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Resumen Ejecutivo 
 
La Contraloría General del Distrito Federal ha desarrollado el portal de Internet, 
denominado “Transparencia 360º - Portal de Mejores Prácticas en Transparencia 
Focalizada” (http://www.transparenciafocalizada.df.gob.mx), con la finalidad de 
identificar, promover y dar seguimiento de manera permanente las prácticas y esfuerzos 
sobre el tema por parte de las entidades del país.  Adicionalmente busca promover la 
participación y empoderar a la ciudadanía, a través de la discusión y definición de 
políticas públicas y una mejor toma de decisiones con base en información útil para su 
vida cotidiana y fácil de consultar. 
 
El propósito del presente documento es describir e identificar los conceptos claves, las 
características y la metodología que se utilizó para el desarrollo del portal de 
Transparencia 360°. 
 
Objetivo General 
 

• Incentivar la transparencia proactiva y dinámica en México. 
 
Objetivos Específicos 
 

• Difundir entre la ciudadanía los productos de Transparencia 360° para fomentar y 
atraer su participación. 

• Promover la participación ciudadana para realizar una mejor toma de decisiones 
con base en información útil y fácil de consultar. 

• Identificar, promover y dar seguimiento de manera permanente a las prácticas y 
esfuerzos de transparencia que realizan las entidades del país. 

• Generar sinergias entre los Estados para el intercambio de proyectos que 
fomenten la transparencia y la rendición de cuentas. 

• Fomentar la participación de la ciudadanía al contar con información relevante. 
 
Diagnóstico 
 
La Contraloría General del Distrito Federal definió un nuevo concepto y marca para lo 
relativo a la transparencia: la Transparencia 360º, esta idea va más allá de los 
conceptos de transparencia focalizada y transparencia proactiva que se han analizado y 
empleado. 
 
La propuesta del concepto Transparencia 360° implica una transparencia integral, en la 
que participan y se involucran gobiernos, instituciones académicas y de investigación, 
organizaciones de la sociedad civil,  empresas y ciudadanía.  
 
La Transparencia 360º implica también dinamismo y proactividad por parte del 
gobierno, en la que más allá de la disponibilidad de la información pública de oficio, 
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promueve la participación y empoderamiento de la ciudadanía, a través de la discusión 
y definición de políticas públicas y una mejor toma de decisiones con base en 
información útil y fácil de consultar, ofreciendo la posibilidad de acceder a los datos 
abiertos y evaluar los servicios públicos mediante nuevos servicios y aplicaciones para 
dispositivos móviles. 
 
Adicionalmente, se detectó que en los estados y en el Distrito Federal se han 
desarrollado diversos esfuerzos en materia de transparencia focalizada, pero la 
ciudadanía no participa porque no los conoce. Por esto, se planteó la necesidad de una 
plataforma donde el ciudadano pudiera consultarlos de manera fácil y rápida. 
 
Con el nuevo portal, la Contraloría General del Distrito Federal contribuye con el 
fortalecimiento del ejercicio de la función pública de los gobiernos de los estados y el 
Distrito Federal, mediante el impulso de proyectos de transparencia y rendición de 
cuentas, así como la promoción y difusión de los valores constitucionales, el principio de 
máxima publicidad de la información y las mejores prácticas registradas en la materia, 
además de incentivar la participación ciudadana. 
 
Acciones implementadas 
 
Desarrollo del Portal de Transparencia 360°, en el cuál se presentan las experiencias y 
casos de éxito de los estados, esto se encuentra organizado en temas y regiones, con 
avances e impacto de los proyectos.  Para la ciudadanía se presenta en un solo portal 
las iniciativas de transparencia 360° a nivel nacional.  Adicionalmente, a través del 
portal se promueve la discusión e intercambio de ideas a través de herramientas de 
colaboración y comunidades temáticas en línea para fortalecer el ejercicio de la función 
pública de los gobiernos de los estados y del Distrito Federal. 
 
Asimismo, se realiza la transferencia del conocimiento con los distintos estados a través 
de cursos de capacitación para desarrollo de portales de Transparencia 360° sobre la 
temática específica de cada estado, para replicar el portal de Transparencia 360° o para 
desarrollar bajo la metodología de la Contraloría General portales de Transparencia 
360° de su interés. 
 
Bajo estas vertientes se han generado 33 proyectos de Transparencia 360° de 17 
estados: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Coahuila, Colima, 
Durango, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Puebla, 
Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Distrito Federal. 
 
Principales beneficios 
 

• Integrar para la ciudadanía en un sólo portal las principales iniciativas de 
transparencia 360° a nivel nacional, para difundirlas y fomentar la participación 
ciudadana. 

• Interacción entre ciudadanía y gobierno para generar más y mejores productos 
de transparencia 360°. 
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• El portal ha tenido casi 8,000 páginas vistas, desde el Distrito Federal, Guerrero, 
Puebla, Morelos, Estado de México, Coahuila, Hidalgo, Sonora, Michoacán, 
Sinaloa y Veracruz, principalmente y algunas desde Estados Unidos y Brasil. 

• Desarrollo del portal Transparencia 360° y otros portales bajo la metodología de 
Transparencia 360° que permite ser replicado por cualquier ente y así compartir 
y difundir el conocimiento. 

• Repositorio nacional de buenas prácticas en transparencia focalizada. 
• Difusión de la metodología Transparencia 360° a nivel nacional y 

Posicionamiento de la Ciudad de México como referente en transparencia 
focalizada en todo el país. 
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1. Presentación 

 
La Contraloría General del Distrito Federal ha desarrollado el portal de Internet, 
denominado “Transparencia 360º - Portal de Mejores Prácticas en Transparencia 
Focalizada” (http://www.transparenciafocalizada.df.gob.mx), con la finalidad de 
identificar, promover y dar seguimiento de manera permanente las prácticas y esfuerzos 
sobre el tema por parte de las entidades del país. 
 
El propósito del presente documento es describir los conceptos claves y las 
características del portal de Transparencia 360°. 
 
Para ello, presentamos las bases conceptuales que dan origen a este proyecto, 
posteriormente presentamos los objetivos y las características del Portal de 
Transparencia 360° con la finalidad de promover la participación y empoderar a la 
ciudadanía, a través de la discusión y definición de políticas públicas y una mejor toma 
de decisiones con base en información útil y fácil de consultar. 
 

2. Objetivo General y Objetivos Particulares 
 

Objetivo General: 
 

• Incentivar la transparencia proactiva y dinámica en México. 
 

Objetivos Específicos: 
 

• Promover la participación ciudadana para realizar una mejor toma de decisiones 
con base en información útil y fácil de consultar 

• Difundir entre la ciudadanía los productos de Transparencia 360° para fomentar y 
atraer su participación 

• Identificar, promover y dar seguimiento de manera permanente a las prácticas y 
esfuerzos de transparencia que realizan las entidades del país. 

• Generar sinergias entre los Estados para el intercambio de proyectos que 
fomenten la transparencia y la rendición de cuentas. 

• Fomentar la participación de la ciudadanía al contar con información relevante. 
 

3. Diagnóstico o planteamiento del problema o, en su caso, Modelo 
conceptual a evaluar 

 
3.1 Definición de Transparencia 360° 
 
La Contraloría General del Distrito Federal definió un nuevo concepto y marca para lo 
relativo a la transparencia: la Transparencia 360º, esta idea va más allá de los 
conceptos de transparencia focalizada y transparencia proactiva que se han analizado. 
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Para la conceptualización de la transparencia 360° se hizo una exhaustiva revisión de 
literatura sobre el significado de la transparencia, en política pública, en términos 
generales, la transparencia se define como el deber de los mandatarios o gobernantes 
para realizar como regla general sus actuaciones de manera pública como un 
mecanismo de control de poder y de legitimidad de las instituciones públicas. Es en este 
nivel, que la transparencia se vuelve un elemento medular de la rendición de cuentas. 
 
La transparencia implica el grado en que la información está disponible a través de 
diversos elementos como son: un gobierno abierto que permita el acceso a los foros 
oficiales; instituciones que respondan a los ciudadanos; leyes de acceso a la 
información; protección de la divulgación de temas que afecten el interés público; 
libertad de los medios, y una sociedad civil que vigile la apertura. 
 
De esta forma, la transparencia implica la incorporación a la interacción social de un 
criterio formal e informal, organizacional y político, por generar confianza en los 
intercambios entre sociedad y gobierno y dentro de la propia sociedad. Es así que la 
transparencia generalmente significa la apertura de los procesos internos y las 
decisiones organizacionales a terceras partes, ya sea que éstas formen parte o no de la 
organización.  
 
En este sentido, la manera en que se ha operado la transparencia ha sido 
principalmente bajo dos vertientes. La primera es a través de solicitudes de acceso a la 
información que presenta el ciudadano, esto se denomina una transparencia reactiva. 
La segunda vertiente es cuando la información es pública por iniciativa de las 
dependencias sin la necesidad de ser solicitada por el ciudadano, esto se conoce como 
transparencia proactiva. 
 
La propuesta del concepto Transparencia 360° implica una transparencia integral, en la 
que participan y se involucran gobiernos, instituciones académicas y de investigación, 
organizaciones de la sociedad civil, empresas y ciudadanía.  
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3.2 Modelo Conceptual 

 
 
La Transparencia 360º implica también dinamismo y proactividad por parte del 
gobierno, en la que más allá de la disponibilidad de la información pública de oficio, 
promueve la participación y empoderamiento de la ciudadanía, a través de la discusión 
y definición de políticas públicas y una mejor toma de decisiones con base en 
información útil y fácil de consultar, ofreciendo la posibilidad de acceder a los datos 
abiertos y evaluar los servicios públicos mediante nuevos servicios y aplicaciones para 
dispositivos móviles. 
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4. Implementación y replicabilidad de las acciones 

 
4.1 Portal de Transparencia 360º a nivel nacional 
 
En el Portal de Transparencia 360° se presentan las experiencias y casos de éxito de 
los Estados, esto se encuentra organizado en temas y regiones, con avances e impacto 
de los proyectos. Adicionalmente, a través del portal se promueve la discusión e 
intercambio de ideas a través de herramientas de colaboración y comunidades 
temáticas en línea. 
 

 
 
Para integrar las experiencias del portal, la Contraloría General de la Ciudad de México, 
por intermedio de las coordinaciones regional y nacional de la Comisión,  lanzó una 
convocatoria en todo el país para la recepción de iniciativas y proyectos sobre el tema. 
En total se han generado 33 proyectos de Transparencia 360° de 17 estados: 
Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Coahuila, Colima, Durango, 
Estado de México, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San 
Luis Potosí, Sinaloa, Distrito Federal. 
 
Cabe señalar que los proyectos abordan diversas temáticas, y la participación de las 
dependencias al interior de las entidades es representativa de diversos sectores en la 
administración, ya que se registraron proyectos sobre recaudación, rendición de 
cuentas, trámites y servicios, obras y vialidad, educación, desarrollo económico, 
protección civil, seguridad pública y programas sociales, entre otros.  
 
La anterior clasificación permite a la ciudadanía consultar de manera fácil y ordenada 
los proyectos de transparencia 360°. 
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4.2 Secciones que conforman el portal 
 
El portal de Transparencia 360°, está constituido por 5 canales o tópicos principales los 
cuales son: 

• Acerca de este portal 
• Mejores Prácticas 
• Consultoría 
• Contacto 
• Registro de Proyectos 

 
Acerca de este portal 
 
En este apartado se explica la iniciativa de Transparencia 360°, antecedentes de la 
misma y la explicación de la marca (logotipo) de Transparencia 360°.  Adicionalmente 
se invita a los estados lectores de este apartado a registrar sus proyectos, integrando 
un acceso directo para dicho apartado. 
 
Mejores Prácticas 
 
Este apartado, el más importante del sitio, permite consultar las prácticas registradas 
por los estados y el Distrito Federal, clasificadas en tres grandes rubros, por estado, por 
tema o por región de la Comisión Permanente de Contralores Estados – Federación. 
 

 
 
En la clasificación por temas destacan Obra Pública, Trámites y Servicios, Gestión 
Gubernamental, Transparencia, Campo, Programas Sociales, Educación, Desarrollo 
Económico y Seguridad Pública.  Esta clasificación se desarrolló con base en los 
proyectos registrados, por lo que es posible ajustarla o ampliarla en caso de que los 
proyectos lo requieran. 
 
Cada proyecto cuenta con una ficha informativa donde se desglosa la información de 
interés, iniciando por el Gobierno del Estado que desarrolló el proyecto, a qué región de 
la CPCE-F pertenece, el nombre del proyecto, una descripción del objetivo y 
características del proyecto, pantallas o imágenes del proyecto, la dirección electrónica 
donde se puede consultar en caso de encontrarse disponible y los datos del 
responsable del proyecto. 
 
Todas las fichas, para fomentar la participación de la ciudadanía, cuentan con 
herramientas para comentar el contenido y para votar el mismo, con la finalidad de 
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establecer cuáles son los proyectos mejor votados y con mayor popularidad entre los 
usuarios del portal. 
 
Estas fichas cumplen con la finalidad de difundir los proyectos en un lenguaje 
ciudadano, de manera clara y simple, para que el ciudadano que las consulte pueda 
consultar los beneficios que le ofrece cada proyecto, saber quién es el responsable de 
ese proyecto y visitarlo.  Aunado a esto, con las herramientas de votación y comentario 
puede elegir y dar su opinión sobre cuáles fichas son las que considera ofrecen mejor 
contenido. 
 

 
 

Estado que 
desarrollo el 
proyecto y región 
de la Comisión a 
la que pertenece 

Herramienta para 
votar por el 
proyecto 

Nombre del 
proyecto 

Breve 
descripción 
del 
proyecto 

Pantallas o 
imágenes 
del 
proyecto 

Dirección 
electrónica 
del 
proyecto 

Datos del 
responsable 
del proyecto 
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Consultoría 
 
Esta sección busca vincular la transferencia de conocimiento de la metodología que se 
lleva a cabo a través de los cursos y dar seguimiento a distancia por medio del portal, 
ofreciendo publicaciones tipo blog sobre las iniciativas de la Ciudad de México y sobre 
temas relacionados al desarrollo de portales de Transparencia 360° donde destacan 
temáticas como, arquitectura de información, contenidos digitales, diseño y usabilidad, 
herramientas, accesibilidad, aplicaciones móviles y redes sociales.  Estas publicaciones 
periódicas ayudarán a posicionar y compartir las iniciativas en materia de transparencia 
360° de la Ciudad de México y apoyar a los estados en el desarrollo de nuevos 
proyectos de transparencia. 
 

 
 

Para fomentar la transparencia y difundir las iniciativas de los gobiernos de los estados, 
los ciudadanos que consulten este apartado podrán conocer en textos con lenguaje 
simple y claro, las iniciativas, productos y conceptos teórico prácticos que se emplean 
en la metodología de Transparencia 360° y participar con la aportación de opiniones 
para generar una retroalimentación ciudadano – gobierno. 
 
Contacto 
 
Este canal, ofrece al usuario la información de contacto de los servidores públicos 
responsables de la Contraloría General de este proyecto, con la finalidad de 

Herramienta 
para 
comentar los 
proyectos 
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transparentar dicha información y mantener el contacto con los grupos interesados en la 
temática del portal y que pudieran tener algún comentario o duda sobre el mismo. 

 
Registro de Proyectos 
 
La sección de Registro de Proyectos, presenta el formato de registro, con la finalidad 
que los estados puedan incluir nuevos proyectos de transparencia 360° al portal. Dicho 
formato solicita al usuario la información necesaria para generar la ficha del proyecto y 
pueda ser publicado dentro del portal. Este formato es muy fácil de usar y permite el 
adjuntar archivos en caso de requerirlo el registrante, para ampliar la información que 
se publicará en la ficha.  Una vez realizado el proyecto y revisado por la Contraloría 
General, se publica en el sitio en el tema, estado y región correspondiente. 
 

 
 

4.3 Herramienta de participación y difusión para servidores públicos 
 
El portal ofrece a los servidores públicos de los estados responsables de desarrollar 
sitios de transparencia 360° una herramienta de colaboración a través de comunidades, 
con el fin de fomentar el intercambio de conocimiento entre los estados y permitir a la 
Contraloría General de la Ciudad de México, difundir y orientar a los estados en el 
desarrollo de sus proyectos de transparencia focalizada. 
 
Al registrarse, el servidor público puede ver su perfil, en el cuál puede cambiar su foto y 
proporcionar sus datos de contacto. 
 
Podrá integrarse a las comunidades temáticas, para exponer sus dudas o compartir 
experiencias en temas útiles para el desarrollo de portales de transparencia 360°, como 
son arquitectura de información, contenidos digitales, diseño y usabilidad, herramientas 
para portales, accesibilidad, aplicaciones móviles y uso de redes sociales para la 
interacción con el ciudadano. 
 
Dentro de las comunidades pueden compartirse documentos, imágenes y agendar 
eventos para su difusión entre los usuarios de esta herramienta.  Además, el usuario 
puede compartir videos y fotos con los demás miembros y agendar eventos para 
fomentar la participación entre los miembros que empleen esta herramienta. Todo lo 

Campo 
para 
adjuntar 
archivos en 
formato 
doc, xls, 
ppt, docx, 
xlsx, pptx y 
pdf. 
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anterior emulando la funcionalidad de una red social pero enfocado al trabajo en equipo 
y al compartir el conocimiento entre los miembros de la Comisión. 
 

 

 
 

Acceso a 
listado de 
amigos, 
comunidades, 
fotos, videos y 
eventos. 

Línea de 
tiempo de 
actividades 
de 
comunidades 
y amigos 

Listado de 
miembros con 
los que se 
interactúa. 

Comunidades 
a las que 
pertenece. Próximos 

eventos 

Espacio de 
interacción en 
la comunidad, 
donde se 
puede 
consultar la 
actividad 
reciente, 
compartir 
fotos, videos 
y agendar 
eventos. 

Acceso 
rápido para 
crear una 
discusión 
dentro de la 
comunidad, 
eventos, 
álbumes 
fotográficos, 
añadir videos 
e invitar a 
otros 
miembros de 
la 
herramienta a 
la comunidad.  
Aquí también 
se pueden 
consultar los 
archivos 
compartidos. 
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Para mantener vinculada la herramienta al resto de los contenidos de interés del portal, 
en la columna del lado derecho de la pantalla, aparecen accesos directos a las tres 
clasificaciones de las fichas, al registro para poder interactuar en las comunidades, 
registro de proyectos en línea y comunidades de la herramienta.  

Editor de 
texto fácil de 
emplear para 
iniciar la 
discusión y 
publicarla 
para iniciar la 
interacción. 

Listado de 
Comunidades 
en las que 
participa el 
dueño del 
perfil. 

Acceso 
rápido, 
actualizado 
en tiempo 
real de las 
discusiones 
recientes. 
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4.4 Herramientas de participación para el ciudadano 
 
Para complementar la interacción y la retroalimentación entre los ciudadanos y 
servidores públicos usuarios del portal, los contenidos incluyen un componente de 
comentarios, para que pueda externar su opinión en relación al contenido.  
Adicionalmente cuenta cada contenido con un componente de compartir en redes 
sociales los contenidos que despierten su interés o que se necesiten compartir. 
 

 
 

 

Conteo y 
listado de 
comentarios. 

Componente 
para publicar 
comentarios. 

Componente para compartir 
en las redes sociales más 
populares el contenido. 
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Portal Multiplataforma 
 
El portal de Transparencia Focalizada, fue desarrollado con tecnología compatible con 
los diferentes dispositivos móviles, para permitir el uso del portal desde cualquier punto, 
sin forzar al usuario a que lo consulte desde su computadora. 
 

 
 

 
4.5 Desarrollo técnico del portal 
 
Las especificaciones mínimas técnicas del servidor y servicios necesarios para la 
implementación del sitio son las siguientes: 

• Sistema Operativo: CentOS 6.4 
• Memoria: 4 GB RAM recomendables 6 GB RAM 
• Procesador: 2 procesadores a 3.2 Ghz 
• Disco Duro: 120 GB 15,000 rev. físicos, con arreglo en Raid 1 
• Tarjeta de red: Gygabit Ethernet 
• El ancho de banda asignado dependerá de la demanda que tenga el sitio y de la 

infraestructura de cada Estado. 
• Software: Últimas versiones finales y estables: 

o PHP 
o MySQL 
o Apache 

 
La herramienta de desarrollo del sitio es: Joomla. La razón para el uso de esta 
herramienta es que usa un código abierto y cuenta con una gran comunidad de 
desarrollo en línea. Asimismo, se eligió esta herramienta por su versatilidad, cantidad 
de componentes que permiten implementar diversas funcionalidades sin necesidad de 
personal técnico especializado. La administración del sitio también puede ser realizada 
por personal sin experiencia técnica. 
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4.6 Transferencia del conocimiento de Transparencia 360° 
 
Para que cualquier entidad  pueda replicar este portal y generar nuevos portales de 
transparencia 360°, la Contraloría General de la Ciudad de México, imparte un curso de 
capacitación, el cual consta de los siguientes temas: 
 

• ¿Qué es Transparencia 360°? 
• Metodología para definir proyectos 
• Desarrollo de marca o branding 
• Arquitectura de la información y contenidos digítales 
• Desarrollo de la interfaz gráfica 
• Herramientas tecnológicas adicionales 
• Uso de redes sociales para dependencias de gobierno 

 
5. Principales Resultados o Beneficios Obtenidos 

 
• Integrar para la ciudadanía en un sólo portal las principales iniciativas de 

transparencia 360° a nivel nacional, para difundirlas y fomentar la participación 
ciudadana.  Se han publicado en dicho portal, un total de 33 proyectos. Ver  
Anexos – Tabla 1  

• Interacción entre ciudadanía y gobierno para generar más y mejores productos 
de transparencia 360°.  Este portal es único en su tipo, ofreciendo herramientas y 
una metodología para el desarrollo de portales para los servidores públicos y a la 
ciudadanía un medio de interacción y de participación en materia de 
transparencia útil, para crear sinergia con los gobiernos estatales y municipales y 
así cubrir las necesidades de la ciudadanía de manera más directa.  

• El portal ha tenido casi 8,000 páginas vistas, desde el Distrito Federal, Guerrero, 
Puebla, Morelos, Estado de México, Coahuila, Hidalgo, Sonora, Michoacán, 
Sinaloa y Veracruz, principalmente y algunas desde Estados Unidos y Brasil. Ver 
Anexos – Tabla 2 

• Desarrollo del portal Transparencia 360° realizado bajo la metodología de 
Transparencia 360° que permite ser replicado por cualquier ente y así compartir 
y difundir el conocimiento.  En la Ciudad de México se han realizado con esta 
metodología 5 proyectos, los cuales destacan el Portal Anticorrupción 
(http://www.anticorrupcion.df.gob.mx), el Portal Anticorrupción para Peques 
(http://www.anticorrupcionparapeques.df.gob.mx) y Datos Abiertos 
(http://www.datosabiertos.df.gob.mx) Ver Anexos – Figura 1, 2 y 3. 

• Repositorio nacional de buenas prácticas en transparencia focalizada, ya que 
este portal es único en su tipo enlistando las iniciativas de transparencia 
focalizada realizadas por los diferentes estados de la república. 

• Difusión de la metodología Transparencia 360° a nivel nacional y 
Posicionamiento de la Ciudad de México como referente en transparencia 
focalizada en todo el país.  Durante 2014 se han capacitado a servidores 
públicos de 15 estados: Baja California Sur, Coahuila, Puebla, Morelos, 
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Campeche, Tlaxcala, Sinaloa, Jalisco, Hidalgo, Zacatecas, Guanajuato, 
Guerrero, Estado de México, Oaxaca y Michoacán.  Ver Anexos – Figura 4 

o Como parte de las actividades de la capacitación se encuentra el instruir a 
los estados en el desarrollo de portales de Transparencia 360° para 
crearlos a corto y mediano plazo, y así formen parte del Portal de 
Transparencia 360° en el futuro y continuar con la alimentación y vigencia 
de este producto principal y su metodología. 

• Generación de una comunidad para la transferencia del conocimiento y buenas 
prácticas en materia de transparencia a nivel nacional, con la finalidad de 
generar nuevas ideas y productos en beneficio de la ciudadanía. 

 
 

6. Evidencia de lo inédito de las acciones reportadas 
 

• El pasado 30 de septiembre de 2014, el Contralor General del Distrito Federal, 
Licenciado Hiram Almeida Estrada, presentó el informe ante el Pleno de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) con motivo de la Glosa del 2º. 
Informe de Gobierno del Dr. Miguel Ángel Mancera Espinoza, Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal.  En dicho documento entregado al pleno, en su apartado 9 
“Otras Actividades”, describe la responsabilidad de la Contraloría General de 
desarrollar la estrategia Transparencia 360° en Internet y la capacitación para el 
desarrollo de productos basados en dicha estrategia. 

• Dos de los productos enlistados en el Portal de Transparencia 360° y que fueron 
desarrollados con la misma metodología con la que se realizó el portal, fueron 
galardonados por dependencias especialistas en transparencia.  El portal 
Anticorrupción recibió por parte del Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (IFAI) mención honorífica en su certamen 
“Premio a la Innovación en Transparencia para la Mejora de la Gestión 
Institucional” en el mes de octubre de 2013.  En el mes de febrero de 2014, el 
portal de Datos Abiertos, recibió el 1º Lugar en el certamen “Innovaciones 
Transparencia 2013” organizado por el Instituto de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal (InfoDF). 
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7. Anexos 

 
Tabla 1 – Proyectos registrados y publicados en el Portal de Transparencia 360° 

 

No. Entidad 
Federativa Nombre del proyecto Responsable 

1 Aguascalientes Transparencia Focalizada a la 
Educación 

Secretaría de 
Fiscalización y 

Rendición de Cuentas 

2 Baja California 
Sur 

Normateca de la Administración 
Pública Estatal 2011-2015 

Contraloría General 
del Estado 

3 Campeche Registro Estatal de trámites y 
servicios 

Secretaría de 
Desarrollo Industrial y 

Comercial 

4 

Chiapas 

Información fiscal Secretaría de 
Hacienda 

5 
Información en materia de 

seguridad pública y procuración 
de justicia 

Consejo Estatal de 
Seguridad Pública 

6 Información estadística y 
geográfica 

Comité Estatal de 
Información 
Estadística y 
Geográfica 

7 

Coahuila 

Transmisión de Licitaciones por 
Internet 

Secretaría de 
Fiscalización y 

Rendición de Cuentas 

8 
Publicación de la Nómina de 

Burócratas y Nomina de 
Programas del Poder Ejecutivo 

Secretaría de 
Fiscalización y 

Rendición de Cuentas 

9 Colima Enlaces por la Transparencia 
Contraloría General 

de Gobierno del 
Estado 

10 Durango Portal Único de Transparencia 

Secretaría de 
Contraloría y 

Modernización 
Administrativa 

11 Estado de 
México 

Contraloría Social en el Estado de 
México 

Secretaría de la 
Contraloría 
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12 

Guerrero 

Servicios de Seguridad Pública de 
Interés Social 

Secretaría de 
Seguridad Pública y 

Protección Civil 

13 Campo Guerrero Secretaría de 
Desarrollo Rural 

14 Información Útil para el 
Ciudadano 

Secretaría de 
Desarrollo Económico 

15 Información de Utilidad y de 
Interés para la Ciudadanía 

Contraloría General 
del Estado 

16 Información de Utilidad Consejería Jurídica 
del Poder Ejecutivo 

17 Michoacán CONTIGO, Compromiso de 
Todos 

Secretaría de Política 
Social 

18 
Morelos 

Portal Ciudadano de Pagos en 
Línea 

Secretaría de 
Hacienda 

19 Trámites y Servicios Morelos Comisión Estatal de 
Mejora Regulatoria 

20 Nuevo León Portal de Gobierno con enfoque 
ciudadano 

Secretaría de 
Finanzas y Tesorería 
General del Estado 

21 Puebla Sección de Transparencia del 
Portal Gubernamental 

Secretaría de la 
Contraloría 

22 Querétaro Catálogo de Trámites Secretaría de 
Gobierno 

23 San Luis Potosí Los Niños y el Gobierno Contraloría General 
del Estado 

24 

Sinaloa 

Transparencia de Obra Pública 
Secretaría de 

Administración y 
Finanzas 

25 Portal Fiscal 
Secretaría de 

Administración y 
Finanzas 

26 Transparencia Sinaloa 
Unidad de 

Transparencia y 
Rendición de Cuentas 

27 Evaluación y Seguimiento de 
Metas del Plan Estatal de 

Secretaría de 
Innovación 
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Desarrollo Gubernamental 

28 Sonora Sonora Transparente Secretaría de la 
Contraloría General 

29 

Distrito Federal 

Portal Anticorrupción Contraloría General 

30 Portal de Datos Abiertos Contraloría General 

31 Portal Anticorrupción para Peques Contraloría General 

32 Catálogo Único de Trámites y 
Servicios Contraloría General 

33 Línea 5 del Metrobus Secretaría de Obras y 
Servicios 
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Tabla 2 – Estadísticas del Portal de Transparencia 360° 

 
 

Mes Páginas vistas 
Noviembre 2013 523 
Diciembre 2013 272 
Enero 2014 725 
Febrero 2014 819 
Marzo 2014 707 
Abril 2014 939 
Mayo 2014 621 
Junio 2014 805 
Julio 2014 653 
Agosto 2014 865 
Septiembre 2014 996 
Total 7,925 

 
 

Concepto Dato 
Promedio de páginas vistas 2.3 por usuario  
Día con mayor número de páginas 
vistas 

Septiembre 3 de 2014 (107) 

Principales fuentes de acceso 1) Google 
2) Comisión de Contralores 
3) Contraloría General del D.F. 
4) Gobierno del estado de Sonora 
5) Ventanilla Única de 

Transparencia del Distrito 
Federal 

6) Gobierno del estado de Guerrero 
Países con mayor número de páginas 
vistas al portal 

1) México 
2) Estados Unidos 
3) Perú  
4) España 
5) Venezuela 

Accesos desde dispositivos móviles Teléfonos (194) 
Tablets (71) 

 
 
Periodo: Noviembre de 2013 – 30 de septiembre de 2014 / Fuente: Google Analytics 
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Figura 1 – Portal Anticorrupción 

 
 

 
 

http://www.anticorrupcion.df.gob.mx 
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Figura 2 – Portal Anticorrupción para Peques 
 
 

 
 

http://www.anticorrupcionparapeques.df.gob.mx 
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Figura 3 – Datos Abiertos 

 

 
 

http://www.datosabiertos.df.gob.mx (versión 2013 – agosto 2014) 
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Figura 4 – Capacitación a Servidores Públicos de los Estados 

 
 

      
 
 

      
 
 

 
 


