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COMISIONADA CIUDADANA MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA
Ciudad de México, 18 de septiembre de 2020
Reporte 12/2020

Reporte semanal del equipo de Estado Abierto
El presente es el duodécimo de una serie de reportes semanales que se remiten desde
el 17 de junio de 2020, en un ejercicio de rendición de cuentas de los trabajos
desarrollados como Comisionada de este Instituto, a través de mi Ponencia y de la
Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación (DEAEE), responsable de operar la
agenda temática de apertura, bajo mi seguimiento.
Derivado de la contingencia sanitaria ocasionada por COVID19, los distintos Poderes,
así como los Órganos Constitucionalmente Autónomos, Partidos Políticos y Sindicatos
de la Ciudad de México han implementado distintos tipos de acciones enfocadas a
mitigar la expansión del virus y cumplir con las disposiciones señaladas en diversos
acuerdos del Consejo de Salubridad General, la Secretaria de Salud Federal y la
Secretaría de Salud de la Ciudad de México.
El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (Instituto o InfoCDMX), así
como la mayoría de los sujetos obligados de la Ciudad de México han emitido acuerdos
o comunicados que suspendieron los plazos y términos relacionados con sus
actividades.
En específico, al día de hoy, el Instituto ha aprobado seis acuerdos mediante los cuales
se han suspendido los plazos y términos del InfoCDMX, desde el 23 de marzo hasta el
5 de octubre. Los acuerdos señalan que:
● El ejercicio de los derechos de acceso a la información y protección de datos
personales mediante los derechos ARCO se mantiene vigente.
● Deben atenderse todos los procedimientos señalados en la norma (solicitudes de
acceso a la información, obligaciones de transparencia, derechos ARCO) que
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estén relacionadas con la contingencia derivada de COVID19. Lo anterior implica
que no se suspendieron los plazos en materia de las solicitudes de información y
derechos ARCO, así como las obligaciones de transparencia relacionadas con
información de COVID19.
● Debe mantenerse en operación una mesa de trabajo en materia de transparencia
proactiva y protección de datos personales, misma que derivó en el Micrositio
COVID19 del Instituto.
Aunque el Instituto suspendió plazos y términos, el equipo de Estado Abierto (integrado
por mi Ponencia y la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación), realizan sus
actividades sustantivas a distancia, con apoyo de las tecnologías de información y
comunicación disponibles, y con las aplicaciones permiten gestionar procesos sin
presencia física en las instalaciones del Instituto.
Derivado de lo anterior, a continuación presento un desglose de las actividades que ha
realizado el equipo cuyas labores coordino, entre el lunes 14 y viernes 18 de septiembre
del presente año. Para facilitar su lectura, el documento está estructurado de la siguiente
manera:
1. Actividades relativas a la Ponencia:
a. Agenda.
b. Contenidos de difusión.
2. Actividades relativas a la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación:
a. Decálogo de Apertura y Anticorrupción en COVID19 en el marco de la
campaña #AperturaEnCOVID19.
b. Monitoreo de la implementación de transparencia proactiva por parte de los
sujetos obligados en materia de COVID19.
c. Estudios
d. Evaluación de la información publicada y actualizada por los sujetos
obligados en los portales institucionales y la Plataforma Nacional de
Transparencia.
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e. Comités de Transparencia
f. Asesorías técnicas especializadas y personalizadas.
g. Reunión de Direcciones del InfoCDMX.
1. Actividades relativas a la Ponencia
a. Agenda
A continuación, se reportan las reuniones de trabajo que se realizaron durante el periodo
que se reporta en el presente informe, las cuales contribuyen al impulso de la agenda de
Estado Abierto, así como a garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas
encomendadas al Equipo de Apertura.
● Décimo Segunda Sesión Extraordinaria.
○ El martes 15 de septiembre se llevó a cabo la Décimo Segunda Sesión
Extraordinaria del InfoCDMX en un horario de 10:00 a 11:00 horas, en la
cual se discutieron y aprobaron dos proyectos de acuerdo:
i) Acuerdo mediante el cual se aprueban las afectaciones programático
presupuestales de las partidas y los capítulos que se indican,
correspondientes al ejercicio fiscal 2020 del Instituto; y,
ii) Acuerdo mediante el cual se aprueba la suscripción del convenio para
conceder la autorización de licencia no exclusiva, de carácter gratuito, para
la comunicación pública de la obra “PLAZA SÉSAMO: MONSTRUOS EN
RED” entre el INAI y el Instituto.
La ponencia que encabezo participó en la revisión y comentario de estos
proyectos y emití mi voto a favor de ambos.
● Consejo Asesor de la agenda de Estado Abierto.
○ El martes 15 de septiembre se envió la convocatoria de la segunda reunión
de trabajo a las personas integrantes del Consejo Asesor de la Agenda de
Estado Abierto, programada para el próximo lunes 21 de septiembre del
presente año a partir de las 10:00 horas, a través de la plataforma Zoom.
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● Eventos
○ Conversatorio ¿CDMX Resiliente? 3er aniversario #19s y pandemia. El
jueves 17 de septiembre participé en el Conversatorio ¿CDMX
Resiliente? 3er aniversario #19s y pandemia, organizado por México
Previene A.C., Asociación Civil sin fines de lucro, comprometida con
disminuir y frenar los factores de riesgo que provocan lesiones,
discapacidades y muertes causadas por accidentes, a través de estrategias
de prevención que contribuyan a preservar la vida.
Durante mi intervención subrayé la importancia de la construcción de
resiliencia y cómo abonamos desde la transparencia y apertura en la
prevención. Desde el Info CDMX hemos buscado ser útiles y coordinar y
mejorar la comunicación entre dependencias. Así, hemos realizado varias
propuestas colaborativas como el Decálogo de Apertura y Anticorrupción
en COVID19, y el Protocolo de apertura y transparencia para la prevención,
reacción y recuperación ante el riesgo que se presentó en el 2do coloquio
por una Reconstrucción Abierta Internacional. Asimismo, expuse que el
protocolo está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la
Agenda 2030 de Naciones Unidas, y se trabajó en colaboración y
cocreación, y está postulado a la convocatoria de OGP local para involucrar
a más actores y meter la perspectiva de género e inclusión de grupos en
situación de vulnerabilidad.
Finalmente, señalé que generamos una campaña sobre adoptar un
compromiso en relación con el Decálogo y que la convocatoria era abierta,
y los cortes que realizamos en seguimiento a los avances son bimestrales.
○ Foro Internacional “El derecho a la información en la era digital y la
protección de otros derechos humanos”.
El viernes 18 de septiembre, por invitación del Comisionado Presidente de
este Instituto, participé en este foro internacional como moderadora del
tercer panel “Acceso a la información y democracia”. El objetivo de este
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Foro fue mostrar un panorama actual, nacional e internacional de los
derechos de acceso a la información pública y protección de datos
personales en la era digital. En el panel participaron Julio César Bonilla
Gutiérrez, Comisionado Presidente del InfoCDMX; Carla Astrid Humphrey
Jordán. Consejera del Instituto Nacional Electoral; Santiago Nieto Castillo,
Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP y Sonia Venegas
Álvarez Secretaria de la Facultad de Derecho de la UNAM.
● Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales (SNT)
○ El viernes 18 de septiembre se celebró la Segunda Sesión Ordinaria de la
Comisión de Indicadores, Evaluación e Investigación del Sistema Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales (CIEI-SNT). Además de los aspectos de trámite (orden del día
y acta de la sesión previa), se discutieron y aprobaron tres temas
sustantivos:
■ Propuesta de capacitación del INAI en materia de indicadores (para
aprovechar la información institucional y del SNT, a fin de generar
estadísticas de acceso a la información pública): El INAI ofrecerá
una capacitación sobre el uso de la información de la PNT y sobre
los indicadores con los que el órgano garante federal da seguimiento
a los procesos de gestión institucional en materia de acceso a la
información, para que los órganos garantes locales puedan
replicarlos en su entidad y generar sus propios indicadores.
● Al InfoCDMX corresponderá participar en una sesión de
capacitación a distancia el martes 6 de octubre del año en
curso.
● La CIEI notificará formalmente la invitación a esta sesión, en
la cual se propone que participe personal de las ponencias,
del área responsable de la evaluación del acceso a la
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información y personal de las áreas técnicas de informática
(por el manejo de datos de la PNT).
● Por parte del INFO, manifesté apoyo a la propuesta, a favor
de la cual emití mi voto.
○ Propuestas de ajuste a los Lineamientos Técnicos Generales para la
publicación, homologación y estandarización de la información de las
obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo
31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en
la Plataforma Nacional de Transparencia.
■ La coordinación de la CIEI y el INAI informaron del proceso de
revisión de esa norma técnica del SNT y de los resultados: Un
conjunto amplio de propuestas de cambio a los lineamientos, que se
resume en los siguientes rubros:
a)

Modificaciones a 10 obligaciones de transparencia (OT)

derivadas de cambios a distintas normas:
- LGTAIP
- T-MEC
- LG de Responsabilidades Admvas.
- Lineamientos para la constitución, actualización,
autenticidad, inalterabilidad, seguridad y difusión de la
información del Padrón de Beneficiarios.
- LG del Sist. Nal Anticorrupción
- Ley de Mejora Regulatoria
- LG de Archivos
- LF de Correduría y LG de Bienes Nacional
b)

Cambios que afectan a formatos
○ 29 formatos (10.3% del total)
○ 122 criterios modificados (se asocian a 20 OT)
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c)

Cambios que no afectan a formatos
○ 30 cambios propuestos (atañen a 15 OT y 3
disposiciones generales

■ Las propuestas se adecuaron para dar cabida a observaciones que
acercó la C. del Río Venegas (IZAI), que el INAI consideró
pertinentes e impactó a la propuesta que se sometió a valoración de
la Comisión.
Tras revisión de las propuestas por el área técnica responsable de
la evaluación del cumplimiento de obligaciones en este instituto
(DEAEE), la cual resultó favorable al proyecto, emití voto a favor de
las propuestas.
Las propuestas se aprobaron en la CIEI y deberán remitirse al
Consejo Nacional del SNT para su valoración. En caso de aprobarse
por esa instancia, el InfoCDMX deberá adecuar sus propios
lineamientos en la materia para mantenerlos alineados a la
normativa del sistema. Se prevé que el CN-SNT valore este tema
antes de finalizar el año, para que los Sujetos Obligados puedan
atenderlo en sus procesos de 2021. La DEAEE ya trabaja en la
detección de las modificaciones que, eventualmente, deberán
realizarse a la norma técnica local.
■ Se acordó extender el plazo para recibir respuestas a la consulta
formulada por la CIEI para compilar tanto la normativa y metodología
empleada por cada OGL para sus procesos de evaluación del
cumplimiento de obligaciones por parte de los sujetos obligados, así
como los criterios para integrar y actualizar los padrones de sujetos
obligados. La comisión reportó que se recibió un número bajo de
respuestas por parte de los OGL, hecho que se atribuyó a la
coyuntura de contingencia actual. El plazo se extendió hasta el 16
de octubre. Por parte del InfoCDMX, la DEAEE atendió en su
momento la consulta (28 de febrero).
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La finalidad inicial de esta consulta es contar con insumos para que
la Comisión, con apoyo del INAI, realice un estudio comparado de
los criterios empleados en ambos temas. El propósito ulterior es
discutir la posibilidad de establecer criterios mínimos comunes en el
SNT, proyecto que se prevé postergar.
Por otra parte, tomé conocimiento de la convocatoria (recibida por correo
electrónico el 11 de septiembre) a la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo
Nacional del SNT (24 de septiembre 2020) y analizo el proyecto de acuerdo
relativo al voto institucional que, con motivo de dicha sesión del CN,
propuso el Comisionado Presidente, este viernes 18.
● Reunión de trabajo.
○ El jueves 17 de septiembre se sostuvo una reunión de trabajo con personal
de la Agencia Digital de Innovación Pública para tratar temas compartidos
de la agenda de Estado Abierto, así como de la convocatoria de OGP local.
○ El jueves 17 de septiembre se sostuvo una reunión de trabajo con el
Comisionado Presidente del InfoCDMX, Julio César Bonilla Gutiérrez, en la
que tomé conocimiento de su propuesta de trasladar a ponencias la función
del seguimiento de cumplimiento de resoluciones, actualmente radicada en
la DAJ.
● Avance en la sustanciación de medios de impugnación turnados a la
ponencia
○ Respecto al avance en la sustanciación de los proyectos de resolución, se
mantiene en integración 72 expedientes que hasta el momento se han
turnado a esta Ponencia durante el periodo de contingencia y suspensión
de plazos y que se encuentran pendientes de trámite y de los que se
prepara acuerdo de admisión, prevención o desechamiento, según
corresponda.
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○ De entre estos 72 expedientes, 3 de ellos ya fueron resueltos y aprobados
por el Pleno de este Instituto en la onceava sesión extraordinaria celebrada
el 4 de septiembre de 2020 y de uno más fue notificada la admisión del
expediente INFOMEX.RR.IP.1752/2020 interpuesto en contra del Servicio
de Transportes Eléctricos, por tratarse de asuntos relacionados con temas
COVID-19.
○ La Ponencia a mi cargo hizo entrega a la Secretaría Técnica del Instituto
de 57 expedientes, correspondientes a las resoluciones aprobadas por el
Pleno en sesiones de 11 y 19 de marzo de 2020. Asimismo, se tiene lista
la entrega de 60 expedientes resueltos en diversas sesiones de Pleno de
2019.

b. Contenidos de difusión
A continuación, se presentan una serie de contenidos de información difundidos a través
de redes sociales que presentan información de utilidad sobre las actividades
desarrolladas en desahogo de la agenda de Estado Abierto durante la semana que se
reporta.
Publicaciones en Twitter
https://twitter.com/Estado_Abierto
Sábado 12 de septiembre
#ReconstrucciónAbierta | "La pandemia puso en jaque a los gobiernos de todos los países y
mostró el incremento de la violencia intrafamiliar contra mujeres, niñas y niños en el
confinamiento", coincidieron participantes de la 4ta Mesa Aquí el boletín: https://bit.ly/2ZwmVse
https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1304781814419120128
Domingo 13 de septiembre
#ReconstrucciónAbierta | "La apertura institucional es fundamental en el rediseño de ciudades
que cuenten con mecanismos de resiliencia, de sostenibilidad y de replicabilidad,", manifestó la
Comisionada @MaricarmenNava Checa
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Boletín
Competo:
https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1305280094810894338

https://bit.ly/32nM7T

#ReconstrucciónAbierta | Las y los integrantes de la mesa 6 coincidieron en que la contingencia
sanitaria derivada por Covid-19 vino a agravar muchas de las desigualdades que no eran
percibidas a simple vista. Consulta el comunicado completo: https://bit.ly/35r3G7m
https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1305325393373573122

Lunes 14 de septiembre
#CiudadEnApertura Boletín #4 | Van algunos ejercicios de cocreación y prototipación que
trabajamos como respuesta a emergencias 🔜Protocolo de #AperturaConPrevención y
Transparencia 🔜Foros de acciones de emergencias y + en 🗞bit.ly/35D4sOC
https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1305513603970236416
Identificamos que 3 de 7 entes públicos de CDMX con prácticas de #TransparenciaProactiva
publican información relacionada con contrataciones derivado de #COVID19 Flecha hacia la
derecha2 Alcaldías @ALaMagdalenaC ; @AlcaldiaAO Flecha hacia la derecha1 secretaria
@LaSEMOVI
Acá
informe:
https://bit.ly/3homdnd
https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1305559441954177029
#AdoptaUnCompromiso | @CPC_Edomex realiza un análisis semanal de la información
publicada en el Micrositio de la entidad para identificar áreas de oportunidad según los
parámetros de @sanavigilancia InfinitoAcá informe bimestral http://bit.ly/3m0R0d6
https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1305602217530064902
Martes 15 de septiembre
#AdoptaUnCompromiso | #MonitorCovidSinaloa es un mecanismo que da seguimiento a las
acciones implementadas por los municipios de Sinaloa ante emergencia sanitaria por #Covid19
¿Tienes un proyecto similar y te gustaría sumarte?
Registro
permanente:
http://bit.ly/2TtTbcI
https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1305874326042931200
#DiaInternacionalDeLaDemocracia | En #EstadoAbiertoCDMX construido diversos canales de
transparencia y democracia con énfasis en acciones enfocadas en #COVID19. Decálogo, registro
permanente http://bit.ly/2TtTbcI Plan de Acciones #ParlamentoAbierto https://bit.ly/2YvZ4Zo
https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1305938529097220100
Boletín #4 | Se conformó el Consejo Asesor para acompañar el Plan Estratégico de la agenda
#EstadoAbiertoCDMX desde el InfoCDMX con el objetivo promover la apertura y como ejercicio
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de cocreación y rendición de cuentas. Checa el boletín completo: http://bit.ly/35D4sOC
https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1306001041784287232
#TransparenciaProactiva | @Finanzas_CDMX comparte los horarios y ubicación del Kiosko Móvil
de la Tesorería que visitará colonias de las diferentes alcaldías de la Ciudad de México para
llevar
trámites
y
servicios
de
la
dependencia.
https://bit.ly/2Rr9iGq
https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1306027521448841216

Miércoles 16 de septiembre
#AdoptaUnCompromiso | Entre los firmantes de los Compromisos de Apertura y Anticorrupción
en #COVID19 están:
Academia
Colectivos
Estudiantes
Órgano Garante
Sistema Anticorrupción
Checa
el
compendio
de
infografías:
https://bit.ly/33zRiPE
https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1306261564673134594
#AdoptaUnCompromiso | @DominioPublicoH analiza la información del portal de la
@Salud_Hidalgo y la apertura de datos. Tú también puedes contribuir al monitoreo de
información
en
tu
estado.
¡Súmate!
Registro
permanente
http://bit.ly/2TtTbcItwitter.com/Estado_Abierto/status/1306337061109022720

Jueves 17 de septiembre
Hilo
#ReconstrucciónAbierta | La Comisionada @MaricarmenNava participa en el conversatotorio
"3er aniversario #19s y la pandemia" para compartir cómo el #EstadoAbierto es pilar para afrontar
situaciones
de
riesgo
Síguelo
#EnVIVO
https://bit.ly/35JMudj
https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1306641776900333569

#AdoptaUnCompromiso | @ITAIPBC suscribió la difusión de acciones de apertura,
#TransparenciaProactiva y anticorrupción por diversas plataformas de comunicación: -Redes
sociales -Newsletter -Conferencias de prensa -Etc. Registro permanente http://bit.ly/2TtTbcI
https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1306655461253488645
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Como parte de la diversidad de impulsar y trabajar la apertura en @InfoCdMex hemos alineado
y diseñado la agenda de #EstadoAbiertoCDMX bajo la metodología del pensamiento de diseño
En Boletín #4 te contamos sobre los ejercicios de prototipación https://bit.ly/35D4sOC
https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1306726934378934276

Viernes 18 de septiembre
#TransparenciaProactiva | @CAPREPACDMX publica información de contacto para agendar
citas para realizar trámites en la dependencia como cobro de la pensión y pase de revista ante
el
confinamiento
por
#COVID19
https://bit.ly/2E96afg
https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1306956139343478785
El Decálogo de #AperturaEnCOVID19 y Anticorrupción cuenta con el respaldo de más de 100
firmantes. Buscamos aliados que den seguimiento a los puntos del decálogo. ¡Súmate! Aquí el
registro: http://bit.ly/2TtTbcI https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1306989095449632768

Publicaciones en Facebook
https://www.facebook.com/EstadoAbierto/
Lunes 14 de septiembre
#CiudadEnApertura Boletín #4 | Van algunos ejercicios de cocreación y prototipación que
trabajamos como respuesta a emergencias: Protocolo de #AperturaConPrevención y
Transparencia. Foros de acciones de emergencias y + en 👉https://bit.ly/35D4sOC
https://www.facebook.com/EstadoAbierto/photos/a.421820131932992/801755103939491/?type
=3&__tn__=-R
Martes 15 de septiembre
Identificamos que 3 de 7 entes públicos de CDMX con prácticas de #TransparenciaProactiva
publican información relacionada con contrataciones derivado de #COVID19 2 Alcaldías :
Alcaldía La Magdalena Contreras Alcaldía Álvaro Obregón 1 secretaria : Secretaría de Movilidad
CDMX Acá informe: https://bit.ly/3homdnd
https://www.facebook.com/EstadoAbierto/photos/a.421820131932992/802503673864634/?type
=3&theater
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Jueves 17 de septiembre
Nos
vemos
por
acá
en
¿CDMX
Resiliente?
https://www.facebook.com/watch/?v=788683015267661&extid=KN13gDcaHqRI7YTw

Viernes 18 de septiembre
#AdoptaUnCompromiso | Entre los firmantes de los Compromisos de Apertura y Anticorrupción
en #COVID19 están:
Academia
Colectivos
Estudiantes
Órgano Garante
Sistema Anticorrupción
https://www.facebook.com/EstadoAbierto/posts/804804996967835

2. Actividades relativas a la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación

a. Decálogo de Apertura y Anticorrupción en COVID19 en el marco de la campaña
#AperturaEnCOVID19
● La aplicación del Decálogo de Apertura y Anticorrupción en COVID19 es
permanente. A la fecha existen 63 registros. De estos, hay 53 aliadas y aliados
validados de 15 entidades federativas, así como 1 acción registrada por un aliado
en Lima, Perú.
● Las 15 entidades federativas son Baja California, Baja California Sur, Chiapas,
Ciudad de México, Durango, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Nuevo
León, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas.
● Se han inscrito 38 acciones de implementación y 25 acciones de monitoreo.
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● De las acciones de monitoreo, el 72% se realizarán a sujetos obligados del gobierno
estatal, el 20% a sujetos obligados de gobiernos municipales y 8% a sujetos
obligados del gobierno federal.
● De los diez puntos que integran el Decálogo, los compromisos 1, 4, 9 y 3, en ese
orden, son los que han conjuntado a más participantes, a saber:
o 1. Concentrar en un solo punto digital, la información completa vinculada al
COVID19.
o 4. Agrupar las respuestas a través de preguntas frecuentes respecto a
COVID19 o temas de interés, colaborarán con la visibilidad de la información.
o 9. Promover y difundir por diversas plataformas de comunicación las
acciones

de

apertura,

transparencia

proactiva

y

anticorrupción

implementadas.
o 3. Actualizar en sus portales de internet la información de transparencia que
les aplica por ley que esté vinculada con la emergencia por COVID19.
● Con fecha de corte al viernes 18 de septiembre a las 12:00 horas, se revisaron 28
sitios web y 30 cuentas de redes sociales. Hasta el momento se tiene registro
de que 8 acciones no tienen ningún avance.
● Consulta el reporte semanal de la campaña #AdoptaunCompromiso del Decálogo.
Contexto
● El Decálogo de Apertura y Anticorrupción en COVID19 está construido para
todas aquellas instituciones que ejecutan, realizan o están por emprender acciones
relacionadas con la emergencia sanitaria por COVID19, y que involucran el ejercicio
de recursos materiales, financieros, económicos y humanos. El Decálogo aplica
tanto para instituciones públicas como privadas que están comprometidas con las
acciones de apertura y anticorrupción que demandan las personas y comunidades.
● Así, se enumeran 10 recomendaciones/compromisos dirigidas a promover y
fomentar buenas prácticas de apertura durante y después de la pandemia por
COVID19. Finalmente, se dará un seguimiento puntual a cada una de las
recomendaciones por parte de distintos actores.
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● Para ello, contamos con la campaña #AdoptaUnCompromiso cuyos objetivos
son: 1. difundir el decálogo y 2. Adoptar al menos uno de sus compromisos para
dar un seguimiento puntual a la evolución que puedan tener. En ese sentido, se
invita a distintos actores de distintas entidades federativas a adoptar alguna de las
recomendaciones que establece el Decálogo.
● Sitios de referencia
o Registro para participar en la campaña.
o Decálogo de Apertura y Anticorrupción en COVID19.
o Campaña #AperturaEnCOVID19
o Relatoría de webinars
b. Monitoreo de la implementación de transparencia proactiva por parte de los
sujetos obligados en materia de COVID19
● De la revisión realizada por la Dirección a los portales de los 147 sujetos obligados
de la Ciudad de México en la semana del 14 al 18 de septiembre se identificaron
si los portales publican información de interés sobre COVID19 o si la información
publicada corresponde a ejercicios de transparencia proactiva. En el caso de que
sí se publique información de transparencia proactiva, se identifica si cuenta con
elementos de transparencia focalizada y si cuenta con elementos de apertura
institucional. A continuación, se muestra el resultado obtenido:
Clasificación por tipo de información sobre COVID19 que publica los sujetos
obligados

Total

Porcent
aje

Portales con información de interés de COVID19.

26

17.69%

Portales con información derivada de transparencia proactiva de COVID19.

7

4.76%

Portales con información derivada de transparencia proactiva que tienen
elementos de transparencia focalizada de COVID19.

50

34.01%

Portales con información derivada de transparencia proactiva que tienen
elementos de acciones de apertura institucional de COVID19.

5

3.40%
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Clasificación por tipo de información sobre COVID19 que publica los sujetos
obligados

Total

Porcent
aje

Portales sin información propia sobre COVID19.

45

30.61%

Sujetos obligados que no cuentan con portal institucional.

14

9.52%

TOTAL

147

100%

Cuadro 1: Clasificación de los portales según el resultado obtenido en las categorías de información.

● Se resume a continuación la clasificación de los sujetos obligados por ámbito que
publican información como transparencia proactiva, transparencia focalizada y
apertura institucional:
Transparencia Proactiva
Ámbito
Administración Pública
Central
Alcaldías
Desconcentrados y
Paraestatales
Órganos Autónomos
Partidos Políticos

Nivel
básico

Nivel
Intermedio

Nivel
Avanzado

2
1
1

1

1

Transparencia
Focalizada

Apertura
Institucional

14

1

11

2

19

1

3
1

1

Poder Judicial

2

Poder Legislativo

1

Sindicatos
Total

2

4

1

50

5

62

● Para mayor detalle sobre el monitoreo puede consultar el reporte semanal.
c. Estudios
● En el Programa Operativo Anual para el año 2020, el equipo de Estado Abierto
planificó la elaboración de tres estudios, mismo que son los siguientes:
o Disposiciones normativas, en perspectiva comparada internacional, que
permitieron garantizar y facilitar el derecho del acceso a la información
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pública durante la pandemia por COVID19, el cual se encuentra en proceso
de adjudicación.
o Análisis comparado de metodologías de apertura institucional para su
medición en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, el cual se encuentra
en proceso de adjudicación.
o Hacia la generación de un protocolo de información para la gestión de
riesgos, reducción de desastres y emergencias, el cual se encuentra en
proceso de adjudicación.
● Con lo anterior se avanza en el cumplimiento al Plan Estratégico para desarrollar
la agenda de Estado Abierto desde el InfoCDMX, Periodo: 2019 – 2025, en lo que
respecta al Objetivo Estratégico número 7, Estudios prácticos, comparados,
cotidianos y útiles para documentar principios, experiencias y buenas prácticas de
apertura institucional.
d. Evaluación de la información publicada y actualizada por los sujetos obligados
en los portales institucionales y la Plataforma Nacional de Transparencia
● El equipo de Estado Abierto ha concluido la verificación de la información publicada
y actualizada por los sujetos obligados de la Ciudad de México, en los portales
institucionales y en la Plataforma Nacional de Transparencia. Con lo anterior se ha
concluido la 2da Evaluación Vinculante 2020, respecto del ejercicio 2019.
● Se elaborarán los siguientes documentos:
o Acuerdo mediante el cual se aprueban los dictámenes que contienen los
requerimientos, recomendaciones y observaciones derivados de la Segunda
Evaluación Vinculante dos mil veinte, que verifica el cumplimiento, por parte
de los sujetos obligados de la Ciudad de México, de las obligaciones de
transparencia que deben mantener publicadas y actualizadas en su portal
de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia relativas al ejercicio
dos mil diecinueve.
o Informe General de la 2da Evaluación Vinculante 2020.
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o Anexo con los índices de cumplimiento de los 143 sujetos obligados
evaluados.
e. Comités de Transparencia
● El equipo de Estado Abierto ha brindado 118 asesorías técnicas especializadas a
58 sujetos obligados derivadas de la emisión del Lineamiento Técnico para la
Instalación y Funcionamiento de los Comités de Transparencia de la Ciudad de
México. Se brindaron 09 en la última semana.
● Ante el instituto se han registrado 20 Comités de Transparencia en observancia a
los nuevos lineamientos.
● Se han enviado 45 oficios con observaciones al mismo número de sujetos
obligados que no cumplen con alguno o algunos de los criterios establecidos en el
Lineamiento Técnico para la integración de su Comité de Transparencia.
● El martes 15 de septiembre se llevó a cabo una reunión de trabajo con la Secretaría
de la Contraloría de la Ciudad de México, con el objetivo de poder solventar las
dudas consistentes en cuál sería el papel que desempeñaría el titular del Órgano
Interno de Control en cada Comité de Transparencia. La información relacionada
con esa reunión de trabajo puede consultarse en la minuta de la misma.
f. Asesorías técnicas especializadas y personalizadas
● De igual forma, el equipo proporciona acompañamiento a los 147 sujetos
obligados, resuelve dudas, vía telefónica y a través de correos electrónicos, en
materia de obligaciones de transparencia, lineamientos técnicos y tablas de
aplicabilidad, suspensión de plazos y términos y publicación y actualización de la
información correspondiente al primer trimestre del año 2020.
● Se han brindado 309 asesorías a 102 sujetos obligados.
● En la semana se dieron 12 asesorías. La mayoría sobre Comités de
Transparencia (3), y tablas de aplicabilidad (9).
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Ámbito del Sujeto
Obligado
Administración
Pública Centralizada
Desconcentrados y
Paraestatales
(Descentralizados,
Auxiliares, Fondos y
Fideicomisos)
Alcaldías

Obligac
Comité
SO
iones
SICRE
de
con
de
SI
Transpa
ATE transpa
rencia
rencia

Tabla de
aplicabilid
ad

Normat
iva
Transparen
(lineam
cia
Total
ientos
Proactiva
técnico
s)

20

32

13

18

2

0

1

66

45

24

42

74

7

0

0

147

15

16

7

11

11

0

0

45

Poder Judicial

2

0

2

0

0

0

1

3

Poder Legislativo
Órganos
Autónomos
Partidos Políticos en
la Ciudad de México
Sindicatos

2

1

1

1

0

1

0

4

8

8

7

7

1

0

0

23

6

5

1

7

4

0

0

17

4

1

2

0

1

0

0

4

87

75

118

26

1

2

309

Total
Obligaciones de
transparencia

102

SICRESI
Comité de Transparencia
Tabla de aplicabilidad
Transparencia Proactiva
Normativa (lineamientos
técnicos)

Sobre la carga, formatos, plazos para el cumplimiento a las obligaciones
de transparencia.
Carga o informe en el Sistema de Captura de Reportes Estadísticos de
Solicitudes de Información (SICRESI)
Acerca de la integración, proceso de registro o cumplimiento de
atribuciones.
Sobre la Tabla de Aplicabilidad
Se maneja como tema aparte por ser de interés para la DEAEE
Cuestiones relativas a criterios, lineamientos, plazos, etc.

g. Reunión de Direcciones del InfoCDMX
● El equipo de estado abierto participó en la reunión de coordinación de direcciones
el día 18 de septiembre de 2020, a las 14:00 hrs, a través de la plataforma Teams.
● Los puntos que abordó la Dirección pueden consultarse a través de la siguiente
nota:
Actualización del Portal Institucional y Micrositios:
● Se solicita el apoyo de Comunicación Social y Tecnologías de la
Información para poder publicar:
P CC MCNP - DEAEE
2020.09.18

19

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública,
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México

○ Enlace de Micrositio de Reconstrucción Abierta.
○ Actualización de documentos sobre 2do Coloquio y Foros de
Apertura.
○ Guías de Estado Abierto.
Decálogo de apertura y anticorrupción en COVID19 en el marco de la
campaña #AperturaEnCOVID19
● Semanalmente se realiza un informe sobre el avance en los
compromisos del decálogo.
● Se solicita el apoyo para actualizar el micrositio COVID con la
información del informe bimestral.
Transparencia proactiva
● El viernes se entregará el informe 23 respecto de Transparencia
Proactiva en COVID19.
● Se solicita el apoyo para actualizar el micrositio COVID con la
información del informe bimestral.
SNT
● El lunes se llevó a cabo la primera sesión de la Jornada Nacional de
Capacitación de Transparencia Proactiva.
● Se llevó a cabo la reunión de la Comisión de Estadística y Evaluación
para tratar la modificación a los Lineamientos Generales de
Evaluación. Se abordaron los siguientes temas:
o Actualización de lineamientos de publicación de OT.
o Compilación de instrumentos para la evaluación de las OT.
o Complicación de instrumentos para evaluar la incorporación de
SO al padrón.
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ESTUDIOS
● Agradecemos las gestiones realizadas por la DAF para la
adjudicación de los dos estudios faltantes.
Evaluación de la información publicada y actualizada por los sujetos
obligados en los portales institucionales y la Plataforma Nacional de
Transparencia

● El viernes 11 se envió para consideración del pleno, el acuerdo de la
la 2da Evaluación Vinculante 2020, el informe general, la tabla de
índices y los dictámenes.

Asesorías técnicas especializadas y personalizadas
● Se han brindado 309 asesorías.
Comités de Transparencia.
● Se realizará una Jornada de Asesorías Técnicas Especializadas
respecto del funcionamiento e integración de los Comités de
Transparencia.
● Se enviarán las fichas técnicas.
OTROS TEMAS
● Sección de Estado Abierto en el portal institucional del InfoCDMX.
● Reglas y procedimiento para cambio del POA.
● Actualización de las solicitudes en materia de COVID19 en el portal
del InfoCDMX.
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