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

COMISIONADA CIUDADANA MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA

Ciudad de México, 2 de diciembre de 2022

Reporte semanal no. 44:  lunes 28 de noviembre al viernes 2 de diciembre de 2022

Reporte semanal del equipo de Estado Abierto

A continuación, presento un desglose de las actividades que ha realizado el equipo de Estado

Abierto, durante la semana del lunes 28 de noviembre al viernes 2 de diciembre de 2022.

Para facilitar su lectura, el documento está estructurado de la siguiente manera:

1. Actividades relativas a la Ponencia:

a. Trabajo de Pleno.

b. Trabajo de ponencia.

c. Agenda de apertura.

d. Contenidos de difusión.

2. Actividades relativas a la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación:

Las actividades que se reportan son las siguientes:

a. Agenda relacionada con el Estado Abierto.

i. Red Ciudad en Apertura.

ii. Red Ciudad en Datos Abiertos.

iii. Protocolo de Apertura y Transparencia ante el Riesgo.

iv. Reporte de Programas y Acciones Sociales

b. Evaluación de las obligaciones de transparencia, por parte de los sujetos

obligados de la Ciudad de México.

c. Dictámenes de denuncias por posibles incumplimientos a las obligaciones de

transparencia.

d. Asesorías Técnicas Especializadas.

i. Asesorías técnicas especializadas por demanda de los sujetos obligados.

ii. Encuesta para mejorar las asesorías técnicas especializadas.

e. Comités de Transparencia.

f. Solicitudes de información pública.
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a. Trabajo de Pleno
A continuación, se reportan las reuniones de trabajo y actividades que se realizaron durante el

periodo que se señala en el presente informe, consistentes en el cumplimiento de las

facultades, atribuciones y obligaciones sustantivas derivadas de mi participación como

integrante del Pleno del Instituto.

● Avance en la sustanciación de medios de impugnación turnados a la Ponencia
○ Durante la semana que se reporta, se han recibido y están en proceso de

atención 30 expedientes nuevos, asociados a distintos medios de impugnación

presentados para su resolución ante este Instituto.

● Cuadragésima Cuarta Sesión Ordinaria del Pleno de 2022
○ El miércoles 30 de noviembre del año en curso, asistí a la Cuadragésima Cuarta

Sesión Ordinaria del Pleno del InfoCDMX.

○ En dicha sesión aprobamos por unanimidad el Acta de la Cuadragésima Tercera

sesión ordinaria del Pleno de este Instituto celebrada el 24 de noviembre de

2022.

○ Esta semana en el Pleno de este órgano garante aprobó los siguientes

acuerdos:

○ Acuerdo mediante el cual se aprueban los dictámenes que contienen los

requerimientos, recomendaciones y observaciones derivados de la Segunda

Evaluación Vinculante dos mil veintidós, que verifica el cumplimiento, por parte

de los sujetos obligados, de las obligaciones de transparencia que deben

mantener publicadas y actualizadas en su portal de internet y en la Plataforma

Nacional de Transparencia

○ Esta semana se presentaron, por parte de la ponencia a mi cargo, un total de 36

asuntos; los cuales corresponden a recursos de revisión en materia de acceso a

información pública.

○ En la sección de Asuntos Generales me pronuncié sobre lo siguiente:

○ Reporte semanal con enfoque en la Presentación de la Caja de Mujeres
Resilientes en Sán Lázaro y Participación en la 5ta edición de Ciudades
Capitales.

○ Evento de Apertura sin excepción.
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○ Día Naranja 25 de noviembre y Boletín de Estado abierto.
En la Cuadragésima Cuarta Sesión ordinaria de los votos siguientes:

b. Trabajo de ponencia

Expediente Ponencia Sujeto
obligado

Voto

INFOCDMX/RR.
IP.5484/2022

MASMR Alcaldía
Coyoacán

Particular

Cuadragésima Quinta Sesión Ordinaria
○ Durante la semana que se reporta, se avanzó en la preparación de la

Cuadragésima Quinta Sesión Ordinaria, cuya realización se tiene programada

para el miércoles 7 de diciembre del año en curso.

○ Asimismo, en atención a lo solicitado por la Secretaría Técnica mediante el oficio

MX09.INFODF/6CCD/12.5/2536/2022, se depositaran oportunamente, en el

repositorio sharepoint habilitado por la Secretaría Técnica, los 17 proyectos de

resolución que presentará mi ponencia para su eventual aprobación a la sesión

de Pleno referida, hecho que será debidamente notificado a esa misma

Secretaría y a las demás ponencias, además de que se hizo de su conocimiento

la programación correspondiente.

Cumplimientos
Como parte de la actualización semanal del proceso de cumplimientos, se indica que, hasta la

sesión del pleno del 30 de noviembre del año en curso esta ponencia tiene a su cargo un

aproximado de 794 resoluciones con los sentidos de modificar, revocar, ordenar y dar vista o

parcialmente fundada y fundada.

Esta semana se dio cumplimiento a dos recursos de revisión y dos incumplimiento. También se

emitieron 28 vistas.

c. Agenda de apertura
Actividades como Comisionada Ciudadana

● Proceso presupuestario 2023
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○ El miércoles 30 de noviembre, di seguimiento al desarrollo de la Mesa de Trabajo

entre el INFO CDMX (representado por el colega Comisionado Presidente,

Arístides Rodrígo Guerro) y la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del

Congreso de la Ciudad de México, para analizar el requerimiento presupuestal

presentado por este organismo garante.

● FIL 2022 de Guadalajara

○ El sábado 26 de noviembre, de manera presencial, conduje la presentación del

libro “Información de interés público para la gestión del riesgo de desastres y

atención a emergencias”, que fue el estudio externo núm. 1 de 2020,

comisionado por el InfoCDMX, a través de su Dirección de Estado Abierto,

Estudios y Evaluación, y elaborado por Mónica Tapia, Naxhelli Ruíz, Carla Flores

y otros autores

○ El domingo 27, conduje presencialmente la presentación del libro “De la

reinserción a la construcción de capacidades colaborativas con perspectivas de

género, interseccionalidad y estado abierto”, elaborado por Mara I. Hernández

Estrada y Juan Salgado. Esta obra fue el estudio externo núm. 1 de 2021,

comisionado por el InfoCDMX, a través de la DEAEE, Asimismo participé como

persona panelista en la presentación del libro: La Debida Clasificación de

Información Pública”, en donde colaboré con el articulo titulado: “Derecho a saber

en violaciones graves a derechos humanos: apertura y casos en la Ciudad de

México”.

○ El lunes 28 de noviembre, participé como persona panelista en la presentación

de la edición no. 14 de la Revista Caja de Cristal, en donde colaboré con una

publicación titulada: “Transparencia proactiva: una solución permanente.

● “Seminario Internacional de Gobierno Abierto”

○ El jueves 1 de diciembre, para atender una invitación del Dr. Ricardo Alberto Ríos

Zenteno, Presidente de la Comisión de Gobierno Abierto de la Red Nacional de

CPC´s Anticorrupción, por medios remotos, participé como ponente en el panel

"Constitucionalidad de la Gestión de Archivos".

● Otras actividades:

○ Tomé conocimiento de la invitación remitida por Francisco Raúl Álvarez Córdoba,

Presidente del Comité de Participación Ciudadana y del Sistema Nacional
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Anticorrupción, para acompañar presencialmente el desarrollo de la Primera

Asamblea Nacional del Sistema Nacional Anticorrupción, que se realizará el

jueves 8 de diciembre de 2022.

○ Tomé conocimiento de la invitación formulada por la colega Comisionada

Ciudadana Laura Enríquez para asistir, como invitada especial, a la Segunda

Reunión de la Reunión de la Red de Protección de Datos Personales de la

Ciudad de México 2022, que se llevará a cabo el 9 de diciembre.

○ Tomé conocimiento de la presentación, el 7 de diciembre 2022, del “Informe de

Actividades 2022”, del Dr. Jesús Anlén Alemán, Magistrado Presidente del

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.

○ Tomé conocimiento y di seguimiento al desarrollo del seminario “Diálogos sobre

la transparencia procesal en la Suprema Corte de Justicia de la Nación”

organizado por la organización México Evalúa y el Instituto de Investigaciones

Jurídicas de la UNAM, el viernes 2 de diciembre.

Actividades en el marco de los trabajos del SNT
● INAI

○ Tomé conocimiento de distintos comunicados publicados por el organismo

garante nacional.

○ Tomé conocimiento de la notificación, por parte del Director General de

Tecnologías de Ia Información del organismo garante nacional (previo aviso

informal de la comisionada Del Río Venegas), del establecimiento de una fase de

mantenimiento para trabajar los equipos de sistemas e infraestructura para

restablecer el servicio de la PNT, para atender un problema identificado durante

el proceso que se realiza diariamente al momento de realizar respaldos (copia)

del servidor donde se encuentra instalada la base de datos de dicha plataforma.

● Secretaría Ejecutiva del SNT

○ Tomé conocimiento de la comunicación que, por instrucciones de la comisionada

Norma Julieta Del Río Venegas, remitió el Secretario Ejecutivo del SNT a

integrantes del Sistema, respecto de la importancia de la baja de información de

la PNT por parte de los sujetos obligados, así como de los procedimientos para

llevarla a cabo.
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● Coordinación de Organismo Garantes de las Entidades Federativas

○ Tomé conocimiento de la recepción de la versión electrónica del Informe de

Actividades 2021-2022 remitido por la Coordinadora saliente de esta instancia el

28 de noviembre de 2022.

● Comisión Jurídica, de Criterios y Resoluciones

○ Tomé conocimiento de la captura y notificación (el viernes 25 de diciembre) a la

coordinación de esta instancia del Sistema Nacional de la propuesta de

desarrollo de actividades para el cumplimiento de las dos líneas de trabajo de los

programas nacionales (PROTAI y PRONADATOS) 2022-2026, seleccionadas de

entre aquellas asignadas a la CJCyR para seguimiento.

○ El domingo 27 de noviembre, por la tarde, participé como panelista en la

presentación de un libro editado por el ITEI Jalisco, para el cual aporté un

artículo remitido en mi calidad de comisionada integrante del SNT. Esto, en el

marco de las actividades de esta instancia del SNT en la FIL 2022.

○ El lunes 28 de noviembre participé como panelista, por medios remotos, en la

presentación del número 14 de la revista “Caja de Cristal”, publicación semestral

de difusión de la cultura de la transparencia editada por el ITEI Jalisco (número al

que contribuí con una colaboración).

○ Tomé conocimiento de la presentación de las Memorias del 3er Foro de

Resoluciones Relevantes, realizada por la Coordinación de esta instancia el 3

tres de diciembre del 2022 a las 17:00 horas en el “Pabellón de la Transparencia”

en el marco de la FIL 2022.

● Comisión de Gobierno Abierto y de Transparencia Proactiva.

○ Di seguimiento a la revisión del proyecto de acta de la Primera Sesión

Extraordinaria de Comisiones Unidas (Comisión Jurídica, de Criterios y

Resoluciones y Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva del

SNT, 18 de octubre), recibida el viernes 25 de noviembre.

○ Implementación de la fase piloto, en la CDMX, de la iniciativa Infraestructura

Abierta.

■ Se dio seguimiento a la validación, por parte del INAI y OCP, de la

información capturada por la AMH, sujeto obligado implementador de la

iniciativa en la Ciudad de México. Integrantes del equipo de Estado
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Abierto están atentos a la recepción de las observaciones que deriven y

se acordaron los términos de la reunión del lunes 5 de diciembre.

■ Se tomó conocimiento del requerimiento adicional de información

presentado por el equipo de Infraestructura Abierta del INAI a la Alcaldía

Miguel Hidalgo, relativas al estatus de avance del proyecto participante en

la iniciativa Reto de Apertura 2022.

■ Se adecua el formato propuesto para el INAI como modelo para la

presentación del informe de resultados del pilotaje de la inicitativa (para

remitir antes del 16 de diciembre).

○ Red Ciudad en Datos Abiertos

■ Se remitieron convocatoria a integrantes de la Red Ciudad en Datos

Abiertos CDMX e invitados especiales, así como recordatorio de

confirmación, para la Cuarta Sesión Ordinaria de la Red, que se realizará.

por medios remotos, el lunes 5 de diciembre.

■ Se concluyó la revisión del borrador de la Política Nacional de Datos

Abiertos.

■ Se avanza con la traducción de materiales de The GovLab.

● Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social

○ Recibí la versión electrónica del informe de actividades 2021-2022 de esta

instancia, presentado por la coordinación saliente el pasado Miércoles 23 de

noviembre de 2022 en el Estado de Durango.

○ Recibí para revisión (antes del 1 de diciembre) el proyecto de acta de la Tercera

Sesión Extraordinaria de la comisión, reunión efectuada el día 31 de octubre del

2022, así como la versión estenográfica de la sesión.

Actividades en redes internacionales

● ICIC

○ Recibí, para revisión, la presentación con la cual se reportó la propuesta de

marco conceptual para la identificación y reconocimiento de buenas prácticas

para promover el ejercicio del derecho de acceso a la información entre

integrantes de grupos en situación de vulnerabilidad, por parte de la
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Coordinación del Grupo de Trabajo correspondiente, así como tomé

conocimiento del plazo para remitir observaciones a ese documento.

● UNODC

○ El martes 29 de noviembre, personal del Equipo de Estado Abierto atendió la

reunión (“visita virtual”) con la representación en México de la Oficina de las

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y representantes de los organismos

garantes de la Ciudad de México, Michoacán y Quintana Roo, en la cual se

revisó, en tercera ronda, la autoevaluación reportada por el InfoCDMX sobre el

avance de la Ciudad de México en la atención de los compromisos derivados de

las disposiciones del artículo 10 de la Convención de las Naciones Unidas contra

la Corrupción. Bajo mi coordinación, la Dirección de Estado Abierto, Estudios y

Evaluación participó, en su momento, en la atención del cuestionario y aporte de

evidencias para atender el requerimiento de información para atender esta

evaluación, en el marco del Mecanismo de Revisión por Pares promovido en

México por esta agencia de las Naciones Unidas.

○ Tomé conocimiento de la invitación de la representación de esta agencia para

acompañar, presencialmente, el evento de presentación de “Resultados 2022 del

Programa de Prevención y Lucha contra la Corrupción”, que tendrá lugar el

próximo 7 de diciembre.

Contenidos de difusión

A continuación, se presenta el reporte semanal de las redes sociales donde su publica
información de utilidad sobre las actividades desarrolladas en desahogo de la agenda de
Estado Abierto.

Twitter
Periodo: del 25 de noviembre al 2 de diciembre 2022

Total de tuits: 38
Total de impresiones por día: 1.5 k
Total de impresiones en 8 días:  12.1K
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Tuit con más impresiones (1365) e interacciones (21)
¡Mañana! | En la @FILGuadalajara 📚 Presentaremos el estudio: “De la Reinserción a la
Construcción de Capacidades Colaborativas con Perspectiva de Género Interseccionalidad y
Estado Abierto” de: @drjuansalgado @maraihdez La cita
🗓27 NOV
🕛1:00 PM 📍
Pabellón de Transparencia
Link: https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1596553117176250369

a. Agenda relacionada con el Estado Abierto.

i. Red Ciudad en Apertura

Mecanismo de coordinación entre organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas
para impulsar la apertura institucional multiactor y multinivel, con el propósito de desarrollar
acciones que atiendan necesidades específicas de la población prioritaria. Al respecto, en la
semana que se reporta se realizaron las siguientes actividades:

● Seguimiento con integrantes de la Red Ciudad en Apertura a las acciones en curso.
● Se continúa el desarrollo de contenidos del Diagnóstico de Fortalecimiento de

capacidades para el empleo sin discriminación.

Para mayor información de la Red Ciudad en Apertura, se puede acceder a la siguiente página:
https://infocdmx.org.mx/redciudadenapertura/inicio/

ii. Red Ciudad en Datos Abiertos

La Red Ciudad en Datos Abiertos tiene el objetivo de impulsar y acompañar la gestación,
utilización, difusión y aprovechamiento de bancos de datos abiertos en la Ciudad de México.

Esta Red también acompañará el desarrollo del Reto de apertura: Infraestructura Abierta 2022
en la Ciudad de México para fortalecer la transparencia, integridad y la óptima gestión de las
actividades implicadas para el logro de resultados con el proyecto Continuación de la
construcción del nuevo edificio de la Alcaldía Miguel Hidalgo, implementado por la misma
Alcaldía y promover la adopción de estándares internacionales en la materia. El Consejo
Impulsor está conformado por el INAI, México Evalúa, Open Contracting Partnership, Cost
(Infrastructure, Transparency Initiative). En la semana que se reporta se realizó lo siguiente:

● Seguimiento con el Grupo Impulsor del Reto de apertura: Infraestructura Abierta 2022,
Alcaldía Miguel Hidalgo.
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● Seguimiento con participantes de la Red Ciudad en Datos Abiertos.
● Se hizo una nota a partir de la revisión del borrador de la Política Nacional de Datos

Abiertos.
● Se prepararon materiales y logística para la 4a sesión ordinaria del 5 de diciembre.

iii. Protocolo de Apertura y Transparencia ante el Riesgo

El Protocolo de apertura y transparencia ante el riesgo: prevención, reacción y recuperación se
concibe como un instrumento participativo de un modelo de gobernanza, que contempla las
acciones mínimas recomendadas para atender las tres etapas en una situación de emergencia:
prevención, reacción y recuperación que conducen a una nueva forma de apertura, de
cocreación e innovación pública para ayudar a las personas, a las comunidades, a las
instituciones públicas y a la iniciativa privada a estar mejor preparadas y saber qué hacer en
materia de apertura institucional. El curso Apertura ante el Riesgo deriva del Protocolo y busca
socializar sus recomendaciones entre la población en general.

● Se avanzó en la preparación de materiales relativos a la Unidad 3 del Curso.
● Se realizó el envío de invitaciones para la grabación de los módulos de la unidad

4.

iv. Programas y Acciones Sociales

Con el objetivo de implementar el análisis de resultados de las actividades realizadas en
materia de apertura que aporten áreas de oportunidad para la agenda de Estado Abierto, se
elaboran reportes.

● Se realizó una revisión y limpieza de la base de programas y acciones sociales.
● Se avanzó en la actualización de la información, gráficas y anexos del reporte.

b. Evaluación de las Obligaciones de Transparencia por parte de los sujetos obligados de
la Ciudad de México.

En atención a lo dispuesto por el artículo 154 de la Ley de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (LTAIPRC) y en ejercicio
de las atribuciones conferidas por las fracciones XI y XII del artículo 22 del Reglamento Interior
del Instituto, la Segunda Evaluación Vinculante 2022 es una evaluación censal que verifica la
información de 2021 y la actualizada al primer trimestre de 2022 en los 145 SO del Padrón
vigente en lo relativo al cumplimiento a las obligaciones de transparencia conforme lo
establecen los Lineamientos Técnicos de Evaluación. Sobre el particular, se reporta lo siguiente:

● Esta semana se aprobaron por parte del Pleno del Instituto los dictámenes de
evaluación. El Acuerdo 6463/SO/30-11/2022 el cual está disponible en:
https://documentos.infocdmx.org.mx/acuerdos/2022/A121Fr01_2022-T02_Acdo-2022
-01-06-2526.PDF
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● Los resultados de la Evaluación anual 2021-2022 pueden ser consultados en el
micrositio #EvaluaciónCDMX
https://infocdmx.org.mx/evaluacioncdmx/evaluaciones-2022.php

○ Informe General de la Evaluación anual 2021-2022
https://infocdmx.org.mx/evaluacioncdmx/assets/files/2022/2022.11.30_Subd%
20Eval_Informe%202%C2%AA%20Eva%202022_vf.pdf

○ Informe Ejecutivo de la Evaluación anual 2021-2022
https://infocdmx.org.mx/evaluacioncdmx/assets/files/2022/2022.11.30_Resumen
_Ejecutivo_2da_Eva_2022_SQM_vf.pdf

○ Presentación de resultados de la Evaluación anual 2021-2022
https://infocdmx.org.mx/evaluacioncdmx/assets/files/2022/Press_Evaluaciond
eTransparenciaAnual2022.pdf

○ Lista de resultados por ámbito de la Evaluación anual 2021-2022
https://infocdmx.org.mx/evaluacioncdmx/assets/files/2022/Ranking_Evaluacio
ndeTransparenciaAnual2022.pdf

● Se envió a todos los SO evaluados el oficio
MX09.INFODF/6DEAEE/11.1/658/2022 mediante el cual se notifica el acuerdo
del pleno que aprueba los dictámenes de la evaluación anual 2021 y primer
trimestre 2022 (Segunda Evaluación Vinculante 2022). Los sujetos obligados que
obtuvieron menos de 100 puntos cuentan con 15 días hábiles para atender las
recomendaciones vinculantes establecidas por la Dirección.

c. Dictámenes técnicos de las denuncias por posible incumplimiento a las obligaciones
de transparencia

Para contribuir con lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (LTAIPRC) con respecto a
verificar el cumplimiento de las disposiciones previstas en este Título Quinto de la LTAIPRC,
esta semana se reporta la siguiente actividad:

● La DEAEE recibió la petición de dictaminar 11 denuncias: 4 para verificar por primera
vez el posible incumplimiento de obligaciones de transparencia denunciadas y 7 para
verificar el cumplimiento a la resolución del Pleno. De estas 11 solicitudes de dictamen, 7
de la Ponencia del Comisionado Bonilla, 2 fueron de la Ponencia de la Comisionada San
Martín; 1 de la Ponencia de la Comisionada Enríquez y 1 de la Ponencia de la
Comisionada Nava.

● Se entregó el dictamen técnico de 8 denuncias: 4 a la Ponencia del comisionado Bonilla
(2 de cumplimiento y 2 de primera vez); 2 a la Ponencia de la Comisionada San Martín
(1 de cumplimiento y 1 de primera vez); 1 de primera vez a la Ponencia de la
Comisionada Enríquez y 1 de cumplimiento a la Comisionada Nava.
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● Se encuentran en proceso de dictaminación 3 denuncias: 2 en contra de la Alcaldía
Benito Juárez y 1 de cumplimiento en contra de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje
de la Ciudad de México.

Expediente Sujeto
Obligado

denunciado

Fecha de
entrega de
dictamen

Sentido del
Dictamen

Normatividad a
que se refiere el

presunto
incumplimiento

Área
solicitante

DLT.304/2022 Fondo de
Víctimas de la

Ciudad de
México

25/11/2022 Incumple
parcialmente

Art. 121, fr. XLVII
Ingresos recibidos

y Art. 135 frs. I.
Representante, II.

Unidad
responsable del
fondo, III. Monto

total, uso y destino
del patrimonio

PCC
MASMR

DLT.300/2022 Alcaldía
Cuajimalpa

28/11/2022 Cumple Art. 121, fr. XXXIII
A Gasto por

capítulo, concepto
y partida

PCC JCBG

DLT.305/2022 Comisión
Ejecutiva de
Atención a
Víctimas

28/11/2022 Incumple
parcialmente

Art. 121, fr. XXXIV
Padrón de

proveedores y
contratistas

PCC JCBG

DLT.306/2022 Secretaría de
Turismo

28/11/2022 Incumple
parcialmente

Art. 123, fr. VIII
Disposiciones
administrativas

PCC LLER

DLT.228/2022
cumplimiento

Alcaldía
Gustavo A.

Madero

29/11/2022 Cumplió con la
resolución del

Pleno

Art. 122, Fr. II y Art.
124, fr. VI,

Padrones de
personas

beneficiarias

PCC MCNP

DLT.004/2022
2do

cumplimiento

Alcaldía Álvaro
Obregón

30/11/2022 Incumplió
parcialmente

con la
resolución del

Pleno

Art. 121, 122, 141,
142, 143, 146, 147

y 172

PCC
MASMR
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Expediente Sujeto
Obligado

denunciado

Fecha de
entrega de
dictamen

Sentido del
Dictamen

Normatividad a
que se refiere el

presunto
incumplimiento

Área
solicitante

DLT.110/2022
cumplimiento

Alcaldía Benito
Juárez

30/11/2022 Cumplió con la
resolución del

Pleno

Art. 121, fr. X
Gastos de viáticos
y representación

PCC JCBG

DLT.135/2022
cumplimiento

Alcaldía Benito
Juárez

30/11/2022 Incumplió la
resolución del

Pleno

Art. 121, fr. XLI
Programas que

ofrecen

PCC JCBG

DLT.095/2022
2do

cumplimiento

Alcaldía Benito
Juárez

-- En proceso Art. 121, fr. I
Normatividad

aplicable

PCC JCBG

DLT. 080/2021
cumplimiento

Junta Local de
Conciliación y

Arbitraje

-- En proceso Art. 137 Fr. I
Contratos

colectivos de
trabajo,

asociaciones
registradas

PCP

DLT.125/2022
cumplimiento

Alcaldía Benito
Juárez

-- En proceso Art. 121, fr. XXIV
Deuda pública

PCC JCBG

d. Asesorías técnicas especializadas

En cumplimiento de las atribuciones que le confiere a la Dirección de Estado Abierto, Estudios
y Evaluación el Reglamento Interior de este Instituto en la fracción XX del artículo 22 para
brindar asesoría y mantener una colaboración y coordinación permanente con los sujetos
obligados para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia establecidas en la Ley de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de
México, esta semana se realizaron las siguientes actividades:

i. Asesorías técnicas especializadas por demanda de los sujetos obligados

● Del 24 al 30 de noviembre, el personal de la DEAEE brindó 11 asesorías. Los
temas abordados en ellas fueron: 6 sobre obligaciones de transparencia, 4 de
comités de transparencia y 1 sobre tablas de aplicabilidad.

● En total se han brindado 643 asesorías en el año: 604 individuales y 39
grupales.
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ii. Encuesta para mejorar las asesorías técnicas especializadas

● De la “Encuesta para mejorar la calidad de las asesorías técnicas
especializadas” https://forms.gle/T3tbLJPTN1AGeQhv9 al 30 de noviembre había
129 respuestas de 68 sujetos obligados, mismas cifras respecto al informe
anterior.
o La calificación promedio es de 4.7 de 5 en utilidad de la asesoría.
o 35% de las encuestas tiene comentarios. No hubo comentarios nuevos.

e. Comités de Transparencia

En cumplimiento con la atribución que el Reglamento del Instituto le confiere en la fracción XIII
del artículo 22 relativa a llevar el registro y actualización permanente de los Comités de
Transparencia de los Sujetos Obligados, así como vigilar su correcto funcionamiento conforme a
lo establecido en la Ley de Transparencia, en la semana que se reporta se realizó lo siguiente:

● De los 121 sujetos obligados que ya cuentan registro del Comité de Transparencia
ante el Instituto, se recibió la actualización del Comité y se le reitera el registro a:

○ Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México.
○ Auditoría Superior de la Ciudad de México.
○ Alcaldía Miguel Hidalgo.

f. Solicitudes de Información Pública

En la semana que se reporta se realizó lo siguiente:

● Se respondió por parte de la DEAEE para responder la SIP 090165922001427 que
requiere conocer diversos aspectos del Consejo Consultivo de Gobierno Abierto.

● Se respondió a la SIP 090165922001418, que requiere el fundamento o criterios para
obligatoriedad de integrantes de CT con voz y voto.

● Se trabaja en respuesta a la SIP 090165922001477 que pide conocer el fundamento
para publicar las tablas de aplicabilidad como obligación de transparencia.

● Se trabaja en respuesta a la SIP 090165922001474 que solicita número total de sujetos
obligados que publican su información en la PNT de manera desagregada y tipo de
sujeto obligado por ámbito.
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