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DIRECCIÓN DE ESTADO ABIERTO, ESTUDIOS Y EVALUACIÓN  
 

Nota de seguimiento sobre #AdoptaUnCompromiso 
 

Ciudad de México, 25 de junio de 2020 
 
 
Con relación al formulario para el registro de la campaña #AdoptaUnCompromiso, se 
reporta al cierre del 25 de junio un total de 40 firmantes pertenecientes a 16 entidades 
federativas, quienes registraron 19 acciones de implementación (47.5%) y 21 acciones 
de monitoreo (52.5%).  
 
A continuación, se muestra el total de firmantes según la entidad federativa de 
pertenencia. 
 

Entidad federativa Total de firmantes 
Ciudad de México 15 
Sinaloa 4 
Estado de México 4 
Tlaxcala 2 
Chiapas 2 
Querétaro 2 
Morelos 1 
Hidalgo 1 
Durango 1 
Baja California 1 
Oaxaca 1 
Baja California Sur 1 
Zacatecas 1 
Nuevo León 1 
Colima 1 
Nayarit 1 
Nacional 1 

 
De las acciones de monitoreo, el 76.1% se realizarán a sujetos obligados del gobierno 
estatal; el 19.1% a sujetos obligados de gobiernos municipales y el 4.8% a sujetos 
obligados del gobierno federal, que pertenecen a los poderes ejecutivo y judicial.  
 
La siguiente tabla indica la entidad de pertenencia de las instituciones a las que se 
realizará monitoreo. 
 

Entidad Cantidad Porcentaje 
Nacional 5 23.8% 
Baja California 1 4.76% 
Chiapas 1 4.76% 
Ciudad de México 3 14.3% 
Durango 1 4.76% 
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Estado de México 3 14.3% 
Hidalgo 1 4.76% 
Morelos 1 4.76% 
Oaxaca 1 4.76% 
Querétaro 1 4.76% 
Sinaloa 1 4.76% 
Tlaxcala 2 9.52% 

 
Por otro lado, la mayoría de los firmantes pertenecen a Organizaciones de la Sociedad 
Civil y le sigue la categoría de sujetos obligados.  
 

Tipo de actor Cantidad Porcentaje 
Academia 1 2.5% 
Colectivo de organizaciones y 
ciudadanos que trabajan la materia 1 2.5% 
Estudiante 1 2.5% 
Organizaciones de la Sociedad Civil 14 35% 
Órgano Garante 6 15% 
Sistema Anticorrupción  5 12.5% 
Sujeto Obligado 12 30% 

 
En la Ciudad de México se destaca el registro de cinco Organizaciones de la Sociedad 
Civil, nueve Sujetos Obligados y el Órgano Garante.  
 
En promedio, cada firmante adoptó 3.4 compromisos. El compromiso que recibió la 
mayor cantidad de adopciones es el compromiso número 1, seguido por los compromisos 
9, 3 y 4. A continuación se puede observar el porcentaje de registros por número de 
compromiso. 
 

Compromiso Porcentaje 
1 62.5% 
2 35% 
3 42.5% 
4 42.5% 
5 32.5% 
6 17.5% 
7 30% 
8 20% 
9 45% 

10 15% 

 
Los firmantes del Decálogo registraron 41 proyectos, sobre los cuales se realizan o 
realizarán las acciones de implementación o monitoreo. 

Con relación al monitoreo, se destacan las siguientes acciones que están en curso: 
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● Estudiante: Transparencia Proactiva en Salud - Constatar la publicación de la 
información con relación al COVID-19 por parte de la Secretaría de Salud en el 
Estado. 

● ITAIP BC: Promoveremos y difundiremos por diversas plataformas de 
comunicación (redes sociales, medios, newsletter, conferencias de prensa, etc.) 
las acciones de apertura, transparencia proactiva y anticorrupción implementadas, 
evitando promoción personal de las personas funcionarias. 

● Equis Justicia para las Mujeres: Derechos inaplazables. Informe que tenía por 
objetivo analizar si los Poderes Judiciales, en medio de la emergencia sanitaria, 
han tomado las medidas necesarias para proteger y respetar los derechos de las 
personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios a través de sus 
instrumentos de difusión (acuerdos, circulares, avisos, etc.) públicos en sus 
portales web. 

● Equis Justicia para las Mujeres: (DES) PROTECCIÓN JUDICIAL. Es un 
documento en el que, a partir de la emergencia sanitaria, se analizaron los 
acuerdos emitidos por los Poderes Judiciales de la suspensión del servicio de 
impartición de justicia únicamente para la atención de casos urgentes. Ante el 
contexto de violencia y su recrudecimiento por la medida de confinamiento, en 
Equis Justicia para las Mujeres, nos dimos a la tarea de investigar, ¿qué medidas 
adoptaron los Poderes Judiciales en México para garantizar que la protección 
sanitaria no implique la desprotección judicial a mujeres que son víctimas de 
violencia de género?" 

● Integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y 
Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa, Observatorio Ciudadano de 
Mazatlán, Consejo Ciudadano de Vigilancia y Transparencia de Ahome, 
Coparmex Sinaloa, Consejo Consultivo de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública, Transparencia Mexicana e Iniciativa 
Sinaloa: #MonitorCovidSinaloa es un mecanismo de seguimiento a las acciones 
que por la emergencia Covid han anunciado los municipios de Sinaloa.  

● Alcaldía Iztapalapa: Actualización de los portales de Internet. Se verificará y 
actualizará la información referente a la emergencia por COVID-19, solicitando 
información a las áreas que se encuentran vinculadas con la emergencia. 

● Dominio público: Transparencia en tiempos de pandemia. Analizar la 
información del portal de la Secretaría de Salud de Hidalgo y la apertura de datos. 

● CPC Oaxaca: Actualmente el órgano estatal ha pospuesto el DAI, solo hay 
plataformas fragmentadas con información, tengo la experiencia para iniciar la 
homologación de la información  

● Innovación Cívica, A.C.: Actualmente estamos evaluando portales de gobiernos 
municipales, y del gobierno estatal, sobre la información disponible en 
transparencia proactiva relacionada con el COVID  
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● CPC Estado de México: Análisis semanal de la información publicada por el 
estado en el Micrositio e identificar la que falta de publicar, de conformidad con 
los parámetros fijados por Transparencia Mexicana y Tojil #SusanaVigilancia. 
Asimismo, indicar a las autoridades del estado que es de interés ciudadano que 
se integren los elementos que faltan al Micrositio (Monitoreo semanal) de 
conformidad con dichos parámetros.  

● Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción del 
Estado de Durango: Verificar la generación de información proactiva y de interés 
público sobre el manejo de los recursos económicos destinados a la atención de 
la contingencia por COVID-19, a partir del 1 de marzo de 2020, especialmente las 
compras y adquisiciones de medicamentos, equipo, materiales, alimentos y otros 
que se requieran, así como la información de sus respectivas entregas por parte 
de los entes públicos del Estado de Durango. 

● Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación: Verificación a los portales 
de transparencia de los sujetos obligados de la Ciudad de México respecto a la 
información que publican sobre COVID19. La verificación tiene por finalidad 
identificar si la información sobre COVID19, sobre todo, aquella que se da a 
conocer de forma proactiva puede ser utilizada y reutilizada por la sociedad en su 
beneficio. 

● Equis Justicia para las Mujeres: Informe sobre Centros de Justicia para las 
Mujeres y COVID-19. El Observatorio Ciudadano de los Centros de Justicia para 
las Mujeres el cual se encuentra instalado en 4 estados: Oaxaca, Yucatán, 
Tlaxcala y Coahuila, está trabajando en un informe sobre la manera en la que los 
Centros en estos estados están dando atención al aumento de violencia contra 
las mujeres y las medidas de seguridad para evitar el contagio. Este informe se 
está realizando con información disponible en las páginas de los Centros, 
entrevistas telefónicas a las autoridades que operan los Centros y testimonios de 
usuarias. 

● GESOC Agencia para el Desarrollo A.C.: Por medio de análisis documental de 
información públicamente disponible y a través de solicitudes de información se 
haría un recuento y análisis sobre la recepción y seguimiento de las diversas 
recomendaciones en materia de apertura de datos y transparencia presupuestaria 
que, Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) a nivel local, han hecho llegar a 
las dependencias cabezas del sector de desarrollo social sobre la atención de la 
contingencia sanitaria provocada por la enfermedad COVID-19 en el ámbito de su 
competencia 

● Centro de Investigación Morelos Rinde Cuentas AC: Seguimiento a la 
transparencia de recursos por COVID-19. 

● Corrupción Cer0 México: Visualizar la información oficial. Revisar todas las 
publicaciones oficiales desde inicio de la Pandemia a la fecha. 
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Con relación a las implementaciones de acciones, actualmente se están en curso: 

● Alcaldía Tlalpan: Quédate en casa, pero informado" Mantener a la población 
informada, respecto de las solicitudes de información pública, que esta Alcaldía 
atiende en materia de COVID-19 de acuerdo con sus facultades. 

● Dirección del Instituto Municipal de la Mujer, de Escobedo, Nuevo León. 
México: A través del Lente, segura" precisamente por medio de la transparencia 
que se le denomina "el lente", se podrán las usuarias sentir más seguras en esta 
contingencia de la pandemia, porque estaremos informando y les 
proporcionaremos herramientas para que puedan acudir, o alertar si se les están 
vulnerando sus derechos humanos, otorgarles acompañamiento para el ac ceso 
a la justicia, cuidando que no se violen sus datos personales. 

● Banco de Ropa y Enseres de Culiacán, IAP: BRED Culiacan IAP. 
● Juntos Apoyamos más: Colaborar con la JAP en su proceso de transparencia 

en su plataforma Juntos Apoyamos Más. 
● Instituto de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Estado de Chiapas: Micrositio COVID-19 ITAIPCH. 
Consistente en contar con un sitio digital en el que se concentrará la información 
completa que generen los sujetos obligados vinculada al COVID-19, en forma 
accesible y clara para la sociedad en general. 

● Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales: El “Micrositio de transparencia proactiva COVID-19” tiene 
la finalidad de poner a disposición de la sociedad zacatecana información pública 
relacionada con la pandemia ocasionada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2.  

● Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México: El 
Instituto elaboró y difundió el documento "COVID-19. Medidas de Atención y 
Protección para Personas con Discapacidad", mismo que fue publicado en 
formatos accesibles, tales como Lector de pantalla y lectura fácil; asimismo, se 
publica en sus redes sociales información concerniente al COVID-19. 

● Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de 
Querétaro: Información del órgano garante en el contexto de pandemia. 

● Instituto Electoral de la Ciudad de México: Medidas del IECM ante el COVID-
19. Generar un micrositio con la información del IECM vinculada con el COVID-
19. 

● CPC Baja California Sur: Instrumentación de cuestionarios para construcción de 
la política estatal anticorrupción del estado de Baja California Sur. 

● JAP: Juntos Apoyamos más. Plataforma de donaciones de la sociedad civil para 
efectos del COVID19 y apoyo a médicos y sectores vulnerables. 

● Alcaldía Miguel Hidalgo: Microsito Covid19: Micrositio para carga de información 
referente a la pandemia por Covid19. 
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● Fideicomiso Museo del Estanquillo: Origen, uso y destino final de recursos 
públicos utilizados durante y después de la emergencia sanitaria COVID19. 
Documento a través del cual se informa al público en general sobre los recursos 
empleados por el fideicomiso para atender la emergencia sanitaria.  

● Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México: Solicitudes de 
información, COVID 19 y la CDHCM 

● TOJIL A.C.: Susana Vigilancia es el mecanismo de seguimiento a los planes 
programas y acciones relacionados con COVID-19 instalado por TOJIL y 
Transparencia Mexicana desde el pasado 23 de marzo. 

● Alcaldía Cuauhtémoc: Portal COVID/Nuestro Corazón. La Alcaldía en 
Cuauhtémoc ha creado un portal llamado Nuestro Corazón en donde se almacena 
información relacionada con la pandemia COVID-19 (medidas sanitarias, la Nueva 
Normalidad, programas de reactivación económica). Este portal está ligado al 
portal de Transparencia Proactiva sobre los programas de reactivación 
económica. https://alcaldiacuauhtemoc.mx/nuestro-corazon/ (En periodo de 
rediseño.) https://alcaldiacuauhtemoc.mx/fortalece-comparte-resiste-suma/ (En 
periodo de creación de contenidos.) 

● Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 
Residentes: La SEPI cuenta con el micrositio “#QuédateEnCasa Indígenas” 
(https://sepi.cdmx.gob.mx/quedateencasa-indigenas), que cuenta con contenidos 
culturales relacionados con pueblos originarios y comunidades indígenas, y 
también redirecciona al sitio de transparencia proactiva con videos de prevención 
en lenguas indígenas, información y documentos sobre el Covid-19.  

• Para darle mayor difusión al sitio web, se plantea seguir dándolo a 
conocer en las redes sociales de la SEPI, así como en la señal digital 
Totlahtol Radio.  

• Se publicaron las Obligaciones de Transparencia Art121 Fr V A 
""Información de interés público"", Art121 Fr V C ""Transparencia 
Proactiva"" y Art123 Fr XIV ""Información relevante""; que informan 
sobre las acciones de prevención e información que lleva a cabo la SEPI 
en relación con el Covid-19, dirigidas a su público usuario. 

● Universidad Autónoma de Nayarit: Generación y transmisión de información a 
la población nayarita sobre el COVID-19, por medio de cápsulas, entrevistas, 
paneles, que contribuyan a la información real y actualizada referente a la 
pandemia. 

● Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de México y Municipios: Micrositio con 
información de interés y vinculado a otros sitios electrónicos de sujetos obligados 
relacionada a Covid-19, visible en la pagina 
httpps://www.infoem.org.mx/es/contenido/contingencia-ante-pandemia-por-covid-
19 
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● Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México: Verificación de 
los portales de los sujetos obligados de la Ciudad de México respecto a la 
información que publican sobre COVID19. La verificación tiene por finalidad 
identificar si información que se da a conocer de forma proactiva puede ser 
utilizada y reutilizada por la sociedad en su beneficio. 

 

La información fue recopilada con Google Forms. Puede consultarse en el siguiente 
hipervínculo: 
https://infocm.sharepoint.com/:x:/s/deaee.info/EZbevQRAT0dMpDx3BksXz8sBRcoSSa
Y-OmeRDLc4El3pqQ?e=FQ7uyP  


