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COMISIONADA CIUDADANA MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
Ciudad de México, 21 de mayo de 2021 

Reporte semanal no. 19: semana del lunes 17 al viernes 21 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 17 y el viernes 21 de mayo del 2021; el presente 

reporte corresponde a la décimo novena 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. 

ii. Decálogo de Apertura y Anticorrupción en COVID19. 

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

iv. Reporte del monitoreo de Programas y Acciones Sociales en 

COVID19. 

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

obligados de la Ciudad de México.  

c. Denuncias por presunto incumplimiento a las obligaciones de transparencia 

de los sujetos obligados de la Ciudad de México. 

d. Asesorías Técnicas Especializadas. 

e. Comités de Transparencia. 

f. Solicitudes de Acceso a la Información. 

g. Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Estatal 2021, INEGI 

h. Reunión de Direcciones.  

 

1. Actividades relativas a la Ponencia 

 

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

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

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

como integrante del Pleno del Instituto.  
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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 22 expedientes nuevos, asociados a distintos medios de 

impugnación presentados para su resolución ante este Instituto. Al 21 de 

mayo, se ha turnado a mi ponencia:  

■ hasta el expediente INFOCDMX/RR.IP.0718/2021 en materia de 

recursos de revisión de acceso a información (13 turnos nuevos esta 

semana);  

■ hasta el expediente INFOCDMX/RR.DP.0063/2021 en materia de 

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

esta semana);  

■ hasta el expediente INFOCDMX/DLT.058/2021 (6 turnos nuevos 

esta semana) en materia de denuncias por incumplimiento a las 

obligaciones de transparencia ; y  

■ hasta  el expediente INFOCDMX/D.0018/2021 e 

INFOCDMX/DT.003/2021 en materia de denuncias por 

incumplimiento a la Ley de Datos Personales en Posesión de los 

Sujetos Obligados de la Ciudad de México (2 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 557 expedientes que se han turnado a esta ponencia 
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y que al momento, se encuentran con pasos pendientes para su gestión en 

dicho sistema. 

○ Por otro lado, se dio atención personalizada a 5 sujetos obligados en 

relación con dudas para la atención a los cumplimientos a diversos 

expedientes cuya resolución ya fue aprobada por el Pleno, así como al 

envío de manifestaciones relacionadas con los procedimientos en proceso 

de sustanciación. 

● Décima Sesión Ordinaria del Pleno en 2021 

○ El miércoles 19 de abril asistí de manera remota a la Décima Sesión 

Ordinaria del Pleno del InfoCdMx. 

○ En dicha sesión aprobamos por unanimidad el acta de la novena 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.  

○ En esta Décima Sesión Ordinaria de 2021 del Pleno, aprobamos 55 

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), 49 de recursos de revisión en materia de 

acceso a información y 2 resoluciones de denuncia por incumplimiento a 

obligaciones de transparencia. De estas 55 resoluciones, 13 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 



 

P CC MCNP - DEAEE 
2021.05.21 

6 
 

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 décima sesión ordinaria. 

○ En esta semana, se remitieron 12 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, informé sobre 

los siguientes puntos que refieren a las actividades realizadas por el equipo 

de Estado abierto: 

■ Datos abiertos de solicitudes e acceso a a información pública 

(SIP's) con énfasis en riesgos, a propósito del Open Government 

Week. 

■ Acciones de Estado Abierto: Apertura en Salud. 

■ Reporte de Programas y Acciones Sociales en COVID19 

■ Boletín de Estado Abierto.  

■ Reporte de cierre de Jornada de Asesorías Técnicas Especializadas 

en materia de obligaciones de transparencia y transparencia 

proactiva. 

● Cumplimientos y entrega de expedientes 

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

resalto que hasta la sesión del pleno del 12 de mayo de 2021, esta 

ponencia ha tenido a su cargo 277 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. 
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■ 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.  

● Undécima 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 Undécima 
Sesión Ordinaria, cuya realización se tiene programada para el miércoles 
26 de mayo del año en curso.  

○ Asimismo, en atención a lo solicitado por la Secretaría Técnica mediante el 
oficio MX09.INFODF.6ST.2.4.0591.2021, se depositaron oportunamente, 
antes de las 18:00 horas,  en el repositorio sharepoint habilitado por la 
Secretaría Técnica, los 12 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. 
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● Actividades en el marco del SNT 

○ El jueves 20 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 Sureste: La 
transparencia judicial: Publicidad en las sentencias judiciales.  

■ Convocado, conjuntamente, por el INAI, la Comisión de Protección 

de Datos Personales y la CGAyTP del SNT. Al igual que los 

realizados las semanas anteriores en las regiones Centro y Norte, 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 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 previstos 

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. 
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● Ligia Aurora Cortés Ortega, Magistrada de la Primera Sala 

Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado 

de Yucatán. 

● Camilo Saavedra, Investigador (Titular A) en el Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 

● Moderó el panel Hugo Alejandro Villar Pinto, Comisionado 

Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales del Estado de 

Chiapas. 

■ Asistieron representantes de organismos garantes de la región, que 

incluye las siguientes entidades: Campeche, Chiapas, Quintana 

Roo, Veracruz, Yucatán. 

○ En el marco de la Open Government Week, iniciativa de OGP, se liberaron 

tres productos derivados del trabajo en la CGAyTP: La Caja de 

Herramientas del Decálogo por la Apertura y Anticorrupción en COVID19, 

una propuesta de Metodología para el monitoreo de información de interés 

público en COVID19 - Transparencia Proactiva y la primera entrega de un 

Boletín con materiales de orientación para la apertura institucional; este 

primer número (de cuatro proyectados) compiló materiales sobre Justicia 

Abierta (Boletín nº 1 | Vitrina de apertura Banco de aprovechamiento en 

Justicia Abierta). 

○ Por parte del Equipo de Estado Abierto del InfoCDMX, también en el marco 

de la Open Government Week, se liberaron los siguientes productos:  

■ Banco de aprovechamiento “Con información, a la acción”: 

Transformar la educación (seminario web). 
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■ Banco de Datos Abiertos “Respuesta abierta, recuperación abierta” 

(sobre SIP en materia de riesgos en la CDMX). 

■ Metodología para el desarrollo de mesas de cocreación   

■ ¡Súbete a la bici de la información! con una Ciclovía para Paula. 

○ Otros avances asociados a la ejecución del Programa de Trabajo 2020-

2021 de la misma instancia del SNT son los relativos a y el avance en el 

desarrollo de un cuestionario para recabar información que permita realizar 

un mapeo de las experiencias locales de apertura realizadas o en curso en 

el país.  

○ Tomé conocimiento y confirmé asistencia a la 2a S.O. de la Comisión de 
Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social (CDHEGIS) 
del SNT, que se realizará el martes 25 de mayo. 

○ Se acercaron a la oficina del Comisionado Presidente, colega Julio Bonilla 

(en su calidad de representante de este Organismo Garante ante el 

Consejo Nacional), comentarios relativos al proyecto de acta de la 1a S.O. 

(30 de abril) de dicha instancia del SNT para su remisión al Secretario 

Ejecutivo del Sistema.  

○ Tomé conocimiento de la convocatoria a la 1a S.E. del Consejo Nacional 

del SNT, que se realizará la tarde del miércoles 26 de mayo. 

○ Acompañé la Presentación de la propuesta del "Evento Regional de Plan 

DAI”, por parte de la Dirección General de Políticas de Acceso del INAI, el 

viernes 21. El Equipo de Estado Abierto del InfoCDMX participa en la 

iniciativa y se la apoyará desde la CGAyTP. 

○ Acompañé la ceremonia de cierre del Hackatón para el aprovechamiento 

de la información contenida en la Plataforma Nacional de Transparencia 

(PNT). El evento, organizado por el INAI, también en el marco de la Open 

Government Week, se realizó el viernes 21.  
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● Consejo Asesor de la Agenda de Estado Abierto desde el InfoCDMX 

○ En atención al calendario definido, el lunes 17 de mayo se  realizó 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 revisó:  

■ 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. 

○ Asistieron la doctoras Isabel Erreguerena (EQUIS Justicia para las 

Mujeres) y Lilia Vélez (UdlAP), así como la Mtra. Leonor Quiroz (Coparmex) 

y, en representación de México Evalúa, la Lic. Alejandra Quezada.   

 

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: 14 al 21 de mayo 2021 

Twitter 
 

Total de tuits: 25 
Total de impresiones por día: 1.1 K 
Total de impresiones en 8 días: 10.5 K 
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Tuit con más impresiones (903)   e interacciones (56) 
 
#OpenGovWeek | Mañana no te pierdas el lanzamiento en #DatosAbiertos de 
solicitudes de información realizadas en CdMx sobre emergencias:  
- Sismos 
- Inundaciones 
- Derrumbes 
La cita: 
Martes 18  
10 hrs 
https://bit.ly/2SSffQP 
 
Link: https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1394427509869973507?s=20  
Tuit con más impresiones (674)   e interacciones (46) 
 
#OpenGovWeek | Liberamos base de datos con 35,154 solicitudes de información en 
versión pública en materia de riesgos durante el periodo:  2016-2020 con atributos en 
#DatosAbiertos 
Disponibles en https://bit.ly/3eX16Ks 
 
Link https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1394670894933372938?s=20  
 

Lista 
 

Enlace permanente de Tweet Texto del Tweet 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/
1395831944810835973 

#AperturaEnCOVID19 | Eres Sujeto Obligado y no sabes cómo 
realizar acciones de #TransparenciaProactiva ante una 
emergencia. 
Aquí- una Caja de Herramientas para la Apertura¸ 
https://t.co/zdJFiBJ9tE https://t.co/YflLIvsLim  



 

P CC MCNP - DEAEE 
2021.05.21 

13 
 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/
1395777682646917122 

Seguimos en #OpenGovWeek | Boletín de #EstadoAbierto 
Transparencia del sistema anticorrupción 
Protocolo de apertura y transparencia ante el riesgo 
Datos abiertos 
Cuenta cuentos de apertura #DDHH 
Transparencia proactiva #Linea12DelMetro 
https://t.co/1Ds0SkQ4Zn https://t.co/e9KhEingD5 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/
1395526062159941632 

#OpenGovWeek | Ya disponible el Banco de aprovechamiento: 
Con información a la acción.  
Un repositorio de VIDEOS que mediante el derecho a saber 
buscan dotar de conocimientos y fortalecer capacidades de 
grupos en situación de vulnerabilidad 
https://t.co/P40sMDapuD https://t.co/lNKkyugHYm 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/
1395455636826165248 

#OpenGovWeek | Liberamos un conjunto de #DatosAbiertos 
con 35 mil 923 solicitudes de información en versión pública y 
sus respuestas sobre temáticas de riesgos en la CDMX de 
2016 a 2020 para #PrvenciónConApertura 
Descarga https://t.co/dkG4bGKRru https://t.co/2yISDr7rWC 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/
1395422812286955522 

#AperturaEnCOVID19 | Ubicamos 1 millón 318 mil personas 
beneficiadas por programas en #Covid_19 CDMX, al revisar 60 
padrones transparentados de 203). 
¡ reporte https://t.co/0gQj9uyi6W https://t.co/t8cmCPKjd0 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/
1395060378577604610 

#OpenGovWeek | Descarga y comparte "Una cicloví-a para 
Paula", un cuento ilustrados para niñez y el #DerechoASaber. 
biblioteca digital del @InfoCdMex 
https://t.co/K33dpIr4WR https://t.co/JOR5RgPIJn 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/
1395016393700134915 

¡Es hoy, Es Hoy! | No te pierdas la presentación de cuento 
"Una ciclovía para Paula" en el marco de #OpenGovWeek 
La cita: 
10 AM 
https://t.co/goJVb3gGSX 
¡Ven y súbete a la bici de la información! 
https://t.co/whXqg0Mdb7 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/
1394778174014251009 

Boletí-n #2 #CiudadEnApertura | Protocolo de apertura y 
transparencia ante el riesgo: prevención, reacción y 
recuperación.. #OpenGovWeek 
Disponible: https://t.co/1Ds0SkQ4Zn https://t.co/QnEFdkKrms 
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https://twitter.com/Estado_Abierto/status/
1394719718708334594 

#Opinión | "La falta de una política y de instrumentos 
normativos de apertura informativa en situaciones de 
emergencia ha conducido a vulneraciones no solo en el 
derecho de acceso a la información" escribe 
@MaricarmenNava https://t.co/s3LwmPE9Ro 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/
1394685624142073858 

Los 5 sujetos obligados con más solicitudes sobre riesgos son 
las siguientes:  
Secretarí-a de Desarrollo Urbano y Vivienda1,638 
Secretarí-a de Salud 1,339 
Secretarí-a de Obras y Servicios 1,065 
Secretarí-a de Protección Civil 1,028 
Alcaldía Álvaro Obregón 991 
#DatosAbiertos https://t.co/u2i6IYsllQ 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/
1394680257408503809 

#OpenGovWeek | Respecto a los ámbitos, la Administración 
PÃºblica Centralizada encabezan la lista como se muestra a 
continuación. 
#DatosAbiertos Descarga la base: https://t.co/mHD7u2CCYa 
https://t.co/TU2yvRXeag 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/
1394677313099288580 

#OpenGovWeek |Se tomaron 5 categorías con su conjunto de 
palabras clave 
Aguas 
COVID 
Quí-mico 
Riesgo geológico 
Sismos 
Descarga  base https://t.co/mHD7u2CCYa  #DatosAbiertos 
https://t.co/AzRKxQY5RT 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/
1394674084714188804 

#OpenGovWeek | Utilizamos como base la clasificación de 
riesgos del Atlas de Peligros y Riesgos de la Ciudad de 
México, pero adecuándolo a las necesidades propias de las 
solicitudes de información 
#DatosAbiertos 
Consulta la base: https://t.co/mHD7u2CCYa 
https://t.co/zfJXPvwyci 
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https://twitter.com/Estado_Abierto/status/
1394670894933372938 

#OpenGovWeek | Liberamos base de datos con 35,154 
solicitudes de información en versión pública en materia de 
riesgos durante el periodo:  2016-2020 con atributos en 
#DatosAbiertos 
Disponibles en https://t.co/mHD7u2CCYa 
https://t.co/1swkQutJlu 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/
1394427509869973507 

#OpenGovWeek | Mañana no te pierdas el lanzamiento en 
#DatosAbiertos de solicitudes de información realizadas en 
CdMx sobre emergencias: 
Sismos 
Inundaciones 
Derrumbes 
La cita: 
Martes 18 
10 hrs 
https://t.co/7Wgcbn6dFt https://t.co/0EMYC0j8Yp 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/
1394376264228745223 

#DenunciasAbiertas  Descarga El ABC | Denuncia vací-os de 
información pública. 
Herramienta realizada en el marco de los trabajos de la Red 
#CiudadEnApertura con @DocumentaAC 
https://t.co/u0s6XcAyxF https://t.co/J4JouDwfn1 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/
1394310677678993409 

#OpenGovWeek | Ya disponible el Banco de aprovechamiento: 
Con información a la acción.  
Un repositorio de VIDEOS que mediante el derecho a saber 
buscan dotar de conocimientos y fortalecer capacidades de 
grupos en situación de vulnerabilidad 
https://t.co/P40sMDapuD https://t.co/BPHgE0flkf 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/
1394297769645518853 

Boletín #2 #CiudadEnApertura | Protocolo de apertura y 
transparencia ante el riesgo: prevención, reacción y 
recuperación 
#OpenGovWeek 
Ya disponible: https://t.co/1Ds0SkQ4Zn 
https://t.co/P5W0A3LZzI 
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https://twitter.com/Estado_Abierto/status/
1394080222081921028 

#ApartaLaFecha | No te pierdas la presentación de cuento 
"Una cicloví-a para Paula"  
La cita: 
Miércoles 19 
10 AM 
https://t.co/goJVb3gGSX 
#OpenGovWeek : Súbete a la bici de la información! 
https://t.co/315kGyHH0I 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/
1393702734075944964 

#QueNoSeTePase | En el marco de #OpenGovWeek 
liberamos solicitudes de información realizadas en CdMx sobre 
emergencias: Sismos 
Inundaciones 
Derrumbes 
todo en #DatosAbiertos. 
La cita: 
Martes 18 10 hrs 
https://t.co/7WgcbmOCNV https://t.co/uB12OOUVLf 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/
1393566838840340481 

#OpenGovWeek | Liberaremos el "Banco de aprovechamiento 
- Con información a la acción": un repositorio de cursos, 
talleres y ponencias para dotar de fortalecer capacidades de 
grupos en situación de vulnerabilidad 
La cita: 
Lunes 17 
10 hrs 
https://t.co/K7Vmeany5P https://t.co/QxSkqaPlMT 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/
1393325250494881794 

#OpenGovWeek | Liberamos base de datos temática sobre 
riesgos y emergencias de los últimos 5 años en la CDMX 
¡ Todo en #DatosAbiertos ! 
Martes 18 10 hrs 
https://t.co/7Wgcbn6dFt https://t.co/prYWxK6L5L 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/
1393280551625297920 

#OpenGovWeek  | Presentación de cuento súbete a la bici de 
la información! con un ciclovía para Paula 
Miércoles 19 
10 AM 
https://t.co/TCFgL5by2A https://t.co/MiAljiQvC3 
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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 

 
 

Facebook 
Periodo: 14 al 21 de mayo 2021 

 
Post: 6 
Post con mayor alcance: 10 
 
✴Ubicamos 1 millón 318 mil personas beneficiadas por programas en #Covid_19 
#CdMx, al revisar 60 padrones transparentados (de 203).  Se han erogado 15 mil 
millones de pesos, equivalente a 196 millones de vacunas.  📲Detalles en Reporte 
#AperturaEnCOVID19  https://bit.ly/2QEk0N8  
https://www.facebook.com/EstadoAbierto/posts/962186964562970 
 

Lista 
 
Enlace permanente Mensaje de la publicación Tipo 

https://www.facebook.com/Estado
Abierto/posts/962826254499041 

#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 Herramientas para la 
Apertura Flecha hacia la derecha 
http://bit.ly/2Ledbiq Photo 

https://www.facebook.com/Estado
Abierto/posts/962186964562970 

✴Ubicamos 1 millón 318 mil personas beneficiadas 
por programas en #Covid_19 #CdMx, al revisar 60 
padrones transparentados (de 203). Se han 
erogado 15 mil millones de pesos, equivalente a 
196 millones de vacunas. 📲Detalles en Reporte 
#AperturaEnCOVID19 https://bit.ly/2QEk0N8 Photo 
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https://www.facebook.com/Estado
Abierto/posts/961649804616686 

🌠Es hoy, Es Hoy! | No te pierdas la presentación 
de cuento "Una ciclovía para Paula" en el marco de 
#OpenGovWeek ¡Ven y súbete a la bici de la 
información! 📲Descarga 
http://infocdmx.org.mx/images/biblioteca/2021/Sube
teBiciInformacion_CicloviaPaula.pdf Video 

https://www.facebook.com/Estado
Abierto/posts/961098304671836 

📲#OpenGovWeek | Liberamos base de datos con 
35,154 solicitudes de información en versión 
pública en materia de riesgos durante el periodo: 
2016-2020 con atributos en #DatosAbiertos 
✴📥Disponibles en https://bit.ly/3eX16Ks Photo 

https://www.facebook.com/Estado
Abierto/posts/960354268079573 

📣#OpenGovWeek | Ya disponible el Banco de 
aprovechamiento: Con información a la acción. Un 
repositorio de VIDEOS que mediante el derecho a 
saber buscan dotar de conocimientos y fortalecer 
capacidades de grupos en situación de 
vulnerabilidad 📌https://bit.ly/3uTLZar Photo 

https://www.facebook.com/Estado
Abierto/posts/960343374747329 

📣Boletín #2 #CiudadEnApertura | Protocolo de 
apertura y transparencia ante el riesgo: prevención, 
reacción y recuperación 📰 Ya disponible vía: 
https://bit.ly/3eQtldZ Link 

 
 
 
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:  
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● Continuamos el seguimiento de las actividades detonadas con el Taller ¡Con 
información a la acción! para realizar las solicitudes de información por parte 

de las personas participantes.  

● Sobre el Taller de mujeres, están en proceso de elaboración los videos 

testimoniales de la Colectiva Mujeres Libres México y el de Mujeres Unidas por la 

Libertad, quienes participaron en el taller. Además, se avanzó en la construcción 

de un folleto con información de utilidad para las mujeres en situación de reclusión, 

en reinserción y de sus familiares, que les permitirá atender sus necesidades. 

● Se dio seguimiento con integrantes del grupo de trabajo de la Guía para 
Personas con Discapacidad con la finalidad de avanzar en la versión final de la 

información sobre el trámite de placas vehiculares para personas con 
discapacidad.  

 

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) 
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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 suma un caso de éxito, por lo que a la fecha contamos con 14 casos 

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 y Nuevo León. 

● Al respecto, se suma el caso del Instituto de la Mujer del Municipio de Escobedo 

Nuevo León que implementó líneas telefónicas de atención a mujeres que sufren 

violencia de género por el confinamiento y convivencia con sus agresores. 

 

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 acordar aspectos relativos al taller que se impartirá 

para socializar el Protocolo entre integrantes de la Escuela Nacional de Protección 

Civil con cobertura a nivel nacional. 
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● Elaboración de una propuesta de formulario de registro para la implementación 

del Protocolo, a través del cual, desde distintos sectores de la sociedad podrán 

dar a conocer, de manera voluntaria, las acciones que llevarán a cabo para 

atender las distintas etapas de una situación de riesgo.  

 

iv. Reporte del monitoreo de Programas y Acciones Sociales  
Entregamos la 3ra edición del monitoreo de Programas y Acciones Sociales por COVID-

19 con corte al mes de marzo, del que se desprenden los siguientes resultados 

principales: 

● Se acumulan 203 programas y acciones sociales, de los cuales 61 fueron 

publicados por 18 sujetos obligados en el 2021. 

● En los portales de internet de los sujetos obligados se localizó información del 

61.27% de los programas y acciones de 2020 y la información del 59.01% de los 

programas y acciones de 2021. 

● Existen 50 programas y acciones sociales vigentes y el 24% de ellos están 

dirigidos a personas adultas mayores, mujeres, niñas niños y adolescentes, 

por ejemplo, el Apoyo emergente para población trabajadora en servicios de 

preparación de alimentos y bebidas, personas trabajadoras que elaboran y 

venden artesanías, así como personas adultas mayores empacadoras en 

supermercados. 

● Se publica el padrón de beneficiarios en 60 programas y acciones sociales, que 

representa el 29.6% del total de los programas identificados que al consultarlos, 

se localizó información de aproximadamente 1 millón 318 mil beneficiarios. 

● El presupuesto total supera los 15 mil 800 millones de pesos, y esta cifra 

representa un incremento del 15.72% respecto al presupuesto total registrado en 

reporte anterior. El total equivale a financiar aproximadamente 16 millones 168 
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mil pruebas de PCR o adquirir más de 196 millones de dosis de vacunas contra 

el COVID19. 

● El reporte se puede consultar aquí.  

 

 
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 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 90 SO: 4 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. 
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● El avance en las evaluaciones es el siguiente: 88 evaluaciones concluidas y 2 

están en proceso: la del Congreso y del INFO. La distribución del avance por 

ámbito se aprecia en la siguiente tabla: 

 

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 CP JCBG sobre dictamen de CUMPLIMIENTO a la 

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

Empleo. 
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● Se respondió 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. 

● Se respondió a la Ponencia de la Comisionada MASMR con el dictamen de la 

denuncia DLT.029/2021 en contra de la Alcaldía Miguel Hidalgo. 

● Se recibió solicitud de la ponencia del CP JCBG de realizar el dictamen a la 

denuncia DLT.030/2021 en contra de la Consejería Jurídica y de Servicios 

Legales relativo al posible incumplimiento de la publicación de la fracción VIII del 

artículo 123 relativo a disposiciones administrativas. Vence 27/mayo. 

● Se recibió solicitud de la ponencia del CP JCBG de realizar el dictamen a la 

denuncia DLT.035/2021 en contra del Fideicomiso Educación Garantizada 

relativo al posible incumplimiento de la publicación de la fracción IX del artículo 

121 relativo a la remuneración bruta y neta de sus trabajadores. Vence 27/mayo. 

● Se recibió solicitud de la ponencia del CP JCBG de realizar el dictamen a la 

denuncia DLT.040/2021 en contra del Instituto del Deporte relativo al posible 

incumplimiento de la publicación de la fracción L del artículo 121 relativo a las 

actas de las reuniones de la Junta de gobierno. Vence 27/mayo. 

● Se recibió solicitud de la ponencia del CP JCBG de realizar el dictamen a la 

denuncia DLT.045/2021 en contra de la Alcaldía Milpa Alta relativo al posible 

incumplimiento de la publicación de la fracción L del artículo 121 relativo a la 

remuneración bruta y neta de sus trabajadores. Vence 27/mayo.  

● Se recibió solicitud de la ponencia de la CC MCNP de realizar el dictamen a la 

denuncia DLT.043/2021 en contra del Instituto del Deporte relativo al posible 

incumplimiento de la publicación de la fracción XXXVI (formato 36A) del artículo 

121 relativo al inventario de bienes muebles. Vence 27/mayo. 

● Se recibió solicitud de la ponencia de la CC MCNP de realizar el dictamen a la 

denuncia DLT.058/2021 en contra de la Alcaldía Xochimilco relativo al posible 
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incumplimiento de la publicación de la fracción VIII del artículo 121 relativo al 

directorio. Vence 27/mayo. 

 

d) 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 19 de mayo, la DEAEE ha brindado 307 
asesorías técnicas especializadas por medios remotos, ya sea de manera 

grupal e individualmente a 338 personas de 96 sujetos obligados.  Lo que 

significa 16 personas más y 1 nuevo SO más esta semana. De ellas: 

○ Son 294 asesorías técnicas especializadas individuales. Las 16 asesorías 

efectuadas en la última semana, fueron sobre diversos asuntos de 

obligaciones de transparencia como la carga de obligaciones y los nuevos 

formatos. 

○ 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 
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Federal. Las mismas reportadas la semana anterior.asesoría. Contiene 

campo de texto libre para “quejas o sugerencias”.  
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● Desde el martes 2 de marzo, se comenzó a solicitar al término de las 

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

https://forms.gle/T3tbLJPTN1AGeQhv9   

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

única pregunta obligatoria es sobre la utilidad de la asesoría en 

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

Opcionalmente puede identificar el nombre del SO, fecha, a la 

persona que le brindó la asesoría y el tema sobre el que trató la 

asesoría. Contiene campo de texto libre para “quejas o 

sugerencias”. 

●  Al 19 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. 
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e. Comités de Transparencia 

Con fundamento en lo establecido en el Capítulo III de la Ley de Transparencia, así como 

en el Lineamiento técnico para la integración y funcionamiento de los Comités de 

Transparencia de los Sujetos Obligados de la Ciudad de México (Lineamiento técnico) y 

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

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

● Al 21 de mayo, hay 92 sujetos obligados que cuentan con el registro de su 
Comité de Transparencia,los mismos que la semana pasada. 

● Se emitió la ratificación a los Comités de transparencia del PRD y del Instituto de 

Educación Media Superior  que notificaron a este órgano garante cambio de 

personas, sin que esto altere el cumplimiento que marca el Lineamiento Técnico. 

 

f. Solicitudes de Información Pública 
 

En materia de Solicitudes de Informa Pública, el estado de la atención que guardan las 

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

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

● Se respondió 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 respondió 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. 
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● Se recibió la solicitud con folio 3100000086621 que pide conocer hasta qué fecha 

tienen los SO para  actualizar el contenido de su portal de transparencia del 2021 

y en particular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.  

 

g. Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Estatal 2021, INEGI 
 

● El viernes 30 de abril recibimos por parte de la Secretaría Ejecutiva la solicitud de 

atender los requerimientos del Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales Estatal 2021. 

● A esta Dirección le corresponde dar respuesta a 79 preguntas de los tres módulos 

que se describen a continuación: 

Módulo 1. (14 preguntas) 

○ Sección IV (5 preguntas) 

○ Sección V (9 preguntas) 

Módulo 2 (7 preguntas) 

○ Sección II (2 preguntas) 

○ Sección VI (5 preguntas) 

Módulo 3. (50 preguntas) 

○ 11 secciones (50 preguntas) 

○ La sección XI le corresponde a Datos Personales 

● Se trata de un Censo que se refiere exclusivamente a información sobre el 

derecho de acceso a la información y protección de datos personales. 
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● Las fuentes de información que utiliza esta Dirección para responder los apartados 

que le asignaron son los informes y diagnósticos que realiza periódicamente la 

DEAEE de accesibilidad, de las unidades de transparencia y de los comités de 

transparencia, así como el sistema SICRESI así como los monitoreos para la parte 

de Transparencia Proactiva y Gobierno Abierto 

● La fecha límite de entrega de este Censo es el 21 de mayo y hoy se entregó la 

parte correspondiente a esta Dirección.  

 

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

21 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.  

 


