
 

 

Ciudad de México, 27 de agosto de 2020 
 
Titulares de los Sujetos Obligados de la Ciudad de México 
Titulares de las Unidades de Transparencia de los Sujetos Obligados de la Ciudad de México 
P R E S E N T E S 
 
Las situaciones de emergencia se pueden producir de manera inesperada; hoy más que nunca nos ha 
quedado claro que las emergencias nos pueden afectar a escala mundial y resulta necesario plantear cuáles 
son los elementos mínimos que deben considerarse para que todas las personas tengamos acceso a 
información oportuna, accesible, veraz y confiable respecto de la situación de emergencia que enfrentemos, 
cualquiera que esta sea.  
 
Desde el equipo de Estado Abierto del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (InfoCDMX) el cual está 
bajo mi coordinación, buscamos construir prototipos de apertura institucional encaminados al 
empoderamiento de las personas y comunidades, bajo la narrativa de una reconstrucción de sociedades 
abiertas que ayuden al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 11 y 16  de la Agenda 2030 
de Naciones Unidas.  
 
En función de lo anterior, realizaremos cuatro Foros de acciones de apertura en situaciones de 
emergencia, en vivo a través de la plataforma ZOOM, los cuales convocan a personas interesadas en 
realizar prototipos en relación con la promoción de ciudades más abiertas, sostenibles, resilientes, seguras 
y pacíficas; especialistas en temas de apertura y reconstrucción ante emergencias; actores nacionales e 
internacionales de derechos humanos, investigación aplicada y de la agenda de Estado abierto y a la 
comunidad que a nivel local está comprometida con iniciativas de colaboración y cocreación enfocadas a 
repensarnos como sociedades, comunidades y colectividades abiertas. 
 
En ese sentido, les extenemos una cordial invitación para acompañarnos en los “Foros de acciones de 
apertura en situaciones de emergencia”, mismos se llevarán a cabo el próximo lunes 31 de agosto y 
martes 1 de septiembre del presente año en un horario de 10:00 a 15:00 horas.  
 
Finalmente, les informamos que pueden realizar su registro a través de la siguiente liga electrónica 
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_peyIYt3dR1GjIHg_zZb9vw 
 
Asimismo, podrán seguir la transmisión en vivo por medio de las redes sociales oficiales del InfoCDMX. 
 
Sin más por el momento, le enviamos un cordial saludo. 
 

Atentamente, 

 
María del Carmen Nava Polina 

Comisionada Ciudadana del InfoCDMX 


