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COMISIONADA CIUDADANA MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
Ciudad de México, 25 de junio de 2021 

Reporte semanal no. 24: semana del lunes 21 al viernes 25 de junio de 2021 

 
Reporte semanal del equipo de Estado Abierto 

 
Con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por COVID19, el Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (Instituto o InfoCDMX), así como la 

mayoría de los sujetos obligados de la Ciudad de México emitieron acuerdos o 

comunicados mediante los que suspendieron los plazos y términos relacionados con sus 

actividades, en favor del cuidado de la salud de las personas. 

 Durante la prolongada etapa de suspensión de parte del Instituto, que corrió del 

20 de marzo al 5 de octubre de 2020, como un ejercicio de rendición de cuentas, realicé 

14 reportes semanales de actividades de los trabajos desarrollados como Comisionada 

de este Instituto, a través de mi ponencia y de la Dirección de Estado Abierto, Estudios 

y Evaluación (DEAEE), responsable de operar la agenda temática de apertura 

institucional, tema sustantivo de la operación institucional al que doy  seguimiento. 

 El 8 de enero de 2021, debido al registro del incremento en el número de casos 

de contagio de personas con COVID-19, en el porcentaje de ocupación hospitalaria en 

la Ciudad de México y ante el hecho de que múltiples sujetos obligados mantienen 

suspensión en el conteo de días hábiles para la atención de solicitudes y de las 

notificaciones que les realice este Instituto, el Pleno aprobó una nueva suspensión de 

plazos y términos, hasta el 29 de enero de 2021. Misma que fue ampliada en dos 

ocasiones por acuerdos aprobados por mayoría, hasta el 1 de marzo de este mismo año. 

 Estimo que los reportes semanales resultaron una buena práctica que fue 

adoptada durante la primera etapa de suspensión: nos permitió dar cuenta de los 

avances e identificar los pasos a seguir para el ejercicio de las atribuciones que recaen 

en mí, como integrante del Pleno de este Instituto. Por ello, me propuse dar continuidad 
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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 21 y el viernes 25 de junio del 2021; el presente 

reporte corresponde a la vigésima cuarta entrega de este tipo de informes, respecto del 

año 2021. 

Para facilitar su lectura, el documento está estructurado de la siguiente manera: 

1. Actividades relativas a la Ponencia: 

a. Trabajo de Pleno 

b. Agenda de apertura. 

c. Contenidos de difusión. 

2. Actividades relativas a la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación: 

a. Agenda relacionada con el Estado Abierto. 

i. Red Ciudad en Apertura. 

1. Evento ¡Con información a la acción! Entrega de resultados 

del 1er Plan de Estado Abierto en la Ciudad de México (2019-

2021). 
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ii. Avances en la 3era Fase del Protocolo de Apertura y Transparencia 

ante el Riesgo. 

iii. Decálogo de Apertura y Anticorrupción en COVID19. 

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

obligados de la Ciudad de México.  

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. Mecanismo Nacional de Revisión entre Pares, UNODC 

h. Reunión convocada por la  Coordinación de la Región Centro del SNT. 

i. Reunión de Direcciones. 

 

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

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

en el cumplimiento de las facultades, atribuciones y obligaciones sustantivas 

derivadas de mi participación como integrante del Pleno del Instituto.  

 

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

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

atención 10 expedientes nuevos, asociados a distintos medios de 

impugnación presentados para su resolución ante este Instituto. Al 25 de 

junio, se ha turnado a mi ponencia:  
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■ hasta el expediente INFOCDMX/RR.IP.0968/2021 en materia de 

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

semana);  

■ hasta el expediente INFOCDMX/RR.DP.0078/2021 en materia de 

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

esta semana);  

■ hasta el expediente INFOCDMX/DLT.073/2021 (sin 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 (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 

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

envío de manifestaciones relacionadas con los procedimientos en proceso 

de sustanciación. 
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● Décimo Quinta Sesión Ordinaria del Pleno en 2021 

○ El miércoles 23 de junio asistí de manera remota a la Décimo Quinta Sesión 

Ordinaria del Pleno del InfoCdMx. 

○ En dicha sesión aprobamos por unanimidad el acta de la décimo cuarta 

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 Quinta Sesión Ordinaria de 2021 del Pleno, el titular del 

Órgano Interno de Control en el Instituto presentó el Manual de Integración 

y Funcionamiento del Comité de Ética que se conformará a partir de esta 

disposición normativa en el INFO Ciudad de México. 

○ En esta sesión ordinaria de Pleno atendimos 47 resoluciones. De ese total, 

5 de ellas consistieron en resoluciones definitivas a recursos de revisión en 

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

37 de recursos de revisión en materia de acceso a información y 5 

resoluciones de denuncia por incumplimiento a obligaciones de 

transparencia. De estas 47 resoluciones, 6 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 las resoluciones que se sometieron a 

consideración del Pleno en esta décima cuarta sesión ordinaria. 

○ En esta semana, se remitieron 13 comentarios de forma y fondo respecto 

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

ponencias. 
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○ Durante la sección de Asuntos Generales de esta sesión ordinaria realicé 

una recapitulación del evento de entrega de resultados del 1er Plan de 

Estado Abierto en la Ciudad de México (2019-2021) ¡Con información a la 

acción!. 

○ Asimismo, hice referencia a los trabajos realizados en relación con el 

Mecanismo Nacional de Revisión entre Pares. 

● Cumplimientos y entrega de expedientes 

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

resalto que hasta la sesión del pleno del 23 de junio de 2021, esta ponencia 

ha tenido a su cargo 295 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 201 

correos con oficios respecto al cumplimientos de estas resoluciones.  

○ Por otra parte, mi ponencia remitió a la Secretaría Técnica una relación en 

la que se indican los expedientes entregados a esa Secretaría al tratarse 

de expedientes que no conllevan alguna acción pendiente de cumplimiento. 

● Décima Sexta 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 Décimo Sexta 
Sesión Ordinaria, cuya realización se tiene programada para el miércoles 
30 de junio del año en curso.  

○ Asimismo, en atención a lo solicitado por la Secretaría Técnica mediante el 
oficio MX09.INFODF.6ST.2.4.0804.2021, se depositaron oportunamente,  
en el repositorio sharepoint habilitado por la Secretaría Técnica, los 13 
proyectos de resolución que presentará mi ponencia para su eventual 
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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. 

● Consejo Asesor para la Agenda de Estado Abierto 

○ El lunes 21 de junio llevamos a cabo la 11a reunión de trabajo del Consejo 

Asesor para la Agenda de Estado Abierto, en la que revisamos los 

siguientes temas: 

■ Reportes especiales en materia de apertura y transparencia 

proactiva (línea 12 del metro y reconstrucción abierta); 

■ Propuestas para el Foro internacional de personas expertas en 

apertura institucional y transparencia proactiva desde la Comisión 

de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva del Sistema Nacional 

de Transparencia; 

■ Agenda de apertura institucional en cuanto a: 

● Entrega de resultados del Plan de Estado abierto; 

● Inscripción del equipo de Estado abierto del INFO Ciudad de 

México en la iniciativa del Plan de Derecho de Acceso a la 

Información 2021-2022; 

● Documento prospectivo para la construcción de una política 

nacional de datos abiertos 

■ Retroalimentación respecto a redes sociales y micrositios de 

apertura del equipo de Estado abierto. 
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○ Contamos con la presencia y recomendaciones de las siguientes personas 

integrantes del Consejo Asesor: 

■ Laurence Pantin, Coordinadora del Programa de Transparencia en 

la Justicia de México Evalúa 

■ Alejandra Quezada, colaboradora en el Programa de Transparencia 

en la Justicia de México Evalúa 

■ Isabel Erreguerena, Codirectora de EQUIS Justicia para las 

Mujeres; y 

■ Fernando Nieto Morales, Profesor-Investigador de El Colegio de 

México. 

● Evento de entrega de resultados del primer Plan de Estado Abierto en la 
Ciudad de México (2019-2021) de la Red Ciudad en Apertura,  ¡Con 
información a la acción!  

○ El martes 22 de junio desde el Equipo de Estado Abierto del Instituto 

realizamos el evento de presentación de los resultados del Primer Plan de 
Estado Abierto en la Ciudad de México (2019-2021). La construcción 
de un Estado Abierto con enfoque de derechos humanos y la Agenda 
2030,  

○ El Plan surgió a raíz de un esfuerzo colaborativo entre 36 organizaciones 
e instituciones públicas en multinivel y multiactor que 
retroalimentaron el Plan con 12 acciones enfocadas a ODS: 3, 5, 8, 10 

y 16 de la Agenda 2030 de la ONU.  

○ Estas acciones atendieron a 24 compromisos del Plan, centrados en el 

41.2 por ciento de la población de la Ciudad de México, porcentaje que 

engloba a los tres grupos vulnerables: personas adultas mayores, 
mujeres en situación de reclusión y reinserción social, y niños, niñas 
y adolescentes. 



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

P CC MCNP - DEAEE 
2021.06.25 

9 
 

○ Entre las acciones y productos realizados destacan: 

a) Micrositio Acciones de Estado Abierto: Apertura en Salud. 

b) Guía de trámites para el cambio de identidad de género. 

c) Acciones fortalecimiento de capacidades. 

d) Una ciclovía para Paula. 

e) A B C | denuncia vacíos de información pública. 

Personas con Discapacidad: 

f) Constancia de Discapacidad y Funcionalidad. 

g) Tarjeta de gratuidad: 

○ En el evento contamos con la presencia de: 

■ Blanca lilia Ibarra Cadena (INAI),  

■ Leticia Bonifaz (CEDAW ONU),  

■ Ricardo Martínez Flores (Instituto para el Envejecimiento Digno),  

■ Luis Arturo Cortés Rosas (SEGOB),  

■ Álvaro Ramírez-Alujas (profesor y GIGAPP),  

■ Julio César Bonilla (INFO CDMX),  

■ Ari Vela (Almas Cautivas),  

■ Alberto Gutiérrez (Instituto de Reinserción Social),  

■ María Candelaria Salinas Anaya (Miel que vino del Cielo),  

■ Ruth Francisca López (INDISCAPACIDAD),  

■ Tonatiuh Magos (Incidencia Política en World Vision México),  

■ Carmen Rodríguez Armenta (SEP),  

■ Marco Cancino (Inteligencia Pública),  

■ Mauricio Huesca (Instituto Electoral de la CDMX). 
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● Firma de Convenio de Colaboración con la Comisión de Derechos Humanos 
de la Ciudad de México 

○ El martes 22 de junio acudí, de manera remota, como invitada especial a 

la suscripción del convenio marco de colaboración de este INFO de la 

Ciudad de México con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 

México, el cual fue suscrito por el Comisionado Julio César Gutiérrez 

Bonilla y Nasheli Ramírez Hernández, quienes presiden ambos órganos 

autónomos de esta Ciudad de México. 

● Jornada Digital por la Transparencia DIF CDMX 

○ El viernes 25 de junio dentro del marco de la a Jornada Digital por la 
Transparencia que llevó a cabo este Instituto en el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México asistí, de 

manera remota, al conversatorio “Los Archivos y la Administración 
Pública”, en la cual intervine junto con mi compañera de Pleno, la 

Comisionada Ciudadana Marina Alicia San Martín Rebolloso. 

○ El evento fue convocado por el Comisionado Ciudadano Arístides Rodrigo 

Guerrero García y por la Dirección de Vinculación y Proyección Estratégica 

y tuvo el objetivo de difundir entre personal del DIF CDMX un mensaje que 

promueva la documentación de actividades institucionales en archivo como 

un elemento de apertura institucional. 

● Sistema Nacional de Transparencia Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales 

○ Como parte de las actividades realizadas como integrante del Sistema 

Nacional, destaco las siguientes: 
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■ En mi calidad de coordinadora de la CGAyTP, supervisé el 

desarrollo de los distintos productos previstos en el programa de 

trabajo 2020-2021 de esta comisión. En específico, la atención a 

consultas sobre el requerimiento de información formulado a los 

OGL del país para mapear las experiencias locales de apertura 

realizadas en años recientes, la recepción de aportes para los dos 

libros colectivos de ensayos programados y el desarrollo de una 

propuesta de directrices en materia de gestión documental de la 

Comisión, así como el desarrollo del micrositio de esta instancia en 

el portal del SNT en internet.  

■ Remití al Comisionado Presidente los comentarios que tuve 

respecto al proyecto de Lineamientos de la Funcionalidad, 

Operación y Mejoras de la   Plataforma Nacional de Transparencia 

del SNT; 

■ El martes 22 de junio acudí a la 2a reunión de trabajo de las 

Instancias del SNT, convocada desde la coordinación de 

organismos garantes de las entidades federativas a cargo del 

comisionado ciudadano Julio César Bonilla Gutiérrez.Expuse en esa 

reunión una explicación sobre el propósito y alcance de un 

requerimiento de información a los OGL del SNT para mapear y 

perfilar los ejercicios locales de apertura realizados en el país.  

■ El jueves 24 de junio de 2021 remití a la Secretaría Ejecutiva de este 

Instituto mi propuesta de resolución relevante aprobada por el Pleno 

de este Instituto para ser incluida en la Revista Digital del Sistema 

Nacional de Transparencia “México Transparente”. Se trata de la 

resolución del expediente de denuncia por incumplimiento a 

obligaciones DLT.223/2019 presentada en contra del Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad de México en donde instruyó a 
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dicho Tribunal a dar cumplimiento a la obligación de hacer públicas 

todas las sentencias que hubiera emitido durante el 2o trimestre de 

2019, periodo por el que fue denunciado, en versión pública y sin 

limitarse solo a las sentencias relevantes. 

■ En atención a una invitación recibida de la Coordinación de la 

Región Centro, solicité al titular de la DEAEE y a personas 

servidoras públicas de esa área asistir al foro regional “Los desafíos 

teóricos y prácticos de la verificación de oficio” para analizar la 

evaluación del cumplimiento de las obligaciones de transparencia. 

Este foro se realizó la mañana del viernes 25 de junio.   

■ Recibí la convocatoria para acudir a la Tercera Sesión Ordinaria de 

la Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión 

Social del SNT,  de la cual soy integrante, a realizarse el próximo 

jueves 8/julio a las 10:00 hrs de manera remota; 

■ Como integrante de la Comisión de Indicadores, Evaluación e 

Investigación recibí la convocatoria a la Primer Sesión Extraordinaria 

de Comisiones Unidas de la Comisión de Indicadores, Evaluación e 

Investigación, de la Comisión de Tecnologías de la Información y 

Plataforma Nacional de Transparencia y de la Comisión Jurídica, de 

Criterios y Resoluciones a realizarse el próximo martes 29 de junio 

a las 10:00 hrs. 

■ En la Sesión Extraordinaria de Comisiones Unidas se revisarán los 

siguientes temas: 

● Las Modificaciones a los Lineamientos para la implementación 

y operación de la  Plataforma Nacional de Transparencia.  

● La modificación a los Lineamientos Técnicos Generales para 
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la publicación,  homologación y estandarización de la 

información de las obligaciones establecidas  en el Título 

Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de  

Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben 

de difundir los sujetos  obligados en los portales de Internet y 

en la Plataforma Nacional de Transparencia; así como a los 

Lineamientos Generales en materia de clasificación y 

desclasificación  de la información, así como para la 

elaboración de versiones públicas; y 

● La presentación de las propuestas de catálogo de sujetos 

obligados y catálogo de  clasificación temática de solicitudes 

de información. 

■ Recibí también el anuncio de que se prevé realizar una sesión del 

Consejo Nacional del SNT, a realizarse el próximo 9 de julio a las 

9:00 hrs, donde se trata de los temas que serán analizados y 

discutidos previamente en la sesión de Comisiones Unidas de la 

Comisión de Indicadores, Evaluación e Investigación; de la 

Comisión de Tecnologías de la Información y Plataforma Nacional 

de Transparencia; y de la Comisión Jurídica, de Criterios y 

Resoluciones, del SNT. 

 

● Plan de Acciones de Gobierno Abierto modelo OGP 

○ Esta semana se llevó a cabo la segunda reunión de trabajo conjunta entre 

el Núcleo Promotor + Grupo Asesor del Plan de Gobierno Abierto CDMX, 

en donde el InfoCDMX mediante Estado abierto funge como la Secretaria 

Técnica de ambas instancias. 
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○ Los asuntos a tratar durante la sesión refirieron a: 

Lineamientos del funcionamiento del Núcleo Promotor y Grupo Asesor, 

Estado Abierto del Info CDMX y la metodología de trabajo en mesas  

colaborativas y de cocreación entre ambas instancias. Este punto fue 

expuesto por Estado abierto del InfoCDMX. 

Presentación de la ruta y cronograma de actividades por parte de la ADIP. 

Presentación de la metodología de sprints abiertos por Codeando México. 

Consejo de Gobierno Abierto, ADIP. 

○ La minuta y documentos en versión final fueron remitidos en tiempo y forma 

a ambas instancias. 

 

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: 18 al 25 de junio 2021 

Twitter 
 

Total de tuits: 55 
Total de impresiones por día: 18.4 K 
Total de impresiones en 8 días: 2.2 K 

 

Tuit con más impresiones (2924)   e interacciones (33) 
🗓#CiudadEnApertura | Mañana no te pierdas ¡Con información a la acción!  
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Entrega de resultados del 1er Plan de #EstadoAbierto en la Ciudad de México (2019-2021) 

⏰11:00 hrs. (hora CDMX) 

📌Registro https://t.co/F7HWYDxwpr https://t.co/tp5vzrJxz0  

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1407126077663678475  
 

Enlace permanente de Tweet Texto del Tweet 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1
408479052575522817 

⬇Consulta en #DatosAbiertos información relevante sobre: 
🔻#ReconstrucciónAbierta CDMX 
🔻#ResolucionesInfo 
🔻Tablas de aplicabilidad de #EvaluaciónCDMX de 
transparencia 
👇https://t.co/K0NyUfJcSm https://t.co/7vi72DFUBT 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1
408186286876340224 

#AperturaEnLínea12 | Las denuncias presentadas por vacíos de 
información en torno a la #Linea12delMetro se centran en: 
⬇Contrataciones 
⬇Obras públicas 
⬇Convenios 
⬇Licitaciones 
📌Consulta https://t.co/c9LrfmKD25 | #PrevenciónConApertura 
https://t.co/DZOMi4NmBY 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1
408082164969881603 

⬇#CiudadEnAperura | Con el 1er Plan de #EstadoAbierto 
impulsamos diversas acciones de apertura en multinivel y 
multiactor, que buscaron beneficiar al 41.2% de la población. 
📌Acá documental de acciones y productos 
https://t.co/tLjeVGHO6i https://t.co/0mmYyJeAZn 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1
407805667298193413 

🗞Comunicado | #CiudadEnApertura Con 12 acciones 
implementadas y 36 aliadas cierra el primer Plan de 
#EstadoAbierto de la CDMX (2019-2021) desde el @InfoCdMex 
📌https://t.co/U8459d8Vat https://t.co/K51WMJB8Vt 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1
407779431842824200 

🗞#AperturaEnCOVID19 | De los 226 acciones y programas 
sociales acumulados, 59 se encuentran vigentes al 31 de mayo, 
de los cuales el 27.8% están dirigidos a personas adultas 
mayores, mujeres, niñas, niños y adolescentes. 
📌Descarga reporte https://t.co/79rWorAbHk 
https://t.co/NhHoDboZgT 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1
407718943926718464 

📌#OGPLocal | Hoy llevamos a cabo la 2da sesión conjunta ente 
el Núcleo Promotor y Grupo Asesor para el desarrollo del primer 
Plan de #GobiernoAbierto. 
-Lineamientos del funcionamiento | Metodología de trabajo | 
Ruta/Cronograma de actividades | Sprints Abiertos | Consejo GA 
CDMX https://t.co/LXj4LBzGMl 
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https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1
407416710227841024 

#CiudadEnApertura | Concluimos ¡Con información a la acción! 
 
Entrega de resultados del 1er Plan de Estado Abierto en la 
Ciudad de México (2019-2021) 
 
Agradecemos la participación de todas las personas 
participantes. https://t.co/EVaTPWY8Vr 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1
407413331988672512 

@TonatiuhMagos @carmen_ta @mauriciohuesca @iecm 
@marco_cancino @IntPublica @MaricarmenNava 
#CiudadEnApertura | "Estamos ciertos que tenemos retos, pero 
también que la Red Ciudad en apertura está viva y abierta para 
todas y todos lo que se quieran sumarse para seguir trabajando 
en favor de poblaciones vulnerables", concluyó 
@MaricarmenNava https://t.co/HfpoGOmYkg 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1
407412413113069571 

@TonatiuhMagos @carmen_ta @mauriciohuesca @iecm 
@marco_cancino @IntPublica #CiudadEnApertura | "Nuestro 
objetivo es empoderar a la niñez. Darle herramientas a niños, 
niñas y adolescentes para preguntar y tener voz", destacó 
@MaricarmenNava https://t.co/IRLeQ8H8qu 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1
407411371264811008 

@TonatiuhMagos @carmen_ta @mauriciohuesca @iecm 
@marco_cancino @IntPublica #CiudadEnApertura | 
"Necesitamos diseñar políticas públicas para que niñas niños y 
adolescentes vivan libres de violencia. Celebramos las 
estrategias que involucran a sociedad civil y a autoridades... 
pero sobre todo, preguntarles a los niños y las niñas", comparte 
@marco_cancino https://t.co/cKZj7liWOl 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1
407410448731807747 

@TonatiuhMagos @carmen_ta @mauriciohuesca @iecm 
@marco_cancino @IntPublica #CiudadEnApertura | "Queremos 
se sientan parte de su entorno y se identifiquen como factores 
de cambio en sus comunades, que son capaces de resolver 
problemas", señala @mauriciohuesca del @iecm 
https://t.co/h1t0pWFpdF 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1
407409839114907649 

@TonatiuhMagos @carmen_ta @mauriciohuesca @iecm 
@marco_cancino @IntPublica #CiudadEnApertura | "Si 
queremos ciudadanos activos, participando en su territorio y en 
su comunidad, debemos enseñarles civismo, enseñarles cómo 
nos construimos los unos a los otros. Apostarle a niñez si 
queremos un mejor país", señala @carmen_ta 
https://t.co/W0dQ0VooNK 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1
407409153874694145 

@TonatiuhMagos @carmen_ta @mauriciohuesca @iecm 
@marco_cancino @IntPublica #CiudadEnApertura | "En materia 
de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, 
aún nos falta mucho. Estos espacios abren la conversación y 
reconocer su valía ayuda a fortalecer a las instituciones", 
comenta @TonatiuhMagos 
 
🔴 #EnVIVO ) https://t.co/rXj0ING8GX https://t.co/9naoE9KVum 
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https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1
407408685702283264 

@TonatiuhMagos @carmen_ta @mauriciohuesca @iecm 
#CiudadEnApertura | "Apostarle a la educación y a la civilidad 
vale la pena para que las niñas y niños de nuestro país puedan 
acercarse a valores que los vinculan con la transparencia, la 
rendición de cuentas y la honestidad", compartió 
@marco_cancino - @IntPublica https://t.co/1D2WKmNoJi 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1
407407290458599428 

@TonatiuhMagos @carmen_ta #CiudadEnApertura | "La 
juventud y la niñez son fuerza esencial para el desarrollo cuando 
se les proporciona el conocimiento y las oportunidades para 
prosperar", señala @mauriciohuesca @iecm 
 
🔴 #EnVIVO ) https://t.co/cOBYkWyr67 https://t.co/Vf7nmIt1nF 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1
407405610547613697 

@TonatiuhMagos #CiudadEnApertura | "Las brechas digitales se 
vuelven brechas sociales. Trabajar en soluciones innovadoras 
es un elemento indispensable para acercarnos a las nuevas 
generaciones, a nativos digitales", señala @carmen_ta 
 
🔴 #EnVIVO ) https://t.co/cOBYkWyr67 https://t.co/vpfpaCKJ5P 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1
407403163938787328 

#CiudadEnApertura | "La apertura institucional tiene efectos 
fundamentales sobre el ejercicio de los presupuesto público e 
impactan agendas no sólo locales sino también internacionales", 
comenta @TonatiuhMagos 
 
🔴 #EnVIVO ) https://t.co/cOBYkWyr67 
https://t.co/Pq1KEtVMQa 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1
407401829659414529 

#CiudadEnApertura | Entrega de resultados del 1er Plan de 
Estado Abierto en la Ciudad de México (2019-2021) 
 
Eje: Niñas, Niños y Adolescentes 
 
🔴 #EnVIVO ) https://t.co/cOBYkWyr67 
https://t.co/H20bXsXuLE 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1
407401295485423616 

@Mielqvinodcielo @indiscapacidad_ @Geraldina_GV 
@COPRED_CDMX #CiudadEnApertura | "Los trabajos de esta 
Red nos muestra de que sí es posible trabajar en conjunto para 
no dejar a nadie atrás", resaltó @MaricarmenNava 
 
🔴 #EnVIVO ) https://t.co/cOBYkWyr67 
https://t.co/3UxBACSvAI 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1
407401139180511234 

@Mielqvinodcielo @indiscapacidad_ @Geraldina_GV 
@COPRED_CDMX #CiudadEnApertura | "El gobierno no puede 
solo, necesita de las OSC, de las personas y de las 
comunidades. Colaborar nos muestra nuestra áreas de 
oportunidad y nos ayuda a crecer y fortalecer nuestro trabajo" 
Ruth Francisca López Gutiérrez de @indiscapacidad_ 
https://t.co/pczHtJmTET 
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https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1
407399425585131520 

@Mielqvinodcielo @indiscapacidad_ @Geraldina_GV 
@COPRED_CDMX #CiudadEnApertura | "Con la RED, las 
instituciones fortalecieron su gestión, la población tiene 
beneficios y las OSC crecimos en nuestro quehacer diario. Hubo 
sinergia de talentos, compromiso, voluntad, congruencia y 
trabajo en equipo": María Candelaria Salinas @Mielqvinodcielo 
https://t.co/H6xYmpDEQX 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1
407399165164879875 

@Mielqvinodcielo @indiscapacidad_ #CiudadEnApertura | "El 
Acceso a la información es un derecho llave, acercarlo a los 
grupos de atención prioritaria es labor de todas y todos. Los 
trabajo de esta RED contribuyen a que la CDMX sea en los 
hechos una #CiudadDeDerechos", comparte @Geraldina_GV de 
@COPRED_CDMX https://t.co/b35tjEqoRB 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1
407397796844498944 

@Mielqvinodcielo #CiudadEnApertura | "Este trabajo sirvió como 
impulso para que las instituciones públicas y #OSC realizaran 
acciones en pro de las personas en situación de vulnerabilidad", 
Ruth Francisca López Gutiérrez de @indiscapacidad_ 
 
🔴 #EnVIVO ) https://t.co/cOBYkWyr67 https://t.co/DpUYzIyl6c 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1
407397003135361025 

#CiudadEnApertura | "Iniciamos estos trabajos con grandes 
retos, pero conseguimos llegar a productos que logran impactar 
en la población y que se quedan para el futuro", destacó María 
Candelaria Salinas @Mielqvinodcielo 
 
🔴 #EnVIVO ) https://t.co/cOBYkWyr67 
https://t.co/pc7Y0aDzCH 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1
407395258770477059 

#CiudadEnApertura | Entrega de resultados del 1er Plan de 
Estado Abierto en la Ciudad de México (2019-2021) 
 
Eje: Personas Adultas Mayores 
 
🔴 #EnVIVO ) https://t.co/cOBYkWyr67 
https://t.co/lanCBCRpW6 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1
407394843807019011 

@Avera21 #CiudadEnApertura | "Trabajar de manera horizontal 
con las poblaciones, nos permite conocer las necesidades y 
crear soluciones que las resuelva. Esa es la valía de las Guías 
que presentamos hoy", @MaricarmenNava 
 
🔴 #EnVIVO ) https://t.co/cOBYkWyr67 
https://t.co/nQhB4OoyH0 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1
407393622161379333 

@Avera21 #CiudadEnApertura | "El reto ahora es seguir 
buscando alianzas para articular acciones entre instituciones 
que atienden a esta población y construir una política pública de 
atención integral a las mujeres", comparte Alberto Gutiérrez 
 
🔴 #EnVIVO ) https://t.co/cOBYkWyr67 https://t.co/SRahhufaeZ 
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https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1
407392827697352704 

@Avera21 #CiudadEnApertura | "Conocer y reconocer a las 
mujeres cis y trans privadas de la libertad es comenzar a 
avanzar a un #EstadoAbierto, un Estado que escucha, es plural 
y construye. Esta es la vía", señaló @Avera21 
 
🔴 #EnVIVO ) https://t.co/cOBYkWyr67 https://t.co/rTifT020gl 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1
407391924533678080 

@Avera21 #CiudadEnApertura | "La Red rescata las labores 
tanto de las instituciones públicas como de la sociedad civil, para 
que no trabajen de manera aislada, para hacer alianzas y 
trabajar de manera integral", destacó Alberto Gutiérrez 
 
🔴 #EnVIVO ) https://t.co/cOBYkWyr67 
https://t.co/yxUQmxwoYu 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1
407390992865452036 

#CiudadEnApertura | "El trabajo impulsado desde 
@Estado_Abierto con la Red Ciudad en Apertura es un ejercicio 
que deja de manifiesto la voluntad política para construir en 
favor de las mujeres y un mensaje de solidaridad", destacó 
@Avera21 
 
🔴 #EnVIVO ) https://t.co/cOBYkWyr67 https://t.co/xmhPIflAII 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1
407389178812268556 

#CiudadEnApertura | Eje: Mujeres mujeres cisgénero y 
transgénero en situación de reclusión o reinserción y familiares 
 
🔴 #EnVIVO ) https://t.co/cOBYkWyr67 https://t.co/joacTqsF8V 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1
407385733237592070 

@MaricarmenNava @bl_ibarra @CDMX_SIBISO @art_tuiter 
@redmatriz @GIGAPP @uchile @leticia_bonifaz 
#CiudadEnApertura | "Hablar de #EstadoAbierto implica trabajar 
de manera conjunta y coordinada con otras instituciones para 
generar acciones en favor de los Derechos Humanos", resaltó 
@JulioCBonillaG 
 
🔴 #EnVIVO ) https://t.co/cOBYkWyr67 
https://t.co/Q6GuESDVUi 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1
407385045388599300 

@MaricarmenNava @bl_ibarra @CDMX_SIBISO @art_tuiter 
@redmatriz @GIGAPP @uchile @leticia_bonifaz 
#CiudadEnApertura | "El segundo gran logro de este Plan de 
Acciones es voltear la mirada a otras poblaciones. Los felicito y 
los invito a seguir buscando nuevas rutas de trabajo en favor de 
las personas", destacó @leticia_bonifaz. 
 
🔴 #EnVIVO ) https://t.co/cOBYkWyr67 https://t.co/r2LA8QpJml 
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https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1
407384491996241922 

@MaricarmenNava @bl_ibarra @CDMX_SIBISO @art_tuiter 
@redmatriz @GIGAPP @uchile #CiudadEnApertura | "Lo que la 
RED Ciudad en Apertura hizo fue romper barreras y sumar 
esfuerzos para generar sinergias sin pensar en "lo que me toca y 
lo que no" ", destacó @leticia_bonifaz. 
 
🔴 #EnVIVO ) https://t.co/cOBYkWyr67 https://t.co/21dIpjR3bk 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1
407383049646481411 

@MaricarmenNava @bl_ibarra @CDMX_SIBISO @art_tuiter 
#CiudadEnApertura | "La RED inaugura un nuevo espacio 
colaborativo hacia el futuro, ya que permite que la sociedad 
tenga un papel más protagónico en el proceso de crear acciones 
que les benefician", 
comparte @redmatriz [ @GIGAPP / @uchile] 
 
🔴 #EnVIVO ) https://t.co/cOBYkWyr67 
https://t.co/r6mk8fXO4O 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1
407382001007566851 

@MaricarmenNava @bl_ibarra @CDMX_SIBISO 
#CiudadEnApertura | "Los enfoques de Equidad e Integralidad 
fueron pilares para las Guías de Trámites resultado de este Plan 
de Acciones. Abrir las instituciones nos permite reconocer y 
atender áreas de oportunidad y afianzar alianzas en favor de las 
peronas", @art_tuiter https://t.co/j8RVQrEPTj 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1
407380834286407689 

@MaricarmenNava @bl_ibarra #CiudadEnApertura | "La 
atención a las personas mayores a través acciones puntuales es 
lo que permite mejorar su calidad de vida. Por ello estamos 
abiertos a seguir colaborando a través de la RED", Ricardo 
Martínez, Instituto para el Envejecimiento Digno 
@CDMX_SIBISO https://t.co/bsYQLSaJfY 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1
407379558869835777 

@MaricarmenNava #CiudadEnApertura | "El #PlanDAI busca 
incrementar el aprovechamiento del #DerechoASaber. 
Reconocemos la labor de esta RED, y los invitamos a seguir 
trabajando para en favor de las personas con acciones como las 
presentadas hoy", @bl_ibarra 
 
🔴 #EnVIVO ) https://t.co/cOBYkWyr67 
https://t.co/UOQMc8EdMl 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1
407378083905040385 

@MaricarmenNava #CiudadEnApertura | "Estamos ciertas que 
la apertura institucional debe ser transversal en el quehacer de 
las instituciones públicas para que se generen soluciones a las 
demandas de la población", @MaricarmenNava 
 
🔴 #EnVIVO ) https://t.co/cOBYkWyr67 https://t.co/fRStFMdI7r 
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https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1
407377129268924416 

@MaricarmenNava #CiudadEnApertura | Al cierre del Plan 
2019-2021, interactuaron 15 OSC y 21 instituciones públicas. 
Entre los productos: 
 
📌 Guía de Trámites para Personas con Discapacidad 
📌 Guía para el cambio de identidad de género 
📌 Cuento "Una Ciclovía para Paula" 
 
@MaricarmenNava 
. https://t.co/SfObGdLLaP 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1
407374780316090371 

@MaricarmenNava #CiudadEnApertura | "La apertura 
institucional requiere planes vivos que puedan adaptarse. Cada 
acción implementada en el Plan impacta de manera positiva en 
la vida de las personas", destacó @MaricarmenNava 
 
#EnVIVO ) https://t.co/cOBYkWyr67 https://t.co/IMDCsqskQ8 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1
407373760898879488 

#CiudadEnApertura | Este primer plan de acción de 
#EstadoAbierto es un primer punto de partida que nos da las 
herramientas para interactuar y que permitirá a la RED 
#CiudadEnApertura seguir viva más allá de este plan, comparte 
@MaricarmenNava 
 
#EnVIVO ) https://t.co/cOBYkWyr67 https://t.co/GcE9FxzwBr 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1
407371007866793989 

#CiudadEnApertura | Damos inicio a ¡Con información a la 
acción! 
 
Entrega de resultados del 1er Plan de Estado Abierto en la 
Ciudad de México (2019-2021) 
 
#EnVIVO ) https://t.co/QnBCjqQ8xk https://t.co/aJk4slBTOx 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1
407126077663678475 

🗓#CiudadEnApertura | Mañana no te pierdas ¡Con información 
a la acción! 
Entrega de resultados del 1er Plan de #EstadoAbierto en la 
Ciudad de México (2019-2021) 
⏰11:00 hrs. (hora CDMX) 
📌Registro https://t.co/F7HWYDxwpr https://t.co/tp5vzrJxz0 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1
407118635185934343 

📳 #NoTeLoPierdas | Entregaremos resultados del 1er Plan de 
Estado Abierto en la Ciudad de México (2019-2021) 
 
La Cita: 
🗓Mañana 22 junio 

⏰11:00 hrs (CDMX) 
 
📌Registro https://t.co/F7HWYDP7O1 https://t.co/ngR808BH7m 
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https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1
407060772069560320 

@SURSA_UNAM @poderciudadano @cResiliente @RutaCivica 
@SGIRPC_CDMX @CIUDADania19s @arriskeus @Riesgopata 
@monicatapiaa @naxhelli #SimulacroCDMX | ¿Cómo pueden 
contribuir las personas en medio de una situación de riesgo? 
 
Aquí te decimos ➡ https://t.co/oXFmbZS1nn 
 
#PrevenciónConApertura https://t.co/ajGVhhcuKJ 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1
407058121240059905 

#SimulacroCDMX | La prevención ante el riesgo requiere de la 
participación de todas y todos. 
#PrevenciónConApertura | 
¿Qué hacer desde las instituciones? 
Aquí protocolo de apertura y transparencia ante el riesgo: 

prevención, reacción y recuperación ➡ https://t.co/oXFmbZS1nn 

https://t.co/EBPMDV3oaz 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1
407050761721241601 

#SimulacroCDMX | Los simulacros son una oportunidad de 
prepararnos y prevenirnos ante el riesgo. 
 
La participación y cooperación de las personas, instituciones, 
organizaciones y medios de comunicación en estas actividades 
es indispensable, la prevención puede salvar vidas 
https://t.co/qczAA0LDgk 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1
407008201854312450 

🙌Muchas felicidades a @transparatodos por estos 18 años. 
¡Enhorabuena! su trabajo a sido fundamental para el ejercicio de 
todas y todos del #DerechoASaber https://t.co/lCXeTin87r 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1
407002709979451400 

📳Hoy llevamos a cabo la undécima Reunión de Trabajo del 
Consejo Asesor de #EstadoAbierto ⬇ https://t.co/V0a7er1y5P 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1
406677753810800643 

📳 #ApartaLaFecha| El Martes 22 de junio a las 11:00 hrs. 
 
¡Con información a la acción! 
 
Entrega de resultados del 1er Plan de Estado Abierto en la 
Ciudad de México (2019-2021) 
 
📌Registro https://t.co/F7HWYDP7O1 https://t.co/QjRdnWrWSf 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1
406023925256146948 

#PrevenciónConApertura | Los principales tópicos que interesan 
a la ciudadanía respecto a la #Linea12delMetro son: 
 
� Certificaciones internacionales 
� Mantenimiento 
� Afectaciones viales 
� Entre otros 
 
👉https://t.co/xLyuvBS04n https://t.co/9fiFXs1pZK 
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https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1
405978629218127872 

📳 #QueNoSeTePase | Entregaremos resultados del 1er Plan de 
Estado Abierto en la Ciudad de México (2019-2021) 
 
La Cita: 
🗓Martes 22 junio 

⏰11:00 hrs (CDMX) 
 
📌Registro https://t.co/F7HWYDP7O1 https://t.co/fhWeuc0ouC 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1
405945104511156234 

�#AperturaEnCOVID19 | Erogó el gobierno 16 mil 229 mdp para 
atender a la población por la pandemia 
🗞vía @lajornadaonline https://t.co/58NUPqQ4R2 
https://t.co/DYFUDft3cp 

https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1
405904885711769602 

📰Boletín 2 #EstadoAbierto | Desde el @InfoCdMex se hizo un 
exhortó a sujetos obligados de CDMX para que en el ámbito de 
sus atribuciones adopten el "Protocolo de apertura y 
transparencia ante el riesgo"� 
 
📢 Detalles: https://t.co/R6A4KtTcUR https://t.co/i9c2WmFwdm 

 
 

Facebook 
Periodo: 18 al 25 de junio 2021 

 
 

Post 6 
Post con mayor alcance: 26  
HOY ¡Con información a la acción! Presentaremos los resultados del Primer Plan de Estado Abierto en la 

Ciudad de México 2019-2021 ⏲11:00 hrs.  
https://www.facebook.com/EstadoAbierto/posts/981271899321143  
 

Enlace permanente Mensaje de la publicación 

https://www.facebook.com
/EstadoAbierto/posts/9825
27712528895 

📲Comunicado | #CiudadEnApertura Con 12 acciones implementadas 
y 36 aliadas cierra el primer Plan de #EstadoAbierto de la CDMX 
(2019-2021) desde el Info CDMX 📍https://bit.ly/3gSZBwQ 

https://www.facebook.com
/EstadoAbierto/posts/9819
75775917422 

📲#OGPLocal | Hoy llevamos a cabo la 2da sesión conjunta ente el 
Núcleo Promotor y Grupo Asesor para el desarrollo del primer Plan de 
#GobiernoAbierto. 📍Lineamientos del funcionamiento | Metodología 
de trabajo | Ruta/Cronograma de actividades | Sprints Abiertos | 
Consejo GA CDMX 
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https://www.facebook.com
/EstadoAbierto/posts/9812
78665987133 

✴#CiudadEnApertura | ¡Súmate a la conversación! Entrega de 
resultados del 1er Plan de #EstadoAbierto en la Ciudad de México 
(2019-2021) 📲En VIVO 
https://www.facebook.com/InfoCdMx/videos/320240386243646 

https://www.facebook.com
/EstadoAbierto/posts/9812
71899321143 

HOY ¡Con información a la acción! Presentaremos los resultados del 

Primer Plan de Estado Abierto en la Ciudad de México 2019-2021 

⏲11:00 hrs. 

https://www.facebook.com
/EstadoAbierto/posts/9808
73409360992 

📲#SimulacroCDMX | La prevención ante el riesgo requiere de la 
participación de todas y todos. #PrevenciónConApertura | ¿Qué hacer 
desde las instituciones? 📍Aquí protocolo de apertura y transparencia 
ante el riesgo: prevención, reacción y recuperación ➡ 
http://cutt.ly/8nIjmiq 

https://www.facebook.com
/EstadoAbierto/posts/9789
61036218896 

📍De los 226 acciones y programas sociales acumulados, 59 se 
encuentran vigentes al 31 de mayo, de los cuales el 27.8% están 
dirigidos a personas adultas mayores, mujeres, niñas, niños y 
adolescentes. ✴http://www.infocdmx.org.mx/index.php/2-
boletines/7244-dcs-152-2021.html 

 
 
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:  

 

1. Avances de productos: 
● Se publicó la Guía de trámites para el cambio de identidad de género que se 

puede consultar aquí. 



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

P CC MCNP - DEAEE 
2021.06.25 

25 
 

● Sobre los Formatos de preliberación sostuvimos una reunión con la Consejería 

Jurídica, la Subsecretaría del Sistema Penitenciario y la organización Documenta 

A.C. para avanzar en los trabajos para socializar los formatos en los centros 

penitenciarios de Santa Martha Acatitla y Tepepan. 

● Asimismo, desde la Subsecretaría del Sistema Penitenciario se trabaja en el 

micrositio Información en Apertura para difundir información de utilidad en 

beneficio de los grupos de población con los que se trabaja en la agenda de 

Estado Abierto.  

 

2. Evento ¡Con información a la acción! Entrega de resultados del 1er Plan de 
Estado Abierto en la Ciudad de México (2019-2021): 

● El 22 de junio de 11:00 a 12:30 horas se realizó el evento, en el que participaron 

16 personas expositoras, 50% mujeres y 50% hombres: 

○ Julio César Bonilla - Comisionado Presidente del Info CDMX 

○ María del Carmen Nava Polina - Comisionada Ciudadana del Info 

CDMX. 

○ Blanca Lilia Ibarra Cadena - Comisionada Presidenta del INAI.  

○ Leticia Bonifaz Alfonzo - Experta CEDAW. 

○ Ricardo Martínez Flores – Coordinador de Cuidados y Atención a la 

Persona Mayor en el INED (en representación de la Dra. Almudena 

Ocejo Rojo, Secretaria de Bienestar e Inclusión Social). 

○ Álvaro Ramírez Alujas – Cofundador e investigador en GIGGAPP 

○ Luis Arturo Cortés Rosas, Director de Política para la Protección e 

Integración de Migrantes, UPMRIP, SEGOB (en representación de 

Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población 

y Migración) 

○ Ari Vera Morales, Directora de Almas Cautivas A.C. 

○ José Alberto Gutiérrez Manuel – Director Ejecutivo de Programas de 

Reinserción en el IRS (En representación de Raquel Alejandra 
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Olvera Rodríguez, Directora General del Instituto de Reinserción 

Social). 

○ María Candelaria Salinas Anaya, Representante legal de Miel que 

Vino del Cielo A.C. 

○ Ruth Francisca López Gutiérrez, Directora General del Instituto de 

las Personas con Discapacidad. 

○ Geraldina González de la Vega, Presidenta del Consejo para 

Prevenir y Erradicar la Discriminación de la Ciudad de México. 

○ Carmen Rodríguez Armenta, Directora General de Educación 

Superior Universitaria e Intercultural , SEP. 

○ Marco Cancino, Director General de Inteligencia Pública. 

○ Tonatiuh Magos - Director de Incidencia política para World Vision 

en México 

○ Mauricio Huesca Rodríguez – Consejero Electoral en el IECM. 

● En la sesión de Zoom se conectaron 100 personas. En Facebook, la 

transmisión en vivo tuvo un alcance de 781 personas y 22 interacciones y 

en Twitter, se alcanzaron 24,188 Impresiones, 401 Interacciones y 34 

Retweets. 

● La grabación del evento se puede consultar aquí y para mayor información, 

también se puede consultar el micrositio: 

https://infocdmx.org.mx/redciudadenapertura/evento/  

 

ii. 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 
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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: 
● Se avanza en los trabajos para la preparación de una asesoría en línea para 

socializar el Protocolo entre 2000 personas de las Unidades Estatales y 

Municipales de Protección Civil.  

● Recibimos 7 comunicaciones para la implementación del Protocolo por parte 

de: la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la Secretaría de Obras y 

Servicios de la Ciudad de México, el Sindicato de la Unión de Trabajadores del 

Instituto de Educación Media Superior, el Instituto de Capacitación para el Trabajo 

de la Ciudad de México, la Agencia de Protección Sanitaria y los Órganos 

Garantes de Quintana Roo y Oaxaca.  

 
iii. Decálogo 
Instrumento desarrollado de manera colaborativa por organizaciones de la sociedad civil, 

activistas, académicos, representantes de sistemas locales anticorrupción y Organismos 

Garantes del derecho de acceso a la información de otras entidades federativas, que 

contiene recomendaciones de apertura en la forma de 10 principios que forman la base 

para publicar y divulgar información relativa a las acciones que realizan Organismos 

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

y sujetos obligados, en materia de transparencia, apertura y anticorrupción con relación 

a la emergencia sanitaria por COVID19 en México, con el propósito de que la información 

útil y relevante esté al alcance de todas las personas.  

 

El Decálogo, el cual es un ejercicio multiactor y multinivel, se implementa en tres fases: 

1) #AdoptaUnCompromiso de Transparencia y Anticorrupción en COVID19, 2) 

Necesidades de Apertura y Anticorrupción en COVID19 e 3) Impacto social de las 
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acciones de Apertura y Anticorrupción implementadas en COVID19. En la semana que 

se reporta: 

● Se mantiene el registro de 75 acciones, de las cuales 27 corresponden a 

actividades de monitoreo y 48 de implementación trabajadas por 64 actores de 15 

entidades federativas del país y en Lima Perú. 

● Avanzamos en el desarrollo del reporte de cierre del Decálogo de Apertura y 

Anticorrupción en COVID19. 

 

 
b. Evaluación de las Obligaciones de Transparencia por parte de los sujetos 
obligados de la Ciudad de México. 
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. Sobre el 

particular, en la semana que se reporta se realizaron las siguientes actividades:  

Evaluación de la información 2019. (1ra Evaluación Vinculante 2021) 

● De marzo a junio se realizó la 1ra evaluación 2021 que verificó la atención a las 

observaciones y recomendaciones de la 3ra Evaluación Vinculante 2020 referida 

a la información 2019. 

● De acuerdo con el artículo 154 de la Ley, el objetivo de esta evaluación es informar 

al Pleno del Instituto en caso de que persista el incumplimiento parcial o total a las 

obligaciones de transparencia, para tomen las medidas de apremio o sanciones 

correspondientes. 

● Se verificó 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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● Se concluyó con las 90 evaluaciones, con los siguientes resultados: 

○ 20% (que equivalen a 18 SO) tienen cumplimiento total con 100 puntos.  

○ La mitad de los sujetos evaluados (45 SO) se ubican en el nivel de 

cumplimiento parcial entre 99.94 y 60.51 puntos. 

■ En este grupo hay 36 SO que cuya brecha para lograr el 

cumplimiento total es menor al 10%, por lo que se consideró una 

subcategoría denominada de cuasi cumplimiento en el que se 

engloba a los SO que obtuvieron entre 99.94 y 91.07 puntos.  

■ Por otro lado, hay 9 SO con cumplimiento parcial cuya brecha para 

atender en su totalidad lo que marca la ley es mayor al 10% ya que 

tienen un IGOT en el rango de entre 88.65 y 60.51 puntos. 

○ Hay 20 SO que con incumplimiento parcial (de menos de 60 y más de 0 

puntos) y 7 SO con incumplimiento total y un IGOT igual a cero. 

○ Por otra parte, los sujetos obligados cuya brecha de incumplimiento es 

mayor al 10 por ciento, es decir, que obtuvieron entre 89.99 y 0 puntos en 

su IGOT, recibirán un apercibimiento del Pleno del Instituto derivado de la 

persistencia de los vacíos de información del ejercicio 2019. 

● Esta semana se atendieron comentarios de las ponencias al Acuerdo, se elaboró 

el proyecto de apercibimiento y se realizan las gestiones con DTI para la 

publicación de los dictámenes (cédulas) en el micrositio EvaluaciónCDMX. 

 

Evaluación de la información 2020. (2ra Evaluación Vinculante 2021) 

● Dio inició el proceso de evaluación que verifica la información de 2020 en los 147 

SO del Padrón vigente hasta el 31 de diciembre de 2020. 

● Las evaluaciones se distribuyen por ámbito de la siguiente manera: 
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  Se tienen 3 en proceso y concluyeron 7 evaluaciones (6 más que la semana anterior): 

o   Agencia de Atención Animal. 

o   Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México. 

o   Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México. 

o   Sistema de Transporte Colectivo. 

o   Alcaldía Álvaro Obregón. 

o   Alcaldía Azcapotzalco. 

o   Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial del Distrito Federal. 

 
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: 
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● En la semana que se reporta se enviaron a las distintas ponencias 3 dictámenes 
técnicos de: 

1. De la Dirección de Asuntos Jurídicos para determinar el 

CUMPLIMIENTO a la denuncia DLT.159/2019 en contra del 

Congreso de la Ciudad de México. Se determinó que cumplió. 

2.    De la ponencia del CP JCBG para determinar el CUMPLIMIENTO a 

la denuncia la DLT.013/2020, en contra de la Sistema de Transporte 

Colectivo. Se determinó que cumplió. 

3.    De la Ponencia de la CC MCP para determinar el CUMPLIMIENTO 

a la denuncia la DLT.028/2021, en contra del Instituto Local de 

Infraestructura Física Educativa. Se determinó que cumplió. 

Además, tenemos pendiente de responder 3 solicitudes de dictámenes recibidas 

la semana pasada: 

1.    De la Ponencia de la CC MCP para determinar el CUMPLIMIENTO 

a la denuncia la DLT.023/2021, en contra de la Agencia Digital de 

Innovación Pública. 

2.    De la Ponencia de la CC LLER la denuncia la DLT.031/2021, en 

contra de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales por presunto 

incumplimiento a la fracción XLIII del art. 121, que se refiere a las 

actas y resoluciones del Comité de Transparencia. 

3.    De la Ponencia de la CC LLER la denuncia la DLT.056/2021, en 

contra de la Alcaldía Iztacalco por presunto incumplimiento a la 

fracción XXX del art. 121 sobre resultados sobre procedimientos de 

licitación (formato 30a) 

● Se elaboró una presentación sobre el proceso de dictaminación de 
denuncias que lleva a cabo la DEAEE que señala su fundamento 

normativo, las etapas del proceso, el procedimiento de dictaminación: qué 

se valora y las partes que integran en dictamen, distinguiendo cuando se 

dictamina una denuncia por presunto incumplimiento a las obligaciones de 
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transparencia, y cuando se dictamina para verificar el cumplimiento a la 

instrucción del Pleno del Instituto. Se puede consultar en: 

https://drive.google.com/file/d/1r6Xs5ihNJhOCQQCT-CZLEC_8GzKx2t-

o/view?usp=sharing  

● Como parte de las iniciativas que esta dirección lleva a cabo para el impulso 

a la Agenda de Estado Abierto y en complemento al material ABC Denuncia 

vacíos de información pública se generó una propuestade ormato para 

facilitar a las personas la presentacipon de denuncias. Dicho formato se 

puede consultar en: 

https://drive.google.com/file/d/1USAkZkcc17IVm4CgEhXGpnfbBhoAv6eQ/

view?usp=sharing  

 

d. Asesorías Técnicas Especializadas. 
En ejercicio de la atribución 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 23 de junio, la DEAEE ha brindado 357 
asesorías técnicas especializadas por medios remotos, ya sea de manera 

grupal e individualmente a 388 personas de 101 sujetos obligados.  Lo que 

significa 11 personas más y 1 SO más esta semana. De ellas: 

○  344 asesorías individuales. De las 11 asesorías efectuadas en la 

última semana, 9 sobre obligaciones de transparencia y 2 fueron 

sobre SICRESI.  

○  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 
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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. Las mismas reportadas la semana anterior. 
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● Desde marzo de 2021, 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 24 de junio se cuenta con las mismas 148 respuestas de 76 
distintos sujetos obligados y 1 anónimo, que la semana anterior. 

o Una calificación promedio de 4.6 de 5 en utilidad de la 

asesoría. 

o El 28% 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.. 

 

e. Solicitudes de Información Pública 

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

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

Evaluación en la semana que se reporta, es el siguiente: 
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•  Se respondió y remitió a la UT la solicitud de información pública con folio 

3100000103421 que pide entre otras cosas informaciones, los SO (Padrón) 

por año, desde que se fundó el órgano garante, a la fecha. Se trabaja la 

respuesta. 

•  Se respondió y remitió a la UT la solicitud de información pública folio 

3100000106721 que pide conocer a partir de qué momento una institución 

pública está obligado a cumplir con las obligaciones de transparencia. 

•  Se recibió y se trabaja en la respuesta a la SIP 3100000110121 que pide, 

entre otras informaciones, para todos los sujetos obligados: 1) nombre, 

puesto y suplente de los integrantes del Comité y 2) el registro del comité 

ante el INFOCDMX. 

•  Se recibió y se trabaja en la respuesta a la SIP 3100000111721 que pide 

información sobre el Comité de Transparencia del Tribunal Superior de 

Justicia de la Ciudad de México: registro y la documental de integración y 

modificaciones. 

f. Mecanismo Nacional de Revisión entre Pares, UNODC 
● En el marco del 1er ciclo Como parte del desarrollo del primer ciclo, esta semana 

se realizó la visita in situ de manera virtual, espacio de intercambio para expresar 

a Baja California, entidad evaluada los comentarios sobre las buenas prácticas y 

áreas de oportunidad detectadas por el INFO CDMX y el órgano garante de 

Veracruz. Queda pendiente la elaboración del reporte de este ciclo por parte de la 

oficina en México de UNODC el cual enviará a validación en los próximos meses. 

● En el marco del 2o ciclo, la Dirección respondió y trabajó con la Secretaría 

Ejecutiva del INFO el cuestionario de autoevaluación que muestra el avance en el 

cumplimiento del artículo 10 sobre transparencia de la Convención de Naciones 

Unidas contra la Corrupción en la Ciudad de México: respondió las 12 secciones 

asignadas e hizo sugerencias para   otros apartados.  
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● La Secretaría Ejecutiva remitió el cuestionario de Autoevaluación de la CDMX a 

la oficina en México de UNODC el pasado 24 de junio. 

● Éste será revisado revisado por los órganos garantes Quintana Roo y Sonora y 

emitirán observaciones. 

 

g. Reunión convocada por la  Coordinación de la Región Centro del SNT 
● El 25 de junio, todo el personal dedicado a las tareas de verificación de 

obligaciones de transparencia de la Dirección de Estado Abierto, Estudios y 

Evaluación participó en la reunión convocada por la Coordinación de la Región 

Centro del SNT denominada sobre “Desafíos teóricos y prácticos de la 

verificación”. 

● El objetivo de dicha reunión fue intercambiar experiencias y reconocer las 

prácticas que realizan para el cumplimiento al mandato de ley relativo a evaluar 

las obligaciones de transparencia en los órganos garantes de la Región Centro. 

Estuvieron presentes 31 personas de las áreas que realizan la verificación del 

Estado de México, Oaxaca, Puebla, Morelos,Tlaxcala (anfitrión) y de la Ciudad de 

México.   

● Por parte de Info se comentó en la sesión que, las evaluaciones que se realizan 

son censales, se revisa todo el ejercicio del año anterior, que contamos con el 

micrositio de Evaluación y brindamos asesorías permanentes, individuales y en 

grupo por ámbito de gobierno para optimizar su alcance e impacto.  

● Los órganos garantes plantearon las dificultades que enfrentan para la evaluación 

cuando los sujetos obligados son municipios de menos de 70 mil habitantes. 

También se comentó que Tlaxcala, Oaxaca, Puebla y Estado de México realizan 

las 3 “vueltas” de verificación que marca la ley; que toda calificación menor a 100 

se considera incumplimiento y que aplican al final las amonestaciones públicas o 

multas por los incumplimientos. 
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● Se acordó realizar estas reuniones de manera periódica, tentativamente la 

siguiente será en agosto y se armó un grupo de whatsapp de “Evaluación Región 

Centro” del que ya formamos parte. 

 

h. Reunión de Direcciones del InfoCDMX 

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

25 de junio 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.  


