaNiñaYElNiño | La edad no es un pretexto, las niñas y los niños tienen 
#DerechoASaber 67 
 
¡ Anímate a Preguntar ! https://t.co/7bfRroxZ1P 

https://twitter.com/Estado_Abier
to/status/1388179484508049409 

📥Consulta el Portal de #DatosAbiertos del 
@InfoCdMex. Descarga las bases de datos de las solicitudes de información 
de los últimos 5 años. 
Hay más de 700 mil solicitudes en versión pública 
📌https://t.co/POgjME0bgR https://t.co/c85sOyB38s 

 
 
 

Facebook 
Periodo: 23 al 30 de abril 2021 

 
 
Post: 7 
Post con mayor alcance: 19 
 
� INICIAMOS | Presentamos Protocolo de apertura y transparencia ante el riesgo: prevención, reacción y 
recuperación. #PrevenciónConApertura Nos acompañan: Paris Peace Forum GIZ México - Buena 
Gobernanza Open Government Partnership CENAPRED OCDE en Español Sursa Unam Fundar México 
INAI Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil Directorio Legislativo �Versión ENG 
https://bit.ly/2R7slc8 https://www.facebook.com/InfoCdMx/videos/1182838322231687  
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Lista 
 

Enlace permanente Mensaje de la publicación Tipo 

https://www.facebook.com/Es
tadoAbierto/posts/950394325
742234 

🎊🎈El derecho a saber debe ser ejercido de 
manera libre y eficaz debe estar al alcance de las t 
los más pequeños, por ello en el marco de los 
trabajo de la Red #CiudadEnApertura creamos el 
cuento “La ciclovía de Paula” donde aprenderemos 
cómo obtener información pública. Feliz 
#DiaDelNiñoyDeLaNiña desde Info CDMX🎈🎊� Video 

https://www.facebook.com/Es
tadoAbierto/posts/949876409
127359 

📲Comenzamos cuenta cuentos de apertura Rostro 
boca arriba En nuestra Red #CiudadEnApertura así 
celebramos #DiaDelNiñoyDeLaNiña 📲Obras de 
teatro 📲Cuentos 
https://www.facebook.com/InfoCdMx/videos/398
0014388701736 SharedVideo 

https://www.facebook.com/Es
tadoAbierto/posts/949200159
194984 

#CiudadEnApertura | Celebramos el Día de las 
niñas y los niños Chica Chico con "Cuenta Cuentos 
de Apertura" La cita es: 📲📲29 Abril 2021 🕒15 hrs 
Síguelo en las redes sociales del Info CDMX No 
importa la edad ¡Tenemos #DerechoASaber ! Photo 

https://www.facebook.com/Es
tadoAbierto/posts/948631115
918555 

� INICIAMOS | Presentamos Protocolo de apertura 
y transparencia ante el riesgo: prevención, 
reacción y recuperación. #PrevenciónConApertura 
Nos acompañan: Paris Peace Forum GIZ México - 
Buena Gobernanza Open Government Partnership 
CENAPRED OCDE en Español Sursa Unam Fundar 
México INAI Secretaría de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil Directorio Legislativo 
�Versión ENG https://bit.ly/2R7slc8 
https://www.facebook.com/InfoCdMx/videos/118
2838322231687 SharedVideo 
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https://www.facebook.com/Es
tadoAbierto/posts/948532025
928464 

🔰#PrevenciónConApertura | 9 mesas de 
cocreación y una sesión plenaria, 61 personas 
involucradas... 📢📢HOY, HOY, HOY presentamos: 
Protocolo de apertura y transparencia ante el 
riesgo: prevención, reacción, y recuperación Aquí 
panel de lujo con GIZ México - Buena Gobernanza 
Paris Peace Forum OCDE en Español Open 
Government Partnership SURSA - UNAM Fundar 
México INAI Info CDMX Directorio Legislativo 
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil CENAPRED 📲Registro: 
bit.ly/3gzIl1g Video 

https://www.facebook.com/Es
tadoAbierto/posts/947984219
316578 

🔰#PrevenciónConApertura | La colaboración en 
multiactor y multinivel fue clave para identificar los 
elementos mínimos que permitirán brindar 
respuestas: antes, durante y después de un riesgo. 
📲Martes 27 11:30 hrs Registro: 
https://bit.ly/3gzIl1g Photo 

https://www.facebook.com/Es
tadoAbierto/posts/946284946
153172 

#ApartaLaFecha | Lanzamiento del "𝐏𝐫𝐨𝐭𝐨𝐜𝐨𝐥𝐨 𝐝𝐞 
𝐀𝐩𝐞𝐫𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐲 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐩𝐚𝐫𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐞𝐥 𝐑𝐢𝐞𝐬𝐠𝐨: 
𝐩𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐜𝐢𝐨́𝐧, 𝐫𝐞𝐚𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐲 𝐫𝐞𝐜𝐮𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧" 🗓27 
abr 11:30 hrs. #PrevenciónConApertura Registro➡ 
https://bit.ly/3gzIl1g Photo 

 
 

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

 
i. Lanzamiento del Protocolo de Apertura y Transparencia ante el riesgo: 
prevención, reacción y recuperación 
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 
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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. 

 

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 la aprobación del Protocolo, el 12 

de abril, mediante sesión plenaria de sus integrantes.  

 

En el marco del Día Mundial de la Creatividad y de la Innovación, el 27 de abril se realizó 

el Lanzamiento del Protocolo de Apertura y Transparencia ante el riesgo: 
prevención, reacción y recuperación, que se transmitió por las redes sociales del 

Instituto, de 11:30 a 14:00 h (CDMX). El evento contó con el Acto inaugural: Apertura 
y transparencia ante el riesgo: prevención, reacción y recuperación, el panel 1 de 

“Cocreación y Replicabilidad” y el panel 2 “Caminos para la apertura: multiactor y 
multinivel”. 
 

Con la presentación del Protocolo #PrevenciónConApertura generamos un espacio en el 

cual se tuvo un diálogo abierto, crítico y constructivo sobre la importancia del uso de la 

apertura institucional para mapear problemas, atender necesidades concretas y brindar 

soluciones útiles y colaborativas. Se expusieron las diversas formas en cómo se puede 

generar apertura institucional. 
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En el Acto inaugural: Apertura y transparencia ante el riesgo: prevención, reacción 
y recuperación participaron: 

1. María del Carmen Nava Polina, Comisionada Ciudadana del Info CDMX. 

2. Dra. Cecilia Izcapa Treviño, Directora de análisis y gestión de riesgos, en el 

CENAPRED. 

3. Myriam Urzúa Venegas, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección 

Civil de la Ciudad de México. 

4. Lothar Rast, Director de GIZ México. 

5. Blanca Lilia Ibarra Cadena, Comisionada Presidenta del INAI. 

6. Julio César Bonilla Gutiérrez, Comisionado Presidente del Info CDMX.  

 

En el panel “Cocreación y Replicabilidad” contamos con la participación de: 

1. Janet K. Benini, Subject Matter Expert, International Institute of Global 

Resilience. 

2. Marc Reverdin, Secretary General Paris Peace Forum. 

3. Naxhelli Ruiz, Coordinadora del Seminario URSA a cargo de la Secretaría de 

Desarrollo Institucional de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

4. Ricardo  Peñaherrera León, Consultor internacional en materia de gestión de 

riesgos de desastres. 

5. Rudi Borrmann, Deputy Director, OGP Local. 

6. María del Carmen Nava Polina, Comisionada Ciudadana del Info CDMX. 

 

Y en el panel “Caminos para la apertura: multiactor y multinivel” contamos con la 

participación de: 

1. Emma Cantera, Policy Analyst/Project Co-ordinator, Open and Innovative 

Government Division, Public Governance Directorate. OCDE. 

2. Dra. Ileana Hidalgo Rioja, Secretaria de Acceso del INAI.  
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3. Noel Alonso Murray, Directora Ejecutiva de Fundación Directorio Legislativo. 

4. Rafael Enrique Valenzuela Mendoza, integrante del Comité de Participación 

Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Sonora. 

5. Matilde Pérez, Investigadora del programa de Rendición de Cuentas y Combate 

a la Corrupción de Fundar. 

6. María del Carmen Nava Polina, Comisionada Ciudadana del Info CDMX. 

 

En la sesión de zoom contamos con la participación aproximada de 165 personas. 

Respecto al alcance que tuvo el evento contamos con la difusión de 54 mensajes en 

twitter que tuvieron un total de 35,576 impresiones, tuvieron  interacción de 341 

personas y recibieron 18 retweets. 

 

En FB el evento tuvo una transmisión de 4 horas, durante las que tuvieron 255 
reproducciones, 7 comentarios y 15 reacciones. 

 

En YouTube tuvo un total de 167 vistas, con un alcance de 859 impresiones. 

 

● Documento de protocolo disponible en la Biblioteca del Info: 

https://infocdmx.org.mx/index.php/nuestras-actividades-y-servicios/biblioteca-

digital.html  

● Micrositio  

https://infocdmx.org.mx/micrositios/2021/protocolo-apertura-y-

transparencia/inicio/  

● Grabación del evento: https://www.youtube.com/watch?v=xToc2FqElRg&t=1040s  

● Grabación del evento con traducción al inglés: 

https://www.youtube.com/watch?v=6_sVkXPuoeM&t=4206s  
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ii. 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:  

 

En el marco del día de la niñez, el 29 de abril de 16:00 a 17:00 horas, desde el equipo de 

Estado Abierto en colaboración con  la Alcaldía Benito Juárez y la organización Inteligencia 

Pública se realizó la actividad Cuenta cuentos de apertura, que tuvo el objetivo de 

promover los materiales generados desde la Red Ciudad en Apertura para promover 

entre las niñas y niños valores cívicos como la participación ciudadana y la 

transparencia de una manera lúdica.  
 
En la actividad se proyectó el video del cuento “La súper ocurrencia” de Héroes 

Ciudadanos a través del cual se refleja la importancia del uso de la información. 

Posteriormente el equipo de Estado Abierto compartió el cuento “Una Ciclovía para 
Paula” cuyo principal objetivo fue acercar a niñas y niños el Derecho a Saber y cómo se 

relaciona con asuntos de su interés público. Con ello, contribuimos a introducir el 
conocimiento de herramientas esenciales para que puedan convertirse en personas 

íntegras y partícipes de una cultura de la transparencia desde temprana edad en 

sus principales ámbitos de interacción social.  

 

En la sesión de zoom participaron 88 niñas y niños de escuelas primarias.  
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Respecto al alcance que tuvo el evento contamos con la difusión de 16 mensajes en 

twitter que tuvieron un total de 7,162 impresiones, tuvieron  interacción de 169 personas. 

 

En FB el evento tuvo una transmisión de 1.20 horas, durante las que tuvieron 115 
reproducciones y 4 reacciones. 

 

En YouTube tuvo un total de 124 vistas. 

 

La transmisión de la actividad se encuentra disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=2GcEd1gTpo4  

 

Los cuentos de Héroes Ciudadanos están disponibles en el canal de YouTube:  

● Video obra Como le hacemos: https://www.youtube.com/watch?v=noBFO3rfIBw  

● Video obra La súper ocurrencia: https://www.youtube.com/watch?v=rgQKmt-
dHjg&t=1s   

● Video obra El regalo: https://www.youtube.com/watch?v=lJ-UrEMMlKw  

● Cuento Una ciclovía para Paula: 

http://www.mariadelcarmennavapolina.mx/subete-a-la-bici-de-la-informacion-

una-ciclovia-para-paula/  

 

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 realizan Organismos 

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

● Continuamos con la fase 3 del Decálogo, en comunicación con cada uno de los 

actores para identificar el impacto de las acciones realizadas. Se recibieron 9 

videos y 32 formularios de fase 3 por parte de 26 actores que registraron acciones 

y 8 casos de éxito identificados.  

 

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 Evaluación 

Vinculante 2020 referida a la información 2019. Se trata de una evaluación 
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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: 73 evaluaciones 

concluidas, 2 en proceso y quedan 15 pendientes de realizar. Se 

concluyeron 8 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 de 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 reporta la 

siguiente actividad: 

● Se envió a la ponencia del CC ARGG el dictamen de la denuncia DLT.027/2021 

en contra de la Alcaldía Coyoacán por el posible incumplimiento a los artículos 

141, 145, 147 y a 64 fracciones o bien formatos del artículo 121. 

INCUMPLIMIENTO PARCIAL 

● Se envió a la ponencia de la CC MASR el dictamen de la denuncia DLT.019/2021, 

en contra de la Alcaldía Venustiano Carranza por posible incumplimiento al 

artículo 121, fracción XXIX referido a las licencias de construcción. 

INCUMPLIMIENTO PARCIAL 

● Se envió a la ponencia de la CC MASR el dictamen de la denuncia DLT.014/2021, 

en contra de la Alcaldía Gustavo A. Madero por posible incumplimiento al 

artículo 121, fracción XXIX referido a concesiones, contratos, convenios, 

permisos, licencias o autorizaciones otorgadas. INCUMPLIMIENTO PARCIAL 

● Se envió a la ponencia de la CC LLER el dictamen de la denuncia DLT.016/2021 

en contra de la Alcaldía Venustiano Carranza por posible incumplimiento al 

artículo 121, fracción XXIX referido a concesiones, contratos, convenios, 

permisos, licencias o autorizaciones otorgadas. INCUMPLIMIENTO PARCIAL 

● Se envió a la ponencia del CC ARGG el dictamen de la denuncia DLT.017/2021 

en contra de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda por presunto 
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incumplimiento al artículo 121, fracción XXIX referido a concesiones, contratos, 

convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgadas. CUMPLIMIENTO 

● Se envió a la ponencia de la CC LLER el dictamen de las denuncias 

DLT.026/2021, en contra del Congreso de la Ciudad de México por presunto 

incumplimiento al artículo 121, fracción IX referido a remuneraciones bruta y neta 

de las personas servidoras públicas. CUMPLIMIENTO 

● Se envió a la ponencia de la CC MCNP el dictamen de la denuncia DLT.018/2021, 

en contra de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda por el posible 

incumplimiento al artículo 121, fracción XXIX relativa a concesiones, permisos, 

licencias o autorizaciones. CUMPLIMIENTO 

● Se envió a la ponencia de la CC MASR el dictamen de la denuncia DLT.024/2021, 

en contra de la Alcaldía Gustavo A. Madero por posible incumplimiento al 

artículo 121, fracción XVIII referido a personas servidoras públicas sancionadas. 

INCUMPLIMIENTO. 

● Se envió a la ponencia de la CC MCNP para realizar dictamen de la denuncia 

DLT.028/2021, en contra del Instituto Local de la Infraestructura Física 
Educativa por el presunto incumplimiento al artículo 121, fracción XXX sobre 

resultados de procesos de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra 

pública. INCUMPLIMIENTO. 

 d. Jornada de Asesorías Técnicas Especializadas en materia de Lineamientos de 
Evaluación y Transparencia Proactiva  
 
En el marco de la aprobación del Acuerdo 0147/SO/24-03/2021 mediante el cual se 

reforman los Lineamientos Técnicos para Publicar, Homologar y Estandarizar la 

Información de las Obligaciones establecidas en el título quinto de la Ley de 
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Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, se realizan las siguientes acciones de acompañamiento a los sujetos obligados:   

● El martes 20 de abril se llevó a cabo la Presentación de la Jornada de Asesorías 

Técnicas Especializadas en materia de Lineamientos de Evaluación y 

Transparencia Proactiva vía Zoom. Participaron la CC María del Carmen Nava 

Polina, la CC Marina San Martín Rebolloso y el CP Julio César Bonilla Gutiérrez. 

Hubo alrededor de 160 personas conectadas de más de 100 sujetos obligados  de 

la CDMX . 

● Las sesiones se realizan del 21 de abril al 13 de mayo de 16:30 a 18:30 horas y 

están dirigidas al personal de las unidades de transparencia y a los enlaces de 

transparencia de los sujetos obligados de la Ciudad de México.  

● El objetivo de las asesorías es acompañar a los sujetos obligados de la Ciudad de 

México en el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia privilegiando la 

utilidad de la información para las personas.  

● Cada sesión tiene tres propósitos temáticos:  

1. Socializar los recientes cambios en los lineamientos de evaluación y sus 

implicaciones,  

2. Brindar elementos que permitan dar una mejor respuesta y atención a las 

solicitudes de información, a los recursos y a las denuncias y  

3. Proporcionar ejemplos de buenas prácticas y componentes necesarios 

para impulsar ejercicios de transparencia proactiva basados en los 

hallazgos de los monitoreos realizados en el marco del COVID19 y a los 

programas sociales que ha realizado la Dirección.  

● El miércoles 21 de abril se realizó la asesoría para las alcaldías. Se conectaron 

alrededor de 180 personas de las 16 alcaldías. 
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● El jueves 22 de abril se efectuó la asesoría dirigida a la administración pública 
central. Se conectaron 193 personas de los 21 sujetos obligados que conforman 

este ámbito.  

● El martes 27 de abril se realizó la asesoría para los organismos 
descentralizados, desconcentrados, auxiliares y paraestatales que incluyen 

57 sujetos obligados y se conectaron 250 personas de ese ámbito. 

● El jueves 29 de abril se llevó a cabo la asesoría dirigida al ámbito de  los fondos 
y fideicomisos que representan 17 de los 147 sujetos obligados del Padrón. En 

dicha sesión se conectaron 51 personas. 

●  En suma, en los cinco eventos que se han realizado en torno a la Jornada de 

Asesorías técnicas Especializadas en materia de Lineamientos de Evaluación se 

han conectado 834 personas. 

 

    

e) Asesorías Técnicas Especializadas. 
En ejercicio de las atribuciones que el Reglamento Interior confiere a la DEAEE en la 

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

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

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

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

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

realizadas: 

● Desde que inició el año y hasta el 28 de abril, la DEAEE ha brindado 252 
asesorías técnicas especializadas por medios remotos, ya sea de 

manera grupal e individualmente a 283 personas de 88 sujetos 
obligados. De ellas: 
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○ 239 asesorías técnicas especializadas individuales. En las 25 

asesorías que hubo en la última semana, los temas abordados 

fueron: 13 sobre diversos asuntos de obligaciones de transparencia; 

7 sobre SICRESI, 3 sobre comités de transparencia, y 2 sobre 

evaluación. 

○ 13 asesorías grupales 6 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”; 

con la Planta Productora de Mezclas Asfálticas, con PROCDMX, el 

Instituto de Formación Profesional, con INDISCAPACIDAD y, 1 con 

el Sindicato Independiente de Trabajadores del Instituto de 

Educación Media Superior del Distrito Federal.  

○ Además esta semana, como ya se mencionó en el anterior apartado, 

se realizaron 2 asesorías grupales por parte del equipo de Estado 

Abierto en el marco de la Jornada de Asesorías Técnicas 

Especializadas en materia de Lineamientos de Evaluación y 

Transparencia Proactiva, una dirigida a los organismos 

desconcentrados, descentralizados y el jueves dirigida a fondos y 

fideicomisos. 

 

 

 

 

 

 



 

P CC MCNP - DEAEE 
2021.04.30 

41 
 

Ámbito del 
Sujeto Obligado 

SO con 
ATE 

Individual
es 

Obligacione
s de 

transparenc
ia 

Evaluaci
ón 

SICRE
SI 

Comité de 
Transparenc

ia 

Tabla de 
aplicabilid

ad 

Personas/asesorí
as individuales a 

distancia 

Personas 
asesorad

as a 
distancia 
en grupo 

Total de 
persona

s 
atendid

as 

Administración 
pública central 

15 11 4 13 13 1 42 22 64 

Descon., 
descentra., 
paraest., 
auxiliares, 
fondos y 
fideicomisos 

38 54 15 23 14 6 112 14 126 

Alcaldías 12 9 4 8 8 2 31 0 31 

Poder Judicial 2 5 3 1 2 1 12 0 12 

Poder 
Legislativo 

1 0 2 0 0 0 2 0 2 

Órganos 
Autónomos 

6 6 3 2 1 1 13 2 15 

Partidos 
Políticos 

5 7 0 1 1 1 10 0 10 

Sindicatos 9 4 1 9 3 0 17 6 23 

Total 88 96 32 57 42 12 239 44 283 

Obligaciones 
de 

transparencia 

Sobre normatividad, carga, formatos, plazos para el cumplimiento a las obligaciones de transparencia. 

Evaluación Sobre la verificación en la publicación de las obligaciones de transparencia en el portal institucional de un SO, 

así como de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

SICRESI Carga o informe de SICRESI 
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Comité de 

Transparenci
a 

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

Tabla de 
aplicabilidad 

Sobre la Tabla de Aplicabilidad 

 

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

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

https://forms.gle/T3tbLJPTN1AGeQhv9   

○ Corre en línea en Google form, recibe respuestas anónimas cuya 

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

escala de 1 a 5 donde 1 es nada útil y 5 muy útil. Opcionalmente 

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

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

de texto libre para “quejas o sugerencias”.  

● Al 28 de abril se cuenta con 90 respuestas de 48 distintos sujetos 
obligados: 39 respuestas más y 12 sujetos obligados más que la semana 

anterior. 

○ Una calificación promedio de 4.6 de 5 en utilidad de la asesoría. 

○ El 53% de las encuestas tienen comentarios, todos son positivos, 

uno además sugiere aumentar los canales de comunicación para 

resolver dudas y otro sugiere que, en las asesorías por ámbito, se 

pueda dar una introducción más amplia a los temas. 
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f. 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 30 de abril, hay 91 sujetos obligados que cuentan con el registro de 

su Comité de Transparencia, dos 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.  Se procesaron los resultados y con ellos 

se dio respuesta al Censo de Gobierno Estatales, 2021 en el apartado 

correspondiente a las atribuciones de los Comités de Transparencia. 

Además, se desarrolla el informe 2020 de los Comités de Transparencia. 
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g. 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 trabaja en la respuesta a las solicitudes de información idénticas con folios 

3100000068421, 3100000068821, 3100000069521, 3100000072421 y 
3100000070721 que solicitan SO que tienen registrado su Comité de 

Transparencia y la documental correspondiente: oficio, acta y formularios A y B 

de cada uno. 

● Se trabaja en la respuesta a la solicitud con folio 3100000069621 que pide, entre 

otras informaciones, el número de sujetos obligados que conforman el padrón, así 

como cuántas evaluaciones se realizaron y de qué tipo a las obligaciones de 

transparencia. 

 

h. Censo Nacional de Gobiernos Estatales, INEGI 
 

Se colaboró con la Secretaría Ejecutiva en la atención a la petición del INEGI sobre el 

Censo Nacional de Gobiernos Estatales. En la semana que se reporta, la Dirección de 

Estado Abierto, Estudios y Evaluación, realizó lo siguiente:  

● El Censo se refiere a la administración de la Ciudad de México, es decir a 54 

sujetos de la administración pública centralizada y de sus órganos 

desconcentrados, descentralizados, paraestatales, fondos y fideicomisos. 

● El Censo consta de 10 secciones de las cuales esta dirección dio respuesta en 

las 8 secciones que a continuación se señalan: 
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1. Medidas de accesibilidad y/o ajustes razonables 

2. Portal de Obligaciones de Transparencia 

3. Unidad de transparencia 

4. Comité de transparencia 

5. Índice de expedientes clasificados como reservados 

6. Asesorías 

7. Solicitudes de acceso a la información 

8. Transparencia proactiva 

9. Gobierno abierto  

 
j. Seguimiento al Mecanismo Nacional de Revisión entre Pares en México. 
 

● El Mecanismo Nacional de Revisión entre Pares en México que impulsa la oficina 

de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, por sus siglas en inglés 

a través del Programa anticorrupción de USAID y el fondo británico Prosperidad. 

● En el primer ciclo, el órgano garante de la Ciudad de México participa, junto con 

el órgano garante de Veracruz, como institución evaluadora de Baja California 

para el artículo 10 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. 

● Recibimos el cuestionario que respondió Baja California y desarrollamos el 

documento con comentarios que se presentarán en la reunión de trabajo para dar 

nuestra retroalimentación a Baja California y en el que se tiene prevista la 

participación de Veracruz coordinada por UNODC. Se prevé su entrega el 5 de 

mayo. 

● La semana pasada se llevó a cabo el sorteo del segundo ciclo que definió que la 

Ciudad de México será evaluada por Sonora y Quintana Roo. estamos a la 

espera del Cuestionario que se habrá de requisitar por parte del INFO. 
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h. Reunión de Direcciones del InfoCDMX 
 
El equipo de estado abierto participó en la reunión de coordinación de direcciones el día 

30 de abril de 2021, a las 14:00 h, 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.  


