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1. INTRODUCCIÓN  
 

En el presente informe la Dirección General del Mecanismo de Protección Integral de Personas 

Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México, MPI CDMX comunica sobre las 

principales actividades realizadas en durante el segundo 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.  

 

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

y plazos derivados 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 a 

través de sus áreas con el seguimiento de las acciones que por ley tiene encomendadas, en materia de 

transparencia y gobierno abierto no fue la excepción durante el primer semestre del año, mientras que 

el segundo semestre se dio este seguimiento mediante un modelo hibrido de actividades presenciales 

y a distancia.  

Con lo anterior, el MPI CDMX refrenda con su compromiso de cumplir en todo momento con los 

principios de legalidad, información, imparcialidad, celeridad, certeza jurídica, veracidad, 

transparencia y máxima publicidad.  

A continuación, se comunican las actividades realizadas de julio a diciembre 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 programaron cuatros sesiones, sin embargo, derivado de la contingencia 

sanitaria este calendario fue modificado quedando de la siguiente manera: 

 

Fecha Sesión 

31 de marzo Primera Ordinaria 

05 de agosto  Segunda Sesión Ordinaria 

02 de diciembre Tercera Sesión Ordinaria 

15 de diciembre Cuarta Sesión Ordinaria 
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Una vez dicho lo anterior, se informa que durante este segundo semestre del año se llevaron a cabo 

dos sesiones del Comité de Transparencia. El 02 de diciembre se realizó la Tercera Sesión Ordinaria, 

el punto relevante tratado durante la sesión fue:  

 

• La aprobación de la nueva integración del Comité de Transparencia, donde se incorporan 

cuatro integrantes suplentes.  

 

Cabe destacar que esta sesión permitió obtener, según los lineamientos para el funcionamiento de los 

Comités de Transparencia, el registro para el funcionamiento de los Comités, de conformidad con los 

artículos 88 y 89 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México. 

 

Posteriormente, el 15 de diciembre se realiza la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de 

Transparencia, en la que se trataron los siguientes temas:  

• La aprobación del calendario de sesiones del Comité de Transparencia para el 2022. 

• El Plan Anual de Trabajo para el ejercicio 2022  

• Se dio cuenta de las actividades realizadas durante el segundo semestre del 2021, con la 

finalidad de cumplir con el principio de máxima publicidad.  

Cabe señalar que está información será compartida en la página institucional con la finalidad de 

cumplir con los principios de información, transparencia, máxima publicidad.  

 

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 2021. Cabe señalar que la actualización correspondiente al cuarto trimestre de 

2021 deberá realizarse durante el mes de enero de 2022, sin embargo y debido a las migraciones 

registradas en la página del PNT y tal como se ha realizado en trimestres anteriores, para finales de 

diciembre se habrá actualizado la mayoría de los artículos aplicables al MPI CDMX.  
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2.2 Plataforma local de transparencia  

 

Se informa que hoy en día se encuentra actualizado el SIPOT al tercer trimestre del presente año, así 

como el portal local de trasparencia con la información que nos es requerida, 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 junio y octubre se realizó la actualización del 

SICRESI, obteniendo el reporte correspondiente hasta el 30 de septiembre de 2021, lo que corresponde 

a los tres primeros trimestres del año, dicho reporte arrojó la siguiente información:  

 

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021, el MPI CDMX ha recibido un total de 98 solicitudes de 

información, de las cuales 95 son de información pública y tres corresponden a solicitudes ARCO. De 

las 95 solicitudes públicas, 91 fueron tramitas y atendidas, mientras que cuatro fueron canceladas 

debido a que la persona solicitante no atendió la prevención realizada por la Unidad de Transparencia.  

El reporte completo se puede consultar en el siguiente enlace, 

http://sicresi.infodf.org.mx/ReporteOIP/Revisiones/03165/11412.pdf 

 

 

2.4 Página institucional del MPICDMX  

 

Durante la segunda mitad del 2021, la Unidad de Transparencia en colaboración con las demás áreas 

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

que busca además de cumplir con el principio de máxima publicidad, reducir la cantidad de solicitudes 

de información que llegan ahora a través del SISAI 2.0 ya que se ha detectado que entre más 

información de interés general está disponible en la página institucional, disminuyen dichas 

solicitudes.  

 

 

 

 

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
http://sicresi.infodf.org.mx/ReporteOIP/Revisiones/03165/11412.pdf


  

 

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 

 

 

3. Solicitudes de información  

 

Respecto a las solicitudes de información antes de hablar de estadísticas, se comunica que durante los 

meses de agosto, septiembre y octubre se realizó por parte del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 

INFO CDMX, una migración a un nuevo portal para la recepción de solicitudes de información, 

quedando inhabilitado en INFOMEX, pasando de esta manera al sistema denominado SISA 2.0 que se 

encuentra alojado en la Plataforma Nacional de Transparencia PNT, por lo que se observó una 

disminución del numero de solicitudes de información durante el período en comento.  

 

Una vez dicho lo anterior, se informa que del período que comprende del 1 de julio al 13 de diciembre 

de 2021 se recibieron 33 solicitudes de información de las cuales 20 fueron procedentes por lo que se 

atendieron en tiempo y forma, mientras que los 13 restantes no eran competencia del MPICDM, sin 

embargo, se brindó orientación a las personas solicitantes. 

 

Tomando en cuenta esto, a continuación, se presenta el total de las solicitudes recibidas durante el 

2021, desglosadas por el tipo de solicitud, del 1 de enero al 13 de diciembre de 2021 se recibieron 105 

solicitudes de información de las cuales 56 fueron procedentes y 49 improcedentes, del total de 

solicitudes solo tres fueron de   derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición, las 102 

fueron de información pública.  

 

EJERCICIO 2021 TIPO DE SOLICITUD  CATEGORÍA  

MES DE 
REGISTRO  

NÚMERO DE 
SOLICITUDES POR 

MES  
PÚBLICA ARCO 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 14 11 3 1 13 

Junio 25 25 0 20 5 

Julio  14 14 0 8 6 

Agosto 7 7 0 4 3 

Septiembre 2 2 0 2 0 

Octubre  2 2 0 2 0 

Noviembre 6 6 0 4 2 

Diciembre  3 3 0 1 2 

Total  102 99 3 57 45 
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4. Capacitaciones  

 

Respecto al tema de capacitación se comunica que el personal de estructura del MPI CDMX tomó en el 

segundo semestre de 2021 la capacitación virtual de la “Introducción a la Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México” y una vez cubiertos los requisitos 

de la convocatoria, se ha realizado la solicitud al INFO CDMX para la inscripción del MPI CDMX al 

reconocimiento 100% Capacitados, tanto para el Comité de Transparencia como para la misma 

institución para el año 2021.  

Así mismo, desde el al Unidad de Transparencia continuamos con capacitaciones, durante este 

semestre se asistió de manera virtual a las siguientes: 

• Capacitación virtual sobre el uso de la nueva plataforma del Sistema de Solicitudes de 

Información SISAI 2 PNT, impartido por el INFO CDMX. 

• Capacitación " Género y derechos de las mujeres para estrategias en territorio", impartido por 

la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México. 

 

 

5. Eventos  
 

Finalmente, se comunica que durante el segundo semestre de 2021 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:  

 

• La Jornada de Seminarios Especializados en Materia de Protección de Datos Personales. 

• La Mesa de dialogo “El derecho a saber”. 

• Foro: Panorama actual de la perspectiva de género en el Sistema Nacional de Transparencia. 

• Charla técnica bimestral “Violaciones graves a los Derechos Humanos y máxima publicidad”. 

•  Conversatorio “Violaciones graves a los Derechos Humanos y máxima publicidad”.  

• Tercer Coloquio por una Reconstrucción Abierta Mundial. Regeneración para la Paz del INFO 
CDMX. 

• “Foro Regional Centro, 20 años de INMujeres”. 

• Presentación del Protocolo para la Prevención de Actos de Discriminación y Violencia del INFO 

CDMX. 

• Presentación de la guía orientadora, “La protección de datos personales en plataformas 

digitales”. 

• Conversatorio “Testimonios de mujeres: la utilidad de la información pública en nuestra 

ciudad”. 
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GALERIA 

 

Jornada de Seminarios Especializados en Materia de Protección de Datos Personales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesa de Dialogo. “La utilidad social del derecho a saber” 
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Charla técnica bimestral “Violaciones graves a los Derechos Humanos y máxima publicidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia 
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                                                                  Presentación de SISA 2.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foro Regional Centro. INMUJERES 
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Presentación de la guía orientadora “La protección de datos personales en plataformas digitales” 

 

 

“Testimonios de mujeres: la utilidad de la información pública en nuestra ciudad” 

 


