SOLICITUDES RECIBIDAS DEL 1° DE ENERO AL 25 DE AGOSTO DE 2020 RELACIONADAS CON “COVID”
FOLIO

CONTENIDO

FECHA DE INGRESO

3600000007420

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.

20/04/2020

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
3600000010720

Con base en mi derecho de acceso a la información, solicito a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaun y a cada uno de los y las
Titulares de las dependencias de gobierno de la CDMX; es decir, titulares de la administración pública centralizada,
decentralizada, fideicomisos paraestatales, alcaldías, órganos autónomos, etc. Me proporcionen en lo que competente a su
organización interna, el nombre completo de todo el personal (base, planta, confianza, nómina 8, honorarios, etc) que sigue
trabajando a pesar de las declaraciones oficiales de la Jefa de Gobierno sobre mantener el confinamiento, exceptuado las
actividades sustanciales y además de desacatar la publicación de la Gaceta Oficial del 12 de junio dónde dan ha conocer el
semáforo epidemiológico, en el cual señalan que en color rojo solo darán atención las áreas estratégicas y que el regreso de

17/06/2020

las oficinas de gobierno de la CDMX será a partir de qué el semáforo este en color amarillo.
Está solicitud la hago porque tengo varios familiares trabajando en sector público y los están obligando a ir, que según hay
mucho trabajo. Incluso a uno lo hicieron firmar una carta dónde se deslindan de cualquier situación legal si él se infecta o
fallece por de COVID (esto es legal para un trabajador).
Por esta misma vía quiero que me proporcionen de manera digital, los oficios o circulares dónde los titulares de cada
dependencias notifican a cada una de sus áreas sobre los acuerdos publicados en GO (como el acuerdo de suspensión de
actividades hasta el 10 de agosto), así como el aviso del día 12 sobre el semáforo epidemiológico, sobre estos temas también
requiero las respuestas que cada director(a), encargado(a) de cada área ha hecho a sus oficios o circulares. Así mismo, si han
hecho guardias o siguen trabajando normalmente se lo han notificado al titular o al responsable del personal; si es así cuáles
fueron los criterios que tomaron para determinar quienes asisten a laborar o quienes hacen guardia
De antemano se que no me van a dar respuesta de manera inmediata, pues es de conocimiento público que los funcionarios
son ineficientes y buscan con choro dar largas. Además tengo claro por una hija que trabaja en un área de transparencia que
no me darán respuesta porque hay una publicación en GO dónde mencionan la suspensión de los trámites en temas de
transparencia, sin embargo con los números de oficio, sus fechas de realización y los sellos de recepción me daré cuenta
cuando me respondan, quién atendió su instrucciones y quién ignoro su autoridad.
NOTA. A LAS DEPENDENCIAS QUE LES LLEGO ESTA SOLICITUD, LES PIDO POR FAVOR ENVIEN ESTA SOLICITUD A LAS DEMAS
DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DE LA CDMX PORQUE ESTE SISTEMA SOLO ME PERMITIO MANDARLA A 33 INSTITUCIONES
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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.
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solicito los informes de solicitudes de información y datos personales de todas las dependencias, señalando las solicitudes de
COVID
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