
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 
2021.07.16 

1 
 

COMISIONADA CIUDADANA MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
Ciudad de México, 16 de julio de 2021 

Reporte semanal no. 27: semana del lunes 12 al viernes 16 de julio 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 al envío de reportes semanales como una 

práctica permanente y se extiende en la nueva etapa de reanudación gradual de plazos. 
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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 12 y el viernes 16 de julio del 2021; el presente reporte corresponde 

a la vigésima sexta entrega de este tipo de informes, respecto del año 2021. 

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

1. Actividades relativas a la Ponencia: 

a. Trabajo de Pleno 

b. Agenda de apertura. 

c. Contenidos de difusión. 

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. Avances en la 3era Fase del Protocolo de Apertura y Transparencia ante 

el Riesgo. 

iii. Decálogo de Apertura y Anticorrupción en COVID19. 

iv. Plan DAI 

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. 
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f. Sistema de Captura de Reportes Estadísticos de Solicitudes de Información 

Pública. 

g. Padrón de sujetos obligados. 

 

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 

6 expedientes nuevos, asociados a distintos medios de impugnación presentados 

para su resolución ante este Instituto. Al 16 de julio, se ha turnado a mi ponencia:  

■ hasta el expediente INFOCDMX/RR.IP.1058/2021 en materia de recursos 

de revisión de acceso a información (5 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 
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de 545 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 1 sujeto obligado en relación con 

dudas para la atención a los cumplimientos a un expediente cuyas resoluciones 

ya fueron aprobadas por el Pleno. 

○ Además, el miércoles 14 de julio se dio atención en las instalaciones del Instituto, 

junto al resto de las ponencias, a una persona recurrente con diversos recursos 

de revisión interpuestos en contra de la Alcaldía Xochimilco, a quien se le informó 

respecto al estatus de sus expedientes y se atendieron sus inquietudes 

particulares. 

● Décimo Octava Sesión Ordinaria del Pleno en 2021 

○ El miércoles 14 de julio asistí de manera remota a la Décimo Octava Sesión 

Ordinaria del Pleno del InfoCdMx. 

○ En dicha sesión aprobamos por unanimidad el acta de la décimo séptima 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 Décimo Octava Sesión Ordinaria de 2021 del Pleno, conocimos además 

respecto a 2 acuerdos.  

○ El primero de ellos se refirió a la aprobación de los Lineamientos para la 

realización de trabajo a distancia por parte de las personas servidoras públicas de 

este Instituto cuando las situaciones de emergencia, como la contingencia 

ocasionada por la pandemia por Covid-19, así lo amerite, sin que se deban 

interrumpir totalmente las labores sustantivas de este Instituto. 

○ El segundo acuerdo se refirió a la emisión del voto a favor, por parte del 

Comisionado Presidente, en representación de este órgano garante, ante la 

Segunda Sesión Extraordinaria de 2021 del Consejo Nacional del Sistema 

Nacional de Transparencia. 
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○ Cabe mencionar que el tema que se someterá a consideración en esa sesión  del 

Consejo Nacional del SNT consistirá en las mejoras implementadas a la versión 

dos del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información (SISAI 2) de la 

Plataforma Nacional de Transparencia que permitan catalogar a los sujetos 

obligados y clasificar temáticamente las solicitudes de información. 

○ En esta sesión ordinaria de Pleno atendimos 47 resoluciones. De ese total, 2 de 

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

ejercicio de derechos ARCO (protección de datos personales) y 45 resoluciones 

de recursos de revisión en materia de acceso a información. De estas 45 

resoluciones, 10 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 octava 

sesión ordinaria. 

○ En esta semana, se remitió además, una tarjeta con un comentario respecto al 

acuerdo por el que se aprobó el lineamiento que regula el trabajo a distancia de 

las personas servidoras públicas de este Instituto. 

 

● Cumplimientos y entrega de expedientes 

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

que hasta la sesión del pleno del 14 de julio de 2021, esta ponencia ha tenido a 

su cargo 307 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. 

○ Esta semana no se realizó entrega de expedientes a la Secretaría Técnica. 
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● Décima Novena 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 Novena Sesión 
Ordinaria, cuya realización se tiene programada para el miércoles 4 de agosto del 
año en curso.  

○ Asimismo, en atención a lo solicitado por la Secretaría Técnica mediante el oficio 
MX09.INFODF.6ST.2.4.0961.2021, se depositaron oportunamente,  en el 
repositorio sharepoint habilitado por la Secretaría Técnica, los 10 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. 

● 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: 

○ En mi calidad de coordinadora de la Comisión de Gobierno Abierto y de 

Transparencia Proactiva del SNT (CGAyTP), supervisé el desarrollo de los 

distintos productos previstos en el programa de trabajo 2020-2021 de esta 

comisión. De manera destacada, di seguimiento a los avances en el desarrollo del 

micrositio de la CGAyTP en el portal del SNT, revisé el avance de la aportación 

de ensayos para los dos libros colectivos en compilación, supervisé el aporte de 

comentarios a los documentos propuestos para el avance del Compromiso 13 del 
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4o. Plan de Acción de México en la AGA (se relaciona con la articulación de las 

agendas federal y estatales de apertura institucional), e instruí contactos con los 

organismos garantes que tienen pendiente la remisión de sus respuestas al 

cuestionario para mapear experiencias locales de apertura.  

○ En la misma calidad, acompañé y participé, el lunes 12 julio, en la Jornada de 

Diálogo con Académicos organizada por el INFOEM, con el tema “Actores, 

Escenarios y Retos de Implementación del Gobierno Abierto desde una 

perspectiva Municipal”. 

○ El jueves 15 julio, también como Coordinadora de la CGAyTP, acompañé 

presencialmente el evento protocolario de firma el Convenio de Colaboración 

entre el Senado de la República y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 

a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), realizado en el Salón 

de Sesiones de la Comisión Permanente de la Cámara Alta, en la Ciudad de 

México. 

○ Igualmente como Coordinadora de la CGAyTP, asistí y participé en la reunión 

convocada por el equipo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

responsable de la consultoría y acompañamiento para la elaboración del 

diagnóstico preliminar para la renovación de los programas nacionales del SNT: 

PROTAI y PRONADATOS. Encabezado por la Dra. Issa Luna Pla, la reunión tuvo 

como finalidad establecer contacto con las personas coordinadoras de las 

instancias del SNT para obtener información cualitativa de primera mano sobre 

las opiniones de este sistema en aspectos relativos al diseño e implementación 

de dichos programas nacionales. Se acordó la remisión de información adicional 

a la expresada verbalmente durante la reunión, para apoyar el desarrollo de los 

diagnósticos correspondientes.  

○ Acompañé la 2a. Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional del SNT (14 de julio), 

sesión que analizó y aprobó la propuesta de catálogos de clasificación de los 

Sujetos Obligados y temático de las Solicitudes de Información Pública, para su 

implementación en los sistemas de la Plataforma Nacional de Transparencia. En 
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la sesión se presentó también el software ELIDA, desarrollado por el Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, como apoyo para la eliminación de 

datos personales en las sentencias judiciales, para generar las versiones públicas 

correspondientes. 

○ Como integrante del Pleno del InfoCDMX a cargo del seguimiento de la agenda 

de apertura institucional, tomé conocimiento de la invitación formulada por el C. 

Adrián Alcalá Méndez  (INAI), para invitar a este Organismo Garante Local a 

mantener y mejorar los esfuerzos que ha llevado a cabo para desarrollar la 

Estrategia cocreación desde lo local a partir de la transparencia, participación 

ciudadana, la innovación y la rendición de cuentas para resolver problemas 

públicos. En dicho correo, el C. Alcalá informó que, desde el INAI, están en diálogo 

con las entidades federativas, para apoyar en cualquier actividad acerca de la 

referida estrategia. Asimismo, acercó información, así como diversos materiales 

nuevos, para facilitar los ejercicios de cocreación, así como señalar los puntos de 

contacto para trabajar con el OGL, a fin de dar continuidad e incentivar la 

adopción, implementación y evaluación sistemática de prácticas de gobierno 

abierto en las entidades federativas y los municipios para solucionar problemas 

públicos de alto impacto a través de los Secretariados Técnicos Locales. Mi 

equipo prepara la respuesta institucional a esta invitación.  

 

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

En atención al calendario aprobado, el lunes 12 de julio se realizó la Doudécima Reunión 

de Trabajo del Consejo Asesor de la Agenda de Estado Abierto, la cual se desarrollará. 

Se revisaron los siguientes temas: 

○ Micrositio del Consejo Asesor de la Agenda de Estado Abierto. 

○ Principales resultados derivados de recomendaciones del Consejo Asesor y 

seguimiento de los acuerdos y recomendaciones registrados. 

○ Indicadores para el seguimiento de la puesta en operación del Plan Estratégico 

de Estado Abierto. 
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c. Contenidos de difusión 
 
A continuación, se presenta el reporte semanal de las redes sociales donde su publica 

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

Abierto durante la semana que se reporta. 

 

Reporte de redes  
Periodo: 9 al 16 de julio 2021 

Twitter 
 

Total de tuits: 18 
Total de impresiones por día: 776 
Total de impresiones en 8 días: 6.5 K 
 
Tuit con más impresiones (1235)   e interacciones (10) 
📰Boletín #3 #EstadoAbierto | ¡Con información a la acción! | Cierre del Primer Plan de Estado 
Abierto de la Ciudad de México (2019-2021). 
#CiudadEnApertura 
📌+ información en https://t.co/tWyBCpVjhC https://t.co/sefQKQ6czj  
https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1414584877383655430  
 
 
Enlace 
permanente 
de Tweet Texto del Tweet 
https://twitter.
com/Estado_
Abierto/status/
14145848773
83655430 

📰Boletín #3 #EstadoAbierto | ¡Con información a la acción! | Cierre del 
Primer Plan de Estado Abierto de la Ciudad de México (2019-2021). 
#CiudadEnApertura 
📌+ información en https://t.co/tWyBCpVjhC https://t.co/sefQKQ6czj 

https://twitter.
com/Estado_
Abierto/status/
14146348247
32655623 

#EstadoAbierto | El Consejo Asesor se encarga de acompañar, asesorar y 
cocrear de la mano del Equipo de Estado Abierto del @InfoCdMex, las 
actividades del Plan Estratégico 2019-2025 para la agenda de apertura 
 
Llevamos 1 año de trabajo = 12 sesiones 
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Más #https://t.co/KaOIyrNOyw https://t.co/sr09QkYSEW 

https://twitter.
com/Estado_
Abierto/status/
14132983363
92753152 

➡#DenunciasAbiertas | Denuncia posibles vacíos de información pública en 
CDMX como: directorios, convenios, sueldos 
📌https://t.co/gOnVxQArqs https://t.co/AUNV1hc7ZP 

https://twitter.
com/Estado_
Abierto/status/
14147216322
46063105 

@InfoCdMex Nuestro Consejo Asesor es un colegiado de carácter 
honorario compuesto por: 
 
✅ @isaerre - @EquisJusticia 

✅ @_FatimaEk - @EquisJusticia 

✅ @fnietomorales - @elcolmex 

✅ @lpantin - @mexevalua 

✅ @leonorquiroz - @Coparmex_CDMX 

✅ @lvelezi - @IberoPuebla 

https://twitter.
com/Estado_
Abierto/status/
14143741939
28413186 

Reporte Especial: #AperturaEnLínea12 del Metro CDMX | Identificamos 9 
sujetos obligados en la CDMX que publican y difunden información con 
prácticas de #TransparenciaProactiva 
 
📌https://t.co/c9Lrfmt1Dv https://t.co/SIwTkzagYg 

https://twitter.
com/Estado_
Abierto/status/
14150407600
09875465 

#DatosAbiertos | "Sin datos abiertos por parte de los sujetos obligados, se 
imposibilita el diseño de políticas públicas de alto impacto", 
@MaricarmenNava 
 
Detalles: https://t.co/kwbhuI18tq https://t.co/4N8LXYSGO6 

https://twitter.
com/Estado_
Abierto/status/
14154007092
65117188 

📰Boletín #3 #EstadoAbierto | 
🔸Resultados Red #CiudadEnApertura 🔸 #DatosAbiertos en riesgos 
🔸Reporte especial Metro L12 🔸 #EvaluaciónCDMX 🔸 Productos 
#AperturaIncluyenteMX 
📌+ información en https://t.co/tWyBCpDHT2 https://t.co/us92eOyo2o 
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https://twitter.
com/Estado_
Abierto/status/
14147552934
39930374 

#CiudadEnApertura | Entre las acciones y productos realizados en el marco 
del Plan de Acciones de #EstadoAbierto dirigidas a Niñez y Adolescencia 
destacan: 
 
📌 Cuenta Cuentos de Apertura. 
📌 Apertura de información sobre programas sociales 
 
+ Detalles https://t.co/lospwrCASo https://t.co/mktZIGy9f0 

https://twitter.
com/Estado_
Abierto/status/
14135497106
74104325 

�#PrevenciónConApertura | Instituciones públicas o privadas, así como 
comunidades, personas físicas y #OSC pueden activar el Protocolo de 
apertura y transparencia ante el riesgo. Registro 
📌https://t.co/Gkze9FFaUw https://t.co/AARHjkO2R9 

https://twitter.
com/Estado_
Abierto/status/
14150987232
73637893 

#CiudadEnApertura | ¿Vives en #CDMX y quieres hacer el cambio de 
identidad de #género en tus documentos oficiales? 
 
Esta guía te explica cómo y a donde a acudir' 
 
🏾https://t.co/TJt55zATmZ https://t.co/S2sp2ycSbI 

https://twitter.
com/Estado_
Abierto/status/
14149580307
90270977 

➡#DenunciasAbiertas | Denuncia posibles vacíos de información pública en 
CDMX como: directorios, convenios, sueldos. 
📌https://t.co/gOnVxQArqs https://t.co/JJKJQuKAPB 

https://twitter.
com/Estado_
Abierto/status/
14150005725
88175364 

#CiudadEnApertura | Entre las acciones y productos realizados en el marco 
del Plan de Acciones de #EstadoAbierto dirigidas a personas adultas 
mayores destacan: 
 
📌 Guía de derechos de las personas mayores 
📌 Guía de trámite de gratuidad 
 
+ Detalles https://t.co/lospwrCASo https://t.co/9Av4wDzwOe 

https://twitter.
com/Estado_
Abierto/status/
14158234961
31883013 

📰Boletín #3 #EstadoAbierto |El Pleno del @InfoCdMex aprobó la tercera 
revisión a la información anual 2019 correspondiente a la Primera 
Evaluación de Transparencia 2021. 
 
📌+ información en https://t.co/88uFANreHK https://t.co/Kutziadj2i 



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 
2021.07.16 

12 
 

https://twitter.
com/Estado_
Abierto/status/
14153629600
80261120 

📥 Descarga y comparte "Una ciclovía para Paula", un cuento para niñas y 
niños sobre el #DerechoASaber. 
 
📌 Disponible en biblioteca digital del @InfoCdMex: https://t.co/GBNqZHb2fy 
https://t.co/XWevKUnlXG 

https://twitter.
com/Estado_
Abierto/status/
14157499417
92755716 

#AperturaEnCOVID19 | El #DerechoASaber debe garantizarse en 
emergencias� 
 
Aquí algunas herramientas🛠� sobre cómo visibilizar información útil para 
las personas en medio de pandemia 
 
➡ https://t.co/zdJFiBJ9tE https://t.co/jGiGl6mb5T 

https://twitter.
com/Estado_
Abierto/status/
14160801910
59906561 

#AperturaEnCOVID19 | Fomentar los valores cívicos y la participación 
ciudadana es indispensable en la niñez. 
 
Por ello compartimos la grabación de los Cuenta Cuentos de 
@HeroesCiudadans 
 
Disponibles: https://t.co/ZW7B5hrpeo https://t.co/SVdp43oBmo 

https://twitter.
com/Estado_
Abierto/status/
14153101144
04327425 

�#PrevenciónConApertura | El "Protocolo de apertura y transparencia ante 
el riesgo" es un llamado a la acción para que personas e instituciones se 
asuman como actores de cambio para garantizar el #DerechoASaber ante 
riesgos 
 
¡Actívese YA! Registro👉 https://t.co/Gkze9FFaUw https://t.co/w3csz8AjIC 

https://twitter.
com/Estado_
Abierto/status/
14156724993
38047492 

#ResolucionesCDMX | En el pleno del @InfoCdMex, , de cada 🔟 recursos 
resueltos han sido a favor de las personas sobre temas como: 
 
🔸 Personas servidoras públicas 
🔸 Gasto público 
🔸 Convenios y contratos 
🔸 Obras y construcciones 
 
Detalles . 
https://t.co/AYoi6fifvW https://t.co/hreitGVyw1 

 
 
 



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 
2021.07.16 

13 
 

Facebook 
 

Post 6 
Post con mayor alcance:  15 
🎯#EstadoAbierto | El Consejo Asesor se encarga de acompañar, asesorar y cocrear de la 
mano del Equipo de Estado Abierto del  Info CDMX , las actividades del Plan Estratégico 2019-
2025 para la agenda de apertura  Llevamos 1 año de trabajo = 12 sesiones  📍Acá micrositio 
https://bit.ly/3xzS6Sw  
https://www.facebook.com/EstadoAbierto/posts/994915597956773  
 
 
 
Enlace permanente Mensaje de la publicación 

https://www.facebook.com/Estado
Abierto/posts/995157147932618 

#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://bit.ly/35QQIyS 

https://www.facebook.com/Estado
Abierto/posts/995155467932786 

#CiudadEnApertura | La Tarjeta de Gratuidad permite a 
las personas con discapacidad permanente usar el 
transporte público de la #CDMX de manera gratuita 
👉¿Quieres tramitar? Aquí te decimos cómo ➡ 
https://bit.ly/3frd4wh 

https://www.facebook.com/Estado
Abierto/posts/994915597956773 

🎯#EstadoAbierto | El Consejo Asesor se encarga de 
acompañar, asesorar y cocrear de la mano del Equipo 
de Estado Abierto del Info CDMX , las actividades del 
Plan Estratégico 2019-2025 para la agenda de apertura 
Llevamos 1 año de trabajo = 12 sesiones 📍Acá 
micrositio https://bit.ly/3xzS6Sw 

https://www.facebook.com/Estado
Abierto/posts/994369504678049 

📲#DenunciasAbiertas | Denuncia posibles vacíos de 
información pública en CDMX como: directorios, 
convenios, sueldos. 📍https://bit.ly/3e1JhsS 

https://www.facebook.com/Estado
Abierto/posts/993635754751424 

📰Boletín #3 #EstadoAbierto | ¡Con información a la 
acción! | Cierre del Primer Plan de Estado Abierto de la 
Ciudad de México (2019-2021). #CiudadEnApertura 
📌+ información en https://bit.ly/3AV9eUL 
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https://www.facebook.com/Estado
Abierto/posts/991915284923471 

�#PrevenciónConApertura | Instituciones públicas o 
privadas, así como comunidades, personas físicas y 
#OSC pueden activar el Protocolo de apertura y 
transparencia ante el riesgo. Registro 
📌https://bit.ly/3ci1CRL 

 
 
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:  

● Se realizaron ajustes a textos que se incluirán en los carteles para la disufión de los 

formatos de preliberación en sistemas penitenciarios.  

● Se dio seguimiento con el grupo de trabajo para trabajar en avances de la Guía de 
Trámites para Personas con Discapacidad.  

● Asimismo, continúan los trabajos para el desarrollo del reporte final, junto con las 

integrantes de la Red Ciudad en Apertura y aliadas. 

 

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 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: 
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● Se llevó a cabo una reunión de trabajo con la Coordinadora de Sursa UNAM y 

CENAPRED para avanzar en la preparación de una asesoría en línea para socializar 

el Protocolo.  

● Se acumulan en 8 las comunicaciones recibidas para la implementación del 
Protocolo por parte de: Ruta Cívica, 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 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. 
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iv. Plan DAI 
A fin de promover el derecho de acceso a la información como una herramienta estratégica que, 

mediante la apertura institucional, permite el desarrollo de acciones orientadas a la atención de 

necesidades concretas y mejorar la vida de las personas, se implementará la segunda edición 

del Plan de Socialización del Derecho de Acceso a la Información y Acciones de Estado Abierto 

2021. Al respecto, se realizó lo siguiente: 

● Se trabajó en una propuesta de metodología de implementación.  

● Se realizaron ajustes a la versión final de la propuesta del proyecto.  

● Se estableció comunicación con diversos actores que conformarán la Red Local de 

Socialización.  

 

b. Evaluación de las Obligaciones de Transparencia por parte de los sujetos obligados de 
la Ciudad de México. 
En la semana que se reporta se realizaron las siguientes actividades:  

● En junio inició el proceso de la 2ra Evaluación Vinculante 2021 que verifica la 

información de 2020 en los 147 SO del Padrón vigente al 31 de diciembre de 2020. 

● El avance al 16 de junio es que se tienen 3 evaluaciones en proceso y 27 evaluaciones 

concluidas (6 más que la semana anterior). Su distribución por ámbito en las evaluaciones 

por ámbito es el siguiente: 
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c. Denuncias por presunto incumplimiento a las obligaciones de transparencia de los 
sujetos obligados de la Ciudad de México 
 

Para contribuir con lo establecido en el artículo 117 de la LTAIPRC con respecto a verificar el 

cumplimiento de las disposiciones previstas en este Título Quinto de la Ley transparencia local 

Esta semana se reporta la siguiente actividad: 

● Sección de Denuncias en el Micrositio institucional EvaluaciónCDMX. 

http://www.infocdmx.org.mx/evaluacioncdmx/denuncia.php La sección explica qué son 

las denuncias y ofrece a las personas material de apoyo  para facilitar a las personas la 

presentación de denuncias por presunto incumplimiento a las obligaciones de 

transparencia de los sujetos obligados de la Ciudad de México: el ABC | Denuncia vacíos 
de información pública y un formato con tres modalidades de presentación: en línea, 

un .pdf editable para envío por correo electrónico y una versión impresa.  

● En la semana se enviaron 7 dictámenes técnicos, todas a la Dirección de Asuntos 

Jurídicos para determinar si los sujetos obligados dieron cumplimiento a la resolución 

del Pleno en denuncias de 2019: 

1. Denuncia DTL.142/2019 en contra de la Secretaría del Medio Ambiente. 

2. Denuncia DLT.165/2019 en contra de la Alcaldía Miguel Hidalgo. 

3. Denuncia DTL.146/2019 en contra de la Secretaría de Cultura. 

4. Denuncia DTL.166/2019 en contra del Partido Acción Nacional. 

5. Denuncia DTL.181/2019 en contra del Partido Acción Nacional. 

6. Denuncia DTL.080/2019 en contra de la Universidad Autónoma de la Ciudad 

de México. 

7. Denuncia DTL.048/2019 en contra de la Alcaldía Iztacalco. 

● Esta semana se recibió y se trabaja en el dictamen de cumplimiento a la resolución del 

Pleno en las denuncias: 

○ De la Dirección de Asuntos Jurídicos la denuncia DTL.135/2019 en contra del 

Congreso de la Ciudad de México. 

○ De la Dirección de Asuntos Jurídicos la denuncia DTL.210/2019 en contra de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 
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○ De la Ponencia de la CC MASMR la denuncia DTL.029/2021 en contra de la 

alcaldía Miguel Hidalgo. 
 
 
d. Asesorías Técnicas Especializadas. 
Como parte de la estrategia 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 reporta lo siguiente: 

●  Desde que inició el año y hasta el 14 de julio, la DEAEE brindó 420 asesorías técnicas 
especializadas por medios remotos, ya sea de manera grupal e individualmente a 451 

personas de 105 sujetos obligados.  Lo que significa 22 personas más y 1 SO más en 

esta semana. De ellas:  

● 407 asesorías individuales. De las 22 asesorías efectuadas en la última semana, 

12 sobre obligaciones de transparencia, 4 sobre SICRESI, 3 sobre Comité de 

Transparencia, 2 de evaluación y 1 sobre Tabla de Aplicabilidad y 13 asesorías 
grupales. 
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● De la “Encuesta para mejorar la calidad de las asesorías técnicas 

especializadas” https://forms.gle/T3tbLJPTN1AGeQhv9  al 14 de julio se cuenta 

con 153 respuestas de 79 distintos sujetos obligados y 1 anónimo, 2 

respuestas más y 1 sujeto obligado adicional a los que había la semana anterior. 

● La calificación promedio es de 4.6 de 5 en utilidad de la asesoría. 

e. Comités de Transparencia 

● Al 14 de julio se tienen 96 sujetos obligados con el registro de su Comité de 

Transparencia, uno más que la semana pasada. 
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● Se avanzó en la redacción del Informe de los Comités de Transparencia 2020 con base 

en las respuestas recibidas de 115 sujetos obligados.  

f. Sistema de Captura de Reportes Estadísticos de Solicitudes de Información Pública 
(SICRESI) 

● El 16 de julio se han recibido los resúmenes ejecutivos de 56 sujetos obligados 

correspondientes al 2do. trimestre de 2021.  

● La fecha límite de entrega del resumen ejecutivo correspondiente es el 30 de julio. 

g. Padrón de Sujetos Obligados  

● A fin de actualizar el Padrón de sujetos obligados se informa que, en la semana que se 

reporta, se recibió comunicación con documentación y solicitud de ser incorporado al 

Padrón por parte del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de 

México.  

 


