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Equipo de Estado Abierto

1 Resumen ejecutivo

El monitoreo realizado para el presente reporte abarcó el periodo del 6 al 19 de marzo,
fecha a partir de la cual se procesó y analizó la información de los 92 sujetos obligados
-62.59% del padrón- que publican información por COVID19 para elaborar el presente
reporte. Se incrementa en 1 el número de sujetos obligados que publican información
respecto al reporte anterior.

Como resultado de la metodología se encontró que 18 sujetos obligados difunden
información de interés, 27 tienen al menos una sección con información de
transparencia proactiva, 39 cuentan con al menos una sección de transparencia
proactiva con elementos de transparencia focalizada y 8 cuentan al menos con algún
mecanismo de interacción con la sociedad para el desarrollo de productos que se
enmarca en la categoría de apertura institucional. De forma adicional, se identificó que
37 sujetos obligados tienen un micrositio o un apartado específico dedicado a difundir
información sobre COVID19

En la revisión se localizó que 38 sujetos obligados difunden información sobre trámites y
servicios relacionados con COVID19, 26.3% pertenecen al ámbito de la Administración
Pública Central, 23.7% a las Alcaldías, 26.3% al ámbito de los Desconcentrados y
Paraestatales, 13.2% a los Organismos Autónomos, 5.5% al Poder Judicial 2.6% al
Poder Legislativo y 2.6% a Sindicatos.

Los trámites y servicios van dirigidos principalmente a la población en general, a mujeres,
a personas comerciantes y empresarios, a personas adultas mayores y a personas con
adicciones. A continuación se muestran algunos ejemplos:

● Servicios y trámites ante el fallecimiento de una persona confirmada o probable
COVID-19 que la Agencia de Protección Sanitaria pone a disposición.

● Ventanilla Única de Trámites implementada por la Alcaldía Venustiano Carranza para
obtener por medio electrónico una cita a fin de atender trámites en materia de
construcción.

● Call Center habilitado por la Alcaldía Benito Juárez para atender a las personas que
presenten problemas respiratorios o síntomas relacionados con COVID19, las 24
horas los 7 días de la semana.

● Portal de trámites que se pueden realizar en linea ante el Poder Judicial de la Ciudad
de México, tales como los juicios, mediación y facilitación, registro único de
profesionales del derecho para su acreditación ante juzgados, entre otros trámites.

● Consultorios, clínicas y hospitales veterinarios que prestan servicios
médico-veterinarios durante la contingencia sanitaria publicado por la Procuraduría
Ambiental y del Ordenamiento Territorial.
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2 Introducción

En medio de la emergencia sanitaria por COVID19, la información representa una
herramienta indispensable para la toma de decisiones y requiere un compromiso
de parte de las instituciones que vaya más allá de sus obligaciones de
transparencia y contemple atender las necesidades informativas de las personas.

Bajo esta premisa y en aras de promover el ejercicio del Derecho de Acceso a la
Información, desde la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación del
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (Info CDMX)
realizamos un monitoreo a los portales de los sujetos obligados de la capital del
país, cuya metodología está enfocada en la revisión de la calidad de la
información que cada uno de ellos pone a disposición de las personas, a fin de
identificar tanto las buenas prácticas, como las áreas de oportunidad en las que
podrían trabajar.

Dada la importancia de proveer de información a las personas, es necesario
destacar que la emergencia sanitaria afecta de manera diferente a cada sector de
la población, por lo que la revisión no sólo se enfoca en la publicación de
información de manera proactiva, sino también en aquella dirigida a poblaciones
vulnerables y sectores específicos de la población.

Los esfuerzos por ir más allá de las obligaciones de transparencia abonan a la
legitimación de los sujetos obligados, generan un vínculo de confianza con las
personas y las hace partícipes de la toma de decisiones en medio una situación
de emergencia como la actual pandemia por COVID19.

Es ahí donde radica la importancia de esta revisión, con la cual se espera abonar
a la creación de una sociedad abierta y resiliente en la que las instituciones
trabajen en beneficio de las necesidades de las personas y de la mano con ellas.
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3 Glosario
Los sujetos obligados de la Ciudad de México que difunden información generada
por COVID19 en sus portales de Internet, se pueden clasificar en cuatro
categorías:

1. Información de interés.
2. Transparencia proactiva.
3. Transparencia proactiva con elementos de transparencia focalizada.
4. Transparencia proactiva con elementos de apertura institucional.

Información de interés.- En esta categoría se encuentran los sujetos obligados
que difunden a nivel de comunicación social la información relacionada con
COVID19, en sus portales de Internet.

Transparencia proactiva.- Este apartado contempla a los sujetos obligados que
a través de sus portales institucionales, promueven en algún grado la
identificación, generación, publicación y difusión de información sobre COVID19,
adicional a la establecida con carácter obligatorio por el marco normativo
aplicable.

Esta información permite la producción de conocimiento público útil, enfocada en
las necesidades de la población en general, con la finalidad de disminuir brechas
de información, mejorar el acceso a trámites y servicios, y optimizar la toma de
decisiones de autoridades y ciudadanos.

En esta categoría, se realiza una clasificación a partir de la cantidad de
características, objetivos y principios que cumple la información consultada, según
la metodología:

● Nivel básico: cuando la información cumple entre 4 y 8 características,
objetivos y principios.

● Nivel intermedio: cuando la información cumple entre 9 y 14 características,
objetivos y principios.

● Nivel avanzado: cuando la información cumple entre 15 y 25
características, objetivos y principios.

Transparencia proactiva con elementos de transparencia focalizada.- Esta
sección contempla a los sujetos obligados que difunden información sobre
COVID19 a través de sus portales institucionales, que además de cumplir con lo
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señalado en transparencia proactiva, atiende a grupos específicos de la población
con contenidos específicos, que se encuentra traducida a lenguas indígenas o
son accesibles a personas con discapacidad.

Transparencia proactiva con elementos de apertura institucional.- Contempla
a los sujetos obligados que difunden información sobre COVID19 a través de sus
portales institucionales, con el fin de entablar un diálogo con las personas para
generar acciones concretas  que permitan atender asuntos de interés público.

Apertura.- Se entiende por apertura al modelo del quehacer institucional que
además de cumplir con las obligaciones de transparencia, también involucra
activamente a la sociedad en la toma de decisiones durante las diversas etapas
de elaboración de políticas públicas, lo cual promueve la comunicación efectiva
entre la sociedad y los tres poderes del Estado, así como los organismos
autónomos, organizaciones civiles y sociales1.

Para los sujetos obligados que no generan información propia sobre COVID19, se
estableció la categoría No publica información propia sobre COVID19 y para los
sujetos obligados que no cuentan con un portal institucional o que se encuentran
inactivos se estableció No cuenta con portal institucional. El uso de estas
categoría genera un valor automático de cero puntos.

4 Resultados

Los resultados que se muestran a continuación, derivan del monitoreo a los
portales de Internet de los sujetos obligados de la Ciudad de México, realizado
entre el 6 de marzo y el 19 de marzo de 2021. Para llevar a cabo el monitoreo,
el equipo de Estado Abierto del Instituto aplicó la Metodología para el Monitoreo
de Transparencia Proactiva en relación con la contingencia sanitaria por
COVID19.

1 Los cinco elementos fundamentales de la apertura, los cuales deben existir al mismo tiempo y deben
interactuar de manera permanente, son: transparencia y rendición de cuentas; participación y cocreación;
integridad y prevención de conflicto de intereses; lenguaje sencillo, formatos abiertos y accesibles; y
memoria y archivo.
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4.1 Agrupación de los sujetos obligados con base en la información que
publican por COVID19.

Se presenta el cuadro de clasificaciones con el número de sujetos obligados que
publican información de interés, información derivada de transparencia proactiva,
información de transparencia proactiva con elementos de transparencia focalizada
e información de transparencia proactiva con elementos de apertura institucional.
También se presenta el número de sujetos obligados que no publican información
propia sobre COVID19, así como aquellos que no cuentan con un portal
institucional. Es preciso señalar que las categorías son excluyentes entre sí.

Hay casos de sujetos obligados que en la base de datos de verificación tienen
más de un rubro de información con diferentes resultados. Para efectos del
presente reporte y con el objetivo de reflejar la consistencia en los resultados, se
consideró únicamente el rubro que obtuvo el mayor nivel de transparencia con
base en el siguiente el siguiente orden, que va de menor a mayor nivel:

● Información de interés.
● Transparencia Proactiva.
● Transparencia proactiva con elementos de transparencia focalizada.
● Transparencia proactiva con elementos de apertura institucional.

En este sentido, si un sujeto obligado tiene un rubro de información con resultado
Información de interés y otro rubro con resultado Transparencia proactiva con
elementos de transparencia focalizada, se considerará al sujeto obligado en la
categoría de Transparencia proactiva con elementos de transparencia focalizada.
En la sección de anexos se podrá consultar la totalidad de los rubros revisados,
dentro de la sección que corresponde a la categoría en que se consideró al sujeto
obligado, conforme al resultado obtenido con la metodología aplicada.

Agrupación de los sujetos obligados con base en
la información que publican por COVID19 Total %

Portales con información de interés de COVID19. 18 12.25%

Portales con información de transparencia proactiva
de COVID19. 27 18.37%
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Portales con información derivada de transparencia
proactiva que tienen elementos de transparencia
focalizada de COVID19. 39 26.53%

Portales con información derivada de transparencia
proactiva que tienen elementos de apertura
institucional de COVID19. 8 5.44%

Portales sin información propia sobre COVID19. 41 27.89%

Sujetos obligados que no cuentan con portal
institucional. 14 9.52%

Total 147 100.00%
Fuente: INFO CDMX, Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación.

Fuente: INFO CDMX, Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación.
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4.2 Información de interés sobre COVID19

La información de interés sobre COVID19 es la que difunden los sujetos obligados
en sus portales de Internet, 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.

Los sujetos obligados que publican información de interés sobre COVID19 son 18,
lo que representa el 12.25% del total de sujetos obligados que integran el padrón.

Ámbito Número de sujetos
obligados %

Administración Pública Central 1 5.6%

Alcaldías 0 0.0%
Desconcentrados y
Paraestatales 10 55.5%

Órganos Autónomos 3 16.6%

Partidos Políticos 2 11.1%

Poder Judicial 0 0.0%

Poder Legislativo 1 5.6%

Sindicatos 1 5.6%

Total 18 100%
Fuente: INFO CDMX, Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación.
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Fuente: INFO CDMX, Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación.

En esta categoría, se encontró que publican información de medidas de cuidado,
así como información de trámites y servicios. A continuación se puede observar la
tendencia de los sujetos obligados que difunden información de interés a partir de
los cortes de información realizados entre el 22 de enero y el 19 de marzo de
2021.
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Fuente: INFO CDMX, Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación.

En el periodo de monitoreo que abarca los meses de enero a marzo de 2021 se
observa un decremento en el número inicial de portales de sujeto obligados que
publican información de interés sobre COVID19, pero el número se estabiliza con
un media de 19 en las revisiones subsecuentes a la primera.

4.3 Información sobre COVID19 publicada como transparencia proactiva,
con elementos de transparencia focalizada y con elementos de apertura
institucional.

La información que se publica como transparencia proactiva contempla aquella
que promueve en algún grado la identificación, generación, publicación y difusión
de información adicional a la establecida con carácter obligatorio por la Ley de
Transparencia local. Produce 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, rendir cuentas y optimizar la toma de decisiones.
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Asimismo, la información de transparencia proactiva con elementos de
transparencia focalizada es aquella que además de cumplir con lo señalado en
transparencia proactiva, atiende temas específicos, con un nivel de detalle más
exhaustivo.

Por su parte, la información de transparencia proactiva con elementos de apertura
institucional es la que resulta de conjuntar las capacidades de individuos e
instituciones para entablar un diálogo que genere acciones efectivas para la
atención de asuntos de interés público.

En este sentido, por ámbito, se concentra el número de sujetos obligados que
llevan a cabo alguna de estas prácticas en la difusión de información sobre
COVID19.

Ámbito

Transparencia Proactiva
Transparencia

Focalizada
Apertura

InstitucionalNivel
básico

Nivel
Intermedio

Nivel
Avanzado

Administración Pública
Central 0 6 0 12 0

Alcaldías 0 4 1 7 4

Desconcentrados y
Paraestatales 2 7 0 19 2

Órganos Autónomos 2 2 0 0 1

Partidos Políticos 0 0 0 0 1

Poder Judicial 0 2 0 0 0

Poder Legislativo 1 0 0 0 0

Sindicatos 0 0 0 1 0

Total
5 21 1 39 8

74
Fuente: INFO CDMX, Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación.

4.3.1 Información de transparencia proactiva
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Los sujetos obligados que publican información sobre COVID19 como
transparencia proactiva son 27, lo que representa el 18.37% del total de sujetos
obligados que integran el padrón. Al respecto, se determinó los niveles de
transparencia proactiva en los que se enmarca la información, resultando que 5
sujetos obligados están en el nivel básico, 21 en el nivel intermedio y 1 en el
nivel avanzado.

Sujetos obligados que publican información de transparencia proactiva en el nivel
básico:

No. Sujeto Obligado
1 Congreso de la Ciudad de México.
2 Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Ciudad de México.
3 Instituto Electoral de la Ciudad de México.
4 Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México
5 Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.

Sujetos obligados que publican información de transparencia proactiva en el nivel
intermedio:

No. Sujeto Obligado
1 Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México.

2 Alcaldía Álvaro Obregón.

3 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.

4 Alcaldía Cuauhtémoc.

5 Alcaldía Tláhuac.

6
Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto
Ciudadano de la Ciudad de México.

7 Consejería Jurídica y de Servicios Legales.

8 Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México.

9 Consejo Económico y Social de la Ciudad de México.

10 Fideicomiso Museo del Estanquillo.

11
Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos de la
Ciudad de México

12
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

13 Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México.
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14 Instituto del Deporte de la Ciudad de México.

15 Secretaría de Administración y Finanzas.

16 Secretaría de Cultura.

17 Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

18 Secretaría de Movilidad.

19 Secretaría de Seguridad Ciudadana.

20 Tribunal Electoral de la Ciudad de México.

21 Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

Fuente: INFO CDMX, Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación.

Sujetos obligados que publican información de transparencia proactiva en el nivel
avanzado:

No. Sujeto Obligado
1 Alcaldía Iztacalco.

Como información de transparencia proactiva, los sujetos obligados publican, por
ejemplo, información de medidas de cuidados, contrataciones e información
estadística. A continuación se puede observar la tendencia de los sujetos
obligados que difunden información como transparencia proactiva a partir de los
cortes de información realizados entre el 22 de enero y el 19 de marzo de 2021.
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Fuente: INFO CDMX, Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación.

4.3.2 Información de transparencia proactiva con elementos de
transparencia focalizada

Los sujetos obligados que publican información sobre COVID19 como
transparencia proactiva con elementos de transparencia focalizada son 39, lo que
representa el 26.53% del total de sujetos obligados que integran el padrón.

Como información de transparencia proactiva con elementos de transparencia
focalizada, los sujetos obligados publican, por ejemplo, información de medidas
de cuidados, trámites y servicios. A continuación se puede observar la tendencia
de los sujetos obligados que difunden información como transparencia proactiva
con elementos de transparencia focalizada a partir de los cortes de información
realizados entre el 22 de enero y el 19 de marzo de 2021.
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Fuente: INFO CDMX, Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación.

En el caso de la información de transparencia proactiva con elementos de
transparencia focalizada se ve una tendencia ascendente, lo cual da la pauta de
la difusión de información destinada a grupos específicos de la sociedad.

4.3.3 Transparencia proactiva con elementos de apertura institucional

Los sujetos obligados que publican información sobre COVID19 como
transparencia proactiva con elementos de apertura institucional son 8, lo que
representa el 5.44% del total de sujetos obligados que integran el padrón.

Como información de transparencia proactiva con elementos de apertura
institucional, los sujetos obligados implementaron mecanismos con la ciudadanía
para construir plataformas que incentivan el consumo local y una serie de videos
que grabaron y enviaron las personas para hacer conciencia con el uso de
cubrebocas. A continuación se puede observar la tendencia de los sujetos
obligados que difunden información como transparencia proactiva con elementos
de apertura institucional a partir de los cortes de información realizados entre el
22 de enero y el 19 de marzo de 2021.
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Fuente: INFO CDMX, Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación.

4.4 Temas de la información localizada

De los 92 portales que publican información por COVID19 se agrupó la
información localizada en los siguientes temas: contrataciones, indicadores,
información estadística, medidas de cuidados, presupuesto, solicitudes de
información, trámites y servicios u otros.

Tema %

Otro 29.68%
Medidas de Prevención 21.94%

Trámites y servicios 19.35%
Medidas de Atención 8.71%
Contrataciones 7.10%
Programas y Acciones Sociales 3.55%
Solicitudes de información 3.55%
Medidas de Diagnóstico 2.26%
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Información estadística 1.61%
Medidas de Recuperación 1.29%
Indicadores 0.65%
Presupuesto 0.32%
Total 100.00%
Fuente: INFO CDMX, Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación.

Como se puede observar en la gráfica a continuación, en términos específicos las
secciones se enfocan principalmente en trámites y servicios (19.35%),
contrataciones (7.10%) y solicitudes de información (3.55%)

Fuente: INFO CDMX, Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación
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Las secciones que tratan sobre medidas de cuidados se dividen en medidas de
prevención (21.94%), medidas de atención (8.71%), medidas de diagnóstico
(2.26%) y medidas de recuperación (1.29%).

De forma adicional, se realizó un análisis a la información para identificar si la
misma atiende al menos, a alguno de los cuatro objetivos de transparencia
proactiva:

1) Disminuir brechas de información (69.68%).
2) Mejorar la toma de decisiones de la comunidad y autoridades (52.26%).
3) Mejorar el acceso a trámites o servicios (40.97%).
4) Promover la rendición de cuentas (17.74%).

Los porcentajes no suman 100.00% porque las categorías no son mutuamente
excluyentes.

En este sentido, se destaca que, en primer lugar, la información publicada busca
disminuir las brechas de información sobre el COVID19; en segundo lugar,
mejorar el acceso a trámites y servicios; en tercer lugar, facilitar información que
les permita a las personas tomar mejores decisiones y, por último, promover la
rendición de cuentas sobre el uso que se le da a los recursos públicos.

4.5 Grupos de la población a la cual fue dirigida la información

Los principales grupos en los que se enfoca la información después de la
población en general, son personas comerciantes, mujeres, personas afiliadas a
sindicatos, personas empresarias y las niñas, niños y adolescentes.

Respecto a los grupos de población que forman parte del Plan de Acciones de
Estado Abierto, 10 publicaciones contienen información dirigida a mujeres, 6
publicaciones contienen información dirigida a niñas, niños y adolescentes, y 6
publicaciones contienen información dirigida a personas adultas mayores.

4.6 Medidas de Prevención, Diagnóstico, Atención y Recuperación por
COVID19
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En la revisión se detectó aquella que se refieren a las medidas de cuidado:
prevención, diagnóstico, atención y recuperación. Al respecto, 15 sujetos
obligados publican información sobre medidas de atención; 7 sobre medidas de
diagnóstico, 49 sobre medidas de prevención y 2 sujetos obligados publican
información sobre medidas de recuperación.

Fuente: INFO CDMX, Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación.

Como medidas de prevención se refiere a aquella información que contribuye a
prevenir los contagios por COVID19 en la población, tales como protocolos de
medidas a considerar al salir de casa, guías, uso de cubrebocas, directorio de
comercios con servicios a domicilio y medidas sanitarias a considerar en los
comercios.

En cuanto a las medidas de diagnóstico, refieren a aquellas información que
contribuye a que la persona pueda conocer si tiene o no COVID19, como la
ubicación de los puntos donde pueden acudir a realizar la prueba, medidas de
autodiagnóstico y datos para que puedan comunicarse en caso de presentar
síntomas.

Respecto a las medidas de atención, considera la información que es de utilidad
cuando las personas están contagiadas con COVID19, tales como
recomendaciones para atender a pacientes, servicios de capacitación para la
atención de COVID19, protocolos sobre cómo convivir con personas contagiadas,
qué hacer en caso de contraer la enfermedad y sobre qué hacer si alguien muere
por la enfermedad; módulos donde pueden recibir atención a la enfermedad,
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mapas con disponibilidad hospitalaria, información sobre tanques de oxígeno, así
como  servicios de atención psicológica y psiquiátrica.

Si bien el proceso de vacunación en sí mismo es una medida de prevención, se
considera como una medida de atención para controlar la pandemia, es por ello
que en este segmento se identificó información de los procesos, sitios y días de
vacunación.

Por último, están las medidas de recuperación que refiere a la información de lo
que se puede hacer al recuperarse de COVID19 y también permite conocer qué
están implementando las autoridades para la recuperación económica y social
ante la contingencia sanitaria. En esta sección solo encontramos una medida que
refiere a la recuperación del espacio público y una serie de ejercicios físicos y
respiratorios.

4.6 Micrositios

Por la relevancia de la información sobre las medidas para atender la emergencia
sanitaria por COVID19 para salvaguardar la salud y la vida de las personas, en
este reporte también se analizaron las acciones implementadas por los sujetos
obligados de la Ciudad de México tendientes a publicar en sus portales
oficiales información transparencia proactiva y focalizada en un micrositio o
un apartado específico dedicado a difundir información relacionada con
COVID19.

Resultado de ello, se identificó que 37 sujetos obligados cuentan con un
micrositio o un apartado específico dedicado a difundir información sobre
COVID192. La información que contienen estos sitios, en general incluyen
información sobre medidas de cuidado, listado de colonias, pueblos y barrios de
atención prioritaria, ubicación de los sitios donde se realizan pruebas rápidas de
COVID19 y centros de vacunación, solicitudes de información sobre los temas
más recurrentes, información sobre contratos y adjudicaciones durante la
pandemia, entre otros.

2 Ver Anexo 7.1
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5 Hallazgos

En la revisión se localizó que 38 sujetos obligados difunden información sobre
trámites y servicios relacionados con COVID19, 26.3% pertenecen al ámbito de
la Administración Pública Central, 23.7% a las Alcaldías, 26.3% al ámbito de
los Desconcentrados y Paraestatales, 13.2% a los Organismos Autónomos,
5.5% al Poder Judicial 2.6% al Poder Legislativo y 2.6% a Sindicatos.

Los trámites y servicios van dirigidos principalmente a la población en general, a
mujeres, a personas comerciantes y empresarios, a personas adultas mayores y a
personas con adicciones. A continuación se muestran algunos ejemplos:

● La Alcaldía Gustavo A. Madero presenta una plataforma para que
pequeños y medianos negocios soliciten el servicio gratuito de sanitización
durante la contingencia por COVID19.

● La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (SIBISO) presenta mapas
interactivos para localizar los Comedores Sociales que permanecen
abiertos con servicio exclusivo para llevar durante la contingencia por
COVID19.

● La Alcaldía Xochimilco entregó oxímetros a personas que tuvieron
COVID-19 e impartirá 10 sesiones gratuitas de terapias respiratorias
impartidas por personas especialistas a través de una plataforma digital.

● La Agencia de Protección Sanitaria pone a disposición los Servicios y
Trámites ante el fallecimiento de una persona confirmada o probable
COVID-19.

● La Alcaldía Venustiano Carranza habilitó la ventanilla única de trámites
para obtener por medio electrónico una cita a fin de atender trámites en
materia de construcción.

● La Alcaldía Benito Juárez habilitó un Call Center exclusivo para atender a
las personas que presenten problemas respiratorios o síntomas
relacionados con COVID19, las 24 horas los 7 días de la semana.

● El Poder Judicial de la Ciudad de México habilitó un portal que
concentra los trámites que se pueden realizar en línea como el relativo a
los juicios, mediación y facilitación, registro único de profesionales del
derecho para su acreditación ante juzgados, entre otros trámites.

● La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial habilitó el
micrositio #BienestarAnimal, en el cual se acerca a la ciudadanía
información de los consultorios, clínicas y hospitales veterinarios que
prestan servicios médico-veterinarios o de venta de alimento durante la
contingencia sanitaria. El directorio de personas médicas veterinarias
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contiene filtros, horarios de servicio por clínica que se puede exportar a
Excel.

Asimismo, se muestran aquellos hallazgos de información socialmente útil y
por motivo de la contingencia sanitaria es difundida de una forma clara y
sencilla para las personas:

● El Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México a través
del Capital21, medio de comunicación multiplataforma, presenta contenido
con información útil y práctica sobre COVID19, específicamente sobre el
paso a paso para el registro de personas adultas mayores para recibir la
vacuna COVID19, etapas de vacunación y semáforo epidemiológico.

● La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México presenta
la Declaratoria de Pandemia COVID19 con información sobre cómo se ha
desarrollado la pandemia.

● La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo convoca a participar en
el Conversatorio Mujeres y teletrabajo: impacto en su vida laboral y
lecciones aprendidas derivado de la emergencia sanitaria por COVID19,
para analizar las implicaciones que ha tenido el teletrabajo en la vida de las
mujeres en el ámbito laboral.

6 Áreas de oportunidad
Se enlistan las áreas de oportunidad, recomendaciones y sugerencias de carácter
general para que los sujetos obligados pueden tomar en cuenta y atender para la
publicación de información sobre COVID19.

1. Actualizar la información y de preferencia, señalar la periodicidad de la
misma (quincenal, mensual, bimestral).

2. Indicar la fecha en que se generó la información y el área responsable.
3. Concentrar la información relacionada con COVID19 en un sólo sitio o

sección dentro del portal de Internet que sea de fácil acceso.
4. Publicar en formatos abiertos la información referente a los contratos,

actualizada desde el inicio de la pandemia a la fecha.
5. Sobre la información que ya no está vigente, concentrarla en un sitio o

sección específica.
6. Dar a conocer los avances y actividades que se han llevado a cabo para

atender la contingencia sanitaria, por medio de gráficas, estadísticas,
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bases de datos, u otros mecanismos, a fin de que sean accesibles y
comprensibles para todas las personas interesadas.

7. Publicar información sobre medidas de diagnóstico, atención y de
recuperación respecto a COVID19 a un año de iniciar la contingencia
sanitaria.

23
Equipo de Estado Abierto

26 de marzo de 2021



7 Anexos

7.1 Micrositios y secciones específicas que concentran información sobre
COVID19.

No. Sujeto Obligado Hipervínculo

1
Agencia Digital de Innovación
Pública https://covid19.cdmx.gob.mx

2 Alcaldía Álvaro Obregón. http://www.aao.cdmx.gob.mx/covid/

3 Alcaldía Azcapotzalco
http://azcapotzalco.cdmx.gob.mx/accione
s-covid19/

4 Alcaldía Coyoacán
https://www.coyoacan.cdmx.gob.mx/covi
d

5 Alcaldía Cuajimalpa
http://cuajimalpa-cdmx.blogspot.com/p/d
urante-la-1-reunion-de-la-red-de.html

6 Alcaldía Cuauhtémoc

https://alcaldiacuauhtemoc.mx/recomena
ciones-para-la-poblacion-coronavirus-cov
id19/

7 Alcaldía Gustavo A. Madero. http://gamadero.gob.mx/Covid19/

8 Alcaldía Iztapalapa.
http://www.iztapalapa.cdmx.gob.mx/trans
parencia/CovidT2020-1.html

9 Alcaldía Magdalena Contreras.
https://mcontreras.gob.mx/transparencia-
covid/

10 Alcaldía Miguel Hidalgo. https://covid19.miguelhidalgo.gob.mx/

11 Alcaldía Milpa Alta.
https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/Acci
onesAnteCovid19/

12 Alcaldía Tláhuac
http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/transpar
encia/covid/

13 Alcaldía Tlalpan
http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/coronavi
rus/

14 Alcaldía Venustiano Carranza
http://187.237.244.227/vcarranza/covid1
9.html

15 Alcaldía Xochimilco
http://www.xochimilco.cdmx.gob.mx/trans
parencia/accionescovidxoch/

16

Centro de Comando, Control,
Cómputo, Comunicaciones y
Contacto Ciudadano de la
Ciudad de México.

COVID-19 FOMENTEMOS LA
TRANSPARENCIA (df.gob.mx)
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17

Consejo de Evaluación del
Desarrollo Social de la Ciudad
de México.

https://www.evalua.cdmx.gob.mx/microsit
io-covid-19

18
Fiscalía General de Justicia de la
CDMX

https://www.fgjcdmx.gob.mx/transparenci
a-fgj

19

Fondo para el Desarrollo Social
de la Ciudad de México
(FONDESO)

https://www.fondeso.cdmx.gob.mx/accion
es_covid19

20
Fondo para el Desarrollo Social
de la Ciudad de México.

https://www.fondeso.cdmx.gob.mx/accion
es_covid19

21

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

https://sidh.cdmx.gob.mx/comsocial/covi
d-19

22

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

http://foroconsultivo.org.mx/cienciayelcor
onavirus/index.php/peques

23

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

Protección de Datos Personales en
Tiempos del COVID-19
(infocdmx.org.mx)

24
Instituto del Deporte de la
Ciudad de México

https://prevencion.saludentuvida.cdmx.g
ob.mx

25

Instituto para la Atención y
Prevención de las Adicciones de
la CDMX.

https://iapa.cdmx.gob.mx/covid19/infogra
fias-durante-la-emergencia-sanitaria

26
Junta de Asistencia Privada de
la Ciudad de México

https://www.jap.cdmx.gob.mx/portal/inde
x.php?option=com_content&view=article
&id=227&Itemid=235&lang=es

27 METROBUS
https://www.metrobus.cdmx.gob.mx/MB-
COVID19

28

Poder Judicial. Consejo de la
Judicatura de la Ciudad de
México y Tribunal Superior de
Justicia de la CDMX.

https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/co
vid-19/

29

Procuraduría Ambiental y del
Ordenamiento Territorial de la
Ciudad de México

http://paot.org.mx/micrositios/consultorio
s-veterinarios/index.php

30
Secretaría de Educación,
Ciencia, Tecnología e https://web.sectei.cdmx.gob.mx/covid/
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Innovación.

31
Secretaría de Inclusión y
Bienestar Social (SIBISO)

https://www.sibiso.cdmx.gob.mx/accione
s-ante-covid-19

32

Secretaría de Pueblos y Barrios
Originarios y Comunidades
Indígenas Residentes. Ya
retiraron la información de su
portal.

https://sepi.cdmx.gob.mx/quedateencasa
-indigenas

33 Secretaría de Salud CDMX
http://data.salud.cdmx.gob.mx/ssdf/portal
ut/alancovid.php

34

Secretaría de Seguridad
Ciudadana CDMX. Contratos
adjudicados.

https://www.ssc.cdmx.gob.mx/unidad-de-
transparencia/micrositio-covid-19

35
Secretaría de Trabajo y Fomento
al Empleo.

https://www.trabajo.cdmx.gob.mx/covid1
9

36

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

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

37

Sistema Público de
Radiodifusión de la Ciudad de
México

https://www.capital21.cdmx.gob.mx/covid
-19/

Fuente: INFO CDMX, Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación

7.2 Hallazgos

7.2.1 Información sobre trámites y servicios

Sujeto
Obligado

Síntesis de la información
publicada

Hipervínculo a la información

Agencia de
Protección
Sanitaria de la
Ciudad de
México.

Servicios y trámites ante
fallecimiento de una persona
confirmada o probable COVID19.

SERVICIOS Y TRÁMITES ANTE
EL FALLECIMIENTO DE UNA
PERSONA CONFIRMADA O
PROBABLE COVID-19
(cdmx.gob.mx)
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Agencia de
Protección
Sanitaria de la
Ciudad de
México.

Medidas Extraordinarias que se
están tomando debido a la
pandemia por SARS-COV-2

https://www.aps.cdmx.gob.mx/co
municacion/nota/medidas-extraord
inarias-que-se-estan-tomando-deb
ido-la-pandemia-por-sars-cov2

Agencia
Digital de
Innovación
Pública de la
Ciudad de
México.

Servicio de mensajes de texto
SMS COVID19, para solicitar
ayuda e información sobre
disponibilidad hospitalaria.

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

Alcaldía
Azcapotzalco.

Registro de negocios con
servicio de entrega a domicilio

http://azcapotzalco.cdmx.gob.mx/r
egistro-de-negocios-de-azcapotzal
co-con-servicio-a-domicilio/

Alcaldía
Benito Juárez.

Plataforma Consumamos Local
que es realizada con información
que registran los comercios de la
demarcación para dar a conocer
los servicios que ofrecen para
contribuir a la activación de la
economía local.

https://alcaldiabenitojuarez.gob.m
x/accion3.php

Alcaldía
Benito Juárez.

Plataforma Alerta para denunciar
violencia familiar. Describen los
tipos de violencia y los derechos
de las mujeres y niñas.

https://alcaldiabenitojuarez.gob.m
x/alerta.php

Alcaldía
Benito Juárez.

Call center exclusivo para
atender habitantes de BJ que
presenten problemas
respiratorios o síntomas
relacionados con COVID19, las
24 horas los 7 días de la
semana.

https://alcaldiabenitojuarez.gob.m
x/familiabj.php

Alcaldía
Benito Juárez.

Acceso a consultas médicas y a
medicamentos gratuitos para
personas adultas mayores y
personas con discapacidad.

https://alcaldiabenitojuarez.gob.m
x/familiabj.php
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Alcaldía
Coyoacán.

Líneas de atención telefónica
para Mujeres en situación de
violencia

https://www.coyoacan.cdmx.gob.
mx/docs/lineas_de_atencion_telef
onica_para_mujeres_en_situacion
_de_violencia_de_genero_mayo.p
df

Alcaldía
Gustavo A.
Madero.

Plataforma para que los
pequeños y medianos comercios
soliciten la sanitización de sus
lugares de trabajo.

http://gamadero.gob.mx/Covid19/
Sanitizacion.php

Alcaldía
Gustavo A.
Madero.

Registro de restaurantes y otros
comercios para cumplir con las
medidas sanitarias y su
incorporación al Sistema para
identificación de contagios en
espacios cerrados.

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

Alcaldía
Iztapalapa.

Desinfección en Unidad
Habitacional; Alcaldía Iztapalapa
ha realizado 27 mil
sanitizaciones en pandemia

http://www.iztapalapa.cdmx.gob.m
x/boletines/?bol=1354

Alcaldía Milpa
Alta.

Plataforma Consume Milpa Alta
que es realizada con información
que registran los comercios de la
demarcación para dar a conocer
los servicios que ofrecen para
contribuir a la activación de la
economía local.

https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSf1IKD_8QvoM7gJWnfkh
DY46Ya9McWhFEuHK6waIVmOS
8cPlg/viewform

Alcaldía
Tlalpan.

Atención a mujeres víctimas de
violencia por COVID19

http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/e
quidad-y-genero/

Alcaldía
Venustiano
Carranza.

Tarjeta Respaldo VC, para apoyo
económico a familias que se
entregarán a las casas, para
reactivar la economía local (video
e información de interés)

http://187.237.244.227/vcarranza/
covid19.htm ;
https://www.vcarranza.cdmx.gob.
mx/covid.html
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Alcaldía
Venustiano
Carranza.

Cita electrónica VUT "Ventanilla
única de Trámites" (solamente
para Trámites en materia de
construcción)

http://187.237.244.227/vcarranza/
citas_vut.html

Alcaldía
Xochimilco.

Apertura de consultorio para
atención médica a bajo costo.

http://www.xochimilco.cdmx.gob.m
x/en-apoyo-a-la-economia-familiar
-brinda-xochimilco-consultas-medi
cas-a-bajo-costo/

Alcaldía
Xochimilco.

Kioscos para atención de
COVID19 a mujeres
embarazadas

http://www.xochimilco.cdmx.gob.m
x/

Alcaldía
Xochimilco.

Campaña de donación de
tanques de oxígeno para
enfermos de COVID-19

http://www.xochimilco.cdmx.gob.m
x/inicia-xochimilco-campana-de-d
onacion-de-tanques-de-oxigeno-p
ara-enfermos-de-covid-19/

Alcaldía
Xochimilco.

Entrega Xochimilco oxímetros a
pacientes en recuperación y Con
oxímetros brigadistas saldrán a
las calles en Xochimilco

http://www.xochimilco.cdmx.gob.m
x/entrega-xochimilco-oximetros-a-
pacientes-en-recuperacion/ y
http://www.xochimilco.cdmx.gob.m
x/87982-2/

Auditoría
Superior de la
Ciudad de
México.

Modalidad virtual para confrontas
de la cuenta pública

http://www.ascm.gob.mx/Pdfs/Acu
erdo%20por%20el%20que%20se
%20Sustituye%20la%20Modalida
d%20de%20las%20Reuniones%2
0de%20Confrontas%20Presencial
es,%20Derivadas%20de%20los%
20Resultados%20de%20Auditoria
,%20correspondientes%20a%20la
%20Revision%20de%20Cuenta%
20Publica%202019.pdf?0

Caja de
Previsión para
Trabajadores
a Lista de
Raya de la
Ciudad de
México.

Aviso recepción de
documentación por COVID19 https://www.captralir.cdmx.gob.mx
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Caja de
Previsión para
Trabajadores
a Lista de
Raya de la
Ciudad de
México.

Tutorial para el pase de revista a
distancia

https://www.youtube.com/watch?v
=JQYMgU7h5HI

Caja de
Previsión para
Trabajadores
a Lista de
Raya de la
Ciudad de
México.

Días e indicaciones para realizar
trámites en marzo. https://www.captralir.cdmx.gob.mx

Caja de
Previsión para
Trabajadores
a Lista de
Raya de la
Ciudad de
México.

Procedimiento para pase de
revista por medio de Whatsapp https://www.captralir.cdmx.gob.mx

Comisión de
Derechos
Humanos de
la Ciudad de
México.

Publica infografía con el teléfono
de atención a mujeres víctimas
de violencia Línea Amiga

https://cdhcm.org.mx/wp-content/u
ploads/2021/01/29_ENE-INFO-LE
YES.pdf

Consejería
Jurídica y de
Servicios
Legales.

Publica información de cada
Dirección como van a realizar los
trámites ahora que nos
encontramos en semáforo rojo.

http://data.consejeria.cdmx.gob.m
x/index.php/dependencias

Consejo de la
Judicatura de
la Ciudad de
México.

Plataforma que concentra el
acceso a los trámites que se
pueden realizar en línea.

https://www.poderjudicialcdmx.gob
.mx/tramites-linea/

Fideicomiso
de
Recuperación
Crediticia de
la Ciudad de
México.

Publica el sitio en el que las
personas pueden agendar cita en
caso de necesitar realizar
trámites presenciales.

http://data.fidere.cdmx.gob.mx/ser
vicios_fidere.php?agendarCita=0
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Fideicomiso
Museo de
Arte Popular
Mexicano.

Implementación de visitas
virtuales para profesores y
alumnos de educación básica.

https://www.map.cdmx.gob.mx/ma
p-apoya-clases ;
https://www.map.cdmx.gob.mx/sto
rage/app/media/uploaded-files/info
_map_clases.pdf

Fiscalía
General de
Justicia

Citas en línea para seguimiento
de denuncias y trámites

https://citas.fgjcdmx.gob.mx/siste
mas/citasFGJCDMX/

Fiscalía
General de
Justicia

Centro de Apoyo Sociojurídico a
Víctimas del Delito Violento

https://www.fgjcdmx.gob.mx/nuest
ros-servicios/ADEVI

Fondo para el
Desarrollo
Social de la
Ciudad de
México.

Trámite para el Financiamiento
Emergente 2021 para
Microempresas de la CDMX

https://www.fondeso.cdmx.gob.mx
/storage/app/media/financiamiento
-emergente-2021-para-microempr
esas-de-la-ciudad-de-mexico.pdf;
https://www.tramites.cdmx.gob.mx
/fondeso/

Fondo para el
Desarrollo
Social de la
Ciudad de
México.

FONDESO otorga prórroga de
pagos por la emergencia
sanitaria del COVID19 derivado
de los créditos que se otorgaron
a negocios que se encuentren al
corriente en sus pagos hasta el
mes de febrero de 2020.

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

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

Ante la nueva normalidad,
publica el directorio de Centros
de atención de adicciones
registrados que cumplen con la
normatividad actual aplicable en
la CDMX

https://iapa.cdmx.gob.mx/servicios
/servicio/centros-de-atencion-de-a
dicciones-registrados

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

Publica números telefónicos y
extensiones para orientación y
contención emocional por
problemas asociados al consumo
de sustancias psicoactivas
durante la contingencia por
COVID19.

https://iapa.cdmx.gob.mx/servicios
/servicio/atencion-telefonica-y-pre
sencial
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Jefatura de
Gobierno de
la Ciudad de
México.

Trámites y servicios para realizar
en línea como es el Test COVID
y el Financiamiento para la
emergencia sanitaria COVID19

https://tramites.cdmx.gob.mx/inicio
/

Junta Local
de
Conciliación y
Arbitraje de la
Ciudad de
México.

Guía para que las personas
puedan llevar a cabo
conciliaciones de manera virtual,
durante la contingencia sanitaria
por COVID19.

http://www.juntalocal.cdmx.gob.mx
/

Procuraduría
Ambiental y
del
Ordenamiento
Territorial de
la Ciudad de
México.

Directorio y mapa de clínicas y
veterinarios que ofrecen servicio
durante la emergencia sanitaria
por COVID19.

http://paot.org.mx/micrositios/cons
ultorios-veterinarios/listado.php

Procuraduría
Social de la
Ciudad de
México.

Pasos a seguir para realizar
trámites y servicios digitales en la
PROSOC, durante la
contingencia por COVID19.

https://prosoc.cdmx.gob.mx

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

Transporte gratuito a personas
adultas mayores que van a
vacunarse contra COVID19

https://www.rtp.cdmx.gob.mx/com
unicacion/nota/rtp-brinda-transport
e-gratuito-para-personas-adultas-
mayores-que-se-dirigen-los-centro
s-de-vacunacion

Secretaría de
Administració
n y Finanzas.

Servicios, trámites y pagos de las
oficinas de la Tesorería de la
Ciudad de México.

https://s3.amazonaws.com/cdmxa
ssets/media/Archivos+pdf/Director
io_areas_web.pdf

Secretaría de
Desarrollo
Económico.

Ante emergencia por COVID19
publica las bases y etapas de la
Estrategia para la Digitalización
para los Centros de Abasto
Popular de la Ciudad de México

https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/
estrategia-de-digitalizacion-para-lo
s-centros-de-abasto-popular-de-la
-ciudad-de-mexico
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Secretaría de
Desarrollo
Urbano y
Vivienda.

Protocolo de actuación para
notificaciones electrónicas para
público en general y para
trámites iniciados ante notarios
públicos.

https://www.seduvi.cdmx.gob.mx/s
torage/app/uploads/public/5ec/ee1
/446/5ecee14469a84977734925.p
df

Secretaría de
Inclusión y
Bienestar
Social.

Mapas interactivos que muestran
los Comedores Sociales que
permanecen abiertos dando
exclusivamente servicio para
llevar durante la contingencia por
COVID19.

https://sibiso.cdmx.gob.mx/comed
ores-sociales-que-permanecen-ab
iertos

Secretaría de
Inclusión y
Bienestar
Social.

Procedimiento de atención social
para personas adultas mayores
de 68 años.

https://sibiso.cdmx.gob.mx/atencio
n-social-personas-adultas-mayore
s-COVID19

Secretaría de
las Mujeres.

Publica "Mujeres seguras"
servicio de apoyo y denuncia por
violencia de género durante la
contingencia por COVID19.

https://mujeresseguras.cdmx.gob.
mx/

Secretaría de
las Mujeres.

Publica el Directorio de las
LUNAS (módulos del Programa
de atención y prevención de la
violencia) que brindan atención
durante la contingencia por
COVID19.

https://datos.cdmx.gob.mx/explore
/dataset/servicios-atencion-violenc
ia-mujeres-durante-contingencia-c
ovid19/map/?sort=-numero&locati
on=11,19.38306,-99.10595

Secretaría de
las Mujeres.

Directorio de las Agencias del
Ministerio Público donde se
encuentran las Abogadas de las
Mujeres durante la contingencia
por COVID19.

https://semujeres.cdmx.gob.mx/st
orage/app/media/Directorio_51_A
gencias_MP_Abogadas_Mujeres.
pdf
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Secretaría de
las Mujeres.

Mapa y base para encontrar los
servicios de atención a la
violencia hacia las mujeres y
acceso a la justicia en la Ciudad
de México proporcionados
durante la contingencia sanitaria
por COVID19 con la ubicación y
los datos de contacto.

https://mujeresseguras.cdmx.gob.
mx/necesitas-ayuda/

Secretaría de
Movilidad.

Sistema de citas en línea para
trámites de control vehicular.

https://semovi.cdmx.gob.mx/tramit
es_de_control_vehicular

Secretaría de
Movilidad.

Bonos de combustible y apoyo a
rutas y corredores.

https://www.semovi.cdmx.gob.mx/t
ramites-y-servicios/transporte-de-
pasajeros/bonos-de-combustible

Secretaría de
Salud.

Unidades de vacunación por
COVID19 para personas adultas
mayores en 3 alcaldías CDMX

https://covid19.cdmx.gob.mx/com
unicacion/nota/unidades-vacunad
oras-en-tres-alcaldias

Secretaría de
Trabajo y
Fomento al
Empleo.

Protocolo de inspección del
trabajo y los listados de
documentación según el tamaño
de tu empresa

https://www.trabajo.cdmx.gob.mx/
covid19/inspeccion-del-trabajo

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

Guía de prestaciones y trámites
para trabajadores del IEMS ante
el fallecimiento de trabajador o
familiar directo

https://sites.google.com/view/sutie
ms-contra-la-covid-19/ ;
https://drive.google.com/file/d/1-eL
Kzb7FEy0qKEQhZMSjfzJR9xP3A
bzf/view

Tribunal de
Justicia
Administrativa
de la Ciudad
de México.

Pone a disposición del público en
general abogados especializados
de la Secretaría General de
Atención Ciudadana para brindar
orientación jurídica gratuita en
materia administrativa y fiscal.

https://www.tjacdmx.gob.mx/index.
php/notas-del-2021/febrero-2021/
1186-aviso-sgac-tjacdmx
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Tribunal de
Justicia
Administrativa
de la Ciudad
de México.

Sistema de citas para oficialía de
partes virtual

https://www.tjacdmx.gob.mx/index.
php/inicio/1145-sitema-citas-op-oc
tubre

Tribunal
Electoral de la
Ciudad de
México.

Publica micrositio de la
Defensoría de Participación
Ciudadana y Procesos
Democráticos con información
detallada sobre los servicios que
brinda y las medidas específicas
a seguir.

http://defensoriaelectoral.tecdmx.o
rg.mx/

Tribunal
Electoral de la
Ciudad de
México.

Aviso de prioridad a atención y
asesoría a través de medios
electrónicos

http://defensoriaelectoral.tecdmx.o
rg.mx/index.php/aviso-importante/

Tribunal
Superior de
Justicia de la
Ciudad de
México.

Plataforma que concentra los
trámites que se pueden realizar
en línea.

https://www.poderjudicialcdmx.gob
.mx/tramites-linea/

Fuente: INFO CDMX, Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación

7.2.2 Información socialmente útil y es difundida de forma clara y sencilla.

Comedores Sociales

La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (SIBISO) presenta mapas interactivos
para localizar los Comedores Sociales que permanecen abiertos con servicio
exclusivo para llevar durante la contingencia por COVID19.
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Mujeres y teletrabajo

La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo convoca a participar en el
Conversatorio Mujeres y teletrabajo: impacto en su vida laboral y lecciones
aprendidas derivado de la emergencia sanitaria por COVID19, para analizar las
implicaciones que ha tenido el teletrabajo en la vida de las mujeres en el ámbito
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https://www.trabajo.cdmx.gob.mx/eventos/evento/mujeres-y-teletrabajo-impacto-en-su-vida-laboral-y-lecciones-aprendidas


laboral.

Línea de tiempo de la pandemia en México

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México presenta la
Declaratoria de Pandemia COVID19 con información sobre cómo se ha
desarrollado la pandemia.
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https://cdhcm.org.mx/wp-content/uploads/2021/03/08_MZO-PANDEMIA.pdf
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La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial habilitó el micrositio
#BienestarAnimal, el cual ofrece estos servicios:

a) Registro de médicos veterinarios zootecnistas que ofrecen servicios
durante la contingencia por COVID19 y la lista de consultorios, clínicas y
hospitales veterinarios que prestan servicios médico-veterinarios o de
venta de alimento durante la contingencia sanitaria.
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b) La campaña para no abandonar animales de compañía durante la contingencia por
COVID19.
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7.3 Portales con información de interés sobre COVID19

Sujeto
Obligado Síntesis de la información publicada Hipervínculo a la

información

Auditoría
Superior de la
Ciudad de
México.

Modalidad virtual para confrontas de la
cuenta pública

http://www.ascm.gob.mx/Pdf
s/Acuerdo%20por%20el%20
que%20se%20Sustituye%20l
a%20Modalidad%20de%20la
s%20Reuniones%20de%20
Confrontas%20Presenciales,
%20Derivadas%20de%20los
%20Resultados%20de%20A
uditoria,%20correspondiente
s%20a%20la%20Revision%
20de%20Cuenta%20Publica
%202019.pdf?0

Infografía con información de medidas
de prevención sobre el COVID19 y
enlaces a recursos externos.

http://www.ascm.gob.mx/Pdf
s/COVID-19.pdf

40
Equipo de Estado Abierto

26 de marzo de 2021

http://www.ascm.gob.mx/Pdfs/Acuerdo%20por%20el%20que%20se%20Sustituye%20la%20Modalidad%20de%20las%20Reuniones%20de%20Confrontas%20Presenciales,%20Derivadas%20de%20los%20Resultados%20de%20Auditoria,%20correspondientes%20a%20la%20Revision%20de%20Cuenta%20Publica%202019.pdf?0
http://www.ascm.gob.mx/Pdfs/Acuerdo%20por%20el%20que%20se%20Sustituye%20la%20Modalidad%20de%20las%20Reuniones%20de%20Confrontas%20Presenciales,%20Derivadas%20de%20los%20Resultados%20de%20Auditoria,%20correspondientes%20a%20la%20Revision%20de%20Cuenta%20Publica%202019.pdf?0
http://www.ascm.gob.mx/Pdfs/Acuerdo%20por%20el%20que%20se%20Sustituye%20la%20Modalidad%20de%20las%20Reuniones%20de%20Confrontas%20Presenciales,%20Derivadas%20de%20los%20Resultados%20de%20Auditoria,%20correspondientes%20a%20la%20Revision%20de%20Cuenta%20Publica%202019.pdf?0
http://www.ascm.gob.mx/Pdfs/Acuerdo%20por%20el%20que%20se%20Sustituye%20la%20Modalidad%20de%20las%20Reuniones%20de%20Confrontas%20Presenciales,%20Derivadas%20de%20los%20Resultados%20de%20Auditoria,%20correspondientes%20a%20la%20Revision%20de%20Cuenta%20Publica%202019.pdf?0
http://www.ascm.gob.mx/Pdfs/Acuerdo%20por%20el%20que%20se%20Sustituye%20la%20Modalidad%20de%20las%20Reuniones%20de%20Confrontas%20Presenciales,%20Derivadas%20de%20los%20Resultados%20de%20Auditoria,%20correspondientes%20a%20la%20Revision%20de%20Cuenta%20Publica%202019.pdf?0
http://www.ascm.gob.mx/Pdfs/Acuerdo%20por%20el%20que%20se%20Sustituye%20la%20Modalidad%20de%20las%20Reuniones%20de%20Confrontas%20Presenciales,%20Derivadas%20de%20los%20Resultados%20de%20Auditoria,%20correspondientes%20a%20la%20Revision%20de%20Cuenta%20Publica%202019.pdf?0
http://www.ascm.gob.mx/Pdfs/Acuerdo%20por%20el%20que%20se%20Sustituye%20la%20Modalidad%20de%20las%20Reuniones%20de%20Confrontas%20Presenciales,%20Derivadas%20de%20los%20Resultados%20de%20Auditoria,%20correspondientes%20a%20la%20Revision%20de%20Cuenta%20Publica%202019.pdf?0
http://www.ascm.gob.mx/Pdfs/Acuerdo%20por%20el%20que%20se%20Sustituye%20la%20Modalidad%20de%20las%20Reuniones%20de%20Confrontas%20Presenciales,%20Derivadas%20de%20los%20Resultados%20de%20Auditoria,%20correspondientes%20a%20la%20Revision%20de%20Cuenta%20Publica%202019.pdf?0
http://www.ascm.gob.mx/Pdfs/Acuerdo%20por%20el%20que%20se%20Sustituye%20la%20Modalidad%20de%20las%20Reuniones%20de%20Confrontas%20Presenciales,%20Derivadas%20de%20los%20Resultados%20de%20Auditoria,%20correspondientes%20a%20la%20Revision%20de%20Cuenta%20Publica%202019.pdf?0
http://www.ascm.gob.mx/Pdfs/Acuerdo%20por%20el%20que%20se%20Sustituye%20la%20Modalidad%20de%20las%20Reuniones%20de%20Confrontas%20Presenciales,%20Derivadas%20de%20los%20Resultados%20de%20Auditoria,%20correspondientes%20a%20la%20Revision%20de%20Cuenta%20Publica%202019.pdf?0
http://www.ascm.gob.mx/Pdfs/Acuerdo%20por%20el%20que%20se%20Sustituye%20la%20Modalidad%20de%20las%20Reuniones%20de%20Confrontas%20Presenciales,%20Derivadas%20de%20los%20Resultados%20de%20Auditoria,%20correspondientes%20a%20la%20Revision%20de%20Cuenta%20Publica%202019.pdf?0
http://www.ascm.gob.mx/Pdfs/Acuerdo%20por%20el%20que%20se%20Sustituye%20la%20Modalidad%20de%20las%20Reuniones%20de%20Confrontas%20Presenciales,%20Derivadas%20de%20los%20Resultados%20de%20Auditoria,%20correspondientes%20a%20la%20Revision%20de%20Cuenta%20Publica%202019.pdf?0
http://www.ascm.gob.mx/Pdfs/COVID-19.pdf
http://www.ascm.gob.mx/Pdfs/COVID-19.pdf


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

Serie de 3 videos con Información
sobre las medidas de prevención de
COVID19.

https://www.caprepa.cdmx.go
b.mx/videos/P5jPoMFaWw8

Directorio de Clínicas de Medicina
Familiar y Atención Médica Integral de
Hospitalización de Especialidades.

http://data.caprepa.cdmx.gob
.mx/clinicas.php

Aviso de reanudación de pase de
revista suspendido por COVID19

http://data.caprepa.cdmx.gob
.mx/imagen/cms/2020/revista
2021.jpeg

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

Aviso de suspensión de plazos y
términos marzo 2021

https://www.caprepol.cdmx.g
ob.mx/storage/app/media/SU
SPENSTERMINOSMARZO.
pdf

Aviso reanudación de trámites
hipotecarios

https://www.caprepol.cdmx.g
ob.mx/storage/app/media/RE
NUDACIONHIP.pdf

Aviso suspensión de pase de revista
enero-febrero

https://www.caprepol.cdmx.g
ob.mx/storage/app/media/su
spensionrevista2021.pdf

Aviso adelanto cheques de pensiones
por COVID19

https://www.caprepol.cdmx.g
ob.mx/storage/app/media/ad
elantochequesmarzo.pdf

Comisión de
Derechos
Humanos de
la Ciudad de
México.

A través de un video, la Comisión
informa sobre las acciones
implementadas en el contexto de la
emergencia sanitaria por COVID19

https://www.youtube.com/wat
ch?v=pfhxViQ_hGE

Presenta la encuesta 2021, Impacto de
la Pandemia por COVID19 en las
personas con discapacidad.

https://es.surveymonkey.com
/r/covidydiscapacidad_cndh2
021

Declaratoria de Pandemia COVID-19
https://cdhcm.org.mx/wp-cont
ent/uploads/2021/03/08_MZ
O-PANDEMIA.pdf

Publica infografía con el teléfono de
atención a mujeres víctimas de
violencia Línea Amiga

https://cdhcm.org.mx/wp-cont
ent/uploads/2021/01/29_ENE
-INFO-LEYES.pdf
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Comisión
Ejecutiva de
Atención a
Víctimas de la
Ciudad de
México.

Aviso para beneficiarios del Fondo de
la Ciudad de México a fin de continuar
con los pagos durante la contingencia.

https://ceavi.cdmx.gob.mx/st
orage/app/media/Avisos/Com
unicado_Fondo_Victimas.pdf

Aviso de medios de comunicación
remota, por teléfono y correo
electrónico

https://ceavi.cdmx.gob.mx/st
orage/app/media/DUAIPC_C
EAVI.jpg

Consejo para
Prevenir y
Eliminar la
Discriminació
n en la
Ciudad de
México.

Presenta el informe: Impactos
diferenciados por COVID19: Diálogos
con las Organizaciones de la Sociedad
Civil

https://copred.cdmx.gob.mx/s
torage/app/media/informe-im
pactos-diferenciados-por-cov
id19-dialogos-con-organizaci
ones-de-la-sociedad-civil.pdf

Heroico
Cuerpo de
Bomberos de
la Ciudad de
México.

Demostración protocolo limpieza para
el Heroico Cuerpo de Bomberos de la
Ciudad de México para evitar contagios
con quienes interactúan, así del
protocolo para acudir a un servicio por
COVID 19 (VIDEOS e información
general)

https://www.bomberos.cdmx.
gob.mx/videos/O36ramEcpb
A;
https://www.bomberos.cdmx.
gob.mx/uso-correcto-de-cubr
ebocas;
https://www.bomberos.cdmx.
gob.mx/campanas/la-ciudad-
se-encuentra-en-alerta-por-c
ovid-19-quedate-en-casa

Instituto para
la Seguridad
de las
Construccione
s en la Ciudad
de México.

Entrega de dictámenes de las acciones
de mitigación para la suspensión de
obras en proceso de construcción

https://www.isc.cdmx.gob.mx
/sprotocolo-para-la-suspensi
on-de-actividades-en-las-obr
as-privadas

Junta Local
de
Conciliación y
Arbitraje de la
Ciudad de
México.

Guía para que las personas puedan
llevar a cabo conciliaciones de manera
virtual, durante la contingencia
sanitaria por COVID19.

http://www.juntalocal.cdmx.g
ob.mx/

Metrobús.
Micrositio en donde concentra diversas
acciones y medidas adoptadas en
atención al COVID19.

https://www.metrobus.cdmx.g
ob.mx/MB-COVID19
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Movimiento
Ciudadano.

Publica información y
recomendaciones sobre COVID19,
"Quédate en casa".

https://movimientociudadano
cdmx.org/

Órgano
Regulador de
Transporte.

Publica Tarjeta Informativa de Medidas
de cuidado adoptadas para evitar los
contagios dentro de los Centros de
Transferencia Modal ante COVID19 e
información de interés sobre la
contingencia.

https://www.ort.cdmx.gob.mx/
comunicacion/nota/tarjeta-inf
ormativa-medidas-tomadas-d
entro-de-los-centros-de-trans
ferencia-modal-ante-la-emer
gencia-sanitaria-de-covid-19

Publica aviso de suspensión de plazos
https://www.ort.cdmx.gob.mx/
storage/app/media/DGORT-0
12-2021.pdf

Partido Verde
Ecologista de
México.

Notas informativas sobre la postura del
partido respecto de las acciones
gubernamentales sobre COVID19.

https://pvem-cdmx.org.mx/no
ticias-cdmx/

Secretaría de
la Contraloría
General.

Tabla de decretos y acuerdos
relacionados con la contingencia por
COVID19 del Gobierno Federal y del
Gobierno de la Ciudad de México.

http://www.contraloria.cdmx.g
ob.mx/docs/decretos/TABLA
_DE_DECRETOS_Y_ACUE
RDOS_COVID-19_LOCAL_2
0042020.pdf

Servicios de
Salud Pública
de la Ciudad
de México.

Diversas infografías sobre medidas de
cuidados, convivencia en casa,
prevención de violencia intrafamiliar,
prevención de violencia sexual contra
niñas, y publica liga a la Secretaría de
Cultura Federal con materiales en
lenguas indígenas para prevenir el
COVID19.

https://www.milpa-alta.cdmx.
gob.mx/ConsumeMilpaAlta/d
oc/medidas_consumidor.pdf

Sindicato
Independiente
de
Trabajadores
del Instituto
de Educación
Media
Superior del

Propuesta de medidas de operación
para la reincorporación a las
actividades presenciales.

http://sitiems.org/index.php/c
ategory/comisiones-mixtas/s
eguridad-higiene/
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Distrito
Federal.
Sistema de
Transporte
Colectivo.

Video para incentivar el uso de
cubrebocas en el metro.

https://www.youtube.com/wat
ch?v=lSYGZgqvXjc

Universidad
Autónoma de
la Ciudad de
México.

Apartado con hipervínculos a
documentos de interés sobre
COVID19.

https://www.uacm.edu.mx/C
OVID-19

Fuente: INFO CDMX, Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación

7.4 Portales de los sujetos obligados que tienen al menos una sección con
información de transparencia proactiva sobre COVID19

Sujeto
Obligado Síntesis de la información publicada Hipervínculo a la

información

Agencia
Digital de
Innovación
Pública de la
Ciudad de
México.

Servicio de mensajes de texto SMS
COVID19, para solicitar ayuda e
información sobre disponibilidad
hospitalaria.

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

Guía de prevención y mitigación del
COVID19 en las áreas de Atención
Ciudadana.

https://adip.cdmx.gob.mx/stor
age/app/media/guia_mitigaci
on%20COVID%20en%20AA
C.pdf

Mapa con disponibilidad de hospitales
y camas

https://hospitales.covid19.cd
mx.gob.mx/public/hospitales/
EstatusHospitales.xhtml?tami
zajeRealizado=true

Tamizaje de síntomas de COVID19
https://hospitales.covid19.cd
mx.gob.mx/public/hospitales/
TamizajeCorto.xhtml

La ADIP alberga la iniciativa ciudadana
para venta, renta, recarga de tanques
y concentradores de oxígeno

https://adip.cdmx.gob.mx/co
municacion/nota/se-suma-el-
gobierno-de-la-ciudad-iniciati
va-ciudadana-para-facilitar-a
cceso-servicios-publicos-y-pri
vados-de-oxigeno
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Micrositio sobre la ubicación de sitios
de vacunación y listado de días por
apellido

https://vacunacion.cdmx.gob.
mx/public/ConsultaVacunacio
n.xhtml?faces-redirect=true

Micrositio de datos abiertos y
transparencia presupuestaria.

https://paginas.datos.cdmx.g
ob.mx/transparencia-covid

Alcaldía
Álvaro
Obregón.

Listado de Adquisiciones realizadas
por la alcaldía relacionadas con
COVID19.

http://www.aao.cdmx.gob.mx/
covid/adquisiciones.php

Micrositio con información relacionada
con el COVID-19, así como los
programas y acciones realizadas por
esta Alcaldía

http://www.aao.cdmx.gob.mx/
covid/

Solicitudes de Información
relacionadas con COVID19

http://www.aao.cdmx.gob.mx/
covid/solicitudes.php

Alcaldía
Cuajimalpa de
Morelos.

Publica información sobre las medidas
y cuidados para la prevención del
COVID19

http://cuajimalpa.cdmx.gob.m
x/

Detalle del proveedor, vigencia, monto,
descripción y número de los contratos
celebrados para la atención del
COVID19.

https://drive.google.com/file/d
/17Q94MFty8iw2hYIi0xema0i
m_3oQD7MC/view

Alcaldía
Cuauhtémoc.

Recomendaciones e información sobre
cuidados ante COVID19

https://alcaldiacuauhtemoc.m
x/recomenaciones-para-la-po
blacion-coronavirus-covid19/

Preguntas Frecuentes COVID-19

https://alcaldiacuauhtemoc.m
x/recomenaciones-para-la-po
blacion-coronavirus-covid19/
#toggle-id-1

Señalética COVI-19 (para trabajadores
de la Alcaldía)

https://drive.google.com/file/d
/1xP9kcyB6EK0HudnRaeaw
3FEhdEjb49X6/view

Alcaldía
Iztacalco.

Video con las medidas de cuidado
para evitar contagios de COVID19. https://youtu.be/r-cvTA0yons
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Información sobre casos, defunciones
y sanitización.

http://www.iztacalco.cdmx.go
b.mx/inicio/index.php/notasp
ortada/proteccion-civil?view=
article&id=244:acciones-covi
d-19&catid=86:circulos

Videos e infografías sobre COVID19. http://www.iztacalco.cdmx.go
b.mx/inicio

Alcaldía
Tláhuac.

Infografías con medidas de prevención
para evitar contagios e información de
interés respecto a COVID19.

http://www.tlahuac.cdmx.gob.
mx/

Micrositio que concentra información
estadística, acciones implementadas y
resolución de dudas sobre COVID19.

http://www.tlahuac.cdmx.gob.
mx/transparencia/covid/

Centro de
Comando,
Control,
Cómputo,
Comunicacion
es y Contacto
Ciudadano de
la Ciudad de
México.

Detalle de los contratos celebrados
con motivo de la declaratoria de
emergencia sanitaria por COVID19 y
acceso a los documentos.

http://www.caepccm.df.gob.m
x/covid/index.html

Micrositio en el que se difunde
información sobre COVID19.

http://www.caepccm.df.gob.m
x/covid/index.html

Congreso de
la Ciudad de
México.

Videos disponibles en su cuenta de
Youtube sobre diversos temas
relacionados con COVID19 y
realización de un foro virtual.

https://www.youtube.com/cha
nnel/UCeHl2Kt98TzVx5EKDk
oVzMQ/videos

Mesa de trabajo #QuédateEnCasa
¡Estamos pendiente de ti! Protocolos
de atención a enfermos de #COVID19.

https://www.youtube.com/wat
ch?fbclid=IwAR0Qi2GO6eB1
t2EMsYgiZeRURGyL6AFAtM
OS8ZXZHHMU8x4ngrP_cZi
Aw-o&v=Y8pX1wzZVQ4&fea
ture=youtu.be

Consejería
Jurídica y de
Servicios
Legales.

Publica información de cada Dirección
como van a realizar los trámites ahora
que nos encontramos en semáforo
rojo.

http://data.consejeria.cdmx.g
ob.mx/index.php/dependenci
as
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Presenta video con las medidas de
prevención para el público usuario de
las instalaciones del registro civil.

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

Consejo de la
Judicatura de
la Ciudad de
México.

Detalle de los contratos celebrados
con motivo de la contingencia sanitaria
por COVID19, con acceso a los
documentos de acuerdo y contratos.

https://www.poderjudicialcdm
x.gob.mx/wp-content/uploads
/Procedimientos_AD_Conting
encia_Montos_CJ.xlsx

Plataforma que concentra el acceso a
los trámites que se pueden realizar en
línea.

https://www.poderjudicialcdm
x.gob.mx/tramites-linea/

Micrositio que difunde información
sobre las medidas cuidados para
enfrentar el COVID19.

https://www.poderjudicialcdm
x.gob.mx/covid-19/

Consejo
Económico y
Social de la
Ciudad de
México.

Propuestas para la reactivación
económica de la Ciudad de México.

https://ces.cdmx.gob.mx/stor
age/app/media/2020/REACTI
VACION_ECONOMICA_CES
A.pdf

Pone a disposición una sección que
concentra los Apoyos Económicos
durante la Crisis Sanitaria por Covid19
por otras instituciones.

https://ces.cdmx.gob.mx/prog
ramasDeApoyosCovid-19CD
MX

Fideicomiso
de
Recuperación
Crediticia de
la Ciudad de
México.

Publica el sitio en el que las personas
pueden agendar cita en caso de
necesitar realizar trámites
presenciales.

http://data.fidere.cdmx.gob.m
x/servicios_fidere.php?agend
arCita=0

Fideicomiso
Museo del
Estanquillo.

Avisos sobre acuerdos de suspensión
de plazos

https://www.museodelestanq
uillo.cdmx.gob.mx/

Resultados de procedimientos de
licitaciones públicas y adjudicación
directa relacionados con la
contingencia sanitaria por COVID19.

https://www.museodelestanq
uillo.cdmx.gob.mx/storage/ap
p/uploads/public/602/0a7/1cd
/6020a71cd2af1316901808.x
lsx ;
https://www.museodelestanq
uillo.cdmx.gob.mx/storage/ap
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p/uploads/public/602/0a8/c6b
/6020a8c6bdd1b225106717.
xlsx

Origen, uso y destino final de los
recursos públicos utilizados durante y
después de la emergencia sanitaria
por COVID 19

https://www.museodelestanq
uillo.cdmx.gob.mx/storage/ap
p/uploads/public/5ec/6b0/786
/5ec6b078629dd513503925.
xlsx

Medidas sanitarias que se deben
seguir en las visitas al museo.

https://www.museodelestanq
uillo.cdmx.gob.mx/principal/m
edidas-sanitarias

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

Micrositio con enlaces a los sitios con
información sobre el COVID19.

https://sidh.cdmx.gob.mx/co
msocial/covid-19

Guía de prevención COVID19 ante la
nueva normalidad

https://sidh.cdmx.gob.mx/stor
age/app/media/Guia_de_Pre
vencion-COVID19.pdf

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

Micrositio de datos personales y
transparencia proactiva COVID19.

https://www.infocdmx.org.mx/
covid19/inicio/

Instituto de
Verificación
Administrativa
de la Ciudad
de México.

Boletines sobre verificaciones a
establecimientos mercantiles que
operan pese a restricciones.

https://www.invea.cdmx.gob.
mx/comunicacion/

lista de establecimientos mercantiles
sancionados

https://iapa.cdmx.gob.mx/ser
vicios/servicio/centros-de-ate
ncion-de-adicciones-registrad
os
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Plataforma para solicitar revisiones a
establecimientos mercantiles

https://tramites.cdmx.gob.mx/
inicio/index.php/tramites_ser
vicios/muestraInfo/2015/0/0/6
64

Instituto del
Deporte de la
Ciudad de
México.

Publica varias infografías denominadas
"En casa y en forma" con recetas para
preparar alimentos nutritivos durante la
cuarentena.

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

Publica varios videos en el marco del
programa "Ponte pila" con ejercicios
para realizar actividad física desde
casa durante la cuarentena.

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

Guías de ejercicios para la
recuperación post COVID19

https://www.youtube.com/wat
ch?v=3TeCJkK5MSw

Ejercicios respiratorios para
recuperación post COVID19

https://www.youtube.com/wat
ch?v=Vil5OZqBgvo

Instituto
Electoral de la
Ciudad de
México.

Publica conversatorios sobre
COVID19.

https://www.iecm.mx/noticias/
ante-el-covid-19-platicaremo
s-con-especialistas-de-la-sal
ud/

Da a conocer las medidas adoptadas
por parte del Instituto Electoral con
relación al COVID-19.

https://www.iecm.mx/medida
s-del-iecm-ante-el-covid-19/?
fbclid=IwAR1y_Hnkb0X1YEy
bCZi6HIZLwISzd16VYlNBG
MwcI0LYa5_JKs_xunwRvdY

Secretaría de
Administració
n y Finanzas.

Servicios, trámites y pagos de las
oficinas de la Tesorería de la Ciudad
de México.

https://s3.amazonaws.com/c
dmxassets/media/Archivos+p
df/Directorio_areas_web.pdf

Ubicación de kioscos y medidas para
utilizarlos para protegerte durante la
emergencia sanitaria por COVID19.

https://s3.amazonaws.com/c
dmxassets/media/Archivos+p
df/04kioskos+de+la+tesoreria
.pdf
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Secretaría de
Cultura.

Publica la oferta cultural en la Ciudad
de México que puede seguirse en línea
durante la contingencia

http://www.capitalculturalenn
uestracasa.cdmx.gob.mx/

Secretaría de
Gestión
Integral de
Riesgos y
Protección
Civil.

Cursos sobre recomendaciones para
refugios temporales por COVID19 y
comunicación empática de malas
noticias

https://educacion.proteccionc
ivil.cdmx.gob.mx

Diagnóstico: Evaluación del impacto
social y económico de la pandemia de
COVID19 en la Ciudad de México.

https://www.proteccioncivil.cd
mx.gob.mx/storage/app/uplo
ads/public/601/d83/9cd/601d
839cdd722622153179.pdf

Protocolo de actuación en caso de
sismo durante la contingencia sanitaria
causada por COVID19.

https://www.proteccioncivil.cd
mx.gob.mx/storage/app/uplo
ads/public/5f6/e4b/8d6/5f6e4
b8d65687515815381.pdf

Cuadernillo de Módulos de atención a
familiares de pacientes COVID19

https://www.proteccioncivil.cd
mx.gob.mx/storage/app/uplo
ads/public/5ff/8a3/a56/5ff8a3
a56e078466643469.pdf

Secretaría de
Movilidad.

Movilidad durante la emergencia
sanitaria por COVID19.

https://www.semovi.cdmx.go
b.mx/tramites-y-servicios/tran
sparencia/preguntas-frecuent
es/preguntas-frecuentes-covi
d-19/movilidad-durante-la-em
ergencia-sanitaria-covid-19

Sistema de citas en línea para trámites
de control vehicular.

https://semovi.cdmx.gob.mx/t
ramites_de_control_vehicular

Bonos de combustible y apoyo a rutas
y corredores.

https://www.semovi.cdmx.go
b.mx/tramites-y-servicios/tran
sporte-de-pasajeros/bonos-d
e-combustible

Tarjeta Informativa: Operativo de Salud
en transporte público para evitar
contagios.

https://www.semovi.cdmx.go
b.mx/comunicacion/nota/ti-op
erativo-de-salud
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Secretaría de
Seguridad
Ciudadana.

Publica resultados de procedimientos
de contratos de adjudicación directa en
materia de COVID19.

https://www.ssc.cdmx.gob.mx
/unidad-de-transparencia/mic
rositio-covid-19;
https://www.ssc.cdmx.gob.mx
/storage/app/media/Transpar
encia/Documentos%20Trans
parencia/Micrositio%20COVI
D19/A121Fr30B_Resultados-
de-proce.xlsx

Preguntas frecuentes realizadas por
las personas respecto al ejercicio de
recursos públicos; regulatorio, actos de
gobierno, relación con la sociedad,
organización interna, programático,
informes, programas, atención a la
ciudadanía; evaluaciones, estudios con
relación a la emergencia sanitaria por
COVID 19

https://www.ssc.cdmx.gob.mx
/unidad-de-transparencia/mic
rositio-covid-19;
http://data.ssp.cdmx.gob.mx/
TransparenciaSSP/sitio_sspd
f/LTAPRCCDMX2018/art_12
1/fraccion_Lii/A121Fr52B_Pr
eguntas-frecuentes.xlsx

Resultados del Plan Operativo de
Regreso a la Normalidad /Junio 2020

https://www.ssc.cdmx.gob.mx
/storage/app/media/Avisos/Pl
an%20Operativo%20de%20
Regreso%20a%20la%20Nor
malidad.pdf

Sistema
Público de
Radiodifusión
de la Ciudad
de México

Contenido noticioso sobre COVID19
parte de las notas que reportan https://www.capital21.cdmx.g

ob.mx/noticias/

Publica la tabla con las solicitudes de
información recibidas por concepto de
COVID19 entre enero 2020 y febrero
2021

https://drive.google.com/file/d
/1syyEHi2D0DpUD67wFB7Q
dm16Iuvo9FPK/view

Incluye medidas de prevención en el
micrositio tales como lavado de manos
y uso y manejo de cubrebocas. https://www.capital21.cdmx.g

ob.mx/covid-19/
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Tribunal de
Justicia
Administrativa
de la Ciudad
de México.

Pone a disposición del público en
general abogados especializados de la
Secretaría General de Atención
Ciudadana para brindar orientación
jurídica gratuita en materia
administrativa y fiscal.

https://www.tjacdmx.gob.mx/i
ndex.php/notas-del-2021/febr
ero-2021/1186-aviso-sgac-tja
cdmx

Sistema de citas para oficialía de
partes virtual

https://www.tjacdmx.gob.mx/i
ndex.php/inicio/1145-sitema-
citas-op-octubre

Tribunal
Electoral de la
Ciudad de
México.

Datos de los contratos celebrados
durante la situación de emergencia por
COVID19 y acceso a los documentos.

https://www.tecdmx.org.mx/in
dex.php/contratos-contingenc
ia-covid/

Información sobre adquisiciones
durante la contingencia.

https://www.tecdmx.org.mx/w
p-content/uploads/2020/09/C
opia-de-PEDIDOS-Y-CONTR
ATOS-PANDEMIA-COVID-19
-TRANSPARENCIA-1.xlsx

Solicitudes de información recibidas
por COVID19.

https://www.tecdmx.org.mx/in
dex.php/contingencia-covid1
9-2/

Publica micrositio de la Defensoría de
Participación Ciudadana y Procesos
Democráticos con información
detallada sobre los servicios que
brinda y las medidas específicas a
seguir.

http://defensoriaelectoral.tecd
mx.org.mx/

Aviso de prioridad a atención y
asesoría a través de medios
electrónicos

http://defensoriaelectoral.tecd
mx.org.mx/index.php/aviso-i
mportante/

Recomendaciones para atención
presencial.

https://www.tecdmx.org.mx/in
dex.php/recomendaciones-p
ara-atencion-presencial/

Tribunal
Superior de
Justicia de la
Ciudad de
México.

Datos de los contratos celebrados
durante la situación de emergencia por
COVID19 y acceso a los documentos.

https://www.poderjudicialcdm
x.gob.mx/wp-content/uploads
/Procedimientos_AD_Conting
encia_Montos.xlsx
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Plataforma que concentra los trámites
que se pueden realizar en línea.

https://www.poderjudicialcdm
x.gob.mx/tramites-linea/

Medidas de prevención para evitar los
contagios y las medidas
implementadas para el ingreso a las
instalaciones.

https://www.poderjudicialcdm
x.gob.mx/covid-19/

Fuente: INFO CDMX, Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación

7.5 Portales de los sujetos obligados que tienen al menos una sección con
información de transparencia proactiva con elementos de transparencia focalizada
por COVID19

Sujeto
Obligado

Síntesis de la información
publicada Hipervínculo a la información

Agencia de
Atención
Animal.

Protocolo de atención para
animales vivos en resguardo.

https://agatan.cdmx.gob.mx/comuni
cacion/nota/prot-anim-resg

Agencia de
Protección
Sanitaria de la
Ciudad de
México.

Capacitación para la atención de
COVID-19 en la Ciudad de
México

https://www.aps.cdmx.gob.mx/com
unicacion/nota/programa-estrategic
o-para-la-capacitacion-para-la-aten
cion-en-covid-19

Recomendaciones para atender
pacientes COVID19 en clínicas
de primer nivel

https://www.aps.cdmx.gob.mx/com
unicacion/nota/recomendaciones-d
e-atencion-de-pacientes-en-consult
orios-y-unidades-de-primer-nivel-de
-atencion

Recomendaciones para atención
ambulatoria de Influenza y
COVID19.

https://www.aps.cdmx.gob.mx/com
unicacion/nota/recomendaciones-p
ara-la-atencion-ambulatoria-de-paci
entes-con-sintomas-de-enfermedad
-respiratoria-viral-aguda-erva-covid-
19influenza

Recomendaciones para atención
de COVID19

https://www.aps.cdmx.gob.mx/com
unicacion/nota/recomendaciones-p
ara-la-atencion-de-pacientes-con-si
ntomas-de-covid-19
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Lista de actividades
consideradas esenciales.

https://www.aps.cdmx.gob.mx/com
unicacion/nota/actividades-consider
adas-esenciales-en-la-cdmx

Protocolos regreso seguro a la
nueva normalidad y
recomendaciones de
sanitización.

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

Servicios y trámites ante
fallecimiento de una persona
confirmada o probable COVID19.

SERVICIOS Y TRÁMITES ANTE
EL FALLECIMIENTO DE UNA
PERSONA CONFIRMADA O
PROBABLE COVID-19
(cdmx.gob.mx)

Medidas Extraordinarias que se
están tomando debido a la
pandemia por SARS-COV-2

https://www.aps.cdmx.gob.mx/com
unicacion/nota/medidas-extraordina
rias-que-se-estan-tomando-debido-l
a-pandemia-por-sars-cov2

Alcaldía
Coyoacán.

Información sobre las medidas
de cuidado en COVID 19

https://www.coyoacan.cdmx.gob.mx
/covid

Líneas de atención telefónica
para Mujeres en situación de
violencia

https://www.coyoacan.cdmx.gob.mx
/docs/lineas_de_atencion_telefonic
a_para_mujeres_en_situacion_de_
violencia_de_genero_mayo.pdf

Protocolo de seguridad sanitaria
en el entorno laboral ante
COVID19 de la alcaldía para
personas servidoras públicas y el
público en general.

https://www.coyoacan.cdmx.gob.mx
/docs/PROTOCOLO_NUEVA_NOR
MALIDAD_ALCALDIA_COYOACA
N.pdf

Programa de atención prioritaria
para las colonias con mayor
número de casos COVID19
(perifoneo, sanitización,
recuperación de vía pública,
toma de temperatura, aplicación
de gel, entrega de folletos.)

https://coyoacan.cdmx.gob.mx/covi
d

Ubicación de 230 puntos para
realización de pruebas gratuitas
de COVID19.

https://coyoacan.cdmx.gob.mx/covi
d
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Recuperación y sanitización del
espacio público en la
demarcación (reforzamiento de
medidas sanitarias)

https://www.coyoacan.cdmx.gob.mx
/covid

Publicaciones oficiales CDMX
COVID -19 y publicaciones
oficiales Coyoacán COVID-19

https://coyoacan.cdmx.gob.mx/covi
d

Programa Hogar responsable y
protegido (apoyo alimentario,
médico y económico a las
familias que tengan un integrante
con prueba positiva COVID19,
seguimiento a síntomas leves a
través de Videollamada Locatel,
brindar asesoría legal por
ausencia laboral)

https://coyoacan.cdmx.gob.mx/covi
d

Base de solicitudes de
información realizadas por
COVID19.

https://www.coyoacan.cdmx.gob.mx
/covid

Resumen de casos COVID19 en
Coyoacán

https://coyoacan.cdmx.gob.mx;
https://twitter.com/Alcaldia_Coy/stat
us/1370026831538089993?ref_src
=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eem
beddedtimeline%7Ctwterm%5Eprof
ile%3AAlcaldia_Coy&ref_url=https
%3A%2F%2Fcoyoacan.cdmx.gob.
mx%2F

Alcaldía
Gustavo A.
Madero.

Plataforma para que los
pequeños y medianos comercios
soliciten la sanitización de sus
lugares de trabajo.

http://gamadero.gob.mx/Covid19/S
anitizacion.php

Medidas de prevención para
evitar contagios por COVID19. http://gamadero.gob.mx/Covid19/
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Registro de restaurantes y otros
comercios para cumplir con las
medidas sanitarias y su
incorporación al Sistema para
identificación de contagios en
espacios cerrados.

https://medidassanitarias.covid19.c
dmx.gob.mx/

Medidas de prevención y cuidado
por COVID19. http://www.gamadero.gob.mx/

Detalle de los contratos
celebrados para atender la
emergencia sanitaria. Incluye el
acceso a los documentos.

http://www.gamadero.gob.mx/?pag
e_id=10042

Ubicación de módulos de Triage
para atención de personas con
COVID19. Los módulos Triage
brindan atención, valoración,
diagnóstico mediante Reacción
en Cadena de la Polimerasa
(PCR, por sus siglas en inglés) y
orientación médica en el
tratamiento de personas que
presentan síntomas de
COVID19.

http://gamadero.gob.mx/Covid19/

Alcaldía La
Magdalena
Contreras.

Acciones específicas para la
reapertura de la economía y
reducción de contagios.

https://mcontreras.gob.mx/dgg/linea
mientos-hacia-una-nueva-normalid
ad/

Documentos de los contratos
celebrados para la adquisición de
Bienes COVID19.

https://mcontreras.gob.mx/temas-d
e-interes/listados-y-contratos-de-bi
enes-covid-19/

Explica el proceso paso a paso
para ser vacunado contra
COVID19 en la Alcaldía, que es
una de las tres en donde se
vacuna en la etapa inicial.

https://mcontreras.gob.mx/temas-d
e-interes/como-registrarse-para-ser
-vacunado-contra-el-covid-19/

Muestra los sitios de vacunación
en la Alcaldía, por dirección y
ubicación en el mapa.

https://mcontreras.gob.mx/sitios-de-
vacunacion-contra-el-covid-19/
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Publica la Gaceta COVID19 con
información referente a la
pandemia y las acciones
implementadas

https://mcontreras.gob.mx/gaceta-c
ovid/

Micrositio Transparencia
COVID19

https://mcontreras.gob.mx/transpar
encia-covid/

Principales temas de las
solicitudes de información y el
link con la información por el cual
se respondió.

https://mcontreras.gob.mx/transpar
encia-covid/

Alcaldía
Miguel
Hidalgo.

Archivo de Excel con datos de
contratos celebrados durante la
contingencia sanitaria por
COVID19 y acceso a los
documentos de contrato.

http://www.miguelhidalgo.gob.mx/tr
ansparencia2019/uploads/archivos/
licitaciones-y-adjudicaciones_cv19_
201120.xlsx

Micrositio con mapas interactivos
sobre espacios de atención
hospitalaria; calendario de
sanitización, acciones sociales,
rendición de cuentas, donativos,
medidas de cuidado y cuenta
también con un apartado de las
solicitudes realizadas sobre
COVID19 y sus respuestas.

https://covid19.miguelhidalgo.gob.
mx/

PDF con preguntas frecuentes
respecto a reapertura sin riesgo
para restaurantes

https://miguelhidalgo.cdmx.gob.mx/
wp-content/uploads/2021/01/Pregu
ntas-restaurantes-MH-master.pdf

Alcaldía
Tlalpan.

Detalle de los bienes, servicios y
adquisiciones destinados a la
protección para el personal y
para la atención de la
contingencia sanitaria por
COVID19.

http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/wp
-content/uploads/2020/09/contratac
iones-realizadas-covid19.pdf
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Relación de Contratos para la
Atención de la Emergencia
Sanitaria por COVID19 y otorga
acceso a los documentos de
contratos.

http://micrositiotransparencia.tlalpa
n.cdmx.gob.mx/pdf/B.zip

Ofrece atención psicológica y
psiquiátrica gratuita como
escucha activa en intervención y
crisis en tiempos del COVID19.

http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/cor
onavirus/

Atención a mujeres víctimas de
violencia por COVID19

http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/eq
uidad-y-genero/

Micrositio con las medidas de
prevención con relación al
COVID19 y las acciones
realizadas por motivo de la
pandemia

http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/cor
onavirus/

Alcaldía
Venustiano
Carranza.

Tarjeta Respaldo VC, para apoyo
económico a familias que se
entregarán a las casas, para
reactivar la economía local (video
e información de interés)

http://187.237.244.227/vcarranza/c
ovid19.htm ;
https://www.vcarranza.cdmx.gob.m
x/covid.html

Cita electrónica VUT "Ventanilla
única de Trámites" (solamente
para Trámites en materia de
construcción)

http://187.237.244.227/vcarranza/ci
tas_vut.html

Micrositio "Plan de Acción
Integral que la Alcaldía
Venustiano Carranza ha
implementado a causa del virus
COVID-19" con información
relacionada con Acciones
Sociales, acciones para impulsar
la economía local,acciones de
prevención,

http://187.237.244.227/vcarranza/c
ovid19.html

Indicaciones para restaurantes al
aire libre

http://187.237.244.227/vcarranza/c
ovid19.html

Información de Medidas de
Prevención

http://187.237.244.227/vcarranza/c
ovid19.html
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Alcaldía
Xochimilco.

Apertura de consultorio para
atención médica a bajo costo.

http://www.xochimilco.cdmx.gob.mx
/en-apoyo-a-la-economia-familiar-br
inda-xochimilco-consultas-medicas-
a-bajo-costo/

Kioscos para atención de
COVID19 a mujeres
embarazadas

http://www.xochimilco.cdmx.gob.mx
/

Publica la apertura del programa
Orientadores COVID que
revisará establecimientos de la
demarcación.

http://www.xochimilco.cdmx.gob.mx
/orientadores-covid/

Lanza Xochimilco Reto: Todos
libres de COVID

http://www.xochimilco.cdmx.gob.mx
/lanza-xochimilco-reto-todos-libres-
de-covid/

Campaña de donación de
tanques de oxígeno para
enfermos de COVID-19

http://www.xochimilco.cdmx.gob.mx
/inicia-xochimilco-campana-de-don
acion-de-tanques-de-oxigeno-para-
enfermos-de-covid-19/

Información sobre contratos de
adjudicación directa.

http://www.xochimilco.cdmx.gob.mx
/wp-content/uploads/2020/09/Resul
tados-de-prcedimiento-Directa-CO
VID19-2020.pdf

Acciones COVID-19
emprendidas por la Dirección
General de Desarrollo Social

http://www.xochimilco.cdmx.gob.mx
/acovid-dgds/

Información sobre actividades y
ejercicio del gasto que ha
realizado la Subdirección de
Servicios Médicos durante la
Pandemia del Covid-19 de marzo
a septiembre 2020

http://www.xochimilco.cdmx.gob.mx
/wp-content/uploads/2020/09/CON
CENTRADO-COVID19-Xochimilco.
pdf

Información sobre actividades y
ejercicio del gasto que ha
realizado la Dirección General de
Asuntos Jurídicos y de Gobierno
durante emergencia sanitaria
Covid-19

http://www.xochimilco.cdmx.gob.mx
/accion-social-covid-19-2-2/ ;
http://www.xochimilco.cdmx.gob.mx
/wp-content/uploads/2020/09/Infor
me-Covid19-DIR-GRAL-JYG.pdf
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Difusión COVID-19 . Se hace del
conocimiento sobre las acciones
de transparencia
proactiva-focalizada (atención
ciudadana, difusión,apoyo a
población a personas afectadas
en fuentes de trabajo, programa
Mercomuna)

http://www.xochimilco.cdmx.gob.mx
/wp-content/uploads/2020/10/DIFU
SION-COVID.pdf

Micrositio con información
relacionada con el COVID-19, así
como los programas y acciones
realizadas por esta Alcaldía.

http://www.xochimilco.cdmx.gob.mx
/transparencia/accionescovidxoch/

Solicitudes de Información
relacionadas con COVID19

http://www.xochimilco.cdmx.gob.mx
/accion-social-covid-19-2-2-2-2/

Entrega Xochimilco oxímetros a
pacientes en recuperación y Con
oxímetros brigadistas saldrán a
las calles en Xochimilco

http://www.xochimilco.cdmx.gob.mx
/entrega-xochimilco-oximetros-a-pa
cientes-en-recuperacion/ y
http://www.xochimilco.cdmx.gob.mx
/87982-2/

Medidas Sanitarias que deberán
cumplir de manera obligatoria en
el interior de los edificios y
oficinas de la Alcaldía.

http://www.xochimilco.cdmx.gob.mx
/comunicacion-social/avisos/

Publica infografías y boletines de
medidas de cuidados y
actividades de la alcaldía
relacionada con COVID19

http://www.xochimilco.cdmx.gob.mx
/

Autoridad del
Centro
Histórico.

Medidas sanitarias por COVID19
https://www.autoridadcentrohistoric
o.cdmx.gob.mx/acciones-ante-covi
d-19/medidas-sanitarias

Acciones realizadas para cortar
con la cadena de contagios de
COVID19.

https://www.autoridadcentrohistoric
o.cdmx.gob.mx/acciones-ante-covi
d-19/reporte-acciones

Información sobre reglas de
circulación en el Centro Histórico
a raíz del semáforo rojo por
COVID19.

https://www.autoridadcentrohistoric
o.cdmx.gob.mx/acciones-ante-covi
d-19/informacion-covid
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Medidas sanitarias para la
reanudación económica

https://www.autoridadcentrohistoric
o.cdmx.gob.mx/acciones-ante-covi
d-19/medidas-sanitarias

Guía sobre programas sociales
por COVID19

https://www.autoridadcentrohistoric
o.cdmx.gob.mx/storage/app/media/
Guia_Programas_Sociales_ante_el
_COVID_6.pdf

Guía para carga y descarga en
comercios del Centro Histórico

https://www.autoridadcentrohistoric
o.cdmx.gob.mx/storage/app/media/
Carga%20y%20Descarga.pdf

Cursos de capacitación para
abrir y operar negocios en línea
ante la contingencia

https://www.autoridadcentrohistoric
o.cdmx.gob.mx/acciones-ante-covi
d-19/cursos-de-capacitacion

Feria de financiamiento
https://www.autoridadcentrohistoric
o.cdmx.gob.mx/acciones-ante-covi
d-19/feria-de-financiamiento

Guía de apoyos económicos
disponibles por COVID19.

https://www.autoridadcentrohistoric
o.cdmx.gob.mx/acciones-ante-covi
d-19/programas-sociales

Guía de apoyos emergentes por
COVID19.

https://www.autoridadcentrohistoric
o.cdmx.gob.mx/storage/app/media/
Apoyos_emergentes_CDMX.pdf

Caja de
Previsión para
Trabajadores
a Lista de
Raya de la
Ciudad de
México.

Aviso recepción de
documentación por COVID19 https://www.captralir.cdmx.gob.mx

Tutorial para el pase de revista a
distancia

https://www.youtube.com/watch?v=
JQYMgU7h5HI

Días e indicaciones para realizar
trámites en marzo. https://www.captralir.cdmx.gob.mx

Procedimiento para pase de
revista por medio de Whatsapp https://www.captralir.cdmx.gob.mx

Comisión
para la
Reconstrucció
n de la
Ciudad de
México.

Video con mensaje a afectados
del sismo 19S y los trabajos que
se seguirán haciendo respecto al
COVID-19

https://www.youtube.com/watch?v=
mzADnYvuRh8

Comunicado sobre entrega de
viviendas reconstruidas

https://comisionparalareconstruccio
n.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/
recuperan-su-vivienda-63-familias-
mas-durante-la-jornada-de-sana-di
stancia-por-la-pandemia-de-covid-1
9
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Consejo de
Evaluación
del Desarrollo
Social de la
Ciudad de
México.

Reporte de compras efectuadas
durante la emergencia sanitaria
por COVID19.

https://www.evalua.cdmx.gob.mx/mi
crositio-covid-19

Instrumentos Normativos https://www.evalua.cdmx.gob.mx/mi
crositio-covid-19

Publica estudios realizados en
torno a los impactos en torno al
COVID19, entre ellos sobre las
Conferencias Pobreza,
Vulnerabilidad y Política Social
en el contexto de la pandemia
COVID19

https://www.evalua.cdmx.gob.mx/co
municacion/nota/conferencias-pobr
eza-vulnerabilidad-y-politica-social-
en-el-contexto-de-la-pandemia-covi
d-19

Presentación resultados
Encovid19 MX donde por medio
de un video difunde los
resultados Encovid19 MX, el cual
se trató de una encuesta
telefónica a 1,917 personas de
todas las alcaldías de la CDMX
con el fin de analizar cómo la
pandemia por COVID-19 ha
afectado el bienestar de los
hogares mexicanos, con énfasis
en las niñas, niños y
adolescentes

https://www.evalua.cdmx.gob.mx/mi
crositio-covid-19

Estrategia económica y social del
Gobierno de la Ciudad de México
frente al COVID19.

https://www.evalua.cdmx.gob.mx/co
municacion/nota/estrategia-econom
ica-y-social-del-gobierno-de-la-ciud
ad-de-mexico-frente-al-covid-19-2

Selección de programas del
gobierno de la Ciudad de México
frente al COVID19 (respecto a la
distribución de las acciones y
programas de Gobierno de la
CDMX por COVID 19)

https://www.evalua.cdmx.gob.mx/co
municacion/nota/seleccion-de-progr
amas-del-gobierno-de-la-ciudad-de
-mexico-frente-al-coronavirus-covid
-19

Medidas de prevención para
personas trabajadoras.

https://www.evalua.cdmx.gob.mx/mi
crositio-covid-19

Escuela de
Administració
n Pública de

Acuerdo por el que se
suspenden plazos y términos de
transparencia

https://www.eap.cdmx.gob.mx/com
unicacion/nota/acuerdo-por-el-que-
se-suspenden-plazos-y-terminos-d
e-transparencia
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la Ciudad de
México. Convocatoria al curso a distancia

: Manejo del estrés durante y
después de la Contingencia

http://data.eap.cdmx.gob.mx/Contro
lEscolar/preregistro/21/curso/cmed
dc1/

Convocatoria al curso a distancia
: Valor de la Inteligencia
Emocional durante y Después de
la Contingencia

http://data.eap.cdmx.gob.mx/Contro
lEscolar/preregistro/21/curso/cviedd
c1/

Fideicomiso
Museo de
Arte Popular
Mexicano.

Implementación de visitas
virtuales para profesores y
alumnos de educación básica.

https://www.map.cdmx.gob.mx/map
-apoya-clases ;
https://www.map.cdmx.gob.mx/stor
age/app/media/uploaded-files/info_
map_clases.pdf

Fondo de
Desarrollo
Económico de
la Ciudad de
México.

Padrón de beneficiarios del
"Financiamiento 2021 para las
microempresas de la CDMX
afectadas por la emergencia
sanitaria COVID-19"

https://registros.fondeso.mx/tree/tra
nsparencia/compromiso_1_2020.p
df ;
https://registros.fondeso.mx/tree/tra
nsparencia/compromiso_1_2021.p
df

Detalle de contratos de compras
celebradas durante la
emergencia sanitaria por
COVID19.

https://www.fondeso.cdmx.gob.mx/
acciones_covid19

Aviso: Atención por medios
digitales a interesados en
Financiamiento para las
microempresas de la CDMX
afectadas por la contingencia
sanitaria por el COVID 19

https://registros.fondeso.mx/tree/tra
nsparencia/compromiso_5_ar.pdf

Informe sobre el Reporte de
movimientos presupuestales
para créditos COVID 19

https://registros.fondeso.mx/tree/tra
nsparencia/compromiso_3_ca.pdf

Reporte de solicitudes de
información recibidas por
COVID19 y sus respuestas.

https://registros.fondeso.mx/tree/tra
nsparencia/compromiso_2-2_ut.pdf
;
https://registros.fondeso.mx/tree/tra
nsparencia/compromiso_2-1_ut.pdf

Trámite para el Financiamiento
Emergente 2021 para
Microempresas de la CDMX

https://www.fondeso.cdmx.gob.mx/
storage/app/media/financiamiento-
emergente-2021-para-microempres
as-de-la-ciudad-de-mexico.pdf;
https://www.tramites.cdmx.gob.mx/f
ondeso/
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FONDESO otorga prórroga de
pagos por la emergencia
sanitaria del COVID19 derivado
de los créditos que se otorgaron
a negocios que se encuentren al
corriente en sus pagos hasta el
mes de febrero de 2020.

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

Instituto de
Capacitación
para el
Trabajo de la
Ciudad de
México.

Curso de capacitación con los
temas: Impacto del COVID-19 en
el mercado laboral Derechos y
obligaciones de trabajadores y
empleadores Lineamientos
sectoriales de prevención.
Cursos de automanejo del
estrés, calidad en el servicio,
¿cómo trabajar en equipo?,
teletrabajo. Marketing digital,
manejo de hojas de cálculo, el
ABC de las ventas

https://icatcdmx.mx

Número de la revista Capacitart
sobre Teletrabajo en el contexto
de COVID19

https://icat.cdmx.gob.mx/storage/ap
p/media/REVISTA_4_2020-digital.p
df

Instituto de
Educación
Media
Superior de la
Ciudad de
México.

Plan de contingencia por el
coronavirus

https://iems.cdmx.gob.mx/storage/a
pp/media/Abril%202020/oficio-circul
ar-reporte-de-trabajo-academico.pd
f

Informe sobre condiciones de
seguridad sanitaria y laborales
del personal de intendencia

https://iems.cdmx.gob.mx/storage/a
pp/media/Abril%202020/oficio-circul
ar-reporte-de-trabajo-academico.pd
f

Encuesta para diagnóstico de
personas con comorbilidad

http://iems.edu.mx/encuesta_comor
bilidad/

Curso Google for Education
Docentes

https://iems.cdmx.gob.mx/storage/a
pp/media/Abril%202020/Curso_goo
gle.pdf

Comunicado sobre cómo
continuar con los estudios a
distancia por la contingencia

https://iems.cdmx.gob.mx/comunica
cion/nota/estudia-distancia-durante
-la-contingencia
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Instituto de
Estudios
Superiores de
la Ciudad de
México
“Rosario
Castellanos”

Recomendaciones acerca del
uso de cubrebocas de tela.

https://www.rcastellanos.cdmx.gob.
mx/storage/app/media/coronavirus/
prevencion/covid_cubrebocas_3.pd
f

Portal de Ciencia y Coronavirus
enfocado en la población infantil

http://foroconsultivo.org.mx/cienciay
elcoronavirus/index.php/peques

Instituto de
Formación
Profesional.

Apartado sobre COVID19, en el
que publican documentos, videos
e información relacionada
medidas y cuidados para evitar el
contagio, así como infografías
con datos de utilidad elaboradas
por la dependencia.

https://ifpes.fgjcdmx.gob.mx/covid-1
9/material-de-difusion

Información relacionada a la
salud mental laboral y bienestar
relativa a los efectos derivados
de COVID19, incluye cápsulas
de audio con las acciones ante la
contingencia.

https://ifpes.fgjcdmx.gob.mx/salud-
mental-laboral-y-bienestar/material-
de-consulta/implicaciones-laborales
-covid-19

Instituto de la
Juventud de
la Ciudad de
México.

Información de la plataforma
Tianguis de las Juventudes
Virtual para apoyar a jóvenes
emprendedores durante la
contingencia.

https://www.injuve.cdmx.gob.mx/tia
nguis-de-las-juventudes-virtual

Información para el cuidado de la
salud emocional a distancia.

https://www.injuve.cdmx.gob.mx/co
nectate-tu-nube

Publica los videos de "Injuve en
vivo" transmisiones semanales
con contenido importante para
las y los jóvenes en medio de la
contingencia sanitaria por
COVID19.

https://www.injuve.cdmx.gob.mx/bri
gadas-injuve/injuve-en-vivo

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

Medidas de atención y protección
a personas con discapacidad

https://indiscapacidad.cdmx.gob.mx
/storage/app/uploads/public/5ea/1df
/c55/5ea1dfc55990d434413434.pdf
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Instituto para
la Atención y
Prevención de
las Adicciones
en la Ciudad
de México.

Ante la nueva normalidad,
publica el directorio de Centros
de atención de adicciones
registrados que cumplen con la
normatividad actual aplicable en
la CDMX

https://iapa.cdmx.gob.mx/servicios/
servicio/centros-de-atencion-de-adi
cciones-registrados

Publica números telefónicos y
extensiones para orientación y
contención emocional por
problemas asociados al consumo
de sustancias psicoactivas
durante la contingencia por
COVID19.

https://iapa.cdmx.gob.mx/servicios/
servicio/atencion-telefonica-y-prese
ncial

Medidas de prevención
adoptadas en los Centros de
Atención de las Adicciones para
evitar contagios.

https://www.iapa.cdmx.gob.mx/covi
d19/medidascaa

Publica un cuestionario para
medir el consumo de alcohol
durante la contingencia por
COVID19.

https://docs.google.com/forms/d/e/1
FAIpQLSds2RqP2LfEz78Orepil7TL
5tsf4hjETJFcbqXAxDLiR8-ODQ/vie
wform

Jefatura de
Gobierno de
la Ciudad de
México.

Trámites y servicios para realizar
en línea como es el Test COVID
y el Financiamiento para la
emergencia sanitaria COVID19

https://tramites.cdmx.gob.mx/inicio/

Mensaje videograbado que cada
viernes dirige a la población la
Jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum, para informar sobre
el color del semáforo
epidemiológico, la ocupación
hospitalaria y avisos de interés
sobre el manejo de la pandemia
por COVID19.

https://www.jefaturadegobierno.cdm
x.gob.mx
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Plan gradual hacia la nueva
normalidad

https://covid19.cdmx.gob.mx/storag
e/app/media/plan%20gradual%20h
acia%20la%20nueva%20normalida
d%20en%20la%20ciudad%20de%
20mexico/Plan%20gradual%20haci
a%20la%20nueva%20normalidad
%2020.05.2020.pdf

Directorio de módulos Triage
para la atención temprana en la
Unidad Temporal Covid-19

https://www.jefaturadegobierno.cdm
x.gob.mx/videos/hXubFoeMSls

Policía
Auxiliar.

Horario, lugar y requisitos para
acudir a realizar la prueba rápida
de COVID19.

http://sectores.pa.cdmx.gob.mx:312
8/intranet/web/prueba-COVID.jpg

Procuraduría
Social de la
Ciudad de
México.

Pasos a seguir para realizar
trámites y servicios digitales en la
PROSOC, durante la
contingencia por COVID19.

https://prosoc.cdmx.gob.mx

Oferta de certificación en línea
para las personas interesadas en
la capacitación y certificación que
los acredite como un
administrador profesional, en
medio de la nueva normalidad.

https://prosoc.cdmx.gob.mx/comuni
cacion/nota/la-procuraduria-social-t
e-ofrece-la-certificacion-en-linea

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

Transporte gratuito a personas
adultas mayores que van a
vacunarse contra COVID19

https://www.rtp.cdmx.gob.mx/comu
nicacion/nota/rtp-brinda-transporte-
gratuito-para-personas-adultas-may
ores-que-se-dirigen-los-centros-de-
vacunacion

Secretaría de
Desarrollo
Económico.

Ante emergencia por COVID
publica las bases y etapas de la
Estrategia para la Digitalización
para los Centros de Abasto
Popular de la Ciudad de México

https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/e
strategia-de-digitalizacion-para-los-
centros-de-abasto-popular-de-la-ciu
dad-de-mexico

Listado de Mercados Públicos de
la Ciudad de México.

https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/s
ervicios/servicio/conoce-los-329-me
rcados-publicos-de-la-ciudad-de-m
exico

67
Equipo de Estado Abierto

26 de marzo de 2021

https://covid19.cdmx.gob.mx/storage/app/media/plan%20gradual%20hacia%20la%20nueva%20normalidad%20en%20la%20ciudad%20de%20mexico/Plan%20gradual%20hacia%20la%20nueva%20normalidad%2020.05.2020.pdf
https://covid19.cdmx.gob.mx/storage/app/media/plan%20gradual%20hacia%20la%20nueva%20normalidad%20en%20la%20ciudad%20de%20mexico/Plan%20gradual%20hacia%20la%20nueva%20normalidad%2020.05.2020.pdf
https://covid19.cdmx.gob.mx/storage/app/media/plan%20gradual%20hacia%20la%20nueva%20normalidad%20en%20la%20ciudad%20de%20mexico/Plan%20gradual%20hacia%20la%20nueva%20normalidad%2020.05.2020.pdf
https://covid19.cdmx.gob.mx/storage/app/media/plan%20gradual%20hacia%20la%20nueva%20normalidad%20en%20la%20ciudad%20de%20mexico/Plan%20gradual%20hacia%20la%20nueva%20normalidad%2020.05.2020.pdf
https://covid19.cdmx.gob.mx/storage/app/media/plan%20gradual%20hacia%20la%20nueva%20normalidad%20en%20la%20ciudad%20de%20mexico/Plan%20gradual%20hacia%20la%20nueva%20normalidad%2020.05.2020.pdf
https://covid19.cdmx.gob.mx/storage/app/media/plan%20gradual%20hacia%20la%20nueva%20normalidad%20en%20la%20ciudad%20de%20mexico/Plan%20gradual%20hacia%20la%20nueva%20normalidad%2020.05.2020.pdf
https://covid19.cdmx.gob.mx/storage/app/media/plan%20gradual%20hacia%20la%20nueva%20normalidad%20en%20la%20ciudad%20de%20mexico/Plan%20gradual%20hacia%20la%20nueva%20normalidad%2020.05.2020.pdf
https://www.jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/videos/hXubFoeMSls
https://www.jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/videos/hXubFoeMSls
http://sectores.pa.cdmx.gob.mx:3128/intranet/web/prueba-COVID.jpg
http://sectores.pa.cdmx.gob.mx:3128/intranet/web/prueba-COVID.jpg
https://prosoc.cdmx.gob.mx/
https://prosoc.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/la-procuraduria-social-te-ofrece-la-certificacion-en-linea
https://prosoc.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/la-procuraduria-social-te-ofrece-la-certificacion-en-linea
https://prosoc.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/la-procuraduria-social-te-ofrece-la-certificacion-en-linea
https://www.rtp.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/rtp-brinda-transporte-gratuito-para-personas-adultas-mayores-que-se-dirigen-los-centros-de-vacunacion
https://www.rtp.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/rtp-brinda-transporte-gratuito-para-personas-adultas-mayores-que-se-dirigen-los-centros-de-vacunacion
https://www.rtp.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/rtp-brinda-transporte-gratuito-para-personas-adultas-mayores-que-se-dirigen-los-centros-de-vacunacion
https://www.rtp.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/rtp-brinda-transporte-gratuito-para-personas-adultas-mayores-que-se-dirigen-los-centros-de-vacunacion
https://www.rtp.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/rtp-brinda-transporte-gratuito-para-personas-adultas-mayores-que-se-dirigen-los-centros-de-vacunacion
https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/estrategia-de-digitalizacion-para-los-centros-de-abasto-popular-de-la-ciudad-de-mexico
https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/estrategia-de-digitalizacion-para-los-centros-de-abasto-popular-de-la-ciudad-de-mexico
https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/estrategia-de-digitalizacion-para-los-centros-de-abasto-popular-de-la-ciudad-de-mexico
https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/estrategia-de-digitalizacion-para-los-centros-de-abasto-popular-de-la-ciudad-de-mexico
https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/servicios/servicio/conoce-los-329-mercados-publicos-de-la-ciudad-de-mexico
https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/servicios/servicio/conoce-los-329-mercados-publicos-de-la-ciudad-de-mexico
https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/servicios/servicio/conoce-los-329-mercados-publicos-de-la-ciudad-de-mexico
https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/servicios/servicio/conoce-los-329-mercados-publicos-de-la-ciudad-de-mexico


Da a conocer los apoyos
emergentes por la contingencia
sanitaria COVID19.

https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/p
rogramas/programa/apoyos-emerg
entes-por-contingencia-sanitaria

Secretaría de
Desarrollo
Urbano y
Vivienda.

Lineamientos de medidas de
protección a la salud que deberá
cumplir el sector de obras de
construcción para reanudar
actividades hacia un regreso
seguro a la nueva normalidad en
la Ciudad de México.

https://medidassanitarias.covid19.c
dmx.gob.mx/storage/lineamientos/ti
po_documento_1/archivos/archivo-
17.pdf

Protocolo de actuación para
notificaciones electrónicas para
público en general y para
trámites iniciados ante notarios
públicos.

https://www.seduvi.cdmx.gob.mx/st
orage/app/uploads/public/5ec/ee1/4
46/5ecee14469a84977734925.pdf

Secretaría de
Educación,
Ciencia,
Tecnología e
Innovación.

Medidas generales de
prevención contra COVID19

https://www.sectei.cdmx.gob.mx/sto
rage/app/media/convocatoria_covid
19/discriminacioncartel.pdf

ABC sobre COVID 19 para niños. https://youtu.be/odsx0rqvd8I

Medidas de prevención en video,
uso correcto de cubrebocas

https://web.sectei.cdmx.gob.mx/cov
id/

Discriminación a personal
médico que trata COVID19 y
pacientes con síntomas de
COVID19.

https://www.sectei.cdmx.gob.mx/sto
rage/app/media/convocatoria_covid
19/discriminacioncartel.pdf

Artículo con información y
recomendaciones para combatir
el insomnio, problema que ha se
ha suscitado entre la población
ante el confinamiento por
COVID19.

https://sectei.cdmx.gob.mx/comunic
acion/nota/clave-cerrarle-el-paso-al
-insomnio-durante-el-confinamiento

Artículo con información y
recomendaciones para personas
que han sido diagnosticadas con
ansiedad, y cuyo problema
podría agravarse ante el
confinamiento por COVID19.

https://sectei.cdmx.gob.mx/comunic
acion/nota/mantener-raya-la-ansied
ad-evitara-trastornos-como-la-depr
esion
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Webinars respecto a diversos
temas relacionados con la salud
en el marco de la contingencia
por COVID19

https://web.sectei.cdmx.gob.mx/cov
id/

Secretaría de
Inclusión y
Bienestar
Social.

Mapas interactivos que muestran
los Comedores Sociales que
permanecen abiertos dando
exclusivamente servicio para
llevar durante la contingencia por
COVID19.

https://sibiso.cdmx.gob.mx/comedo
res-sociales-que-permanecen-abier
tos

Procedimiento de atención social
para personas adultas mayores
de 68 años.

https://sibiso.cdmx.gob.mx/atencion
-social-personas-adultas-mayores-
COVID19

Medidas de atención y protección
para población en situación de
calle y abandono social.

https://www.sibiso.cdmx.gob.mx/sto
rage/app/media/covid-medidas-iap
p.png

Conjunto de 8 acciones
implementadas ante COVID19.

https://www.sibiso.cdmx.gob.mx/ac
ciones-ante-covid-19

Procedimiento para Apoyo
económico a Personas
Trabajadoras Sexuales.

https://sibiso.cdmx.gob.mx/apoyo-e
conomico-personas-trabajadoras-s
exuales-COVID19

Procedimiento de Apoyo
económico a personas enfermas
o con síntomas de COVID19.

https://sibiso.cdmx.gob.mx/apoyo-e
conomico-personas-enfermas-sinto
mas-COVID19

Secretaría de
las Mujeres.

Publica "Mujeres seguras"
servicio de apoyo y denuncia por
violencia de género durante la
contingencia por COVID19.

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

Publica el Directorio de las
LUNAS (módulos del Programa
de atención y prevención de la
violencia) que brindan atención
durante la contingencia por
COVID19.

https://datos.cdmx.gob.mx/explore/
dataset/servicios-atencion-violencia
-mujeres-durante-contingencia-covi
d19/map/?sort=-numero&location=
11,19.38306,-99.10595
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Directorio de las Agencias del
Ministerio Público donde se
encuentran las Abogadas de las
Mujeres durante la contingencia
por COVID19.

https://semujeres.cdmx.gob.mx/stor
age/app/media/Directorio_51_Agen
cias_MP_Abogadas_Mujeres.pdf

Mapa y base para encontrar los
servicios de atención a la
violencia hacia las mujeres y
acceso a la justicia en la Ciudad
de México proporcionados
durante la contingencia sanitaria
por COVID19 con la ubicación y
los datos de contacto.

https://mujeresseguras.cdmx.gob.m
x/necesitas-ayuda/

Secretaría de
Pueblos y
Barrios
Originarios y
Comunidades
Indígenas
Residentes.

Videos con medidas de
prevención traducidas a lenguas
indígenas que se hablan en la
Ciudad de México.

https://sepi.cdmx.gob.mx/quedatee
ncasa-indigenas/prevencioncovid1
9

Actividades culturales para
seguir desde casa.

https://sepi.cdmx.gob.mx/quedatee
ncasa-indigenas

Secretaría de
Salud.

Unidades de vacunación por
COVID19 para personas adultas
mayores en 3 alcaldías CDMX

https://covid19.cdmx.gob.mx/comu
nicacion/nota/unidades-vacunadora
s-en-tres-alcaldias

Apartado "Rendición de Cuentas
COVID19"

http://data.salud.cdmx.gob.mx/ssdf/
portalut/rccovid20.php

Preguntas frecuentes en redes
sociales de SEDESA sobre
COVID19.

http://data.salud.cdmx.gob.mx/ssdf/
portalut/feria2017a.php
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Micrositio propio de
transparencia proactiva
COVID19. Incluye información
sobre medidas de cuidado,
ubicación de los sitios donde se
realizan pruebas rápidas de
COVID19, listado de colonias,
pueblos y barrios de atención
prioritaria, y rendición de
cuentas, entre otros.

http://data.salud.cdmx.gob.mx/ssdf/
portalut/alancovid.php

Micrositio con información
referente al COVID19 y datos
realizado en conjunto con la
ADIP

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

Secretaría de
Trabajo y
Fomento al
Empleo.

Cursos de seguridad y salud en
el trabajo 2021.

https://trabajo.cdmx.gob.mx/storage
/app/media/calendario_cursos_202
1.pdf

Conversatorio Mujeres y
teletrabajo: impacto en su vida
laboral y lecciones aprendidas
derivado de la emergencia
sanitaria por COVID19

https://www.trabajo.cdmx.gob.mx/e
ventos/evento/mujeres-y-teletrabajo
-impacto-en-su-vida-laboral-y-leccio
nes-aprendidas

Protocolo de inspección del
trabajo y los listados de
documentación según el tamaño
de tu empresa

https://www.trabajo.cdmx.gob.mx/c
ovid19/inspeccion-del-trabajo

Protocolo de seguridad e higiene
en el trabajo para las personas
empleadoras y trabajadoras en el
hogar

https://www.trabajo.cdmx.gob.mx/c
ovid19/trabajo-del-hogar

Secretaría de
Turismo.

Presentan gobierno de México y
capitalino Estrategia de Apoyo al
Sector Turístico en la CDMX

https://www.turismo.cdmx.gob.mx/c
omunicacion/nota/presentan-gobier
no-de-mexico-y-capitalino-estrategi
a-de-apoyo-al-sector-turisico-en-la-
ciudad-de-mexico

Lineamientos y Guías para
Hoteles y Restaurantes

https://turismo.cdmx.gob.mx/guia_li
neamientos

Catálogo de artesanos Arte y
Colores de la Ciudad de México
2020.

https://www.turismo.cdmx.gob.mx/s
torage/app/media/banner2020/Cata
logoArtesanos%202020.pdf
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Secretaría del
Medio
Ambiente.

Separación de basura con restos
para evitar propagación de
COVID

https://www.sedema.cdmx.gob.mx/
comunicacion/nota/separar-correct
amente-los-residuos-evita-la-propa
gacion-de-covid-19

Protocolo de bioseguridad para
primates y felinos

https://www.sedema.cdmx.gob.mx/
storage/app/media/DGZCFS/Protoc
oloPrimatesFelinosCOVID19.pdf

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

Guía de prestaciones y trámites
para trabajadores del IEMS ante
el fallecimiento de trabajador o
familiar directo

https://sites.google.com/view/sutie
ms-contra-la-covid-19/ ;
https://drive.google.com/file/d/1-eL
Kzb7FEy0qKEQhZMSjfzJR9xP3Ab
zf/view

Micrositio con información de
interés para los afiliados del
sindicato, agrupando en un solo
lugar información de otras
fuentes como son: (Medidas de
Higiene, hospitales
covid19,apoyo emocional,
manejo del estrés, Apoyo a
Grupos vulnerables: personas
con discapacidad,cuidado para
adultos mayores, protección a la
violencia contra mujeres).

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

Fuente: INFO CDMX, Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación

7.6 Portales de los sujetos obligados que tienen al menos una sección con
información de transparencia proactiva con elementos de apertura institucional por
COVID19

Sujeto
Obligado

Síntesis de la información
publicada Hipervínculo a la información
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Alcaldía
Azcapotzalco.

Información sobre los días, horarios y
lugares donde se realizarán las
pruebas de antígenos.

http://azcapotzalco.cdmx.gob.m
x/wp-content/uploads/2021/01/L
UNES-Y-MARTES.jpeg

Datos de contacto para que las
personas que tengan síntomas se
puedan comunicar y saber si tienen
COVID19.

http://azcapotzalco.cdmx.gob.m
x/covid-19/

Aplicación móvil con medidas de
autodiagnóstico

http://azcapotzalco.cdmx.gob.m
x/app_cv19/

Ubicación de kioscos de pruebas en
colonias de atención prioritaria

http://azcapotzalco.cdmx.gob.m
x/acciones-covid19/

Micrositio con información de la
situación del COVID19 en la
demarcación como acciones en salud,
acciones sociales, enlaces con
autoridades locales y federales e
información general sobre la situación
del COVID19.

http://azcapotzalco.cdmx.gob.m
x/acciones%20covid19/

Registro de negocios con servicio de
entrega a domicilio

http://azcapotzalco.cdmx.gob.m
x/registro-de-negocios-de-azca
potzalco-con-servicio-a-domicili
o/

Qué es COVID19, cuáles son los
síntomas y cómo se propaga.

http://azcapotzalco.cdmx.gob.m
x/covid-19/

Alcaldía
Benito Juárez.

Plataforma Consumamos Local que
es realizada con información que
registran los comercios de la
demarcación para dar a conocer los
servicios que ofrecen para contribuir a
la activación de la economía local.

https://alcaldiabenitojuarez.gob.
mx/accion3.php

Plataforma Alerta para denunciar
violencia familiar. Describen los tipos
de violencia y los derechos de las
mujeres y niñas.

https://alcaldiabenitojuarez.gob.
mx/alerta.php
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Call center exclusivo para atender
habitantes de BJ que presenten
problemas respiratorios o síntomas
relacionados con COVID19, las 24
horas los 7 días de la semana.

https://alcaldiabenitojuarez.gob.
mx/familiabj.php

Acceso a consultas médicas y a
medicamentos gratuitos para
personas adultas mayores y personas
con discapacidad.

https://alcaldiabenitojuarez.gob.
mx/familiabj.php

A través de videos, el Alcalde de la
demarcación informa sobre las
medidas y cuidados ante la
emergencia sanitaria.

https://alcaldiabenitojuarez.gob.
mx/

Alcaldía
Iztapalapa.

Desinfección en Unidad Habitacional ;
Alcaldía Iztapalapa ha realizado 27 mil
sanitizaciones en pandemia

http://www.iztapalapa.cdmx.gob
.mx/boletines/?bol=1354

Únete al reto Cero contagios todos
usamos cubrebocas. Serie de videos
que impulsan el uso de cubrebocas
grabados por habitantes de la
demarcación, así como información
sobre medidas de prevención.

http://retoiztapalapacerocontagi
os.com/

Publica una sección con los contratos
realizado por motivo de la
contingencia sanitaria

Transparencia 2018-2021
(cdmx.gob.mx)

Contratos Administrativos sobre
obras, bienes y servicios

http://www.iztapalapa.cdmx.gob
.mx/transparencia/ContratoC20
20.html;
http://www.iztapalapa.cdmx.gob
.mx/transparencia/compras/co
mprascovid.pdf
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Información sobre acumulado de
contagios, hospitalizados y
ambulatorios, así como
comorbilidades principales
presentadas en la Alcaldía Iztapalapa

http://www.iztapalapa.cdmx.gob
.mx/transparencia/CovidT2020-
1.html;

Publicaciones en la gaceta oficial de
la CDMX derivada de la contingencia
sanitaria por COVID 19

http://www.iztapalapa.cdmx.gob
.mx/transparencia/gacetaCovid.
html

Preguntas frecuentes sobre COVID 19

http://www.iztapalapa.cdmx.gob
.mx/transparencia/CovidT2020-
1.htm;
http://www.iztapalapa.cdmx.gob
.mx/transparencia/preguntas.ht
ml

Solicitudes de Información
relacionadas con COVID19

http://www.iztapalapa.cdmx.gob
.mx/transparencia/CovidT2020-
1.html;
http://www.iztapalapa.cdmx.gob
.mx/transparencia/covid/2020/p
reguntasCOVID.pdf

Alcaldía Milpa
Alta.

Plataforma Consume Milpa Alta que
es realizada con información que
registran los comercios de la
demarcación para dar a conocer los
servicios que ofrecen para contribuir a
la activación de la economía local.

https://docs.google.com/forms/d
/e/1FAIpQLSf1IKD_8QvoM7gJ
WnfkhDY46Ya9McWhFEuHK6
waIVmOS8cPlg/viewform

Micrositio que concentra información
de las acciones realizadas en la
demarcación por COVID19 como
sanitización de espacios públicos

https://www.milpa-alta.cdmx.go
b.mx/AccionesAnteCovid19/

Protocolo con medidas para salir de
casa

https://www.milpa-alta.cdmx.go
b.mx/ProteccionCivil/doc/covid/
PROTOCOLO_AL_SALIR_DE_
CASA.pdf
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Protocolo con medidas para entrar en
casa

https://www.milpa-alta.cdmx.go
b.mx/ProteccionCivil/doc/covid/
PROTOCOLO_AL_ENTRAR_A
_CASA.pdf

Video con medidas de prevención
https://www.youtube.com/watch
?v=8yGIQ6AJp3Q&feature=em
b_logo

Medidas sanitarias para el consumidor
y organizador de eventos

https://www.milpa-alta.cdmx.go
b.mx/ConsumeMilpaAlta/doc/m
edidas_consumidor.pdf

Protocolo sobre qué hacer si alguien
muere por COVID19 en un domicilio

https://www.milpa-alta.cdmx.go
b.mx/AccionesAnteCovid19/doc
/carrusel/deceso_domicilio.pdf

Protocolo sobre cómo convivir con
alguien con COVID19.

https://www.milpa-alta.cdmx.go
b.mx/ProteccionCivil/doc/covid/
SI_ALGUIEN_TIENE_COVID-1
9.pdf

Protocolo sobre qué hacer en caso de
contraer COVID19.

https://www.milpa-alta.cdmx.go
b.mx/ProteccionCivil/doc/covid/
GUIA_DE_CUIDADOS.pdf

Video con datos sobre COVID19 al 5
de junio de 2020

https://www.youtube.com/watch
?v=AzI3-3vKSF4&feature=emb
_logo

Fiscalía
General de
Justicia

Adquisiciones y contratación de
servicios realizadas para atender la
contingencia de la pandemia
COVID19.

https://www.fgjcdmx.gob.mx/tra
nsparencia-fgj

Solicitudes de Información por
COVID19

https://www.fgjcdmx.gob.mx/tra
nsparencia-fgj

Citas en línea para seguimiento de
denuncias y trámites

https://citas.fgjcdmx.gob.mx/sist
emas/citasFGJCDMX/

Centro de Apoyo Sociojurídico a
Víctimas del Delito Violento

https://www.fgjcdmx.gob.mx/nu
estros-servicios/ADEVI

Medidas preventivas para el COVID19 https://www.fgjcdmx.gob.mx/tra
nsparencia-fgj
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Posibles Implicaciones laborales
derivadas del COVID19 y medidas
preventivas en los lugares de trabajo.

https://www.fgjcdmx.gob.mx/tra
nsparencia-fgj

Junta de
Asistencia
Privada de la
Ciudad de
México.

Formato de lectura accesible sobre
las solicitudes de las IAP

https://www.jap.cdmx.gob.mx/p
ortal/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=806:solic
itudes-de-las-iap&catid=18&Ite
mid=219&lang=es

Publica la campaña México
Solidario,con información de las
necesidades que tienen las
Instituciones de Asistencia Privada
para que cualquier interesado pueda
realizar donaciones.
Oferta el servicio a las Instituciones de
Asistencia Privada que soliciten ser
parte de la red de difusión para recibir
apoyos durante la contingencia. La
información tiene una adaptación para
los usuarios de lectores de pantalla,
que permite la utilización del sistema
operativo y las distintas aplicaciones
mediante el empleo de un sintetizador
de voz que lee y explica lo que se
visualiza en la pantalla, lo que supone
una ayuda para las personas con
graves problemas de visión o
completamente ciegas. Dentro del
micrositio información COVID19

https://www.jap.cdmx.gob.mx/p
ortal/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=804:jap-
contigo&catid=18&Itemid=263&
lang=es

Micrositio COVID que contiene avisos,
información útil, ventanilla única virtual
y capacitación a distancia, respuestas
a solicitudes de información

https://www.jap.cdmx.gob.mx/p
ortal/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=227&Ite
mid=235&lang=es
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https://www.jap.cdmx.gob.mx/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=804:jap-contigo&catid=18&Itemid=263&lang=es
https://www.jap.cdmx.gob.mx/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=804:jap-contigo&catid=18&Itemid=263&lang=es
https://www.jap.cdmx.gob.mx/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=804:jap-contigo&catid=18&Itemid=263&lang=es
https://www.jap.cdmx.gob.mx/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=227&Itemid=235&lang=es
https://www.jap.cdmx.gob.mx/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=227&Itemid=235&lang=es
https://www.jap.cdmx.gob.mx/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=227&Itemid=235&lang=es
https://www.jap.cdmx.gob.mx/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=227&Itemid=235&lang=es


Partido
Acción
Nacional.

Conformación de una Red de
Consumo de Venta de Productos y
Servicios, Publica directorio y
formulario de registro de negocios en
CDMX.

https://www.pancdmx.org.mx/co
nsume-local/

Procuraduría
Ambiental y
del
Ordenamiento
Territorial de
la Ciudad de
México.

Directorio y mapa de clínicas y
veterinarios que ofrecen servicio
durante la emergencia sanitaria por
COVID19.

http://paot.org.mx/micrositios/co
nsultorios-veterinarios/listado.p
hp

Protocolo de atención para animales
vivos en establecimientos mercantiles
y locales

http://paot.org.mx/micrositios/co
nsultorios-veterinarios/pdf/Versi
on_final_12_mayo_2020.pdf

Micrositio con información y videos
sobre medidas y cuidados a animales
de compañía durante la emergencia
sanitaria por COVID19.

http://paot.org.mx/micrositios/co
nsultorios-veterinarios/index.ph
p

Formulario para registro de médicos
veterinarios

https://docs.google.com/forms/d
/1LGnPRjr9WIt90AbDFk77KV5
Xxb7I8jLOqV8jles8JCM/viewfor
m?edit_requested=true

Fuente: INFO CDMX, Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación

7.7 Sujetos obligados que no publican en su portal institucional información
generada por COVID19

Ámbito Sujeto Obligado

Sindicatos Alianza de Tranviarios de México.

Sindicatos Asociación Sindical de Trabajadores del
Instituto de Vivienda del Distrito Federal.

Desconcentrados y
Paraestatales

Comisión de Búsqueda de Personas de la
Ciudad de México.

Desconcentrados y
Paraestatales

Comisión de Filmaciones de la Ciudad de
México.
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Desconcentrados y
Paraestatales

Corporación Mexicana de Impresión, S.A.
de C.V.

Desconcentrados y
Paraestatales

Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad
de México.

Desconcentrados y
Paraestatales

Fideicomiso Educación Garantizada de la
Ciudad de México.

Desconcentrados y
Paraestatales

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

Desconcentrados y
Paraestatales

Fideicomiso para el Fondo de Promoción
para el Financiamiento del Transporte
Público.

Desconcentrados y
Paraestatales

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

Desconcentrados y
Paraestatales

Fideicomiso para la Reconstrucción de la
Ciudad de México.

Desconcentrados y
Paraestatales

Fideicomiso Público Complejo Ambiental
Xochimilco.

Desconcentrados y
Paraestatales

Fideicomiso Público del Fondo de Apoyo a
la Procuración de Justicia de la Ciudad de
México.

Desconcentrados y
Paraestatales

Fondo Ambiental Público de la Ciudad de
México.

Desconcentrados y
Paraestatales

Fondo Mixto de Promoción Turística de la
Ciudad de México.

Desconcentrados y
Paraestatales

Fondo para la Atención y Apoyo a las
Víctimas del Delito.

Desconcentrados y
Paraestatales

Fondo Público de Atención al Ciclista y al
Peatón.

Desconcentrados y
Paraestatales

Instituto de Vivienda de la Ciudad de
México.

Desconcentrados y
Paraestatales

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

Desconcentrados y
Paraestatales

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

Partidos Políticos Partido de la Revolución Democrática.
Partidos Políticos Partido del Trabajo.
Partidos Políticos Partido Revolucionario Institucional.
Desconcentrados y
Paraestatales Planta Productora de Mezclas Asfálticas.

Desconcentrados y
Paraestatales Policía Bancaria e Industrial.

Desconcentrados y
Paraestatales PROCDMX, S.A. de C.V.
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Desconcentrados y
Paraestatales

Régimen de Protección Social en Salud de
la Ciudad de México

Administración Pública
Central Secretaría de Gobierno.

Administración Pública
Central Secretaría de Obras y Servicios.

Desconcentrados y
Paraestatales

Servicio de Transportes Eléctricos de la
Ciudad de México.

Desconcentrados y
Paraestatales Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.

Sindicatos Sindicato de Trabajadores de Transporte de
Pasajeros del Distrito Federal.

Sindicatos Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial
del Distrito Federal.

Sindicatos Sindicato de Trabajadores del Tribunal
Superior de Justicia del Distrito Federal.

Sindicatos
Sindicato Democrático de los Trabajadores
de la Procuraduría Social del Distrito
Federal.

Sindicatos Sindicato Nacional de Trabajadores del
Sistema de Transporte Colectivo.

Sindicatos
Sindicato Único de Trabajadores de la
Universidad Autónoma de la Ciudad de
México.

Sindicatos Sindicato Único de Trabajadores del
Gobierno de la Ciudad de México.

Desconcentrados y
Paraestatales Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

Desconcentrados y
Paraestatales

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

Desconcentrados y
Paraestatales

Universidad de la Policía de la Ciudad de
México.

Fuente: INFO CDMX, Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación

7.8 Sujetos obligados que no cuentan con portal institucional

Ámbito Sujeto Obligado
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Sindicatos Asociación Sindical de Trabajadores del
Metro.

Partidos Políticos Encuentro Social.
Partidos Políticos MORENA.
Partidos Políticos Nueva Alianza.
Partidos Políticos Partido Humanista.

Sindicatos Sindicato Auténtico de Trabajadores de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Sindicatos Sindicato de Empleados del Servicio de
Anales de Jurisprudencia.

Sindicatos Sindicato de Trabajadores de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal.

Sindicatos Sindicato de Trabajadores de la Auditoría
Superior de la Ciudad de México.

Sindicatos
Sindicato de Trabajadores del Tribunal de
Justicia Administrativa de la Ciudad de
México.

Sindicatos Sindicato del Heroico Cuerpo de Bomberos
del Distrito Federal.

Sindicatos
Sindicato Democrático Independiente de
Trabajadores del Sistema de Transporte
Colectivo.

Sindicatos
Sindicato Independiente de Trabajadores
Unidos de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal.

Sindicatos
Sindicato Único de Trabajadores
Democráticos del Sistema de Transporte
Colectivo.

Fuente: INFO CDMX, Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación

Fecha de actualización: 26 de marzo de 2021.
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