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EQUIPO DE ESTADO ABIERTO 

 

Ciudad de México, 30 de octubre de 2020 

Resumen ejecutivo 
 

La implementación del Decálogo de Apertura y Anticorrupción en COVID19 se 

divide en tres fases. La fase 1 refiere a la campaña permanente de 

#AdoptaUnCompromiso; la fase 2 (en proceso) data de la utilidad de las acciones 

registradas en la campaña #AdoptaUnCompromiso y la fase 3, refiere al impacto de 

las acciones en beneficio de la sociedad. 

 

Como resultado de la primera fase relativa a la campaña #AdoptaUnCompromiso, 

se mantiene la participación de 59 actores de 15 entidades federativas de México 

(Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Ciudad de México, Durango, Estado 

de México, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, 

Tlaxcala, Zacatecas) y de Lima, Perú, que registraron 69 acciones, de las cuales 

44 son actividades de implementación y 25 de monitoreo. Es importante mencionar 

que el registro de acciones es permanente.  

 

Actualmente, se encuentra en proceso la segunda fase, en la cual resaltamos la 

utilidad de cinco acciones implementadas por el Instituto de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México (InfoCDMX), Monitor Covid Sinaloa, Tojil, Estrategia contra 

la Impunidad (Tojil), Equis Justicia para las Mujeres A.C. (Equis) y la Alcaldía Miguel 

Hidalgo.  

 

Al respecto, se reporta que el InfoCDMX emitió a la fecha tres exhortos en materia 

de transparencia proactiva y de programas y acciones sociales que derivaron en el 

incremento de sujetos obligados que difunden información sobre COVID19.  

 

Por su parte, Monitor Covid Sinaloa también realizó el monitoreo de la información 

que publicaron los gobiernos municipales del Estado de Sinaloa. Las necesidades 

de información fueron reflejadas en reportes elaborados, los cuales fueron 

difundidos ampliamente en distintos medios. Derivado de ello, los gobiernos 
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municipales implementaron micrositios y ejercicios de rendición de cuentas sobre 

los recursos recibidos y ejercidos por COVID19.  

 

En el caso de Tojil, con el monitoreo implementado con Susana Vigilancia 

detectaron necesidades de información referentes al quehacer de autoridades de 

los tres poderes que fueron visibilizados en las redes sociales de Susana. Derivado 

de ello, una de las necesidades identificadas fue adoptada por la Agencia Digital de 

Innovación Pública y para atenderla implementará un diccionario de datos en el 

portal de COVID19 del Gobierno de la Ciudad de México.  

 

Respecto a Equis Justicia para las Mujeres, se reporta que realizó estudios sobre el 

acceso a la justicia para las mujeres en situación de reclusión y sobre violencia 

contra las mujeres que fueron presentados en distintos conversatorios, lo cual 

generó una discusión más activa sobre el ejercicio de los derechos humanos de las 

mujeres y su vulneración por parte de las autoridades.  

 

En cuanto a alcaldía Miguel Hidalgo, se reporta que implementó un micrositio con 

información relevante sobre la COVID19 que atiende a aspectos señalados en los 

exhortos emitidos por el InfoCDMX y que ha actualizado a lo largo del tiempo para 

atender las necesidades de las personas en la demarcación. 

 

Por último, se presenta como anexo, la información que corresponde a los 

resultados obtenidos a la fecha de la primera fase de implementación del Decálogo 

de Apertura y Anticorrupción en COVID19.  
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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.  

 

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 

http://www.mariadelcarmennavapolina.mx/decalogo-transparencia-y-anticorrupcion-en-tiempos-de-covid19/
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información como transparencia proactiva. Sin apertura ni rendición de cuentas en 

torno a la COVID19 no será posible combatir la corrupción. 

 

La implementación del Decálogo se realiza en 3 fases, de las cuales la primera 

inició el pasado 21 de mayo de 2020 con el lanzamiento de la campaña 

#AdoptaUnCompromiso de Transparencia y Anticorrupción en COVID19 

impulsada por el equipo de Estado Abierto del InfoCDMX. Esta primera fase suma 

esfuerzos voluntarios de personas de todo el territorio nacional de México y de un 

actor desde Perú para que adopte un compromiso a partir de acciones de 

implementación o monitoreo que se realizan en torno a la contingencia por COVID19 

y que se apoyen en los principios que se encuentran en el Decálogo para tener un 

mayor impacto, tanto a nivel local como 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. 

 

Asimismo, 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.  

 

Actualmente nos encontramos en la segunda fase del Decálogo. Esta consiste en 

conocer las necesidades de información que identificaron los actores a partir de las 

acciones trabajadas de implementación y monitoreo, ya sea a nivel municipal, 

estatal o federal. El objetivo es identificar si atendieron estas necesidades y cómo 

las atendieron. De esta forma, será posible visibilizar prácticas utilizadas para 

atender la falta de información, reducir brechas de información, mejorar la toma de 

decisiones tanto de personas como de entes públicos y promover la rendición de 

http://www.infocdmx.org.mx/reconstruccionabiertaCDMX/assets/files/multimedia/Reporte-ejecutivo-julio-agosto.pdf
http://www.infocdmx.org.mx/reconstruccionabiertaCDMX/assets/files/multimedia/Informe-Decalogo-julio-agosto.pdf
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cuentas de los recursos públicos y privados utilizados durante la emergencia 

sanitaria por COVID19. 

 

La recolección de información para esta segunda fase se hará por medio de un 

cuestionario aplicado a todos los actores, junto con revisiones periódicas y 

comunicación realizadas desde el equipo de Estado Abierto. 

 

La tercera fase se trabajará en los siguientes meses y consistirá en medir y analizar 

el impacto social y político de las acciones registradas en la campaña. Adoptar y 

llevar a cabo acciones no debe estar separado de las personas, en este sentido es 

necesario colaborar y tomar en cuenta los contextos en los que se desarrolla. 

 

Buscamos conocer qué tan útiles las distintas acciones de monitoreo e 

implementación resultaron para las personas y conocer si cubrieron las necesidades 

de información de quienes actuaron como consumidores de información durante la 

contingencia sanitaria por COVID19. 
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2da Fase. Utilidad de las acciones registradas en la campaña 
#AdoptaUnCompromiso 

 

 

A través del seguimiento realizado a las acciones que integran la campaña 

#AdoptaUnCompromiso fue posible identificar algunos efectos positivos derivados 

de las acciones implementadas. 

 

 

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

Desde el equipo de Estado Abierto que coordina la Comisionada Ciudadana María 

del Carmen Nava Polina, del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México (InfoCDMX) implementamos una metodología para el monitoreo de la 

información que los sujetos obligados de la Ciudad de México publican en torno a 

la situación de contingencia sanitaria por COVID19, la cual es clasificada en cuatro 

categorías: información de interés, transparencia proactiva (nivel básico, intermedio 

y avanzado), transparencia focalizada y apertura institucional.  

 

Aunado a ello, implementamos una segunda metodología de monitoreo a la 

información de los Programas y Acciones Sociales que implementan los sujetos 

obligados de la CDMX durante la contingencia sanitaria para mitigar los impactos 

económicos y sociales de la COVID19.  

 

La implementación de ambas metodologías permitió identificar necesidades de 

información, motivo por el cual el InfoCDMX emitió tres exhortos en materia de 

transparencia proactiva y programas y acciones sociales.  

 

Resultado de lo anterior, incrementó el número de sujetos obligados que difunden 

información sobre COVID19 de 71 a 87, a través de micrositios creados para tal 

efecto o a través de secciones específicas en sus portales de Internet. Esto 

contribuye a reducir las brechas de información en la sociedad, facilita el acceso a 

trámites y servicios, facilita a las personas tomar mejores decisiones y promueve la 

rendición de cuentas sobre el uso que se le da a los recursos públicos. 
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Monitor Covid Sinaloa 
 

Un grupo de organizaciones sociales (de sociedad civil y ciudadanos) del Estado de 

Sinaloa creó el Mecanismo de Seguimiento Estatal llamado #MonitorCovidSinaloa 

que ha emitido 5 reportes periódicos a partir del 1 de julio, de la información 

disponible y divulgada por los 18 Ayuntamientos y el Ejecutivo a partir de páginas 

oficiales y micrositios habilitados para informar acciones y gastos por la emergencia. 

 

Entre las organizaciones participantes se encuentran Transparencia Mexicana, 

Iniciativa Sinaloa, Observatorio Ciudadano de Mazatlán A.C.; Consejo Consultivo 

de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública; Coparmex Sinaloa; 

Consejo Ciudadano de Vigilancia y Transparencia de Ahome; (Contraloría 

Ciudadana de Mazatlán A.C., y Norma Sánchez, ex integrante del Comité de 

Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado 

de Sinaloa, y que hoy continúa como colaboradora.  

 

A través de los cinco reportes elaborados señalaron la falta de información a nivel 

municipal y estatal acerca de COVID19 en un solo punto digital para cada municipio 

sinaloense, la falta de transparencia respecto a compras, contratos y donaciones 

relacionadas con COVID19.  

 

El impacto derivado de esta actividad de monitoreo se vio reflejado en la 

implementación de micrositios por parte de los gobiernos municipales pasando de 

0 a 12 y ejercicios de rendición de cuentas a través de hacer públicos los recursos 

recibidos y ejercidos por las administraciones locales, como es el caso del 

Ayuntamiento de Mazatlán que, a raíz del seguimiento periódico, comenzó a 

transparentar la información de donaciones recibidas y para ello habilitó micrositio. 

Los reportes llegaron a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en voz 

del diputado Carlos Castaños quien emplazó al alcalde de Culiacán, Jesús Estrada 

Ferreiro, a transparentar compras relacionadas con COVID19 en su municipio. Cabe 

señalar que Culiacán es uno de los 6 municipios que no ha abierto micrositio para 

concentrar la información de interés público sobre acciones y gastos por la 

emergencia. 

 

A la fecha, todos los municipios sinaloenses continúan con deficiencias de distintos 

tipos en la información que tienen disponible para la ciudadanía y no reportan la 

totalidad de las compras, contratos y donaciones relacionadas con COVID19. 
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Tojil, Estrategia contra la Impunidad 
 

Tojil, junto con Transparencia Mexicana, creó un mecanismo de vigilancia bastante 

creativo en la forma de un personaje llamado Susana Vigilancia que, a través de su 

cuenta personal de Twitter, realizaba un monitoreo sobre distintos temas de acceso 

a la información por parte de entes públicos a nivel estatal y federal.  

 

A Susana la acompañaron Lupita desde Perú, así como Constancia y Vigilio en 

Colombia, quienes compartieron sus experiencias en la lucha por la transparencia 

durante COVID19 y sus esfuerzos contra la corrupción en el marco de la Cumbre 

Cívica Anticorrupción 2020 el pasado 20 de octubre. 

 

Las necesidades de información identificadas a través de este novedoso 

mecanismo son las referentes al quehacer del gobierno, del congreso y de la justicia 

mexicana, así como la información que estos deberían tener a disponibilidad de las 

personas.  

 

Susana observó con su lupa el derecho a la información por parte de los Poderes 

Ejecutivos, los recursos anunciados para combatir la pandemia por COVID19 y la 

deuda pública en que se incurrió, contrataciones públicas y la respuesta de los 

gobiernos a grupos en situación de vulnerabilidad, en especial violencia de género. 

Derivado de las observaciones realizadas y difundidas a través del personaje de 

Susana Vigilancia, difundieron la necesidad de contar un diccionario de datos, sobre 

el cual, la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) se comprometió a 

implementar en el portal de COVID19 del Gobierno de la Ciudad de México. 

 

 

En cuanto a los Legislativos, Susana se enfocó en las auditorías especiales por 

COVID19, la creación y ausencia de comisiones especiales, la protección de 

derechos ante emergencias sanitarias y las comparecencias por concepto de 

COVID19.  

 

Susana Vigilancia también observó a los Poderes Judiciales respecto a la 

impartición de justicia, transparencia y acceso a la justicia virtual.  
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Equis, Justicia para las Mujeres A.C. 
 

Equis Justicia para las Mujeres (Equis) es una organización feminista que contribuye 

al ejercicio de derechos humanos de las mujeres. En este sentido, su agenda es 

clara y muy precisa. La emergencia sanitaria ha provocado un retroceso en el 

ejercicio de los derechos humanos, con un sesgo importante por sexo. 

 

En otras palabras, no existía información sobre el impacto de la COVID19 en la vida 

de las mujeres en México en distintos ámbitos, pero Equis se enfocó en dos: 

violencia y acceso a la justicia. Después de todo, la mayoría de la violencia que 

sufren las mujeres la ejercen personas dentro del ámbito familiar. Mientras que el 

sistema judicial tiene un déficit con la población en general, esto es particularmente 

necesario debido a la posibilidad de contagios masivos, así como la aplicación de 

medidas necesarias para evitarlos, es decir, evitar que se vulneren sus derechos 

humanos. 

 

Por esta razón, Equis ha realizado diversos estudios sobre el acceso a la justicia 

para mujeres en situación de reclusión. Así como un estudio sobre violencia contra 

las mujeres durante esta pandemia. A través de estos estudios, resulta evidente que 

el Estado ha dejado a las mujeres en segundo plano, en el mejor de los casos, 

durante la pandemia. 

 

Estos reportes han sido presentados de manera virtual con distintos públicos, lo cual 

ha generado una discusión más activa sobre el ejercicio de los derechos humanos 

y su vulneración por parte de las autoridades. En el caso de mujeres en situación 

de reclusión, no se ha garantizado su derecho a la salud, ni a la justicia, porque las 

autoridades judiciales han tardado en transitar a esquemas digitales. Mientras que 

la violencia hacia las mujeres se ha intensificado al quedarse en casa junto con sus 

agresores, e imposibilitadas para buscar ayuda institucional. 

 

 

Alcaldía Miguel Hidalgo 
 

La alcaldía Miguel Hidalgo implementó un micrositio con información relevante 

sobre la COVID19 que atiende a los aspectos señalados en los exhortos emitidos 
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por el InfoCDMX y que ha actualizado a lo largo del tiempo para atender las 

necesidades de las personas en la demarcación.  

 

En un primer momento, lo primordial fueron las medidas de sanitización en el hogar, 

de sana distancia, así como los síntomas provocados por esta enfermedad. 

Posteriormente, con el paso del tiempo, se detectaron nuevas necesidades de la 

población. Principalmente relacionadas con el aislamiento social y la caída en las 

ventas de los negocios. 

 

Por esta razón, la Alcaldía publicó infografías sobre actividades que se pueden 

realizar en casa, mantener la sana distancia y la salud mental. Adicionalmente, creó 

la Red de Comercio Local y el Directorio de comercios de la Alcaldía. A través de 

estas acciones se busca generar un directorio de comerciantes para atender a las 

más de 100 mil familias de la Alcaldía. Actualmente, esta acción está en desarrollo 

y aceptando registros. 

 

Anexo: Fase 1. Campaña #AdoptaUnCompromiso 
 

Entre el 17 y el 30 de octubre no se recibieron nuevos registros en la campaña 

#AdoptaUnCompromiso. Por lo que, desde el inicio de la campaña al 30 de octubre, 

se tienen registradas un total de 69 acciones de parte de 58 actores en 15 entidades 

federativas del país y la participación de un actor internacional que proviene de 

Lima, Perú. Del universo de 69 acciones, 25 corresponden a actividades de 

monitoreo y 44 a actividades de implementación.  

 

Resultados del seguimiento  
 

Derivado del seguimiento permanente que realiza el equipo de Estado Abierto, se 

han identificado 30 acciones concluidas. Estas se dividen en dos grandes grupos: 

1) micrositios o información publicada en los portales de Internet y 2) reportes. 

 

Los actores que crearon un micrositio o publicaron información relativa a COVID19 

en sus sitios de Internet o que generan apartados en sus sitios son los siguientes:  

 

1. Instituto de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Estado de Chiapas. 
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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. Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México. 

10. Instituto Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Estado de Baja California.  

11. Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Querétaro. 

12. Alcaldía Miguel Hidalgo. 

13. Alcaldía Iztapalapa. 

14. Alcaldía Coyoacán. 

15. Alcaldía Tlalpan. 

16. Alcaldía Venustiano Carranza. 

17. Alcaldía Cuauhtémoc. 

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

19. Tribunal Electoral de la Ciudad de México. 

20. Consejo de Evaluación del Desarrollo Social. 

21. Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. 

 

De la revisión realizada a los micrositios y sitios de Internet, se reportan a groso 

modo los siguientes hallazgos: 

 

● 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. 
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● 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 

● ¿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. 

 

Monitor COVID Sinaloa  

● Evaluación de Transparencia en Programas y Acciones Alimentarias.  

● Avances en apertura de micrositios COVID19 en Sinaloa.  

● Transparencia y rendición de cuentas sobre las donaciones recibidas por los 

municipios. 
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● Compras públicas.  

 

Gesoc Agencia para el Desarrollo AC 

● Solicitudes de Transparencia COVID19. 

 

Instituto de las Personas con Discapacidad  

● COVID19 Medidas de atención y protección a personas con discapacidad. 

 

Adicionalmente, se está realizando una revisión minuciosa a las acciones 

comprometidas para ofrecerles retroalimentación, identificar buenas 

prácticas y señalar las áreas de oportunidad.  

 

Por ejemplo, de la revisión realizada a los micrositios y sitios de Internet, un ejemplo 

de buenas prácticas es el sitio Información de Interés COVID19 creado por la 

Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Querétaro. El apartado contiene información sobre las acciones que implementa el 

Órgano Garante queretano en materia de acceso a la información y protección de 

datos personales ante la emergencia sanitaria, así como sitios de interés sobre la 

COVID19.  

 

Destaca el reporte sobre las solicitudes de información que ha recibido el órgano 

garante relacionadas con COVID19 y los enlaces a información sobre la emergencia 

sanitaria tanto del estado de Querétaro como de la Secretaría de Salud Federal. 

 
 

Cobertura de actores a nivel nacional e internacional 
 

Mapa que muestra el número de actores por entidad federativa 

 

https://www.infoqro.mx/anuncios/index.html
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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 1 

Baja California 1 

Chiapas 3 

Ciudad de México 34 

Durango 1 

Estado de México 3 

Hidalgo 1 

Morelos 1 

Nayarit 1 

Nuevo León 1 

Oaxaca 2 

Querétaro 2 

Sinaloa 4 

Tlaxcala 2 

Zacatecas 1 

Total 58 

 

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 

 

 

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). 
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Actores nacionales 

Nº Participante Monitoreo Implementación 
Entidad 

Federativa 

1 
Instituto de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública de Baja 
California 

1  
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 1  Chiapas 

6 
GESOC Agencia para el Desarrollo 
A.C. 

1  
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 2  
Ciudad de 
México 

https://www.facebook.com/ITAIPBC/
https://twitter.com/ItaipChiapas
https://twitter.com/shyfp_chiapas
https://twitter.com/iecm
https://twitter.com/AlcaldiaMHmx
https://twitter.com/indiscapacidad_?lang=es
https://twitter.com/CDHCMX
https://twitter.com/AlcCuauhtemocMx
https://twitter.com/m_estanquillo
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15 Alcaldía Tlalpan  1 
Ciudad de 
México 

16 Equis Justicia para las Mujeres 3  
Ciudad de 
México 

17 

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

1 1 
Ciudad de 
México 

18 Angélica Gay 1  
Ciudad de 
México 

19 Alcaldía Venustiano Carranza  1 
Ciudad de 
México 

20 Alcaldía Coyoacán  1 
Ciudad de 
México 

21 
Instituto Local de la Infraestructura 
Física Educativa de la Ciudad de 
México 

 1 
Ciudad de 
México 

22 
Fondo para el Desarrollo Social de la 
Ciudad de México 

1 3 
Ciudad de 
México 

23 Seguridad Privada  1 
Ciudad de 
México 

24 Órgano Regulador de Transporte 1  
Ciudad de 
México 

25 
Corporación Mexicana de Impresión, 
S.A. de C.V. 

 1 
Ciudad de 
México 

26 
Iniciativa de Transparencia y 
Anticorrupción, ITESM 

1  
Ciudad de 
México 

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 

1  
Ciudad de 
México 

https://twitter.com/TlalpanAl
https://www.facebook.com/EquisJusticia/
https://www.facebook.com/EstadoAbierto/
https://twitter.com/a_vcarranza
https://twitter.com/Alcaldia_Coy
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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.  1  
Ciudad de 
México 

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 

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 
Tribunal Electoral de la Ciudad de 
México 

 1 
Ciudad de 
México 

39 
Instituto de Capacitación para el 
Trabajo 

 1 
Ciudad de 
México 

40 
Comité de Participación Ciudadana de 
Durango 

1  Durango 

41 
Comité de Participación Ciudadana del 
Estado de México 

1 1 
Estado de 
México 

42 

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

 1 
Estado de 
México 

43 Innovación Cívica A.C. 1  
Estado de 
México 

https://twitter.com/TojilAJ
https://www.facebook.com/CPCDurango/
https://twitter.com/Infoem
https://www.facebook.com/innovacioncivica/
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44 Dominio Público 1  Hidalgo 

44 Morelos Rinde Cuentas 1  Morelos 

46 Universidad Autónoma de Nayarit  1 Nayarit 

47 
Instituto Municipal de la Mujer, de 
Escobedo, Nuevo León 

 1 
Nuevo 
León 

48 
Comité de Participación Ciudadana de 
Oaxaca 

1  Oaxaca 

49 
Centro Profesional Indígena de 
Asesoría Defensa y Traducción, A. C., 
(CEPIADET) 

 1 Oaxaca 

50 
Comisión de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, Querétaro 

 1 Querétaro 

51 Locallis (CIMTRA) 1  Querétaro 

52 Junta de Asistencia Privada de Sinaloa  1 Sinaloa 

53 
Banco de Ropa, calzado y Enseres 
Domésticos de Culiacán 

 1 Sinaloa 

54 Monitor Covid Sinaloa 1  Sinaloa 

55 Red de Mujeres Anticorrupción Sinaloa  1 Sinaloa 

56 Sistema Anticorrupción de Tlaxcala 1  Tlaxcala 

57 Corrupción Cer0 México 1  Tlaxcala 

58 
Instituto Zacatecano de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales 

 1 Zacatecas 

Total 25 43  

 

Actores internacionales  
 

https://www.facebook.com/Dominio-P%2525C3%2525BAblico-113635703341236/
https://twitter.com/UAN_Oficial
https://www.facebook.com/CPCOaxaca/
https://twitter.com/locallis
https://www.facebook.com/Locallis/
https://twitter.com/japdesinaloa
https://twitter.com/bredculiacan?lang=es
https://www.facebook.com/hashtag/monitorcovidsinaloa
https://www.facebook.com/SESAET/
https://www.facebook.com/Corrupci%2525C3%2525B3n-Cer0-M%2525C3%2525A9xico-1998037460261310/
https://twitter.com/Izai_Zac
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Actores internacionales 

Nº Participante Monitoreo Implementación Lugar 

1 Viasoluciones  1 Lima, Perú 

Total  1  

 

 

Clasificación de las acciones trabajadas por los actores 
 

Los 59 actores adoptaron compromisos a partir de la realización de 69 acciones 

registradas, las cuales 44 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: 

 

 

Ámbito al que pertenecen los actores participantes 
 

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 que los sujetos obligados 

representan el 50.85% de los actores participantes, seguido de las Organizaciones 

de la Sociedad Civil con el 22.03%. Los órganos garantes locales representan el 

10.17% de participación, mientras que el 8.48% corresponde a sistemas 

anticorrupción. 
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Ámbito Porcentaje 

Sujeto Obligado 50.85% 

Organización de la Sociedad Civil 22.03% 

Órgano Garante 10.17% 

Sistema Anticorrupción 8.48% 

Academia 3.39% 

Iniciativa Privada 3.39% 

Personas físicas 1.69% 

Total 100% 

 
Las acciones de implementación y de monitoreo por ámbito, se señalan a 
continuación: 
 

 

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 4.55% 

Órganos Garantes 2 8.00% 5 11.36% 

Iniciativa Privada 0 0.00% 2 4.55% 

Sujetos Obligados 5 20.00% 31 70.45% 

Organizaciones de la 
Sociedad Civil  

11 44.00% 4 9.09% 

Total 25 100.00% 44 100.00% 
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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/ 

https://mobile.twitter.com/AgenciaBarrio
https://mobile.twitter.com/AgenciaBarrio
https://www.facebook.com/coyoacan.alcaldia/
https://www.facebook.com/coyoacan.alcaldia/
https://twitter.com/Alcaldia_Coy
https://twitter.com/Alcaldia_Coy
https://www.coyoacan.cdmx.gob.mx/covid
https://www.coyoacan.cdmx.gob.mx/covid
https://www.coyoacan.cdmx.gob.mx/covid
https://www.facebook.com/AlcCuauhtemocMx/
https://www.facebook.com/AlcCuauhtemocMx/
https://twitter.com/AlcCuauhtemocMx
https://twitter.com/AlcCuauhtemocMx
https://alcaldiacuauhtemoc.mx/nuestro-corazon/
https://alcaldiacuauhtemoc.mx/nuestro-corazon/
https://alcaldiacuauhtemoc.mx/nuestro-corazon/
https://www.facebook.com/AlcIztapalapa/
https://www.facebook.com/AlcIztapalapa/
http://www.iztapalapa.cdmx.gob.mx/
http://www.iztapalapa.cdmx.gob.mx/
https://www.facebook.com/DelegacionMH/
https://www.facebook.com/DelegacionMH/
https://twitter.com/AlcaldiaMHmx
https://twitter.com/AlcaldiaMHmx
https://miguelhidalgo.cdmx.gob.mx/covid-19/
https://miguelhidalgo.cdmx.gob.mx/covid-19/
https://miguelhidalgo.cdmx.gob.mx/covid-19/


 

24 

 

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 

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/CEIG-
Queretaro/34904894652
0  

http://twitter.com/infoqu
eretaro  

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

14 
Comité de Participación 
Ciudadana de Baja 
California Sur 

@cpcseabcs 
 

@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/ 

https://www.facebook.com/TlalpanAl/
https://www.facebook.com/TlalpanAl/
https://twitter.com/TlalpanAl
https://twitter.com/TlalpanAl
http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/coronavirus/
http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/coronavirus/
http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/coronavirus/
https://www.facebook.com/AlcaldiaVCarranza/
https://www.facebook.com/AlcaldiaVCarranza/
https://twitter.com/a_vcarranza
https://twitter.com/a_vcarranza
http://187.237.244.227/vcarranza/covid19.html
http://187.237.244.227/vcarranza/covid19.html
http://187.237.244.227/vcarranza/covid19.html
https://twitter.com/laingelik
https://twitter.com/laingelik
https://www.facebook.com/bredculiacan/
https://www.facebook.com/bredculiacan/
https://twitter.com/bredculiacan?lang=es
https://twitter.com/bredculiacan?lang=es
https://bredculiacan.wixsite.com/bred
https://bredculiacan.wixsite.com/bred
https://www.facebook.com/Cepiadetpag
https://www.facebook.com/Cepiadetpag
https://twitter.com/CEPIADET
https://twitter.com/CEPIADET
https://www.cepiadet.org/
https://www.cepiadet.org/
https://www.facebook.com/CDHCMX/
https://www.facebook.com/CDHCMX/
https://twitter.com/CDHCMX
https://twitter.com/CDHCMX
https://cdhcm.org.mx/
https://cdhcm.org.mx/
http://www.facebook.com/pages/CEIG-Queretaro/349048946520
http://www.facebook.com/pages/CEIG-Queretaro/349048946520
http://www.facebook.com/pages/CEIG-Queretaro/349048946520
http://www.facebook.com/pages/CEIG-Queretaro/349048946520
http://twitter.com/infoqueretaro
http://twitter.com/infoqueretaro
https://www.infoqro.mx/index.html
https://www.infoqro.mx/index.html
https://seseabcs.gob.mx/
https://seseabcs.gob.mx/
https://www.facebook.com/CPCDurango/
https://www.facebook.com/CPCDurango/
https://twitter.com/cpcdurango?lang=es
https://twitter.com/cpcdurango?lang=es
http://www.cpcdurango.org.mx/
http://www.cpcdurango.org.mx/
https://www.facebook.com/CPCOaxaca/
https://www.facebook.com/CPCOaxaca/
https://twitter.com/CPCOaxaca
https://twitter.com/CPCOaxaca
http://cpcoaxaca.org/
http://cpcoaxaca.org/
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17 
Comité de Participación 
Ciudadana del Estado 
de México 

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

https://twitter.com/CPC
_Edomex 

https://cpcedomex.
org.mx/ 

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/covid-
19/?fbclid=IwAR3
mGhWI4X3FwuEe
IGhl19tuMOXpSo
N16jghVtya3jNZC
J_JkLuQYYDJtu8  

19 
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%B3n-
Cer0-M%C3%A9xico-
1998037460261310/ 

 -  - 

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/Dominio-
P%C3%BAblico-
113635703341236/ 

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

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.com/CPCEdomex/
https://www.facebook.com/CPCEdomex/
https://twitter.com/CPC_Edomex
https://twitter.com/CPC_Edomex
https://cpcedomex.org.mx/
https://cpcedomex.org.mx/
https://twitter.com/PJCDMX
https://twitter.com/PJCDMX
https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/covid-19/?fbclid=IwAR3mGhWI4X3FwuEeIGhl19tuMOXpSoN16jghVtya3jNZCJ_JkLuQYYDJtu8
https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/covid-19/?fbclid=IwAR3mGhWI4X3FwuEeIGhl19tuMOXpSoN16jghVtya3jNZCJ_JkLuQYYDJtu8
https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/covid-19/?fbclid=IwAR3mGhWI4X3FwuEeIGhl19tuMOXpSoN16jghVtya3jNZCJ_JkLuQYYDJtu8
https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/covid-19/?fbclid=IwAR3mGhWI4X3FwuEeIGhl19tuMOXpSoN16jghVtya3jNZCJ_JkLuQYYDJtu8
https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/covid-19/?fbclid=IwAR3mGhWI4X3FwuEeIGhl19tuMOXpSoN16jghVtya3jNZCJ_JkLuQYYDJtu8
https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/covid-19/?fbclid=IwAR3mGhWI4X3FwuEeIGhl19tuMOXpSoN16jghVtya3jNZCJ_JkLuQYYDJtu8
https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/covid-19/?fbclid=IwAR3mGhWI4X3FwuEeIGhl19tuMOXpSoN16jghVtya3jNZCJ_JkLuQYYDJtu8
https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/covid-19/?fbclid=IwAR3mGhWI4X3FwuEeIGhl19tuMOXpSoN16jghVtya3jNZCJ_JkLuQYYDJtu8
https://www.facebook.com/comisa.cdmx.9
https://www.facebook.com/comisa.cdmx.9
https://twitter.com/ComisaCDMX
https://twitter.com/ComisaCDMX
https://www.comisa.cdmx.gob.mx/
https://www.comisa.cdmx.gob.mx/
https://www.facebook.com/Corrupci%2525C3%2525B3n-Cer0-M%2525C3%2525A9xico-1998037460261310/
https://www.facebook.com/Corrupci%2525C3%2525B3n-Cer0-M%2525C3%2525A9xico-1998037460261310/
https://www.facebook.com/Corrupci%2525C3%2525B3n-Cer0-M%2525C3%2525A9xico-1998037460261310/
https://www.facebook.com/Corrupci%2525C3%2525B3n-Cer0-M%2525C3%2525A9xico-1998037460261310/
https://www.facebook.com/EstadoAbierto/
https://www.facebook.com/EstadoAbierto/
https://twitter.com/Estado_Abierto
https://twitter.com/Estado_Abierto
https://www.infocdmx.org.mx/covid19/inicio/
https://www.infocdmx.org.mx/covid19/inicio/
https://www.infocdmx.org.mx/covid19/inicio/
https://www.facebook.com/Dominio-P%2525C3%2525BAblico-113635703341236/
https://www.facebook.com/Dominio-P%2525C3%2525BAblico-113635703341236/
https://www.facebook.com/Dominio-P%2525C3%2525BAblico-113635703341236/
https://www.facebook.com/Dominio-P%2525C3%2525BAblico-113635703341236/
https://analinnriveradelgado.wordpress.com/
https://analinnriveradelgado.wordpress.com/
https://analinnriveradelgado.wordpress.com/
https://www.facebook.com/EquisJusticia/
https://www.facebook.com/EquisJusticia/
https://twitter.com/EquisJusticia
https://twitter.com/EquisJusticia
https://equis.org.mx/
https://equis.org.mx/
https://www.facebook.com/FONDESO?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/FONDESO?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/FONDESO?ref=ts&fref=ts
https://twitter.com/FondesoCDMX
https://twitter.com/FondesoCDMX
https://www.fondeso.cdmx.gob.mx/
https://www.fondeso.cdmx.gob.mx/
https://www.facebook.com/Gesoc.AC/
https://www.facebook.com/Gesoc.AC/
https://twitter.com/GesocAC
https://twitter.com/GesocAC
http://gesoc.org.mx/
http://gesoc.org.mx/
https://www.facebook.com/EGobiernoyTP/
https://www.facebook.com/EGobiernoyTP/
https://mobile.twitter.com/EGobiernoyTP
https://mobile.twitter.com/EGobiernoyTP
https://www.transparenciayanticorrupcion.mx/
https://www.transparenciayanticorrupcion.mx/
https://www.transparenciayanticorrupcion.mx/
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27 Innovación Cívica A.C. 

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

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

https://www.civica
mx.org/ 
 
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
endaciones-
COVID19.php 

30 

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

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

https://twitter.com/Infoe
m 

https://www.infoe
m.org.mx/es/conte
nido/contingencia-
ante-pandemia-
por-covid-19 

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/ 

https://www.facebook.com/innovacioncivica/
https://www.facebook.com/innovacioncivica/
https://twitter.com/civicaorg?lang=es
https://twitter.com/civicaorg?lang=es
https://www.facebook.com/ITAIPBC/
https://www.facebook.com/ITAIPBC/
https://twitter.com/ITAIPBC
https://twitter.com/ITAIPBC
http://www.itaipbc.org.mx/itaipBC/covid.html
http://www.itaipbc.org.mx/itaipBC/covid.html
http://www.itaipbc.org.mx/itaipBC/covid.html
https://www.facebook.com/itaip.chiapas/
https://www.facebook.com/itaip.chiapas/
https://twitter.com/ItaipChiapas
https://twitter.com/ItaipChiapas
http://www.iaipchiapas.org.mx/recomendaciones-COVID19.php
http://www.iaipchiapas.org.mx/recomendaciones-COVID19.php
http://www.iaipchiapas.org.mx/recomendaciones-COVID19.php
http://www.iaipchiapas.org.mx/recomendaciones-COVID19.php
https://www.facebook.com/InfoemEdomex/
https://www.facebook.com/InfoemEdomex/
https://twitter.com/Infoem
https://twitter.com/Infoem
https://www.infoem.org.mx/es/contenido/contingencia-ante-pandemia-por-covid-19
https://www.infoem.org.mx/es/contenido/contingencia-ante-pandemia-por-covid-19
https://www.infoem.org.mx/es/contenido/contingencia-ante-pandemia-por-covid-19
https://www.infoem.org.mx/es/contenido/contingencia-ante-pandemia-por-covid-19
https://www.infoem.org.mx/es/contenido/contingencia-ante-pandemia-por-covid-19
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralCM/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralCM/
https://twitter.com/iecm
https://www.iecm.mx/
https://www.iecm.mx/
https://www.ilife.cdmx.gob.mx/
https://www.ilife.cdmx.gob.mx/
https://www.facebook.com/GobiernoEscobedo
https://www.facebook.com/GobiernoEscobedo
https://twitter.com/gob_escobedo
https://twitter.com/gob_escobedo
https://escobedo.gob.mx/?p=tramites&o=est&id=60
https://escobedo.gob.mx/?p=tramites&o=est&id=60
https://escobedo.gob.mx/?p=tramites&o=est&id=60
https://www.facebook.com/indiscapacidad.cdmx.9
https://www.facebook.com/indiscapacidad.cdmx.9
https://twitter.com/indiscapacidad_?lang=es
https://twitter.com/indiscapacidad_?lang=es
https://www.indiscapacidad.cdmx.gob.mx/
https://www.indiscapacidad.cdmx.gob.mx/
https://www.indiscapacidad.cdmx.gob.mx/
https://www.facebook.com/IZAIZAC/
https://www.facebook.com/IZAIZAC/
https://twitter.com/Izai_Zac
https://twitter.com/Izai_Zac
https://izai.org.mx/covid19/category/informacion/
https://izai.org.mx/covid19/category/informacion/
https://izai.org.mx/covid19/category/informacion/
https://www.facebook.com/japdesinaloa/
https://www.facebook.com/japdesinaloa/
https://twitter.com/japdesinaloa
https://twitter.com/japdesinaloa
https://juntosayudamosmas.org/
https://juntosayudamosmas.org/
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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  

43 
Secretaría de 
Honestidad y Función 
Pública de Chiapas 

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

https://twitter.com/shyfp
_chiapas 

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

44 

Secretaría de Pueblos y 
Barrios Originarios y 
Comunidades 
Indígenas Residentes 

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

https://twitter.com/SEPI
CDMX 

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

45 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
nment-
Organization/Secretar%
C3%ADa-del-Medio-

https://twitter.com/sem
arnat_mx 

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

https://www.facebook.com/Locallis/
https://www.facebook.com/Locallis/
https://twitter.com/locallis
https://twitter.com/locallis
https://www.locallis.org.mx/
https://www.locallis.org.mx/
https://www.facebook.com/MujeresAnticorrupcionSinaloa
https://www.facebook.com/MujeresAnticorrupcionSinaloa
https://www.facebook.com/MujeresAnticorrupcionSinaloa
https://www.facebook.com/hashtag/monitorcovidsinaloa
https://www.facebook.com/hashtag/monitorcovidsinaloa
https://www.facebook.com/hashtag/monitorcovidsinaloa
https://twitter.com/search?q=monitorcovidsinaloa
https://twitter.com/search?q=monitorcovidsinaloa
https://twitter.com/search?q=monitorcovidsinaloa
http://monitorcovidsinaloa.org/
http://monitorcovidsinaloa.org/
https://www.facebook.com/CentroDeInvestigacionMRC/
https://www.facebook.com/CentroDeInvestigacionMRC/
https://www.facebook.com/CentroDeInvestigacionMRC/
https://twitter.com/RindeCuentasMor
https://twitter.com/RindeCuentasMor
https://morelosrindecuentas.org.mx/
https://morelosrindecuentas.org.mx/
https://www.facebook.com/MuseodelEstanquillo/
https://www.facebook.com/MuseodelEstanquillo/
https://twitter.com/m_estanquillo
https://twitter.com/m_estanquillo
https://www.museodelestanquillo.cdmx.gob.mx/
https://www.museodelestanquillo.cdmx.gob.mx/
https://www.museodelestanquillo.cdmx.gob.mx/
https://www.facebook.com/ORTdelaCDMX/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/ORTdelaCDMX/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/ORTdelaCDMX/?ref=page_internal
https://twitter.com/ORTCDMX
https://twitter.com/ORTCDMX
https://www.ort.cdmx.gob.mx/secretaria/estructura/1
https://www.ort.cdmx.gob.mx/secretaria/estructura/1
https://www.ort.cdmx.gob.mx/secretaria/estructura/1
https://www.facebook.com/SHyFPChiapas/
https://www.facebook.com/SHyFPChiapas/
https://twitter.com/shyfp_chiapas
https://twitter.com/shyfp_chiapas
https://coronavirus.chiapas.gob.mx/
https://coronavirus.chiapas.gob.mx/
https://www.facebook.com/sepicdmx/
https://www.facebook.com/sepicdmx/
https://twitter.com/SEPICDMX
https://twitter.com/SEPICDMX
https://sepi.cdmx.gob.mx/quedateencasa-indigenas/acciones-covid19
https://sepi.cdmx.gob.mx/quedateencasa-indigenas/acciones-covid19
https://sepi.cdmx.gob.mx/quedateencasa-indigenas/acciones-covid19
https://sepi.cdmx.gob.mx/quedateencasa-indigenas/acciones-covid19
https://sepi.cdmx.gob.mx/quedateencasa-indigenas/acciones-covid19
https://www.facebook.com/SESAET/
https://www.facebook.com/SESAET/
https://twitter.com/sesaet
https://twitter.com/sesaet
https://saetlax.org/
https://www.facebook.com/tojilasesoriajuridica
https://www.facebook.com/tojilasesoriajuridica
https://twitter.com/TojilAJ
https://twitter.com/TojilAJ
https://tojil.org/
https://www.facebook.com/UAN.Oficial/
https://www.facebook.com/UAN.Oficial/
https://twitter.com/UAN_Oficial
https://twitter.com/UAN_Oficial
http://covid19.uan.edu.mx/
http://covid19.uan.edu.mx/
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Ambiente-
120208740359/ 

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 

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 

58 
Tribunal Electoral de 
la Ciudad de México 

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

https://twitter.com/TEC
DMX  

tecdmx.org.mx 

59 

Instituto de 
Capacitación para el 
Trabajo 

https://www.facebook.co
m/ICAT-CDMX-
128773657649450  

https://twitter.com/icat_
cdmx  

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

https://twitter.com/PJCDMX
https://twitter.com/PJCDMX
https://www.facebook.com/mpicdmx
https://www.facebook.com/mpicdmx
https://twitter.com/mpicdmx
https://twitter.com/mpicdmx
https://www.facebook.com/TECDMX
https://www.facebook.com/TECDMX
https://mobile.twitter.com/TECDMX
https://mobile.twitter.com/TECDMX
https://t.co/VFO6nFwQur?amp=1
https://www.facebook.com/ICAT-CDMX-128773657649450
https://www.facebook.com/ICAT-CDMX-128773657649450
https://www.facebook.com/ICAT-CDMX-128773657649450
https://mobile.twitter.com/icat_cdmx
https://mobile.twitter.com/icat_cdmx
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Acciones de monitoreo por entidad federativa de origen de los actores. 
 

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 de los actores. 
 

Entidad Cantidad Porcentaje 

Baja California Sur 1 2.27% 

Chiapas 2 4.55% 

Ciudad de México 30 68.18% 

Estado de México 2 4.55% 

Nayarit 1 2.27% 

Nuevo León 1 2.27% 

Oaxaca 1 2.27% 

Querétaro 1 2.27% 

Sinaloa 3 6.82% 

Zacatecas 1 2.27% 
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Perú 1 2.27% 

Total 44 100.001% 

 

 

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 36 17.82% 

2 21 10.40% 

3 27 13.37% 

4 29 13.36% 

5 18 8.91% 

6 10 4.95% 

7 15 7.43% 

8 13 6.44% 

9 26 12.87% 

10 7 3.47% 

Total 202 100.00% 

 

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

Fecha de Actualización: 30 de octubre de 2020. 

 
1 La suma de los porcentajes redondeados a dos dígitos decimales da como resultado 99.99% por 

tratarse de cocientes periódicos.  
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