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Hugo Erik Zertuche Guerrero 

Secretario Técnico 

P R E S E N T E 

 

Por medio del presente remito los documentos que corresponden al posicionamiento que 

presenté en la Segunda Sesión Extraordinaria del Pleno de este Instituto, celebrada el 17 

de abril del año en curso, así como el informe de actividades realizadas en materia de 

transparencia proactiva, apertura institucional, evaluación de cumplimiento de obligaciones 

de transparencia y asesorías técnicas especializadas, derivado de la contingencia sanitaria 

debida a covid-19. 

 

Lo anterior, con la atenta solicitud de que se integre como parte de las documentales 

correspondientes a la sesión de hoy del Pleno y se pueda poner a disposición del público 

para que sea accesible de manera institucional.  

 

El presente oficio se emite con fundamento en las disposiciones del art. 73, fracciones VIII 

y XIV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México, así como art. 14, fracción XVII, del Reglamento Interior del Instituto. 

 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para hacerle llegar un cordial saludo. 

 

 

Atentamente, 

 
María del Carmen Nava Polina 

Comisionada Ciudadana 

 
 

C.c.p. Julio César Bonilla Gutiérrez, Comisionado Presidente. 

           Arístides Rodrigo Guerrero García, Comisionado Ciudadano. 

           Elsa Bibiana Peralta Hernández, Comisionada Ciudadana. 

           Marina Alicia San Martín Rebolloso, Comisionada Ciudadana. 

           Andrés Israel Rodríguez Ramírez, Secretario Ejecutivo. 

 

HR 
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PONENCIA DE LA COMISIONADA CIUDADANA MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

 
Posicionamiento e Informes de la Comisionada Ciudadana María del Carmen Nava Polina 
sobre el proyecto de Acuerdo por el que se Amplían la Suspensión de Plazos y Términos 

para los Efectos de los Actos y Procedimientos que se indican, así como las Medidas 
que adoptó el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, derivado de la 
Contingencia Sanitaria relacionada con el COVID-19 

 
Segunda sesión extraordinaria del Pleno del Instituto (viernes 17 de abril 2020) 

Ciudad de México, 17 de abril de 2020. 

1. Posicionamiento 
● El acuerdo que hoy se discute atiende la necesidad de recorrer la fecha originalmente              

prevista por el acuerdo aprobado en la sesión extraordinaria del 20 de marzo del año en                
curso, para armonizar los esfuerzos del Instituto a los que otras autoridades del país              
realizan para frenar el avance de la pandemia.  

● Lo anterior, en atención a que el número de contagios por la COVID-19 no ha disminuido, y                 
que las proyecciones de las autoridades sanitarias del país prevén que siga aumentando             
durante las siguientes semanas.  

● La situación de contingencia por la que atravesamos nos pone a prueba, pues el uso de la                 
información, la transparencia y la apertura en momentos clave es uno de los engranajes              
necesarios para que la apuesta que el Estado mexicano ha hecho para construir un sistema               
de transparencia e información, se realice. 

● La misión del Info en esta coyuntura debe contribuir a este propósito, al garantizar la               
existencia y disposición de información relevante en un momento vital, al mostrar tanto             
experiencias de uso, como los retos que se enfrentan y las oportunidades para aprovechar              
la información disponible, así como aquella que se genera en tiempo real de manera              
proactiva, focalizada y abierta. 

● El riesgo de no avanzar, de quedarnos estancados, de no contar con información ni              
transparencia sobre lo que implica la atención, actividades y decisiones en torno a la              
atención social de #COVID19, consiste en que este proceso social se vacíe de contenido              
sustantivo para valorar el desempeño público. 

● Contar con transparencia, con información sobre los fenómenos que afectan la vida y             
dignidad de las personas, es una condición necesaria para el ejercicio de su autonomía y               
plena libertad. El desafío actual es el derecho de todas las personas a la              
transparencia, a la apertura, al acceso a la información y con ello a tomar decisiones               
informadas que impacten su vida, que tengan certeza sobre la toma de decisiones y              
confíen en el uso y destino de recursos públicos en la atención de la pandemia. 

● El acuerdo que aprobaremos, como Pleno, conserva la disposición que mantiene vigentes            
los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales cuando              
se refieran a COVID-19 (no entran en suspensión de plazos). Recalcamos las mesas sobre              
transparencia proactiva en las que cualquier sujeto obligado puede reportar buenas           
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prácticas y buscar asesorías para construirlas. La carga de información sobre obligaciones            
de transparencia legales del primer trimestre de 2020 se amplía a inicios de junio. Se               
continúa con la evaluación de transparencia de información anual 2019 de los 146 sujetos              
obligados de la Capital del país. 
 

2. Resumen de actividades (20 marzo a 16 abril 2020) 
 
● Se publicó un micrositio especializado https://www.infocdmx.org.mx/covid19/inicio/ para       

difundir aspectos relativos a esta contingencia: transparencia proactiva, estadísticas de las           
solicitudes de información que han recibido sobre el tema los distintos sujetos obligados de              
la Ciudad de México, protección de datos personales, publicaciones oficiales, publicaciones           
de las redes sociales del Info y vínculo al micrositio de la autoridad sanitaria de nuestra                
entidad federativa. 

● Asesorías en remoto a sujetos obligados: 

o 4 de la Administración pública central; 

o 9 Órganos desconcentrados, fondos y fideicomisos; 

o 5 Alcaldías; 2 Órganos Autónomos; 

o 1 Partido Político y al 

o Congreso de la Ciudad de México. 

Disponibles en: https://bit.ly/3aeia9j  

● 22 Evaluaciones concluidas a sujetos obligados: 

o 1 de la Administración pública central; 

o 1 Órganos desconcentrados, fondos y fideicomisos; 

o 6 Alcaldías; 

o 2 del Poder Judicial; 

o 1 Órgano Autónomo; 

o 8 Partidos Políticos y 

o 3 Sindicatos. 

● Campaña #AperturaEnCOVID19: Se desarrolla una campaña #AperturaEnCOVID19 con        
distintos actores públicos relevantes de organismos garantes, sociedad civil y activistas en            
derechos humanos, a través de videos cortos que difunden la relevancia de contar con              
transparencia y apertura en torno a la atención, acciones e información con motivo de la               
pandemi. Esta actividad se desarrolla dentro de #EspaciosAbiertos. 

Disponibles en: https://bit.ly/2RKHsFC  

● Identificación de información covid19: 22 sujetos obligados publican información de          
transparencia proactiva en torno a covid19; y ninguno de transparencia focalizada ni con             
enfoque de apertura. 
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3. Continuidad de medidas de protección  
● El Instituto mantiene, con este nuevo acuerdo, las medidas adoptadas para salvaguardar el             

derecho a la salud de sus colaboradores, así como el de la población que entra en contacto                 
con sus funcionarios, al extender el plazo en el que continuará sus operaciones mediante              
esquemas de trabajo a distancia, con excepción de aquellos que exijan, por su naturaleza,              
trabajo presencial, el cual se atenderá mediante guardias con el personal estrictamente            
indispensable para ejecutarlas.  

● Con ello se busca evitar la propagación del virus, al minimizar la concentración de personas               
en las instalaciones del Instituto. El trabajo permanente se desarrolla vía remota y             
electrónica, estando a disposición constante telefónicamente, por correo electrónico, video          
llamadas y redes sociales. 

 

4. Actividades 
● El Instituto se ha mantenido en operación.  

● Se publicó un micrositio especializado https://www.infocdmx.org.mx/covid19/inicio/ para       
difundir aspectos relativos a esta contingencia: transparencia proactiva, estadísticas de las           
solicitudes de información que han recibido sobre el tema los distintos sujetos obligados de              
la Ciudad de México, protección de datos personales, publicaciones oficiales, publicaciones           
de las redes sociales del Info y vínculo al micrositio de la autoridad sanitaria de nuestra                
entidad federativa. 

● La sección de transparencia proactiva ofrece una vitrina a la publicación de información             
relevante sobre la contingencia. Se incluyen recomendaciones a través de infografías,           
ejemplos de buenas prácticas detectadas en portales de distintas instituciones nacionales e            
internacionales, así como síntesis de la información vertida por la autoridad sanitaria            
nacional en las conferencias de prensa vespertinas que se han realizado. 

● Se desarrolla una campaña #AperturaEnCOVID19 con distintos actores públicos relevantes          
de organismos garantes, sociedad civil y activistas en derechos humanos, a través de             
videos cortos que difunden la relevancia de contar con transparencia y apertura en torno a               
la atención, acciones e información con motivo de la pandemia (un ejemplo            
https://www.youtube.com/watch?v=iGB-o1cQ_Zg). Esta actividad se desarrolla dentro de       
#EspaciosAbiertos. 

● La Dirección de Estado Abierto Estudios y Evaluación ha continuado con el monitoreo,             
supervisión y evaluación de la publicación y actualización de la información, competencia            
de los sujetos obligados, en sus portales institucionales y en la Plataforma Nacional de              
Transparencia. En específico, con relación a la evaluación del ejercicio 2019 se ha             
concluido la evaluación de veintidós sujetos obligados. 

● Hemos brindado, de forma remota y a través de videos localizados en el canal institucional               
de Youtube https://youtu.be/O0wUlpU4l4Y, la sensibilización y asesorías técnicas        
especializadas en materia de Apertura Institucional, Transparencia Proactiva y Obligaciones          
de Transparencia a los ámbitos de órganos desconcentrados, fondos y fideicomisos,           
organismos autónomos y sindicatos. 
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● De igual forma, acompañamos permanentemente, a los 147 sujetos obligados en resolución            
de 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.  

 

5. Buenas prácticas de apertura  
● Cabe resaltar que se han detectado varios ejemplos relevantes, en el ámbito internacional,             

de cómo la apertura de información es relevante en un contexto como el de la pandemia                
actual. La apertura de información relevante, accesible, oportuna y adecuadamente          
focalizada puede salvar vidas.  

● Algunos ejemplos: 

o El portal de orientaciones para el público que publicó y mantiene actualizado la Organización              
Mundial de la Salud 

 [https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public] 

o La Universidad Johns Hopkins publicó un tablero y base de datos que identifica, en tiempo               
real, a partid de datos de la OMS y de las autoridades sanitarias de los países afectados, el                  
número de casos, defunciones y pacientes recuperados de la COVID-19. La información del             
portal, en datos abiertos, se ha utilizado y reutilizado por otras organizaciones            
[https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9e
cf6] 

o La periodista Beth Sheridan del Washington Post publicó una compilación de ejemplos de             
cómo distintos países promueven las medidas de autocuidado, con lenguaje sencillo, para la             
prevención del virus [https://twitter.com/marybsheridan/status/1243191821875937281?s=12] 

o La organización Proética sugirió al gobierno peruano centralizar la información sobre la            
atención a la emergencia y proveer información con la máxima transparencia sobre contratos             
y contratistas durante esta contingencia 

 [https://twitter.com/ProeticaPeru/status/1243223438145343490] 

o Confiamos en que la difusión de estos ejemplos pueda estimular la generación y             
publicación de información adicional, socialmente útil en esta circunstancia, por          
parte de los distintos sujetos obligados de esta entidad, incluyendo al propio            
Instituto.  

6. Informes 
Se anexan los pormenores de reportes de actividades desarrolladas a partir de la vigencia de               
suspensión de plazos que determinamos como Pleno, del 23 de marzo al 16 de abril del                
presente año, en torno a evaluación de obligaciones de transparencia de la información anual              
2019 de los sujetos obligados de la Ciudad de México, a las actividades en materia de                
transparencia proactiva y de apertura institucional respecto a la pandemia COVID-19, así como             
de la atención a sujetos obligados. 
 

ANEXO 1  
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VÍNCULOS DE DISTINTOS SUJETOS OBLIGADOS CON INFORMACIÓN SOBRE 
COVID19 

 
Portales con información sobre COVID-19 
 
Esta sección contempla a los sujetos obligados de la Ciudad de México que, a través de sus                 
portales institucionales, difunden información relacionada con COVID-19, tal como medidas de           
prevención, forma de contagio, mitos y realidades, campañas de cuidado e instrumentos            
normativos relacionados con la suspensión de plazos, términos y días inhábiles. La información             
existente se encuentra en nivel de comunicación social. 
 
Se observó que la mayoría de los sujetos obligados cuentan con una sección dedicada a               
COVID-19, pero que haciendo uso de hipervínculos remite a las fuentes oficiales de la              
Secretaría de Salud Federal , al Micrositio de COVID-19 del Gobierno de México , al Mapa              

1 2

interactivo de México (casos y tasas COVID-19)  y a los Comunicados Técnicos Diarios. 
3

 
1. Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México “Rosario Castellanos” 

https://www.rcastellanos.cdmx.gob.mx/prevencion 
https://www.rcastellanos.cdmx.gob.mx/storage/app/media/coronavirus/prevencion/co
vid_cubrebocas_3.pdf 

2. Alcaldía Azcapotzalco. 
http://azcapotzalco.cdmx.gob.mx/covid-19/  

3. Alcaldía Benito Juárez. 
https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/index.php; 

4. Alcaldía Cuauhtémoc. 
https://alcaldiacuauhtemoc.mx/recomenaciones-para-la-poblacion-coronavirus-covid
19/ 
https://alcaldiacuauhtemoc.mx/mercados/#toggle-id-22 

5. Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México. 
https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/wp-content/uploads/Acuerdo_39_14.pdf. 

6. Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. 
https://cdhcm.org.mx/2020/04/libertad-de-expresion-acceso-a-la-informacion-y-prote
ccion-de-datos-personales-deben-ser-protegidos-en-la-emergencia-sanitaria-por-el-c
ovid-19/ 

7. Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de 
México.https://ceavi.cdmx.gob.mx/avisos  

8. Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México.  
https://bomberos.cdmx.gob.mx/  
https://bomberos.cdmx.gob.mx/videos/O36ramEcpbA  
9. Instituto de la Juventud de la Ciudad de México. 

https://injuve.cdmx.gob.mx/si-te-cuidas-tu-nos-cuidamos-todos  
10. Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México. 

https://www.icat.cdmx.gob.mx/  

1 https://www.gob.mx/salud 
2 https://coronavirus.gob.mx/ 
3 https://ncov.sinave.gob.mx/ 
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11. Instituto del Deporte de la Ciudad de México.  
https://indeporte.cdmx.gob.mx/ 

12. Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México. 
https://www.indiscapacidad.cdmx.gob.mx/ 
https://indiscapacidad.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5e9/7c5/de9/5e97c5de9
7e37003433815.pdf  

13. Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México. 
https://www.invea.cdmx.gob.mx/  

14. Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.  
https://jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/ 
https://jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/videos/  

15. Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 
https://www.seduvi.cdmx.gob.mx/  

16. Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. 
https://sectei.cdmx.gob.mx/convocatorias-sectei/convocatorias-vigentes/convocatoria-pa
ra-que-profesionales-de-la-salud-se-incorporen-temporalmente-los-servicios-de-salud-d
e-la-ciudad-de-mexico-en-apoyo-la-atencion-la-poblacion-ante-el-covid-19  y 
https://www.sectei.cdmx.gob.mx/storage/app/media/convocatoria_covid19/Menu-diabeti
cos_Cartel.pdf  

17. Secretaría de Movilidad. 
https://www.semovi.cdmx.gob.mx/tramites-y-servicios/transparencia/preguntas-frecuente
s/preguntas-frecuentes-covid-19  

18. Secretaría de Salud. 
https://www.salud.cdmx.gob.mx/  

19. Secretaría del Medio Ambiente. 
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Protocolo%20de%20bioseguridad
%20aplicable%20durante%20la%20contingencia%20de%20Covid-19%20en%20la%20
DGZCFS.pdf  

20. Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 
https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/wp-content/uploads/Acuerdo_39_14.pdf.  

21. Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 
https://www.tjacdmx.gob.mx/index.php/inicio/1078-comunicado_coronavirus_tjacdmx
  
https://www.tjacdmx.gob.mx/index.php/inicio/1080-acuerdo-tomado-por-el-pleno-gen
eral-de-la-sala-superior-del-tribunal-de-justicia-administrativa-de-la-ciudad-de-m%C3
%A9xico,-por-el-que-suspenden-las-labores-de-la-guard%C3%ADa-establecida-en-
el-acuerdo-de-fecha-17-de-marzo-del-dos-mil-veinte-a-partir-del-d%C3%ADa-25-de-
marzo-de-2020   
https://www.tjacdmx.gob.mx/index.php/inicio/1083-acuerdo-tomado-por-la-junta-de-g
obierno-y-administraci%C3%B3n-del-tribunal-de-justicia-administrativa-de-la-ciudad-
de-m%C3%A9xico,-por-el-que-se-garantiza-la-continuidad-de-las-funciones-administ
rativas-esenciales-y-autoriza-la-utilizaci%C3%B3n-de-medios-electr%C3%B3nicos-r
emotos   
https://www.tjacdmx.gob.mx/index.php/inicio/1082-acuerdo-tomado-por-el-pleno-gen
eral-de-la-sala-superior-del-tribunal-de-justicia-administrativa-de-la-ciudad-de-m%C3
%A9xico,-por-el-que-se-declaran-inh%C3%A1biles-y-no-laborables-los-d%C3%ADa
s-del-20-de-abril-al-4-de-mayo-del-dos-mil-veinte 

22. Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 
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https://www.tjacdmx.gob.mx/index.php/inicio/1080-acuerdo-tomado-por-el-pleno-general-de-la-sala-superior-del-tribunal-de-justicia-administrativa-de-la-ciudad-de-m%C3%A9xico,-por-el-que-suspenden-las-labores-de-la-guard%C3%ADa-establecida-en-el-acuerdo-de-fecha-17-de-marzo-del-dos-mil-veinte-a-partir-del-d%C3%ADa-25-de-marzo-de-2020
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https://www.tjacdmx.gob.mx/index.php/inicio/1083-acuerdo-tomado-por-la-junta-de-gobierno-y-administraci%C3%B3n-del-tribunal-de-justicia-administrativa-de-la-ciudad-de-m%C3%A9xico,-por-el-que-se-garantiza-la-continuidad-de-las-funciones-administrativas-esenciales-y-autoriza-la-utilizaci%C3%B3n-de-medios-electr%C3%B3nicos-remotos
https://www.tjacdmx.gob.mx/index.php/inicio/1083-acuerdo-tomado-por-la-junta-de-gobierno-y-administraci%C3%B3n-del-tribunal-de-justicia-administrativa-de-la-ciudad-de-m%C3%A9xico,-por-el-que-se-garantiza-la-continuidad-de-las-funciones-administrativas-esenciales-y-autoriza-la-utilizaci%C3%B3n-de-medios-electr%C3%B3nicos-remotos
https://www.tjacdmx.gob.mx/index.php/inicio/1083-acuerdo-tomado-por-la-junta-de-gobierno-y-administraci%C3%B3n-del-tribunal-de-justicia-administrativa-de-la-ciudad-de-m%C3%A9xico,-por-el-que-se-garantiza-la-continuidad-de-las-funciones-administrativas-esenciales-y-autoriza-la-utilizaci%C3%B3n-de-medios-electr%C3%B3nicos-remotos
https://www.tjacdmx.gob.mx/index.php/inicio/1083-acuerdo-tomado-por-la-junta-de-gobierno-y-administraci%C3%B3n-del-tribunal-de-justicia-administrativa-de-la-ciudad-de-m%C3%A9xico,-por-el-que-se-garantiza-la-continuidad-de-las-funciones-administrativas-esenciales-y-autoriza-la-utilizaci%C3%B3n-de-medios-electr%C3%B3nicos-remotos
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https://www.tjacdmx.gob.mx/index.php/inicio/1082-acuerdo-tomado-por-el-pleno-general-de-la-sala-superior-del-tribunal-de-justicia-administrativa-de-la-ciudad-de-m%C3%A9xico,-por-el-que-se-declaran-inh%C3%A1biles-y-no-laborables-los-d%C3%ADas-del-20-de-abril-al-4-de-mayo-del-dos-mil-veinte
https://www.tjacdmx.gob.mx/index.php/inicio/1082-acuerdo-tomado-por-el-pleno-general-de-la-sala-superior-del-tribunal-de-justicia-administrativa-de-la-ciudad-de-m%C3%A9xico,-por-el-que-se-declaran-inh%C3%A1biles-y-no-laborables-los-d%C3%ADas-del-20-de-abril-al-4-de-mayo-del-dos-mil-veinte
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https://www.uacm.edu.mx/COVID-19 
 
Portales con información derivada de transparencia proactiva de COVID-19 
 
Esta sección contempla a los sujetos obligado de la Ciudad de México que, a través de sus                 
portales institucionales, difunden información que no se limitan a mejorar la calidad de la              
misma, sino promueven en algún grado la identificación, generación, publicación y difusión de             
información adicional a la establecida con carácter obligatorio por el marco normativo aplicable.             
Estas políticas permiten la producción de conocimiento público útil con un claro objetivo,             
enfocado en las necesidades de diversos sectores de la sociedad determinados o            
determinables, con la finalidad de disminuir asimetrías de la información, mejorar el acceso a              
trámites y servicios, y optimizar la toma de decisiones de autoridades y ciudadanos. Gran parte               
de lo publicado se enfoca en servicios y cuidados. 
 

1) Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de México.  
https://www.aps.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/recomendaciones-para-evitar-covid-19-un
idades-habitacionales.  
https://aps.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/recomendaciones-para-evitar-covid-19-reparto-
domicilio  
https://aps.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/sanitizacion-de-espacios-publicos  
https://www.aps.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/listado-de-establecimientos-esenciales-y-
no-esenciales-contingencia-covid-19  
2) Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México.       
https://covid19.cdmx.gob.mx/  
https://adip.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Presentaciones/COVID19.pdf  
3) Alcaldía Azcapotzalco. 

http://azcapotzalco.cdmx.gob.mx/HASTA%20TU%20CASA/ 
4) Alcaldía Benito Juárez. 

https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/index.php; 
https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/accion3.php 
https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/familiabj.php 

5) Alcaldía Tlalpan.  
1. http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/servicio-a-domicilio-en-mi-mercado/ 

6) Autoridad del Centro Histórico.  
https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/acciones-ante-covid-19   

7) Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México. 
https://www.evalua.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/servicio-de-informacion-sms-covid-
19  

8) Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México. 
https://copred.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/ante-pandemia-covid-19-fundamental-re
conocer-y-garantizar-derechos-de-trabajadoras-del-hogar 

9) Fiscalía General de Justicia  
https://datos.cdmx.gob.mx/explore/dataset/servicios-atencion-violencia-mujeres-durante-
contingencia-covid19/table/ 

10) Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México.          
https://www.fondeso.cdmx.gob.mx/storage/app/media/2020/financiamiento-para-las-micr
oempresas-de-la-ciudad-de-mexico-afectadas-por-la-emergencia-sanitaria-covid-19.pdf 
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11) Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos           
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  
https://www.infocdmx.org.mx/covid19/inicio/ 

12) Instituto de Formación Profesional. 
https://ifpes.fgjcdmx.gob.mx/covid-19/material-de-difusion  

13) Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México. 
https://www.jap.org.mx/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=227&Ite
mid=235&lang=es  

14) Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México. 
https://www.dif.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/comedores-populares-activos-covid19-
dif-de-la-ciudad-de-mexico 

15) Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología junto con el Instituto de Estudios            
Superiores de la Ciudad de México “Rosario Castellanos”  
http://foroconsultivo.org.mx/ 

16) Procuraduría Social de la Ciudad de México.  
https://prosoc.cdmx.gob.mx/protocolo-de-sanidad-para-prevenir-contagios-de-covid-19-e
n-unidades-habitacionales  
https://prosoc.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/protocolo-para-conjuntos-y-unidades-ha
bitacionales-por-el-covid-19  

17) Sistema de Transporte Colectivo.  
https://www.metro.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/el-metro-de-la-cdmx-distribuira-1-mil
lon-de-cubrebocas-usuarios  

18) Secretaría de Desarrollo Económico 
https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/storage/app/media/COVID-19/CONECTATE%20V1.p
df  

19) Secretaría de Inclusión y Bienestar Social.            
https://www.sibiso.cdmx.gob.mx/acciones-ante-covid-19   
https://sibiso.cdmx.gob.mx/apoyo-economico-personas-trabajadoras-sexuales-COVID19
   
https://sibiso.cdmx.gob.mx/apoyo-economico-personas-enfermas-sintomas-COVID19  

20) Secretaría de las Mujeres.         
https://datos.cdmx.gob.mx/explore/dataset/servicios-atencion-violencia-mujeres-durante-
contingencia-covid19/map/?sort=-numero&location=11,19.38306,-99.10595  

21) Secretaría de Obras y Servicios. 
https://www.obras.cdmx.gob.mx/storage/app/media/PROTOCOLO%20COVID%20OK/C
OVID19%20PROTOCOLO%20SOBSE_1.0%20.pdf  

22) Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo. 
https://trabajo.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/la-styfe-exenta-entrega-de-cartillas-del-s
eguro-de-desempleo 
https://trabajo.cdmx.gob.mx/storage/app/media/intermediacion_laboral_directorio_urses
_covid19_styfe.jpg   

 
Portales con información derivada de transparencia focalizada de COVID-19 
 
Esta sección contempla a los sujetos obligado de la Ciudad de México que, a través de sus                 
portales institucionales, difunden información que además de cumplir con lo señalado en            
transparencia proactiva, es respecto de temas específicos, con un nivel de detalle mucho más              
exhaustivo. 
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Se observa que los sujetos obligados de la Ciudad de México aún no han transitado a la                 
publicación de información focalizada dentro de sus portales institucionales. Misma situación           
para acciones de apertura en torno a las acciones relativas a la pandemia. 
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ANEXO 2  

INFORME SOBRE EVALUACIÓN Y ATENCIÓN A DISTANCIA DE SUJETOS 
OBLIGADOS A PARTIR DEL DÍA 23 DE MARZO DE 2020 

Segunda Evaluación Vinculante 2020, respecto del ejercicio 2019 

La Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación continúa con el monitoreo, supervisión y              
evaluación de la publicación y actualización de la información, competencia de los sujetos             
obligados, en sus portales institucionales y en la Plataforma Nacional de Transparencia. En             
específico, con relación a la evaluación del ejercicio 2019 se ha concluido la evaluación de 22                
sujetos, a saber: 

 1.    Administración pública central: 
a.    Consejería Jurídica y de Servicios Legales. 

2.    Órganos desconcentrados, fondos y fideicomisos: 
a.    Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de México. 

3.    Alcaldías: 
a.    Alcaldía Álvaro Obregón. 
b.    Alcaldía Benito Juárez. 
c.    Alcaldía Coyoacán. 
d.    Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. 
e.    Alcaldía Iztapalapa. 
f.     Alcaldía Tláhuac. 

4.    Poder judicial: 
a.    Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México. 
b.    Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

5.    Órganos autónomos: 
a.    Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. 

6.    Partidos políticos: 
a.    Encuentro Social. 
b.    Nueva Alianza. 
c.    Partido de la Revolución Democrática. 
d.    Partido del Trabajo. 
e.    Partido Humanista. 
f.     Partido Revolucionario Institucional. 
g.    Partido Verde Ecologista de México. 
h.    Movimiento Ciudadano. 
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 7.    Sindicatos: 
a.    Sindicato de Empleados del Servicio de Anales de Jurisprudencia. 
b.    Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial del Distrito Federal. 
c. Sindicato de Trabajadores del Tribunal Superior de Justicia del Distrito           

Federal. 

  

Asesorías técnicas especializadas y personalizadas  

También, se ha brindado, de forma remota, las asesorías técnicas especializadas en materia             
de Apertura Institucional, Transparencia Proactiva y Obligaciones de Transparencia a los           
ámbitos de Órganos desconcentrados, fondos y fideicomisos, Organismos Autónomos y          
Sindicatos, enviándoles, vía correo electrónico, vídeos y presentaciones de las sesiones, así            
como nuevo material creado específicamente para ellos. 

Acompañamiento a los 147 sujetos obligados, resolviéndoles 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. A continuación, se remite            
relación de los sujetos obligados que han sido asesorados vía remota: 

 1.    Administración pública central: 
a.    Secretaría de Movilidad. 
b.    Secretaría de Administración y Finanzas. 
c.    Secretaría de Movilidad. 
d.    Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo. 

2.    Órganos desconcentrados, fondos y fideicomisos: 
a.    Servicios de Salud. 
b.    Autoridad del Centro Histórico. 
c.    Junta de asistencia Privada. 
d.    Servicio de aguas. 
e.    Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de la CDMX. 
f.     Comisión de Víctimas. 
g.    Comisión de Búsqueda. 
h.    Fideicomiso para la Reconstrucción. 
i.      Servicio de Salud Pública. 

3.    Alcaldías: 
a.    Alcaldía Miguel Hidalgo 
b.    Alcaldía Xochimilco. 
c.    Alcaldía GAM. 
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d.    Alcaldía Xochimilco. 
e.    Alcaldía Cuauhtémoc. 

4.    Poder legislativo: 
a.    Congreso de la CDMX. 

5.    Órganos autónomos: 
a.    Fiscalía General de Justicia de la CDMX. 
b.    Comisión de Derechos Humanos de la CDMX. 

6.    Partidos políticos: 
a.    Partidos del Trabajo. 

Asimismo, la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación continúa realizando todas sus             
actividades y funciones de forma remota, atendiendo lo señalado en el Acuerdo por el que se                
aprueban las medidas que adopta el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información             
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y la                
suspensión de plazos y términos para los efectos de los actos y procedimientos que se indican,                
derivado de la contingencia sanitaria relacionada con la COVID-19, número          
1246/SE/20-03/2020.  

Entre ellas se contempla la labor estadística a través de la extracción y análisis de las bases de                  
datos del Sistema de Captura de Reportes Estadísticos de Solicitudes de Información            
(SICRESI); la actualización normativa, verificando y actualizando las tablas de aplicabilidad de            
los 147 sujetos obligados de la Ciudad de México, así como desarrollando nuevos instrumentos              
normativos en materia de Comités de Transparencia e información de interés público y             
transparencia proactiva y la elaboración de instrumentos que permitan recolectar información           
sobre las Unidades de Transparencia, Comités de Transparencia y acciones implementadas           
por los sujetos obligados en materia de accesibilidad para el desarrollo de los correspondientes              
informes y diagnósticos. 

Transparencia Proactiva COVID-19 

En cumplimiento al punto CUARTO del Acuerdo 1246/SE/20-03/2020 que el pasado 20 de             
marzo suscribió el Pleno de este órgano garante relativo a la implementación de una Mesa de                
trabajo de Transparencia Proactiva, se reportan las siguientes acciones realizadas por la            
Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación en coordinación estrecha con la Secretaría             
Ejecutiva, la Dirección de Datos Personales y la Dirección de Tecnologías de la Información a               
las que siempre agradecemos su apoyo y colaboración: 

1. La DEAEE envió comunicación por correo electrónico a todos los sujetos obligados (SO)             
de la CDMX el lunes 23 de marzo, solicitando información para la Mesa de              
Transparencia Proactiva. Las respuestas de los sujetos obligados se sistematizaron y a            
ellas se ha sumado la información que se monitorea y actualiza de manera continua. 
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2. En un monitoreo permanente sobre el tema en nuestro país y en el mundo se               
detectaron una serie de prácticas de transparencia proactiva de orden local, nacional e             
internacional mismas que se han incluido en esta compilación. 

3. Desde el 23 de marzo la DEAEE ha dado seguimiento a las conferencias de la               
Secretaría de Salud del Gobierno de México y ha emitido un reporte con datos              
relevantes que se ha subido al micrositio de transparencia proactiva del Instituto. 

4. Se desarrollan infografías con recomendaciones de transparencia proactiva frente a la           
contingencia las cuales ya están en el citado micrositio. 

Con estos contenidos se contribuyó a nutrir y se mantiene en actualización permanente el              
micrositio Datos Personales y Transparencia Proactiva COVID19       
https://www.infocdmx.org.mx/covid19/inicio/ de este Instituto en las secciones de:        
/Publicaciones oficiales, y /Transparencia Proactiva. 
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