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DIRECCIÓN DE ESTADO ABIERTO, ESTUDIOS Y EVALUACIÓN

Informe de las asesorías técnicas especializadas 2020
Introducción
A fin de avanzar en el Plan Estratégico para Desarrollar la Agenda de Estado Abierto desde el
Instituto 2019-2025 y, particularmente para contribuir con el objetivo estratégico seis que se
refiere a disminuir el incumplimiento de obligaciones de transparencia por parte de los sujetos
obligados, la Dirección de Estado Abierto implementa desde 2019 una estrategia de
acompañamiento a través de las asesorías técnicas especializadas que brinda a los sujetos
obligados de la Ciudad de México.
A continuación, se presenta un informe de las asesorías realizadas durante el año 2020 que
incluye los resultados globales, así como también da cuenta específicamente de la modalidad,
es decir, si fueron asesorías individuales o grupales y si éstas se realizaron de manera
presencial o a distancia.
Resultados globales
● La Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación brindó durante el año 2020 un
total de 700 asesorías técnicas especializadas a 1,064 personas servidoras públicas de
los sujetos obligados de la Ciudad de México, tanto de manera individual como grupal.
● A causa de la pandemia por COVID-19 la mayoría de las asesorías (92%) se brindaron
a distancia y sólo 55 asesorías se dieron de manera presencial entre enero y marzo de
este año.
● En tres de cada cuatro asesorías individuales a distancia (76.8%) se refirieron a los
temas de las obligaciones de transparencia (40.9%) relativos a la normatividad, carga
de información, formatos para la publicación, plazos para el cumplimiento a las
obligaciones de transparencia y 35.9% acerca de la integración, proceso de registro o
cumplimiento de atribuciones de los Comités de Transparencia.
● Del total de servidores públicos asesorados, se identifica que los órganos
desconcentrados, fondos y fideicomisos cuentan con el nivel de atención más alto
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39.19%, seguido por la administración pública central con un 21.71% y las Alcaldías con
un porcentaje de 14.38%.
● Por otra parte, con un porcentaje menor al 6.95% se encuentran las asesorías otorgadas
a los servidores públicos de los órganos autónomos, Poder Legislativo y partidos
políticos.
● Por último, se encuentran los servidores públicos de los sindicatos y el Poder Judicial,
los cuales el porcentaje de asesorías otorgadas fue menor al 3.29%.

A continuación, el desglose de la información de las asesorías técnicas otorgadas a los sujetos
obligados, por ámbito de gobierno:
Ámbito del Sujeto Obligado

Administración Pública
Centralizada
Desconcentrados y
Paraestatales
(Descentralizados,
Auxiliares, Fondos y
Fideicomisos)
Alcaldías

Asesorías a
distancia
grupales

Asesorías a
distancia
individuales

Asesorías
presenciales
grupales

Asesorías
presenciales
individuales

Total de
asesorías

Personas
servidoras
públicas
atendidas

1

110

1

10

122

231

1

309

1

14

325

417

1

82

1

4

88

153
31

Poder Judicial

1

15

1

5

22

Poder Legislativo

1

9

1

3

14

60

Órganos Autónomos

1

44

1

8

54

74

Partidos Políticos en la
Ciudad de México

1

43

1

2

47

63

Sindicatos

1

25

0

2

28

35

48

700

Total

8

637

7

1,064

Resultados por modalidad
● Asesorías Grupales
Asesorías presenciales grupales: Durante el primer trimestre del año 2020 se llevaron
a cabo un total de 7 asesorías técnicas especializadas presenciales grupales: 6
para sensibilizar a los sujetos obligados en temas de Estado Abierto 1, así como para
1

27 de enero. Partidos Políticos. Asistencia de 9 personas de 6 SO. 4 de febrero. Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México
(Órgano Autónomo). Asistencia de 7 personas. 17 de febrero. Poder Judicial. Asistencia de 4 personas de 2 SO. 17 de febrero. Tribunal de
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presentar los Lineamientos de Evaluación aprobados por el Pleno del Instituto en
noviembre de 2019; y una asesoría respecto a las tablas de aplicabilidad de Fideicomiso
para la Reconstrucción. Participaron 159 personas que se indican a continuación:
Asesorías a distancia grupales: Para el segundo semestre del año 20202, se impartieron
a través de la plataforma Zoom Institucional del INFO CDMX, un total de 8 Jornadas
de Asesorías Técnicas Especializadas en materia de Comités de Transparencia.
Estas jornadas tuvieron como objetivo otorgar a los sujetos obligados, asesorías
técnicas especializadas sobre la implementación del Lineamiento técnico para la
instalación y funcionamiento de los Comités de Transparencia (Lineamiento Técnico),
aprobado por el Pleno del INFO CDMX. Participaron 220 personas de 104 sujetos
obligados de la Ciudad de México.
⮚ Asesorías Individuales
Asesorías presenciales individuales: Durante el año 2020 se llevaron a cabo 48
asesorías técnicas presenciales de manera individual, mismas que se refieren a la
atención que el personal de la DEAEE dio a los servidores públicos, mediante reuniones
en el Instituto:
● La mayor proporción de asesorías se dio a los órganos desconcentrados (29%),
después a la administración pública central (20%), a los órganos autónomos
(16%) y con 10% están las asesorías otorgadas a servidores públicos de
alcaldías, poderes Legislativo y Judicial. Al último, se encuentran las asesorías a
partidos políticos y sindicatos que representan tan solo el 4%.

Justicia Administrativa de la Ciudad de México (Órgano Autónomo). Asistencia de 4 personas. 24 de febrero. Poder Legislativo (Congreso
de la Ciudad de México). Asistencia de 42 personas. 2 de marzo. Alcaldías. Asistencia de 24 personas de 13 SO y 13 de marzo.
Administración Pública Central. Asistencia de 69 personas de 16 SO.
2
22 de septiembre. Administración Pública Central. Asistencia de 42 personas de 21 SO. 23 de septiembre. Órganos Desconcentrados,
fondos y fideicomisos. Asistencia de 94 personas de 67 SO. 24 de septiembre. Alcaldías Asistencia de 43 personas de 16 SO. 28 de
septiembre. Poderes legislativo y judicial. Asistencia de 14 personas de 4 SO. 29 de septiembre. Órganos autónomos. Asistencia de 10
personas de 8 SO. 30 de septiembre. Partidos políticos. Asistencia de 9 personas de 10 SO. Y, 1 de octubre. Sindicatos. Asistencia de 8
personas de 21 SO.
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Asesorías a distancia individuales: En el año 2020 se otorgaron 637 asesorías a
distancia de manera individual. Estas asesorías se llevaron a cabo derivado de la
atención a las consultas realizadas por los sujetos obligados mediante llamadas
telefónicas, vía correo electrónico o mediante reuniones de Zoom institucional:
● El mayor porcentaje de asesorías a distancia que se dieron individualmente
fue dirigida a las personas servidoras públicas del ámbito de los órganos
desconcentrados con un 49%, seguido por la administración pública central
(17%), de las alcaldías (13%) y con menos del 6% se encuentran los sujetos
obligados de los ámbitos del Poder Legislativo, Poder Judicial, órganos
autónomos, partidos políticos y sindicatos.
● El tema que se trató con más frecuencia fueron las obligaciones de transparencia
(41%), sobre Comités de Transparencia con 36% y con 18% sobre el SICRESI.
A continuación, el desglose de la información de las asesorías a distancia individuales
por tema y ámbito de gobierno:
SO con
ATE

Obligaciones de
transparencia

SICRESI

Administración Pública
Centralizada

21

49

17

40

3

1

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

56

118

53

128

9

1

Alcaldías

16

31

12

25

14

0

Poder Judicial

2

7

4

4

0

0

Poder Legislativo

2

3

3

1

1

1

Órganos Autónomos

8

20

10

13

1

0

Partidos Políticos en la
Ciudad de México

7

25

2

12

4

0

Ámbito del Sujeto Obligado

Sindicatos
Total

Comité de
Tabla de
Transparencia aplicabilidad

Transparencia
Proactiva

9

7

11

6

1

0

121

260

112

229

33
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Obligaciones de transparencia

Sobre la normatividad, 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
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