
XII. Implementar esquemas para incentivar mejores prácticas e innovaciones en materia de transparencia, acceso a la información

pública, gobierno abierto y rendición de cuentas entre los Sujetos Obligados;

XIII. Emitir y promover lineamientos para el logro de transparencia proactiva, diseñados para incentivar a los sujetos obligados a

publicar información adicional a la que establece la Ley de Transparencia. Dichas políticas tendrán por objeto, entre otros, promover

la reutilización de la información que generan los sujetos obligados, considerando la demanda e interés de la sociedad en la Ciudad

de México;

XIV. Proponer al Pleno de este Instituto, las evaluaciones de la implementación y el desempeño de los Sujetos Obligados en el marco

de Gobierno Abierto;

XV. Implementar mecanismos de observación que permitan a la población utilizar la transparencia para vigilar y evaluar el desempeño

de los Sujetos Obligados, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;

De conformidad con el artículo 15 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

XI. Asesorar y mantener una colaboración y coordinación permanente con los Sujetos Obligados, a efecto de fortalecer el

cumplimiento de sus obligaciones establecidas en la Ley de Transparencia;

Son atribuciones de la Dirección de Evaluación, Estudios y Gobierno Abierto:

I. Diseñar, actualizar e instrumentar, previa aprobación del Pleno, la metodología y criterios de evaluación del cumplimiento de las

obligaciones de transparencia contempladas en el Título Quinto de la Ley de Transparencia; 

II. Verificar y evaluar que los Sujetos Obligados publiquen y mantengan actualizadas sus obligaciones de transparencia contempladas

en el Título Quinto de la Ley de Transparencia para su disposición en internet, tenerla disponible y en formatos abiertos, garantizando

su acceso, atendiendo los principios y reglas establecidos en la Ley de Transparencia y demás normatividad aplicable;

III. Supervisar de manera permanente que los Sujetos Obligados mantengan la información pública relativa a sus obligaciones

comunes y específicas de transparencia de sus portales de internet así como en la Plataforma Nacional;

IV. Llevar el registro y actualización permanente de los Comités de Transparencia de los Sujetos Obligados, así como vigilar su

correcto funcionamiento conforme a lo establecido en la Ley de Transparencia;

V. Requerir a los Sujetos Obligados los informes respecto del cumplimiento de sus obligaciones de transparencia contempladas en el

Título Quinto de la Ley de Transparencia;

VI. Diseñar y aplicar indicadores para evaluar el cumplimiento de los Sujetos Obligados en materia de Gobierno Abierto, Transparencia

Proactiva y Rendición de Cuentas conforme a las obligaciones establecidas en la Ley de Transparencia, y demás normatividad

aplicable;

VII. Proponer al Pleno del Instituto, a través del Comisionado Presidente, la actualización del padrón de Sujetos Obligados 

supeditados a las obligaciones establecidas en la Ley de Transparencia y Ley de Datos Personales;

VIII. Realizar visitas, revisiones e inspecciones; solicitar informes; revisar documentos, registros, sistemas y procedimientos, a través

de supervisiones periódicas a los Sujetos Obligados y a sus respectivas Unidades de Transparencia para comprobar la observancia de

obligaciones comunes y específicas de transparencia conforme de la Ley de Transparencia y demás normatividad aplicable en la

materia;

IX. Efectuar estudios para difundir el conocimiento de la Ley de Transparencia, y para medir el desarrollo e impacto del ejercicio del

Derecho de Acceso a la Información Pública, la Transparencia, el Gobierno Abierto y la Rendición de Cuentas;
X. Establecer anualmente los índices de cumplimiento de la Ley Transparencia por parte de los Sujetos Obligados, con su respectiva

publicación, previa aprobación del Pleno del Instituto;



De conformidad con el artículo 15 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

Son atribuciones de la Dirección de Evaluación, Estudios y Gobierno Abierto:

XVIII. Las demás que expresamente le confiera la Ley de Transparencia, el Pleno, el presente Reglamento y aquellas disposiciones

legales administrativas que le sean aplicables.

XVI. Proponer al Pleno de este Instituto, las recomendaciones y observaciones preventivas para diseñar, implementar y evaluar

acciones de apertura gubernamental que permitan orientar las políticas internas en la materia y fortalecer la rendición de cuentas;

XVII. Evaluar la efectividad de la Política de Transparencia Proactiva con base en los criterios emitidos por este Instituto así como por

el Sistema Nacional; y


