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

P CC MCNP - DEAEE 
2020.10.23 

1 
 

COMISIONADA CIUDADANA MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
 

Ciudad de México, 23 de octubre de 2020 
Reporte semanal no. 3: semana del lunes 19 al viernes 23 de octubre de 2020 

 

 
Reporte semanal del equipo de Estado Abierto 

 
Con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por COVID19, 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 emitieron acuerdos o 
comunicados mediante los que suspendieron los plazos y términos relacionados 
con sus actividades, en favor del cuidado de la salud de las personas. 

 Durante la prolongada etapa de suspensión de parte del Instituto, que corrió 
del 20 de marzo al 5 de octubre de 2020, como un ejercicio de rendición de cuentas, 
realicé 14 reportes semanales de actividades 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 institucional, tema sustantivo de la operación institucional al que doy  
seguimiento. 

 Estimo que los reportes semanales resultaron una buena práctica adoptada 
durante esta etapa: nos permitió dar cuenta de los avances e identificar los pasos a 
seguir para el ejercicio de las atribuciones que recaen en mí, como integrante del 
Pleno de este Instituto. Por ello, me propongo dar continuidad al envío de reportes 
semanales como una práctica permanente. 

Debo comentar que, si bien el periodo de suspensión de plazos para los 
trámites a cargo del Instituto concluyó el pasado 5 de octubre de 2020, es importante 
continuar con las medidas adoptadas para el cuidado de la salud y vida de las 
personas servidoras públicas del Instituto y de sus familias al tiempo que se 
desarrollan las funciones a nuestro cargo. Por ello, mantenemos el trabajo a 
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distancia y solo se realizan las actividades estrictamente necesarias en las 
instalaciones físicas del Instituto. Lo anterior es congruente con el Plan de retorno 
escalonado aprobado por el Pleno en su sesión del 2 de octubre de 2020.  

Considero relevante mantener los ejercicios que favorezcan la rendición de 
cuentas a la ciudadanía, como estos los reportes semanales de actividades, donde 
quede constancia de los avances sustantivos que se realizan aún mediante 
esquemas de trabajo a la distancia. 

A continuación, presento un desglose de las actividades que ha realizado el 
equipo de Estado Abierto, entre el lunes 19 y el viernes 23 de octubre del presente 
año. Para facilitar su lectura, el documento está estructurado de la siguiente manera: 
 

1. Actividades relativas a la Ponencia: 
a. Trabajo de Pleno 
b. Agenda de apertura. 
c. Contenidos de difusión. 

2. Actividades relativas a la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación: 
a. Red Ciudad en Apertura. 

b. Reporte de Transparencia Proactiva en Programas y Acciones Sociales 

en COVID19 

c. Evaluación de las obligaciones de transparencia. 

d. Atención a las denuncias derivadas del presunto incumplimiento de 

las obligaciones de transparencia. 

e. Comités de Transparencia. 

f. Asesorías técnicas especializadas y personalizadas.  

g. Actualización normativa. 

h. Actualización del Padrón de Sujetos Obligados. 

i. Reunión de Direcciones del InfoCDMX.  
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1. Actividades relativas a la Ponencia 

 
a. Trabajo de Pleno 
 
A continuación, se reportan las reuniones de trabajo y actividades que se realizaron 
durante el periodo que se señala en el presente informe, consistentes en el 
cumplimiento de las facultades, atribuciones y obligaciones sustantivas derivadas 
de mi participación como integrante del Pleno del Instituto.  
 

● Avance en la sustanciación de medios de impugnación turnados a la 
Ponencia  

○ Durante la semana que se reporta, se han recibido y están en proceso 
de atención 21 nuevos expedientes asociados a distintos medios de 
impugnación presentados para su resolución ante este Instituto. Hasta 
el 23 de octubre, se ha turnado a mi ponencia:  

■ hasta el expediente INFOCDMX/RR.IP.1957/2020, en materia 
de recursos de revisión de acceso a información (18 turnos 
nuevos esta semana);  

■ hasta el expediente INFOCDMX/RR.DP.0052/2020 en materia 
de recursos de revisión de ejercicio de derechos ARCO (2 
turnos nuevos esta semana);  

■ hasta el expediente INFOCDMX/DLT.002/2020 (ya resuelta) en 
materia de denuncias por incumplimiento a las obligaciones de 
transparencia (sin turnos nuevos de denuncias durante esta 
semana); y  

■ hasta  el expediente INFOCDMX/D.0017/2020 en materia de 
denuncia por incumplimiento a la Ley de Datos Personales en 
Posesión de los Sujetos Obligados de la Ciudad de México (sin 
turnos nuevos de denuncias durante esta semana). 
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● Décimo Segunda Sesión Ordinaria. 

○ Durante la Décimo Segunda Sesión Ordinaria (celebrada el 21 de 
octubre de 2020) se discutieron y aprobaron cuatro proyectos de 
acuerdo relativos a la aprobación de los Lineamientos de la Oficina de 
Atención Ciudadana, las modificaciones a los Sistemas de Datos 
Personales de los servicios de atención y orientación y seguimiento 
del Centro de Atención Telefónica Tel-INFO y del Sistema de 
Actividades de Eventos Institucionales, así como a la aprobación del 
Manual de Comité de Transparencia del Instituto.  

■ Previo al desarrollo de la sesión se emitieron observaciones a 
tres de esos cuatro proyectos, algunas de las cuales se 
reiteraron durante la discusión de los proyectos entre las 
ponencias de las personas integrantes del Pleno, para su 
aprobación final.  

○ En la semana que se reporta, personal de la ponencia a mi cargo 
atendió una reunión de coordinación con otras ponencias (lunes 19 de 
octubre). En la que  se revisaron y comentaron los cuatro proyectos 
de acuerdo y proyectos de resolución desahogados en la décimo 
segunda sesión ordinaria del Pleno.  

○ Durante la misma sesión, se aprobaron 38 resoluciones cuyo proyecto 
de resolución corrió a cargo de mi ponencia. Las versiones impresas 
de dichas resoluciones se entregaron a la Secretaría Técnica, 
puntualmente, al concluir la sesión del Pleno, con el objeto de que se 
plasme la firma de las personas integrantes del Pleno y se realice la 
notificación correspondiente a las partes. Asimismo, se envió al 
Secretario Técnico la versión electrónica de las resoluciones en 
formato PDF para el cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia de este Instituto.  
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■ En total, durante dicha sesión fueron aprobadas un total de 164 
resoluciones, 157 de ellas correspondientes a recursos de 
revisión en materia de acceso a información pública, 6 
correspondientes a recursos de revisión en materia de ejercicio 
a derechos ARCO y 1 resolución de denuncia por 
incumplimiento a obligaciones de transparencia. Del total de 
estas resoluciones 38 fueron presentadas por mi ponencia. 

■ Como parte del estudio y dictamen que realizó mi ponencia 
respecto a los proyectos de resolución presentadas por el resto 
de las ponencias, previo a su aprobación por parte del Pleno, 
el día lunes 19 de octubre se indicaron a los coordinadores de 
ponencias 12 comentarios de fondo y forma respecto a los 
proyectos que se propuso someter a consideración del Pleno.  

■ De los 38 expedientes cuya resolución fue aprobada por el 
Pleno en su 12a Sesión Ordinaria, se entregaron a la Secretaría 
Técnica 11 expedientes completos para que les fuera integrada 
la resolución debidamente formalizada y notificada, a fin de 
proceder al trámite de archivo correspondiente, en virtud de que 
los mismos no conllevan una verificación del cumplimiento de 
la determinación del Pleno. Los 27 expedientes restantes 
sometidos a Pleno, quedaron bajo resguardo de la ponencia, 
para dar seguimiento al cumplimiento a la resolución desde 
esta ponencia, tal como lo dispone la más reciente reforma al 
Reglamento Interior del Instituto.   

■ Asimismo,  37 de 38 resoluciones impresas se entregaron al 
concluir la sesión de Pleno, conforme al tiempo establecido, a 
la Secretaría Técnica para proceder a la recolección de firmas 
por parte de todas las personas integrantes del Pleno. 

■ De manera anticipada se proporcionó a esa Secretaría Técnica 
la resolución del expediente INFOCDMX/RR.IP.1002/2020, 
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interpuesto en contra de la Alcaldía Álvaro Obregón,  con la que 
se completa el total de 38 resoluciones impresas, con el fin de 
que se iniciara el procedimiento de firmas al concluir el Pleno 
de manera ágil y fuera notificada a las partes, en virtud de que 
dicho recurso fue posicionado en la misma sesión.  

○ En asuntos generales de la misma sesión, informé sobre el avance de 
tres actividades realizadas para identificar la información de interés 
público que, en el marco de la contingencia por COVID-19 realizan los 
sujetos obligados de la Ciudad de México. Esta labor se realiza con 
apoyo de la DEAEE, y se desglosa en tres reportes.  

■ El primero atañe al monitoreo de publicaciones en los portales 
institucionales de los sujetos obligados de la entidad para 
detectar información que evidencie buenas prácticas en 
transparencia proactiva, focalizada o de acciones de apertura 
en el contexto de la contingencia por COVID-19;  

■ El segundo refiere la información que los mismos sujetos 
obligados publican (o no) en materia de programas y apoyos 
sociales para la atención de la misma contingencia;  

■ El tercero, más amplio en su alcance, da cuenta del registro de 
la adopción de compromisos para la implementación o 
seguimiento del Decálogo  de Apertura y Anticorrupción en 
COVID19.  

■ La documentación de los tres reportes, lo mismo que los 
posicionamientos expresados durante la sesión del Pleno en 
otros puntos, se remitieron a la Secretaría Técnica para su 
inclusión en el acta de esta sesión ordinaria.  

○ En la misma intervención informé, también, sobre la reunión de trabajo 
realizada con el Consejo Asesor de la Agenda de Estado Abierto, los 
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avances en las asesorías técnicas realizadas para orientar a los 
sujetos obligados sobre la integración y funcionamiento de sus 
comités de transparencia.  

○ Asimismo, reporté y comenté los resultados de la convocatoria emitida 
este año por la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA y OGP, por sus 
siglas en inglés) para formar parte de la iniciativa OGP local. Las 
postulaciones presentadas por consorcios de la sociedad civil, 
autoridades locales y este órgano garante para que la Ciudad de 
México y la alcaldía Cuauhtémoc y formen parte de resultaron 
exitosas, al obtenerse la invitación formal para formar parte de la 
iniciativa.  

● Décimo Tercera Sesión Ordinaria 
○ Durante la semana que se reporta, se avanzó en la preparación de los 

asuntos que se someterán a consideración del Pleno en la Décimo 
Tercera Sesión Ordinaria, cuya realización se tiene programada para 
el miércoles 28 de octubre del año en curso.  

○ Asimismo, en atención a lo solicitado por la Secretaría Técnica 
mediante el oficio MX09.INFODF.6ST.2.4.4239.2020, se depositaron 
oportunamente, antes de las 18:00 horas,  en el repositorio sharepoint 
habilitado por la Secretaría Técnica, los 32 proyectos de resolución 
que presentará mi ponencia para su eventual aprobación a la sesión 
de Pleno referida, a celebrarse el próximo miércoles 28 de octubre de 
2020, hecho que fue debidamente notificado a esa misma Secretaría 
y a las demás ponencias, además de que se hizo de su conocimiento 
la programación correspondiente. 

 
b. Agenda de apertura 
 
A continuación, se reportan las reuniones de trabajo y actividades que se realizaron 
durante el periodo que se señala en el presente informe, las cuales contribuyen al 



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

P CC MCNP - DEAEE 
2020.10.23 

8 
 

impulso de la agenda de Estado Abierto, así como a garantizar el cumplimiento de 
las actividades sustantivas encomendadas a este equipo.  
 

● Consejo Asesor de Estado Abierto 
○ El lunes 19 de octubre se llevó a cabo la tercera reunión de trabajo 

del Consejo Asesor de la Agenda de Estado Abierto. 
○ Conforme al orden del día propuesto para convocar esta reunión, se 

reportó el avance en la atención de los acuerdos de sesiones previas, 
se tomó conocimiento de las observaciones y comentarios de las 
personas integrantes de este Consejo Asesor, respecto de los 
materiales que les fueron presentados con anterioridad, así  como en 
relación con otros asuntos de su interés, que consideran relevantes 
para la agenda de Estado Abierto. Finalmente, se les presentó la 
propuesta de indicadores para el seguimiento de los objetivos del 
Plan Estratégico para desarrollar la Agenda de Estado Abierto 
desde el InfoCDMX 2019-2025, así como la metodología para su 
desarrollo. Se esperan comentarios de este Consejo Asesor a la 
propuesta en el curso de las dos semanas siguientes a la reunión, 
para impactarlos en una versión revisada de esa propuesta.   

○ Les invito a consultar el vídeo de la mesa, así como la minuta de la 
misma.  

 
● Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales (SNT) 
○ El martes 20 de octubre, a las 11:00 hrs, participé en la Segunda 

Sesión Extraordinaria de la Comisión de Gobierno Abierto y 
Transparencia Proactiva (CGAyTP), en la que se presentaron, para 
su aprobación, dos proyectos editoriales de divulgación: El ABC de 
Gobierno Abierto, así como la Guía para Municipios y Alcaldías: Una 
propuesta de Gobierno Abierto. Estos materiales son producto de un 
trabajo coordinado entre las comisionadas y comisionados integrantes 
de esta instancia del SNT, con apoyo del INAI. Aprobados los textos 
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finales en dicha sesión, la CGAyTP y el INAI procederán a la 
conclusión de su proceso editorial y divulgación de las obras en las 
semanas siguientes. 

○ Con apoyo de la DEAEE, se dio seguimiento al Panel sobre 
municipios abiertos, realizado la mañana del viernes 23 de octubre.  

○ Se tomó conocimiento de la invitación de esa misma comisión 
(recibida el miércoles 21 de octubre) para hacer de conocimiento de 
sus integrantes los avances en la implementación local de la Ruta 
crítica de capacitación en transparencia proactiva, en anticipación 
de la reunión que, el 30 de octubre, tendrá personal del INAI y 
operadores locales de la ruta entre los distintos OGL.  

○ Se confirmó la asistencia a la Segunda Sesión Ordinaria de la 
Región Centro, misma que se realizará el lunes 26 de octubre 
(10:00). 

○ Se dio seguimiento al trabajo que la DEAEE realizó para identificar los 
ajustes que los Lineamientos Técnicos para Publicar, Homologar y 
Estandarizar las Obligaciones establecidas en el título quinto de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México (aprobados por el Pleno de este 
Instituto en noviembre de 2019) requerirán, en la eventualidad de que 
el Consejo Nacional del SNT avale la propuesta de reforma 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, que aprobó la Comisión de 
Indicadores, Evaluación e Investigación (CIEI) en su más reciente 
sesión ordinaria.  

○ Se tomó conocimiento de la Convocatoria para  Jornada  Electiva  
remota  2020, emitida por el Colegio Electoral del SNT para el proceso 
de elección o reelección de las coordinaciones de Comisiones, 



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

P CC MCNP - DEAEE 
2020.10.23 

10 
 

coordinaciones de las Regiones y la coordinación de los Organismos 
Garantes de las Entidades Federativas.  

    
● Protocolo de Apertura  

○ El pasado martes 20 de octubre participé en la primera reunión sobre 
la 2da Fase del Protocolo de apertura y transparencia para la 
prevención,  reacción y recuperación ante el riesgo. 

○ La 1era Fase del Protocolo concluyó con la presentación de su índice 
en el 2do Coloquio por una Reconstrucción Abierta (Internacional), y 
que se construyó en un ejercicio de colaboración con la GIZ México, 
en el que se realizaron seis mesas de cocreación, en las que 
participaron personas de la academia, de la iniciativa privada, de las 
organizaciones de la sociedad civil, así como integrantes de los CPC 
del SNA, de diferentes sujetos obligados, y de distintos ámbitos 
nacional y local. En dicho ejercicio colaborativo de apertura se votaron 
65 acuerdos en total, y se compartió el documento a todos los actores 
involucrados para que pudieran agregar, precisar, modificar o detallar 
su contenido respecto del índice, conforme a los acuerdos votados. La 
primera etapa del Protocolo se presentó en el 2do Coloquio por una 
Reconstrucción Abierta Internacional.  

○ La 2da Fase buscará desarrollar el contenido de lo que se estableció 
en el índice del Protocolo. El objetivo será tener un Protocolo abierto, 
accesible, que sirva como una guía para que pueda ser replicable a 
otras localidades y a otros contextos. Así, continuaremos con los 
trabajos colaborativos que reforzarán la parte técnica y 
metodológica.  

○ Esta 2da Fase inició el pasado 20 de octubre, y estaría pensada 
para terminar hasta finales de febrero del 2021. Se trabajarán las 
etapas de prevención, reacción y recuperación (antes, durante y 
después) de una situación de riesgo a lo largo de los meses 
señalados.  
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○ Les invito a consultar el vídeo de la mesa, así como la minuta de la 
misma.  

 
● Otras participaciones. 

○ El miércoles 21 de octubre participé, por invitación de Mónica Tapia y 
Laura Freyermuth de Ruta Cívica, A.C., en el Conversatorio virtual 
“Otras herramientas hacia la justicia: derechos humanos, 
memoria, transparencia e información". 

○ En dicho foro expuse como parte de los mecanismos o procedimientos 
no judiciales en los casos del 19s, la numeralia y temas sobre 
solicitudes de información, recursos de revisión así como denuncias y 
evaluación de la  Comisión como sujeto obligado, así como de otros 
sujetos obligados relacionados con el tema.  

○ Por otro lado, hablé sobre las las bases en el pasado 2do Coloquio 
por una Reconstrucción Abierta (internacional). Ello con la finalidad 
de poder tener un panorama de la Cdmx sobre el tema del sismo del 
17 y la reconstrucción. Asimismo, indique que el archivo consolidado 
sobre todo el tema de la Reconstrucción contiene un total de 6,819 
solicitudes de información pública correspondientes a 27 los 
sujetos obligados durante los años 2017, 2018 y 2019.  

○ De igual forma, hablé sobre el proceso de cocreación del protocolo, 
así como de la transparencia proactiva, el Decálogo de apertura y 
anticorrupción en COVID-19. 

○ El vídeo del conversatorio puede ser consultado a través del siguiente 
hipervínculo. 

 
c. 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. 
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Publicaciones en Twitter 
https://twitter.com/Estado_Abierto  

Twitter 
 

 
Twitter    
Lunes 19 de octubre 
 
#AperturaEnCOVID19 | Mediante el #DerechoASaber buscamos que distintos grupos de la 
población pueden solicitar apoyos y beneficios con monitoreo permanente de programas y 
acciones en #COVID19 #PromotoresODS #AcciónXODS 
https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1318226025684361216 
 
#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! Dorso de la mano con el dedo índice señalando hacia 
la derechaRegistro permanente http://bit.ly/2TtTbcI 
https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1318243011537633280  
 
Nos sumamos a semana #JusticeForAll | Durante #COVID19 identificamos prácticas de 
Transparencia focalizada de la @FiscaliaCDMX  
Trámites y servicios  
Contrataciones Acá reporte https://bit.ly/2Tmf5yd  
https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1318309903702888449  
 
#PrevenciónConApertura | Mañana iniciamos con 2° fase del Protocolo de apertura y 
transparencia: prevención, reacción y recuperación ante el riesgo... en un ejercicio de 
cocreación vamos hacia el desarrollo del índice 
https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1318352675424161793  
 
Martes 20 de octubre 
 
Ciudad de México y @AlcCuauhtemocMx se unen @opengovpart ! En ejercicios de 
cocreación en multinivel y multiactor será posible ser abierto, inclusivo, participativo y 
receptivos a necesidades de las personas #OGPLocal 
https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1318563528756891648  
 
Hilo 
#PrevenciónConApertura Iniciamos con 1° Mesa de trabajo para el desarrollo de la 2da fase 
del Protocolo de apertura y transparencia: prevención, reacción y recuperación ante el 
riesgo. Levantando las manosParticipan 9 personas de sociedad civil, entes públicos y 
academia https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1318575604875333633  
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#DíaMundialdelaEstadística | Van 10 buenas prácticas para entes públicos de CDMX 
derivadas de la #EvaluaciónCDMX de transparencia para abonar al tema de 2020: 
“conectar el mundo con datos en los que podemos confiar” Bandeja de entradaAcá 
resultados https://bit.ly/2Z8Knw4 #StatsDay2020 
https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1318620471240331267  
 
#DíaMundialdelaEstadística | Desde el @InfoCdMex generamos, sistematizamos y/o 
publicamos información estadística en #datosabiertos 👆Ej. Repositorio de solicitudes de 
información relacionadas con la #ReconstrucciónAbierta #WorldStatisticsDay 
https://bit.ly/3jXkneO https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1318687026758225920  
 
Miércoles 21 de octubre 
 
#AdoptaUnCompromiso | CPC del Sistema Local Anticorrupción de Durango monitorea 
compras y adquisiciones de medicamentos, equipo, materiales relacionados con 
#COVID19 Dorso de la mano con el dedo índice señalando hacia la derechaRegistrate: 
http://bit.ly/2TtTbcI https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1318948321029890049  
 
Inicia conversatorio A tres años del 19s en la CDMX: Pendientes en la reconstrucción, el 
acceso a la justicia, y la gestión del riesgo Dorso de la mano con el dedo índice señalando 
hacia arribaHablaremos de #ReconstrucciónAbierta; transparencia en la reconstrucción; 
mecanismos de sanciones e instrumentos de transparencia #EnVivo 
https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1318963353784647701 
 
 
#TransparenciaProactiva | @FondesoCDMX publica el reporte de compras efectuadas 
durante la contingencia. Consulta Aquí: http://bit.ly/3maO4dm 
https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1318996799986626561  
 
#EvaluaciónCDMX | El promedio de cumplimento 2019 por ámbito fue: - 98.9% Poder 
Judicial - 95.9% Administración Central -93.2% Alcaldías -92.2% Poder Legislativo -82.9% 
Órganos Autónomos -21.7% Sindicatos Aquí la Evaluación: http://bit.ly/2Z8Knw4 
https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1319076000169381890  
 
Jueves 22 de octubre 
 
#AperturaEnCOVID19 | Ya somos 58 actores nacionales y 1 internacional Bandera de Perú 
uscamos contribuir a la fiscalización de recursos públicos frente a #COVID19. Súmate 
#AdoptaUnCompromiso Signo de registradoegistro permanente http://bit.ly/2TtTbcI 
https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1319304307917885446 
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Te compartimos el programa de la Semana de la #TransparenciaHídrica, evento que busca 
la reflexión sobre temas relacionados con la política pública y la gestión del agua. Aquí el 
registro: https://bit.ly/2J0I0G9 
https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1319422590025252866  
 
 
Viernes 23 de octubre 
Hacer realidad la apertura institucional en todos los ámbitos públicos y niveles de gobierno 
es en beneficio de las comunidades. Acá Panel sobre #MunicipioAbierto (en caso CdMx 
#AlcaldíasAbiertas Cara sonriente con boca abierta y ojos sonrientes) en @sntgobabierto 
@CONAIP_SNT #EstadoAbierto #OpenState 
https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1319636218825592832  
 
#TransparenciaProactiva | @FondesoCDMX difunde el padrón de beneficiarios afectados 
por la contingencia sanitaria y solicitudes de información relacionadas con #COVID19 
Detalles: https://bit.ly/3ko9LGp 
https://twitter.com/Estado_Abierto/status/1319678691803164679  
 
 

Publicaciones en Facebook 
https://www.facebook.com/EstadoAbierto/     

 
Facebook 
Lunes 19 de octubre 
#AperturaEnCOVID19 | Mediante el #DerechoASaber buscamos que distintos grupos de la 
población pueden solicitar apoyos y beneficios con monitoreo permanente de programas y 
acciones en #COVID19 #PromotoresODS #AcciónXODS 
https://www.facebook.com/EstadoAbierto/posts/828518407929827  
 
Martes 20 de octubre 
#PrevenciónConApertura HOY Iniciamos con 1° Mesa de trabajo para el desarrollo de la 
2da fase del Protocolo de apertura y transparencia: prevención, reacción y recuperación 
ante el riesgo. 🔳Las mesas de cocreación han contado con una gran riqueza de 
aportaciones de la inteligencia pública y esto nos va a ayudar a seguir avanzando en la 
propuesta de este Protocolo. 📌Acá etapas para la construcción de Protocolo. 
https://www.facebook.com/EstadoAbierto/posts/829257934522541  
 
Miércoles 21 de octubre 
HORA participamos en conversatorio A tres años del 19s en la CDMX: Pendientes en la 
reconstrucción, el acceso a la justicia, y la gestión del riesgo 👆Hablaremos de 
#ReconstrucciónAbierta; transparencia en la reconstrucción; mecanismos de sanciones e 
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instrumentos de transparencia #EnVivo 
https://www.facebook.com/EstadoAbierto/posts/830146351100366  
 
Jueves 22 de octubre 
#AperturaEnCOVID19 | Ya somos 58 actores nacionales y 1 internacional Buscamos 
contribuir a la fiscalización de recursos públicos frente a #COVID19. Súmate 
#AdoptaUnCompromiso Registro permanente http://bit.ly/2TtTbcI 
https://www.facebook.com/EstadoAbierto/posts/830857247695943  
 
 
2. Actividades relativas a la Dirección de Estado Abierto, Estudios y 
Evaluación 
 
a. Red Ciudad en Apertura. 

● El martes 6 de octubre se llevó a cabo la Sesión Plenaria de la Red Ciudad 
en Apertura: Repensar la Red Ciudad en Apertura en el contexto de 
COVID19, cuyo objetivo fue presentar el reporte con los avances logrados en 

los compromisos y repensar el camino a seguir en el Plan de Acciones de 

Estado Abierto, que tome en cuenta el contexto de la emergencia sanitaria 

por COVID19 para actualizar la ruta de trabajo e integrarse al desarrollo del 

Protocolo de apertura y transparencia para la prevención, reacción y 

recuperación ante el riesgo, con el propósito de formular sinergias que 

abonen al propósito de avanzar hacia una nueva forma de apertura e 

innovación pública. 

● Uno de los acuerdos votados consistió en la necesidad de realizar mesas de 

trabajo por capítulo (personas adultas mayores, mujeres cis y transgenero en 

reclusión y niñez); por tal razón, se llevarón a cabo tres mesas de trabajo 

colaborativo.  

● El objetivo general de cada una de las mesas fue  determinar los 

compromisos que pueden avanzar en el contexto actual de emergencia 

sanitaria y, a partir de ahí, formular  alternativas de acciones a seguir y 

delinear el trabajo que se realizará para ello, por cada uno de los  actores 

involucrados. Para lograr lo anterior, en cada mesa se analizó cada uno de 
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los compromisos que aplicaban al capítulo y se expusieron los trabajos 

realizados, los complicaciones encontradas y la ruta a seguir para alcanzar 

su cumplimiento pleno.  

● Derivado de los acuerdos establecidos en la mesa de trabajo del Capítulo 1: 

Personas Adultas Mayores, se tuvieron dos reuniones, una de ellas con 

representantes de la Secretaría de Gobierno y de la organización Documenta 

A.C.; en la reunión se acordó elaborar un producto conjunto que beneficie a 

las personas adultas mayores en situación de reclusión. La segunda reunión 

fue con representantes del Instituto de las Personas con Discapacidad, de la 

Red por la Inclusión de las Personas con Discapacidad y de la organización 

Miel que vino del cielo - Red de Empoderamiento de Personas con 

Discapacidad, el acuerdo consistió en desarrollar medidas frente a COVID19 

para la realización de trámites de certificado y placa de discapacidad por 

medios alternativos a los presenciales.  

● Asimismo, se realizaron tres reuniones para abordar temas específicos 

relacionados con el Capítulo 3: Niñas, niños y adolescentes. La primera 

reunión  fue con representantes de la Alcaldía Benito Juárez y uno de los 

acuerdos fue llevar a cabo el proceso para realizar materiales de divulgación 

con el objetivo de difundir entre niñas y niños de educación primaria, de 

manera lúdica conocimientos sobre el ejercicio del derecho de acceso a la 

información. La segunda reunión fue con representantes de la Alcaldía Benito 

Juárez y de la organización Documenta A.C., se acordó compartir 

información y recomendaciones de accesibilidad en los servicios, programas 

y acciones sociales dirigidos a los jóvenes para potenciar su difusión. Por 

último, la tercera reunión se celebró con representantes de la Alcaldía Benito 

Juárez y la organización Inteligencia Pública y como acuerdo se estableció 

la adaptación de una obra de teatro para difundirse a través de medios 

digitales, dirigida a niñas, niños y jóvenes que fomenta el acceso a la 

información y la participación ciudadana. 

 



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

P CC MCNP - DEAEE 
2020.10.23 

17 
 

Contexto 
● El 28 de noviembre de 2019 se suscribió el Plan de Acciones de Estado 

Abierto La construcción de un Estado Abierto con enfoque de derechos 

humanos y la Agenda 2030 (Plan de Acciones) y, derivado de ello, se 

constituyó la Red Ciudad en Apertura (la Red).  

● Actualmente, esta Red está integrada por 25 actores, 11 OSC´s1 y 14 
instituciones públicas2; incluido el InfoCDMX como convocante y responsable 

de la Secretaría Técnica de la Red. Este Plan de Acciones tiene una vigencia 

de 2019 al 2021 y contiene 71 compromisos agrupados en tres capítulos 

relativos a tres grupos específicos en situación de vulnerabilidad.  

● El Plan de Acciones se divide en tres capítulos, cada uno dedicado a un grupo 

de población objetivo, los cuales se encuentran en situación de 

vulnerabilidad.  

o Capítulo 1. Personas adultas mayores. 

o Capítulo 2. Mujeres cisgénero y transgénero en situación de reclusión 

o reinserción, o mujeres familiares de personas en situación de 

reclusión. 

o Capítulo 3. Niñas, niños y adolescentes.  

● Así, el capítulo 1 contiene 24 compromisos en el que participan 13 integrantes 

de la Red y se cuenta con avances en 17 de 24 compromisos (70.83%). Por 

su parte, el capítulo 2 contiene 30 compromisos, participan 18 integrantes de 

la Red, y presenta avances en 3 de 30 compromisos (10%). Finalmente, el 

capítulo 3 contiene 17 compromisos, en el que participan 11 integrantes de 

la Red y se reflejan avances en 13 de 17 compromisos (76.47%). 

                                                             
1 OSC´c: Artículo 19 México y Centroamérica; Casa de las Muñecas Tiresias; Corazón Capital A.C; Documenta, Análisis y 
Acción para la Justicia Social, A.C; EQUIS, Justicia para las mujeres; Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir; Inteligencia 
Pública, A.C; Miel que Vino del Cielo, A.C; Red para la Inclusión de las Personas con Discapacidad A.C; Red de 
Empoderamiento de Personas con Discapacidad A.C; y Tojil, Estrategia contra la Impunidad. 
2 Instituciones públicas del gobierno local central: Secretaría de Inclusión y Bienestar Social; Secretaría del Trabajo y Fomento 
al Empleo; Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes; Secretaría de Gobierno; 
Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación; Instituto para el Envejecimiento Digno y el Instituto de las Personas con 
Discapacidad. 
Alcaldías: Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo.  
Organismos autónomos: Comisión de Derechos Humanos de la CDMX, el Instituto Electoral de la CDMX y el InfoCDMX. 
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● A pesar de la situación de emergencia sanitaria, los capítulos 1 y 3 presentan 

avances en más del 50% de los compromisos establecidos en el Plan de 

Acciones; contrario a la situación del capítulo 2 en el que resulta necesario 

conjuntar esfuerzos para avanzar en la agenda.  

● Es por lo anterior, que la situación de la emergencia sanitaria por COVID19 

nos lleva a repensar el camino a seguir en el Plan de Acciones y crear 

sinergias para rediseñar la estrategia de los trabajos a fin de continuar con el 

cumplimiento gradual de los compromisos adquiridos en beneficio de la 

población objetivo. 

 
b. Reporte de Transparencia Proactiva en Programas y Acciones Sociales en 
COVID19 
 

● En abril del presente año fue elaborado e impulsado, de forma colaborativa, el 

Decálogo de Apertura y Anticorrupción en COVID19, el cual 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. En él se enumeran 10 recomendaciones/compromisos dirigidas a 

promover y fomentar buenas prácticas de apertura durante y después de la 

pandemia por COVID19.  

● Derivado de la adopción de los compromisos 7 y 9 del Decálogo, por parte del 

InfoCDMX, el quipo de Estado Abierto implementó un monitoreo de los 

portales institucionales de los sujetos obligados, con el objetivo de identificar 

las acciones de transparencia proactiva y focalizada, así como de apertura 

institucional que habían implementado; de igual forma, se monitorea los 

programas y acciones sociales que se han creado e implementado en atención 

a la contingencia sanitaria en la Ciudad de México.  

● Los primeros resultados reflejaron la ausencia de Micrositio o apartado en los 

cuales se publicara información relacionada con la COVID19 y las acciones 



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

P CC MCNP - DEAEE 
2020.10.23 

19 
 

que se habían implementado para combatir sus efectos en la salud, 

económicos, laborales, sociales, entre otros. Por tal razón, fueron emitidos 3 

exhortos a los entes públicos de la Ciudad de México, en los que se les invitó 

a crear micrositios o apartados específicos con información en materia de 

o Información de atención y cuidado sobre COVID19. 

o Contrataciones públicas relacionadas con la emergencia.  

o Los programas y acciones sociales creados a raíz de la emergencia, en 

los que se publique sus lineamientos de funcionamiento, montos 

autorizados y padrones de beneficiarios.  

o Las solicitudes de acceso a la información pública en materia de 

COVID19, así como las 10 más solicitadas con su respectiva respuesta 

e información estadística.  

● En la semana del 19 al 23 de octubre, el equipo de Estado Abierto aplicó la 
metodología del monitoreo de transparencia proactiva a los 118 programas y 

acciones sociales que se identificaron en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México entre el 25 de mayo y el 23 de octubre de 2020, con el objetivo de 

analizar la información que publican sobre ellos los sujetos obligados de la 

Ciudad de México y a partir de los resultados obtenidos, se establecerán las 

necesidades de información y se implementarán acciones con el objetivo 

mejorar la calidad de la información para el beneficio de las personas. 

● Para mayor detalle sobre el monitoreo puede consultar el reporte semanal. 
 

c. Evaluación de las obligaciones de transparencia. 
 

● Derivado de la 2da Evaluación Vinculante 2020, respecto del ejercicio 2019, 

el equipo de Estado Abierto notificó, mediante oficio, a las Unidades de 

Transparencia el Acuerdo a través del cual se aprobó la Evaluación y los 

índices que se obtuvieron. El plazo para solventar las observaciones o 

manifestar lo que en su derecho convenga concluye el 28 de octubre.  
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● El equipo brinda asesorías técnicas para la solventación de las 

observaciones; se han brindado 50 asesorías a 26 sujetos obligados; 11 en 

la última semana. 

 

Contexto 
 

● En la evaluación de la información publicada y actualizada durante el 20193, 

por 143 de 1464 sujetos obligados del Padrón vigente en la Ciudad de 

México al 31 de diciembre de 2019, se aprecia que el promedio de 

información disponible para su consulta y aprovechamiento en la Ciudad de 

México fue de 76.99 por ciento, mientras que el año pasado, en la 

evaluación similar referida al ejercicio 2018, fue de 66.44 por ciento. 

● Los principales resultados son los siguientes: 24 sujetos obligados5 tuvieron 

un cumplimiento total (100 puntos); 86 sujetos obligados6 tuvieron un 

cumplimiento parcial (entre 60 y 99.99 puntos); 25 sujetos obligados7 

tuvieron un incumplimiento parcial (entre 59.99 y 1 punto) y 8 sujetos 
obligados8 tuvieron un Incumplimiento total (con 0 puntos). 

● El cumplimiento promedio por ámbito es de: 98.97 del Poder Judicial; 

95.98 en la administración pública central; 93.21 en alcaldías; 92.23 en el 

Poder Legislativo; 82.98 para los órganos autónomos; 75.09 en los 

                                                             
3 Segunda Evaluación Vinculante 2020 respecto del ejercicio 2019. 

4 Los otros tres sujetos obligados no fueron objetivo de verificación debido a que fueron incorporados al Padrón en diciembre 
de 2019, y al comienzo de la evaluación se encontraban en periodo de carga conforme al acuerdo emitido por el Pleno del 
Instituto. 

5 13 de la administración pública central; 4 organismos desconcentrados, paraestatales fondos y fideicomisos; 5 alcaldías y 
2 órganos autónomos.  

6 9 de la administración pública central, 49 organismos desconcentrados, fondos y fideicomisos, 11 alcaldías, 2 del Poder 
Legislativo y 2 Poder Judicial, 4 órganos autónomos, 5 partidos políticos y 4 sindicatos. 

7 9 organismos desconcentrados, paraestatales, fondos y fideicomisos, 1 órgano autónomo, 2 partidos políticos y 13 
sindicatos.  

8 1 del ámbito de organismos desconcentrados, paraestatales, fondos y fideicomisos, 3 partidos políticos y 4 sindicatos. 
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organismos desconcentrados, descentralizados, paraestatales, fondos y 

fideicomisos; 55.76 en los partidos políticos y en los sindicatos, 21.71 punto 

 

● Análisis al cumplimiento a las contrataciones  
o Otro aspecto novedoso de esta evaluación es el análisis focalizado al 

cumplimiento de las obligaciones de transparencia en materia de 

contrataciones. Del análisis se desprende que:  

▪ El promedio de cumplimiento en contratos es de 71.2 puntos, 

lo que denota una brecha de 28.8 puntos para cumplir con el 

mínimo que marca la ley en las fracciones analizadas.  

▪ El 40% de los 143 sujetos obligados evaluados cumplen 

totalmente (100 puntos) con la publicación de las 

contrataciones realizadas.  

▪ En el otro extremo están 35 sujetos obligados, que representan 

24.5% del Padrón, que incumplen totalmente (0 puntos) y no 

publican la información relativa a las contrataciones que 

realizaron en la fracción referida a contrataciones.  

▪ En materia de contrataciones las áreas de oportunidad 

detectadas que requieren de atención van, desde la falta total 

de información publicada sobre contratos y convenios, pasando 

por información no actualizada, hasta la revisión en el 

funcionamiento de los hipervínculos publicados para garantizar 

que no estén rotos, además de que la liga corresponda al 

contrato o convenio directamente al que hace referencia en la 

información que se está publicando. 

● Toda la información de esta evaluación puede ser consultada en el Micrositio 

de EvaluaciónCDMX. 
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d. Atención a las denuncias derivadas del presunto incumplimiento de las 
obligaciones de transparencia 
 

● De conformidad con el Capítulo IV y V de la Ley de Transparencia local, el 

equipo de Estado Abierto, durante el ejercicio 2020 ha recibido 9 denuncias 

derivadas del presunto incumplimiento de las obligaciones de transparencia 

por parte de los sujetos obligados; 8 se atendieron y se emitió el dictamen 

técnico correspondiente. Una se encuentra en proceso de dictaminación. 

● Esta semana el equipo recibió la solicitud de dictaminar un asunto 

concerniente a la publicación de la Comisión para la Reconstrucción de la 

Ciudad de México.  

● Con la finalidad de tener más información al respecto de la atención de las 

denuncias se recomienda revisar el documento Excel de seguimiento.  

 
e. Comités de Transparencia.  
 

● El equipo de Estado Abierto ha brindado 196 asesorías técnicas 
especializadas en las que han participado 409 personas de 104 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 6 en la última semana. 

● Se ha otorgado el registro de su Comité de Transparencia a 42 sujetos 
obligados.  

● Se ha valorado la integración de los comités de 113 sujetos obligados. 

1. De éstos, 46 podrán tener su registro únicamente con el envío de la 

documentación necesaria, ya que la integración de su Comité de 

Transparencia cumple con la normativa vigente. 

2. Otros 25 recibieron observaciones para dar cumplimiento al 

Lineamiento Técnico. 
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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 al tercer trimestre del año 2020. 

● Se han brindado 461 asesorías a 113 sujetos obligados. 

○ En la semana se dieron 40 asesorías individuales: 11 sobre la 

segunda evaluación vinculante, 8 de las obligaciones de 

transparencia, 6 respecto a Comités de Transparencia y 6 relativas al 

SICRESI. 

○ Se ha brindado atención a 681 personas.  
 
 
 

Ámbito del Sujeto 
Obligado 

SO 
con 
ATE 

Obliga-
ciones 

de 
transpa-
rencia 

SICRESI 
Comité 

de 
Transpa-

rencia 

Tabla de 
aplicabilidad 

Transpa-
rencia 

Proactiva 

Norma-tiva 
(lineamien-

tos 
técnicos) 

Personas 
servidoras 
públicas 

atendidas 
(grupal) 

Personas 
servidoras 
públicas 

atendidas 
Total 

Administración 
Pública 
Centralizada 

21 39 14 37 2 0 1 42 135 93 

Desconcentrados 
y Paraestatales 
(Descentralizados, 
Auxiliares, 
Fondos y 
Fideicomisos) 

50 58 46 110 7 0 0 94 315 221 

Alcaldías 16 21 10 19 14 0 0 43 107 64 

Poder Judicial 2 2 3 0 0 0 1 8 14 6 

Poder Legislativo 2 3 1 1 1 1 0 6 13 7 

Órganos 
Autónomos  

8 9 9 9 1 0 0 10 38 28 

Partidos Políticos 
en la Ciudad de 
México 

7 15 1 10 4 0 0 9 39 30 

Sindicatos  7 2 6 3 1 0 0 8 20 12 

Total  11
3 

149 90 189 30 1 2 220 681 461 
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Obligaciones de 
transparencia Sobre la carga, formatos, plazos para el cumplimiento a las obligaciones de transparencia. 

SICRESI Carga o informe de SICRESI 
Comité de 
Transparencia Acerca de la integración, proceso de registro o cumplimiento de atribuciones. 

Tabla de aplicabilidad Sobre la Tabla de Aplicabilidad 
Transparencia Proactiva Se maneja como tema aparte por ser de interés para la DEAEE 
Normativa (lineamientos 
técnicos) Cuestiones relativas a criterios, lineamientos, plazos, etc. 

 

g. Actualización Normativa 
 

● De conformidad con el artículo 22, fracciones XXI, XXII y XXV, y en apego a 

lo señalado y emitido por el Sistema Nacional de Transparencia, el equipo de 

Estado Abierto continúa con el estudio y diseño del Lineamiento para 

determinar los catálogos y publicación de información de interés público; y 

para la emisión y evaluación de políticas de transparencia proactiva en la 

Ciudad de México. El mismo tiene un 45% de avance. 

 

● Con lo anterior se avanza en el cumplimiento del Objetivo Específico 6.1. del 

Plan Estratégico para Desarrollar la Agenda de Estado Abierto desde el 

INFO, que se refiere a desarrollar un marco normativo en materia de 

transparencia, acceso a la información, transparencia proactiva, apertura y 

rendición de cuentas permanentemente revisado y actualizado.  

 

h. Actualización del Padrón de Sujetos Obligados 
 

● El equipo de Estado Abierto  sostuvo reuniones de trabajo con 

representantes del Partido Político Equidad, Libertad y Género (ELIGE) (20 

de octubre) y con la Dirección del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación 

Integral de la Ciudad de México (23 de octubre) con el objetivo de trazar la 

ruta a seguir para su incorporación dentro del Padrón de Sujetos Obligados 

de la Ciudad de México.  
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i. Reunión de Direcciones del InfoCDMX 
 

● El equipo de estado abierto participó en la reunión de coordinación de 

direcciones el día 23 de octubre de 2020, a las 10:00 hrs, a través de la 

plataforma Teams. 

● Los puntos que abordó la Dirección pueden consultarse a través de la 

siguiente nota: 

Agenda: 
● Datos Bajos Lupa, participación de la C. MCNP de 10 a 11:30 

hrs. 
● Justicia Hídrica: participación de la C. MCNP de 11:00 a 14:00 

hrs. 
o Solicitamos el apoyo institucional de Comunicación 

Social. 
 

Actualización del Portal Institucional y Micrositios: 
● Se solicita el apoyo de Comunicación Social y Tecnologías de la 

Información para poder publicar: 

○ Actualización del Micrositio, COVID19 en lo que respecta 

a la sección de Transparencia Proactiva.  

○ Actualización del Micrositio de EvaluaciónCDMX, 

respecto del tema de denuncias.   

 

Decálogo de apertura y anticorrupción en COVID19 en el marco de 
la campaña #AperturaEnCOVID19 y Transparencia proactiva  
 

● Semanalmente se realiza un informe sobre el avance en los 

compromisos del decálogo, así como de Transparencia 

Proactiva en COVID19.  

● Se solicita el apoyo para actualizar el micrositio COVID. 
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SNT 

● Habrá reunión el 30 de octubre con el INAI para solventar dudas 

sobre la Jornada de Capacitación de Transparencia Proactiva.  
● Necesidad de Planear ruta entre DEAEE y Dirección de 

Capacitación. 
● Saber cómo podemos coadyuvar, así como que nos comparta, 

respecto del status de temas de la Coordinación de la Región 

Centro del SNT. 
 

Evaluación de la información publicada y actualizada por los 
sujetos obligados en los portales institucionales y la Plataforma 
Nacional de Transparencia  

● Notificación a los SO. Por correo electrónico el lunes 5 de 

octubre mediante oficio MX09.INFODF/DEAEE/14.4/294/2020. 

El plazo para atender observaciones culmina el 28 de 

octubre.  https://drive.google.com/file/d/12FawxlKXlZmCKvOV

p8zCFH_qH9sKGikD/view?usp=sharing 
● Ya se está realizando la planeación de la 3ra Evaluación 2020.  

 
Asesorías técnicas especializadas y personalizadas  

● Asesorías Totales: 461 individuales y 7 grupales  
● Asesorías en la semana: 40 
● 113 SO asesorados. 
● Temas sobre los que se dieron las asesorías: 11 sobre la 

segunda evaluación vinculante, 7 de las obligaciones de 

transparencia, 17 respecto a Comités de Transparencia y 5 

relativas al SICRESI. 
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Comités de Transparencia. 
● Asesorías totales: 23 

● Asesorías en la semana: 6 

● Asesorías a personas servidoras públicas: 392 

● Comités totales registrados: 43 

● Respuestas dadas con comentarios. 114 

o 46 para registro. 

o 25 con observaciones. 

 
Actualización normativa: 

● En proceso de elaboración del Lineamiento de Transparencia 

Proactiva. 

● En proceso incorporación y desincorporación de SO 

OTROS TEMAS 
● Fue remitido el programa de necesidades de capacitación. 

● Actualización del Reglamento interior. 


