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1. INTRODUCCIÓN  
 

En el presente informe la Dirección General del MPI CDMX da cuenta de las principales actividades realizadas 

en el primer semestre de 2021 en materia de transparencia y gobierno abierto, mismas que se realizaron con 

la finalidad de garantizar la probidad de la función pública, así como el principio de máxima publicidad.  

 

Ahora bien se comunica que de conformidad a la aplicación de los términos y plazos derivados de las 

recomendaciones del Consejo de Salud al “Décimo Tercer Acuerdo por el que se suspenden los términos y 

plazos inherentes a los Procedimientos Administrativos, Trámites y Servicios de la Administración Pública y 

Alcaldías de la Ciudad de México, para prevenir y controlar la propagación del COVID– 19, en los términos 

que se señalan.", actualmente vigente, para evitar el contagio y propagación del COVID-19 de acuerdo al 

nivel de transmisión del mismo, cuya observancia también es aplicable a los órganos de este MPI CDMX se 

suspendieron las actividades presenciales, sin embargo el MPI CDMX instrumentó a través de sus áreas el 

seguimiento de las acciones que por ley tiene encomendadas, en materia de transparencia y gobierno 

abierto no fue la excepción.  

Por lo tanto, a continuación, se comunican las actividades realizadas de enero a junio de 2021.  

 
 

1. Comité de transparencia  
 

El Comité de Transparencia del Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos 

Humanos y Periodistas de la Ciudad de México, MPI CDMX fue instalado el 06 de febrero del 2019, para el 

año 2021 se programado las siguientes sesiones: 

 

Fecha Sesión 

09 de marzo Primera Ordinaria 

08 de junio Segunda Sesión Ordinaria 

07 de septiembre Tercera Sesión Ordinaria 

09 de diciembre Cuarta Sesión Ordinaria 
 

 

Sin embargo y en adhesión a la suspensión de términos adoptados 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), derivado de la Contingencia Sanitaria Relacionada con el COVID-19, el MPI CDMX, ha 

reorganizado las actividades, así como las sesiones del Comité de Transparencia  
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programadas con anterioridad a la contingencia, para adecuarlas a la nueva normalidad, por lo anterior, 

se informa que se llevó a cabo la primera sesión ordinaria del Comité de Transparencia el 31 de marzo 

de 2021, en dicha sesión se aprobaron los siguientes puntos: el nombramiento del Coordinador de 

Administración y Finanzas del MPICDX como integrante del Comité de Transparencia; el calendario de días 

inhábiles para la unidad de trasparencia; y la presentación y aprobación de la leyenda de protección de 

datos personales de los correos del personal del MPI CDMX, misma que será adecuada de acuerdo a las 

necesidades de cada área. 

 

La Segunda fue programada para realizarse el 05 de agosto, tomando en cuenta las medidas sanitarias que 

prevalecen en la Ciudad de México, los temas que sean prioritarios para el Comité y la carga laboral del 

MPI, y serán realizadas ya sea de manera presencial, o haciendo uso de los medios remotos tecnológicos 

de comunicación, como medios oficiales para la celebración de sesiones, autorizado por la jefa de 

Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo y publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México, el 06 de abril del 2020. 

 

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 tal como se laboró 

durante el 2020, durante este semestre se generaron diversos plazos para actualización de los Portales 

Locales y del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, SIPOT, sin embargo estos se han actualizado en tiempo y forma, por lo que durante el mes 

de enero se llevó a cabo la revisión y actualización de la Plataforma del Sistema de Obligaciones de 

Transparencia, (SIPOT) quedando cargada la información correspondiente al cuarto trimestre de 2020, 

siendo estos 163 formatos de las cinco áreas del MPI CDMX, correspondiendo 86 de la coordinación 

administrativa, 29 de la Dirección General, 20 de la Unidad de Transparencia, 18 de la coordinación de 

evaluación de medidas y 10 correspondientes al área de jurídico.  

 

Así mismo, se llevó a cabo la actualización del primero y segundo trimestre de 2021.  

 

2.2 Plataforma local de transparencia  
 

Se informa que una vez actualizado este portal 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, está ultima puede ser consultada en el siguiente enlace:  
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2.3 Sistema de Captura de Reportes Estadísticos de Solicitudes se Información (SICRESI) 
 

Al respecto se comunica que durante el mes de enero se revisó la plataforma del Sistema de Captura de 

Reportes Estadísticos de Solicitudes de Información, SICRESI y se realizó un análisis de las solicitudes de 

información que llegaron durante 2020, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Durante este periodo 

se recibieron 124 solicitudes de información, todas y cada una de ellas se han atendido de manera oportuna, 

123 correspondieron a información pública y 01 a datos personales. 

 

De las 123, 119 fueron atendidas y tramitadas, 01 prevenidas y 03 canceladas por qué el solicitante no 

atendió la prevención. La única solicitud de datos personales fue improcedente. Realizando el análisis de 

las solicitudes recibidas, se detectó que en el 2020 el 80% de las solicitudes estuvieron dirigidas para conocer 

temas presupuestales y financieros, en un 7% las solicitudes fueron orientadas en conocer los procesos de 

incorporación al MPI CDMX, así como a los reportes e informes relacionados con las medidas de protección 

que reciben los beneficiarios del mismo mecanismo, un 10% fueron en temas de transparencia proactiva, y 

el resto relacionadas con temas jurídicos. 

 

Posteriormente tanto en abril como en julio se realizaron las actualizaciones correspondiente al primero y 

segundo trimestre de 2021 respectivamente, que nos arrojó como resultado el siguiente, de las solicitudes 

recibidas el 45% fueron dirigidas a la Unidad de Transparencia; 34% a temas financieros, presupuestales y 

de recursos humanos; el 11% en temas de procesos de incorporación y el resto en otros temas como 

jurídicos.  

 

 

2.3 Página institucional del MPICDMX  
 

Durante los meses de marzo y junio se realizaron las actualizaciones de la página oficial del MPI CDMX en 

materia de transparencia con contenido que busca cumplir con el principio de máxima publicidad, 

quedando actualizada al 100% con contenido que abona al principio de máxima publicidad, entre el 

contenido que se actualizó está el siguiente: el marco jurídico; lo concerniente al Consejo de Evaluación de 

Medidas, publicando su calendario de sesiones; información financiera, información presupuestal;  y 

transparencia.  
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3 Solicitudes de información  
 

En cuanto a las solicitudes de información se comunica de enero al junio se han recibido 66 solicitudes de 

información, todas de carácter público, durante el primer semestre de 2021, no se han recibido solicitudes 

correspondientes a datos personales; no se omite mencionar que pese a la contingencia sanitaria derivado 

del COVID-19 y los acuerdos de suspensión de términos todas las solicitudes se atendieron en tiempo y forma 

a través del Sistema INFOMEX. A continuación, se podrá observar el comportamiento de dichas solicitudes 

de información:  

 

De las solicitudes recibidas en el mes de enero solo 02 fueron procedentes; 01 improcedentes; en febrero de 

las 8 solicitudes 04 fueron procedentes; de las que llegaron en el mes de marzo ninguna solicitud llegó a 

través del portal INFOMEX; durante abril solo tres solicitudes fueron procedentes mientras que 9 fueron 

improcedentes; en el mes de mayo de las 12 que llegaron solo 01 fue competencia del MPI CDMX; finalmente 

de junio, 20 fueron procedentes y 05 improcedentes.  

 

Cuadro1.  

 
 

  TIPO DE SOLICITUD  CATEGORÍA  

MES DE 

REGISTRO  

NÚMERO DE 
SOLICITUDES POR 

MES  

PÚBLICA 
DATOS 

PERSONALES  
PROCEDENTE  IMPROCEDENTE  

Enero 3 3 0 2 1 

Febrero 8 8 0 4 4 

Marzo 6 6 0 6 0 

Abril  12 12 0 3 9 

Mayo 12 12 0 1 11 

Junio 25 25 0 20 5 

TOTAL 66 66 0 36 30 

 

 

4 Capacitaciones  
 

Con respecto a las capacitaciones, sin duda en el MPICDMX se tiene el compromiso de capacitar a las y los 

funcionarios públicos en esta materia, más allá de un asunto de obligatoriedad se considera de suma 

importancia que el personal identifique la importancia de estos temas. 

 

Dicho lo anterior, se informa que, con la finalidad de continuar con las actividades de Capacitación y 

actualización durante este proceso de trabajo a distancia, los miembros del MPI CDMX, realizó el siguiente 

curso a distancia en el INFO CDMX. 

 

 Curso de Organización de Archivos.  
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Se comunica también que durante este semestre el Enlace de Transparencia realizó capacitaciones a 

Distancia además de la mencionada en el párrafo anterior, las que se enlistan a continuación: 

 Conclusión de la especialización de la 10ma edición del Diplomado de Transparencia impartido 

por el INFO CDMX. 

 Curso Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

 Taller de Solicitudes de Información y Recursos de Revisión. 

 Taller en línea “Empoderamiento de las mujeres a través de los derechos de Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales”. INAI 

 

5 Eventos  
 

Durante este periodo el Enlace de Transparencia participó de diversos eventos convocados por el INFO 

CDMX, con la finalidad de enriquecer los conocimientos adquiridos actualmente. 

 Compromisos de Capacitación: Socializando el Decálogo de Apertura y Anticorrupción en 

COVID 19. 

 Presentación el A B C “Denuncia vacíos de información pública”. 

 Asistencia al Primer Foro Internacional de Transparencia y Periodismo 2021. 

 Foro en Conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Apertura, Información y Protección 

de Datos Personales para la Igualdad de las Mujeres.  

  Sesión Solemne del 15 Aniversario del INFO CDMX. 

 Presentación del Campus Virtual de Aprendizaje (CAVA INFO), del INFO CDMX. 

 Conferencia Magistral “Transparencia y combate a la corrupción en procesos electorales”. 

 Acto Conmemorativo, “15 años Construyendo Transparencia”. 

 Mesa Redonda, Protección de datos personales en la era digital: La agenda legislativa 

pendiente. 

 Asistencia a la ceremonia de lanzamiento del curso en línea “Introducción a la Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México”. 

 Jornada de Asesorías Técnicas Especializadas sobre Lineamientos de Evaluación y 

Transparencia Proactiva del INFO CDMX. 

 Lanzamiento del Protocolo de apertura y transparencia ante el riesgo: prevención, reacción y 

recuperación”. 

 Primera Reunión Virtual de la Red de Protección de Datos Personales 2021. 

 Acto de cierre de los trabajos de la Primera Reunión Virtual de la Red de Protección de Datos 

Personales 2021. 

 Presentación de la entrega de resultados del Primer Plan de Estado Abierto en la Ciudad de 

México (2019-2021). 
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 Presentación de la 11ª edición del Diplomado “Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Rendición de Cuentas, Gobierno Abierto y Protección de Datos Personales en la Ciudad de 

México”. 

 

6 Gobierno abierto  
 

Derivado del compromiso que se tiene desde la Dirección General del MPI CDMX, se informa que se han 

realizado acciones que sin lugar duda contribuyen a la probidad de la función pública, un ejemplo de ello es 

que durante el mes de julio se realizó el llenado del Sistema de Informes en Materia de Igualdad de Género 

(SIMIG). 

 

También se realizó la actualización de datos; durante este semestre se generó y envió al INFO CDMX lo 

siguiente:  

 El Informe Anual de Datos Personales 2020I,  

 El Formato 3 de Seguimiento al Programa Anual de Capacitación 2020,  

 El calendario de días inhábiles, 

 Los formatos solicitados con base en los acuerdos de la Primera Reunión de la Red de 

Transparencia y Acceso a la Información (RETAIP) 2021, en su modalidad Representantes de 

Capacitación, donde se ratifica al responsable de capacitación y elabora el resumen del 

Programa Anual de Capacitación 2021, 

 El Programa Interno de Capacitación 2021,  

 El Diagnóstico del MPI CDMX en cuanto a las necesidades de capacitación. 

 

Por otra parte, se dio contestación a observaciones emitidas por la Secretaría de la Contraloría de la Ciudad 

de México, se actualizaron los avisos de protección de datos personales del MPI CDMX y se realizó la Primera 

Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, del mismo modo, se participó de la actualización de la página 

local del MPI CDMX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

MECANISMO DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS 

DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS 

 

                             General Prim 2B,  Colonia Centro 

                             Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México 

 

 

 

Galería 

 

        

         Reunión, Reactivación de Términos                    Clausura 10ª Edición, Diplomado de Transparencia 

 

                 

Reunión interna, Programa Anual de Capacitación             Reunión interna. Mesa Multisectorial 

 

                       
 

          ABC Denuncias, vacíos de información                                      Decálogo de Apertura 
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Primer Foro Internacional de Transparencia y Periodismo 2021 

 

 

Foro en Conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Apertura, Información y Protección de 

Datos Personales para la Igualdad de las Mujeres 
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Taller en línea “Empoderamiento de las mujeres a través de los derechos de Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales”. INAI 

 

 

Primera Reunión de la Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública (RETAIP) 

 

 

 

 

 

        

         



  

 

MECANISMO DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS 

DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS 

 

                             General Prim 2B,  Colonia Centro 

                             Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México 

 

 

 Sesión Solemne 15 Aniversario INFO CDMX       Presentación del Campus Virtual CAVA INFO 

 

                 

Presentación Curso Protección de Datos Personales 

 

 

Presentación de la 11ª edición del Diplomado “Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Rendición de Cuentas, Gobierno Abierto y Protección de Datos Personales en la Ciudad de México” 
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Presentación de la entrega de resultados del Primer Plan de Estado Abierto en la Ciudad de México 

(2019-2021). 

 

                       

         

 

 
 


