
 
Ciudad de México, 12 de junio 2020 

VÍNCULOS DE SUJETOS OBLIGADOS CON INFORMACIÓN SOBRE COVID19 

Desde el inicio de la contingencia, personal de la Dirección de Estado Abierto, Estudios              
y Evaluación (DEAEE) se ha dado a la tarea de identificar información relevante sobre              
COVID19, generada por los 147 sujetos obligados de la Ciudad de México. Para ello,              
revisa permanentemente los portales institucionales y registra la información que se           
difunde en esta materia. Lo que a continuación se publica es el resultado de los               
cambios detectados en la última semana de revisión y se presenta en cuatro las              
clasificaciones que se resumen en la siguiente tabla. 

Clasificación por tipo de información sobre COVID19 que publica el SO Cantidad 

Portales con información básica sobre COVID-19 (Remite a portales de dependencias de Salud local y 
Federal, aporta solo información básica sobre medidas y cuidados generales). 70 

Portales con información derivada de transparencia proactiva de COVID19 27 
Portales con información derivada de transparencia focalizada de COVID19 3 
Portales con información sobre acciones de apertura relacionadas con COVID19 4 
Portales sin información sobre COVID19……………………………………..27 
Sujetos obligados que no cuentan con portal institucional …………………16 43 

TOTAL 147 
 

Portales con información sobre COVID19 

Esta sección contempla a los sujetos obligados de la Ciudad de México que, a través               
de sus portales institucionales, difunden información relacionada con COVID19, 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. 

La mayoría de los sujetos obligados cuentan con una sección dedicada a COVID19,             
pero que haciendo uso de hipervínculos remite a las fuentes oficiales de la Secretaría              
de Salud Federal[1], al Micrositio de COVID19 del Gobierno de México[2] al Mapa             
interactivo de México (casos y tasas COVID19)[3] y a los Comunicados Técnicos            
Diarios. 

No. Sujeto Obligado Ligas a la información sobre 
COVID19 Información que publica 

 



 

1 Agencia de Atención 
Animal https://agatan.cdmx.gob.mx 

Publica Protocolo de Atención para los Animales durante la         
Emergencia Sanitaria COVID19, que viven en      
establecimientos mercantiles y locales comerciales de      
mercados públicos. 

2 Alcaldía Álvaro Obregón http://www.aao.cdmx.gob.mx/  Publica el vínculo al INFO. Datos Personales y        
Transparencia Proactiva COVID19. 

3 Alcaldía Iztapalapa 
 
http://www.iztapalapa.cdmx.gob.mx/  
 

Publica información sobre el COVID19 en la sección        
información importante y las medidas de prevención. 
Publica información sobre la sanitización a 93 predios con         
alto hacinamiento y precariedad para prevenir el COVID19 
En su sección de boletines de abril publicó información sobre          
el programa Mercomuna. 
Publica el vínculo al INFO. Datos Personales y        
Transparencia Proactiva COVID 19. 

4 Alcaldía La Magdalena 
Contreras https://mcontreras.gob.mx/  

Publica medidas preventivas sobre COVID19.     
https://mcontreras.gob.mx/2020/03/05/informate-respecto-a-l
as-medidas-preventivas-del-coronavirus/. 

5 Alcaldía Xochimilco http://www.xochimilco.cdmx.gob.mx/  Publica información general sobre COVID19:     
"Recomendaciones para una mejor estancia en tu Alcaldía". 

6 Auditoría Superior de la 
Ciudad de México 

http://www.ascm.gob.mx/Portal/Main.p
hp 

Publica un apartado denominado “Medidas de prevención       
ante el COVID19” con vínculos a diferentes portales        
federales y locales con información general sobre COVID19. 
Publica la liga al INFO. Datos Personales y Transparencia         
Proactiva COVID19. 

7 
Caja de Previsión de la 
Policía Auxiliar de la 
Ciudad de México 

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

 
Publica vínculo al micrositio de Datos Personales y        
Transparencia Proactiva del INFO. 
Publica vínculo a Datos abiertos sobre salud pública,        
acciones sociales y gasto público en la Ciudad de México. 
Publica “¿Tienes síntomas de COVID19? Es un test y el 911           
en caso de emergencia. 

8 
Caja de Previsión de la 
Policía Preventiva de la 
Ciudad de México 

https://caprepol.cdmx.gob.mx/  
 
 
 

  
Publica también vínculo al micrositio Datos Personales       
Transparencia Proactiva del INFO. 
Publica vínculo a Datos abiertos sobre salud pública,        
acciones sociales y gasto público en la Ciudad de México. 

9 
Caja de Previsión para 
Trabajadores a lista de 
Raya del Gobierno de la 
Ciudad de México 

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

 
Publica información al micrositio del INFO CDMX, Datos        
Personales y Transparencia Proactiva COVID19. 
Publica información de suspensión del pase de revista hasta         
el mes de septiembre por lo que los jubilados y pensionados           
cobrarán de manera normal su pensión. 
Publica vínculo a Datos abiertos sobre salud pública,        
acciones sociales y gasto público en la Ciudad de México. 

10 
Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de 
México 

 
https://cdhcm.org.mx/ 
1. 
https://cdhcm.org.mx/2020/04/libertad-
de-expresion-acceso-a-la-informacion-
y-proteccion-de-datos-personales-deb
en-ser-protegidos-en-la-emergencia-s
anitaria-por-el-covid-19/  
 
2. 
https://cdhcm.org.mx/2020/04/es-priori
tario-garantizar-derechos-al-trabajo-di
gno-y-a-la-salud-de-las-personas-trab
ajadoras-de-limpia-frente-a-contingenc
ia-sanitaria/ 
 

1. Boletín que refiere que la Libertad de expresión, Acceso a           
la Información y Protección de Datos Personales, deben ser         
protegidos en la emergencia sanitaria por el COVID19. 
2. Pronunciamiento relativo a que resulta prioritario       
garantizar derechos al Trabajo Digno y a la Salud de las           
personas trabajadoras de limpia, frente a contingencia       
sanitaria. 
3. Acuerdo del Consejo de la CDHCM, este Organismo         
donará 43 millones 500 mil pesos, para la atención de la           
emergencia sanitaria por COVID-19. 
4. Ante la emergencia sanitaria por COVID19, es prioritario         
garantizar los derechos de las personas detenidas por su         
condición migratoria 
5. Derechos de niñas, niños y adolescentes ante la         
emergencia por COVID19. 
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3. 
https://cdhcm.org.mx/2020/04/por-acu
erdo-del-consejo-de-la-cdhcm-este-or
ganismo-donara-43-millones-500-mil-p
esos-para-la-atencion-de-la-emergenci
a-sanitaria-por-covid-19/  
 
4. 
https://cdhcm.org.mx/2020/04/ante-la-
emergencia-sanitaria-por-covid-19-es-
prioritario-garantizar-los-derechos-de-l
as-personas-detenidas-por-su-condici
on-migratoria/  
 
5. 
https://cdhcm.org.mx/wp-content/uploa
ds/2020/04/27-info-COVID-19-NNA-D
erechos.pdf  
 
6. 
https://cdhcm.org.mx/wp-content/uploa
ds/2020/05/Convocatoria-Especial-met
odhos-2020.pdf  
 
7. 
https://cdhcm.org.mx/2020/05/la-cdhc
m-lanza-consulta-virtual-infanciasence
rradas-dirigida-a-ninas-ninos-y-adoles
centes-para-conocer-como-viven-la-e
mergencia-sanitaria-por-el-covid-19/  

6. Convocatoria especial para recepción de artículos sobre el 
tema: Pandemia y derechos humanos - El caso del 
coronavirus, para la revista “métodhos" de la CDHCM. 
7. Consulta virtual “Infancias encerradas” dirigida a niñas, 
niños y adolescentes, para conocer como viven la 
emergencia sanitaria por COVID19 
 

11 Comisión de Filmaciones 
de la Ciudad de México 

https://www.cfilma.cultura.cdmx.gob.m
x/ 

Publica en su carrusel diversos avisos sobre suspensión de         
plazos para trámites y servicios. 
Publica vínculo al micrositio Datos Personales y       
Transparencia Proactiva del INFO. 

12 
Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas de la 
Ciudad de México 

1. https://ceavi.cdmx.gob.mx/ 
 
 
2. https://ceavi.cdmx.gob.mx/avisos  

1. Publica diversos avisos de la Jefatura de Gobierno de la           
CDMX, y del INFO. 
2. Publica diversos avisos para prevenir la propagación del         
virus y declaratoria de alerta permanente como parte de la          
Red Nacional de Comisiones de Atención a Víctimas y         
acuerdo de suspensión de plazos. 

13 
Consejo Económico y 
Social de la Ciudad de 
México 

https://ces.cdmx.gob.mx/ 

Publica el pronunciamiento del CESA-CDMX con motivo de        
la emergencia sanitaria por COVID19. 
Publica vínculo al micrositio Datos Personales y       
Transparencia Proactiva del INFO. 

14 Corporación Mexicana de 
Impresión, S.A. de C.V. https://www.comisa.cdmx.gob.mx/  Publica vínculo al micrositio Datos Personales Transparencia       

Proactiva del INFO. 

15 
Escuela de Administración 
Pública de la Ciudad de 
México 

1. https://www.eap.cdmx.gob.mx/  
 
2. http://data.eap.cdmx.gob.mx/Cont

rolEscolar/d/Acuerdo_MGPBA_M
GIRD.pdf  

1. Publica vínculo al micrositio Datos Personales y        
Transparencia Proactiva del INFO.  
2. Publica la suspensión hasta nuevo aviso de las maestrías          
y diplomados presenciales. 

16 
Fideicomiso Centro 
Histórico de la Ciudad de 
México 

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

Publica el Acuerdo de suspensión de plazos y términos del          
INFO. 
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17 
Fideicomiso de 
Recuperación Crediticia de 
la Ciudad de México 

https://www.fidere.cdmx.gob.mx/  Publica vínculo al micrositio Datos Personales y       
Transparencia Proactiva del INFO. 

18 
Fideicomiso Educación 
Garantizada de la Ciudad 
de México 

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

 
Publica la liga que remite a la página oficial de COVID19 de            
la Secretaría de Salud federal. 

19 

Fideicomiso Fondo para el 
Desarrollo Económico y 
Social de la Ciudad de 
México 

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

Publica Pronunciamiento del Consejo Económico, Social y 
Ambiental de la Ciudad de México con motivo de la 
emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19.  
Publica liga al micrositio de Datos Personales y        
Transparencia Proactiva del INFO. 

20 Fideicomiso Museo del 
Estanquillo 

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

Publica el vínculo al micrositio de Datos Personales y         
Transparencia Proactiva del INFO. 

21 
Fideicomiso para la 
Promoción y Desarrollo del 
Cine Mexicano de la 
Ciudad de México 

1. https://www.procine.cdmx.gob.mx
/  

 
2. https://procine.cdmx.gob.mx/even

tos/evento/cineminuto-me-quedo-
en-casa  

1. Informa sobre la suspensión de recepción de       
documentos y pone a servicio de los usuarios un correo          
electrónico para envío de documentación relacionada      
con la inscripción a alguna de sus convocatorias.  
Publica vínculo el acuerdo de suspensión de plazos del         
INFO. 

2. Convocatoria Cineminuto: Me quedo en casa, COVID19       
en México. 

22 
Fondo de Desarrollo 
Económico de la Ciudad 
de México 

https://www.fondeco.cdmx.gob.mx/  
Publica acuerdo de suspensión de plazos del Gobierno de la          
Ciudad de México, así como el vínculo al micrositio de Datos           
Personales y Transparencia Proactiva del INFO. 

23 
Heroico Cuerpo de 
Bomberos de la Ciudad de 
México 

1. 
https://bomberos.cdmx.gob.mx/storag
e/app/media/uploaded-files/boletin.pdf 
 
2. 
https://www.bomberos.cdmx.gob.mx/st
orage/app/media/Comunicado%20Aca
demia%20Marzo%2018%202020/com
unicado%2018_marzo_20%20_dif.pdf 
 
3. 
https://bomberos.cdmx.gob.mx/videos/
O36ramEcpbA 
 
4. https://bomberos.cdmx.gob.mx/ 
 

1. Mensaje del director general sobre COVID19.  
2. Publica comunicado sobre suspensión de actividades       
académicas de la institución por COVID19. 
3. Publica un video titulado "Protocolo de limpieza del         
Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México".  
4. Publica ligas a información sobre COVID19 generada por         
la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP). Publica el         
Plan Gradual Hacia la nueva normalidad. 

24 
Instancia Ejecutora del 
Sistema Integral de 
Derechos Humanos de la 
Ciudad de México 

https://sidh.cdmx.gob.mx/ Publica vínculo al micrositio Datos Personales y       
Transparencia Proactiva del INFO. 

25 
Instituto de Educación 
Media Superior de la 
Ciudad de México 

1. 
https://www.iems.cdmx.gob.mx/Reflexi
on_para_el_estudiante_en_contingenc
ia_por_COVID-19 
 
2. 
https://iems.cdmx.gob.mx/storage/app/
media/covid.pdf 
 
3. https://iems.cdmx.gob.mx/ 
 

 
1. Publica un video titulado "Reflexión para el estudiante en          
contingencia por COVID19" así como un documento sobre        
Salud mental y COVID19.  
2. Publica el plan de contingencia ante COVID-19. 
3. Publica ligas a información sobre COVID19 generada por         
la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) y redirige al          
portal de Transparencia proactiva del Info.  
Publica el Plan Gradual Hacia la Nueva Normalidad. 
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26 Instituto de la Juventud de 
la Ciudad de México 

1. 
https://www.injuve.cdmx.gob.mx/conec
tate-tu-nube 
 
2. 
https://www.injuve.cdmx.gob.mx/video
s/hB6zRdIUEUI  
 
3. https://www.injuve.cdmx.gob.mx/ 

1. Sección “Conéctate a tu nube. Salud emocional a         
distancia”, sobre el manejo de las emociones y la ansiedad. 
2. Video explicativo "Si te cuidas, nos cuidamos todos" sobre          
qué es "sana distancia" en lengua de señas mexicana. 
3. Publica ligas a información sobre COVID19 generada por         
la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP).  
Publica vínculo al micrositio Datos Personales y       
Transparencia Proactiva del INFO.  
 

27 
Instituto de las Personas 
con Discapacidad de la 
Ciudad de México 

1. 
https://indiscapacidad.cdmx.gob.mx/  
 
2.  
https://indiscapacidad.cdmx.gob.mx/st
orage/app/uploads/public/5ea/1df/c55/
5ea1dfc55990d434413434.pdf 
 
3. 
https://indiscapacidad.cdmx.gob.mx/st
orage/app/uploads/public/5ea/b48/dec/
5eab48dec2fa2420535026.pdf  
 

1. Publica ligas a información sobre COVID19 generada por         
la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP).  
2. Publica medidas de atención y protección para personas         
con discapacidad.  
Publica en su portal una serie de videos con         
recomendaciones y medidas de prevención de COVID19 en        
lenguaje de señas mexicano. 
3. Publica medidas de atención y protección para personas         
con discapacidad, (el mismo que el dos) en lenguaje sencillo. 

28 
Instituto de Verificación 
Administrativa de la Ciudad 
de México 

1. https://www.invea.cdmx.gob.mx/ 
 
2. 
https://invea.cdmx.gob.mx/transparenc
ia_total/establecimientos_emergencia
_covid 

1. Publica vínculo al micrositio Datos Personales y 
Transparencia Proactiva del INFO. 
2. Publica un listado de los establecimientos clausurados en 
la Ciudad con motivo del COVID19. 
 

29 Instituto de Vivienda de la 
Ciudad de México https://www.invi.cdmx.gob.mx/  Publica vínculos a la información que sobre COVID19        

genera la Agencia Digital de Innovación Pública. 

30 Instituto del Deporte de la 
Ciudad de México 

1. https://indeporte.cdmx.gob.mx/  
 
2. 
https://www.youtube.com/watch?v=5f3
HAeJKo8o&feature=emb_title 
 
3 
https://indeporte.cdmx.gob.mx/videos/
AC9_nWHicUA 

1. Publica ligas a información sobre COVID19 generada por         
la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP).  
Publica vínculo al micrositio Datos Personales y       
Transparencia Proactiva del INFO. 
2. Publica una serie de videos "Ponte pila en casa" para           
activación física durante el aislamiento social.  
3. Publica un video con un cuento para niños sobre          
COVID19. 

31 Instituto Electoral de la 
Ciudad de México 

https://www.iecm.mx/noticias/ante-el-c
ovid-19-platicaremos-con-especialista
s-de-la-salud/ 

Presenta foros virtuales con profesionales de la salud sobre         
COVID19, para llevar una buena calidad de vida durante el          
confinamiento para evitar contagios del coronavirus. 

32 
Instituto Local de la 
Infraestructura Física 
Educativa de la Ciudad de 
México 

https://www.ilife.cdmx.gob.mx/  Publica ligas a información sobre COVID19 generada por la         
Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP). 

33 
Instituto para la Atención y 
Prevención de las 
Adicciones en la Ciudad de 
México 

1, https://www.iapa.cdmx.gob.mx/ 
 
2. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FA
IpQLSds2RqP2LfEz78Orepil7TL5tsf4h
jETJFcbqXAxDLiR8-ODQ/viewform  
 
3. 
https://iapa.cdmx.gob.mx/servicios/ser
vicio/atencion-telefonica-y-presencial  
 
4. https://gotomeet.me/IAPACDMX 

1. En su portal institucional publica ligas a información sobre          
COVID19 generada por la Agencia Digital de Innovación        
Pública (ADIP). 
Publica el Acuerdo de suspensión de plazos y términos del          
INFO. 
2. Publica un cuestionario para medir el consumo de alcohol          
durante la contingencia por COVID19.  
3. Publica números telefónicos y una serie de extensiones         
para dar información, orientación y contención emocional por        
problemas asociados al consumo de sustancias      
psicoactivas.  
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4. Canal de atención virtual para brindar orientación y         
contención emocional por problemas asociados al consumo       
de sustancias psicoactivas, a través de la APP Go To          
Meeting.  

34 
Instituto para la Seguridad 
de las Construcciones en 
la Ciudad de México 

https://www.isc.cdmx.gob.mx/  
Publica ligas a información sobre COVID19 generada por la         
Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP). 
 

35 Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México 

https://jefaturadegobierno.cdmx.gob.m
x/ 

Publica informes y noticias relacionadas con el COVID19, así         
como ligas a información relevante relacionada con la        
contingencia. Particularmente, tiene una galería de videos       
con comunicados de prensa de la Jefa de Gobierno y otra           
información relevante para la población. 
Publica el Plan Gradual Hacia la Nueva Normalidad. 

36 

Mecanismo de Protección 
Integral de Personas 
Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas de 
la Ciudad de México 

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

Publica ligas a información sobre COVID19 generada por la         
Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP). 
Publica vínculo al micrositio Datos Personales y       
Transparencia Proactiva del INFO. 

37 Movimiento Ciudadano https://movimientociudadanocdmx.org/  Publica información y recomendaciones sobre COVID19. 

38 Órgano Regulador de 
Transporte 

. 
https://www.ort.cdmx.gob.mx/comunic
acion/nota/tarjeta-informativa-medidas
-tomadas-dentro-de-los-centros-de-tra
nsferencia-modal-ante-la-emergencia-
sanitaria-de-covid-19 
 

Publica tarjeta Informativa: Medidas tomadas dentro de los        
Centros de Transferencia Modal Ante la emergencia       
sanitaria de COVID-19. 

39 Partido de la Revolución 
Democrática 

1. http://prd-cdmx.org.mx  
2. 
http://prd-cdmx.org.mx/documentos-P
RD/COVID-19/Hospitales_Covid-19_C
DMX.pdf 

1.- Publica una serie de comunicados con críticas y         
recomendaciones para el gobierno de la CDMX en materia         
de COVID19.  
2.- Publica lista propia de hospitales de la CDMX que          
atienden COVID19. 

40 Partido del Trabajo http://www.ptciudaddemexico.com/  

Tiene un vínculo al micrositio de Datos Personales y         
Transparencia Proactiva del INFO. 
En su portal institucional publica el Acuerdo de ampliación de          
la suspensión de plazos del INFO. 

41 
Partido Revolucionario 
Institucional http://www.pricdmx.org.mx/ 

Publica una serie de comunicados con recomendaciones y 
críticas para el gobierno de la CDMX en materia de 
COVID19. 

42 Partido Verde Ecologista 
de México 

https://pvem-cdmx.org.mx/category/pr
ensa/ 

Publica una serie de comunicados con recomendaciones y 
críticas para el gobierno de la CDMX en materia de 
COVID19. 

43 Planta Productora de 
Mezclas Asfálticas 

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

Publica un vínculo al micrositio de Datos Personales y 
Transparencia Proactiva del INFO. 

44 Policía Auxiliar https://www.pa.cdmx.gob.mx/  

Publica vínculo al micrositio Datos Personales y       
Transparencia Proactiva del INFO. 
Publica medidas para prevenir el contagio de COVID19. 
 

45 Policía Bancaria e 
Industrial (PBI) 

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

Publica vínculo al micrositio Datos Personales y       
Transparencia Proactiva del INFO. 
Publica medidas para prevenir el contagio de COVID19. 
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46 PROCDMX, S.A. de C.V. https://www.procdmx.cdmx.gob.mx/  Publica vínculo al micrositio de Datos Personales y        
Transparencia Proactiva del INFO. 

47 
Procuraduría Ambiental y 
del Ordenamiento 
Territorial 

1. 
http://paot.org.mx/micrositios/consultor
ios-veterinarios/index.php 
2. 
http://www.paot.org.mx/pdfs/RECOME
NDACIONES_21abril2020.pdf  
 
 

1. Publica micrositio Consultorios veterinarios donde ofrece       
una lista de consultorios, clínicas y veterinarios que ofrecen         
servicio durante la emergencia sanitaria por COVID19 y para         
promovover la campaña #BientestarAnimal para pedir a las        
personas que no abandonen a sus mascotas porque no         
contagian de COVID19. 
2. Publica Protocolo de atención para los animales vivos         
resguardados en establecimientos mercantiles y locales      
comerciales dentro de mercados públicos, durante la       
emergencia sanitaria por la COVID19.  

48 Procuraduría Social de la 
Ciudad de México  

https://prosoc.cdmx.gob.mx/cartel-prev
encion-covid19  

Publica “Cartel para prevención de COVID19 en unidades        
habitacionales”.  

49 
Red de Transporte Público 
de Pasajeros de la Ciudad 
de México 

https://www.rtp.cdmx.gob.mx/ Publica vínculo al micrositio Datos Personales y       
Transparencia Proactiva del INFO. 

50 Secretaría de 
Administración y Finanzas 

1. http://www.finanzas.cdmx.gob.mx/  
2. 
http://www.finanzas.cdmx.gob.mx/com
unicacion/nota/suspende-gobierno-cap
italino-tramites-presenciales-y-amplia-
plazo-para-pagos-de-contribuciones-fi
scales 
https://cdmxassets.s3.amazonaws.co
m/media/files-pdf/sliders/Ciudad_de_
Mexico_2_de_abril_de_2020.pdf  
 

1. Publica ligas a información sobre COVID19 generada por         
la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP).  
Publica la liga al INFO. Datos Personales y Transparencia         
Proactiva COVID19. 
Publica el Plan Gradual hacia una Nueva Normalidad en la          
Ciudad de México.  
2. Información relevante publicada por la dependencia en        
atención a la situación de COVID19:  

Cierre de oficinas y horarios de atención en Centros de           
Servicio y Tesorerías Express.  
Suspensión de trámites presenciales y ampliación de plazo         

para pagos de contribuciones fiscales. 

51 Secretaría de Cultura 

1. https://www.cultura.cdmx.gob.mx/  
2.https://www.youtube.com/watch?v=a
nDpGS8OdEU&feature=emb_title  
3. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FA
IpQLSdnTiAyDXD91rFOpzUIpy8ePaO
lFe9CYo7o_dLe75Yv1FJhLA/viewform 

1. Publica la liga al INFO Datos Personales y Transparencia          
Proactiva COVID19.  
2. Publica vinculo al video “Visita la plataforma digital Capital          
Cultural en nuestra casa”.  
3. Promueve concurso de pintura infantil “MI experiencia        
desde el confinamiento”. Hasta el 21 de junio. 
 

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

Publica Protocolo de actuación para notificaciones      
electrónicas para el público en general y para trámites         
iniciados por notarios públicos. 

53 
Secretaría de Educación, 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación 

1.https://www.sectei.cdmx.gob.mx/ad
ministracion/claves-para-cuidarla-salu
d-fisica-y-psicologica-durante-el-aisla
miento  
2.https://www.sectei.cdmx.gob.mx/stor
age/app/media/convocatoria_covid19/
discriminacioncartel.pdf  
 

1. Publica Infografías “Claves para cuidar la salud física y          
psicológica durante el aislamiento”.  
2. Publica infografía de SECTEI “Discriminación y agresiones        
en tiempos del COVID19”.  
 

54 
Secretaría de Gestión 
Integral de Riesgos y 
Protección Civil 

1. 
https://www.proteccioncivil.cdmx.gob.
mx/  
2. 
https://www.proteccioncivil.cdmx.gob.
mx/comunicacion/nota/aprendamos-ju

1. Publica vínculo al micrositio de Datos Personales y         
Transparencia Proactiva del INFO.  
2. Publica una liga a un sitio propio donde muestra a “Ollín,            
el chapulín de la prevención”, con actividades para niñas y          
niños. 
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gando-con-ollin-el-chapulin-de-la-prev
encion 
 

55 Secretaría de Gobierno 

 
https://www.secgob.cdmx.gob.mx/com
unicacion/nota/filtros-sanitarios-en-cen
tros-de-reclusion-funcionan-adecuada
mente 
 

Publica boletines para informar que se realizan filtros 
sanitarios por COVOD19 en los centros de reclusión de la 
CDMX. 

56 Secretaría de la 
Contraloría General http://www.contraloria.cdmx.gob.mx/  Su portal institucional publica ligas a información sobre la         

contingencia de los gobiernos federal y local.  

57 Secretaría de Obras y 
Servicios 

. 
https://www.obras.cdmx.gob.mx/storag
e/app/media/PROTOCOLO%20COVI
D%20OK/COVID19%20PROTOCOLO
%20SOBSE_1.0%20.pdf  

Publica el Protocolo para las Obras en Proceso de         
Construcción durante la Contingencia COVID19.  
 

58 Secretaría de Salud 

1. https://www.salud.cdmx.gob.mx/  
2. 
https://salud.cdmx.gob.mx/comunicaci
on/nota/convocatoria  
3. 
https://cdmxassets.s3.amazonaws.co
m/media/files-pdf/sliders/Nota_Reform
a.pdf 

1. Publica vínculo al micrositio de Datos Personales y         
Transparencia Proactiva del INFO.  
Publica un vínculo al portal COVID19 del gobierno federal,         
Publica el Comunicado Técnico Diario COVID-19 México.  
Publica “¿Tienes síntomas de COVID19? Es un test y el 911           
en caso de emergencia.  
2. Publica convocatoria para personal de salud.  
3. Publica nota aclaratoria sobre compra de cubrebocas. 
 

59 Secretaría de Seguridad 
Ciudadana 

https://www.ssc.cdmx.gob.mx/storage/
app/media/Avisos/Plan%20Operativo
%20de%20Regreso%20a%20la%2
0Normalidad.pdf  

Publica el Plan Operativo de la SSC “Regreso a la 
Normalidad Junio 2020”, con acciones específicas de la 
policía ante la nueva normalidad. 
 

60 Secretaría de Turismo 

https://datos.cdmx.gob.mx/explore/dat
aset/servicios-atencion-violencia-mujer
es-durante-contingencia-covid19/map/
?sort=-numero&location=11,19.38306,
-99.10595 

Publica Mecanismo de acompañamiento y atención a las        
mujeres. 
 

61 Secretaría del Medio 
Ambiente 

1. https://www.sedema.cdmx.gob.mx/s
torage/app/media/altepetl_covid_final.
pdf  
2.  
http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/por
tal_old/uploads/gacetas/7b1dd0fb7676
29e618b9bab5ad294a59.pdf  
3. 
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/co
municacion/nota/anuncia-sedema-rea
pertura-gradual-de-los-bosques-de-ch
apultepec-aragon-y-tlalpan 
4. 
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/co
municacion/nota/separar-correctament
e-los-residuos-evita-la-propagacion-de
-covid-19 
 

1. Convocatoria Programa ALTEPETL, Apoyos a 
productores rurales del suelo de conservación por COVID19.  
2. Información sobre Hoy No Circula por Fase 3 de 
COVID19.  
3. Anuncia reapertura gradual de los bosques de 
Chapultepec, Aragón y Tlalpan. 
4. Publica medidas para separar correctamente los residuos 
y proteger a trabajadores de limpia durante COVID19. 
 
 

62 
Servicio de Transportes 
Eléctricos de la Ciudad de 
México 

https://www.ste.cdmx.gob.mx/  Publica vínculo al micrositio de Datos Personales y        
Transparencia Proactiva del INFO. 

 

https://www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/aprendamos-jugando-con-ollin-el-chapulin-de-la-prevencion
https://www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/aprendamos-jugando-con-ollin-el-chapulin-de-la-prevencion
https://www.secgob.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/filtros-sanitarios-en-centros-de-reclusion-funcionan-adecuadamente
https://www.secgob.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/filtros-sanitarios-en-centros-de-reclusion-funcionan-adecuadamente
https://www.secgob.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/filtros-sanitarios-en-centros-de-reclusion-funcionan-adecuadamente
https://www.secgob.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/filtros-sanitarios-en-centros-de-reclusion-funcionan-adecuadamente
http://www.contraloria.cdmx.gob.mx/
https://www.obras.cdmx.gob.mx/storage/app/media/PROTOCOLO%20COVID%20OK/COVID19%20PROTOCOLO%20SOBSE_1.0%20.pdf
https://www.obras.cdmx.gob.mx/storage/app/media/PROTOCOLO%20COVID%20OK/COVID19%20PROTOCOLO%20SOBSE_1.0%20.pdf
https://www.obras.cdmx.gob.mx/storage/app/media/PROTOCOLO%20COVID%20OK/COVID19%20PROTOCOLO%20SOBSE_1.0%20.pdf
https://www.obras.cdmx.gob.mx/storage/app/media/PROTOCOLO%20COVID%20OK/COVID19%20PROTOCOLO%20SOBSE_1.0%20.pdf
https://www.salud.cdmx.gob.mx/
https://salud.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/convocatoria
https://salud.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/convocatoria
https://cdmxassets.s3.amazonaws.com/media/files-pdf/sliders/Nota_Reforma.pdf
https://cdmxassets.s3.amazonaws.com/media/files-pdf/sliders/Nota_Reforma.pdf
https://cdmxassets.s3.amazonaws.com/media/files-pdf/sliders/Nota_Reforma.pdf
https://www.ssc.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Avisos/Plan%20Operativo%20de%20Regreso%20a%20la%20Normalidad.pdf
https://www.ssc.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Avisos/Plan%20Operativo%20de%20Regreso%20a%20la%20Normalidad.pdf
https://www.ssc.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Avisos/Plan%20Operativo%20de%20Regreso%20a%20la%20Normalidad.pdf
https://www.ssc.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Avisos/Plan%20Operativo%20de%20Regreso%20a%20la%20Normalidad.pdf
https://www.ssc.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Avisos/Plan%20Operativo%20de%20Regreso%20a%20la%20Normalidad.pdf
https://datos.cdmx.gob.mx/explore/dataset/servicios-atencion-violencia-mujeres-durante-contingencia-covid19/map/?sort=-numero&location=11,19.38306,-99.10595
https://datos.cdmx.gob.mx/explore/dataset/servicios-atencion-violencia-mujeres-durante-contingencia-covid19/map/?sort=-numero&location=11,19.38306,-99.10595
https://datos.cdmx.gob.mx/explore/dataset/servicios-atencion-violencia-mujeres-durante-contingencia-covid19/map/?sort=-numero&location=11,19.38306,-99.10595
https://datos.cdmx.gob.mx/explore/dataset/servicios-atencion-violencia-mujeres-durante-contingencia-covid19/map/?sort=-numero&location=11,19.38306,-99.10595
https://datos.cdmx.gob.mx/explore/dataset/servicios-atencion-violencia-mujeres-durante-contingencia-covid19/map/?sort=-numero&location=11,19.38306,-99.10595
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/altepetl_covid_final.pdf
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/altepetl_covid_final.pdf
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/altepetl_covid_final.pdf
http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/7b1dd0fb767629e618b9bab5ad294a59.pdf
http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/7b1dd0fb767629e618b9bab5ad294a59.pdf
http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/7b1dd0fb767629e618b9bab5ad294a59.pdf
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/anuncia-sedema-reapertura-gradual-de-los-bosques-de-chapultepec-aragon-y-tlalpan
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/anuncia-sedema-reapertura-gradual-de-los-bosques-de-chapultepec-aragon-y-tlalpan
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/anuncia-sedema-reapertura-gradual-de-los-bosques-de-chapultepec-aragon-y-tlalpan
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/anuncia-sedema-reapertura-gradual-de-los-bosques-de-chapultepec-aragon-y-tlalpan
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/separar-correctamente-los-residuos-evita-la-propagacion-de-covid-19
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/separar-correctamente-los-residuos-evita-la-propagacion-de-covid-19
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/separar-correctamente-los-residuos-evita-la-propagacion-de-covid-19
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/separar-correctamente-los-residuos-evita-la-propagacion-de-covid-19
https://www.ste.cdmx.gob.mx/


 

63 Servicios de Salud Pública 
de la Ciudad de México 

http://sersalud.cdmx.gob.mx/sspcdmx/ 
 

Publica infografías sobre convivencia en casa, prevención de        
violencia intrafamiliar, prevención de violencia sexual contra       
niñas. 

64 

Sindicato de la Unión de 
Trabajadores del Instituto 
de Educación Media 
Superior del Distrito 
Federal 

https://sites.google.com/view/sutiems-
contra-la-covid-19/ 
 

Publica avisos y comunicados para la base trabajadora con         
respecto al COVID19. 

65 

Sindicato Independiente de 
Trabajadores del Instituto 
de Educación Media 
Superior del Distrito 
Federal 

http://transparencia.sitiems.org/covid.p
hp 

En su portal de transparencia hace una réplica de micrositio          
de COVID19 de SEDESA-ADIP.  
Publica el Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la          
CDMX. 
 

66 
Sindicato Nacional de 
Trabajadores del Sistema 
de Transporte Colectivo 

http://www.sntstcmetro.org/ 
 

Publica un comunicado por el que solicita pruebas de         
laboratorio para trabajadores. 

67 Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México 

https://aplicaciones.sacmex.cdmx.gob.
mx/e-fut/ 

Publica una liga para facilitar a los usuarios el pago del           
recibo de agua en línea. 

68 Sistema de Transporte 
Colectivo 

 
1. 
https://metro.cdmx.gob.mx/storage/ap
p/media/Banners/FASE3M%20OK.pdf  
2. 
https://www.youtube.com/watch?v=lSY
GZgqvXjc  
3. 
https://www.metro.cdmx.gob.mx/comu
nicacion/nota/implementa-metro-cdmx
-dosificacion-y-encauzamiento-de-usu
arios-para-ingresar-estaciones 
4. 
https://www.metro.cdmx.gob.mx/comu
nicacion/nota/exhorta-el-metro-cdmx-l
os-usuarios-guardar-silencio-fin-de-red
ucir-la-posibilidad-de-contagio 
 

1. Publica una liga sobre el cierre temporal de estaciones por           
la fase 3 de contingencia.  
2. Video que invita a quienes usan el metro a usar           
cubrebocas mientras se transporten por la red del metro.  
3. Publica comunicado: “Implementa METRO CDMX      
dosificación y encauzamiento de usuarios para ingresar a        
estaciones”.  
4. Publica comunicado: Exhorta el Metro CDMX a los         
usuarios a guardar silencio a fin de reducir la posibilidad de           
contagio. 
 

69 
Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia de la 
Ciudad de México  

1. https://www.dif.cdmx.gob.mx/  
2. 
https://www.dif.cdmx.gob.mx/comunic
acion/nota/comedores-populares-activ
os-covid19-dif-de-la-ciudad-de-mexico 

1. Publica vínculo al micrositio Datos Personales y        
Transparencia Proactiva del INFO.  
2. Publica los comedores populares activos durante la        
contingencia con alimentos “para llevar”. 

 

http://sersalud.cdmx.gob.mx/sspcdmx/
https://sites.google.com/view/sutiems-contra-la-covid-19/
https://sites.google.com/view/sutiems-contra-la-covid-19/
http://transparencia.sitiems.org/covid.php
http://transparencia.sitiems.org/covid.php
http://www.sntstcmetro.org/
https://aplicaciones.sacmex.cdmx.gob.mx/e-fut/
https://aplicaciones.sacmex.cdmx.gob.mx/e-fut/
https://metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Banners/FASE3M%20OK.pdf
https://metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Banners/FASE3M%20OK.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=lSYGZgqvXjc
https://www.youtube.com/watch?v=lSYGZgqvXjc
https://www.metro.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/implementa-metro-cdmx-dosificacion-y-encauzamiento-de-usuarios-para-ingresar-estaciones
https://www.metro.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/implementa-metro-cdmx-dosificacion-y-encauzamiento-de-usuarios-para-ingresar-estaciones
https://www.metro.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/implementa-metro-cdmx-dosificacion-y-encauzamiento-de-usuarios-para-ingresar-estaciones
https://www.metro.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/implementa-metro-cdmx-dosificacion-y-encauzamiento-de-usuarios-para-ingresar-estaciones
https://www.metro.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/exhorta-el-metro-cdmx-los-usuarios-guardar-silencio-fin-de-reducir-la-posibilidad-de-contagio
https://www.metro.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/exhorta-el-metro-cdmx-los-usuarios-guardar-silencio-fin-de-reducir-la-posibilidad-de-contagio
https://www.metro.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/exhorta-el-metro-cdmx-los-usuarios-guardar-silencio-fin-de-reducir-la-posibilidad-de-contagio
https://www.metro.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/exhorta-el-metro-cdmx-los-usuarios-guardar-silencio-fin-de-reducir-la-posibilidad-de-contagio
https://www.dif.cdmx.gob.mx/
https://www.dif.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/comedores-populares-activos-covid19-dif-de-la-ciudad-de-mexico
https://www.dif.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/comedores-populares-activos-covid19-dif-de-la-ciudad-de-mexico
https://www.dif.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/comedores-populares-activos-covid19-dif-de-la-ciudad-de-mexico


 

70 Universidad Autónoma de 
la Ciudad de México 

1. 
https://www.uacm.edu.mx/COVID-19  
 
2. 
https://www.uacm.edu.mx/Portals/0/D
NNGallery/uploads/2020/4/22/Cronica
s_ganadoras_4ta.semana.pdf  
3. 
https://portalweb.uacm.edu.mx/uacm/
Portals/23/cartelera/CARTELERA%20
2020/1_cartelera_junio_2020.pdf 

1. Publica un compilado de información oficial sobre        
COVID19 (Medidas de prevención y comunicados). 
2. Entre su alumnado, promueve el concurso semanal        
"Crónica de un virus sin corona". Publican el vínculo a los           
ganadores semanales. 
3. Publica la Cartelera Junio 2020, Cultura Viva en tiempos          
de COVID19, con las actividades virtuales y los medios de          
transmisión. 
 

 

Portales con información derivada de transparencia proactiva de COVID19 

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. 

No. Sujeto Obligado Ligas a la información de 
transparencia proactiva 

Información que publica Obligación de 
Transparencia 

1 

Agencia de 
Protección Sanitaria 
de la Ciudad de 
México 

1. https://aps.cdmx.gob.mx/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.https://www.aps.cdmx.gob.mx/comu
nicacion/nota/recomendaciones-para-
evitar-covid-19-unidades-habitacionale
s  
 

1. La página principal tiene ligas a       
diversos materiales de consulta, como     
manuales para evitar contagio de     
COVID19. Publica la liga al INFO Datos       
Personales y Transparencia Proactiva    
COVID19.  
Publica Protocolos Regreso Seguro a la      
Nueva Normalidad y el Semáforo     
Epidemiológico de la CDMX en rojo.      
https://semaforo.covid19.cdmx.gob.mx/t
ablero/  
2. Publica recomendaciones para    
sanitizar y transitar en áreas comunes      
en unidades habitacionales y    
condominios. 
 
3. Recomendaciones para evitar el     
contagio por COVID19 si se pide      
comida a domicilio.  

Art. 121, fracciones L 
(toda la información de 

las reuniones de 
públicas de comités, 

comisiones, etc. y los 
documentos emitidos 
de las mismas) y LII 

(cualquier tipo de 
información que sea de 

utilidad). 

 

https://www.uacm.edu.mx/COVID-19
https://www.uacm.edu.mx/Portals/0/DNNGallery/uploads/2020/4/22/Cronicas_ganadoras_4ta.semana.pdf
https://www.uacm.edu.mx/Portals/0/DNNGallery/uploads/2020/4/22/Cronicas_ganadoras_4ta.semana.pdf
https://www.uacm.edu.mx/Portals/0/DNNGallery/uploads/2020/4/22/Cronicas_ganadoras_4ta.semana.pdf
https://portalweb.uacm.edu.mx/uacm/Portals/23/cartelera/CARTELERA%202020/1_cartelera_junio_2020.pdf
https://portalweb.uacm.edu.mx/uacm/Portals/23/cartelera/CARTELERA%202020/1_cartelera_junio_2020.pdf
https://portalweb.uacm.edu.mx/uacm/Portals/23/cartelera/CARTELERA%202020/1_cartelera_junio_2020.pdf
https://aps.cdmx.gob.mx/
https://www.aps.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/recomendaciones-para-evitar-covid-19-unidades-habitacionales
https://www.aps.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/recomendaciones-para-evitar-covid-19-unidades-habitacionales
https://www.aps.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/recomendaciones-para-evitar-covid-19-unidades-habitacionales
https://www.aps.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/recomendaciones-para-evitar-covid-19-unidades-habitacionales
https://semaforo.covid19.cdmx.gob.mx/tablero/
https://semaforo.covid19.cdmx.gob.mx/tablero/


 
3.https://aps.cdmx.gob.mx/comunicaci
on/nota/recomendaciones-para-evitar-
covid-19-reparto-domicilio 
 
4.https://aps.cdmx.gob.mx/comunicaci
on/nota/sanitizacion-de-espacios-publi
cos  
 
5.https://datos.cdmx.gob.mx/pages/co
vid19/ 

 
4. Sobre la adecuada sanitización de      
diversos espacios públicos.  
 
5. Publica el vínculo sobre salud      
pública, acciones sociales, gasto público     
en la Ciudad de México. 

2 Alcaldía Benito 
Juárez 

1. 
https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/ind
ex.php 
 
 
2. 
https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/trif
orce.php?id=309 
 
 
3. 
https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/mu
nicipio/archivos/img_pub/nota_158629
6678755.png 
 
  

En su portal principal funciona como      
micrositio ya que presenta diversos     
videos con mensajes del alcalde y los       
seis ejes de acción contra el COVID19:  
 
I. Consultas médicas y medicamentos     
gratuitos a domicilio para adultos     
mayores y personas con discapacidad.     
Tel 800 060 88 88. 
https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/famili
abj.php  
II. Call center para vecinos de la alcaldía        
5550180479. 
 
III. Compras directas a negocios de      
Benito Juárez (con transparencia) y     
ofrece registro para ser proveedor de la       
alcaldía. 
https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/accio
n1.php  
IV. Apoyos directos a PYMES para      
enfrentar problemas de liquidez, a fondo      
pedido. 
https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/accio
n2.php  
V. Consumo local para beneficiar la      
economía en BJ. 
https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/accio
n3.php  
VI. Alerta. Para realizar denuncias por      
conductas violentas.  
https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/alert
a.php  
Publica la liga al INFO. Datos      
Personales y Transparencia Proactiva    
COVID19 
2. Publica el Protocolo para la      
reactivación de la construcción y el      
semáforo rojo. 
3.Publica los Lineamientos de    
Operación del Apoyo Económico a     
negocios locales BJ por COVID19 

Art. 121, fracciones XIX 
(servicios que ofrecen), 
XX (trámites, requisitos 

y formatos), XLII 
(programas que 

ofrecen) y LII (cualquier 
tipo de información que 

sea de utilidad). 

 

https://aps.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/recomendaciones-para-evitar-covid-19-reparto-domicilio
https://aps.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/recomendaciones-para-evitar-covid-19-reparto-domicilio
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://aps.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/sanitizacion-de-espacios-publicos
https://aps.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/sanitizacion-de-espacios-publicos
https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/index.php
https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/index.php
https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/triforce.php?id=309
https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/triforce.php?id=309
https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/familiabj.php
https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/familiabj.php
https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/accion1.php
https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/accion1.php
https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/accion2.php
https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/accion2.php
https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/accion3.php
https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/accion3.php
https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/alerta.php
https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/alerta.php


 

3 Alcaldía Coyoacán 

1. https://www.coyoacan.cdmx.gob.m
x/pdf?file=acciones_de_la_alcaldia
_de_coyoacan_ante_covid_corte_
al_19_de_abril.pdf  

 
2. https://www.coyoacan.cdmx.gob.m

x/mercomuna  

1. En portal institucional publica un      
documento en PDF con información     
sobre COVID19 y acciones realizadas     
por la Alcaldía en torno a COVID19.       
Publica videos con mensajes del alcalde      
sobre COVID19.  
Publica el Acuerdo de suspensión de      
actividades de 24 de abril. 
Tiene liga al micrositio de Datos      
Personales y Transparencia Proactiva    
del INFO.  
2. Publica información sobre la acción      
social Mercomuna Coyoacán. 

Art. 121, fracciones XIX 
(servicios que ofrecen),) 
y LII (cualquier tipo de 

información que sea de 
utilidad). 

4 Alcaldía 
Cuauhtémoc 

1. https://alcaldiacuauhtemoc.mx/ 
 
 

2. https://alcaldiacuauhtemoc.mx/equi
po-desde-casa/  
 
 

3. https://alcaldiacuauhtemoc.mx/mer
cados/#toggle-id-22  

4.  
https://alcaldiacuauhtemoc.mx/anuncia
-nestor-nunez-programa-para-apoyar-
a-la-comunidad-artistica-y-cultural-afe
ctada-por-la-pandemia/ 
 

1. En su portal institucional publica     
información sobre recomendaciones,   
preguntas frecuentes y medidas    
preventivas.  

También remite a la página del gobierno       
federal sobre COVID19. 

2. Publica cuatro programas de apoyo     
para mitigar los impactos    
económicos del COVID19 que ofrece     
la alcaldía: RESISTE (Subsidio al     
Empleo); SUMA, (Apoyo Para Renta     
e Inventarios); FORTALECE (Vales    
Para Mercados y Tianguis    
Esenciales) y COMPARTE (Tarjeta    
para compra de productos básicos). 

3. Cuenta con un mapa de mercados      
con servicio a domicilio, incluye     
teléfonos y nombre de la persona      
encargada. 

4. Publica información sobre el     
programa “Cuauhtémoc, el Corazón    
de México, Cultura y Recreación" 

 

Art. 121, fracciones XIX 
(servicios que ofrecen), 
XX (trámites, requisitos 

y formatos) y LII 
(cualquier tipo de 

información que sea de 
utilidad). 

5 Alcaldía Cuajimalpa 
de Morelos 

1. http://cuajimalpa.cdmx.gob.mx/ 
 
https://encuestas.cdhcm.org.mx/index.
php/416513?lang=es-MX 
 
 

2. 
http://cuajimalpa.cdmx.gob.mx/?page_
id=1438  
 
 
 
3.http://cuajimalpa.cdmx.gob.mx/?pag
e_id=1564 
 

1. En su portal institucional publica      
vínculos a diversos micrositios como en      
de la Secretaría de Salud federal, un       
mapa mundial interactivo ¿Quieres    
saber cómo está el COVID19 en México       
y el mundo?  
Publica videos con mensajes del alcalde      
sobre COVID19. 
Publica el Gradual hacia una Nueva      
Normalidad en la Ciudad de México. 
Publica vínculos a la Secretaría de      
Salud de la Ciudad de México y a la         
Agencia Digital de Innovación Pública. 
Publica información sobre el programa     
Mercomuna. 
Publica al vínculo a la encuentra      
Infancias Encerradas Convocada por la     
CDHCM 
2. Publica materiales sobre COVID19. 
3.Publica el Programa emergente para     
meseros por COVID19 para recibir 2      
pagos mensuales de $1500.00 en total      
(3,000.00). 
 

Art. 121, fracciones XIX 
(servicios que ofrecen), 
XX (trámites, requisitos 

y formatos) y LII 
(cualquier tipo de 

información que sea de 
utilidad). 

 

https://www.coyoacan.cdmx.gob.mx/pdf?file=acciones_de_la_alcaldia_de_coyoacan_ante_covid_corte_al_19_de_abril.pdf
https://www.coyoacan.cdmx.gob.mx/pdf?file=acciones_de_la_alcaldia_de_coyoacan_ante_covid_corte_al_19_de_abril.pdf
https://www.coyoacan.cdmx.gob.mx/pdf?file=acciones_de_la_alcaldia_de_coyoacan_ante_covid_corte_al_19_de_abril.pdf
https://www.coyoacan.cdmx.gob.mx/pdf?file=acciones_de_la_alcaldia_de_coyoacan_ante_covid_corte_al_19_de_abril.pdf
https://www.coyoacan.cdmx.gob.mx/mercomuna
https://www.coyoacan.cdmx.gob.mx/mercomuna
https://alcaldiacuauhtemoc.mx/
https://alcaldiacuauhtemoc.mx/equipo-desde-casa/
https://alcaldiacuauhtemoc.mx/equipo-desde-casa/
https://alcaldiacuauhtemoc.mx/mercados/#toggle-id-22
https://alcaldiacuauhtemoc.mx/mercados/#toggle-id-22
http://cuajimalpa.cdmx.gob.mx/
https://encuestas.cdhcm.org.mx/index.php/416513?lang=es-MX
https://encuestas.cdhcm.org.mx/index.php/416513?lang=es-MX
http://cuajimalpa.cdmx.gob.mx/?page_id=1438
http://cuajimalpa.cdmx.gob.mx/?page_id=1438


 

6 Alcaldía Gustavo A. 
Madero 

1. http://www.gamadero.gob.mx/ 
 

2. http://www.gamadero.gob.mx/M
ercomuna/ 

1. En su portal institucional publica     
información sobre Covid19 y publica     
el vínculo a la Secretaría de Salud       
federal.  

Tiene la liga al micrositio de Datos       
Personales y Transparencia   
Proactiva COVID19 del INFO. 

 
2. Publica información sobre los vales     

del programa emergente   
Mercomuna, para inscribir los    
comercios de la demarcación y     
puedan recibir los apoyos    
económicos del Gobierno de la     
Ciudad.  

Art. 121, fracciones XIX 
(servicios que ofrecen), 
XX (trámites, requisitos 
y formatos) y fracción 
LII (cualquier tipo de 

información que sea de 
utilidad). 

7 Alcaldía Iztacalco 

http://www.iztacalco.cdmx.gob.mx/inici
o/  
http://www.iztacalco.cdmx.gob.mx/inici
o/index.php/notasportada/proteccion-ci
vil?view=article&id=244:acciones-covi
d-19&catid=86:circulos  

En su portal institucional información y      
formatos para acceder al programa     
Mercomuna, sobre COVID19 y acciones     
realizadas por la Alcaldía en torno a       
COVID19. 
También publica videos con mensajes     
del alcalde sobre COVID19 e infografías      
de prevención para mitigar los contagios      
por COVID19 en la demarcación. 
Publica imágenes de Secretaría de     
Salud. 
Publica el Plan Gradual hacia una      
Nueva Normalidad en la Ciudad de      
México.  
Publica  

Art. 121, fracciones XIX 
(servicios que ofrecen), 
XX (trámites, requisitos 
y formatos) y fracción 
LII (cualquier tipo de 

información que sea de 
utilidad). 

8 Alcaldía Milpa Alta 

1. http://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx
/  

2. http://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx
/mercomuna/ 

 
3. http://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx

/CuarentenaSolidaria/  
4. http://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx

/AccionesAnteCovid19/  

1. En su portal institucional publica     
información sobre el COVID19.  

Publica el Plan Gradual hacia una Nueva       
Normalidad. 

2. Publica información sobre el    
programa emergente Mercomuna. 

 
3. “Cuarentena Solidaria” Apoyo   

económico de $5000, otorgado por     
única ocasión a personas    
diagnosticadas con COVID19. 

4. Publica “Acciones ante el COVID19”     
ahí se encuentra información sobre:     
Alimentación Emergente (entrega de    
apoyos alimentarios) y Acciones de     
prevención, así como al periódico     
con toda la información 

Art. 121, fracción XIX 
(servicios que ofrecen) 
y fracción LII (cualquier 
tipo de información que 

sea de utilidad). 

9 Alcaldía Tláhuac 

1. www.tlahuac.cdmx.gob.mx  
 

2. http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/va
les/  

3. http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/w
p-content/uploads/2020/06/Tlh_CO
NVOCATORIA-COLECTIVOS-CUL
TURALES_05062020.pdf 

1. En su portal institucional publica     
información sobre COVID19. 

Publica videos con mensajes del alcalde      
sobre COVID19.  

Publica el vínculo al micrositio Datos      
Personales y Transparencia   
Proactiva del INFO. 

2. Publica información sobre dónde se     
pueden cambiar los vales del     
programa emergente Mercomuna. 

3. Publica información sobre la Acción     
Social, Ayudas Económicas a    

Art. 121, fracción XIX 
(servicios que ofrecen) 

 

http://www.gamadero.gob.mx/
http://www.gamadero.gob.mx/Mercomuna/
http://www.gamadero.gob.mx/Mercomuna/
http://www.iztacalco.cdmx.gob.mx/inicio/
http://www.iztacalco.cdmx.gob.mx/inicio/
http://www.iztacalco.cdmx.gob.mx/inicio/index.php/notasportada/proteccion-civil?view=article&id=244:acciones-covid-19&catid=86:circulos
http://www.iztacalco.cdmx.gob.mx/inicio/index.php/notasportada/proteccion-civil?view=article&id=244:acciones-covid-19&catid=86:circulos
http://www.iztacalco.cdmx.gob.mx/inicio/index.php/notasportada/proteccion-civil?view=article&id=244:acciones-covid-19&catid=86:circulos
http://www.iztacalco.cdmx.gob.mx/inicio/index.php/notasportada/proteccion-civil?view=article&id=244:acciones-covid-19&catid=86:circulos
http://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/
http://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/
http://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/mercomuna/
http://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/mercomuna/
http://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/CuarentenaSolidaria/
http://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/CuarentenaSolidaria/
http://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/AccionesAnteCovid19/
http://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/AccionesAnteCovid19/
http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/
http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/vales/
http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/vales/
http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2020/06/Tlh_CONVOCATORIA-COLECTIVOS-CULTURALES_05062020.pdf
http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2020/06/Tlh_CONVOCATORIA-COLECTIVOS-CULTURALES_05062020.pdf
http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2020/06/Tlh_CONVOCATORIA-COLECTIVOS-CULTURALES_05062020.pdf
http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2020/06/Tlh_CONVOCATORIA-COLECTIVOS-CULTURALES_05062020.pdf


 
Colectivos Culturales y Artistas    
Solistas Tláhuac 2020 

10 Alcaldía Tlalpan 

1.  
http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/coron
avirus/ 
 
2.  
http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/servici
o-a-domicilio-en-mi-mercado/ 
 
4.  

http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/aprend
e-desde-casa/  
 
4.http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/mer
comuna/ 
 
5.http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/apo
yo-alimentario-covid19-2020 
6.http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/bole
tines/alcaldia-tlalpan-impulsa-program
a-cosecha-agua-energia-ante-covid-19
/ 

 

1. Su portal institucional publica video e       
información general sobre COVID19.    
Agregaron video con información    
general del COVID19 en lenguaje de      
señas mexicanas. 
2. Directorio de mercados con servicio a       
domicilio. 
3. Videos y sugerencias de actividades      
para realizar en casa. Recopilación de      
cuentos y material de lectura. 
4.Vínculo al programa Mercomuna 
5.Publica vínculo al Programa Apoyo     
Alimentario en tiempos de COVID19 a      
niñas y niños de primarias y      
secundarias de la demarcación. 
Programa Cosecha de agua y energía      
durante el COVID19. Se invertirá un      
total de 8 millones de pesos para       
beneficiar a 150 proyectos grupales o      
individuales 

Art. 121, fracciones XIX 
(servicios que ofrecen) 
y LII (cualquier tipo de 

información que sea de 
utilidad). 

11 Alcaldía Venustiano 
Carranza http://www.vcarranza.cdmx.gob.mx/  

Plan de Acción Integral que la Alcaldía       
Venustiano Carranza ha implementado    
a causa del virus COVID 19.      
Programas: Mujeres Emprendedoras y    
Formadores del Hogar apoyo    
económico, 
Programa Atletas de Competencia. Es     
un apoyo económico a deportistas. 
 
Por cierre temporal (del 7 al 25 de        
mayo) del Mercado de Jamaica publican      
directorio de locatarios que ofrecen     
servicio a domicilio   
http://187.237.244.227/directorio-comerc
ios/comercios_flores.php  
 
Para reactivar la economía de la      
alcaldía otorgan Tarjetas #RespaldoVC    
http://www.vcarranza.cdmx.gob.mx/covi
d.html  
 
Programa “De mi negocio a tu casa” con        
directorio de 3,415 comercios    
registrados  
http://187.237.244.227/directorio-comerc
ios/comercios.php  
 
Publica vínculo al micrositio de     
Protección de Datos Personales y     
Transparencia Proactiva del INFO.  

Art. 121, fracciones XIX 
(servicios que ofrecen), 

XLII (programas que 
ofrecen) y LII (cualquier 
tipo de información que 

sea de utilidad). 
 

 

http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/coronavirus/
http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/coronavirus/
http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/servicio-a-domicilio-en-mi-mercado/
http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/servicio-a-domicilio-en-mi-mercado/
http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/aprende-desde-casa/
http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/aprende-desde-casa/
http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/mercomuna/
http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/mercomuna/
http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/boletines/alcaldia-tlalpan-impulsa-programa-cosecha-agua-energia-ante-covid-19/
http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/boletines/alcaldia-tlalpan-impulsa-programa-cosecha-agua-energia-ante-covid-19/
http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/boletines/alcaldia-tlalpan-impulsa-programa-cosecha-agua-energia-ante-covid-19/
http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/boletines/alcaldia-tlalpan-impulsa-programa-cosecha-agua-energia-ante-covid-19/
http://www.vcarranza.cdmx.gob.mx/
http://187.237.244.227/directorio-comercios/comercios_flores.php
http://187.237.244.227/directorio-comercios/comercios_flores.php
http://www.vcarranza.cdmx.gob.mx/covid.html
http://www.vcarranza.cdmx.gob.mx/covid.html
http://187.237.244.227/directorio-comercios/comercios.php
http://187.237.244.227/directorio-comercios/comercios.php


 

12 Autoridad del Centro 
Histórico 

1.https://www.autoridadcentrohistorico
.cdmx.gob.mx/  

 
 

https://www.autoridadcentrohistorico
.cdmx.gob.mx/acciones-ante-covid-
19/informacion-covid 

 
 
2.https://www.autoridadcentrohistorico

.cdmx.gob.mx/acciones-ante-covid-
19/consume-local 

1. En su portal institucional    
publica información general sobre    
COVID19 y vínculo al micrositio del      
INFO CDMX. También publica    
información de Datos Abiertos sobre     
salud pública, acciones sociales y     
gasto público en la Ciudad de México. 
 

2.Publica listado de Establecimientos del     
Centro Histórico que durante la     
emergencia sanitaria por COVID19,    
ofrecen servicio a domicilio o para      
llevar. 

Art. 121, fracciones XIX 
(servicios que ofrecen), 
XX (trámites, requisitos 

y formatos), XLII 
(programas que 

ofrecen) y LII (cualquier 
tipo de información que 

sea de utilidad). 

13 

Consejo de 
Evaluación del 
Desarrollo Social de 
la Ciudad de México 

1. 
https://www.evalua.cdmx.gob.mx/com
unicacion/nota/servicio-de-informacion
-sms-covid-19  
 
2. 
https://www.evalua.cdmx.gob.mx/com
unicacion/nota/que-hacen-otras-ciuda
des-del-mundo-frente-al-covid-19 
 
3. 
https://www.evalua.cdmx.gob.mx/com
unicacion/nota/8-lineas-de-accion-ante
-el-COVID-19  
4. 
https://www.evalua.cdmx.gob.mx/com
unicacion/nota/infografia-sobre-person
as-mayores-ante-covid-19  
 
5. https://www.evalua.cdmx.gob.mx  
 
6. 
https://infocm.sharepoint.com/:w:/s/de
aee.info/ESIuRhaEmltHm2M0mYW3H
-0BPRfuKWv82uLL5vZAQ7ftwQ?e=o
B86kN 

1. Su portal institucional publica una liga       
con información sobre cómo enviar un      
mensaje SMS para conocer las medidas      
que debe tomar en caso de presentar       
algún síntoma o factor de riesgo      
asociado al COVID19, así como otra      
información relacionada. 
 
2. En su carrusel tiene una liga con        
información “¿Qué hacen en otras     
ciudades frente al COVID19?” 
 
3. En su carrusel tiene una liga con        
“Estrategia Económica y Social del     
Gobierno de la CDMX frente al      
COVID19”. 
 
4. En su carrusel tiene una liga con        
“Infografía sobre personas mayores    
ante COVID19”. 
 
5. En su portal publican ligas a       
información relacionada con la    
emergencia sanitaria por COVID19.  
 
6. Impacto del Covid-19 en la pobreza y 
en la población en riesgo en la Ciudad 
de México. 
 

Art. 121, fracción LII 
(cualquier tipo de 

información que sea de 
utilidad). 

 

14 
Consejo de la 
Judicatura de la 
Ciudad de México. 

1. https://www.poderjudicialcdmx.go
b.mx/covid-19/ 

 
2. https://www.poderjudicialcdmx.gob

.mx/  
 
3. https://cieaj.poderjudicialcdmx.gob.

mx/convivencia_videollamada/  
4. https://www.poderjudicialcdmx.gob

.mx/wp-content/uploads/ACUERD
O_03-15-2020.pdf  

 
5. https://www.poderjudicialcdmx.gob

.mx/wp-content/uploads/comunica
do_24042020.pdf 

1. De manera conjunta el Tribunal     
Superior de Justicia de la Ciudad de       
México y el Consejo de la Judicatura       
de la Ciudad de México, tienen un       
micrositio en el portal institucional del      
Poder Judicial de la Ciudad de      
México con toda la información     
referente a la contingencia derivada     
del virus COVID-19, que se ha      
publicado tanto en el Portal Oficial      
del PJCDMX, como en sus redes      
sociales oficiales. 

2. Publica diversos acuerdos y    
circulares sobre el Poder Judicial de      
la CDMX, así como servicios que      
presta, durante la contingencia por     
COVID19. 

Art. 121, fracciones XIX 
(servicios que ofrecen), 
fracción LII (cualquier 

tipo de información que 
sea de utilidad). 

 
 
 

 

https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/
https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/
https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/acciones-ante-covid-19/informacion-covid
https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/acciones-ante-covid-19/informacion-covid
https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/acciones-ante-covid-19/informacion-covid
https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/acciones-ante-covid-19/consume-local
https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/acciones-ante-covid-19/consume-local
https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/acciones-ante-covid-19/consume-local
https://www.evalua.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/servicio-de-informacion-sms-covid-19
https://www.evalua.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/servicio-de-informacion-sms-covid-19
https://www.evalua.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/servicio-de-informacion-sms-covid-19
https://www.evalua.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/que-hacen-otras-ciudades-del-mundo-frente-al-covid-19
https://www.evalua.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/que-hacen-otras-ciudades-del-mundo-frente-al-covid-19
https://www.evalua.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/que-hacen-otras-ciudades-del-mundo-frente-al-covid-19
https://www.evalua.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/8-lineas-de-accion-ante-el-COVID-19
https://www.evalua.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/8-lineas-de-accion-ante-el-COVID-19
https://www.evalua.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/8-lineas-de-accion-ante-el-COVID-19
https://www.evalua.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/infografia-sobre-personas-mayores-ante-covid-19
https://www.evalua.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/infografia-sobre-personas-mayores-ante-covid-19
https://www.evalua.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/infografia-sobre-personas-mayores-ante-covid-19
https://www.evalua.cdmx.gob.mx/
https://infocm.sharepoint.com/:w:/s/deaee.info/ESIuRhaEmltHm2M0mYW3H-0BPRfuKWv82uLL5vZAQ7ftwQ?e=oB86kN
https://infocm.sharepoint.com/:w:/s/deaee.info/ESIuRhaEmltHm2M0mYW3H-0BPRfuKWv82uLL5vZAQ7ftwQ?e=oB86kN
https://infocm.sharepoint.com/:w:/s/deaee.info/ESIuRhaEmltHm2M0mYW3H-0BPRfuKWv82uLL5vZAQ7ftwQ?e=oB86kN
https://infocm.sharepoint.com/:w:/s/deaee.info/ESIuRhaEmltHm2M0mYW3H-0BPRfuKWv82uLL5vZAQ7ftwQ?e=oB86kN
https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/covid-19/
https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/covid-19/
https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/
https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/
https://cieaj.poderjudicialcdmx.gob.mx/convivencia_videollamada/
https://cieaj.poderjudicialcdmx.gob.mx/convivencia_videollamada/
https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/wp-content/uploads/ACUERDO_03-15-2020.pdf
https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/wp-content/uploads/ACUERDO_03-15-2020.pdf
https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/wp-content/uploads/ACUERDO_03-15-2020.pdf
https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/wp-content/uploads/comunicado_24042020.pdf
https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/wp-content/uploads/comunicado_24042020.pdf
https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/wp-content/uploads/comunicado_24042020.pdf


 
3. Implementaron el servicio de    

convivencia materno o paterno-filial    
por videoconferencia.  

4. Plan de contingencia para el Poder      
Judicial de la Ciudad de México.  

5. Mensaje del Magistrado Presidente    
Rafael Guerra Álvarez, para invitar a      
las personas servidoras públicas a     
realizar donaciones voluntarias para    
combatir el COVID19. 

15 
Consejo para 
Prevenir y Eliminar 
la Discriminación en 
la Ciudad de México 

1. https://copred.cdmx.gob.mx/ 
2. https://copred.cdmx.gob.mx/servici

os/servicio/denuncia 
3. https://www.copred.cdmx.gob.mx/c

omunicacion/nota/en-el-marco-del-
gran-acuerdo-por-el-trato-igualitari
o-se-hace-un-llamado-implementar
-acciones-con-enfoque-antidiscrimi
natorio-ante-covid-19  

4. https://copred.cdmx.gob.mx/comun
icacion/nota/los-impactos-diferenci
ados-de-la-contingencia-sanitaria-e
n-las-poblaciones-lgbti  

5. https://www.youtube.com/watch?v=
RcdGadc8-Ag 

6. https://www.copred.cdmx.gob.mx/e
ventos/evento/ciclo-de-conversatori
os-impactos-diferenciados-ante-la-
covid-19-dialogos-con-oscs  

1. En su portal publica ligas a       
información sobre COVID19.    
2. Publica una liga para hacer      
denuncias en línea por discriminación.  
 
3. Estrategia de comunicación ante el      
COVID19 desde el Gran Acuerdo y el       
COPRED 
 
4. Pronunciamiento de la Asamblea     
Consultiva del COPRED: “Los impactos     
diferenciados de la contingencia    
sanitaria en las poblaciones LGBTI+” 
 
5. Webinar sobre "Inclusión en la época       
de COVID-19" de la UNESCO 
 
6. Ciclo de conversatorios "Impactos 
diferenciados ante la COVID-19: 
diálogos con OSCs" 

Art. 121, fracciones XIX 
(servicios que ofrecen), 
XX (trámites, requisitos 

y formatos) y LII 
(cualquier tipo de 

información que sea de 
utilidad). 

16 Fiscalía General de 
Justicia 

1. https://datos.cdmx.gob.mx/explore
/dataset/servicios-atencion-violenc
ia-mujeres-durante-contingencia-c
ovid19/table/ 

2. https://www.fgjcdmx.gob.mx/stora
ge/app/media/Banner/Oficio%20Ci
rcular%20FGJCDMX_OC_03_202
0.pdf.pdf.pdf  

3. https://www.fgjcdmx.gob.mx  

1. Su portal institucional publica sitios de       
servicios de atención a violencia de      
género durante la contingencia    
COVID19. 
 
2. Publica un oficio sobre las      
actuaciones de la Fiscalía durante la      
contingencia. 
 
3. En su portal publican la liga a        
información del gobierno federal sobre     
COVID19. 

Art. 121, fracciones XIX 
(servicios que ofrecen), 
XX (trámites, requisitos 

y formatos), XLII 
(programas que 

ofrecen) y LII (cualquier 
tipo de información que 

sea de utilidad). 

17 
Fondo para el 
Desarrollo Social de 
la Ciudad de México 

1. https://www.fondeso.cdmx.gob.mx  
2. https://www.fondeso.cdmx.gob.mx/

storage/app/media/2020/financiami
ento-para-las-microempresas-de-la
-ciudad-de-mexico-afectadas-por-l
a-emergencia-sanitaria-covid-19.pd
f  

 
3. https://www.fondeso.cdmx.gob.mx/

storage/app/uploads/public/5e9/12
3/872/thumb_1226_640_360_0_0_
crop.jpeg  

 
4. https://www.fondeso.cdmx.gob.mx/

storage/app/media/2020/presentaci
on-nafin.pdf  

 
1. En su portal publica ligas a       
información sobre COVID19, al Plan     
Gradual hacia la Nueva Normalidad de      
la Ciudad de México, así como al       
micrositio Datos Personales y    
Transparencia Proactiva del INFO.  
Asimismo, publican el Semáforo    
Epidemiológico de la CDMX, con una      
liga a información sobre COVID19 de la       
Agencia Digital de Innovación Pública.    
 
2. Publica información referente al     
Apoyo a las microempresas afectadas     
por la pandemia del COVID19, en el       
que, a grandes rasgos, dan un reporte       
de las solicitudes recibidas.  

Art. 121, fracciones XIX 
(servicios que ofrecen), 
XX (trámites, requisitos 

y formatos), XLII 
(programas que 

ofrecen) y LII (cualquier 
tipo de información que 

sea de utilidad). 
 

Art.122 (Programas 
sociales, ayudas, 

subsidios, estímulos y 
apoyos) 

 

https://copred.cdmx.gob.mx/
https://copred.cdmx.gob.mx/servicios/servicio/denuncia
https://copred.cdmx.gob.mx/servicios/servicio/denuncia
https://www.copred.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/en-el-marco-del-gran-acuerdo-por-el-trato-igualitario-se-hace-un-llamado-implementar-acciones-con-enfoque-antidiscriminatorio-ante-covid-19
https://www.copred.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/en-el-marco-del-gran-acuerdo-por-el-trato-igualitario-se-hace-un-llamado-implementar-acciones-con-enfoque-antidiscriminatorio-ante-covid-19
https://www.copred.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/en-el-marco-del-gran-acuerdo-por-el-trato-igualitario-se-hace-un-llamado-implementar-acciones-con-enfoque-antidiscriminatorio-ante-covid-19
https://www.copred.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/en-el-marco-del-gran-acuerdo-por-el-trato-igualitario-se-hace-un-llamado-implementar-acciones-con-enfoque-antidiscriminatorio-ante-covid-19
https://www.copred.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/en-el-marco-del-gran-acuerdo-por-el-trato-igualitario-se-hace-un-llamado-implementar-acciones-con-enfoque-antidiscriminatorio-ante-covid-19
https://www.copred.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/en-el-marco-del-gran-acuerdo-por-el-trato-igualitario-se-hace-un-llamado-implementar-acciones-con-enfoque-antidiscriminatorio-ante-covid-19
https://copred.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/los-impactos-diferenciados-de-la-contingencia-sanitaria-en-las-poblaciones-lgbti
https://copred.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/los-impactos-diferenciados-de-la-contingencia-sanitaria-en-las-poblaciones-lgbti
https://copred.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/los-impactos-diferenciados-de-la-contingencia-sanitaria-en-las-poblaciones-lgbti
https://copred.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/los-impactos-diferenciados-de-la-contingencia-sanitaria-en-las-poblaciones-lgbti
https://www.youtube.com/watch?v=RcdGadc8-Ag
https://www.youtube.com/watch?v=RcdGadc8-Ag
https://www.copred.cdmx.gob.mx/eventos/evento/ciclo-de-conversatorios-impactos-diferenciados-ante-la-covid-19-dialogos-con-oscs
https://www.copred.cdmx.gob.mx/eventos/evento/ciclo-de-conversatorios-impactos-diferenciados-ante-la-covid-19-dialogos-con-oscs
https://www.copred.cdmx.gob.mx/eventos/evento/ciclo-de-conversatorios-impactos-diferenciados-ante-la-covid-19-dialogos-con-oscs
https://www.copred.cdmx.gob.mx/eventos/evento/ciclo-de-conversatorios-impactos-diferenciados-ante-la-covid-19-dialogos-con-oscs
https://datos.cdmx.gob.mx/explore/dataset/servicios-atencion-violencia-mujeres-durante-contingencia-covid19/table/
https://datos.cdmx.gob.mx/explore/dataset/servicios-atencion-violencia-mujeres-durante-contingencia-covid19/table/
https://datos.cdmx.gob.mx/explore/dataset/servicios-atencion-violencia-mujeres-durante-contingencia-covid19/table/
https://datos.cdmx.gob.mx/explore/dataset/servicios-atencion-violencia-mujeres-durante-contingencia-covid19/table/
https://www.fgjcdmx.gob.mx/storage/app/media/Banner/Oficio%20Circular%20FGJCDMX_OC_03_2020.pdf.pdf.pdf
https://www.fgjcdmx.gob.mx/storage/app/media/Banner/Oficio%20Circular%20FGJCDMX_OC_03_2020.pdf.pdf.pdf
https://www.fgjcdmx.gob.mx/storage/app/media/Banner/Oficio%20Circular%20FGJCDMX_OC_03_2020.pdf.pdf.pdf
https://www.fgjcdmx.gob.mx/storage/app/media/Banner/Oficio%20Circular%20FGJCDMX_OC_03_2020.pdf.pdf.pdf
https://www.fgjcdmx.gob.mx/
https://www.fondeso.cdmx.gob.mx/
https://www.fondeso.cdmx.gob.mx/storage/app/media/2020/financiamiento-para-las-microempresas-de-la-ciudad-de-mexico-afectadas-por-la-emergencia-sanitaria-covid-19.pdf
https://www.fondeso.cdmx.gob.mx/storage/app/media/2020/financiamiento-para-las-microempresas-de-la-ciudad-de-mexico-afectadas-por-la-emergencia-sanitaria-covid-19.pdf
https://www.fondeso.cdmx.gob.mx/storage/app/media/2020/financiamiento-para-las-microempresas-de-la-ciudad-de-mexico-afectadas-por-la-emergencia-sanitaria-covid-19.pdf
https://www.fondeso.cdmx.gob.mx/storage/app/media/2020/financiamiento-para-las-microempresas-de-la-ciudad-de-mexico-afectadas-por-la-emergencia-sanitaria-covid-19.pdf
https://www.fondeso.cdmx.gob.mx/storage/app/media/2020/financiamiento-para-las-microempresas-de-la-ciudad-de-mexico-afectadas-por-la-emergencia-sanitaria-covid-19.pdf
https://www.fondeso.cdmx.gob.mx/storage/app/media/2020/financiamiento-para-las-microempresas-de-la-ciudad-de-mexico-afectadas-por-la-emergencia-sanitaria-covid-19.pdf
https://www.fondeso.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5e9/123/872/thumb_1226_640_360_0_0_crop.jpeg
https://www.fondeso.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5e9/123/872/thumb_1226_640_360_0_0_crop.jpeg
https://www.fondeso.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5e9/123/872/thumb_1226_640_360_0_0_crop.jpeg
https://www.fondeso.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5e9/123/872/thumb_1226_640_360_0_0_crop.jpeg
https://www.fondeso.cdmx.gob.mx/storage/app/media/2020/presentacion-nafin.pdf
https://www.fondeso.cdmx.gob.mx/storage/app/media/2020/presentacion-nafin.pdf
https://www.fondeso.cdmx.gob.mx/storage/app/media/2020/presentacion-nafin.pdf


 
 
3. Informa que FONDESO ha alcanzado      
el registro máximo de solicitudes, por lo       
que recomienda a nuevos solicitantes     
esperar nueva convocatoria. 
 
4. Publica requisitos para dar liquidez a       
las pequeñas y medianas empresas     
afectadas por la pandemia COVID-19.  

18 

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

1. 
https://www.rcastellanos.cdmx.gob.mx
/prevencion 
 
2. 
https://www.rcastellanos.cdmx.gob.mx 

1. En su portal institucional tienen una       
sección que funciona como micrositio     
denominado PREVENCIÓN con   
diversos materiales como: Comunicado    
de la Jefatura de Gobierno, Aviso a la        
Comunidad, Tríptico informativo de    
prevención Coronavirus COVID19,   
Decreto del Consejo General de     
Salubridad, Medidas para no contagiarte     
y contagiarnos y Publicación Gaceta     
Oficial del 30 de marzo 2020. 
 
2. En su portal institucional publica ligas       
a información sobre COVID19 generada     
por la Agencia Digital de Innovación      
Pública (ADIP). Publica vínculo al     
micrositio Datos Personales y    
Transparencia Proactiva del INFO.    
Publica el Plan Gradual Hacia la Nueva       
Normalidad. 

Art. 121, fracción LII 
(cualquier tipo de 

información que sea de 
utilidad). 

 
Art. 123, fracción VIII 

(disposiciones 
administrativas). 

19 
Instituto de 
Formación 
Profesional 

1. 
https://ifpes.fgjcdmx.gob.mx/covid-19/
material-de-difusion 
 
2.https://ifpes.fgjcdmx.gob.mx/mnucon
vocatorias/curso-de-formacion-inicial-p
ara-perito-profesional-o-tecnico-2020 

1. Su portal institucional publica un      
apartado específico para la publicación     
de infografías, material adicional y     
mensajes importantes sobre el    
COVID19. 
 
2. Aviso de suspensión temporal de      
actividades para la formación de perito      
profesional por COVID19. 

Art. 121, fracción LII 
(cualquier tipo de 

información que sea de 
utilidad). 

 
Art. 123, fracción VIII 

(disposiciones 
administrativas). 

20 

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/i
nicio/  

Microstio de Datos Personales y 
Transparencia Proactiva COVID19 

"Art. 121, fracción LII 
(cualquier tipo de 

información que sea de 
utilidad). Art. 123, 

fracción VIII 
(disposiciones 

administrativas). " 

21 
Junta de Asistencia 
Privada de la 
Ciudad de México 

https://www.jap.org.mx/portal/index.ph
p?option=com_content&view=article&i
d=227&Itemid=235&lang=es 

Su portal institucional publica los     
comunicados oficiales, avisos e    
información útil emitidos por las     
autoridades ante la emergencia    
sanitaria por COVID19. 

Art. 121, fracción LII 
(cualquier tipo de 

información que sea de 
utilidad). 

 
Art. 123, fracción VIII 

(disposiciones 
administrativas). 

 

https://www.rcastellanos.cdmx.gob.mx/prevencion
https://www.rcastellanos.cdmx.gob.mx/prevencion
https://www.rcastellanos.cdmx.gob.mx/prevencion
https://ifpes.fgjcdmx.gob.mx/covid-19/material-de-difusion
https://ifpes.fgjcdmx.gob.mx/covid-19/material-de-difusion
https://ifpes.fgjcdmx.gob.mx/mnuconvocatorias/curso-de-formacion-inicial-para-perito-profesional-o-tecnico-2020
https://ifpes.fgjcdmx.gob.mx/mnuconvocatorias/curso-de-formacion-inicial-para-perito-profesional-o-tecnico-2020
https://ifpes.fgjcdmx.gob.mx/mnuconvocatorias/curso-de-formacion-inicial-para-perito-profesional-o-tecnico-2020
https://www.infocdmx.org.mx/covid19/inicio/
https://www.infocdmx.org.mx/covid19/inicio/
https://www.jap.org.mx/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=227&Itemid=235&lang=es
https://www.jap.org.mx/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=227&Itemid=235&lang=es
https://www.jap.org.mx/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=227&Itemid=235&lang=es


 

22 Metrobús 

1. 
https://www.metrobus.cdmx.gob.mx/M
B-COVID19 
  
2.  
https://www.metrobus.cdmx.gob.mx/  
 
3. 
https://www.metrobus.cdmx.gob.mx/ct
emporal 
  

1. Publica un micrositio en donde      
condensa diversas acciones y medidas     
adoptadas en atención al COVID 19. 
2. En su portal institucional publica ligas       
a información sobre COVID19 generada     
por la Agencia Digital de Innovación      
Pública (ADIP).  
Publica vínculo al micrositio Datos     
Personales y Transparencia Proactiva    
del INFO. 
También boletín con medidas    
preventivas de higiene para quienes     
usan el transporte,  
3. Información referente al cierre de      
estaciones en las distintas líneas del      
METROBUS.  

Art. 121, fracciones XIX 
(servicios que ofrecen), 
y LII (cualquier tipo de 

información que sea de 
utilidad). 

23 Partido Acción 
Nacional 

1. 
https://www.pancdmx.org.mx/consume
-local/  
 
2. 
https://www.pancdmx.org.mx/wp-conte
nt/uploads/2020/03/Accio%CC%81n-N
acional-CDMX.-Investigacio%CC%81n
-COVID-19.-SEAE.pdf  
 
3. 
https://www.pancdmx.org.mx/boletines
/plan-presentado-por-sheinbaum-de-e
scaso-alcance-pan-cdmx/ 
 

1. Cuenta con una liga llamada      
“Consume local”, para que comerciantes     
y pequeños negocios de la CDMX se       
registren a fin de que puedan para       
vender sus productos.  
  
2. Publica una liga que dirige al       
“Documento de investigación COVID19.    
Ante la pandemia la salud de las       
personas al centro de toda la atención       
pública”.  
  
3. Publica boletín donde critica el Plan       
Gradual hacia una Nueva Normalidad     
en la Ciudad de México. 
 

Art. 121, fracción LII 
(cualquier tipo de 

información que sea de 
utilidad). 

24 Secretaría de las 
Mujeres 

 
1.https://www.semujeres.cdmx.gob.mx
/storage/app/media/Comunicado_Pren
sa%20_LUNAS.pdf 
2.https://semujeres.cdmx.gob.mx/stora
ge/app/media/Directorio_Lunas.pdf 

1. Publica comunicado “PNUD y ONU      
Mujeres fortalecerán respuesta de las     
LUNAS de la Secretaría de las Mujeres       
de la CDMX ante emergencia sanitaria      
de COVID19”. 
2. Publica el Directorio de las LUNAS       
(módulos del Programa de atención y      
prevención de la violencia) que brindan      
atención durante la contingencia por     
COVID19. 
 

Art. 121, fracciones XIX 
(servicios que ofrecen), 
XX (trámites, requisitos 

y formatos) y LII 
(cualquier tipo de 

información que sea de 
utilidad). 

25 Secretaría de 
Movilidad 

1. 
https://www.semovi.cdmx.gob.mx/tram
ites-y-servicios/transparencia/pregunta
s-frecuentes/preguntas-frecuentes-cov
id-19  
2. 
https://www.semovi.cdmx.gob.mx/tram
ites-y-servicios/transparencia/pregunta
s-frecuentes/preguntas-frecuentes-cov
id-19/movilidad-durante-la-emergencia
-sanitaria-covid-19  
3. 
https://www.semovi.cdmx.gob.mx/tram
ites-y-servicios/mi-bici/movilidad-no-m

1. Publica una sección preguntas     
frecuentes sobre COVID19: y “Hoy no      
circula extraordinario”.  
2. Publica Movilidad durante la     
emergencia sanitaria COVID19.  
3. Publica “Movilidad no motorizada.     
Plan gradual hacia la nueva     
normalidad”.  

 

Art. 121, fracciones XIX 
(servicios que ofrecen), 
XX (trámites, requisitos 

y formatos) y LII 
(cualquier tipo de 

información que sea de 
utilidad). 

 

https://www.metrobus.cdmx.gob.mx/
https://www.metrobus.cdmx.gob.mx/ctemporal
https://www.metrobus.cdmx.gob.mx/ctemporal
https://www.pancdmx.org.mx/consume-local/
https://www.pancdmx.org.mx/consume-local/
https://www.pancdmx.org.mx/wp-content/uploads/2020/03/Accio%CC%81n-Nacional-CDMX.-Investigacio%CC%81n-COVID-19.-SEAE.pdf
https://www.pancdmx.org.mx/wp-content/uploads/2020/03/Accio%CC%81n-Nacional-CDMX.-Investigacio%CC%81n-COVID-19.-SEAE.pdf
https://www.pancdmx.org.mx/wp-content/uploads/2020/03/Accio%CC%81n-Nacional-CDMX.-Investigacio%CC%81n-COVID-19.-SEAE.pdf
https://www.pancdmx.org.mx/wp-content/uploads/2020/03/Accio%CC%81n-Nacional-CDMX.-Investigacio%CC%81n-COVID-19.-SEAE.pdf
https://www.pancdmx.org.mx/boletines/plan-presentado-por-sheinbaum-de-escaso-alcance-pan-cdmx/
https://www.pancdmx.org.mx/boletines/plan-presentado-por-sheinbaum-de-escaso-alcance-pan-cdmx/
https://www.pancdmx.org.mx/boletines/plan-presentado-por-sheinbaum-de-escaso-alcance-pan-cdmx/
https://www.semujeres.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Comunicado_Prensa%20_LUNAS.pdf
https://www.semujeres.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Comunicado_Prensa%20_LUNAS.pdf
https://www.semujeres.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Comunicado_Prensa%20_LUNAS.pdf
https://semujeres.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Directorio_Lunas.pdf
https://semujeres.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Directorio_Lunas.pdf
https://www.semovi.cdmx.gob.mx/tramites-y-servicios/transparencia/preguntas-frecuentes/preguntas-frecuentes-covid-19
https://www.semovi.cdmx.gob.mx/tramites-y-servicios/transparencia/preguntas-frecuentes/preguntas-frecuentes-covid-19
https://www.semovi.cdmx.gob.mx/tramites-y-servicios/transparencia/preguntas-frecuentes/preguntas-frecuentes-covid-19
https://www.semovi.cdmx.gob.mx/tramites-y-servicios/transparencia/preguntas-frecuentes/preguntas-frecuentes-covid-19
https://www.semovi.cdmx.gob.mx/tramites-y-servicios/transparencia/preguntas-frecuentes/preguntas-frecuentes-covid-19/movilidad-durante-la-emergencia-sanitaria-covid-19
https://www.semovi.cdmx.gob.mx/tramites-y-servicios/transparencia/preguntas-frecuentes/preguntas-frecuentes-covid-19/movilidad-durante-la-emergencia-sanitaria-covid-19
https://www.semovi.cdmx.gob.mx/tramites-y-servicios/transparencia/preguntas-frecuentes/preguntas-frecuentes-covid-19/movilidad-durante-la-emergencia-sanitaria-covid-19
https://www.semovi.cdmx.gob.mx/tramites-y-servicios/transparencia/preguntas-frecuentes/preguntas-frecuentes-covid-19/movilidad-durante-la-emergencia-sanitaria-covid-19
https://www.semovi.cdmx.gob.mx/tramites-y-servicios/transparencia/preguntas-frecuentes/preguntas-frecuentes-covid-19/movilidad-durante-la-emergencia-sanitaria-covid-19
https://www.semovi.cdmx.gob.mx/tramites-y-servicios/mi-bici/movilidad-no-motorizada-plan-gradual-hacia-la-nueva-normalidad
https://www.semovi.cdmx.gob.mx/tramites-y-servicios/mi-bici/movilidad-no-motorizada-plan-gradual-hacia-la-nueva-normalidad


 
otorizada-plan-gradual-hacia-la-nueva-
normalidad 

26 

Secretaría de 
Trabajo y Fomento 
al Empleo 
 

  
1. 
https://www.trabajo.cdmx.gob.mx/covi
d193.  
2. 
https://trabajo.cdmx.gob.mx/storage/a
pp/media/padron_accion_social_covid
_09_06_2020.pdf 
3. 
https://trabajo.cdmx.gob.mx/storage/a
pp/media/COTML_Calendario_1ra_Co
nvocatoria_styfe.pdf 
4. 
https://trabajo.cdmx.gob.mx/storage/a
pp/media/Gaceta_reanudacion_inspec
cion_27042020_styfe.pdf 
5. 
https://trabajo.cdmx.gob.mx/storage/a
pp/media/Intermediacion_laboral_direc
torio_urse_styfe.jpg 
 

1. Tienen un micrositio de “Apoyos para       
el desempleo” en el que se incluye todo        
lo relacionado con 3 programas: 1)      
Apoyo para el desempleo, 2) Apoyo a       
Personas trabajadoras no asalariadas    
con credencial vigente o en trámite de la        
STyFE y 3) Apoyo a personas      
trabajadoras eventuales.  
2. Padrón de solicitantes COVID19     
Acción Social 
3. Subprograma Compensación a la     
Ocupación Temporal y a la Movilidad      
Laboral  
4. Reanudación de términos de     
inspección de trabajo. 
5. Atención de los servicios de      
intermediación laboral durante la    
contingencia por COVID19. 
 

Art. 121, fracciones XIX 
(servicios que ofrecen), 
XX (trámites, requisitos 

y formatos), XLII 
(programas que 

ofrecen) y LII (cualquier 
tipo de información que 

sea de utilidad). 
 

Art.122 (Programas 
sociales, ayudas, 

subsidios, estímulos y 
apoyos) 

27 
Tribunal Superior de 
Justicia de la 
Ciudad de México 

1. https://www.poderjudicialcdmx.go
b.mx/covid-19/ 

 
2. https://www.poderjudicialcdmx.gob

.mx/  
 
3. https://cieaj.poderjudicialcdmx.gob.

mx/convivencia_videollamada/  
 

4. https://www.poderjudicialcdmx.gob
.mx/wp-content/uploads/ACUERD
O_03-15-2020.pdf  

 
5. https://www.poderjudicialcdmx.gob

.mx/wp-content/uploads/comunica
do_24042020.pdf 

1. De manera conjunta el Tribunal     
Superior de Justicia de la Ciudad de       
México y el Consejo de la      
Judicatura de la Ciudad de México,      
tienen un micrositio en el portal      
institucional del Poder Judicial de la      
Ciudad de México con toda la      
información referente a la    
contingencia derivada del virus    
COVID-19, que se ha publicado     
tanto en el Portal Oficial del      
PJCDMX, como en sus redes     
sociales oficiales. 

2. Publica diversos acuerdos y    
circulares sobre el Poder Judicial de      
la CDMX, así como servicios que      
presta, durante la contingencia por     
COVID19. 

3. Implementaron el servicio de    
convivencia materno o paterno-filial    
por videoconferencia.  

4. Plan de contingencia para el Poder      
Judicial de la Ciudad de México.  

5. Mensaje del Magistrado Presidente    
Rafael Guerra Álvarez, para invitar a      
las personas servidoras públicas a     
realizar donaciones voluntarias para    
combatir el COVID19. 

Art. 121, fracciones XIX 
(servicios que ofrecen), 
fracción LII (cualquier 

tipo de información que 
sea de utilidad). 

 

 

Portales con información derivada de transparencia focalizada de COVID19 
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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. 

No. Sujeto Obligado Ligas a la información de 
transparencia focalizada Información que publica Obligación de 

Transparencia 

1 Alcaldía 
Azcapotzalco 

1. http://azcapotzalco.cdmx.gob.mx/  

2. http://azcapotzalco.cdmx.gob.mx/co
vid-19/ 

3. http://azcapotzalco.cdmx.gob.mx/H
ASTA%20TU%20CASA/ 

 
http://azcapotzalco.cdmx.gob.mx/wp-c
ontent/uploads/2020/05/contingencia-
sin-violencia.jpeg 

1. Su página institucional publica    
información sobre el programa de     
apoyo económico emergente a    
mujeres microempresarias de   
Azcapotzalco y sobre el programa     
Mercomuna. 

2. Tiene un micrositio sobre COVID19,     
medidas de Prevención, Contactos de     
Emergencia, Servicios Digitales para    
Servidores Públicos y una liga al sitio       
de la OMS. 

3. "Hasta tu Casa". Es un directorio de       
negocios de toda índole que cuentan      
con servicio a domicilio. Funciona tipo      
tabla de Excel, pues permite filtrar por       
tipo de establecimiento, colonia, etc.     
Incluye buscador. 

4. Infografía “Contingencia sin violencia”.    
Información para activar la alarma     
vecinal en caso de ser testigo de un        
acto de violencia. 

 

Art. 121, fracciones XIX 
(servicios que ofrecen), 
XX (trámites, requisitos 
y formatos) y LII 
(cualquier tipo de 
información que sea de 
utilidad). 

2 
Secretaría de 
Inclusión y Bienestar 
Social 

1. 
https://www.sibiso.cdmx.gob.mx/accio
nes-ante-covid-19  
2.  
https://sibiso.cdmx.gob.mx/apoyo-eco
nomico-personas-trabajadoras-sexual
es-COVID19 
3. 
https://sibiso.cdmx.gob.mx/apoyo-eco
nomico-personas-enfermas-sintomas-
COVID19 
4.  
https://sibiso.cdmx.gob.mx/atencion-s
ocial-personas-adultas-mayores-COV
ID19  

1. Acciones de la SIBISO ante la       
contingencia en beneficio de personas     
en situación de vulnerabilidad. 
 
2. Apoyo económico a Personas     
Trabajadoras Sexuales. 
 
3. Apoyo económico a personas     
enfermas o con síntomas de COVID19. 
 
4. Procedimiento de Atención Social     
para personas Adultas Mayores en     
soledad o impedimento de salud. 

Art. 121, fracciones XIX 
(servicios que ofrecen), 
XX (trámites, requisitos 
y formatos), XLII 
(programas que 
ofrecen) y LII (cualquier 
tipo de información que 
sea de utilidad). 
 
Art.122 (Programas  
sociales, ayudas,  
subsidios, estímulos y   
apoyos) 

3 

Secretaría de 
Pueblos y Barrios 
Originarios y 
Comunidades 
Indígenas 
Residentes 

1. http://www.sepi.cdmx.gob.mx/  
2. 
https://sepi.cdmx.gob.mx/quedateenc
asa-indigenas/prevencioncovid19 
 

1. Publica la liga al INFO Datos       
Personales y Transparencia Proactiva    
COVID19. 
2. Tiene un micrositio dedicado a la       
población indígena donde publica videos     
en legua náhuatl sobre prevención de      
COVID19, uso correcto de cubrebocas y      

Art. 121, fracciones XIX 
(servicios que ofrecen), 
XX (trámites, requisitos 
y formatos) y LII 
(cualquier tipo de 
información que sea de 
utilidad). 
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quédate en casa en distintas lenguas      
indígenas. 

 

 

Portales con información sobre acciones de apertura relacionadas con COVID19 

Esta sección contempla a los sujetos obligado de la Ciudad de México que, a través de                
sus portales institucionales, difunden información que se refiere a las capacidades de            
individuos e instituciones para entablar un diálogo que genera acciones efectivas para            
la atención de asuntos de interés público. 

No. Sujeto Obligado Ligas a la información sobre 
acciones de apertura 

Información que publica Obligación de 
Transparencia 

1 

Agencia Digital de 
Innovación Pública 
de la Ciudad de 
México 

1. https://covid19.cdmx.gob.mx/  
 

2. https://adip.cdmx.gob.mx/storage/a
pp/media/Presentaciones/COVID1
9.pdf 

3. https://hospitales.covid19.cdmx.go
b.mx/public/hospitales/EstatusHos
pitales.xhtml 

4. https://www.tudinero.cdmx.gob.mx/ 

5. https://datos.cdmx.gob.mx/pages/c
ovid19/ 

6. https://cdmxassets.s3.amazonaws.
com/media/files-pdf/sliders/Nota_R
eforma.pdf 

https://covid19.cdmx.gob.mx/storage/
app/media/001%20Contratos%20ok.
pdf 

1. Cuenta con un sitio en colaboración      
con la Secretaría de Salud de la       
Ciudad de México con información     
relevante relacionada con el    
COVID19. El 20/may. publicó    
sección con Plan Gradual hacia la      
Nueva Normalidad.  
https://covid19.cdmx.gob.mx/nuevan
ormalidad  

2. Presentación sobre cómo funciona    
el servicio de mensajes de texto      
SMS COVID19 para solicitar ayuda     
e información. 

3. Página web dedicada para conocer     
la disponibilidad de los hospitales     
dedicados al COVID19. 

4. Portal que publica información sobre     
Transparencia presupuestaria. Se   
puede consultar el presupuesto de     
egresos de la Ciudad; a dónde va,       
de dónde viene, cómo cambia y      
cómo se elabora. 

5. Portal de datos abiertos sobre salud      
pública, acciones sociales y gasto     
público en el gobierno central de la       
Ciudad de México. Con base en los       
datos abiertos y el diccionario de      
datos provisto por el gobierno     
federal, publica mapa y gráficas con      
datos de todos los casos asociados      
al COVID19 en la Ciudad de      
México, en la entidad y por Alcaldía.       
Las gráficas visualizan el número de      
casos por inicio de síntomas y      
distribución por edad de los casos      
confirmados. También se pueden    
consultar otros datos de salud     
pública como: capacidad   
hospitalaria, programas sociales que    
atienden los impactos económicos    

Art. 121, fracciones XIX 
(servicios que ofrecen), 
XX (trámites, requisitos 
y formatos) y LII 
(cualquier tipo de 
información que sea de 
utilidad). 
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de la pandemia. Tiene una sección      
de GASTO PÚBLICO que desglosa     
1) contratos adjudicados para    
atender la emergencia sanitaria por     
dependencia, 
https://datos.cdmx.gob.mx/explore/d
ataset/contratos-adjudicados-covid1
9/table/ 2) inventario de programas     
y acciones sociales,   
https://datos.cdmx.gob.mx/explore/d
ataset/inventario-de-acciones-y-prog
ramas-sociales-rendicion-de-cuenta
s/table/ 3) solicitudes al Programa     
Seguro de Desempleo   
https://datos.cdmx.gob.mx/explore/d
ataset/solicitudes-seguro-de-desem
pleo/table/ y 4) Solicitudes al     
Programa de Financiamiento para    
las Microempresas  
https://datos.cdmx.gob.mx/explore/d
ataset/solicitudes-financiamiento-mi
croempresas/table/.  

6. Publica nota aclaratoria sobre la     
compra de cubre bocas y el      
contrato. 

2 
Alcaldía Miguel 
Hidalgo 

1.https://miguelhidalgo.cdmx.gob.mx  
 
 
 
 
 
 
 
2.https://miguelhidalgo.cdmx.gob.mx/
covid-19/  
 
 
 
 
 
 
 
 
3.https://www.miguelhidalgo.gob.mx/
covid19/ 
 
 
 
 
 
4.https://apoyoalimentario.miguelhida
lgo.gob.mx/ 
 
 
5. 
https://www.miguelhidalgo.gob.mx/co
vid19/#rendicion  
 
 
 

1.En su portal institucional publica     
recomendaciones sanitarias para la    
prevención del COVID19. Publica el Plan      
Gradual hacia la Nueva Normalidad en la       
Ciudad de México; la liga al micrositio       
del INFO Datos Personales y     
Transparencia Proactiva COVID19.  
2.Tiene un micrositio sobre COVID19     
con información sobre el coronavirus:     
síntomas y medidas de prevención.     
Además, difunde y promueve el registro      
en la Red de Comercio Local y en el         
Directorio de Comercios de la Alcaldía      
Miguel Hidalgo, así como una serie de       
infografías “Tips para ser productivo”     
#QuédateEnCasa.  
3.Publica un vínculo al micrositio     
“Atención Miguel Hidalgo COVID19” que     
tiene 5 secciones: 1. Mapa, 2 Espacios       
de atención hospitalaria, 3 Sanitización,     
4, Acciones sociales y 5 Cuidado.  
4.Formulario de registro a la acción      
social “Apoyo Alimentario MH,” dirigida a      
personas vulnerables.  
5.Publica un vínculo “Atención Miguel     
Hidalgo COVID19, Da a conocer las      
actividades sanitarias, de reactivación    
económica (vínculo a rendición de     
cuentas), del sistema de protección y      
seguridad ciudadana implementadas.” 

Art. 121, fracciones XIX 
(servicios que ofrecen), 
XX (trámites, requisitos 
y formatos) y fracción 
LII (cualquier tipo de 
información que sea de 
utilidad). 
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6.https://mhnuevanormalidad.miguel
hidalgo.gob.mx/ 

6. Publica vínculo Regreso a la Nueva       
Normalidad. Registro de Obras Privadas. 

3 

Centro de Comando, 
Control, Cómputo, 
Comunicaciones y 
Contacto (C5) 

1.  
https://www.c5.cdmx.gob.mx/  
  
 
 
 
2.  
http://transparenciac5.cdmx.gob.mx/
covid19/index.html 
 
 
 
 
3.  
http://transparenciac5.cdmx.gob.mx/
covid19/index.html 

1. En la sección de “Información      
Destacada” de su portal principal publica      
vínculo a DATOS ABIERTOS sobre     
salud pública, acciones sociales y gasto      
público en la Ciudad de México.  
Publica la liga al micrositio del INFO       
“Datos Personales y Transparencia    
Proactiva COVID 19”.  
Publica el vínculo a los hospitales      
COVID19.  
Publica “¿Tienes síntomas de    
COVID19? Es un test y el 911 en caso         
de emergencia.  
  
2.Contiene un micrositio sobre    
COVID19, donde presenta informe    
sobre Incidentes reportados al 911 por      
probable COVID-19, así como    
publicaciones oficiales derivadas de la     
contingencia sanitaria por COVID 19 y      
vínculos a la Secretaría de Salud      
Federal. 
 
3. En el micrositio de COVID19      
Fomentemos la transparencia publica    
los contratos celebrados con motivo de      
la emergencia sanitaria.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 121, fracciones XIX 
(servicios que ofrecen), 
XX (trámites, requisitos 

y formatos), XLII 
(programas que 

ofrecen) y LII (cualquier 
tipo de información que 

sea de utilidad). 
 

4 
Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 

1.  
https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/sto
rage/app/media/COVID-19/lista-prson
al-medico-abr.pdf  
2. 
https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/de-
mi-mercado-nuestra-casa/  
3. 
https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/sto
rage/app/media/COVID-19/cpm-plan-
nueva-normalidad-13may20.pdf 
4. 
https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/ser
vicios/servicio/lineamientos-tecnicos-
de-seguridad-sanitaria-en-el-entorno-l
aboral 
5. 
https://www.gob.mx/imss/documentos
/fichas-de-retorno-seguro-al-trabajo?i
diom=es 

  

1. Publica un listado de hoteles en la 
Ciudad de México que recibirán a 
personal médico local y federal durante 
la Emergencia Sanitaria COVID19.  

2. Presenta listado de mercados por 
Alcaldía que tienen servicio a domicilio, 
durante la contingencia sanitaria.  

3. Publica “La nueva normalidad” del 
gobierno federal”.  

 

 

4. Publica “lineamientos técnicos de 
seguridad sanitaria en el entorno laboral.  

 

5. Publica fichas de “Retorno seguro al 
trabajo”. 

 

Art. 121, fracciones XIX 
(servicios que ofrecen), 
XX (trámites, requisitos 
y formatos), XLII 
(programas que 
ofrecen) y LII (cualquier 
tipo de información que 
sea de utilidad). 
 
Art.122 (Programas 
sociales, ayudas, 
subsidios, estímulos y 
apoyos) 
 

 
[1] https://www.gob.mx/salud 
[2] https://coronavirus.gob.mx/ 
[3] https://ncov.sinave.gob.mx/ 
 
Fecha de Actualización 12 de junio de 2020. 
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