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COMISIONADA CIUDADANA MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
Ciudad de México, 14 de mayo de 2021 

Reporte semanal no. 18: semana del lunes 10 al viernes 14 de mayo 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 10 y el viernes 14 de mayo del 2021; el presente 

reporte corresponde a la décimo octava 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. Red Ciudad en Apertura. 

1. Taller ¡Con información a la acción! 

ii. Decálogo de Apertura y Anticorrupción en COVID19. 

iii. Avances en la 3era Fase del Protocolo de apertura ante el riego. 

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. 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. Reunión de Direcciones.  

 
1. Actividades relativas a la Ponencia 

 

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

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

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

como integrante del Pleno del Instituto.  
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● 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 9 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.0653/2021 en materia de 

recursos de revisión de acceso a información (9 turnos nuevos esta 

semana);  

■ hasta el expediente INFOCDMX/RR.DP.0058/2021 en materia de 

recursos de revisión de ejercicio de derechos ARCO (sin turnos 

nuevos 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 

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 558 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 
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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 con 

la que se celebró una audiencia para que tuviera acceso al expediente de 

su recurso de revisión y se resolvieran las dudas respecto a la notificación 

del cumplimiento que le notificó el sujeto obligado en acatamiento de la 

resolución aprobada por el Pleno. 

 

● Novena Sesión Ordinaria del Pleno en 2021 

○ El miércoles 12 de abril asistí de manera remota a la Novena Sesión 

Ordinaria del Pleno del InfoCdMx. 

○ En dicha sesión aprobamos por unanimidad el acta de la octava 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 respecto a la firma, a su vez, del 

denominado Acuerdo por la promoción de la cultura de la legalidad, 

transparencia y compromiso de fomento a la denuncia ciudadana de 

infracciones administrativas, actos de corrupción y delitos electorales. Más 

adelante, en este mismo reporte referiré el evento de suscripción de ese 

acuerdo y enumeraré las instituciones que estuvieron convocadas para su 

formalización y puesta en marcha.  

○ En esta Novena Sesión Ordinaria de 2021 del Pleno, aprobamos 48 

resoluciones, las cuales 4 de ellas consistieron en resoluciones definitivas 

a recursos de revisión en materia de ejercicio de derechos ARCO 

(protección de datos personales), 42 de recursos de revisión en materia de 
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acceso a información, 1 resolución de denuncia por incumplimiento a 

obligaciones de transparencia y 1 resolución en cumplimiento a una 

determinación respecto a un recurso de inconformidad presentado ante el 

INAI. De estas 48 resoluciones, 9 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 estuvieron presentes 

integrantes de los equipos de trabajo 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 novena sesión ordinaria. 

○ En esta semana, se remitieron 4 comentarios de forma y fondo respecto a 

las resoluciones que sometieron a consideración del Pleno el resto de las 

ponencias, mientras que respecto a los acuerdos se enviaron 2 tarjetas con 

comentarios que finalmente fueron atendidas en las versiones finales del 

acuerdos aprobados por el Pleno y serán considerados en el acuerdo que 

se retiró del orden del día de esta sesión ordinaria. 

○ En la sección de Asuntos Generales de esta sesión de Pleno, informé sobre 

los siguientes aspectos, mismos que también referiré en este mismo 

reporte: 

■ Historias de éxito alcanzadas a través de las políticas de apertura. 

● Decálogo.  

● Red Ciudad en Apertura. 

○ Taller a mujeres privadas de la libertad.  

○ Cuenta Cuentos de Apertura.  

○ Formatos para personas con discapacidad.  

■ Taller ¡Con información a la acción!  

■ Open Government Week. - -Liberación de bases de datos abiertos 
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en materia de riesgos 

■ Avance en la Jornada de Asesorías Técnicas Especializadas.  

■ Reporte del uso de la Conciliación en materia de acceso y protección 

a datos personales en la ponencia.  

■ Reporte de Cumplimientos. 

 

● Cumplimientos y entrega de expedientes 

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

resalto que hasta la sesión del pleno del 6 de mayo de 2021, esta ponencia 

ha tenido a su cargo 265 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 159 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.  

 

● Décima 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 Décima Sesión 

Ordinaria, cuya realización se tiene programada para el miércoles 19 de 

mayo del año en curso.  

○ Asimismo, en atención a lo solicitado por la Secretaría Técnica mediante el 

oficio MX09.INFODF.6ST.2.4.0550.2021, se depositaron oportunamente, 

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



 

P CC MCNP - DEAEE 
2021.05.14 

8 
 

Secretaría Técnica, los 9 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. 

 

● Actividades en el marco del SNT 

○ El martes 11 de mayo, a convocatoria del INAI, asistí, en calidad de 

Coordinadora de la CGAyTP, al Conversatorio "Estrategias locales de 
gobierno abierto en México".  

■ El evento se organizó en el marco de la Open Gov Week, con la 

participación de representantes del INAI (Comisionado Adrián 

Alcalá), del Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil (NOSC) 

en la Alianza para el Gobierno Abierto en México (AGA Mx), Alfredo 

Elizondo Rosales, Manuel Guadarrama y Fátima Gamboa Estrella;  

así como de la academia (Guillermo Cejudo). Este evento se grabó 

para su posterior transmisión durante la semana del 17 al 21 de 

mayo, en la Open Gov Week. 

○ El 11 de mayo participé como moderadora en el Conversatorio 
presencial en el INAI (DATACON) “Datos abiertos en la atención de 
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emergencias”. El evento se realizó en el marco de la primera edición de 

la Conferencia Nacional de Datos Abiertos (DATACON) 

■ Convocado por el INAI y la organización Codeando México, el 

objetivo de este conversatorio fue dialogar sobre la importancia de 

contar con datos abiertos en tiempo real para la atención de 

situaciones de emergencia, como la de la COVID-19, y cómo estos 

datos benefician en la toma de decisiones. 

■ También participaron en el evento:  

● Eduardo Bohórquez, Director Ejecutivo de Transparencia 

Mexicana 

● Alejandra Padilla, Periodista de Datos en Serendipia 

● Adrián Alcalá, Comisionado del INAI 

● El colega Julio César Bonilla, Comisionado Presidente del 

InfoCDMX y Coordinador del SNT 

○ El jueves 13 de mayo, en mi calidad de Coordinadora de la CGAyTP, 

participé en el Panel 1: La Transparencia y las sentencias, organizado 
en el marco del Foro de Justicia Abierta en la Región Norte: La 
transparencia judicial: Publicidad en las sentencias judiciales.  

■ Convocado por el INAI y la Comisión de Protección de Datos 

Personales del SNT Al igual que el realizado la semana previa en la 

Región Centro, el panel tuvo como objetivo conocer los alcances de 

la reforma de la fracción II del artículo 73 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Público, así como 

promover un marco armonizado en este tema en todo el país, y cuya 

reforma fuera publicada el 13 de agosto de 2020, en el DOF, y por 

la que se estableció la obligación de que todas las sentencias de 

jueces y magistrados deberán publicarse en versión pública. Dicha 
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ley es la plataforma mínima desde la que la federación y las 

entidades federativas puedan darse sus propias normas, pero 

observando lo que marca la ley general, nunca reduciendo los 

postulados prevista en dicha ley. 

■ También participaron en el panel las siguientes personas:  

● Mgdo. Sergio Arturo Valls Esponda, Director General del 

Centro Estatal de Mediación, Conciliación y Justicia 

Restaurativa del Poder Judicial del Estado de México. 

● Alejandro Ramón Fuentes, Magistrado Presidente y de la 

Sala Unitaria del Tribunal para Menores Infractores del Poder 

Judicial del Estado de Durango. 

● Francisco Javier Acuña Llamas, Comisionado del INAI. 

● Josafat Cortez Salinas, Profesor-Investigador de la Facultad 

de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. 

● Luis Efrén Ríos Vega. Magistrado del Poder Judicial de 

Coahuila. 

● Alma Cristina López de la Torre, Comisionada del Instituto 

Duranguense de Acceso a la Información Pública y de 

Protección de Datos Personales, como moderadora. 

○ También el jueves 13 de mayo, por invitación del Comisionado Presidente 

de la COTAI de Nuevo León, acompañé, en mi calidad de Coordinadora 

de la CGAyTP el evento de presentación del Concurso Estatal de 
Buenas Prácticas de Sujetos Obligados por Categoría 

■ El concurso busca recabar, evaluar y reconocer proyectos de 

transparencia proactiva implementados por los sujetos obligados del 

Estado. 
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■ En el evento participaron las y los comisionados integrantes del 

Pleno de la COTAI y, en calidad de invitados especiales, el 

Comisionado Alcalá, del INAI, y quien reporta. 

○ Con la intención de apoyar el avance de la agenda de género en el SNT, 

así como los otros que se incluyen en el marco de competencia de la 

Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión 
Social (CDHEGIS) del SNT, el lunes 10 de mayo solicité mi 
reincorporación a dicha instancia del Sistema. 

 

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

○ En atención al calendario previamente definido, durante la semana se 

convocó a la 10a Reunión de Trabajo del Consejo Asesor. El Equipo de 

Estado Abierto trabajó en la preparación de los puntos a discutir en esa 

reunión, en la que se revisará:  

■ El Lanzamiento del Protocolo de apertura y transparencia ante el 

riesgo: prevención, reacción y recuperación. 

■ Las propuestas de estudios internos del Equipo de Estado Abierto. 

■ El seguimiento a las políticas de apertura impulsadas por el Equipo 

de Estado Abierto. 

○ Así como otros temas de interés para la agenda de apertura, a propuesta 

de personas integrantes del Consejo. 

 

● Taller ¡Con información a la Acción! conCasa de las Muñecas Tiresias 

○ En el marco de los trabajos de la Red Ciudad en Apertura, el martes 11 de 

mayo tuvimos la primera sesión del taller ¡Con información a la acción!, 
cuyo objetivo fue el de realizar el acompañamiento en materia del ejercicio 

y aprovechamiento del Derecho de Acceso a la Información, en el que 
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participaron 10 personas integrantes de las poblaciones y comunidades 

en situación de vulnerabilidad, tales como trabajadoras sexuales, personas 

en situación de calle, usuarios de drogas, personas que viven con VIH, 

personas privadas o ex privadas de la libertad, y personas de la comunidad 

LGBTTTIQ+.  
○ El objetivo del taller fue dotarlas del conocimiento y de  herramientas para 

obtener información que les permita atender sus necesidades.  

○ El mismo será publicado para su conocimiento, aprovechamiento y 

socialización en las redes oficiales de YouTube del InfoCDMX. 
 

● Conversatorio “Violencia de género y transparencia” 

○ El jueves 13 de mayo, participé en una charla, convocada por la anterior 

integrante del Pleno de este Info Ciudad de México, la Comisionada Elsa 

Bibiana Peralta Hernández, con el tema “Violencia de género y 

transparencia”, en donde participaron comisionadas y excomisionadas de 

distintos órganos garantes de diversas entidades del país, entre ellas: 

■ La comisionada ciudadana de este INFO CdMX Marina Alicia San 

Martín Rebolloso; 

■ Dora Ivonne Rosales Sotelo, Comisionada del órgano garante de 

Morelos; 

■ La comisionada presidenta del INFOEM Zulema Martínez; 

■ Mireya González comisionada del órgano garante del estado de 

Hidalgo; 

■ Susana Aguilar Comisionada Presidenta del órgano garante del 

estado de Yucatán; 

■ Claudia Ávalos, fundadora de la Asociación Iberoamericana de 

Protección de Datos y Seguridad; y, 
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■ Norma Pimentel, Presidenta del capítulo Puebla de la Barra 

Mexicana de Abogadas; 

 

● Firma del acuerdo de colaboración con autoridades electorales 
○ En mi calidad de Comisionada Ciudadana integrante del Pleno de este 

Instituto acompañe, el viernes 14 de mayo, el evento protocolario para la 

Firma del Acuerdo por la Promoción de la Cultura de la Legalidad para el 

proceso electoral concurrente 2020-2021, . El instrumento propone 

fortalecer la transparencia y un compromiso de fomento a la denuncia 

ciudadana de infracciones administrativas, actos de corrupción y delitos 

electorales. 

○ Participan en dicho acuerdo las siguientes instituciones: 

■ el Instituto Nacional Electoral, a través de la junta local ejecutiva;  

■ el Instituto Electoral de la Ciudad de México;  

■ el Tribunal Electoral de la CIudad de México; 

■ el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México;  

■ el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México; 

■ la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales en 

la Ciudad de México; 

■ la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción “FECC 

CDMX”; y  

■ el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción 

“CPC CDMX”, promotor de la iniciativa de firma. 
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c. Contenidos de difusión 
 

A continuación, se presenta el reporte semanal de las redes sociales donde su publica 

información de utilidad sobre las actividades desarrolladas en desahogo de la agenda de 

Estado Abierto durante la semana que se reporta. 

 
Reporte de redes  

Periodo:  7 al 14 de abril 2021 
Twitter 

 
Total de tuits: 14 
Total de impresiones por día: 1.1 K 
Total de impresiones en 8 días:  7.5 K 
 

Tuit con más impresiones (1767)   e interacciones (22) 

📣#OpenGovWeek  | Desde el @InfoCdMex liberamos #DatosAbiertos en riesgos en la CDMX  

🗓Martes 18  

⏰10:00 hrs CDMX 

📌En https://t.co/UtKAzwNl3C https://t.co/OitE0cwprC  

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1392892840586498051  

 

Tuit con más impresiones (359)   e interacciones (11) 
📌Hoy no te pierdas "LA LUPA" con comisionadas y ex comisionadas integrantes del #SNT 

@CoordGaranteSNT  

Tema: Violencia de género y transparencia  

 �Vía @TVSTelevisionSocial  

⏰17:00 hrs https://t.co/LiROswQh3b  

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1392861223864131585  
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Lista 
 

Enlace permanente de Tweet Texto del Tweet 

https://twitter.com/Estado_Abierto/

status/1391890801580457989 

"El Protocolo de Apertura y Transparencia busca facilitar que 

personas e instituciones, tengan acceso a información para 

mitigar los impactos negativos de una emergencia", compartió 

@MaricarmenNava en entrevista con @eleconomista 

📰 Nota completa: https://t.co/QwUnb4r7Xy 

https://twitter.com/Estado_Abierto/

status/1392861223864131585 

📌Hoy no te pierdas "LA LUPA" con comisionadas y ex 

comisionadas integrantes del #SNT @CoordGaranteSNT 

Tema: Violencia de género y transparencia 

�Vía @TVSTelevisionSocial 

⏰17:00 hrs https://t.co/LiROswQh3b 

https://twitter.com/Estado_Abierto/

status/1392512326855708672 

🚨#PrevenciónConApertura | Desde el @InfoCdMex 

emitimos exhorto a los sujetos obligados de la CDMX para 

que activen las recomendaciones del Protocolo de apertura y 

transparencia. La apertura como herramienta para acelerar la 

recuperación. 

📌https://t.co/UQLGtk7sJ0 https://t.co/xZ0vHGcxYb 

https://twitter.com/Estado_Abierto/

status/1392227781954654210 

📣En unos minutos nos vemos por acá. ¡Con información a la 

acción! estaremos con @CTiresias en el marco de las 

actividades de la Red #CiudadEnApertura 

https://t.co/5PyBoSQMGI 

https://twitter.com/Estado_Abierto/

status/1392133744732033030 

🎯Desde Red #CiudadEnApertura | Súbete a la bici de la 

información con "Una ciclovía para Paula" Un cuento para las 

niñas y niños conozcan que tienen #DerechoASaber�🚲 
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📌Acá cuento en biblioteca @InfoCdMex 

https://t.co/4Dtbey9TiZ https://t.co/pFciGJjiTC 

https://twitter.com/Estado_Abierto/

status/1391030131464892416 

📰 El Metro de la CDMX eliminó la información sobre 

mantenimiento de la #Linea12delMetro con el desglose de los 

120 mdp anuales que destina esta administración 

 

"Se necesita Máxima publicidad de los dictámenes y 

peritajes": @MaricarmenNava en nota de @reformaciudad 

👇👇👇 https://t.co/vw1dLzFNaC 

https://twitter.com/Estado_Abierto/

status/1393229041776271371 

📣 Súmate a la conversación | Checa el panel "Estado de los 

ejercicios locales de #GobiernoAbierto en México" donde se 

analizan los avances y retos en esta materia. 

 

� En VIVO #FacebookLive https://t.co/aGYxU7r1HQ 

https://t.co/tI3kAhFHGl 

https://twitter.com/Estado_Abierto/

status/1391528412716670979 

El objetivo del protocolo es «que la información pueda fluir en 

el momento oportuno para la toma de decisiones. Para que 

desde casa contemos con información para saber qué hacer», 

refirió @MaricarmenNava en entrevista con @BusInsiderMX 

 

Nota completa: https://t.co/ToVlIIRGH7 

https://t.co/vh8ZHQ7O1w 

https://twitter.com/Estado_Abierto/

status/1392892840586498051 

📣#OpenGovWeek | Desde el @InfoCdMex liberamos 

#DatosAbiertos en riesgos en la CDMX 

🗓Martes 18 

⏰10:00 hrs CDMX 
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📌En https://t.co/UtKAzwNl3C https://t.co/OitE0cwprC 

https://twitter.com/Estado_Abierto/

status/1392967704731082758 

�AHORA "LA LUPA" con comisionadas y ex comisionadas 

integrantes del #SNT 

@CoordGaranteSNT 

Tema: Violencia de género y transparencia 

En VIVO https://t.co/dg7IjnxDGn 

https://twitter.com/Estado_Abierto/

status/1391760677916774402 

📣En el marco de las actividades de la Red 

#CiudadEnApertura mañana tenemos Taller ¡Con Información 

a la acción! con @CTiresias 

🗓 11 MAYO 

⏰17:30- 18:30 hrs. https://t.co/BnE4dq63G9 

https://twitter.com/Estado_Abierto/

status/1392979431749214210 

📣#OpenGovWeek | Liberaremos el Banco de 

aprovechamiento - Con información a la acción 

🗓Lunes 17 

⏰10 hrs 

📌https://t.co/d1hNme6M89 https://t.co/IhkqYtLMKj 

https://twitter.com/Estado_Abierto/

status/1391845497141297152 

#AperturaEnCOVID19 | Eres institución pública o privada y no 

sabes cómo realizar acciones de #TransparenciaProactiva 

ante una emergencia como lo ocurrido con la 

#Linea12DelMetro 

 

Aquí una Caja de 🛠� Herramientas para la Apertura ➡ 

https://t.co/zdJFiC0Klc https://t.co/WI3Jd90NND 
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https://twitter.com/Estado_Abierto/

status/1392273762398134279 

📌�#CiudadEnApertura | Iniciamos taller. Nos acompañan de 

@CTiresias 

"La información pública debe ser útil para generar 

conocimiento, cerrar brechas de información, mejorar el 

acceso a bienes y servicios y posibilitar el acceso al ejercicio 

de otros derechos como una llave" https://t.co/HoA2Cmlgdv 

 

Facebook 
Periodo:  7 al 14 de abril 2021 

 
Post: 7 
Post con mayor alcance: 14 
 

✴Desde Red #CiudadEnApertura | Súbete a la bici de la información con "Una ciclovía para 

Paula" Un cuento para las niñas y niños conozcan que tienen #DerechoASaberPieza de Acá 

cuento en biblioteca Info CDMX 📲https://bit.ly/3o42NZK  

https://www.facebook.com/EstadoAbierto/posts/956833998431600  

 

Lista 
 

Enlace permanente Mensaje de la publicación 

https://www.facebook.com/EstadoAbierto/p

osts/958637214917945 

Súmate a la conversación | Estado de los 

ejercicios locales de #GobiernoAbierto en 

México sus avances y retos. Organizado por 

el Núcleo de OSC 📲#FacebookLive 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=56

7820910851871&ref=watch_permalink 
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https://www.facebook.com/EstadoAbierto/p

osts/958253088289691 

#OpenGovWeek | Liberaremos el Banco de 

aprovechamiento - Con información a la 

acción. 📅Lunes 17 de mayo ⏰10 hrs 

📲https://bit.ly/3yb8mdh 

https://www.facebook.com/EstadoAbierto/p

osts/958231858291814 

📲AHORA no te pierdas "LA LUPA" con 

comisionadas y ex comisionadas integrantes 

del #SNT @CoordGaranteSNT Tema: 

Violencia de género y transparencia" 

https://www.facebook.com/EstadoAbierto/p

osts/958120601636273 

📣#OpenGovWeek | Desde el @InfoCdMex 

liberamos #DatosAbiertos en riesgos en la 

CDMX 🗓Martes 18 ⏰10:00 hrs CDMX 📌En 

https://datosabiertos.infocdmx.org.mx/ 

https://www.facebook.com/EstadoAbierto/p

osts/956833998431600 

✴Desde Red #CiudadEnApertura | Súbete a 

la bici de la información con "Una ciclovía 

para Paula" Un cuento para las niñas y niños 

conozcan que tienen #DerechoASaberPieza 

de Acá cuento en biblioteca Info CDMX 

📲https://bit.ly/3o42NZK 

https://www.facebook.com/EstadoAbierto/p

osts/956292618485738 

✴Consulta el Portal de #DatosAbiertos del 

Info CDMX 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://datosabiertos.infocdmx.org.mx 
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https://www.facebook.com/EstadoAbierto/p

osts/954600415321625 

📯#QuéNoSeTePase | En el marco de las 

actividades de la Red #CiudadEnApertura 

este martes 11 de mayo Taller ¡Con 

información a la Acción! con Casa de las 

Muñecas Tiresias, AC Informes 👇 

 
 
 

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:  

● El martes 11 de marzo se llevó a cabo el taller ¡Con información a la acción! el 

cual se concertó con la organización Casa de las Muñecas Tiresias. El taller tiene 

el objetivo de incentivar el ejercicio y aprovechamiento del Derecho de Acceso a 

la Información. Participaron 10 personas que forman parte de grupos y 

comunidades en situación de vulnerabilidad, tales como trabajadoras sexuales, 

personas en situación de calle, usuarios de drogas, personas que viven con VIH, 

personas privadas o ex privadas de la libertad, y personas de la comunidad 

LGBTTTIQ+. Entre los temas que surgieron en el taller para atender sus 
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necesidades, se abordaron los relativos a las afores y semanas cotizadas, 

trámites de documentos oficiales, servicios de salud durante la contingencia por 

COVID-19, oferta educativa e información estadísticas sobre personas que salen 

de prisión. Desde el equipo de Estado Abierto se dará acompañamiento y 

seguimiento a los ejercicios de solicitudes de información.  

● El mismo día, se realizó también una reunión con organizaciones e instituciones 

que participaron en el taller Fortalecimiento de capacidades de mujeres en 
situación de reclusión, en reinserción y de sus familiares, para avanzar en la 

construcción de un folleto que sea de utilidad para las mujeres. Las participantes 

de la reunión comentaron que el taller les ha ayudado para atender diferentes 

necesidades que enfrentan las mujeres en el proceso de reinserción a la sociedad. 

También hicieron del conocimiento algunas problemáticas que enfrentan como la 

falta de conocimiento de la ruta a seguir para recibir servicios de salud; la falta de 

documentación de identificación y comprobante de domicilio para acceder a 

servicios y programas; falta de acceso al expediente clínico que les generan 

cuando están en prisión. Desde el equipo de Estado Abierto se dará seguimiento 

para obtener videos testimoniales sobre la utilidad del taller.  

● En seguimiento a la Guía de Trámites para Personas con Discapacidad, la 

información de los trámites que se generó también se encuentran disponibles en 

el portal de los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México y se pueden 

consultar aquí.  
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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 

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 que en el seguimiento realizado se identificaron 13 casos de éxito 

implementados por organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas y 

organismos garantes de la Ciudad de México, Durango, Oaxaca, Sinaloa y 

Zacatecas, así como de Lima en Perú.  

● Al respecto, se suman los casos de Tojil, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 

y de la Secretaría de Medio Ambiente en la Ciudad de México, del Instituto 

Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales en Zacatecas y de Viasoluciones en Lima, Perú.  
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iii. Avances en la 3era Fase del Protocolo de apertura ante el riego. 

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. Al respecto, se realizó lo siguiente: 

● Reunión con CENAPRED para socializar el protocolo con integrantes de la 

Alianza del Sector Privado para Sociedades Resilientes ante Desastres (ARISE) 

y de la Escuela Nacional de Protección Civil (ENAPROC). 

● Además, se planteó la realización de un taller dirigido a estudiantes de la 

ENAPROC sobre el Protocolo y productos vinculados a temas de Protección Civil.  

 

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 
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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 

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. 

● 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: 86 evaluaciones 
concluidas, 2 en proceso y quedan 2 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 de la CC LLER el dictamen de CUMPLIMIENTO a la 

instrucción del Pleno de la denuncia DLT.006/2021 en contra de la Alcaldía 
Coyoacán para publicar todas las obligaciones de transparencia de los artículos 

141 y 142 ambos artículos dentro de las disposiciones particulares que marca la 

Ley: el 141 que se refiere a que los resultados de las convocatorias a concurso o 

licitación de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos, concesiones o 

prestación de servicios debe contener lo dispuesto en la ley en la materia y el 142 
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establece las características con las que se deben publicar la  información relativa 

a concesiones, permisos, licencias y autorizaciones tales como el nombre o razón 

social, concepto de la concesión, vigencia. Luego de la verificación, se determinó 

que cumplió con la determinación ordenada por el Pleno. 

● Se responde a la Ponencia del CP JCBG sobre dictamen de CUMPLIMIENTO a 

la denuncia DLT.009/2020 en contra de la Secretaría del Trabajo y Fomento al 

Empleo. 

● Se responde a la Ponencia del CP JCBG sobre dictamen de CUMPLIMIENTO a 

la denuncia DLT.005/2020 en contra de la Fiscalía General de Justicia de la 

CDMX. 

● Respuesta a la Ponencia de la Comisionada MASMR para dictaminar la denuncia 
DLT.029/2021 en contra de la Alcaldía Miguel Hidalgo. Vence el 14 de mayo. 

 

 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 

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 
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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 realizaron 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 así como 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. 

● El martes 4 de mayo se realizó la asesoría para los órganos autónomos que 

incluyen 8 sujetos obligados y en la cual se conectaron 94 personas de ese 

ámbito. 

● El jueves 6 de mayo se llevó a cabo la asesoría dirigida al Poder Judicial en la 

que participó personal del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la 

Judicatura. Hubo 23 personas conectadas. 

● El martes 11 de mayo se realizó la asesoría para los partidos políticos en la 

que participaron 6 sujetos obligados. Hubo 31 personas conectadas. 

● El miércoles 12 de mayo se llevó a cabo la asesoría dirigida al Poder Legislativo 

en la que participó personal del Congreso y de la Auditoría Superior de la Ciudad 

de México. Hubo 34 personas conectadas. 

● El jueves 13 de mayo se llevó a cabo la asesoría dirigida a los Sindicatos en la 

que participó personal del Congreso y de la Auditoría Superior de la Ciudad de 

México. Hubo 34 personas conectadas. 
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● En suma, en los diez eventos realizados en torno a la Jornada de Asesorías 

técnicas Especializadas en materia de Lineamientos de Evaluación se conectó un 

total de 1,039 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     291 
asesorías técnicas especializadas por medios remotos, ya sea de 

manera grupal e individualmente a 322 personas de 95 sujetos 
obligados. Lo que significa 24 personas más y 4 nuevos SO más. De ellas: 

○ 278 asesorías técnicas especializadas individuales. En las 24 
asesorías que hubo en la última semana, los temas abordados 

fueron: 17 sobre diversos asuntos de obligaciones de transparencia 

como la carga de obligaciones y los nuevos formatos; 3 sobre 

SICRESI, 2 sobre comités de transparencia y 2 sobre tablas de 

aplicabilidad. 
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○ 13 asesorías grupales: 6 a la Comisión para la Reconstrucción de 

la Ciudad de México; y una con: la Universidad Autónoma de la 

Ciudad de México, el Instituto de Estudios Superiores “Rosario 

Castellanos”; la Planta Productora de Mezclas Asfálticas, 

PROCDMX, el Instituto de Formación Profesional, 

INDISCAPACIDAD y 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 3 Asesorías Técnicas Especializadas en materia de 

Lineamientos de Evaluación y Transparencia Proactiva: una el 

martes 11 de mayo dirigida a los partidos políticos, otra el miércoles 

12 de mayo para el Poder Legislativo y el jueves 13 de mayo para 

los sindicatos. 
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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   
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○ Corre en línea en Google form, recibe respuestas anónimas cuya 

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

escala de 1 a 5 donde 1 es nada útil y 5 muy útil. 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 12 de mayo se cuenta con 131 respuestas de 70 distintos sujetos 

obligados y 1 anónimo: 13 respuestas más y 1 sujeto obligado más que 

la semana anterior. 

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

○  El 31% de las encuestas tienen comentarios, la inmensa mayoría 

son positivos. Entre las sugerencias destacan: 

■  Aumentar los canales de comunicación para resolver 

dudas; 

■  En las asesorías por ámbito, se pueda dar una 

introducción más amplia a los temas. 

■  Que la sesión de preguntas y respuestas sea del tema que 

se convoca. 

■  Ampliar el tiempo de la sección de preguntas y ensayar 

una serie de preguntas frecuentes. 

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 
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con base en las facultades que el Reglamento Interior del Instituto le confiere a la DEAEE  

en la fracción XIII del Artículo 22 se reporta lo siguiente:   

● Al 13 de mayo, hay 92 sujetos obligados que cuentan con el registro de 

su Comité de Transparencia, uno 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. 

 

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 recibió y respondió la solicitud de información con folio 3100000079421 que 

pide la evaluación del Consejo de la Judicatura y del Tribunal Superior de Justicia, 

de 2017 al 2020. 
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● Se recibió la solicitud con folio 3100000079021 que pide conocer a los sujetos 

obligados que no han dado cumplimiento con el Lineamiento de integración de los 

Comités de Transparencia en su numeral 8  relativo a la integración y 23 sobre la 

notificación de cambio en la integración de lo integrantes del Comité a través de 

su presidente. 

● Se recibió la solicitud con folio 3100000079521 que pide conocer la fecha y la 

documentación correspondiente a la integración del Comité de Transparencia de 

acuerdo con el lineamiento en su numeral 8 así como el número de registro del 

Comité de Transparencia del Consejo de la Judicatura y el Tribunal Superior de 

Justicia de la CDMX. 

 

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 la dirección dio respuestas a las 9 

secciones que se señalan a continuación: 

1.    Medidas de accesibilidad y/o ajustes razonables 

2.    Portal de Obligaciones de Transparencia 

3.    Unidad de transparencia 

4.    Comité de transparencia 
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5.    Índice de expedientes clasificados como reservados 

6.    Asesorías 

7.    Solicitudes de acceso a la información 

8.    Transparencia proactiva 

9.    Gobierno abierto. 

● Esta semana la DEAEE atendió las últimas observaciones del INEGI. 

 

j. Reunión de Direcciones del InfoCDMX 

El equipo de estado abierto participó en la reunión de coordinación de direcciones el día 

14 de mayo 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.  


