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Introducción 
 

El presente Informe de Avances y Resultados de los Programas Institucionales da cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento interior 
del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, en el artículo 19, fracción III, que a la letra expresa que son atribuciones de las y los titulares de las direcciones: “Informar 
a las Comisionadas y a los Comisionados Ciudadanos de forma trimestral, a través de la Secretaría Ejecutiva, sobre los avances y 
resultados alcanzados en el desarrollo de los programas y proyectos de su competencia, mismos que serán presentados al Pleno”; 
asimismo se atienden las acciones mandatadas en las fracciones IV, VI y IX de dicho reglamento.  
 
En el informe da cuenta del estado de los avances y resultados de los programas y proyectos del primer trimestre del año, que se 
desprenden del Programa Operativo Anual (POA) 2019 y que son ejecutados, según sus atribuciones, por las siguientes direcciones y 
secretarías  
 

 Dirección de Datos Personales 

 Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación  

 Dirección de Asuntos Jurídicos 

 Dirección de Capacitación para la Cultura de la Transparencia, la Protección de Datos Personales y la Rendición de Cuentas 

 Dirección de Comunicación Social 

 Dirección de Vinculación y Proyección Estratégica 

 Dirección de Tecnologías de Información 

 Dirección de Administración y Finanzas 

 Secretaría Técnica  
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 Secretaría Ejecutiva 

Para llevar a cabo una evaluación del avance de cada uno de los programas de las mencionadas Unidades Administrativas, se elaboró 
una metodología específica para la evaluación de la gestión que considera los siguientes elementos:  
 

a) Correspondencia entre los objetivos reportados por las unidades administrativas y los objetivos del Programa Operativo Anual 

2019;  

b) Avances reportados por las Direcciones para cada acción programada; y 

c) Avances globales implementados. 

Con base a estos elementos, se construyó una escala de evaluación que considera cuatro momentos del cumplimiento de las acciones: 
 
 
 
 
 
 
Este instrumento permite identificar las áreas de oportunidad y los elementos sustantivos de cada Dirección y Secretaría, a fin de 
contribuir en la optimización de su desempeño.  
 
Por elementos sustantivos se entienden a todas las actividades dirigidas a fortalecer el trabajo institucional, aún cuando no estén 
consideradas en el POA. Estas actividades destacan por su participación en el cumplimiento de las atribuciones de cada Dirección, 
además de constituirse como un valor agregado. 
 
Se presentan los elementos sustantivos más destacados de cada Dirección: 
 
 
 
 
 

 
Clasificación por cumplimiento de acciones 

Óptimo Regular Progresivo Bajo 
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Dirección de Datos Personales 
 

 Se planeó, organizó y realizó el Día Internacional de Protección de Datos Personales 2019, en conmemoración de la firma del 

Convenio 108 del Consejo Europeo para la Protección de las Personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de 

carácter personal, teniendo como sede el Museo de la Ciudad de México, el 29 de enero de 2019, con una participación total 

de 400 personas asistentes al evento, provenientes de 104 sujetos obligados distintos. 

 Se realizaron 16 reuniones de asesoría con 102 personas servidoras públicas de los sujetos obligados, con temáticas sobre: 

creación, modificación y supresión de Sistemas de Datos Personales; documento de seguridad; diseño del Aviso de Privacidad, 

operación del registro electrónico de Sistemas de Datos Personales; observaciones derivadas de las auditorías a las medidas de 

seguridad realizadas por los órganos internos de control y solicitudes ARCO. 

 Se impulsó el desarrollo del "Master sobre el Reglamento europeo de Protección de Datos" que ha puesto en marcha la Agencia 

Española de Protección de Datos (AEPD) junto con la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), dirigido tanto a 

los profesionales de la privacidad en Iberoamérica, como a los propios empleados de las entidades que integran la Red 

Iberoamericana de Protección de Datos (RIPD) en la edición de 2019, por otro lado se apoyó el "Foro de autoridades 

iberoamericanas de protección de datos a realizarse los días 15, 16 y 17 de mayo de 2019, en el Centro de Formación de 

Cartagena de Indias, Colombia. 

Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación 
 

• Se realizaron sesiones de asesoría técnica especializada y acompañamiento con los sujetos obligados: 18 de estas asesorías 

fueron de forma presencial a 28 personas de distintas unidades de transparencia de los sujetos obligados, desglosados de la 

siguiente forma: siete de ellas fueron para Alcaldías, una al Tribunal de Justicia Administrativa y las restantes 10 fueron a sujetos 

obligados de distintas dependencias y entidades del gobierno de la Ciudad de México.  

• Se avanzó en el establecimiento del Protocolo específico de colaboración interinstitucional a través de la Matriz de Marco 

Lógico metodológico. Además, se realizaron dos reuniones de trabajo y conferencias telefónicas con la organización Inteligencia 

Pública, que permitieron el desarrollo de la colaboración interinstitucional entre esta organización de la sociedad civil y el poder 

ejecutivo de la alcaldía Azcapotzalco en el marco de las Jornadas por la Transparencia 2019.  
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Dirección de Asuntos Jurídicos 

 

 Se emitieron 64 opiniones jurídicas a diversas áreas de este Órgano Garante y 14 a diversas entidades.  

 De las 529 resoluciones de cumplimientos recibidas, 270 se encuentran supeditados al procedimiento interno del OIC, 63 en 

espera de caducidad y 196 en trámite.  

 Se dio seguimiento y atención a: 12 juicios laborales, 5 se encuentran en etapa de instrucción y 7 en resolución; 26 Juicios de 

Amparo, de los cuales 22 se encuentran en trámite y 4 fueron resueltos, concediendo el amparo al quejoso; se dio seguimiento 

a 9 Recursos de Inconformidad presentados ante el INAI en contra de Resoluciones del Instituto, 5 se encuentran en trámite y 

4 en vía de cumplimiento del Recurso.  

Dirección de Capacitación para la Cultura de la Transparencia, la Protección de Datos Personales y la Rendición de Cuentas 
 

 Se impartieron cursos presenciales que beneficiaron en conjunto a 2,624 personas servidoras públicas de 61 sujetos obligados: 

1,220 mujeres y 1,404 hombres, entre los diferentes cursos están “Introducción a la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México”, “Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia” y “Clasificación 

de la Información y Elaboración de Versiones Públicas” 

 Se concluyeron la 17a edición del diplomado presencial y la 8a edición del diplomado a distancia  

Dirección de Administración y Finanzas 
 

 Se proporcionó a todas las áreas del Instituto los insumos, bienes muebles, bienes intangibles y el soporte de infraestructura 

necesarios para el desarrollo de sus actividades cotidianas, además de dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental.  

 Se dio seguimiento y atención a las diferentes auditorías de la Institución.  

Dirección de Comunicación Social 
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 Se realizó la impresión de 200 ejemplares del Informe de Actividades y Resultados 2018; y se distribuyeron 409 ejemplares de 

la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. 

 Se elaboraron 51 productos gráficos (21 productos gráficos de apoyo a las diferentes áreas del Instituto 30 materiales gráficos 

para dar difusión a eventos institucionales y temas relacionados con las sesiones del Pleno).  

Dirección de Vinculación y Proyección Estratégica 
 

 Se instaló el Centro de Atención Personalizada en Conmemoración del Día Internacional de la Mujer 2019, en el Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad de México, con el objetivo de difundir mediante actividades lúdicas el Derecho de Acceso a la 

Información Pública y el Derecho a la Protección de Datos Personales entre las asistentes. 

 Se realizaron gestiones para instalar en Comité Editorial 2019. 

Dirección de Tecnologías de la Información 
 

 Se atendió una sesión de capacitación al personal de reciente ingreso del Instituto que conforma la Dirección de Asuntos 

Jurídicos, la Secretaría Técnica y asesores de las y los Comisionados 

 Se realizaron pruebas a la nueva versión de la Plataforma Nacional de Transparencia que integra un rediseño visual basado en 

experiencia de usuario. Las pruebas incluyeron el proceso de atención de solicitudes de información, interposición de medios 

de impugnación y consulta de obligaciones de transparencia. 

Secretaría Técnica 
 

 Se desarrollaron 12 sesiones en este trimestre, solo una de ellas fue extraordinaria. 

 Se llevó a cabo el engrose de 640 resoluciones ordenadas por el Pleno  

 Una vez elaborada la versión final de cada una de las resoluciones, se pasó a firma de las Comisionadas y Comisionados que 

integran el Pleno de este Instituto y se procedió a la notificación de 521.  
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Secretaría Ejecutiva 
 

 Se realizó la planeación, articulación y presentación de Informe de Actividades y Resultados 2018 frente a la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción del Congreso de la Ciudad de México I Legislatura. 

  Se coordinó y vinculó la firma de del Convenio Marco de Colaboración de este Instituto con las y los titulares de las 16 Alcaldías. 

 Se coordinó y desarrolló el Conversatorio Transparencia y los Derechos de las Mujeres en la Ciudad de México. 

 Se coordinó y coadyuvó en la incorporación del Instituto en la Comisiones que integran  el Sistema Nacional de Transparencia. 

 Se coordinó y dio respuesta a 857 solicitudes, 772 solicitudes de Información Pública y 85 de datos personales; 823 se 

registraron vía electrónica y 43 mediante atención personalizada en escrito material, correo electrónico o a través de la Unidad 

de Transparencia.  

 El TEL-INFO atendió 1,311 llamadas atendidas, que se desglosan de la siguiente forma: registró 198 de Solicitudes, 725 

Asesorías, 304 Orientaciones, 83 Seguimientos y 1 Denuncia. 

 

Con el propósito de contribuir a mejorar el desarrollo del Programa del INFO, se desglosa el Informe por cada Unidad Administrativa. 
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Grado de Cumplimiento 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Unidad Administrativa Número de Acciones 
Programadas 

Avance 

Dirección de Datos Personales 4 
 

Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación 12 
 

Dirección de Asuntos Jurídicos 3 

 
Dirección de Capacitación para la Cultura de la Transparencia, la 
Protección de Datos Personales y la Rendición de Cuentas. 

9 

 
Dirección de Comunicación Social 3 

 
Dirección de Vinculación y Proyección Estratégica 7 

 
Dirección de Tecnologías de la Información 12 

 
Dirección de Administración y Finanzas 4 

 
Secretaría Técnica 8 

 
Secretaría Ejecutiva 1 

 

 
Clasificación por cumplimiento de acciones 

Óptimo Regular Progresivo Bajo 
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Dirección de Datos Personales 
Objetivo Estratégico:  
 
Proteger los Derechos de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales en la Ciudad de México para su acceso 
y ejercicio pleno de la ciudadanía. 
 
Objetivo Específicos: 
 
Realizar eventos públicos de Promoción de la Transparencia y Rendición de Cuentas en las Alcaldías de la Ciudad de México, espacios 
universitarios y con Sujetos Obligados seleccionados para la promoción del Derecho de Acceso a la Información Pública y del Derecho 
de Protección de Datos Personales. 
 
Financiar proyectos e impulsar actividades con organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas, privadas y sociales sobre la 
promoción del Derecho de Acceso a la Información Pública y el Derecho de Protección de Datos Personales. 
 
Difundir a la ciudadanía el ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales, rendición de 
cuentas y Estado abierto; a efecto de promover la participación ciudadana en el seguimiento, control y evaluación de la gestión 
gubernamental. 
 
Asegurar la legalidad de los actos emitidos por los sujetos Obligados en relación con el cumplimiento de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y la normatividad aplicable en materia de Protección de Datos 
Personales, con la finalidad de garantizar la observancia de ambos ordenamientos. 
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Acción Unidad de Medida Cuantificación Física Avance % 

Evaluar el cumplimiento de las obligaciones en materia de 
protección de datos personales, por parte de los Sujetos obligados. 

Documento 10  

Realizar acciones de promoción del derecho a la protección de 
datos personales. 

Evento 17 20 

Diseño de Infraestructura Informática para la instalación de una 
herramienta que coadyuve al Registro Electrónico de Sistemas de 
Datos Personales. 

Software e 
Infraestructura 

Tecnológica 

1 25 

Diseño y aplicación del PRONADATOS 2019 Documento 1 25 

 
Elementos Sustantivos  
 

 Se planeó, organizó y realizó el Día Internacional de Protección de Datos Personales 2019, en conmemoración de la firma del 

Convenio 108 del Consejo Europeo para la Protección de las Personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de 

carácter personal, teniendo como sede el Museo de la Ciudad de México, el 29 de enero de 2019, con una participación total 

de 400 personas asistentes al evento, provenientes de 104 sujetos obligados distintos. 

 Se colocó un stand en la “Feria en conmemoración del Día Internacional de la Mujer” en el que se llevaron a cabo actividades 

en las que se impartieron asesorías en materia de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

de la Ciudad de México. 

 Se impulsó el desarrollo del "Master sobre el Reglamento europeo de Protección de Datos" que puso en marcha la Agencia 

Española de Protección de Datos (AEPD) junto con la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), dirigido tanto a 

los profesionales de la privacidad en Iberoamérica, como a los propios empleados de las entidades que integran la Red 

Iberoamericana de Protección de Datos (RIPD), en la edición de 2019. Por otro lado se realizaron actividades de apoyo para el 

"Foro de autoridades iberoamericanas de protección de datos, a realizarse los días 15, 16 y 17 de mayo de 2019 en el Centro 

de Formación de Cartagena de Indias, Colombia. 

 Se participó en dos reuniones de trabajo en el INAI para la planeación organización y logística del "Segundo Seminario Nacional 

de Vinculación de los Sistemas Anticorrupción, Fiscalización y Transparencia". 
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 Se llevó a cabo 16 reuniones de asesoría con 102 personas servidoras públicas de los sujetos obligados con temáticas de: 

Creación, Modificación y Supresión de Sistemas de Datos Personales, Documento de Seguridad, Diseño del Aviso de Privacidad, 

Operación del Registro Electrónico de Sistemas de Datos Personales, Observaciones derivadas de las auditorías a las medidas 

de seguridad realizadas por los órganos internos de control y solicitudes ARCO. 

 Se brindó asesorías en relación al ejercicio de derechos ARCO y los deberes de protección de datos personales por parte de los 

Sujetos obligados de la Ciudad de México, incluyendo 12 de las 16 Alcaldías en el marco del Convenio de Colaboración celebrado 

entre el Instituto y dichas demarcaciones con fecha 20 de marzo de 2019.  

 Se colaboró con la Dirección Jurídica para la elaboración y emisión de los Lineamientos de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de sujetos obligados de la Ciudad de México. 

 Se revisó y propuso adecuaciones al proyecto de Reglamento Interior del Instituto enviado por correo electrónico a la Secretaría 

Ejecutiva del Instituto el día 1 de marzo de 2019. 

 Se revisó y propusieron adecuaciones al proyecto de Lineamientos para el Procedimiento de Verificación por el probable 

Incumplimiento a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. 

 Se elaboró y propuso el modelo universal de Aviso de Privacidad, así como los formatos de acuerdos de creación, modificación 

y supresión de Sistemas de Datos Personales para su puesta a consideración por el Pleno del Instituto para su implementación. 
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Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación 
 
Objetivo Estratégico: 
 
Consolidar una Cultura de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Rendición de Cuentas, Protección de Datos Personales, 
Estado abierto y temas afines tutelados por los sujetos obligados de la Ciudad de México, incluido el organismo garante. 
 
Garantizar una cultura de participación, colaboración y transparencia entre los sujetos obligados en vinculación con los sectores social, 
educativo, académico y de investigación en materia de Estado abierto, transparencia proactiva y rendición de cuentas en la Ciudad de 
México. 
 
Objetivo Específico:  
 
Elaborar, publicar y distribuir materiales de capacitación para sectores específicos de la población, con temas relativos la transparencia, 
el acceso a la información pública, la rendición de cuentas, la protección de datos personales, Estado abierto y temas afines. 
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Acción Unidad de Medida Cuantificación 
Física 

Avance % 

Modificar a los Lineamientos y Metodología de Evaluación, así como las 
Tablas de Actualización de la Información. 

Documento 1 25 

Verificar en los portales de Internet de los sujetos obligados y en la PNT, 
la publicación de sus obligaciones de transparencia, de conformidad con 
lo establecido en la LGTAIP y la LTAIPRC respectivamente. 
 

Evaluación 4 11 

Configurar las modificaciones de los Lineamientos y Metodología de 
Evaluación en los formatos de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

Formato 1  

Llevar a cabo el Protocolo Colaborativo interinstitucional (los tres poderes 
de gobierno local, organismos autónomos y organizaciones de la sociedad 
civil y sociales, así como de las personas interesadas o intervinientes en la 
implementación del DAI como una política pública orientada a la 
socialización; es decir, el conocimiento y aprovechamiento del derecho de 
acceso a la información por parte de la población. 

Permanente N/A  

Implementar el PROTAI respecto de la armonización y modificación de los 
Lineamientos y Metodología de Evaluación de las Obligaciones de 
Transparencia de los sujetos obligados de la Ciudad de México. 

Documento 2  

Realizar reuniones con los responsables de las Unidades de Transparencia 
de los sujetos obligados sobre el cumplimiento de obligaciones de 
transparencia, acceso a la información pública, Estado Abierto y rendición 
de cuentas en el seno de la RETAIP.  

Reuniones 2  

Evaluar el ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública en la 
Ciudad de México por parte de los sujetos obligados. 

Evaluación 4 11 

Evaluar el Diagnóstico sobre accesibilidad, atención a grupos vulnerables 
infraestructura y capacidad institucional de las Unidades de 
Transparencia. 

Informe 1  
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Medir a través de la encuesta la satisfacción de los solicitantes de 
información pública el funcionamiento de las UT de los sujetos obligados, 
así como el estado que guarda el DAIP en la Ciudad de México. 

Informe 2  

Elaborar diagnósticos y estudios sobre la transparencia, el Estado Abierto 
y la Rendición de Cuentas en la Ciudad de México. 

Documento 3 11 

Reuniones para la construcción de mecanismos específicos de 
colaboración entre los actores gubernamentales de los tres ámbitos de 
gobierno, los organismos autónomos y organizaciones de la sociedad civil 
y social, así como de las personas interesadas o intervinientes, en el marco 
del Estado Abierto. 

  Reuniones        
  Acuerdo 

23 
1 

100 

Verificar el cumplimiento de la LTAIPRC por parte de los Comités de 
Transparencia. 

Informe 2 15 

 
Elementos Sustantivos 
 

• Para la modificación de los lineamientos y la metodología de evaluación se desarrolló la primera etapa que consiste en el análisis 

de los lineamientos con sus formatos para identificar áreas de oportunidad y presentar una propuesta de mejora. Las siguientes 

etapas serían: desarrollo de lineamientos, modificación de las tablas y aprobación por el Pleno.  

• Estas evaluaciones se llevan a cabo al término de cada trimestre, 30 días naturales posteriores al término de cada trimestre, en 

los meses de abril, julio, octubre de 2019 y enero de 2020. En el trimestre que se reporta se ha avanzado en la evaluación 

correspondiente al último trimestre de 2018 bajo los criterios del Pleno del Instituto constituido en diciembre de 2018.  

• Se realizó sesiones de asesoría técnica especializada y acompañamiento con los sujetos obligados. En el periodo que se reporta, 

se realizaron 18 de estas asesorías de forma presencial: a 28 personas de distintas unidades de transparencia de los sujetos 

obligados. Siete de ellas fueron para alcaldías, una al Tribunal de Justicia Administrativa y las restantes (10) fueron a sujetos 

obligados de distintas dependencias y entidades del gobierno de la CDMX. 

• Se avanzó en el establecimiento del Protocolo específico de colaboración interinstitucional a través de la Matriz de Marco 

Lógico metodológico. 
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• Se realizó dos reuniones de trabajo y conferencias telefónicas con la organización Inteligencia Pública que permitieron el 

desarrollo de la colaboración interinstitucional entre esta organización de la sociedad civil y la Alcaldía Azcapotzalco en el marco 

de las Jornadas por la Transparencia 2019.  

• Se elaborarán dos documentos que reporten los avances en la armonización y mejora de los lineamientos con la metodología 

del PROTAI: uno en junio y otro en diciembre. 

• Se realizó la primera reunión de la Red de Transparencia y Acceso a la Información (REATIP) dirigida a las Unidades de 

Transparencia de las alcaldías en las instalaciones del Instituto el viernes 5 de abril de 2019. 

• Se tiene programado realizar, al menos 2 reuniones de la RETAIP, se planteó la definición de la RETAIP por cada uno de los 

ámbitos de gobierno y naturaleza jurídica de los sujetos obligados al marco normativo de transparencia y se encuentra 

realizando la programación específica de las reuniones de la RETAIP por ámbito de gobierno y sector. 

• Se aplicarán encuestas en dos momentos del año: una en junio y otra en diciembre para valorar el grado de satisfacción de los 

solicitantes con las respuestas que dan los sujetos obligados, así como la percepción de la ciudadanía sobre el DAI. 

• La realización de los estudios en materia de transparencia, Estado abierto y rendición de cuentas implica tres etapas: 

planeación, ejecución y difusión. Respecto al primer estudio se avanzó en la etapa de planeación para definir objetivos, 

duración, actividades y productos. Por otro lado se avanzó en el establecimiento de los términos de referencia del primer 

estudio vinculado con sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

• Se reporta la participación en 7 eventos con distintas instituciones: 1 de la Alianza para el Gobierno Abierto, 3 con el INAI, 2 

con la Agencia Digital de Innovación Pública de la CDMX y en la firma de Convenio del Instituto con las 16 alcaldías.  Además se 

sostuvieron reuniones con 8 sujetos obligados: las alcaldías de Azcapotzalco, Benito Juárez y Xochimilco, así como con personal 

de las Secretarías de Finanzas y de Seguridad Ciudadana del gobierno de la CDMX, la Alianza de Tranviarios de México, el 

Instituto Electoral de la CDMX y del Congreso de la CDMX.  En cuanto a las organizaciones sociales, se sostuvieron encuentros 

con: Inteligencia Pública; Social TIC; Ciudadanía19s y la Red por la Rendición de Cuentas. También se llevaron a cabo reuniones 

con especialistas en la materia. 
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Dirección de Asuntos Jurídicos  
 
Objetivo Estratégico: 
 
Asegurar la legalidad de los actos emitidos por los sujetos obligados  en relación con el cumplimiento de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y la normatividad aplicable en materia de Protección 
de Datos Personales, con la finalidad de garantizar la observancia de ambos ordenamientos. 
 
Objetivo Específico:  
 
Resolver los recursos de revisión presentados en el marco de la LTAIPRC y a LPDPPSO. Establecer la normatividad y los mecanismos de 
vigilancia y control necesarios para que las y los servidores públicos de los sujetos obligados cumplan de manera puntual y eficiente 
con esas leyes, así como de las normas que de ellas deriven, a través de la emisión de lineamientos, normas y criterios en los que el 
INFO tenga competencia. 
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Acción Unidad de 
Medida 

Cuantificación 
Física 

Avance % 

Asesorar jurídicamente a las áreas del Instituto y de los sujetos obligados que 
lo solicitan respecto de la aplicación de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y la Ley 
de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados de la 
Ciudad de México, así como emitir opiniones jurídicas cuando se trate de 
derechos diversos. 

N/A N/A N/A 

Representar y defender legalmente al instituto ante cualquier autoridad de 
los tres niveles de gobierno, cuando algún acto o ley afecte la esfera jurídica 
de este o de los servidores que lo representen. 

N/A N/A N/A 

Dar seguimiento al cumplimiento de las resoluciones aprobadas por el Pleno, 
derivadas de la interposición de los procedimientos administrativos de 
competencia del instituto. 

N/A N/A N/A 

 
Elementos Sustantivos 
 

• Se emitieron 64 opiniones jurídicas a diversas áreas de este Órgano Garante y 14 a diversas entidades.  

• De las 529 resoluciones de cumplimientos recibidas, 270 se encuentran supeditados al procedimiento interno del OIC, 63 en 

espera de caducidad y 196 en trámite.  

• Se dio seguimiento y atención a: 12 juicios laborales, 5 se encuentran en etapa de instrucción y 7 en resolución; 26 Juicios de 

Amparo, de los cuales 22 se encuentran en trámite y 4 fueron resueltos, concediendo el amparo al quejoso; se dio seguimiento 

a 9 Recursos de Inconformidad presentados ante el INAI en contra de Resoluciones del Instituto, 5 se encuentran en trámite y 

4 en vía de cumplimiento del Recurso.  

• Se asesoró vía telefónica a diversos sujetos obligados para dar cumplimiento a las resoluciones emitidas por el Pleno del 

Instituto, atendiendo aproximadamente 300 llamadas.  

• Se elaboraron 328 certificaciones. 
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• Se actualizó el Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
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Dirección de Capacitación para la  Cultura de la Transparencia, la Protección de Datos Personales y 

la Rendición de Cuentas 
Objetivo Estratégico:  
 

Capacitar a la población de la Ciudad de México y a sectores específicos, en materia de derecho de acceso a la información pública, 
rendición de cuentas, protección de datos personales, Estado abierto y temas afines. 

 
Objetivo Específicos: 
 

Fomentar el ejercicio de los derechos en la ciudadanía en 2019, se establecerán acciones dirigidas a sectores estratégicos, para 
fortalecer su labor en beneficio de la sociedad en general. Elaborar, publicar y distribuir materiales de capacitación para sectores 
específicos de la población, con temas relativos la transparencia, el acceso a la información pública, la rendición de cuentas, la 
protección de datos personales, Estado abierto y temas afines.  
 
Fomentar el acceso al acervo bibliográfico de literatura relacionada con las temáticas referidas al acondicionar un espacio para su 
resguardo y área de consulta para estudiantes, personas servidoras públicas y a la población en general que así lo requiera. Poner 
a disposición del público el listado del acervo bibliográfico en la página del INFO, adquirir materiales y establecer relaciones 
interinstitucionales para su ampliación y especialización. 
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Acción Unidad de Medida Cuantificación 
Física 

Avance % 

Reunión de trabajo. Reunión 2  

Ampliación de materiales del acervo cultural. Documento 5  

Curso presencial. Curso 200 37 

Diplomado. Diplomado   

Ceremonia de clausura. Evento 1  

Taller para capacitadores. Evento 2  

Elaboración e impresión de Manuales de los cursos presenciales. Impresión 2  

Desarrollo del curso a distancia sobre la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de sujetos obligados. 

Curso 1  

Actualización de los contenidos de los cursos a distancia. Documento 3  

Cursos a distancia. Curso N/A  

 
Elementos Sustantivos 
 
Los cursos que se impartieron durante el trimestre fueron:  

 “Introducción a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México” 

 “Introducción a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México”  

 “Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia” 

 “Clasificación de la Información y Elaboración de Versiones Públicas” 

 “Gestión de Documentos y Administración de Archivos” 

 “Atención a Solicitudes de Información Pública” 

 “Taller: Solicitudes de información y Recurso de Revisión” 
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En los cursos previamente mencionados participaron 2 mil 624 servidores públicos de 61 sujetos obligados, de los cuales 1,404 fueron 

hombres y 1,220 mujeres. 

 
Los cursos que se ofrecieron en la página del Curso Virtual de Aprendizaje durante el trimestre fueron: 

 “Introducción a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México” 

 "Ética Pública" 

 "Administración de Documentos y Gestión de Archivos" 

 "Administración Pública de la Ciudad de México" 

 "Indicadores de Gestión Gubernamental y Transparencia" 

 
Otras acciones son: 

 La 17a edición del diplomado presencial Transparencia, Acceso a la Información Pública, Rendición de Cuentas, Gobierno 

Abierto y Protección de Datos Personales en la Ciudad De México” y 8a edición del mismo a distancia concluyeron 

satisfactoriamente en el primer trimestre del 2019. 

 La ceremonia de clausura no se ha realizado porque la Universidad Autónoma de México se encuentra en huelga, en cuanto 

se levante la huelga se realizará la ceremonia de clausura y entrega de diplomas. 
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Dirección de Comunicación Social 
Objetivo Estratégico: 
 
Informar a la población de la Ciudad de México sobre sus derechos de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos 
Personales, a fin de que los ejerzan en su vida cotidiana y gocen de los beneficios de su ejercicio pleno. 
 
Objetivo Específico:  
 
Realizar el acercamiento con la ciudadanía sobre el conocimiento del INFO y de los derechos que resguarda a través  de acciones de 
difusión, promoción e información mediante los diversos canales de comunicación: medios masivos (televisión, radio y prensa), medios 
alternativos (autobuses integrales, espectaculares, pantallas electrónicas, dovelas, paneles de andén y estación, banner en páginas 
web de diversos diarios), Internet (Redes Sociales) así como medios impresos (diarios y revistas) o a través de diversos espacios públicos 
de alta concentración.   
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Acción Unidad de 
Medida 

Cuantificación 
Física 

Avance % 

Implementar la campaña anual de difusión del Instituto. Campaña 1 25 

Llevar a cabo el programa anual de la Coordinación de información del 
Instituto. 

Programa 1 25 

Ejecutar el Programa de impresión e información digital del INFO. Programa   

 
Elementos Sustantivos  
 

• Se realizó la impresión de 200 ejemplares del Informe de Actividades y Resultados 2018. 

• Se planeó la realización de diversas acciones encaminadas a contribuir a la generación de una cultura de transparencia en la 

Ciudad de México, mediante la difusión de mensajes en diversos espacios y medios de comunicación. 

• Se realizó34 entrevistas. 

• Se realizó 40 boletines informativos. 

• Se elaboró 51 productos gráficos. (21 productos gráficos de apoyo a las diferentes áreas del INFO y 30 materiales gráficos para 

dar difusión a eventos institucionales y temas relacionados con las sesiones de Pleno).  

• Se distribuyó un total de 409 ejemplares de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la 

Ciudad de México. 

• Se realizarón 26 eventos, 15 en el interior del Instituto y 11 en diferentes sedes al exterior del Instituto. 

• Se identificó 570 impactos, de los cuales 121 fueron de medios impresos y 429 de medios electrónicos e Internet. 

• Se produjó 299 fotografías. 

• Se registraron 21 videograbaciones, 11 corresponden a sesiones del pleno y 10 de eventos institucionales. 

• Algunas grabaciones institucionales se dividieron en paneles o mesas de trabajo, por lo que se incorporaron 26 videos al canal 

institucional de Youtube. De todos los videos subidos al canal hubo 7 mil 300 visualizaciones, con un tiempo de visualización de 

45,200 minutos. 

• Se incorporaron 27 audios, 12 de sesiones del pleno y 15 de eventos institucionales. 
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• Se incrementó el número de seguidores en la cuenta oficial de Twitter del INFO, al pasar de 21,228 a 21,908; es decir creció en 

680 personas, cantidad que representa un aumento del 180% de usuarios respecto a la cifra del trimestre pasado. 

• En Facebook se aumentó el número de seguidores en la página, al pasar de 6,094 a 6,591, es decir se sumaron 497 seguidores, 

lo que representa un incremento del 1,212% respecto al trimestre anterior, donde sólo creció 41 seguidores. Durante este 

lapso, se logró un alcance promedio diario de 902 personas, que significa un crecimiento del 135% en relación al trimestre 

pasado. Para el caso de Instagram, se tienen 34 publicaciones.  

• Se realizaron 15 invitaciones tanto a Sesiones Públicas  como a eventos del Instituto. 

• Se realizó una inserción en el periódico Milenio para el Día Internacional de Protección de Datos Personales. 

• La campaña de difusión se trabajó en dos vertienes: se sostuvieron platicas con la Dirección General de Comunicación Social de 

Jefatura de la Cuidad de México para establecer la firma de un convenio de colaboración con el Gobierno de la Ciudad de 

México; y se propondra para la aprobación de las y los Comisionados Ciudadanos la contratación de espacios publicitarios, ya 

sea en medios impresos, electrónicos y digitales. 
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Dirección de Vinculación y Proyección Estratégica 
Objetivo Estratégico:  
Garantizar una cultura de participación, colaboración y transparencia entre los sujetos obligados en vinculación con los sectores social, 
educativo, académico y de investigación en materia de Estado Abierto, transparencia proactiva y rendición de cuentas en la Ciudad de 
México. 
 
Objetivo Específicos: 
 
Realizar eventos públicos de Promoción de la Transparencia y Rendición de Cuentas en las Alcaldías de la Ciudad de México, espacios 
universitarios y con sujetos obligados seleccionados, para la promoción del Derecho de Acceso a la Información Pública y del Derecho 
de Protección de Datos Personales.  
  
Financiar proyectos e impulsar actividades con organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas, privadas y sociales sobre la 
promoción del Derecho de Acceso a la Información Pública y el Derecho de Protección de Datos Personales.  
 
Difundir a la ciudadanía el ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales, Rendición de 
Cuentas y Estado abierto; a efecto de promover la participación ciudadana en el seguimiento, control y evaluación de la gestión 
gubernamental. 
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Acción Unidad de Medida Cuantificación 
Física 

Avance % 

Generar promoción de Transparencia y Rendición de Cuentas. Acciones 10 10 

Realizar talleres de sensibilización para promover la participación social en el 
DAI. 

Participantes 600  

Implementar Ferias y Caravanas por la Transparencia. Ferias/Caravanas 10 / 10  

Establecer redes sociales institucionales. Redes 10  

Implementar la acción Juventudes en Linea por la Transparencia. Participantes en 
actividades de 

difusiòn 

300 66.3 

Desarrollar el programa editorial en línea de ensayos científicos. Impresos 5  

Establecer vinculación con Instituciones Educativas. Talleres / 
encuentros 

2 / 4  

 
Elementos Sustantivos: 
 

 Se instaló el Centro de Atención Personalizada en Conmemoración del Día Internacional de la Mujer 2019, en el Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad de México, con el objetivo de difundir mediante actividades lúdicas el Derecho de Acceso a la 

Información Pública y el Derecho a la Protección de Datos Personales entre las asistentes. 

 Se realizaron gestiones a la par de la aprobación del Programa Operativo Anual 2019; se estableció contacto, tanto con 

instituciones educativas (la Facultad de Derecho de la UNAM), como con las 16 Alcaldías de la Ciudad de México para la 

implementación y desarrollo del programa. 

 Se realizaron gestiones a la par de la aprobación del Programa Operativo Anual 2019. Se establecieron fechas para la realización 

de Ferias de la Transparencia en el marco de las Jornadas por la Transparencia. 

 Se llevó a cabo una plática informativa a 199 participantes para difundir el Derecho de Acceso a la Información y la Protección 

de Datos Personales a estudiantes de la Escuela Secundaria Diurna No. 45 "María Enriqueta Camarillo". 
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 Se realizaron gestiones para instalar el Comité Editorial 2019. 

 Se estableció la fecha para el Primer Encuentro por la Transparencia el próximo 2 de mayo del presente en la Facultad de 

Derecho. 
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Dirección de Tecnologías de la Información 
Objetivo Estratégico: 
Proteger los Derechos de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales en la Ciudad de México para su acceso 

y ejercicio pleno de la ciudadanía. 

 
Consolidar una institución eficiente en el manejo y administración de los recursos para el óptimo cumplimiento de sus metas y 
objetivos. 
 
Objetivo Específico:  
Asegurar la operación de los programas informáticos de las áreas del INFO a través de la renovación de licencias de software, como 
son los productos de Adobe, el programa estadístico SPSS de la DEAEE, el antivirus y firewall en cada equipo de escritorio que se utiliza, 
por mencionar los más usuales. 
 

Acción Unidad de Medida Cuantificación 
Física 

Avance 
% 

Adquirir refacciones y accesorios menores de equipo de 
cómputo y tecnologías de la información (Tarjetas de 
red, video, memorias, HD). 

Refacciones y accesorios 1 0 

Contratar enlaces de internet. Enlace de internet  
Alestra 22 Mb 

1 
 

25 
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Año de servicio de enlace de internet 

Maxcom 20 Mb1 
 

Nodos de internet 

 
1 
 
 

14 

 
25 

 
 

100 

Adquirir el servicio de soporte y mantenimiento al 
sistema de seguridad perimetral.  
 

Servicio 1 0 

Adquirir servicios de almacenamiento (cintas de 
respaldo). 

Cintas de respaldo 
 

12 25 

Kit de mantenimiento constante preventivo de equipos 
tanto de software como de hardware para PC’s, Lap-
top´s, Impresora, teléfonos, y demás equipo.   

Cada uno de los equipos asignados a cada 
servidor público del INFO 

20 0 

Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo a los equipos de hardaware y periféricos: PC’s, 
Laptop´s, Impresora y demás equipo.   

Cada uno de los equipos asignados a cada 
servidor público del INFO 

15 0 

Contratar el servicio de soporte y actualización al IP PBX 
base. 

Servicio 1 0 

Dar mantenimiento a los equipos de aire acondicionado 
que se encuentran en los SITE y mantenimiento a la 
planta de energía eléctrica de emergencia y UPS. 

Equipos de aire acondicionado y energía 
eléctrica de emergencia 

4 0 

Renovar el licenciamiento, mantenimiento y 
licenciamiento del Sistema de Seguridad Perimetral 
(Fortinet y Barracuda). 

Servicio perimetral 1 0 

Adquirir equipos que permitan coadyuvar en la 
actualización y modernización de la infraestructura de 
tecnologías de información. 

Nuevos equipos de cómputo, PC, Laptop, 
Mac en caso de ser necesario 

22 0 

                                                        
1 El POA considera Maxcom 10 y no considera Nodos de internet. 
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Adquirir servidores para actualización del sistema 
INFOMEX. 

Servidores 
Dispositivos de almacenamiento 

2 
1 

0 

Contratar licencias de software de diferentes áreas del 
INFO: Todas las áreas.    
Adquirir licencias de software de diferentes áreas del 
INFO: Todas las áreas.   
Dominios de Internet     
Contraloría. 

Microsoft Office 
 

Licencia ESET Antivirus y firewall para PC 
de escritorio. 

 
Dominios que requiere el INFO   

  
Certificado de Seguridad 

 
Licencias de software de diseño gráfico 

Adobe 

22 
 
 

250 
 
 
 

5 
 
 

5 

100 
 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

0 

Gestionar la aplicación del presupuesto con base en 
criterios de racionalidad, austeridad y transparencia; así 
como el pago de impuestos laborales. 

Acción 
 

Impuestos laborales 

N/C 
 

N/C 

 

 

Elementos Sustantivos 
 

 Se trabajó en la actualización de sujetos obligados en los sistemas institucionales. 

 Se atendió el incidente de operación del sistema INFOMEX ocurrido del 18 al 20 de febrero del año en curso, derivado de un 

aumento en la demanda de los servicios y del alto grado de obsolescencia tecnológica. 

 Se dio soporte a sujetos obligados. 

 Se dio soporte a usuarios internos servidores públicos de este Instituto. 

 Se habilitaron dos redes inalámbricas. La primera para su acceso desde la ubicación del nuevo pleno, y la segunda para acceso 

en las áreas de ponencias, secretaría ejecutiva, secretaría técnica y jurídico, incluyendo la zona del patio central del edificio. 

 Se dio mantenimiento al correo institucional para reforzar la seguridad.  
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 Se identificó falta de mantenimiento a las cuentas de correo, encontrándose correos activos de personal que ya no labora en 

la institución. 

 Se dio mantenimiento y rehabilitación de equipos de cómputo y equipos telefónicos derivado de la reestructura del Instituto y 

reacondicionamiento de espacios de trabajo. 

De la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) se trabajó en los siguientes sistemas: 

o Sistema de Medios de Impugnación (SIGEMI).  

 Se atendió una sesión de capacitación al personal de reciente ingreso del instituto que conforma la Dirección de 

Asuntos Jurídicos, la Secretaría Técnica y asesores de los Comisionados. Se prevé una nueva capacitación 

derivado de la reestructura del instituto al modelo de ponencias. 

 Se configuró un ambiente de pruebas para uso del personal del instituto. 

o Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT). 

 Se colaboró en capacitaciones presenciales a los sujetos obligados en el uso del sistema.  

 Se trabajó en el proceso de desarrollo de un curso en línea audiovisual sobre el uso y carga de información en el 

contexto de la Ciudad de México. 

 Se dio atención al soporte requerido por los sujetos obligados. 

o Sistema de Solicitudes de Información (SISAI). 

 Se colaboró en capacitaciones presenciales a los sujetos obligados en el uso del sistema.  

 Se atendió el soporte requerido por los sujetos obligados y la ciudadanía. 

o Nueva versión de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). 

 Se realizaron pruebas a la nueva versión de la PNT que integra un rediseño visual basado en experiencia de 

usuario. Las pruebas incluyeron el proceso de atención de solicitudes de información, interposición de medios 

de impugnación y consulta de obligaciones de transparencia. 

 Se trabajó para que la nueva versión de la PNT se libere a la población el 8 de abril del año en curso. 

 

 Se actualizaron los contenidos del portal institucional, incluyendo: 

o Obligaciones de transparencia. 
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o Comunicados. 

o Publicaciones. 

 

 Se desarrolló y publicó el micrositio para la conmemoración del día internacional para la protección de datos personales 2019. 
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Dirección de Administración y Finanzas 
 
Objetivo Estratégico:  
 

Consolidar una institución eficiente en el manejo y administración de los recursos para el óptimo cumplimiento de sus metas y 
objetivos. 
 

Objetivo Específico:  
 
Fiscalizar el manejo eficiente y racional de los recursos institucionales y conducir los esquemas que garanticen el cumplimiento del 
régimen de responsabilidades de los servidores públicos.  
 

Acción Unidad de 
Medida 

Cuantificación 
Física 

Avance % 

Consolidar una institución eficiente en el manejo y administracion de los 
recursos para el cumplimiento de sus metas y objetivos óptimos. 

$ N/A N/A 

Revisar y actualizar la normatividad interna. Documento N/A 25 

Generar una estructura funcional. Documento N/A 25 

Gestionar la aplicación del presupuesto con base en criterios de racionalidad, 
austeridad y transparencia; así como el pago de impuestos laborales. 

Acción 
 

N/C 
 

25 
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Elementos Sustantivos 
 

 Se trabajó en la revisión y actualización de la normatividad interna del INFO, a fin de que sea congruente con el crecimiento, 

especialización y operación institucional, así como incluyente de la perspectiva de género y un enfoque en Derechos Humanos.  

 Se trabajó en los ajustes a la estructura funcional con base en las atribuciones conferidas en la LTAIPRC, mediante los 

instrumentos normativos, administrativos, técnicos y de organización laboral que forjen resultados eficientes, racionales y 

beneficiosos en el manejo de los recursos del propio Instituto, y que al mismo tiempo le permitan una mayor eficacia y prontitud 

en sus actividades.  

 Se proporcionó a todas las áreas del Instituto los insumos, bienes muebles, bienes intangibles y el soporte de infraestructura 

necesarios para el desarrollo de sus actividades cotidianas, así como dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental.  

 Se realizó el pago del impuesto sobre nómina y de otros impuestos derivados de una relación laboral (ISR del Aguinaldo). 

 Se dio seguimiento y atención a las diferentes auditorías a la Institución. 
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Presupuesto del Instituto 
 
Para el ejercicio fiscal 2019, el presupuesto autorizado es de $143,448,360.00 (Ciento cuarenta y tres millones cuatrocientos cuarenta 
y ocho mil trescientos sesenta pesos 00/100 M.N), al 31 de marzo se han ejercido por el INFO $21,876,712.21 (Veintiún millones 
ochocientos setenta y seis mil setecientos doce pesos 21/100 M.N), los recursos presupuestarios del Instituto durante el primer 
trimestre del ejercicio fiscal 2019, se ejercieron con base en los principios de transparencia, certeza, legalidad, imparcialidad y 
objetividad, dentro del marco y los procedimientos establecidos en la normatividad vigente del Instituto y para la administración 
pública local.  
 
Con base a la cifra anterior, en el capítulo 1000, Servicios Personales, se erogó el 92.07% del presupuesto ya que la mayor parte de las 
actividades sustantivas del INFO son desarrolladas con base en su capital humano, factor esencial para cumplir con las atribuciones 
señaladas en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (LTAIPRC) y la 
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados para la Ciudad de México (LPDPPSO). 
 
El gasto relativo al capítulo 2000, Materiales y Suministros, representó el 0.65% del presupuesto erogado durante el primer trimestre 
y en cuanto al capítulo 3000, Servicios Generales, 7.26% la relevancia de estos capítulos recae en erogaciones por seguro de inmueble, 
energía eléctrica, agua, fotocopiado, policía, papelería, estacionamiento, limpieza, así como actividades financiadas en los congresos 
y convenciones; la impresión de materiales institucionales diversos; entre otros. 
 

CONCEPTO TOTAL 

Capítulo 1000 “Servicios personales” $ 20,143,910.76 

Capítulo 2000 “Materiales y suministros” $      143,705.14 

Capítulo 3000 “Servicios generales” $   1,589,096.31 

Capítulo 5000 “Bienes muebles, inmuebles e intangibles” $ 

Pagado al 31 de marzo de 2019 $   21,876,712.21 
     Fuente: Dirección de Administración y Finanzas 

 
 
 
 



 

37 
 

Adquisiciones  
 
Para la adquisición de bienes y servicios se celebraron tres sesiones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios durante 2019, tomando los siguientes acuerdos: 
 

Cons. Acuerdo 

1 
ACUERDO CAAPS/01/01/2019: Se aprueba por unanimidad de votos el punto tres referente a 
los montos máximos para los procedimientos de contratación mediante Adjudicación Directa 
e Invitación Restringida a cuando menos tres proveedores. 

2 
ACUERDO CAAPS/02/01/2019: Se aprueba por unanimidad de votos la propuesta de 
calendario de sesiones ordinarias para el ejercicio fiscal 2019 del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios. 

3 

ACUERDO CAAPS/03/01/2019: Se aprueba por unanimidad de votos el punto tres referente a 
presentación y en su caso aprobación del proyecto de acta de la Tercera Sesión Ordinaria del 
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, celebrada el 13 de julio de 
2018. 

4 
ACUERDO CAAPS/04/01/2019: Se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de acta de la 
Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios celebrada el 24 de enero de 2019. 

5 
ACUERDO CAAPS/05/03/2019: Se aprueba por unanimidad de votos el punto tres referente al 
procedimiento por Adjudicación Directa para el arrendamiento del inmueble para el personal 
del Órgano Interno de Control y el Departamento Institucional de Archivos. 

6 
ACUERDO CAAPS/06/03/2019: Se aprueba por unanimidad de votos la propuesta del 
procedimiento por Adjudicación Directa para el arrendamiento de 29 lugares de 
estacionamiento para el parque vehicular y Titulares de las áreas administrativas. 

7 
ACUERDO CAAPS/07/03/2019: Se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de acta de la 
Primera Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios, celebrada el 31 de enero de 2019. 

8 
ACUERDO CAAPS/08/03/2019: Se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de acta de la 
Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios celebrada el 25 de marzo de 2019. 
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9 
ACUERDO CAAPS/08/03/2019: Se aprueba por unanimidad de votos el Programa Anual de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios correspondientes al ejercicio fiscal 
2019. 

Fuente: Dirección de Administración y Finanzas 

 

Cabe señalar que en apego a Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad 

de México en 2019, se eliminaron para este ejercicio gastos de telefonía celular, seguro de gasto médico mayor, seguro de separación 

individualizada y gastos de representación. 
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Estructura orgánica y funcional 
 
Hasta el 15 de marzo, la Estructura Orgánica y Funcional del INFO estaba conformada por 202 plazas presupuestales, sin embargo, a 
partir de la segunda quincena de marzo, tuvo una modificación por acuerdo del Pleno ACUERDO 0314/SO/27-02/2019, quedando en 
218 plazas, con la finalidad de crear la estructura de ponencias en las oficinas de los Comisionados y Comisionadas Ciudadanas acorde 
a lo instruido en la LTAIPRC y LPDPPSO. 

 
Distribución de la estructura orgánica y funcional del INFO 
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COMISIONADO (A) PRESIDENTE 1       1   1 4   4   2     1       

COMISIONADO (A) CIUDADANO 
(A) 4       4   4 8   16   8     4       

SECRETARÍA EJECUTIVA   1         4   3   3 3 1       3 1 

SECRETARÍA TÉCNICA   1         2   5     3   4       1 

DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS       1     3   3     6 2     1   9 

DIRECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES       1     2   3   1 5 1           

DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN 
PARA LA CULTURA DE LA 
TRANSPARENCIA, LA 
PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES Y LA RENDICIÓN 
DE CUENTAS 

      1     2   4     7             
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DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y 
PROYECCIÓN ESTRATEGICA        1     2   4     5 1           

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN 
SOCIAL       1   2     2     6 1           

DIRECCIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS       1     2   3     7             

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN       1     2   3     4             

DIRECCIÓN DE ESTADO 
ABIERTO, ESTUDIOS Y 
EVALUACIÓN 

      1     2   4     7             

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 
    1           3     2           1 

 5 2 1 8 5 2 26 12 37 20 4 65 6 4 5 1 3 12 
             Fuente: Dirección de Administración y Finanzas 
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ecretaría Técnica  
Objetivo Estratégico: 
 
Asegurar la legalidad de los actos emitidos por los sujetos obligados en relación con el cumplimiento de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y la normatividad aplicable en materia de Protección 
de Datos Personales, con la finalidad de garantizar la observancia de ambos ordenamientos. 
 
Objetivo Específico:  
 

Coordinar las acciones que optimicen la preparación, desarrollo y seguimiento de las sesiones del Pleno 

 
 

Acción Unidad de Medida Cuantificación 
Física 

Avance % 

Preparar las sesiones del Pleno y dar seguimiento a sus 
acuerdos. 

Sesión 12 24 

Auxiliar a la Comisionada Presidenta o al Comisionado 
Presidente en los asuntos competencia del Pleno. 

Sesión * N/C 24 
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Monitorear con las Unidades Administrativas el seguimiento 
de los asuntos competencia del Pleno. 

Solicitud 11 24 

Llevar a cabo el engrose de las resoluciones ordenadas por el 
Pleno. 

Solicitud ** N/C 25 

Notificar las resoluciones y acuerdos tomados por el Pleno 
del Instituto. 

Notificación *** N/C 25 

Auxiliar a la Comisionada Presidenta o al Comisionado 
Presidente en el turno a las Ponencias de los recursos de 
revisión y otros procedimientos en materia acceso a la 
información y protección de datos personales. 

Documento **** N/C 25 

Apoyar la implementación y regulación de las ponencias 
establecidas en la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 

Acciones ***** N/C 25 

Coordinar y supervisar los trabajos necesarios para el 
cumplimiento de las obligaciones del Instituto como Sujeto 
Obligado de la normatividad en materia de archivos. 

Acciones       ****** N/C 

 

25 

 

*  12 Sesiones 

**  640 Resoluciones 

***   521 Resoluciones 

****    716 Expedientes de recursos de revisión y/o denuncias 

*****    5 Acciones 

******  11 Acciones 

 

Elementos Sustantivos 
 

 Se realizaron 11 sesiones ordinarias, previamente programadas. 

 Se llevó a cabo una sesión extraordinaria. 
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 Se solicitaron a las Unidades Administrativas que integran este instituto, previo a cada sesión, que envíen los asuntos que 

debían ser puestos a consideración del Pleno. 

 Se trabajó en la elaboración de la versión final de las resoluciones, mismas que fueron enviadas a firma de las Comisionadas y 

Comisionados que integran el Pleno de este Instituto. 

 Se pasaron las versiones finales de cada una de las resoluciones a firma de las Comisionadas y Comisionados que integran el 

Pleno de este Instituto y, posteriormente, se procedió a su notificación.  

 Los recursos de revisión y denuncias que son recibidos en la Oficialía de partes de este Instituto, fueron turnados en su totalidad 

a las Ponencias a efecto de que fueran atendidos conforme a la normativa correspondiente.  

 Se llevaron a cabo acciones diarias con cada una de las cinco ponencias relativas a: turnado de expedientes, turnado de 

correspondencia así como de constancias de notificación, entre otras.  

 De manera trimestral se solicitó a cada una de las Unidades Administrativas de este instituto que fuera enviada la Guía de 

Archivo a efecto de elaborar la Institucional y con ello dar cumplimiento a las obligaciones de Transparencia. 
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Secretaría Ejecutiva 
Objetivo Estratégico:  
 
Proteger los Derechos de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales en la Ciudad de México para su acceso 
y ejercicio pleno de la ciudadanía. 
 
Consolidar una cultura de transparencia, acceso a la información pública, rendición de cuentas, protección de datos personales, Estado 
abierto y temas afines tutelados por los sujetos obligados de la Ciudad de México, incluido el organismo garante. 
 
Consolidar una institución eficiente en el manejo y administración de los recursos para el óptimo cumplimiento de sus metas y 
objetivos. 
 
Fortalecer el liderazgo de la Ciudad de México en la elaboración de metodologías e indicadores para la evaluación del desempeño de 
los Sujetos obligados en materia de transparencia. 
 
Garantizar una cultura de participación, colaboración y transparencia entre los sujetos obligados en vinculación con los sectores social, 
educativo, académico y de investigación en materia de Estado abierto, transparencia proactiva y rendición de cuentas en la Ciudad de 
México. 
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Objetivo Específicos: 
 
Generar los instrumentos normativos, administrativos, técnicos, de organización y ambiente laboral que arrojen como resultado una 
mayor productividad, eficiencia y racionalidad en el manejo de los recursos humanos y materiales, y que al mismo tiempo le permitan 
una mayor eficacia en sus actividades. Todo ello regido por el principio central de la rendición de cuentas a la sociedad. 
 
Difundir a la ciudadanía el ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales, rendición de 
cuentas y Estado abierto; a efecto de promover la participación ciudadana en el seguimiento, control y evaluación de la gestión 
gubernamental. 
 

Acción Unidad de Medida Cuantificación Física Avance % 

Coadyuvar en las acciones y tareas institucionales encomendadas 
por el Pleno, así como de las y los Comisionados Ciudadanos en las 
diversas materias de este Órgano Garante. 

Acciones 12 25 

 
Elementos Sustantivos  

 Se realizó la planeación, articulación y presentación de Informe de Actividades y Resultados 2018 frente a la Comisión de 
Transparencia y Combate a la Corrupción del Congreso de la Ciudad de México I Legislatura.   

 Se coordinaron los trabajos para la elaboración del Programa Operativo Anual 2019 de este Instituto. 

 Se coordinó y supervisó la formalización de la firma del Convenio Marco de Colaboración de este Órgano Garante con las y los 
titulares de las 16 Alcaldías a fin de fortalecer estrategias conjuntas para garantizar los derechos de acceso a la información 
pública y protección de datos personales, así como la cultura en materia de transparencia, anticorrupción, transparencia 
proactiva y Estado Abierto. 

 Se coordinó y dio respuesta a 857 solicitudes, 772 solicitudes de Información Pública y 85 de datos personales; 823 se 
registraron vía electrónica y 43 mediante atención personalizada en escrito material, correo electrónico o a través de la Unidad 
de Transparencia.  

 El TEL-INFO atendió 1,311 llamadas atendidas, que se desglosan de la siguiente forma: registró 198 de solicitudes, 725 
Asesorías, 304 Orientaciones, 83 Seguimientos y 1 Denuncia. 

 En Atención Ciudadana se coadyuvó en la elaboración de 55 solicitudes de información pública, 49 personas en seguimiento a 
solicitudes, 20 seguimientos a recursos de revisión y 7 orientaciones a sujetos obligados.  



 

46 
 

 Se supervisó y coordinó los trabajo para le actualización del Reglamento Interior de este Instituto.  

 Se elaboró la propuesta de Lineamientos que rigen a la Unidades de Atención Ciudadana de este Instituto y los Manuales de 
Operación de la Oficina de Atención Ciudadana.  

 Se acompañó en la planeación, ejecución y seguimiento administrativo de la firma de Convenio de Colaboración con la Alcaldías, 
el Conversatorio Transparencia y los Derechos de las Mujeres en la Ciudad de México, la presentación del Informe de 
Actividades y Resultados 2018 y el la Conmemoración del Día Internacional de la Protección de Datos Personales. 

 Se coordinó y coadyuvó en la incorporación del Instituto en la Comisiones en el Sistema Nacional de Transparencia. 

 Se acompañó y dio seguimiento institucional en la incorporación del Instituto en el Consejo de Gobierno Abierto de la Ciudad 
de México.  


