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PONENCIA DE LA COMISIONADA CIUDADANA MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA

Ciudad de México, 12 de mayo de 2021.

Posicionamiento relativo a la exposición de temas inscritos en la sesión de Asuntos
Generales de la 8a Sesión Ordinaria de 2021 del Pleno

● Me interesa comentar los siguientes puntos en Asuntos Generales de esta sesión de
Pleno:

○ Historias de éxito alcanzadas a través de las políticas de apertura.
■ Decálogo.
■ Red Ciudad en Apertura.

● Taller a mujeres privadas de la libertad.
● Cuenta Cuentos de Apertura.
● Formatos para personas con discapacidad.

○ Taller ¡Con información a la acción!
○ Open GovWeek. - -Liberación de bases de datos abiertos en materia de riesgos
○ Avance en la Jornada de Asesorías Técnicas Especializadas.
○ Reporte del uso de la Conciliación en materia de acceso y protección a datos

personales en la ponencia.
○ Reporte de Cumplimientos.

Historias de éxito alcanzadas a través de las políticas de apertura

● Las acciones permiten tener historias de éxito respecto al uso de las políticas de
apertura y del derecho de acceso a la información

● Expongo a este colegiado que actualmente nos encontramos en el mapeo de la
utilidad y beneficios de las políticas de apertura que se han impulsado desde el
equipos de Estado Abierto:

● Decálogo

○ Como saben, el Decálogo de #AperturaEnCOVID19 se cocreó en 2020 con
características multi actor y multi nivel. Pasamos la fase de socialización, de
adopción y nos encontramos en la tercera fase de conocer el impacto social de
las políticas y acciones de Apertura y Anticorrupción implementadas en tiempos
de pandemia por COVID19.

○ Identificamos 8 casos con impactos relevantes que fueron alcanzados por
organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas y organismos garantes
de la Ciudad de México, Durango, Oaxaca y Sinaloa.
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○ Por ejemplo, el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción
A.C. conformó la Red de Jóvenes Embajadores Lingüísticos a través de la cual
realizó la traducción de información a lenguas indígenas de Oaxaca para hacer
llegar información sobre el COVID-19, las medidas de cuidado y sobre la vacuna
y el proceso de vacunación a las comunidades.

○ Los materiales generados se difundieron en las comunidades por diversos
medios: podcast, perifoneo, carteles en sitios públicos y pláticas con las
personas en las comunidades. Con ello, lograron por un lado, que las personas
comenzaran a utilizar cubrebocas para evitar contagios y por otra parte, lograron
mitigar los efectos de la desinformación que había en torno a las vacunas y que
sembró desconfianza para vacunarse, esta información benefició en particular a
las personas adultas mayores que a raíz de estos materiales acudieron a
vacunarse.

● En el marco del Plan de Acciones de Estado Abierto 2019-2021, con integrantes de
la Red Ciudad en Apertura y aliadas se realizaron acciones colaborativas, a partir
de las cuales se alcanzaron beneficios para las personas adultas mayores, mujeres,
niñas y niños :

● Guía de trámites para personas con discapacidad.

○ Preparamos la apertura de información de los trámites para personas con
discapacidad: constancia, placas de vehículos y tarjeta de gratuidad, mediante
una guía elaborada con un lenguaje claro, sencillo e incluyente, en formatos
accesibles, que incluya la información necesaria para que las personas con
discapacidad puedan llevar a cabo los trámites antes señalados durante la
contingencia sanitaria por COVID-19.

○ Al momento contamos con la información procesada sobre dos de los trámites
“Constancia de Discapacidad y Funcionalidad” y “Tarjeta de Gratuidad” para
personas con discapacidad, la cual se difunde en medios electrónicos a través
de los portales de INDISCAPACIDAD y de los Servicios de Salud Pública de la
Ciudad de México y es un material de utilidad que permitió a las instituciones y
organizaciones del grupo de trabajo brindar orientación a las personas con
discapacidad.

○ Este es un ejemplo de la utilidad que la apertura institucional aporta a las
personas, en este caso, a las personas con discapacidad así como a las
organizaciones e instituciones que trabajan con ellas, para brindarles una mejor
orientación sobre los trámites que necesitan realizar.

■ Trámite de Constancia de Discapacidad y Funcionalidad:
https://indiscapacidad.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/60
6/363/6a7/6063636a7b5bf989876873.pdf
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■ Trámite de Tarjeta de Gratuidad:
https://indiscapacidad.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/60
6/364/417/606364417f139067579332.pdf

● Taller Mujeres en situación de reclusión, en reinserción y de sus familiares

○ En el taller que se impartió el 22 de marzo para fortalecer las capacidades de las
mujeres en situación de reclusión y de sus familiares, se registraron 104
personas de 11 entidades federativas del país y desde Bolivia. Nos
acompañaron desde la Ciudad de México, Chihuahua, Coahuila, Estado de
México, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa y
Sonora.

○ Se abarcaron temas de gran importancia como el de la violencia de género en el
proceso penal, portales de empleo y programas sociales, entre otros temas que
atienden a las necesidades de las mujeres en estos contextos y de las
organizaciones y colectivas que trabajan con ellas.

○ En los siguientes días recabaremos testimonios por parte de personas que han
participado en el taller, para compartir el cómo desde los temas abordados se
puede mejorar la calidad de vida de las mujeres. Estos testimonios se
considerarán como parte del Banco de Aprovechamiento que vamos a construir
desde el equipo de Estado Abierto para dar a conocer historias de éxito y a la
vez impulsar la apertura como un mecanismo que contribuye a atender las
necesidades de las personas.

● Cuenta Cuentos de Apertura.

○ En la actividad que realizamos el 29 de abril en el marco del día de la niñez,
Cuenta Cuentos de Apertura, participaron aproximadamente 85 niñas y niños
de 6 a 9 años de 6 escuelas de la Ciudad de México que destacaron su interés
de aportar soluciones a temas como el cuidado del medio ambiente, seguridad,
regreso a clases, abasto de agua y cuidado de personas adultas mayores. Esto
da cuenta que desde temprana edad podemos contribuir a que las niñas y niños
se conviertan en personas íntegras y partícipes en sus principales ámbitos de
interacción social.

Taller ¡Con información a la acción!

● En el marco de los trabajos de la Red Ciudad en Apertura, el día de ayer tuvimos la
Primera sesión del taller ¡Con información a la acción!, cuyo objetivo es realizar un
realizar un acompañamiento en materia del ejercicio y aprovechamiento del Derecho de
Acceso a la Información, en el que participaron 10 personas integrantes de las
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poblaciones y comunidades en situación de vulnerabilidad, tales como trabajadoras
sexuales, personas en situación de calle, usuarios de drogas, personas que viven con
VIH, personas privadas o ex privadas de la libertad, y personas de la comunidad
LGBTTTIQ+.

● El objetivo del taller fue dotarlas del conocimiento y de herramientas para
obtener información que les permita atender sus necesidades. 

● El mismo será publicado para su conocimiento, aprovechamiento y socialización en las
redes oficiales de YT del InfoCDMX.

Open Government Week.

● Quisiera comentar que por tercer año consecutivo participaremos en la semana del
Open Gov Week desde Estado abierto del InfoCDMX.

● Este 2021 en la nueva fase de OGP Respuesta Abierta + Recuperación Abierta se
estarán realizando diversas actividades desde seminarios, publicaciones, hackatones,
mesas virtuales, etcétera.

○ El lunes 17 a las 10 am: Banco de aprovechamiento de diversos talleres de
sensibilización en materia de Derecho a la información dirigidos a personas en
situación de vulnerabilidad.

○ Martes 18 a las 10 am: Liberación de bases en materia de riesgos para saber
qué información de utilidad hay en las solicitudes de información ya realizadas
sobre riesgos y emergencias en la capital.

● Desde la coordinación de la Comisión de Gobierno abierto y de transparencia proactiva
del SNT.

○ Lunes a las 17 a las 10 am

○ Boletín No. 1 | Vitrina de apertura

○ Banco de aprovechamiento en Justicia Abierta. Boletín electrónico: Breve,
informativo, compilado de referencias públicamente accesibles, presentado en
lenguaje sencillo y directo, acotado a explicar la selección y ofrecer contexto
sobre la utilidad de los materiales y herramientas referidos.

Avance en la Jornada de Asesorías Técnicas Especializadas.
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● También comento que, en el marco de las reformas a los Lineamientos Técnicos de
Evaluación que en este Pleno aprobamos, el Equipo de Estado Abierto que coordino,
continuamos con la Jornada de Asesorías Técnicas Especializadas en materia de
Lineamientos de Evaluación y Transparencia Proactiva.

● En este sentido se han brindado siete asesorías dirigidas a los ámbitos de las
alcaldías, de la Administración Pública Central, órganos desconcentrados y
descentralizados, a los Fondos y Fideicomisos, Órganos Autónomos, Poder Judicial y
partidos políticos en las cuales se han asesorado a 982 personas servidoras públicas.

● El día de ayer se brindó la Asesoría a los Partidos Políticos, en la cual estuvieron
presentes: PT, PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y Partido Verde.

o A los que no pudieron asistir (Morena, Partido Equidad, Libertad y Género
(local), Partido Encuentro Solidario (nacional), Redes Sociales Progresistas
(nacional),Fuerza Social por México (nacional)) les recuerdo que las asesorías
son grabadas y pueden consultarse en el canal de YT.

● Así que invitamos a los sujetos obligados a que participen de acuerdo con su ámbito,
hoy a las 4:30 la asesoría está dirigida al Congreso y a la Auditoría Superior de la
Ciudad de México del Poder Legislativo y mañana invitamos a los 21 sindicatos que
forman parte del Padrón de sujetos obligados de la Ciudad de México.

Recuento de asesorías específicas a partidos políticos:

● En 2020 se asesoró de manera individual a 7 partidos políticos incluido uno de los
partidos que recibió su registro el año pasado, para un total de 43 asesorías a:
Movimiento Ciudadano, Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática,
Partido del Trabajo, Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de
México y Partido Equidad, Libertad y Género

● En lo que va de 2021 el equipo de Estado Abierto ha brindado 11 asesorías individuales
a 5 partidos políticos y en la asesoría grupal realizada ayer sobre lineamientos técnicos
y transparencia proactiva participaron 6 partidos políticos.

● Invitamos a que los partidos que no se han acercado para recibir estas asesorías lo
realicen en el marco de este proceso electoral y estamos a disposición para cualquier
consulta que deseen hacer respecto a la carga y cumplimiento de obligaciones de
transparencia.

Reporte del uso de la Conciliación en materia de acceso y protección a datos personales
en la ponencia.
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● En relación con los casos de conciliación de expedientes en materia de ejercicio de
derechos ARCO, me gustaría destacar que en mi ponencia también hemos llevado a
cabo 6 audiencias de conciliación:

● En 2019 tuvimos 2 casos en los que se alcanzó conciliación, por lo que se dio por
concluido el expediente, estos fueron:

○ El RR.DP./0007/2019 de la Policía Auxiliar, en el que se aclaró la documental
que obraba en el expediente de un funcionario y su parte médico y se orientó
para que realizara una nueva solicitud y complementara la información con sus
datos personales que era de su interés.

○ El RR.DP./0063/2019 del STC. Metro en el que también el sujeto obligado puso
a la vista todo el expediente de una persona jubilada y a partir del cual
seleccionó los documentos con sus datos personales que resultaban de su
interés y que no conocía por nombre en específico por lo que el SO había
declarado originalmente no contar con los documentos requeridos..

● Por otro lado, hemos tenido otros 4 expedientes en los que se ha celebrado audiencia
de conciliación, no obstante, al no haberse alcanzado conciliación alguna, se ha dado
continuidad al procedimiento, estos son los expedientes:

○ RR.IP./0113/2019 de la Procuraduría Social;

○ INFOCDMX/RR.DP./0047/2020 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana

○ INFOCDMX/RR.DP./0008/2021 e INFOCDMX/RR.DP./0013/2021, ambos de la
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

● Coincido con lo expuesto por el CC ARGG en la sesión de Pleno de hace dos semanas
respecto a que las conciliaciones facilitan el entendimiento de las necesidades de las
personas recurrentes y la detección de la manera en que los sujetos obligados pueden
proporcionar información de manera sencilla, completa y expedita, permite alcanzar
paz positiva entre las personas y desahoga la carga administrativa para instituciones
como la nuestra.

● Por tanto, seguiremos promoviendo las conciliaciones como una manera de resolver
los expedientes que se turnen a esta Ponencia, sobre todo en aquellos casos en que
así lo soliciten las partes.

Reporte de Cumplimientos.

● Respecto a la actualización semanal de cumplimientos, atribución que corresponde a
las ponencias desde el 5 de octubre de 2020 a partir de la reforma al Reglamento
Interior, informo que hasta la sesión del pleno del 6 de mayo de 2021, esta ponencia ha
tenido a su cargo 265 resoluciones con los sentidos de modificar, revocar, ordenar
y dar vista o parcialmente fundada y fundada para el caso de denuncias por

- P CC MCNP
20210512

6



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

incumplimiento a OT y que por lo tanto implican algún tipo de cumplimiento. De
este total tenemos registro de la notificación de 207 resoluciones..

● De ese total, hemos recibido de parte de los sujetos obligados cumplimientos para 148
de estas resoluciones.

● En la mayoría (140 casos), nos encontramos en la instancia de estudio de estos
cumplimientos y en dar las vistas correspondientes para las personas que presentaron
los recursos de revisión.

● En 5 casos sí se ha acreditado el cumplimiento y en 7 casos restantes estamos por
notificar los acuerdos de incumplimiento para que los sujetos obligados hagan entrega
de la información.

● Semanalmente en las sesiones de Pleno actualizaré estas cifras como un ejercicio de
rendición de cuentas y que reporta los pasos posteriores a que el Pleno emite la
resolución para que la información sea puesta a disposición de las personas.

Haré entrega a la Secretaría Técnica de este puntos de asuntos generales y de la información
referida, para que pueda ser considerada como parte íntegra del Acta de esta cuarta sesión
ordinaria del Pleno en 2021.

Es cuanto, muchas gracias.
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