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Contexto1. Compromisos

¿Qué  
implica?Creación  

de Decálogo

¿A quiénes  
va dirigido?

Propósito

(click aquí)

(click)

(el último)

(otro más)

(click, click, click)



CREACIÓN DEL DECÁLOGO
• Como primera llamada, en el marco 
de Espacios Abiertos, actores de la 
sociedad civil, activistas, periodistas 
e integrantes de los órganos garan-
tes del derecho de acceso a la infor-
mación impulsamos la campaña en 
redes #AperturaEnCOVID19. El ob-
jetivo de la campaña es visibilizar que 
la transparencia proactiva es indis-
pensable en coyunturas de emergen-
cias como la que atravesamos a nivel 
mundial del COVID-19. 

https://www.youtube.com/playlis-
t?list=PLZaXWcGPIGDaNllZ2pyy-
flmNvzyPUeYhQ

• En abril de 2020, se realizaron dos 
webinars, “Apertura y Anticorrup-
ción en COVID-19” y “Acciones 
locales de apertura y anticorrupción 

2. Presentar el Decá-
logo de Apertura y 
Anticorrupción en 
COVID-19 que con- 
centra recomendacio-
nes de apertura para su 
impulso en organismos 
garantes del país y hacia 
sujetos obligados de  
transparencia.
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en tiempos de COVID-19”, cuyos 
objetivos fueron:

1. Visibilizar qué es  
lo que las personas  
requieren de apertura  
y anticorrupción durante 
y después de la pande-
mia por COVID-19. 

• El Decálogo fue suscrito 
por más de 110 actores de 
organizaciones de la socie-
dad civil, personas expertas 
y activistas, integrantes de 
los Comités de Participación 
Ciudadana y Social, integran-
tes de organismos garantes 
locales del derecho de acce-
so a la información.
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLZaXWcGPIGDaNllZ2pyyflmNvzyPUeYhQ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZaXWcGPIGDaNllZ2pyyflmNvzyPUeYhQ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZaXWcGPIGDaNllZ2pyyflmNvzyPUeYhQ
https://youtu.be/PAZKKj8uK1g
https://youtu.be/PAZKKj8uK1g
https://youtu.be/FJz1W333xB0
https://youtu.be/FJz1W333xB0
https://www.infocdmx.org.mx/covid19/assets/img/transparencia/Firmas_Decalogo.jpg
https://www.infocdmx.org.mx/covid19/assets/img/transparencia/Firmas_Decalogo.jpg
https://www.infocdmx.org.mx/covid19/assets/img/transparencia/Firmas_Decalogo.jpg
https://www.infocdmx.org.mx/covid19/assets/img/transparencia/Firmas_Decalogo.jpg
https://youtu.be/FJz1W333xB0
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CREACIÓN DEL DECÁLOGO

Con el Decálogo se busca dar una res-
puesta a la falta de información que hay 
sobre la pandemia para que la población 
acceda de manera sencilla, remota y cen-
tralizada a información estandarizada que 
les ayude a tomar decisiones sobre qué 
hacer, a dónde acudir, qué medidas tomar, 
a qué apoyos pueden acceder, qué progra-
mas sociales existen, estadísticas públicas 
sobre hospitales, pruebas, recursos dis-
ponibles, poblaciones afectadas, origen y 
destino del presupuesto.

El Decálogo está dirigido a toda institu-
ción del territorio nacional que ejecute, 
realice o esté por emprender acciones 
relacionadas con la emergencia sanitaria 
por COVID19 y que involucren el ejercicio 
de recursos materiales, financieros, econó-
micos y humanos, tanto para instituciones 
públicas y privadas que estén comprometi-
das con las acciones de apertura y antico-
rrupción que demandan sus comunidades.

El Decálogo de Apertura y Anticorrupción 
en COVID19 contiene 10 compromisos 
de apertura y anticorrupción que buscan 
ser implementados a partir de acciones 
concretas con la finalidad de mantener  
a la sociedad informada y prever actos de 
corrupción.

PROPÓSITO ¿A QUIÉNES VA DIRIGIDO? ¿Qué implica?

Caja de herramientas en COVID19

https://www.infocdmx.org.mx/covid19/assets/img/transparencia/Decalogo-2.jpg
https://www.infocdmx.org.mx/covid19/assets/img/transparencia/Decalogo-2.jpg
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COMPROMISOS
1. Concentrar en un solo punto 
digital (por institución u organi-
zación responsable de la admi-
nistración del sitio), la información 
completa vinculada al COVID-19, 
con la debida protección de datos 
personales. Incluir sustento nor-
mativo de la toma de decisiones, 
acciones y colaboraciones  
realizadas.

2. Usar un lenguaje sencillo , 
incluyente, focalizado, conside-
rando lenguas indígenas y ac-
cesibles  para personas con algún 
tipo de discapacidad.

3. En el caso de los sujetos obliga-
dos a la Ley General de Transpa-
rencia y Acceso a la Información 

Pública y a las leyes locales en la 
materia (incluyendo asociaciones 
civiles, fideicomisos y partidos 
políticos), actualizar en sus por-
tales de internet la información 
de transparencia que les aplica 
por ley que esté vinculada con la 
emergencia por COVID19.

4. Responder a las solicitudes 
de información y visibilizar las 
respuestas realizadas , a tra-
vés de las plataformas oficiales 
de transparencia, aplicaciones o 
cualquier medio electrónico. Agru-
par las respuestas a través de 
preguntas frecuentes respecto a 
COVID19 o temas de interés, co-
laborarán con la visibilidad de la 
información.

concentrar en un  
solo punto digital

responder  
a las solicitudes

lenguaje sencillo 
e incluyente

visibilizar  
las respuestas  
realizadas

Caja de herramientas en COVID19
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COMPROMISOS
5. Atender las recomendaciones 
de las organizaciones especia-
lizadas de la sociedad civil en la 
región para la toma de decisiones 
en materia de apertura de datos 
y transparencia presupuesta-
ria. Incluyendo partidas, recursos, 
convenios o acuerdos, asignados 
a la atención del COVID19, así 
como las transferencias presu-
puestales recibidas por distintas 
instituciones públicas y donacio-
nes de los sectores privados o 
internacionales.

6. Promover acuerdos para la 
participación ciudadana a distan-
cia y colaboración en los mecanis-
mos de control y monitoreo de com-
pras relacionadas con COVID19.

 7. Difundir la información res-
pecto a COVID-19 a través de 
documentos oficiales y en forma-
tos de datos abiertos , de manera 
que otorgue certeza jurídica, pue-
da ser más accesible, legible por 
cualquier máquina y sea reutiliza-
ble. Esto con el objeto de que las 
acciones, programas, así como sus 
reglas de operación, se publiquen 
en documentos oficiales y no solo 
boletines de prensa o videos.

8. Instrumentar medios alterna-
tivos (a los digitales) para la co-
municación y difusión de infor-
mación relacionada con  
COVID19, por ejemplo, radios 
comunitarias, transporte terrestre 
con altavoces, entre otros.

apertura de datos  
y transparencia presupuestal

Difundir la  
información 
respecto  
a COVID-19

Promover acuerdos 
para la participación 
ciudadana  
a distancia

Instrumentar 
medios  
alternativos  
(a los digitales)

Caja de herramientas en COVID19
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COMPROMISOS
9. Promover y difundir por diver-
sas plataformas de comunicación 
(redes sociales, medios, newsletter, 
conferencias de prensa, etc.) las ac-
ciones de apertura, transparencia 
proactiva y anticorrupción imple-
mentadas. Evitar la promoción per-
sonal de las personas funcionarias. 

10. En el caso de las instituciones 
u organismos del sector privado 
que dispersen apoyos para afec-
tados por COVID19, habilitar un 
micrositio para transparentar y 
rendir cuentas sobre el total de 
donativos recibidos, especifican-
do -al menos- su origen, montos y 
listado de beneficiarios; esto como 
una buena práctica que abona a la 
confianza.

Promover  
y difundir:

habilitar un micrositio: las acciones de apertura, 
transparencia proactiva 

y anticorrupción  
implementadas.

transparencia

inclusión

apertura

distribución

para transparentar y rendir 
cuentas sobre el total de 

donativos recibidos,

Caja de herramientas en COVID19



Caja de  
herramientas  
para implementar 
el Decálogo2.
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micrositios

Medidas  
de cuidado

Programas  
y acciones sociales

Padrones  
de beneficiarios

Contrataciones

Accesibilidad

Solicitudes  
de información

(a un click)

(a otro click)

(sí, otro click)

(uno más)

(otro más)

(¡un click!)

(el último click)

Caja de herramientas en COVID19



micrositios
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Implementen acciones de transpa-
rencia proactiva y focalizada  
en sus portales de Internet me-
diante la creación de micrositios  
especializados dedicados a di-
fundir información relevante  
y de manera oportuna sobre  
COVID19 en la esfera de sus com-
petencias y contar con espacios 
de interacción y atención ciudada-
na. Los ejercicios de transparencia 
proactiva y focalizada cobran es-
pecial relevancia en estas situacio-
nes como la que vivimos desde el 
año pasado. 

 Los micrositios pueden incluir 
información sobre: medidas de pre-
vención, formas de contagio, campa-
ñas de cuidado focalizadas a distin-
tos grupos poblacionales, teléfonos 
de atención y ayuda; comunicados 
sobre suspensión de plazos y tér-
minos, días inhábiles, lineamientos 
de actuación, sobre programas y 
acciones sociales que implemen-
tan, presupuesto sobre los recursos 
utilizados así como su uso y destino;  
respuestas a preguntas frecuentes 
y a solicitudes de información recibi-
das por COVID19. 

Accesibilidad

Programas  
y acciones  

sociales

Medidas  
de cuidado

Caja de herramientas en COVID19
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Ejemplos de Micrositios
• Alcaldía Miguel Hidalgo.

El Micrositio Atención MH  
COVID19 contiene mapas actua-
lizados con el número de casos, 
información sobre la política so-
cial implementada, disponibilidad 
de hospitales y camas, agenda 
de sanitización, información sobre 
donaciones y rendición de cuentas, 
preguntas frecuentes y medidas de 
cuidado. Por ejemplo, el mapa inte-
ractivo de los espacios de atención 
hospitalaria permite a las personas 
que deben recibir atención por  
COVID19 acudir a los hospitales 
en los que tengan mayor posibili-
dad de ser atendidos. 

Micrositio Atención 
MH COVID19

Accesibilidad

Programas  
y acciones  

sociales

Medidas  
de cuidado

Caja de herramientas en COVID19

https://covid19.miguelhidalgo.gob.mx/
https://covid19.miguelhidalgo.gob.mx/
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Derivado del monitoreo  
de Transparencia Proactiva:

recordar que• Instituto de Educación  
Superior Rosario Castellanos. 

Micrositio Espacio COVID19 con 
comunicados, avisos y normativi-
dad, infograf ías sobre medidas de 
cuidados y prevención, enlace a 
otro micrositio Ciencia y el coro-
navirus. Por ejemplo, la informa-
ción dirigida a niñas y niños  
permite sensibilizar a este grupo 
de la población sobre la importan-
cia de quedarse en casa, sobre las 
medidas de cuidado que deben 
llevar a cabo para no contagiarse 
y de una forma lúdica ayuda a que 
pasen una cuarentena interesante 
y divertida.

A través de los mi-
crositios, la sociedad 
se beneficia en poder 
consultar información 
en un solo lugar que se 
convierte en un refe-
rente para mantenerse 
informada, a la vez que 
ayuda a disminuir la cir-
culación de información 
falsa. 

micrositio ciencia  
y el coronavirus
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https://www.rcastellanos.cdmx.gob.mx/prevencion
http://foroconsultivo.org.mx/cienciayelcoronavirus/
http://foroconsultivo.org.mx/cienciayelcoronavirus/


Medidas de cuidado
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Difundir medidas de prevención 
sobre qué hacer para no  
contagiarse tales como el  
adecuado lavado de manos,  
uso de alcohol en gel, uso correcto  
de cubrebocas, así como informa-
ción de a dónde acudir en caso 
de presentar síntomas asociados 
a COVID19, ubicación y disponi-
bilidad de camas en hospitales, 
ubicación de lugares donde  
pueden realizarse pruebas diag-

nósticas, qué hacer en caso de 
requerir aislamiento en casa,  
información sobre no autome- 
dicación. Se sugiere utilizar mate-
riales gráficos como infograf ías y 
videos. Incluso considerar medios 
alternativos a los digitales para la 
difusión de la información, tales 
como las radios comunitarias, el 
perifoneo, periódicos de circulación 
local, entre otros medios  
disponibles.

lavado  
de manos

uso de alcohol 
en gel

uso  
correcto de 
cubrebocas

dónde acudir en 
caso de presentar 
síntomas asociados 
a COVID19

Accesibilidad

Programas  
y acciones  

sociales

micrositios

Caja de herramientas en COVID19



Ejemplos de Medidas 
de cuidado

Estado Abierto @Estado_Abierto 02 / FEB / 2021Info CDMX @InfoCdMex #AperturaEnCOVID19

• CEPIADET 

Utiliza perifoneo y una red de per-
sonas jóvenes traductoras para 
llevar información sobre medidas 
de cuidado en sus propias lenguas 
a varias comunidades indígenas 
de Oaxaca. Esto ha generado que 
las comunidades comenzaran a 
utilizar cubrebocas en los espacios 
públicos, lo que contribuye a dismi-
nuir los contagios del virus.

• El Instituto de las Personas con 
Discapacidad difunde medidas de 

recordar que
Estas acciones con-
tribuyen a mantener 
informada a la pobla-
ción que se encuentra 
en mayor situación de 
vulnerabilidad con el 
propósito de prevenirlas 
ante el posible contagio 
del virus y así aplanar la 
curva de contagios.

video

Caja de herramientas en COVID19

cuidado en formatos accesibles 
de fácil lectura y en video para 
que pueda ser consultada por per-
sonas con alguna discapacidad.

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://www.youtube.com/watch?v=yiR4CZpbHyU


Programas  
y acciones sociales
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Difundir información de forma proactiva sobre los programas  
y acciones sociales que implementan los sujetos obligados, de los cuales 
se sugiere incluir la siguiente información:

» Nombre y tipo de programa  
 o acción social

» Periodo de vigencia;

» Objetivos y alcances;

» Población beneficiada estimada;

» Monto aprobado, modificado  
 y ejercido;

recordar que
Generar información social re-
levante sobre los programas 
y acciones sociales de forma 
focalizada facilita que llegue 
directamente a las personas, 
principalmente a aquellas en si-
tuación de vulnerabilidad para 
cerrar brechas de información, 
mejorar el acceso a los dis-
tintos trámites y servicios, así 
como contar con ejercicios de 
rendición de cuentas a las per-
sonas, que pueden ser víctimas 
de los abusos de poder por su 
situación vulnerable.

» Requisitos y procedimientos  
 de acceso;

» Formas de participación social;

» Vínculo a la convocatoria  
 respectiva;

» Vínculo a los lineamientos  
 o reglas de operación  
 correspondientes;

» Observaciones.

Caja de herramientas en COVID19
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Padrones  
de beneficiarios recordar que
Publicar en los sitios de Internet, 
de preferencia en los micrositios 
especializados, la información 
completa y actualizada sobre las 
personas que resultaron benefi-
ciadas con los programas y ac-
ciones sociales que cada sujeto 
obligado tiene a cargo y que estén 
relacionados o hayan surgido a raíz 
de la emergencia sanitaria por  
COVID19, que considere: 

Nombre o razón social 
de las personas  
beneficiarias;

El monto, recurso,  
beneficio o apoyo 
otorgado para cada 
una de ellas;

En su caso, edad  
y sexo.

La transparencia de la 
información sobre los 
padrones de beneficia-
rios contribuye a rendir 
cuentas y evita que los 
recursos públicos sean 
utilizados para las prác-
ticas clientelares.

Caja de herramientas en COVID19



Contrataciones
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Hacer pública la información relativa a contrataciones  
y adquisiciones hechas por conceptos relacionados  
a la emergencia por COVID19, tales como:

Tipo de procedimiento 
(licitación pública,  
invitación restringida  
o adjudicación directa);

* Nombre o razón social 
del contratista  
o proveedor y su RFC;

*

Número de pedido  
o contrato;

Vínculo al documento  
del contrato y anexos,  
en versión pública,  
en su caso;

* *

Materia (adquisiciones, 
arrendamientos,  
servicios u obra pública);

* Descripción de las  
razones que justifican  
su elección;

*

Fecha del contrato; Etapa en que  
se encuentra  
el contrato;

* *

Descripción de las obras, 
bienes o servicios;* Área(s) contratante;*

Monto del contrato sin 
impuestos (en moneda 
nacional);

Si se realizaron  
convenios modificatorios 
y el vínculo correspon-
diente, en su caso; 

* *

Monto total del contrato 
con impuestos incluidos 
(en moneda nacional);

Observaciones.* *

Plazo de entrega  
o ejecución;*

Caja de herramientas en COVID19
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Ejemplos  
de contrataciones:
• Fideicomiso  
Museo del Estanquillo  
y el Fondo de Desarrollo Social 

Suscribieron al Decálogo para  
implementar acciones que consis-
ten en transparentar la información 
relativa a compras y adquisiciones 
que hicieron para mantener  
la operación del museo y oficinas, 
así como para proteger a las  
personas que asisten y a quienes 
ahí laboran.

recordar que
Este tipo de acciones 
pueden inhibir posibles 
actos de corrupción, a 
la vez que contribuyen 
a rendir cuentas a la 
sociedad y a realizar el 
ejercicio responsable de 
los recursos públicos. 

Museo del 
Estanquillo  

Fondo  
de Desarrollo 
Social 

Caja de herramientas en COVID19

https://www.google.com/url?q=https://www.museodelestanquillo.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5ec/6b0/786/5ec6b078629dd513503925.xlsx&sa=D&ust=1612008402485000&usg=AOvVaw2_m6zop9XklpXRrehZvKC1
https://www.fondeso.cdmx.gob.mx/acciones_covid19
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Ejemplos  
de contrataciones:
• Derivado del monitoreo de 
Transparencia Proactiva:
En la revisión realizada entre el 
11 y 22 de enero de este año, se 
localizó que 19 sujetos obligados 
difunden información de contra-
taciones y adquisiciones que han 
realizado con motivo de la contin-
gencia sanitaria por COVID19. 

• El Centro de Comando, Control, 
Cómputo, Comunicaciones y Con-
tacto Ciudadano de la Ciudad de 
México

recordar que
Este tipo de acciones 
pueden inhibir posibles 
actos de corrupción, a 
la vez que contribuyen 
a rendir cuentas a la 
sociedad y a realizar el 
ejercicio responsable de 
los recursos públicos. 

Micrositio 
especializado 
c5

Micrositio especializado, el deta-
lle de los contratos celebrados con 
motivo de la declaratoria de emer-
gencia sanitaria por COVID19 en 
formatos abiertos y otorga acceso 
a los documentos. 

Caja de herramientas en COVID19

http://www.caepccm.df.gob.mx/covid/index.html


Solicitudes  
de información:
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Publicar las solicitudes de acceso a la información que hayan llegado 
por conceptos relacionados con COVID19 y sus respuestas,  
así como concentrar en una sección las preguntas frecuentes  
con sus respectivas respuestas.

recordar que
Con ello, la sociedad se 
beneficia en reutilizar  
la información. La acce-
sibilidad a la misma  
es un factor crucial  
para ejercer el derecho 
a la salud.

Estado  
de las  

solicitudes 
(en trámite  

o atendidas);

Número  
de solicitudes 

recibidas;

Información  
estadística  

de las personas 
solicitantes,  
en su caso;

Sobre  
las 10  

preguntas  
más frecuentes:

Tema de la solicitud;

Texto de la solicitud; 

Respuesta entregada.

Tipo  
de respuesta;**

* *

*

Caja de herramientas en COVID19
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Ejemplo de Solicitudes  
de información:
• Alcaldía Coyoacán 

Micrositio COVID19 la recepción 
de 91 solicitudes de información 
relacionadas con COVID19 con fe-
cha al 30 de septiembre de 2020 
y permite la descarga de estas en 
formato Excel. Esta es una buena 
práctica fácilmente replicable, pero 
necesita actualización. 

Micrositio COVID19

Accesibilidad

Programas  
y acciones  

sociales

micrositios

Caja de herramientas en COVID19

https://www.coyoacan.cdmx.gob.mx/covid
https://www.google.com/url?q=https://www.coyoacan.cdmx.gob.mx/imgcovid/solicitudescovid.xlsx&sa=D&ust=1612008555141000&usg=AOvVaw3tFkZIoBgVB8XrtaQxYpj6
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Ejemplo de Solicitudes  
de información:
• Alcaldía Miguel Hidalgo 

Micrositio Atención MH COVID19 
un enlace a las respuestas de las 
solicitudes de información recibi-
das por conceptos relacionados a 
COVID19. La información la detalla 
por tema general de la solicitud,  y 
refieren a recursos humanos, re-
cursos financieros, prácticas de-
portivas, lineamientos, contagios, 
gobierno y plan de contingencia, 
además de incluir de forma resu-
mida el texto de las solicitudes y 
respuestas. Se considera una bue-
na práctica, pero se encuentra el 
área de oportunidad de agregar la 
fecha de actualización a la infor-
mación que se comparte.

respuestas  
de las solicitudes  
de información

Accesibilidad

Programas  
y acciones  

sociales

micrositios

Caja de herramientas en COVID19

https://www.miguelhidalgo.gob.mx/transparencia2019/uploads/archivos/solicitudesdeinformacion_cv19_140920.pdf
https://www.miguelhidalgo.gob.mx/transparencia2019/uploads/archivos/solicitudesdeinformacion_cv19_140920.pdf
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Derivado del monitoreo  
de Transparencia  
Proactiva:
• Alcaldía Álvaro Obregón

Difunde en un micrositio especia-
lizado, información estadística de 
las solicitudes de información 
recibidas por COVID19, además 
de incluir las solicitudes y respues-
tas proporcionadas. En la sección 
especifica la fecha de la última 
actualización de la información.  Se 
considera una buena práctica, pero 
se encuentra el área de oportuni-
dad de actualizar la información.

estadística de las solicitudes 
de información

Caja de herramientas en COVID19

Accesibilidad

Programas  
y acciones  

sociales

micrositios

http://www.aao.cdmx.gob.mx/covid/solicitudes.php
http://www.aao.cdmx.gob.mx/covid/solicitudes.php
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Accesibilidad 
Adecuaciones del entorno físico, 
utilización de formatos abiertos, 
uso de intérpretes en la atención al 
público, contar con un portal web 
accesible, publicar información 
como transparencia proactiva y fo-
calizada, implementar mecanismos 
de atención presencial y remota. 

• Derivado del monitoreo  
de Transparencia Proactiva:

Jefatura de Gobierno de la Ciudad 
de México implementó un meca-
nismo virtual para continuar  
atendiendo a los capitalinos. Las 
audiencias virtuales iniciaron el 
4 de junio de 2020 y se llevan a 
cabo los días martes y jueves, de 
8:00 a 9:00 horas, con 3 minutos 
por persona. En los primeros 4 me-

recordar que
La inclusión favorece 
que todas las personas 
tengan acceso a la in-
formación en igualdad 
de condiciones. ses reportan que se atendió a 302 

personas en 32 audiencias.

• SEPI 

Utiliza la radio digital Totlahtol 
para difundir medidas de cuidado 
en las lenguas indígenas que  
hablan las comunidades de la  
Ciudad de México.

audiencias 
virtuales

Caja de herramientas en COVID19

radio digital 
Totlahtol

https://jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/audiencias-ciudadanas-virtuales-vigentes-4-meses-de-su-implementacion
https://totlahtol.sepi.cdmx.gob.mx/
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Hallazgos de 
Transparencia 
proactiva,  
focalizada  
y apertura.

Recomendaciones  
y sugerencias  

de #AperturaEnCOVID19

Recomendaciones  
y sugerencias
de #AperturaEnCOVID193.

Caja de herramientas en COVID19

(a un click)

(un click más)
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Recomendaciones y sugerencias  
de #AperturaEnCOVID19
• Publicar la información con un lenguaje sencillo e incluyente  
para asegurar que la información llegue a distintos sectores de la población.

• Es deseable que la información atienda las siguientes tres  características:

1. Ser relevante o beneficiosa para 
la sociedad, a fin de que pueda ejercer 
otros derechos y mejore su calidad  
de vida.

2. Que la información permita  
a las personas conocer y comprender 
las actividades que llevan a cabo los 
sujetos obligados.

3. Que fomente la cultura de transpa-
rencia, propicie la rendición de cuentas 
e inhiba posibles actos de corrupción.

Accesibilidad

información 
relevante

apertura

Caja de herramientas en COVID19
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Accesibilidad

información 
relevante

apertura

• 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.

• Publicar información sobre los 
gastos realizados derivados de la 
contingencia sanitaria y el origen 
del recurso.

• Publicar el acceso a los docu-
mentos que acrediten las adquisi-
ciones realizadas durante la  
contingencia.

• No retirar la información de in-
terés público que ya no se encuen-
tra vigente por algún motivo, por lo 
que se puede realizar un reposi-
torio que concentre la información 
histórica con acceso para las  
personas.

• Concentrar información sobre 
COVID-19 en un sólo lugar, en 
muchos sitios sigue dispersa.

Recomendaciones y sugerencias  
de #AperturaEnCOVID19

Caja de herramientas en COVID19
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Hallazgos de Transparencia proactiva, 
focalizada y apertura

Para mayor información, se pueden consultar los 
reportes en la siguiente dirección electrónica:

https://www.infocdmx.org.mx/covid19/transparencia/
transparencia-practicas.php

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

Sin información propia sobre COVID19.

Información de interés.

Transparencia proactiva.

Transparencia proactiva que tienen  
elementos de transparencia focalizada.

Sujetos obligados que no cuentan  
con portal institucional.

Transparencia proactiva que tienen 
elementos de apertura.

44

31
30

27

9

6

147
TOTAL:

¿quieres 
saber más?

https://www.infocdmx.org.mx/covid19/transparencia/transparencia-practicas.php
https://www.infocdmx.org.mx/covid19/transparencia/transparencia-practicas.php
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