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DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y PROYECCIÓN ESTRATÉGICA 
INFORME DE ACTIVIDADES 

TERCER TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE DE 2021 
 
 

JORNADAS DIGITALES POR LA TRANSPARENCIA  
EN COORDINACIÓN CON LA ALCALDÍA IZTACALCO 

La persistencia de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, continúa obligándonos a 
mantener ciertas medidas pertinentes incluyendo distanciamiento social; no obstante ello, para 
mantener y fortalecer la labor de difusión de los derechos que ampara el Instituto, hemos continuado 
realizando las Jornadas Digitales por la Transparencia en las Alcaldías de la Ciudad de México.  

El objetivo de la Jornada Digital por la Transparencia es promover y difundir entre la población de la 
Ciudad de México los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales, 
siendo un vínculo entre los ciudadanos y los sujetos obligados. 

El pasado 13 de septiembre se llevó a cabo el acto inaugural con la presencia del Alcalde Raúl Armando 
Quintero Martínez, junto con el Comisionado Presidente del INFOCDMX, Julio Cesar Bonilla Gutiérrez 
y los Comisionado Ciudadanos Laura Lizzete Enríquez Rodríguez y Arístides Rodrigo Guerrero García, 
quienes externaron su satisfacción por la realización de una nueva Jornada Digital en dicha Alcaldía.  

Posteriormente se llevó a cabo la plática de sensibilización “Plática “Anticorrupción y Políticas Públicas” 
dirigida al personal de la Alcaldía Iztacalco, a los Concejales de la demarcación y a la ciudadanía en 
general. 

El Comisionado Presidente, Julio Cesar Bonilla Gutiérrez, señaló que los Estados han generado y/o 
modificado y/o reformado, los aludidos marcos con el objeto de homologar criterios a nivel nacional para 
dotar de eficacia al combate a la corrupción por medio de la creación también, de mecanismos mucho 
más amplios. Asimismo,  complementó afirmando que la corrupción genera daños a la sociedad en su 
conjunto que no son susceptibles siquiera de apreciarse en dinero 

El Mtro. Bonilla Gutiérrez expresó que el combate a la corrupción precisa de la colaboración y 
participación de todas las personas y de las instituciones. De igual modo, señaló, todos los sectores de 
la sociedad se tienen que organizar para ser partícipes del combate a la corrupción; es importante 
penetrar en el ideario de nuestra sociedad para que el secretismo sea parte del pasado. 

El Mtro. Bonilla Gutiérrez concluyó que la transparencia, hoy en día, es indisoluble y La realización de 
este tipo de espacios es importante para llevar a las personas herramientas básicas para que ejerzan 
sus derechos de Acceso a la Información y de la Protección de Datos Personales.  
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Al finalizar la plática, el Alcalde Raúl Armando Quintero Martínez García, agradeció la participación del 
Comisionado Presidente del INFOCDMX, a quien también reconoció su compromiso en el combate a la 
corrupción.  

A continuación, se presenta la numeralia de la jornada: 

JORNADA DIGITAL POR LA TRANSPARENCIA 
 ALCALDÍA IZTACALCO  

13 de septiembre de 2021- Día 1 

Plataforma  Vistas Comentarios  Me gusta 

Facebook (INFOCDMX) 251 3 13 

Youtube (INFOCDMX) 104 2 0 

Twitter (INFOCDMX) 316 5 8 

TOTAL 671     
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Día 2 

La segunda parte del programa de la Jornada se realizó el 14 de septiembre y consistió en la plática 
“Protección de Datos Personales y Home Office” con la Comisionada Laura Lizzete Enríquez Rodríguez 
como ponente y con la conducción del Comisionado. Arístides Rodrigo Guerrero García. 

La Comisionada Laura Lizzete Enríquez señaló que en el país se ha generado un falso debate sobre la 
productividad, pensando que estando más en la oficina se es más productivo, lo cual no es así, porque 
existen estudios que así lo demuestran. Muchas de las personas que hacen Home Office hacen uso de 
sus equipos personales y cubren todos los gastos que se generan, como es el costo de la energía 
eléctrica: 

La Comisionada Ciudadana explicó que, debido al constante uso de los dispositivos digitales y el 
constante uso de la red, durante la pandemia, las amenazas han aumentado. Asimismo, señaló, que al 
navegar en la red es importante que cuidemos nuestros Datos Personales y una de las formas de 
cuidado es saber con quiénes compartimos nuestra información. 
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https://www.facebook.com/InfoCdMx/videos/273236757979685 

 

Posteriormente, a las 11 horas dio inicio la plática “Violencia Digital” a cargo de la proyectista del 
Instituto, Jessica Rivas Bedolla.  

En la referida plática explicó que uno de los tipos de violencia que existe es el control y manipulación 
de la información, y aseguró que de un total de 9.4 millones de mujeres usuarias de internet han 
experimentado alguna situación de ciberacoso. Igualmente, enfatizó que el 54.8% de las víctimas fueron 
agredidas por hombres. Ante cualquier tipo de violencia digital es importante denunciar, explicó la 
experta. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WoH2O0mOL3w  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/InfoCdMx/videos/273236757979685
https://www.youtube.com/watch?v=WoH2O0mOL3w
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JORNADA DIGITAL POR LA TRANSPARENCIA 
 ALCALDÍA IZTACALCO 

14 de septiembre de 2021 Día 2 

Plataforma  Vistas Comentarios  Me gusta 

Facebook (INFOCDMX) 198 4 10 

Youtube (INFOCDMX) 98 0 4 

Twitter (INFOCDMX) 279 3 8 

TOTAL 
575 

     

 

 

https://twitter.com/i/broadcasts/1dRKZNaDvzXKB 

 

https://twitter.com/i/broadcasts/1dRKZNaDvzXKB
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