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Ciudad de México, 10 de febrero de 2022 

 

Presentación 

Informe Anual de actividades 2021 de la  

Comisionada Ciudadana María del Carmen Nava Polina y de Estado Abierto 

 

Con fundamento en el artículo 73, fracción VIII de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y del artículo 14, fracción 

XXV del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, presento el 

informe anual de actividades 2021 como Comisionada Ciudadana del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México (InfoCDMX), así como las acciones de Estado Abierto impulsadas e 

implementadas en dicho periodo, para los efectos legales y administrativos que sean 

conducentes. 

 

El presente informe integra las actividades que he realizado como integrante del Pleno del 

InfoCDMX y titular de la ponencia; como Comisionada Ciudadana que le da seguimiento a los 

trabajos realizados por la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación del Instituto y como 

integrante del Sistema Nacional de Transparencia y Coordinadora de la Comisión de Gobierno 

Abierto y de Transparencia Proactiva (2020-2021) 

 

 

 

__________________________________ 

María del Carmen Nava Polina 

Comisionada Ciudadana del InfoCDMX 
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1) Actividades realizadas como integrante del Pleno del InfoCDMX  

 

Durante el tercer trimestre de 2021 el Pleno del Instituto celebró un total de 38 sesiones 

ordinarias, seis extraordinarias y una solemne. A todas estas sesiones asistí de manera 

remota y presencial en atención a las medidas para prevenir riesgo de contagio ocasionada por 

la pandemia por COVID19.  

 

1.1 Acuerdos aprobados por el Pleno del InfoCDMX 

 

Durante el 2021, como parte del Pleno del InfoCDMX aprobamos 101 acuerdos. 

Tema  

Actividad Institucional 31 

Colaboración institucional 21 

Datos Personales 16 

Suspensión de plazos y términos 9 

Voto institucional en SNT 6 

Padrón sujetos obligados 4 

Adecuación al marco normativo 3 

Convocatoria concurso 2 

Ejercicio de recursos 2 

Evaluación OT 2 

Lineamientos evaluación OT 2 

Excusas integrantes Pleno 1 

Informe de actividades y resultados 1 

Nombramientos 1 

Fuente: Equipo de Estado Abierto del INFO CDMX 

 

1.1.1 Votos emitidos a los Acuerdos 

En enero de 2021, emití voto particular en contra del Acuerdo por el que se amplía la 

suspensión de plazos y términos para los efectos de los actos y procedimientos que se indican, 
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así como las medidas que adoptó el instituto de transparencia, acceso a la información pública, 

protección de datos personales y rendición de cuentas de la Ciudad de México, derivado de la 

contingencia sanitaria covid-19, de ocho de enero de dos mil veintiuno. Asimismo, formulé voto 

particular relativo al Acuerdo por el que se aprueban los calendarios de regreso escalonado 

de los plazos y términos de este órgano garante.  

 

Posteriormente, emití voto particular para la emisión del Voto Institucional del InfoCDMX para 

Reformar los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 

Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas del Sistema Nacional de 

Transparencia. Por otro lado, formulé voto concurrente para los Lineamientos Técnicos 

Generales del Sistema Nacional de Transparencia que regulan la Publicación de Obligaciones 

de Transparencia. 

 

Por otro lado, en febrero de 2021 formulé voto concurrente relacionado al regreso escalonado, 

respecto de los plazos y términos de las solicitudes de acceso a la información pública y de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales, derivado del cambio de color 

del semáforo epidemiológico en la capital del país a verde por la contingencia sanitaria originada 

por el COVID-19. 

 

De igual forma, continue con la postura de garantizar el derecho a saber de todas las personas 

formulé voto particular relativo Acuerdo por el que se aprueba el calendario de regreso 

escalonado, respecto de los plazos y términos de las solicitudes de acceso a la información 

pública y de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales, derivado del 

cambio de color del semáforo epidemiológico en la capital del país a verde por la contingencia 

sanitaria originada por el covid-19 de 6 de junio de 2021. 

 

En la sesión de 8 de septiembre de 2021, emití voto particular al Acuerdo por el que se 

suspenden plazos y términos para los efectos de los actos y procedimientos que se indican del 

instituto de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y 

rendición de cuentas de la Ciudad de México, derivado del sismo de siete de septiembre de dos 

mil veintiuno. Al considerar que este órgano garante lleva trabajando a distancia y de manera 
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remota más de un año y al no acontecer un evento de naturaleza extraordinaria en la Ciudad de 

México, no se debió suspender plazos y términos. 

 

Finalmente, en la sesión de 15 de septiembre del año en curso, emití voto concurrente al 

Acuerdo por el que aprueba el manual de organización del instituto de transparencia, acceso a 

la información pública, protección de datos personales y rendición de cuentas de la Ciudad de 

México al considerar que debió hacer incorporación, sobre el seguimiento de las áreas de 

especialización que tenemos como Comisionadas y Comisionados al interior del Instituto. 

 

En total emití un total de 8 votos a los diferentes Acuerdos expedidos por este órgano garante, 

de los cuales 5 fueron particulares y 3 concurrentes.  

1.2 Resoluciones aprobadas por el Pleno del InfoCDMX 

Durante las sesiones de Pleno realizadas en el 2021, el Pleno aprobó 2,494 resoluciones, de las 

cuales: 

• 2,211 correspondieron a expedientes de recursos de revisión en materia de acceso a la 

información 

• 137 en materia de ejercicio de derechos ARCO. 

• 129 expedientes de procedimientos de denuncia por probable incumplimiento a las 

obligaciones de transparencia. 

• 10 expediente de procedimientos de denuncia por probable incumplimiento a la 

protección de datos personales. 

• 6 cumplimientos ante el INAI. 

• Un cumplimineto de Amparo. 

 

Desglose de asuntos: 

 

Tipo  

RR.IP. Acceso a información pública 2,211 

Denuncia por incumplimiento de OT 129 

RR.DP. Protección de datos personales 137 
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Tipo  

Denuncias por incumplimiento de DP 10 

Cumplimientos INAI 6 

Cumplimiento de Amparo 1 

Suma total 2,494 

Fuente: Equipo de Estado Abierto del INFO CDMX 

 

 

1.2.1 Resoluciones puestas a consideración al Pleno por parte de la Ponencia MCNP. 

 

Durante este trimestre, la ponencia a mi cargo propuso al Pleno del InfoCDMX 522 proyectos de 

resolución que fueron aprobados por el mismo en las sesiones referidas: 

 

Tipo  

RR.IP. Acceso a información pública 454 

Denuncia por incumplimiento de OT 29 

RR.DP. Protección de datos personales 27 

Denuncias por incumplimiento de DP 7 

Cumplimientos INAI 4 

Cumplimiento de Amparo 1 

Suma total 522 

.Fuente: Equipo de Estado Abierto del INFO CDMX 

 

1.2.2 Votos concurrentes y particulares a los recursos de revisión. 

 

Durante el periodo que se reporta emití un total de 160 votos en las resoluciones resueltas 

por el pleno de este Instituto, de los cuales 75 son particulares y 85 son concurrentes.   

 

Los motivos por los cuales se presentaron los votos referidos radican en la inaplicación por parte 

de este órgano garante del del ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA EL CALENDARIO DE 

REGRESO ESCALONADO RESPECTO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS DE LAS 
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SOLICITUDES DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN  Y OPOSICIÓN DE DATOS 

PERSONALES DERIVADO  DEL CAMBIO DE COLOR  DEL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO 

EN LA CAPITAL DEL PAÍS A VERDE POR LA CONTINGENCIA SANITARIA ORIGINADA 

POR EL COVID-19, de número 0827/SO/09-06/2021, aprobado por el pleno de este Instituto el 

9 de junio del año en curso, “Acuerdo de regreso escalonado”  

 

En el referido acuerdo, se aprobó reanudar de forma gradual y en 14 etapas, los plazos y términos 

de los sujetos obligados, los cuales suspendieron términos debido a la contingencia sanitaria. 

Sin embargo, en las resoluciones de la mayoría de los integrantes del Pleno tomaron en 

consideración para determinar si un sujeto obligado se encontraba suspendido los Lineamientos 

para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales en la Ciudad 

de México. 

Se indica que, los recursos de revisión en los que se anunciaron los votos referidos se 

presentaron por la omisión de respuesta a las solicitudes de información por parte de los sujetos 

obligados. Los argumentos son los siguientes: 

1.2.2.1 Particulares 

1. Por mayoría de votos se determinó desechar el recurso de revisión al considerar que el 

plazo de 9 días que, prevé el artículo 212 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México “Ley de 

Transparencia CDMX”, para que conteste la solicitud de información el sujeto obligado, 

aún no fenece. 

Sin embargo, esta ponencia consideró que el recurso de revisión se debió admitir a 

trámite y, en la resolución ordenar y dar vista a la Secretaría de la Contraloría General. 

Lo anterior, debido a que el sujeto obligado ya había reanudado plazos y términos, de 

conformidad con el calendario del Acuerdo de regreso escalonado. 

2. Por mayoría de votos se determinó desechar el recurso de revisión, al considerar que el 

particular no desahogó la prevención que establece el artículo 238 de la Ley de 

Transparencia CDMX, a la cual se adjuntó la respuesta del sujeto obligado. 
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Sin embargo, esta ponencia consideró que el recurso de revisión se debió admitir a 

trámite y, en la resolución ordenar y dar vista a la Secretaría de la Contraloría General. 

Lo anterior, debido a que el sujeto obligado ya había reanudado plazos y términos, de 

conformidad con el calendario del Acuerdo de regreso escalonado. 

Además, de que se realizó la indebida prevención a la persona recurrente a través de la 

cual se solicitó cual era el motivo por el cual presentó su recurso de revisión; lo cual, se 

manifestó en la presentación de su recurso que era por la falta de respuesta del sujeto 

obligado a la solicitud de información. 

3. Por mayoría de votos se determinó sobreseer el recurso de revisión por haber 

quedado sin materia al considerar que el sujeto obligado al dar contestación a la solicitud 

de información durante la sustanciación del recurso -específicamente en la etapa de 

alegatos- subsana la omisión de respuesta en la que incurrió. 

Sin embargo, esta ponencia no comparte la postura, al considerar que el recurso de 

revisión se debió admitir en contra de una omisión o falta de respuesta y seguir el trámite 

legal contemplado para este tipo de procedimientos; por lo que, en la resolución, se debió 

ordenar al sujeto obligado emitir respuesta y dar vista al órgano interno de control 

correspondiente.  

1.2.2.1 Concurrentes. 

1. Se determinó desechar el recurso de revisión, al considerar que el particular no desahogó 

la prevención que establece el artículo 238 de la Ley de Transparencia CDMX, a la cual 

se adjuntó la respuesta del sujeto obligado. 

Sin embargo, esta ponencia consideró que el recurso de revisión se debió desechar, pues 

de conformidad con el calendario del Acuerdo de regreso escalonado, el plazo de 9 días 

que prevé el artículo 212 de la Ley de Transparencia para que el sujeto obligado conteste 

la solicitud de información, aún no fenece. 

Además, de que se realizó la indebida prevención a la persona recurrente a través de la 

cual se solicitó cual era el motivo por el cual presentó su recurso de revisión; no obstante, 
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se manifestó en la presentación de su recurso que era por la falta de respuesta del sujeto 

obligado a la solicitud de información. 

2. Se determinó desechar el recurso de revisión al considerar que el plazo de 9 días que 

prevé el artículo 212 de la Ley de Transparencia CDMX, para que conteste la solicitud de 

información el sujeto obligado, aún no fenece. 

Sin embargo, esta ponencia consideró que el recurso de revisión se debió desechar, pues 

de conformidad con el calendario del Acuerdo de regreso escalonado, el particular 

presentó su recurso de revisión posteriormente al plazo de 15 días que prevé el artículo 

236 de la ley de Transparencia CDMX. 

3. Se determinó resolver el recurso de revisión en el sentido de modificar la solicitud de 

información del sujeto obligado, al considerar que existió una respuesta incompleta. Sin 

embargo, esta ponencia al analizar la totalidad de los agravios expuestos por la persona 

recurrente, esta ponencia considera que se deben desestimar los agravios que hacen 

estudio de la respuesta extemporánea. 

Es decir, se considera innecesario el estudio de los referidos agravios puesto que el 

Criterio 01/21 emitido por el Pleno de este órgano garante establece que en el estudio 

de un agravio, se analizará el fondo, aún y cuando se haya controvertido que la respuesta 

es extemporánea; lo anterior porque la pretensión real de la persona recurrente es 

impugnar el contenido de la contestación del sujeto obligado.  

Para su mayor referencia 

CRITERIO 01/21. 

Estudio del agravio. Se analizará el fondo de la respuesta extemporánea 

cuando se impugne su contenido. Cuando la parte recurrente interponga un 

recurso de revisión en donde exponga algún agravio respecto del fondo de una 

respuesta que haya sido extemporánea, se admitirá bajo alguna de las causales 

establecidas en el artículo 234 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y no por la 

establecida en el artículo 235 relacionada con la omisión de respuesta. Ello 
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porque se parte de la premisa de que la pretensión de la parte recurrente es 

combatir la respuesta que se le otorgó y no así la falta de la misma. 

1.3 Posicionamientos en el Pleno 

Respecto a las temáticas de posicionamientos en asuntos generales que remití durante mis 

intervenciones en el Pleno del InfoCDMX refieren a: 

 

● Monitoreos a los portales de los sujetos obligados para identificar las acciones que han 

emprendido en materia de transparencia proactiva y apertura institucional. 

● Programas y acciones sociales. 

● Reporte de transparencia proactiva en materia de programas y acciones sociales, 

derivados de la COVID19 en la capital.  

● La sesión virtual "Apertura y uso de datos en CDMX", organizada por SocialTIC, en el 

marco del Open Data Day 2021.  

● Presentación del Informe Anual de Actividades y Resultados 2020 del InfoCDMX ante la 

Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción del Congreso de la Ciudad de 

México. 

● Consejo Asesor para la Agenda de Estado Abierto, para acompañar la implementación 

del Plan Estratégico de Estado Abierto (2019-2025). 

● #AperturaEnCOVID19. Campaña en redes sociales con la participación de 14 actores 

desde: sociedad civil, activistas de DDHH, periodistas y funcionarios públicos con el 

objetivo de visibilizar que la transparencia proactiva es indispensable en la emergencia 

sanitaria por COVID-19. 

● Decálogo de apertura y anticorrupción en COVID19 

● Monitoreo de programas y acciones por COVID19 realizado por los sujetos obligados en 

la CDMX. 

● Metodología implementada para identificar elementos y atributos de la información a 

difundir como transparencia proactiva, focalizada y de apertura de parte de los sujetos 

obligados en la CDMX. 

● Diseño del Protocolo de apertura y transparencia: prevención, reacción y recuperación 

ante el riesgo.  
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● Segundo Coloquio Internacional por una Reconstrucción Abierta  

● Plan de Acción de Parlamento Abierto (2019-2020) y Plan de Acciones Estado Abierto 

(2019-2021) 

● Publicación del estudio de criterios jurisprudenciales relevantes en materia de 

transparencia y acceso a la información pública con Gonzalo Sánchez de Tagle. 

● Guías de apertura dirigidas a las personas adultas mayores en colaboración con el 

Congreso de la Ciudad de México y las organizaciones IMCO y Controla Tu Gobierno.  

● Primer Diagnóstico de Accesibilidad respecto de los Derechos Humanos de Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales en las Unidades de Transparencia de los 

Sujetos Obligados CDMX. 

● Alianza para el Gobierno Abierto Parte de Open Government Partnership local 2020 

● Promoción de la iniciativa para reformar normas internas del reglamento del Consejo 

Nacional de Transparencia. 

● Anuncio de reunión de los grupos de trabajo de la Comisión de Gobierno Abierto y 

Transparencia Proactiva (CGAyTP) del Sistema Nacional de Transparencia (SNT) 

● Anuncio de la Convocatoria a sesión de Comisiones Unidas de la CGAyTP y la Comisión 

Jurídica, de Criterios y Resoluciones. 

● Taller para el fortalecimiento de capacidades de mujeres en situación de reclusión y 

reinserción y familiares de mujeres en situación de reclusión 

● Reportes de Transparencia Proactiva. 

● Sesión de Comisiones Unidas del Sistema Nacional de Transparencia, entre la Comisión 

Jurídica, de Criterios y Resoluciones y la Comisión de Gobierno Abierto y de 

Transparencia Proactiva, cuya finalidad es presentar un mapeo armonización legal a nivel 

local, a la luz de la reforma que tuvo el artículo 73, fracción II de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información.  

● Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los 

DDHH y de la Dignidad de las Víctimas.  

● Pronunciamiento con relación a los Lineamientos Técnicos para Publicar, Homologar y 

Estandarizar la Información de las Obligaciones establecidas en el título quinto de la Ley 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México 

● Conmemoración día mundial de la salud 
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● Instalación del Consejo Asesor del Plan de Acciones de la CDMX en el marco de la AGA 

● Conmemoración 15 años del InfoCdMx: 

● 15 años de #DatosAbiertos en DF-CdMx. ¡Inicia liberación! 

● Tercera Cumbre Nacional de Gobierno Abierto y del Derecho Humano a la Salud  

● Lanzamiento del “Protocolo de apertura y transparencia ante el riesgo: prevención, 

reacción y recuperación” 

● Marco del Día Mundial de la Creatividad y de la Innovación  

● Lanzamiento del Protocolo de apertura y transparencia ante el riesgo, en sus distintas 

etapas: prevención, reacción y recuperación. 

● Actualización del Padrón de Sujetos Obligados de la Ciudad de México 

● Acuerdo Relativo a la Actualización del Padrón de Sujetos Obligados de la Ciudad de 

México   

● Evento en marco del Día de la Niñez: Cuenta Cuentos de Apertura 

● Jornada de Asesorías Técnicas Especializadas en materia de Lineamientos de 

Evaluación y Transparencia Proactiva. 

● Mecanismo Nacional de Revisión entre Pares en México, iniciativa que impulsa la oficina 

de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, -por sus siglas en inglés- de 

la mano con el Programa anticorrupción de USAID y el fondo británico de Prosperidad.  

● Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal, 2021  

● Cuestionario para personas recurrentes y denunciantes 

● Informe de actividades y resultados del primer trimestre de 2021 (enero-marzo) 

● Reporte de la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Gobierno Abierto y 

Transparencia Proactiva del SNT 

● Evento en marco del Día de la Niñez: Cuenta Cuentos de Apertura 

● Avance de las Jornadas de Asesorías Técnicas Especializadas por ámbito. 

● Exhorto en materia de apertura y transparencia ante el riesgo.  

● Primera sesión del taller ¡Con información a la acción!  

● Avance en la Jornada de Asesorías Técnicas Especializadas.   

● Historias de éxito alcanzadas a través de las políticas de apertura.   

● Taller a mujeres privadas de la libertad.   

● Formatos para personas con discapacidad.   

● Taller ¡Con información a la acción!   
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● Open GovWeek. -Liberación de bases de datos abiertos en materia de riesgos  

● Reporte del uso de la Conciliación en materia de acceso y protección a datos personales 

en la ponencia.  

● Datos abiertos de solicitudes de acceso a la información pública (SIP's) con énfasis en 

riesgos, a propósito del Open Government Week. 

● Acciones de Estado Abierto: Apertura en Salud. 

● Reporte de Programas y Acciones Sociales en Covid-19 

● Boletín de Estado Abierto.   

● Decálogo para el Fortalecimiento del Enfoque de Derechos Humanos, Igualdad de 

Género e Inclusión Social y para Realizar Acciones de Prevención de la Violencia de 

Género en las Acciones de las y los Integrantes e Instancias del Sistema Nacional de 

Transparencia.  

● Inscripción del INFO Ciudad de México a la convocatoria para sumar ejercicios al Plan 

DAI 2021-2022. 

● Presentación del Reporte #AperturaEnLínea12.  

● Aprobación de Criterios de la Segunda Época del Pleno del INFO Ciudad de México 

● Entrega de resultados del Primer Plan de Estado Abierto en la Ciudad de México (2019-

2021) ¡Con información a la acción! 

● Posicionamiento relativo al proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el calendario de 

regreso escalonado de términos y plazos. 

● Entrega de resultados del Primer Plan de Estado Abierto en la Ciudad de México (2019-

2021) ¡Con información a la acción!   

● Fase de socialización del Protocolo de Apertura y Transparencia ante el Riesgo.  

● Día Internacional del Parlamentarismo.  

● Pronunciamiento sobre la aprobación del Acuerdo de Evaluación del cumplimiento a las 

Obligaciones de Transparencia 

● Presentación de formato para Denunciar vació de información pública 

● Protocolo de Apertura y Transparencia ante el Riesgo: prevención, reacción y 

recuperación 

● Justicia abierta. Publicación de todas las sentencias de los poderes judiciales. 

● Tercera sesión ordinaria de la Comisión de Gobierno Abierto y de Transparencia 

Proactiva del Sistema Nacional de Transparencia. 
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● Décimo tercera y última Reunión de Trabajo de la primera generación del  

● Consejo Asesor de Estado Abierto.   

● Designación del Secretario Ejecutivo del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de la 

México  

● Presentación del Segundo Informe Trimestral. 

● Recapitulación de la tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Gobierno 

● Abierto y de Transparencia Proactiva del SNT. 

● Sesión ordinaria del Consejo Asesor de Estado abierto.  

● Invitación a consultar los Micrositios en materia de la Agenda de Apertura Institucional.  

● Instalación de la Red Socialización del Derecho de Acceso a la Información del Plan DAI-

EA 2021. 

● Instalación II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México  

● Agenda con perspectiva de género. Acción de Inconstitucionalidad 148/2017.  

● Día Internacional de la Democracia: Sistema Local de Transparencia + Boletín #2 

Parlamento Abierto 

● Invitación al Tercer Coloquio por una Reconstrucción Abierta Mundial 

● Reporte especial en materia de Reconstrucción Abierta. 

● Convenio INAI-INFOCDMX en materia de contrataciones abiertas 

● Instalación del Consejo Asesor de Estado Abierto 2021 - 2022. 

● Convocatoria para las Calaveritas Abiertas 2021 

● Exhorto para procurar la equidad de género y robustecer el compromiso con la 

transparencia 

● Principales aportaciones del Tercer Coloquio por una Reconstrucción Abierta Mundial. 

Regeneración para la Paz  

● Anuncio del Encuentro Internacional ¿Apertura para qué, para quiénes? de la C CGAyTP.  

● Pronunciamiento con relación al convenio marco de colaboración del Tribunal Electoral 

de la Ciudad de México y el InfoCDMX. 

● Presentación Código de Conducta del InfoCDMX. 

● Aprobación de este Código por parte del Comité de Ética del InfoCDMX 

● Aprobación del Protocolo para la Prevención de Actos de Discriminación y Violencia en 

el InfoCDMX. 

● Encuentro Internacional de #AperturaSinExcepción  
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● Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres y Presentación de la 

Asesoría en Línea Apertura ante el Riesgo. 

● Grupos de trabajo integrados por la Comisión de Gobierno Abierto y de Transparencia 

proactiva para el desahogo de su programa de trabajo noviembre 2020- noviembre 2021  

● Desarrollo del curso Apertura ante el Riesgo 

● Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia 

Proactiva del Sistema Nacional de Transparencia  

● Designaciones abiertas 

● Programa Operativo Anual y Presupuesto de Egresos del INFOCDMX  

● Dictaminación de las Denuncias de Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia  

● Cierre de Coordinación la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Gobierno Abierto y 

Transparencia Proactiva del Sistema Nacional de Transparencia 

● Continuación de trabajos con OGP Local. 

● Foro internacional de La Innovación en la Justicia.  

● Información de interés público para la gestión del riesgo de desastres y atención a 

emergencias 

● Presentación del Estudio Aplicado: Información de interés público para la gestión del 

riesgo de desastres y atención a emergencias 

● Tercer Informe trimestral de actividades CC MCNP y agenda EA.  

● Participación en Foro Justicia e Innovación. 

● Presentación del Estudio Aplicado: Información de interés público para la gestión del 

riesgo de desastres y atención a emergencias. 

● Presentación del Diagnóstico Estado del Arte | Apertura en México y el libro “Hacia la 

construcción de un Estado Abierto en la Ciudad de México. ¿Qué es, por qué importa y 

cómo lo conseguimos?” 

● Seminario “Desarrollo de Capacidades para el Aprovechamiento del Derecho de Acceso 

a la Información Pública” 

● Diagnósticos de accesibilidad y Comités de Transparencia 

● Acta-Entrega de la Coordinación de la CGAyTP del SNT. 

● Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer | 25 de noviembre 

● Posicionamiento sobre participación de la FIL GDL 2021 

● Red Ciudad en Apertura 2021-2022 (segunda edición) 
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● Posicionamiento sobre las propuestas de reforma institucional del InfoCDMX 

● Pronunciamiento mediante el cual se designa a la persona que ocupará la Presidencia 

del InfoCDMX, para el periodo 2021-2024.  

1.4 Resoluciones relevantes MCNP 

En tanto, que los posicionamientos de resoluciones relevantes refieren a los siguientes asuntos: 

 

● Datos abiertos. Recurso de revisión INFOCDMX/RR.IP.2173/2020 presentado en contra 

del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

● Recursos públicos de partidos políticos. Recurso de revisión 

INFOCDMX/RR.IP.2189/2020 presentado en contra del Partido Revolucionario 

Institucional. 

● Servicios de Salud. Recurso de revisión INFOCDMX/RR.IP.0013/2021 presentado en 

contra del órgano descentralizado Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México. 

● Asentamientos humanos irregulares. Recursos de revisión 

INFOCDMX/RR.IP.2233/2021 y sus acumulados presentados en contra de la Alcaldía 

Xochimilco. 

● Adquisiciones/contratos públicos. Recurso de revisión INFOCDMX/RR.IP.0073/2021 

presentado en contra del Metrobús. 

● Incumplimiento a la publicación de sus obligaciones de transparencia. Denuncia 

INFOCDMX/DLT.023/2021 presentada en contra de Agencia Digital de Innovación 

Pública. 

● Remuneraciones de servidores públicos. Recurso de revisión 

INFOCDMX/RR.IP.0473/2021 presentado en contra de la Secretaría de Gobierno. 

● Incumplimiento a la publicación de sus obligaciones de transparencia. Denuncia 

INFOCDMX/DLT.028/2021 presentada en contra de Instituto Local de Infraestructura 

Física de la Ciudad de México. 

● Tala de árboles.  Recurso de revisión INFOCDMX/RR.IP.0588/2021 presentado en 

contra del Fondo Ambiental Público de la Ciudad de México. 

● Omisiones de respuesta/Acuerdo de regreso escalonado. Recursos de revisión: 

INFOCDMX/RR.IP.0783/2021 presentado contra la Alcaldía La Magdalena Contreras, 
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INFOCDMX/RR.IP.0798/2021 presentado contra la Secretaría de Administración y 

Finanzas y, INFOCDMX/RR.IP.0803/2021 presentado contra el Fondo para el Desarrollo 

Social de la Ciudad de México. 

● Incumplimiento a la publicación de sus obligaciones de transparencia. Denuncia 

INFOCDMX/DLT.073/2021 presentada en contra de la Secretaría de Desarrollo Urbano 

y Vivienda de la Ciudad de México. 

● Datos abiertos. Recurso de revisión INFOCDMX/RR.IP.823/2021 presentado en contra 

del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

● Perfiles de puestos de Servidores Públicos. Recurso de revisión 

INFOCDMX/RR.IP.0868/2021 presentado en contra de la Consejería Jurídica y de 

Servicios Legales CDMX. 

● Voto particular por Acuerdo de regreso escalonado. Resolución 

INFOCDMX/RR.IP.1111/2021 de la Ponencia de la Comisionada Laura Lizette Enríquez 

Rodríguez. 

● Servidores Públicos Línea 12 del STCM. Recurso de revisión 

INFOCDMX/RR.IP.0878/2021 presentado en contra de la Fiscalía General de Justicia de 

la Ciudad de México. 

● Línea 1 del STC Metro/contratos. Recurso de revisión INFOCDMX/RR.IP.0968/2021, 

presentado en contra en contra del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) Metro. 

● Votos Particulares por Acuerdo de regreso escalonado. Recursos de revisión 

INFOCDMX/RR.IP.1136/2021 e INFOCDMX/RR.IP.1112 /2021, de la Ponencia de la 

Comisionada Laura Lizette Enríquez Rodríguez y el Comisionado Arístides Rodrigo 

Guerrero García, respectivamente.   

● Obras de abastecimiento de agua potable CDMX. Recurso de revisión 

INFOCDMX/RR.IP.1003/2021 presentado en contra del Sistema de Aguas de la Ciudad 

de México. 

● Votos Particulares por Acuerdo de regreso escalonado. Resoluciones 

INFOCDMX/RR.IP.1122/2021 y INFOCDMX/RR.IP.1107/2021 de la ponencia del 

Comisionado Arístides Rodrigo Guerrero García. 

● Votos Particulares Acuerdo de Regreso escalonado. Resolución 

INFOCDMX/RR.IP.1336/2021 de la Ponencia de la Comisionada Laura Lizette Enríquez 

Rodríguez y las resoluciones INFO CDMX/RR.IP.1332/2021 y 
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INFOCDMX/RR.IP.1337/2021 de la ponencia del Comisionado Arístides Rodrigo 

Guerrero García. 

● Licitaciones para despensas alimentarias. Recurso de revisión 

INFOCDMX/RR.IP.1253/2021 presentado en contra de la Alcaldía Álvaro Obregón. 

● Permisos de bienes inmuebles. Recurso de revisión INFOCDMX/RR.IP.1283/2021 

presentado en contra de la Secretaría de Administración y Finanzas CDMX. 

● Mexicable Línea 2. Recurso de Revisión número INFOCDMX/RR.IP.1288/2021. 

presentado en contra de la Secretaría del Medio Ambiente. 

● Centros Penitenciarios. Recurso de Revisión número INFOCDMX/RR.IP.1478/2021 

presentado en contra de la Secretaría de Gobierno de la CDMX. 

● Uso de suelo de conservación. Recurso de Revisión número 

INFOCDMX/RR.IP.1518/2021en contra de la Secretaría del Medio Ambiente. 

● Dictámenes de la rehabilitación y el reforzamiento de la L12 del STC Metro.  Recurso 

de Revisión número INFOCDMX/RR.IP.1593/2021 presentado en contra de la Secretaría 

de Obras y Servicios. 

● Información estadística penitenciaria. Recurso de Revisión número 

INFOCDMX/RR.IP.1708/2021 en contra de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. 

● Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Recurso de Revisión 

número INFOCDMX/RR.IP.2193/202 presentado en contra del Mecanismo de Protección 

Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de 

México, en adelante el Mecanismo. 

● Centros de asistencia social. Recurso de Revisión número 

INFOCDMX/RR.IP.1678/2021 presentado en contra del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia de la Ciudad de México. 

1.5 Cumplimientos  

En cuanto al seguimiento al cumplimiento de resoluciones, durante el 2021 el Pleno aprobó 243 

resoluciones presentadas por esta ponencia con algún sentido que implica el seguimiento de 

cumplimiento a la resolución por parte de esta ponencia, en términos de la reforma al Reglamento 

Interior aprobada por mayoría del Pleno en el mes de octubre de 2020. 
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1.6 Propuestas para el fortalecimiento institucional del InfoCDMX 2022-2024 

En el marco de la 36ª Sesión Ordinaria 2021 del Pleno del InfoCDMX, presenté documento 

el alcance de las cinco propuestas para fortalecimiento institucional del InfoCDMX 2022-

2024 como parte de la expresión de interés para presidir el InfoCDMX. 

 

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 

2. Asumir un compromiso de planeación estratégica multianual para definir un horizonte de 

mediano y largo plazo para la gestión del Instituto.  

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.  

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. 

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.  

 

Consulta documento. 

2) Agenda de apertura institucional 

2.1. Red Ciudad en Apertura 

La Red Ciudad en Apertura es un mecanismo por medio del cual logramos articular el trabajo de 

organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas en multiactor y multinivel cuyos 

resultados contribuyen a reducir las desigualdades y a impulsar y promover los derechos 

humanos como el de la salud, la identidad, el acceso a la información y de manera conjunta el 

derecho humano a la paz, para construir mejores sociedades, más justas y resilientes. 

http://www.mariadelcarmennavapolina.mx/wp-content/uploads/2021/12/20211206_JH_CCMCNP_P5PropsRefInstitucional_V1.docx.pdf
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En el 2021 a través de mesas de cocreación, representantes de las organizaciones e 

instituciones integrantes de la Red Ciudad en Apertura participaron en el desarrollo de las 

acciones realizadas en el Primer Plan de Acciones de Estado Abierto de la Ciudad de México 

2019-2021. 

 

Además, se conformó la segunda edición de la Red Ciudad en Apertura 2021 - 2022, con la 

segunda edición del Plan de Socialización del Derecho de Acceso a la Información y Acciones 

de Estado Abierto de la Ciudad de México (Plan DAI-EA), para que a través de la apertura 

institucional se atiendan las necesidades de mujeres cis y trans género en situación de calle y 

abandono social, en situación de reclusión y de reinserción social.   

 

2.1.1 Integrantes de la Red Ciudad en Apertura 2019 - 2021 

Participaron en la primera edición 36 integrantes: 15 organizaciones de la sociedad civil, 4 

alcaldías, 13 instituciones públicas del ámbito local de la Ciudad de México, 1 institución pública 

del ámbito federal y 3 organismos autónomos. Con relación a la integración del año 2020, en el 

2021 se sumaron 4 organizaciones de la sociedad civil y 6 instituciones públicas del ámbito local 

y federal. 
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2.1.2. Integrantes de la Red Ciudad en Apertura 2021 - 2022 

Al cierre del 2021, en esta edición de la Red Ciudad en Apertura participan 18 integrantes 9 

organizaciones de la sociedad civil, una persona de la academia, una institución del sector 

empresarial, 1 alcaldía, 5 instituciones públicas del ámbito local de la Ciudad de México y el 

equipo de Estado Abierto del INFO CDMX. 

 

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

En el 2021 concluyó el primer Plan de Estado Abierto de la Ciudad de México que en el año 2019 

se celebró con el objetivo de generar acciones específicas de política pública que atienden las 

necesidades de personas en situación de vulnerabilidad a través de la apertura institucional.  

 

Resultado de su implementación, se logró realizar 13 acciones que atienden a 26 compromisos: 4 

acciones en benefcio de las personas adultas mayores, 6 en beneficio de las mujeres cisgénero y 

transgénero en situación de reclusión o reinserción, o mujeres familiares de personas en situación 

de reclusión, y 7 acciones para el eje de niñas, niños y adolescentes. Hay 4 acciones que son 

comunes a los tres grupos de la población antes señalados.  
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Acciones realizadas en el eje de Personas Adultas Mayores 

Acción realizada Descripción 

Guía de Trámites 

para Personas con 

Discapacidad  

Explica en lenguaje sencillo los pasos para realizar tres trámites 

específicos:  

a) Constancia de Discapacidad y Funcionalidad; 

b) Tarjeta de gratuidad; y  

c) Placas vehiculares para personas con discapacidad. 

Formatos de 

preliberación. 

En lenguaje sencillo se explican los requisitos que deben cubrir las 

personas privadas de la libertad para acceder al Programa de 

Preliberación establecido en los Artículos 136 al 140 de la Ley 

Nacional de Ejecución Penal y se facilitan los formatos que 

permiten a las personas interesadas elaborar la solicitud del 

beneficio. 

Micrositio Acciones 

de Estado Abierto: 

Apertura en Salud.* 

El micrositio desarrollado por la Secretaría de Salud de la Ciudad 

de México, denominado Acciones de Estado Abierto: Apertura en 

Salud tiene el propósito de acercar información a las personas 

adultas mayores para que puedan contar con información vital que 

les permita acceder a beneficios de higiene, salud personal y 

dental proporcionados por la SEDESA. En el caso de las personas 

mayores de 60 años, difunde información de prevención y atención 

de enfermedades, principalmente las crónico-degenerativas. 

Bolsa de trabajo.* Se difunde en el portal institucional de la Secretaría del Trabajo y 

Fomento al Empleo de la Ciudad de México información sobre 

oportunidades de trabajo con el propósito de apoyar a las personas 

en la búsqueda de empleo. 

 

 

http://data.salud.cdmx.gob.mx/ssdf/portalut/EstadoAbierto.php
http://data.salud.cdmx.gob.mx/ssdf/portalut/EstadoAbierto.php
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Acciones realizadas en el eje de mujeres cisgénero y transgénero en situación 

de reclusión o reinserción, o mujeres familiares de personas en situación de 

reclusión 

Acción realizada Descripción 

Guía de Trámites 

para el Cambio de 

Identidad de 

Género. 

Contiene información sobre los trámites y procedimientos que una 

persona puede realizar para modificar los principales documentos 

de identificación cuando cambia la identidad de género. 

Caja de 

herramientas para el 

empoderamiento de 

la mujer. 

Contiene recomendaciones y sugerencias en materia de 

transparencia, capacitación laboral, asesoría legal, 

acompañamiento, conocimientos sobre discriminación y como 

combatirla. También incluye un directorio de utilidad en materia de 

albergues, de salud y educación.  

1. Taller 

“Fortalecimiento de 

capacidades para 

mujeres en situación 

de reclusión y en 

reinserción, así 

como de sus 

familiares” 

2. Taller ¡Con 

información a la 

acción! 

Ambos talleres se realizaron con la finalidad de fortalecer las 

capacidades en los siguientes rubros: 

1. Consulta de información pública. 

2. Asesoría jurídica. 

3. Defensa de derechos humanos y no discriminación. 

4. Capacitación laboral y programas gubernamentales de 

apoyo para el autoempleo. 

5. Programas gubernamentales para conocer ofertas de 

trabajo. 

6. Programas de reinserción social para mujeres cis y 

transgénero. 

7. Alojamiento temporal para personas liberadas. 

8. Conocer el chatbot Libertad, para solicitar el beneficio de 

Amnistía. 
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Acciones realizadas en el eje de mujeres cisgénero y transgénero en situación 

de reclusión o reinserción, o mujeres familiares de personas en situación de 

reclusión 

ABC Denuncia 

Vacíos de 

Información Pública. 

Explica en lenguaje sencillo los mecanismos para ejercer el derecho 

de acceso a la información como son: consulta de información 

pública. Asimismo, explica el procedimiento para presentar una 

denuncia ante la falta de información por parte de los sujetos 

obligados de la Ciudad de México.  

 

Micrositio Acciones 

de Estado Abierto: 

Apertura en Salud.* 

El micrositio desarrollado por la Secretaría de Salud de la Ciudad de 

México, denominado Acciones de Estado Abierto: Apertura en 

Salud tiene el propósito de acercar información a las personas 

adultas mayores para que puedan contar con información vital que 

les permita acceder a beneficios de higiene, salud personal y dental 

proporcionados por la SEDESA. Concentra información dirigida a 

mujeres cis y transgénero privadas de su libertad. Difunde 

información que les permite acceder a los servicios de medicina 

general y especializada en los Centros de Reinserción Social. 

Bolsa de Trabajo.* Se difunde en el portal institucional de la Secretaría del Trabajo y 

Fomento al Empleo de la Ciudad de México información detallada y 

vigente sobre oportunidades de trabajo con el propósito de apoyar 

la búsqueda de empleo. 

 

 

 

 

 

http://www.infocdmx.org.mx/redciudadenapertura/assets/files/acciones-permanentes/ABC-denuncia-vac%C3%ADos-de-informacion.pdf
http://www.infocdmx.org.mx/redciudadenapertura/assets/files/acciones-permanentes/ABC-denuncia-vac%C3%ADos-de-informacion.pdf
http://www.infocdmx.org.mx/redciudadenapertura/assets/files/acciones-permanentes/ABC-denuncia-vac%C3%ADos-de-informacion.pdf
http://data.salud.cdmx.gob.mx/ssdf/portalut/EstadoAbierto.php
http://data.salud.cdmx.gob.mx/ssdf/portalut/EstadoAbierto.php
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Acciones realizadas en el eje de Niñas, niños y adolescentes 

Acción realizada Descripción 

Cuenta Cuentos de 

Apertura. 

 

Son cuatro cuentos que tienen el objetivo de promover entre las 

niñas y niños valores cívicos a través de la participación 

ciudadana y el derecho a saber de una manera lúdica.  

 

En lenguaje comprensible acorde a su edad se explican conceptos 

como transparencia, apertura, derecho de acceso a la información 

o rendición de cuentas. 

Apertura de 

información sobre 

consultas infantil y 

juvenil. 

Uno de los ejercicios democráticos dirigidos a personas menores 

de 18 años son las consultas anuales que forman parte de un 

proceso democratizador a través de espacios de diálogo y 

propuestas, para fomentar una mayor inclusión a fin de aumentar 

la capacidad de niñas, niños y adolescentes para incidir en la 

solución de los problemas de su comunidad. 

Plataforma Re-start 

 

Es una plataforma digital que concentra información elaborada por 

organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas, que 

permite a la población adolescente de la Ciudad de México contar 

con instrumentos que les permitan crecer, desarrollarse y 

prosperar de manera integral en un ambiente propicio, equitativo y 

con igualdad de oportunidades, como es información sobre 

empleo digno y bien remunerado, educación de calidad, desarrollo 

profesional, entre otros. 
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Acciones realizadas en el eje de Niñas, niños y adolescentes 

Una ciclovía para 

Paula 

Cuento infantil  escrito, ilustrado y diseñado por el equipo de 

Estado Abierto del InfoCDMX que busca promover entre la niñez 

el Derecho a Saber y el uso de información pública para la 

solución de problemas. El cuento busca abonar a la cultura de 

interesarse y preguntar por lo público desde edades tempranas en 

la niñez. 

Apertura de 

información sobre 

las consultas infantil 

y juvenil 

Difundir la información sobre las consultas para niñas, niños y 

adolescentes 2017, 2018 y 2019, realizadas por el Instituto 

Electoral de la Ciudad de México, a través de las cuales los 

menores de 18 años participan y se expresan sobre los asuntos y 

los problemas de su comunidad y plantean propuestas para 

solucionarlos. 

Micrositio Acciones 

de Estado Abierto: 

Apertura en Salud.* 

El micrositio desarrollado por la Secretaría de Salud de la Ciudad de 

México, denominado Acciones de Estado Abierto: Apertura en 

Salud tiene el propósito de acercar información a las personas 

adultas mayores para que puedan contar con información vital que 

les permita acceder a beneficios de higiene, salud personal y dental 

proporcionados por la SEDESA. Concentra información de servicios 

dirigidos a niñas, niños y adolescentes.  

Difunde información sobre atención médica especializada a los 

menores que viven con sus madres en el Centro Femenil de 

Reinserción Social Santa Martha Acatitla.  

También difunde información sobre los Centros Especializados 

para Adolescentes de la Ciudad de México. 

 

http://data.salud.cdmx.gob.mx/ssdf/portalut/EstadoAbierto.php
http://data.salud.cdmx.gob.mx/ssdf/portalut/EstadoAbierto.php
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Acciones realizadas en el eje de Niñas, niños y adolescentes 

Bolsa de Trabajo.* 
Se difunde en el portal institucional de la Secretaría del Trabajo y 

Fomento al Empleo de la Ciudad de México información detallada 

y vigente sobre oportunidades de trabajo con el propósito de 

apoyar la búsqueda de empleo de los adolescentes mayores de 

16 años. 

 

Las acciones que están acompañadas de un asterisco (*) son transversales a los tres grupos de 

la población.  

 

Para mayor información se puede consultar la siguiente dirección electrónica: 

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

 

Adicionalmente, en el marco de este primer plan de acción, se realizaron las siguientes 

actividades: 

● Presentación del ABC Denuncia Vacíos de Información Pública realizado con la 

colaboración de Documenta - Análisis y Acción para la Justicia Social A.C.  

● Evento “¡Con información a la acción! Entrega de resultados del Primer Plan de Estado 

Abierto en la Ciudad de México (2019-2021)” en modalidad virtual, con el cual se cerraron 

los trabajos del Primer Plan de Estado Abierto (2019-2021).  

 

2.1.4. Apertura institucional en el marco de la segunda edición del Plan de Socialización 

del Derecho de Acceso a la Información y Acciones de Estado Abierto de la Ciudad de 

México 

 

Se llevaron a cabo 4 mesas de cocreación con integrantes de la segunda edición de Red Ciudad 

en Apertura 2021 - 2022, por medio de las cuales se dialogaron sobre las necesidades de la 

población objetivo, necesidades que se centran en materia de trabajo, salud, inclusión y justicia. A 

https://infocdmx.org.mx/redciudadenapertura/inicio/
http://www.infocdmx.org.mx/redciudadenapertura/assets/files/acciones-permanentes/ABC-denuncia-vac%C3%ADos-de-informacion.pdf
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partir de las necesidades identificadas se determinan las acciones a desarrollar en el transcurso 

del siguiente año.  

 

Las mesas de cocreación continuarán durante el 2022 y se espera sumar a más actores para 

colaborar en el desarrollo de las acciones que permitan atender las necesidades de la población 

objetivo.  

 

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

Abierto de la Ciudad de México 

 

A través del equipo de Estado Abierto, el INFO CDMX en el año 2021 nos sumamos por segunda 

ocasión a la política pública del Plan DAI impulsada por el INAI y el Sistema Nacional de 

Transparencia para implementar el Plan de Socialización del Derecho de Acceso a la Información 

y Acciones de Estado Abierto en la Ciudad de México 2021-2022 (Plan DAI-EA). La apertura 

institucional en la implementación del Plan DAI-EA se incluye como un componente esencial para 

contribuir con la inteligencia colectiva al desarrollo de acciones en beneficio de la población 

objetivo. 

 

La población objetivo son mujeres cis y trans género en situación de calle y abandono social, en 

situación de reclusión y de reinserción social, para que alcancen beneficios a partir del 

aprovechamiento del derecho de acceso a la información pública. 

 

La Red Local de Socialización del Plan DAI-EA se integró por 13 organizaciones de la sociedad 

civil, instituciones públicas, instituciones privadas y personas expertas de la academia.  
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En el 2021 se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

 

● Formación de personas facilitadoras: se coordinó con el INAI el Taller de formación 

para personas facilitadoras del DAI que se impartió con el objetivo de dotar a las personas 

participantes de los conocimientos, habilidades y herramientas necesarias para 

convertirse en una persona facilitadora de este derecho, con un enfoque orientado al 

aprovechamiento. 

● Socialización del derecho de acceso a la información: se dio inicio al Seminario a 

distancia “Desarrollo de Capacidades para el Aprovechamiento del Derecho de Acceso a 

la Información Pública”, impartido por el Programa Transparencia para Tod@s con el 

apoyo del equipo de Estado Abierto.  

 

2.3. Monitoreo de transparencia proactiva en COVID19 

Desde los inicios de la pandemia, desde el equipo de Estado Abierto se implementó el monitoreo 

a los portales de los sujetos obligados de la capital del país, con el objetivo de detectar prácticas 

de transparencia proactiva, entendida ésta como la publicación de información que va más allá 
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de las obligaciones de transparencia y resulte de interés para la sociedad, a la vez que ayude a 

la prevención y a evitar los contagios de COVID-19.  

 

En el año 2021 se elaboración 5 reportes periódicos que, junto con los reportes de Monitoreo de 

Programas y Acciones Sociales, sirvieron de base para brindar orientación a los sujetos 

obligados en un segmento de las asesorías técnicas especializadas con el fin de promover la 

implementación de acciones de apertura y transparencia proactiva por COVID19 en los portales 

institucionales. 

 

 

 

Además, se elaboró un reporte de cierre anual y para hacer el monitoreo se aplicó la Metodología 

para el Monitoreo de Información de Interés Público en COVID19 | Transparencia Proactiva. Esta 

metodología fue publicada en el mes de mayo por la Comisión de Gobierno Abierto y 

Transparencia Proactiva que coordiné en el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales.  
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Entre los hallazgos se encontró que: 

● Como información de interés, los sujetos obligados publican información de medidas de 

cuidado, así como información de trámites y servicios.  

● Como información de transparencia proactiva, publican por ejemplo, información de 

medidas de cuidados, contrataciones e información estadística.  

● Como información de transparencia proactiva con elementos de transparencia focalizada, 

al igual que en información de interés, los sujetos obligados publican principalmente, 

información de medidas de cuidados, trámites y servicios.  

● Por último, como información de transparencia proactiva con elementos de apertura 

institucional, los sujetos obligados implementaron mecanismos con la ciudadanía, por 

ejemplo, para construir plataformas que incentivan el consumo local.  

 

Los reportes de monitoreo se pueden consultar en la siguiente dirección electrónica: 

https://www.infocdmx.org.mx/covid19/transparencia/transparencia-Monitoreos.php  

 

2.4. Monitoreo de Programas y Acciones Sociales en COVID19 

Con el objetivo de ubicar los programas y acciones sociales implementados por las instituciones 

públicas de la Ciudad de México durante la contingencia sanitaria a raíz de COVID-19, en 2021 

seguimos con la revisión a la información publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

y en los portales institucionales de quienes operan los programas y acciones sociales.  

 

Para revisar la información que se difunde en los portales de los sujetos obligados, se utilizó la 

Metodología para el Monitoreo de Información de Interés Público en COVID19 | Transparencia 

Proactiva de la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva que coordiné en el 

Sistema Nacional de Transparencia. Derivado de ello, generamos 4 reportes periódicos y un 

reporte anual que presenta los siguientes resultados:  

 

● En el año 2021 se identificó un total de 84 programas y acciones operados por 21 sujetos 

obligados.  

https://www.infocdmx.org.mx/covid19/transparencia/transparencia-Monitoreos.php
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● El acumulado de los programas y acciones sociales de 2020 y 2021 ascendió a un total 

de 226, los cuales suman un presupuesto que rebasa los 16 mil millones de pesos, el 

84% del presupuesto fue aplicado en programas y acciones sociales de 2020 y el 16% a 

los de 2021.  

● En cuanto a la información localizada en los portales de Internet, la difusión se concentró 

en ejercicios de transparencia proactiva con elementos de transparencia focalizada. 

● Se localizaron los padrones de beneficiarios para 72 programas y acciones sociales, 

31.9% respecto del total.  

 

La importancia y utilidad de este monitoreo radica en que los programas y acciones sociales que 

surgieron a consecuencia de la pandemia contribuyen a la recuperación ante el riesgo de las 

personas, por lo que es vital que las personas conozcan el catálogo de programas y acciones 

sociales, así como toda la información relacionada para acceder a ellos. 

Los reportes generados se pueden consultar en la siguiente dirección electrónica: 

https://www.infocdmx.org.mx/covid19/transparencia/transparencia-Monitoreos.php  

 

2.5. Decálogo de Apertura y Anticorrupción en COVID19 

El Decálogo de Apertura y Anticorrupción en COVID19 es un instrumento que permite 

implementar acciones de apertura y transparencia proactiva para maximizar la disponibilidad, 

publicación y difusión de la información que poseen las instituciones públicas y que puede ser de 

utilidad para las personas en medio de la incertidumbre generada por la crisis sanitaria derivada 

de la pandemia de COVID-19. 

En el año 2021, continuamos con la implementación del Decálogo al poner en marcha la tercera 

fase para identificar el impacto social de las acciones de Apertura y Anticorrupción realizadas. 

Ello permitió conocer y visibilizar 23 casos de utilidad social que se agrupan en cinco secciones: 

● Sitios implementados por órganos garantes y sujetos obligados que concentran la 

información de utilidad en un solo punto digital y de fácil acceso.  

● Documentos y estudios generados que aportan formas de atención que pueden recibir 

poblaciones en situación de vulnerabilidad.  

https://www.infocdmx.org.mx/covid19/transparencia/transparencia-Monitoreos.php
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● Monitoreos relativos al uso y destino de recursos públicos, así como a la difusión de 

información sobre COVID-19.   

● Plataformas y medios alternativos de difusión, para acercar información y servicios a 

quienes más lo necesitan.  

● Otros casos en materia de transparencia y datos abiertos. 

Al visibilizar las acciones realizadas, desde la sociedad se pueden replicar para el 

aprovechamiento en diferentes contextos sociales, garantizar el derecho a saber de las personas, 

minimizar las asimetrías de información y reducir la circulación de noticias falsas entre 

instituciones públicas y sociedad en contextos de emergencia para contribuir a la rendición de 

cuentas sobre el uso de los recursos públicos. 

 

Para mayor información, se puede consultar la siguiente dirección electrónica: Decálogo de 

Apertura y Anticorrupción en COVID-19  

 

2.6. Protocolo de Apertura y Transparencia ante el Riesgo: prevención, reacción y 

recuperación 

 

El Protocolo de Apertura y Transparencia ante el Riesgo: prevención, reacción y recuperación es 

un instrumento colaborativo de un modelo de gobernanza centrado en los principios de 

innovación abierta, y es único en su tipo, ya que contribuye a que las instituciones públicas, 

órganos garantes de acceso a la información, iniciativa privada, personas y comunidades, 

cuenten con los elementos de apertura y de transparencia para realizar y monitorear la 

planeación y organización que permita hacer frente a cualquier situación de riesgo.  

 

El desarrollo del Protocolo se dio en 3 fases. En el año 2021 continuamos con los trabajos de la 

segunda fase misma que finalizó con el lanzamiento del Protocolo y activamos la tercera fase 

que continuará en el año 2022, con el objetivo de impulsar la socialización de este Protocolo y 

que se replique e implemente en distintas partes del país.  

 

La presentación del Lanzamiento del Protocolo se realizó el 27 de abril de 2021 de manera virtual. 

En este evento se generó un espacio que permitió el diálogo abierto, crítico y constructivo sobre 

https://www.infocdmx.org.mx/covid19/transparencia/transparencia-decalogo.php
https://www.infocdmx.org.mx/covid19/transparencia/transparencia-decalogo.php
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la utilidad y aportes de la apertura institucional en el mapeo de problemas, atención a 

necesidades y construcción de soluciones, así como en garantizar el derecho a saber cuando se 

está frente a un riesgo.  

 

 

 

 

Después de la presentación, dio inicio la tercera fase de implementación de este Protocolo, la 

cual consiste en la socialización del mismo, con el fin de que sea aplicado y replicado en 

diferentes lugares, contextos y situaciones de riesgo o emergencia. 

 

En el año 2021 destacan las siguientes actividades de socialización:  

● Se invitó a todas las personas comisionadas que integraban en ese momento la Comisión 

de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva del Sistema Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para que conocieran 

e implementaran el Protocolo en sus entidades federativas y contextos de riesgo. 

● Se extendió una invitación a sujetos obligados de la Ciudad de México, a organizaciones 

de la sociedad civil y academia, así como a integrantes del Sistema Nacional de 

Transparencia, para replicar e implementar el Protocolo junto con un formulario de 



 

38 

registro, derivado del cual se recibió información con la intención de aplicar el protocolo 

por parte de 8 organizaciones de la sociedad civil, organismos garantes, instituciones 

públicas y academia de 3 entidades federativas.  

● Se desarrolló y habilitó el Formulario de implementación para que los actores de la 

sociedad puedan registrar las acciones que realizan o realizarán en las etapas de 

prevención, reacción y recuperación ante cualquier tipo de emergencia o riesgo. El 

formulario permite identificar necesidades y requerimientos de apoyo que desde la 

sociedad requieren al implementar acciones en las etapas de riesgo.  

● Se desarrolló la primera unidad de cuatro que conforman un curso en línea para socializar 

el Protocolo. Esta acción se desarrolla en colaboración con el Centro Nacional de 

Prevención de Desastres, la Escuela Nacional y el Seminario Universitario de Riesgos 

Socioambientales de la Universidad Nacional Autónoma de México.  

○ En el Módulo 1: Riesgo participó como expositora la Dra. Christian Domínguez 

Sarmiento del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la 

UNAM.  

○ En el Módulo 2: Gestión Integral del Riesgo participaron con una exposición la 

Dra. Naxhelli Ruiz Rivera, Coordinadora del Seminario de Riesgos Socio 

Ambientales de la UNAM y la Dra. Elizabeth Hernández Borges, egresada de la 

Escuela Nacional de Protección Civil, campus Chiapas. 

○ En el Módulo 3: Enfoque de Derechos Humanos del Derecho de Acceso a la 

Información contó con la participación de Matilde Pérez, Investigadora del 

programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción en Fundar, Centro 

de Análisis e Investigación. 

○ Y por último, participé en el Módulo 4: Apertura Institucional.  

 

Este curso lo presentamos el 14 de octubre de 2021 en el Ciclo de Actividades realizadas en el 

marco del Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres: el papel de la 

cooperación que organizó el Seminario Universitario de Riesgos Socioambientales de la UNAM.  
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2.6.1 Reportes especiales de apertura 

También, como parte de la implementación y socialización del Protocolo, realizamos Reportes 

Especiales de Apertura que buscan fortalecer la transparencia proactiva y la participación 

ciudadana ante situaciones de riesgo, promover la generación de memoria y archivo, rendición 

de cuentas, impulsar las medidas de reacción y recuperación contenidas en el Protocolo, e 

impulsar que se lleven a cabo acciones para estar mejor preparadas ante situaciones de riesgo. 

 

Por lo que en el año 2021 elaboramos dos reportes reportes especiales, el primero trató sobre la 

apertura y estado de la información en la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro 

luego de la caída de las vías sobre Avenida Tláhuac ocurrida el 3 de mayo de 2021, y el 

segundo sobre el proceso de reconstrucción de la Ciudad de México tras los sismos ocurridos 

en septiembre de 2017. 
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Los reportes especiales se pueden consultar en la siguiente dirección electrónica: Biblioteca 

Digital - Libros sobre Gobierno Abierto  

 

2.7  Estudios en materias de apertura institucional 

En el año, con la finalidad de poner al alcance de la sociedad los temas de interés, documentos 

de investigación y así avanzar en la comprensión y difusión de las materias de transparencia 

proactiva, transparencia focalizada, rendición de cuentas y Estado Abierto, en sus distintas 

vertientes, realizamos tres estudios: 

 

● Estudio para el análisis de información sobre programas y acciones sociales, que 

analiza casos específicos en el país, en los que sujetos obligados difunden información 

de transparencia proactiva sobre los programas y acciones sociales para conocer la forma 

en la que los sujetos obligados rinden cuentas sobre su operación y ejercicio del gasto, 

al tiempo que identifica experiencias y buenas prácticas de transparencia proactiva que 

puedan ser replicables.  

 

https://infocdmx.org.mx/index.php/5763
https://infocdmx.org.mx/index.php/5763
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● Estudio para el análisis de la utilidad social de la información enfocada en personas 

adultas mayores, que identifica casos específicos de aprovechamiento del derecho de 

acceso a la información que alcanzaron un beneficio individual o colectivo en favor de las 

personas adultas mayores en el país para que puedan ser replicables entre la sociedad. 

 

● Estudio para el análisis de la utilidad del derecho de acceso a la información en el 

periodismo de investigación, que sistematiza la experiencia y los aprendizajes 

derivados del desarrollo de un caso específico de periodismo de investigación enfocado 

en mujeres en situación de vulnerabilidad, para el que se utilizó el derecho de acceso a 

la información como insumo en su desarrollo.  

 

Además, el 18 de noviembre de 2021 junto con Ciudadanía19s, Ruta Cívica, Suma Urbana, 

CartoCrítica presentamos en un evento virtual el Estudio Aplicado: Información de interés público 

para la gestión del riesgo de desastres y atención a emergencias. 
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Me acompañaron en la presentación Naxhelli Ruiz, Coordinadora del Seminario Universitario de 

Riesgos Socio Ambientales, UNAM; Mónica Tapia, Directora General de Ruta Cívica; Carla 

Flores, Investigadora de CartoCrítica; Laura Freyermuth, Consultora de Ruta Cívica; Josefina 

MacGregor, Suma Urbana y Mari Tere Cruz, de Suma Urbana, quienes expusieron hallazgos 

identificados en el estudio y sobre la importancia del derecho a saber en situaciones de 

emergencias. 

El estudio se puede consultar aquí: 

https://infocdmx.org.mx/images/biblioteca/2021/10092021_EstudioExterno1.pdf y su 

anexo aquí: 

https://infocdmx.org.mx/images/biblioteca/2021/Anexo1.Catalogo_de_Informacioon_20

210213.xlsx  

 

2.8. Tercer Coloquio por una Reconstrucción Abierta Mundial. Regeneración para la Paz. 

Como cada año, realizamos en formato virtual el Tercer Coloquio por una Reconstrucción Abierta 

Mundial. Regeneración para la Paz, en conjunto con el Centro Nacional para la Prevención de 

Desastres, el Seminario Universitario de Riesgos Socio Ambientales de la Universidad Nacional 

Autónoma de México y el Instituto para el Desarrollo Democrático y Competitividad. Es el tercer 

capítulo de una serie de foros anuales en los que se reflexiona, proponen e innovan soluciones 

públicas que tengan como principio la apertura institucional. 

El coloquio se dividió en tres paneles, uno por cada etapa en la gestión de riesgos: Prevención 

ante el riesgo, Reacción ante el riesgo y Recuperación ante el riesgo;  en los que personas 

expertas coincidieron en la necesidad de construir sociedades abiertas que permitan a las 

personas actuar en cada uno de los momentos de una emergencia, y coincidieron en sus 

reflexiones sobre la importancia de la participación conjunta del sector público, iniciativa, privada, 

sociedad civil, academia y personas para pasar de la reconstrucción a la regeneración que 

garantice las condiciones para evitar la vulneración de los derechos humanos ante una 

emergencia. 

https://infocdmx.org.mx/images/biblioteca/2021/10092021_EstudioExterno1.pdf
https://infocdmx.org.mx/images/biblioteca/2021/Anexo1.Catalogo_de_Informacioon_20210213.xlsx
https://infocdmx.org.mx/images/biblioteca/2021/Anexo1.Catalogo_de_Informacioon_20210213.xlsx
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El Coloquio marca la ruta hacia la que debe encaminarse un proceso de regeneración que ponga 

a las personas en el centro y favorezca la recuperación del tejido social y la formación de una 

sociedad abierta y resiliente, frente a situaciones de riesgo. 

Participaron como ponentes y moderadoras, 20 personas expertas provenientes de Australia, 

Chile, España, Estados Unidos y México, 13 mujeres y 7 hombres quienes propusieron 

soluciones públicas en la gestión de riesgos, con un enfoque de apertura institucional que facilita 

no sólo la reconstrucción, sino la regeneración de comunidades, resiliencia, cocreación de 

soluciones desde la sociedad civil, iniciativa privada e instituciones que contribuyan a sociedades 

democráticas y con un enfoque de paz positiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales de consulta 

● Transmisión en video del Tercer Coloquio por una Reconstrucción Abierta: 

https://infocdmx.org.mx/micrositios/2021/reconstruccionabiertaCDMX2021/transmision/  

● Micrositio Reconstrucción Abierta:  inicio  

 

https://infocdmx.org.mx/micrositios/2021/reconstruccionabiertaCDMX2021/transmision/
https://infocdmx.org.mx/micrositios/2021/reconstruccionabiertaCDMX2021/inicio/
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2.9 Exhortos 

Con la finalidad de impulsar e incentivar prácticas de apertura institucional que favorezca la 

información que se pone a disposición de la sociedad, en este año emití dos exhortos: 

 

● Exhorto para la implementación del Protocolo de Apertura y Transparencia ante el 

Riesgo: prevención, reacción y recuperación. 

 

Se exhortó a los entes públicos a promover, proteger y la libre circulación de la 

información ante algún riesgo. Las acciones para realizarlo van desde medidas de 

prevención; presupuestos sobre recursos con origen y destino; así como abrir múltiples 

canales digitales y analógicos para la distribución de información. 

 

● Exhorto en materia de género, apertura y datos abiertos.  

 

Se exhortó a generar información focalizada para mujeres, niñas y grupos de población 

de atención prioritaria y en situación de vulnerabilidad. Se insta a hacerlo a través de 

formatos de datos y formatos accesibles, un ejemplo de ello son las contrataciones 

abiertas ante emergencias, cumplimiento cabal con las obligaciones de transparencia, así 

como la atención oportuna a las solicitudes de información. 

 

2.10 Liberación de las bases de datos abiertas  

Solicitudes de Información pública 2011 – 2020 

https://datosabiertos.infocdmx.org.mx/group/solicitudes-de-informacion  

En el marco de los 15 años del InfoCDMX, el equipo de Estado Abierto en colaboración con la 

Dirección de Tecnologías de la Información del InfoCDMX publicó el Portal de Datos Abiertos 

de Transparencia. Ahí se libera, de manera gradual, información estandarizada, en formatos 

abiertos y accesibles de las diversas autoridades y entes públicos la información cualitativa y 

cuantitativa sobre las solicitudes de acceso a la información que ingresaron las personas a los 

sujetos obligados del Distrito Federal y de la Ciudad de México durante los 15 años anteriores. 

 

https://datosabiertos.infocdmx.org.mx/group/solicitudes-de-informacion
https://datosabiertos.infocdmx.org.mx/
https://datosabiertos.infocdmx.org.mx/
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En el 2021 se publicaron en este portal las bases de solicitudes de información pública y las 

respuestas que éstas recibieron entre 2011 y 2020, de manera que actualmente se encuentran 

disponibles los datasets de los diez años comprendidos entre 2011 y 2020. 

 

2.12. Consejo Asesor de la Agenda de Estado Abierto desde el InfoCDMX 

El Consejo Asesor es un cuerpo colegiado, de carácter honorario, que da seguimiento, asesora 

y cocrea, con el Equipo de Estado Abierto del InfoCDMX, las actividades previstas en el Plan 

Estratégico 2019-2025 para el desarrollo de la agenda de Estado Abierto. Este Consejo funge, a 

la vez, como un canal de comunicación directa con la Sociedad Civil, la academia y el sector 

privado. 

 

Sus integrantes participan a lo largo de un año en las actividades de este cuerpo colegiado. La 

primera conformación de este cuerpo colegiado se instaló en el mes de agosto de 2020 y la 

segunda en octubre de 2021. 

 

Durante los meses de enero a agosto se realizaron siete reuniones de trabajo de la primera 

conformación del Consejo, conforme al calendario de trabajo aprobado en la reunión de 

instalación. 

 

En la primera conformación anual del Consejo Asesor participaron las siguientes personas: La 

Dra. Isabel Erreguerena, Codirectora de EQUIS Justicia para las Mujeres; el Dr. Fernando Nieto 

Morales, Profesor-Investigador de El Colegio de México; la Dra. Laurence Pantin, Coordinadora 

del Programa de Transparencia en la Justicia de México Evalúa, acompañada por Alejandra 

Quezada, Investigadora del Programa de Transparencia en la Justicia en la misma organización; 

la Dra. Lilia Vélez Iglesias, Directora Académica de la Universidad Iberoamericana, en su sede 

Puebla y la Mtra. Rosario Leonor Quiroz Carrillo, Presidenta de la Comisión de Ética e Integridad 

de la COPARMEX. 

 

Entre los resultados derivados de las reuniones de la primera integración de este cuerpo 

colegiado al trabajo del Equipo de Estado Abierto, cabe destacar los siguientes: 
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• Micrositio explicativo del funcionamiento del Consejo Asesor de la Agenda de Estado 

Abierto. 

• Impulso a la actualización del padrón de Sujetos Obligados (incorporación del CPC del 

SLA). 

• Exhortos para promover la adopción de buenas prácticas de transparencia proactiva entre 

sujetos obligados de la Ciudad de México. 

• Énfasis en el uso de indicadores adecuados para el seguimiento del logro de los objetivos 

del Plan estratégico adoptado. 

• Visibilidad de la necesidad de adoptar enfoques de inclusión y formatos accesibles para 

la consulta de la información generada y publicada por el Equipo de Estado Abierto del 

InfoCDMX. 

 

La segunda conformación anual del Consejo Asesor se instaló con las siguientes personas 

integrantes: María Barón, directora ejecutiva global del Directorio Legislativo, Argentina y 

copresidenta del Comité Directivo de OGP 2020-2021; Alejandro González Arreola, director de 

proyectos de Estado de Derecho, México, para el World Justice Project (WJP); Álvaro Ramírez 

Alujas, Fundador e investigador Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y 

Políticas Públicas (GIGAPP) Iberoamérica; María Fernanda Salazar    Mejía, Integrante de 

la Red de Politólogas; Lilia Saúl Rodríguez, Reportera de investigación para el Organized Crime 

and Corruption Reporting Project (OCCRP). 

 

Durante el año que se reporta, el Consejo Asesor, en su segunda conformación anual, realizó 

tres reuniones de trabajo, entre octubre y diciembre. En dichas reuniones se estableció el 

calendario de sesiones y se aprobó la estructura temática de las reuniones calendarizadas. 

 

Más información sobre los objetivos, integración y trabajos realizados por el Consejo Asesor se 

pueden consultar en el micrositio de esta iniciativa del Equipo de Estado Abierto en el portal 

Institucional del InfoCDMX:  

https://www.infocdmx.org.mx/micrositios/2021/consejoAsesorEstadoAbierto/inicio/ 

 

https://www.infocdmx.org.mx/micrositios/2021/consejoAsesorEstadoAbierto/inicio/
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3. Evaluación de Transparencia en la CDMX 

Agenda en materia de evaluación y seguimiento a las obligaciones derivadas de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México 

 

Evaluación de las Obligaciones de Transparencia por parte de los sujetos obligados de la 

Ciudad de México. 

 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 151 y 152 de la Ley de Transparencia, en 

cumplimiento del Programa Operativo Anual 2021 y en alineación con el objetivo estratégico seis 

del Plan Estratégico para Desarrollar la Agenda de Estado Abierto desde el Instituto 2019-2025, 

el Equipo de Estado Abierto, a través de la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación, 

realizó en el 2021 dos procesos de verificación de acuerdo con las atribuciones que le confiere 

a la Dirección el Reglamento Interior del Instituto en fracciones XI y XII del artículo 22. Se dan 

cuenta de los resultados de dichos procesos a continuación:   

 

3.1  Primera Evaluación de Transparencia Vinculante 2021, información 2019 

Del 8 de marzo al 1 de junio del 2021, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

realizó la Primera Evaluación Vinculante 2021. Así, través de la Dirección de Estado Abierto, 

Estudios y Evaluación (DEAEE), en una acción sin precedentes, verificó por tercera vez la 

información de 2019 para determinar si los sujetos obligados cumplieron con los mínimos que 

marca la ley o bien, de persistir los incumplimientos ejercer la facultad que le otorga la Ley al 

Instituto en el artículo 154 para imponer medidas de apremio o sanciones. 

En este contexto, se revisó la atención, por parte de 90 sujetos obligados, a las recomendaciones 

y observaciones para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia que deben mantener 

publicadas y actualizadas en su portal de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia 

derivadas de la Tercera Evaluación Vinculante 2020. 
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El conjunto de los 90 sujetos obligados se integra por: cuatro (4) sujetos obligados de la 

administración pública central, ocho (8) alcaldías, cuarenta y cinco (45) organismos 

desconcentrados, descentralizados, paraestatales, auxiliares, fondos y fideicomisos, tres (3) 

órganos autónomos, seis (6) partidos políticos, uno (1) del Poder Judicial, dos (2) del Poder 

Legislativo y veintiún (21) sindicatos 

En este proceso se verificó únicamente los artículos y fracciones en las que se advirtieron áreas 

de oportunidad, con el objetivo de determinar si en esos puntos específicos las observaciones 

fueron atendidas y solventadas, mientras que aquellas obligaciones cumplidas en las 

evaluaciones anteriores ya no se verificaron. 

En correspondencia con lo anterior, los resultados ubican a los sujetos obligados evaluados en 

alguno de los siguientes cuatro niveles de cumplimiento que ya han sido definidos en las 

evaluaciones previas: 

  

Fuente: INFO CDMX. Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación. 

1. Cumplimiento total de las obligaciones de transparencia que se traduce en un resultado 

de 100 puntos en el Índice Global de Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia 
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(IGOT), resultado de haber atendido a cabalidad las recomendaciones y observaciones 

emitidas en la Tercera Evaluación Vinculante 2020. Este nivel lo alcanzaron 18 sujetos 

obligados de los 90 verificados. 

2. Cumplimiento parcial, lo que significa que su IGOT se ubica entre 99.99 y 60 puntos. 

Este nivel de cumplimiento se debe a que atendieron parcialmente las recomendaciones 

y observaciones emitidas; o bien, ya se encontraban en esta categoría y a pesar de no 

haber atendido las observaciones se mantuvieron sin cambio. En este nivel de 

cumplimiento están 45 sujetos obligados. 

Este nivel se subdivide en dos grupos, en el primero se ubican sujetos obligados cuya 

brecha para cumplir totalmente, de acuerdo con lo que establece la Ley, resultó menor a 

10 puntos porcentuales, por lo que se consideran en una subcategoría denominada de 

cuasi cumplimiento que engloba a los 36 sujetos obligados que obtuvieron entre 99.94 y 

91.07 puntos.  

El segundo grupo de cumplimiento parcial se conforma por los nueve (9) sujetos 

obligados cuya brecha para publicar en su totalidad lo que marca la Ley supera el 10%, 

por lo que su IGOT está en el rango de entre 88.65 y 60.51 puntos. 

3. Incumplimiento parcial, en este grupo el nivel de cumplimiento en transparencia es 

menor de 60 puntos y mayor que cero. En este rango se ubican sujetos obligados que 

solventaron algunas recomendaciones y mejoraron su puntaje, pero no lo suficiente como 

para escalar al nivel de cumplimiento parcial; o bien, sujetos obligados que ya estaban en 

este nivel de incumplimiento parcial y que no atendieron ninguna de las recomendaciones 

por lo que permanecen con el mismo puntaje que en la evaluación anterior. En este nivel 

se ubican 20 sujetos obligados. 

4. Incumplimiento total, es decir, con un IGOT igual a cero por carecer de información 

publicada tanto en la Plataforma Nacional de Transparencia como en el portal 

institucional; o bien, por carecer de él. Se trata de sujetos obligados que ya estaban en 

este nivel de incumplimiento total y no atendieron ninguna de las recomendaciones y 

observaciones emitidas. Son 7 sujetos obligados. 
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En cuestión de valores generales, el conjunto de los 90 sujetos obligados evaluados obtuvo un 

IGOT promedio de 67.51 puntos en la Tercera Evaluación 2020, mientras que en esta 1ra 

Evaluación de 2021 obtuvieron 70.82 puntos, es decir, se incrementó en 3.31 puntos en el 

cumplimiento global promedio. 

Sujetos obligados por ámbito y comparativo de IGOT promedio por ámbito y total 

 

Ámbito Sujetos 

Obligados 

Promedio de IGOT 

3ra Eval. 2020 

Promedio de IGOT 

1ra Eval. 2021 

Mejora 

promedio 

Administración Pública Central 4 92.90 98.85 5.95 

Alcaldías 8 96.84 99.29 2.44 

Desconcentrados 

Descentralizados, 

Auxiliares, Fondos y 

Fideicomisos) 

45 81.74 85.40 3.66 

Órganos Autónomos 3 66.74 86.19 19.45 

Partidos Políticos 6 35.84 36.28 0.44 

Poder Judicial 1 99.51 99.53 0.02 

Poder Legislativo 2 96.18 99.45 3.27 

Sindicatos 21 25.93 26.96 1.03 

Total general 90 67.51 70.82 3.31 

Fuente: INFO CDMX. Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación. 

 

Cumplimiento a las obligaciones de transparencia en materia de contrataciones  

Nuevamente se realizó un análisis en detalle del cumplimiento de las obligaciones referidas a las 

contrataciones por parte de los sujetos obligados de la Ciudad de México. Para ello se consideró 
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la información de los procedimientos de contratación previstos en la normativa vigente para las 

compras públicas de bienes o servicios a través de las modalidades de licitación pública, 

invitación restringida y adjudicación directa en la fracción XXX del artículo 121 de la Ley de 

Transparencia para casi todos los ámbitos excepto para partidos políticos y sindicatos. Para el 

caso de partidos políticos se analizó la fracción IV del artículo 129 y para los sindicatos la fracción 

IV, del artículo 138 de la Ley de Transparencia. 

Así se encontró que, el promedio de cumplimiento de la publicación de información respecto de 

las contrataciones para el grupo de 90 sujetos obligados que se verificó tuvo un aumentó a 67.06, 

es decir, tuvo un incremento de 5.25 puntos. 

Comparativo del cumplimiento a las fracciones de Ley de Transparencia relativas a las 

contrataciones por ámbito 

 

Fuente: INFO CDMX. Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación. 

 

Aunque todos los ámbitos de gobierno mejoraron la publicación de contratos como producto de 

la atención a las recomendaciones y observaciones, sólo la administración pública central, las 

alcaldías y el Poder Judicial tuvieron un cumplimiento total en estas fracciones. Todas las 

alcaldías atendieron las observaciones y lograron el cumplimiento total, mientras que el ámbito 
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de la administración central y el Poder Judicial ya cumplían desde la evaluación anterior con esta 

obligación. 

De igual manera se destaca que, en un nivel de cumplimiento parcial para la fracción que se 

refiere a contratos, se encuentran el ámbito de los órganos autónomos que tuvieron un 

incremento de 33.33 puntos ya que pasó de 65.98 a 99.31 puntos; los organismos 

desconcentrados, descentralizados y paraestatales incrementaron de 77.02 a 83.63 puntos; 

mientras que el Poder Legislativo pasó de 95.86 a 98.63. 

En el otro extremo se ubican los partidos políticos y sindicatos que, a pesar de que mejoraron 

entre las dos evaluaciones la publicación de sus contratos, se mantienen en el nivel de 

incumplimiento parcial. Los partidos políticos pasaron de 8.33 a 16.67 puntos y los sindicatos de 

21.56 a 22.68. 

3.2 Segunda Evaluación de Transparencia Vinculante 2021, información 2020 

Del 9 de junio al 30 de noviembre del 2021, el Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

México (INFO), realizó la Segunda Evaluación Vinculante 2021. La Dirección de Estado Abierto, 

Estudios y Evaluación (DEAEE), se trata de una evaluación censal que verificó el cumplimiento 

de las obligaciones de transparencia por parte de 140 sujetos obligados de un total de 147 ya 

que siete de ellos no fueron objeto de esta Segunda Evaluación Vinculante 2021, toda vez que 

el Pleno del Instituto los desincorporó del Padrón durante 20211. 

El conjunto de 140 sujetos obligados de acuerdo con su ámbito se integra por 21 sujetos 

obligados de la administración pública central, 63 desconcentrados y paraestatales, 

descentralizados, auxiliares, fondos y fideicomisos; 16 alcaldías, 2 del Poder Judicial, 2 del Poder 

Legislativo, 8 órganos autónomos, 7 partidos políticos y 21 sindicatos. 

 
1 El Pleno del Info CDMX desincorporó, mediante el acuerdo número 0389/SO/21-04/2021 del 21 de abril de 2021 a 

cinco sujetos obligados y por el acuerdo número 1405/SO/08-09/2021 del 8 de septiembre de 2021 a dos. Los siete 
sujetos obligados en referencia son: Partido Humanista de la Ciudad de México; Partido Nueva Alianza de la Ciudad 
de México; Partido Encuentro Social de la Ciudad de México; Régimen de Protección Social en Salud del Distrito 
Federal; PROCDMX, S.A. de C.V.; Fondo de Atención a Víctimas del Delito y Fideicomiso Público Complejo Ambiental 

Xochimilco. 
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Destaca que en este ejercicio se evaluó la información de 2020 por ello se deben tener dos 

consideraciones. La primera es que estos resultados reflejan el esfuerzo de los sujetos obligados 

y del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México por garantizar a todas las personas su 

derecho a saber sobre los asuntos públicos aún en el complejo contexto y las dificultades que 

trajo la pandemia por COVID-19. La segunda  es que para esta verificación se utilizaron por 

primera vez los “Lineamientos Técnicos de Evaluación 2019”, que incluye diversos cambios, 

los más relevantes son que incorpora, para todos los sujetos obligados, la publicación de los 

artículos 144 relativo a buscadores y la existencia de información en bases de datos abiertos y 

172 con el índice de información clasificada como reservada, y de forma condicionada, solo para 

los sujetos obligados a los que les aplica, la fracción XXX del artículo 121 deben publicar  el 

artículo 142, que establece las características para publicar concesiones, permisos, licencias, ya 

que esta se refiere a la información sobre estos mismos rubros y, del artículo 141, relativo a los 

resultados de las licitaciones de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos, concesiones y 

prestaciones de servicios, si les aplica la fracción XXX del artículo 121 que se refiere a los mismos 

rubros de información. En suma, a partir del año 2020 hubo más obligaciones de transparencia 

por publicar y por verificar en su cumplimiento por parte del órgano garante. 

 

El conjunto de 140 sujetos obligados evaluados obtuvo un Índice de Cumplimiento Global a las 

Obligaciones de Transparencia (IGOT) promedio de 75 puntos, en el caso del Portal Institucional 

el cumplimiento promedio fue de 73.3; mientras que en la Plataforma Nacional de Transparencia 

fue de 76.8 puntos.  Se puede observar el promedio por ámbito en la siguiente gráfica. Destaca 

por su cumplimiento casi total el Poder Judicial (99.7) y por su bajo cumplimiento promedio el 

ámbito de los sindicatos que es el único ámbito ubicado en incumplimiento parcial, más de 50 

puntos alejado del promedio de esta evaluación. 
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Fuente: INFO CDMX. Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación. 

Por nivel de cumplimiento, los resultados de esta verificación ubican a los sujetos obligados en 

alguno de los siguientes cinco niveles de cumplimiento: incumplimiento total (0 puntos), 

incumplimiento parcial (1 a 59.9), cumplimiento parcial bajo (60 a 79.9), cumplimiento 

parcial medio (80 a 99.9) y cumplimiento total (100). 

 

Fuente: INFO CDMX. Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación. 
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1. Cumplimiento total de las obligaciones de transparencia que se traduce en un resultado 

de 100 puntos en el Índice Global de Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia 

(IGOT). Este nivel lo alcanzaron 25 sujetos obligados de los 140 evaluados, que por 

ámbito de gobierno se distribuyen de la siguiente forma: seis de la administración pública 

central, 10 desconcentrados, descentralizados, paraestatales, auxiliares, fondos y 

fideicomisos, dos alcaldías, uno del poder judicial, uno del poder legislativo, dos órganos 

autónomos y tres partidos políticos. 

2. Cumplimiento parcial medio, su IGOT se ubica entre 80 y 99.9 puntos. Este nivel lo 

alcanzaron 69 sujetos obligados de los 140 evaluados, que por ámbito de gobierno se 

distribuyen de la siguiente forma: 14 de la administración pública central, 34 

desconcentrados, descentralizados, paraestatales, auxiliares, fondos y fideicomisos, 

cinco alcaldías, uno del poder judicial, uno del poder legislativo, dos órganos autónomos, 

dos partidos políticos y tres sindicatos. 

3. Cumplimiento parcial bajo lo que significa que su IGOT se ubica entre 60 y 79.9 puntos. 

Este nivel lo alcanzaron 16 sujetos obligados evaluados, que por ámbito de gobierno se 

distribuyen de la siguiente forma: uno de la administración pública central, ocho 

desconcentrados, descentralizados, paraestatales, auxiliares, fondos y fideicomisos, 

cuatro alcaldías, un órgano autónomo y dos sindicatos. 

4. Incumplimiento parcial lo que significa que su IGOT se ubica entre 1 y 59.9 puntos. Este 

nivel lo alcanzaron 17 sujetos obligados de los 140 evaluados, que por ámbito de 

gobierno se distribuyen de la siguiente forma: 11 desconcentrados, descentralizados, 

paraestatales, auxiliares, fondos y fideicomisos, una alcaldía, dos partidos políticos y tres 

sindicatos. 

5. Incumplimiento total lo que significa que su IGOT se ubica es de 0 puntos. Este nivel lo 

alcanzaron 13 sujetos obligados, todos del ámbito de los sindicatos. 
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Análisis focalizado en tres temas de interés público 

Esta evaluación se realizó un análisis focalizado en tres temas de interés público: 

contrataciones; declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal; así como sobre 

programas sociales, de ayudas, subsidios, estímulos y apoyos. 

Sobre las contrataciones, se revisaron para casi todos los sujetos obligados, es decir en 1322 

sujetos obligados de los 140 considerados en esta evaluación. El promedio de cumplimiento de 

la publicación de información respecto de las contrataciones fue de 79.5 puntos. Por ámbito, 

los resultados son los que se describen en la siguiente gráfica: 

 

Fuente: INFO CDMX. Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación. 

Los dos sujetos obligados del Poder Judicial y los 21 sujetos obligados de la administración 

pública central tienen cumplimiento total en cuanto a contrataciones. Cuatro de los 

ocho ámbitos se ubican en el nivel de cumplimiento parcial medio entre 85.5 y 99.5. 

Destaca en el otro extremo que tienen áreas de oportunidad que se requieren remontar 

en esta materia los partidos políticos y, sobre todo, el grupo de los sindicatos. 

 
2 Se utilizaron para este análisis en la mayoría de los sujetos obligados, los resultados de la fracción XXX del artículo 

121, mientras que para los partidos políticos se tomó la fracción IV del artículo 129 y para el ámbito de los sindicatos, 
la fracción IV del artículo 138 de la Ley de Transparencia. 
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En el caso de las declaraciones patrimoniales, fiscal y de intereses, se analizó lo 

correspondiente a publicación de la fracción XIII del artículo 121, que se aplica a 116 sujetos 

obligados de los 140 evaluados. En esta fracción el cumplimiento promedio es de 87.9 

puntos y resaltan los sujetos obligados de los poderes Judicial y Legislativo que tuvieron 

un cumplimiento total en esta fracción. Por otro lado, las alcaldías son el ámbito que 

presenta el menor cumplimiento en este rubro (76.2 puntos), por lo que estos sujetos 

obligados requieren impulsar acciones específicas para atender esta falta a la normativa en 

materia de transparencia. 

 

 

Fuente: INFO CDMX. Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación. 

  

En el caso del análisis al cumplimiento en la información publicada sobre programas sociales, 

de ayudas, subsidios, estímulos y apoyos, se revisó el promedio de las tres fracciones 

del artículo 122. Éste les aplica solo a 39 sujetos obligados3 de los 140 evaluados. En los 

resultados de cumplimiento promedio se aprecia que las 16 alcaldías constituyen el ámbito 

con más rezagos en el cumplimiento mínimo que marca la Ley en los programas sociales con 

 
3 De estos 39 sujetos, 8 son de la administración pública central, 15 son órganos descentralizados, 

desconcentrados, paraestatales, fondos y fideicomisos y las 16 alcaldías. 
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59.9 puntos de promedio. También vale mencionar que los ocho sujetos obligados del ámbito 

de la administración central que tienen programas sociales cumplen casi con la totalidad de 

la publicación de estas obligaciones de Ley, ya que obtuvieron 99.8 puntos de promedio. 

 

 

 

Fuente: INFO CDMX. Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación. 

3.3 Actualización normativa a cargo del Equipo de Estado Abierto por conducto de la 

Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación 

 

3.3.1 Padrón de Sujetos Obligados 

Una de las atribuciones fundamentales del órgano garante en la Ciudad de la Ciudad de México 

es la relativa a mantener actualizado el Padrón de sujetos obligados, supeditados al cumplimiento 

de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México y de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados de la Ciudad de México (Padrón de sujetos obligados). Para realizar esta tarea, el 

Equipo de Estado Abierto a través de la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación se 

encarga de proponer las modificaciones pertinentes a la Presidencia de este Instituto, a efecto 
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de que se pongan a consideración del Pleno y se acuerde lo necesario. En el ejercicio 2021 se 

aprobaron los siguientes cuatro acuerdos por parte del Pleno: 

Acuerdo 0389/SO/21-04/2021 de 21 de abril de 2021. Esta actualización fue necesaria debido 

a que había sujetos obligados de reciente creación que no se habían incluido y algunos otros 

que ya se habían extinguido. 

 Se acordó la desincorporación de 5 sujetos obligados; la incorporación 6 sujetos obligados y un 

cambio de denominación de un SO, por lo anterior, el Padrón pasó de 147 a 148 sujetos 

obligados, como a continuación se señala: 

 Se desincorporaron: Partido Encuentro Social, Nueva Alianza, Partido Humanista, Régimen de 

Protección Social en Salud del Distrito Federal y PROCDMX, S.A. de C.V. 

Se incorporó a: Partido Equidad, Libertad y Género; Partido Encuentro Solidario; Redes 

Sociales Progresistas; Fuerza Social por México; Fondo de Víctimas de la Ciudad de México y el 

Comité de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción. 

Cambió de denominación el Instituto de Formación Profesional por Instituto de Formación 

Profesional y Estudios Superiores ahora adscrito como organismo desconcentrado de la Fiscalía 

General de Justicia de la CDMX. 

Acuerdo 1405/SO/08-09/2021 de 9 de septiembre de 2021. 

Se acordó la desincorporación de dos sujetos obligados, la incorporación de cuatro sujetos 

obligados y un cambio de denominación, por lo que el Padrón de sujetos obligados quedó 

conformado por 150 sujetos obligados. Los cambios realizados fueron los siguientes: 

Por un lado, se incluyó al ámbito de los fondos y fideicomisos en correspondencia al artículo 

135 de la Ley de Transparencia que establece obligaciones específicas para estas entidades de 

tanto interés para las personas por los presupuestos con recursos públicos que manejan. 

Se desincorporó a: Fondo de Atención y Apoyo a Víctimas del Delito y el Fideicomiso Público 

Fondo Ambiental Xochimilco 
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Se incorporó a: Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México; 

Universidad de la Salud; la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del 

Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México y la Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Anticorrupción de la Ciudad de México. 

Se cambió de denominación al Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial del Distrito Federal 

por Sindicato Único de Trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México.  

El Acuerdo también se refirió al Consejo Judicial Ciudadano, que presentó las ternas para la 

elección de las personas titulares de la Fiscalía General de Justicia, y las Fiscalías 

Especializadas de Combate a la Corrupción y en Materia Electoral. Por la relevancia de la 

actividad que tuvo este órgano ciudadano, que en febrero de este año concluyó su encargo, se 

le instruyó al Congreso de la Ciudad de México que llevará a cabo las acciones para preservar 

los archivos que dan cuenta del trabajo realizado por el Consejo Judicial Ciudadano. 

Acuerdo 1883/SO/04-11/2021 de 4 de noviembre de 2021. Este acuerdo aprobó la 

desincorporación del Órgano Regulador del Transporte, como Órgano Desconcentrado de la 

Administración Pública y la incorporación del Organismo Regulador del Transporte, como un 

organismo público descentralizado con personalidad jurídica, patrimonio propio, así como 

autonomía técnica y administrativa. 

 Además, cambió de denominación el Sindicato Independiente de Trabajadores Unidos de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a su nombre actual, como Sindicato de Trabajadores 

Unidos del Congreso de la Ciudad de México. Esto significa que el Padrón de Sujetos Obligados 

el 4 de noviembre de 2021 quedó integrado por los 150 sujetos obligados. 

Finalmente, el Padrón de Sujetos Obligados supeditados al cumplimiento de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

y de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad 

de México se actualizó el 15 de diciembre mediante el Acuerdo del Pleno del Instituto 

2465/SO/15-12/2021. Esta actualización era necesaria debido a que un sujeto obligado es de 

reciente creación y algunos de los partidos políticos que participaron en el proceso electoral de 

https://documentos.infocdmx.org.mx/acuerdos/2021/A121Fr01_2021-T04_Acdo-2021-15-12-2465.pdf
https://documentos.infocdmx.org.mx/acuerdos/2021/A121Fr01_2021-T04_Acdo-2021-15-12-2465.pdf
https://documentos.infocdmx.org.mx/acuerdos/2021/A121Fr01_2021-T04_Acdo-2021-15-12-2465.pdf
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junio 2021 no alcanzaron la votación necesaria para mantener el registro y se encuentran en 

proceso de extinción para seguimiento de las autoridades electorales. 

Por otra parte, se extinguió el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de 

México, organismo público desconcentrado, para dar lugar al Consejo de Evaluación de la 

Ciudad de México como órgano autónomo constitucional, responsable de evaluar la política 

social en su conjunto, así como a los diferentes programas que la integran. 

Con esta última actualización el Padrón desincorporó 5 sujetos obligados y se incorporó un sujeto 

obligado como a continuación se señala: 

 

Se desincorporó: Partido Equidad, Libertad y Género; Partido Encuentro Solidario; Redes 

Sociales Progresistas; Fuerza Social por México (Actualmente Fuerza México); Consejo de 

Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México. 

Se incorporó al Consejo de Evaluación de la Ciudad de México.  

 

Esto significa que el Padrón pasó de 150 a 146 sujetos obligados al cierre del año con la 

siguiente composición por ámbito: 

 

Distribución del Padrón de sujetos obligados por ámbito  

Ámbito 146 SO 

Administración central 21 

Desconcentrados, descentralizados, auxiliares, y paraestatales 50 

Fondos y Fideicomisos 16 

Alcaldías 16 

Poder Judicial 2 

Poder Legislativo 2 

Órganos autónomos 9 

Partidos Políticos 7 

Sindicatos 21 

Personas físicas o morales que ejercen recursos públicos o 

realizan actos de autoridad 
2 
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3.3.2 Lineamientos Técnicos de Evaluación 

En cumplimiento al objetivo específico 6.1. del Plan Estratégico para Desarrollar la Agenda de 

Estado Abierto desde el Instituto 2019-2025, que se refiere a revisar de manera permanente el 

marco normativo en materia de transparencia, acceso a la información, transparencia proactiva, 

apertura y rendición de cuentas a fin de mantenerlo actualizado, el Equipo de Estado Abierto a 

través de la Dirección de Estado abierto, Estudios y Evaluación promovió dos reformas de los 

Lineamientos Técnicos de Evaluación.  

Se propuso al Pleno del Instituto y éste aprobó la reforma a los Lineamientos Técnicos de 

Evaluación el 8 de septiembre mediante el Acuerdo 1404/SO/08-09/2021. 

Los Lineamientos reformados pueden consultarse en el micrositio institucional de 

#EvaluaciónCDMX en la sección dedicada a los Lineamientos 

http://www.infocdmx.org.mx/evaluacioncdmx/lineamientos.php 

En el marco de esta reforma a los lineamientos se realizó una asesoría técnica especializada el 

martes 21 de septiembre a las 11 horas vía Zoom con el Tribunal Superior de Justicia y con el 

Tribunal de Justicia Administrativa, sujetos obligados a los que impacta la reforma. 

Los detalles de la reforma que se refieren a: 

● La reforma plantea modificaciones a los lineamientos, criterios y formatos para la 

publicación de esta información tanto en la PNT y en los portales institucionales de la 

fracción XV del artículo 126, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, relativa a la publicación de las 

versiones públicas de las sentencias.  

● Estas modificaciones aplican para que las sentencias generadas en el tercer trimestre 

de 2021, sean ya cargadas en los formatos ajustados en el Sistema de Portales de 

obligaciones de Transparencia y en su portal institucional, durante el mes de octubre de 

2021 y se garantice que la información en los nuevos formatos ajustados esté disponible 

a partir del día 1° de noviembre de este año. 

● Se adicionan 4 criterios sustantivos de contenido que ahora se pide especificar en cada 

una de las sentencias que se publiquen: 

○ Órgano de radicación;  

https://documentos.infocdmx.org.mx/acuerdos/2021/A121Fr01_2021-T03_Acdo-2021-08-09-1404.pdf
http://www.infocdmx.org.mx/evaluacioncdmx/lineamientos.php
http://www.infocdmx.org.mx/evaluacioncdmx/lineamientos.php
http://www.infocdmx.org.mx/evaluacioncdmx/lineamientos.php
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○ Ministro (a), Magistrado (a), juez (a) o funcionario (a) o instancia judicial bajo la 

denominación que les sea aplicable según sea el caso;  

○ El órgano jurisdiccional de origen y datos del expediente respectivo. El 

hipervínculo a la versión pública de la sentencia. 

 

3.4 Denuncias por presunto incumplimiento a las obligaciones de transparencia de los 

sujetos obligados de la Ciudad de México 

 En cumplimiento a una de las misiones fundamentales que tiene el Instituto para garantizar el 

derecho de acceso a la información, este órgano garante realiza la verificación de la publicación 

y actualización de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados de la Ciudad de 

México, tanto en sus portales institucionales, como en el Sistema de Portales de Obligaciones 

de Transparencia de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

Se trata de dos tipos de acciones de verificación de las cuales derivan dictámenes con 

características específicas en cada caso: las verificaciones por oficio (evaluaciones de 

transparencia) y las verificaciones a petición de parte (dictámenes de denuncia). 

A continuación se presenta un reporte que muestra las solicitudes para elaborar dictámenes de 

denuncias que recibió el Equipo de Estado Abierto, a través de la Dirección de Estado Abierto, 

Estudios como área técnica especializada en la verificación al cumplimiento de las obligaciones 

de transparencia y evaluación de parte de las ponencias y de la Dirección de Asuntos Jurídicos. 

Además, en este apartado se refieren los instrumentos que la propia Dirección de Estado Abierto 

Estudios y Evaluación desarrolló para facilitar a las personas la presentación de denuncias ante 

vacíos de información pública. 

3.4.1 Dictámenes técnicos de denuncias por vacíos de información pública 

A solicitud de las ponencias de las y los Comisionados Ciudadanos, y de la Dirección de Asuntos 

Jurídicos, la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación emite dictámenes técnicos que 

indican si hay o no incumplimiento en la publicación de lo que también se denominan obligaciones 

de transparencia. 
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Así, el personal de la Dirección entra al portal institucional o a la Plataforma Nacional de 

Transparencia, como hace cualquier persona que busca algún dato, y revisa si la información 

que publica el sujeto obligado se encuentra vigente y completa conforme a lo que marca la 

normativa en la materia. 

Durante el ejercicio 2021, el equipo de Estado Abierto a través de la Dirección de Estado Abierto, 

Estudios y Evaluación ha recibido 207 solicitudes de dictaminación de denuncias. 

Los dictámenes pueden ser de revisión por primera vez o bien, para verificar si el sujeto obligado 

cumplió con lo que el Pleno de este Instituto le instruyó. 

De los 207 dictámenes solicitados, casi la mitad, es decir, el 48.8%, que representan 101 

dictámenes de denuncias, se refieren al cumplimiento de las resoluciones emitidas del Pleno 

del Instituto y, las 106 denuncias restantes, son por presunto incumplimiento de obligaciones de 

transparencia, presentadas en el ejercicio 2021. 

Cabe resaltar que de los dictámenes de cumplimiento recibidos este año, 82 son de denuncias 

presentadas en 2019 (81.2%), cinco de 2020 (4.9%) y 14 de resoluciones dictadas por el Pleno 

en este 2021 (13.9%). 

Sobre las características de los dictámenes de denuncias por presunto incumplimiento recibidas 

en este 2021, es importante señalar que, de las obligaciones de transparencia denunciadas, el 

artículo mayormente denunciado fue el 121 de la Ley de Transparencia, que aparece en 91 

denuncias, seguido por los artículos 123, 124 y 125, que aparecen en 3 ocasiones, cada uno. 

3.4.2 Iniciativas para facilitar a las personas la presentación de denuncias por vacíos de 

información 

Por otra parte, 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 alterno al que ofrece la Plataforma Nacional de Transparencia, el Equipo de Estado 

Abierto desarrolló un formato de presentación de denuncias con tres modalidades de 

presentación: en línea, un .pdf editable para envío por correo electrónico y una versión 

impresa. A continuación se refieren a sus características y alcances en cada caso.  
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Dicho formato se presentó en sus tres modalidades en la sesión ordinaria del Pleno del 7 de julio 

y la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación, en coordinación con la Dirección de 

Tecnologías de la Información publicó, en el micrositio institucional EvaluaciónCDMX disponible 

en la siguiente dirección electrónica: http://www.infocdmx.org.mx/evaluacioncdmx/denuncia.php 

dichos formatos  

1. Formato Google en línea https://forms.gle/cmuBveicdskzskDG8 

○ Disponible en línea y, por el momento, es requisito indispensable tener una cuenta 

de Gmail para poder utilizarlo. 

○ Entre sus ventajas está que sólo hay que llenar los 3 campos que, de acuerdo con 

la ley son necesarios para iniciar el procedimiento para que el Instituto determine 

la procedencia o improcedencia de la denuncia y en su caso, ordene al sujeto 

obligado a corregir la falta de información denunciada: el nombre del sujeto 

obligado, la descripción del vacío de información y el medio para que la persona 

reciba notificaciones.  

○ Para hacer más ágil su llenado se despliega el catálogo de sujetos obligados para 

seleccionar el que se quiere denunciar. 

○ Aunque no son campos obligatorios, acerca una clasificación temática de la 

omisión de información denunciada y también, despliega un menú con los posibles 

artículos que son obligación de transparencia con una breve descripción en cada 

una, además, en caso de que las personas lo conozcan pueden especificar la 

fracción y formato denunciado. 

○ Incluye una sección de datos sociodemográficos que aunque tampoco es 

obligatoria, permitirá conocer el perfil de las personas interesadas en denunciar 

vacíos de información pública. 

2. Formato .pdf editable 

○ En los campos obligatorios están los que marca la ley para proceder a estudiar la 

denuncia: la descripción del incumplimiento de obligación de transparencia o vacío 

de información para su selección. 

http://www.infocdmx.org.mx/evaluacioncdmx/denuncia.php
https://forms.gle/cmuBveicdskzskDG8
https://forms.gle/cmuBveicdskzskDG8
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○ En caso de que no tener una cuenta de Gmail, el formato .pdf editable es la 

alternativa que facilita el envío de la denuncia ya que, como en el anterior 

formulario en línea tiene todos los campos necesarios para presentar la denuncia 

de acuerdo con la Ley “precargados” o con menús para seleccionar la opción 

deseada. 

○ Una vez completado el formato .pdf y únicamente tiene que enviarlo a la cuenta 

de correo: denuncia@infocdmx.org.mx 

○ Disponible para su consulta en: 

https://drive.google.com/file/d/1kFYZ1wn9VtXvHcEWVbL_GpFLJCyrAVCJ/view?

usp=sharing 

3. Formato impreso 

○ Es un formato pensado para tener disponible en las unidades de transparencia o 

espacio físico equivalente en el que se da atención a las personas sobre 

información pública. 

○ Se espera que las personas responsables de brindar orientación a las personas 

las auxilien en su llenado y envío a la cuenta de correo: 

denuncia@infocdmx.org.mx 

○ Disponible para su consulta en: 

https://drive.google.com/file/d/12079og3DSgCHDoRlq6kA82CN04F1qnZi/view?u

sp=sharing 

3. 5 Asesorías Técnicas Especializadas 

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, a través de la Dirección 

de Estado Abierto, Estudios y Evaluación brinda asesorías técnicas especializadas a los sujetos 

obligados con el propósito es darles acompañamiento y asesoría permanente para el 

cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley de transparencia, Acceso a la 

Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

https://drive.google.com/file/d/1kFYZ1wn9VtXvHcEWVbL_GpFLJCyrAVCJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kFYZ1wn9VtXvHcEWVbL_GpFLJCyrAVCJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kFYZ1wn9VtXvHcEWVbL_GpFLJCyrAVCJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kFYZ1wn9VtXvHcEWVbL_GpFLJCyrAVCJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12079og3DSgCHDoRlq6kA82CN04F1qnZi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12079og3DSgCHDoRlq6kA82CN04F1qnZi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12079og3DSgCHDoRlq6kA82CN04F1qnZi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12079og3DSgCHDoRlq6kA82CN04F1qnZi/view?usp=sharing
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Tales acciones se llevan a cabo en ejercicio de las atribuciones que la fracción XX del artículo 

22 del Reglamento Interior le confiere a la Dirección de Estado Abierto y Estudios para asesorar 

y mantener la colaboración y coordinación con los sujetos obligados de la Ciudad de México. 

Constituyen también una parte sustancial de la estrategia para contribuir a fortalecer las 

capacidades institucionales de los sujetos obligados para contribuir al cumplimiento de las 

obligaciones de transparencia establecidas en el Plan Estratégico de Estado Abierto. Las 

asesorías se realizan de manera presencial y por medios remotos; individualmente o para grupos 

de personas de una misma entidad pública o bien de un mismo ámbito. 

Particularmente para garantizar la continuidad operativa en el derecho de acceso a la 

información, en reacción a la pandemia por COVID-19 se implementaron, desde marzo de 2020 

la modalidad de asesorías a través de las plataformas Zoom o Teams. En el 2021 se realizaron 

las siguientes asesorías por parte de la DEAEE. 

 Durante el año, la Dirección dio asesorías técnicas especializadas por medios remotos y 

presenciales, ya sea de manera individual o en grupo a 1,533 personas de 121 sujetos 

obligados. 

Las asesorías individuales, se clasifican en cinco categorías: obligaciones de transparencia; 

Evaluación; SICRESI (Sistema de Captura de Reportes Estadísticos de Solicitudes de 

Información); Comité de Transparencia y Tablas de aplicabilidad. 

La primera categoría sobre las obligaciones de transparencia se refiere a consultas sobre la 

normatividad, carga, formatos, plazos para el cumplimiento a las obligaciones de transparencia; 

en el caso de evaluación, las consultas se centran en la verificación y los lineamientos para la 

publicación y evaluación de las obligaciones de transparencia en el portal institucional del sujeto 

obligado, así como en la Plataforma Nacional de Transparencia. En el caso de las asesorías 

sobre Comités de Transparencia, se tratan de la integración, proceso de registro o cumplimiento 

de atribuciones. Mientras que en el caso de tablas de aplicabilidad se trata de las obligaciones 

de transparencia que deben cumplir los sujetos obligados para los ejercicios de evaluación. 
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En el caso de SICRESI, es necesario recordar que a partir del 13 de septiembre de este año el 

INFOMEX quedó desactualizado, y con ello el SICRESI. En estas asesorías se responden dudas 

sobre la carga, proceso de entrega de resumen ejecutivo o contraseña para el SICRESI. 

 La siguiente tabla muestra la distribución de asesorías individuales por categoría y ámbito de 

gobierno: 

 

Fuente: INFO CDMX. Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación. 

Mientras que, de manera general, se agruparon las asesorías en cinco categorías de 

acuerdo a su modalidad de impartición: 1) individual presencial, 2) individual a distancia, 

3) grupal de forma presencial, 4) en grupos a distancia y, 5) el conjunto de asesorías 

brindadas en el primer semestre del año en el marco de las reformas a los lineamientos 

de evaluación en las que además se abordó el tema de transparencia proactiva. 
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Fuente: INFO CDMX. Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación. 

 

Además, con el objetivo de brindar información clara y precisa, se ha implementado una 

Encuesta de satisfacción sobre las asesorías técnicas especializadas. El formato está 

disponible en línea en Google form en la siguiente dirección electrónica: 

https://forms.gle/T3tbLJPTN1AGeQhv9 Las respuestas son anónimas y la 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 sujeto obligado, fecha, la persona que le 

brindó la asesoría y el tema sobre el que trató la asesoría; por último, contiene campo de texto 

libre para “quejas o sugerencias”. 

Al cierre de 2021 se obtuvieron 189 respuestas de 83 sujetos obligados. La calificación 

promedio en la utilidad de la asesoría fue de 4.7 en una escala donde el máximo eran 5 puntos. 

Destaca que, en una de cada tres respuestas tienen comentarios, la gran mayoría de ellos 

positivos. 

  

https://forms.gle/T3tbLJPTN1AGeQhv9
https://forms.gle/T3tbLJPTN1AGeQhv9
https://forms.gle/T3tbLJPTN1AGeQhv9
https://forms.gle/T3tbLJPTN1AGeQhv9
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3.6 Comités de Transparencia 

Los Comités de Transparencia son el soporte estructural dentro de cada institución pública de la 

Ciudad de México que hacen posible la transparencia, el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública, la difusión de la información pública de oficio, la protección de datos 

personales, así como la organización y conservación de archivos necesaria para tales efectos. 

Los Comités de Transparencia se integran de acuerdo con lo que establece la Ley  en la materia 

y el Lineamiento Técnico para la Instalación y funcionamiento de los Comités de Transparencia 

de los sujetos obligados de la Ciudad de México aprobado por el Pleno del Instituto de 

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

Cuentas de la Ciudad de México en junio de 2020. 

De acuerdo con la normativa antes señalada, los requisitos para la debida conformación del 

Comité de Transparencia son: que sea un cuerpo colegiado sin que exista dependencia 

jerárquica entre quienes lo integran, con número impar de las personas servidoras públicas que 

el titular del sujeto obligado determine, así como por el titular del Órgano Interno de Control, que 

entre los integrantes no exista dependencia jerárquica ni reunirse dos o más integrantes en una 

sola persona. También deberá participar como invitada una persona servidora pública 

responsable de coordinar el área de archivos. De igual forma, los Comités de Transparencia 

deben registrarse ante el Instituto, a través de la Dirección de Estado Abierto y Evaluación. 

Al 31 de diciembre de 2021 se tenía registrado el Comité de Transparencia de 109 sujetos 

obligados conforme al Lineamiento Técnico. Los registros emitidos más información sobre los 

comités de transparencia se pueden consultar en el micrositio del INFO 

EvaluaciónCDMX/Comités de Transparencia en la siguiente dirección electrónica 

http://www.infocdmx.org.mx/evaluacioncdmx/comite.php  

3.6.1 Informe de los Comités de Transparencia 202 

Para la elaboración del Informe de los Comités de Transparencia 2020 se diseñó un cuestionario 

que consta de siete secciones: 1. Datos de identificación del sujeto obligado; 2. Integración del 

Comité de Transparencia; 3. Resoluciones; 4. Clasificación de información como confidencial; 5. 

http://www.infocdmx.org.mx/evaluacioncdmx/comite.php
http://www.infocdmx.org.mx/evaluacioncdmx/comite.php
http://www.infocdmx.org.mx/evaluacioncdmx/comite.php
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Clasificación de información como reservada; 6. Resoluciones de desclasificación de información 

y 7. Sobre otras atribuciones del Comité de Transparencia. 

Entre el 26 de enero y el 5 de marzo de 2021 se recibieron 115 respuestas de igual número de 

sujetos obligados y los principales hallazgos son: 

●        Los comités de transparencia se integran en promedio por 7 personas; en donde 

el 59% son hombres y el 41% mujeres. Destaca el comité de transparencia del 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, con 27 

integrantes de los cuales 14 son hombres y 13 mujeres. 

●        Aún en el contexto de pandemia por COVID19, casi todos (93%) los comités de 

Transparencia sesionaron al menos una vez en el 2020 de manera presencial, a 

distancia a través de plataformas en línea o en un esquema híbrido. 

●        Las sesiones, tanto presenciales, como virtuales que dijeron haber realizado los 

comités de transparencia suman 659, con un promedio de 5.7 sesiones por cada 

comité. 

●        Sólo el 7% de los comités respondió que no sesionó ni por medios virtuales ni 

tampoco presencialmente. En contraste, el Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México fue el sujeto obligado con el mayor número de sesiones 

presenciales en el año, ya que sesionó en 25 ocasiones. 

●   De manera presencial no sesionó el 27% de los Comités; en el 73% restante 

encontramos que 68 comités de transparencia sesionaron presencialmente entre 1 

y 5 ocasiones; 10 comités sesionaron entre 6 y 10 veces y hubo 6 comités que 

sesionaron 11 veces o más. 

●    Por otro lado, el 20%, es decir, los comités de 23 sujetos obligados dijeron no haber 

realizado sesiones virtuales en 2020. Del 80% que sí realizó sesiones virtuales, 79 

comités de transparencia lo hicieron entre 1 y 5 ocasiones. Hubo 12 comités que 

sesionaron virtualmente entre 6 y 10 veces en 2020 y solo 1 comité sesionó en la 

virtualidad 11 veces o más. 
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●   De acuerdo con lo reportado, los Comités tomaron un total de 1,306 resoluciones en 

el año 2020. En promedio, por cada sesión de comité llevada a cabo se emitieron 

3.5 resoluciones. 

●   El ámbito con más resoluciones por sesión son las alcaldías con 14.1, mientras que 

el ámbito con menos resoluciones por sesión es el de los sindicatos con 0.4 

resoluciones. 

●    Casi todas las resoluciones (95%) fueron para clasificar información ya sea como 

confidencial o reservada. Le siguen declaración de inexistencia y ampliación del 

plazo de respuesta. Casi todas las resoluciones de clasificación de información fueron 

emitidas por la Alcaldía Xochimilco. 

●        De la información que se clasificó como confidencial, poco más de 7 de cada 10 

casos (73%) fue por contener datos personales; le sigue la clasificación por tratarse 

de información que presentan particulares a lo sujetos obligados (23%) y un mínimo 

porcentaje se clasificó por contener secretos bancarios, fiduciarios, industriales, 

comerciales, fiscales, bursátiles y postales (4%). 

●    El 77% de la información que se clasificó como reservada fue porque se refieren a 

expedientes judiciales o de procedimientos administrativos seguidos en forma de 

juicio, mientras la sentencia o resolución de fondo no haya causado ejecutoria. 

●        La mayoría de las reservas de información (el 94%) las hicieron las alcaldías. 

●        Del total de sujetos obligados que respondieron el cuestionario, el 24% cuentan con 

un micrositio para difundir las actividades y resoluciones que toman en el seno del 

Comité. Los ámbitos con más micrositios son: sindicatos (33%), alcaldías (30%) y 

desconcentrados y paraestatales (28%). 

●   En promedio, uno de cada cuatro comités reportó la aprobación de su Programa de 

Capacitación durante 2020. 
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●        Sobre la obligación de modificar y aprobar el “manual, lineamiento o reglamento 

interno de la Unidad de Transparencia (UT)”, poco más de la mitad (55%) dijeron 

haber aprobado un instrumento normativo que regule la operación de la UT. 

●        El 58% de los comités reportaron que participan en el Comité Técnico Interno de 

Administración de Documentos (COTECIAD). El ámbito con mayor porcentaje de 

participación es el Poder Legislativo (100%) y le siguen la administración pública 

central (84%) y los órganos autónomos (71%). 

●        De las 661 asesorías técnicas especializadas que la Dirección de Estado Abierto, 

Estudios y Evaluación brindó a los sujetos obligados en 220, 3 de cada 10 (31%) 

fueron sobre distintos aspectos relacionados con la instalación o funcionamiento de 

los Comités de Transparencia. 

●        Además, en el segundo semestre de 2020, después de la publicación del Lineamiento 

Técnico se realizó la Jornada de asesorías técnicas especializadas en materia de Comités de 

Transparencia participaron 218 personas de 103 sujetos obligados de la Ciudad de México en 

grupos por ámbito de gobierno. 

 

3.7 Solicitudes de Información Pública de la DEAEE 

En materia de solicitudes de información pública, en el 2021, la la Dirección de Estado Abierto, 

Estudios y Evaluación recibió y respondió 54 solicitudes de información pública del ámbito de 

su competencia; de las cuales 41 fueron a través de INFOMEX y 13por medio de SISAI 2.0 a 

partir del 15 de septiembre. 

 

3.8 Informes diagnósticos 

El Equipo de Estado Abierto, en ejercicio de las facultades que el Reglamento Interno del Instituto 

le confiere a la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación (DEAEE) para informes y 

diagnósticos elaboró dos informes que dan cuenta de del cumplimiento de los sujetos obligados 
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de la Ciudad de México con dos informes diagnósticos: de las Unidades de Transparencia y de 

Accesibilidad. 

 

3.8. 1 Informe Diagnóstico de las Unidades de Transparencia 

Las actividades en torno al cumplimiento normativo que realizaron las unidades de transparencia 

para garantizar el ejercicio de los derechos de todas las personas en el 2021 constituyen la 

esencia del Informe Diagnóstico de Unidades de Transparencia 2021. A continuación se 

señalan los aspectos para su formulación y los resultados más relevantes. 

Se trata de un informe que da cuenta de las características y operación de las unidades de 

transparencia en las funciones que le confiere la ley para el acceso a la información y la 

protección de datos; asimismo se señalan sus áreas de oportunidad y se emiten 

recomendaciones para su mejor funcionamiento. 

El Informe, además de describir los resultados, interpretan a la luz del complejo contexto que 

enfrentamos por la emergencia sanitaria causada por COVID-19 durante el 2021.  

Así, del 2 al 30 de septiembre de 2021, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, a través de la 

Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación realizó el levantamiento de la información 

para elaborar el informe diagnóstico a través un cuestionario en materia de unidades de 

transparencia que respondieron 120 sujetos obligados (SO), que representa el 82% del Padrón 

vigente4[1] al 31 de diciembre de 2021. 

Las respuestas a dicho cuestionario muestran que casi la totalidad de los sujetos obligados (el 

90%) contaba con su propio espacio físico. En promedio, las UT se integran por 5 personas, 

donde la UT más grande se conforma por 27 personas en la Secretaría de Seguridad Ciudadana; 

mientras que en el otro extremo destaca que poco más de la mitad (58%) de los SO integran su 

UT por menos de 3 personas. 

Resalta que 59% de quienes integran la UT son mujeres y, el resto, (41%) son hombres. Seis 

de cada diez (62%) personas de las UT tienen más de dos años en el puesto. Respecto al 

 
4 Al 31 de diciembre de 2020 el Padrón vigente se conformaba por 147 sujetos obligados. 
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nivel educativo, el 77% del personal de la unidad de transparencia dijo tener estudios de nivel 

superior o de posgrado: 68% cuenta con licenciatura, 9% cuenta con posgrado. Por otro lado, 

una de cada cuatro personas en la UT (23%) no tiene estudios superiores. 

En la totalidad de las UT señalaron que capturan, ordenan, analizan y procesan las solicitudes 

de información presentadas. Ocho de cada diez UT (81%) dijo haber formulado el programa 

anual de capacitación en materia de acceso a la información y apertura gubernamental. El 

79% de las UT dijo que propone al Comité de Transparencia procedimientos para aumentar la 

eficiencia en la atención a solicitudes de información. 

Además, en esta edición del cuestionario, se preguntó a las Unidades de Transparencia sobre 

asesorías brindadas a las personas en materia de acceso a la información pública o protección 

de datos personales. 

Entendemos por asesoría como aquella información brindada a una persona interesada para 

orientarla respecto a uno de los temas mencionados, acceso a la información y protección de 

datos personales, sin que esta orientación sea consecuencia de una solicitud. Dicho de otra 

manera, es una manera de sistematizar la atención de las UT con las personas. 

Así pues, de los 120 sujetos obligados que respondieron el cuestionario, 78% brindó asesorías 

a las personas en materia de acceso a la información; de la misma manera, 63% asesoró a 

personas en materia de datos personales. La mayoría de estas asesorías fueron brindadas vía 

telefónica con un 56% y 61%, respectivamente; y le siguen los medios electrónicos con un 29% 

y 26%; y el resto de asesorías fueron presenciales. 

 

3.8.2 Informe diagnóstico de Accesibilidad 

Durante este año se recopilaron los datos para realizar el diagnóstico de accesibilidad 2021. 

El 16 y 17 de noviembre se envió a los 150 sujetos obligados del Padrón actual la solicitud 

mediante oficio de responder el Cuestionario de Accesibilidad 2021. 

El cuestionario se estableció en un formulario Google en línea disponible en la siguiente dirección 

https://forms.gle/or1i8ZZRjeLrKExj8. Adicionalmente se envió  un glosario en materia de 

accesibilidad para facilitar el proceso de respuesta a los sujetos obligados con material 

https://forms.gle/or1i8ZZRjeLrKExj8
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bibliográfico y ejemplos de ajustes razonables. Dicho glosario se encuentra disponible en: 

https://drive.google.com/file/d/1BoyxdaKWR5GI1Zlcp1UL-yAuuCH5QYXg/view?usp=sharing  

Las 108 respuestas de los sujetos obligados se procesaron y servirán para la elaboración 

del Informe en materia de Accesibilidad del ejercicio 2021.  Se apuntan a continuación algunos 

de los hallazgos más relevantes. 

El Índice de Accesibilidad Promedio, que refleja el promedio simple de las acciones 

implementadas en los sujetos obligados que respondieron en la Ciudad de México es de 23% 

para el tercer diagnóstico realizado por este Instituto. Es importante resaltar que 90% de los 

sujetos obligados que respondieron el cuestionario listaron las acciones llevadas a cabo. 

Además, debido a la contingencia sanitaria los espacios físicos tienen mayores restricciones, lo 

cual explica el cambio de prioridades. 

Por otro lado, 5 sujetos obligados tuvieron un incumplimiento total, ninguno tuvo cumplimiento 

total. Respecto al cumplimiento parcial medio se encuentran 4 SO, mientras que en el caso de 

cumplimiento parcial bajo solo hay 1 SO, la suma de estos representa al 5%. En el caso de 

incumplimiento parcial, hubo 86 casos que representan 90%. 

El ámbito con el Índice de Accesibilidad Promedio más alto con 92% es el Poder Judicial, le 

siguen los órganos autónomos con 38% y el Poder Legislativo con 33% 

Sobre los ajustes razonables, 41% de los sujetos obligados dijeron haber utilizado para ellos 

recursos humanos, 21% utilizaron recursos administrativos y el mismo porcentaje recursos 

tecnológicos; mientras que el 9% utilizó recursos económicos. El restante 8% utilizó propuestas 

ad hoc como cursos virtuales, colaboración con otros sujetos obligados y apoyo de guías y 

documentos en la materia. 

En esta edición se solicitó conocer si para implementar los ajustes para mejorar la accesibilidad 

habían tenido colaboración con otras instituciones o grupos, al respecto el 57% de los SO 

respondió que se acercaron a otras instituciones públicas, el 27% a organizaciones de la 

sociedad civil, uno de cada 10 respondió haber tenido acercamiento y colaboración con 

instituciones privadas y el restante 6% dijeron haber colaborado con instituciones o personas del 

ámbito académico. 

https://drive.google.com/file/d/1BoyxdaKWR5GI1Zlcp1UL-yAuuCH5QYXg/view?usp=sharing
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Una de cada diez respuestas (29%) dijo que realizó adecuaciones físicas. De estas adecuaciones 

todas fueron pensadas para las personas con discapacidad, 90% para personas adultas 

mayores, 58% para mujeres embarazadas y 35% para población infantil. Estas adecuaciones se 

llevaron a cabo, principalmente, en la Unidad de Transparencia (38%), en segundo lugar en las 

áreas comunes, entradas o algún otro lugar del inmueble (36%) y el restante 26% dentro del 

módulo de atención ciudadana. 

Casi todas las adecuaciones (el 94%) fueron realizadas para mejorar el acceso a las 

instalaciones; 71% para mejorar el desplazamiento en condiciones seguras y el 52% para 

mejorar la permanencia. Es importante resaltar que estas fueron preguntas de opción múltiple en 

donde los responsables podían seleccionar más de una respuesta. Esto quiere decir que una 

misma adecuación puede garantizar el acceso, la permanencia y el libre desplazamiento, 

idealmente. 

Solo 6% adquirió mobiliario ergonómico o adecuó mobiliario para hacerlo ergonómico. De estos 

ajustes en el mobiliario atiende las necesidades de personas con discapacidad, 83% para 

personas adultas mayores, 33% población infantil y 83% mujeres embarazadas. Igual que en la 

pregunta anterior, una misma pieza de mobiliario puede atender a distintas poblaciones, por lo 

que los porcentajes no suman 100%. 

Por otro lado, cuando se preguntó sobre uso de tecnologías para mejorar la accesibilidad, uno 

de cada tres (el 37%) respondió que implementan acciones al respecto. En este sentido, de los 

16 reactivos disponibles ninguno tenía un cumplimiento total. Sin embargo, las cuatro acciones 

más implementadas en el rubro de tecnologías de la información fueron: tamaño de letra (48%), 

información de contexto y orientación (45%), menús o apartados dinámicos (45%), 

amplificadores de imágenes (40%). De nuevo, se pueden adoptar múltiples medidas en 

tecnología, por lo que el porcentaje no suma 100%. 

Del total de SO que respondieron al cuestionario, sólo el 11% reportó el desarrollo de materiales 

en formatos accesibles. De éstos, el 67% los dirigieron a personas con discapacidad, 25% a 

personas adultas mayores y mujeres embarazadas, respectivamente; y 17% a población infantil. 

De estos materiales, 30% fueron folletos o carteles, con el mismo porcentaje, mientras que 25% 

fueron trípticos. En la mitad de los casos el ajuste se refiere al sistema de escritura braille. 
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Destaca que, el 83% de este grupo utilizó algún intérprete dentro de la Unidad de Transparencia 

ya sea para apoyar discapacidad visual o auditiva. 

Uno de cada cinco SO contestó el cuestionario dijo haber utilizado apoyo de traducción o 

intérpretes durante los eventos institucionales. De éstos, el 80% de los casos utilizó una 

persona intérprete de lengua de señas mexicana, en 55% se utilizaron subtítulos y sólo en 5% 

intérpretes de lenguas indígenas De este mismo grupo de SO, la totalidad del personal de la UT 

está capacitado para atender a personas con discapacidad, en el 95% de los casos a personas 

adultas mayores, en el 85%, respectivamente, a personas que no saben leer ni escribir así como 

a población infantil; solo en el 10% de estas UT hay personal capacitado para atender a personas 

que hablan alguna lengua indígena. 

En temas de formación, capacitación y sensibilización para prevenir y evitar la discriminación y 

garantizar la accesibilidad de la información a todas las personas, el 67% de los SO dijeron estar 

llevando a cabo este tipo de acciones. Dentro de este grupo, aquellas acciones referentes a 

derechos humanos se llevan a cabo por 82% de este grupo, 75% se refieren a igualdad y no 

discriminación; 69% a género, diversidad, inclusión y estereotipos; 27% sobre metodologías, 

tecnologías y mejores prácticas del derecho a la información; y 28% para la atención a personas 

con discapacidad. 

Sobre el desarrollo de un protocolo de actuación para atender a personas con discapacidad o 

grupos de población en situación de vulnerabilidad, solo 16% de los SO dijo implementar esta 

acción. 

La mitad de los SO desarrollaron y publicaron formatos abiertos con lenguaje sencillo e 

incluyente. De este grupo, en relación a los datos abiertos, el 78% cumplen con los criterios de 

accesibilidad y de libre uso; 79% los publican en formatos abiertos; 90% son gratuitos y 55% 

cuentan con información integral, es decir con la mayor cantidad de detalles. Por último, sobre 

los documentos en lenguaje sencillo e incluyente, 54% fueron diseñados para personas con 

discapacidad visual, psicosocial o intelectual; con el mismo porcentaje para personas adultas 

mayores y 30% tuvieron como objetivo la población infantil. 
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4. Actividades en el marco del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales (SNT) 

 

Como Comisionada Ciudadana del InfoCDMX, soy integrante del SNT y  participó activamente 

en distintas instancias de ese sistema. En particular, durante el periodo noviembre 2020-

noviembre 2021 fungí como Coordinadora de una de las comisiones temáticas permanentes de 

dicho Sistema: la de Gobierno Abierto y de Transparencia Proactiva. Asimismo,  soy integrante 

de las comisiones de Derechos Humanos (CDHEGIS) y de Indicadores (CIEI) y, desde 

noviembre, de la Comisión Jurídica, de Criterios y Resoluciones. Asimismo, como integrante del 

Pleno del InfoCDMX, uno de los ocho organismos integrantes de la Región Centro del SNT,  he 

colaborado en las actividades que se realizan en esa instancia y las promovidas por la 

Coordinación de Organismos Garantes de las Entidades Federativas. He acompañado también 

las sesiones del Consejo Nacional del SNT. Desgloso, a continuación, el detalle de estas 

actividades.  

4.1   Consejo Nacional (CN) del SNT 

Acompañé el desarrollo de dos sesiones ordinarias y cuatro sesiones extraordinarias. 

• Primera Sesión Ordinaria 2022, 30 de abril, por medios remotos. 

• Primera Sesión Extraordinaria 2022, 26 de mayo, por medios remotos. 

• Segunda Sesión Ordinaria 2022, 9 de julio, por medios remotos. 

• Segunda Sesión Extraordinaria 2022, 14 de julio, por medios remotos. 

• Tercera Sesión Extraordinaria 2022, 26 de agosto, por medios remotos. 

• Cuarta Sesión Extraordinaria 2022, 15 de octubre, por medios remotos. 

 

4.2 Proceso electoral 2021 para la elección o reelección de las coordinaciones de las 

instancias del SNT 

Los días 25 y 26 de noviembre, acompañé el desarrollo del proceso electivo mediante el cual se 

renovaron las coordinaciones de las instancias del SNT, para lo cual emití mi voto en las tres 
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comisiones de cuyo padrón formaba parte al mes de agosto y, previamente, había respaldado el 

voto institucional que presentó el InfoCDMX para la elección de la coordinación de la Región 

Centro y la Coordinación de Organismos Garantes de las Entidades Federativas (Sesión 

Ordinaria del Pleno del InfoCDMX del 18 de noviembre). 

• Coordinación de Organismos Garantes de las Entidades Federativas y Secretaría 

Ejecutiva del SNT (SE SNT). 

Participé en dos reuniones de coordinaciones de las instancias del SNT, en mi carácter de 

coordinadora de la Comisión de Gobierno Abierto y de Transparencia Proactiva (CGAyTP) 

durante el año que se reporta. 

o Primera reunión de trabajo de coordinaciones de instancias 2021, 14 de enero, 

por medios remotos. 

o Segunda reunión de trabajo de coordinaciones de instancias 2021, 22 de junio, 

por medios remotos. 

 

Asimismo, en el marco del proceso de construcción de los nuevos programas nacionales PROTAI 

y PRONADATOS, participé en la reunión de trabajo la Dra. Issa Luna Pla, coordinadora por el 

Instituto de Investigaciones jurídicas de la UNAM del desarrollo del diagnóstico base y versiones 

preliminares de dichos programas. La Dra. Luna había solicitado un acercamiento con las 

coordinaciones de las instancias del SNT para identificar aportes para el desarrollo de dichos 

programas y para ese fin se desarrolló la referida reunión (16 de julio). En el marco del mismo 

proceso, acompañé el desarrollo del Foro Regional Sureste "Derechos Humanos, enfoque de 

género e inclusión social, rumbo al PROTAI 2022-2024” (5 de noviembre, por medios remotos). 

Adicionalmente, remití las observaciones de la CGAyTP al proyecto de PROTAI y se presentaron 

en el Foro Regional Centro Occidente "Rendición de Cuentas, Estado Abierto, Gobierno Digital 

y Transparencia Proactiva rumbo al PROTAI 2022", 19 de noviembre, por medios remotos). 

Asimismo, en mi carácter de coordinadora de la CGAyTP en 2021, participé activamente con las 

colaboraciones requeridas a esta instancia para el impulso y desarrollo de dos proyectos 

editoriales de divulgación. 
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o Boletín electrónico del SNT. Se remitieron dos síntesis de actividades relevantes 

de la CGAyTP para sendas ediciones de este boletín electrónico, de carácter 

bimestral, mismo que se publica a partir del segundo semestre de 2021. 

o Revista Digital del SNT “México Transparente”. Se colaboró con los trabajos del 

Comité Editorial de esta publicación periódica, misma que también se publica a 

partir del segundo semestre de 2021. 

Por otra parte, se apoyó la difusión y acompañé el desarrollo de cuatro reuniones regionales 

relativas al tema “La transparencia judicial y publicidad en las sentencias judiciales”, 

coorganizado con el apoyo de la SE SNT, la Comisión de Protección de Datos Personales, la 

CGAyTP y las coordinaciones de las cuatro regiones del SNT. Esta serie de encuentros, 

subsecuentes al panel de personas expertas que la CGAyTP coordinó el 25 de marzo, 

continuaron el análisis de las implicaciones de la publicación de sentencias judiciales para el 

marco de protección de los datos personales involucrados en el proceso. 

o Foro regional Centro, 6 de mayo, por medios remotos. 

o Foro regional Norte, 13 de mayo, por medios remotos. 

o Foro regional Sureste, 20 de mayo, por medios remotos. 

o Foro regional Centro Occidente, 27 de mayo, por medios remotos. 

 

4.3   Región Centro 

Tomé conocimiento del desarrollo de la Primera Sesión Ordinaria 2021 de la Región, misma cuyo 

desarrollo acompañé mediante representante (18 de febrero, por medios remotos). Asimismo, 

asistí a la Segunda Sesión Ordinaria 2021 (8 de octubre, por medios remotos), sesión en la que 

extendí a las personas comisionadas integrantes de la Región una invitación a acompañar el 

desarrollo del Encuentro Internacional #AperturaSinExcepción de la CGAyTP (evento realizado 

el 12 de octubre).   
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4.4 Comisiones: 

 

4.1.1 Jurídica, de Criterios y Resoluciones 

El 29 de septiembre, solicité mi incorporación a la CJCyR. La Coordinación de esta instancia 

notificó mi registro como integrante de esta instancia el 1 de noviembre (ambas comunicaciones, 

registradas por correo electrónico). 

En esa calidad, acompañé el desarrollo de la Tercera Sesión Ordinaria 2021 de la CJCyR (11 de 

noviembre, por medios remotos). 

 

4.1.2 De Capacitación, Educación y Cultura 

En colaboración con la coordinación de esta instancia, el 9 de marzo participé, por medios 

remotos, en una sesión ordinaria de la CCEyC, para conversar sobre proyectos conjuntos. 

 

4.1.3 De Gobierno Abierto y de Transparencia Proactiva 

En el proceso electivo 2020 para renovar las coordinaciones de las instancias del SNT, resulté 

favorecida por la confianza de la mayoría de las personas integrantes de la CGAyTP para 

conducir los trabajos de esta comisión durante el periodo noviembre 2020-noviembre 2021. 

En mi calidad de coordinadora de la CGAyTP, con apego a las disposiciones normativas vigentes 

del SNT, convoqué y conduje las siguientes sesiones de esta instancia durante 2021: 

▪   Primera Sesión Ordinaria 2021 (15 de febrero, por medios remotos) 

Enlace al registro videográfico: 

https://www.youtube.com/watch?v=MMC3cHMUmGo&list=PLZaXWcGPI

GDa0mO2BjSRnLg59Qu1FdH9h&index=1 

▪  Reunión de instalación del Grupo de Trabajo 1 “Apertura en COVID-19” 

(16 de marzo, por medios remotos) 

https://www.youtube.com/watch?v=MMC3cHMUmGo&list=PLZaXWcGPIGDa0mO2BjSRnLg59Qu1FdH9h&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=MMC3cHMUmGo&list=PLZaXWcGPIGDa0mO2BjSRnLg59Qu1FdH9h&index=1
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Enlace al registro videográfico: 

https://www.youtube.com/watch?v=-

JtLXw5GRPo&list=PLZaXWcGPIGDa0mO2BjSRnLg59Qu1FdH9h&index

=2   

▪   Reunión de instalación del Grupo de Trabajo 2 “Vitrina de apertura” (17 

de marzo, por medios remotos) 

Enlace al registro videográfico: 

https://www.youtube.com/watch?v=ALaJ6_aNUVo&list=PLZaXWcGPIGD

a0mO2BjSRnLg59Qu1FdH9h&index=3 

▪   Reunión de instalación del Grupo de Trabajo 3 “Estado del arte de 

apertura” (19 de marzo, por medios remotos) 

Enlace al registro videográfico: 

https://www.youtube.com/watch?v=P2dpCjci2Rw&list=PLZaXWcGPIGDa

0mO2BjSRnLg59Qu1FdH9h&index=4 

▪  Primera Sesión Ordinaria de Comisiones Unidas GCGAyTP y CJCyR 

(25 de marzo, por medios remotos) 

▪  En el marco de esta sesión se desarrolló también el Panel de personas 

expertas “Estado del arte: Justicia Abierta” 

Enlace al registro videográfico: 

https://www.youtube.com/watch?v=LsdM1Uf3G24 

▪  Segunda Sesión Ordinaria 2021 (3 de mayo, por medios remotos). 

Enlace al registro videográfico: 

https://www.youtube.com/watch?v=-JtLXw5GRPo&list=PLZaXWcGPIGDa0mO2BjSRnLg59Qu1FdH9h&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=-JtLXw5GRPo&list=PLZaXWcGPIGDa0mO2BjSRnLg59Qu1FdH9h&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=-JtLXw5GRPo&list=PLZaXWcGPIGDa0mO2BjSRnLg59Qu1FdH9h&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=ALaJ6_aNUVo&list=PLZaXWcGPIGDa0mO2BjSRnLg59Qu1FdH9h&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=ALaJ6_aNUVo&list=PLZaXWcGPIGDa0mO2BjSRnLg59Qu1FdH9h&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=P2dpCjci2Rw&list=PLZaXWcGPIGDa0mO2BjSRnLg59Qu1FdH9h&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=P2dpCjci2Rw&list=PLZaXWcGPIGDa0mO2BjSRnLg59Qu1FdH9h&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=LsdM1Uf3G24
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https://www.youtube.com/watch?v=JKqe6CgOHVo&list=PLZaXWcGPIG

Da0mO2BjSRnLg59Qu1FdH9h&index=8 

▪  Tercera Sesión Ordinaria 2021 (16 de agosto, por medios remotos) 

Enlace al registro videográfico: 

https://www.youtube.com/watch?v=1GVt2LleG5M&list=PLZaXWcGPIGD

a0mO2BjSRnLg59Qu1FdH9h&index=7 

▪   Primera Reunión de Trabajo Extraordinaria 2021 de los tres grupos de 

trabajo (18 de octubre, por medios remotos) 

Enlace al registro videográfico: 

https://www.youtube.com/watch?v=AkDtQ91SOGs&list=PLZaXWcGPIGD

a0mO2BjSRnLg59Qu1FdH9h&index=6 

▪  Primera Sesión Extraordinaria 2021 (26 de octubre, por medios remotos) 

Enlace al registro videográfico: 

https://www.youtube.com/watch?v=CaxV4TOtciM&list=PLZaXWcGPIGDa

0mO2BjSRnLg59Qu1FdH9h&index=5 

▪  Cuarta Sesión Ordinaria 2021 (8 de noviembre, por medios remotos) 

Enlace al registro videográfico: 

https://www.youtube.com/watch?v=DMCQovcCFCE&list=PLZaXWcGPIG

Da0mO2BjSRnLg59Qu1FdH9h&index=10 

▪  Encuentro Internacional de Apertura ¿para qué, para quiénes? 

En el contexto de los trabajos de la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva del 

Sistema Nacional de Transparencia, el 12 de octubre de 2021 se celebró el Encuentro 

Internacional de Apertura ¿para qué, para quiénes? La pregunta guía fue ¿cómo recuperarnos -

https://www.youtube.com/watch?v=JKqe6CgOHVo&list=PLZaXWcGPIGDa0mO2BjSRnLg59Qu1FdH9h&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=JKqe6CgOHVo&list=PLZaXWcGPIGDa0mO2BjSRnLg59Qu1FdH9h&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=1GVt2LleG5M&list=PLZaXWcGPIGDa0mO2BjSRnLg59Qu1FdH9h&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=1GVt2LleG5M&list=PLZaXWcGPIGDa0mO2BjSRnLg59Qu1FdH9h&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=AkDtQ91SOGs&list=PLZaXWcGPIGDa0mO2BjSRnLg59Qu1FdH9h&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=AkDtQ91SOGs&list=PLZaXWcGPIGDa0mO2BjSRnLg59Qu1FdH9h&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=CaxV4TOtciM&list=PLZaXWcGPIGDa0mO2BjSRnLg59Qu1FdH9h&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=CaxV4TOtciM&list=PLZaXWcGPIGDa0mO2BjSRnLg59Qu1FdH9h&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=DMCQovcCFCE&list=PLZaXWcGPIGDa0mO2BjSRnLg59Qu1FdH9h&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=DMCQovcCFCE&list=PLZaXWcGPIGDa0mO2BjSRnLg59Qu1FdH9h&index=10
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con apertura- de todos los retrocesos en materia de derechos humanos y democracia vistos en 

la pandemia? 

Se trató de un un espacio para el diálogo abierto, colaborativo y constructivo en el cual se 

compartió la relevancia de la apertura institucional, de los datos abiertos y de la transparencia 

proactiva como una garantía de los derechos humanos en cualquier circunstancia -normal y de 

excepción- como la pandemia por COVID 19. 

Para ello, personas expertas compartieron con el público las experiencias, casos de éxito, los 

retos en apertura institucional, en datos abiertos y la transparencia proactiva. En total, 

participaron 26 panelistas (12 mujeres y 14 hombres) provenientes de 6 países: México, 

Argentina, Chile, Colombia, Canadá, Alemania. 

Al evento se le dio cobertura en redes sociales contando con un total de 24,617 impresiones en 

Twitter y más de 200 personas en Zoom de distintas entidades federativas de la república 

mexicana y de varios países del mundo. 

Material de interés:  

Micrositio: https://micrositios.infocdmx.org.mx/EncuentroInternacionaldeApertura/inicio/  

Grabación del evento: Apertura ¿Para qué, para quiénes Encuentro Internacional 

 

Por invitación del INAI, y en mi carácter de coordinadora de la CGAyTP, acompañé el evento de 

inauguración de las mesas de cocreación para desarrollar el Módulo de Justicia Abierta de la 

Tercera Edición de la Métrica de Gobierno Abierto (22 de noviembre, por medios remotos). 

Personal de mi ponencia y de la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación participó en 

una de las mesas de trabajo correspondientes y remitió comentarios al proyecto. 

Como resultado del proceso electivo 2021 para renovar las coordinaciones de las instancias del 

SNT, fue electa como coordinadora de la CGAyTP, para el periodo noviembre 2021-noviembre 

2022, a la Comisionada Vocal de la COTAI Nuevo León, María Teresa Treviño Fernández. Tras 

el proceso de coordinación para dar a conocer el estado de los asuntos de la Comisión al cierre 

https://micrositios.infocdmx.org.mx/EncuentroInternacionaldeApertura/inicio/
https://www.youtube.com/watch?v=3MrqpPsktV8
https://www.youtube.com/watch?v=3MrqpPsktV8
https://www.youtube.com/watch?v=3MrqpPsktV8


 

86 

de la gestión 2020-2021, el 8 de diciembre se realizó la Entrega-Recepción de la CGAyTP del 

SNT 2020-2021, que se formalizó mediante el acta administrativa correspondiente. 

• Boletín informativo 

http://www.mariadelcarmennavapolina.mx/se-realiza-el-acto-entrega-recepcion-de-la-

coordinacion-de-la-cgaytp-del-snt-2020-2021/ 

• Acta de entrega recepción 

http://www.mariadelcarmennavapolina.mx/wp-content/uploads/2021/12/CGAyTP.pdf 

• Informe de gestión de la Coordinación noviembre 2020-noviembre 2021 de la CGAyTP 

http://www.mariadelcarmennavapolina.mx/wp-

content/uploads/2021/11/2021.11.08_CGAyTP_Informe-de-Actividades-MCNP_VF_.pdf 

 

El informe de gestión contiene la relación de productos realizados durante este periodo por la 

CGAyTP, con su descripción y enlaces a los documentos correspondientes, para su consulta y 

aprovechamiento. 

 

4.1.4 De Indicadores, Estudios e Investigación 

Como integrante de esta instancia, acompañé, por medios remotos, el desarrollo de la Primera 

Sesión Extraordinaria de comisiones unidas de la CIEI y la Comisión de Tecnologías de la 

Información y Plataforma Nacional de Transparencia. 

• En esta sesión, tomé conocimiento y participé en el análisis de tres temas: 

• Modificaciones a los Lineamientos para implementación y operación de la Plataforma 

Nacional de Transparencia. 

• Modificación a los Lineamientos Técnicos Generales para 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. 

http://www.mariadelcarmennavapolina.mx/se-realiza-el-acto-entrega-recepcion-de-la-coordinacion-de-la-cgaytp-del-snt-2020-2021/
http://www.mariadelcarmennavapolina.mx/se-realiza-el-acto-entrega-recepcion-de-la-coordinacion-de-la-cgaytp-del-snt-2020-2021/
http://www.mariadelcarmennavapolina.mx/wp-content/uploads/2021/12/CGAyTP.pdf
http://www.mariadelcarmennavapolina.mx/wp-content/uploads/2021/11/2021.11.08_CGAyTP_Informe-de-Actividades-MCNP_VF_.pdf
http://www.mariadelcarmennavapolina.mx/wp-content/uploads/2021/11/2021.11.08_CGAyTP_Informe-de-Actividades-MCNP_VF_.pdf
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• Presentación de las propuestas de catálogo de sujetos obligados y catálogo de 

clasificación temática de solicitudes de información. 

 

Remití, posteriormente, a la coordinación de esta instancia, una nota informativa con 

observaciones sobre la propuesta de modificación a los Lineamientos de Evaluación del Sistema 

Nacional de Transparencia 2021. Remití también mis votos disidente y particular sobre las 

propuestas de modificación del segundo tema señalado, en congruencia con los argumentos que 

he sostenido favorables en refrendo de la importancia del papel de los Comités de Transparencia 

de los sujetos obligados de las instancias de los poderes judiciales del país en el análisis y 

validación de las versiones públicas de las sentencias que emiten dichos entes públicos. 

 

4.1.5 De Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social 

El 10 de mayo, solicité mi reincorporación como integrante de la CDHEGIS, y el 12 del mismo 

mes recibí la notificación de registro correspondiente, por parte de la Coordinadora de esta 

instancia. Previamente, en mi calidad de Coordinadora de la CGAyTP, había participado en los 

trabajos de la Segunda Sesión Ordinaria (15 de abril, por medios remotos), por invitación de la 

Coordinación de la CDHEGIS, para comentar proyectos conjuntos entre ambas instancias. 

Ya como integrante de esta Comisión, durante el año que se reporta acompañé los trabajos de 

esta instancia del SNT y participé en las siguientes sesiones: 

• Segunda Sesión Extraordinaria 2021 (25 de mayo, por medios remotos) 

• Tercera Sesión Ordinaria 2021 (8 de julio, por medios remotos) 

• Cuarta Sesión Ordinaria 2021 (17 de septiembre, por medios remotos) 

• Quinta Sesión Ordinaria 2021 (29 de octubre, por medios remotos) 

Asimismo, participé en dos mesas del Foro virtual “Panorama actual de la perspectiva de género 

en el Sistema Nacional de Transparencia”: 

• 12 de agosto. Mesa 3 “Acceso a la información, protección de datos personales e igualdad 

de género en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”. 
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• 13 de agosto. Mesa 6 "Resoluciones relevantes en materia de igualdad y equidad de 

género del SNT". 

Entre otras actividades realizadas en el marco de esta instancia, participé en la discusión y 

desarrollo del “Decálogo Para el fortalecimiento del enfoque de Derechos Humanos, Igualdad de 

Género e Inclusión Social, así como para realizar acciones de prevención de la violencia de 

género en las actividades de los organismos garantes del país como integrantes del Sistema 

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

 

4.1.6 De Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción 

 

En mi calidad de Coordinadora de la CGAyTP e integrante del Pleno del InfoCDMX, y a invitación 

de la Coordinadora de la CRCyCC, acompañé el desarrollo de la Segunda Sesión Ordinaria 2021 

de esta comisión (22 de noviembre, por medios remotos). 

• Participación en eventos organizados por el INAI: 

Por invitación del Organismo Garante Nacional, participé en las siguientes actividades:  

o En el marco de la Semana Nacional de la Transparencia 2021, con el tema “El 

valor de la información: inclusión e igualdad en la era de la transparencia”, fungí 

como moderadora del panel titulado “Transparencia, acceso a la información y 

movimientos sociales” (28 de septiembre, por medios remotos) y acompañé la 

clausura de las actividades de esa Semana Nacional (1 de octubre, por medios 

remotos). 

o En el marco del Foro virtual “Retos y perspectivas de la transparencia proactiva 

para la construcción de sociedades más democráticas y resilientes”, moderé el 

panel "Transparencia Proactiva desde las experiencias locales de implementación 

en las entidades federativas" (25 de octubre).  

Asimismo, en el marco del evento “Foro en Conmemoración del Día Internacional de la Mujer. 

"Apertura, Información y Protección de Datos Personales para la igualdad de las Mujeres" 
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coorganizado entre el INAI y el InfoCDMX, moderé el Panel 2 "Apertura incluyente para mujeres 

en reinserción” (8 de marzo, por medios remotos). 

4.2 Actividades en el marco de la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA) 

 

Como integrante del Pleno del InfoCDMX, acompañé el desarrollo de las actividades realizadas, 

en modalidad remota, del "XXI Encuentro de la Red de Transparencia y Acceso a la Información”  

(17 al 19 de noviembre). 

 

5. Socialización de la agenda de apertura 

5.1 Presentaciones 

En 2021 aprovechamos diversos espacios que estuvieron en el radar de la agenda de apertura 

con la finalidad de visibilizar las acciones y tener mayor alcance con aliadas y aliados. Entre las 

agendas que destacan se encuentran el Día Internacional de Datos Abiertos, la semana de Open 

Gov Week; El día del niño y la niña, la segunda edición de la Calaveritas abiertas con una 

convocatoria pública y abierta a participar. 

 

Liberación  de  las  bases  de  datos  abiertas  

En el marco de los 15 años del InfoCDMX publicamos el Portal de Datos Abiertos de 

Transparencia. De manera gradual se liberó información estandarizada, en formatos abiertos y 

accesibles de las diversas autoridades y entes públicos la información cualitativa y cuantitativa 

sobre las solicitudes de acceso a la información que ingresaron las personas a los sujetos 

obligados del Distrito Federal y de la  Ciudad  de  México  durante  los  15  años  anteriores. 

 

 También por parte la Ponencia a mi cargo, se publicaron tres datasets relacionados con los 

recursos de revisión resueltos por el Pleno del INFOCDMX, así como los distintos acuerdos 

emitidos  en  2019,  2020  y  lo  que  va  de  2021. 

 

Portal de datos abiertos: https://datosabiertos.infocdmx.org.mx  

https://datosabiertos.infocdmx.org.mx/
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Semana del Open Gov Week 

Durante la semana del Open Gov Week pusimos a disposición del público en general diversos 

productos que derivan de los trabajos del primer Plan de Acciones de Estado abierto de la capital 

(2019-2021) y que fueron retroalimentados en los trabajos de la Red Ciudad en Apertura.  

 

El  "Banco de aprovechamiento con información a la acción" fue uno de los insumos liberados y 

es un repositorio de cursos, talleres y ponencias que, mediante el derecho a saber, buscan dotar 

de conocimientos y fortalecer capacidades de grupos en situación de vulnerabilidad como 

mujeres cis y trans en situación de reclusión y las que se encuentran proceso de reinserción, 

pero también de sus familiares, para mejorar su calidad de vida al interior de los centros de 

reclusión, o para favorecer su proceso de reinserción a la sociedad. 

 

Asimismo, se presentó el cuento ilustrado “¡Súbete a la bici de la información con una ciclovía 

para Paula!", cuyo principal objetivo es proporcionar a las niñas y los niños un primer 

acercamiento con su derecho a saber y cómo se relaciona con asuntos de su interés público y 

propio entorno.  

 

 

 

Datos abiertos en riesgos en la CDMX 

Como parte de las actividades del Open Gov Week, se hizo la liberación de un conjunto de datos 

abiertos con 35 mil 923 solicitudes de información en versión pública y sus respuestas sobre 

temáticas de riesgos en la Ciudad de México de 2016 a 2020. Estas solicitudes temáticas 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLdCU3IhP9TDzq-BlqYtEQcoOpfbDnvVEe
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representan el 5% del total de las solicitudes ya liberadas durante el #OpenDataDay. Para su 

detección se trabajó con 5 categorías propuestas. Del Atlas de riesgo se retomaron las categorías 

de “Riesgo geológico” y “Materiales peligrosos”; y se adecuaron algunas palabras para crear las 

categorías de “Aguas” y “Sismos” que originalmente entrarían en “Riesgo geológico”. 

 

 

 

 

 

Ciclovía para Paula 

El 29 de abril, en el marco de la celebración del día de la niñez se llevó a cabo el evento virtual 

Cuenta Cuentos de Apertura en el que se presentó la obra de teatro “La súper ocurrencia” y el 

cuento ilustrado “Una ciclovía para Paula”.  

 

El objetivo de la actividad fue promover los materiales generados desde la Red Ciudad en 

Apertura para impulsar entre las niñas y niños de una manera lúdica valores cívicos como la 

participación ciudadana y el derecho a saber en medio del confinamiento por la pandemia por 

COVID-19.  

 

La sesión se transmitió a través de la plataforma Zoom y contó con la asistencia de 85 niñas y 

niños de entre 5 y 9 años de edad, provenientes de seis escuelas de la Alcaldía Benito Juárez, 
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en la Ciudad de México.

 

 

Cuento http://bit.ly/3fzcA6f 

Calaveritas abiertas 2022 

La segunda edición con el compilado de 18 calaveritas de personas de pie, Comisionadas de 

este Pleno, organizaciones de la sociedad civil, sujetos obligados e integrantes de Estado abierto 

del InfoCDMX. 

 

Algunas de las temáticas de estas calaveritas hablan de las discusiones de este pleno entre 

recursos y votos, de las escenas y procesos de cocreación que impulsamos desde Estad abierto 

del INFO y del programa social de Servidores de la Ciudad (SERCDMX), por citar algunos casos 

de manera general. 

 

Esta compilación se hace para poder tener una memoria y archivo en cada cosa que vamos 

desarrollando. Agradezco a las personas que nos inspiran con su creatividad 

 

Fragmentos de las calaveritas fueron presentados en una serie de VIDEOS 

https://t.co/GBNqZHb2fy
https://t.co/GBNqZHb2fy


 

93 

https://youtu.be/QTWPnM5j3gk?t=16  

Segunda edición de #CalaverasAbiertas: http:/ /bit.ly/3ka1urv 

 

 

 

5.2 Boletín Estado abierto 

Durante el 2021 se socializaron tres boletines de Estado Abierto con el objetivo de socializar y 

difundir las diversas acciones que impulsamos. Estas ediciones fueron difundidas por las redes 

sociales de Estado Abierto y del InfoCDMX. 

 

• Boletín Estado abierto #1 | Acciones de apertura | Todas y todos a la mesa. 

Disponible: https://bit.ly/3oD2NRR  

• Boletín Estado abierto #2 Protocolo de apertura y transparencia ante el riesgo: 

prevención, reacción y recuperación. 

Disponible: https://bit.ly/3eQtldZ  

 

• Boletín Estado abierto #3 | ¡Con información a la acción! | Cierre del Primer Plan de 

Estado Abierto de la Ciudad de México (2019-2021). 

Disponible: https://bit.ly/3AV9eUL  

https://youtu.be/QTWPnM5j3gk?t=16
https://t.co/2cv43ZxB7b
https://t.co/2cv43ZxB7b
https://bit.ly/3oD2NRR
https://bit.ly/3eQtldZ
https://bit.ly/3AV9eUL
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5.3 Participaciones CC María del Carmen Nava Polina y agenda de apertura 

 

En el año que se reporta tuve un total de 84 participaciones virtuales en diversos foros 

internacionales, nacionales y locales de los cuales fueron:  44 nacionales; 20 nacionales; 16 

locales y 4 multinivel. 

 

Hubo interacción con órganos locales  garantes  de transparencia,  academia,  la  OCDE ; la  Red  

de  Transparencia  y  Acceso  a  la Información  (RTA), OCDE, Iddeco; OGP mediante Open Gov 

Week ; Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos.;  cooperación Alemana al Desarrollo 

Sustentable (GIZ) en México.; la  Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad 

Autónoma de San Luis Potosí UASLP. 

 

Descripción 

“Instalación de la Red Local de Socialización de la 2ª edición del Plan de Socialización del Derecho 

de Acceso a la Información y de Acciones de Estado Abierto de la Ciudad de México 2021-2022” 

(Plan DAI-EA). 

15 Años de #DatosAbiertos en DF-CDMX ¡Inicia Liberación! 

Asesoría Técnica Especializada en materia de Lineamientos de Evaluación y Transparencia 

Proactiva dirigida a las unidades de transparencia y enlaces de transparencia de los Órganos 

Desconcentrados, Descentralizados, Paraestatales y Auxiliares de la Ciudad de México. 

 

Breve participación al inicio de la Asesoría. 

Inauguración de las mesas de co-creación para desarrollar el Módulo de Justicia Abierta como parte 

de la Tercera Edición de la Métrica de Gobierno Abierto. 

Inauguración del XXI Encuentro de la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA). 

Clausura del 1ᵉʳ Foro Internacional de Transparencia y Periodismo 2021. 

XXI Encuentro de la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA). 

Evento nacional de Perú. 
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Descripción 

 

Asistencia y participación en el 1ᵉʳ Foro Internacional de Transparencia y Periodismo 2021, el cual 

se llevará a cabo los días 03 y 04 de marzo de 2021, de manera virtual, a través de la plataforma 

Zoom. 

 

Mesa 2: “Derecho a la verdad y derecho al olvido en México”. 

Ceremonia de premiación del Hackatón 2021. 

Clase en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí 

UASLP, para alumnos que cursan el sexto semestre de la materia Gobierno Abierto en la Licenciatura 

en Administración y Políticas Públicas. 

Tema: Gobierno Abierto y actualidad. Gobierno Abierto en México y el mundo. 

Clausura de la cuarta edición del Taller Digital: “Ley Olimpia y Violencia Digital: una realidad” 

Conversatorio Nacional: a 15 años del INFO de la Ciudad de México. 

Cumbre de la Integridad "Los iconos de la nueva realidad" 

En el marco de la Open Gov Week, se tuvo participación en el Conversatorio "Estrategias locales de 

gobierno abierto en México". 

Encuentro de buenas prácticas en materia de seguridad ciudadana y construcción de paz con 

perspectiva de género; realizado por el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. 

 

Entrega de reconocimientos a las personas servidoras públicas del InfoCDMX con mayor antigüedad. 

Evento ¡Con información a la acción! Entrega de resultados del Primer Plan de Estado Abierto en la 

Ciudad de México (2019-2021). 

“Publicación de resultados: Consulta Ciudadana” impulsado por la Comisión Estatal de Garantía de 

Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí (CEGAIP). 

 

Cuenta Cuentos de Apertura "Una Ciclovía para paula que se realiza en el marco de las niñas y los 

niños". 
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Feria Internacional del Libro, Guadalajara 2021. 

Presentación del Diagnóstico Estado del Arte | Apertura en México, producto de la Comisión de 

Gobierno Abierto y de Transparencia Proactiva del SNT. 

Feria Internacional del Libro, Guadalajara 2021. 

Presentación del libro de Fernando Nieto Morales "Hacia la construcción de un Estado Abierto en la 

Ciudad de México: ¿Qué es, por qué importa y cómo lo conseguimos?". Producto del Programa 

Editorial 2019 del Comité Editorial del InfoCDMX publicado por Tirant lo Blanch México. 

Firma de carta de intención de justicia abierta, del Instituto de Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales de Quintana Roo con el Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo 

(IDAIPQROO). 

Curso: "Las versiones públicas de sentencias para una justicia abierta". 

Foro de Participación Ciudadana para el seguimiento y fortalecimiento del Plan de Acción Local de 

Gobierno Abierto en el Estado de Guanajuato. 

 

Foro Internacional de Innovación “Pandemia e Instituciones de la Administración Pública: Estrategias 

de Adaptación Sostenible" 

 

Foro Internacional de Innovación “Pandemia e Instituciones de la Administración Pública: Estrategias 

de Adaptación Sostenible”, el cual se lleva a cabo de septiembre a noviembre de 2021, y que tuvo 

como fecha de arranque el 20 de septiembre. 

 

Foro organizado por la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión de la Cámara de Diputados de 

México, el Parlamento Federal Alemán (Bundestag), y la Cooperación Alemana al Desarrollo 

Sustentable (GIZ) en México.. 

Foro Internacional de Protección de Datos Personales 2021 "Pandemia y ciberseguridad". 

 

Moderación del Panel 3: 

“Portabilidad de Datos Personales en tiempos de pandemia” 

Foro Internacional de Protección de Datos Personales 2021 "Pandemia y ciberseguridad". 
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Foro Regional "Derechos Humanos, enfoque de género e inclusión social, rumbo al PROTAI 2022-

2024" Región Sureste. 

Foro Regional "Rendición de Cuentas, Estado Abierto, Gobierno Digital y Transparencia Proactiva 

rumbo al PROTAI 2022". 

Panel 1 "Estado Abierto, Gobierno Digital y Transparencia Proactiva como mecanismos de 

gobernanza para ampliarla participación ciudadana en la toma de decisiones" 

Foro Regional Centro-Occidente "La Transparencia Judicial y Publicidad en las Sentencias 

Judiciales” 

Panel 1: La transparencia y las sentencias. 

Foro Regional Centro: "La Transparencia Judicial y Publicidad en las Sentencias Judiciales” 

 

Foro Regional Sureste "La Transparencia Judicial y Publicidad en las Sentencias Judiciales” 

 

10:40-11:40hrs Panel 1: La transparencia y las sentencias. 

Foro Retos y perspectivas de la transparencia proactiva para la construcción de sociedades más 

democráticas y resilientes. 

Panel. "Transparencia Proactiva desde las experiencias locales de implementación en las entidades 

federativas" 

Foro Virtual: Panorama actual de la perspectiva de género en el Sistema Nacional de Transparencia. 

 Mesa 6 "Resoluciones relevantes en materia de igualdad y equidad de género del SNT". 

Foro Virtual: Panorama actual de la perspectiva de género en el Sistema Nacional de Transparencia. 

Mesa 3 “Acceso a la información, protección de datos personales e igualdad de género en el contexto 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”. 

Jornada de Diálogo con Académicos Actores, Escenarios y Retos de Implementación del Gobierno 

Abierto desde una perspectiva Municipal. 

 

Jornada de Seminarios Especializados en Materia de Protección de Datos Personales de la Ciudad 



 

98 

Descripción 

de México 2021. 

 

Jornada Digital por la Transparencia en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la 

Ciudad de México (DIF CDMX). 

Mesa redonda "Protección de datos personales en la era digital: la agenda legislativa pendiente". 

 

Participación como moderadora del Conversatorio "El acceso a la información derechos digitales, y 

feminismo ¿qué tienen en común?" Región Centro. 

 

Participación como ponente del eje “Autoridad, Poder y Sistema de Contrapesos” del Proyecto 

Código QR, intervención sobre temas División de poderes, Sistema de contrapesos, Autoridad, Poder 

público, Transparencia, Rendición de cuentas, Corrupción y Medios de comunicación. 

Participación como ponente en el Diplomado en análisis y control de la corrupción a nivel 

subnacional. 

Diplomado auspiciado por El Colegio de México, en colaboración con la Universidad de Guadalajara, 

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, el Comité de Participación Social del Sistema Estatal 

Anticorrupción de Jalisco y Transversal. 

Diplomado: “Transparencia, Acceso a la información y Rendición de cuentas 2021”, con la impartición 

del Módulo VIII “Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva”, con el segundo de dos grupos de 

estudiantes en el Panel "Alianza de Gobierno Abierto en México, planes de Acción de lo Local, 

avances y retos frente a la Agenda 2030": 

 

Diplomado organizado por el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE). 

Diplomado: “Transparencia, Acceso a la información y Rendición de cuentas 2021”, organizado por 

el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE). 

 

Impartición del Módulo VIII “Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva”, con el primero de dos 

grupos de estudiantes en el Panel "Alianza de Gobierno Abierto en México, planes de Acción de lo 

Local, avances y retos frente a la Agenda 2030". 

 



 

99 

Descripción 

Participación en el Foro en Conmemoración del Día Internacional de la Mujer. "Apertura, Información 

y Protección de Datos Personales para la igualdad de las Mujeres" que organiza el Instituto de 

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

Cuentas de la Ciudad de México (InfoCDMX). 

 

Participación: 

12:00-12:45 Moderadora del Panel 2 "Apertura incluyente para mujeres en reinserción”. 

Participación en el Foro Internacional de Innovación “Pandemia e Instituciones de la Administración 

Pública: Estrategias de Adaptación Sostenible”, el cual se lleva a cabo de septiembre a noviembre 

de 2021, y que tuvo como fecha de arranque el 20 de septiembre. 

Participación en el Foro Regional Norte: "La Transparencia Judicial y Publicidad en las Sentencias 

Judiciales” 

 

Participación en el foro virtual: “El derecho de acceso a la información: su importancia para el ejercicio 

de los derechos delas mujeres”, en el marco del 8 de marzo: Día Internacional de la Mujer. 

 

Participación en el Octavo Foro Nacional sobre Responsabilidad Social Corporativa en México con 

la temática “La protección y tratamiento de datos personales por las empresas”. 

 

Participación en el Taller sobre "Fortalecimiento de capacidades de mujeres en situación de reclusión 

y de reinserción, y familiares de mujeres en situación de reclusión". 

Participación en la presentación del libro "El Poder Legislativo en la Ciudad de México: de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal al Congreso de la Ciudad de México". 

 

Invita: Dr. Khemvirg Puente 

Presentación del libro “Privacidad e identificación forense de personas desaparecidas: análisis 

jurídico sobre el intercambio de datos personales con fines de identificación humana”, a realizarse 

en el marco de la 11ª edición a distancia del Diplomado "Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Rendición de Cuentas, Gobierno Abierto y Protección de Datos Personales en la Ciudad de 

México”, que el InfoCDMX impulsa en colaboración con la Universidad Autónoma Metropolitana, 
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Unidad Xochimilco. 

Participación en la sesión virtual "Apertura y uso de datos en CDMX", en el marco del Open Data 

Day 2021. 

Reunión de la Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Ciudad de México 

(RETAIP). Responsables de Capacitación sobre la Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México. 

Participación en una charla, convocada por la anterior integrante del Pleno del INFOCDMX, la 

Comisionada Elsa Bibiana Peralta Hernández, con el tema “Violencia de género y transparencia”, en 

donde participaron comisionadas y ex comisionadas de distintos órganos garantes de diversas 

entidades del país. 

Plática virtual sobre periodismo y apertura en COVID19. 

Evento protocolario para la presentación de la convocatoria del Concurso Estatal de Buenas 

Prácticas de Sujetos Obligados, mediante el cual se pretende evaluar y reconocer los proyectos en 

materia de transparencia proactiva implementados en el Estado de Nuevo León. 

“Seminario rumbo a la construcción de una política de Justicia Abierta”, en la conferencia” Del 

Gobierno Abierto al Estado Abierto”, dirigida a trabajadores de los distintos tribunales de Quintana 

Roo. 

Mesa de discusión “El Estado de la Agenda de Datos Abiertos en México”, la cual tiene por objetivo 

dialogar sobre cuáles han sido los avances más significativos en la construcción de una agenda de 

datos abiertos en México en el marco de Simposio “Hacia una política nacional de datos abiertos en 

México”, 

Participación en la primera edición de la Conferencia Nacional de Datos Abiertos (DATACON) que 

se llevará a cabo los días 11 y 12 de mayo de 2021 a través de medios digitales. 

Participación como moderadora en la sesión: “Datos abiertos en la atención de emergencias”. 

Por invitación del Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil para el Gobierno Abierto (NOSC), 

participación en el panel “Estado de los Ejercicios Locales de Gobierno Abierto en México”, el cual 

es organizado en conjunto con la Red de Gobierno Abierto del Estado de México, la Red de de 
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Gobierno Abierto y Desarrollo Sostenible. 

Premiación Integrity Icon 2020. 

Presentación de "El ABC Denuncias vacíos de información pública". 

Presentación de la Jornada de asesorías técnicas especializadas en materia de lineamientos de 

evaluación y transparencia proactiva. 

Presentación de la publicación conjunta "Información de interés público para la gestión del riesgo de 

desastres y atención a emergencias". 

Presentación del Curso del Protocolo: “Apertura ante el Riesgo". 

Recorrido de Turibus Conmemorativo 15 años INFO CDMX / SNT. 

Segunda edición del Foro Internacional de Innovación en la Justicia, que se llevará acabo del 16 al 

18 de noviembre del año en curso. 

 

Seminario a distancia "Desarrollo de Capacidades para el Aprovechamiento del Derecho de Acceso 

a la Información Pública". 

Seminario de la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA): transparencia en tiempos 

de COVID-19. 

 

Presentación del Estudio: "Transparencia, el acceso a la información y la protección de datos 

personales ante la emergencia sanitaria COVID-19". 

Seminario de Perspectivas Políticas 2021 del ITAM. 

 

Participación en la Mesa de análisis “¿Contrapeso legislativo a partir de 2021?” 

Sesión informativa respecto de la instalación de la Red Local de Socialización (RLS) de la segunda 

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

Abierto (Plan DAI-EA). 

Taller ¡Con información a la acción! 

Tercera Edición de la Cumbre Nacional de Gobierno Abierto. 
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Participación como panelista en el Conversatorio "Participación ciudadana y derecho a la salud" 

Transmisión de las #CalaveritasAbiertas2021. 

Webinar “Transparencia Proactiva, conocimiento público y utilidad social de la información”. 

 

Participación como moderadora del Panel 2 “Transparencia Proactiva, conocimiento público y utilidad 

social de la información”. 

Webinar: La alianza para el Gobierno Abierto CDMX y las OSC. En el marco de la búsqueda del 

Consejo Asesor. 

 

XXI Encuentro de la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA). 

 Presentación del estatus de implementación de la Ley Modelo 2.0 de la OEA. 

XXI Encuentro de la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA). 

 

Seguimiento a Proyectos de cooperación con EUROsociAL+ y al Proyecto de colaboración con el 

Instituto Complutense de Ciencia de la Administración. 

Tema 1: Presentación del estudio piloto sobre acceso a la información por parte de las personas en 

situación de discapacidad en América Latina. 

 

XXI Encuentro de la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA). 

Experiencias compartidas – post pandemia. 

 

Exposición de prácticas y conocimientos entre los órganos garantes que han facilitado el 

empoderamiento de la ciudadanía, así como reforzar la confianza en el gobierno, en un mundo post 

pandemia. 

XXI Encuentro de la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA). 

Experiencias compartidas – post pandemia 

Aprobación del Plan Estratégico 2021-2024. 

Aprobación de la Declaratoria del XXI Encuentro de la RTA. 
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5.4 Entrevistas con medios de comunicación 

Realice 30 entrevistas con diversos medios de comunicación a nivel nacional y local como El 

Universal, El Reforma, La Silla Rota; Grupo Expansión; Grupo Radio Mil; Contrarréplica; Radio 

Fórmula; Business Insider; IMER Noticias; La Jornada; Animal Político. 

 

Los temas que se socializaron fueron la liberación de información en datos abiertos de las 

solicitudes información e el marco de los 15 años del InfoCDMX; El Plan d Acciones de Estad 

abierto, Acciones de apertura para la niñez, Datos abiertos; Evolución de transparencia 2020; 

programas y acciones sociales en COVID19; Plazo de acuerdos de suspensión; Reporte especial 

de la L12 del Metro, Protocolo de apertura y transparencia, así como Reconstrucción Abierta. 

 

5.5 Socialización en lenguaje formatos sencillos 

 

Eje  trabajo  en  ponencia  

• Difusión  de  las numerarias  agregadas  de  los  asuntos  resueltos  por  el  Pleno  del 

InfoCDMX.   

o Destacan  las  temáticas  de  asuntos  acumulados  de  2019,  2020  y 2021.  

• Difusión  de  los  RR.  Acceso  a  la  información  relevantes,  ejemplos:  sentencias 

públicas;  programas  sociales;  contrataciones  y  adquisiciones. 

• Difusión  del  estado  de  la  transparencia  y  acceso  a  la  información  en  las entidades  

federativas  con  el  monitoreo  de  Cuarentena  en  Transparencia  y  el calendario  de  

gradualidad  de  atención  para  sujetos  obligados  de  la  CDMX. Eje  trabajo  en  apertura. 

• Difusión  del  El  ABC  Denuncias  vacíos  de  información  pública. Disponinle  en:  

http://www.infocdmx.org.mx/images/biblioteca/2021/DenunciaABC_Version-

electronica.pdf  

• Difusión  de  la  Caja  de  herramientas  #AperturaEnCOVID19 

www.infocdmx.org.mx/images/biblioteca/2021/PressCajadeHerramientas_020 22021.pdf  

http://www.infocdmx.org.mx/images/biblioteca/2021/DenunciaABC_Version-electronica.pdf
http://www.infocdmx.org.mx/images/biblioteca/2021/DenunciaABC_Version-electronica.pdf
http://www.infocdmx.org.mx/images/biblioteca/2021/PressCajadeHerramientas_020%2022021.pdf
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• Así  como  los  avances  en  el  Protocolo  de  apertura  y  transparencia  ante  el riesgo:  

prevención,  reacción  y  recuperación. 

• Difusión  del  Mujeres  en  situación  de  reclusión,  reinserción  o  con  familiares  en 

reclusión  y  la  necesidad  de  apertura  institucional  para  ellas  en  la  Ciudad  de México  

www.infodf.org.mx/documentospdf/2020/Estudio_Int_Mujeres.pdf  

• Difusión  de  Días  internacionales  y  acciones  de  apertura: 

o Día  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos. 

o Día  Mundial  de  la  Radio. 

o Día  de  las  mujeres  y  las  niñas  en  la  Ciencia. 

o Día Internacional de la Mujer 

• Difusión  de  las  actividades  en  materia  de  Datos  abiertos  desde  el  InfoCDMX con  

el  portal. https://datosabiertos.infocdmx.org.mx/ 

 

http://www.infodf.org.mx/documentospdf/2020/Estudio_Int_Mujeres.pdf
https://datosabiertos.infocdmx.org.mx/

