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

PONENCIA DE LA COMISIONADA CIUDADANA MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA

Ciudad de México, 8 de diciembre del 2021

Propuestas para el fortalecimiento institucional del InfoCDMX 2022-2024

En seguimiento a la presentación que realicé ante el Pleno del Instituto, en el marco de la
36ª Sesión Ordinaria 2021 de este órgano de gobierno, desgloso en el presente documento
el alcance de las cinco propuestas para una reforma institucional referidas el pasado
miércoles 1 de diciembre.

Propuesta 1. Formalizar reglas para que el proceso de elección de Presidente del
Pleno y del Instituto se realice con las mejores prácticas reconocidas por el estándar
de designaciones abiertas.

● Las reglas de este proceso están delineadas en términos muy generales en el
artículo 49 Constitución Política de la Ciudad de México y en el 43 de la Ley local de
Transparencia. Creo muy oportuno delinear con más detalle este procedimiento de
elección. Me gustaría mucho, y estoy segura de que queremos lo mismo, que este
sea un proceso de designación transparente, abierto y con certidumbre en
todas sus etapas, en los criterios de decisión y, sobre todo, para tener en la
mira cuáles son las propuestas de las personas que estaríamos interesadas en
presidir este Instituto.

● Se propone que sea explícito que cada tres años, las personas integrantes del Pleno
del InfoCDMX elegirán de entre ellas a la o el Presidente del Pleno, que lo será
también del Instituto, sin posibilidad de reelección, ya sea sucesiva o alternada. La
elección tendrá lugar en la sesión pública y extraordinaria previa a la fecha en
que concluya el mandato anterior.

● Por otro lado, se propone que diez días previos a la sesión en la que se elija a la o el
presidente del InfoCDMX, las personas comisionadas que aspiren al cargo deberán
presentar al Pleno sus propuestas de gestión para su administración, las cuales
deberán ser difundidas en el Portal web del Instituto para conocimiento de todo el
público.

● En la sesión en la que se elija a la persona que presidirá, las personas
comisionadas emitirán su voto secreto, el cual tendrá la característica de ser
electrónico.

● La persona titular de la Secretaría Técnica del InfoCDMX será quien cuente los
votos y certifique quién es el Comisionado o Comisionada que obtuvo la mayoría de
los votos.
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● Se emitirá un Acuerdo en el que se describa la votación resultante obtenida de la
reunión de los votos, la determinación de la voluntad mayoritaria del órgano garante
y el periodo para el cual fue electo la o el presidente del InfoCDMX.

● En caso de que en la votación se produzca empate, se repetirá ésta por una vez
más y de persistir el empate, se harán las rondas necesarias hasta que haya una
mayoría de votos.

● Se propone emitir los Lineamientos de Elección de la Presidencia del InfoCDMX en
el que se describa con detalle lo anterior a efecto de tener delinear con más detalle
este procedimiento de elección.

Propuesta 2. Asumir un compromiso de planeación estratégica multianual para definir
un horizonte de mediano y largo plazo para la gestión del Instituto.

● El actual proceso de planeación institucional del InfoCDMX presenta distintas áreas
de oportunidad. Entre las más relevantes, cabe destacar la necesidad de robustecer
su carácter estratégico, así como la centralidad del horizonte de corto plazo, pues
se limita a los aspectos operativos anuales y no contempla objetivos de mediano
y largo plazo, hacia los cuales avanzar progresivamente.

● En consideración de un análisis formal de fortalezas existentes, debilidades detectadas,
oportunidades y amenazas caracterizables en el entorno en el que el InfoCDMX ejerce
las atribuciones que la ley le asignó para el cumplimiento de sus fines, la planeación del
Instituto se beneficiaría de la identificación de problemas estratégicos, para cuya
atención se definan objetivos de largo, mediano y corto plazo, para que a partir de ello
se definan líneas de acción a las cuales dar puntual seguimiento.

● Un enfoque de planeación estratégica permitiría al Instituto potenciar el impacto de sus
acciones, identificar con mejores criterios la asignación de sus recursos, y rendir mejor
las cuentas de su gestión institucional, en función de los resultados obtenidos, de los
obstáculos identificados y del aprendizaje institucional susceptible de sistematizarse
para mejorar la calidad de sus intervenciones.

● El puntual seguimiento de las actividades a cargo de las distintas unidades
administrativas del Instituto, tanto de manera especializada como aquellas de carácter
transversal, se realizaría entonces en función de su aporte a los fines que la ley
establece al Instituto, así como del avance en la realización de los objetivos
institucionales que se definan. Para ello, se requerirá tanto una definición operativa de
los propósitos que este organismo garante persigue a, por lo menos, cinco años, así
como los objetivos que se consideran realizables en el horizonte de tres años, mismos
que se concretarán con el cumplimiento de tres programas operativos.

● El avance en este proceso podría así documentarse y monitorearse mediante
indicadores específicos, mesurables, alcanzables, realistas y vinculados a plazos
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definidos, a los cuales sería posible dar seguimiento de manera pública con medios de
verificación previamente definidos.

● Una planeación exclusivamente operativa anual restringe al InfoCDMX la posibilidad de
impulsar proyectos multianuales, para desarrollar competencias institucionales y
aprovechar de manera adecuada oportunidades previsibles. Asimismo, la limitación en
el horizonte de planeación restringe la capacidad de actuación ante amenazas en
entorno de operación institucional.

● Se propone, en consecuencia, acordar el desarrollo de un proceso de planeación
estratégica con horizonte mínimo a diciembre de 2024, coincidente con la gestión de la
nueva presidencia del Instituto.

● Ver en el Anexo 1 los referentes normativos de la propuesta.

Propuesta 3. Reformar el reglamento interior y estructura organizacional del Instituto
para crear un área especializada para el seguimiento y gestión de los compromisos
de este órgano garante en materia de rendición de cuentas y en el marco de la
operación de los sistemas local y nacional anticorrupción.

● Resulta necesario revisar tanto el reglamento interior, como la estructura orgánica
del Instituto, para conformar una unidad administrativa directamente responsable de
atender, gestionar sustantivamente y reportar las tareas que actualmente se
encuentran dispersas entre las unidades administrativas existentes en el InfoCDMX,
así como las derivadas de la atención de las disposiciones derivadas en la materia
para el Instituto como integrante del Comité Coordinador del Sistema Local
Anticorrupción.

o Establecer un sistema interno de rendición de cuentas claras, transparentes y
oportunas;

o Generar observaciones y recomendaciones preventivas para fortalecer la
rendición de cuentas.

o Proponer al Pleno del Instituto opiniones y recomendaciones preventivas
sobre temas relacionados con la Ley local de Transparencia, tendientes a
fortalecer la rendición de cuentas;

o Promover de manera permanente la rendición de cuentas;

o Promover la habilitación de las personas servidoras públicas en materia de
rendición de cuentas;

o Elaborar guías sobre rendición de cuentas que expliquen de manera sencilla,
los procedimientos y trámites que, de acuerdo con la ley de la materia,
tengan que realizarse ante los sujetos obligados y el Instituto;
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o Orientar y auxiliar a las personas para demandar la rendición de cuentas a
los sujetos obligados de la Ciudad de México;

o Contribuir al cumplimiento de las funciones que realice la persona titular del
Instituto, en su carácter de integrante del Comité Coordinador del Sistema
Local Anticorrupción; y

o Las demás que resulten necesarias para fomentar la rendición de cuentas,
en coordinación con las unidades administrativas responsables de los demás
derechos y materias tutelados por el Instituto.

● Ver en el Anexo 2 la justificación y los referentes normativos de esta propuesta.

Propuesta 4. Reformar el marco normativo del Instituto para robustecer los
instrumentos de que dispone este órgano garante para incentivar a los sujetos
obligados al oportuno y cabal cumplimiento de las obligaciones de transparencia y
protección de datos personales señaladas por el marco normativo vigente.

● El tercer ciclo de evaluaciones del cumplimiento de obligaciones de transparencia
por parte de sujetos obligados de la Ciudad de México ha permitido documentar el
aporte y eficacia de las medidas de apoyo que el InfoCDMX, a través de la Dirección
de Estado Abierto, Estudios y Evaluación, ofrece a los sujetos obligados para la
identificación y corrección de las áreas de oportunidad detectadas en la información
publicada en cumplimiento de las obligaciones que la ley señala en materia de
transparencia.

● Otro tanto es posible referir en relación al apoyo que el InfoCDMX ofrece con apoyo
de la Dirección de Datos Personales, para robustecer las competencias de los
Sujetos Obligados para el cumplimiento de los deberes y obligaciones señalados por
el marco normativo vigente en materia de protección de datos personales.

● Al igual que los esfuerzos de capacitación permanente ofrecidos a los sujetos
obligados, en ambas materias, realizada por la Dirección de Capacitación para la
Cultura de la Transparencia, la Protección de Datos Personales y la Rendición de
Cuentas, las asesorías técnicas especializadas que ofrecen la DEAEE y la DDP del
InfoCDMX permiten robustecer las competencias de las personas servidoras
públicas y disminuir, progresivamente, las incidencias que afectan el ejercicio de los
derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales.

● Es pertinente, por ello, robustecer las herramientas preventivas con las que cuenta
el Instituto para vigilar el cumplimiento de las disposiciones de transparencia, acceso
a la información pública, protección de datos personales, y rendición de cuentas;
interpretar, aplicar y hacer cumplir los preceptos aplicables del marco normativo en
estas materias y garantizar que los sujetos obligados cumplan con los principios de
constitucionalidad, legalidad, certeza, independencia, imparcialidad y objetividad
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señalados por el marco vigente en esas mismas materias de transparencia y acceso
a la información pública (Ley local de Transparencia, art. 51).

● Asimismo, es necesario robustecer las disposiciones vigentes para dotar al
Instituto de la facultad para imponer, eficazmente, medidas de apremio y
sanciones a la minoría de sujetos obligados.

o Tras agotarse los recursos preventivos disponibles, estas medidas se
reservarán para aquellos sujetos obligados que, eventualmente, persistan en
situaciones de inclumplimiento de las obligaciones mínimas de transparencia
y protección de datos personales previstas en el marco legal local.

● Se adjunta para ese propósito un anteproyecto de lineamientos en materia de
sanciones que la ponencia a mi cargo presentó en el mes de mayo, para su
consideración por el Pleno. Su objetivo: contar con los mecanismos y plazos para la
notificación y ejecución de las medidas de apremio que refiere el artículo 263 de la
Ley local de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas
de la Ciudad de México, así como proponer una ruta para la imposición de las
sanciones que refiere el artículo 264 de ese mismo ordenamiento (ver Anexo 3:
Propuesta de Lineamientos para la aplicación de medidas de apremio y sanciones
que determine el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de
México).

Propuesta 5. Reformar el reglamento interior del Instituto para formalizar la operación
de las coordinaciones temáticas para el seguimiento del trabajo institucional, cada
una a cargo de una de las personas integrantes del Pleno del InfoCDMX.

● A fin de garantizar el máximo aprovechamiento de la especialización, experiencia y
conocimientos de las personas integrantes del Pleno en beneficio de las tareas de
supervisión del desempeño de las distintas unidades administrativas del Instituto,
para velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad,
eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad guíen las
actividades del Instituto (Ley local de Transparencia, art. 62, in fine) y establecer un
sistema interno de rendición de cuentas claras, transparentes y oportunas (art. 53,
fracción X), se propone avanzar en la formalización normativa del esquema de
coordinaciones temáticas que actualmente opera en el Instituto.

● Para ello, se valora pertinente crear la figura de coordinación temática a cargo de
cada persona Comisionada integrante del Pleno, en función de sus áreas de
experiencia profesional, como responsable del monitoreo y seguimiento de las
acciones que implementan las unidades administrativas sustantivas
correspondientes (Capacitación, Datos Personales, Estado Abierto, Rendición de
Cuentas y Vinculación). Aquellas con trabajo de apoyo transversal, al igual que
las Secretarías, quedarán bajo la órbita de gestión de la persona Comisionada
Presidente del Instituto.

5



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

● Estas instancias de trabajo, de carácter especializado permitirán coordinar la
atención, seguimiento y supervisión de las atribuciones asignadas a la unidades
administrativas del instituto, del cumplimiento de los objetivos y líneas de acción
comprometidas en la planeación estratégica y operativa del Instituto. Asimismo, se
robustecerá la oportunidad del reporte al Pleno de los avances y obstáculos
registrados.

● Para robustecer las atribuciones contempladas en las fracciones II, XIII, XXII y
XXIV del artículo 12 del Reglamento de este órgano garante, se propone la adición
de una fracción en el citado artículo para asignar al Pleno la atribución de
monitorear, dar seguimiento y supervisar las actividades que realizan las
unidades administrativas responsables de las materias especializadas a cargo
del Instituto, para velar por el cumplimiento de los principios establecidos por
la ley. Asimismo, adicionar otra atribución para aprobar, mediante acuerdo, la
distribución de estas tareas de supervisión entre las distintas personas
Comisionadas integrantes del órgano de gobierno, en función de sus
especializaciones.

● Adicionalmente, se propone adicionar una fracción al artículo 14 del Reglamento
interior, para que formalice la atribución en la cual se establezca que las
Comisionadas y los Comisionados Ciudadanos, incluyendo a la Comisionada
o Comisionado Presidente, dirija y supervise el ejercicio de las atribuciones a
las unidades administrativas de este órgano garante, en las áreas de su
especialidad profesional, de conformidad con la distribución que acuerde el
Pleno.

● En congruencia, se propone adecuar el artículo 13, fracción XXVIII (Dirigir y
supervisar, auxiliado por la Secretaría Técnica y la Secretaría Ejecutiva, en el ámbito
de su competencia, el trabajo y funcionamiento de las unidades administrativas del
Instituto), a fin de acotar el alcance de esa supervisión a las áreas que ofrecen
apoyo transversal al trabajo sustantivo del Instituto (Administración y Finanzas,
Asuntos Jurídicos, Comunicación Social y Tecnologías de la Información).

Confío en que el planteamiento de estas propuestas encuentre puntos de coincidencia entre
quienes integramos el Pleno del Instituto. Quedo atenta a sus consideraciones y a las
propuestas para poder avanzar en la atención de los puntos señalados.
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Anexo 1
Referentes normativos de la propuesta de planeación estratégica

● En tanto que organismo garante de los derechos de acceso a la información pública y
de protección de datos personales, el InfoCDMX participa activamente en el desarrollo
del Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Este es un programa
multianual, a cuyas líneas de acción este Instituto contribuye en varios puntos. Por
disposición constitucional local (art. 5, num. 6), el Sistema Integral de Derechos
Humanos está articulado al sistema de planeación de la Ciudad, a fin de garantizar la
efectividad de los derechos de todas las personas, con base en el Programa de
Derechos Humanos y diagnósticos cuya información estadística e indicadores sirvan de
base para asegurar la progresividad y no regresividad de estas prerrogativas, para
superar las causas estructurales y eliminar las barreras que vulneran la dignidad de las
personas.

● Indica la Constitución local: “Este sistema diseñará las medidas de nivelación, inclusión
y acción afirmativa que sean necesarias. Asimismo, tendrá a su cargo la determinación
de principios y bases para la efectiva coordinación entre los Poderes de la Ciudad de
México, los organismos constitucionales autónomos y las alcaldías, a fin de lograr la
transversalización de programas, políticas públicas y acciones gubernamentales, así
como su evaluación y reorientación.”

● La Ley del Sistema de Planeación de la Ciudad de México (arts. 62 y 63) prevé la
posibilidad de coordinar acciones entre el gobierno de la Ciudad o las alcaldías y
otros poderes del Estado en la Ciudad, incluidos los organismos autónomos, para
lograr la convergencia de estrategias para el logro de objetivos comunes.

o El Gobierno de la Ciudad establecerá mecanismos de coordinación para
favorecer la convergencia de acciones en torno a objetivos comunes,
con el fin de consolidar los resultados de las políticas de desarrollo y
de los instrumentos de planeación. Dicha coordinación podrá incluir a
los organismos autónomos y demás poderes públicos de la Ciudad.

o La persona titular de la Jefatura de Gobierno y las personas titulares de las
Alcaldías podrán celebrar convenios y acuerdos de coordinación con la
Federación, otras Entidades Federativas, Alcaldías, Municipios, organismos
autónomos y organismos internacionales, dirigidos a lograr el cumplimiento
de las estrategias, objetivos, metas y acciones previstas en los instrumentos
de planeación.

o La misma norma prevé las características, principios rectores, enfoques y
objetivos que deben considerarse en la planeación, “el proceso integral,
racional y participativo, con carácter preventivo, prospectivo y estratégico,
para el eficaz desempeño de la responsabilidad del gobierno sobre el
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desarrollo equitativo, incluyente, integral, sustentable y sostenible de la
Ciudad” (art. 3).
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Anexo 2
Referentes normativos de la propuesta para crear una unidad administrativa

responsable de la gestión del tema de rendición de cuentas

● La Constitución Política de la Ciudad de México prescribe que la rendición de
cuentas es uno de los principios de observancia obligatoria en el ejercicio y
asignación de recursos de la Ciudad que realicen las personas servidoras públicas
(art. 60, num. 1, párrafo segundo).

● La Ley General de Transparencia refiere como objeto del Sistema Nacional
correspondiente, del cual el InfoCDMX forma parte, fortalecer la rendición de
cuentas del Estado mexicano: mediante la coordinación realizada entre las
instancias que lo conforman, se contribuye, entre otros propósitos, a una rendición
de cuentas efectiva (arts. 28 y 29).

● La misma norma general refiere la rendición de cuentas como uno de los seis
principios que los Organismos garantes deben fomentar, en el ejercicio de sus
atribuciones, junto con los de gobierno abierto, transparencia, participación
ciudadana, accesibilidad e innovación tecnológica (art. 42, fracción XX).

● Asimismo, entre las facultades que la misma ley general otorga a los organismos
garantes señala para la promoción de la transparencia y del DAI, se incluyen las
siguientes (art. 54, fracciones III, IV y V):

o Promover, entre las instituciones públicas y privadas de educación media
superior y superior, la inclusión, dentro de sus programas de estudio,
actividades académicas curriculares y extracurriculares, de temas que
ponderen la importancia social del derecho de acceso a la información y
rendición de cuentas;

o Proponer, entre las instituciones públicas y privadas de educación superior, la
creación de centros de investigación, difusión y docencia sobre
transparencia, derecho de acceso a la información y rendición de cuentas;

o Establecer, entre las instituciones públicas de educación, acuerdos para la
elaboración y publicación de materiales que fomenten la cultura del derecho
de acceso a la información y rendición de cuentas.

● La ley local en la materia se denomina Ley de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Aunque, como
se vio, esta materia constituye una obligación transversal, entre los 33 organismos
garantes de los derechos de acceso a la información pública y protección de datos
personales en el país, el único que ostenta en su nombre la referencia a la materia
de rendición de cuentas es el InfoCDMX.
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● El artículo 7 de la ley local (fracciones IX, X y XII) refiere entre sus objetivos los
siguientes:

o Regular la organización y funcionamiento del Sistema Local, así como
establecer las bases de coordinación entre sus integrantes y su relación con
otro u otros Sistemas o instancias encargadas de la Rendición de Cuentas;

o Promover, fomentar y difundir la cultura de la Transparencia en el ejercicio de
la función pública, el Acceso a la Información, la Participación Ciudadana, el
Gobierno Abierto así como la Rendición de Cuentas, a través del
establecimiento de políticas públicas y mecanismos que garanticen la
publicidad de información oportuna, verificable, comprensible, actualizada,
accesible y completa, que se difunda en los formatos más adecuados y
accesibles para todo el público, atendiendo en todo momento las condiciones
sociales, económicas y culturales de la Ciudad de México;

o Contribuir a la Transparencia y la Rendición de Cuentas de los sujetos
obligados a través de la generación, publicación y seguimiento a la
información sobre los indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos
públicos de manera completa, veraz, accesible, oportuna y comprensible.

● La ley local define incluso el concepto de Rendición de Cuentas a considerar en la
aplicación de sus disposiciones en la Ciudad de México:

o “…vista desde la perspectiva de la transparencia y el acceso a la
información, consiste en la potestad del individuo para exigir al poder público
informe y ponga a disposición en medios adecuados, las acciones y
decisiones emprendidas derivadas del desarrollo de su actividad, así como
los indicadores que permitan el conocimiento y la forma en que las llevó a
cabo, incluyendo los resultados obtenidos; así como la obligación de dicho
poder público de cumplir con las obligaciones que se le establecen en la
legislación de la materia, y garantizar mediante la implementación de los
medios que sean necesarios y dentro del marco de la Ley, el disfrute del
Derecho de Acceso a la Información Pública consagrado en el artículo sexto
de la Constitución General de la República.”

● Entre las atribuciones que la ley local de transparencia otorga al InfoCDMX se
incluyen, de manera explícita, las siguientes en materia de rendición de cuentas (art.
53, fracciones X):

o Establecer un sistema interno de rendición de cuentas claras,
transparentes y oportunas, así como garantizar el acceso a la información
pública dentro del Instituto en los términos de la Ley;
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o Generar observaciones y recomendaciones preventivas para diseñar,
implementar y evaluar acciones de apertura gubernamental que permitan
orientar las políticas internas en la materia y fortalecer la rendición de
cuentas.

● La misma norma incluye entre las facultades del Pleno del Info, las siguientes (art.
67, fracciones IV y V):

o En materia sustantiva como Órgano Garante de la Ciudad de México:

a) Emitir opiniones y recomendaciones preventivas sobre temas
relacionados con la presente Ley, tendientes a fortalecer la rendición de
cuentas;

o En materia de promoción y difusión de la rendición de cuentas, cultura
de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y
apertura gubernamental:

a) Promover de manera permanente la cultura de la transparencia, el
acceso a la información pública, apertura gubernamental, la rendición de
cuentas, la participación ciudadana, la accesibilidad y la innovación
tecnológica;

b) Promover la capacitación, actualización y habilitación de las personas
servidoras públicas en materia de transparencia, acceso a la información
pública, protección de los datos personales y apertura gubernamental;

c) Elaborar guías que expliquen de manera sencilla, los procedimientos
y trámites que de acuerdo con la ley de la materia, tengan que realizarse
ante los sujetos obligados y el Instituto;

d) Promover que en los programas y planes de estudio, libros y materiales
que se utilicen en las instituciones educativas de todos los niveles y
modalidades, se incluyan contenidos y referencias a los derechos tutelados
en la materia;

e) Promover la igualdad sustantiva;

f) Orientar y auxiliar a las personas para ejercer los derechos en la
materia; y

g) Las demás que resulten necesarias para fomentar la cultura de la
transparencia, el acceso a la información pública, la rendición de cuentas,
la apertura gubernamental, y la protección de datos personales.
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● Para la promoción de la cultura de la transparencia, el derecho de acceso a la
información pública y rendición de cuentas, la ley local define (arts. 100, 101, 103 y
104) facultades específicas para el Instituto, que recupera y complementa algunas
ya previstas por la ley general.

● La ley local del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México contempla al
InfoCDMX como una de las instituciones integrantes del Comité Coordinador del
Sistema local Anticorrupción, representado por su titular. Esta instancia es
responsable de establecer mecanismos de coordinación entre los integrantes del
Sistema Local Anticorrupción, y el Sistema Nacional Anticorrupción. Y la misma
norma considera, entre las atribuciones de ese comité, la siguiente (art. 9, fr. XVI):

o Promover y disponer las medidas necesarias para la práctica de
auditorías sociales en la Ciudad de México, como mecanismo de
fortalecimiento de la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, que
propicien la evaluación de la eficacia social y comportamiento ético de los
entes públicos, relacionada con las funciones que desempeñan, y los
resultados sociales y solidarios alcanzados para dar cuenta de ellos a la
sociedad.

● Esta atribución que debe entenderse en línea con la definición que la misma norma
ofrece de esta materia (LSACM, art. 3, fr. XII):

o Rendición de Cuentas: Es el derecho de toda persona para exigir al poder
público, sus instituciones y a las personas servidoras públicas que las
conforman, que informen y pongan a disposición en medios adecuados,
las acciones y decisiones emprendidas derivadas del desarrollo de su
actividad, así como los indicadores que permitan el conocimiento y la
forma en que se llevaron a cabo, incluyendo los resultados obtenidos; así
como la obligación de dicho poder público de cumplir con los principios y
obligaciones que se le establecen en la Ley General, la presente ley y
demás legislaciones aplicables.

● Entre las propuestas que la Secretaría Ejecutiva del Sistema Local, de acuerdo a las
funciones que esta norma le asigna, debe presentar a para aprobación al Comité
Coordinador del Sistema Local Anticorrupción:

o Las políticas en materia de prevención, control y disuasión de faltas
administrativas y hechos de corrupción, así como de rendición de cuentas,
de fiscalización y control de recursos públicos;

o Las bases y principios para la efectiva coordinación de las autoridades
en materia de fiscalización, transparencia, rendición de cuentas y control de
los recursos públicos.
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● Pese a este conjunto de disposiciones, el reglamento interior vigente no consigna
competencias específicas sobre esta materia a ninguna de sus áreas sustantivas.

o De hecho, sus referencias se limitan a consignar atribuciones del Pleno (art.
12, fracciones XXVII, XLI, XLV) para autorizar los programas de participación
en rendición de cuentas y anticorrupción, entre otros temas (transparencia,
DAI y datos personales); para aprobar los procedimientos por medio de los
cuales se certifica a sujetos obligados, organizaciones sociales o personas
para impartir capacitación en esta y otras materias; y para emitir
recomendaciones preventivas para diseñar, implementar y evaluar acciones
de apertura gubernamental que permitan orientar las políticas internas en la
materia y fortalecer la rendición de cuentas.

o Asimismo, a las secretarías Técnica y Ejecutiva, así como a las direcciones
del Instituto, se les asigna la responsabilidad de elaborar, aplicar y dar
seguimiento a indicadores en materia de acceso a la información pública,
protección de datos personales, rendición de cuentas y Estado abierto en el
ámbito de su competencia y de conformidad con las disposiciones aplicables
(arts. 15, fr. XVII; 16, fr. VI; 19, fr XXV).

o A la Secretaría Ejecutiva se le asigna también la función de dar seguimiento
y cumplimiento a las líneas de acción del Programa local de Derechos
Humanos en distintas materias, incluida la de rendición de cuentas, a partir
de la información que emitan las unidades administrativas, sin que exista una
con esa competencia explícita. Es también la instancia responsable de
coordinar transversalmente, bajo la supervisión de las Comisionadas o los
Comisionados Ciudadanos, las acciones de las unidades administrativas
para dar seguimiento al cumplimiento de las actividades que realicen en
relación con distintas materias, incluida la de rendición de cuentas. Y, con esa
base, debe atender también a la ciudadanía en el ejercicio de sus derechos
en esta materia y otras, con apoyo de la Oficina de Atención Ciudadana.

o A la Dirección de Capacitación para la Cultura de la Transparencia, la
Protección de Datos Personales y la Rendición de Cuentas se le asignan
funciones genéricas, no sustantivas o específicas en el tema de referencia.
Todas ellas relativas a actividades en materia de capacitación transversales a
las distintas materias a cargo del Instituto, incluida la relativa a la rendición de
cuentas (art. 21, fracciones I, II, VI, VII, X, XI).

o El área con asignación de competencias más cercana a la atención del tema
es la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación, entre cuyas
atribuciones (art. 22, fr. XV, XVIII, XXI y XXIII) se incluyen algunas genéricas
que se vinculan con el seguimiento de esta materia:
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▪ la revisión de indicadores para evaluar el cumplimiento de las
obligaciones de los Sujetos Obligados de la Ciudad de México, entre
otras materias, en el tema de rendición de cuentas;

▪ la inclusión de este aspecto para su consideración para la realización
de estudios, a partir de la medición del impacto del ejercicio de los
derechos asociados;

▪ la implementación de esquemas para incentivar las mejores prácticas
e innovaciones en esta y otras materias a cargo del Instituto;

▪ así como proponer al Pleno del Instituto recomendaciones
preventivas para poner en marcha acciones de apertura institucional
que permitan orientar políticas internas para fortalecer la rendición de
cuentas.

El área, sin embargo, carece de los recursos humanos necesarios para
atender el espectro de atribuciones señaladas, con un alcance sustantivo
para el impulso que demandan las tareas sustantivas derivadas de las
atribuciones previstas por la ley local para el Instituto en la materia,
previamente revisadas.

o La Dirección de Vinculación y Proyección Estratégica tiene a su cargo
instrumentar estrategias para permitir una mayor participación ciudadana en
el ejercicio de los derechos tutelados por el Instituto y en las materias a cargo
de este organismo garante, incluida la rendición de cuentas, así como
promover esta materia (art. 23,  fracciones I, VII, XIII, XIV, XV, XVI).

o Las direcciones de Comunicación Social y Tecnologías de la Información
tienen también asignado tangencialmente el tema, como una de las materias
a las cuales deben apoyar de manera transversal y complementaria (arts. 24,
fracciones II, V, IX y XV; 26, fr. XIV y XV).
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Anexo 3

Propuesta de Lineamientos para la aplicación de medidas de apremio y sanciones
que determine el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de
México
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