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EQUIPO DE ESTADO ABIERTO
Ciudad de México, 09 de octubre de 2020
Introducción
La actual situación de emergencia global derivada de COVID19 impone retos sin
precedente a las autoridades. Los gobiernos, con recursos y capacidades limitadas,
deben en primer lugar proteger la vida, garantizar la integridad y los derechos de las
personas como sus prioridades inmediatas. Sin embargo, esto no lo pueden lograr
en el vacío: lo deben hacer de manera abierta, con información oportuna y accesible
para toda la sociedad y con un compromiso por incorporar los más altos estándares
de transparencia y anticorrupción en todo el ciclo de responsabilidad frente a esta
contingencia.
Solo así, los gobiernos, las personas, la iniciativa privada y, en general la sociedad,
podemos aspirar, no sólo a superar la contingencia actual, sino a sentar las bases
para una nueva normalidad con esquemas más sólidos de una gobernanza abierta
que construya sociedades más sostenibles, incluyentes y resilientes.
Es por ello que en el caso de la Ciudad de México, y en particular desde la agenda
de Estado Abierto que se impulsa en el InfoCDMX, se desarrolló de manera
colaborativa, el Decálogo de Apertura y Anticorrupción en COVID19. Este
instrumento fue suscrito y respaldado por más de 115 organizaciones de la sociedad
civil, activistas, académicos, representantes de sistemas locales anticorrupción y
Organismos Garantes del derecho de acceso a la información de otras entidades
federativas.
Este Decálogo contiene recomendaciones de apertura, aterrizados en diez
principios que forman la base para publicar y divulgar información relativa a las
acciones que realizan Organismos Garantes de la transparencia, organizaciones de
la sociedad civil, de la iniciativa privada y sujetos obligados en materia de
transparencia con relación a la emergencia sanitaria por COVID19 en México. El
propósito es que la información útil y relevante esté al alcance de todas las
personas.
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Por esta razón, la relevancia del Decálogo radica en su potencial para inspirar a la
ciudadanía en emprender acciones de vigilancia ciudadana para exigir cuentas
claras sobre los esfuerzos realizados; en otras palabras, realizar acciones de
monitoreo. A su vez, inspira a instituciones que ejercen recursos públicos para
transparentar y justificar su actuar, principalmente a través de la publicación de
información como transparencia proactiva. Sin apertura ni rendición de cuentas en
torno a la COVID19 no será posible combatir la corrupción.
En este contexto, se lanzó el 21 de mayo de 2020 la campaña
#AdoptaUnCompromiso de transparencia y anticorrupción en COVID19, impulsada
por el equipo de Estado Abierto del InfoCDMX. Esta campaña suma esfuerzos
voluntarios de personas de todo el país para que adopten un compromiso a partir
de acciones de implementación o monitoreo que se realizan en torno a la
contingencia por COVID19 y se apoyen en los compromisos que se encuentran en
el Decálogo para tener un mayor impacto, no solo a nivel local sino en todo el
territorio nacional.
El objetivo de la campaña consiste en promover, difundir e impulsar las acciones
implementadas por las personas investigadoras, las organizaciones de la sociedad
civil, la iniciativa privada, la sociedad civil y por los sujetos obligados en todo el
territorio nacional. De forma adicional, se da el seguimiento a las acciones para
identificar aquella información actualizada sobre COVID19 en formatos de datos
abiertos, lenguaje sencillo, que se encuentre concentrada en sitios web que pueda
acercarse a las comunidades donde no hay acceso a internet.
Con esta suma de esfuerzos, la sociedad se beneficia al tener información confiable
y de calidad que le permita hacer frente a la situación de emergencia causada por
COVID19.
El 7 de septiembre, en el marco del 2do Coloquio por una Reconstrucción Abierta
(Internacional) se presentó el 1er Informe Ejecutivo Bimestral y el Compendio de
infografías de las acciones realizadas por cada uno de los actores.
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Resultados
Entre el 02 y 09 de octubre no se inscribieron a la campaña #AdoptaUnCompromiso
nuevas acciones. Por lo que, desde el inicio de la campaña al 09 de octubre, se
mantienen registradas 67 acciones de parte de 57 actores en 15 entidades
federativas del país y la participación de un actor internacional proveniente de Lima,
Perú.
A continuación, se muestra el mapa con la cobertura de actores a nivel nacional.

Cuadro que muestra por entidad federativa, el número de actores que participan
en la campaña a nivel nacional:
Registros Nacionales
Entidad federativa

Nº de actores

Baja California Sur
Baja California
Chiapas
Ciudad de México
Durango
Estado de México
Hidalgo

1
1
3
32
1
3
1

5

Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Querétaro
Sinaloa
Tlaxcala
Zacatecas

1
1
1
2
2
4
2
1

Total

56

Cuadro que muestra el número de actores que participan en la campaña a nivel
internacional:
Registros Internacionales
Ciudad y País

Nº de actores

Lima, Perú.

1

Los 57 actores adoptaron compromisos a partir de la realización de 67 acciones
registradas, las cuales 42 corresponden a actividades de implementación y 25 a
actividades de monitoreo. El total de acciones registradas en monitoreo e
implementación se presentan en la siguiente gráfica:
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Los actores participantes se segmentan en siete ámbitos: academia, iniciativa
privada, organizaciones de la sociedad civil, órganos garantes, personas físicas,
sistemas anticorrupción y sujetos obligados. Se destaca la participación de sujetos
obligados con una mayoría del 49.12%, seguido de las Organizaciones de la
Sociedad Civil con el 22.81%. Los órganos garantes locales representan el 10.53%
de participación, mientras que el 8.77% corresponde a sistemas anticorrupción.

Ámbito

Porcentaje

Sujeto Obligado

49.12%

Organización de la Sociedad Civil

22.81%

Órgano Garante

10.53%

Sistema Anticorrupción

8.77%
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Academia

3.51%

Iniciativa Privada

3.51%

Personas físicas

1.75%

Total

100%

Las acciones divididas en actividades de implementación y de monitoreo según
cada ámbito se clasifican de la siguiente forma:

Ámbito

Monitoreo

Porcentaje

Implementación

Porcentaje

Personas

1

4.00%

0

0.00%

Academia

2

8.00%

0

0.00%

Sistemas Anticorrupción

4

16.00%

2

4.76%

Órganos Garantes

2

8.00%

5

11.90%

Iniciativa Privada

0

0.00%

2

4.76%

Sujetos Obligados

5

20.00%

29

69.05%

Organizaciones de la
Sociedad Civil

11

44.00%

4

9.52%

25

100.00%

42

100.00%

Total
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Actores por entidad federativa
A continuación, se presenta la lista de actores que adoptaron compromisos y para
cada uno, se desagrega el tipo de acción que realiza (de monitoreo o
implementación).
Actores nacionales
Nº

Participante

Monitoreo

Implementación

Entidad
Federativa

1

Instituto de Transparencia y Acceso a
la Información Pública de Baja
California

2

Comité de Participación Ciudadana de
Baja California Sur

1

Baja
California
Sur

3

Instituto de Transparencia y Acceso a
la Información Pública de Chiapas

1

Chiapas

4

Secretaría de Honestidad y Función
Pública de Chiapas

1

Chiapas

5

Alwin de Jesús Hernández Cañaveral

Baja
California

1

1

Chiapas

9

6

GESOC Agencia para el Desarrollo
A.C.

Ciudad de
México

7

Instituto Electoral de la Ciudad de
México

1

Ciudad de
México

8

Alcaldía Miguel Hidalgo

1

Ciudad de
México

9

Instituto para las Personas con
Discapacidad

1

Ciudad de
México

10

Comisión de Derechos Humanos de la
Ciudad de México

1

Ciudad de
México

11

Alcaldía Cuauhtémoc

1

Ciudad de
México

12

Secretaría de Pueblos y Barrios
Originarios y Comunidades Indígenas
Residentes

3

Ciudad de
México

13

Fideicomiso Museo del Estanquillo

1

Ciudad de
México

14

Alcaldía Iztapalapa

15

Alcaldía Tlalpan

16

Equis Justicia para las Mujeres

3

17

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

1

18

Angélica Gay

1

19

Alcaldía Venustiano Carranza

1

Ciudad de
México

20

Alcaldía Coyoacán

1

Ciudad de
México

1

Ciudad de
México

2
1

Ciudad de
México
Ciudad de
México

1

Ciudad de
México
Ciudad de
México
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21

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

22

Fondo para el Desarrollo Social de la
Ciudad de México

23

Seguridad Privada

24

Órgano Regulador de Transporte

25

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

26

Iniciativa de Transparencia y
Anticorrupción, ITESM

27

Secretaría del Medio Ambiente de la
Ciudad de México

1

Ciudad de
México

28

Agencia de Protección Sanitaria del
Gobierno de la Ciudad de México

1

Ciudad de
México

29

Secretaría de Seguridad Ciudadana de
la Ciudad de México

30

Autoridad del Centro Histórico

1

Ciudad de
México

31

Consejo de la Judicatura de la Ciudad
de México

1

Ciudad de
México

32

Agencia Barrio A.C.

33

PROCDMX

1

Ciudad de
México

34

Tribunal Superior de Justicia de la
Ciudad de México

1

Ciudad de
México

35

Tojil, Estrategia contra la Impunidad

1

Ciudad de
México

1

1

Ciudad de
México

3

Ciudad de
México

1

Ciudad de
México
Ciudad de
México

1

1

Ciudad de
México
Ciudad de
México

1

Ciudad de
México

1

Ciudad de
México

1
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36

Policía Auxiliar de la Ciudad de México

1

Ciudad de
México

37

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

1

Ciudad de
México

38

Comité de Participación Ciudadana de
Durango

1

39

Comité de Participación Ciudadana del
Estado de México

1

40

Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de
Datos Personales del Estado de
México y Municipios

41

Innovación Cívica A.C.

1

Estado de
México

42

Dominio Público

1

Hidalgo

43

Morelos Rinde Cuentas

1

Morelos

44

Universidad Autónoma de Nayarit

1

Nayarit

45

Instituto Municipal de la Mujer, de
Escobedo, Nuevo León

1

Nuevo
León

46

Comité de Participación Ciudadana de
Oaxaca

47

Centro Profesional Indígena de
Asesoría Defensa y Traducción, A. C.,
(CEPIADET)

1

Oaxaca

48

Comisión de Transparencia y Acceso a
la Información Pública, Querétaro

1

Querétaro

49

Locallis (CIMTRA)

50

Junta de Asistencia Privada de Sinaloa

1

Sinaloa

51

Banco de Ropa, calzado y Enseres
Domésticos de Culiacán

1

Sinaloa

Durango

1

Estado de
México

1

Estado de
México

1

Oaxaca

1

Querétaro
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52

Monitor Covid Sinaloa

1

53

Red de Mujeres Anticorrupción Sinaloa

54

Sistema Anticorrupción de Tlaxcala

1

Tlaxcala

55

Corrupción Cer0 México

1

Tlaxcala

56

Instituto Zacatecano de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales

Total

Sinaloa
1

1

25

Sinaloa

Zacatecas

41

Actores internacionales

Nº

1

Participante

Viasoluciones

Total

Monitoreo

Implementación

1

Lugar

Lima, Perú

1

Narrativas de acciones nuevas
Entre el 02 y el 09 de octubre no se registraron nuevas acciones. El último registro
correspondiente a una acción nueva tiene fecha del 27 de septiembre de 2020,
mismo que fue reportado en la entrega 15 del reporte con fecha del 02 de octubre
de 2020.
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Resultados del seguimiento
Derivado del seguimiento permanente que realiza el equipo de Estado Abierto, se
han identificado existen 26 acciones concluidas. Estas se dividen en dos grandes
grupos: micrositios o información publicada en los portales y reportes.
Los actores que crearon un micrositio o publicaron información relativos a COVID19
en sus sitios de Internet son los siguientes:
1. Instituto de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales del Estado de Chiapas.
2. Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales del Estado de México y Municipios.
3. Instituto Electoral de la Ciudad de México.
4. Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales.
5. Secretaría de la Honestidad y Función Pública de Chiapas.
6. Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas
Residentes.
7. Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y Consejo de la
Judicatura de la Ciudad de México.
8. Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.
9. Instituto Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales del Estado de Baja California.
10. Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Querétaro.
11. Alcaldía Miguel Hidalgo.
12. Alcaldía Iztapalapa.
13. Alcaldía Coyoacán.
14. Alcaldía Tlalpan.
15. Alcaldía Venustiano Carranza.
16. Alcaldía Cuauhtémoc.
17. Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México.
De la revisión realizada a los micrositios y sitios de Internet, se reportan a groso
modo los siguientes hallazgos:
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● Actualización permanente de la información sobre casos confirmados y
defunciones.
● Actualización permanente de información relativa a solicitudes de
información.
● Difusión del micrositio o sección específica a través de redes sociales.
● Inclusión de mapas.
● Traducción de información de medidas de cuidado a diversas lenguas
indígenas.
● Ajustes a la información de medidas de cuidado para facilitar el acceso a
personas con distintos tipos de discapacidades.
● Difusión de contratos.
● Divulgación de medidas para operación ante reapertura.
● Publicación de los requisitos de trámites y procedimientos para acceder a
programas y acciones sociales.
● Colaboración interinstitucional para alimentar los sitios y procesar la
información.
Por su parte, los actores cuyas acciones consistieron en elaborar reportes que a la
fecha ya están concluidos son los siguientes:
Equis Justicia para las Mujeres
• ¿Derechos aplazables?
• (Des)Protección judicial.
• Las dos pandemias. Violencia contra las mujeres en México en el contexto
de COVID19.
LOCALLIS / CIMTRA
• Evaluación COVID19 a capitales y congresos locales
Innovación Cívica / Red Mexiquense de Gobierno Abierto
1. ¿Municipios del EdoMex cumplen en transparentar la información
relacionada con COVID19?
Tojil, Estrategia contra la Impunidad y Transparencia Mexicana
• Susana Vigilancia: Mecanismos digitales en línea de acceso a la Justicia en
los Poderes Judiciales en etapa Post-Covid19.
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Monitor COVID Sinaloa
• Evaluación de Transparencia en Programas y Acciones Alimentarias.
• Avances en apertura de micrositios COVID-19 en Sinaloa.
• Transparencia y rendición de cuentas sobre las donaciones recibidas por los
municipios.
• Compras públicas.
Gesoc Agencia para el Desarrollo AC
• Solicitudes de Transparencia COVID19.
Instituto de las Personas con Discapacidad
• Covid-19 Medidas de atención y protección personas con discapacidad.

Adicionalmente, se está realizando una revisión minuciosa al resto de las
acciones comprometidas para ofrecerles retroalimentación, buenas prácticas
y señalar las áreas de oportunidad a la luz de las acciones concluidas.
Por ejemplo, de la revisión realizada a los micrositios y sitios de Internet, un ejemplo
de buenas prácticas es el sitio https://coronavirus.chiapas.gob.mx/ A través del cual
todos los sujetos obligados del estado suben información relevante para la
población. El sitio se alimenta de la colaboración entre varias secretarías y contiene
desde medidas de cuidado y prevención, hasta entrega de bienes derivada de
programas y acciones sociales, así como módulo de rendición de cuentas. Además,
cuenta con videos informativos en lenguas indígenas.

Avances de acciones
La revisión y el seguimiento realizado a las acciones entre el 02 y el 09 de octubre
permitió identificar el avance en 5 acciones, respecto del último reporte.
1. Corrupción Cer0 México, A. C.
En su perfil de Facebook publicaron la infografía del Primer Reporte Bimestral de
#AdoptaunCompromiso correspondiente a la acción adoptada por esta organización
de la sociedad civil en Tlaxcala. Compartirán los resultados de su monitoreo
próximamente.
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2. Museo del Estanquillo
Junto con la publicación del Origen, uso y destino final de recursos públicos,
subieron a su portal los formatos A y B bajo el nombre Compromisos COVID. Estos
formatos dan a conocer las compras y contrataciones realizadas de gel antibacterial
así como medidas implementadas en el Museo en el marco de la reapertura de las
instalaciones.

3. Innovación Cívica, A. C.
La organización de la sociedad civil participa con otras 7 organizaciones en la Red
Mexiquense de Gobierno Abierto. Realizaron una evaluación a los 25 municipios del
Estado de México con más casos de COVID19 para conocer el nivel de
Transparencia, Rendición de Cuentas e Información que están ofreciendo a la
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ciudadanía mexiquense. Utilizaron la metodología desarrollada por la herramienta
CIMTRA.

4. Secretaría del Medio Ambiente
La Secretaría del Medio Ambiente publicó en su portal la sección “Lo que tienes
que saber ante el COVID-19” donde presenta medidas de cuidado y consejos en
materia del medio ambiente relacionadas con el uso de agua o limpieza de
mascotas y protección de personas trabajadoras de limpia.
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5. Secretaría de Seguridad Ciudadana
Implementó el micrositio COVID19 de su unidad de transparencia donde publican el
comunicado de suspensión de plazos y términos vigente al 1 de octubre, una
sección de preguntas frecuentes e información por contratos adjudicados
relacionados con COVID19.
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Anexos
Redes sociales y sitios web de los participantes
Nº

Actor

Facebook

Twitter

Sitio web

1

Agencia Barrio

https://www.facebook.co
m/AGENCIABARRIO

https://mobile.twitter.co
m/AgenciaBarrio

http://www.agenci
abarrio.org

2

Alcaldía Coyoacán

https://www.facebook.co
m/coyoacan.alcaldia/

https://twitter.com/Alcal
dia_Coy

https://www.coyoa
can.cdmx.gob.mx/
covid

3

Alcaldía Cuauhtémoc

https://www.facebook.co
m/AlcCuauhtemocMx/

https://twitter.com/AlcC
uauhtemocMx

https://alcaldiacua
uhtemoc.mx/nuest
ro-corazon/

4

Alcaldía Iztapalapa

https://www.facebook.co
m/AlcIztapalapa/

https://twitter.com/Alc_I
ztapalapa

http://www.iztapala
pa.cdmx.gob.mx/

5

Alcaldía Miguel Hidalgo

https://www.facebook.co
m/DelegacionMH/

https://twitter.com/Alcal
diaMHmx

https://miguelhidal
go.cdmx.gob.mx/c
ovid-19/

6

Alcaldía Tlalpan

https://www.facebook.co
m/TlalpanAl/

https://twitter.com/Tlalp
anAl

http://www.tlalpan.
cdmx.gob.mx/coro
navirus/

7

Alcaldía Venustiano
Carranza

https://www.facebook.co
m/AlcaldiaVCarranza/

https://twitter.com/a_vc
arranza

http://187.237.244.
227/vcarranza/covi
d19.html

8

Alwin de Jesús
Hernández Cañaveral

-

@ajesus_871

-

9

Angélica Gay

-

https://twitter.com/laing
elik

-

10

Banco de Ropa,
calzado y Enseres
Domésticos de
Culiacán

https://www.facebook.co
m/bredculiacan/

https://twitter.com/bred
culiacan?lang=es

https://bredculiaca
n.wixsite.com/bred
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11

Centro Profesional
Indígena de Asesoría
Defensa y Traducción,
A. C.

https://www.facebook.co
m/Cepiadetpag

https://twitter.com/CEPI
ADET

https://www.cepiad
et.org

12

Comisión de Derechos
Humanos de la Ciudad
de México

https://www.facebook.co
m/CDHCMX/

https://twitter.com/CDH
CMX

https://cdhcm.org.
mx/

13

Comisión de
Transparencia y
Acceso a la Información
Pública, Querétaro

http://www.facebook.com
/pages/CEIGQueretaro/34904894652
0

http://twitter.com/infoqu
eretaro

https://www.infoqr
o.mx/index.html

14

Comité de Participación
Ciudadana de Baja
California Sur

@BcsCpc

https://seseabcs.g
ob.mx/

15

Comité de Participación
Ciudadana de Durango

https://www.facebook.co
m/CPCDurango/

https://twitter.com/cpcd
urango?lang=es

http://www.cpcdur
ango.org.mx/

16

Comité de Participación
Ciudadana de Oaxaca

https://www.facebook.co
m/CPCOaxaca/

https://twitter.com/CPC
Oaxaca

http://cpcoaxaca.o
rg/

17

Comité de Participación
Ciudadana del Estado
de México

https://www.facebook.co
m/CPCEdomex/

https://twitter.com/CPC
_Edomex

https://cpcedomex.
org.mx/

@cpcseabcs

18

Consejo de la
Judicatura de la Ciudad
de México

https://www.facebook.co
m/pages/Consejo%20De
%20La%20Judicatura%2
0CDMX/1031208730355
104/

https://twitter.com/PJC
DMX

https://www.poderj
udicialcdmx.gob.m
x/covid19/?fbclid=IwAR3
mGhWI4X3FwuEe
IGhl19tuMOXpSo
N16jghVtya3jNZC
J_JkLuQYYDJtu8
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Corporación Mexicana
de Impresión, S.A. de
C.V.

https://www.facebook.co
m/comisa.cdmx.9

https://twitter.com/Comi
saCDMX

https://www.comis
a.cdmx.gob.mx

20

Corrupción Cer0
México

https://www.facebook.co
m/Corrupci%C3%B3nCer0-M%C3%A9xico1998037460261310/

-

-

21

21

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

https://www.facebook.co
m/InfoCdMx
https://www.facebook.co
m/EstadoAbierto/

https://twitter.com/InfoC
dMex

https://twitter.com/Esta
do_Abierto

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

22

Dominio Público

https://www.facebook.co
m/DominioP%C3%BAblico113635703341236/

23

Equis Justicia para las
Mujeres

https://www.facebook.co
m/EquisJusticia/

https://twitter.com/Equi
sJusticia

https://equis.org.m
x/

24

Fondo para el
Desarrollo Social de la
Ciudad de México

https://www.facebook.co
m/FONDESO?ref=ts&fref
=ts

https://twitter.com/Fond
esoCDMX

https://www.fonde
so.cdmx.gob.mx

25

GESOC Agencia para
el Desarrollo A.C.

https://www.facebook.co
m/Gesoc.AC/

https://twitter.com/Geso
cAC

http://gesoc.org.m
x/

26

Iniciativa de
Transparencia y
Anticorrupción, ITESM

https://www.facebook.co
m/EGobiernoyTP/

https://mobile.twitter.co
m/EGobiernoyTP

https://www.transp
arenciayanticorrup
cion.mx

https://www.facebook.co
m/innovacioncivica/

https://twitter.com/civic
aorg?lang=es

https://www.civica
mx.org/

https://www.facebook.co
m/EdoMexAbierto

https://twitter.com/Edo
MexAbierto

https://edomexabi
erto.org/

28

Instituto de
Transparencia y
Acceso a la Información
Pública de Baja
California

https://www.facebook.co
m/ITAIPBC/

https://twitter.com/ITAI
PBC

http://www.itaipbc.
org.mx/itaipBC/cov
id.html

29

Instituto de
Transparencia y
Acceso a la Información
Pública de Chiapas

https://www.facebook.co
m/itaip.chiapas/

https://twitter.com/Itaip
Chiapas

http://www.iaipchia
pas.org.mx/recom
endacionesCOVID19.php

30

Instituto de
Transparencia, Acceso
a la Información Pública
y Protección de Datos
Personales del Estado
de México y Municipios

https://twitter.com/Infoe
m

https://www.infoe
m.org.mx/es/conte
nido/contingenciaante-pandemiapor-covid-19

27

-

https://analinnriver
adelgado.wordpre
ss.com/

Innovación Cívica A.C.

https://www.facebook.co
m/InfoemEdomex/

22

31

Instituto Electoral de la
Ciudad de México

https://www.facebook.co
m/InstitutoElectoralCM/

https://twitter.com/iecm

https://www.iecm.
mx/

32

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

-

-

https://www.ilife.cd
mx.gob.mx

33

Instituto Municipal de la
Mujer, de Escobedo,
Nuevo León

https://www.facebook.co
m/GobiernoEscobedo

https://twitter.com/gob_
escobedo

https://escobedo.g
ob.mx/?p=tramites
&o=est&id=60

34

Instituto para las
Personas con
Discapacidad

https://www.facebook.co
m/indiscapacidad.cdmx.9

https://twitter.com/indis
capacidad_?lang=es

https://www.indisc
apacidad.cdmx.go
b.mx/

35

Instituto Zacatecano de
Transparencia, Acceso
a la Información y
Protección de Datos
Personales

https://www.facebook.co
m/IZAIZAC/

https://twitter.com/Izai_
Zac

https://izai.org.mx/
covid19/category/i
nformacion/

36

Junta de Asistencia
Privada de Sinaloa

https://www.facebook.co
m/japdesinaloa/

https://twitter.com/japd
esinaloa

https://juntosayuda
mosmas.org/

37

Locallis (CIMTRA)

https://www.facebook.co
m/Locallis/

https://twitter.com/locall
is

https://www.localli
s.org.mx/

38

Red de Mujeres
Anticorrupción Sinaloa

https://www.facebook.co
m/MujeresAnticorrupcion
Sinaloa

-

-

39

Monitor Covid Sinaloa

https://www.facebook.co
m/hashtag/monitorcovids
inaloa

https://twitter.com/sear
ch?q=monitorcovidsinal
oa

http://monitorcovid
sinaloa.org/

40

Morelos Rinde Cuentas

https://www.facebook.co
m/CentroDeInvestigacion
MRC/

https://twitter.com/Rind
eCuentasMor

https://morelosrind
ecuentas.org.mx/

41

Fideicomiso Museo del
Estanquillo

https://www.facebook.co
m/MuseodelEstanquillo/

https://twitter.com/m_e
stanquillo

https://www.muse
odelestanquillo.cd
mx.gob.mx/

42

Órgano Regulador de
Transporte

https://www.facebook.co
m/ORTdelaCDMX/?ref=p
age_internal

https://twitter.com/ORT
CDMX

https://www.ort.cd
mx.gob.mx/secret
aria/estructura/1
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43

Secretaría de
Honestidad y Función
Pública de Chiapas

44

Secretaría de Pueblos y
Barrios Originarios y
Comunidades
Indígenas Residentes

45

https://www.facebook.co
m/SHyFPChiapas/

https://twitter.com/shyfp
_chiapas

https://coronavirus
.chiapas.gob.mx/

https://www.facebook.co
m/sepicdmx/

https://twitter.com/SEPI
CDMX

https://sepi.cdmx.g
ob.mx/quedateenc
asaindigenas/accione
s-covid19

Seguridad Privada

-

-

-

46

Sistema Anticorrupción
de Tlaxcala

https://www.facebook.co
m/SESAET/

https://twitter.com/sesa
et

https://saetlax.org/

47

Tojil, Estrategia contra
la Impunidad

https://www.facebook.co
m/tojilasesoriajuridica

https://twitter.com/Tojil
AJ

https://tojil.org/

48

Universidad Autónoma
de Nayarit

https://www.facebook.co
m/UAN.Oficial/

https://twitter.com/UAN
_Oficial

http://covid19.uan.
edu.mx/

49

Secretaría del Medio
Ambiente de la Ciudad
de México

https://www.facebook.co
m/pages/category/Gover
nmentOrganization/Secretar%
C3%ADa-del-MedioAmbiente120208740359/

https://twitter.com/sem
arnat_mx

https://www.sede
ma.cdmx.gob.mx/

50

Agencia de Protección
Sanitaria del Gobierno
de la Ciudad de México

https://www.facebook.co
m/SSaludCdMx/

https://twitter.com/agsa
nitaria

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

51

Secretaría de
Seguridad Ciudadana
de la Ciudad de México

https://www.facebook.co
m/sspcmx/

https://twitter.com/ssc_
cdmx

https://www.ssc.cd
mx.gob.mx/

52

Autoridad del Centro
Histórico

https://www.facebook.co
m/AutoridadDelCentroHi
storico/

https://twitter.com/ach_
CDMX

https://autoridadce
ntrohistorico.cdmx.
gob.mx/

53

Viasoluciones

https://www.facebook.co
m/viasoluciones

https://twitter.com/viaso
luciones

https://viasolucion
es.com/

54

Tribunal Superior de
Justicia de la Ciudad de
México

https://www.facebook.co
m/PODERJUDICIALCD
MX

https://twitter.com/PJC
DMX

https://www.poderj
udicialcdmx.gob.m
x

55

PROCDMX

https://www.facebook.co
m/ProCdMx

https://twitter.com/ProC
DMX

https://www.procd
mx.cdmx.gob.mx
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56

Policía Auxiliar de la
Ciudad de México

-

-

https://www.pa.cd
mx.gob.mx

57

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

https://www.facebook.co
m/mpicdmx

https://twitter.com/mpic
dmx

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

Acciones de monitoreo por entidad federativa de origen.
Entidad

Cantidad de
acciones

Porcentaje

Baja California

1

4.00%

Chiapas

1

4.00%

Ciudad de México

13

52.00%

Durango

1

4.00%

Estado de México

2

8.00%

Hidalgo

1

4.00%

Morelos

1

4.00%

Oaxaca

1

4.00%

Querétaro

1

4.00%

Sinaloa

1

4.00%

Tlaxcala

2

8.00%

Total

25

100.00%

Acciones de implementación por entidad federativa de origen.
Entidad

Cantidad

Porcentaje

Baja California Sur

1

2.38%

Chiapas

2

4.76%

25

Ciudad de México

28

66.67%

Estado de México

2

4.76%

Nayarit

1

2.38%

Nuevo León

1

2.38%

Oaxaca

1

2.38%

Querétaro

1

2.38%

Sinaloa

3

7.14%

Zacatecas

1

2.38%

Perú

1

2.38%

Total

42

100.00%

Ranking de compromisos adoptados
Las firmantes tuvieron la oportunidad de adoptar más de un compromiso. En este
sentido, por cada acción registrada y revisada, se adoptó en promedio 2.9
compromisos. El principio que recibió la mayor cantidad de adopciones es el
principio número 1, seguido por los principios 9, 3 y 4. A continuación, se muestra
el ranking del número de adopciones que tuvo cada uno de los principios del
Decálogo de Apertura y Anticorrupción en COVID19.

Compromiso

Nº de adopciones

Porcentaje

1

35

17.86%

2

20

10.20%

3

26

13.27%

4

27

13.78%

5

18

9.18%

6

10

5.10%

7

14

7.14%

8

13

6.63%

26

9

26

13.27%

10

7

3.57%

Total

196

100.00%

Cabe señalar que una acción puede encontrarse alineada a más de un principio.

Fecha de Actualización: 09 de octubre de 2020.
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