MECANISMO DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE
PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y
PERIODISTAS

INFORME TRANSPARENCIA
ENERO-DICIEMBRE 2019
En el presente documento se encuentra el informe de las actividades realizadas por la Unidad y el
Comité de Transparencia del Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos
Humanos y Periodistas de la Ciudad de México, MPI CDMX mismas que se realizaron con la finalidad de
garantizar la probidad de la función pública.
El Comité de transparencia fue instalado el 06 de febrero del 2019, a partir de esa fecha se han realizado
las siguientes sesiones:
No. de Sesión
Sesión de Instalación
Primera Sesión Ordinaria
Primera Sesión Extraordinaria
Segunda Sesión Ordinaria
Segunda Sesión Extraordinaria
Tercera Sesión Ordinaria
Tercera Sesión Extraordinaria
Cuarta Sesión Ordinaria

Fecha de realización
06 de febrero 2019
15 de marzo 2019
15 de mayo 2019
06 de junio 2019
01 de julio 2019
04 de septiembre 2019
05 de noviembre 2019
17 de diciembre 2019

En el sistema de solicitudes de información de la Ciudad de México, durante el periodo del 01 de
diciembre de 2018 al 16 de diciembre del 2019, se recibieron 196 solicitudes de información pública,
de las cuales fueron atendidas 127 mediante la plataforma de INFOMEX, 60 resultaron improcedente
derivado de que la información solicitada era competencia de otros sujetos obligados y no del MPI
CDMX y 9 fueron canceladas debido a que los solicitantes no atendieron la prevención.
Cabe destacar que se atendieron durante el mes de enero de 2019, las solicitudes generadas durante el
mes de diciembre del 2018, debido al periodo de suspensión de términos que se genera para fin de año.
El 14 de enero fue entregado el Informe Anual en Materia de Datos Personales 2018.
En el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la Plataforma Nacional, se
requisitaron debidamente en tiempo y forma los formatos para los siguientes periodos:
Trimestre
Cuarto Trimestre 2018
Primer Trimestre 2019
Segundo Trimestre 2019
Tercer Trimestre 2019
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Fecha de Carga
30/01/2019
30/03/2019
30/06/2019
30/09/2019
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Dichos formatos fueron atendidos por la Dirección General, las coordinaciones de Asuntos Jurídicos,
de Desarrollo y Evaluación de Medidas de Protección y la de Administración y Finanzas, así como la
Unidad de Transparencia del MPI CDMX.
No se omite mencionar que la información que se registró ante el SIPOT fue suscrita para los mismos
trimestres y fechas en el portal de Transparencia Local, a continuación, el sitio de enlace:
https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/mecanismo-de-proteccion-integral-de-personasdefensoras-de-derechos-humanos-y-periodistas-de-la-ciudad-de-mexico
En el marco del Programa 100 % Capacitados, 13 miembros del personal de estructura y honorarios
realizaron el curso en línea “Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de
Cuentas de la Ciudad de México”.
En el mes de noviembre, la totalidad de los integrantes del Comité de Transparencia, recibieron
capacitación presencial para obtener el 100% Capacitados Comité de Transparencia y 100%
Capacitados Unidad de Transparencia, las capacitaciones fueron realizadas sobre los siguientes temas:



Taller: Clasificación de Información y Elaboración de Versiones Públicas (CIEVP).
Curso: Fundamentos del Derecho de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales en la Ciudad de México.

Durante este periodo, el MPI CDMX en aras de consolidar un Gobierno Abierto, ha asistido a los
siguientes eventos convocados por el INFO CDMX.
Tema
Mesa de Diálogo 3
Segunda Reunión “Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública de
la Ciudad de México”.
4ta Asesoría Técnica Especializada en Materia de Estado Abierto, Obligaciones
de Transparencia y Accesibilidad.
Conversatorio Ley de Archivos de la Ciudad de México: Transparencia y Memoria.
Mesa de Diálogo 2 “El acceso a la información pública y la protección de datos
personales, como derechos para impulsar el ejercicio de otros derechos
humanos”
Presentación del cuadernillo denominado “El ABC de la Rendición de Cuentas”
Mesa de Dialogo 2. “El acceso a la información pública y la protección de datos
personales, como derechos para impulsar el ejercicio de otros derechos
humanos”
“Primera Reunión de la Red de Datos 2019”
Reunión de Red de Instructores en Materia de Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales (FORIS)
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Fecha
16/Diciembre/2019
05/Diciembre/2019
25/Noviembre/2019
11/Noviembre/2019
04/Noviembre/2019

31/octubre/2019
29/octubre/2019

22/octubre/2019
21/octubre/2019
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Presentación del curso “ANTICORRUPCIÓN. Introducción a conceptos y
perspectiva práctica”
Mesa de Diálogo 1 “Acercamiento a la Ley General de Archivos para su
implementación en la Ciudad de México”
1er Coloquio por una Reconstrucción Abierta en la CDMX.
“La Protección de Datos Personales e Inclusión de las Personas Adultas
Mayores”
“Foro Sistemas Anticorrupción: retos, perspectivas, experiencias”
Conversatorio en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas.
Resultados de la 1ª Evaluación Vinculante 2019.
Firma del Compromiso Plan DAI y de Acciones de Gobierno Abierto en la Ciudad
de México
Madres e Hijos por la Protección de Datos Personales
Primera Reunión RETAIP 2019
“Conversatorio: Transparencia y los Derechos de las Mujeres en la Ciudad de
México”
Día Internacional de la Protección de Datos Personales 2019

14/octubre/2019
30/septiembre/2019
02/septiembre/2019
26/agosto/2019
19/agosto/2019
09/agosto/2019
07/agosto/2019
22/mayo/2019
06/Mayo/2019
25/abril/2019
26/marzo/2019
29/enero/2019

Realizando una auto evaluación en materia de transparencia y gobierno abierto, hasta el día de hoy,
se observa que ha habido una mejora importante, de lo más destacado se tiene lo siguiente:








Se da respuesta a las solicitudes de información en menor tiempo.
Se realizaron las sesiones del Comité de Transparencia conforme el calendario propuesto
inicialmente.
Se capacitó a todo el personal del MPI CDMX en materia de transparencia con la finalidad de
proveer a los servidores públicos con las herramientas necesarias para entender la relevancia
de la transparencia, el gobierno abierto y la rendición de cuentas para garantizar la probidad
de la función pública.
El MPI CDMX actualmente cuenta con un aviso de privacidad y de protección de datos
personales, sobre todo para el área de la Coordinación de Evaluación e Implementación de
Medidas de Protección, que obtiene datos personales de las y los sujetos que son atendidos y
en su caso incorporados. Dicho aviso de privacidad ahora se incluye en los expedientes del área
de medidas, así como en la propia página del MPI CDMX, con la finalidad de que los usuarios y
ciudadanos en general tengan certeza de la seguridad en el manejo de sus datos personales.
Se realizó un índice para la clasificación de la información conforme a lo dispuesto en la Ley de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México,
clasificándose como reservada y confidencial según el caso.
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Se sostuvieron asesorías con los coordinadores de las áreas para el llenado de los formatos
propios del SIPOT, con la finalidad de que fueran más receptivos al momento de generar la
información que habrá de subirse al portal de obligaciones, entendiendo que más allá de una
obligación, estos tienen un impacto para la vinculación con la sociedad, volviéndose un ente
más proactivo en cuanto a materia de transparencia.



Se generaron contenidos para la página del MPI CDMX sobre todo en las siguientes áreas: marco
normativo, informes y programas, esto relacionado con el área de medidas de protección,
administración en cuestiones como cuenta pública, estados financieros, el Sistema de
Evaluaciones para la Armonización Contable (SEVAC), acciones y transparencia. Lo anterior en
cumplimiento al principio de máxima publicidad. Sin duda, el resultado más tangible de la
generación de estos contenidos fue la disminución de las solicitudes de información que
llegaban mediante la plataforma INFOMEX, ya que una vez que se analizó el SICRESI, se pudo
visualizar la información que era importante para las personas que querían saber sobre el MPI
CDMX.

Ahora bien, después de todo lo anterior, podemos concluir que, si bien es cierto que el MPI CDMX
durante este año de gestión avanzó de forma importante en materia de transparencia y gobierno
abierto en con la finalidad de garantizar la probidad de la función pública, aún quedan cosas por hacer,
por ello en el MPI CDMX se continuará con las acciones y actividades que fortalezcan a la transparencia.
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Anexo fotográfico

Eventos INFO CDMX

Colaboración INFO UAM

5

Firma de Convenio INFO INJUVE

Entrega de Reconocimientos 100% Capacitados 2018
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4ta. Asesoría Técnica Especializada en Materia de Estado Abierto, Obligaciones de Transparencia y
Accesibilidad.
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El ABC de la Rendición de Cuentas

FORO “SISTEMAS ANTICORRUPCIÓN, RETOS,
PERSPECTIVAS, EXPERIENCIAS”

Presentación del Curso Anticorrupción

Acercamiento a la Ley General de Archivo
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Protección de los Datos e Inclusión de las Personas
Adultas Mayores

Madres e Hijos por la Protección de
los Datos Personales
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