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Introducciónde los retos
Aprendizaje
Hoy la sociedad se encuentra en un desafío que pone a prueba su
capacidad de humanidad, de razonamiento, de organización y de
toma de decisiones en un proceso solidario y corresponsable.

Un metodología integral en una
transformación digital
La sociedad en su conjunto es la única capaz de poder superar la situación generada a
partir del COVID-19, tanto en el ámbito de salud, económico y social, en vías a lograr el
mejor escenario posible con los medios con que se cuente. Los diferentes actores de la
sociedad necesitarán ser convocados y organizados. El reto es hacer políticamente viable,
lo técnicamente indispensable. Esto requiere una metodología integral y sistémica….y un
proceso de transformación digital EN UNA DESCENTRALIZACIÓN DESDE LO LOCAL

Repensar
el futuro
desde lo
local
Los gobiernos locales como representantes de los ciudadanos, han sido
los responsables de coordinar las acciones en políticas públicas para
generar las condiciones hacia una vida mejor, partiendo de su función
de proveeduría de servicios de calidad QUE CRUZA TODOS LOS NIVELES
DE GOBIERNO para prácticamente cualquier actividad humana.

METODOLOGÍA
La metodología de la ISO
18091:2019 es adaptada a los
retos que enfrentamos de
transformación digital para
compartir experiencias de
prácticas creativas, innovadoras
y ejemplares
desde los gobiernos locales y
desde la ciudadanía
implementadas con los 17
Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la AGENDA 2030 de
ONU.

MAPA DE
TRANSVERSALIDAD
VERTICAL DESDE LO LOCAL

1. Desarrollo
Institucional para
un Buen Gobierno

MAPA DESDE LO LOCAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS
Herramienta del ISO 18091:2019 para evaluar gobiernos locales
17 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
1. Gestión integral de la calidad
2. Asociación y colaboración comprometida

3. Profesionalización de los servidores públicos
4. Finanzas públicas y responsabilidad fiscal

Nación

5. TIC's y gestión de datos
6. Estado de derecho y derechos humanos

2. Desarrollo
Económico
Sostenible

1. Innovación y competitividad
2. Trabajo decente y crecimiento económico
3. Seguridad alimentaria y hambre cero
4. Capacitación profesional
5. Turismo
6. Movilidad

7. Transparencia y comunicación
8. Participación ciudadana

Estados

9. Protección civil y resiliencia
10. Seguridad pública
1. Calidad del aire

Municipios

2. Desechos sólidos
3. Imagen del entorno y atractividad

7. Sector primario
8. Industria, comercio y consumo
1. Servicios públicos
2. Deporte, recreación y ocio

3. Migración e inclusión étnica y social
4. Igualdad de género

4. Recursos naturales, biodiversidad y
ecosistema
5. Planeación urbana y desarrollo

Ciudadanos

6. Agua limpia, saneamiento y aguas residuales
7. Protección del suelo
4. Desarrollo
Ambiental
Sostenible

ODS
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8. Energía asequible y limpia
9. Acciones para el cambio climático y
educación ambiental

5. Población vulnerable y personas con
discapacidad
6. Buena salud y bienestar
7. Educación de calidad
8. Vivienda digna
9. Convivencia pacífica y cultura cívica
10. Patrimonio cultural
11. Fin de la pobreza
3. Desarrollo
12. Niños, jóvenes y adultos mayores
Social
Incluyente

Más allá de la
transparencia y de
la eficiencia
Derechos Reservados FIDEGOC 2016
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Derechos Reservados FIDEGOC 2016

Miembro Asociado

Derechos Reservados FIDEGOC 2016

Miembro Asociado

Derechos Reservados FIDEGOC 2016

Miembro Asociado

Derechos Reservados FIDEGOC 2016

Miembro Asociado

Derechos Reservados FIDEGOC 2016
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Más allá de la
transparencia y de la
eficiencia está la
construcción de la
CONFIANZA
Derechos Reservados FIDEGOC 2016

Miembro Asociado

No hay nada más
inteligente para una
ciudad que la construcción
de la CONFIANZA
Derechos Reservados FIDEGOC 2016

Miembro Asociado

La construcción de la
CONFIANZA
Requiere de INGENIO E
INNOVACIÓN, DE VERDAD Y
DE PASIÓN
Derechos Reservados FIDEGOC 2016

Miembro Asociado

La ISO 18091 se hizo para
construir la CONFIANZA en
los gobiernos, en los
ciudadanos, en nosotros
mismos
Derechos Reservados FIDEGOC 2016

Miembro Asociado

En la construcción de la
CONFIANZA con la
ISO 18091
requerimos de INGENIO E
INNOVACIÓN, DE VERDAD Y DE
PASIÓN
Derechos Reservados FIDEGOC 2016

Miembro Asociado

Esto es para VALIENTES, para
INGENIOSOS, para
APASIONADOS del BIEN
PÚBLICO. LA VERDAD es lo único
que construye la CONFIANZA
Derechos Reservados FIDEGOC 2016

Miembro Asociado

Esto de la construcción de la
confianza
Esto de la ISO 18091
¿TIENE, COMO ESTANDAR,
REQUISITOS?
Derechos Reservados FIDEGOC 2016

Miembro Asociado

para construir CONFIANZA
Se requiere de toda nuestra inteligencia,
toda nuestra voluntad y de hacerlo en la
verdad y con la verdad

ESTOS SON LOS REQUISITOS
Derechos Reservados FIDEGOC 2016

Miembro Asociado
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Miembro Asociado

ISO 18091:2019
ha abierto un
nuevo
paradigma en
materia de
gobernanza y
descentralización
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Este nuevo paradigma incluye
nuevos enfoques que cruzan
•
•
•

•
•

•
•
•

políticas públicas
calidad de gestión
necesidades mínimas
universales
tecnología de la
información
transparencia y eficacia
gubernamental
Descentralización desde
lo local
una participación
ciudadana organizada y
basada en datos.
ES DECIR: TODO LO QUE
SIGNIFICA SMART CITY
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Este
nuevo
estándar
internacional ISO 18091
puede aportar un mapa
imprescindible
que
permita
entender
el
gobierno,
ubicar
y
gestionar proyectos.

Un mapa que oriente el
modo de aplicar las
tecnologías de la
información y la
comunicación en el terreno
incomprendido y poco
explorado a profundidad de
y desde los gobiernos
locales.
® Derechos Reservados FIDEGOC 2020

Sin un mapa como éste,
las incursiones en temas
de GOBERNANZA y
DESCENTRALIZACIÓN
posiblemente sólo rocen
la superficie pero
difícilmente podrán
lograr acceder a la
transversalidad
horizontal y vertical que
las políticas públicas
exigen para ser eficaces

Un MAPA ISO FIDEGOC
DE SMART
GOVERNANCE

® Derechos Reservados FIDEGOC 2020

Los ciudadanos
podrán enviar
millones de
mensajes, pero
difícilmente
cobrarán coherencia
y confiabilidad en su
aplicación y
respuesta.
Un MAPA ISO
FIDEGOC de SMART
CITIZENS
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Más allá de la transparencia,
la ISO 18091 muestra una
realidad de coherencia y
acceso a verdades éticas
expresadas como estándares
universales.
Auténtico lenguaje de
Políticas Públicas que
permiten que iniciativas
de gobernanza se realicen
con una enorme
profundidad y alcance,
de forma simple, segura
accesible y útil.
Un MAPA ISO FIDEGOC DE
SMART SECURITY
® Derechos Reservados FIDEGOC 2020

Más allá de la
eficiencia, abre a
niveles
insospechados de
participación eficaz
y apasionada por el
bien público de los
ciudadanos
Un MAPA ISO
FIDEGOC DE
SMART PEOPLE
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Este estándar es un
mapa de ruta
fundamental para hacer
políticamente viable lo
técnicamente
indispensable, de forma
integral y coherente,
visualizando a los
diversos niveles
gobiernos desde lo local
en ciudades organizadas,
resilientes, participativas
e inteligentes
Un MAPA ISO FIDEGOC
DE SMART
ENVIRONMENT
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LA ISO 18091:2019

Además de ser la norma
internacional
para aplicar la ISO 9001
en cualquier gobierno
local de los 164 países
ISO, además de ser la
única iniciativa
mexicana que es
estándar internacional
ISO,
tiene características que
la hacen ESPECIAL y tal
vez ÚNICA:
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1. ES UN MAPA

5. ES UN DISTRIBUIDOR
DE TAREAS

2. ES UN VISOR
6. ES UN INTEGRADOR
3. ES UN ORDENADOR
SISTÉMICO
4. ES UN LENGUAJE
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7. ES UN NUEVO
PARADIGMA

Enfoque
ISO 18091

Una solución
integral
para los
gobiernos…

Es una guía internacional para la gestión de los gobiernos locales
respaldada por la ISO, la cual proporciona herramientas sencillas
pero poderosas que permiten mejorar el desempeño de los
gobiernos locales.
“Directrices para la Aplicación de la Norma ISO 9001:2015 de manera integral,
en Gobiernos Locales”

Sistema de Diagnóstico para Gobiernos Locales

¿Qué es la Agenda 2030
para el Desarrollo
Sostenible?
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Agenda 2030 para el
desarrollo sostenible
• En septiembre de 2015, la

ONU aprobó la Agenda
2030 para el desarrollo
sostenible.

• En ella, están plasmados

17
Objetivos
de
Desarrollo
Sostenible
(ODS).

• La

iniciativa entró en
vigor el 1 de enero de
2016.
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¿Qué son los ONU ODS?
 Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible son una Agenda de

la ONU y un plan de acción para las personas, el planeta y la
prosperidad.
 Los ODS contienen 169 metas que buscan fortalecer la paz
universal con mayor libertad.
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¿Por qué les deben interesar a los
Gobiernos locales?
 De acuerdo con el organismo mundial, Ciudades y Gobiernos Locales

Unidos:


Todos los ODS tienen en conjunto 92 metas directa o indirectamente
relacionadas con el trabajo diario de los gobiernos locales.



Los Gobiernos Locales no son solo implementadores de la Agenda.



Son el nivel de gobierno mejor situado para vincular los objetivos globales con
las comunidades locales.

 Los 17 ODS deberían implementarse de manera integral EN TODAS LAS

ÁREAS en TODOS los gobiernos locales. Eso no está sucediendo

 Por eso la ISO 18091:2019… es una herramienta para la descentralización

® Derechos Reservados FIDEGOC 2021

ODS alineados al Anexo A
ISO 18091
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1. Desarrollo
Institucional para
un Buen Gobierno

Herramienta del ISO 18091:2019 para evaluar gobiernos locales
17 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
1. Gestión integral de la calidad
2. Asociación y colaboración comprometida

3. Profesionalización de los servidores públicos
4. Finanzas públicas y responsabilidad fiscal
5. TIC's y gestión de datos
6. Estado de derecho y derechos humanos

2. Desarrollo
Económico
Sostenible

1. Innovación y competitividad
2. Trabajo decente y crecimiento económico
3. Seguridad alimentaria y hambre cero
4. Capacitación profesional
5. Turismo
6. Movilidad

7. Transparencia y comunicación
8. Participación ciudadana
9. Protección civil y resiliencia
10. Seguridad pública
1. Calidad del aire
2. Desechos sólidos
3. Imagen del entorno y atractividad
4. Recursos naturales, biodiversidad y
ecosistema
5. Planeación urbana y desarrollo
6. Agua limpia, saneamiento y aguas residuales
7. Protección del suelo
4. Desarrollo
Ambiental
Sostenible

ODS

® Derechos Reservados FIDEGOC
www.gobiernosconfiables.org

8. Energía asequible y limpia
9. Acciones para el cambio climático y
educación ambiental

7. Sector primario
8. Industria, comercio y consumo
1. Servicios públicos
2. Deporte, recreación y ocio

3. Migración e inclusión étnica y social
4. Igualdad de género
5. Población vulnerable y personas con
discapacidad
6. Buena salud y bienestar
7. Educación de calidad
8. Vivienda digna
9. Convivencia pacífica y cultura cívica
10. Patrimonio cultural
11. Fin de la pobreza
3. Desarrollo
12. Niños, jóvenes y adultos mayores
Social
Incluyente

CUADRANTE I
Desarrollo Institucional para un Buen Gobierno
1. Gestión integral de la calidad
2. Asociación y colaboración comprometida

3. Profesionalización de los servidores públicos
4. Finanzas públicas y responsabilidad fiscal
5. TIC's y gestión de datos
6. Estado de derecho y derechos humanos
7. Transparencia y comunicación
8. Participación ciudadana

9. Protección civil y resiliencia
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ODS

10. Seguridad pública

CUADRANTE II
Desarrollo Económico Sostenible
1. Innovación y competitividad
2. Trabajo decente y crecimiento económico
3. Seguridad alimentaria y hambre cero
4. Capacitación profesional

5. Turismo

6. Movilidad

7. Sector primario

ODS

8. Industria, comercio y consumo
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CUADRANTE III
Desarrollo Social Incluyente
ODS

1. Servicios públicos
2. Deporte, recreación y ocio
3. Migración e inclusión
étnica y social
4. Igualdad de género
5. Población vulnerable y
personas con discapacidad
6. Buena salud y bienestar
7. Educación de calidad
8. Vivienda digna
9. Convivencia pacífica y cultura cívica
10. Patrimonio cultural
11. Fin de la pobreza
12. Niños, jóvenes y adultos mayores
® Derechos Reservados FIDEGOC
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CUADRANTE IV
Desarrollo Ambiental Sostenible
ODS

1. Calidad del aire

2. Desechos sólidos

3. Imagen del entorno y
atractividad
4. Recursos naturales,
biodiversidad y ecosistema
5. Planeación urbana y
desarrollo
6. Agua limpia, saneamiento y
aguas residuales
7. Protección del suelo
8. Energía asequible y limpia
® Derechos Reservados FIDEGOC
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9. Acciones para el cambio climático y
educación ambiental

Transversalidad horizontal

® Derechos Reservados FIDEGOC
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Transversalidad vertical:
descentralización desde lo local

El estándar internacional ISO 18091:2019 permite la
construcción de una arquitectura coherente e integral de
gobiernos, política por política pública, de cara a los
ciudadanos.
® Derechos Reservados FIDEGOC
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Bajo el enfoque de la ISO
18091:2019 y su
interrelación con
estándares de Ciudades
Inteligentes de ISO,
determinamos cuatro
elementos esenciales para
construir una SMART CITY y
una SMART GOVERNANCE
DESDE LO LOCAL:

Servicios de Calidad
Resiliencia
Participación Ciudadana
Desarrollo Sostenible
® Derechos Reservados FIDEGOC 2020

ISO
18091:2019

Smart City

La ISO 18091 y los
Derechos Humanos
Relación con tratados internacionales

Derechos Reservados FIDEGOC 2016

Miembro Asociado
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Observatorios
Ciudadanos Integrales
La ISO 18091 como herramienta para la participación
ciudadana

® Derechos Reservados FIDEGOC
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35 Experiencias de
Observatorios
Ciudadanos

® Derechos Reservados FIDEGOC 2020

VIDEOS IMPORTANTES SOBRE OBSERVATORIOS
CIUDADANOS INTEGRALES
Veeduría Distrital de Bogotá
Memorias León: Por un gobierno
de los ciudadanos

Memorias León (español).pdf
https://www.youtube.com/watch?v=nE9MAUnOPEA

OCI Los Cabos. Video original

https://we.tl/t-05UMkS9Eoy

León: Primer observatorio
ciudadano

https://www.youtube.com/watch?v=tPM
HWBwujF0

Observatorio de Celaya

https://www.youtube.com/watch?v=A
YEEuflAP2Y
https://www.youtube.com/watch?v=C
WRKeLPtchc

OCI Los Cabos. Entrevista
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UN EJEMPLO DE
DESCENTRALIZACIÓN EFICAZ
DESDE LO LOCAL:
COVID-19, UN RETO QUE NOS
UNE A TODOS.
LA ISO 18091 COMO
METODOLOGÍA INTEGRAL QUE
ARTICULA ACCIONES PARA LA
RECONSTRUCCIÓN SOCIAL
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Presentación
La emergencia mundial ante el COVID-19 se nos ha presentado de forma
imprevista para todos, nos cambia la forma en cómo nos comunicamos,
en cómo trabajamos y la forma en cómo conceptualizamos el hacer
comunidad.
Para la Fundación Internacional para el Desarrollo de Gobiernos
Confiables (FIDEGOC), es de suma relevancia poder aportar, a partir de
nuestra experiencia de trabajo con gobiernos locales y con observatorios
ciudadanos, una forma de orientar los esfuerzos de los gobiernos locales
para buscar hacer sinergia y hacer frente a este reto que nos debería unir
a todos.
La siguiente presentación muestra la compilación de un trabajo de
acción-investigación realizado por la Fundación Internacional para el
Desarrollo de Gobiernos Confiables, utilizando la metodología de
implementación de la Norma Internacional ISO 18091:2019 en los
gobiernos locales y retomando acciones de México y otras partes del
mundo.
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El equipo de la Fundación Internacional para el Desarrollo de Gobiernos
Confiables (FIDEGOC) en su compromiso con la conformación de
gobiernos locales confiables, sostenibles y resilientes, ha realizado una
herramienta a partir del mapa otorgado por el Anexo A y Anexo D de la
ISO 18091 y su alineación con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
que integra:
Acciones para activar la participación de todas las
áreas del gobierno local de manera integral y hacer
frente a la emergencia de manera ordenada.
Actividades
que
pueden
comprobables y replicables.

ser

medibles,

Acciones alineadas a las metas de los 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de
Naciones Unidas.
Intercambiar prácticas innovadoras y mostrar
prácticas exitosas con gobiernos locales en todo el
mundo.
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Anexo A y Anexo D de la ISO 18091

El Anexo A de la ISO 18091:2019, es un sistema que contiene un
marco de autoevaluación basado en 39 indicadores de gestión
de políticas públicas, distribuidos en cuatro categorías principales.
Estos indicadores definen los productos y servicios que un
gobierno local debería proporcionar a sus ciudadanos para
poder ser considerados confiables.
El Anexo D describe cómo el modelo de diagnóstico dado en el
Anexo A puede traducir diferentes contenidos de sistemas de
evaluación o temas. Por ejemplo, hacia los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de las Naciones
Unidas, en indicadores de redes de políticas públicas.
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Anexo A y Anexo D de la ISO 18091

El diagrama mostrado más adelante, refleja cómo los 17 ODS pueden
superponerse y evaluarse a nivel de gobierno local con los 39
indicadores de la red de políticas públicas que figuran en el Anexo A.
Estos dos sistemas homologados funcionaron como base para la
elaboración de las acciones.
La lógica de la semaforización de indicadores corresponde a una
evaluación sencilla de prácticas inaceptables (rojo) y prácticas
mínimas (verde). Para este caso, hemos desarrollado una evaluación
en rojos, amarillos y verdes de manera sencilla, que permita una
autoevaluación de acciones con la siguiente lógica:
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Niveles de evaluación de actividades implementadas
integralmente ante el COVID-19

I. Desarrollo Institucional
para un Buen Gobierno

II. Desarrollo Económico
Sostenible

III. Desarrollo Social
Incluyente

IV. Desarrollo Ambiental
Sostenible

No se están
realizando

Están en planeación o
iniciando su
activación

Actividades
realizadas o en
realización

Prácticas innovadoras
o buenas prácticas
® Derechos Reservados FIDEGOC 2020
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1. Desarrollo
Institucional para
un Buen Gobierno

Anexo D de la ISO 18091 y los
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para generar
acciones enfocadas a la mitigación del COVID-19
1. Gestión integral de la calidad
2. Asociación y colaboración comprometida

3. Profesionalización de los servidores públicos
4. Finanzas públicas y responsabilidad fiscal
5. TIC's y gestión de datos
6. Estado de derecho y derechos humanos
7. Transparencia y comunicación

2. Desarrollo
Económico
Sostenible

1. Innovación y competitividad

2. Trabajo decente y crecimiento económico
3. Seguridad alimentaria y hambre cero
4. Capacitación profesional
5. Turismo
6. Movilidad

8. Participación ciudadana
9. Protección civil y resiliencia
10. Seguridad pública
1. Calidad del aire
2. Desechos sólidos
3. Imagen del entorno y atractividad
4. Recursos naturales, biodiversidad y
ecosistema
5. Planeación urbana y desarrollo
6. Agua limpia, saneamiento y aguas residuales

7. Protección del suelo
4. Desarrollo
Ambiental
Sostenible

8. Energía asequible y limpia
9. Acciones para el cambio climático y
educación ambiental

7. Sector primario
8. Industria, comercio y consumo

1. Servicios públicos
2. Deporte, recreación y ocio
3. Migración e inclusión étnica y social
4. Igualdad de género
5. Población vulnerable y personas con
discapacidad
6. Buena salud y bienestar
7. Educación de calidad
8. Vivienda digna
9. Convivencia pacífica y cultura cívica
10. Patrimonio cultural
11. Fin de la pobreza
12. Niños, jóvenes y adultos mayores

3. Desarrollo
Social
Incluyente

ODS
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Transversalidad horizontal
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Transversalidad vertical
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Cuadrante 1
“Desarrollo nstitucional para un Buen Gobierno”
Indicador 1.1
Sistema Integral de Gestión de la Calidad

El mapa otorgado por el Anexo A y Anexo D de la norma internacional ISO 18091:2019 nos ayuda a comprender de manera holística un
problema a partir de 39 temas de política pública y a partir de ahí, se pueden llevar a cabo acciones concretas que son medibles,
comprobables y replicables.

Acciones desde los gobiernos
locales

COVID-19
¿Qué hacemos desde la
ciudadanía y los gobiernos
locales?

1.1.1

Documentar todas las actividades
realizadas de prevención y atención
a la contingencia por COVID-19.
Activar los protocolos de atención
realizados durante el análisis del
contexto y la prevención de riesgos.

1.1.2

Acciones desde la
ciudadanía
1.1.1

Mantener
una
participación
colaborativa
y
corresponsable con el gobierno local en todas las
actividades relacionadas a la prevención y atención del
COVID-19.

¡EVALÚA TUS ACCIONES!
Haz tu diagnóstico general dando clic en cada
una de las acciones y evaluando de acuerdo al
semáforo
www.gobiernosconfiables.org

#ISO18091
Vinculación con los ODS de la Agenda
2030 de Naciones Unidas

COVID-19 un reto que nos une a todos
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Cuadrante 1
“Desarrollo nstitucional para un Buen Gobierno”
Indicador 1.2
Asociación y colaboración comprometida

El mapa otorgado por el Anexo A y Anexo D de la norma internacional ISO 18091:2019 nos ayuda a comprender de manera holística un
problema a partir de 39 temas de política pública y a partir de ahí, se pueden llevar a cabo acciones concretas que son medibles,
comprobables y replicables.

Acciones desde los gobiernos
locales

COVID-19
¿Qué hacemos desde la
ciudadanía y los gobiernos
locales?

1.2.1

1.2.2

1.2.2

Crear mecanismos de vinculación con
organizaciones
privadas
y
sociales,
nacionales e internacionales para la
atención integral durante y posterior a la
contingencia.
Colaborar con los otros órdenes de
gobierno en las acciones y protocolos de
prevención y atención en torno al COVID19 en el territorio del gobierno local.

Acciones desde la
ciudadanía
1.2.1

Crear mecanismos de vinculación con
otros gobiernos locales nacionales e
internacionales sobre prácticas exitosas
en torno a la prevención y protocolos de
atención del COVID-19.

1.2.3

Seguir los mecanismos de vinculación nacional e
internacional que se realicen en torno a la prevención
y atención del COVID-19.
Participar corresponsablemente en las acciones
conjuntas con sectores públicos, privados y sociales en
las acciones de prevención y atención del COVID-19.

¡EVALÚA TUS ACCIONES!
Haz tu diagnóstico general dando clic en
cada una de las acciones y evaluando de
acuerdo al semáforo
www.gobiernosconfiables.org

#ISO18091
Vinculación con los ODS de la
Agenda 2030 de Naciones Unidas

COVID-19 un reto que nos une a todos

® Derechos Reservados FIDEGOC 2020

Cuadrante 1
“Desarrollo nstitucional para un Buen Gobierno”
Indicador 1.3
Profesionalización de los servidores públicos

El mapa otorgado por el Anexo A y Anexo D de la norma internacional ISO 18091:2019 nos ayuda a comprender de manera holística
un problema a partir de 39 temas de política pública y a partir de ahí, se pueden llevar a cabo acciones concretas que son medibles,
comprobables y replicables.

Acciones desde los gobiernos
locales

COVID-19
¿Qué hacemos desde la
ciudadanía y los gobiernos
locales?

1.3.1

1.3.2

Capacitar
al
personal
encargado de atender a la
población, en torno al tema del
COVID-19.

Implementar en todas las áreas
del gobierno local, un protocolo
de acciones preventivas en
torno COVID-19.

Acciones desde la
ciudadanía
1.3.1

Solicitar que los servidores públicos
tengan información sobre el tema del
COVID-19.

¡EVALÚA TUS ACCIONES!
Haz tu diagnóstico general dando clic en
cada una de las acciones y evaluando de
acuerdo al semáforo
www.gobiernosconfiables.org

#ISO18091
Vinculación con los ODS de la
Agenda 2030 de Naciones Unidas

COVID-19 un reto que nos une a todos

® Derechos Reservados FIDEGOC 2020

Cuadrante 1
“Desarrollo nstitucional para un Buen Gobierno”
Indicador 1.4
Finanzas públicas y responsabilidad fiscal

El mapa otorgado por el Anexo A y Anexo D de la norma internacional ISO 18091:2019 nos ayuda a comprender de manera holística un
problema a partir de 39 temas de política pública y a partir de ahí, se pueden llevar a cabo acciones concretas que son medibles,
comprobables y replicables.

Acciones desde los gobiernos
locales

COVID-19
¿Qué hacemos desde la
ciudadanía y los gobiernos
locales?

1.4.1

1.4.2

1.4.3

Acciones desde la
ciudadanía
1.4.1
1.4.2

1.4.3

Dar seguimiento a la transparencia de los gastos públicos.

Mantener las finanzas sanas y prevenir el
aumento de la deuda durante el periodo
de la contingencia.
Mantener los gastos de operación de
manera balanceada y respetar el
presupuesto asignado para las actividades
del gobierno local.
Establecer una ruta de acción por los
posibles efectos a las finanzas públicas
durante y después de la contingencia.

1.4.4

Dar seguimiento al comportamiento de la deuda pública
durante la contingencia y exigir transparencia en el
ejercicio de los recursos públicos.
Respetar las decisiones en torno a los impuestos locales y
mantener la corresponsabilidad sobre el pago de los
mismos.

Apoyar, en medida de lo posible,
mecanismos de suspensión o retraso de
pago de predial u otros servicios de
impuestos locales a sectores que se vean
afectados con la contingencia.

¡EVALÚA TUS ACCIONES!
Haz tu diagnóstico general dando clic en
cada una de las acciones y evaluando de
acuerdo al semáforo
www.gobiernosconfiables.org

#ISO18091
Vinculación con los ODS de la
Agenda 2030 de Naciones Unidas

COVID-19 un reto que nos une a todos

® Derechos Reservados FIDEGOC 2020

Cuadrante 1
“Desarrollo nstitucional para un Buen Gobierno”
Indicador 1.5
TIC's y gestión de datos

El mapa otorgado por el Anexo A y Anexo D de la norma internacional ISO 18091:2019 nos ayuda a comprender de manera holística un
problema a partir de 39 temas de política pública y a partir de ahí, se pueden llevar a cabo acciones concretas que son medibles,
comprobables y replicables.

Acciones desde los gobiernos
locales

COVID-19
¿Qué hacemos desde la
ciudadanía y los gobiernos
locales?

1.5.1

1.5.2

1.5.3

1.5.4

Acciones desde la
ciudadanía
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4

Seguir las fuentes oficiales de comunicación del gobierno local.

Establecer mecanismos oficiales y confiables
para la transferencia de datos sobre COVID-19
con otros órdenes de gobierno.
Utilizar los servicios automatizados y las
plataformas digitales para la realización de
trámites y servicios de manera virtual.
Mantener un protocolo de seguridad informática
para el manejo de datos sobre los procesos
internos y la comunicación con la ciudadanía de
manera virtual.
Establecer los canales oficiales de comunicación
bidireccional con la población para proveer
información confiable y relevante en torno al
COVID-19.
Establecer mecanismos para el trabajo en casa
de los servidores públicos, utilizando las
Tecnologías
de
la
Información
y
la
Comunicación.

1.5.5

Utilizar los mecanismos oficiales de comunicación con el gobierno
local en caso de necesitar apoyo o realizar una denuncia.
Evitar transmitir información no verificada por redes sociales
personales.
Utilizar los mecanismos virtuales del gobierno local para la
realización de trámites y servicios.

¡EVALÚA TUS ACCIONES!
Haz tu diagnóstico general dando clic en cada
una de las acciones y evaluando de acuerdo al
semáforo

Proveer datos verdaderos y confiables en caso de ser solicitados
sobre su experiencia en torno al COVID-19.

1.5.5

www.gobiernosconfiables.org

#ISO18091
Vinculación con los ODS de la
Agenda 2030 de Naciones Unidas

COVID-19 un reto que nos une a todos

® Derechos Reservados FIDEGOC 2020

Cuadrante 1
“Desarrollo nstitucional para un Buen Gobierno”
Indicador 1.6
Estado de Derecho y Derechos Humanos

El mapa otorgado por el Anexo A y Anexo D de la norma internacional ISO 18091:2019 nos ayuda a comprender de manera holística
un problema a partir de 39 temas de política pública y a partir de ahí, se pueden llevar a cabo acciones concretas que son
medibles, comprobables y replicables.

Acciones desde los
gobiernos locales

COVID-19
¿Qué hacemos desde la
ciudadanía y los gobiernos
locales?

1.6.1

1.6.2

Acciones desde la
ciudadanía
1.6.1

1.6.2

1.6.3

Atender de manera corresponsable a las medidas
preventivas y de acción en torno al COVID-19 de las
autoridades locales y velando por el Estado de Derecho y
los Derechos Humanos.
Investigar sobre los Derechos Humanos y la importancia
de ser corresponsables con las autoriades locales.
Denunciar violación y discriminación a Derechos
Humanos en caso de presenciar alguna actividad en este
sentido.

Mantener y promover una
política transversal del cuidado
y respeto del Estado de
Derecho
y
los
Derechos
Humanos durante el periodo
de contingencia y el resguardo
en casa en toda la población.
Promover el respeto a los
Derechos Humanos durante el
periodo de contingencia y el
resguardo en casa en toda la
población.

¡EVALÚA TUS ACCIONES!
Haz tu diagnóstico general dando clic en
cada una de las acciones y evaluando de
acuerdo al semáforo
www.gobiernosconfiables.org

#ISO18091
Vinculación con los ODS de la
Agenda 2030 de Naciones Unidas

COVID-19 un reto que nos une a todos

® Derechos Reservados FIDEGOC 2020

Cuadrante 1
“Desarrollo nstitucional para un Buen Gobierno”
Indicador 1.7
Transparencia y comunicación

El mapa otorgado por el Anexo A y Anexo D de la norma internacional ISO 18091:2019 nos ayuda a comprender de manera holística un
problema a partir de 39 temas de política pública y a partir de ahí, se pueden llevar a cabo acciones concretas que son medibles,
comprobables y replicables.

Acciones desde los gobiernos
locales

COVID-19
¿Qué hacemos desde la
ciudadanía y los gobiernos
locales?

1.7.1

1.7.2

Establecer públicamente los canales de
transparencia y comunicación oficial de las
actividades en torno al COVID-19 desde el
gobierno local.
Transparentar las decisiones en torno al
COVID-19 y que afectan las actividades de
la ciudadanía en el territorio local.
Establecer una campaña de comunicación
continua de las actividades del gobierno
local en torno al COVID-19.

1.7.3

Acciones desde la
ciudadanía
1.7.1

1.7.2
1.7.3

1.7.4

Investigar a través de fuentes oficiales y no compartir información
no validada a través de estos canales.

Comunicar información relevante en torno
al COVID-19 de fuentes oficiales y
validadas.
Mantener las actividades de transparencia
durante el periodo de contingencia.

1.7.5

Mantener actividades de rendición de cuentas sobre las acciones
en torno al COVID-19 del gobierno local.
Procurar estar informados y actualizados de la información
proporcionada por las autoridades locales.
Comunicar a las autoriades locales de información que podría ser
relevante a través de los canales oficiales.

¡EVALÚA TUS ACCIONES!
Haz tu diagnóstico general dando clic en cada
una de las acciones y evaluando de acuerdo al
semáforo

1.7.4

www.gobiernosconfiables.org

#ISO18091
Vinculación con los ODS de la
Agenda 2030 de Naciones Unidas

COVID-19 un reto que nos une a todos

® Derechos Reservados FIDEGOC 2020

Cuadrante 1
“Desarrollo nstitucional para un Buen Gobierno”
Indicador 1.8
Participación ciudadana

El mapa otorgado por el Anexo A y Anexo D de la norma internacional ISO 18091:2019 nos ayuda a comprender de manera
holística un problema a partir de 39 temas de política pública y a partir de ahí, se pueden llevar a cabo acciones concretas que
son medibles, comprobables y replicables.

Acciones desde los
gobiernos locales

COVID-19
¿Qué hacemos desde la
ciudadanía y los gobiernos
locales?

Acciones desde la
ciudadanía
1.8.1
1.8.2

1.8.4

Realizar
vinculación
con
Organizaciones de la Sociedad Civil
para la atención conjunta de la
contingencia por COVID-19.

1.8.2

Establecer los mecanismos de
participación ciudadana en los que
podrán involucrarse los ciudadanos
para atender la contingencia por
COVID-19.

1.8.3

Establecer planes de atención
conjunta con los ciudadanos
organizados para las acciones de
prevención y atención en torno al
COVID-19.

Participar en Organizaciones de la Sociedad Civil que
realicen actividades en torno al COVID-19.
Participar de manera organizada en los procesos de
participación propuestos por el gobierno local.
Realizar un seguimiento de las acciones del gobierno local
en torno al COVID-19.

1.8.3

1.8.1

Crear un grupo de WhatsApp con los vecinos, para
compartir las indicaciones del gobierno local y apoyar a los
grupos más vulnerables durante la contingencia.

¡EVALÚA TUS ACCIONES!
Haz tu diagnóstico general dando clic en
cada una de las acciones y evaluando de
acuerdo al semáforo
www.gobiernosconfiables.org

#ISO18091
Vinculación con los ODS de la
Agenda 2030 de Naciones
Unidas

COVID-19 un reto que nos une a todos

® Derechos Reservados FIDEGOC 2020

Cuadrante 1
“Desarrollo nstitucional para un Buen Gobierno”
Indicador 1.9
Protección civil y resiliencia

El mapa otorgado por el Anexo A y Anexo D de la norma internacional ISO 18091:2019 nos ayuda a comprender de manera
holística un problema a partir de 39 temas de política pública y a partir de ahí, se pueden llevar a cabo acciones concretas que
son medibles, comprobables y replicables.

Acciones desde los
gobiernos locales

COVID-19
¿Qué hacemos desde la
ciudadanía y los gobiernos
locales?

1.9.1
1.9.2

1.9.3

1.9.4

Respetar los protocolos de contingencia
nacionales e internacionales oficiales en
torno a las acciones de prevención y
atención del COVID-19.
Mantener un protocolo de alerta en caso
de cualquier emergencia en las instancias
responsables de la protección civil.
Colaborar de manera corresponsable con
el sector público, privado y social para
atender a la población que requiera
atención en torno a la protección civil.
Recoger la evidencia de las prácticas
exitosas durante la contingencia, de las
áreas de oportunidad y de los aprendizajes
para futuros eventos.

Acciones desde la
ciudadanía
1.9.1

Activar los protocolos de contingencia
determinados para una situación de esta
índole.

1.9.5

Respetar y cumplir de manera corresponsable con los
protocolos oficiales de acción establecidos por la autoridad
local en materia de protección civil.

1.9.2

Contribuir en medida de lo posible con donaciones,
participación, conocimiento para la prevención y atención
en torno al COVID-19.

1.9.3

Concientizar en el hogar sobre la importancia de
mantenerse informados y respetar los protocolos
establecidos por las autoridades locales.

¡EVALÚA TUS ACCIONES!
Haz tu diagnóstico general dando clic en
cada una de las acciones y evaluando de
acuerdo al semáforo
www.gobiernosconfiables.org

#ISO18091
Vinculación con los ODS de la
Agenda 2030 de Naciones
Unidas

COVID-19 un reto que nos une a todos

® Derechos Reservados FIDEGOC 2020

Cuadrante 1
“Desarrollo nstitucional para un Buen Gobierno”
Indicador 1.10
Seguridad pública

El mapa otorgado por el Anexo A y Anexo D de la norma internacional ISO 18091:2019 nos ayuda a comprender de manera holística un
problema a partir de 39 temas de política pública y a partir de ahí, se pueden llevar a cabo acciones concretas que son medibles,
comprobables y replicables.

Acciones desde los gobiernos
locales

COVID-19
¿Qué hacemos desde la
ciudadanía y los gobiernos
locales?

Activar los protocolos de apoyo a la seguridad
pública en momento de contingencia en el
territorio local.

1.10.1

Establecer operativos activos de rondas para
mantener la seguridad pública en el territorio local
durante la contingencia.

1.10.2
1.10.3

Acciones desde la
ciudadanía
1.10.1

Mantener protocolos de seguridad en el hogar para prevenir
delitos durante el resguardo en casa.

1.10.2

Mantener el resguardo en casa cuando sea solicitado por las
autoridades.

1.10.3
1.10.4
1.10.5

1.10.4

Capacitar al personal de seguridad pública en torno
al tema de prevención de COVID-19 durante su
actividad en lugares públicos..

1.10.5

Coordinar con otros órdenes de gobierno
actividades de seguridad pública de manera
preventiva en el territorio del gobierno local.

1.10.6

Respetar las indicaciones de las autoridades de la seguridad
pública en caso de realizar actividades en el espacio público.
Establecer un protocolo de acción en el hogar en caso de requerir
apoyo de las autoridades de seguridad pública durante el
resguardo en casa.

Realizar un plan de acción preventivo para posibles
casos de rapiña, saqueo en negocios u otras
actividades delictivas que pudieran presentarse
dentro del territorio del gobierno local.

Crear campañas de concientización sobre la
corresponsabilidad de la ciudadanía con las
autoridades locales para mantener la seguridad
pública durante el periodo de contingencia.

¡EVALÚA TUS ACCIONES!
Haz tu diagnóstico general dando clic en
cada una de las acciones y evaluando de
acuerdo al semáforo

Denunciar posibles actividades delictivas como saqueos o rapiñas
que pudieran detonarse.

www.gobiernosconfiables.org

#ISO18091

Vinculación con los ODS de la
Agenda 2030 de Naciones Unidas

COVID-19 un reto que nos une a todos

® Derechos Reservados FIDEGOC 2020

Cuadrante 2
“Desarrollo Económico ostenible”
Indicador 2.1
Innovación y competitividad

El mapa otorgado por el Anexo A y Anexo D de la norma internacional ISO 18091:2019 nos ayuda a comprender de manera holística
un problema a partir de 39 temas de política pública y a partir de ahí, se pueden llevar a cabo acciones concretas que son medibles,
comprobables y replicables.

Acciones desde los gobiernos
locales

COVID-19
¿Qué hacemos desde la
ciudadanía y los gobiernos
locales?

2.1.1

2.1.2

Acciones desde la
ciudadanía
2.1.1

2.1.2

2.1.3

Apoyar el consumo local y mantener los
protocolos en torno al COVID-19 al realizar
compras.
Denunciar abusos de comercios que utilicen la
contingencia para elevar los precios de los
productos básicos sin justificación.

Replicar prácticas exitosas de otros
gobiernos locales para apoyar a la
innovación
en
la
vocación
económica del territorio local en
torno al COVID-19.
Promover la sana competitividad
de los negocios durante la
contingencia.
Establecer los canales oficiales
para las denuncias de abuso en el
aumento de precios de manera
injustificada.

¡EVALÚA TUS ACCIONES!
Haz tu diagnóstico general dando clic en
cada una de las acciones y evaluando de
acuerdo al semáforo
www.gobiernosconfiables.org

#ISO18091
Vinculación con los ODS de la
Agenda 2030 de Naciones Unidas

COVID-19 un reto que nos une a todos

® Derechos Reservados FIDEGOC 2020

Cuadrante 2
“Desarrollo Económico ostenible”

Indicador 2.2
Trabajo decente y crecimiento económico
El mapa otorgado por el Anexo A y Anexo D de la norma internacional ISO 18091:2019 nos ayuda a comprender de manera holística
un problema a partir de 39 temas de política pública y a partir de ahí, se pueden llevar a cabo acciones concretas que son medibles,
comprobables y replicables.

Acciones desde los gobiernos
locales

COVID-19
¿Qué hacemos desde la
ciudadanía y los gobiernos
locales?

2.2.1

Acercar los protocolos de prevención y
cuidado en torno al COVID-19 a los
trabajadores del sector público y privado.

2.2.2

Solicitar que las empresas/negocios que
están operando con normalidad, utilicen
en sus actividades diarias los protocolos
en torno al COVID-19.

2.2.3

Asegurar el resguardo en casa de
personas con mayor riesgo de contagio
en el sector público y privado.

Acciones desde la
ciudadanía
2.2.1
2.2.2

2.2.3

Acercar apoyos económicos a pequeñas
empresas y negocios de reciente creación
en vinculación con el gobierno federal y/o
estatal durante la contingencia.

Exigir que las empresas/negocios que operen con normalidad
utilicen en sus actividades diarias los protocolos en torno al
COVID-19.
En caso de estar a cargo de una empresa/negocio donde no
sea posible llevar a cabo el trabajo en casa, establecer un
modelo rotatorio de personal con la finalidad de tener la
menor cantidad de personas en un mismo espacio de trabajo.
En caso de seguir laborando, exigir todos los instrumentos
necesarios para la limpieza de sus áreas de trabajo (gel
antibacterial, jabón, guantes y/o cubrebocas)

2.2.4

¡EVALÚA TUS ACCIONES!
Haz tu diagnóstico general dando clic en
cada una de las acciones y evaluando de
acuerdo al semáforo
www.gobiernosconfiables.org

#ISO18091
Vinculación con los ODS de la
Agenda 2030 de Naciones Unidas

COVID-19 un reto que nos une a todos

® Derechos Reservados FIDEGOC 2020

Cuadrante 2
“Desarrollo Económico ostenible”
Indicador 2.3
Seguridad alimentaria y hambre cero

El mapa otorgado por el Anexo A y Anexo D de la norma internacional ISO 18091:2019 nos ayuda a comprender de manera holística un
problema a partir de 39 temas de política pública y a partir de ahí, se pueden llevar a cabo acciones concretas que son medibles,
comprobables y replicables.

Acciones desde los gobiernos
locales

COVID-19
¿Qué hacemos desde la
ciudadanía y los gobiernos
locales?

2.3.1

2.3.2

2.3.3

Acciones desde la
ciudadanía
2.3.1
2.3.2
2.3.3

Implementar mecanismos en conjunto
con negocios de alimentos para vender
o donar los alimentos sobrantes (frutas,
verduras, carnes).
Crear una campaña de repartición de
productos alimentarios a la población
más vulnerable durante la contingencia.

Realizar revisiones de locales que
vendan alimentos básicos con la
finalidad
de
supervisar
que
no
aumenten los precios de manera
injustificada.
Vigilar la correcta higiene en los lugares
que venden alimentos para garantizar
su inocuidad (uso de sanitizantes,
desinfectantes).

2.3.4

Donar alimentos a las personas más vulnerables
durante la contigencia y evitar que se echen a
perder.
Comprar a los agricultores locales.
Realizar mesas de diálogo en familia sobre la
importancia de una sana alimentación para evitar
la malnutrición.

¡EVALÚA TUS ACCIONES!
Haz tu diagnóstico general dando clic en cada
una de las acciones y evaluando de acuerdo al
semáforo
www.gobiernosconfiables.org

#ISO18091
Vinculación con los ODS de la
Agenda 2030 de Naciones Unidas

COVID-19 un reto que nos une a todos

® Derechos Reservados FIDEGOC 2020

Cuadrante 2
“Desarrollo Económico ostenible”
Indicador 2.4
Capacitación profesional

El mapa otorgado por el Anexo A y Anexo D de la norma internacional ISO 18091:2019 nos ayuda a comprender de manera
holística un problema a partir de 39 temas de política pública y a partir de ahí, se pueden llevar a cabo acciones concretas que son
medibles, comprobables y replicables.

Acciones desde los
gobiernos locales

COVID-19
¿Qué hacemos desde la
ciudadanía y los gobiernos
locales?

2.4.1

2.4.2

Realizar o acercar capacitaciones
en línea a las personas que se
encuentren resguardadas en casa
con la finalidad de mejorar su
aprendizaje.
Realizar capacitaciones en línea
en
vinculación
con
otras
instituciones para los trabajadores
en el sector público y privado en
torno
a
las
acciones
o
actualizaciones sobre el COVID19.

Acciones desde la
ciudadanía
2.4.1

2.4.2

Tomar cursos en línea para mejorar las
capacidades profesionales durante el periodo de
resguardo en casa.
Tomar cursos u orientación en línea en torno a la
prevención y los planes de contingencia sobre el
COVID-19.

¡EVALÚA TUS ACCIONES!
Haz tu diagnóstico general dando clic en
cada una de las acciones y evaluando de
acuerdo al semáforo
www.gobiernosconfiables.org

#ISO18091
Vinculación con los ODS de la
Agenda 2030 de Naciones Unidas

COVID-19 un reto que nos une a todos

® Derechos Reservados FIDEGOC 2020

Cuadrante 2
“Desarrollo Económico ostenible”
Indicador 2.5
Turismo

El mapa otorgado por el Anexo A y Anexo D de la norma internacional ISO 18091:2019 nos ayuda a comprender de manera holística
un problema a partir de 39 temas de política pública y a partir de ahí, se pueden llevar a cabo acciones concretas que son medibles,
comprobables y replicables.

Acciones desde los gobiernos
locales

COVID-19
¿Qué hacemos desde la
ciudadanía y los gobiernos
locales?

2.5.1

2.5.2

2.5.2

Promover
programas
para
la
procuración de fondos públicos y
privados para apoyar al sector
turístico durante la contingencia.
Elaborar un plan de acción integral
para fortalecer el sector turístico al
término de la contingencia.

Acciones desde la
ciudadanía
2.5.1

Buscar vinculación con el gobierno
federal y/o estatal para obtener
recursos que sirvan de apoyo a los
trabajadores del sector turístico que
por la contingencia no pueden
trabajar.

2.5.3

Promover las ofertas turísticas a futuro.
Compartir experiencias con familiares y amigos
sobre visitas a lugares turísticos para promover su
visita al término de la contingencia.

Comprar productos o realizar alojamientos
turísticos a futuro con pago por adelantado.

¡EVALÚA TUS ACCIONES!
Haz tu diagnóstico general dando clic en
cada una de las acciones y evaluando de
acuerdo al semáforo

2.5.3

www.gobiernosconfiables.org

#ISO18091
Vinculación con los ODS de la
Agenda 2030 de Naciones Unidas

COVID-19 un reto que nos une a todos

® Derechos Reservados FIDEGOC 2020

Cuadrante 2
“Desarrollo Económico ostenible”
Indicador 2.6
Movilidad

El mapa otorgado por el Anexo A y Anexo D de la norma internacional ISO 18091:2019 nos ayuda a comprender de manera
holística un problema a partir de 39 temas de política pública y a partir de ahí, se pueden llevar a cabo acciones concretas que
son medibles, comprobables y replicables.

Acciones desde los
gobiernos locales

COVID-19
¿Qué hacemos desde la
ciudadanía y los gobiernos
locales?

2.6.1

2.6.2

Acciones desde la
ciudadanía
2.6.1

2.6.2

2.6.3

Respetar el resguardo domiciliario
inmovilidad en tiempo de contingencia.

y

Promover el resguardo domiciliario y
la inmovilidad de personas en los
espacios públicos, respetando los
mandatos oficiales y el respeto a los
derechos humanos.
Realizar campañas de limpieza a las
unidades del transporte público con
la finalidad de que los usuarios
tengan un espacio limpio y seguro.
Trabajar en conjunto con empresas
que ofrezcan servicio de renta de
bicicletas para ofrecer facilidades
para su uso y así impulsar un sistema
alternativo de transporte.

la

En caso de estar obligado a salir, utilizar medios
de transporte alternativos como bicicletas o
patines eléctricos.

¡EVALÚA TUS ACCIONES!
Haz tu diagnóstico general dando clic en
cada una de las acciones y evaluando de
acuerdo al semáforo
www.gobiernosconfiables.org

#ISO18091
Vinculación con los ODS de la
Agenda 2030 de Naciones Unidas

COVID-19 un reto que nos une a todos

® Derechos Reservados FIDEGOC 2020

Cuadrante 2
“Desarrollo Económico ostenible”
Indicador 2.7
Sector primario

El mapa otorgado por el Anexo A y Anexo D de la norma internacional ISO 18091:2019 nos ayuda a comprender de manera
holística un problema a partir de 39 temas de política pública y a partir de ahí, se pueden llevar a cabo acciones concretas que
son medibles, comprobables y replicables.

Acciones desde los
gobiernos locales

COVID-19
¿Qué hacemos desde la
ciudadanía y los gobiernos
locales?

2.7.1

Promover
e
impulsar
economía circular.

la

2.7.2

Procurar fondos públicos para
apoyar la producción y las
cosechas locales.

Acciones desde la
ciudadanía
2.7.1

Consumir productos locales y amigables con el
medio ambiente.

2.7.2

Promover los productos y a productores locales a
través de conocidos para propiciar su consumo.

¡EVALÚA TUS ACCIONES!
Haz tu diagnóstico general dando clic en
cada una de las acciones y evaluando de
acuerdo al semáforo
www.gobiernosconfiables.org

#ISO18091
Vinculación con los ODS de la
Agenda 2030 de Naciones Unidas

COVID-19 un reto que nos une a todos

® Derechos Reservados FIDEGOC 2020

Cuadrante 2
“Desarrollo Económico ostenible”
Indicador 2.8
Industria, comercio y consumo

El mapa otorgado por el Anexo A y Anexo D de la norma internacional ISO 18091:2019 nos ayuda a comprender de manera
holística un problema a partir de 39 temas de política pública y a partir de ahí, se pueden llevar a cabo acciones concretas que son
medibles, comprobables y replicables.

Acciones desde los
gobiernos locales

COVID-19
¿Qué hacemos desde la
ciudadanía y los gobiernos
locales?

2.8.1

2.8.2

2.8.3

Acciones desde la
ciudadanía
2.8.1

2.8.2
2.8.3

2.8.4

Asegurar los servicios básicos a los
comercios e industria durante el
periodo de contingencia.
Dar difusión en los medios oficiales del
gobierno
local
a
las
cadenas
productivas que ofrezcan servicio a
domicilio.

Buscar vinculación con el gobierno
federal y/o estatal para obtener
estímulos a las micro, pequeñas y
medianas
empresas
durante
y
posterior a la contingencia.
Exigir condiciones de trabajo seguras
en las industrias/empresas/negocios
que mantengan actividades durante
contingencia.

Utilizar de manera responsable el consumo de
los servicios básicos, para evitar escasez.
Hacer uso de servicios a domicilio en los
comercios que lo ofrezcan.
Consumir productos locales y amigables con el
medio ambiente.

¡EVALÚA TUS ACCIONES!
Haz tu diagnóstico general dando clic en
cada una de las acciones y evaluando de
acuerdo al semáforo
www.gobiernosconfiables.org

#ISO18091
Vinculación con los ODS de la
Agenda 2030 de Naciones Unidas

COVID-19 un reto que nos une a todos

® Derechos Reservados FIDEGOC 2020

Cuadrante 3
“Desarrollo ocial ncluyente”
Indicador 3.1
Servicios públicos

El mapa otorgado por el Anexo A y Anexo D de la norma internacional ISO 18091:2019 nos ayuda a comprender de manera holística un
problema a partir de 39 temas de política pública y a partir de ahí, se pueden llevar a cabo acciones concretas que son medibles,
comprobables y replicables.

Acciones desde los gobiernos
locales

COVID-19
¿Qué hacemos desde la
ciudadanía y los gobiernos
locales?

3.1.1

Implementar protocolos de higiene en torno al
COVID-19 en los mercados del territorio del
gobierno local.

3.1.2

Difundir por medios oficiales del gobierno local
las rutas y horarios de los camiones de
recolección de basura y no detener la actividad.
Establecer planes de acción para asegurar la
provisión de agua potable a toda la población.

3.1.3
3.1.4

Acciones desde la
ciudadanía
Consumir solo lo indispensable y no contribuir a las compras
de pánico.

3.1.2

Utilizar el agua de manera responsable y denunciar fugas.

3.1.4

Implementar en los panteones dentro del
territorio local los protocolos oficiales en torno
al COVID-19.

3.1.5

3.1.1

3.1.3

Mantener un canal de comunicación virtual
oficial y confiable para la comunicación con la
población en torno a los servicios públicos.

Separar residuos sólidos y desechar de manera responsable
con el medio ambiente.
Utilizar de manera responsable los servicios públicos que
proporciona el gobierno local para evitar una saturación.

¡EVALÚA TUS ACCIONES!
Haz tu diagnóstico general dando clic en
cada una de las acciones y evaluando de
acuerdo al semáforo
www.gobiernosconfiables.org

#ISO18091
Vinculación con los ODS de la
Agenda 2030 de Naciones Unidas

COVID-19 un reto que nos une a todos

® Derechos Reservados FIDEGOC 2020

Cuadrante 3
“Desarrollo ocial ncluyente”
Indicador 3.2
Deportes, recreación y ocio

El mapa otorgado por el Anexo A y Anexo D de la norma internacional ISO 18091:2019 nos ayuda a comprender de manera holística un
problema a partir de 39 temas de política pública y a partir de ahí, se pueden llevar a cabo acciones concretas que son medibles,
comprobables y replicables.

Acciones desde los gobiernos
locales

COVID-19
¿Qué hacemos desde la
ciudadanía y los gobiernos
locales?

3.2.1

3.2.2

3.2.3

Cerrar de manera oficial los espacios
deportivos dentro del territorio local,
tanto públicos como privados, durante
el periodo de contingencia.
Utilizar las plataformas digitales del
gobierno local para transmitir rutinas de
ejercicio en casa.
Utilizar las plataformas digitales del
gobierno
local
para
promocionar
actividades de recreativas y ocio para
realizar en casa.

Acciones desde la
ciudadanía
3.2.1

Crear e implementar rutinas de ejercicio en casa y
realizarlas de manera individual o en familia.

3.2.2

Realizar actividades de recreación y ocio dentro del
círculo familiar o de manera individual durante la
contingencia.

3.2.3

Participar en dinámicas a través de medios digitales
con familiares y amigos durante la contingencia.

¡EVALÚA TUS ACCIONES!
Haz tu diagnóstico general dando clic en
cada una de las acciones y evaluando de
acuerdo al semáforo
www.gobiernosconfiables.org

#ISO18091
Vinculación con los ODS de la
Agenda 2030 de Naciones Unidas

COVID-19 un reto que nos une a todos

® Derechos Reservados FIDEGOC 2020

Cuadrante 3
“Desarrollo ocial ncluyente”

Indicador 3.3
Migración e inclusión étnica y social
El mapa otorgado por el Anexo A y Anexo D de la norma internacional ISO 18091:2019 nos ayuda a comprender de manera
holística un problema a partir de 39 temas de política pública y a partir de ahí, se pueden llevar a cabo acciones concretas que son
medibles, comprobables y replicables.

Acciones desde los
gobiernos locales

COVID-19
¿Qué hacemos desde la
ciudadanía y los gobiernos
locales?

3.3.1

3.3.2

Apoyar a los migrantes que se
encuentren en el territorio local
durante contingencia, proporcionar
refugio
para
evitar
que
estén
expuestos al COVID-19 y seguir los
protocolos oficiales.
Brindar servicios de salud a los
migrantes y a los grupos étnicos y
sociales que lo requieren.

Acciones desde la
ciudadanía
3.3.1

Donar despensas a los albergues que apoyen a los
migrantes y grupos étnicos y sociales durante la
contingencia, dentro de las posibilidades.

3.3.2

Concientizar a las personas cercanas sobre los
derechos de los migrantes y la población étnica y
social a recibir apoyos y servicios por parte del
gobierno local durante la contingencia.

¡EVALÚA TUS ACCIONES!
Haz tu diagnóstico general dando clic en
cada una de las acciones y evaluando de
acuerdo al semáforo
www.gobiernosconfiables.org

#ISO18091
Vinculación con los ODS de la
Agenda 2030 de Naciones Unidas

COVID-19 un reto que nos une a todos

® Derechos Reservados FIDEGOC 2020

Cuadrante 3
“Desarrollo ocial ncluyente”
Indicador 3.4
Igualdad de género

El mapa otorgado por el Anexo A y Anexo D de la norma internacional ISO 18091:2019 nos ayuda a comprender de manera holística
un problema a partir de 39 temas de política pública y a partir de ahí, se pueden llevar a cabo acciones concretas que son medibles,
comprobables y replicables.

Acciones desde los gobiernos locales

COVID-19
3.4.1

¿Qué hacemos desde la
ciudadanía y los gobiernos
locales?

3.4.2
3.4.3
3.4.4

3.4.5

Acciones desde la
ciudadanía
3.4.1

Hablar en familia sobre las tareas del hogar, así como realizar la repartición de
estas de manera igualitaria sin importar cuales sean.

3.4.2

Realizar las tareas del hogar de manera equitativa y colaborativa.

3.4.3

Leer y platicar en familia sobre la igualdad de género.

3.4.4

Denunciar actividades de violencia de género durante la temporada de
resguardo en las casas.

3.4.5

Tomar cursos cursos en línea sobre el tema de igualdad de género.

3.4.6

3.4.6

Crear una campaña de concientización sobre la
repartición equitativa de actividades en el
hogar.
Crear un programa integral de apoyo para
padres y madres solteros.
Impartir cursos en línea sobre temas de
igualdad de género.
Sensibilizar a servidores públicos sobre los
posibles casos de violencia intrafamiliar a
presentarse en la población durante la
temporada de resguardo en casa durante la
contingencia.

Concientizar en el sector público y privado sobre
la importancia de que las madres sustento de sus
casas, pasen la contingencia en casa respetando
sus derechos laborales.
Sensibilizar a la población sobre cubrir los salarios
de las mujeres trabajadoras del hogar durante la
temporada de resguardo en las casas sin obligarlas
a asistir a las labores habituales.

¡EVALÚA TUS ACCIONES!
Haz tu diagnóstico general dando clic en
cada una de las acciones y evaluando de
acuerdo al semáforo

Cubrir el salario de las mujeres trabajadoras del hogar durante la temporada de
resguardo en las casas y no exigir que asistan a sus labores habituales.

www.gobiernosconfiables.org

#ISO18091
Vinculación con los ODS de la
Agenda 2030 de Naciones Unidas

COVID-19 un reto que nos une a todos

® Derechos Reservados FIDEGOC 2020

Cuadrante 3
“Desarrollo ocial ncluyente”

Indicador 3.5
Población vulnerable y personas con discapacidad
El mapa otorgado por el Anexo A y Anexo D de la norma internacional ISO 18091:2019 nos ayuda a comprender de manera holística
un problema a partir de 39 temas de política pública y a partir de ahí, se pueden llevar a cabo acciones concretas que son medibles,
comprobables y replicables.

Acciones desde los gobiernos locales

COVID-19

3.5.1

¿Qué hacemos desde la
ciudadanía y los gobiernos
locales?

3.5.1
3.5.2

3.5.2

Crear jornadas de apoyo para las personas
vulnerables durante la contingencia y el periodo
de resguardo en casa.

3.5.3

Acercar insumos de higiene de acuerdo a los
protocolos oficiales a la población vulnerable.

3.5.4

Exigir que las personas más vulnerables en ser
contagiadas se mantengan en resguardo en sus
casas y acercarles los servicios habituales.

3.5.5

Acciones desde la ciudadanía
Concientizar a la familia y a las personas cercanas sobre la importancia de
apoyar a la población vulnerable en la temporada de contingencia.

Enfocar las actividades de los centros de
servicios comunitarios en torno a la prevención
y atención de los temas relacionados con el
COVID-19.

3.5.6

Crear redes de apoyo con organizaciones vecinales, ciudadanos o sociales
para apoyar a la población vulnerable durante la contingencia.

Crear estrategias integrales e inclusivas para
que las personas con discapacidad estén al
tanto de las acciones que debe seguir durante
la contingencia.
Acercar canales de corresponsabilidad con el
sector privado y social para la atención de la
población vulnerable durante el periodo de
contingencia.

Acercar los apoyos a la población vulnerable y personas con discapacidad a
través de la comunicación directa o apoyar en el registro y solicitud.

3.5.3

3.5.4

¡EVALÚA TUS ACCIONES!

Apoyar con insumos de higiene a la población vulnerable cercana.
Promover el apoyo organizado y creativo para establecer nuevas redes de
colaboración para la contingencia.

Haz tu diagnóstico general dando clic en
cada una de las acciones y evaluando de
acuerdo al semáforo

3.5.5

www.gobiernosconfiables.org

#ISO18091
Vinculación con los ODS de la
Agenda 2030 de Naciones Unidas

COVID-19 un reto que nos une a todos

® Derechos Reservados FIDEGOC 2020

Cuadrante 3
“Desarrollo ocial ncluyente”
Indicador 3.6
Buena salud y bienestar

El mapa otorgado por el Anexo A y Anexo D de la norma internacional ISO 18091:2019 nos ayuda a comprender
de manera holística un problema a partir de 39 temas de política pública y a partir de ahí, se pueden llevar a
cabo acciones concretas que son medibles, comprobables y replicables.

Acciones desde los
gobiernos locales

COVID-19
¿Qué hacemos desde la
ciudadanía y los
gobiernos locales?

3.6.1

3.6.2

Acciones desde la
ciudadanía
3.6.1

Seguir las medidas de salud que dispongan
autoridades locales en torno al COVID-19.

las

3.6.2

Ajustar el estilo de vida, comer saludable y realizar
actividades físicas en casa que ayuden a mejorar la salud.

3.6.3

Evitar asistir a las clínicas del territorio local, asistir
exclusivamente en casos de emergencia para que no sean
saturadas y no ser suceptible al contagio.

3.6.4

Utilizar los test oficiales de la Secretaría de Salud en caso
de presentar síntomas COVID-19, con la finalidad de saber
si es necesario asistir la clínica de salud local o solo
permanecer en casa como medida precautoria.

Implementar una comunicación diaria con el
Consejo Local de Salud para conocer cuáles son las
medidas sanitarias en torno al COVID-19 así como
el estatus en el que se encuentra el territorio local
en torno al tema.

Difundir sistemáticamente a los ciudadanos la
situación en la que se encuentra el territorio local
en torno al tema del COVID-19.

3.6.3

En los consultorios del gobierno local que atiendan
a la ciudadanía en general, implementar los
protocolos de higiene en torno al COVID-19.

3.6.4

Establecer un canal de comunicación directa con
las personas que presenten dudas o síntomas de
un posible caso COVID-19 con la finalidad de evitar
saturación en las clínicas locales.

¡EVALÚA TUS ACCIONES!
Haz tu diagnóstico general dando clic
en cada una de las acciones y
evaluando de acuerdo al semáforo
www.gobiernosconfiables.org

#ISO18091
Vinculación con los ODS de
la Agenda 2030 de Naciones
Unidas

COVID-19 un reto que nos une a todos

® Derechos Reservados FIDEGOC 2020

Cuadrante 3
“Desarrollo ocial ncluyente”
Indicador 3.7
Educación de calidad

El mapa otorgado por el Anexo A y Anexo D de la norma internacional ISO 18091:2019 nos ayuda a comprender de manera holística
un problema a partir de 39 temas de política pública y a partir de ahí, se pueden llevar a cabo acciones concretas que son medibles,
comprobables y replicables.

Acciones desde los
gobiernos locales

COVID-19
¿Qué hacemos desde la
ciudadanía y los gobiernos
locales?

3.7.1

3.7.2

3.7.2

3.7.3

Asegurar mediante la vinculación con el
gobierno federal y/o estatal que durante la
contingencia los alumnos que así lo
necesiten tenga acceso a las Tecnologías
de la Información y la Comunicación (TIC)
con la finalidad de cumplir con sus
materias online.
Implementar cursos en línea sobre
diversos temas para que durante la
contingencia los niños y adolescentes
puedan adquirir nuevos conocimientos.

Acciones desde la
ciudadanía
3.7.1

Implementar en conjunto con otras
instituciones, que los docentes se
capaciten mediante cursos en línea tanto
del tema del COVID-19, como en temas
generales que les ayuden al desarrollo de
su profesión.

3.7.3

Tomar en familia cursos en línea en torno al tema del
COVID-19 con la finalidad de tener mayor información.
Realizar grupos de estudio en familia de diversos temas
que sean de interés de los niños y adolescentes.
Apoyar en las tareas a los niños y adolescentes durante
la contigencia, así como reforzar los temas relacionados
al bullying, sexualidad, igual de género, etc.

¡EVALÚA TUS ACCIONES!
Haz tu diagnóstico general dando clic en
cada una de las acciones y evaluando de
acuerdo al semáforo
www.gobiernosconfiables.org

#ISO18091
Vinculación con los ODS de la
Agenda 2030 de Naciones Unidas

COVID-19 un reto que nos une a todos

® Derechos Reservados FIDEGOC 2020

Cuadrante 3
“Desarrollo ocial ncluyente”
Indicador 3.8
Vivienda digna

El mapa otorgado por el Anexo A y Anexo D de la norma internacional ISO 18091:2019 nos ayuda a comprender de manera holística un
problema a partir de 39 temas de política pública y a partir de ahí, se pueden llevar a cabo acciones concretas que son medibles,
comprobables y replicables.

Acciones desde los gobiernos
locales

COVID-19
¿Qué hacemos desde la
ciudadanía y los gobiernos
locales?

3.8.1

3.8.2

En medida de lo posible, establecer
estrategias de apoyo a la población como el
aplazamiento del pago predial de las
viviendas durante la contingencia.
Buscar una vinculación con las empresas
que proporcionan los servicios básicos con la
finalidad
de
apoyar
mediante
el
aplazamiento de los pagos y el pago en
línea.
Acercar apoyos a las viviendas que conforme
a los datos del gobierno local, se encuentren
en situaciones vulnerables o precarias.

3.8.3

Acciones desde la
ciudadanía
3.8.1

3.8.2
3.8.3

Establecer un medio de comunicación
oficial donde la población pueda denunciar
la falla en los servicios públicos y así evitar
salir de casa.

3.8.4

Realizar jornadas de limpieza en la vivienda donde
todos los integrantes de la familia participen.
Realizar proyectos de mejoramiento a la vivienda que
no impliquen salir de casa.
Establecer reglas de sana convivencia durante el
periodo de resguardo en casa.

¡EVALÚA TUS ACCIONES!
Haz tu diagnóstico general dando clic en
cada una de las acciones y evaluando de
acuerdo al semáforo
www.gobiernosconfiables.org

#ISO18091
Vinculación con los ODS de la
Agenda 2030 de Naciones Unidas

COVID-19 un reto que nos une a todos

® Derechos Reservados FIDEGOC 2020

Cuadrante 3
“Desarrollo ocial ncluyente”

Indicador 3.9
Convivencia pacífica y cultura cívica
El mapa otorgado por el Anexo A y Anexo D de la norma internacional ISO 18091:2019 nos ayuda a comprender de manera holística un
problema a partir de 39 temas de política pública y a partir de ahí, se pueden llevar a cabo acciones concretas que son medibles,
comprobables y replicables.

Acciones desde los gobiernos
locales

COVID-19
¿Qué hacemos desde la
ciudadanía y los gobiernos
locales?

3.9.1

3.9.2

3.9.3

Difundir las obligaciones que tienen los
ciudadanos para colaborar a disminuir la
propagación del COVID-19.
Difundir valores de valores
convivencia en los hogares.

y

sana

Promover la participación ciudadana y la
responsabilidad social para disminuir la
propagación del COVID-19.

Acciones desde la
ciudadanía
3.9.1
3.9.2

Implementar en familia actividades que ayuden a la
convivencia pacífica y la sana convivencia en el hogar.
Reforzar los valores sociales en familia.
Invertir tiempo para leer sobre la no discriminación.

3.9.3

¡EVALÚA TUS ACCIONES!
Haz tu diagnóstico general dando clic en cada
una de las acciones y evaluando de acuerdo al
semáforo
www.gobiernosconfiables.org

#ISO18091
Vinculación con los ODS de la
Agenda 2030 de Naciones Unidas

COVID-19 un reto que nos une a todos

® Derechos Reservados FIDEGOC 2020

Cuadrante 3
“Desarrollo ocial ncluyente”
Indicador 3.10
Patrimonio cultural

El mapa otorgado por el Anexo A y Anexo D de la norma internacional ISO 18091:2019 nos ayuda a comprender de manera holística
un problema a partir de 39 temas de política pública y a partir de ahí, se pueden llevar a cabo acciones concretas que son
medibles, comprobables y replicables.

Acciones desde los
gobiernos locales

COVID-19
¿Qué hacemos desde la
ciudadanía y los gobiernos
locales?

Realizar
paseos
virtuales
de
los
patrimonios
culturales
dentro
del
territorio local para que la gente que esté
en casa pueda conocerlos sin la
necesidad de salir de casa.

3.10.1

3.10.2

3.10.3

Acciones desde la
ciudadanía
3.10.1

3.10.2

3.10.4

Realizar un proyecto visual o auditivo que
sea presentado de manera virtual sobre
los patrimonios históricos y culturales
dentro del territorio local.
Acercar actividades culturales de manera
virtual a la ciudadanía en general.

Buscar en internet datos relevantes sobre museos y monumentos
históricos que están en el territorio local.
Buscar en internet datos relevantes sobre las áreas de reserva
territorial protegidas que estén en el territorio local.

3.10.4

Planear en familia a futuro las próximas visitas al patrimonio local de
su localidad.

3.10.3

Realizar un proyecto visual o auditivo
donde se presenten de manera virtual
las áreas de reserva territorial protegida
dentro del territorio local.

Seguir las actividades culturales virtuales que realicen sobre su
localidad.
Promover las actividades culturales de su localidad a conocidos para
que sean visitadas posterior a la contingencia.

¡EVALÚA TUS ACCIONES!
Haz tu diagnóstico general dando clic en
cada una de las acciones y evaluando de
acuerdo al semáforo

3.10.5

www.gobiernosconfiables.org

#ISO18091
Vinculación con los ODS de la
Agenda 2030 de Naciones Unidas

COVID-19 un reto que nos une a todos

® Derechos Reservados FIDEGOC 2020

Cuadrante 3
“Desarrollo ocial ncluyente”
Indicador 3.11
Fin de la pobreza

El mapa otorgado por el Anexo A y Anexo D de la norma internacional ISO 18091:2019 nos ayuda a comprender de manera holística un
problema a partir de 39 temas de política pública y a partir de ahí, se pueden llevar a cabo acciones concretas que son medibles,
comprobables y replicables.

Acciones desde los gobiernos
locales

COVID-19
¿Qué hacemos desde la
ciudadanía y los gobiernos
locales?

3.11.1

3.11.2

3.11.3

3.11.4

Acciones desde la
ciudadanía

Apoyar con despensas a las personas en
situación de pobreza durante la contingencia
y resguardo en casa por COVID-19.
Acercar la información sobre prevención en
torno al COVID-19 a las personas en situación
de pobreza.
Acercar insumos básicos de higiene para la
prevención del COVID-19 a la población en
situación de pobreza.

Establecer vínculos con sectores público y
privado para atender a la población en
situación de pobreza frente al tema del
COVID-19.
Acercar los apoyos de otros órdenes de
gobierno a la población en situación de
pobreza en torno a la atención y prevención
del COVID-19.

3.11.5
3.11.1

Participar y crear nuevas redes de apoyo a personas en situación de
pobreza frente al COVID-19.

3.11.2

Apoyar con despensas a las personas que estén en situación de pobreza
durante la contingencia y resguardo en casa por COVID-19.

3.11.3

Apoyar con insumos básicos de higiene para la prevención del COVID-19 a
la población en situación de pobreza.

¡EVALÚA TUS ACCIONES!
Haz tu diagnóstico general dando clic en cada
una de las acciones y evaluando de acuerdo al
semáforo
www.gobiernosconfiables.org

#ISO18091
Vinculación con los ODS de la
Agenda 2030 de Naciones Unidas

COVID-19 un reto que nos une a todos

® Derechos Reservados FIDEGOC 2020

Cuadrante 3
“Desarrollo ocial ncluyente”

Indicador 3.12
Niños, jóvenes y adultos mayores
El mapa otorgado por el Anexo A y Anexo D de la norma internacional ISO 18091:2019 nos ayuda a comprender de manera
holística un problema a partir de 39 temas de política pública y a partir de ahí, se pueden llevar a cabo acciones concretas que son
medibles, comprobables y replicables.

Acciones desde los gobiernos locales

COVID-19

3.12.1

¿Qué hacemos desde la
ciudadanía y los gobiernos
locales?

3.12.2
3.12.3
3.12.4

3.12.5

Acciones desde la ciudadanía
3.12.1

Explicar a los niños el por qué de la contingencia con información clara, verdadera
y oficial.

3.12.2

Platicar de manera responsable con los jóvenes sobre la importancia de su
colaboración en torno a las medidas de prevención sobre el COVID-19.

3.12.3

Apoyar a los adultos mayores, ya sea familiares o conocidos para evitar que salgan
de sus casas y explicar las medidas oficiales de resguardo frente al COVID-19.

3.12.4

Mantener actividades constantes con los niños del hogar, supervisar y apoyarlos en
sus tareas virtuales.

3.12.5

Ocupar el periodo de contingencia para fomentar los lazos de comunicación entre los
niños, jóvenes y adultos mayores en el hogar.

3.12.6

3.12.6

Asegurar el resguardo en casa de niños y
adultos mayores.
Crear contenidos para niños con la finalidad
de que entiendan la situación que se está
viviendo.
Establecer una estrategia de concientización
dirigida a los jóvenes para respetar el
resguardo en casa.
Impartir cursos en línea sobre temas
innovadores (tecnología, inteligencia artificial,
arte, ciencia, etc) enfocado a los jóvenes para
así evitar que salgan de casa.
Solicitar a las empresas públicas/privadas que
los trabajadores mayores de 60 años se
queden en resguardo en casa sin sufrir
penalizaciones en su sueldo.

Identificar a los adultos mayores en situación
vulnerable con la finalidad de crear una red
de apoyo de atención directa y de acuerdo
con sus necesidades específicas.

¡EVALÚA TUS ACCIONES!
Haz tu diagnóstico general dando clic en
cada una de las acciones y evaluando de
acuerdo al semáforo

Organizar redes de apoyo a los adultos mayores de la colonia, acercando servicios o
medios digitales para la realización de sus actividades de rutina y vitales.

www.gobiernosconfiables.org

#ISO18091
Vinculación con los ODS de la
Agenda 2030 de Naciones Unidas

COVID-19 un reto que nos une a todos

® Derechos Reservados FIDEGOC 2020

Cuadrante 4
“Desarrollo Ambiental ostenible”
Indicador 4.1
Calidad del aire

El mapa otorgado por el Anexo A y Anexo D de la norma internacional ISO 18091:2019 nos ayuda a comprender de manera
holística un problema a partir de 39 temas de política pública y a partir de ahí, se pueden llevar a cabo acciones concretas que
son medibles, comprobables y replicables.

Acciones desde los
gobiernos locales

COVID-19
¿Qué hacemos desde la
ciudadanía y los gobiernos
locales?

4.1.1

4.1.2

Acciones desde la
ciudadanía

4.1.3

4.1.1

Procurar utilizar medios de transporte alternativo
que no afecten la calidad del aire en caso de tener
que salir de casa.

4.1.2

Evitar realizar fogatas, carnes asadas o eventos
relacionados con quema de cosas.
No quemar basura bajo ninguna circunstancia.

Promover el uso de transporte
alternativo como bicicletas o patines
eléctricos, disminuyendo el uso de
automóviles.
Reforzar campañas contra la quema
de basura y mantener los horarios de
recolección de basura para evitarlos.
Realizar una campaña de difusión
sobre no realizar fogatas, carnes
asadas o cualquier otra actividad que
afecte a la calidad del aire.

¡EVALÚA TUS ACCIONES!
Haz tu diagnóstico general dando clic en
cada una de las acciones y evaluando de
acuerdo al semáforo

4.1.3

www.gobiernosconfiables.org

#ISO18091
Vinculación con los ODS de la
Agenda 2030 de Naciones
Unidas

COVID-19 un reto que nos une a todos
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Cuadrante 4
“Desarrollo Ambiental ostenible”
Indicador 4.2
Desechos sólidos

El mapa otorgado por el Anexo A y Anexo D de la norma internacional ISO 18091:2019 nos ayuda a comprender de manera holística
un problema a partir de 39 temas de política pública y a partir de ahí, se pueden llevar a cabo acciones concretas que son medibles,
comprobables y replicables.

Acciones desde los gobiernos
locales

COVID-19
¿Qué hacemos desde la
ciudadanía y los gobiernos
locales?

4.2.1

4.2.2

Reforzar la difusión de concientización
en el manejo de los desechos sólidos
(reciclaje, separación y reutilización).
Impartir cursos en línea sobre el
reciclaje, separación y reutilización de
desechos sólidos.
Promover la importancia de no
incrementar la generación de basura
durante el resguardo en casa.

4.2.3

Acciones desde la
ciudadanía
4.2.1

4.2.2

4.2.3

Investigar de manera virtual en familia sobre la
importancia del reciclaje, separación y reutilización de
desechos sólidos.
Realizar pequeñas tareas de separación, reciclaje y
reutilización de desechos durante el resguardo en
casa.

¡EVALÚA TUS ACCIONES!
Haz tu diagnóstico general dando clic en
cada una de las acciones y evaluando de
acuerdo al semáforo

Procurar generar menos basura, evitar el incremento
durante la contingencia.

www.gobiernosconfiables.org

#ISO18091
Vinculación con los ODS de la
Agenda 2030 de Naciones Unidas

COVID-19 un reto que nos une a todos

® Derechos Reservados FIDEGOC 2020

Cuadrante 4
“Desarrollo Ambiental ostenible”
Indicador 4.3
Imagen del entorno y atractividad

El mapa otorgado por el Anexo A y Anexo D de la norma internacional ISO 18091:2019 nos ayuda a comprender de manera holística un
problema a partir de 39 temas de política pública y a partir de ahí, se pueden llevar a cabo acciones concretas que son medibles,
comprobables y replicables.

Acciones desde los gobiernos
locales

COVID-19
¿Qué hacemos desde la
ciudadanía y los gobiernos
locales?

4.3.1

4.3.2

Mantener
jornadas
periódicas
de
mantenimiento y sanitización de parques
y espacios públicos, respetando los
protocolos oficiales para la atención al
COVID-19.
Concientizar a la población sobre la
prevención de la contaminación visual y
auditiva para que la ciudadanía no
contribuya a su aumento durante la
contingencia.

Acciones desde la
ciudadanía
4.3.1

Limpiar fachadas de las casas de manera periódica.

4.3.2

Respetar la sana convivencia en comunidad, escuchar
música a volumen moderado y en horarios aceptables.

¡EVALÚA TUS ACCIONES!
Haz tu diagnóstico general dando clic en cada
una de las acciones y evaluando de acuerdo al
semáforo
www.gobiernosconfiables.org

#ISO18091
Vinculación con los ODS de la
Agenda 2030 de Naciones Unidas

COVID-19 un reto que nos une a todos

® Derechos Reservados FIDEGOC 2020

Cuadrante 4
“Desarrollo Ambiental ostenible”

Indicador 4.4
Recursos naturales, biodiversidad y ecosistema
El mapa otorgado por el Anexo A y Anexo D de la norma internacional ISO 18091:2019 nos ayuda a comprender de manera
holística un problema a partir de 39 temas de política pública y a partir de ahí, se pueden llevar a cabo acciones concretas que
son medibles, comprobables y replicables.

Acciones desde los
gobiernos locales

COVID-19
¿Qué hacemos desde la
ciudadanía y los gobiernos
locales?

4.4.1

4.4.2

4.4.3

Acciones desde la
ciudadanía
4.4.1

Investigar qué tipo de flora y fauna es característica
del territorio local donde vivimos e investigar su
estatus de existencia.
Procurar el cuidado de mascotas y plantas en casa.

4.4.2

Mantener programas de cuidado a la
flora y fauna del territorio local,
respetando los protocolos oficiales
para la atención del COVID-19.
Realizar campañas para concientizar y
desmentir el mito de que los animales
domésticos transmiten el COVID-19.
Realizar un plan de acción preventivo
sobre los riesgos en el resguardo de las
personas en casa de acuerdo al
ecosistema del territorio local.

¡EVALÚA TUS ACCIONES!
Haz tu diagnóstico general dando clic en
cada una de las acciones y evaluando de
acuerdo al semáforo
www.gobiernosconfiables.org

#ISO18091
Vinculación con los ODS de la
Agenda 2030 de Naciones Unidas

COVID-19 un reto que nos une a todos

® Derechos Reservados FIDEGOC 2020

Cuadrante 4
“Desarrollo Ambiental ostenible”
Indicador 4.5
Planeación urbana y desarrollo

El mapa otorgado por el Anexo A y Anexo D de la norma internacional ISO 18091:2019 nos ayuda a comprender de manera
holística un problema a partir de 39 temas de política pública y a partir de ahí, se pueden llevar a cabo acciones concretas que
son medibles, comprobables y replicables.

Acciones desde los
gobiernos locales

COVID-19
¿Qué hacemos desde la
ciudadanía y los gobiernos
locales?

4.5.1

4.5.2

4.5.3

Acciones desde la
ciudadanía
4.5.1

4.5.2

Realizar pláticas con abuelos o padres sobre la
historia del territorio local y cómo ha evolucionado a
través del tiempo.

Realizar conferencias virtuales para
compartir la historia del desarrollo
urbano del territorio local a través del
tiempo.
Promover cursos en línea sobre la
realización de huertos caseros.
Identificar las áreas de oportunidad
existentes en torno a la cercanía de los
servicios básicos a toda la población y
establecer un mapa de ruta para
integrarlos en el plan de desarrollo
urbano para la realización de ciudades
resilientes e inclusivas.

¡EVALÚA TUS ACCIONES!
Haz tu diagnóstico general dando clic en
cada una de las acciones y evaluando de
acuerdo al semáforo

Realizar huertos caseros.

www.gobiernosconfiables.org
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Cuadrante 4
“Desarrollo Ambiental ostenible”

Indicador 4.6
Agua limpia, saneamiento y aguas residuales
El mapa otorgado por el Anexo A y Anexo D de la norma internacional ISO 18091:2019 nos ayuda a comprender de manera holística un
problema a partir de 39 temas de política pública y a partir de ahí, se pueden llevar a cabo acciones concretas que son medibles, comprobables
y replicables.

Acciones desde los gobiernos
locales

COVID-19
¿Qué hacemos desde la
ciudadanía y los gobiernos
locales?

4.6.1

Establecer un plan de acción en conjunto
con los organismos de agua locales para la
procuración de suministro de agua para
toda la población durante la contingencia.
Realizar campañas de concientización
sobre el uso responsable del agua durante
la contingencia.

4.6.2

4.6.3

Acciones desde la
ciudadanía
4.6.1
4.6.2
4.6.3

4.6.4

Utilizar el agua de manera responsable durante el periodo de
contingencia.

Realizar un plan de atención inmediata a
las posibles fugas en la red de suministro
de agua.
Realizar campañas de usos alternativos y
de reutilización de agua desde los hogares.

4.6.4

Realizar actividades de reutilización del agua en el hogar.
Reportar fugas o falta de suministro
recomendaciones de las autoridades locales.

y

atender

las

Concientizar a todos los habitantes del hogar sobre la
importancia de procurar el cuidado del agua y tener un uso
responsable.

¡EVALÚA TUS ACCIONES!
Haz tu diagnóstico general dando clic en cada
una de las acciones y evaluando de acuerdo al
semáforo
www.gobiernosconfiables.org

#ISO18091
Vinculación con los ODS de la Agenda
2030 de Naciones Unidas

COVID-19 un reto que nos une a todos
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Cuadrante 4
“Desarrollo Ambiental ostenible”
Indicador 4.7
Protección del suelo

El mapa otorgado por el Anexo A y Anexo D de la norma internacional ISO 18091:2019 nos ayuda a comprender de manera holística un
problema a partir de 39 temas de política pública y a partir de ahí, se pueden llevar a cabo acciones concretas que son medibles,
comprobables y replicables.

Acciones desde los gobiernos
locales

COVID-19
¿Qué hacemos desde la
ciudadanía y los gobiernos
locales?

4.7.1

4.7.2

Acciones desde la
ciudadanía
4.7.1

Establecer un plan de atención
inmediata
a
los
posibles
incendios durante el periodo de
contingencia.
Realizar
una
campaña
de
concientización
sobre
la
importancia de la reforestación,
el cuidado del suelo y la
prevención
de
incendios
forestales.

Prevenir incendios forestales en caso de realizar
actividades que pudieran provocarlos durante el
periodo de contingencia.
¡EVALÚA TUS ACCIONES!

4.7.2

Investigar y discutir en el hogar sobre la importancia del
cuidado integral del suelo.

Haz tu diagnóstico general dando clic en cada
una de las acciones y evaluando de acuerdo al
semáforo
www.gobiernosconfiables.org

#ISO18091
Vinculación con los ODS de la
Agenda 2030 de Naciones Unidas

COVID-19 un reto que nos une a todos

® Derechos Reservados FIDEGOC 2020

Cuadrante 4
“Desarrollo Ambiental ostenible”
Indicador 4.8
Energía asequible y limpia

El mapa otorgado por el Anexo A y Anexo D de la norma internacional ISO 18091:2019 nos ayuda a comprender de manera
holística un problema a partir de 39 temas de política pública y a partir de ahí, se pueden llevar a cabo acciones concretas que
son medibles, comprobables y replicables.

Acciones desde los
gobiernos locales

COVID-19
¿Qué hacemos desde la
ciudadanía y los gobiernos
locales?

4.8.1

4.8.2

Asegurar la correcta iluminación de la
vía pública para que los equipos de
emergencia y la ciudadanía pueda
trasladarse en caso de emergencia.
Mantener las oficinas administrativas
apagadas durante el periodo de
resguardo del personal para el ahorro
de energía durante este tiempo.
Establecer un plan de atención
inmediato a las posibles fallas en el
suministro de energía a la población
durante el periodo de contingencia.

4.8.3

Acciones desde la
ciudadanía
4.8.1

Realizar actividades de ahorro de energía en el
hogar durante el periodo de resguardo en casa.

4.8.2

Reportar de manera inmediata fallas en
suministro de energía eléctrica en la comunidad.

el

Investigar sobre energías asequibles y limpias que se
están utilizando en el mundo.

¡EVALÚA TUS ACCIONES!
Haz tu diagnóstico general dando clic en
cada una de las acciones y evaluando de
acuerdo al semáforo

4.8.3
www.gobiernosconfiables.org
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Vinculación con los ODS de la
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Cuadrante 4
“Desarrollo Ambiental ostenible”

Indicador 4.9
Acciones para el cambio climático y educación ambiental
El mapa otorgado por el Anexo A y Anexo D de la norma internacional ISO 18091:2019 nos ayuda a comprender de manera holística un
problema a partir de 39 temas de política pública y a partir de ahí, se pueden llevar a cabo acciones concretas que son medibles,
comprobables y replicables.

Acciones desde los gobiernos
locales

COVID-19
¿Qué hacemos desde la
ciudadanía y los gobiernos
locales?

4.9.1

4.9.2

4.9.3

Acciones desde la
ciudadanía
4.9.1

4.9.2
4.9.3

Promover conferencias virtuales con
expertos en el tema de cambio climático
con
temas
relacionados
a
la
contingencia.
Mantener una política de cuidado del
medio ambiente y acciones contra el
cambio climático durante y posterior al
periodo de contingencia por COVID-19.
Promover el uso responsable de
instrumentos
de
prevención
(cubrebocas,
pañuelos,
jabón,
gel
antibacterial) del COVID-19 de manera
responsable y solo en caso de
necesitarlos.

Depositar los instrumentos de prevención del COVID-19 en los
lugares correctos y evitar usar productos que no sean
necesarios de acuerdo a los protocolos oficiales.
Investigar sobre temas relacionados al cambio climático y
discutirlas en el hogar.
Comenzar con actividades sencillas desde casa que contibuyan
al combate del cambio climático.
Consumir productos amigables con el medio ambiente.

¡EVALÚA TUS ACCIONES!
Haz tu diagnóstico general dando clic en cada
una de las acciones y evaluando de acuerdo al
semáforo
www.gobiernosconfiables.org
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#ISO18091
Vinculación con los ODS de la
Agenda 2030 de Naciones Unidas

COVID-19 un reto que nos une a todos
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Contacto
cg@gobiernosconfiables.org
CONTÁCTANOS

info@gobiernosconfiables.org

(52) 55 5662 7007

Búscanos en:
www.gobiernosconfiables.org
@GobiernosConfiablesFidegoc
@FIDEGOC

Pennsylvania No. 214, Int. 602 Col. Nápoles, Del. Benito Juárez, C.P. 03810, Ciudad de México
Tel: 55 56627007
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