Ejes temáticos

INTRODUCCIÓN

El Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información Pública, Protección de Datos
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad
de México (INFO CDMX) tiene un importante
potencial en el devenir democrático y en la
protección de los derechos de las y los habitantes
de esta ciudad capital.
La actividad del INFO CDMX se concentra
básicamente en: i) la función cuasi jurisdiccional,
llevada a cabo a través de la resolución de los
recursos de revisión presentados ante este
Instituto; y, ii) la labor institucional, que se
materializa a través de la capacitación, difusión,
evaluación, la protección de datos personales,
entre otras actividades. Este funcionamiento dual
tiene grandes potencialidades por cuanto hace a
la protección de derechos y libertades en nuestra
Ciudad, pues a partir de éste se salvaguardan
y fomentan valores trascendentales como la
participación ciudadana, el combate a la opacidad
gubernamental y la democracia.
El documento que se presenta a continuación
contiene cinco ejes estructurales enfocados en:
i) la actividad cuasi jurisdiccional relacionada con
la resolución de recursos de revisión sometidos
ante el Pleno; ii) la protección de datos personales
en la actualidad; iii) la modernización tecnológica
y administrativa; iv) la comunicación, vinculación
y capacitación tanto de las personas servidoras
públicas como con la sociedad en general; y, v) la
transparencia proactiva y apertura institucional.
Asimismo, este plan de trabajo contiene dos ejes
transversales relacionados con: i) el federalismo
cooperativo; y, ii) la inclusión de grupos en
situación de vulnerabilidad en el funcionamiento
del Instituto y cuidado del ambiente laboral.
Los ejes y estrategias que aquí se presentan
son susceptibles de enriquecerse o modificarse
con la aportación de las y los demás integrantes
del Pleno de nuestro Instituto, así como de la
ciudadanía.

Eje transversal 2. INFO Inclusión y
cuidado del ambiente laboral

Eje 1: Actividad
cuasi-jurisdiccional
1.1

Impulsar un buscador temático de resoluciones que agrupe los recursos de
revisión de manera organizada, a través del diseño de un Tesauro.

1.2

Agilizar la publicación de las resoluciones del Pleno en la página de internet del
INFO, procurando que sean publicadas durante los tres días hábiles siguientes
a su aprobación.

1.3

Impulsar mecanismos alternativos para la conciliación y la obtención de la
información en el menor tiempo posible.

1.4

Fomentar la celebración de audiencia de conciliación, procurando que, desde el
acuerdo de admisión, se señale hora y fecha para llevarla a cabo.

1.5

Implementar un modelo de resolución en lenguaje ciudadano e incluyente que,
además, sea breve y ajeno a tecnicismos.

1.6

Implementar mecanismos y herramientas para la correcta clasificación y orden
de los archivos en posesión del INFO.

1.7

Transitar de un modelo tradicional de archivos físicos a uno de medios digitales,
con la finalidad de agilizar su clasificación y accesibilidad.

1.8

Fomentar la especialización de un área de cada ponencia en materia de
conciliación.

1.9

Traducir las resoluciones emitidas por el pleno del INFO CDMX a las lenguas
indígenas con mayor número de hablantes en la Ciudad de México.****Acción
estratégica correspondiente al eje transversal Inclusión de grupos en situación
de vulnerabilidad y cuidado del ambiente laboral***

1.10 Asesorar y acompañar a las comunidades indígenas y pueblos originarios de
la Ciudad de México en el ejercicio de su derecho de acceso a la información
y protección de datos personales
1.11 Maximizar los derechos de acceso a la información y a la protección de
datos personales de personas con discapacidad, mediante la conversión de
resoluciones a formatos accesibles, como audio o video.
1.12 Refrendar el compromiso de emitir resoluciones con perspectiva de género, en
cumplimiento al principio de máxima publicidad, pero también garantizando
el derecho a la protección de datos personales.
1.14

Fortalecer el Sistema Institucional de Archivos mediante asesorías especializadas
de capacitación.

1.15

Actualizar los instrumentos archivísticos de conformidad a la normativa.

2.1

Impulsar la transición de la Dirección de Datos
Personales a la Agencia de Protección de Datos
Personales de la CDMX, con la finalidad de contar
con un órgano más especializado y enfocado en dicha
misión.

2.2

Reformular las capacitaciones, pláticas y asesorías a
los Sujetos Obligados y a la Ciudadanía para poder
hacer valer sus derechos ARCOP.

2.3

Coordinar acciones interinstitucionales con el INAI
para promover la importancia de la protección de
datos personales, así como impulsar acciones de
sensibilización y acercamiento con la ciudadanía para
prevenir y combatir el robo de datos y usurpación de
identidad en el ámbito digital principalmente.

2.4

Participar de forma preponderante en el programa
La ruta de la Privacidad en colaboración con la
Coordinación de Datos Personales del Sistema
Nacional de Transparencia.

2.5

Reforzar las campañas de concientización hacia
madres y padres de familia sobre las acciones a
emprender para proteger los datos personales de la
infancia y la adolescencia.

2.6

Centrar esfuerzos en los sectores de la sociedad
en situación de vulnerabilidad respecto de los
fenómenos perniciosos de acoso digital a niñas,
niños y adolescentes.

2.7

Establecer una alianza estratégica con organizaciones
sociales, como el Frente para la Sororidad, para
impulsar talleres de sensibilización y tutoriales para
que, principalmente las y los jóvenes, aprendan a
proteger sus imágenes y a denunciar en caso de ser
víctimas de ciberacoso.

Eje transversal 2. INFO Inclusión y
cuidado del ambiente laboral

Eje 2.
Protección
de datos
personales

Eje 3.
Modernización
Tecnológica y
Administrativa

3.1

Establecer políticas de manejo integral de los recursos
públicos a través de la supresión o minimización de
gastos en papel, banners, impresiones y cualquier otro
material que puede encontrar un efectivo sustituto en
los medios digitales.

3.2

3.2 Crear un Chatbot que guíe a los ciudadanos en el
proceso de presentación de solicitudes de información o
de ejercicio de derechos ARCOP.

3.3

3.3 Rediseñar la página de internet de nuestro Instituto
con la finalidad de volverla más accesible a la ciudadanía.
Asimismo se propone incorporar diversos micrositios
temáticos para el interés de las personas en determinados
temas.

3.4

3.4 Crear Comisiones integradas por las y los integrantes
del Pleno con el fin de coordinar de manera colegiada
los trabajos que realiza el Instituto en cada una de las
materias que le son propias, incluyendo temáticas
transversales, con la finalidad de cumplir integralmente
con las funciones del Instituto.

3.5

Acondicionar un espacio físico en las instalaciones
del INFO destinada a la utilización por parte de
comisionadas o comisionados de las entidades
federativas como muestra simbólica del federalismo
cooperativo del SNT.

3.6

Reservar al menos el 2% de las vacantes laborales para
población con algún tipo de discapacidad.

3.7

Establecer la semana de la salud física y mental para las
personas servidoras públicas del Instituto.

3.8

Establecer políticas de cero tolerancia al acoso laboral y
sexual a través de la prevención y sanción contundente
de la comisión de dichas conductas.

3.9

Fijar políticas internas de disminución de las impresiones
en papel así como en otros materiales, prefiriendo en
todo momento la comunicación digital.

3.10 Garantizar el derecho a la desconexión digital, es decir,
la posibilidad de que las personas servidoras públicas
puedan válidamente no atender comunicaciones fuera
de su horario laboral.
Eje transversal 2. INFO Inclusión y
cuidado del ambiente laboral

Eje 4.
Comunicación,
vinculación y
capacitación en
Transparencia
y Protección
de Datos
Personales

4.1

Crear el canal denominado INFO TV, en el que se podrán
encontrar programas especializados, entrevistas, entre
otros contenidos, para comunicar la labor de nuestro
Instituto.

4.2

Implementar una labor conjunta con el Canal 21 para
comunicar con mayor alcance las actividades del INFO.

4.3

Continuar con la realización de eventos de difusión en las
sedes de las diversas Alcaldías mediante la celebración de
ferias y jornadas por la transparencia.

4.4

Realizar acciones de acercamiento con instituciones
educativas a través del programa INFO Escuela como
una herramienta de consolidación de la cultura de la
Transparencia y Protección de Datos Personales.

4.5

Emprender acciones de sensibilización y promoción de la
cultura de la protección de datos personales dirigidas a la
población joven de nuestra Ciudad mediante el programa
Juventudes en Línea.

4.6

Impulsar la creación de la Revista Tlapouki, como un
órgano informativo escrito en versión digital para difundir
contenidos relacionados con la transparencia y la protección
de datos personales.

4.7

Constituir el Centro de Estudios en Transparencia
y Protección de Datos Personales (CETP) como una
institución de capacitación continua a personas servidoras
públicas y público en general, a través de programas de
posgrado, diplomados, seminarios, entre otras actividades.

4.8

Emprender el Semillero de Jóvenes Investigadores e
Investigadoras, que servirá como un espacio permanente
para la producción académica de personas jóvenes con
aptitudes y vocación de investigación.

4.9

Impartir talleres ciudadanos, tanto físicos como virtuales,
a efecto de concientizar a la ciudadanía sobre las
posibilidades para presentar una solicitud de acceso a la
información, un recurso de revisión o una denuncia.

4.10 Implementar cursos y talleres ciudadanos relativos al
Sistema Nacional de Transparencia, Plataforma Nacional
de Transparencia y competencia de los órganos garantes
locales y el INAI.
Eje transversal 2. INFO Inclusión y
cuidado del ambiente laboral

5.1

Coadyuvar en la implementación del modelo
de Justicia Abierta con el Tribunal Superior de
Justicia de la Ciudad de México.

5.2

Establecer alianzas con el Poder Legislativo
local para la consolidación del Parlamento
Abierto.

5.3

Establecer el Decálogo de Buenas Prácticas en
materia de Estado Abierto.

5.4

Elaborar el Banco de Información más
Solicitada a los Sujetos Obligados para su ágil
acceso por parte de las personas interesadas.

5.5

5.5 Desarrollar mesas de cocreación junto a
los Sujetos Obligados para la construcción
de estándares tendientes al fortalecimiento
de la transparencia proactiva y apertura
institucional.

5.6

Celebrar convenios estratégicos, con distintos
sujetos obligados nacionales, federales y
locales para la pronta atención de casos de
vulneración a datos personales, ciberacoso,
transparencia proactiva, entre otros.

Eje transversal 2. INFO Inclusión y
cuidado del ambiente laboral

Eje 5.
Transparencia
proactiva
y apertura
institucional

Consideraciones finales

El INFO CDMX se encuentra ante una
oportunidad histórica de posicionarse en
la punta de lanza del combate a la opacidad
gubernamental y de las amenazas a la
privacidad que ha traído el contexto global
desde hace casi dos años, así como por el
vertiginoso e intenso uso de las tecnologías.
A partir de la puesta en marcha de las
estrategias y de las acciones estratégicas
planteadas en este documento, así como de
las valiosas aportaciones por el colegiado de
nuestro Instituto y de la sociedad, podemos
instalarnos en la palestra de los órganos
garantes a nivel nacional e internacional.
Las acciones estratégicas aquí presentadas
son un esfuerzo por mantener y aumentar
el vigor del Instituto en la protección de las
libertades y la democracia en nuestra Ciudad
Capital. Su implementación y llegada a buen
puerto de nuestro INFO CDMX requiere
del compromiso, profesionalismo, ética y
responsabilidad social acostumbrada por
parte de las personas servidoras públicas que
aquí laboran.

