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INTRODUCCIÓN  
 

En el presente informe la Dirección General del MPI CDMX comunica sobre las principales actividades 

realizadas en durante el segundo semestre de 2020 en materia de transparencia y gobierno abierto, 

mismas que se realizaron con la finalidad de garantizar la probidad de la función pública.  

Se informa que derivado de la contingencia sanitaria y de conformidad a la aplicación de los 

términos y plazos surgidos de las recomendaciones del Consejo de Salud, para evitar el contagio y 

propagación del COVID-19 se continuaron con las actividades a distancia, sin embargo, el MPI CDMX 

continuó con el seguimiento de las acciones que por ley tiene encomendadas, en materia de 

transparencia y gobierno abierto no fue la excepción a través de sus áreas.  A continuación, se 

comunican las actividades realizadas de julio a diciembre de 2020.  

 
1. Comité de transparencia  

 

El Comité de Transparencia del MPI CDMX fue instalado el 06 de febrero del 2019, para el año 2020 

se programaron cuatros sesiones, sin embargo, derivado de la contingencia sanitaria este 

calendario fue modificado quedando de la siguiente manera: 

 

Fecha Sesión 

10 de marzo Primera Ordinaria 

03 de septiembre  Segunda Sesión Ordinaria 

30 de noviembre Tercera Sesión Ordinaria 

17 de diciembre Cuarta Sesión Ordinaria 

 

 

Una vez dicho lo anterior, se informa que durante este segundo semestre del año se llevaron a cabo 

tres sesiones del Comité de Transparencia. El 03 de septiembre se realizó la Segunda Sesión 

Ordinaria, entre los puntos que se vieron fue la aprobación del nuevo Programa Anual de 

Capacitación, derivado de las modificaciones por la contingencia sanitaria y la exposición ante 

dicho Comité el informe semestral en material de transparencia.  

 

El 30 de noviembre se efectuó la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, en la que 

se aprobó la nueva conformación de este Comité derivado de los nuevos Lineamientos por parte 
de Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO CDMX), las modificaciones al Manual de 
Integración y Funcionamiento del Comité de Transparencia derivado de la nueva conformación del 

propio Comité, así como el calendario de sus sesiones ordinarias para 2021.  
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Finalmente, el 17 de diciembre se llevó a cabo la Cuarta sesión del Comité de Transparencia en 
donde los temas que se abordaron fueron la presentación del Plan Anual de Trabajo en Materia de 

Transparencia, se expuso el informe en materia de transparencia del segundo semestre de 2020 y 
el Programa Anual de Capacitación. No se omite señalar que podrán modificarse tanto el 

calendario de sesiones, como al programa de capacitación, lo que dependerá de alguno de los 
siguientes tres supuestos: a) se presenten requerimientos por parte de Capital Humano; b) en caso 

de existir alguna recomendación en materia de capacitación de transparencia o c) derivado de las 
necesidades del organismo a causa de la emergencia sanitaria.  

 

2. Portales de transparencia  

 
2.1 Plataforma del Sistema de Obligaciones de Transparencia, (SIPOT)  

 

En cuanto a las obligaciones del MPICDMX en materia de transparencia, se informa que durante los 

meses de julio y octubre se revisaron y actualizaron los 165 formatos de la Plataforma del Sistema 

de Obligaciones de Transparencia, (SIPOT) quedando cargada la información correspondiente al 

segundo y tercer trimestre de 2020. Cabe señalar que la actualización correspondiente al cuarto 

trimestre de 2020 deberá realizarse durante el mes de enero de 2021.  

 

2.2 Plataforma local de transparencia  
 

Se informa que una vez actualizado el SIPOT se dio paso a la actualización del portal local de 

trasparencia con la información que nos es requerida por lo que tanto la plataforma nacional como 

local se encuentran actualizadas en los trimestres mencionados, dicha plataforma puede ser 

consultada en el siguiente enlace:  

 
https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/mecanismo-de-proteccion-integral-de-personas-
defensoras-de-derechos-humanos-y-periodistas-de-la-ciudad-de-mexico 

 

2.3 Sistema de Captura de Reportes Estadísticos de Solicitudes se Información (SICRESI) 
 

Al respecto se comunica que durante los meses de julio y octubre se generaron los reportes que por 

ley se piden, parala plataforma del Sistema de Captura de Reportes Estadísticos de Solicitudes de 

Información, (SICRESI) la una vez realizado esto, se prosiguió con la revisión un análisis de las 

solicitudes de información que llegaron durante los trimestres en comento, por lo que se puede  

informar que durante el segundo y tercer trimestre de 2020 el 80% de las solicitudes de información 

que se atendieron corresponden a temas programáticos- presupuestales, y el resto fueron sobre 

informes, organización interna y datos personales, lo cual ha continuado desde octubre hasta el 

presente mes, se hace esta aclaración debido a que hasta el momento no se ha generado el reporte 

https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/mecanismo-de-proteccion-integral-de-personas-defensoras-de-derechos-humanos-y-periodistas-de-la-ciudad-de-mexico
https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/mecanismo-de-proteccion-integral-de-personas-defensoras-de-derechos-humanos-y-periodistas-de-la-ciudad-de-mexico
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SICREI, lo que deberá hacerse durante el mes de enero de 2021, sin embargo, derivado de los 

registros que esta Unidad de Transparencia lleva se puede determinar dicho comportamiento.  

 

Hasta el tercer trimestre de 2020 es decir de enero a septiembre de acuerdo con el SICRESI se 

recibieron 62 solicitudes de información pública y una solicitud de Acceso, Rectificación, 

Cancelación u Oposición de datos personales, ARCO por sus siglas.  

 

De las solicitudes públicas registradas en el SICRESI durante estos trimestres reportados, 59 fueron 

tramitadas y atendidas, mientras que solo tres fueron canceladas debido a que las personas 

solicitantes no atendieron la prevención que la Unidad de Transparencia del MPI CDMX. 

 
2.4 Página institucional del MPICDMX  

 

Durante la segunda mitad del 2020, la Unidad de Transparencia en colaboración con las demás áreas 

del MPI CDMX han realizado la actualización de la página institucional de la institución con contenido 

que busca cumplir con el principio de máxima publicidad.  

 

3. Solicitudes de información  
 

En cuanto a las solicitudes de información se comunica de 1 julio al 20 de diciembre 2020 se han 

recibido 76 solicitudes de información pública de las que 19 fueron improcedentes y 57 procedentes 

por lo que en el caso de las primeras se orientó al solicitante y se le canalizó al sujeto obligado al que 

debería acudir para recibir una respuesta, mientras que las solicitudes procedentes fueron atendidas 

en tiempo y forma ya que pese a la contingencia sanitaria y a la emisión constante de acuerdos de 

ampliación de plazos para las respuestas a las solicitudes de información, por parte del INFO CDMX  

se ha contado con la información para solventar las peticiones, con lo que refrendamos el 

compromiso que se tiene con la transparencia.  

 

Ahora bien, de acuerdo con esta información se comunica que el número total de solicitudes 

recibidas del 1 de enero al 17 de diciembre de 2020 es de 120 solicitudes, 70 procedentes y 48 

improcedentes, de estás solo ha sido una corresponde a solicitud ARCO. 

 

A continuación, en cuadro 1 se podrá observar el comportamiento por mes de la recepción de dichas 

solicitudes de información:  
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Cuadro1.  

  TIPO DE SOLICITUD  CATEGORÍA  

MES DE 

REGISTRO  

NÚMERO DE 

SOLICITUDES POR 

MES  

PÚBLICA ARCO PROCEDENTE  IMPROCEDENTE  

Enero 9 9 0 3 6 

Febrero 11 11 0 2 9 

Marzo 13 13 1 7 6 

Abril  5 5 0 0 5 

Mayo 3 3 0 1 2 

Junio 3 3 0 2 1 

Julio  7 7 0 6 1 

Agosto 12 12 0 9 3 

Septiembre 35 35 0 32 3 

Octubre  9 9 0 2 7 

Noviembre 8 8 0 3 5 

Diciembre  5 5 0 5 0 

Total  120 120 1 72 48 

 

No se omite mencionar que la disminución de solicitudes de información en comparación con el año 

2019 se atribuye a la actualización de contenido en la página del MPICDMX. 

 
4. Capacitaciones  

 
Respecto al tema de capacitación se comunica que la persona encargada de la Unidad de 

Transparencia del MPI CDMX asistió de manera virtual en el diplomado "Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Rendición de Cuentas, Gobierno Abierto y Protección de Datos Personales en 
la Ciudad de México”.  

Por otra parte, derivado de los cursos de capacitación que el personal de estructura del MPI CDMX 
tomó en el primer semestre de 2020 se ha realizado la solicitud pante el INFO CDMX para la 
inscripción del MPI CDMX al reconocimiento 100% Capacitados, tanto para el Comité de 

Transparencia como para la misma institución.  

 

5. Eventos  

 
Durante el segundo semestre de 2020 el MPI CDMX ha participado de manera virtual en diversos 

eventos con lo que se abona a probidad de la función pública y el fortalecimiento del Gobierno 
Abierto, siendo algunos de estos:  
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• Foro: “Justicia Electrónica - Retos y Oportunidades” organizado por el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México (INFO CDMX)  

• Foro: “Justicia Electrónica-Retos y Oportunidades. Objetivo: Mejorar la perspectiva acerca 
de las circunstancias que se viven en la actualidad en materia de Justicia Virtual”. INFO CDMX 

• Foro: “Adultos mayores, pandemia, aislamiento y tratamiento de sus datos personales”. 

INFOCDMX 

•  Foro: “De apertura en situaciones de emergencia". INFOCDMX  

• Foro: “Acciones de Apertura en Situaciones de Emergencia”. INFOCDMX 

• Segundo Coloquio: “Por Una Reconstrucción Abierta en la CDMX”. INFOCDMX 

• Conversatorio: “Transparencia en los Partidos Políticos”. INFOCDMX 

• Conversatorio: “Convergencia entre la seguridad fiscal y digital.” 

• Foro: “Derecho a la Verdad como Fuente de la Memoria Histórica”. INFO CDMX. 

• Conferencia: “Introducción al Código de Ética”. Secretaría de la Contraloría CDMX. 

• “Primera Jornada Mexicana contra la Violencia de Género Digital”. INFO CDMX. 

• “Primera Sesión Solemne del INFO CDMX”. 

• “Primera y Segunda Reunión Virtual de la Red de Protección de Datos Personales 2020”. INFO 
CDMX. 

• Conversatorio “Mujeres Cis y Trans en situación de reclusión.  La apertura como herramienta 
para construir paz positiva”. INFO CDMX. 

• “Jornada de Asesorías Técnicas Especializadas en Materia de los Comités de Transparencia”. 
INFO CDMX  

• “Registros Administrativos de defunciones por homicidio para análisis de Seguridad 

Pública”. Evento organizado por la Secretaría de Mujeres (SE Mujeres). 

• “Las mujeres y los hombres en los Censos Económicos 2019” SE Mujeres 

• “La importancia de los Censos y Encuestas de Gobierno desde una perspectiva de Género". 
SE Mujeres 

 

6. Gobierno abierto  

 

Finalmente, respecto a gobierno abierto, se comunica que, durante el segundo semestre de 2020 
se dio atención a cuestionarios de obligaciones de Sujetos Obligados, siendo estos los siguientes: 

• Obligaciones del primer semestre del 2019, del INFO CDMX  

• Cuestionario de la campaña Adopta un Compromiso, que se desprende del Decálogo de 

Apertura y Anticorrupción por COVID19 del INFO CDMX. 

• Cuestionario de las Unidades de Transparencia del INFO CDMX. 

• Cuestionario de Accesibilidad de los Sujetos Obligados del INFO CDMX. 

Por otra parte, se comunica que se recibió reconocimiento Red de Datos Personales 2020 que 
otorga el INFO CDMX por la labor realizada en materia de difusión durante la contingencia sanitaria, 

con lo que el MPI CDMX da cuenta de su compromiso con la probidad de la función pública.  
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Así también se informa que como parte del compromiso que el MPI CDMX tiene con este tema, se 
realizó la revisión de los formularios de la Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

Responsables de Capacitación sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública y Datos 
Personales; se efectuó la revisión del Decálogo de Transparencia y Anticorrupción en COVID19, con 

lo que está institución  se sumó a la campaña que el INFO CDMX emprendió para que los sujetos 
obligados adoptaran los compromisos a través de  acciones que permitan visibilizar lo que se hace 

desde los  propios sujetos obligados para seguir transparentando su gestión pese a la contingencia 
sanitaria.  

En el marco de transparencia proactiva, se dio seguimiento y contestación al Informe Trimestral en 

Materia de Igualdad de Género para el tercer trimestre, realizado en conjunto con la Secretaría de 
Finanzas y la Secretaría de Mujeres. 

 

Finalmente, se informa que el mes de octubre se recibió la evaluación en materia de 

transparencia y se procedió a la revisión de las obligaciones en las que se tuvieron 
inconsistencias, dando paso al trabajo para solventar las mismas, lo anterior tanto en la 

plataforma del Sistema de Portales de Transparencia (SIPOT), como en el portal local, por lo que 

se solicitó al INFO CDMX nuevamente la revisión, quedando pendiente a la respuesta de la 

institución, actualmente nos encontramos a la espera de la nueva calificación.  
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Anexo fotográfico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia. 

 

 

Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia 

 

 

 

Foro Virtual: Adultos Mayores, Pandemia, Aislamiento y Tratamiento de sus Datos Personales. 
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Foro Virtual Justicia Electrónica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo Coloquio por una Reconstrucción Abierta en la Ciudad de México 

 

 
Jornada de Asesorías Técnicas Especializadas en Materia de los Comités de Transparencia de los  

Sujetos Obligados de la Ciudad de México 
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Derecho a la Verdad como Fuente de la Memoria Histórica 

 

 
Asesoría para subsanar observaciones a la página local y nacional del MPI CDMX 

 

 
 

Mujeres cis y trans en situación de reclusión 
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Primera Sesión Solemne  INFO CDMX 

 

 

 

 

 


