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EQUIPO DE ESTADO ABIERTO 
 

Ciudad de México, 18 de septiembre de 2020 
 

Aportaciones en materia de transparencia proactiva, focalizada y acciones 

de apertura 

 

Acciones y detecciones realizadas 

(lunes 14 al 18 de septiembre de 2020) 

Introducción 

En la semana del 14 al 18 de septiembre, el equipo de Estado Abierto se ha dado a 

la tarea de identificar información relevante sobre COVID19 generada por los 147 

sujetos obligados que conforman el padrón de la Ciudad de México. Para ello, el 

Equipo de Estado Abierto revisa permanentemente los portales institucionales y 

registra la información que se difunde en esta materia.  

 

Resultados 

A continuación, se presenta el cuadro de clasificaciones que permite identificar la 

cantidad de sujetos obligados que publican información básica, información 

derivada de transparencia proactiva, información derivada de transparencia 

focalizada e información derivada de apertura institucional; asimismo, se reporta el 

total de sujetos obligados que no publican información propia y los sujetos obligados 

que no cuentan con un portal institucional. Es preciso señalar que las categorías 

son excluyentes entre sí.  

 

Asimismo, 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 la numeralia, 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 sobre COVID19. 

● Información derivada de transparencia proactiva.  

● Información derivada de transparencia focalizada. 

● Información derivada de apertura institucional. 

En este sentido, si un sujeto obligado tiene un rubro de información con resultado 

Información de interés sobre COVID19 y otro rubro con resultado Información 
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derivada de transparencia focalizada, en el presente reporte se detalla la 

información cuyo resultado es Información derivada de transparencia focalizada. No 

obstante, en la base de datos se podrá consultar la totalidad de los rubros revisados.  

 

A continuación, se muestran los resultados generales. 

 

● Número de sujetos obligados según la clasificación por el tipo de información 

identificada. 

 

Clasificación por tipo de información sobre COVID19 que publica 

los sujetos obligados 
Total Porcentaje 

Portales con información de interés de COVID19. 26 17.69% 

Portales con información derivada de transparencia proactiva de 

COVID19. 
7 4.76% 

Portales con información derivada de transparencia proactiva que 

tienen elementos de transparencia focalizada de COVID19. 
50 34.01% 

Portales con información derivada de transparencia proactiva que 

tienen elementos de acciones de apertura institucional de 

COVID19. 

5 3.40% 

Portales sin información propia sobre COVID19. 45 30.61% 

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

TOTAL 147 100% 

 

De los 88 sujetos obligados que publican información de COVID19, se revisó la 

información, en la que fue posible ubicar lo siguiente: 

 

● Los temas sobre los cuales versa la información publicada han sido: 

o Contrataciones 

o Medidas de cuidados 

o Presupuesto 

o Programas de apoyo 

o Solicitudes de información 

o Trámites y servicios 

o Otros 
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De la información relativa a las contrataciones, se identificaron los siguientes 

casos: 

 

Ámbito Sujeto obligado 

Categoría de 

información en 

la que se 

encuentra el 

sujeto obligado 

Síntesis de la Información 

Desconcentrados 

y Paraestatales 

Fondo para el 

Desarrollo Social de 

la Ciudad de México. 

Información de 

interés 

Reporte de las compras 

efectuadas durante la 

contingencia. 

Desconcentrados 

y Paraestatales 
Fideicomiso Museo 

del Estanquillo. 
Transparencia 

proactiva 
Documento sobre compra de gel 

antibacterial. 

Alcaldías 
Alcaldía La 

Magdalena 

Contreras. 

Transparencia 

focalizada 

Listados de los contratos 

celebrados para la adquisición de 

Bienes COVID19. 

Alcaldías 
Alcaldía Álvaro 

Obregón. 
Transparencia 

focalizada 

En su sección de COVID19 

publica información referente a 

las adquisiciones realizadas con 

motivo de la emergencia 

sanitaria. 

Administración 

Pública Central 
Secretaría de 

Movilidad. 
Apertura 

institucional 

Procedimiento y fallo de licitación 

de Bonos de Combustible Apoyo 

a Rutas y Corredores ante fase 3 

de contingencia por COVID19. 

 

Por ámbito, se resume el número y porcentaje de sujetos obligados que difunden 

información sobre contratos:  

 

● Administración Pública Central: 1 de 21 (4.76%). 

● Alcaldías: 2 de 16 (12.5%). 

● Desconcentrados y Paraestatales: 2 de 67 (2.98%). 
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Con relación a la información sobre programas de apoyo, se identificaron los 

siguientes casos: 

 

Ámbito Sujeto obligado 

Categoría de 

información en 

la que se 

encuentra el 

sujeto obligado 

Síntesis de la Información 

Desconcentrados 

y Paraestatales 

Fideicomiso 

Educación 

Garantizada de la 

Ciudad de México. 

Transparencia 

focalizada 

Aviso sobre el otorgamiento 

de becas como ayuda a la 

economía familiar para mitigar 

el impacto económico de 

COVID19.  

Información sobre el programa 

Mi Beca para Empezar. A 

partir del 14 de agosto se 

puede bajar la aplicación "Mi 

Beca para Empezar" para 

realizar los trámites 

correspondientes. 

Administración 

Pública Central 

Secretaría de 

Inclusión y Bienestar 

Social. 

Transparencia 

focalizada 

Procedimiento de Apoyo 

económico a personas 

enfermas o con síntomas de 

COVID19. 

Procedimiento de atención 

social para personas adultas 

mayores de 68 años. 

Procedimiento para Apoyo 

económico a Personas 

Trabajadoras Sexuales. 

Administración 

Pública Central 
Secretaría de Trabajo y 
Fomento al Empleo. 

Transparencia 

focalizada 

Tiene un micrositio de 

“Apoyos para el desempleo” 

en el que se incluye todo lo 

relacionado con 3 programas: 

1) Apoyo para el desempleo, 

2) Apoyo a Personas 

trabajadoras no asalariadas 

con credencial vigente o en 

trámite de la STyFE y 3) 

Apoyo a personas 

trabajadoras eventuales. 
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Administración 

Pública Central 
Secretaría del Medio 
Ambiente. 

Transparencia 

focalizada 

Información de trámites para 

acceder al Programa Altepetl 

para productores agrícolas y 

pecuarios durante la 

contingencia por COVID19. 

 

 

Por ámbito, se resume el número y porcentaje de sujetos obligados que difunden 

información sobre programas de apoyo:  

 

● Administración Pública Central: 3 de 21 (14.29%). 

● Desconcentrados y Paraestatales: 1 de 67 (1.49%). 

 

 

En cuanto a la información sobre trámites y servicios, se identificaron los 

siguientes casos: 

 

Ámbito Sujeto Obligado 

Categoría de 

información en la 

que se encuentra 

el sujeto obligado 

Síntesis de la información 

publicada 

Órganos 

autónomos 

Comisión de 

Derechos Humanos 

de la Ciudad de 

México. 

Información de 

interés 

Aviso sobre los servicios de 

orientación y atención a quejas 

disponibles las 24 hrs del día, 

como medida de prevención por el 

COVID19. 

Administración 

Pública Central 

Consejería Jurídica 

y de Servicios 

Legales. 

Transparencia 

focalizada 

Comunicado de trámites y 

servicios hacia la nueva 

normalidad. Así mismo presenta el 

video sobre las medidas de 

prevención de contagios para el 

público usuario. 

Directorio de los Juzgados Cívicos 

que están en operación las 24 

horas. 

Información sobre la operación de 

trámites y servicios durante el 

periodo de la contingencia 

sanitaria. 
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Poder Judicial 

Consejo de la 

Judicatura de la 

Ciudad de México. 

Transparencia 

focalizada 

Información de servicios que 

permitan garantizar los derechos 

de las personas justiciables y de 

las mujeres. 

Desconcentrados 

y Paraestatales 

Fideicomiso Museo 

de Arte Popular 

Mexicano. 

  

Implementación de visitas 

virtuales para profesores y 

alumnos de educación básica. 

Órganos 

Autónomos 

Fiscalía General de 

Justicia 

Transparencia 

focalizada 

Sitios de servicios de atención a la 

violencia de género durante la 

contingencia por COVID19.  

Servicio "La Fiscal de la Ciudad te 

escucha" Línea directa 24/7. 

Sistema de denuncia en línea. 

Desconcentrados 

y Paraestatales 

Fondo para el 

Desarrollo Social de 

la Ciudad de 

México. 

Información de 

interés 

Reporte del apoyo a las 

microempresas afectadas por la 

pandemia COVID19. 

Desconcentrados 

y Paraestatales 

Instituto para la 

Atención y 

Prevención de las 

Adicciones en la 

Ciudad de México. 

Transparencia 

focalizada 

Números telefónicos y 

extensiones para orientación y 

contención emocional por 

problemas asociados al consumo 

de sustancias psicoactivas 

durante la contingencia por 

COVID19. 

Órganos 

Autónomos 

Junta Local de 

Conciliación y 

Arbitraje de la 

Ciudad de México. 

Información de 

interés 

Guía para que las personas 

puedan llevar a cabo 

conciliaciones de manera virtual. 

Desconcentrados 

y Paraestatales 

Procuraduría 

Ambiental y del 

Ordenamiento 

Territorial de la 

Ciudad de México. 

Transparencia 

focalizada 

Micrositio sobre medidas y 

cuidados a animales de compañía 

durante la emergencia sanitaria 

por COVID19 y directorio de 

clínicas y veterinarios que ofrecen 

servicio. 

Administración 

Pública Central 

Secretaría de 

Administración y 

Finanzas. 

Transparencia 

focalizada 

  

Directorio de Kioskos en 

operación en la CDMX ante 

COVID19. Horarios y servicios 

disponibles. 
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Horarios y ubicación del Kiosko 

Móvil de la Tesorería que llevará 

trámites y servicios de la 

dependencia a diferentes colonias 

de la Ciudad de México.  

 

Administración 

Pública Central 

 

Secretaría de 

Inclusión y 

Bienestar Social. 

 

Transparencia 

focalizada 

Mapas interactivos que muestran 

los Comedores Sociales que 

permanecen abiertos dando 

exclusivamente servicio para 

llevar durante la contingencia por 

COVID19. 

Medidas de atención y protección 

para población en situación de 

calle y abandono social. 

Administración 

Pública Central 

Secretaría de las 

Mujeres. 

Transparencia 

focalizada 

Detalla los servicios que siguen 

vigentes, a partir de las medidas 

de contingencia sanitaria. 

Publica el Directorio de las 

LUNAS (módulos del Programa de 

atención y prevención de la 

violencia) que brindan atención 

durante la contingencia por 

COVID19. 

 

 

Por ámbito, se resume el número y porcentaje de sujetos obligados que difunden 

información sobre trámites y servicios:  

 

● Administración Pública Central: 4 de 21 (19.04%). 

● Desconcentrados y Paraestatales: 4 de 67 (5.97%). 

● Poder judicial: 1 de 2 (50%) 

● Órganos autónomos: 3 de 8 (37.50%) 

 

 

En otro orden de ideas, la información identificada sobre COVID19 fue dirigida a los 

siguientes grupos de población:  

 

● Comerciantes 

● Condominios y unidades habitacionales 

● Empresas 

● Establecimientos mercantiles 

● Estudiantes 
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● Instituciones de Asistencia Privada 

● Jóvenes 

● Mujeres 

● Mujeres víctimas de violencia 

● Mujeres y personas justiciables 

● Niñas y niños 

● Obras privadas 

● Periodistas y personas defensoras de derechos humanos 

● Personal de seguridad 

● Personas adultas mayores 

● Personas beneficiarias de lecherías 

● Personas con adicciones 

● Personas con animales de compañía 

● Personas con discapacidad 

● Personas con discapacidad visual y personas encargadas de atenderlos 

● Personas damnificadas de los sismos 

● Personas desempleadas 

● Personas en situación de calle 

● Personas indígenas 

● Personas periodistas y defensoras de derechos humanos 

● Personas que tienen animales 

● Personas refugiadas 

● Personas trabajadoras sexuales 

● Personas víctimas del delito y violaciones a derechos humanos. 

● Población penitenciaria y familiares 

● Población en general 

● Policías 

● Trabajadores y empleadores 

● Unidades de Transporte Público 

 

 

De los 26 (17.69%) sujetos obligados que publican únicamente información de 

interés sobre COVID19,1 15 pertenecen a los Desconcentrados y Paraestatales, uno 

a la Administración Pública Central, uno a Alcaldías, tres a los órganos Autónomos, 

tres a los Partidos Políticos, uno al Poder Legislativo y dos a Sindicatos. El Poder 

Judicial no publica información que esté dentro de esta calificación.  

                                                 
1
 Esta sección contempla a los sujetos obligados de la Ciudad de México que, a través de sus portales institucionales, 

difunden información relacionada con COVID19, tal como medidas de prevención, forma de contagio, mitos y realidades, 

campañas de cuidado e instrumentos normativos relacionados con la suspensión de plazos, términos y días inhábiles. La 

información existente se encuentra en nivel de comunicación social. 
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El 4.76% de sujetos obligados publican información considerada de transparencia 

proactiva2 sobre COVID19. Dos3 sujetos obligados se ubican en un nivel básico, 

cuatro4 en un nivel intermedio y uno5 en un nivel avanzado. Asimismo, los siete 

sujetos obligados de esta categoría pertenecen a los ámbitos de la Administración 

Pública Central, los Desconcentrados y Paraestatales, las Alcaldías y los Partidos 

Políticos.  

 

El 34.01% de los sujetos obligados publican información respecto de COVID19 que 

reúne los atributos de la transparencia focalizada6. Uno pertenece al Poder 

Legislativo, 14 pertenecen a la Administración Pública Central, 19 a los 

Desconcentrados y Paraestatales, 11 a las Alcaldías, tres a los órganos Autónomos 

y dos al Poder Judicial. Los Partidos Políticos no publican información que esté 

dentro de esta calificación. 

 

Asimismo, el 3.40% de los sujetos obligados de la Ciudad de México realiza 

acciones de apertura institucional7 relacionada con COVID19 y pertenecen a los 

ámbitos de los Desconcentrados y Paraestatales, la Administración Pública Central, 

las Alcaldías y los Partidos Políticos.  

 

Se resume a continuación la clasificación de los sujetos obligados por ámbito que 

publican información como transparencia proactiva, transparencia focalizada y 

apertura institucional: 

 

 

                                                 
2
 Esta sección contempla a los sujetos obligados de la Ciudad de México que, a través de sus portales institucionales que 

promueven en algún grado la identificación, generación, publicación y difusión de información adicional a la establecida con 

carácter obligatorio por el marco normativo aplicable. Estas políticas permiten la producción de conocimiento público útil con 

un claro objetivo, enfocado en las necesidades de diversos sectores de la sociedad determinados o determinables, con la 

finalidad de disminuir asimetrías de la información, mejorar el acceso a trámites y servicios, y optimizar la toma de decisiones 

de autoridades y ciudadanos. Gran parte de lo publicado se enfoca en servicios y cuidados. 
3
 Fideicomiso Museo del Estanquillo y Movimiento Ciudadano. 

4
 Alcaldía Venustiano Carranza, Procuraduría Social de la Ciudad de México, Secretaría de la Contraloría General y 

Secretaría de Seguridad Ciudadana. 
5
 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. 

6
 Esta sección contempla a los sujetos obligados de la Ciudad de México que, a través de sus portales institucionales, difunden 

información que además de cumplir con lo señalado en transparencia proactiva, atiende temas específicos, con un nivel de 

detalle mucho más exhaustivo. 
7
 Esta sección contempla a los sujetos obligados de la Ciudad de México que, a través de sus portales institucionales, difunden 

información que se refiere a las capacidades de individuos e instituciones para entablar un diálogo que genera acciones 

efectivas para la atención de asuntos de interés público. 
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Ámbito 

Transparencia Proactiva 

Transparencia 
Focalizada 

Apertura 
Institucional Nivel 

básico 

Nivel 
Intermedi

o 

Nivel 
Avanzad

o 

Administración Pública Central  2  14 1 

Alcaldías  1 1 11 2 

Desconcentrados y 
Paraestatales 

1 1  19 1 

Órganos Autónomos    3  

Partidos Políticos 1    1 

Poder Judicial    2  

Poder Legislativo    1  

Sindicatos      

Total 2 4 1 50 5 

 62 

 

Además, se realizó un análisis a la información para identificar si la misma atiende 

al menos, a alguno de los cuatro objetivos de transparencia proactiva8: 1) disminuir 

brechas de información; 2) mejorar la toma de decisiones de la comunidad y 

autoridades, 3) mejorar el acceso a trámites o servicios y 4) promover la rendición 

de cuentas.  

 

En este sentido, se destaca que, en primer lugar, la información publicada busca 

disminuir las brechas de información sobre el COVID19; en segundo lugar, facilitar 

información que les permita a las personas tomar mejores decisiones; en tercer 

lugar, mejorar el acceso a trámites y servicios y, por último, promover la rendición 

de cuentas sobre el uso que se le da a los recursos públicos.  

 

Además, es importante resaltar que el 40.14% de los sujetos obligados no publica 

información generada sobre COVID19. De ese total, el 30.61% no tiene información 

propia sobre COVID19 y el 9.52% no cuenta con portal institucional.  

 

Por último, se presenta la evolución de los sujetos obligados que publican 

información de interés, como transparencia proactiva, con elementos de 

transparencia focalizada y elementos de apertura institucional identificados desde 

el 6 de abril a la fecha.  

                                                 
8 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Secretaría de la Función 

Pública. Guía de Transparencia Proactiva. Recuperado de: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/522552/Gu_a_TransparenciaProactiva2019.pdf 

 
  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/522552/Gu_a_TransparenciaProactiva2019.pdf
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Casos destacables 

 

● Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México.  
- Publica el reporte de compras efectuadas durante la contingencia. 

Dirección electrónica para su consulta: 
https://www.fondeso.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-
files/3_4_reporte_de_insumos_COVID_FONDESO.pdf  
 

- Difunde el padrón de beneficiarios afectados por la contingencia 
sanitaria, solicitudes de información. Dirección electrónica para su 
consulta: 

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

● Secretaría de Administración y Finanzas.  
Pública los horarios y ubicación del Kiosco Móvil de la Tesorería que llevará 
trámites y servicios de la dependencia a diferentes colonias de la Ciudad de 
México. Dirección electrónica para su consulta: 
https://cdmxassets.s3.amazonaws.com/media/files-
pdf/storage/07_tesomovil_tesoreria.pdf  
 

● Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.  

https://www.fondeso.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/3_4_reporte_de_insumos_COVID_FONDESO.pdf
https://www.fondeso.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/3_4_reporte_de_insumos_COVID_FONDESO.pdf
https://www.fondeso.cdmx.gob.mx/acciones_covid19
https://cdmxassets.s3.amazonaws.com/media/files-pdf/storage/07_tesomovil_tesoreria.pdf
https://cdmxassets.s3.amazonaws.com/media/files-pdf/storage/07_tesomovil_tesoreria.pdf
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Publica información sobre los cuidados para las personas con alguna 
discapacidad en tiempos de COVID 19. Dirección electrónica para su 
consulta: 
https://cdhcm.org.mx/wp-content/uploads/2020/04/27-Abr-
infograf%C3%ADa-Discapacidad-1.pdf  
 

● Consejo Económico y Social de la Ciudad de México.  
Presenta el informe denominado “Impacto del COVID19 en la pobreza y en 
la población en riesgo en la CDMX”. Dirección electrónica para su consulta:  
https://www.evalua.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/impacto-del-covid-19-
en-la-pobreza-y-en-la-poblacion-en-riesgo-en-la-ciudad-de-mexico  
 

● Policía Bancaria e Industrial.  
- Pública las Medidas de reforzamiento para evitar el contagio de 

COVID19. Dirección electrónica para su consulta: 
https://policiabancaria.cdmx.gob.mx/storage/app/media/DOCS%202020/Ad
ministrativos-Operativos_COVID19_Completo.pdf  
 

- Publica la Guía para la protección de personas con discapacidad en 
el contexto COVID19. Dirección electrónica para su consulta:  

https://policiabancaria.cdmx.gob.mx/storage/app/media/DOCS%202020/Gui
a_Discapacidad_Septiembre.pdf  

 

 

 

Áreas de oportunidad, recomendaciones y sugerencias 

 

Derivado de la información revisada, se emiten áreas de oportunidad, 

recomendaciones y sugerencias de carácter general para que los sujetos obligados 

puedan tomar en cuenta y mejorar los esfuerzos que realizan en la publicación de 

información sobre COVID19.  

 

● Actualizar la información y en su caso, señalar la periodicidad de 

actualización de esta (quincenal, mensual, bimestral).   

● Para cada sección, registrar la fecha de la última actualización.  

● Se recomienda publicar información sobre los gastos realizados derivados 

de la contingencia sanitaria, el origen, hacia donde los refirieron, el tipo de 

apoyo, montos, formas de acceder en su caso de los apoyos y programas. 

● Cuando se publique la información referente al ejercicio de los recursos, es 

necesario que esta se encuentre de forma detallada en un lenguaje sencillo 

y actualizarlo permanentemente. 

https://cdhcm.org.mx/wp-content/uploads/2020/04/27-Abr-infograf%C3%ADa-Discapacidad-1.pdf
https://cdhcm.org.mx/wp-content/uploads/2020/04/27-Abr-infograf%C3%ADa-Discapacidad-1.pdf
https://www.evalua.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/impacto-del-covid-19-en-la-pobreza-y-en-la-poblacion-en-riesgo-en-la-ciudad-de-mexico
https://www.evalua.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/impacto-del-covid-19-en-la-pobreza-y-en-la-poblacion-en-riesgo-en-la-ciudad-de-mexico
https://policiabancaria.cdmx.gob.mx/storage/app/media/DOCS%202020/Administrativos-Operativos_COVID19_Completo.pdf
https://policiabancaria.cdmx.gob.mx/storage/app/media/DOCS%202020/Administrativos-Operativos_COVID19_Completo.pdf
https://policiabancaria.cdmx.gob.mx/storage/app/media/DOCS%202020/Guia_Discapacidad_Septiembre.pdf
https://policiabancaria.cdmx.gob.mx/storage/app/media/DOCS%202020/Guia_Discapacidad_Septiembre.pdf
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● Se recomienda no retirar la información de interés público, toda vez que es 

una forma de que los ciudadanos estén informados. 

● Se sugiere optimizar el proceso para acceder a la información, que se pueda 

acceder en no más de tres clics.   

● Concentrar información sobre COVID en un sólo lugar, en muchos sitios 

sigue dispersa.  

● Se recomienda difundir en lenguas indígenas las medidas y acciones 

sanitarias para la prevención y atención del COVID 19. 

 

 

Origen del monitoreo y reporte 

 

El 20 de marzo de 2020, mediante el acuerdo 1246/SE/20-03/2020 el Pleno del 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (InfoCDMX) aprobó la 

suspensión de plazos y términos para los efectos de los actos y procedimientos, 

derivado de la contingencia sanitaria relacionada con la pandemia global 

ocasionada por el virus de COVID19. 

 

En atención a las acciones enfocadas a mitigar la expansión del virus y cumplir con 

las disposiciones señaladas en diversos acuerdos del Consejo de Salubridad 

General, la Secretaria de Salud Federal y la Secretaría de Salud de la Ciudad de 

México; el pleno del Instituto aprobó, en distintos momentos, los acuerdos números 

1247/SE/17-04/2020, 1248/SE/30-04/2020, 1257/SE/29-05/2020 y 1262/SE/29-

06/2020; mediante los cuales se amplía la suspensión de plazos y términos para los 

efectos de los actos y procedimientos, así como las medidas que adoptó el Instituto, 

derivado de la contingencia sanitaria relacionada con el COVID19. Con los acuerdos 

anteriores se conserva la disposición que mantiene vigentes los derechos de acceso 

a la información pública y protección de datos personales cuando se refieran a 

COVID19. 

 

En atención a lo referido en el numeral cuarto de los acuerdos referidos, se instruyó 

al propio Instituto la realización de trabajos en materia de transparencia proactiva 

que permitan detectar toda aquella información que resulte de interés de la sociedad 

y sea vital para la prevención y el combate de la pandemia derivada de este virus. 

 

Las diferencias significativas en la forma en que los sujetos obligados publican la 

información sobre COVID19, crearon la necesidad de implementar una nueva 

metodología de monitoreo y rastreo de la información publicada con relación a la 

contingencia sanitaria. Por este motivo, se estableció una nueva metodología que, 
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mediante un proceso estandarizado, se puede identificar si el esfuerzo que realizan 

los sujetos obligados al subir información a sus sitios de Internet puede ser utilizada 

y reutilizada por la sociedad en su beneficio. Esta nueva metodología se implementó 

a partir del 22 de junio de 2020.   

 

La metodología se desarrolló en apego a lo establecido en la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública; la Ley de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, los 

Lineamientos para determinar los catálogos y publicación de información de interés 

público; y para la emisión y evaluación de políticas de transparencia proactiva; la 

Guía de Transparencia Proactiva, el Diccionario de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y el Decálogo de Apertura y Anticorrupción en COVID19. 

 

La revisión contempla tres dimensiones: características, objetivos y principios de la 

información publicada. Como resultado, se obtiene una categorización de la 

información respecto a si es publicada como transparencia proactiva, si cuenta con 

elementos de transparencia focalizada y con elementos de apertura institucional.  
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Anexo 

Desglose de las acciones en materia de transparencia proactiva, focalizada y 

acciones de apertura respecto de COVID19 

Portales con información de interés sobre COVID199 

 

Nº 
Sujeto 

Obligado 
Tema 

Síntesis de la 
información publicada 

Población Objetivo 
Hipervínculo a la 

información 

1 
Agencia de 
Atención 
Animal. 

Otro 

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

Personas que tienen 
animales 

https://agatan.cdmx.gob.m
x/comunicacion/nota/prot-
anim-resg  

2 
Alcaldía 
Xochimilco. 

Medidas 
de 
cuidados 

Atención prehospitalaria 
a pacientes con 
COVID19 

Población en general 

http://www.xochimilco.cd
mx.gob.mx/xochimilco-
brinda-atencion-
prehospitalaria-a-
pacientes-de-covid-2/  

Otro 
Consultas a bajo costo  
por la emergencia 
sanitaria 

Población en general 

http://www.xochimilco.cd
mx.gob.mx/en-apoyo-a-la-
economia-familiar-brinda-
xochimilco-consultas-
medicas-a-bajo-costo/  

Medidas 
de 
cuidados 

Información sobre las 
medidas de prevención 
de COVID19.  Publica 
información sobre el 
semáforo epidemiológico 
vincula a la página del 
gobierno de la ciudad. 

Población en general 
http://www.xochimilco.cd
mx.gob.mx/ 

Medidas 
de 
cuidados 

Lanza la campaña 
“Inspector COVID”. 
Funcionarios y 
ciudadanos fungirán 
como observadores y 
vigilantes de las 
disposiciones  sanitarias 
en espacios públicos, 
transporte, mercados y 
establecimientos. 

Población en general 

http://www.xochimilco.cd
mx.gob.mx/lanza-
xochimilco-campana-
inspector-covid/  

                                                 
9
 Esta sección contempla a los sujetos obligados de la Ciudad de México que, a través de sus portales institucionales, 

difunden información relacionada con COVID19, tal como medidas de prevención, forma de contagio, mitos y realidades, 

campañas de cuidado e instrumentos normativos relacionados con la suspensión de plazos, términos y días inhábiles. La 

información existente se encuentra en nivel de comunicación social. 

https://agatan.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/prot-anim-resg
https://agatan.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/prot-anim-resg
https://agatan.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/prot-anim-resg
http://www.xochimilco.cdmx.gob.mx/xochimilco-brinda-atencion-prehospitalaria-a-pacientes-de-covid-2/
http://www.xochimilco.cdmx.gob.mx/xochimilco-brinda-atencion-prehospitalaria-a-pacientes-de-covid-2/
http://www.xochimilco.cdmx.gob.mx/xochimilco-brinda-atencion-prehospitalaria-a-pacientes-de-covid-2/
http://www.xochimilco.cdmx.gob.mx/xochimilco-brinda-atencion-prehospitalaria-a-pacientes-de-covid-2/
http://www.xochimilco.cdmx.gob.mx/xochimilco-brinda-atencion-prehospitalaria-a-pacientes-de-covid-2/
http://www.xochimilco.cdmx.gob.mx/en-apoyo-a-la-economia-familiar-brinda-xochimilco-consultas-medicas-a-bajo-costo/
http://www.xochimilco.cdmx.gob.mx/en-apoyo-a-la-economia-familiar-brinda-xochimilco-consultas-medicas-a-bajo-costo/
http://www.xochimilco.cdmx.gob.mx/en-apoyo-a-la-economia-familiar-brinda-xochimilco-consultas-medicas-a-bajo-costo/
http://www.xochimilco.cdmx.gob.mx/en-apoyo-a-la-economia-familiar-brinda-xochimilco-consultas-medicas-a-bajo-costo/
http://www.xochimilco.cdmx.gob.mx/en-apoyo-a-la-economia-familiar-brinda-xochimilco-consultas-medicas-a-bajo-costo/
http://www.xochimilco.cdmx.gob.mx/
http://www.xochimilco.cdmx.gob.mx/
http://www.xochimilco.cdmx.gob.mx/lanza-xochimilco-campana-inspector-covid/
http://www.xochimilco.cdmx.gob.mx/lanza-xochimilco-campana-inspector-covid/
http://www.xochimilco.cdmx.gob.mx/lanza-xochimilco-campana-inspector-covid/
http://www.xochimilco.cdmx.gob.mx/lanza-xochimilco-campana-inspector-covid/
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3 

Auditoría 
Superior de la 
Ciudad de 
México. 

Medidas 
de 
cuidados 

Información sobre las 
medidas de prevención 
de Covid19 y avisos de 
suspensión de términos. 

Población en general 
http://www.ascm.gob.mx/
Portal/Main.php  

4 

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

Medidas 
de 
cuidados 

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

Policía Auxiliar 
http://data.caprepa.cdmx.g
ob.mx/clinicas.php  

Medidas 
de 
cuidados 

Información sobre las 
medidas de prevención 
de COVID19 y sobre las 
medidas actuales para el 
cobro de la pensión y 
pase de revista. 

Policía Auxiliar, 
pensionados y 
jubilados 

https://www.caprepa.cdm
x.gob.mx/ 

5 

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

Otro 

Aviso de la prórroga de 
suspensión de plazos 
inherentes a los 
procedimientos 
administrativos. 

Beneficiarios de la 
Caja de Previsión 

https://www.caprepol.cd
mx.gob.mx/storage/app/
media/COMUNICADON
OVENOACUERDO.pdf 

6 

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

Medidas 
de 
cuidados 

Información sobre las 
medidas de prevención 
de Covid19 y sobre las 
medidas actuales para el 
cobro de la pensión y 
pase de revista. 

Trabajadores a Lista 
de Raya 

https://www.captralir.cdm
x.gob.mx/ 

7 

Comisión de 
Derechos 
Humanos de 
la Ciudad de 
México. 

Otro 

En su revista de 
Derechos Humanos 
publica "Los Derechos 
Humanos en tiempos de 
pandemia" 

Población en general 

https://cdhcm.org.mx/wp-
content/uploads/2020/07/
2020_Ciudad_defensora_7.
pdf 

Trámites 
y 
servicios 

Aviso sobre los servicios 
de orientación y atención 
a quejas disponibles las 
24 hrs del día, como 
medida de prevención 
por el COVID19. 

Población en general 

https://cdhcm.org.mx/wp-
content/uploads/2020/03/
0-7-1.png 

Otro 

Infografías sobre 
resoluciones de la CDH 
sobre derechos de 
personas LGBTTTIQA+, 
sordomudas, personal de 
limpieza, y niñas y niños. 
Publica boletines sobre 
la necesidad de incluir a 
las personas adultas 
mayores, sordociegas y 
niñez, en la nueva 
normalidad. 

Población en general https://cdhcm.org.mx/ 

http://www.ascm.gob.mx/Portal/Main.php
http://www.ascm.gob.mx/Portal/Main.php
http://data.caprepa.cdmx.gob.mx/clinicas.php
http://data.caprepa.cdmx.gob.mx/clinicas.php
https://www.caprepa.cdmx.gob.mx/
https://www.caprepa.cdmx.gob.mx/
https://www.captralir.cdmx.gob.mx/
https://www.captralir.cdmx.gob.mx/
https://cdhcm.org.mx/wp-content/uploads/2020/07/2020_Ciudad_defensora_7.pdf
https://cdhcm.org.mx/wp-content/uploads/2020/07/2020_Ciudad_defensora_7.pdf
https://cdhcm.org.mx/wp-content/uploads/2020/07/2020_Ciudad_defensora_7.pdf
https://cdhcm.org.mx/wp-content/uploads/2020/07/2020_Ciudad_defensora_7.pdf
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8 

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

Otro 

Comunicado de la CEAVI 
donde se declara en 
alerta permanente para 
brindar atención. 

Personas víctimas del 
delito y violaciones a 
derechos humanos. 

https://ceavi.cdmx.gob.mx/
avisos/comunicado-ante-
contingencia-por-covid19 

9 

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

Otro 

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

Publico en general  

https://copred.cdmx.gob.m
x/storage/app/media/infor
me-impactos-
diferenciados-por-covid19-
dialogos-con-
organizaciones-de-la-
sociedad-civil.pdf  

Otro 

Publica un 
pronunciamiento emitido 
para atender los 
impactos diferenciados 
que viven las personas 
refugiadas ante 
COVID19. 

Personas refugiadas 

https://copred.cdmx.gob.m
x/comunicacion/nota/copr
ed-llama-atender-los-
impactos-diferenciados-
que-viven-las-personas-
refugiadas-ante-la-covid-19  

10 

Fideicomiso 
de 
Recuperación 
Crediticia de 
la Ciudad de 
México. 

Otro 
Sistema de citas en línea 
por COVID19 

Población en general 

https://twitter.com/FIDERE
CDMX/status/12827862919
44390661  

11 

Fondo para el 
Desarrollo 
Social de la 
Ciudad de 
México. 

Trámites 
y 
servicios 

Reporte del apoyo a las 
microempresas 
afectadas por la 
pandemia COVID19. 

Microempresas 

https://www.fondeso.cdmx
.gob.mx/storage/app/medi
a/2020/financiamiento-
para-las-microempresas-
de-la-ciudad-de-mexico-
afectadas-por-la-
emergencia-sanitaria-covid-
19.pdf  

Contrata
ciones 

Reporte de las compras 
efectuadas durante la 
contingencia. 

población general 

https://www.fondeso.cdmx
.gob.mx/storage/app/medi
a/uploaded-
files/3_4_reporte_de_insu
mos_COVID_FONDESO.pdf   

Medidas 
de 
cuidados 

Acciones COVID. Publica 
el padrón de 
beneficiarios afectados 
por la contingencia 
sanitaria, solicitudes de 
información 

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

12 

Heroico 
Cuerpo de 
Bomberos de 
la Ciudad de 
México. 

Otro 

Demostración protocolo 
limpieza para el Heroico 
Cuerpo de Bomberos de 
la Ciudad de México para 
evitar contagios con 
quienes interactúan. 

Población en general 

https://www.bomberos.cd
mx.gob.mx/videos/O36ram
EcpbA 

https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/media/informe-impactos-diferenciados-por-covid19-dialogos-con-organizaciones-de-la-sociedad-civil.pdf
https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/media/informe-impactos-diferenciados-por-covid19-dialogos-con-organizaciones-de-la-sociedad-civil.pdf
https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/media/informe-impactos-diferenciados-por-covid19-dialogos-con-organizaciones-de-la-sociedad-civil.pdf
https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/media/informe-impactos-diferenciados-por-covid19-dialogos-con-organizaciones-de-la-sociedad-civil.pdf
https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/media/informe-impactos-diferenciados-por-covid19-dialogos-con-organizaciones-de-la-sociedad-civil.pdf
https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/media/informe-impactos-diferenciados-por-covid19-dialogos-con-organizaciones-de-la-sociedad-civil.pdf
https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/media/informe-impactos-diferenciados-por-covid19-dialogos-con-organizaciones-de-la-sociedad-civil.pdf
https://copred.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/copred-llama-atender-los-impactos-diferenciados-que-viven-las-personas-refugiadas-ante-la-covid-19
https://copred.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/copred-llama-atender-los-impactos-diferenciados-que-viven-las-personas-refugiadas-ante-la-covid-19
https://copred.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/copred-llama-atender-los-impactos-diferenciados-que-viven-las-personas-refugiadas-ante-la-covid-19
https://copred.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/copred-llama-atender-los-impactos-diferenciados-que-viven-las-personas-refugiadas-ante-la-covid-19
https://copred.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/copred-llama-atender-los-impactos-diferenciados-que-viven-las-personas-refugiadas-ante-la-covid-19
https://copred.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/copred-llama-atender-los-impactos-diferenciados-que-viven-las-personas-refugiadas-ante-la-covid-19
https://twitter.com/FIDERECDMX/status/1282786291944390661
https://twitter.com/FIDERECDMX/status/1282786291944390661
https://twitter.com/FIDERECDMX/status/1282786291944390661
https://www.fondeso.cdmx.gob.mx/storage/app/media/2020/financiamiento-para-las-microempresas-de-la-ciudad-de-mexico-afectadas-por-la-emergencia-sanitaria-covid-19.pdf
https://www.fondeso.cdmx.gob.mx/storage/app/media/2020/financiamiento-para-las-microempresas-de-la-ciudad-de-mexico-afectadas-por-la-emergencia-sanitaria-covid-19.pdf
https://www.fondeso.cdmx.gob.mx/storage/app/media/2020/financiamiento-para-las-microempresas-de-la-ciudad-de-mexico-afectadas-por-la-emergencia-sanitaria-covid-19.pdf
https://www.fondeso.cdmx.gob.mx/storage/app/media/2020/financiamiento-para-las-microempresas-de-la-ciudad-de-mexico-afectadas-por-la-emergencia-sanitaria-covid-19.pdf
https://www.fondeso.cdmx.gob.mx/storage/app/media/2020/financiamiento-para-las-microempresas-de-la-ciudad-de-mexico-afectadas-por-la-emergencia-sanitaria-covid-19.pdf
https://www.fondeso.cdmx.gob.mx/storage/app/media/2020/financiamiento-para-las-microempresas-de-la-ciudad-de-mexico-afectadas-por-la-emergencia-sanitaria-covid-19.pdf
https://www.fondeso.cdmx.gob.mx/storage/app/media/2020/financiamiento-para-las-microempresas-de-la-ciudad-de-mexico-afectadas-por-la-emergencia-sanitaria-covid-19.pdf
https://www.fondeso.cdmx.gob.mx/storage/app/media/2020/financiamiento-para-las-microempresas-de-la-ciudad-de-mexico-afectadas-por-la-emergencia-sanitaria-covid-19.pdf
https://www.fondeso.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/3_4_reporte_de_insumos_COVID_FONDESO.pdf
https://www.fondeso.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/3_4_reporte_de_insumos_COVID_FONDESO.pdf
https://www.fondeso.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/3_4_reporte_de_insumos_COVID_FONDESO.pdf
https://www.fondeso.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/3_4_reporte_de_insumos_COVID_FONDESO.pdf
https://www.fondeso.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/3_4_reporte_de_insumos_COVID_FONDESO.pdf
https://www.fondeso.cdmx.gob.mx/acciones_covid19
https://www.fondeso.cdmx.gob.mx/acciones_covid19
https://www.bomberos.cdmx.gob.mx/videos/O36ramEcpbA
https://www.bomberos.cdmx.gob.mx/videos/O36ramEcpbA
https://www.bomberos.cdmx.gob.mx/videos/O36ramEcpbA
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Infografía Guardianes de 
la Salud. 

13 

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

Otro 

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 
automanejo del estrés, 
calidad en el servicio, 
¿cómo trabajar en 
equipo?, teletrabajo. 
Marketing digital, manejo 
de hojas de cálculo. 

Trabajadores y 
empleadores 

https://www.icat.cdmx.gob
.mx/comunicacion/nota/el-
pasado-10-de-julio-la-styfe-
y-el-icat_cdmx-impartio-la-
2-edicion-del-curso-con-
los-temas-impacto-del-
covid-19-en-el-mercado-
laboral-derechos-y-
obligaciones-de-
trabajadores-y-
empleadores-lineamientos-
sectoriales-de-prevencion  

14 

Instituto de 
Educación 
Media 
Superior de la 
Ciudad de 
México. 

Otro 

Encuesta a estudiante 
del IEMS, conocer como 
enfrentan la pandemia. 

Estudiantes   

https://www.iems.cdmx.go
b.mx/comunicacion/nota/e
ncuesta-covid-19-
estudiantes-iems  

Oferta educativa a 
distancia durante la 
contingencia sanitaria. 

Estudiantes 

https://www.iems.cdmx.go
b.mx/comunicacion/nota/e
studia-distancia-durante-la-
contingencia 

15 

Instituto 
Electoral de la 
Ciudad de 
México. 

Otro 
Publica conversatorios 
sobre COVID19. 

Población en general 

https://www.iecm.mx/noti
cias/ante-el-covid-19-
platicaremos-con-
especialistas-de-la-salud/  

16 

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

Trámites 
y 
servicios 

Guía para que las 
personas puedan llevar a 
cabo conciliaciones de 
manera virtual. 

Población en general 

http://www.juntalocal.cdm
x.gob.mx/dh/wp-
content/uploads/2020/05/l
ineamientos.pdf  

17 

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

Medidas 
de 
cuidados 

Solo publica una 
infografía sobre uso de 
cubre bocas. 

Personas periodistas 
y defensores de 
derechos humanos 

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

18 Metrobús. 
Medidas 
de 
cuidados 

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

Población en general 
https://www.metrobus.cd
mx.gob.mx/MB-COVID19  

https://www.icat.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/el-pasado-10-de-julio-la-styfe-y-el-icat_cdmx-impartio-la-2-edicion-del-curso-con-los-temas-impacto-del-covid-19-en-el-mercado-laboral-derechos-y-obligaciones-de-trabajadores-y-empleadores-lineamientos-sectoriales-de-prevencion
https://www.icat.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/el-pasado-10-de-julio-la-styfe-y-el-icat_cdmx-impartio-la-2-edicion-del-curso-con-los-temas-impacto-del-covid-19-en-el-mercado-laboral-derechos-y-obligaciones-de-trabajadores-y-empleadores-lineamientos-sectoriales-de-prevencion
https://www.icat.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/el-pasado-10-de-julio-la-styfe-y-el-icat_cdmx-impartio-la-2-edicion-del-curso-con-los-temas-impacto-del-covid-19-en-el-mercado-laboral-derechos-y-obligaciones-de-trabajadores-y-empleadores-lineamientos-sectoriales-de-prevencion
https://www.icat.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/el-pasado-10-de-julio-la-styfe-y-el-icat_cdmx-impartio-la-2-edicion-del-curso-con-los-temas-impacto-del-covid-19-en-el-mercado-laboral-derechos-y-obligaciones-de-trabajadores-y-empleadores-lineamientos-sectoriales-de-prevencion
https://www.icat.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/el-pasado-10-de-julio-la-styfe-y-el-icat_cdmx-impartio-la-2-edicion-del-curso-con-los-temas-impacto-del-covid-19-en-el-mercado-laboral-derechos-y-obligaciones-de-trabajadores-y-empleadores-lineamientos-sectoriales-de-prevencion
https://www.icat.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/el-pasado-10-de-julio-la-styfe-y-el-icat_cdmx-impartio-la-2-edicion-del-curso-con-los-temas-impacto-del-covid-19-en-el-mercado-laboral-derechos-y-obligaciones-de-trabajadores-y-empleadores-lineamientos-sectoriales-de-prevencion
https://www.icat.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/el-pasado-10-de-julio-la-styfe-y-el-icat_cdmx-impartio-la-2-edicion-del-curso-con-los-temas-impacto-del-covid-19-en-el-mercado-laboral-derechos-y-obligaciones-de-trabajadores-y-empleadores-lineamientos-sectoriales-de-prevencion
https://www.icat.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/el-pasado-10-de-julio-la-styfe-y-el-icat_cdmx-impartio-la-2-edicion-del-curso-con-los-temas-impacto-del-covid-19-en-el-mercado-laboral-derechos-y-obligaciones-de-trabajadores-y-empleadores-lineamientos-sectoriales-de-prevencion
https://www.icat.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/el-pasado-10-de-julio-la-styfe-y-el-icat_cdmx-impartio-la-2-edicion-del-curso-con-los-temas-impacto-del-covid-19-en-el-mercado-laboral-derechos-y-obligaciones-de-trabajadores-y-empleadores-lineamientos-sectoriales-de-prevencion
https://www.icat.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/el-pasado-10-de-julio-la-styfe-y-el-icat_cdmx-impartio-la-2-edicion-del-curso-con-los-temas-impacto-del-covid-19-en-el-mercado-laboral-derechos-y-obligaciones-de-trabajadores-y-empleadores-lineamientos-sectoriales-de-prevencion
https://www.icat.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/el-pasado-10-de-julio-la-styfe-y-el-icat_cdmx-impartio-la-2-edicion-del-curso-con-los-temas-impacto-del-covid-19-en-el-mercado-laboral-derechos-y-obligaciones-de-trabajadores-y-empleadores-lineamientos-sectoriales-de-prevencion
https://www.icat.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/el-pasado-10-de-julio-la-styfe-y-el-icat_cdmx-impartio-la-2-edicion-del-curso-con-los-temas-impacto-del-covid-19-en-el-mercado-laboral-derechos-y-obligaciones-de-trabajadores-y-empleadores-lineamientos-sectoriales-de-prevencion
https://www.iems.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/encuesta-covid-19-estudiantes-iems
https://www.iems.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/encuesta-covid-19-estudiantes-iems
https://www.iems.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/encuesta-covid-19-estudiantes-iems
https://www.iems.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/encuesta-covid-19-estudiantes-iems
https://www.iecm.mx/noticias/ante-el-covid-19-platicaremos-con-especialistas-de-la-salud/
https://www.iecm.mx/noticias/ante-el-covid-19-platicaremos-con-especialistas-de-la-salud/
https://www.iecm.mx/noticias/ante-el-covid-19-platicaremos-con-especialistas-de-la-salud/
https://www.iecm.mx/noticias/ante-el-covid-19-platicaremos-con-especialistas-de-la-salud/
http://www.juntalocal.cdmx.gob.mx/dh/wp-content/uploads/2020/05/lineamientos.pdf
http://www.juntalocal.cdmx.gob.mx/dh/wp-content/uploads/2020/05/lineamientos.pdf
http://www.juntalocal.cdmx.gob.mx/dh/wp-content/uploads/2020/05/lineamientos.pdf
http://www.juntalocal.cdmx.gob.mx/dh/wp-content/uploads/2020/05/lineamientos.pdf
https://www.mpi.cdmx.gob.mx/
https://www.mpi.cdmx.gob.mx/
https://www.metrobus.cdmx.gob.mx/MB-COVID19
https://www.metrobus.cdmx.gob.mx/MB-COVID19
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19 
Órgano 
Regulador de 
Transporte. 

Medidas 
de 
cuidados 

Publica Tarjeta 
Informativa de Medidas 
tomadas dentro de los 
Centros de Transferencia 
Modal ante COVID19. 

Población en general 

https://www.ort.cdmx.gob.
mx/comunicacion/nota/tarj
eta-informativa-medidas-
tomadas-dentro-de-los-
centros-de-transferencia-
modal-ante-la-emergencia-
sanitaria-de-covid-19  

20 
Partido de la 
Revolución 
Democrática. 

Otro 
Publican su lista de 
hospitales COVID19 en 
la CDMX. 

Población en general 

http://prd-
cdmx.org.mx/documento
s-PRD/COVID-
19/Hospitales_Covid-
19_CDMX.pdf 
 

21 
Partido del 
Trabajo. 

Otro 
Acuerdos suspensión de 
plazos y días inhábiles. 

Militantes 

http://www.ptciudaddeme
xico.com/pt_doc/20_1/Acu
erdo%201248%20SE%2030
-04-2020.pdf  

22 
Partido Verde 
Ecologista de 
México. 

Otro 
Acuerdos suspensión de 
plazos y días inhábiles. 

Militantes 

https://pvem-
cdmx.org.mx/wp-
content/uploads/2020/07/
A121Fr01_2020-T02_Acdo-
2020-29-06-1262.pdf  

23 
Secretaría de 
Turismo. 

Medidas 
de 
cuidados 

Publica información 
sobre las medidas de 
prevención para 
personas trabajadoras 
del gobierno de la 
Ciudad ante el COVID. 

Personal del gobierno 
de la Ciudad de 
México 

https://www.turismo.cdm
x.gob.mx/storage/app/me
dia/informacion_2020/An
exo_Circ_026.pdf  

3Medida
s de 
cuidados 

Publica información sobre 
la igualdad y no 
discrimación  para 
trabajadores del gobierno 
de la Ciudad de México 

Personal del gobierno 
de la Ciudad de México 

https://www.turismo.cdmx
.gob.mx/storage/app/medi
a/banner2020/Soporte_Cir
cular_027pdf.pdf  

24 

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

Medidas 
de 
cuidados 

Publica información de 
interés para los afiliados 
del sindicato, agrupando 
en un solo lugar 
información de otras 
fuentes que fue 
verificada. 

Afiliados 

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

25 

Sindicato 
Nacional de 
Trabajadores 
del Sistema 
de Transporte 
Colectivo. 

Otro 

Notas informativas en 
donde avisa sobre las 
medidas tomadas por el 
Sindicato para la 
prevención del COVID19. 

Afiliados 
http://www.sntstcmetro.or
g/ 

26 
Sistema de 
Transporte 
Colectivo. 

Medidas 
de 
cuidados 

Aviso uso de cubre 
bocas. 

Población en general 
https://www.youtube.com/
watch?v=lSYGZgqvXjc  

 

 

https://www.ort.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/tarjeta-informativa-medidas-tomadas-dentro-de-los-centros-de-transferencia-modal-ante-la-emergencia-sanitaria-de-covid-19
https://www.ort.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/tarjeta-informativa-medidas-tomadas-dentro-de-los-centros-de-transferencia-modal-ante-la-emergencia-sanitaria-de-covid-19
https://www.ort.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/tarjeta-informativa-medidas-tomadas-dentro-de-los-centros-de-transferencia-modal-ante-la-emergencia-sanitaria-de-covid-19
https://www.ort.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/tarjeta-informativa-medidas-tomadas-dentro-de-los-centros-de-transferencia-modal-ante-la-emergencia-sanitaria-de-covid-19
https://www.ort.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/tarjeta-informativa-medidas-tomadas-dentro-de-los-centros-de-transferencia-modal-ante-la-emergencia-sanitaria-de-covid-19
https://www.ort.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/tarjeta-informativa-medidas-tomadas-dentro-de-los-centros-de-transferencia-modal-ante-la-emergencia-sanitaria-de-covid-19
https://www.ort.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/tarjeta-informativa-medidas-tomadas-dentro-de-los-centros-de-transferencia-modal-ante-la-emergencia-sanitaria-de-covid-19
http://prd-cdmx.org.mx/documentos-PRD/COVID-19/Hospitales_Covid-19_CDMX.pdf
http://prd-cdmx.org.mx/documentos-PRD/COVID-19/Hospitales_Covid-19_CDMX.pdf
http://prd-cdmx.org.mx/documentos-PRD/COVID-19/Hospitales_Covid-19_CDMX.pdf
http://prd-cdmx.org.mx/documentos-PRD/COVID-19/Hospitales_Covid-19_CDMX.pdf
http://prd-cdmx.org.mx/documentos-PRD/COVID-19/Hospitales_Covid-19_CDMX.pdf
http://prd-cdmx.org.mx/documentos-PRD/COVID-19/Hospitales_Covid-19_CDMX.pdf
http://www.ptciudaddemexico.com/pt_doc/20_1/Acuerdo%201248%20SE%2030-04-2020.pdf
http://www.ptciudaddemexico.com/pt_doc/20_1/Acuerdo%201248%20SE%2030-04-2020.pdf
http://www.ptciudaddemexico.com/pt_doc/20_1/Acuerdo%201248%20SE%2030-04-2020.pdf
http://www.ptciudaddemexico.com/pt_doc/20_1/Acuerdo%201248%20SE%2030-04-2020.pdf
https://pvem-cdmx.org.mx/wp-content/uploads/2020/07/A121Fr01_2020-T02_Acdo-2020-29-06-1262.pdf
https://pvem-cdmx.org.mx/wp-content/uploads/2020/07/A121Fr01_2020-T02_Acdo-2020-29-06-1262.pdf
https://pvem-cdmx.org.mx/wp-content/uploads/2020/07/A121Fr01_2020-T02_Acdo-2020-29-06-1262.pdf
https://pvem-cdmx.org.mx/wp-content/uploads/2020/07/A121Fr01_2020-T02_Acdo-2020-29-06-1262.pdf
https://pvem-cdmx.org.mx/wp-content/uploads/2020/07/A121Fr01_2020-T02_Acdo-2020-29-06-1262.pdf
https://www.turismo.cdmx.gob.mx/storage/app/media/informacion_2020/Anexo_Circ_026.pdf
https://www.turismo.cdmx.gob.mx/storage/app/media/informacion_2020/Anexo_Circ_026.pdf
https://www.turismo.cdmx.gob.mx/storage/app/media/informacion_2020/Anexo_Circ_026.pdf
https://www.turismo.cdmx.gob.mx/storage/app/media/informacion_2020/Anexo_Circ_026.pdf
https://www.turismo.cdmx.gob.mx/storage/app/media/banner2020/Soporte_Circular_027pdf.pdf
https://www.turismo.cdmx.gob.mx/storage/app/media/banner2020/Soporte_Circular_027pdf.pdf
https://www.turismo.cdmx.gob.mx/storage/app/media/banner2020/Soporte_Circular_027pdf.pdf
https://www.turismo.cdmx.gob.mx/storage/app/media/banner2020/Soporte_Circular_027pdf.pdf
https://sites.google.com/view/sutiems-contra-la-covid-19/
https://sites.google.com/view/sutiems-contra-la-covid-19/
https://sites.google.com/view/sutiems-contra-la-covid-19/
https://www.youtube.com/watch?v=lSYGZgqvXjc
https://www.youtube.com/watch?v=lSYGZgqvXjc
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Portales con información derivada de transparencia proactiva de COVID1910 

Nº 
Sujeto 

Obligado 
Tema 

Síntesis de la 
información publicada 

Población Objetivo 
Hipervínculo a la 

información 

1 
Alcaldía 
Cuajimalpa 
de Morelos. 

Medidas 
de 
cuidados 

A través de videos el 
Alcalde realiza las 
recomendaciones 
referentes al COVID19, 
además se publican 
infografías de medidas 
de cuidados e 
información del programa 
Mercomuna. 

Población en general 
y beneficiarios de la 
Lecherias 

http://cuajimalpa.cdmx.go
b.mx/ 

2 
Alcaldía 
Venustiano 
Carranza. 

Otro 

Micrositio que publica el 
Plan de Acción Integral 
implementado por la 
Alcaldía a causa de 
COVID19 y concentra 
información de trámites y 
servicios, 
recomendaciones, 
programas de apoyo así 
como acciones sociales y 
acciones para impulsar la 
economía local. 

Población en general 
http://187.237.244.227/vc
arranza/covid19.html 

3 
Fideicomiso 
Museo del 
Estanquillo. 

Contrata
ciones  

Documento sobre 
compra de gel 
antibacterial 

Población en general 

https://www.museodelest
anquillo.cdmx.gob.mx/sto
rage/app/uploads/public/
5ec/6b0/786/5ec6b07862
9dd513503925.xlsx  

Medidas 
de 
cuidados 

Medidas sanitarias para 
visitantes del museo 

Población en general 
https://www.museodelest
anquillo.cdmx.gob.mx/pri
ncipal/medidas-sanitarias  

4 
Movimiento 
Ciudadano. 

Medidas 
de 
cuidados 

Publica información y 
recomendaciones sobre 
COVID19. 

Población en general 
https://movimientociudad
anocdmx.org/ 

                                                 
10

 Esta sección contempla a los sujetos obligados de la Ciudad de México que, a través de sus portales institucionales que 

promueven en algún grado la identificación, generación, publicación y difusión de información adicional a la establecida con 

carácter obligatorio por el marco normativo aplicable. Estas políticas permiten la producción de conocimiento público útil con 

un claro objetivo, enfocado en las necesidades de diversos sectores de la sociedad determinados o determinables, con la 

finalidad de disminuir asimetrías de la información, mejorar el acceso a trámites y servicios, y optimizar la toma de decisiones 

de autoridades y ciudadanos. Gran parte de lo publicado se enfoca en servicios y cuidados. 

http://cuajimalpa.cdmx.gob.mx/
http://cuajimalpa.cdmx.gob.mx/
http://187.237.244.227/vcarranza/covid19.html
http://187.237.244.227/vcarranza/covid19.html
https://www.museodelestanquillo.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5ec/6b0/786/5ec6b078629dd513503925.xlsx
https://www.museodelestanquillo.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5ec/6b0/786/5ec6b078629dd513503925.xlsx
https://www.museodelestanquillo.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5ec/6b0/786/5ec6b078629dd513503925.xlsx
https://www.museodelestanquillo.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5ec/6b0/786/5ec6b078629dd513503925.xlsx
https://www.museodelestanquillo.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5ec/6b0/786/5ec6b078629dd513503925.xlsx
https://www.museodelestanquillo.cdmx.gob.mx/principal/medidas-sanitarias
https://www.museodelestanquillo.cdmx.gob.mx/principal/medidas-sanitarias
https://www.museodelestanquillo.cdmx.gob.mx/principal/medidas-sanitarias
https://movimientociudadanocdmx.org/
https://movimientociudadanocdmx.org/
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5 

Procuraduría 
Social de la 
Ciudad de 
México. 

Medidas 
de 
cuidados 

Publica medidas de 
cuidado en Unidades 
Habitacionales y su 
periódico mensual "La 
Unidad" con información 
sobre COVID19. 

Habitantes de 
condominios y 
unidades 
habitacionales 

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

6 
Secretaría de 
la Contraloría 
General. 

Otro 

Publica la tabla de 
instrumentos normativos 
del gobierno local 
relacionados con la 
contingencia del virus 
COVID19.  

Población en general 

http://www.contraloria.cd
mx.gob.mx/docs/decreto
s/TABLA_DE_DECRETO
S_Y_ACUERDOS_COVI
D-
19_LOCAL_20042020.pd
f 

7 
Secretaría de 
Seguridad 
Ciudadana. 

Otro 
Resultados del Plan 
Operativo de Regreso a 
la Normalidad. 

Población en general 

https://www.ssc.cdmx.go
b.mx/storage/app/media/
Avisos/Plan%20Operativ
o%20de%20Regreso%2
0a%20la%20Normalidad.
pdf  

 

Portales con información derivada de transparencia focalizada de COVID1911 

 

Nº 
Sujeto 

Obligado 
Tema 

Síntesis de la 
información publicada 

Población Objetivo 
Hipervínculo a la 

información 

1 

Agencia de 
Protección 
Sanitaria de 
la Ciudad de 
México. 

Medidas 
de 
cuidados 

Publica 
Recomendaciones 
dirigidas al publico para 
la atención de pacientes 
con COVID19  

Población en general 

https://www.aps.cdmx.go
b.mx/comunicacion/nota/
recomendaciones-para-
la-atencion-de-pacientes-
con-sintomas-de-covid-
19  

Medidas 
de 
cuidados 

Publica una serie de 
Protocolos de regreso 
seguro a la nueva 
normalidad por categoría 
de negocios y servicios. 
Los protocolos se 
publican en lenguaje 
sencillo. Publica informe 
sobre las jornadas de 
sensibilización sobre el 
COVID19 (actividad 
permanente). 

Población en general 
https://www.aps.cdmx.go
b.mx/ 
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 Esta sección contempla a los sujetos obligados de la Ciudad de México que, a través de sus portales institucionales, 

difunden información que además de cumplir con lo señalado en transparencia proactiva, atiende temas específicos, con un 

nivel de detalle mucho más exhaustivo. 

http://www.contraloria.cdmx.gob.mx/docs/decretos/TABLA_DE_DECRETOS_Y_ACUERDOS_COVID-19_LOCAL_20042020.pdf
http://www.contraloria.cdmx.gob.mx/docs/decretos/TABLA_DE_DECRETOS_Y_ACUERDOS_COVID-19_LOCAL_20042020.pdf
http://www.contraloria.cdmx.gob.mx/docs/decretos/TABLA_DE_DECRETOS_Y_ACUERDOS_COVID-19_LOCAL_20042020.pdf
http://www.contraloria.cdmx.gob.mx/docs/decretos/TABLA_DE_DECRETOS_Y_ACUERDOS_COVID-19_LOCAL_20042020.pdf
http://www.contraloria.cdmx.gob.mx/docs/decretos/TABLA_DE_DECRETOS_Y_ACUERDOS_COVID-19_LOCAL_20042020.pdf
http://www.contraloria.cdmx.gob.mx/docs/decretos/TABLA_DE_DECRETOS_Y_ACUERDOS_COVID-19_LOCAL_20042020.pdf
http://www.contraloria.cdmx.gob.mx/docs/decretos/TABLA_DE_DECRETOS_Y_ACUERDOS_COVID-19_LOCAL_20042020.pdf
https://www.ssc.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Avisos/Plan%20Operativo%20de%20Regreso%20a%20la%20Normalidad.pdf
https://www.ssc.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Avisos/Plan%20Operativo%20de%20Regreso%20a%20la%20Normalidad.pdf
https://www.ssc.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Avisos/Plan%20Operativo%20de%20Regreso%20a%20la%20Normalidad.pdf
https://www.ssc.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Avisos/Plan%20Operativo%20de%20Regreso%20a%20la%20Normalidad.pdf
https://www.ssc.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Avisos/Plan%20Operativo%20de%20Regreso%20a%20la%20Normalidad.pdf
https://www.ssc.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Avisos/Plan%20Operativo%20de%20Regreso%20a%20la%20Normalidad.pdf
https://www.aps.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/recomendaciones-para-la-atencion-de-pacientes-con-sintomas-de-covid-19
https://www.aps.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/recomendaciones-para-la-atencion-de-pacientes-con-sintomas-de-covid-19
https://www.aps.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/recomendaciones-para-la-atencion-de-pacientes-con-sintomas-de-covid-19
https://www.aps.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/recomendaciones-para-la-atencion-de-pacientes-con-sintomas-de-covid-19
https://www.aps.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/recomendaciones-para-la-atencion-de-pacientes-con-sintomas-de-covid-19
https://www.aps.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/recomendaciones-para-la-atencion-de-pacientes-con-sintomas-de-covid-19
https://www.aps.cdmx.gob.mx/
https://www.aps.cdmx.gob.mx/
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2 

Agencia 
Digital de 
Innovación 
Pública de la 
Ciudad de 
México. 

Medidas 
de 
cuidados 

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

Población en general 

https://adip.cdmx.gob.mx
/storage/app/media/guia_
mitigacion%20COVID%2
0en%20AAC.pdf  

Otro 
Micrositio de Datos 
Abiertos y Transparencia 
Presupuestaria. 

Población en general 
https://datos.cdmx.gob.m
x/pages/covid19/  

Otro 

Presentación nuevos 
trámites digitales y el 
sistema abierto de 
información geográfica 
de la CDMX, en la 
siguiente página: 
http://sig.cdmx.gob.mx 

Población en general 

https://adip.cdmx.gob.mx
/comunicacion/nota/pres
entan-nuevos-tramites-
digitales-y-el-sistema-
abierto-de-informacion-
geografica-sigcdmx 

Medidas 
de 
cuidados 

Publica sobre el servicio 
de mensajes de texto 
SMS COVID19 para 
solicitar ayuda e 
información, 
disponibilidad 
hospitalaria. 

Población en general 
https://adip.cdmx.gob.mx
/ 

Otro 

Publica el link Hogares 
responsables, en este 
sitio se podrá tramitar la 
justificación por ausencia 
laboral por ser caso 
COVID19 o tener un 
familiar enfermo. 

Población en general 
https://hogarresponsable.
covid19.cdmx.gob.mx/ 

3 
Alcaldía 
Álvaro 
Obregón. 

Medidas 
de 
cuidados 

 Publica un micrositio con 
información sobre 
COVD19, de estadísticas 
de casos a nivel ciudad y 
a nivel alcaldía, 
programas y acciones y 
normatividad. Cuenta 
con una sección de 
Gabinete Solidario por la 
Emergencia COVID19 
con información 
estadística y mapas de 
interés.  

Población en general 
http://www.aao.cdmx.gob
.mx/covid/  

Contrata
ciones  

En su sección de 
COVID19 publica 
información referente a 
las adquisiciones 
realizadas con motivo de 
la emergencia sanitaria. 

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

Solicitud
es de 
informaci
ón 

En su sección de 
COVID19 publica 
información referente a 
las solicitudes de 
información. 

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

https://adip.cdmx.gob.mx/storage/app/media/guia_mitigacion%20COVID%20en%20AAC.pdf
https://adip.cdmx.gob.mx/storage/app/media/guia_mitigacion%20COVID%20en%20AAC.pdf
https://adip.cdmx.gob.mx/storage/app/media/guia_mitigacion%20COVID%20en%20AAC.pdf
https://adip.cdmx.gob.mx/storage/app/media/guia_mitigacion%20COVID%20en%20AAC.pdf
https://datos.cdmx.gob.mx/pages/covid19/
https://datos.cdmx.gob.mx/pages/covid19/
https://adip.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/presentan-nuevos-tramites-digitales-y-el-sistema-abierto-de-informacion-geografica-sigcdmx
https://adip.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/presentan-nuevos-tramites-digitales-y-el-sistema-abierto-de-informacion-geografica-sigcdmx
https://adip.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/presentan-nuevos-tramites-digitales-y-el-sistema-abierto-de-informacion-geografica-sigcdmx
https://adip.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/presentan-nuevos-tramites-digitales-y-el-sistema-abierto-de-informacion-geografica-sigcdmx
https://adip.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/presentan-nuevos-tramites-digitales-y-el-sistema-abierto-de-informacion-geografica-sigcdmx
https://adip.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/presentan-nuevos-tramites-digitales-y-el-sistema-abierto-de-informacion-geografica-sigcdmx
https://adip.cdmx.gob.mx/
https://adip.cdmx.gob.mx/
https://hogarresponsable.covid19.cdmx.gob.mx/
https://hogarresponsable.covid19.cdmx.gob.mx/
http://www.aao.cdmx.gob.mx/covid/
http://www.aao.cdmx.gob.mx/covid/
http://www.aao.cdmx.gob.mx/covid/adquisiciones.php
http://www.aao.cdmx.gob.mx/covid/adquisiciones.php
http://www.aao.cdmx.gob.mx/covid/adquisiciones.php
http://www.aao.cdmx.gob.mx/covid/solicitudes.php
http://www.aao.cdmx.gob.mx/covid/solicitudes.php
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4 
Alcaldía 
Benito 
Juárez. 

Medidas 
de 
cuidados 

Ejes de acción contra el 
COVID19  y servicios, 
entre otros. 

Población en general 
https://alcaldiabenitojuare
z.gob.mx/ 

5 
Alcaldía 
Coyoacán. 

Medidas 
de 
cuidados 

Micrositio que difunde 
información en tiempo 
real de la disponibilidad 
de camas en hospitales 
COVID19 y una base de 
datos exportable a Excel 
de las solicitudes de 
información que se 
realizaron de COVID19.  

Población en general 
https://www.coyoacan.cd
mx.gob.mx/covid  

6 
Alcaldía 
Cuauhtémoc. 

Otro 

Publica el micrositio 
Transparencia Proactiva 
y Protección de Datos 
Personales y en su 
sección Rendición de 
cuentas aun no tiene 
información.  

Población en general 
https://alcaldiacuauhtemo
c.mx/fortalece-comparte-
resiste-suma/#toggle-id-7  

Medidas 
de 
cuidados 

Recomendaciones para 
la población en relación 
al COVID19. 

Población en general 

https://alcaldiacuauhtemo
c.mx/recomenaciones-
para-la-poblacion-
coronavirus-covid19/  

7 
Alcaldía 
Gustavo A. 
Madero. 

Medidas 
de 
cuidados 

Programa de sanitización 
para pequeños negocios. 
Los negocios puede 
incribirse en la página si 
quiere que la Alcaldía 
sanitice gratuitamente su 
negocio. 

Población en general 
http://gamadero.gob.mx/
Covid19/Sanitizacion.php  

Medidas 
de 
cuidados 

Micrositio Centro de 
Información COVID 19, 
pueden encontrar desde 
cursos, medidas de 
seguridad, campañas de 
cuidado y teléfonos de 
atención. 

Población en general 
http://gamadero.gob.mx/
Covid19/  

Otro 

Publica vínculo a los 
lineamientos, normas, 
guias y protocolos de 
protección a la salud, 
información general 
sobre el COVID19, 
ademas las guias para 
los hoteles, restaurantes 
y para los servicios 
religiosos. 

Población en general 
https://medidassanitarias.
covid19.cdmx.gob.mx/ 

8 
Alcaldía 
Iztacalco. 

Medidas 
de 
cuidados 

Información sobre las 
medidas de prevención, 
a través de 
informagrafias y videos 
realizados por el Alcalde, 
así como  acciones 
implementadas por la 
Alcaldía para la 

Población en general 
http://www.iztacalco.cdm
x.gob.mx/inicio  

https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/
https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/
https://www.coyoacan.cdmx.gob.mx/covid
https://www.coyoacan.cdmx.gob.mx/covid
https://alcaldiacuauhtemoc.mx/fortalece-comparte-resiste-suma/#toggle-id-7
https://alcaldiacuauhtemoc.mx/fortalece-comparte-resiste-suma/#toggle-id-7
https://alcaldiacuauhtemoc.mx/fortalece-comparte-resiste-suma/#toggle-id-7
https://alcaldiacuauhtemoc.mx/recomenaciones-para-la-poblacion-coronavirus-covid19/
https://alcaldiacuauhtemoc.mx/recomenaciones-para-la-poblacion-coronavirus-covid19/
https://alcaldiacuauhtemoc.mx/recomenaciones-para-la-poblacion-coronavirus-covid19/
https://alcaldiacuauhtemoc.mx/recomenaciones-para-la-poblacion-coronavirus-covid19/
http://gamadero.gob.mx/Covid19/Sanitizacion.php
http://gamadero.gob.mx/Covid19/Sanitizacion.php
http://gamadero.gob.mx/Covid19/
http://gamadero.gob.mx/Covid19/
https://medidassanitarias.covid19.cdmx.gob.mx/
https://medidassanitarias.covid19.cdmx.gob.mx/
http://www.iztacalco.cdmx.gob.mx/inicio
http://www.iztacalco.cdmx.gob.mx/inicio
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prevención y mitigación 
del COVID19. 

Medidas 
de 
cuidados 

Micrositio: Acciones 
realizadas por la Alcaldía 
para la prevención y 
mitigación de COVID19. 

Población en general 

http://www.iztacalco.cdm
x.gob.mx/inicio/index.php
/notasportada/proteccion-
civil?view=article&id=244
:acciones-covid-
19&catid=86:circulos  

9 
Alcaldía 
Iztapalapa. 

Medidas 
de 
cuidados 

Únete al Reto Iztapalapa 
Cero Contagios. 

Población en general 
http://retoiztapalapaceroc
ontagios.com/ 

Otro 

Micrositio transparecnia 
COVID19. Contiene 
información sobre las 
medidas de prevención, 
programas sociales, 
preguntas frecuentes 

Población en general 
http://www.iztapalapa.cd
mx.gob.mx/transparencia
/CovidT2020-1.html 

10 
Alcaldía La 
Magdalena 
Contreras. 

Medidas 
de 
cuidados 

Información sobre las 
medidas de prevención 
de COVID19. 

Población en general 
https://mcontreras.gob.m
x/ 

Medidas 
de 
cuidados 

Lineamiento hacia una 
nueva normalidad, lo 
publica la Dirección 
General de Gobierno 

Población en general 

https://mcontreras.gob.m
x/dgg/lineamientos-
hacia-una-nueva-
normalidad/  

Contrata
ciones  

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

Población en general 

https://mcontreras.gob.m
x/temas-de-
interes/listados-y-
contratos-de-bienes-
covid-19/  

11 
Alcaldía Milpa 
Alta. 

Medidas 
de 
cuidados 

Micrositio con acciones 
implementadas ante el 
COVID19 así como 
programas de apoyo que 
otorgan. Cuenta con 
diversos protocolos pero 
se destaca el de 
convivencia para alguien 
que tiene COVID19 y el 
protocolo sobre qué 
hacer en caso de 
fallecimiento en 
domicilio. 

Población en general 
http://www.milpa-
alta.cdmx.gob.mx/Accion
esAnteCovid19/  

Presupu
esto 

Micrositio Presupuesto 
COVID19, destinado a 
transparentar 
información relativa al 
presupuesto destinado a 
programas y acciones 
durante la contingencia. 

Población en general 

http://www.milpa-
alta.cdmx.gob.mx/Accion
esAnteCovid19/doc/gast
o_covid.pdf  

http://www.iztacalco.cdmx.gob.mx/inicio/index.php/notasportada/proteccion-civil?view=article&id=244:acciones-covid-19&catid=86:circulos
http://www.iztacalco.cdmx.gob.mx/inicio/index.php/notasportada/proteccion-civil?view=article&id=244:acciones-covid-19&catid=86:circulos
http://www.iztacalco.cdmx.gob.mx/inicio/index.php/notasportada/proteccion-civil?view=article&id=244:acciones-covid-19&catid=86:circulos
http://www.iztacalco.cdmx.gob.mx/inicio/index.php/notasportada/proteccion-civil?view=article&id=244:acciones-covid-19&catid=86:circulos
http://www.iztacalco.cdmx.gob.mx/inicio/index.php/notasportada/proteccion-civil?view=article&id=244:acciones-covid-19&catid=86:circulos
http://www.iztacalco.cdmx.gob.mx/inicio/index.php/notasportada/proteccion-civil?view=article&id=244:acciones-covid-19&catid=86:circulos
http://retoiztapalapacerocontagios.com/
http://retoiztapalapacerocontagios.com/
http://www.iztapalapa.cdmx.gob.mx/transparencia/CovidT2020-1.html
http://www.iztapalapa.cdmx.gob.mx/transparencia/CovidT2020-1.html
http://www.iztapalapa.cdmx.gob.mx/transparencia/CovidT2020-1.html
https://mcontreras.gob.mx/
https://mcontreras.gob.mx/
https://mcontreras.gob.mx/dgg/lineamientos-hacia-una-nueva-normalidad/
https://mcontreras.gob.mx/dgg/lineamientos-hacia-una-nueva-normalidad/
https://mcontreras.gob.mx/dgg/lineamientos-hacia-una-nueva-normalidad/
https://mcontreras.gob.mx/dgg/lineamientos-hacia-una-nueva-normalidad/
https://mcontreras.gob.mx/temas-de-interes/listados-y-contratos-de-bienes-covid-19/
https://mcontreras.gob.mx/temas-de-interes/listados-y-contratos-de-bienes-covid-19/
https://mcontreras.gob.mx/temas-de-interes/listados-y-contratos-de-bienes-covid-19/
https://mcontreras.gob.mx/temas-de-interes/listados-y-contratos-de-bienes-covid-19/
https://mcontreras.gob.mx/temas-de-interes/listados-y-contratos-de-bienes-covid-19/
http://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/AccionesAnteCovid19/
http://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/AccionesAnteCovid19/
http://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/AccionesAnteCovid19/
http://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/AccionesAnteCovid19/doc/gasto_covid.pdf
http://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/AccionesAnteCovid19/doc/gasto_covid.pdf
http://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/AccionesAnteCovid19/doc/gasto_covid.pdf
http://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/AccionesAnteCovid19/doc/gasto_covid.pdf
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12 
Alcaldía 
Tláhuac. 

Medidas 
de 
cuidados 

Información sobre las 
medidas de prevención 
de COVID19,  ayudas 
económicas a colectivos 
y artistas solistas en 
Tláhuac y Mercomuna. 

Población en general 
http://www.tlahuac.cdmx.
gob.mx/ 

Medidas 
de 
cuidados 

Micrositio con 
información sobre el 
COVID19, programas y 
acciones. 

Población en general 
http://www.tlahuac.cdmx.
gob.mx/transparencia/co
vid/  

13 
Alcaldía 
Tlalpan. 

Otro 

Micrositio con 
información sobre las 
acciones y programas 
sociales implementado 
durante la contingencia 
sanitaria, boletines, 
circulares, preguntas 
frecuentes, así como las 
medidas de prevención y 
el video con información 
referente al COVID 19 en 
leguaje de señas. 

Población en general 
http://www.tlalpan.cdmx.
gob.mx/coronavirus/  

Medidas 
de 
cuidados 

Micrositio con 
Información sobre las 
medidas de prevención 
de COVID19, también 
cuenta con un video 
sobre el tema en lengua 
de señas mexicanas. 

Población en general 
http://www.tlalpan.cdmx.
gob.mx/coronavirus/  

Otro 

Publica información 
sobre los casos de 
COVID 19 en la 
demarcación actualizada. 

Población en general 
http://www.tlalpan.cdmx.
gob.mx/asi-vamos-covid-
19/  

14 
Autoridad del 
Centro 
Histórico. 

Otro 
Acciones ante COVID en 
el Centro Histórico. 

Población en general 

https://www.autoridadcen
trohistorico.cdmx.gob.mx
/acciones-ante-covid-
19/reporte-acciones  

Otro 

Centro en línea: 
plataforma que busca 
mantener, proteger y 
restablecer la dinámica 
económica del Centro 
Histórico de la CDMX 
conectando a los 
establecimientos que 
ofrecen servicios en línea 
y a domicilio con clientes 
potenciales. 

población en general 
https://centroenlinea.cdm
x.gob.mx/ 

Medidas 
de 
cuidados 

Información COVID19. Población en general 

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

http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/
http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/
http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/transparencia/covid/
http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/transparencia/covid/
http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/transparencia/covid/
http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/coronavirus/
http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/coronavirus/
http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/coronavirus/
http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/coronavirus/
http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/asi-vamos-covid-19/
http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/asi-vamos-covid-19/
http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/asi-vamos-covid-19/
https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/acciones-ante-covid-19/reporte-acciones
https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/acciones-ante-covid-19/reporte-acciones
https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/acciones-ante-covid-19/reporte-acciones
https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/acciones-ante-covid-19/reporte-acciones
https://centroenlinea.cdmx.gob.mx/
https://centroenlinea.cdmx.gob.mx/
https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/acciones-ante-covid-19/informacion-covid
https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/acciones-ante-covid-19/informacion-covid
https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/acciones-ante-covid-19/informacion-covid
https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/acciones-ante-covid-19/informacion-covid
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Medidas 
de 
cuidados 

Información sobre las 
medidas de prevención 
de Covid19.         Publica 
el Plan de Reanudación 
del Centro Histórico de la 
Ciudad de México. 

Población en general 
https://autoridadcentrohis
torico.cdmx.gob.mx/ 

Otro 
Nuevas Reglas para el 
Centro Histórico. 
COVID19. 

Población en general 

https://www.autoridadcen
trohistorico.cdmx.gob.mx
/storage/app/media/Nuev
as_Normas_CH_05.07.2
020.pdf  

15 

Comisión 
para la 
Reconstrucció
n de la 
Ciudad de 
México. 

Otro 

Mensaje a personas 
damnificadas ante 
COVID-19, detalla cómo 
van a operar y seguir 
apoyando a 
damnificados. 

Personas 
damnificadas de los 
sismos. 

https://www.youtube.com
/watch?v=mzADnYvuRh
8 

16 
Congreso de 
la Ciudad de 
México. 

Otro 
Serie de videos sobre 
diversos temas. Foro 
virtual.  

Población en general 
https://www.youtube.com
/channel/UCeHl2Kt98Tz
Vx5EKDkoVzMQ/videos  

17 

Consejería 
Jurídica y de 
Servicios 
Legales. 

Trámites 
y 
servicios 

Comunicado de trámites 
y servicios hacia la 
nueva normalidad. Así 
mismo presenta el video 
sobre las medidas de 
prevención de contagios 
para el público usuario. 

población en general 
http://data.consejeria.cd
mx.gob.mx/index.php/de
pendencias  

Trámites 
y 
servicios 

Directorio de los 
Juzgados Cívicos que 
están en operación las 
24 horas. 

Población en general 

http://data.consejeria.cd
mx.gob.mx/images/archiv
os/C%20JUZGADOS%2
0C%20COVID-19_.pdf  

Trámites 
y 
servicios 

Información sobre la 
operación de trámites y 
servicios durante el 
periodo de la 
contingencia sanitaria. 

Población en general 
http://data.consejeria.cd
mx.gob.mx/index.php/de
pendencias  

Otro 

Servicio funerario 
gratuito e información 
sobre la reapertura de 
actividades en el 
semáforo naranja. 

Población en general 

http://data.consejeria.cd
mx.gob.mx/images/archiv
os/fallecimiento%20por%
20COVID.pdf  

18 

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

Otro 
Impacto de COVID19 en 
pobreza. 

Población en general 

https://www.evalua.cdmx.
gob.mx/comunicacion/not
a/impacto-del-covid-19-
en-la-pobreza-y-en-la-
poblacion-en-riesgo-en-
la-ciudad-de-mexico  

Otro 

Publica estudios 
realizados en torno a los 
impactos en torno al 
COVID19, entre ellos el 
estudio de nombre "El 
impacto del COVID-19 
en la pobreza y la 

Población en general 

https://www.evalua.cdmx.
gob.mx/comunicacion/not
a/conferencias-pobreza-
vulnerabilidad-y-politica-
social-en-el-contexto-de-
la-pandemia-covid-19  

https://autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/
https://autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/
https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Nuevas_Normas_CH_05.07.2020.pdf
https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Nuevas_Normas_CH_05.07.2020.pdf
https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Nuevas_Normas_CH_05.07.2020.pdf
https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Nuevas_Normas_CH_05.07.2020.pdf
https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Nuevas_Normas_CH_05.07.2020.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=mzADnYvuRh8
https://www.youtube.com/watch?v=mzADnYvuRh8
https://www.youtube.com/watch?v=mzADnYvuRh8
https://www.youtube.com/channel/UCeHl2Kt98TzVx5EKDkoVzMQ/videos
https://www.youtube.com/channel/UCeHl2Kt98TzVx5EKDkoVzMQ/videos
https://www.youtube.com/channel/UCeHl2Kt98TzVx5EKDkoVzMQ/videos
http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/dependencias
http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/dependencias
http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/dependencias
http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/archivos/C%20JUZGADOS%20C%20COVID-19_.pdf
http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/archivos/C%20JUZGADOS%20C%20COVID-19_.pdf
http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/archivos/C%20JUZGADOS%20C%20COVID-19_.pdf
http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/archivos/C%20JUZGADOS%20C%20COVID-19_.pdf
http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/dependencias
http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/dependencias
http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/dependencias
http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/archivos/fallecimiento%20por%20COVID.pdf
http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/archivos/fallecimiento%20por%20COVID.pdf
http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/archivos/fallecimiento%20por%20COVID.pdf
http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/archivos/fallecimiento%20por%20COVID.pdf
https://www.evalua.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/impacto-del-covid-19-en-la-pobreza-y-en-la-poblacion-en-riesgo-en-la-ciudad-de-mexico
https://www.evalua.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/impacto-del-covid-19-en-la-pobreza-y-en-la-poblacion-en-riesgo-en-la-ciudad-de-mexico
https://www.evalua.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/impacto-del-covid-19-en-la-pobreza-y-en-la-poblacion-en-riesgo-en-la-ciudad-de-mexico
https://www.evalua.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/impacto-del-covid-19-en-la-pobreza-y-en-la-poblacion-en-riesgo-en-la-ciudad-de-mexico
https://www.evalua.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/impacto-del-covid-19-en-la-pobreza-y-en-la-poblacion-en-riesgo-en-la-ciudad-de-mexico
https://www.evalua.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/impacto-del-covid-19-en-la-pobreza-y-en-la-poblacion-en-riesgo-en-la-ciudad-de-mexico
https://www.evalua.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/conferencias-pobreza-vulnerabilidad-y-politica-social-en-el-contexto-de-la-pandemia-covid-19
https://www.evalua.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/conferencias-pobreza-vulnerabilidad-y-politica-social-en-el-contexto-de-la-pandemia-covid-19
https://www.evalua.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/conferencias-pobreza-vulnerabilidad-y-politica-social-en-el-contexto-de-la-pandemia-covid-19
https://www.evalua.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/conferencias-pobreza-vulnerabilidad-y-politica-social-en-el-contexto-de-la-pandemia-covid-19
https://www.evalua.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/conferencias-pobreza-vulnerabilidad-y-politica-social-en-el-contexto-de-la-pandemia-covid-19
https://www.evalua.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/conferencias-pobreza-vulnerabilidad-y-politica-social-en-el-contexto-de-la-pandemia-covid-19
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población con riesgo en 
la Ciudad de México". 

Otro 

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

Población en general 

https://www.evalua.cdmx.
gob.mx/comunicacion/not
a/estrategia-economica-
y-social-del-gobierno-de-
la-ciudad-de-mexico-
frente-al-covid-19-2  

Otro 

Selección de programas 
del gobierno de la 
Ciudad de México frente 
al COVID19. 

Población en general 

https://www.evalua.cdmx.
gob.mx/comunicacion/not
a/seleccion-de-
programas-del-gobierno-
de-la-ciudad-de-mexico-
frente-al-coronavirus-
covid-19  

19 

Consejo de la 
Judicatura de 
la Ciudad de 
México. 

Trámites 
y 
servicios 

Información de servicios 
que permitan garantizar 
los derechos de las 
personas justiciables y 
de las mujeres. 

Mujeres, personas 
justiciables 

https://www.poderjudicial
cdmx.gob.mx/evento_03
052020/  

Otro 

Se autoriza que a partir 
del diecisiete de 
septiembre de 2020,los 
servicios de Supervisión 
de Convivencias Materno 
y Paterno-Filial, así como 
de Peritajes en materia 
de Trabajo Social 
solicitados por los 
órganos jurisdiccionales 
del Tribunal Superior de 
Justicia de la CDMX, al 
Centro de Convivencia 
Familiar Supervisada y a 
la Subdirección de 
Trabajo Social, 
respectivamente, se 
realicen única y 
exclusivamente a través 
del SGEIPAJ 

Población en general 

https://www.poderjudicial
cdmx.gob.mx/wp-
content/uploads/AVISO_
ACUERDO_14-30-
2020.pdf  

Otro 

Publica toda la 
información referente a la 
contingencia como las 
medidas de prevención, 
cuidados específicos, 
días inhábiles, 
lineamientos de 
actuación para hacer 
frente a la contingencia 
sanitaria. 

Población en general 
https://www.poderjudicial
cdmx.gob.mx/covid-19/  

20 

Consejo 
Económico y 
Social de la 
Ciudad de 
México. 

Otro 

Presenta el informe: 
Impacto del COVID19 
enla pobreza y en la 
población en riesgo en la 
CDMX 

Población en general 

https://www.evalua.cdmx.
gob.mx/comunicacion/not
a/impacto-del-covid-19-
en-la-pobreza-y-en-la-

https://www.evalua.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/estrategia-economica-y-social-del-gobierno-de-la-ciudad-de-mexico-frente-al-covid-19-2
https://www.evalua.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/estrategia-economica-y-social-del-gobierno-de-la-ciudad-de-mexico-frente-al-covid-19-2
https://www.evalua.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/estrategia-economica-y-social-del-gobierno-de-la-ciudad-de-mexico-frente-al-covid-19-2
https://www.evalua.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/estrategia-economica-y-social-del-gobierno-de-la-ciudad-de-mexico-frente-al-covid-19-2
https://www.evalua.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/estrategia-economica-y-social-del-gobierno-de-la-ciudad-de-mexico-frente-al-covid-19-2
https://www.evalua.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/estrategia-economica-y-social-del-gobierno-de-la-ciudad-de-mexico-frente-al-covid-19-2
https://www.evalua.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/seleccion-de-programas-del-gobierno-de-la-ciudad-de-mexico-frente-al-coronavirus-covid-19
https://www.evalua.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/seleccion-de-programas-del-gobierno-de-la-ciudad-de-mexico-frente-al-coronavirus-covid-19
https://www.evalua.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/seleccion-de-programas-del-gobierno-de-la-ciudad-de-mexico-frente-al-coronavirus-covid-19
https://www.evalua.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/seleccion-de-programas-del-gobierno-de-la-ciudad-de-mexico-frente-al-coronavirus-covid-19
https://www.evalua.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/seleccion-de-programas-del-gobierno-de-la-ciudad-de-mexico-frente-al-coronavirus-covid-19
https://www.evalua.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/seleccion-de-programas-del-gobierno-de-la-ciudad-de-mexico-frente-al-coronavirus-covid-19
https://www.evalua.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/seleccion-de-programas-del-gobierno-de-la-ciudad-de-mexico-frente-al-coronavirus-covid-19
https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/evento_03052020/
https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/evento_03052020/
https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/evento_03052020/
https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/wp-content/uploads/AVISO_ACUERDO_14-30-2020.pdf
https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/wp-content/uploads/AVISO_ACUERDO_14-30-2020.pdf
https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/wp-content/uploads/AVISO_ACUERDO_14-30-2020.pdf
https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/wp-content/uploads/AVISO_ACUERDO_14-30-2020.pdf
https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/wp-content/uploads/AVISO_ACUERDO_14-30-2020.pdf
https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/covid-19/
https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/covid-19/
https://www.evalua.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/impacto-del-covid-19-en-la-pobreza-y-en-la-poblacion-en-riesgo-en-la-ciudad-de-mexico
https://www.evalua.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/impacto-del-covid-19-en-la-pobreza-y-en-la-poblacion-en-riesgo-en-la-ciudad-de-mexico
https://www.evalua.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/impacto-del-covid-19-en-la-pobreza-y-en-la-poblacion-en-riesgo-en-la-ciudad-de-mexico
https://www.evalua.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/impacto-del-covid-19-en-la-pobreza-y-en-la-poblacion-en-riesgo-en-la-ciudad-de-mexico
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poblacion-en-riesgo-en-
la-ciudad-de-mexico  

Otro 

Propuestas para la 
reactivación económica y 
mitigación de 
afectaciones sociales 
derivados de COVID19. 

Población en general 

https://ces.cdmx.gob.mx/
storage/app/media/2020/
REACTIVACION_ECON
OMICA_CESA.pdf  

21 

Fideicomiso 
Educación 
Garantizada 
de la Ciudad 
de México. 

Program
as de 
apoyo 

Publica un aviso sobre el 
otorgamiento de becas 
como ayuda a la 
economía familiar para 
mitigar el impacto 
económico de COVID19. 

Estudiantes de 
Educación Básica 

https://www.fideicomisoe
d.cdmx.gob.mx/comunica
cion/nota/estudiantes-de-
nivel-basico-reciben-
tercer-apoyo-adicional-
de-500-pesos-de-mi-
beca-para-empezar  

Program
as de 
apoyo 

Publica información 
sobre el programa mi 
Beca para Empezar. A 
partir del 14 de agosto se 
puede bajar la aplicación 
"Mi Beca para Empezar" 
para realizar los trámites 
correspondientes. 

Estudiantes de 
Educación Básica 

https://www.mibecaparae
mpezar.cdmx.gob.mx/ 

22 

Fideicomiso 
Museo de 
Arte Popular 
Mexicano. 

  

Información transición a 
naranja del Gobierno de 
la Ciudad de México, no 
publica información 
propia. 

    

Trámites 
y 
servicios 

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

Profesores de 
eduación básica 

https://www.map.cdmx.g
ob.mx/map-apoya-clases  

23 
Fiscalía 
General de 
Justicia 

Medidas 
de 
cuidados 

La FGJ se suma a la 
UNICEF en las acciones 
de prevención y 
protección a niñas y 
niños en la contingencia 
sanitaria. 

Población en general 
https://www.unicef.org/m
exico/  

Trámites 
y 
servicios 

Publicación en datos 
abiertos de los sitios de 
servicios de atención a la 
violencia de género 
durante contingencia 
COVID19. Publica 
vinculo a la Secretaría de 
Salud Federal referente 
al CIVID19 

Mujeres 

https://datos.cdmx.gob.m
x/explore/dataset/servicio
s-atencion-violencia-
mujeres-durante-
contingencia-
covid19/table/  

Trámites 
y 
servicios 

Servicio "La Fiscal de la 
Ciudad te escucha" 
Línea directa 24/7. 

Población en general 
https://www.fgjcdmx.gob.
mx 

Trámites 
y 
servicios 

Sistema de denuncia en 
línea. 

Población en general 
https://www.denunciadigit
al.cdmx.gob.mx 

https://www.evalua.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/impacto-del-covid-19-en-la-pobreza-y-en-la-poblacion-en-riesgo-en-la-ciudad-de-mexico
https://www.evalua.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/impacto-del-covid-19-en-la-pobreza-y-en-la-poblacion-en-riesgo-en-la-ciudad-de-mexico
https://ces.cdmx.gob.mx/storage/app/media/2020/REACTIVACION_ECONOMICA_CESA.pdf
https://ces.cdmx.gob.mx/storage/app/media/2020/REACTIVACION_ECONOMICA_CESA.pdf
https://ces.cdmx.gob.mx/storage/app/media/2020/REACTIVACION_ECONOMICA_CESA.pdf
https://ces.cdmx.gob.mx/storage/app/media/2020/REACTIVACION_ECONOMICA_CESA.pdf
https://www.fideicomisoed.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/estudiantes-de-nivel-basico-reciben-tercer-apoyo-adicional-de-500-pesos-de-mi-beca-para-empezar
https://www.fideicomisoed.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/estudiantes-de-nivel-basico-reciben-tercer-apoyo-adicional-de-500-pesos-de-mi-beca-para-empezar
https://www.fideicomisoed.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/estudiantes-de-nivel-basico-reciben-tercer-apoyo-adicional-de-500-pesos-de-mi-beca-para-empezar
https://www.fideicomisoed.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/estudiantes-de-nivel-basico-reciben-tercer-apoyo-adicional-de-500-pesos-de-mi-beca-para-empezar
https://www.fideicomisoed.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/estudiantes-de-nivel-basico-reciben-tercer-apoyo-adicional-de-500-pesos-de-mi-beca-para-empezar
https://www.fideicomisoed.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/estudiantes-de-nivel-basico-reciben-tercer-apoyo-adicional-de-500-pesos-de-mi-beca-para-empezar
https://www.fideicomisoed.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/estudiantes-de-nivel-basico-reciben-tercer-apoyo-adicional-de-500-pesos-de-mi-beca-para-empezar
https://www.mibecaparaempezar.cdmx.gob.mx/
https://www.mibecaparaempezar.cdmx.gob.mx/
https://www.map.cdmx.gob.mx/map-apoya-clases
https://www.map.cdmx.gob.mx/map-apoya-clases
https://www.unicef.org/mexico/
https://www.unicef.org/mexico/
https://datos.cdmx.gob.mx/explore/dataset/servicios-atencion-violencia-mujeres-durante-contingencia-covid19/table/
https://datos.cdmx.gob.mx/explore/dataset/servicios-atencion-violencia-mujeres-durante-contingencia-covid19/table/
https://datos.cdmx.gob.mx/explore/dataset/servicios-atencion-violencia-mujeres-durante-contingencia-covid19/table/
https://datos.cdmx.gob.mx/explore/dataset/servicios-atencion-violencia-mujeres-durante-contingencia-covid19/table/
https://datos.cdmx.gob.mx/explore/dataset/servicios-atencion-violencia-mujeres-durante-contingencia-covid19/table/
https://datos.cdmx.gob.mx/explore/dataset/servicios-atencion-violencia-mujeres-durante-contingencia-covid19/table/
https://www.fgjcdmx.gob.mx/
https://www.fgjcdmx.gob.mx/
https://www.denunciadigital.cdmx.gob.mx/
https://www.denunciadigital.cdmx.gob.mx/
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24 

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

Otro 

Micrositio con 
información básica, útil y 
relevante sobre esta 
contingencia, así como 
replicar la información 
oficial  y confirmada en 
materia de salud, la 
comunicación derivada 
de la estrategia conjunta 
por parte del Gobierno 
de la Ciudad de México y 
aquellos relacionados a 
los derechos humanos a 
nivel local. La 
información propia que 
registra es el resumen 
diario de los reportes 
técnicos diario. 

Población en general 
https://sidh.cdmx.gob.mx/
comsocial/covid-19   

25 

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

Medidas 
de 
cuidados 

Micrositio Prevención 
contra COVID19. 
Contiene infografías y 
videos informativos. En 
su canal publicn el video 
Adicciones, Pandemia y 
su impacto en la 
sociedad. 

Población en general 
https://www.rcastellanos.
cdmx.gob.mx/prevencion  

26 
Instituto de 
Formación 
Profesional. 

Medidas 
de 
cuidados 

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

Población en general 
https://ifpes.fgjcdmx.gob.
mx/covid-19/material-de-
difusion  

Medidas 
de 
cuidados 

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

Población en general 

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

27 

Instituto de la 
Juventud de 
la Ciudad de 
México. 

Otro 

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

Jóvenes 
https://www.injuve.cdmx.
gob.mx/tianguis-de-las-
juventudes-virtual  

Otro 
Convocatoria para el 
Film Fest Pandemia. 

Jóvenes 
https://www.injuve.cdmx.
gob.mx/storage/app/medi
a/Convocatoria_film.pdf  

https://sidh.cdmx.gob.mx/comsocial/covid-19
https://sidh.cdmx.gob.mx/comsocial/covid-19
https://www.rcastellanos.cdmx.gob.mx/prevencion
https://www.rcastellanos.cdmx.gob.mx/prevencion
https://ifpes.fgjcdmx.gob.mx/covid-19/material-de-difusion
https://ifpes.fgjcdmx.gob.mx/covid-19/material-de-difusion
https://ifpes.fgjcdmx.gob.mx/covid-19/material-de-difusion
https://ifpes.fgjcdmx.gob.mx/salud-mental-laboral-y-bienestar/material-de-consulta/implicaciones-laborales-covid-19
https://ifpes.fgjcdmx.gob.mx/salud-mental-laboral-y-bienestar/material-de-consulta/implicaciones-laborales-covid-19
https://ifpes.fgjcdmx.gob.mx/salud-mental-laboral-y-bienestar/material-de-consulta/implicaciones-laborales-covid-19
https://ifpes.fgjcdmx.gob.mx/salud-mental-laboral-y-bienestar/material-de-consulta/implicaciones-laborales-covid-19
https://ifpes.fgjcdmx.gob.mx/salud-mental-laboral-y-bienestar/material-de-consulta/implicaciones-laborales-covid-19
https://www.injuve.cdmx.gob.mx/tianguis-de-las-juventudes-virtual
https://www.injuve.cdmx.gob.mx/tianguis-de-las-juventudes-virtual
https://www.injuve.cdmx.gob.mx/tianguis-de-las-juventudes-virtual
https://www.injuve.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Convocatoria_film.pdf
https://www.injuve.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Convocatoria_film.pdf
https://www.injuve.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Convocatoria_film.pdf
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Medidas 
de 
cuidados 

Información para el 
cuidado de la salud 
emocional a distancia. 

Jóvenes 
https://www.injuve.cdmx.
gob.mx/conectate-tu-
nube  

28 

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

Medidas 
de 
cuidados 

Medidas de atención y 
protección personas con 
discapacidad. 

Personas con 
discapacidad 

https://indiscapacidad.cd
mx.gob.mx/storage/app/u
ploads/public/5ea/1df/c55
/5ea1dfc55990d4344134
34.pdf  

Otro 
Resumen Medidas de 
Movilidad Peatonal 
Centro Histórico. 

Población en general 

https://indiscapacidad.cd
mx.gob.mx/storage/app/u
ploads/public/5ef/fb7/037
/5effb70376ba52703989
36.pdf  

Medidas 
de 
cuidados 

Medidas de prevención 
para personas con 
discapacidad visual. 

Personas con 
Discapacidad Visual y 
personas encargadas 
de atenderlos 

https://www.indiscapacid
ad.cdmx.gob.mx/videos/r
B5fESL7x0k  

Otro 
Video informativo 
Semáforo Naranja en 
lengua de señas. 

Personas con 
discapacidad 

https://youtu.be/fPMR-
NJXjr8 

29 

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

Otro 

Micrositio de datos 
personales y 
transparencia proactiva 
COVID19. 

Población en general 
https://www.infocdmx.org
.mx/covid19/inicio/  

30 

Instituto de 
Verificación 
Administrativa 
de la Ciudad 
de México. 

Otro 
Listado de visitas a 
establecimientos 
mercantiles. 

Población en general 

https://invea.cdmx.gob.m
x/transparencia_total/est
ablecimientos_emergenci
a_covid  

Otro 
Revisiones a unidades 
de transporte público. 

Unidades de 
Transporte Público 

https://www.invea.cdmx.g
ob.mx/comunicacion/nota
/csi_93_2020  

Otro 
Visitas a 
establecimientos 
mercantiles. 

Establecimientos 
mercantiles 

https://www.invea.cdmx.g
ob.mx/comunicacion/nota
/csi_125_2020  

31 

Instituto del 
Deporte de la 
Ciudad de 
México. 

Medidas 
de 
cuidados 

Publica un video con un 
cuento para niños sobre 
COVID19. 

Niñas y niños 
https://indeporte.cdmx.go
b.mx/videos/AC9_nWHic
UA  

Otro 
Video sobre mecanismos 
de rastreo. 

Población en general  
https://indeporte.cdmx.go
b.mx/videos/6634n8bavs
A  

https://www.injuve.cdmx.gob.mx/conectate-tu-nube
https://www.injuve.cdmx.gob.mx/conectate-tu-nube
https://www.injuve.cdmx.gob.mx/conectate-tu-nube
https://indiscapacidad.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5ea/1df/c55/5ea1dfc55990d434413434.pdf
https://indiscapacidad.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5ea/1df/c55/5ea1dfc55990d434413434.pdf
https://indiscapacidad.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5ea/1df/c55/5ea1dfc55990d434413434.pdf
https://indiscapacidad.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5ea/1df/c55/5ea1dfc55990d434413434.pdf
https://indiscapacidad.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5ea/1df/c55/5ea1dfc55990d434413434.pdf
https://indiscapacidad.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5ef/fb7/037/5effb70376ba5270398936.pdf
https://indiscapacidad.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5ef/fb7/037/5effb70376ba5270398936.pdf
https://indiscapacidad.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5ef/fb7/037/5effb70376ba5270398936.pdf
https://indiscapacidad.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5ef/fb7/037/5effb70376ba5270398936.pdf
https://indiscapacidad.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5ef/fb7/037/5effb70376ba5270398936.pdf
https://www.indiscapacidad.cdmx.gob.mx/videos/rB5fESL7x0k
https://www.indiscapacidad.cdmx.gob.mx/videos/rB5fESL7x0k
https://www.indiscapacidad.cdmx.gob.mx/videos/rB5fESL7x0k
https://youtu.be/fPMR-NJXjr8
https://youtu.be/fPMR-NJXjr8
https://www.infocdmx.org.mx/covid19/inicio/
https://www.infocdmx.org.mx/covid19/inicio/
https://invea.cdmx.gob.mx/transparencia_total/establecimientos_emergencia_covid
https://invea.cdmx.gob.mx/transparencia_total/establecimientos_emergencia_covid
https://invea.cdmx.gob.mx/transparencia_total/establecimientos_emergencia_covid
https://invea.cdmx.gob.mx/transparencia_total/establecimientos_emergencia_covid
https://www.invea.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/csi_93_2020
https://www.invea.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/csi_93_2020
https://www.invea.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/csi_93_2020
https://www.invea.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/csi_125_2020
https://www.invea.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/csi_125_2020
https://www.invea.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/csi_125_2020
https://indeporte.cdmx.gob.mx/videos/AC9_nWHicUA
https://indeporte.cdmx.gob.mx/videos/AC9_nWHicUA
https://indeporte.cdmx.gob.mx/videos/AC9_nWHicUA
https://indeporte.cdmx.gob.mx/videos/6634n8bavsA
https://indeporte.cdmx.gob.mx/videos/6634n8bavsA
https://indeporte.cdmx.gob.mx/videos/6634n8bavsA
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32 

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

Otro 

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

Población en general 

https://docs.google.com/f
orms/d/e/1FAIpQLSds2R
qP2LfEz78Orepil7TL5tsf
4hjETJFcbqXAxDLiR8-
ODQ/viewform  

Medidas 
de 
cuidados 

Apartado sobre 
COVID19 con medidas 
adoptadas en los CCA e 
infografías generadas en 
relación a la pandemia. 

Personas con 
Adicciones 

https://www.iapa.cdmx.g
ob.mx/covid19  

Trámites 
y 
servicios 

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

Personas con 
adicciones 

https://iapa.cdmx.gob.mx
/servicios/servicio/atencio
n-telefonica-y-presencial 
 

33 

Instituto para 
la Seguridad 
de las 
Construccion
es en la 
Ciudad de 
México. 

Otro 

Protocolo para la 
suspensión de 
actividades en las obras 
privadas. 

Obras privadas 

https://www.isc.cdmx.gob
.mx/sprotocolo-para-la-
suspension-de-
actividades-en-las-obras-
privadas  

34 

Jefatura de 
Gobierno de 
la Ciudad de 
México. 

Medidas 
de 
cuidados 

Medidas adicionales para 
tiendas departamentales 
y centros comerciales. 

Población en general 

https://www.jefaturadego
bierno.cdmx.gob.mx/com
unicacion/nota/presenta-
gobierno-capitalino-
medidas-adicionales-
para-tiendas-
departamentales-y-
centros-comerciales  

Otro 
Plan gradual hacia la 
nueva normalidad en la 
Ciudad de México. 

Población en general 

https://covid19.cdmx.gob.
mx/storage/app/media/pl
an%20gradual%20hacia
%20la%20nueva%20nor
malidad%20en%20la%2
0ciudad%20de%20mexic
o/Plan%20gradual%20ha
cia%20la%20nueva%20n
ormalidad%2020.05.202
0.pdf  

35 
Policía 
Bancaria e 
Industrial. 

Medidas 
de 
cuidados 

Protocolo en caso de 
contagio por COVID19 

Publico general 

https://policiabancaria.cd
mx.gob.mx/storage/app/
media/DOCS%202020/J
G-
CDMX%20COVID%20G
ENERAL-V2.pdf  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSds2RqP2LfEz78Orepil7TL5tsf4hjETJFcbqXAxDLiR8-ODQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSds2RqP2LfEz78Orepil7TL5tsf4hjETJFcbqXAxDLiR8-ODQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSds2RqP2LfEz78Orepil7TL5tsf4hjETJFcbqXAxDLiR8-ODQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSds2RqP2LfEz78Orepil7TL5tsf4hjETJFcbqXAxDLiR8-ODQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSds2RqP2LfEz78Orepil7TL5tsf4hjETJFcbqXAxDLiR8-ODQ/viewform
https://www.iapa.cdmx.gob.mx/covid19
https://www.iapa.cdmx.gob.mx/covid19
https://iapa.cdmx.gob.mx/servicios/servicio/atencion-telefonica-y-presencial
https://iapa.cdmx.gob.mx/servicios/servicio/atencion-telefonica-y-presencial
https://iapa.cdmx.gob.mx/servicios/servicio/atencion-telefonica-y-presencial
https://iapa.cdmx.gob.mx/servicios/servicio/atencion-telefonica-y-presencial
https://www.isc.cdmx.gob.mx/sprotocolo-para-la-suspension-de-actividades-en-las-obras-privadas
https://www.isc.cdmx.gob.mx/sprotocolo-para-la-suspension-de-actividades-en-las-obras-privadas
https://www.isc.cdmx.gob.mx/sprotocolo-para-la-suspension-de-actividades-en-las-obras-privadas
https://www.isc.cdmx.gob.mx/sprotocolo-para-la-suspension-de-actividades-en-las-obras-privadas
https://www.isc.cdmx.gob.mx/sprotocolo-para-la-suspension-de-actividades-en-las-obras-privadas
https://www.jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/presenta-gobierno-capitalino-medidas-adicionales-para-tiendas-departamentales-y-centros-comerciales
https://www.jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/presenta-gobierno-capitalino-medidas-adicionales-para-tiendas-departamentales-y-centros-comerciales
https://www.jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/presenta-gobierno-capitalino-medidas-adicionales-para-tiendas-departamentales-y-centros-comerciales
https://www.jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/presenta-gobierno-capitalino-medidas-adicionales-para-tiendas-departamentales-y-centros-comerciales
https://www.jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/presenta-gobierno-capitalino-medidas-adicionales-para-tiendas-departamentales-y-centros-comerciales
https://www.jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/presenta-gobierno-capitalino-medidas-adicionales-para-tiendas-departamentales-y-centros-comerciales
https://www.jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/presenta-gobierno-capitalino-medidas-adicionales-para-tiendas-departamentales-y-centros-comerciales
https://www.jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/presenta-gobierno-capitalino-medidas-adicionales-para-tiendas-departamentales-y-centros-comerciales
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://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://policiabancaria.cdmx.gob.mx/storage/app/media/DOCS%202020/JG-CDMX%20COVID%20GENERAL-V2.pdf
https://policiabancaria.cdmx.gob.mx/storage/app/media/DOCS%202020/JG-CDMX%20COVID%20GENERAL-V2.pdf
https://policiabancaria.cdmx.gob.mx/storage/app/media/DOCS%202020/JG-CDMX%20COVID%20GENERAL-V2.pdf
https://policiabancaria.cdmx.gob.mx/storage/app/media/DOCS%202020/JG-CDMX%20COVID%20GENERAL-V2.pdf
https://policiabancaria.cdmx.gob.mx/storage/app/media/DOCS%202020/JG-CDMX%20COVID%20GENERAL-V2.pdf
https://policiabancaria.cdmx.gob.mx/storage/app/media/DOCS%202020/JG-CDMX%20COVID%20GENERAL-V2.pdf
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Otro 
Publica su Manual de 
Bioseguridad Policial 
ante  la Pandemia. 

Policías y personal de 
seguridad 

https://policiabancaria.cd
mx.gob.mx/storage/app/
media/DOCS%202020/I
NDICACIONES%20POLI
CIAS_PBI_COVID-19.pdf  

Medidas 
de 
cuidados 

Guia para la protección 
para personas con 
discapacidad en el 
contexto COVID19 

Publico general 

https://policiabancaria.cd
mx.gob.mx/storage/app/
media/DOCS%202020/G
uia_Discapacidad_Septie
mbre.pdf 

Medidas 
de 
cuidados 

Medidas de 
reforzamiento para evitar 
el contagio de COVID19 

Publico general y 
personal de seguridad 

https://policiabancaria.cd
mx.gob.mx/storage/app/
media/DOCS%202020/A
dministrativos-
Operativos_COVID19_C
ompleto.pdf  

36 

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

Trámites 
y 
servicios 

Micrositio sobre medidas 
y cuidados a animales de 
compañía durante la 
emergencia sanitaria por 
COVID19 y directorio de 
clínicas y veterinarios 
que ofrecen servicio. 

Personas con 
animales de 
compañía 

http://paot.org.mx/microsi
tios/consultorios-
veterinarios/index.php 

37 
Secretaría de 
Administració
n y Finanzas. 

Medidas 
de 
cuidados 

Medidas de cuidado en 
centros de Servicio. 

Población en general 
https://www.finanzas.cdm
x.gob.mx/ 

Trámites 
y 
servicios 

Directorio de Kioskos en 
operación en la CDMX 
ante COVID19. Horarios 
y servicios disponibles. 

Población en general 

https://s3.amazonaws.co
m/cdmxassets/media/Arc
hivos+pdf/04kioskos+de+
la+tesoreria.pdf  

Trámites 
y 
servicios 

Horarios y ubicación del 
Kiosko Móvil de la 
Tesorería que llevara 
trámites y servicios de la 
dependencia a diferentes 
colonías de la Ciudad de 
México.  

Población en general 

https://cdmxassets.s3.am
azonaws.com/media/files
-
pdf/storage/07_tesomovil
_tesoreria.pdf  

38 
Secretaría de 
Desarrollo 
Económico. 

Otro 

Información sobre 
afectaciones del 
COVID19 en los 
mercados públicos de la 
Ciudad de México. 

Población en general 

https://www.sedeco.cdmx
.gob.mx/servicios/servici
o/afectaciones-del-covid-
19-en-los-mercados-
publicos-de-la-ciudad-de-
mexico 

Otro 

Información sobre el 
proceso para establecer 
los protocolos y 
mecanismos de 
seguridad sanitaria en 
las empresas de acuerdo 
con los Lineamientos de 
Seguridad Sanitaria en el 
Entorno Laboral. 

Empresas 

https://www.sedeco.cdmx
.gob.mx/storage/app/med
ia/COVID-
19/LINEAMIENTO%206.j
peg  

https://policiabancaria.cdmx.gob.mx/storage/app/media/DOCS%202020/INDICACIONES%20POLICIAS_PBI_COVID-19.pdf
https://policiabancaria.cdmx.gob.mx/storage/app/media/DOCS%202020/INDICACIONES%20POLICIAS_PBI_COVID-19.pdf
https://policiabancaria.cdmx.gob.mx/storage/app/media/DOCS%202020/INDICACIONES%20POLICIAS_PBI_COVID-19.pdf
https://policiabancaria.cdmx.gob.mx/storage/app/media/DOCS%202020/INDICACIONES%20POLICIAS_PBI_COVID-19.pdf
https://policiabancaria.cdmx.gob.mx/storage/app/media/DOCS%202020/INDICACIONES%20POLICIAS_PBI_COVID-19.pdf
https://policiabancaria.cdmx.gob.mx/storage/app/media/DOCS%202020/Guia_Discapacidad_Septiembre.pdf
https://policiabancaria.cdmx.gob.mx/storage/app/media/DOCS%202020/Guia_Discapacidad_Septiembre.pdf
https://policiabancaria.cdmx.gob.mx/storage/app/media/DOCS%202020/Guia_Discapacidad_Septiembre.pdf
https://policiabancaria.cdmx.gob.mx/storage/app/media/DOCS%202020/Guia_Discapacidad_Septiembre.pdf
https://policiabancaria.cdmx.gob.mx/storage/app/media/DOCS%202020/Guia_Discapacidad_Septiembre.pdf
https://policiabancaria.cdmx.gob.mx/storage/app/media/DOCS%202020/Administrativos-Operativos_COVID19_Completo.pdf
https://policiabancaria.cdmx.gob.mx/storage/app/media/DOCS%202020/Administrativos-Operativos_COVID19_Completo.pdf
https://policiabancaria.cdmx.gob.mx/storage/app/media/DOCS%202020/Administrativos-Operativos_COVID19_Completo.pdf
https://policiabancaria.cdmx.gob.mx/storage/app/media/DOCS%202020/Administrativos-Operativos_COVID19_Completo.pdf
https://policiabancaria.cdmx.gob.mx/storage/app/media/DOCS%202020/Administrativos-Operativos_COVID19_Completo.pdf
https://policiabancaria.cdmx.gob.mx/storage/app/media/DOCS%202020/Administrativos-Operativos_COVID19_Completo.pdf
https://www.finanzas.cdmx.gob.mx/
https://www.finanzas.cdmx.gob.mx/
https://s3.amazonaws.com/cdmxassets/media/Archivos+pdf/04kioskos+de+la+tesoreria.pdf
https://s3.amazonaws.com/cdmxassets/media/Archivos+pdf/04kioskos+de+la+tesoreria.pdf
https://s3.amazonaws.com/cdmxassets/media/Archivos+pdf/04kioskos+de+la+tesoreria.pdf
https://s3.amazonaws.com/cdmxassets/media/Archivos+pdf/04kioskos+de+la+tesoreria.pdf
https://cdmxassets.s3.amazonaws.com/media/files-pdf/storage/07_tesomovil_tesoreria.pdf
https://cdmxassets.s3.amazonaws.com/media/files-pdf/storage/07_tesomovil_tesoreria.pdf
https://cdmxassets.s3.amazonaws.com/media/files-pdf/storage/07_tesomovil_tesoreria.pdf
https://cdmxassets.s3.amazonaws.com/media/files-pdf/storage/07_tesomovil_tesoreria.pdf
https://cdmxassets.s3.amazonaws.com/media/files-pdf/storage/07_tesomovil_tesoreria.pdf
https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/servicios/servicio/afectaciones-del-covid-19-en-los-mercados-publicos-de-la-ciudad-de-mexico
https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/servicios/servicio/afectaciones-del-covid-19-en-los-mercados-publicos-de-la-ciudad-de-mexico
https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/servicios/servicio/afectaciones-del-covid-19-en-los-mercados-publicos-de-la-ciudad-de-mexico
https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/servicios/servicio/afectaciones-del-covid-19-en-los-mercados-publicos-de-la-ciudad-de-mexico
https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/servicios/servicio/afectaciones-del-covid-19-en-los-mercados-publicos-de-la-ciudad-de-mexico
https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/servicios/servicio/afectaciones-del-covid-19-en-los-mercados-publicos-de-la-ciudad-de-mexico
https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/storage/app/media/COVID-19/LINEAMIENTO%206.jpeg
https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/storage/app/media/COVID-19/LINEAMIENTO%206.jpeg
https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/storage/app/media/COVID-19/LINEAMIENTO%206.jpeg
https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/storage/app/media/COVID-19/LINEAMIENTO%206.jpeg
https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/storage/app/media/COVID-19/LINEAMIENTO%206.jpeg
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Otro 
Listado de Mercados 
Públicos de la Ciudad de 
México. 

Población en general 

https://www.sedeco.cdmx
.gob.mx/servicios/servici
o/conoce-los-329-
mercados-publicos-de-la-
ciudad-de-mexico 

39 

Secretaría de 
Educación, 
Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación. 

Otro 
Infografía sobre 
discriminación en 
COVID19. 

población en general 

https://www.sectei.cdmx.
gob.mx/storage/app/medi
a/convocatoria_covid19/d
iscriminacioncartel.pdf  

Otro 

Publica artículos 
científicos, infografías 
sobre salud física y 
psicológica durante el 
aislamiento y otros temas 
relacionados con 
COVID19. 

Población en general 
https://sectei.cdmx.gob.m
x/ 

40 
Secretaría de 
Gobierno. 

Medidas 
de 
cuidados 

Publica información con 
relación a las acciones 
realizadas por COVID19 
en centros 
penitenciarios. 

Población 
penitenciaria y 
familiares 

https://secgob.cdmx.gob.
mx/storage/app/media/pr
esentacion-acciones-
covid-sistema-
penitenciario-13-07-20-
1.pdf  

41 

Secretaría de 
Inclusión y 
Bienestar 
Social. 

Otro 
Conjunto de 8 acciones 
implementadas ante 
COVID19. 

Población en general 
https://www.sibiso.cdmx.
gob.mx/acciones-ante-
covid-19  

Trámites 
y 
servicios 

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

Población en general 

https://sibiso.cdmx.gob.m
x/comedores-sociales-
que-permanecen-
abiertos  

Program
as de 
apoyo 

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

Población en general 

https://sibiso.cdmx.gob.m
x/apoyo-economico-
personas-enfermas-
sintomas-COVID19  

Program
as de 
apoyo 

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

Personas adultas 
mayores 

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

Program
as de 
apoyo 

Procedimiento para 
Apoyo económico a 
Personas Trabajadoras 
Sexuales. 

Personas 
trabajadoras sexuales 

https://sibiso.cdmx.gob.m
x/apoyo-economico-
personas-trabajadoras-
sexuales-COVID19  

Trámites 
y 
servicios 

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

Personas en situación 
de calle 

https://www.sibiso.cdmx.
gob.mx/storage/app/medi
a/covid-medidas-
iapp.png  

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
https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/servicios/servicio/conoce-los-329-mercados-publicos-de-la-ciudad-de-mexico
https://www.sectei.cdmx.gob.mx/storage/app/media/convocatoria_covid19/discriminacioncartel.pdf
https://www.sectei.cdmx.gob.mx/storage/app/media/convocatoria_covid19/discriminacioncartel.pdf
https://www.sectei.cdmx.gob.mx/storage/app/media/convocatoria_covid19/discriminacioncartel.pdf
https://www.sectei.cdmx.gob.mx/storage/app/media/convocatoria_covid19/discriminacioncartel.pdf
https://sectei.cdmx.gob.mx/
https://sectei.cdmx.gob.mx/
https://secgob.cdmx.gob.mx/storage/app/media/presentacion-acciones-covid-sistema-penitenciario-13-07-20-1.pdf
https://secgob.cdmx.gob.mx/storage/app/media/presentacion-acciones-covid-sistema-penitenciario-13-07-20-1.pdf
https://secgob.cdmx.gob.mx/storage/app/media/presentacion-acciones-covid-sistema-penitenciario-13-07-20-1.pdf
https://secgob.cdmx.gob.mx/storage/app/media/presentacion-acciones-covid-sistema-penitenciario-13-07-20-1.pdf
https://secgob.cdmx.gob.mx/storage/app/media/presentacion-acciones-covid-sistema-penitenciario-13-07-20-1.pdf
https://secgob.cdmx.gob.mx/storage/app/media/presentacion-acciones-covid-sistema-penitenciario-13-07-20-1.pdf
https://www.sibiso.cdmx.gob.mx/acciones-ante-covid-19
https://www.sibiso.cdmx.gob.mx/acciones-ante-covid-19
https://www.sibiso.cdmx.gob.mx/acciones-ante-covid-19
https://sibiso.cdmx.gob.mx/comedores-sociales-que-permanecen-abiertos
https://sibiso.cdmx.gob.mx/comedores-sociales-que-permanecen-abiertos
https://sibiso.cdmx.gob.mx/comedores-sociales-que-permanecen-abiertos
https://sibiso.cdmx.gob.mx/comedores-sociales-que-permanecen-abiertos
https://sibiso.cdmx.gob.mx/apoyo-economico-personas-enfermas-sintomas-COVID19
https://sibiso.cdmx.gob.mx/apoyo-economico-personas-enfermas-sintomas-COVID19
https://sibiso.cdmx.gob.mx/apoyo-economico-personas-enfermas-sintomas-COVID19
https://sibiso.cdmx.gob.mx/apoyo-economico-personas-enfermas-sintomas-COVID19
https://sibiso.cdmx.gob.mx/atencion-social-personas-adultas-mayores-COVID19
https://sibiso.cdmx.gob.mx/atencion-social-personas-adultas-mayores-COVID19
https://sibiso.cdmx.gob.mx/atencion-social-personas-adultas-mayores-COVID19
https://sibiso.cdmx.gob.mx/atencion-social-personas-adultas-mayores-COVID19
https://sibiso.cdmx.gob.mx/apoyo-economico-personas-trabajadoras-sexuales-COVID19
https://sibiso.cdmx.gob.mx/apoyo-economico-personas-trabajadoras-sexuales-COVID19
https://sibiso.cdmx.gob.mx/apoyo-economico-personas-trabajadoras-sexuales-COVID19
https://sibiso.cdmx.gob.mx/apoyo-economico-personas-trabajadoras-sexuales-COVID19
https://www.sibiso.cdmx.gob.mx/storage/app/media/covid-medidas-iapp.png
https://www.sibiso.cdmx.gob.mx/storage/app/media/covid-medidas-iapp.png
https://www.sibiso.cdmx.gob.mx/storage/app/media/covid-medidas-iapp.png
https://www.sibiso.cdmx.gob.mx/storage/app/media/covid-medidas-iapp.png
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42 
Secretaría de 
las Mujeres. 

Trámites 
y 
servicios 

Detalla los servicios que 
siguen vigentes, a partir 
de las medidas de 
contingencia sanitaria. 
Publica el Directorio de 
las LUNAS (módulos del 
Programa de atención y 
prevención de la 
violencia) que brindan 
atención durante la 
contingencia por 
COVID19. 

Mujeres víctimas de 
violencia 

https://datos.cdmx.gob.m
x/explore/dataset/servicio
s-atencion-violencia-
mujeres-durante-
contingencia-
covid19/map/?sort=-
numero&location=11,19.
38306,-99.10595  

43 
Secretaría de 
Obras y 
Servicios. 

Medidas 
de 
cuidados 

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

Sector de la 
construcción. 

https://www.obras.cdmx.
gob.mx/storage/app/medi
a/PROTOCOLO%20CO
VID%20OK/COVID19%2
0PROTOCOLO%20SOB
SE_1.0%20.pdf  

44 

Secretaría de 
Pueblos y 
Barrios 
Originarios y 
Comunidades 
Indígenas 
Residentes. 

Medidas 
de 
cuidados 

Tiene un micrositio 
dedicado a la población 
indígena donde publica 
videos en sobre 
prevención de COVID19 
en lenguas indígenas.  

Personas indígenas 

https://sepi.cdmx.gob.mx/
quedateencasa-
indigenas/prevencioncovi
d19  

45 
Secretaría de 
Salud. 

Otro 
Publica los Centro de 
Salud donde se realiza la 
prueba de COVID19 

Población  en general 

https://covid19.cdmx.gob.
mx/storage/app/media/U
nidades%20de%20salud
%20pruebas%20covid.pd
f 

46 

Secretaría de 
Trabajo y 
Fomento al 
Empleo. 

Otro 

Datos bancarios para el 
cobro de apoyos 
emergentes para el 
desempleo COVID19. 

Población en general 

https://trabajo.cdmx.gob.
mx/storage/app/media/pa
dron_accion_social_covi
d_6_07_2020.pdf  

Otro 

Protocolo de Inspección 
del trabajo y listados de 
documentación según el 
tamaño de tu empresa. 

Población en general 
https://www.trabajo.cdmx
.gob.mx/covid19/inspecci
on-del-trabajo  

Program
as de 
apoyo 

Tiene un micrositio de 
“Apoyos para el 
desempleo” en el que se 
incluye todo lo 
relacionado con 3 
programas: 1) Apoyo 
para el desempleo, 2) 
Apoyo a Personas 
trabajadoras no 
asalariadas con 
credencial vigente o en 
trámite de la STyFE y 3) 
Apoyo a personas 
trabajadoras eventuales. 

Personas 
trabajadoras y 
personas 
desempleadas 

https://www.trabajo.cdmx
.gob.mx/covid19/apoyo-
para-el-desempleo  

https://datos.cdmx.gob.mx/explore/dataset/servicios-atencion-violencia-mujeres-durante-contingencia-covid19/map/?sort=-numero&location=11,19.38306,-99.10595
https://datos.cdmx.gob.mx/explore/dataset/servicios-atencion-violencia-mujeres-durante-contingencia-covid19/map/?sort=-numero&location=11,19.38306,-99.10595
https://datos.cdmx.gob.mx/explore/dataset/servicios-atencion-violencia-mujeres-durante-contingencia-covid19/map/?sort=-numero&location=11,19.38306,-99.10595
https://datos.cdmx.gob.mx/explore/dataset/servicios-atencion-violencia-mujeres-durante-contingencia-covid19/map/?sort=-numero&location=11,19.38306,-99.10595
https://datos.cdmx.gob.mx/explore/dataset/servicios-atencion-violencia-mujeres-durante-contingencia-covid19/map/?sort=-numero&location=11,19.38306,-99.10595
https://datos.cdmx.gob.mx/explore/dataset/servicios-atencion-violencia-mujeres-durante-contingencia-covid19/map/?sort=-numero&location=11,19.38306,-99.10595
https://datos.cdmx.gob.mx/explore/dataset/servicios-atencion-violencia-mujeres-durante-contingencia-covid19/map/?sort=-numero&location=11,19.38306,-99.10595
https://datos.cdmx.gob.mx/explore/dataset/servicios-atencion-violencia-mujeres-durante-contingencia-covid19/map/?sort=-numero&location=11,19.38306,-99.10595
https://www.obras.cdmx.gob.mx/storage/app/media/PROTOCOLO%20COVID%20OK/COVID19%20PROTOCOLO%20SOBSE_1.0%20.pdf
https://www.obras.cdmx.gob.mx/storage/app/media/PROTOCOLO%20COVID%20OK/COVID19%20PROTOCOLO%20SOBSE_1.0%20.pdf
https://www.obras.cdmx.gob.mx/storage/app/media/PROTOCOLO%20COVID%20OK/COVID19%20PROTOCOLO%20SOBSE_1.0%20.pdf
https://www.obras.cdmx.gob.mx/storage/app/media/PROTOCOLO%20COVID%20OK/COVID19%20PROTOCOLO%20SOBSE_1.0%20.pdf
https://www.obras.cdmx.gob.mx/storage/app/media/PROTOCOLO%20COVID%20OK/COVID19%20PROTOCOLO%20SOBSE_1.0%20.pdf
https://www.obras.cdmx.gob.mx/storage/app/media/PROTOCOLO%20COVID%20OK/COVID19%20PROTOCOLO%20SOBSE_1.0%20.pdf
https://sepi.cdmx.gob.mx/quedateencasa-indigenas/prevencioncovid19
https://sepi.cdmx.gob.mx/quedateencasa-indigenas/prevencioncovid19
https://sepi.cdmx.gob.mx/quedateencasa-indigenas/prevencioncovid19
https://sepi.cdmx.gob.mx/quedateencasa-indigenas/prevencioncovid19
https://covid19.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Unidades%20de%20salud%20pruebas%20covid.pdf
https://covid19.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Unidades%20de%20salud%20pruebas%20covid.pdf
https://covid19.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Unidades%20de%20salud%20pruebas%20covid.pdf
https://covid19.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Unidades%20de%20salud%20pruebas%20covid.pdf
https://covid19.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Unidades%20de%20salud%20pruebas%20covid.pdf
https://trabajo.cdmx.gob.mx/storage/app/media/padron_accion_social_covid_6_07_2020.pdf
https://trabajo.cdmx.gob.mx/storage/app/media/padron_accion_social_covid_6_07_2020.pdf
https://trabajo.cdmx.gob.mx/storage/app/media/padron_accion_social_covid_6_07_2020.pdf
https://trabajo.cdmx.gob.mx/storage/app/media/padron_accion_social_covid_6_07_2020.pdf
https://www.trabajo.cdmx.gob.mx/covid19/inspeccion-del-trabajo
https://www.trabajo.cdmx.gob.mx/covid19/inspeccion-del-trabajo
https://www.trabajo.cdmx.gob.mx/covid19/inspeccion-del-trabajo
https://www.trabajo.cdmx.gob.mx/covid19/apoyo-para-el-desempleo
https://www.trabajo.cdmx.gob.mx/covid19/apoyo-para-el-desempleo
https://www.trabajo.cdmx.gob.mx/covid19/apoyo-para-el-desempleo
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47 
Secretaría del 
Medio 
Ambiente. 

Otro 

Información sobre el 
manejo de residuos en 
medio de la contingencia 
por COVID19. 

Población en general 

https://www.sedema.cdm
x.gob.mx/comunicacion/n
ota/separar-
correctamente-los-
residuos-evita-la-
propagacion-de-covid-19  

Medidas 
de 
cuidados 

Materiales educativos de 
difusión y comunicación 
sobre COVID19. 

Población en general 
http://189.240.89.18:900
0/datos/materiales/covid-
19  

Program
as de 
apoyo 

Información de trámites 
para acceder al 
Programa Altepetl para 
productores agrícolas y 
pecuarios durante la 
contingencia por 
COVID19. 

Población en general 

https://www.sedema.cdm
x.gob.mx/storage/app/me
dia/AltepetlProcedimiento
.pdf  

Medidas 
de 
cuidados 

Protocolo de 
Bioseguridad aplicable 
durante la contingencia 
por COVID19 para 
primates no humanos, 
felinos no domésticos y 
otras especies silvestres. 

Población en general 

https://www.sedema.cdm
x.gob.mx/storage/app/me
dia/Protocolo%20de%20
bioseguridad%20aplicabl
e%20durante%20la%20c
ontingencia%20de%20C
ovid-
19%20en%20la%20DGZ
CFS.pdf  

Otro 
Materiales de difusión y 
comunicación sobre 
COVID19. 

Población en general 
http://189.240.89.18:900
0/datos/materiales/covid-
19  

48 

Servicios de 
Salud Pública 
de la Ciudad 
de México. 

Medidas 
de 
cuidados 

Publica infografías sobre 
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.  

Población en general 
http://sersalud.cdmx.gob.
mx/sspcdmx/ 

49 

Tribunal 
Superior de 
Justicia de la 
Ciudad de 
México. 

Otro 

Publica toda la 
información referente a la 
contingencia como las 
medidas de prevención, 
cuidados específicos, 
días inhábiles, 
lineamientos de 
actuación para hacer 
frente a la contingencia 
sanitaria. 

Población en general 
https://www.poderjudicial
cdmx.gob.mx/covid-19/  

50 

Universidad 
Autónoma de 
la Ciudad de 
México. 

Otro 

Apartado con 
hipervínculos a 
documentos de interés 
sobre COVID19. 

Población en general 
https://www.uacm.edu.m
x/COVID-19  

 

https://www.sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/separar-correctamente-los-residuos-evita-la-propagacion-de-covid-19
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/separar-correctamente-los-residuos-evita-la-propagacion-de-covid-19
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/separar-correctamente-los-residuos-evita-la-propagacion-de-covid-19
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/separar-correctamente-los-residuos-evita-la-propagacion-de-covid-19
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/separar-correctamente-los-residuos-evita-la-propagacion-de-covid-19
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/separar-correctamente-los-residuos-evita-la-propagacion-de-covid-19
http://189.240.89.18:9000/datos/materiales/covid-19
http://189.240.89.18:9000/datos/materiales/covid-19
http://189.240.89.18:9000/datos/materiales/covid-19
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/AltepetlProcedimiento.pdf
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/AltepetlProcedimiento.pdf
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/AltepetlProcedimiento.pdf
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/AltepetlProcedimiento.pdf
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Protocolo%20de%20bioseguridad%20aplicable%20durante%20la%20contingencia%20de%20Covid-19%20en%20la%20DGZCFS.pdf
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Protocolo%20de%20bioseguridad%20aplicable%20durante%20la%20contingencia%20de%20Covid-19%20en%20la%20DGZCFS.pdf
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Protocolo%20de%20bioseguridad%20aplicable%20durante%20la%20contingencia%20de%20Covid-19%20en%20la%20DGZCFS.pdf
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Protocolo%20de%20bioseguridad%20aplicable%20durante%20la%20contingencia%20de%20Covid-19%20en%20la%20DGZCFS.pdf
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Protocolo%20de%20bioseguridad%20aplicable%20durante%20la%20contingencia%20de%20Covid-19%20en%20la%20DGZCFS.pdf
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Protocolo%20de%20bioseguridad%20aplicable%20durante%20la%20contingencia%20de%20Covid-19%20en%20la%20DGZCFS.pdf
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Protocolo%20de%20bioseguridad%20aplicable%20durante%20la%20contingencia%20de%20Covid-19%20en%20la%20DGZCFS.pdf
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Protocolo%20de%20bioseguridad%20aplicable%20durante%20la%20contingencia%20de%20Covid-19%20en%20la%20DGZCFS.pdf
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Protocolo%20de%20bioseguridad%20aplicable%20durante%20la%20contingencia%20de%20Covid-19%20en%20la%20DGZCFS.pdf
http://189.240.89.18:9000/datos/materiales/covid-19
http://189.240.89.18:9000/datos/materiales/covid-19
http://189.240.89.18:9000/datos/materiales/covid-19
http://sersalud.cdmx.gob.mx/sspcdmx/
http://sersalud.cdmx.gob.mx/sspcdmx/
https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/covid-19/
https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/covid-19/
https://www.uacm.edu.mx/COVID-19
https://www.uacm.edu.mx/COVID-19
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Portales con información derivada de apertura institucional de COVID1912 
 

Nº 
Sujeto 

obligado 
Tema 

Síntesis de la 
información 
publicada 

Población Objetivo 
Hipervínculo a la 

información 

1 
Alcaldía 
Azcapotzalco 

Medidas 
de 
cuidados 

Micrositio que 
concentra información 
de las medidas y 
acciones 
implementadas, así 
como de acciones 
sociales, acciones de 
salud y servicios. 

Población en 
general 

http://azcapotzalco.cdmx.g
ob.mx/acciones%20covid1
9/ 

Obligaci
ones de 
Transpar
encia 

Es un espacio donde 
los miércoles de 12 a 
14 horas los habitantes 
de la demarcación 
podrán tener 
comunicación con el 
alcalde previo envío del 
formulario debidamente 
llenado. 

Población en 
general 

http://azcapotzalco.cdmx.g
ob.mx/audiencias-
publicas/ 

2 
Alcaldía 
Miguel 
Hidalgo. 

Program
as de 
apoyo 

Tiene un micrositio con 
información sobre el 
COVID19 con 
secciones: Espacios de 
atención hospitalaria, 
sanitización, acciones 
Sociales, rendición de 
cuentas y medidas de 
cuidado. 

Población en 
general 

https://covid19.miguelhidal
go.gob.mx/ 

Medidas 
de 
cuidados 

Presenta el micrositio 
MH Regreso a la 
Nueva Normalidad. 

Población en 
general 

https://mhnuevanormalida
d.miguelhidalgo.gob.mx/ 

Medidas 
de 
cuidados 

Presenta video 6 
medidas básicas para 
evitar contagios de 
COVID19 en mazahua 
de Temascalcingo 
Estado de México 
(SEPI) lo publica en su 
página principal 

Población en 
general 

https://miguelhidalgo.cdmx
.gob.mx/ 

                                                 
12

 Esta sección contempla a los sujetos obligados de la Ciudad de México que, a través de sus portales institucionales, 

difunden información que se refiere a las capacidades de individuos e instituciones para entablar un diálogo que genera 

acciones efectivas para la atención de asuntos de interés público. 

http://azcapotzalco.cdmx.gob.mx/acciones%252520covid19/
http://azcapotzalco.cdmx.gob.mx/acciones%252520covid19/
http://azcapotzalco.cdmx.gob.mx/acciones%252520covid19/
http://azcapotzalco.cdmx.gob.mx/audiencias-publicas/
http://azcapotzalco.cdmx.gob.mx/audiencias-publicas/
http://azcapotzalco.cdmx.gob.mx/audiencias-publicas/
https://covid19.miguelhidalgo.gob.mx/
https://covid19.miguelhidalgo.gob.mx/
https://mhnuevanormalidad.miguelhidalgo.gob.mx/
https://mhnuevanormalidad.miguelhidalgo.gob.mx/
https://miguelhidalgo.cdmx.gob.mx/
https://miguelhidalgo.cdmx.gob.mx/
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3 

Junta de 
Asistencia 
Privada de la 
Ciudad de 
México. 

Otro 

Mediante la campaña 
México Solidario, 
publica información de 
las necesidades que 
tienen las Instituciones 
de Asistencia Privada 
para que cualquier 
interesado pueda 
realizar donaciones. 
Además, ofrece 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. 

Población en 
general e 
instituciones de 
asistencia privada. 

https://www.jap.cdmx.
gob.mx/portal/index.p
hp?option=com_conte
nt&view=article&id=80
4:jap-
contigo&catid=18&Ite
mid=263&lang=es 

4 
Partido 
Acción 
Nacional. 

Otro 

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

Dueños de negocios 
https://www.pancdmx.org.
mx/consume-local/ 

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=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=804:jap-contigo&catid=18&Itemid=263&lang=es
https://www.pancdmx.org.mx/consume-local/
https://www.pancdmx.org.mx/consume-local/
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5 
Secretaría de 
Movilidad. 

Otro 

Convocatoria Reto de 
Innovación en 
Movilidad y COVID19 
para encontrar 
soluciones innovadoras 
que tengan un alto 
potencial de 
implementación por 
parte de las 
autoridades y a la vez 
impacten positivamente 
a las personas 
usuarias del sistema de 
movilidad. 

Población en 
general 

https://www.semovi.cdmx.
gob.mx/reto-de-
innovacion-en-movilidad-y-
covid-19 

Otro 
Movilidad durante la 
emergencia sanitaria 
por COVID19. 

Población en 
general 

https://www.semovi.cdmx.
gob.mx/tramites-y-
servicios/transparencia/pre
guntas-
frecuentes/preguntas-
frecuentes-covid-
19/movilidad-durante-la-
emergencia-sanitaria-
covid-19 

Contrata
ciones 

Procedimiento y fallo 
de licitación de Bonos 
de Combustible Apoyo 
a Rutas y Corredores 
ante fase 3 de 
contingencia por 
COVID19. 

Población en 
general 

https://semovi.cdmx.gob

.mx 

Otro 

Publica información de 
la variación de 
movilidad durante la 
emergencia sanitaria 
COVID19. 

Población en 
general 

https://www.semovi.cdmx.
gob.mx/tramites-y-
servicios/transparencia/pre
guntas-
frecuentes/preguntas-
frecuentes-covid-
19/movilidad-durante-la-
emergencia-sanitaria-
covid-19 

 

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

 
Nº Ámbito Sujeto Obligado 

1 Sindicatos Alianza de Tranviarios de México. 

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

https://www.semovi.cdmx.gob.mx/reto-de-innovacion-en-movilidad-y-covid-19
https://www.semovi.cdmx.gob.mx/reto-de-innovacion-en-movilidad-y-covid-19
https://www.semovi.cdmx.gob.mx/reto-de-innovacion-en-movilidad-y-covid-19
https://www.semovi.cdmx.gob.mx/reto-de-innovacion-en-movilidad-y-covid-19
https://www.semovi.cdmx.gob.mx/tramites-y-servicios/transparencia/preguntas-frecuentes/preguntas-frecuentes-covid-19/movilidad-durante-la-emergencia-sanitaria-covid-19
https://www.semovi.cdmx.gob.mx/tramites-y-servicios/transparencia/preguntas-frecuentes/preguntas-frecuentes-covid-19/movilidad-durante-la-emergencia-sanitaria-covid-19
https://www.semovi.cdmx.gob.mx/tramites-y-servicios/transparencia/preguntas-frecuentes/preguntas-frecuentes-covid-19/movilidad-durante-la-emergencia-sanitaria-covid-19
https://www.semovi.cdmx.gob.mx/tramites-y-servicios/transparencia/preguntas-frecuentes/preguntas-frecuentes-covid-19/movilidad-durante-la-emergencia-sanitaria-covid-19
https://www.semovi.cdmx.gob.mx/tramites-y-servicios/transparencia/preguntas-frecuentes/preguntas-frecuentes-covid-19/movilidad-durante-la-emergencia-sanitaria-covid-19
https://www.semovi.cdmx.gob.mx/tramites-y-servicios/transparencia/preguntas-frecuentes/preguntas-frecuentes-covid-19/movilidad-durante-la-emergencia-sanitaria-covid-19
https://www.semovi.cdmx.gob.mx/tramites-y-servicios/transparencia/preguntas-frecuentes/preguntas-frecuentes-covid-19/movilidad-durante-la-emergencia-sanitaria-covid-19
https://www.semovi.cdmx.gob.mx/tramites-y-servicios/transparencia/preguntas-frecuentes/preguntas-frecuentes-covid-19/movilidad-durante-la-emergencia-sanitaria-covid-19
https://www.semovi.cdmx.gob.mx/tramites-y-servicios/transparencia/preguntas-frecuentes/preguntas-frecuentes-covid-19/movilidad-durante-la-emergencia-sanitaria-covid-19
https://semovi.cdmx.gob.mx/
https://semovi.cdmx.gob.mx/


 

Equipo de Estado Abierto 
18 de septiembre de 2020 

40 

 

3 Sindicatos Asociación Sindical de Trabajadores del Metro. 

4 
Desconcentrados y 
Paraestatales 

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

5 
Desconcentrados y 
Paraestatales 

Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México. 

6 
Desconcentrados y 
Paraestatales 

Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México. 

7 
Desconcentrados y 
Paraestatales 

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

8 
Desconcentrados y 
Paraestatales 

Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México. 

9 
Desconcentrados y 
Paraestatales 

Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México. 

10 
Desconcentrados y 
Paraestatales 

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

11 
Desconcentrados y 
Paraestatales 

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

12 
Desconcentrados y 
Paraestatales 

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

13 
Desconcentrados y 
Paraestatales 

Fideicomiso para la Reconstrucción de la Ciudad de México. 

14 
Desconcentrados y 
Paraestatales 

Fideicomiso Público Complejo Ambiental Xochimilco. 

15 
Desconcentrados y 
Paraestatales 

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

16 
Desconcentrados y 
Paraestatales 

Fondo Ambiental Público de la Ciudad de México. 

17 
Desconcentrados y 
Paraestatales 

Fondo de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. 

18 
Desconcentrados y 
Paraestatales 

Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México. 

19 
Desconcentrados y 
Paraestatales 

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

20 
Desconcentrados y 
Paraestatales 

Fondo Público de Atención al Ciclista y al Peatón. 

21 
Desconcentrados y 
Paraestatales 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de México. 

22 
Desconcentrados y 
Paraestatales 

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

23 Partidos Políticos Partido Revolucionario Institucional. 

24 
Desconcentrados y 
Paraestatales 

Planta Productora de Mezclas Asfálticas. 

25 
Desconcentrados y 
Paraestatales 

Policía Auxiliar. 

26 
Desconcentrados y 
Paraestatales 

PROCDMX, S.A. de C.V. 

27 
Desconcentrados y 
Paraestatales 

Red de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de México 

28 
Desconcentrados y 
Paraestatales 

Régimen de Protección Social en Salud de la Ciudad de México 
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29 
Administración Pública 
Central 

Secretaría de Cultura. 

30 
Administración Pública 
Central 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

31 
Administración Pública 
Central 

Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección  

32 
Desconcentrados y 
Paraestatales 

Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México. 

33 
Desconcentrados y 
Paraestatales 

Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. 

34 Sindicatos Sindicato de Empleados del Servicio de Anales de Jurisprudencia. 

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

36 Sindicatos Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial del Distrito Federal. 

37 Sindicatos 
Sindicato Democrático Independiente de Trabajadores del Sistema de 
Transporte Colectivo. 

38 Sindicatos 
Sindicato Independiente de Trabajadores del Instituto de Educación Media 
Superior del Distrito Federal. 

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

40 
Desconcentrados y 
Paraestatales 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 

41 
Desconcentrados y 
Paraestatales 

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

42 
Desconcentrados y 
Paraestatales 

Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México 

43 Órganos Autónomos Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 

44 Órganos Autónomos Tribunal Electoral de la Ciudad de México. 

45 
Desconcentrados y 
Paraestatales 

Universidad de la Policía de la Ciudad de México. 

 

Sujetos obligados que no cuentan con portal institucional 

Nº Ámbito Sujeto Obligado 

1 Partidos Políticos Encuentro Social. 

2 Partidos Políticos MORENA. 

3 Partidos Políticos Nueva Alianza. 

4 Partidos Políticos Partido Humanista. 

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

6 Sindicatos 
Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 
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7 Sindicatos 
Sindicato de Trabajadores de la Auditoría Superior de la Ciudad de México. 

8 Sindicatos 
Sindicato de Trabajadores del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad 
de México. 

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

10 Sindicatos 
Sindicato del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal. 

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

12 Sindicatos 
Sindicato Independiente de Trabajadores Unidos de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal. 

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

14 Sindicatos 
Sindicato Único de Trabajadores Democráticos del sistema de Transporte 
Colectivo. 

 
 
 
 
 
 
Fecha de Actualización: 18 de septiembre de 2020. 


