MX09.INFODF/6CCD/3.9/1004/2021
Ciudad de México, 18 de noviembre de 2021
Asunto: Tercer Informe trimestral de 2021 de las actividades
realizadas como Comisionada Ciudadana del InfoCDMX

Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva
del Congreso de la Ciudad de México
PRESENTE
Estimado Diputado Héctor Díaz:
En cumplimiento de las disposiciones del artículo 23, fracciones VIII y XIV de la Ley de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de
México, así como del artículo 14, fracción XVII 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 ante la Presidencia de la Mesa
Directiva del Congreso de la Ciudad de México, el Tercer Informe Trimestral (julioseptiembre) de 2021 que compartí en la Trigésimo Cuarta Sesión Ordinaria del Pleno del
InfoCDMX, celebrada el día jueves 18 de noviembre del año en curso, de manera proactiva
y como un ejercicio de rendición de cuentas, sobre las actividades que he realizado como
Comisionada Ciudadana.
Este informe se organiza en torno a los siguientes elementos:
1) Actividades realizadas como integrante del Pleno del InfoCDMX.
2) Agenda de apertura institucional.
3) Segunda edición del Plan de Socialización del Derecho de Acceso a la
Información y Acciones de Estado Abierto.
4) Consejo Asesor de la Agenda de Estado Abierto desde el InfoCDMX.
5) Agenda en materia de evaluación y seguimiento a las obligaciones derivadas de
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Publica y Rendición de
Cuentas de la Ciudad de México.
6) Actividades en el maco del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información Publica y Protección de Datos Personales (SNT).

Agradezco la gentileza de su atención y quedo al pendiente de cualquier comentario, duda
o en caso de que requiera algún detalle adicional.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente,

María del Carmen Nava Polina
Comisionada Ciudadana

C.c.p.

Julio César Bonilla Gutiérrez, Comisionado Presidente del InfoCDMX.
José Gonzalo Espina Miranda, Vicepresidenta de la Mesa Directiva.
Gabriela Quiroga Anguiano, Vicepresidenta de la Mesa Directiva.
Maxta Iraís González Carrillo, Vicepresidenta de la Mesa Directiva.
María de Lourdes Paz Reyes, Vicepresidenta de la Mesa Directiva.
Marcela Fuente Castillo,Secretaria de la Mesa Directiva.
Frida Jimena Guillén Ortíz Secretaria de la Mesa Directiva
Elizabeth Mateos Hernández, Prosecretaria de la Mesa Directiva.
José Martín Padilla Sánchez, Prosecretaria de la Mesa Directiva
Gonzalo Espina, Presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción

SZOH/NGLM
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Ciudad de México, 18 de noviembre 2021

Tercer informe trimestral de actividades (julio-septiembre 2021) de la Comisionada
Ciudadana del InfoCDMX María del Carmen Nava Polina

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, presentó el
segundo informe trimestral de actividades (abril – junio 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), 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.

________________________________
María del Carmen Nava Polina
Comisionada Ciudadana

1. Actividades realizadas como integrante del Pleno del InfoCDMX
Durante el tercer trimestre de 2021 el Pleno del Instituto celebró un total de 12 sesiones
ordinarias. 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.
a) Acuerdos aprobados
En este primer trimestre de 2021, como parte del Pleno del InfoCDMX aprobamos 34 acuerdos.

Tema

COUNTA
Tema

Actividad Institucional
Datos Personales
Colaboración institucional
Voto institucional en SNT
Suspensión de plazos y términos
Padrón sujetos obligados
Normatividad
Lineamientos evaluación OT
Suma total

10
11
4
3
3
1
1
1
34

de

Fuente: Equipo de Estado Abierto del INFO CDMX
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 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.

Por otro lado, 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.
De los acuerdos aprobados, destaco uno que fueron trabajados por el equipo de Estado abierto
en concordancia con la agenda que impulsamos al interior del Instituto, estos son la actualización
del Padrón de sujetos obligados.
b) Resoluciones aprobadas por materia
Durante las sesiones de Pleno realizadas en el segundo trimestre de 2021 el Pleno aprobó 564
resoluciones, de las cuales:
•
•
•
•

531 correspondieron a expedientes de recursos de revisión en materia de acceso a la
información.
24 en materia de ejercicio de derechos ARCO.
5 expedientes de procedimientos de denuncia por probable incumplimiento a las
obligaciones de transparencia.
1 expediente de procedimientos de denuncia por probable incumplimiento a la
protección de datos personales.

Desglose de asuntos:
Tipo
RR.IP. Acceso a información pública
RR.DP. Protección de datos personales
Denuncia por incumplimiento de DP
Suma total

102
6
2
110

Fuente: Equipo de Estado Abierto del INFO CDMX

c) Resoluciones puestas a consideración del Pleno por parte de la Ponencia MCNP
Durante este trimestre, la ponencia a mi cargo propuso al Pleno del InfoCDMX 110 proyectos de
resolución que fueron aprobados por el mismo en las sesiones ordinarias referidas.
d) Votos concurrentes y particulares a los recursos de revisión.
Durante el periodo que se reporta emití un total de 35 votos en las resoluciones resueltas por el
pleno de este Instituto, de los cuales 18 son particulares y 17 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 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:
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.
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.
CONCURRENTES
1. 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.
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,

se manifestó en la presentación de su recurso que era por la falta de respuesta del sujeto
obligado a la solicitud de información.
2. 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 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.
e) 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:
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 poderes judiciales.
Actualización de Padrón de sujeto obligados de la CDMX.
Tercera sesión ordinaria de la Comisión de Gobierno Abierto y de Transparencia Proactiva
del Sistema Nacional de Transparencia.
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 2do Informe Trimestral.
Recapitulación de la tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Gobierno Abierto y de
Transparencia Proactiva del SNT.
Sesión ordinaria a celebrarse 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 DAIEA 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.
Resumen del Tercer Coloquio por una Reconstrucción Abierta Mundial y del 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 a 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.

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

•

Datos abiertos. Resolución INFOCDMX/RR.IP.823/2021 presentado en contra del
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
Perfiles de puestos de Servidores Públicos. Resolución INFOCDMX/RR.IP.0868/2021
presentado en contra de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales CDMX.
Servidores Públicos Línea 12 del STCM. Resolución INFOCDMX/RR.IP.0878/2021
presentado en contra de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
STCM. Línea 1 del metro Contratos. Resolución INFOCDMX/RR.IP.0968/2021, presentado
en contra en contra del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) Metro.
Obras
de
abastecimiento
de
agua
potable
CDMX.
Resolución
INFOCDMX/RR.IP.1003/2021 presentado en contra del Sistema de Aguas de la Ciudad de
México (SACMEX).
Licitaciones para despensas alimentarias. Resolución INFOCDMX/RR.IP.1253/2021
presentado en contra de la Alcaldía Álvaro Obregón.

f) Cumplimientos
En cuanto al seguimiento al cumplimiento de resoluciones, durante el tercer trimestre de 2021
el Pleno aprobó 47 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 el pasado mes de octubre de
2020.

2. Agenda de apertura institucional
a) Tercer Coloquio por una Reconstrucción Abierta Mundial. Regeneración para la Paz
El 20 de septiembre se realizó en formato virtual el Tercer Coloquio por una Reconstrucción
Abierta Mundial. Regeneración para la Paz, organizado por el Info CDMX a través del equipo de
Estado Abierto, 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.
En esta edición se le dio un enfoque Mundial, debido a que las situaciones de riesgo son algo que
son comunes a todas las personas sin importar el lugar del mundo donde nos encontremos y la
construcción de paz y el rescate del conocimiento constituyen elementos que nos permitirán
responder ante estas situaciones.
El objetivo del Coloquio consistió en reflexionar sobre lo que como sociedad requerimos para
regenerarnos, recuperar bienes comunes y pasar de la reconstrucción a la regeneración; que
implica un mundo abierto con un ecosistema de conocimiento como bien común, en el cual la
apertura institucional es un elemento toral para gestionar -en multiactor, multinivel e
interdisciplinariedad- los riesgos a los que estamos expuestas las personas que habitamos el
mundo. La reparación, recuperación, rehabilitación, regeneración y construcción de una paz
positiva es el centro del Coloquio por una #RegeneraciónAbierta.
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.

En cuanto a la audiencia, se conectaron 450 personas al evento, 85 a través de la plataforma
Zoom, 14 a través de Twitter, 156 a través de Facebook y 195 a través del canal de YouTube.
Materiales de consulta
o Transmisión en video del Tercer Coloquio por una Reconstrucción Abierta:
https://infocdmx.org.mx/micrositios/2021/reconstruccionabiertaCDMX2021/transmisio
n/
o Micrositio Reconstrucción Abierta:
https://infocdmx.org.mx/micrositios/2021/reconstruccionabiertaCDMX2021/inicio/

b) Protocolo de Apertura y Transparencia ante el Riesgo
§

Curso del Protocolo de Apertura y Transparencia ante el Riesgo

El Protocolo de Apertura y Transparencia ante el Riesgo: prevención, reacción y recuperación se
lanzó en el mes de abril y ello dio lugar a realizar una serie de acciones para que más personas lo
conozcan y tengan la posibilidad de implementarlo. Así, como parte del proceso de socialización
del Protocolo, el Equipo de Estado Abierto del Info CDMX, en conjunto con la Comisión Nacional
de Prevención de Desastres (CENAPRED) y el Seminario Universitario de Riesgos
Socioambientales de la Universidad Nacional Autónoma de México (SURSA-UNAM), estamos en
proceso de preparación y diseño de un curso en línea cuyo objetivo es explicar los contenidos del
Protocolo.
El curso contará con cuatro unidades, la primera de introducción a los temas, la segunda sobre
apertura y datos abiertos, la tercera sobre medios alternativos a los digitales y la cuarta unidad
sobre documentación y archivos, con contenidos referidos a las recomendaciones contenidas en
el Protocolo.
§

Formulario de implementación

Otra acción que se llevó a cabo para socializar el Protocolo y promover su implementación, es la
generación y difusión de un formulario que los actores de la sociedad pueden utilizar para
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.
Al término del tercer trimestre se registraron diez actores que respondieron a través del
formulario o por medio de oficios enviados a la Subdirección de Estado Abierto y Estudios. Los
actores son organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, sujetos obligados y
organismos garantes del derecho de acceso a la información.
§

Reporte especial de apertura Nº 2 sobre Reconstrucción en la CDMX

El 20 de septiembre se presentó el segundo reporte especial denominado Apertura en la
Reconstrucción CDMX. Este reporte especial centra su análisis en torno a la reconstrucción en la
Ciudad de México a cuatro años del sismo del 19 de septiembre de 2017 sobre el derecho a saber
y su utilidad para las personas.
En el reporte se incluye una serie de recomendaciones que se desprenden del Protocolo de
Apertura y Transparencia ante el Riesgo para activar en las 3 etapas del riesgo: prevención,
reacción y recuperación.
Materiales de consulta:
o Formulario de implementación: https://forms.gle/b8SNBYawx65SuDg49
o Micrositio del Protocolo de Apertura y Transparencia ante el Riesgo: prevención, reacción
y
recuperación:
https://infocdmx.org.mx/micrositios/2021/protocolo-apertura-ytransparencia/inicio/
o Reporte
especial
Nº
2.
Apertura
en
la
Reconstrucción
CDMX:
http://www.infocdmx.org.mx/images/biblioteca/2021/Reporte-especial-deapertura_Reconstrucci%C3%B3n.pdf

3. Segunda edición del Plan de Socialización del Derecho de Acceso a la Información y Acciones
de Estado Abierto
El 6 de septiembre se realizó en formato virtual la firma del Acta de Instalación de la Red Local
de Socialización del Plan de Socialización del Derecho de Acceso a la Información y Acciones de

Estado Abierto (Plan DAI-EA), con lo cual se formalizó el inicio de los trabajos de la segunda
edición en la Ciudad de México de esta política pública en la cual participa el equipo de Estado
Abierto del Instituto como integrante y coordinador.
El objetivo del Plan DAI-EA es desarrollar acciones que atiendan necesidades de mujeres cis y
trans género en situación de calle y abandono social, y 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 se integró por 13 actores de organizaciones de la sociedad civil,
instituciones del sector privado, personas académicas, instituciones públicas, así como los
organismos garantes del derecho de acceso a la información de la Ciudad de México y el nacional,
quienes se enlistan a continuación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Almas Cautivas, A.C.
Casa de las Muñecas Tiresias, A.C.
Casa Frida Refugio LGBT+, A.C.
Colectivo Trans por la Libertad de Ser y Decidir.
Colibres, A.C.
Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México.
Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México.
Instituto de Reinserción Social.
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.
10. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales.
11. Instituto para el Desarrollo Democrático y la Competitividad.
12. Persona académica de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
13. Transparencia para Tod@s.
El Plan DAI-EA tendrá vigencia hasta 2022. Una novedad para esta segunda edición es la
incorporación del componente de apertura institucional para realizar un ejercicio de cocreación
para que a través de la inteligencia colectiva y a partir de las necesidades que enfrenta la
población objetivo, se desarrollen acciones que contemplen el derecho a saber.

Materiales de consulta
o Link del video de la sesión instalación de la 2ª edición del Plan DAI-EA:
https://youtu.be/z45KHN5OFfU
o Metodología de implementación de la 2ª edición del Plan DAI-EA:
https://drive.google.com/file/d/1yUNX1YlGKTRYWSTJRGV4ii4zYfJP8sa/view?usp=sharing
o Minuta de la sesión de instalación de la 2ª edición del Plan DAI-EA:
https://docs.google.com/document/d/1nAqpdUkpdCzmNw1xf_T56OJJhQ6OpADs/edit?
usp=sharing&ouid=106116104813315436127&rtpof=true&sd=true
o Banner
que
especifica
la
población
objetivo:
https://drive.google.com/file/d/1OcdBQcpTmMdQTt95A1A1ZnWzdh5tSdky/view?usp=s
haring
o Banner con integrantes de la Red Local de Socialización:
https://drive.google.com/file/d/1cN7lEr3ymjIb6ZTe5RxxPed1mC0DqZ1f/view?usp=shari
ng

4. 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 y, durante el trimestre reportado, se realizó la transición de la primera a la segunda
integración anual.
En los meses de julio y agosto se realizaron la 12ª (12 de julio) y 13ª (23 de agosto) reuniones de
trabajo del Consejo, conforme al calendario de trabajo aprobado en la reunión de instalación
(realizada en agosto de 2020). En esas reuniones, se presentó el micrositio que documenta los
trabajos de esta iniciativa, se reportó el seguimiento de las recomendaciones generadas por la
primera integración del Consejo y se reviso la información con la que se construyen los
indicadores para el seguimiento del Plan Estratégico de la Agenda de Estado Abierto.

En dichas reuniones se destacó, como los resultados derivados de la primera integración de este
cuerpo colegiado al trabajo del Equipo de Estado Abierto, los siguientes:
•
•
•
•
•

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.

En la primera integración anual del Consejo Asesor participaron: La Dra. Isabel Erreguerena,
Codirectora de EQUIS Justicia para las Mujeres; el Dr. Fernando Nieto Morales, ProfesorInvestigador 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.
En la 13ª Reunión de Trabajo se dio a conocer, asimismo, la integración de la segunda
conformación anual del Consejo Asesor, cuya primera reunión de trabajo se realizó el 4 de
octubre del año en curso.
•

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/

5. 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
a) Evaluación de las Obligaciones de Transparencia por parte de los sujetos obligados de la
Ciudad de México
Segunda Evaluación Vinculante 2021, información 2020
§
§

•

Se continuó con el proceso de evaluación que verifica la información de 2020 en los 147
SO del Padrón vigente al 31 de diciembre de 2020.
El avance al 30 de septiembre en las evaluaciones es el siguiente:

Se tienen 94 evaluaciones concluidas; es decir se realizaron 83 evaluaciones del 1 de julio
al 30 de septiembre. Hay además cinco evaluaciones en proceso y 48 pendientes por
realizar.

b) Actualización normativa a cargo del Equipo de Estado Abierto por conducto de la
Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación
Padrón de Sujetos Obligados
§

El 8 de septiembre se aprobó por parte del Pleno del Instituto el Acuerdo 1405/SO/0809/2021 que actualiza por segunda vez en este año el Padrón para un total de 150 sujetos
obligados. Con el Acuerdo se aprobó:
1. Generar el ámbito de los fondos y fideicomisos en correspondencia al art. 135 de la
Ley de Transparencia y con el Catálogo de SO recientemente aprobado por el SNT.
2. Incorporar 4 SO: al Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la CDMX; a
la Universidad de la Salud, a la Comisión de Selección del Comité de Participación
Ciudadana del Sistema y a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción de la
Ciudad de México.
3. Desincorporar a 2 SO: al Fondo de Atención y Apoyo a Víctimas del Delito y al
Fideicomiso Público Fondo Ambiental Xochimilco.
4. Cambiar 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.
5. Hacer una mención especial sobre el Comité Judicial Ciudadano, señalando que por el
interés público que guardan los trabajos que realizó, se instruye al Congreso de la
Ciudad de México a que preserve los archivos que dan cuenta de su trabajo.

•

Esto significa que el Padrón pasó de 148 a 150 SO y en su composición por ámbito es el
siguiente:

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:
o 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.
o 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.
o Se adicionan 4 criterios sustantivos de contenido que ahora se pide especificar en
cada una de las sentencias que se publiquen:
§ Órgano de radicación;
§ 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.

c) Denuncias por presunto incumplimiento a las obligaciones de transparencia de los
sujetos obligados de la Ciudad de México
Para contribuir con lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Transparencia con respecto a
verificar el cumplimiento de las disposiciones previstas en este Título Quinto de la Ley de
transparencia local. En el trimestre que se reporta, se realizaron 34 dictámenes técnicos
derivados de denuncias ciudadanas por presunto incumplimiento a las obligaciones de
transparencia, 32 de las cuales eran para determinar el cumplimiento a las resoluciones del
Pleno.
En el siguiente vínculo se encuentra un tabulado con el detalle de los 34 dictámenes en los que
se distingue el número de expediente, sujeto obligado denunciado, sentido del dictamen emitido,
normatividad a que se refiere el presunto incumplimiento y área que solicitó el dictamen se
pueden
consultar
en
la
siguiente
dirección
electrónica
https://drive.google.com/file/d/1VFnLeeYDyq1wEN8MRkTmdVLFUQWkfzQN/view?usp=sharing
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.
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.
○ 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?
usp=sharing

d) 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, se llevan a cabo
asesorías técnicas especializadas. Al 30 de septiembre se reportan las siguientes acciones
realizadas:
•

•
•

•
•

•

En el tercer trimestre que se reporta, la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación
brindó 153 asesorías técnicas especializadas individuales o en grupo a 66 sujetos
obligados que involucraron a 178 personas.
147 de estas asesorías fueron individuales y 6 fueron en grupo, en estas últimas
participaron 32 personas.
Con ello, desde que inició el año y al 30 de septiembre se acumula un total de 524
asesorías técnicas especializadas brindadas por medios remotos, ya sea de manera
grupal e individualmente a 583 personas de 113 sujetos obligados.
Desde que inició el año al 30 de septiembre se brindaron 504 asesorías individuales.
En cuanto a las seis asesorías grupales que se dieron en el trimestre que se reporta se
otorgaron tres al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, una a la Universidad
de la Salud y otra al Tribunal Superior de Justicia y al Tribunal de Justicia Administrativa
ambos de la Ciudad de México en el marco de la reforma al Lineamiento de Evaluación
relacionado con la publicación de las versiones públicas de las sentencias. Con éstas
suman 20 asesorías grupales de enero a septiembre de 2021.
El desglose de las asesorías por tema abordado y por ámbito de gobierno al que le fueron
dadas se muestra en la siguiente tabla:

Ámbito del Sujeto
Obligado

Administración
Pública Central
Organismos
desconcentrados,
descentralizados,
Fondos y
fideicomisos
públicos
Alcaldías
Poder Judicial
Poder Legislativo
Órganos
Autónomos
Partidos Políticos
Sindicatos
Total
Obligaciones de
transparencia
Evaluación

SICRESI
Comité de
Transparencia

Perso
Aseso nas
Total
rías aseso
de
indivi radas
perso
duale
en
nas
s
remo
aseso
remo
to
radas
to
grup
ales

SO
con
ATE
Indivi
duale
s

Obliga
ciones
de
transp
arenci
a

20

54

10

25

24

3

116

26

142

41

95

29

31

20

8

183

16

199

11

16

5

10

6

1

38

0

38

14
2
2

13
8
1

4
5
3

11
1
0

10
2
0

2
1
1

40
17
5

0
5
0

40
22
5

8

24

6

5

1

1

37

23

60

Comité
SIC
de
Evalu
RES Transp
ación
I
arenci
a

Tabla
de
aplica
bilida
d

5
14
5
2
2
1
24
3
27
10
24
1
12
6
1
44
6
50
113
249
68
97
71
19
504
79
583
Sobre normatividad, carga, formatos, plazos para el cumplimiento a las
obligaciones de transparencia.
Sobre la verificación y los lineamientos para la publicación y evaluación
de las obligaciones de transparencia en el portal institucional de un SO,
así como en la PNT.
Carga, proceso de entrega de resumen ejecutivo o contraseña para el
Sistema de Captura de Reportes Estadísticos de Solicitudes de
Información (SICRESI)
Acerca de la integración, proceso de registro o cumplimiento de
atribuciones.

Tabla de
aplicabilidad
Transparencia
Proactiva

Sobre la Tabla de Aplicabilidad
Se maneja como tema aparte por ser de interés para la DEAEE

Para mejorar las asesorías, a partir del mes de marzo, se le solicitó a los sujetos
obligados,responder la “Encuesta para mejorar la calidad de las asesorías técnicas
especializadas” https://forms.gle/T3tbLJPTN1AGeQhv9. El formato está disponible en línea en
Google Forms, recibe respuestas anónimas cuya 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 SO, fecha, a 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 30 de septiembre se contaba con 173 respuestas de 79 distintos sujetos obligados y 1
anónimo, significa 25 respuestas más que las que se tenían el trimestre anterior y 3
sujetos obligados adicionales.
La calificación promedio era de 4.7 de 5 en utilidad de la asesoría, lo que significa una
décima adicional al trimestre anterior.
El 29% de las encuestas tienen comentarios, la inmensa mayoría son positivos.

e) Comités de Transparencia
Al 30 de septiembre la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación han otorgado el
registro al Comité de Transparencia de 99 sujetos obligados, 4 nuevos dentro del trimestre que
se reporta a:
•
•
•

Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano de la Ciudad de México.
Sindicato Independiente de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior del
Distrito Federal.

Por otra parte, se tomó conocimiento de los cambios de personas del Comité de Transparencia
y se ratificó el registro a los 23 sujetos obligados que a continuación se refieren:

También se emitieron observaciones para la integración del Comité de Transparencia de dos
sujetos obligados para poder otorgar su registro, del Órgano Regulador de Transporte y de la
Secretaría de Gobierno.
Finalmente en materia de Comités de Transparencia, en el tercer trimestre de este año se
procesaron los 115 cuestionarios respondidos, se analizaron los resultados y se concluyó el
Informe de los Comités de Transparencia 2020 el cual se encuentra en diseño editorial, por lo
que su publicación se prevé para el siguiente trimestre.
f) Solicitudes de Información Pública
En materia de solicitudes de información pública, en el periodo que se reporta de julio a
septiembre, la Unidad de Transparencia del Instituto turnó a la Dirección de Estado Abierto,
Estudios y Evaluación 15 solicitudes de información pública, del ámbito de su competencia; de
las cuales nueve fueron a través de INFOMEX y seis por medio de SISAI 2.0 a partir del 15 de
septiembre. Se trata de las SIP con folios:

g) Liberación de las bases de datos abiertas
Solicitudes
de
Información
pública
2014
https://datosabiertos.infocdmx.org.mx/group/solicitudes-de-informacion

–

2020

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.
En el trimestre que se reporta se publicaron en este portal las bases de solicitudes de información
pública y las respuestas que éstas recibieron en los 2 años comprendidos entre 2014 y 2015, de
manera que actualmente se encuentran disponibles los datasets de los siete años comprendidos
entre 2014 a 2020.
h) Informe diagnóstico de las unidades de transparencia
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 y en particular para
la elaboración del Informe diagnóstico de las Unidades de Transparencia 2021, en el trimestre
que se reporta se realizaron las siguientes acciones:

1. El Equipo de Estado Abierto a través de la Dirección de Estado Abierto, Estudios y
Evaluación diseñó un instrumento de recolección de la información en formato Excel
denominado “Cuestionario de Unidades de Transparencia 2021.xlsm”.
2. El cuestionario consta de 43 preguntas divididas en tres secciones: a) Datos Generales,
b) Integración de la Unidad de Transparencia y, c) Atribuciones de la Unidad de
Transparencia en materia de transparencia y acceso a la información.
3. En él, se plasmó la información correspondiente al primer semestre de 2021 y la fecha
límite para la entrega del cuestionario fue
4. Al 30 de septiembre se habían recibido 111 cuestionarios respondidos. En el siguiente
trimestre se iniciará su procesamiento para elaborar el Informe correspondiente.

6. Actividades en el maco 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 participo activamente en
distintas instancias de ese sistema. En particular, durante el periodo noviembre 2020-noviembre
2021 funjo 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 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.
En los meses de julio, agosto y septiembre de 2021, participé en las siguientes actividades del
SNT:
● Consejo Nacional (CN) del SNT:
o Acompañé el desarrollo de tres sesiones:
▪ Segunda Sesión Ordinaria 2021, el 9 de julio.
▪ Segunda Sesión Extraordinaria 2021, el 14 de julio.
▪ Tercera Sesión Ordinaria 2021, el 26 de agosto.
o Acompañé el “Foro de lanzamiento de la elaboración de los nuevos programas
Nacionales” (PROTAI-PRONADATOS), el 21 septiembre de 2021

● Coordinación de Organismos Garantes de las Entidades Federativas:
o Apoyé, desde la Coordinación de la CGAyTP, el desarrollo de las actividades para
la publicación periódica del Boletín electrónico del SNT y de la Revista digital
México Transparente.
● Comisión de Gobierno Abierto y de Transparencia Proactiva (CGAyTP):
o Convoqué y coordiné el desarrollo de una sesión de esta instancia:
▪ Tercera sesión ordinaria 2021 de la Comisión (16 de agosto), por medios
remotos.
o En mi calidad de Coordinadora de la Comisión, atendí distintas invitaciones para
representar a esta instancia:
▪ Acompañé, por medios remotos, el evento “Rendición de cuentas a 16
años del ITEI” con el fin de conmemorar el XVI Aniversario del Instituto de
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del
Estado de Jalisco el 2 de julio.
▪ Acompañé de manera presencial el evento de firma del Convenio de
colaboración entre el Senado de la República y el INAI, para la
coproducción de una serie televisiva que será difundida a través del Canal
del Congreso, el 15 de julio.
▪ Participé en la reunión de trabajo sobre consulta y cuestionario para el
acompañamiento de los procesos de análisis por parte de la Comisiones
Ordinarias del SNT para conocer sus perspectivas sobre los programas
nacionales a desarrollar (PROTAI y PRONADATOS), el 16 de julio.
▪ Participé, por medios remotos, como panelista de la mesa “Resoluciones
relevantes en materia de igualdad y equidad de género del SNT”, realizada
en Puebla, el 12 de agosto, en el marco del Foro Virtual: “Panorama actual
de la perspectiva de género.”
▪ El 13 de agosto, participé como panelista, por medios remotos, de la mesa
6 “Resoluciones relevantes en materia de igualdad y equidad de género”
del SNT, por medios remotos.
▪ El 16 de agosto, participé en la Ceremonia de entrega de Reconocimientos
a Prácticas de Transparencia Proactiva del Instituto de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del
Estado de México y Municipios (INFOEM).
▪ El 28 de septiembre, participé, por medios remotos, como moderadora del
panel titulado “Transparencia, acceso a la información y movimientos

sociales”, realizado 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.”
▪ El 30 agosto, acompañé, de manera presencial, la Presentación de la
Primera Edición de la Revista Digital del Sistema Nacional de Transparencia
“México Transparente”, en las instalaciones del INAI.
o Supervisé el desarrollo de los trabajos para el cumplimiento de los objetivos del
Programa de Trabajo aprobado por el pleno de la Comisión. De manera particular,
durante el periodo que se reporta:
▪ La presentación de la propuesta para reformar los Lineamientos de
organización y funcionamiento de las instancias de los integrantes del SNT
para adoptar las nociones de “Estado Abierto” y “apertura institucional”,
en sustitución de las de “Gobierno abierto” y “apertura gubernamental”
actualmente establecidas.
▪ Se avanzó en la coordinación con el SE SNT para el desarrollo del micrositio
de la Comisión en el nuevo portal del SNT (en desarrollo).
▪ El seguimiento a la convocatoria para participar en dos libros colectivos de
ensayos propuestos.
▪ El seguimiento a las respuestas de los OG del país al cuestionario para
perfilar las experiencias locales de apertura realizadas en cada entidad
federativa.
● Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social (CDHEGIS):
o Participé en dos sesiones de esta instancia:
▪ Tercera Sesión Ordinaria 2021 de la Comisión, el 8 de julio, sesión en la que
presenté la “Guía de trámites para el cambio de identidad de género”
promovida por el Equipo de Estado Abierto del InfoCDMX.
▪ Cuarta Sesión Ordinaria 2021 de la Comisión, el 17 de septiembre.

