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Informe de reuniones de la Comisionada Ciudadana María del Carmen Nava Polina 

 

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 73, fracción VIII de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad De México, así como el artículo 14, fracciones. 

XVII, XXVII y XXVIII del Reglamento Interior del Instituto, presento a este Pleno, el informe de las diferentes 

reuniones a las que he asistido y participado.  

 

1. Cabe señalar que con fecha 06 de febrero de 2019 -y con fundamento en lo dispuesto por los 

párrafos primeros del Artículo 23 y 24 sobre los Lineamientos para la Organización, Coordinación 

y Funcionamiento de las Instancias de los Integrantes del Sistema Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales-, solicité mi registro para formar 

parte de la Comisión de Derechos Humanos (Comisión de DDHH), Equidad de Género e Inclusión 

Social, así como de la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva (Comisión de GA), 

ambas del Sistema Nacional de Transparencia. 

 

2. En ese sentido, el 27 de marzo del presente, participé en la Segunda Sesión Ordinaria de la 

Comisión de DDHH que se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en un horario de 

14:00 a 16:00 horas. En la misma, expuse cuatro comentarios relacionados con la mejora al 

Cuestionario que identifique las prácticas que los órganos garantes han realizado para extender el 

conocimiento y ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de 

datos personales, principalmente, con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género y de 

atención a grupos vulnerables. 

 

3. Posteriormente, ese mismo día, participé en la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de GA 

que se llevó a cabo en el INAI en un horario de 16:00 a 18:00 horas. En la misma, se presentó una  

propuesta de campaña de difusión homologada para los órganos garantes nombrada cuyo principal 

objetivo es generar una campaña a nivel nacional en la búsqueda de rescatar el vacío en el que el 

concepto de Gobierno Abierto ha caído, y así difundir y re-posicionar dicho concepto, así como, 

sus alcances y resultados. Finalmente, expuse algunos comentarios sobre la reforma al 

Reglamento Interior del InfoCDMX, particularmente señalé la importancia en el cambio de nombre 

y funciones de la entonces Dirección de Evaluación, Estudios y Gobierno Abierto, por la nueva 

Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación, así como las definiciones que se incluyeron 

en relación con Estado abierto, gobierno abierto, parlamento abierto y justicia abierta.  
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4. Por otro lado, el jueves 28 de marzo, asistí a la Primera Reunión de Trabajo de los Integrantes del 

SNT que se llevó a cabo en el INAI en un horario de 10:00 a 12:30 horas en la cual se presentaron 

los resultados de la Métrica de Gobierno Abierto 2019; así como los avances en la Estrategia de 

Armonización Legislativa en las Entidades Federativas respecto a la Ley General de Archivos, y la 

presentación del rediseño de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). Finalmente, se 

reportó el informe de los Organismos Garantes Locales interesados en participar en la 

implementación del Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información 

(PlanDAI) 2019.  

Posteriormente, participé en la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Nacional del SNT que se 

llevó a cabo en el INAI en un horario de 12:30 a 15:00 horas en la cual se presentaron diversos 

acuerdos relacionados con los temas de portabilidad de datos personales, la ruta de análisis y de 

la implementación y cumplimiento de los Lineamientos emitidos por el SNT, así como la 

presentación de los avances y acciones realizadas para la implementación de los Lineamientos 

para la elaboración, ejecución y evaluación del Programa Nacional de Transparencia y Acceso a 

la Información (PROTAI). Por último, se presentaron las Políticas Generales para la difusión de 

información pública mediante las redes sociales digitales.   

 

5. De igual manera, se participó en la sesión informativa sobre el PlanDAI, en la que el Comisionado 

del INAI Joel Salas informó sobre las diferentes historias de personas beneficiadas por acceso a 

la información, en temas de salud, seguridad, desastres naturales entre otros temas.  

 

6. Finalmente, informo a este Pleno que con fecha 12 de abril del 2019, participé en la Primera Sesión 

del Consejo de Gobierno Abierto de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP). En la misma, 

se aprobaron los tiempos propuestos para el desarrollo, implementación y evaluación del Plan de 

Acción 2019-2024, y se acordó que la ADIP someterá a consideración del Consejo una propuesta 

de metodología para la consulta que se deberá realizar con base en el artículo 26 del la Ley de 

Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México que señala que los Planes de Acción para 

el gobierno abierto deberán convocar a una consulta digital sobre los temas que más interesen a 

la ciudadanía y sobre los ejes del mismo. Finalmente, expuse en conjunto con otras de las 

integrantes del Consejo que sería conveniente incluir en el proceso de desarrollo del Plan de Acción 

los objetivos de la evaluación y los indicadores para contar con una línea base de manera 

simultánea con los compromisos definidos, así como que se considerara otros canales de 

participación para las personas con poco acceso a internet. 

 


