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Asunto: Asesoría y orientación a 

Sujetos Obligados de la CDMX 
 

 
Personas Titulares de los Sujetos Obligados de la Ciudad de México 
Personas Titulares de las Unidades de Transparencia  
de los Sujetos Obligados de la Ciudad de México 
 
P R E S E N T E S 
 
Estimadas todas, 

 

Me es muy grato saludarles. Espero que, al momento de recibir esta comunicación, se 

encuentren muy bien y con salud, al igual que sus seres queridos.  

 Les escribo en seguimiento a las reuniones que se realizaron con distintos 

sujetos obligados los días martes 23 y miércoles 24 de febrero de 2020 con la estructura 

de este Instituto y las personas comisionadas ciudadanas de este colegiado.  

 El trabajo durante esta pandemia por Covid19 que llevamos en este Instituto en 

las áreas que coordino, mi ponencia y la Dirección de Estado Abierto Estudios y 

Evaluación, tenemos las puertas abiertas a los sujetos obligados para retroalimentación 

en todo momento, respecto a cómo aprovechar la transparencia proactiva, la 

transparencia focalizada, la apertura institucional en las realidades y posibilidades de 

cada unidad de transparencia, así como contribuir a solventar lo que esté en nuestras 

facultades o bien ser receptoras, sobre las dificultades técnicas que existan para la 

atención a solicitudes, recursos de revisión, denuncias y la carga para el cumplimiento 

de obligaciones de transparencia. 

 Pongo a disposición de los sujetos obligados los datos de contacto de las 

personas de mi equipo de trabajo, para que puedan recibir el seguimiento adecuado 

ante las dificultades que pudieran presentarse durante esta etapa de pandemia, la cual 

nos obliga a enfrentar circunstancias especiales dado el desarrollo de actividades a 

distancia. 
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El equipo de mi ponencia, se encuentra al tanto de atender todas las dudas que 

surgieran respecto a los recursos de revisión y procedimientos de denuncia que son 

turnados a mi cargo y sus respectivos cumplimientos, así como para aclarar el sentido, 

alcance e interpretación de todos los acuerdos que emite el Pleno de este Instituto. 

Cabe señalar que debido a la reforma al Reglamento Interior1 de este Instituto 

que entró en vigor a partir del 5 de octubre de 2020, respecto a las resoluciones que 

emita el Pleno a partir de esa fecha y que cuenten con alguna instrucción de 

cumplimiento por parte de los sujetos obligados, el seguimiento a tal cumplimiento se 

realizará por parte de las ponencias, mientras que el seguimiento al cumplimiento de 

las resoluciones aprobadas previo a la fecha indicada se mantendrá a cargo de la 

Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto. 

En lo que respecta a la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación, en 

2020 y al 2021 hemos dado 823 asesorías técnicas especializadas2 a 1,119 personas 

servidoras públicas, para solventar las dudas y requerimientos que pudiesen surgir 

derivado de la publicación y actualización de las obligaciones de transparencia; la 

instalación y buen funcionamiento de los Comités de Transparencia, la remisión de los 

Reportes Ejecutivos del SICRESI, la actualización de sujetos obligados, la respuesta a 

los cuestionarios en materia de conformación y funcionamiento de las Unidades y 

Comités de Transparencia, así como los diagnósticos de accesibilidad; el desarrollo e 

implementación de acciones en materia de transparencia proactiva y apertura 

institucional, posibilidades estructurales de las unidades de transparencia de la Ciudad, 

entre otros. 

  

Por tal razón, les invitamos a consultar los instrumentos normativos emitidos, los 

resultados de las evaluaciones realizadas, los 33 monitoreos en materia de 

transparencia proactiva, la Caja de Herramientas #AperturaEnCOVID19 para los 

sujetos obligados de la CDMX; así como el material que difunde y socializa mi equipo 

                                                             
1 Acuerdo 1288/SE/02-10/2020: https://documentos.infocdmx.org.mx/acuerdos/2020/A121Fr01_2020-
T04_Acdo-2020-02-10-1288.pdf  
2 Los vídeos de las Asesorías Técnicas pueden consultarse en el canal oficial del Youtube del Instituto: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZaXWcGPIGDa93iTdlJLRLoVq5GmaBSCb  
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en el Portal Institucional del InfoCDMX, en el Micrositio de Protección de Datos y 

Transparencia Proactiva del InfoCDMX y las redes sociales de Twitter de @InfoCdMeX 

y @Estado_Abierto; para su aprovechamiento y uso durante este tiempo de pandemia 

y en la posterior etapa de recuperación, con el objetivo de brindar información a las 

personas que requieren saber sobre lo realizado en esta capital del país. 

  

 Por último, me permito poner a su disposición algunas recomendaciones y guías 

para el teletrabajo o trabajo a distancia que emitió la Agencia de Gobierno Electrónico 

y Sociedad de la Información y del Conocimiento de la República de Uruguay, que 

considero pueden resultar orientadoras y atendibles, incluso desde el contexto de la 

Ciudad de México y que podrían ayudar a facilitar y mantener en operación a los entes 

públicos, aún en medio de esta temporada de contingencia. 

 

De la misma manera, la Herramienta No. 46 Transparencia, el acceso a la información 

y la protección de los datos personales ante la emergencia sanitaria COVID19 de 

EuroSocial Programa para la Cohesión Social, la Red de Transparencia y Acceso a la 

Información (RTA) y FIIAP Área de Gobernanza Democrática, incluye recomendaciones 

para garantizar el derecho humano a saber en tiempos de pandemia, por lo que 

seguramente será de utilidad su referencia, para que, a partir de parámetros y 

realidades de distintas partes del mundo, solventemos con salud, prevención y cuidados 

de las personas servidoras públicas e integrantes de los sujetos obligados, el derecho 

a saber de la sociedad y la transparencia de la Ciudad de México. 

 

 

Datos de contacto 

Dirección de Estado Abierto, Estudios y 
Evaluación 

Ponencia María del Carmen Nava Polina 

Aldo Antonio Trapero Maldonado 
Director de Estado Abierto, Estudios y 

Evaluación 
Tel: 55 5636 2120. Ext. 117 
Cel: 55 1953 1794 
Correo: aldo.trapero@infocdmx.org.mx  

Juan Francisco Bezares Calderón 
Coordinador de Ponencia 
Cel: 55 3505 5004 
Tel. oficina (55) 5636 2120 ext. 164 
Correo: juan.bezares@infocdmx.org.mx 
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María Soledad Rodrigo 
Subdirectora de Estado Abierto y Estudios  
Tel: 55 5636 2120. Ext. 176 
Cel: 55 1005 5212 
Correo: soledad.rodrigo@infocdmx.org.mx  

Dora María Trejo Álvarez 
Subdirectora de proyectos 
Tel. oficina (55) 5636 2120 ext. 127 
Correo: dora.trejo@infocdmx.org.mx 

Sonia Quintana Martínez 
Subdirectora de Evaluación  
Tel: 55 5636 2120. Ext. 139 
Cel: 55 1243 0770 
Correo: sonia.quintana@infocdmx.org.mx  

 

 
 
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo. 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 

María del Carmen Nava Polina 
Comisionada Ciudadana  

 
 
 
c.c.p. Julio César Bonilla Gutiérrez, Comisionado Presidente 
c.c.p. Laura Lizeth Enriquez Rodriguez, Comisionada Ciudadana 
c.c.p.Arístides Rodrigo Guerrero García, Comisionado Ciudadano 
c.c.p. Marina Alicia San Martín Rebolloso, Comisionada Ciudadana 
c.c.p. Andrés Israel Rodriguez Ramírez, Secretario Ejecutivo 


