ALCALDÍA XOCHIMILCO

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN QUE INGRESARON A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA
ALCALDÍA XOCHIMILCO
No. DE FOLIO DE LA
SOLICITUD

FECHA DE LA SOLICITUD

´0432000082420
´0432000083120

25 de marzo de 2020
26 de marzo de 2020

´0432000083320

27 de marzo de 2020

TIPO DE SOLICITUD
INFORMACIÓN PÚBLICA
INFORMACIÓN PÚBLICA

Número de contagios por covid-19 po alcaldía
Número de contagios por covid-19 po alcaldía

INFORMACIÓN PÚBLICA

Solicito saber: 1.- A partir del 23 de marzo del año en curso que personal de cualquier tipo de
contratación sigue laborando en la Alcaldía Xochimilco, requiero el listado con nombre y área o
departamento en el que laboran, debido a que acudí al Edificio de la Alcaldía Xochimilco ubicado
en Guadalupe I Ramírez a realizar un trámite y se me negó el acceso por medidas de sanidad. 2.¿Cuáles son las medidas de salubridad que esta tomando la alcaldía para los trabajadores que
siguen laborando en la alcaldía por el COVID19 y que medidas esta tomando para las personas
en general que acuden a los edificios de la Alcaldía (El ubicado en Gladiolas y el ubicado en
Guadalupe I Ramírez)? 3.-¿Qué medidas de prevención esta tomando el alcalde de Xochimilco
para el total de población de la alcaldía antes mencionada?

´0432000085720

06 de abril de 2020

INFORMACIÓN PÚBLICA

´0432000085920

06 de abril de 2020

INFORMACIÓN PÚBLICA

´0432000086220

08 de abril de 2020

TEXTO DE LA SOLICITUD

INFORMACIÓN PÚBLICA

Solicito la versión pública de todos los contratos que ha suscrito esa alcaldía para la provisión de
servicios de agua potable en carros tanque (pipas) durante la contingencia sanitaria por el
Covid19, del 1 de marzo de 2020 a la fecha de recepción de esta solicitud.
Somos fabricantes de mascarillas para la contingencia del COVID 19 Quero mandar información
a algún correo electrónico y ver los procedimientos de compras
El prsidente de la republica ha dicho que nadie debe solicitar renuncias en apoyo a la situacion
que se vive -cuantas empresas han solicitado renuncias disfrazadas de que son voluntarias -que
secretarias que delegaciones o alcaldias que institutos han roto la peticion del presidente y jefa de
gobierno solicitando renuncias - cual es el apoyo para los empresarios en este periodo tan dificil,
donde se gestiona - los documentos juridicos emitidos por la jefa de gobierno decian acerca de
las actividades mas importantes o sustanciales no se suspendian cuales son? copia del
docuemnto que lo señala - copia de todos los docuemntos emitidos por la situcacion de salud que
se vive - en caso de los empresarios hay alguna sancion por aceptar las renuncias que se
solicitaron -en caso de las de gobierno hay alguna sancion por aceptar las renuncias que
solicitaron de forma obligada - indice de personal a que se les solicito la renuncia por cada uno porcentaje de movimiento de personal por cada una - que hacen los de los derechos humanos en
estos temas

´0432000086620

´0432000087620

´0432000089620

09 de abril de 2020

15 de abril de 2020

20 de abril de 2020

INFORMACIÓN PÚBLICA

1. Número de reportes a través del SMS covid 19S, distinguiendo los casos muy graves y número
de pruebas aplicadas. 2. Número de reportes que resultaron como de muy altamente sospechoso
y/ o contagiado, distinguiendo su localización por Colonia/alcaldía y características de sexo/edad.
3. Número de kit médico y su distribución por colonia / alcaldía 4. Número de casos confirmados
de covid 19 en la Ciudad de México, por nivel de desagregación por colonia/alcaldía, así como
por edad y sexo. 5. Número de muertes a causa de covid 19 en la Ciudad de México, por nivel de
desagregación por colonia/alcaldía, así como por edad y sexo.

INFORMACIÓN PÚBLICA

A quien corresponda atentamente solicito 1. Listado de por delito divido entre los meses de enero
de 2020 a abril de 2020 2. ¿Cuales han sido los delitos que fueron en aumento debido a la
contingencia por el COVID 19 y a las medidas tomadas por el gobierno capitalino y federal
(Cuarentena)? 3. ¿Cuales han sido los delitos que se fueron a la baja debido a la contingencia
por el COVID 19 y a las medidas tomadas por el gobierno capitalino y federal (Cuarentena)? 4.
Existe algún plan de persecución penal para evitar el alza de delitos por contingencia del que
tenga conocimiento el organo gubernamental

INFORMACIÓN PÚBLICA

Solicito conocer en su versión pública el soporte documental para saber cuántas personas
mayores de 60 años y/o con alguna enfermedad como diabetes, obesidad morbida, hipertensión
o cáncer siguen trabajando por su voluntad, a pesar del decreto del Gobierno capitalino para que
no acudan a trabajar durante la contingencia y emergencia sanitaria por el Covid-19. Favor de
desglosar por área, dependencia y puesto de trabajo en el que permanece cada uno de las
personas que siguen trabajando, de manera voluntaria, pese a sus enfermedades. Firmaron
alguna responsiva, documento o cualquier oficio para poder seguir trabajando en dichas
circunstancias? De ser así, solicito conocer el soporte documental, en su versión pública. Qué
incentivo especial, conforme a lo que permite la Secretaría de Salud, se les brindará? Favor de
compartirme el soporte documental, en su versión pública. Hago referencia a lo que dijo la Jefa
de Gobierno, Claudia Sheinbaum, sobre este tema, durante su videoconferencia del 13 de abril
de 2020, para que les sea más sencillo brindarme las respuestas que solicito: "Las personas que
tienen condiciones preexistentes consideramos que no es bueno que estén trabajando y muchos
otros que, aun cuando tienen más de 60 años han decidido seguir trabajando, algunos otros
estamos apoyando con algunos otros incentivos, a todos los médicos, en realidad, estamos
buscando todo el apoyo que requieran", es la frase de la Jefa de Gobierno

´0432000095020

23 de abril de 2020

INFORMACIÓN PÚBLICA

´0432000101020

26 de abril de 2020

DATOS PERSONALES

´0432000111420

03 de mayo de 2020

INFORMACIÓN PÚBLICA

´0432000111520

03 de mayo de 2020

INFORMACIÓN PÚBLICA

´0432000111820

05 de mayo de 2020

INFORMACIÓN PÚBLICA

Debido a la contingencia por el covid 19 que se esta viviendo, la jefa de gobierno de la ciudad de
méxico, Dra. Claudia Cheimbaum, dio un mensaje en el cual expresa que para los trabajadores
del gobierno de la ciudad es importante que sepan que no va haber reducción en sus ingresos si
permanecen en sus casas de ningún tipo, para que podamos darles toda la facilidad y de que no
tengan el temor de que si se van a su casa van a perder horas extras, guardias, etc...,no va haber
ninguna afectación en este sentido, Sobre esto quiero saber si ella lo hizo también de manera
oficial por escrito a los titulares de cada dependencia, órgano y alcaldías de la CDMX, Por qué
ningún funcionario público titular de una dirección general de administración dice no saber nada y
que el pago no se hará ya que no esta comprobado que lo trabajemos. Si la jefa de gobierno
instruyo a los titulares a llevar a cabo reuniones con los directores generales de administración
para desarrollar el pprograma de home office. Si saben que muchos trabajadores y trabajadoras
no podemos hacer home office en casa debido a la actividad que desempeña cada uno en su
área. Si tomaron en cuenta que hay familias con hijos estudiantes y esposos que deben ocupar
un equipo de computo y solo cuentan con uno, Si saben que hay servidores públicos con gente a
su cargo que no entiende esta situación y abusan de su poder diciendo que ellos si trabajan y uno
esta en su casa de flojo, Por qué esta situación en el gobierno esta siendo tan complicada por el
abuso del poder de los servidores públicos con la gente de menos ingresos. Por qué hay personal
de estructura de enlace, lideres coordinadores, honorarios y demás puestos que pueden cobrar
su sueldo completo , trabajen o no lo trabajen, Quiero saber si habrá medidas para cuando
regresemos a nuestras labores de oficina, podamos recuperar el tiempo perdido los que no
podemos trabajar desde casa.
prestamo fondeso covyd19
Copia en version electronica de las facturas pagadas durante el año 2020 en las acciones para
contener la pandemia del Covid.19 en esa demarcación
Copia en version electronica de las facturas pagadas durante el año 2020 en las acciones para
contener la pandemia del Covid.19 en esa demarcación
Solicitud: Solicito copia del contrato digital para el servicio de sanitización en las calles y colonias
de esta alcaldía. Detallar:
a) Nombre de la empresa y razón social a la que se adjudicó el contrato por el servicio de
sanitización en calles y mercados públicos de la alcaldía
i) Indicando número de contrato, descripción y subtotal por partidas y total del o los contratos
correspondientes.
b) Cuántos servicios se realizaron por mes
c) Fechas del servicio por colonia y calles, espacios públicos y mercados
d) Número de personal contratado por esta alcaldía para realizar las labores de sanitización
e) Especificar qué tipo de sustancias se utilizaron para las labores de sanitización
f) Detallar cantidad por litros utilizados en cada colonia o por cada servicio

´0432000112120

´0432000112220

05 de mayo de 2020

06 de mayo de 2020

INFORMACIÓN PÚBLICA

Requiero se me proporcione la documentación ya sean oficios, boletines u otros medios impresos
mediante la cual se haga de conocimiento a la población en general la fecha en la que se
realizará la sanitización en cada uno de los mercados que se encuentran por alcaldía (esta
solicitud fue enviada a las 16 alcaldías de la CDMX) para garantizar una medida de
desinfectación, derivada de la pandemia por el COVID-19. Asimismo, como medida de
comprobación, requiero que se me proporcionen las fechas y lugares (ubicación física de los
mercados) en los cuales se haya llevado a cabo la sanitización al día de hoy, con oficios sellados
y/o firmados por los superiores que gestionan tal acto. Finalmente, requiero que se me informe
qué otras medidas han sido implementadas por las alcaldías (y en su caso si participó en
conjunto con alguna otra dependencia de gobierno) para ayudar a evitar el contagio entre los
pobladores que acuden continuamente a los diversos mercados para realizar sus compras
rutinarias.

INFORMACIÓN PÚBLICA

Solicito el número de personas del servicio de limpia de la alcaldía que a partir del 20 de marzo
comenzaron a descansar por cuestiones de edad o por condición vulnerable frente a la covid 19.
También solicito datos sobre cuántas personas dedicadas al servicio de limpia que trabajan para
la alcaldía, fueron contagiadas, a cuáles hospitales fueron enviadas y si hubo fallecimientos.
Deseo saber los rangos de edad a los que pertenecen y si recibieron apoyos e insumos, como
algún seguro, o equipo especial. Además solicito saber sobre si se compraron guantes, caretas o
cubrebocas y gogles para los trabajadores de limpia, saber las cantidades, los gastos y los
contratos y la copia de las facturas de dichos compras.
a) El monto económico destinado, hasta la fecha de esta solicitud de información pública, para
acciones y/o procesos de desinfección, limpieza y/o sanitización de espacios públicos en la
Ciudad de México. b) Copia de la factura de monto mayor pagada, hasta la fecha de esta solicitud
de información pública, por acciones y/o procesos de desinfección, limpieza y/o sanitización de
espacios públicos en la Ciudad de México. c) La cantidad, nombre y ubicación de todos y cada
uno de los lugares en la Ciudad de México, que fueron limpiados, desinfectados y/o sanitizados,
hasta la fecha de esta solicitud de información pública. d) Copia del documento que contenga los
espacios o lugares que fueron sanitizados, limpiados y/o desinfectados por día en la Ciudad de
México, desde la fecha en que iniciaron estas acciones o procedimientos y hasta la fecha de esta
solicitud de información pública.

´0432000116220

13 de mayo de 2020

INFORMACIÓN PÚBLICA

´0432000117220

19 de mayo de 2020

INFORMACIÓN PÚBLICA

´0432000117320

19 de mayo de 2020

INFORMACIÓN PÚBLICA

´0432000117520

20 de mayo de 2020

INFORMACIÓN PÚBLICA

´0432000118620

26 de mayo de 2020

INFORMACIÓN PÚBLICA

´0432000118920

27 de mayo de 2020

INFORMACIÓN PÚBLICA

solicito todos los comprobantes y contratos de gastos firmados por Reyna Ramírez Borja durante
la contingencia COVID-19, es decir, sanitizaciones, compra de caretas, etc.
necesito saber cuánto dinero ha gastado la alcaldía en apoyos para las personas que se han visto
afectadas por el COVID-19, en caso de no haber gastado nada hasta el momento de la solicitud,
deseo saber qué programas sociales van a implementar para evitar que suba la delincuencia en
la demarcación.
Saber cuantas manifestación de construcción se han emitido durante la contingencia en la
Alcaldía Xochimilco
Cuanto presupuesto han ejercido las Delegaciónes durante esta emergencia sanitaria
Se solicita que informen el uso dado a los recursos públicos que tienen asignados y todo lo
relacionado con el ejercicio de gasto realizado en lo que va del año 2020 y el que se realizará en
lo que resta del mismo año 2020, en acciones y programas que tengan que ver con la atención a
cualquier asunto relacionado con la pandemia causada por el virus COVID-19 en sus respectivos
ámbitos territoriales de responsabilidad, especificando el monto de recursos públicos ejercidos en
cada programa y acción, el inventario de programas y acciones, partidas afectadas, contratos
adjudicados y el área responsable.

´0432000119020

27 de mayo de 2020

INFORMACIÓN PÚBLICA

´0432000120520

03 de junio de 2020

INFORMACIÓN PÚBLICA

´0432000121020

05 de junio de 2020

INFORMACIÓN PÚBLICA

Se solicita que informen el uso dado a los recursos públicos que tienen asignados y todo lo
relacionado con el ejercicio de gasto realizado en lo que va del año 2020 y el que se realizará en
lo que resta del mismo año 2020, en acciones y programas que tengan que ver con la atención a
cualquier asunto relacionado con la pandemia causada por el virus COVID-19 en sus respectivos
ámbitos territoriales de responsabilidad, especificando el monto de recursos públicos ejercidos en
cada programa y acción, el inventario de programas y acciones, partidas afectadas, contratos
adjudicados y el área responsable.
En relación a la contingencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV-2 y el Plan gradual
hacia la nueva
normalidad, se le solicita pueda puntualizar y responder lo siguiente:
1. Respecto a las escuelas de enseñanza y práctica deportiva, que dependen de las alcaldías de
la Ciudad de
México:
a) ¿Están contempladas en el Plan?
b) ¿En que fase para retornar están contempladas?
2. Respecto a la práctica deportiva, cuyo objetivo es participar en competencias en las
representen a la Ciudad de
México, y que depende y es supervisada por cada Alcaldía:
a) ¿Están contemplada en el Plan?
b) ¿En que fase para retornar están contempladas?
3. Respecto a los equipos deportivos, que representan a cada Alcaldía en distintos niveles de
participación, cuyo
objetivo es participar en competencias en las representen a la Ciudad de México, y que depende
y es supervisada
por cada Alcaldía:
a) ¿Están contemplados en el Plan?
b) ¿En que fase para retornar están contempladas?
c) ¿Cuándo pueden retornar a sus entrenamientos?
d) Los entrenamientos de estos equipos, ¿a qué actividad pertenecen?
d) Los entrenamientos de estos equipos, ¿en qué fase está o estaría contemplado poder regresar
a sus actividades
de entrenamiento ?
- Acciones que emprendió la Alcaldía durante la Jornada Nacional de Sana Distancia. - Nombre y
número de los programas de atención a la niñez y adolescencia en las Alcaldías, en el contexto
del COVID-19. - ¿Cuáles son las acciones que las Alcaldías implementaron dirigidas hacia niñas,
niños y adolescentes (NNA) durante la pandemia? - Población total de NNA beneficiada por los
programas. - Población total de NNA beneficiada por sexo. - Población total de NNA beneficiada
por rangos de edad. - Población total de NNA beneficiada indígena y afrodescendiente. Población total de NNA beneficiada con discapacidad. - Población total de NNA beneficiada por
colonias. - Periodicidad de los programas hacia NNA en el contexto del COVID-19. - Presupuesto
asignado a programas y acciones hacia NNA durante la pandemia. - Presupuesto ejercido en los
programas y acciones hacia NNA durante la pandemia. - ¿Existe el SIPINNA en la Alcaldía? - En
el caso existir, ¿cuáles fueron las acciones del SIPINNA en la Alcaldía, frente al contexto de la
pandemia?

´0432000121320

´0432000122320

´0432000122620

´0432000123920

´0432000124020

´0432000126720

08 de junio de 2020

11 de junio de 2020

11 de junio de 2020

16 de junio de 2020

16 de junio de 2020

22 de junio de 2020

INFORMACIÓN PÚBLICA

En el marco de las acciones a implementar por gobierno y población para hacer frente y mitigar la
epidemia causada por la enfermedad COVID-19 respecto a los Lineamientos Técnicos de
Seguridad Sanitaria en el entorno laboral , concernientes al control de ingreso- egreso , el
numeral 5 refiere "establecer entradas y salidas exclusivas del personal, en caso de que se
cuente con un solo acceso, este se deberá de dividir por barreras físicas a fin de contar con
espacios específicos para el ingreso y salida del personal". Derivado de lo anterior solcito su
apoyo a fin de disuadir que procederá al modificar la salida de emergencia con la que se cuente ,
misma que debe cumplir con las medidas de 1.20 metros de ancho por 2.10 metros de largo, pero
que debido a la contingencia se debera dividir por barreras físicas con la finalidad de contar con
espacios específicos para el ingreso y salida del personal.

INFORMACIÓN PÚBLICA

1.- Desde en que fecha suspendieron labores como consecuencia de las medidas sanitarias del
COVID-19. 2.- Tienen reporte de si algún servidor público que labora en la institución se haya
contagiado con el COVID-19. 3.- A partir de que fecha se reanudan las labores de manera
presencial en ese sujeto obligado. 4.- Que medidas de seguridad van a tomar para el regreso de
manera presencial a la institución. 5.-De que manera están comprobando los servidores públicos
que están trabajando desde casa? 6.- Quiero la comprobación de las actividades que los
servidores públicos que están laborando desde casa.

INFORMACIÓN PÚBLICA

Deseo saber por que la Alcaldía de Xochimilco no clausura ni pone en suspensión la tapiceria que
se encuentra en Avenida San Lorenzo sin número, pero entre el número 80 y el único Seven
Eleven de esta avenida San Lorenzo y casi enfrente de la entrada principal de la colonia Bosque
Residencial del Sur. Esta tapiceria está en fuciones, abre diario, atiende al público y no es un
negocio esencial, no debería estar trabajando

INFORMACIÓN PÚBLICA

uantos mercados sobre ruedas y moviles cuenta la CDMX, y que plan de sanidad con motivo de
la pandemia COVID ha implementado en cada uno de ellos para la seguridad de la gente que los
visita. la informacion la quiero desglosada por mercado, señalando la dirección de donde se
encuentran ubicados LA INFORMACION SE REQUEIRE A LA BREVEDAD Y NO EN LOS
TERMINOS ESTABLECIDOS POR CONTINGENCIA, TODA VEZ QUE EL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA SEÑALO QUE SE LE DEBE DAR PRIORIDAD A LOS TEMAS DEL COVID,

INFORMACIÓN PÚBLICA

Se solicita datos sobre el número de personas trabajadoras de limpia de base y nómina 8 de la
Ciudad de México, reportadas fallecidas por Covid-19 desagregadas por sexo, edad, alcaldía en
la que laboraban y tipo de función que realizaban

INFORMACIÓN PÚBLICA

cuantos mercados sobre ruedas y moviles cuenta la CDMX, y que plan de sanidad con motivo de
la pandemia COVID ha implementado en cada uno de ellos para la seguridad de la gente que los
visita. la informacion la quiero desglosada por mercado, señalando la dirección de donde se
encuentran ubicados LA INFORMACION SE REQUEIRE A LA BREVEDAD Y NO EN LOS
TERMINOS ESTABLECIDOS POR CONTINGENCIA, TODA VEZ QUE EL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA SEÑALO QUE SE LE DEBE DAR PRIORIDAD A LOS TEMAS DEL COVID,

´0432000127220

24 de junio de 2020

INFORMACIÓN PÚBLICA

´0432000127720

25 de junio de 2020

INFORMACIÓN PÚBLICA

´0432000129720

26 de junio de 2020

INFORMACIÓN PÚBLICA

´0432000130220

26 de junio de 2020

INFORMACIÓN PÚBLICA

´0432000130320

26 de junio de 2020

INFORMACIÓN PÚBLICA

´0432000130420

26 de junio de 2020

INFORMACIÓN PÚBLICA

´0432000130520

26 de junio de 2020

INFORMACIÓN PÚBLICA

´0432000130720

26 de junio de 2020

INFORMACIÓN PÚBLICA

´0432000130820

26 de junio de 2020

INFORMACIÓN PÚBLICA

Conocer el estatus de la rehabilitación del gimnasio de basquetbol del Deportivo Xochimilco que
tuvo daños en el
terremoto de septiembre de 2017 y que sigue sin poder dar servicio adecuado.
- Dentro del Deportivo Xochimilco en la zona de las canchas de basquetbol que están al aire libre,
se encuentran
unos baños y vestidores en mal estado, siempre se inundan en temporada de lluvias, deseo
conocer si se tiene
presupuestado su remodelación.
- De acuerdo a la Gaceta de la CDMX publicada el 24 de marzo del 2020 se establece que los
eventos masivos se
suspenden, me gustaría conocer, ¿qué pasará con el presupuesto que se tenía destinado a la
Feria de la Flor Más
Bella del Ejido?, ¿a qué partida se destinará, a cargo de quien será?
- De acuerdo a la Gaceta de la CDMX publicada el 24 de marzo del 2020 se establece que los
eventos masivos se
suspenden, me gustaría conocer, ¿qué pasará con el presupuesto que se tenía destinado a las
diversas fiestas
patronales que se celebran en la Alcaldía Xochimilco, ¿a qué partida se destinará, a cargo de
quien será?
- Conocer de que partida presupuestal salió el presupuesto para la compra de las 600 despensas
que el alcalde
menciono en su conferencia vía Facebook del día 23 de junio del 2020.
- Conocer el lugar que ocupa en la CDMX la alcaldía Xochimilco referente a sus
responsabilidades en transparencia
de acceso a la información.
- Conocer de qué partida presupuestal salió el presupuesto para el apoyo de vales ajolote por
mas de 25 millones de
En las condiciones actuales en la Ciudad de México durante la pandemia de covid 19 ¿Qué
condiciones deben existir para poder realizar para el mes de agosto un evento privado de 180
personas en un salón de fiestas ubicado en la Ciudad de México?
¿Cuántos trabajadores basificados de limpia se han contagiado de COVID-19 desde febrero de
2020 hasta la fecha? ¿Podría desglosar el dato por sexo y edad?
¿Cuál es el presupuesto que su alcaldía destinó para equipo de protección del contagio de covid
para el personal de limpia (basificados y voluntarios)? ¿podría desglosar el monto gastado por el
tipo de equipo?
¿Se dio alguna indicación específica al personal de limpia (basificados y voluntarios) para
protegerse del contagio de covid?
¿Se les proporcionó equipo especial al personal de limpia (basificados y voluntarios) para
protegerse del contagio del covid? ¿cuál fue el equipo que se les proporcionó?, ¿con qué
frecuencia?
¿Qué medida tomó su alcaldía para informar a la ciudadanía sobre la manera en que se debían
entregar los residuos, especialmente los sanitarios, al personal de limpia para evitar su contagio
de covid entre febrero 2020 y la fecha actual?
De febrero de 2020 a la fecha, ¿cuántos trabajadores basificados de limpia han muerto por
causas ajenas al covid? ¿Podría desglosar cuál ha sido la causa de muerte?
Si tiene registro de los voluntarios de limpia en su alcaldía, ¿podría indicar cuántos trabajadores
voluntarios de limpia se han contagiado de COVID19 desde febrero de 2020 hasta la fecha en su
alcaldía? ¿Podría desglosar el dato por sexo y edad?

´0432000131220

26 de junio de 2020

INFORMACIÓN PÚBLICA

´0432000131420

26 de junio de 2020

INFORMACIÓN PÚBLICA

´0432000133120

30 de junio de 2020

INFORMACIÓN PÚBLICA

´0432000133220

01 de julio de 2020

INFORMACIÓN PÚBLICA

Si tiene registro de los voluntarios de limpia en su alcaldía, ¿podría indicar cuántos trabajadores
voluntarios de limpia han muerto por covid desde febrero de 2020 hasta la fecha? ¿Podría
desglosar el dato por sexo y edad?
Si tiene registro de los voluntarios de limpia en su alcaldía, ¿podría indicar cuántos trabajadores
voluntarios de limpia han muerto por causas ajenas al covid de febrero de 2020 hasta la fecha?
¿Podría desglosar el dato por sexo y edad?
A quien corresponda:
Por este medio solicito de su ayuda y apoyo para que se puedan revisar las políticas,
reglamentos, y el actuar de las
autoridades de mando alto en el HOSPITAL MATERNO PEDIÁTRICO XOCHIMILCO, ya en que
a inicios de año las
autoridades están violando toda ley, todo reglamento, derechos laborales y humanos del personal
que ahí labora,
están suspendiendo pagos, cambiando personal a otros hospitales, recibiendo personal de
enfermería con apenas 2
semanas de recuperación de COVID-19 sin que presenten dictamen médico donde indique que
ya están en
condiciones de laborar, ocultando información de personal que se contagio fuera del hospital y
llegaron a contagiar al
personal activo, exponiendo a los pacientes, ya hubo muerte de compañeras de enfermería.
En este caso hablare de mi esposa Isabel Dolores Ramirez Balderrama enfermera general B, le
suspendieron el pago
sin dar aviso o notificación del porque, ademas quitaron su tarjeta con la que impiden que ella
cheque su asistencia al
hospital con la intención de argumentar que ella no esta laborando, con esto se viola de manera
grave sus derechos
de trabajadora al privarla de su salario, ademas dentro del hospital todos los compañeros tienen
prohibido apoyarse
de los delegados del Sindicato, con el argumento que ahorita no hay sindicato, nunca se presento
el acta de
disolución de sindicato.
con esto se violan las condiciones generales de trabajadores, ella se presento con la Encargada
de recursos
Solicito conocer cuál es el presupuesto destinado para servicios funerarios gratuitos para
personas fallecidas diagnosticadas con Covid-19 o sospecha de Covid-19 en la Ciudad de México
que llamen a Locatel o al 911. Solicito conocer el soporte documental, en su versión pública, de
los contratos para realizar los servicios funerarios gratuitos para personas que hayan muerto por
Covid-19 o probable o posible Covid-19. Se les pide la prueba para darles la gratuidad? Cuántas
actas de defunción por Covid-19; sospecha de Covid-19; sospecha del nuevo coronavirus o de
Sars Cov2 han recibido, a cambio de brindar el servicio funerario gratuito? Solicito conocer
cuántas solicitudes de personas que han llamado a Locatel y al 911 para solicitar servicios
funerarios gratuitos han recibido, entre el 1 de febrero de 2020 al 18 de mayo de 2020. Favor de
desglosar datos para Locatel y para el 911. Cuántas han sido atendidas y se han brindado los
servicios funerarios de manera gratuita en el mismo periodo mencionado. Favor de adjuntar
soporte documental, en versión pública y copia simple. Favor de desglosar las cifras por alcaldía.
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31 de agosto de 2020

INFORMACIÓN PÚBLICA

¿Cuántas obras públicas se realizarán en el 2020 y cuáles serán? ¿Cuáles constructoras estarán
involucradas las obras úblicas? ¿Cuál es el presupuesto de cada proyecto de obra pública que se
realizarán en el 2020? ¿Cuánto tiempo tardarán en estar finalizadas las obras comenzadas del
2020? ¿Cuánto se ha invertido hasta el dia de hoy, en la obra del Aeropuesto de Santa Lucia?
¿Qué empresas privadas se han involucrado en la creación del aeropuesto de Santa Lucia?
¿Cuál ha sido el precio unitario del Aeropuerto de Santa Lucia? ¿Cuál es el impacto ambiental
que ha tenido la construcción del Aeropuerto de Santa Lucia? A causa del SARS COV - 2,
¿cuántos empleos de obra se han perdido?
Copia en versión electrónica de las acciones emprendidas por esa dependencia en relación a la
pandemia del CORONAVIRUS, lo anterior desglosada por municipios y costos de cada una de
ellas
Dentro del periodo declarado como emergencia sanitaria por COVID-19 los talleres de reparación
mecánica automotriz y hojalatería y pintura permanecerán cerrados? Podrán ampliar dicha
actividad catalogada como esencial en dicha Gaceta. Desligado de lo publicado en la Gaceta
Oficial de la CDMX del 1 de abril de 2020 Tercer acuerdo, fracción segunda, inciso "c" párrafo 7
que a la letra dice "reparaciones mecánicas". Datos para facilitar su localización Desligado de lo
publicado en la Gaceta Oficial de la CDMX del 1 de abril de 2020 Tercer acuerdo, fracción
segunda, inciso "c" párrafo 7 que a la letra dice "reparaciones mecánicas
¿Con base en el Semáforo Epidemiológico Covid 19 que dictamina las actividades en la ciudad
de México, cuál es el protocolo de la Alcaldía para asistir y usar los parques públicos y jardines?
¿Qué autoridad de la Alcaldía dará fe y seguimiento para que se lleve a cabo? ¿Qué autoridad o
dependencia de la Alcaldía da mantenimiento a los parques y jardínes? Muchas gracias por la
respuesta.
de cuantos mercados se tiene conocimiento que cerraron a raíz del COVID, cuantos apoyos se a
otorgado a raiz de sus cierre, actas de supervisión que emite SEDECO a raiz del cierre de los
mercados
¿Se ha dado alguna indicación específica al personal del servicio público de limpia de la Ciudad
de México para protegerse del contagio de covid a partir de enero de 2020 hasta la fecha? De ser
el caso, ¿cuáles fueron las indicaciones?
¿Cuál es el presupuesto que destinó para equipo de protección del contagio de covid para el
personal de limpia de la CDMX? ¿podría desglosar el monto gastado por el tipo de equipo?
solicito los informes de solicitudes de información y datos personales de todas las dependencias,
señalando las solicitudes de COVID
¿Cuántas personas, servidoras publica, que pertenecen al sujeto obligado fallecieron por COVID19 de mayo a la fecha? ¿Cuentan con algún sitio donde se encuentre información de COVID-19?
De ser así proporcionar vínculo al mismo Cuales son los horarios de atención al público que
tienen, con el llamado regreso a la nueva normalidad
Solicito saber el número de trabajadores de servicio de limpia de los llamados voluntarios,
fallecidos por la covid 19, del 1 de marzo de 2020 al 28 de agosto de 2020. Saber además si
fueron hospitalizados, a cuál hospital fueron levados, y si fueron apoyados para gastos funerarios
e indemnizados

´0432000154720

08 de septiembre de 2020 INFORMACIÓN PÚBLICA

´0432000155020

08 de septiembre de 2020 INFORMACIÓN PÚBLICA

´0432000155920

08 de septiembre de 2020 INFORMACIÓN PÚBLICA

Solicito a la Subdirección de Limpia o al área o departamento encargado de Limpia de la alcaldía,
cuántas personas dedicadas a la limpieza en calle que trabajan para la alcaldía, tanto de
conductores como de trabajadores de recolección y de barrido en las calles, fallecieron a causa
de la covid 19, así como cuántas enfermaron en el mismo lapso debido a lo mismo, desde marzo
gasta el 5 de septiembre. Solicito los datos sean entregados por rangos de edad y género.
También solicito datos sobre si hubo entrega de equipo de protección, de ser así, qué material se
les entregó y en qué cantidades.
¿Cómo fue el funcionamiento de los Ministerios Públicos en la Ciudad de México/cada alcaldía
durante la Jornada Nacional de Sana Distancia? ¿Qué porcentaje de personal continuó
trabajando? ¿Qué porcentaje de personal continuó trabajando en los servicios/centros de
atención a violencia contra las mujeres? ¿Cómo fue el funcionamiento de los servicios/centros de
atención a violencia contra las mujeres en la Ciudad de México/cada alcaldía durante la Jornada
Nacional de Sana Distancia?
uantos mercados sobre ruedas y moviles cuenta la CDMX, y que plan de sanidad con motivo de
la pandemia COVID ha implementado en cada uno de ellos para la seguridad de la gente que los
visita. la informacion la quiero desglosada por mercado, señalando la dirección de donde se
encuentran ubicados LA INFORMACION SE REQUEIRE A LA BREVEDAD Y NO EN LOS
TERMINOS ESTABLECIDOS POR CONTINGENCIA, TODA VEZ QUE EL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA SEÑALO QUE SE LE DEBE DAR PRIORIDAD A LOS TEMAS DEL COVID,

