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PRESENTACIÓN

La Ciudad de México vive hoy una gran trans-
formación. Disfrutamos de un espacio más 
democrático, en donde se salvaguardan las 

libertades y derechos de las personas; sobre todo, 
de quienes integran los sectores más vulnerables 
de la población. Un lugar con identidad propia, soli-
dario, cosmopolita y de inclusión, donde convergen 
diferentes ideologías, culturas, costumbres, tradi-
ciones o preferencias.

Nuestras políticas públicas progresistas, aseguran 
una mejor calidad de vida para habitantes o tran-
seúntes en esta urbe; además de acceso universal 
a los servicios públicos integrales y de calidad que 
proporciona esta Administración de Gobierno, en 
beneficio de la niñez, mujeres, personas adultas 
mayores, con discapacidad y en general, de quie-
nes por razones de edad, sexo, estado civil, nivel 
educativo, origen étnico, situación o condiciones 
particulares, más los requieren.

Durante este sexenio generamos, desarrollamos 
y consolidamos programas así como acciones 
institucionales que permitieron el desarrollo, 
además de mejores condiciones de bienestar. 
Ejemplo de ello son los sistemas de comedores, 
Agua en tu Casa, Uniformes y Útiles Escolares 
Gratuitos, El Médico en Tu Casa, Seguro Popular, 
por mencionar tan sólo algunos.

Para brindar seguridad a las personas y sus bie-
nes, fortalecimos el sistema de protección civil, 
con el propósito de fomentar una cultura de pre-
vención y resiliencia, esto ha permitido enfrentar 
con éxito fenómenos naturales. También lo hici-
mos con el sistema de video vigilancia -el más 
importante y completo del México-, que cuenta 
con tecnología de punta, y permite atender cual-
quier tipo de emergencias e incidentes delictivos 
de manera eficiente.

La Capital del país cuenta con finanzas públi-
cas sanas y sostenibles, con proyectos únicos 

como los bonos Verde, Sustentable y de Carbo-
no Forestal, que permiten orientar recursos para 
programas vinculados con el medio ambiente; 
asimismo, nuestras políticas públicas ofrecen 
oportunidades de desarrollo para jóvenes que 
inician su vida laboral, personas desempleadas y 
apoyos para MIPYMES.

Creamos una estrategia integral novedosa alre-
dedor de la marca ciudad CDMX, para generar 
identidad y sentido de pertenencia en la pobla-
ción e impulsar a nuestra Capital a nivel nacional 
e internacional como destino turístico, de reunio-
nes e inversión, en la que suceden grandes even-
tos gastronómicos, deportivos y recreativos.

Tenemos una metrópoli moderna que se trans-
forma de manera constante para adecuarse a su 
realidad, con base en nuevas políticas de urba-
nismo, vivienda y movilidad, en la que se privile-
gia la inclusión y convivencia; armonía y respon-
sabilidad social con el medio ambiente.

Se cierra un ciclo en el que dejamos atrás al 
Distrito Federal y entregamos la Ciudad de Mé-
xico como una Entidad Federativa con su propia 
Constitución Política, que entre otras cosas, re-
presenta el reconocimiento pleno de su autono-
mía, así como los derechos fundamentales más 
proteccionistas de la República. 

Tenemos grandes fortalezas como población; 
mostramos nuestra solidaridad y sensibilidad al 
enfrentar los sismos de septiembre de 2017. Jun-
tos, sociedad y Gobierno, construimos una Capi-
tal Social resiliente, unida, fuerte y viva.

Hemos entregado cada día, con resposabilidad, 
frutos del trabajo que con comprommiso desde 
el servicio público realizamos para las personas 
que habitan y transitan por esta gran Ciudad de 
México. Lo más importante para el actual Gobier-
no del corazón del país, es nuestra gente.
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CAPITAL SOCIAL

En estos seis años de gestión, hemos trabajado en la creación y consolidación de accio-
nes y Programas que permitan reforzar el bienestar de las personas que habitan en esta 
Ciudad de México. Instrumentados con base en los ejes establecidos en el Programa 
General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018 (PGDDF).

DERECHO A LA ALIMENTACIÓN

A través del Sistema para la Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Ciudad de 
México, se contempla la ejecución de ocho programas sociales; cuatro, están a car-
go de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESO): 

COMEDORES COMUNITARIOS

El Programa garantiza acceso a la población de raciones alimentarias completas, 
nutritivas y de calidad; a cambio de una cuota de recuperación de 10 pesos. 

Registramos 486 Comedores instalados y activos al cierre de junio de 2018. Se sir-
ven más de 67 mil 200 raciones alimenticias diarias; además, seis están en proceso 
de equipamiento y 10 en proceso de aprobación. Nuestra meta es contar con 502 
Comedores en funcionamiento al término de esta Administración de Gobierno. 

Se sirvieron del 16 de septiembre de 2017 al 30 de junio del presente año, 10 millo-
nes 542 mil 912 raciones alimenticias. Al 15 de septiembre de este año, se estima 
serán 13 millones de raciones y para el 4 de diciembre de 2018, se otorgarán 17 
millones.

Hemos generado desde el inicio de la actual Administración en diciembre de 2012 
y al 30 de junio de 2018, más de 57 millones de raciones alimenticias. Comparado 
con la Administración anterior, se reporta un incremento del 131 por ciento en el 
número de Comedores Comunitarios en operación y 135 por ciento en el número de 
raciones otorgadas.

COMEDORES PÚBLICOS

Por medio de estos comedores, se entregan con gratuidad, raciones alimenticias 
sanas, nutritivas y suficientes para las personas que las soliciten.
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Contamos con 53 comedores instalados en la Ciu-
dad de México en los Centro de Asistencia e Integra-
ción Social, Hogar CDMX, Niñas y Niños Fuera de 
Peligro, periferias de los hospitales públicos de la 
Ciudad y en el Centro de Servicios Sociales. 

Fueron entregados del 16 de septiembre de 2017 al 
30 de junio de 2018, 4 millones 148 mil 942 raciones 
de alimento. Al 15 de septiembre del año en curso, se 
tiene proyectado dotar de 4 millones 500 mil raciones; 
y para diciembre de 2018, serán 5 millones 19 mil 825.

Como resultado de lo anterior, se han otorgado 20 
millones 909 mil 114 raciones alimenticias en los 
Comedores Públicos desde diciembre de 2012 y 
hasta el 30 de junio de 2018.

COMEDORES POPULARES

Garantizar el derecho a la alimentación de la po-
blación en zonas de muy bajo, bajo o medio índi-
ce de desarrollo social, esa es nuestra prioridad. 
Para ello, instalamos estos Comedores Popula-
res, operados por personas que desean apoyar a 
su comunidad.

Mediante estos comedores, se entregaron 4.1 mi-
llones de raciones alimentarias a población vulne-
rable durante el periodo comprendido de septiem-
bre de 2017 al mes de junio de 2018. 

Se estima entregar al mes de septiembre del presente año, más de 5.5 
millones de raciones y para diciembre del mismo año, casi 6.5 millo-
nes, así como instalar 10 nuevos comedores, para el cierre de la actual 
Administración de Gobierno con 120 espacios; 50 más de los 80 que ya 
existían al cierre del último año del Gobierno anterior.

ORIENTACIÓN ALIMENTARIA

Para contribuir en la seguridad alimentaria de la población, así como 
proporcionar información nutricional que fomente adecuados hábitos 
de alimentación e hidratación para mejorar el estado de salud y nutri-
ción de las personas, el Gobierno de la Ciudad de México, implementó 
esta estrategia.

Durante el periodo del 16 de septiembre de 2017 al 30 de junio de 2018, 
el servicio de Orientación Alimentaria llevó a cabo 3 mil 341 pláticas, 
con la participación de 76 mil 320 personas. Se les entregaron 60 mil 
276 materiales lúdicos e informativos.

Esperamos realizar de septiembre de 2017 a septiembre del año en 
curso, 3 mil 579 pláticas, con la participación de 80 mil 260 personas; 
y entregar 74 mil 501 materiales lúdicos y con información. 

Ha sido a partir del inicio de la actual Administración y hasta diciem-
bre de 2018, que se van a efectuar 562 mil 436 pláticas, con la asis-
tencia de 599 mil 336 personas que han solicitado el servicio; y serán 
entregados más de 1 millón de materiales. 

Se llevaron a cabo en la anterior gestión del 2006 a 2012, 366 mil ac-
ciones. Como resultado, el actual Gobierno de la Capital del país cuen-
ta al cierre, con un incremento del 53.4 por ciento del total de acciones 
realizadas.

PENSIÓN ALIMENTARIA 
PARA PERSONAS ADULTAS 

MAYORES DE 68 AÑOS

Garantizar la seguridad alimentaria de este grupo de la po-
blación que reside en la Ciudad de México, es de gran prio-

ridad. Por ello, se otorga una pensión no contributiva, cuyo 
monto mensual asciende a 1 mil 209 pesos, para perso-
nas de ese sector de la población, que por medio de ella 
puedan acceder a lo necesario y les permita contar con 
una vida digna, integral, así como saludable.

Suman 525 mil derechohabientes, las personas que in-
tegran el padrón de la Pensión Alimentaria en la actua-
lidad. En diciembre de 2012, esta Pensión se otorgaba a 
480 mil personas por mes, lo que ha significado un incre-

mento en estos seis años de 45 mil personas. 

Desde el inicio de este Programa en 2001 y al 30 de junio 
de 2018, se ha otorgado este beneficio a 1 millón 108 mil 443 

personas adultas mayores.

HUERTOS URBANOS

Con el objeto de mejorar el acceso a los alimentos de manera susten-
table, mediante la instalación de sistemas de producción alimentaria 
urbana en unidades habitacionales, centros deportivos, Comedores 
Comunitarios y módulos de participación ciudadana, fueron imple-
mentados en 2017. Se busca fomentar el autoconsumo urbano, así 
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como incrementar y mejorar el suministro de ali-
mentos para las familias de la Ciudad de México.

Para el 30 de junio de 2018, se contó con 11 huer-
tos urbanos, en los cuales se capacitó a 543 perso-
nas en técnicas de producción de lechuga, jitomate, 
hierbabuena, acelgas, plantas medicinales y cala-
bazas, para el beneficio de 853 personas.

AGUA EN TU CASA

El Gobierno de la Ciudad salvaguarda el acceso a 
este líquido esencial para la vida, de manera sufi-
ciente, salubre y de calidad. Por ello, en esta Ad-
ministración se implementó este Programa que 
consiste en la entrega de tecnologías de captación 
pluvial para la recolección, tratamiento, purifica-
ción, reúso y optimización del agua de lluvia, para 
el beneficio de quienes habitan en colonias con pro-
blemas de adecuación sanitaria. Durante 2017 se 
instalaron:

• 380 sistemas de captación pluvial en casas

• 10 mil 632 filtros

Al 15 de septiembre de 2018, se habrán instalado 7 
mil 943 tecnologías para la purificación del agua; y 
para diciembre 10 mil adicionales.

HÁBITOS SALUDABLES

Con el propósito de prevenir enfermedades buco-
dentales y promover en la población una vida sana, 
a partir de octubre de 2017 la actual Administra-
ción de Gobierno implementó este Programa que 
consiste en la entrega de Paquetes de Salud Buco-
dental a estudiantes de escuelas públicas de nivel 
preescolar y primaria de la Ciudad de México, por 
cada ciclo escolar. 

Se tienen registrados al 30 de junio del presente 
año, 223 mil 537 Paquetes entregados al mismo 
número de estudiantes. Se proyecta para el 15 de 
septiembre del mismo año, se concluya con la en-
trega de 250 mil.

ESCUCHA CDMX

Garantizamos la igualdad de condiciones en perso-
nas con discapacidad auditiva que presenten agu-
deza auditiva leve o moderada. En septiembre de 
2017, inició este Programa, que permite, mediante 
la entrega de aparatos auditivos gratuitos y previo 
examen de audiometría, otorgar equidad a las per-
sonas que se encuentra en esta situación. 

De esa forma, al mes de junio de 2018, se entrega-
ron 11 mil 955 aparatos auditivos a 8 mil 311 per-
sonas. Se cuenta con una estimación para el 15 de 
septiembre de 2018, se consolide la entrega de 3 mil 
644 aparatos, y para el 4 de diciembre del mismo 
año, sean 4 mil.
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UNIFORMES Y ÚTILES ESCOLARES GRATUITOS

Para contribuir en la consolidación del sistema de derechos humanos 
interdependientes a la educación pública básica que se imparte en la 
Ciudad de México, y generar condiciones de equidad en el acceso a 
una educación formal; el Gobierno de la Ciudad de México instrumentó 
estos Programas que permiten generar una disminución en los gastos 
de las familias.

Los recursos son entregados a las personas derechohabientes a través 
de un vale electrónico, por medio del cual reciben 300 pesos para la 
adquisición de uniformes, así como un apoyo económico para la compra 
de útiles escolares, que varía de acuerdo con el nivel escolar: 60 pesos 
para preescolar, 110 pesos para primaria y 150 pesos para secundaria.

En el Ciclo escolar 2017-2018, entregamos 1 millón 190 mil 508 vales, 
mientras que en el correspondiente a 2018-2019, al 30 de junio del año 
en curso, 1 millón 98 mil 310 vales, han sido entregados.

Consideramos para el 15 de septiembre de 2018, se hayan entregado 
1 millón 201 mil 829 vales.

SALUD, BALANCE Y BIENESTAR JOVEN

Fomentamos la salud y prevención por medio de la información; orienta-
mos, así como atendemos conductas de riesgo entre jóvenes, con base 
en lo señalado dentro del Primer Diagnóstico de Salud Emocional en las 
Personas Jóvenes de la Capital del país. Este estudio constituye una he-
rramienta que facilita el acercamiento en materia de salud emocional.

Mediante brigadas “Cuídate”, ha sido posible promover en diversas 
zonas de la Ciudad, una cultura del cuidado de la salud y atención de 
sus principales conductas de riesgo, en salud emocional; adicciones; 
comportamientos compulsivos; hábitos alimenticios; salud física; ten-
dencia de suicidio; relaciones afectivas; promoción de los derechos 
sexuales y reproductivos para el ejercicio informado de su sexualidad; 
prevención de infecciones de transmisión sexual; embarazo adoles-
cente y no planificado; prevención de violencias; medicina preventiva 
de enfermedades crónico degenerativas, así como prácticas que pro-
mueven una vida saludable.

Durante el periodo que se informa, en las brigadas “Cuídate”, se lleva-
ron a cabo atenciones en:

• Salud Sexual y Reproductiva

• 11 mil 471 Jornadas en Centros Educativos

• 1 mil 789 Jornadas territoriales

• Cambio por la Salud

• 12 mil 608 Jornadas en Centros Educativos

• 19 mil 66 Jornadas Territoriales

Para el mes de septiembre de 2018, se espera realizar 50 mil más en 
Centros Educativos y Jornadas Territoriales; en tanto que, al mes de 
diciembre del año en curso, se prevé llevar a cabo 60 mil.

A partir del inicio de la estrategia Salud, Balance y Bienestar Joven, en el 
2015, hemos otorgado 140 mil 936 atenciones. Durante este sexto año de 
Gobierno, se han logrado ofrecer 44 mil 934 en beneficio de las juventudes.

TARJETA CAPITAL SOCIAL

Incrementamos la capacidad de gasto y atenuamos 
los riesgos económicos no previsibles en la pobla-
ción de la Ciudad de México, ya que desde 2013, se 
ejecuta un Sistema de Servicios para el Bienestar: 
Tarjeta Capital Social. Con ella, brindamos diversos 
beneficios y servicios, entre los que destacan: 

Seguro de vida de 5 mil pesos, Seguro de gastos 
médicos por la misma cantidad, Asistencia médica 
gratuita todo el año, Descuentos en estudios clíni-
cos y de laboratorio, Servicios para el hogar como 
cerrajería, plomería y electricidad, Entretenimiento 
y cortesías.

Han sido registradas, durante la actual Administra-
ción, 3 millones 126 mil 475 personas que cuentan 
con su Tarjeta Capital Social. Se espera para el 15 
de septiembre de 2018, sean 3 millones 180 mil per-
sonas registradas, en tanto que para diciembre del 
año en curso, se cuenta con la estimación de alcan-
zar 3 millones 279 mil inscritas.

ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS 
ADULTAS MAYORES

Por su relevancia, la política social del Gobierno de 
la Ciudad de México en materia de atención a este 
grupo de población, se mantiene como un referente 
nacional ya que supera cualquier modelo tradicio-
nal que limita las necesidades de este sector a lo 
económico.

Con base en un Sistema de Atención Integral im-
plementado desde 2013, se contemplan cuidados 
médicos geriátricos y gerontológicos; actividades 
de recreación, cultura, educación, baile, así como 
espacios accesibles que garantizan el ejercicio ple-
no de sus derechos.
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Del 16 de septiembre de 2017 al 30 de junio de 2018, 
se realizaron 498 mil 571 visitas de seguimiento, 
14 mil 386 visitas médicas domiciliarias y 1 mil 106 
atenciones gerontológicas. 

En el mismo periodo, en los Centros Integrales de 
Desarrollo de las Personas Mayores, se contabiliza-
ron 32 mil 105 atenciones a personas adultas mayo-
res en 2 mil 383 sesiones, mientras que en Turismo 
Social: Hacer Turismo es Hacer Vida, se realizaron 
35 viajes con 1 mil 497 asistentes.

También, se tramitaron 39 mil 640 créditos para 
personas derechohabientes de la Pensión Alimen-
taria; se registraron 107 mil 706 entradas gratuitas 
al cine a través de Mañanas de Película, así como 
dos eventos de Jueves de Danzón a los que asistie-
ron 456 personas adultas mayores.

Se prevé del 16 de septiembre de 2017 al 15 de septiembre de 2018, se 
hayan realizado 608 mil 856 visitas de seguimiento; 17 mil 523 visitas 
médicas domiciliarias y 1 mil 396 atenciones gerontológicas.

ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS INTEGRANTES DE 
LAS POBLACIONES CALLEJERAS

Instrumentamos este Programa de conformidad con lo establecido 
en el Protocolo Interinstitucional de Atención Integral a Personas en 
Riesgo de Vivir en Calle e Integrantes de las Poblaciones Callejeras, 
creado en 2016.

Brindamos del 16 de septiembre de 2017 al 30 de junio del año en cur-
so, 103 mil 384 servicios sociales a 8 mil 881 personas. Se estima para 
el 15 de septiembre de 2018 se otorguen 146 mil 816 servicios, y para 
diciembre del mismo año, sean 206 mil 767.

MEJORAMIENTO BARRIAL Y 
COMUNITARIO

Con este Programa, se promueve la democracia participativa y se 
atiende la desigualdad territorial del espacio urbano. Para su ejecu-
ción, personas vecinas presentan proyectos de desarrollo que conjun-
tan las necesidades e intereses de quienes integran su comunidad.

En los proyectos realizados, son relevantes las construcciones de an-
dadores; espacios recreativos y culturales; centros comunitarios; ca-
sas de cultura y plazas cívicas; parques y jardines, así como rehabili-
tación de accesos peatonales, transformación de calles o viviendas e 
instalación de luminarias o drenaje. 

Ha realizado el Programa de 2007 a 2017, 1 mil 953 proyectos: 181 corres-
ponden al año 2017 y 34 en la vertiente denominada “Apoyo para la Recons-
trucción y Rehabilitación de espacios públicos afectados por el fenómeno 
sísmico de 2017”, incorporada en dicho ejercicio por única ocasión.

Se publicó el 28 de marzo de 2018, en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México (GOCDMX), la convocatoria respectiva para la recepción de 
proyectos. Se cuenta con la estimación que en este año, se realicen 185.
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PREVENCIÓN Y ATENCIÓN AL MALTRATO 
INFANTIL

Garantizamos la protección del derecho de la ni-
ñez y adolescencia a una vida libre de violencia, así 
como su integridad personal; además de mejorar 
sus condiciones de bienestar, por medio de políticas 
públicas que suspenden situaciones de maltrato.

Otorgamos atención a 24 mil 412 personas que reci-
bieron servicio médico, psicológico, jurídico, peda-
gógico y seguimiento social, durante el periodo del 
16 de septiembre de 2017 al 30 de junio de 2018.

Atenderemos para el 15 de septiembre del año en cur-
so a 30 mil 65 personas, y al 4 de diciembre de 2018 
a más de 36 mil 490 personas. Significa un incremen-
to del cinco por ciento con respecto al año inmediato 
anterior. Desde el inicio de la actual Administración, 

hemos brindado servi-
cios de prevención 

y atención al 
m a l t r a t o 

infantil a 
más de 
235 mil 
p e r s o -
nas.

CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO

Los 55 Centros para el Desarrollo Comunitario, son espacios seguros 
de inclusión y no discriminación, en los que a las personas adultas 
y adultas mayores se les dan a conocer sus derechos, para que los 
ejerzan mediante actividades que favorecen la adopción de estilos de 
vida saludables.

Fueron otorgados durante el periodo de septiembre de 2017 a junio de 
2018, servicios deportivos, culturales y recreativos a 350 mil 44 per-
sonas adultas y adultas mayores. Al mes de septiembre del presente 
año, se prevé contar con una cobertura de 453 mil 97 personas, y alre-
dedor de 500 mil para el mes de diciembre de 2018.

PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS 
DERECHOS DE LA INFANCIA

Brindamos a través de esta acción gubernamental, alojamiento residen-
cial en Centros de Asistencia Social, así como seguimiento asistencial 
para personas beneficiarias de cuidados alternativos, intervención so-
cial por medio de visitas domiciliarias, orientaciones, estudios sociales 
y trámites relativos sobre adopciones; para procurar la reinserción de 
infantes y adolescentes a su propia familia. En los casos donde no sea 
posible, se acude a la figura del acogimiento. 

Se atendieron 11 mil 755 personas en el periodo comprendido del 
16 de septiembre de 2017 al 30 de junio de 2018. Se prevé para el 15 
de septiembre de 2018, se brinde atención a 14 mil 477 personas; 
en tanto que, para el 4 de diciembre del mismo año, se proyecta 
atender a 17 mil 570 personas.

Por medio de esta estrategia implementada en la presente Ad-
ministración, se ha brindado atención a 42 mil 117 personas.

CUNAS CDMX

El derecho al pleno desarrollo de la niñez debe ser ga-
rantizado. Por ello, en 2017, se publicó la Ley de Cunas 
de la Ciudad de México, que permite atender de mane-
ra integral a mujeres embarazadas en la semana 22 
de gestación, así como a menores de dos meses en 
condiciones de vulnerabilidad asociada con factores 
de riesgo controlables.

Durante el periodo que comprende este Informe, 
se entregaron 7 mil 373 paquetes de maternidad. 
Se espera otorgar para el mes de septiembre 

4 mil 500 más, hasta llegar a 9 mil 887 en 
diciembre de 2018. En su totalidad, he-

mos adjudicado 37 mil 677 paquetes 
al mes de junio de 2018 y se espera 

proporcionar 45 mil 791 al cierre 
de diciembre de 2018.

BEBÉ SEGURO 
CDMX

Otorgamos seguridad alimentaria y 
una mejor nutrición a infantes recién naci-
dos. En 2016 se promulgó la Ley de Bebé Se-
guro de la Ciudad de México para reconocer, pro-

teger, y garantizar el derecho a la alimentación 
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así como a la salud; como elementos 
primordiales para el desarrollo tem-
prano de la niñez, mediante apoyos 
a 9 mil 344 derechohabientes de 
cero a 12 meses de edad, durante 
el periodo que comprende del 16 

de septiembre de 2017 al 30 de 
junio de 2018. 

La estimación al mes de 
septiembre de 2018, es 
contar con un padrón de 
9 mil 430 derechohabien-
tes, y a diciembre de 2018, 
alcanzar una meta de 9 
mil 493. Al final de esta Ad-
ministración, se pretende 
beneficiar a más de 40 mil 
infantes de cero a 12 meses 
de edad.

EDUCACIÓN 
GARANTIZADA

Consiste este Programa, en la 
entrega de un apoyo económi-
co mensual, así como la pro-
moción de capacidades para la 
inclusión social, desarrollo de 
actividades vinculadas al ámbi-
to de cultura y recreación. En el 
rubro de salud, se realizan cana-
lizaciones, así como atenciones 
psicológicas, trazadas bajo tres 

ejes rectores: perspectiva de géne-
ro, enfoque de derechos humanos y 
participación infantil.

Fueron realizados y entregados du-
rante el periodo de septiembre de 
2017 a junio de 2018, 5 mil 720 aten-
ciones integrales, así como 93 mil 500 
dispersiones a 9 mil 227 personas dere-

chohabientes.

Para septiembre del presente año, se 
cuenta con la estimación de llevar a cabo 7 
mil 520 atenciones integrales y 121 mil 604 

dispersiones a 9 mil 368 derechohabientes. 
Esperamos a diciembre del mismo año, sean 

otorgadas 8 mil 920 atenciones y 149 mil 708 
dispersiones al mismo número de derechoha-
bientes.

Hemos generado desde el inicio de la actual Ad-
ministración y hasta junio del año en curso, 41 
mil 841 atenciones integrales, así como 598 mil 

358 dispersiones en beneficio de más de 55 mil 
452 derechohabientes; lo que representó un incre-
mento del 15 por ciento respecto de la gestión de 

gobierno anterior. 
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NIÑAS Y NIÑOS TALENTO

Su objeto es contribuir al desarrollo físico, mental, material y cultural 
de menores de seis a 15 años, con promedio de nueve a 10, residentes 
e inscritos en escuelas públicas de educación primaria y secundaria 
de la Ciudad de México.

Esta Administración oferta servicios extraescolares científicos, artísti-
cos y deportivos, así como estímulos económicos a cargo del Fideico-
miso Educación Garantizada (FIDEGAR), quien es responsable de las 
dispersiones para el fortalecimiento de sus condiciones académicas.

Adjudicamos en el periodo que se informa, apoyos mensuales a un 
promedio de 98 mil 430 infantes. En diciembre de 2012, se contaba con 
un padrón de 97 mil 788 derechohabientes, la meta para el 2018 es 
incrementar el número de derechohabientes a 103 mil 520 infantes y 
adolescentes; es decir, un 5.5 por ciento más que en la Administración 
anterior.

CARTILLA DE SERVICIOS DE 0 A 6 AÑOS

Atendemos los compromisos derivados de la Ley de Atención Integral 
para el Desarrollo de las Niñas y los Niños en Primera Infancia, vigen-
te en la Ciudad de México; por medio de los 42 programas y servicios 
que brinda el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la 
Ciudad de México.

Hemos expedido en el periodo de septiembre de 
2017 a junio del presente año, 33 mil 762 cartillas 
de servicios. Se estima para el mes de septiembre 
de 2018, se entreguen 41 mil 377 cartillas; en tanto 
que a diciembre del mismo año, se otorgarán 56 mil 
460 cartillas.

DESAYUNOS ESCOLARES

Mejorar la alimentación de nuestra población in-
fantil inscrita en escuelas públicas en los niveles 
de educación inicial, básica y especial de la Ciudad 
de México, es de gran prioridad. En la actual Ad-
ministración, se fortaleció la entrega de desayunos 
escolares.

La entrega de septiembre 2017 a junio de 2018, ha 
sido de más de 78 millones de desayunos escola-
res, que lograron un beneficio de 650 mil derecho-
habientes en más de 2 mil planteles escolares en la 
Ciudad de México.

Se cuenta con la estimación que para septiembre de 
2018, sean entregados más de 90 millones de desa-
yunos escolares y a diciembre de 2018, se distribu-
yan 93.8 millones raciones a más de 686 mil estu-
diantes en cerca de 2 mil 500 planteles escolares.

En la presente Administración, han sido distribuidos 
de manera diaria 686 mil desayunos escolares en 
más de 2 mil 600 escuelas públicas, lo que equivale 
a 468 millones de desayunos fríos entregados.
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APOYO ECONÓMICO A PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD PERMANENTE

Han sido otorgados 768 mil 591 apoyos económicos 
mensuales a un promedio de 76 mil 859 personas de 
septiembre de 2017 a junio de 2018. Para septiembre 
de 2018, se tiene previsto entregar cerca de 1 millón 
de apoyos económicos a 75 mil 491 personas. Se 
cuenta con una estimación para diciembre de 2018, 
de entregar 1.2 millones de apoyos económicos en 
beneficio de 75 mil 491 personas con discapacidad 
permanente menores de 68 años de edad.

A partir del inicio de la actual Administración a ju-
nio de 2018, hemos entregado más de 5 millones de 
apoyos económicos a más de 78 mil personas con 
discapacidad permanente.

DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES Y 
NIÑAS

Promover el conocimiento y ejercicio de los dere-
chos humanos de mujeres y niñas así como comba-
tir todas las formas de discriminación en espacios 
de participación ciudadana, desarrollo sustentable, 
cultura y esparcimiento; entre otros, el Gobierno de 
la Ciudad de México instrumentó diversas acciones 
institucionales en las Demarcaciones Territoriales 
para consolidarlo.

El Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México 
(INMUJERES), por conducto de sus 16 Unidades y 

el Módulo Centro Histórico, otorgó atenciones iniciales y asesorías es-
pecializadas en materia de derechos humanos de las mujeres a 20 mil 
626 personas que así lo requirieron; mismas que suman 21 mil 816 
atenciones iniciales y asesorías.

ACCESO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

Fomentamos y ejecutamos de forma permanente, acciones dirigidas a 
la erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas capitalinas; 
en todos sus tipos y modalidades. Por ello, la actual Administración, 
continúa con la campaña para promover una “Vida libre de violencia 
contra las mujeres y las niñas”, en cuyo marco se realizaron 8 mil 945 
acciones en las Demarcaciones Territoriales.

La programación que se tiene, para el 15 de septiembre de 2018, es 
realizar 10 mil 36 acciones con la participación de 141 mil 163 perso-
nas. Para el mes de diciembre del año en curso, 11 mil 687 acciones 
en beneficio de 167 mil 595 personas.

HOSPITALES DE LAS EMOCIONES

Derivado del Primer Diagnóstico de Salud Emocional en las Personas 
Jóvenes de la Ciudad de México, elaborado por el Instituto de la Juven-
tud de la Ciudad de México (INJUVE), se comprobó que han aumenta-
do los problemas tanto psicológicos como sociales que aquejan a las 
juventudes 
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Por ello, se cuenta con dos hospitales de las emo-
ciones, además de dos espacios alternativos que 
conforman el gran complejo de una política de sa-
lud emocional. Tanto el Hospital de las Emociones 
en Venustiano Carranza como el ubicado en Milpa 
Alta, previenen conductas de riesgos y delitos a 
través de la atención y orientación a jóvenes, ado-
lescentes así como a sus familiares.

En el Hospital de las Emociones Venustiano Ca-
rranza, se atendió a 9 mil 365 personas, mientras 
que en el Hospital de las Emociones Milpa Alta a 
781 personas. Para el mes de septiembre de 2018, 
en ambos Hospitales, se espera haber atendido a 
12 mil jóvenes y al mes de diciembre del mismo 
año, a 15 mil.

SEMANA DE LAS JUVENTUDES 2017

Impulsar los derechos de recreación, cultura y dis-
frute del espacio público para jóvenes que habitan y 
transitan en la Ciudad de México, es el objeto de este 
festival, que se llevó a cabo por primera vez en 2013.

En esta quinta edición, destacó la presentación, 
después de 22 años en una plaza pública, del gru-
po Caifanes, para festejar sus 30 años de carrera 
artística. Esta actividad se llevó a cabo el 10 de no-
viembre de 2017 en el Zócalo del Centro Histórico 
de la Ciudad, logró reunir a 120 mil personas. En 
noviembre de 2018, se llevará a cabo la sexta edi-
ción de la Semana de las Juventudes, en la cual se 
espera una asistencia de 500 mil personas.

La Semana de las Juventudes, con sus cinco 
años de celebración, ha logrado con-

vocar a 1 millón 196 mil asisten-
tes, con lo que se consolida 

como el festival público 
gratuito más grande 
de Iberoamérica.

SKATEPARK

Para la práctica segura de los deportes roller y skateboarding, el Gobier-
no capitalino construyó estas infraestructuras, las cuales cuentan con 
rampas de diferentes niveles, retail, espacio para clases y áreas verdes.

Mide el Skatepark Templo Mayor INJUVE NIKE, 1 mil 250 metros cua-
drados. Se encuentra ubicado en Álvaro Obregón dentro del Parque 
de la Juventud. Fue inaugurado el 21 de junio de 2014, en coordina-
ción con Nike y el apoyo de la Demarcación.

Después de dos años, el 20 de febrero de 2016, se inauguró el Ska-
tepark Capital Joven Azcapotzalco, el cual cuenta con una infraes-
tructura de 500 metros cuadrados de pista, con un diseño único para 
la superficie de esta zona. Está ubicado en el interior del Deportivo 
Azcapotzalco.

Recibió el Skatepark Templo Mayor INJUVE NIKE, a 193 mujeres y 2 
mil 362 hombres y el Skatepark Capital Joven Azcapotzalco a 91 mu-
jeres y 1 mil 245 hombres. Se proyecta que para septiembre de 2018, 
los Skatepark atiendan a 3 mil jóvenes y para diciembre del mismo 
año, se espera incrementar a 3 mil 500 personas.

A partir de la inauguración del primer Skatepark, la actual Administra-
ción otorgó a la población joven, un espacio con la tecnología e infraes-
tructura necesarias para el seguro desarrollo de la práctica 
deportiva y cultural, en beneficio de 29 mil 491 personas.

CIUDAD AMIGABLE CON LA POBLACIÓN 
LGBTTTI

Mediante acciones institucionales, esta Admi-
nistración da cumplimiento a los nueve pun-
tos del Acuerdo mediante el 

cual se declara a la 
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Ciudad de México, Ciudad Amigable con la Población Lésbico, Gay, 
Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual (LGBTTTI), 
con base en una batería de 43 indicadores que se registran e infor-
man a la población, cada año.

Los resultados se registraron en el Informe 
de Evaluación de Acciones del Gobierno de la 
Ciudad de Méxi- co, Ciudad Amigable con la 
Población LGB- TTTI 2017, que destaca a 11 
mil 454 personas atendidas por Dependencias 
y Entidades del Gobierno capitalino; 2 mil 342 
personas atendi- das a través de la Línea de la No 
Discriminación de Servicio Público de Localización 
Telefónica de la Ciudad de México (LOCATEL).

También se realizaron 135 acciones de difusión 
en medios electrónicos, impresos, mobiliario 
u r b a n o , transporte público; 830 trámites para 
r e a s i g - nación de género; se registró a 54 ni-
ñas y 62 niños por parejas del mismo sexo así 

como 1 mil 106 matrimonios de parejas 
del mismo sexo y 13 mil 153 personas 
servidoras públicas sensibilizadas o ca-

pacitadas en derechos humanos.

OLLIN CALLAN

Para contribuir a mejorar la calidad de vida 
de la población que habita en las unidades 
habitacionales de la Ciudad de México, que 
presenten deterioro en sus espacios co-
munes, cuenten con más de 20 viviendas y 
presentan por lo menos cinco años de anti-

güedad; el Gobierno capitalino otorga apoyos 
económicos (900 pesos por vivienda) para la 

rehabilitación, re co n st r u c -
ción, man- tenimiento, 

m e j o r a - miento u 
obra nueva en las áreas 

de uso co- mún.

Fueron rea-
lizadas 544 

Asambleas Ciudadanas y 450 recorridos para eje-
cutar obras que corresponden al ejercicio fiscal 
2017, durante el periodo de septiembre de ese año 
al 30 de junio de 2018. 

Se estima para el mes de septiembre del año en 
curso, se cuente con la conclusión de 280 pro-
yectos de obra en unidades habitacionales. Para 
el mes de diciembre del presente año, se habrán 
concluido los 264 proyectos restantes.

Desde el inicio del actual periodo de Gobierno 
y hasta el último día del mes de junio del año en 
curso, se ejerció un monto acumulado de casi 615 
millones de pesos, con el que fue posible ejecutar 
2 mil 851 Proyectos de Obra en Unidades Habita-
cionales de la Ciudad.

INFRAESTRUCTURA CULTURAL

Garantizar eventos culturales de alta calidad es de 
gran relevancia para el Gobierno de la Ciudad de 
México. Por ello, se brindó mantenimiento, rehabi-
litación y ampliación de la infraestructura cultural 
de la Ciudad.

Con una inversión de casi 400 millones de pesos 
se realizaron importantes obras de manteni-
miento en el Museo de la Ciudad 
de México, el Centro Cultural 
Ollin Yoliztli, la Casa Re-
fugio Citlaltépetl y el 
Centro Cultural Xa-
vier Villaurrutia. 

También fueron 
creados nue-
vos espacios, 
como Fabricas 
de Artes y Oficios 
(FARO) Aragón, 
FARO Milpa Alta 
Miacatlán 
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Durante el ciclo escolar 2014-2015, se llegó a 100 
escuelas. Aumentó a 110 en el ciclo escolar 2015-
2016 y 120 en el ciclo 2016-2017.

En el ciclo escolar 2017-2018, se obtuvo una vez 
más la autorización para ingresar a 120 escuelas; 
sin embargo, tras el sismo del 19 de septiembre de 
2017, las escuelas sufrieron afectaciones de diver-
sos grados. Por ello, se incorporaron poco a poco 
hasta alcanzar 105 escuelas en el segundo semes-
tre de dicho ciclo.

AULA DIGITAL

Consiste en una estrategia que genera condiciones, 
mecanismos e instrumentos para asegurar el acceso 
a estudiantes, a hardware y software educativos que 
apoyen el desarrollo de sus habilidades y destrezas. 
Al inicio de esta Administración, se contaba con 2 mil 
100 Aulas Digitales, ubicadas en espacios educativos 
correspondientes a escuelas de nivel primaria y secun-
daria, bibliotecas, espacios en reclusorios, entre otros.

Fortalecimos durante la presente Administración, 
la inclusión de tecnologías y servicios digitales en 
diferentes espacios educativos, para alcanzar 2 mil 
288 Aulas Digitales, es decir, casi 188 más en com-
paración con el sexenio anterior.

Agua en Tu Casa

 
380 sistemas 

de captación pluvial en casas

10 mil 632 filtros

Salud Sexual y Reproductiva

Cambio por la Salud

11 mil 471 Jornadas 
en Centros Educativos

1 mil 789 Jornadas territoriales

12 mil 608 Jornadas 
en Centros Educativos

19 mil 66 Jornadas Territoriales

Inversión en mantenimiento, equipamiento y creación 
de infraestructura cultural 2013 – 2018 

(millones de pesos)
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Vacunación Universal

3 millones 11 mil 555 dosis de 
biológicos, entre las que destacan:

53 mil 373 dosis para prevención
 de tuberculosis meníngea

71 mil 641 dosis para 
prevenir hepatitis B

245 mil 6 dosis para prevención 
de tétanos y difteria

53 mil dosis de doble viral

1 millón 200 mil 291 
dosis de antiinfluenza

154 mil 918 dosis de triple viral

54 mil 864 dosis de Virus del 
Papiloma Humano (VPH)

y el Centro Cultural y de Visitantes El Rule; además se otorgó mante-
nimiento a más de 20 recintos culturales.

Han sido realizados durante 2018, 1 mil 273 servicios técnicos de lo-
gística y equipamiento (consiste en préstamo de equipos de audio, 
ground support, escenarios, plantas de luz, manuales y transportes), 
para diferentes Dependencias del Gobierno de la Ciudad de México, 
organizaciones civiles; entre otros; incluyen la realización de eventos 
como la Décima edición de la Feria de las Culturas Amigas, el Festival 
del Centro Histórico así como el Festival de Cortometrajes Ambulante.

Brindamos, en el periodo que se reporta, 1 mil 803 apoyos en produc-
ción y coproducción de eventos y actividades culturales, en beneficio a 
más de 2.6 millones de personas.

FOMENTO AL LIBRO

Por medio de esta herramienta para la democratización y 
participación social, el Gobierno de la Ciudad de México 
ha promovido a través de políticas culturales, que se 
reflejan en la Feria Internacional del Libro (FIL) en el 
Zócalo y El Gran Remate de Libros en el Auditorio 
Nacional. 

La FIL contó con la presencia de más de 700 se-
llos editoriales así como 1 millón 91 mil perso-
nas que compartieron experiencias en la promo-
ción y comercialización de la lectura y el libro. 

Desde hace más de 10 años, se realiza en el ves-
tíbulo principal del Auditorio Nacional, el Gran 
Remate de Libros, evento cuya finalidad es ofer-
tar ejemplares de calidad de distintas editoriales 
a precios bajos. Los descuentos ocurren a través 
de la venta directa y sin personas intermediarias.

Realizamos la decimosegunda edición del 27 de 
marzo al 3 de abril de 2018, donde participaron 244 
personas expositoras que representan más de 850 se-
llos, con una oferta editorial que ofreció descuentos del 
50 al 80 por ciento

SALUDARTE

Tiene un impacto positivo en el derecho a la alimentación de la niñez 
en el nivel primaria a través de menús balanceados y adecuados a sus 
necesidades nutrimentales para fortalecer su sano desarrollo.
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ESTÍMULOS PARA EL BACHILLERATO 
UNIVERSAL “PREPA SÍ”

Para disminuir la deserción escolar de las juventudes 
capitalinas en el tipo educativo medio superior; debido 
a causas como la falta de recursos económicos, bajos 
ingresos familiares o desigualdad social; se instrumen-
tó este Programa el cual, por medio de diversos apoyos, 
contribuye a que las personas que cursan sus estudios 
en escuelas públicas, para que no los abandonen. 

Se entregaron durante el periodo que se reporta, 
236 mil 630 estímulos a jóvenes, de los cuales 221 
mil 54 pertenecen al nivel medio superior y 15 mil 
576 al superior.

Han sido entregados desde el inicio de la actual 
Administración del Gobierno de la Ciudad, casi 1 
millón 273 mil 208 estímulos a jóvenes, en tanto 
que a diciembre del mismo año se otorgarán 1 mi-
llón 285 mil 127 estímulos. Comparado con el cie-
rre del año de gobierno de la Administración ante-
rior, se logró 12 por ciento más.

VA SEGUR@

Hemos puesto en marcha desde el 15 de abril de 2008 
este Programa, con el fin de garantizar el pleno ejer-
cicio de los derechos a la educación, trabajo, salud y 
equidad.

El Programa garantiza que más de 1 millón 900 mil 
estudiantes, inscritos en escuelas públicas de la 
Ciudad de México, y 70 mil personas trabajadoras 
de la educación, reciban atención médica de urgen-
cia en caso de requerirla, y de esta manera, les per-
mita afrontar algún evento fortuito sin vulnerar su 
economía ni abandonar sus estudios.
A 10 años de la creación de Va Segur@, el número 
de personas beneficiadas continúa en aumento.

Fueron atendidos, durante el periodo que se infor-
ma, 31 mil 460 estudiantes y personas trabajadoras 
de la educación. Al mes de septiembre del presente 
año, se contempla atender a 43 mil 135 personas, 
en tanto que a diciembre del mismo año, la atención 
será de 48 mil 817 personas beneficiadas.

GIMNASIOS URBANOS

Con la instalación de estos gimnasios en las De-
marcaciones Territoriales, el Gobierno de la Ciu-
dad ha fortalecido habilidades, destrezas y aptitu-
des físicas básicas para el desarrollo integral de 
las personas y sus familias. 

Durante 2018, se tiene proyectado brindar 1 millón 
981 mil 800 atenciones mediante el uso de los gim-
nasios, lo que contribuye a prevenir la progresión 
del sedentarismo y sobrepeso.

JUEGO NFL

El 19 de noviembre de 2017, se realizó el segundo 
partido de temporada regular de la NFL (National 
Football League), con la asistencia de 77 mil 357 
personas espectadoras. La sede del partido en-
tre los Raiders de Oakland y Patriotas de Nueva 
Inglaterra, campeones de la NFL 2016, fue en el 
Estadio Azteca.

GRAN PREMIO DE MÉXICO, FÓRMULA 1

Nuestra Capital Social, como en años anteriores, 
demostró su rol como excelente anfitriona, al ser 
de nueva cuenta galardonada por la Federación In-
ternacional de Automovilismo (FIA), como el mejor 
evento de toda la temporada.

El Gran Premio de México, Fórmula 1, llena de or-
gullo a nuestro país, al tomar en cuenta aspectos 
como la calidad de la pista, planeación, ejecución 
y logística del evento así como el entusiasmo de 
quienes asisten.
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XXXVI MARATÓN DE LA CDMX

Obtuvo el 27 de agosto de 2017, la certificación 
Etiqueta Plata por parte de la Asociación Interna-
cional de Federaciones de Atletismo (IAAF, por sus 
siglas en inglés): único en América Latina con esta 
distinción.

También mantuvo la posición nueve obtenida en 
2016, con base en el ranking mundial de la AIMS, 
respecto a la cantidad de finalistas (resultados ofi-
ciales de la carrera). Es el Maratón número uno de 
América Latina y la mayor fiesta deportiva en esta 
Capital Social.

Fue ratificado durante este año, con la Etiqueta 
Plata, otorgada por la IAAF. En este mismo año, 
iniciarán las gestiones para elevar la categoría 
de etiqueta plata a etiqueta oro. Contar con este 
reconocimiento para esta edición del Maratón, lo 
cataloga como un evento de prestigio y excelente 
organización a nivel internacional.

La edición XXXVI del Maratón, se llevó a cabo el 26 
de agosto de 2018. La ruta incluyó las principales 
avenidas de nuestra metrópoli. Contó con una cifra 
récord de inscritos para llegar a 38 mil 336 perso-
nas inscritas apoyadas por más de 250 mil asisten-
tes, durante todo el trayecto.

PENTATLÓN 

Después de 20 años, regresó a nuestra Capital del De-
porte el Campeonato Mundial de Pentatlón Moderno 
2018. Se llevó a cabo del 7 al 13 de septiembre y contó 
con la participación de 163 atletas de 34 países.

Se contó con un estadio único para las cinco disci-
plinas que conforman al pentatlón moderno, en un 
ejercicio similar a lo programado para los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020.

El estadio Jesús Martínez “Palillo” de la Ciudad 
Deportiva fue sede del evento. Para su celebración 
se instaló una alberca portátil de 25 metros, obs-
táculos ecuestres, pistas de esgrima, sendero de 
carrera y área de disparo con pistola láser.

MÉDICO EN TU CASA

A través de brigadas se puso en funcionamiento 
este Programa, con equipos de salud multidiscipli-

narios que dan atención domiciliaria a quienes, por su condición de 
salud o económica, no pueden trasladarse a las distintas unidades 
médicas.

Realizamos 1 millón 13 mil 39 acciones, durante el periodo del pre-
sente Informe.

MÉDICO EN TU CHAMBA

Tiene como objetivo acercar los servicios de salud integral y prevenir 
las condiciones de riesgo de personas no asalariadas y sin seguridad 
social, es de gran prioridad para el Gobierno de la Ciudad de México; 
por ello, puso en marcha este Programa desde 2017.

Con Médico en Tu Chamba se recorren mercados públicos y tianguis. 
Al respecto, se realizaron 87 jornadas en las que se otorgaron 3 mil 
527 atenciones en salud; 7 mil 288 detecciones y 11 mil 18 acciones 
de promoción de la salud.

SEGURO POPULAR

En coordinación con la 
Secretaría de Salud del 
Gobierno Federal (SSA), 
impulsamos este Progra-
ma que provee de un seguro 
de salud, público y voluntario, 
orientado en reducir los gastos 
médicos de bolsillo, y fomentar la 
atención oportuna a la salud.

Fueron incorporados al Programa, más de 293 mil per-
sonas que no cuentan con seguridad social laboral; 583 
mil renovaron sus derechos mediante visitas de atencio-
nes domiciliarias en los 80 Módulos de Afiliación y Orien-
tación distribuidos en toda la Ciudad.

Gracias al Programa, se otorgó protección médica a 876 mil 
547 personas beneficiarias durante el periodo que abarca 
el presente Informe; representa 48 por ciento más que el 
año inmediato anterior.

MEDICINA A DISTANCIA

La actual Administración, proporciona vía telefónica, información y 
orientación sobre sus programas de salud, asesoría profesional en 
medicina, psicología, nutrición, veterinaria y lleva a cabo un segui-
miento a pacientes crónicos y mujeres embarazadas.

Durante el periodo que abarca este Informe, han sido proporciona-
dos 194 mil 423 servicios de medicina a distancia; 3 mil 499 asesorías 

RE Gabs.indd   22 13/09/18   18:22



Resumen Ejecutivo

23

en Médico en Tu Casa. En apoyo al Centro Dermatológico Dr. Ladislao 
de la Pascua, han sido realizados 19 mil 884 citas.

MEDIBUSES

Brindamos un servicio médico de calidad en zonas marginadas de 
la Ciudad de México a través de Unidades Médicas Móviles. Durante 
el periodo del presente Informe, se brindaron 15 mil asesorías mé-
dicas; 104 mil estudios de laboratorio de química sanguínea seca; 3 
mil 684 pruebas de antígeno prostático; 31 mil 300 mastografías y 3 
mil 649 colposcopías.

VACUNACIÓN UNIVERSAL

Para combatir las enfermedades infecciosas causadas por virus, 
bacterias o parásitos, el Gobierno de la Capital, en coordinación con 
las autoridades sanitarias federales, ha realizado investigaciones y 
avances tecnológicos, aplicados al desarrollo de vacunas, con la fi-
nalidad de proteger a la población capitalina, para salvaguardar su 
salud se aplicaron las siguientes dosis:

• 3 millones 11 mil 555 do-
sis de biológicos, entre las que 

destacan:

• 53 mil 373 dosis para prevención 
de tuberculosis meníngea

• 71 mil 641 dosis para prevenir hepatitis B

• 245 mil 6 dosis para prevención de tétanos 
y difteria

• 154 mil 918 dosis de triple viral

• 53 mil dosis de doble viral

• 54 mil 864 dosis de Virus del Papiloma Humano (VPH)

• 1 millón 200 mil 291 dosis de antiinfluenza

Estimamos aplicar un total de 4.3 millones de dosis de biológicos, 
para diciembre del año en curso.

LACTANCIA MATERNA

Tiene por objeto que personas recién nacidas a tra-
vés de una adecuada práctica de la lactancia ma-
terna, obtengan los beneficios nutricionales, inmu-
nológicos, metabólicos, biológicos y psicológicos. 

Además, se informa sobre sus ventajas y se fomen-
ta la donación de la leche materna por mujeres sa-
nas, cuya producción de leche permita amamantar 
a un infante.

La actual Administración cuenta con dos bancos de 
leche materna y cuatro lactarios que buscan ase-
gurar la alimentación a recién nacidos prematuros 
u hospitalizados que lo requieran por prescripción 
médica.

Durante el periodo que abarca este Informe, entre 
los dos bancos y cuatro lactarios, se recolectaron 
903 mil 949 mililitros de leche, en beneficio de 595 
recién nacidos prematuros. Para diciembre del 
presente año, se prevé alcanzar una recolección de 
1 millón 406 mil 143 mililitros, en beneficio de 1 mil 
97 neonatos que lo requieran.

Variable / año 2007 - 2012 2013 - 2018 Variación %
Total 19,920,219 18,405,040 -7.6

BCG 560,567 409,246 -27.0
Pentavalente 1,926,297 1,675,998 -13.0
Sabin 1,858,286 2,072,525 11.5
Hepatitis B 2,104,220 1,180,958 -43.9
Hepatitis A 0 101,874 0.0
DPT 699,934 335,996 -52.0
Influenza  
Estacional

4,559,819 5,508,375 20.8

Doble Viral 1,121,054 674,537 -39.8
Triple Viral 995,811 783,781 -21.3
TTD 2,740,844 2,241,748 -18.2
VPH 413,954 429,597 3.8
Rotavirus 989,032 1,054,729 6.6
Neumocócica 
polisacarida

411,759 543,515 32.0

Neumocócica 
conjugada

1,244,450 1,234,837 -0.8

Antirrabica 
humana

62,505 47,829 -23.5

Otras 231,687 109,495 -52.7

Puntos de Pago y Atención a
Contribuyentes de la Ciudad de México

Puntos 2012 2018*

Sucursales Bancarias 2,138 2,910
Portales Bancarios 12 15
Portales Institucionales 2 2

1,027 3,808
Conveniencia
Centros de Servicio de la Ciudad 10 12

9 17
Puntos 2012 2018*
Centros de 
Servicio @Digital (Kioscos)

11 28

16 13

Auxiliares de SEFIN -

Total 
Fuente: SEFIN, 2018
*Información a junio de 2018
 

3,225

1,667

8,473

APP Tesorería CDMX - 1

19 de septiembre 
de 2014

17,106 6,676,258

19 de septiembre 
de 2016

17,274

17,912

7,197,242

7,197,242

19 de septiembre 
de 2015

19 de septiembre 
de 2017                        

16,059 Más de 
6,000,000

SIMULACROS CDMX
Fecha    Inmuebles     Participantes

Tiendas de Autoservicio, 
Departamentales y de 

Centros de Servicio de 
la Tesorería y Tesorería Express

Oficinas de la 
Tesorería de 
la Ciudad de México

Kioscos 
(Miles de operaciones)

2012

584
671

947
1,385

1,642

869

2013 2014 2015 2016 2017

Incremento 
2012 vs 2017

Fuente: SEFIN, 2018.

181.3%

Trámites en Línea
Constancias de Adeudo* y Certificaciones de Pago

(unidades)

185,456 

509,680

2014 2014

Incremento 
2014 vs 2017

Fuente: SEFIN, 2018
*Incluye constancias de adeudo de agua para 2017

174.8%
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CLÍNICA DE 
AUTISMO

Se calcula que en 
nuestra Capital Social, 
habitan cerca de 6 mil 
infantes con esta con-
dición neurológica.

Por medio de la Clínica 
de Intervención de Trastor-

nos Físicos, Sensoriales y del 
Neurodesarrollo, la actual Ad-
ministración —pionera en este 
tipo de atención—, da servicios 
a pacientes infantes y adoles-
centes con trastorno del es-

pectro autista.

Otorgamos 5 mil 716 con-
sultas y se estima, para el 
mes de diciembre del año 
en curso, alcanzar un to-
tal de 12 mil 783 consul-
tas Contamos con una 
cobertura actual en la 
Clínica de más de 1 mil 

200 menores.

Mediante talleres a madres, padres y personas cuidadoras de pacien-
tes, donde fueron otorgadas estrategias para el desarrollo del lengua-
je y comunicación. Así, se reforzó la adherencia al tratamiento; esto se 
realizó durante los últimos meses de 2017.

CLÍNICA DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LA MUJER

Brindamos atención a las mujeres de la Ciudad de México en edad 
reproductiva a través de servicios de consulta general y prenatal, den-
sitometrías, detección oportuna de cáncer de mama así como cérvico 
uterino, entre otros.

Durante el periodo que se informa, se efectuaron 19 mil 640 consul-
tas, de las cuales 5 mil 253 corresponden a mujeres embarazadas. De 
manera adicional, se realizaron 986 citologías cervicales y 1 mil 425 
colposcopías. 

Realizaremos para final de año, 
2 mil 723 mastografías a mu-
jeres mayores de 40 años y 
923 densitometrías óseas 
a mujeres posme-
nopáusicas; con el 
propósito de detec-
tar cáncer de mama.

P R E V E N -
CIÓN Y 

AT E N C I Ó N 
DE CÁNCER 

DE MAMA, CA 
MA

Hemos obtenido 309 
resultados de casos 

sospechosos que requi-
rieron de estudio confirma-

torio (BI-RADS IV y V). Duran-
te el periodo que se reporta, 

los servicios de salud pública del 
Gobierno capitalino, han realizado 

45 mil 361 estudios de mastografía.

Se tiene previsto al mes de diciembre de 
2018, se realicen un total de 111 mil 734 

mastografías.

RE Gabs.indd   24 13/09/18   18:22



Resumen Ejecutivo

25

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE CÁNCER CÉRVICO 
UTERINO

Con el propósito de contribuir en la disminución de la mortalidad por 
cáncer cérvico uterino en mujeres residentes de la Ciudad, se llevan a 
cabo acciones encaminadas en sensibilizar a mujeres de 25 a 64 años 
a realizarse estudios de detección oportuna.

Al respecto, se practicaron 29 mil 373 citologías y 20 mil 457 colpos-
copías. Para diciembre de este año, se proyecta llegar a un total de 80 
mil citologías y 50 mil colposcopías.

INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO

Es un procedimiento seguro que apoya el derecho de las mujeres a 
decidir sobre su cuerpo, salud y proyecto de vida. Además, evita prác-
ticas riesgosas que pongan en peligro su salud y vida por embarazos 
no deseados.

Realizamos 13 mil 488 Interrupciones Legales del Embarazo (ILE); 
para el cierre de este año se estima llegar a 16 mil 605. Lo más impor-
tante es la salud de las mujeres que son atendidas en los centros de 
nuestra Capital del país.

VIH, SIDA

Durante el periodo que abarca este Informe, realizamos 20 mil 343 
pruebas de detección de Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) 
tanto en la Clínica Especializada Condesa como en la Clínica de Iz-
tapalapa de las cuales, 2 mil 362 personas resultaron positivas. En el 
periodo que se informa, se incorporaron a la atención especializada, 1 
mil 327 personas en ambas clínicas. A diciembre del año en curso, 13 
mil 574 habrán recibido atención médica.

HOSPITAL VETERINARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

A través de este Hospital, se ofrece atención médica veterinaria y ser-
vicios quirúrgicos especializados para perros y gatos de la población 
de nuestra Capital.

Otorgamos durante el periodo que se informa, 8 mil 367 consultas de 
medicina interna, medicina preventiva y otras especialidades. En el 
área de hospitalización egresaron 2 mil 351 animales de compañía.

Mediante los servicios de salud, de septiembre de 2017 a junio de 
2018, se aplicaron 1 millón 181 mil 958 dosis de vacuna antirrábica de 
manera gratuita a perros y gatos con persona propietaria. Al mes de 
diciembre del presente año, se proyecta alcanzar 1 millón 318 mil 537 
animales vacunados. 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN MÉDICA E INFORMACIÓN 
HOSPITALARIA

Consiste en una estrategia de modernización electrónica del Gobierno 
de la Ciudad, que incluye en dicho Sistema (SAMIH), un Expediente Clí-
nico Electrónico en 30 hospitales de la red, lo que contribuye en elevar 
los estándares de eficiencia y calidad en la atención médica.

Tenemos registrados al mes de marzo del año en curso, 2 millones 
435 mil consultas de especialidad; 2 millones 427 mil urgencias médi-
cas; 184 mil pacientes hospitalizados; emisión electrónica de 914 mil 
recetas; 1 millón 184 mil 610 pruebas de laboratorio y 747 mil imáge-

nes radiográficas digitalizadas: Lo anterior, generó 
un total de 7 millones 692 mil atenciones por este 
medio.

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE ADICCIO-
NES

La Administración Pública capitalina, para prevenir 
y mitigar el consumo de drogas en adolescentes, 
opera este Programa, que se enfoca en brindar ta-
lleres, pláticas de sensibilización y tratamiento en 
32 Unidades de Especialidad Médica.

Durante el periodo que contempla este Informe, se 
proporcionaron 92 mil 550 acciones de prevención 
dirigidas a personas adolescentes de 12 a 17 años. 
Se planea lograr un total de 208 mil 100 acciones de 
prevención al mes de diciembre de 2018.

Otorgamos 24 mil 992 consultas y 4 mil 550 trata-
mientos. Para diciembre del presente año, se prevé 
otorgar 4 mil 722 consultas y 10 mil 400 tratamientos.
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TU SEGURIDAD EN CDMX
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALERTAMIENTO SÍSMICO

El Sistema de Alerta Sísmica de la Ciudad de México (SAS) es un desarrollo tecnológico 
que permite detectar ondas sísmicas, con la finalidad de generar una alerta para las au-
toridades así como la población, entre 40 y 45 segundos antes de la llegada de un sismo; 
tiempo que permite iniciar con los procedimientos de autoprotección, repliegue a zonas 
de menor riesgo o evacuación de inmuebles.

Durante el periodo que comprende este Informe, se entregaron 45 radios de alerta-
miento sísmico en beneficio de personas trabajadoras y visitantes.

SIMULACROS

Con el propósito saber cómo actuar en caso de una situación de emergencia, 
originada por diversos fenómenos perturbadores, el Gobierno capitalino coordina 
simulacros que deben realizarse en todos los sitios susceptibles de enfrentar una 
emergencia, para fomentar la cultura de protección civil entre la familia y la comuni-
dad, además de organizar la respuesta de la autoridad con la población.

Para el mes de septiembre de 2018, se tienen previstos 18 simulacros sectoriales, 
seis más para el mes de diciembre de 2018. En total, 24 simulacros sectoriales, in-
cluido el Simulacro CDMX 2018.

Variable / año 2007 - 2012 2013 - 2018 Variación %
Total 19,920,219 18,405,040 -7.6

BCG 560,567 409,246 -27.0
Pentavalente 1,926,297 1,675,998 -13.0
Sabin 1,858,286 2,072,525 11.5
Hepatitis B 2,104,220 1,180,958 -43.9
Hepatitis A 0 101,874 0.0
DPT 699,934 335,996 -52.0
Influenza  
Estacional

4,559,819 5,508,375 20.8

Doble Viral 1,121,054 674,537 -39.8
Triple Viral 995,811 783,781 -21.3
TTD 2,740,844 2,241,748 -18.2
VPH 413,954 429,597 3.8
Rotavirus 989,032 1,054,729 6.6
Neumocócica 
polisacarida

411,759 543,515 32.0

Neumocócica 
conjugada

1,244,450 1,234,837 -0.8

Antirrabica 
humana

62,505 47,829 -23.5

Otras 231,687 109,495 -52.7

Puntos de Pago y Atención a
Contribuyentes de la Ciudad de México

Puntos 2012 2018*

Sucursales Bancarias 2,138 2,910
Portales Bancarios 12 15
Portales Institucionales 2 2

1,027 3,808
Conveniencia
Centros de Servicio de la Ciudad 10 12

9 17
Puntos 2012 2018*
Centros de 
Servicio @Digital (Kioscos)

11 28

16 13

Auxiliares de SEFIN -

Total 
Fuente: SEFIN, 2018
*Información a junio de 2018
 

3,225

1,667

8,473

APP Tesorería CDMX - 1

19 de septiembre 
de 2014

17,106 6,676,258

19 de septiembre 
de 2016

17,274

17,912

7,197,242

7,197,242

19 de septiembre 
de 2015

19 de septiembre 
de 2017                        

16,059 Más de 
6,000,000

SIMULACROS CDMX
Fecha    Inmuebles     Participantes

Tiendas de Autoservicio, 
Departamentales y de 

Centros de Servicio de 
la Tesorería y Tesorería Express

Oficinas de la 
Tesorería de 
la Ciudad de México

Kioscos 
(Miles de operaciones)

2012

584
671

947
1,385

1,642

869

2013 2014 2015 2016 2017

Incremento 
2012 vs 2017

Fuente: SEFIN, 2018.

181.3%

Trámites en Línea
Constancias de Adeudo* y Certificaciones de Pago

(unidades)

185,456 

509,680

2014 2014

Incremento 
2014 vs 2017

Fuente: SEFIN, 2018
*Incluye constancias de adeudo de agua para 2017

174.8%
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BOMBEROS

Atender una emergencia en el menor tiempo de respuesta posible, es 
la prioridad para el Heroico Cuerpo de Bomberos (Bomberos). Por ello, 
se cuenta con unidades equipadas y personal capacitado en técni-
cas especializadas de mitigación, primeros auxilios, atención a 
emergencias, sustancias peligrosas y rescate, entre otros.

En el periodo que contempla este Informe, fueron 
atendidos 5 mil 504 incendios estructurales, 
1 mil 607 incendios forestales, 11 mil 204 

fugas de gas, 4 mil 651 servicios relacionados 
con choques y volcaduras, 3 mil 715 servicios 

sobre emergencia con árboles, 4 mil 416 servicios 
de retiro enjambres, 1 mil 881 servicios de prevención 

de incendios y 5 mil 150 servicios diversos.

CÁMARAS

Mediante el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones 
y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5), el Gobierno capi-
talino recaba información integral en materia de protección civil, pro-
curación de justicia, seguridad pública, urgencias médicas, movilidad, 
servicios a la comunidad, emergencias y desastres, para la toma de 
decisiones así como contribuir en la reducción de la delincuencia.

Se instalaron 7 mil nuevas cámaras entre 2014 y 2017, con el propósito 
de consolidar el Programa de Video Vigilancia Urbana de la Ciudad de 
México. Esto ha permitido duplicar la red en sólo tres años y reforzar 
las acciones de seguridad pública así como de protección civil. 

Una mejor tecnología para la visión así como para el monitoreo, pre-
sentan estas cámaras en comparación con las instaladas en la Admi-
nistración del gobierno anterior (2006-2012). La red actual de cámaras 
de video vigilancia del C5, consta de 15 mil 310.

ALTAVOCES

Fueron instalados, entre 2014 y 2017, en los postes de las cámaras de 
la Ciudad de México, 5 mil 880 nuevos altavoces. Con esta acción, la 
red del sistema de altavoces se duplicó, y ahora se conforma por 12 
mil 354.

INCORPORACIÓN DEL 9-1-1 Y DE LOCATEL A C5

Para brindar un mejor servicio a la población y reducir los tiempos en 
la atención de emergencias, en la presente Administración se incorpo-
raron a las instalaciones del C5 el Centro de Atención de Llamadas de 
Emergencia 9-1-1, Denuncia Anónima 089 y LOCATEL.

En el mes de enero de 2017, se realizó una transición entre los códigos 
de marcación 066 y 9-1-1 para homologar a nivel nacional el número 
telefónico de emergencias; asimismo, en el mismo mes, el C5 lanzó 
la aplicación para teléfonos inteligentes 9-1-1 CDMX, que agiliza la 
comunicación con la autoridad en caso de emergencia y brinda una 
serie de ventajas para la población.

Después del sismo del 19 de septiembre de 2017, como respuesta a 
la demanda ciudadana de mayor cobertura de la alerta sísmica, el C5 
incorporó en la app 9-1-1 CDMX, la alerta sísmica. En la actualidad, a 
un año de creación, la aplicación cuenta con más de 700 mil personas 
usuarias y atiende en promedio, 87 emergencias diarias.
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LOCATEL

Se trata de un sistema que proporciona informa-
ción, orientación y atención a la población sobre 
programas sociales, trámites, jornadas y eventos 
que organizan diferentes Dependencias del Go-
bierno de la Ciudad de México. De esta forma, 
LOCATEL concentra sus labores cotidianas en 
tres grandes áreas: Información y Trámites; 
Localización y Servicios Integrales; Servicios 
Territoriales.

Con respecto de la localización de perso-
nas extraviadas vía telefónica, de septiem-
bre de 2017 a junio de 2018, LOCATEL ha 
recibido 121 mil 390 reportes. Desde el 
inicio de la actual Administración y hasta 
junio de 2018, hemos recibido 360 mil 
290 reportes de personas extraviadas.

Han sido captados, durante el periodo 
del presente Informe, 124 mil 921 repor-
tes de vehículos extraviados o desapare-
cidos. A partir del inicio de la actual Admi-
nistración y hasta junio de 2018, LOCATEL 
ha captado 343 mil 755 reportes por vehí-
culos extraviados o desaparecidos.

Asimismo, se reciben reportes sobre da-
ños a la infraestructura urbana, reportes y 
quejas al servicio de autotransporte urbano 
así como quejas sobre personas servidoras 
públicas. Del 16 de septiembre de 2017 y al 30 
de junio de 2018, LOCATEL ha captado 180 mil 
831 reportes de este tipo y se espera que en sep-
tiembre de este año, esta cantidad rebase los 216 
mil, lo que representa un 15 por ciento más que en 
el último año de la Administración 2006-2012.

Mediante los servicios que proporciona LOCATEL, 
se brinda orientación profesional vía telefónica y 
por chat en las áreas médica, psicológica, jurídica 
y veterinaria. En el periodo de 2013 a 2018, los ser-
vicios integrales han brindado 1 millón 174 mil 59 
asesorías, lo que representa un incremento del 20 
por ciento comparado con los servicios brindados 
en la anterior Administración.

COMBATE AL DELITO

En la Ciudad de México, durante el periodo de sep-
tiembre de 2017 a junio de 2018, se registró una dis-
minución en la incidencia delictiva de alto impacto 
de 2.3 por ciento, con respecto al mismo período del 
año inmediato anterior.

Bajo el mismo contexto, se cometieron 18 mil 46 
delitos menos, respecto al mismo periodo del úl-
timo año de la Administración que antecedió (16 
septiembre de 2011 al 30 junio de 2012), lo que re-
presenta una variación de menos 43.8 por ciento.

Durante el periodo que se reporta, comparado con 
el año inmediato anterior, disminuyeron los deli-

tos de 
robo al 
interior del 
Sistema de 
Transporte Colec-
tivo (Metro), 42.4 por 
ciento; robo a transportis-
ta, 41 por ciento; violación, 17 por 
ciento; robo a bordo de taxi, 12.6 por ciento; 
robo de vehículo, 10.4 por ciento; robo a bordo de microbús, 9.9 por 
ciento; robo a cuentahabiente, 8.7 por ciento; robo a repartidor, 4.6 por 
ciento; robo a casa habitación con violencia, 2.3 por ciento.

Para prevenir la comisión de delitos, se cuenta con 86 mil 475 policías 
(19 mil 780 mujeres y 66 mil 695 hombres): 37 mil 816 de la Policía 
Preventiva (PP); 28 mil 225 de Policía Auxiliar (PA); 16 mil 740 de Po-
licía Bancaria e Industrial (PBI) y 3 mil 694 de Policía de Control de 
Tránsito (PCT).

Las actividades diarias de los elementos de la corporación se desa-
rrollan con 3 mil 969 patrullas, 100 patrullas con sistema híbrido “cero 
emisiones”, 2 mil 192 motocicletas, 1 mil 308 vehículos especiales, 146 
grúas y 13 helicópteros.
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Una actividad fundamental en el combate a la 
inseguridad son los operativos, entre los más 
importantes se encuentra el Procedimiento Siste-
mático de Operación de Reacción Inmediata para la 
Atención de Delitos de Alto Impacto (PRIDA); Rastri-
llo; Relámpago y Calidad de Vida; Escudo Centro y 
Escudo Ciudad de México.

PROFESIONALIZACIÓN DE LA POLICÍA

Con el propósito de garantizar la seguridad como 
un derecho de la población, el Gobierno de la Ciu-
dad de México ha reforzado la profesionalización y 
carrera policial para elevar la calidad de vida de los 
elementos de seguridad pública, fortalecer la iden-
tidad institucional así como fomentar los principios 
esenciales como la justicia, igualdad, equidad, res-
peto y orden social, en busca de construir una poli-
cía social.

Durante el periodo que se informa, se reclutaron 
1 mil 489 personas becarias para el Curso Bási-
co de Formación Policial, de los cuales egresaron 
1 mil 326 nuevos policías. Se estima para el mes 
de septiembre de 2018, egresen 1 mil 650 policías 
preventivos. 

En el nivel superior, se inscribieron 594 elementos 
policiales en las licenciaturas: 105 en Administra-
ción Policial, 163 en Criminología e Investigación 
Policial, 165 en Derecho Policial, 34 en Tecnologías 
Aplicadas a la Seguridad Pública, 33 en Seguridad 
Pública, 44 en Tecnologías aplicadas a la Seguridad 
Ciudadana, 50 en Seguridad Ciudadana; 311 en el 
nivel de Maestría: 90 en Seguridad Pública, 77 en 
Seguridad Ciudadana, 144 en Sistema Penal Acusa-
torio y Seguridad Ciudadana.

También se registraron 90 programas de actuali-
zación, donde participaron 131 mil 210 policías de 
la Ciudad de México, Para el mes de septiembre de 
2018, se tiene previsto capacitar a un estimado de 
10 mil policías más.

A partir del inicio de la presente Administración, han sido registra-
dos 669 mil 587 participantes en los distintos programas de capacita-
ción permanente. En el periodo que se informa, en un lapso de nueve 
meses, participaron 176 mil 545 policías, lo que representa un 85 por 
ciento más de lo alcanzado durante el primer año de la presente Ad-
ministración.

PROCURACIÓN DE JUSTICIA 

Investigar y perseguir los delitos del orden común, es una función a 
cargo del Gobierno de la Ciudad de México a través de la Procuradu-
ría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ). Esta actividad 
se encomienda a personas servidoras públicas que trabajan bajo los 
principios de certeza, honestidad, imparcialidad, objetividad, profesio-
nalismo, responsabilidad, respeto a la legalidad y derechos humanos.
Fueron puestas a disposición del Ministerio Público 41 mil 362 perso-
nas a través de 172 mil 777 carpetas de investigación del fuero común 
que se iniciaron durante el periodo del presente Informe. 

Se desactivaron 541 bandas delictivas, integradas por 2 mil 100 indivi-
duos, además se vincularon a proceso 16 mil 572 personas. Se obtu-
vieron 415 autos de formal prisión, cuatro de sujeción a proceso, 59 de 
libertad así como cuatro autos mixtos. Se obtuvieron 601 sentencias 
condenatorias; 62 absolutorias y 15 mixtas.

PROCURACIÓN DE JUSTICIA CON SENSIBILIDAD

Con el propósito de promover políticas públicas en materia de procu-
ración de justicia en beneficio de las víctimas del delito, que de manera 
directa resienten la lesión de sus bienes jurídicos y requieren de la 
máxima atención posible, se emprendieron acciones para restituir sus 
derechos y obtener la reparación del daño.

Mediante el Sistema de Auxilio a Víctimas (SAV) se atendió a 49 mil 913 
víctimas directas e indirectas en los seis Centros de Atención ubicados 
en la Ciudad de México. Recibimos en el Centro de Atención a la Vio-
lencia Intrafamiliar (CAVI) 6 mil 951 personas relacionadas con 3 mil 
481 asuntos. Por medio del Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de 
Delitos Sexuales (CTA), se proporcionó servicio a 13 mil 798 víctimas y 
sus familiares, además de realizar 5 mil 624 sesiones psicoterapéuticas.

En el Centro de Atención Sociojurídica a Víctimas de Delito Violento 
(ADEVI) se recibieron 10 mil 47 víctimas, se realizaron 637 visitas ins-
titucionales y 4 mil 263 sesiones de psicoterapia a víctimas. El Centro 
de Atención a Riesgos Victimales y Adicciones (CARIVA) atendió a 3 
mil 766 víctimas, ofreció 2 mil 955 consultas psicológicas y 5 mil 271 
asistencias jurídicas.

A través del Centro de Investigación Victimológica y de Apoyo Operati-
vo (CIVA) se generaron 5 mil 118 atenciones a víctimas en su área de 
trabajo social y 6 mil 479 en la unidad de psicología; además atendió 
743 casos de personas generadoras de violencia en el área de trabajo 
social y 6 mil 265 en la unidad de psicoterapia.

CENTRO DE ESTANCIA TRANSITORIA DE NIÑOS Y NIÑAS

Por medio de este Centro ofrecemos atención integral y multidiscipli-
naria con un enfoque basado en derechos humanos, protección inte-
gral a los derechos de la niñez y perspectiva de género.

Se recibieron 149 infantes en las instalaciones, desde recién nacidos, 
hasta menores de 12 años de edad. De ellos, 77 son niñas y 72 niños 
afectados por la integración de distintas indagatorias. 
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LLÁMALE A TU FISCAL

Opera en las distintas Fiscalías, con el fin de prestar un mejor servicio a la población 
e incrementar su nivel de confianza en el Ministerio Público. Al respecto, se brindaron 
5 mil 155 atenciones públicas, de las cuales 1 mil 697 fueron llamadas atendidas por 
fiscales y 3 mil 458 consistieron en audiencias públicas realizadas por solicitud expresa 
de la población.

SISTEMA PENITENCIARIO

En esta Administración, el Sistema Penitenciario de la Ciudad de México se ha basado en 
dos principios rectores: Mejores Condiciones y Derecho al Porvenir, que se ejecutan de 
manera transversal con respeto a los derechos humanos. 

Por quinto año consecutivo, la población de los centros penitenciarios disminuyó de 28 
mil 615 personas que se tenían registradas al mes de septiembre de 2017, pasó a 26 mil 
959 personas al mes de junio de 2018: 1 mil 405 mujeres y 25 mil 554 hombres, lo que 
representa una disminución de 5.79 por ciento. Se proyecta que para diciembre del pre-
sente año, la población sea de 25 mil 274. 
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DESARROLLO ECONÓMICO
DE CDMX

MODERNIZACIÓN TRIBUTARIA
Llevamos a cabo en la Administración, una ampliación sin precedentes de los mecanis-
mos de pago. Ahora son más eficientes y accesibles al contribuyente por medio de la 
oferta de 8 mil 473 puntos registrados en 2018 contra los 3 mil 225 puntos disponibles a 
finales de 2012, lo que representa un incremento mayor a 160 por ciento.

Variable / año 2007 - 2012 2013 - 2018 Variación %
Total 19,920,219 18,405,040 -7.6

BCG 560,567 409,246 -27.0
Pentavalente 1,926,297 1,675,998 -13.0
Sabin 1,858,286 2,072,525 11.5
Hepatitis B 2,104,220 1,180,958 -43.9
Hepatitis A 0 101,874 0.0
DPT 699,934 335,996 -52.0
Influenza  
Estacional

4,559,819 5,508,375 20.8

Doble Viral 1,121,054 674,537 -39.8
Triple Viral 995,811 783,781 -21.3
TTD 2,740,844 2,241,748 -18.2
VPH 413,954 429,597 3.8
Rotavirus 989,032 1,054,729 6.6
Neumocócica 
polisacarida

411,759 543,515 32.0

Neumocócica 
conjugada

1,244,450 1,234,837 -0.8

Antirrabica 
humana

62,505 47,829 -23.5

Otras 231,687 109,495 -52.7

Puntos de Pago y Atención a
Contribuyentes de la Ciudad de México

Puntos 2012 2018*

Sucursales Bancarias 2,138 2,910
Portales Bancarios 12 15
Portales Institucionales 2 2

1,027 3,808
Conveniencia
Centros de Servicio de la Ciudad 10 12

9 17
Puntos 2012 2018*
Centros de 
Servicio @Digital (Kioscos)

11 28

16 13

Auxiliares de SEFIN -

Total 
Fuente: SEFIN, 2018
*Información a junio de 2018
 

3,225

1,667

8,473

APP Tesorería CDMX - 1

19 de septiembre 
de 2014

17,106 6,676,258

19 de septiembre 
de 2016

17,274

17,912

7,197,242

7,197,242

19 de septiembre 
de 2015

19 de septiembre 
de 2017                        

16,059 Más de 
6,000,000

SIMULACROS CDMX
Fecha    Inmuebles     Participantes

Tiendas de Autoservicio, 
Departamentales y de 

Centros de Servicio de 
la Tesorería y Tesorería Express

Oficinas de la 
Tesorería de 
la Ciudad de México

Kioscos 
(Miles de operaciones)

2012

584
671

947
1,385

1,642

869

2013 2014 2015 2016 2017

Incremento 
2012 vs 2017

Fuente: SEFIN, 2018.

181.3%

Trámites en Línea
Constancias de Adeudo* y Certificaciones de Pago

(unidades)

185,456 

509,680

2014 2014

Incremento 
2014 vs 2017

Fuente: SEFIN, 2018
*Incluye constancias de adeudo de agua para 2017

174.8%

Fuente: SEFIN, 2018
*Información a junio de 2018
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Farmacias, bancos, portales bancarios, tiendas de 
autoservicio, medios electrónicos y oficinas de Te-
lecomunicaciones de México (TELECOMM), se en-
cuentran entre los puntos de pago disponibles. Du-
rante los años de 2012 a 2018, hubo una expansión 
que en conjunto, significa 4 mil 448 puntos de pago 
más, en tanto que las sucursales bancarias tuvieron 
un incremento de 36.1 por ciento.

Asimismo, se dispone de Centros de Servicio @Di-
gital (Kioscos) que entre 2012 y 2018, se incremen-
taron en más de 150 por ciento, al pasar de 11 a 28 
módulos, durante 2017, se realizarán 1.6 millones 
de operaciones: más de 1 millón adicionales a las 
observadas en 2012.

De enero a junio de 2018, en los 28 kioscos dispo-
nibles se llevaron a cabo 812 mil 373 operaciones: 
39.2 por ciento más a las observadas en 2012.

Con la finalidad de robustecer los procesos recau-
datorios de la Ciudad, desde el mes de julio de 2017, 
se puso en operación una nueva versión de la APP 
“Tesorería CDMX”; se registraron por este medio 
al mes de junio del año en curso, 29 mil 613 
operaciones con un monto de 11.2 millones 
de pesos. 

Quienes contribuyen en la Ciudad de Mé-
xico, cuentan desde 2014 con la facilidad 
de generar y obtener a través del portal 
de Internet de Secretaría de Finanzas 
(SEFIN), se gestionaron en 2017, 98.9 
por ciento del total de solicitudes rela-
cionadas con constancias de adeudo y 
certificaciones de pagos, las cuales as-
cendieron a 179 mil 193 y 330 mil 487 
trámites, cada uno. 

En conjunto, estos trámites crecieron 
174.8 por ciento, en comparación con lo 
gestionado en 2014; año en el cual inicio 
la recepción de estas solicitudes vía elec-
trónica.

Variable / año 2007 - 2012 2013 - 2018 Variación %
Total 19,920,219 18,405,040 -7.6

BCG 560,567 409,246 -27.0
Pentavalente 1,926,297 1,675,998 -13.0
Sabin 1,858,286 2,072,525 11.5
Hepatitis B 2,104,220 1,180,958 -43.9
Hepatitis A 0 101,874 0.0
DPT 699,934 335,996 -52.0
Influenza  
Estacional

4,559,819 5,508,375 20.8

Doble Viral 1,121,054 674,537 -39.8
Triple Viral 995,811 783,781 -21.3
TTD 2,740,844 2,241,748 -18.2
VPH 413,954 429,597 3.8
Rotavirus 989,032 1,054,729 6.6
Neumocócica 
polisacarida

411,759 543,515 32.0

Neumocócica 
conjugada

1,244,450 1,234,837 -0.8

Antirrabica 
humana

62,505 47,829 -23.5

Otras 231,687 109,495 -52.7

Puntos de Pago y Atención a
Contribuyentes de la Ciudad de México

Puntos 2012 2018*

Sucursales Bancarias 2,138 2,910
Portales Bancarios 12 15
Portales Institucionales 2 2

1,027 3,808
Conveniencia
Centros de Servicio de la Ciudad 10 12

9 17
Puntos 2012 2018*
Centros de 
Servicio @Digital (Kioscos)

11 28

16 13

Auxiliares de SEFIN -

Total 
Fuente: SEFIN, 2018
*Información a junio de 2018
 

3,225

1,667

8,473

APP Tesorería CDMX - 1

19 de septiembre 
de 2014

17,106 6,676,258

19 de septiembre 
de 2016

17,274

17,912

7,197,242

7,197,242

19 de septiembre 
de 2015

19 de septiembre 
de 2017                        

16,059 Más de 
6,000,000

SIMULACROS CDMX
Fecha    Inmuebles     Participantes

Tiendas de Autoservicio, 
Departamentales y de 

Centros de Servicio de 
la Tesorería y Tesorería Express

Oficinas de la 
Tesorería de 
la Ciudad de México

Kioscos 
(Miles de operaciones)

2012

584
671

947
1,385

1,642

869

2013 2014 2015 2016 2017

Incremento 
2012 vs 2017

Fuente: SEFIN, 2018.

181.3%

Trámites en Línea
Constancias de Adeudo* y Certificaciones de Pago

(unidades)

185,456 

509,680

2014 2014

Incremento 
2014 vs 2017

Fuente: SEFIN, 2018
*Incluye constancias de adeudo de agua para 2017

174.8%

Fuente: SEFIN, 2018.

Variable / año 2007 - 2012 2013 - 2018 Variación %
Total 19,920,219 18,405,040 -7.6

BCG 560,567 409,246 -27.0
Pentavalente 1,926,297 1,675,998 -13.0
Sabin 1,858,286 2,072,525 11.5
Hepatitis B 2,104,220 1,180,958 -43.9
Hepatitis A 0 101,874 0.0
DPT 699,934 335,996 -52.0
Influenza  
Estacional

4,559,819 5,508,375 20.8

Doble Viral 1,121,054 674,537 -39.8
Triple Viral 995,811 783,781 -21.3
TTD 2,740,844 2,241,748 -18.2
VPH 413,954 429,597 3.8
Rotavirus 989,032 1,054,729 6.6
Neumocócica 
polisacarida

411,759 543,515 32.0

Neumocócica 
conjugada

1,244,450 1,234,837 -0.8

Antirrabica 
humana

62,505 47,829 -23.5

Otras 231,687 109,495 -52.7

Puntos de Pago y Atención a
Contribuyentes de la Ciudad de México
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1,667
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APP Tesorería CDMX - 1

19 de septiembre 
de 2014

17,106 6,676,258

19 de septiembre 
de 2016

17,274

17,912
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19 de septiembre 
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19 de septiembre 
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16,059 Más de 
6,000,000

SIMULACROS CDMX
Fecha    Inmuebles     Participantes

Tiendas de Autoservicio, 
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Centros de Servicio de 
la Tesorería y Tesorería Express
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181.3%

Trámites en Línea
Constancias de Adeudo* y Certificaciones de Pago

(unidades)

185,456 

509,680

2014 2014

Incremento 
2014 vs 2017

Fuente: SEFIN, 2018
*Incluye constancias de adeudo de agua para 2017

174.8%

Fuente: SEFIN, 2018
*Incluye constancias de adeudo de agua para 2017
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 ➤ Registramos 94 mil 559 soli-
citudes de constancias y 179 mil 68 
certificaciones de pago, durante el 
primer semestre de 2018. Ambas, 
representaron un incremento de cin-
co por ciento en comparación con el 
mismo semestre de 2017.
Por otra parte, en 2017 Contributel atendió 372 mil 
737 llamadas telefónicas: 75.7 por ciento más en 
comparación con 2012, es decir, 160 mil 617 llama-
das adicionales. Para el primer semestre de 2018, 
la cifra se ubicó en 161 mil 963 llamadas, en tanto 
que a mediados de septiembre y primeros días de 
diciembre, ambos del presente año, se pronostica 
se alcancen 226 mil 909 y 282 mil 846 llamadas, en 
ese orden.

Mediante el Sistema de Devoluciones —el cual sim-
plifica el trámite de devolución de pagos indebidos 
y reduce el tiempo de espera de contribuyentes al 
contemplar el uso de transferencia bancaria para 
ministrar recursos—, en diciembre de 2017 se re-
gistraron 16 mil 377, es decir, 1.6 veces más que las 
observadas en 2016, que ingresaron para trámite en 
las 21 Administraciones Tributarias.

PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA
DE GÉNERO

Avanzamos en la ejecución de un presupuesto con 
estas características durante el ejercicio 2018. De 
esta manera, para 91 Unidades Responsables del 
Gasto se cuenta con 2 mil 74.4 millones de pesos 
vinculados al Resultado 13 “Se reducen las brechas 
de desigualdad entre hombres y mujeres”, orienta-
dos a programas, proyectos y acciones dirigidas a 
fortalecer la igualdad de género.

Bajo este contexto, de octubre de 2017 a junio de 
2018, se ejercieron 1 mil 428.2 millones de pesos. 
En este monto, destacan los Subresultados:

 ➤ 2 “Se promueve una cultura de 
igualdad de género” con 607.4 millones

 ➤ 12 “Las madres trabajadoras 
cuentan con estancias de seguridad 
social y espacios educativos para sus 
hijos (seguridad y asistencia social)” 
con 282.4 millones

 ➤ 6 “Las mujeres tienen accesos 
a servicios de asistencia e integración 
social para ejercer sus derechos” con 
98.7 millones
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 ➤ 16 “La violencia contra las mujeres se redu-
ce, previene y sus consecuencias se atienden efi-
cazmente” con 104.5 millones de pesos

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Durante el ejercicio 2018, el Presupuesto Participativo observa una 
previsión de 988.6 millones de pesos: 61.2 millones de pesos más que 
el de 2017, los cuales deben ejercerse por las Demarcaciones Terri-
toriales en los proyectos específicos que para cada colonia o pueblo 
originario, resultaron electos mediante Consulta Ciudadana sobre 
Presupuesto Participativo 2018.

!

Marzo-Diciembre 2017
1 millón 803 mil 866 personas
usuarias

Enero-Julio 2018
941 mil 539 personas usuarias

CEDABÚS

Durante 2017 se registró una afluencia
histórica de visitantes

Casi
30 millones
de turistas

23 
millones

de turistas
nacionales

7
millones

de turistas
extranjeros

249
eventos 

musicales 
y 

conciertos

186
eventos 

deportivos

143
eventos 

culturales
y 

espectáculos

94
ferias

y
festivales

78
congresos 

y
convenios

2012, visitaron la Ciudad de México 
12.3 millones de turistas nacionales e 
internacionales 

2017, alcanzó 13.7 millones de turistas 
nacionales e internacionales: 1.4 
millones de visitantes más

Para 2017, la estadía promedio se 
ubicó en 2.22 noches, contra 1.98 en 
2012

-

-

-

Presupuesto Participativo 2018 
(Millones de pesos a precios corrientes)

Delegación Monto Porcentaje

Álvaro Obregón 69.6 7

Azcapotzalco 48.8 4.9

Benito Juárez 49.4 5

Coyoacán 61.4 6

Cuajimalpa de Morelos 32.5 3.3

Cuauhtémoc 88.9 9

Gustavo A. Madero 112.5 11.4

Iztacalco 47.2 4.8

Iztapalapa 132.5 13.4

La Magdalena Contreras 31.3 3.2

Miguel Hidalgo 61.3 6.2

Milpa Alta 33.3 3.4

Tláhuac 41.5 4.2

Tlalpan 64.1 6.5

Venustiano Carranza 64.6 6.5

Xochimilco 49.6 5

TOTAL 988.6 100

Nota: Las cifras pueden variar por efecto de redondeo. 
Fuente: SEFIN, 2018.

FORTALECIMIENTO A MICRONEGOCIOS, 
YO TE APOYO

Con el propósito de robustecer la operación de los 
micronegocios de la Ciudad de México, se instru-
menta este Programa por el cual se otorgan por 
única ocasión, apoyos económicos de 2 mil pesos 
así como capacitación, además de facilitar el acer-
camiento con entidades de financiamiento o provee-
dores que les permitan consolidar su inversión.

Los beneficiados son micronegocios que pueden 
utilizar el apoyo para acondicionar o remodelar su 
local; adquirir insumos o material de trabajo; reno-
var o comprar mobiliario; capacitación; promoción o 
publicidad, entre otros.

En el periodo del mes de septiembre de 2017 a ju-
nio de 2018, fueron entregados 26 mil 942 apoyos. 
Al mes de septiembre del presente año, se estima 
entregar 5 mil 764 más. 

“Yo te Apoyo” nació durante la presente Administra-
ción y ha beneficiado desde su creación, a 131 mil 
627 micronegocios de nuestra Capital Social.

FINANCIAMIENTO DEL FONDO PARA EL 
DESARROLLO SOCIAL

A través del Fondo para el Desarrollo Económico 
Social de la Ciudad de México (FONDESO) se pro-
mueve el impulso y desarrollo a las Micro, Peque-
ñas y Medianas Empresas (MIPYMES) de la Ciudad 
de México, mediante servicios financieros y no fi-
nancieros.

Otorga financiamientos que se pueden clasificar en 
créditos con metodologías grupales y créditos indi-
viduales para crear y fortalecer a las empresas de 
la Ciudad.

Durante el periodo del 16 de septiembre de 2017 al 
30 de junio de 2018, el FONDESO otorgó 7 mil 130 
créditos por un monto de 64 millones de pesos. Se 
prevé para septiembre de 2018, se hayan entregado 
10 mil 132 créditos por un monto de 92 millones de 
pesos. Para el mes de diciembre del mismo año, se 
espera sean 12 mil 654 créditos por 120 millones 
de pesos.

Mediante el Fondo, en la actual Administración, 
otorgamos 59 mil 530 créditos por un monto de 
575.6 millones de pesos.

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PERSONAS 
PASAJERAS, CEDABÚS

Por medio de esta opción de transporte eficiente 
y seguro, se facilita el acceso a miles de personas 
usuarias que todos los días visitan la Central de 
Abasto de la Ciudad de México (CEDA) así como el 
transporte de sus mercancías. 
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CEDABÚS ha beneficiado a millones de personas. 
Cuenta con 12 autobuses que cada día transportan 
en promedio a 5 mil 824 personas.

Ha brindado servicio este medio de trans-
porte, durante el periodo que abarca este 
ejercicio de rendición de cuentas, a más 
de 1.6 millones personas usuarias.

!

Marzo-Diciembre 2017
1 millón 803 mil 866 personas
usuarias

Enero-Julio 2018
941 mil 539 personas usuarias

CEDABÚS

Durante 2017 se registró una afluencia
histórica de visitantes

Casi
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de turistas
nacionales
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de turistas
extranjeros

249
eventos 

musicales 
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conciertos

186
eventos 

deportivos

143
eventos 

culturales
y 

espectáculos

94
ferias

y
festivales

78
congresos 

y
convenios

2012, visitaron la Ciudad de México 
12.3 millones de turistas nacionales e 
internacionales 

2017, alcanzó 13.7 millones de turistas 
nacionales e internacionales: 1.4 
millones de visitantes más

Para 2017, la estadía promedio se 
ubicó en 2.22 noches, contra 1.98 en 
2012

-

-

-

Presupuesto Participativo 2018 
(Millones de pesos a precios corrientes)

Delegación Monto Porcentaje

Álvaro Obregón 69.6 7

Azcapotzalco 48.8 4.9

Benito Juárez 49.4 5

Coyoacán 61.4 6

Cuajimalpa de Morelos 32.5 3.3

Cuauhtémoc 88.9 9

Gustavo A. Madero 112.5 11.4

Iztacalco 47.2 4.8

Iztapalapa 132.5 13.4

La Magdalena Contreras 31.3 3.2

Miguel Hidalgo 61.3 6.2

Milpa Alta 33.3 3.4

Tláhuac 41.5 4.2

Tlalpan 64.1 6.5

Venustiano Carranza 64.6 6.5

Xochimilco 49.6 5

TOTAL 988.6 100

Nota: Las cifras pueden variar por efecto de redondeo. 
Fuente: SEFIN, 2018.
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Marzo-Diciembre 2017
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usuarias

Enero-Julio 2018
941 mil 539 personas usuarias
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2012, visitaron la Ciudad de México 
12.3 millones de turistas nacionales e 
internacionales 

2017, alcanzó 13.7 millones de turistas 
nacionales e internacionales: 1.4 
millones de visitantes más

Para 2017, la estadía promedio se 
ubicó en 2.22 noches, contra 1.98 en 
2012

-

-

-

Presupuesto Participativo 2018 
(Millones de pesos a precios corrientes)

Delegación Monto Porcentaje

Álvaro Obregón 69.6 7

Azcapotzalco 48.8 4.9

Benito Juárez 49.4 5

Coyoacán 61.4 6

Cuajimalpa de Morelos 32.5 3.3

Cuauhtémoc 88.9 9

Gustavo A. Madero 112.5 11.4

Iztacalco 47.2 4.8

Iztapalapa 132.5 13.4

La Magdalena Contreras 31.3 3.2

Miguel Hidalgo 61.3 6.2

Milpa Alta 33.3 3.4

Tláhuac 41.5 4.2

Tlalpan 64.1 6.5

Venustiano Carranza 64.6 6.5

Xochimilco 49.6 5

TOTAL 988.6 100

Nota: Las cifras pueden variar por efecto de redondeo. 
Fuente: SEFIN, 2018.

INDICADORES DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA

Nos hemos consolidado como el destino urbano más visitado del país, 
con una tendencia de crecimiento turístico por ser un centro econó-
mico, cultural, gastronómico, de negocios, tecnológico, médico, edu-
cativo y deportivo.

Durante 2017 se registró una afluencia histórica de visitantes:

La afluencia de turistas nacionales proviene en su mayoría de los estados 
de México, Puebla e Hidalgo; en tanto que los principales arribos a nivel 
internacional, son de Estados Unidos de América, Colombia y Canadá.

Esta afluencia permitió que la ocupación hotelera alcanzara el 70 por 
ciento en promedio anual; sólo medio punto porcentual por debajo del 
promedio mundial, lo que sitúa a nuestra Capital Social por arriba de 
las regiones Asia-Pacífico, América, Medio Oriente y África.

Algunos corredores turísticos que alcanzaron el 100 por ciento en 
ocupación hotelera en ciertas temporadas, entre ellos Coyoacán, Ae-
ropuerto, Foro Sol, Chapultepec, Polanco, Roma-Condesa, Santa Fe, 
Desierto de los Leones, Tlalpan, Taxqueña, World Trade Center, San 
Ángel y Ciudad Universitaria. Nuestra Capital del Turismo, en 2017 fue 
sede de 750 grandes eventos: 
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Marzo-Diciembre 2017
1 millón 803 mil 866 personas
usuarias

Enero-Julio 2018
941 mil 539 personas usuarias
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12.3 millones de turistas nacionales e 
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2017, alcanzó 13.7 millones de turistas 
nacionales e internacionales: 1.4 
millones de visitantes más

Para 2017, la estadía promedio se 
ubicó en 2.22 noches, contra 1.98 en 
2012

-

-

-

Presupuesto Participativo 2018 
(Millones de pesos a precios corrientes)

Delegación Monto Porcentaje

Álvaro Obregón 69.6 7

Azcapotzalco 48.8 4.9

Benito Juárez 49.4 5

Coyoacán 61.4 6

Cuajimalpa de Morelos 32.5 3.3

Cuauhtémoc 88.9 9

Gustavo A. Madero 112.5 11.4

Iztacalco 47.2 4.8

Iztapalapa 132.5 13.4

La Magdalena Contreras 31.3 3.2

Miguel Hidalgo 61.3 6.2

Milpa Alta 33.3 3.4

Tláhuac 41.5 4.2

Tlalpan 64.1 6.5

Venustiano Carranza 64.6 6.5

Xochimilco 49.6 5

TOTAL 988.6 100

Nota: Las cifras pueden variar por efecto de redondeo. 
Fuente: SEFIN, 2018.

Mediante estas actividades, se obtuvo una derrama 
económica superior a los 170 mil millones de pe-
sos, 62.5 por ciento más que en 2016. La aportación 
del impuesto sobre hospedaje llegó a 440 millones 
500 mil pesos, lo que representa 8.28 por ciento por 
arriba de la obtenida en 2016.

Se cuenta con una estimación, de enero a septiem-
bre de 2018, que la Ciudad de México recibirá 10 
millones 149 mil turistas hospedados, con una de-
rrama económica de 65 mil 379 millones de pesos.

PROMOCIÓN TURÍSTICA

Por medio del Fondo Mixto de Promoción Turísti-
ca (FMPT), se llevan a cabo acciones estratégicas 
que permiten impulsar su desarrollo económico. 
A través de la promoción turística que se realiza 
del corazón del país, es posible que cada día más 
visitantes nos elijan como su destino turístico por 
excelencia.

Fomentamos el turismo a través de industrias crea-
tivas, gastronómicas, deportivas, recreativas y de 
reuniones; con el paso de los años, la Ciudad se ha 
consolidado en el quinto lugar en Latinoamérica y 
35 en el mundo para el Turismo de Reuniones.

El desarrollo y evolución de la Ciudad, permitió 
ofrecer en 2017, según reporte de la Asociación de 
Hoteles de la Ciudad de México, más de 52 mil 300 
cuartos de hotel. Esto representa 3 mil 300 más que 
en el año inmediato anterior; y su ocupación al cie-
rre del 2017, fue del 68.48 por ciento, un incremento 
sostenido desde 2012 del 5.3 por ciento que equiva-
le a 152 mil 123 turistas más en los 635 estableci-
mientos. 
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Asimismo, la derrama económica pasó de 53 mil 348 millones en 
2012 a más de 87 mil 439 millones de pesos en 2017. Recibimos a 
más turistas en la Ciudad de México que incrementan su gasto de 
viaje. 

 ➤ Como actividad económica, el fomento al tu-
rismo es primordial para la Capital. Entre 2012 y 
finales de 2017, la Ciudad de México pasó de tener 
984 mil 760 empleos a 1.2 millones de puestos de 
trabajo directos e indirectos. En la actualidad, la 
inversión turística acumulada supera los 5 mil 500 
millones de dólares. 
Bajo el contexto de la conectividad aérea, de 2012 a 2017, fueron 
aperturadas 20 nuevas rutas y 36 frecuencias adicionales; como re-
sultado, se logró escalar de 350 mil vuelos comerciales a más de 
425 mil anuales. El movimiento en 2012 fue de casi 29.5 millones en 
2012, para el cierre de 2017, se generaron 44.7 millones nacionales 
e internacionales.

METRÓPOLI Y MARCA CDMX

La esencia de la metrópoli se refleja en sus colores, experiencias y 
marca; es la síntesis de la multiplicidad, de lo único o diverso. Du-
rante la última década, las grandes ciudades del mundo impulsaron 
diversas acciones para desarrollar y promover una marca ciudad que 
les permita diferenciarse así como enfrentar el escenario de compe-
tencia que se tiene con otras ciudades.

CDMX como marca ciudad, permite una identificación y recordación 
plena del destino turístico así como crear acciones más robustas 
para construir, promover y desarrollar la apropiación de la Ciudad a 
nivel local e internacional. 
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usuarias

Enero-Julio 2018
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Álvaro Obregón 69.6 7

Azcapotzalco 48.8 4.9

Benito Juárez 49.4 5

Coyoacán 61.4 6

Cuajimalpa de Morelos 32.5 3.3

Cuauhtémoc 88.9 9

Gustavo A. Madero 112.5 11.4

Iztacalco 47.2 4.8

Iztapalapa 132.5 13.4

La Magdalena Contreras 31.3 3.2

Miguel Hidalgo 61.3 6.2

Milpa Alta 33.3 3.4

Tláhuac 41.5 4.2

Tlalpan 64.1 6.5

Venustiano Carranza 64.6 6.5

Xochimilco 49.6 5

TOTAL 988.6 100

Nota: Las cifras pueden variar por efecto de redondeo. 
Fuente: SEFIN, 2018.

$ El gasto promedio es de 824 dólares 
para turistas internacionales

191 dólares para visitantes nacionales

-

-

2013, 895.9 millones de pesos
2014, 382.5 millones de pesos
2015, 399.6 millones de pesos
2016, 332.7 millones de pesos
2017, 304.1 millones de pesos
2018, 347.8 millones de pesos
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Para promover la atracción de inversión y visitantes a nuestra CDMX, 
en esta Administración se creó y refuerza la estrategia de institucio-
nalización de la marca ciudad; al incluirla en proyectos que permiten 
su promoción de una forma innovadora que genera mayor impacto.

Una marca joven es CDMX (la primera marca oficial de la Ciudad de 
México). Nació a principios de 2014, y ha logrado un importante cre-
cimiento al posicionarse en el lugar 19 del mundo y convertirse en la 
primera de América Latina; por encima de Sao Paulo que está en el 
26, y Buenos Aires en el 30, según reporte de la calificadora de Marcas 
Ciudad Saffron. 

Entre los resultados más importantes, es que la marca CDMX se ha 
convertido en parte de la vida cotidiana de quienes habitan la metró-
poli, es un icono de orgullo y pertenencia, además de ser la manera 
de identificación por parte de turistas provenientes del interior de la 
República y del mundo.

MI PRIMER TRABAJO

Reducir el desempleo y fortalecer la formalidad la-
boral es su propósito. Desde 2014, el actual Gobier-
no puso en marcha este Programa, como una polí-
tica pública orientada en facilitar la incorporación 
de las juventudes al sector productivo; en especial, 
de personas que no cuentan con experiencia laboral 
previa.

 ➤ Otorgamos a través de este 
Programa, apoyos a jóvenes mediante 
un esquema de contratación directa 
o prácticas, por medio de las cuales 
pueden dar a conocer sus capacida-
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des productivas, con un ingreso bási-
co para su manutención que fluctúa 
en montos mensuales de entre 3 mil 
y 4 mil pesos.
De las 281 personas jóvenes que participaron en 
esta experiencia, el 99 por ciento fueron contrata-
das en la empresa donde realizaron sus prácticas.

Además de la beca, Mi Primer Trabajo otorga a las 
juventudes beneficiarias, asesoría para su inserción 
laboral; un seguro contra accidentes y beneficios 
con la Tarjeta Capital Social.

 ➤ Se atendió en el periodo com-
prendido entre el 16 de septiembre de 
2017 al 30 de junio de 2018, a 1 mil 
132 personas jóvenes de la Ciudad de 
México mediante los subprogramas 
que integra Mi Primer Trabajo. A tra-
vés del Subprograma de Apoyo y Es-
tímulos a la Vinculación Laboral, se 
enlazaron en un empleo formal 321 
personas. 
Mediante el Subprograma de Apoyo a la Práctica 
Laboral, 797 jóvenes llevaron a cabo su práctica 
en las instalaciones de empresas; de los cuales, el 
60.4 por ciento, fueron mujeres. 

Por medio del Subprograma de apoyo a Estancias 
Profesionales en Empresas, se brindó apoyo a 14 
jóvenes recién egresados de instituciones de edu-
cación superior. 

 ➤ Estimamos atender a 4 mil 207 
personas jóvenes para el 15 de sep-
tiembre de 2018; al 4 de diciembre 
del mismo año, se proyecta dar aten-
ción a 6 mil 289.
La actual Administración de la Capital del país, ha 
impulsado esta estrategia para insertar a las juven-
tudes en empleos formales y remunerados, para 
favorecer y aprovechar sus capacidades e incorpo-
rarlos, al brindarles la oportunidad, en un primer 
trabajo.
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PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO URBANO 2016-2030

Con seguimiento en la entrega del proyecto de este Programa (PGDU) a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal (ALDF) el 23 de noviembre de 2016, durante 16 me-
ses mantuvimos un diálogo y trabajo constante con las Comisiones Unidas de De-
sarrollo e Infraestructura Urbana y de Preservación del Medio Ambiente, Protección 
Ecológica y Cambio Climático, para complementarlo y adecuarlo.

Además, con la finalidad de fortalecer el enfoque de resiliencia y la atención a temas 
de riesgo con motivo del sismo del 19 de septiembre de 2017, se realizaron reunio-
nes de trabajo con la Agencia de Resiliencia de la Ciudad de México así como con el 
Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). 

Bajo este contexto, el PGDU permitirá la planeación de una ciudad acorde con su 
propia realidad, que integra movilidad, medio ambiente, patrimonio cultural y re-
siliencia, de forma que se convierta en un instrumento de transición ante el nuevo 
sistema de planeación que establece la Constitución Política de la Ciudad de México. 

ORDENACIÓN DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO

Nuestro objeto es definir políticas de ocupación del territorio y establecer la cartera 
de proyectos de infraestructura, para la zona metropolitana más poblada y produc-
tiva del país.

En coordinación con los Estados de México e Hidalgo, se elaboró la propuesta-sín-
tesis del Proyecto de Programa Ordenamiento de la Zona Metropolitana del Valle de 
México, recibida el 18 de diciembre de 2017. 
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GLORIETA DE LOS INSURGENTES

Participaron diversas Dependencias del Gobierno 
de la Ciudad de México en las acciones de mejora-
miento urbano del corredor Glorieta de los Insur-
gentes, bajo el esquema de coordinación interins-
titucional.

La Agencia de Gestión Urbana (AGU) coordinó el 
proyecto arquitectónico. El 22 de noviembre de 2017 
se inauguró este simbólico espacio. Resalta la re-
habilitación de 17 mil metros cuadrados así como 
el cumplimiento de los criterios establecidos en el 
Manual de Normas Técnicas de Accesibilidad, al in-
cluir elevadores, escaleras mecánicas y guía táctil. 

PASEO URBANO MONUMENTO 
A LA MADRE

Trabajamos de manera coordinada con Cuauhté-
moc para llevar a cabo este proyecto, con el fin de 
rescatar este espacio público a través del Concurso 
de Regeneración del Paseo Urbano Monumento a la 
Madre en la Ciudad de México, del cual fue ganador 
el despacho R-Zero + Para.

Iniciamos en mayo de 2017, los trabajos de la prime-
ra fase correspondiente al sitio donde se encuentra 
el Monumento a la Madre. Con un área rehabilitada 
de alrededor de 10 mil 900 metros cuadrados.

CENTROS DE TRANSFERENCIA MODAL

Una política pública de relevancia para el Gobierno de la Ciudad de 
México la constituye el reordenamiento de estos Centros (CETRAM), 
que contribuyen en la modernización del transporte público y conce-
sionado, renueva la imagen urbana y aporta infraestructura de calidad 
a las personas usuarias del transporte público. 

Buscan mejorar la seguridad, accesibilidad y eficacia en las transfe-
rencias que realizan millones de personas día con día, dentro y fuera 
de la Ciudad de México, con un modelo de concesión que implica una 
inversión de alrededor de 17 mil millones de pesos. El 5 de septiembre 
de 2017, se presentó la estrategia de modernización de siete CETRAM: 
Chapultepec, Constitución de 1917, Martín Carrera, Tasqueña, Zarago-
za, San Lázaro y Observatorio.

CERTIFICADO ÚNICO DE ZONIFICACIÓN 
DE USO DEL SUELO 

Este Certificado (CUZUS) es un instrumento que da certidumbre al de-
sarrollo urbano e indispensable para construir, modificar o ampliar 
inmuebles, celebrar una compraventa o realizar la apertura de un 
establecimiento mercantil. De igual forma, es necesario para trámi-
tes notariales y registrales sobre inmuebles ubicados en la Ciudad de 
México.

Para el segundo trimestre del año en curso, se atendieron 44 mil 194 
solicitudes, de las cuales se expidieron 42 mil 651. Se proyecta que 
para diciembre de este año, se emitan 67 mil 696 CUZUS. Se mantiene 
una tendencia de 61 por ciento de expediciones en el área de atención 

MI PARQUE LA MEXICANA

Diseñado por el paisajista Mario Schjtenan y Víctor Márquez, es un 
espacio público gratuito que fue construido bajo estrictos criterios 
de autosustentabilidad y conservación ecológica. Beneficia de ma-
nera directa a cerca de 130 mil personas que transitan por el parque.

Cuenta con un tanque subterráneo de tormenta que capta el agua 
de lluvia y la almacena para el riego en la época de calor. Sobre este 
tanque se encuentra un lago artificial que ha sido adaptado a la geo-
grafía del terreno, el cual se constituye de dos cuerpos, en uno se 
encuentra una isleta a manera de escenario para llevar a cabo acti-
vidades culturales.
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ciudadana, mientras que el 39 por ciento restante se 
tramita por Internet.

CUZUS DIGITAL

Habitantes de Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito 
Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Izta-
calco, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza, pue-
den obtener el CUZUS Digital mediante una aplica-
ción en la web.

A través del portal de Internet de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), se expidie-
ron 27 mil 473 CUZUS Digitales, de los cuales el 81 
por ciento correspondieron a certificados para uso 
de suelo habitacional, 15 por ciento a uso de suelo 
comercial, en tanto que el cuatro por ciento restan-
te a usos de suelo para equipamiento, industria y 
servicios. 

Bajo esta distribución porcentual, se estima alcan-
zar 39 mil 164 certificados emitidos al mes de sep-
tiembre de 2018, en tanto que a diciembre de 2018, 
un total de 52 mil 446.

VIVIENDA DIGNA

Impulsamos el desarrollo de nuestra Capital Social, con base en polí-
ticas públicas que generan condiciones económicas y sociales nece-
sarias para garantizar a la población el ejercicio pleno de su derecho 
humano a la vivienda.

Durante este sexto año de gobierno, hemos generado 17 mil 795 ac-
ciones de vivienda en beneficio de 60 mil 503 habitantes de la Ciudad 
a través de los Programas Vivienda en Conjunto y Mejoramiento de 
Vivienda.

Para elevar las condiciones de habitabilidad de 34 mil 853 personas 
de la Ciudad de México, al mes de junio de 2018, se ejercieron 733.4 
millones de pesos para créditos de vivienda.
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RECUPERACIÓN DE BAJO PUENTES

Mejoramos el espacio público en la Ciudad de Mé-
xico, mediante la creación, recuperación y mante-
nimiento de 15 bajo puentes en Azcapotzalco, Be-
nito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztapalapa y 
Miguel Hidalgo, por medio de áreas comerciales 
que garantizan su conservación y mantenimiento, 
lo cual ha permitido la recuperación de 25 mil 702 
metros cuadrados de espacio público.

En el periodo que se informa, se autorizaron tres 
proyectos ejecutivos más que permitirán la recu-
peración de una superficie aproximada de 12 mil 
337 metros cuadrados de espacio público, para su 
próxima puesta en operación y ampliación del nú-
mero total de bajo puentes.

También existen tres proyectos concluidos o próxi-
mos a concluir, con una superficie aproximada de 13 
mil 8 metros cuadrados, además de dos proyectos 
en revisión para su rehabilitación próxima.

Ciudad Deportiva, Magdalena Mixihuca

Implementamos este Proyecto para el mejoramien-
to y rehabilitación de este complejo deportivo, me-
diante la construcción del puente peatonal ciclista 
y vehicular.

Asimismo, se llevó a cabo la construcción, adecua-
ción, remodelación y rehabilitación de la vialidad; 
estacionamiento, plazas y accesos a la Ciudad De-
portiva, con la finalidad de lograr mejoras en acce-
sibilidad, vialidad así como la geometría de los ac-
cesos existentes, con una inversión de 72.4 millones 
de pesos.

La ejecución de los trabajos se realizó de diciem-
bre de 2016 a diciembre de 2017. Los trabajos están 
terminados, en beneficio de 4 millones de visitantes 
anuales.

Fábrica de Artes y Oficios Cosmos

Donde existía el Cine COSMOS, en Miguel Hidalgo 
se construyó y rehabilitó este FARO con una inver-
sión de 17 millones de pesos. 

LÍNEA 7 DE METROBÚS

Tendrá una inversión de 1 mil 332 millones de pesos 
para la obra civil así como una longitud de 30 ki-
lómetros: 15 kilómetros de Sistema de Corredores 
de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de 
México (Metrobús) y 15 de una ruta complementa-
ria. Mediante este corredor, se amplía la conecti-
vidad con el Metro en sus líneas 1, 2, 3, 6, 7, 8 y B 
así como el propio Metrobús en las líneas 1, 3, 4 y 
6, además de una ruta directa del Anillo Periférico 
a Santa Fe.
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CICLO VÍA REFORMA

Para la operación de la nueva Línea de Metrobús, de 
manera complementaria, se llevó a cabo manteni-
miento sobre la superficie de rodamiento de la Ciclo 
Vía de Avenida de Paseo de la Reforma, en ambos 
sentidos del tramo de Ricardo Flores Magón y Lieja, 
en Cuauhtémoc. Contó con una inversión de 29 mi-
llones de pesos. Los trabajos se reportan termina-
dos y en operación para el servicio al público.

LÍNEA 5 DE METROBÚS EJE 3 ORIENTE, 
SEGUNDA ETAPA

Mediante estos trabajos, se busca solucionar el 
problema de movilidad con un transporte público 
eficiente, competitivo y sustentable, la ruta se pla-
neó sobre el derecho de vía del mencionado Eje 3 
Oriente, Calzada del Hueso y Eje 2 Oriente.

Se tiene programado que la ruta tenga una longitud 
de 20 kilómetros: 18 kilómetros de carril confinado 
y dos kilómetros de retornos. Contará con 35 esta-
ciones, incluidas dos terminales, de las cuales 11 
serán estaciones de dos módulos en el tramo de 
Viaducto Miguel Alemán a Circuito Interior Río Chu-
rubusco, con una inversión destinada a la obra civil 
de 2 mil 154 millones de pesos. Con un calendario 
de ejecución de 506 días naturales: del 8 de agosto 
de 2017 al 26 de diciembre de 2018.

$ El gasto promedio es de 824 dólares 
para turistas internacionales

191 dólares para visitantes nacionales

-

-

2013, 895.9 millones de pesos
2014, 382.5 millones de pesos
2015, 399.6 millones de pesos
2016, 332.7 millones de pesos
2017, 304.1 millones de pesos
2018, 347.8 millones de pesos
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UBICACIÓN CANTIDAD
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Luminarios LED
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Total

4,668
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1,538

3,319

10,585

Renovación y Modernización del Alumbrado Público
AMPLIACIÓN LÍNEA 12 DEL METRO, PRIMERA ETAPA, 
MIXCOAC-OBSERVATORIO

El Proyecto da continuidad a la Línea 12 a partir de la estación Mixcoac 
hasta la nueva terminal de correspondencia con Observatorio, Línea 
12 y Línea 1, mediante la construcción de 4.6 kilómetros de línea sub-
terránea así como dos estaciones de paso: Valentín Campa y Álvaro 
Obregón.

Contempla un impacto de transportación de 220 mil personas pasaje-
ras diarias, 80 millones de personas usuarias al año, 650 mil personas 
por día de las estaciones Tláhuac a Observatorio, 237 millones de per-
sonas usuarias anuales.
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PLANTA DE ASFALTO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO

Tiene la misión de producir y comercializar mez-
clas asfálticas para satisfacer requerimientos de 
Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública capitalina así como de particulares para 
trabajos de bacheo, repavimentación y construc-
ción de infraestructura vial.

Durante el periodo de agosto a diciembre de 2017, 
se logró una producción de mezclas asfálticas de 
un más de 68 mil toneladas. En el primer semestre 
del año en curso se produjeron más de 155 mil to-
neladas. Se prevé producir a septiembre de 2018, 
un total de 300 mil toneladas. Para diciembre de 
este año, la meta es alcanzar una producción de 
418 mil toneladas de mezclas asfálticas.

Además, en el proceso de modernización de la 
Planta, contempló un proyecto para transformar 
un parque urbano con áreas verdes en una super-
ficie del terreno de 24 mil 100 metros cuadrados 
de la propia Planta, ubicada en Avenida del Imán 
número 263, colonia El Ajusco, Coyoacán, con una 
inversión de 86.4 millones de pesos.

CLÍNICA PARA LA ATENCIÓN 
DEL SÍNDROME DE DOWN

Impulsamos la creación de infraestructura de cali-
dad para la atención especializada de diversas en-
fermedades y padecimientos, se edificó esta nueva 
clínica para la atención del Síndrome de Down; la 
primera en brindar este tipo de atención en América 
Latina, ubicada dentro de las instalaciones del Hos-
pital Pediátrico de San Juan de Aragón en Gustavo 
A. Madero, con una inversión de 6 millones de pesos 
y un periodo de ejecución del 24 de noviembre al 23 
de diciembre de 2017.

PROGRAMA 072 DE ATENCIÓN 
CIUDADANA 

Este Programa capta, canaliza y gestiona la deman-
da de la población en materia de servicios urbanos e 
informa de las afectaciones en la infraestructura vial. 
Recibimos durante el periodo que comprende este 
Informe, 252 mil 775 solicitudes, de las cuales 239 
mil 494 se refieren a incidencias de servicios urbanos 
y 13 mil 281 corresponden a servicio de apoyo vial. 
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ALUMBRADO PÚBLICO

Con la finalidad de mantener un servicio público conti-
nuo y de calidad en materia de atención al alumbrado 
público, en cumplimiento a lo que señala el Eje 4. Habi-
tabilidad y Servicios, Espacio Público e Infraestructura 
del PGDDF, el Gobierno de la Ciudad de México conti-
nuó con las acciones para su conservación, rehabilita-
ción, mantenimiento y modernización.
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TERMOVALORIZACIÓN

Diseñar, construir, poner en marcha, operar y dar 
mantenimiento a una planta de aprovechamiento 
del poder calorífico de los Residuos Sólidos Urba-
nos (RSU) de la Ciudad de México, es un propósi-
to del Gobierno capitalino. Por este motivo y con la 
carga de construir el Parque Tláhuac, en el mes de 
mayo de 2017 se firmó el Contrato para la Presta-
ción de Servicios a Largo Plazo respectivo.

La Planta de Termovalorización procesará 4 mil 
500 toneladas por día de RSU y generará productos 
para suministro eléctrico del Metro hasta por 965 
mil megavatios-hora por año.

$ El gasto promedio es de 824 dólares 
para turistas internacionales

191 dólares para visitantes nacionales

-

-

2013, 895.9 millones de pesos
2014, 382.5 millones de pesos
2015, 399.6 millones de pesos
2016, 332.7 millones de pesos
2017, 304.1 millones de pesos
2018, 347.8 millones de pesos
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RECUPERACIÓN, MEJORA Y 
ACCESIBILIDAD DE LA ZONA 
BARRIO CHINO-BARRIO DE LA LUZ 

Ubicado en Calle Dolores, José María Marroquí, Independencia y Vic-
toria, entre Eje Central Lázaro Cárdenas y Luis Moya; Avenida Ayun-
tamiento, entre calle José María Marroquí y López así como el parque 
“Santos Degollado”, colonia Centro, C.P. 06000, Cuauhtémoc, Ciudad 
de México. A través de este proyecto se intervinieron cerca de 23 mil 
800 metros cuadrados. Inició en agosto de 2017 y concluyó en febrero 
de 2018, con una inversión de 70 millones de pesos.

RED ACELEROGRÁFICA Y SISTEMA DE ALERTA SÍSMICA

La actual Administración lleva a cabo acciones para reducir la vulne-
rabilidad sísmica en esta Entidad Federativa, con la operación y mejo-
ra continua de la Red Acelerográfica de la Ciudad de México así como 
SAS, con una inversión en este año de gestión de 33 millones de pesos: 
2 millones más que el año anterior.

Esta Red es un desarrollo tecnológico del Gobierno de la Ciudad, que 
opera desde 1987, con el objetivo de obtener datos del comportamien-
to dinámico de los suelos característicos de la Zona Metropolitana del 
Valle de México, cuando ocurre un sismo, para evaluar con regularidad 
los factores de diseño sísmico que establece el Reglamento de Cons-
trucciones para el Distrito Federal.

Son divulgados y puestos a disposición de especialistas en ingeniería 
sísmica para fines de investigación los datos que genera dicha Red. 
Desde el inicio de su operación y hasta junio de 2018, se captaron más 
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de 6 mil 600 acelerogramas, medidos durante los 
efectos de 253 sismos, lo que acumula más de 314 
horas de información acelerométrica.

Hasta junio de 2018, se emitieron 36 alertas públi-
cas para advertir sobre sismos que se prevé, tengan 
una magnitud mayor a seis grados en la escala de 
Richter y 71 alertas preventivas para sismos entre 
cinco y seis grados de magnitud.

SISTEMA DE MOVILIDAD 1

Durante los últimos años, la Ciudad de México inició 
un proceso de transición hacia un nuevo modelo de 
movilidad urbana. El cambio de paradigma en este 
sector permite que la política pública de movilidad 
descanse en sustentos jurídicos sólidos y fuertes 
instrumentos ejecutores.

En el periodo que se reporta, 23.8 millones de per-
sonas usuarias se beneficiaron con la política de 
gratuidad. Para el mes de septiembre de este año, 
este Sistema (SM1) beneficiará a más de 29.8 mi-
llones. Al mes de diciembre del mismo año, más de 
36.1 millones de personas se habrán transportado 
de manera gratuita.

GRATUIDAD EN EL TRANSPORTE 

Conforme a lo que determinan los Programas del 
Gobierno de la Ciudad de México con servicio de 
transporte público gratuito, de septiembre de 2017 
a junio de 2018, la Red de Trolebuses transportó a 
8 millones 439 mil 661 personas usuarias, lo que 
representa el 27.90 por ciento.

Al mes de septiembre de 2018, se proyecta trans-
portar a 10 millones 804 mil 407 personas usuarias: 
28.19 por ciento. Al mes de diciembre de 2018, es-
timamos serán 13 millones 212 mil 639 personas 
transportadas: 28.35 por ciento.

CIUDAD VERDE

Impulsamos el desarrollo urbano sustentable, la 
correcta gestión de nuestros recursos naturales así 
como el aprovechamiento integral y eficiente del 
capital natural, el Gobierno de la Ciudad de México 
promueve el cumplimiento de seis ejes rectores en 
materia medioambiental:

• Calidad del aire y cambio climático

• Movilidad sustentable

• Suelo de conservación y biodiversidad

• Infraestructura urbana verde

• Abastecimiento y Calidad del Agua

• Educación y comunicación ambiental
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MONITOREO ATMOSFÉRICO Y CALIDAD 
DEL AIRE

Este Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciu-
dad de México (SIMAT), es el más robusto del país. 
Cuenta con 45 estaciones de monitoreo ubicadas en 
la Ciudad y Municipios conurbados del Estado de 
México. 

Fortalecimos el Laboratorio de Análisis Ambiental 
con equipo especializado para la medición y carac-
terización de compuestos orgánicos volátiles (pre-
cursores de ozono), aerosoles y metales. 

Adquirimos, además, un equipo de tecnología de 
punta para la caracterización de la fracción orgáni-
ca de los aerosoles secundarios que operará con la 
colaboración de investigadores del Centro de Cien-
cias de la Atmósfera de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM).

Después de año y medio de su publicación, el des-
empeño del Sistema de Pronóstico de Calidad del 
Aire de la Ciudad de México (AQSF-CDMX, por sus 
siglas en inglés Air Quality Forcast System), se en-
cuentra entre el 76 y 80 por ciento.

Único en el país, AQSF-CDMX proporciona 
información meteorológica de concentraciones 

horarias de ozono, monóxido de carbono, dióxido de azufre, dióxido de 
nitrógeno y partículas menores a 2.5 micrómetro, ha sido fundamental 
en la aplicación y activación del Programa de Contingencias Ambien-
tales Atmosféricas (PCAA).

IMECATEL, SIMAT, App-AIRE y Twitter, difunden la información de los 
Índices Metropolitanos de Calidad del Aire (IMECA) y radiación solar 
entre otros productos de interés a la población.

PCAA de septiembre de 2017 a septiembre de 2018, se activó en dos 
ocasiones: La primera el 14 de diciembre de 2017, con acciones para 
la Fase I Regional por Partículas Menores a 10 Micrómetros (PM10) 
en la zona Noreste y la segunda, el 6 de junio de 2018 que se activó la 
Fase I por ozono en toda la Zona Metropolitana del Valle de México.

En comparación con años anteriores, estos eventos se redujeron; por 
ejemplo, en el periodo 2000-2006, los eventos con concentraciones 
igual o mayor a 155 partículas por billón (equivalentes a la Fase I del 
PCAA vigente) fueron 714; en 2006-2012 se registraron 118 eventos y 
de 2012-2018 ocurrieron 61 eventos.

Respecto a eventos con concentraciones de ozono equivalente a la 
Fase II del PCAA actual (205 partículas por billón), se registraron 110 
eventos de 2000-2006. Posterior a este periodo, en 2010 y 2016 se re-
gistraron un evento en cada año; una reducción del 99 por ciento en 
los últimos 12 años. 

Con base en indicadores como el número de días acu-
mulados con concentraciones mayores a 95 partes 
por billón, se observa una mejora de la calidad del 
aire en la Ciudad de México en los últimos 18 años: en 
el periodo 2000 a 2006 se registraron 1 mil 779 días; 
de 2006 a 2012 se registraron 1 mil 372 días y de 2012 
a 2018 se presentaron 1 mil 195 días. 
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VERIFICACIÓN VEHICULAR
OBLIGATORIA Y  HOY NO CIRCULA

Cada semestre conseguimos con este Programa, 
evitar la emisión de 147 toneladas de Partículas Ul-
trafinas (PM2.5); más de 5 mil toneladas de Óxidos 
de Nitrógeno (NOx); un aproximado de 2 mil 200 to-
neladas de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) y 
más de 1 millón de toneladas de dióxido de carbono.

Realizamos en 2017, casi 3.5 millones de verifica-
ciones, de las cuales el 57 por ciento corresponden 
a holograma tipo 0; 23 por ciento hologramas tipo 
1 y dos por ciento a holograma tipo 2. Durante el 
primer semestre de 2018, se extendió la vigencia de 
todos los hologramas emitidos en el segundo se-
mestre de 2017: se emitieron más de 313 mil cons-
tancias provisionales de verificación vehicular.

SUELO DE CONSERVACIÓN

El Comité Técnico de Asignación de Recursos de 
este Programa, durante el periodo de septiembre 
de 2017 a marzo de 2018, autorizó a través del Apo-
yo para la Participación Social en Acciones para la 
Conservación y Restauración de los Ecosistemas, 
385 programas de trabajo con un monto de 20.2 
millones pesos, con el otorgamiento de 2 mil 720 
apoyos, en tanto que para los Fondos para la Con-
servación y Restauración de Ecosistemas, se auto-
rizaron 69 proyectos, con un monto de 10.9 millones 
de pesos, en beneficio de 1 mil 42 personas. 

Autorizaremos para diciembre de este año, 657 pro-
gramas de trabajo por un monto de 64.6 millones 
de pesos, además de 4 mil 787 apoyos, en tanto que 
para el Fondos para la Conservación y Restauración 
de Ecosistemas (FOCORE), 236 proyectos con un 
monto de 50 millones de pesos, en beneficio de  2 
mil 486 personas.

PROGRAMA DE ACCIÓN CLIMÁTICA DE
LA CIUDAD DE MÉXICO 2014-2020

Mediante este instrumento (PACCM) de política de 
combate, adaptación y mitigación al cambio climá-
tico, se ejecutan 103 acciones, divididas en 15 líneas 
que se agrupan en siete ejes estratégicos.

Con la ejecución de este Programa, durante la pre-
sente Administración, con corte a junio de 2018, 
conseguimos mitigar 6.1 millones de toneladas de 
bióxido de carbono equivalente (Ton CO2eq). A sep-
tiembre de 2018, se proyecta mitigar 6.7 millones de 
Ton CO2eq con lo que se cumple la meta estableci-
da para 2018. Para el mes de diciembre de 2018, se 
espera una mitigación total de 6.9 millones de Ton 
CO2eq.

INNOVACIÓN EN LOS MECANISMOS DE 
FINANCIAMIENTO PARA PACCM

Se activaron nuevos mecanismos de financiamiento para realizar pro-
yectos ambientales. Los avances más relevantes fueron la emisión del 
Primer Bono Verde 2016, por 1 mil millones de pesos a cinco años y el 
primer Bono Sustentable 2017, por 2 mil millones de pesos a 10 años.

Los recursos obtenidos mediante ambos bonos son utilizados para fi-
nanciar proyectos de ahorro y uso eficiente de energía; sustitución y 
promoción de combustibles alternos; mejora del abastecimiento y ca-
lidad del agua potable así como transporte público sostenible. El Bono 
Sustentable incluyó el financiamiento para la ampliación del Metrobús 
en la Línea 7. 

De conformidad con los principios de transparencia y rendición de 
cuentas que rigen la emisión de bonos verdes en el mercado interna-
cional, en 2017, se elaboró un reporte de seguimiento y evaluación del 
impacto del Bono Verde 2016 que incluye indicadores del impacto am-
biental, social y económico de los proyectos financiados. En la página 
web de SEFIN, existe un micrositio destinado al Bono Verde en el cual 
se puede consultar dicho reporte.

Además, el Fondo Ambiental del Cambio Climático, puesto en marcha 
en el año 2015, financió en el periodo 2016 a junio de 2018, 45 proyec-
tos ambientales.

Por su parte, los árboles a través de la fotosíntesis capturan dióxido de 
carbono. Lo almacenan en su tronco y emiten oxígeno a la atmosfera. 
Una tonelada de dióxido de carbono capturado, es igual a un Bono de 
Carbono Forestal en el mercado de carbono.

Comprometidas con disminuir sus emisiones empresas como Herdez, 
BX+, Mexichem, Unilever, HSBC y SIF, compraron los Bonos de Carbo-
no Forestal que de manera reciente el Gobierno de la Ciudad de México 
emitió, y corresponden al bosque del Ejido de San Nicolás Totolapan, 
ubicado en La Magdalena Contreras y Tlalpan; cuya superficie es de 1 
mil 984 hectáreas, propiedad de 339 personas ejidatarias, con bosque 
de oyamel, pino y encino.

El número de Bonos de Carbono Forestal es de 3 mil 909 y el colocador 
fue México CO2, la subsidiaria de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
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CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS
PRIMARIAS DE AGUA POTABLE

Garantizamos el suministro del vital líquido en nuestra Capital Social, 
con la construcción de 7.8 kilómetros de líneas de agua potable en la 
colonia Cerrillos, Xochimilco; colonia Unidad Habitacional Culhuacán, 
Coyoacán; Calzada de Tlalpan, Viaducto Tlalpan y pozo Topilejo a la 
red existente, en Tlalpan; planta de bombeo San Sebastián, planta Las 
Peñas, del pozo el sifón, adicionales a los más de 1 mil 300 kilómetros 
de la red existente.

De septiembre a diciembre de 2018, con un monto de 5.5 millones de 
pesos, se tiene proyectado la construcción de la línea en Calle Cata-
rroja en Iztapalapa y del Pozo Jardines de Pedregal 4 a la planta pota-
bilizadora Jardines del Pedregal 5 en Gustavo A. Madero, con un total 
de un kilómetro de longitud.

CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE
PLANTAS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE

Para el periodo de enero a diciembre de este año, 
se concluyó la obra bianual planta de bombeo Che-
rokes que consta de tres equipos con capacidad de 
100 litros por segundo cada uno y otros tres de 200 
litros por segundo cada uno, con una inversión de 
25 millones de pesos, se realizó la rehabilitación de 
Candelaria número 3, Chiconautla 1 y 2, Alzate, Jar-
dines de la Montaña, El Cartero, Reynaco y Valle de 
Luces 1, con un monto de 23.2 millones de pesos.

En esta Administración se reforzó el abastecimiento 
de agua potable con 1 mil 300 litros por segundo 
a zonas altas de nuestra Ciudad, por medio de la 
construcción de siete plantas de bombeo y reha-
bilitación de 78, para abastecer a más de 900 mil 
personas.
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HIDROARTE

Fomentamos una cultura de cuidado y uso eficien-
te del agua, por medio de pláticas, actividades lú-
dicas, cartelones, campañas, imágenes que repre-
senten el ciclo del agua, su proceso de obtención, 
distribución, uso así como disposición final.

De enero a junio de 2018, artistas realizaron 110 mura-
les en 13 sedes con más de mil 700 metros cuadrados 
de espacios públicos recuperados, con la participa-
ción de 44 artistas. A lo largo de esta Administración, 
hemos impulsado la participación de artistas urbanos 
que han desarrollado su creatividad en murales: 14 
mil 320 metros cuadrados recuperados.

ATENCIÓN DE DENUNCIAS SOBRE MALTRATO
EN ANIMALES DE COMPAÑÍA

Investigamos hechos por denuncias de la población sobre maltrato 
animal. Así, en el periodo que se reporta, se resolvieron 1 mil 143 ex-
pedientes: 149 fueron concluidos por cumplimiento voluntario, es de-
cir, mejoraron las condiciones de alimentación, alojamiento y atención 
médica de animales que fueron revisados, con la intención de cumplir 
con la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México.
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TRANSPARENCIA Y
CUENTAS CLARAS

EXPRESIONES PÚBLICAS
Para atender las demandas ciudadanas mediante la construcción de acuerdos, el 
Gobierno de la Ciudad de México realiza diversas acciones de coordinación con dis-
tintos actores públicos, privados y sociales. Durante el periodo que contempla este 
Informe, se atendieron 3 mil 317 expresiones públicas, concentraciones en vía pú-
blica y bloqueos en vialidades. La proyección al 5 de diciembre de este año, es de 1 
mil 640 expresiones públicas más.

Durante esta Administración, se brindó atención a 25 mil 177 expresiones públicas, 
de las cuales 11 mil 688 corresponden al ámbito federal, 10 mil 908 al ámbito local, 
666 derivadas de demandas sociales relacionadas con el sismo del 19 de septiem-
bre de 2017 y 2 mil 581 competencia de otros ámbitos.

Construcción de Ciudadanía

Mediante la participación política, cultural y social de la ciudadanía, se visibiliza a 
las distintas poblaciones que conforman nuestra Capital Social. 

Para fortalecer los derechos ciudadanos, el 10 de agosto de 2017 el Mecanismo 
de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de 
México (PDHCDMX) y más de 30 organizaciones de la sociedad civil, presentaron un 
Amicus Curiae (opinión de tercero ajenos a un juicio –amigos de la Corte-) ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en defensa del Título Segundo, Carta 
de Derechos de la Constitución Política de la Ciudad de México.

Centro de la Diversidad de Sexual 

Se trata de una herramienta de respeto a los derechos fundamentales que se im-
plementó como una instancia de coordinación interinstitucional, donde participa la 
sociedad civil.
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Del 16 de septiembre 2017 al 30 de junio 2018, el 
Centro Comunitario atendió a 6 mil 322 personas a 
través de asesorías, terapias, aplicación de pruebas 
rápidas de VIH, capacitación y difusión de derechos 
de la población LGBTTTI en eventos masivos. El ni-
vel de atención proyectado al 4 de diciembre 2018, 
es de 11 mil 322 personas.

FERIA INTERNACIONAL DE LAS 
CULTURAS AMIGAS
Es un proyecto de diplomacia que surgió en 2009. 
Busca fortalecer los vínculos de amistad y coope-
ración entre la Ciudad de México y países de todas 
las regiones del mundo a través de la colaboración 
con sus respectivas representaciones diplomáticas 
en el marco de un encuentro multicultural.

Tuvo una asistencia de 4 millones 150 mil visitan-
tes y en el marco de su décimo aniversario. Se ha 
reafirmado como “la gran fiesta multicultural de 
la Ciudad de México” y el evento internacional de 
carácter cultural de mayor convocatoria en nuestra 
Capital y el país. Se celebró del 14 al 29 de abril de 
2018.

REFORMA POLÍTICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO
Se cumplió con una de las principales metas de la 
actual Administración: la promulgación de la Cons-
titución Política de la Ciudad de México; ley funda-

mental que representa una demanda histórica de sus habitantes, no 
sólo por alcanzar el reconocimiento y ejercicio pleno de la autonomía 
jurídica de la Ciudad, sino porque contiene el catálogo de derechos 
humanos más amplio del país.

UNA ENTIDAD CON IDENTIDAD
Para garantizar y reconocer el derecho a la identidad de las per-
sonas, el Registro Civil de la Ciudad de México lleva a cabo la ins-
cripción de su nacimiento con el objeto de adquirir una identidad, 
nombre y nacionalidad.

En el periodo que se informa, levantamos 661 actas de nacimiento 
derivadas del Juicio Especial por Reasignación para la Concor-
dancia Sexo-Genérica y 64 producto del Procedimiento Adminis-
trativo de Identidad de Género: un total de 725 reasignaciones. 
Estimamos que de agosto a septiembre de 2018, realizaremos un 
total de 140 reasignaciones y de agosto a diciembre del mismo año, 
350.

ACCESO A LA JUSTICIA
Salvaguardamos la igualdad de acceso a la justicia así como a la asis-
tencia jurídica integral de la población que por su condición económi-
ca, social, cultural o estado de vulnerabilidad, no cuentan con recur-
sos para contratar los servicios de un abogado particular que defienda 
sus derechos, la Defensoría Pública de la Ciudad de México presta un 
servicio legal profesional, eficiente y gratuito.

Brindamos asistencia legal especializada para personas y grupos vul-
nerables en reclusión a 430 personas internas. Se ofrecieron 28 mil 
871 asesorías y patrocinio en 6 mil 751 juicios en asistencia jurídica 
especializada a infantes y adolescentes en procesos judiciales fami-
liares.

Otorgamos 7 mil 526 asesorías a adolescentes y sus familiares; se 
asumieron 4 mil 143 defensas especializadas e interpusieron 17 am-
paros en beneficio de adolescentes. Asimismo, dimos 2 mil 970 asis-
tencias jurídicas a mujeres víctimas de violencia.

En materia penal asesoramos a 95 mil 3 personas; se asumieron 79 
mil 981 defensas penales e interpusieron 2 mil 110 recursos de apela-
ción y 831 amparos directos. En materia civil, familiar y arrendamiento 
inmobiliario se brindaron 44 mil 396 asesorías jurídicas.

ABOGADO EN TU CASA
Con el propósito atender las necesidades legales de la población ca-
pitalina, implementamos esta acción institucional que acerca los ser-
vicios de Consejería Jurídica y de Servicios Legales (CEJUR) al do-
micilio de las personas, con prioridad en zonas con bajos índices de 
desarrollo.

Forma parte esta acción de una nueva cultura donde quienes laboran 
en el servicio público van a la calle para encontrarse con las personas, 
conocer y en muchos casos, experimentar sus necesidades.

De septiembre de 2017 a junio del año en curso, realizamos 394 jor-
nadas en la Ciudad de México. En el mismo periodo, se efectuaron 
105 mil 636 expediciones de actas de nacimiento gratuitas tanto de la 
Ciudad de México como de las Entidades Federativas; 537 registros de 
matrimonios; 30 nacimientos y 22 nacimientos extemporáneos.
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JORNADA NOTARIAL 2017
Otorgamos en el periodo que se informa, 30 mil 
893 constancias de Jornada Notarial. Estima-
mos expedir 5 mil 524 para el mes de septiem-
bre de 2018.

TESTAMENTOS
Se actualizó el costo para personas adultas 
mayores por la cantidad de 444 pesos. En el 
caso del Testamento Universal, 1 mil 334 pe-
sos. La Ciudad de México, continúa con los cos-
tos por testamento más económicos de todo el 
país.

Registramos en el periodo que se informa, 19 
mil 904 solicitudes de testamento, de las cua-
les 12 mil 31 corresponden a personas adultas 
mayores y 7 mil 873 a testamentos universales. 
El género femenino es el sector que más se 
preocupa por transmitir su patrimonio con 12 
mil 220 solicitudes. El masculino con 7 mil 684. 
Estimamos para el mes de septiembre de 2018, 
alcanzar 6 mil 250 solicitudes.

BLINDAJE ELECTORAL 2018
Para monitorear el proceso electoral, a partir 
del 1 de febrero del año en curso, el Gobierno 
capitalino puso en marcha el Programa de Vi-
gilancia Electoral 2018 en la CDMX.

Al respecto, se recibieron 310 denuncias que 
derivaron en 191 expedientes en investigación, 
17 de éstas se turnaron a la autoridad electoral 
competente. Se realizaron 50 auditorías y 74 

intervenciones a programas sociales, a las Delegaciones, Dependencias, 
Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública capi-
talina; acciones enfocadas a adquisiciones, transferencias, asignaciones, 
subsidios, otras ayudas, ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de 
recursos públicos.

CONTRALORÍA CIUDADANA
Mediante la Red de Contraloría Ciudadana se vigila, supervisa y garantiza 
la transparencia eficacia y eficiencia del gasto público. En el periodo re-
portado, se realizaron las siguientes acciones de supervisión y vigilancia:

382 intervenciones en Agencias del Ministerio Público, Programa Mejo-
ramiento Barrial, hospitales, pipas de agua, Programa Aliméntate, Estra-
tegia Juntos Contra la Corrupción, Programas sociales, Kits de Recons-
trucción

82 personas contraloras ciudadanas capacitadas en materia de supervi-
sión y vigilancia

2 mil 912 encuestas de satisfacción de servicios públicos con la participa-
ción de 350 integrantes de la Red

Intervenciones a hospitales con el fin de agilizar el servicio o detectar 
anomalías

FISCALIZACIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN
Combatimos a la corrupción con un enfoque transversal que permite la in-
terrelación de las Dependencias, Demarcaciones Territoriales y Entidades 
de la Administración Pública local, para lograr sus metas institucionales, 
además de contribuir en desarrollar procesos más eficientes con princi-
pios de transparencia y rendición de cuentas, en beneficio de la población.

Para verificar la aplicación eficiente de los recursos asignados a la Admi-
nistración Pública local, en el periodo que se informa, se realizaron 604 
auditorías que derivaron en 1 mil 3 observaciones.
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4 CONTRA LA CORRUPCIÓN
La Ley General de Responsabilidades Administra-
tivas que entró en vigor el 19 de julio del 2017, es-
tablece el deber de todas las personas servidoras 
públicas de presentar sus declaraciones. Para dar 
cumplimiento a esta norma, al periodo que se infor-
ma se tienen desglosados cinco rubros de transpa-
rencia y rendición de cuentas:

Declaración patrimonial

Declaración de intereses

Declaración fiscal

Nivel académico

Datos laborales

CONTRATACIONES PÚBLICAS 
CONSOLIDADAS
El Gobierno de la Ciudad, para adquirir bienes a un 
mejor precio, calidad, financiamiento, oportunidad, 
eficiencia y honradez, realiza procedimientos de 
contratación consolidada instrumentados conforme 
a lo establecido en la normatividad aplicable.

De septiembre de 2017 a junio de 2018, hemos subs-
tanciado 20 procedimientos de contratación: cuatro 
derivados de licitación pública y 16 por adjudicación 
directa. Para septiembre del año en curso, se prevé 
tramitar 30 procedimientos de contratación: 26 por 
adjudicación directa. A diciembre de 2018, se tienen 
proyectados 37 procedimientos más: 32 por adjudi-
cación directa.

OFICINA EN TU CASA
Consiste en un nuevo esquema de trabajo que per-
mite aumentar la productividad mediante el abati-
miento de los tiempos de traslado de las personas 
servidoras públicas a sus centros de trabajo y evita 
un desgaste físico y emocional. Forma parte de la 
Nueva Cultura Laboral: un proyecto sin precedente 
en esta Administración. 

Utiliza herramientas tecnológicas y organizaciona-
les para lograr el aumento productivo, mediante 
una plataforma web, fácil de usar, con todas las me-
didas de seguridad necesarias que permite acceder 
a los proyectos y actividades institucionales, desde 
cualquier lugar, mediante una conexión de Internet.

Inició este Proyecto su primera fase el 23 de mayo 
de 2016. A continuación, se detallan sus logros:

Instrumentos jurídicos necesarios para 
el cumplimiento de sus atribuciones

La “PLATAFORMA CDMX”

Acciones de mando y coordinación para 
alcanzar los objetivos y metas propues-

tos en el “Programa”

La comprobación del ejercicio de 
recursos recibidos

El monitoreo del “Programa” de 
acuerdo con los indicadores estableci-

dos
Sobre los programas, acciones 

institucionales y esfuerzos de gobierno, 
que en el ámbito de sus atribuciones 

realicen los entes públicos

Mecanismos correspondientes de 
concentración, coordinación, comuni-

cación, ejecución institucional y de 
gestión con la iudadania

Celebrar

Administrar

Gestionar

Coadyuvar

Establecer

Llevar

Conocer y opinar

Identifica

Elaborar

Ejecutar

Representar

Proponer

Las acciones emergentes y las de 
naturaleza ordinaria ejecutadas por las 
Dependencias, Entidades y Órganos de 

la Administración Pública

El “Programa” y someterlo a la 
consideración del Jefe de Gobierno

Acciones de mando y coordinación para 
alcanzar los objetivos y metas propues-

tas en el “Programa”

Al Gobierno de la Ciudad de México ante 
las instancias públicas  o privadas, 

locales, nacionales e internacionales

La suscripción de Decretos, Acuerdos, 
Contratos, Convenios, Lineamientos o 
cualquier otro instrumento juridico y/o 

administrativo

Riesgo bajo Riesgo Medio Riesgo Alto

1755
2647

1793

REVISIONES REALIZADAS POR LA SEDUVI
A INMUEBLES DE USO HABITACIONAL 

PERIODO

EVOLUCIÓN

DEL 2016-2018

335
participantes

336
participantes

Fuente: Oficialía Mayor (OM), 2018

MAYO-JUNIO
2016 FASE I

(PILOTO)
95

JULIO A SEP
2016 FASE II 

(PILOTO)
201

OCT 2016 A MAYO
2016 (PILOTO)

89

MAY 2016 - 
MAY 2017

385

JUN 2017 A 
SEP 2017

67

SEP 2017 A
MAR 2018

183

51%

75%

80%

RESULTADO DE LA PRUEBA PILOTO 
(FASE I) 95 PARTICIPANTES

Alternar el trabajo en casa y 
oficina, mejoró su ánimo

Consideran que su productividad se incremento 
gracias al nuevo esquema de trabajo 

Ahorraron en gastos de transporte 
público, así como en gastos del automóvil 
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PROFESIONALIZACIÓN 
DE LAS PERSONAS 
SERVIDORAS PÚBLICAS
En el periodo que se reporta, la Escuela 
de Administración Pública de la Ciudad 
de México (EAP) continúa enfocada en for-
talecer las capacidades de las personas 
servidoras públicas a través de una gran 
oferta académica entre la que destacan los 
siguientes cursos:

Maestría en Gestión Pública para la Buena 
Administración

Maestría en Gestión Integral del Riesgo de 
Desastres

Diplomado Inducción a la Gestión Pública 
del Gobierno de la Ciudad de México
Diplomado Inducción a la Gestión Pública 
del Gobierno de la Ciudad de México para 
Demarcaciones Territoriales

Diplomado Atención de Conflictos, Nego-
ciación y Acuerdos

Diplomado Protección de Datos Perso-
nales

Diplomado Gestión y Procesos Parla-
mentarios
Diplomado Desarrollo Urbano para 
una Ciudad Sustentable

Diplomado Derechos Humanos

Curso Ética Pública y Responsabili-
dades Administrativas

Curso Planeación Estratégica con 
Perspectiva de Género

Curso Introducción a la Constitución 
Política de la Ciudad de México

Curso Hablemos del Embarazo en 
Adolescentes

Conversatorio en Materia de Igual-
dad Sustantiva
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SISMO: INTERVENCIÓN Y 
RECONSTRUCCIÓN

El pasado 19 de septiembre de 2017, el Servicio Sismológico Nacional reportó un 
sismo con magnitud 7.1, localizado en los límites de Puebla y Morelos a 12 kilóme-
tros al sureste de Axochiapan, Morelos; y a 120 kilómetros de la Ciudad de México.

A las 13:14:40 horas el sismo fue percibido de manera intensa en el centro del país. 
La red acelerográfica de la Ciudad de México registró en 61 de sus 79 estaciones acele-
rométricas, la magnitud de 7.1 del pasado sismo.

Después del terremoto, fueron abiertas decenas de centros de acopio y albergues para 
dar cobijo así como alimento, a las personas que se vieron forzadas a dejar sus hogares 
o edificios que colapsaron.

Se emitió por parte del Gobierno de la Ciudad de México, una Declaratoria de Emer-
gencia. Por medio de ella, se liberaron los fondos económicos necesarios para la aten-
ción a las víctimas del desastre. La noche del 19 de septiembre de 2017, se realizó la 
Declaratoria de Desastre para las 16 Delegaciones de la Capital mexicana. Además, se 
instaló el Comité de Protección Civil en el C5, lugar donde trabajaron autoridades del 
nivel federal y local.

Pusimos en marcha de manera inmediata en las instalaciones del C5, el protocolo de-
nominado “Sistema de Evaluación Temprana”, que consistió en el video monitoreo de 1 
mil 200 sitios estratégicos de la Ciudad de México; para que en menos de cinco minutos, 
se obtuviera un panorama general de las condiciones en la infraestructura y posibles 
daños humanos.

La Sala de Crisis del C5, fue el área estratégica donde el Comité de Emergencias tomó 
las decisiones de asistencia, búsqueda y rescate; encaminadas en restablecer la nor-
malidad de la Ciudad en el menor tiempo posible.

Con la información integral proveniente de 180 mil llamadas recibidas en el 9-1-1 y 
LOCATEL; de la red de 15 mil cámaras de video vigilancia; del Centro de Operaciones 
de Emergencia y del Centro de Monitoreo de Medios; el Comité de Emergencias, tuvo 
en tiempo real el panorama general de la situación de emergencia en nuestra Ciudad, 
día con día.
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Mediante las 15 mil cámaras de la red de video vi-
gilancia del C5, la Sala de Despacho de Emergen-
cias realizó 70 mil horas de video monitoreo para 
determinar la magnitud de las afectaciones, y to-
mar decisiones respecto al tipo así como número 
de recursos necesarios para su atención.

Desde este Comité se coordinó la revisión de los 
inmuebles a través del Formato de Inspección 
Postsísmica-Evaluación Rápida.

El Comité instruyó para que elementos de las Se-
cretaría de Protección Civil (SPC), SEDUVI e Insti-
tuto para la Seguridad de las Construcciones (ISC) 
realizaran evaluaciones rápidas a inmuebles afec-
tados, con el apoyo de las personas que se ofrecie-
ron como voluntarias. Se acudió a los llamados de 
la población que solicitaba revisión de sus hoga-
res para conocer el estado del riesgo.

Color verde. Inmuebles que presentan daños me-
nores

Color amarillo. Inmuebles que presentan daños 
moderados

Color rojo. Aquellos inmuebles que presentan un 
alto riesgo

ACCIONES DE AUXILIO
Quienes integran el Comité de Emergencias, en 
todo momento monitorearon las afectaciones y la-
bores. Se ejecutan más de 7 mil acciones de moni-
toreo a través de las cámaras del C5. Desplegaron 
al momento del siniestro, 50 mil elementos para 
efectuar las labores de atención inmediata a la po-
blación, y mitigación del riesgo.

COMISIÓN PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN
Tiene encomendadas la elaboración del Programa 
de Reconstrucción, Recuperación y Transforma-
ción de la Ciudad de México en una cada vez más 
Resiliente y la administración de la Plataforma 
CDMX así como las siguientes funciones:

INMUEBLES AFECTADOS
En la acutalidad, se tienen reportados 7 mil 22 in-
muebles de uso habitacional afectados por el sis-
mo del 19 de septiembre de 2017; derivado de las 
visitas realizadas tanto por el ISC así como por los 
Directores Responsables de Obra (DRO) coordina-
dos a través de SEDUVI. Dicho censo es dinámico y 
continúa en actualización.
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Instrumentos jurídicos necesarios para 
el cumplimiento de sus atribuciones

La “PLATAFORMA CDMX”

Acciones de mando y coordinación para 
alcanzar los objetivos y metas propues-

tos en el “Programa”

La comprobación del ejercicio de 
recursos recibidos

El monitoreo del “Programa” de 
acuerdo con los indicadores estableci-

dos
Sobre los programas, acciones 

institucionales y esfuerzos de gobierno, 
que en el ámbito de sus atribuciones 

realicen los entes públicos

Mecanismos correspondientes de 
concentración, coordinación, comuni-

cación, ejecución institucional y de 
gestión con la iudadania

Celebrar

Administrar

Gestionar

Coadyuvar

Establecer

Llevar

Conocer y opinar

Identifica

Elaborar

Ejecutar

Representar

Proponer

Las acciones emergentes y las de 
naturaleza ordinaria ejecutadas por las 
Dependencias, Entidades y Órganos de 

la Administración Pública

El “Programa” y someterlo a la 
consideración del Jefe de Gobierno

Acciones de mando y coordinación para 
alcanzar los objetivos y metas propues-

tas en el “Programa”

Al Gobierno de la Ciudad de México ante 
las instancias públicas  o privadas, 

locales, nacionales e internacionales

La suscripción de Decretos, Acuerdos, 
Contratos, Convenios, Lineamientos o 
cualquier otro instrumento juridico y/o 

administrativo

Riesgo bajo Riesgo Medio Riesgo Alto

1755
2647

1793

REVISIONES REALIZADAS POR LA SEDUVI
A INMUEBLES DE USO HABITACIONAL 

PERIODO

EVOLUCIÓN

DEL 2016-2018

335
participantes

336
participantes

Fuente: Oficialía Mayor (OM), 2018

MAYO-JUNIO
2016 FASE I

(PILOTO)
95

JULIO A SEP
2016 FASE II 

(PILOTO)
201

OCT 2016 A MAYO
2016 (PILOTO)

89

MAY 2016 - 
MAY 2017

385

JUN 2017 A 
SEP 2017

67

SEP 2017 A
MAR 2018

183

51%

75%

80%

RESULTADO DE LA PRUEBA PILOTO 
(FASE I) 95 PARTICIPANTES

Alternar el trabajo en casa y 
oficina, mejoró su ánimo

Consideran que su productividad se incremento 
gracias al nuevo esquema de trabajo 

Ahorraron en gastos de transporte 
público, así como en gastos del automóvil 

Instrumentos jurídicos necesarios para 
el cumplimiento de sus atribuciones

La “PLATAFORMA CDMX”

Acciones de mando y coordinación para 
alcanzar los objetivos y metas propues-

tos en el “Programa”

La comprobación del ejercicio de 
recursos recibidos

El monitoreo del “Programa” de 
acuerdo con los indicadores estableci-

dos
Sobre los programas, acciones 

institucionales y esfuerzos de gobierno, 
que en el ámbito de sus atribuciones 

realicen los entes públicos

Mecanismos correspondientes de 
concentración, coordinación, comuni-

cación, ejecución institucional y de 
gestión con la iudadania

Celebrar

Administrar

Gestionar

Coadyuvar

Establecer

Llevar

Conocer y opinar

Identifica

Elaborar

Ejecutar

Representar

Proponer

Las acciones emergentes y las de 
naturaleza ordinaria ejecutadas por las 
Dependencias, Entidades y Órganos de 

la Administración Pública

El “Programa” y someterlo a la 
consideración del Jefe de Gobierno

Acciones de mando y coordinación para 
alcanzar los objetivos y metas propues-

tas en el “Programa”

Al Gobierno de la Ciudad de México ante 
las instancias públicas  o privadas, 

locales, nacionales e internacionales

La suscripción de Decretos, Acuerdos, 
Contratos, Convenios, Lineamientos o 
cualquier otro instrumento juridico y/o 

administrativo

Riesgo bajo Riesgo Medio Riesgo Alto

1755
2647

1793

REVISIONES REALIZADAS POR LA SEDUVI
A INMUEBLES DE USO HABITACIONAL 

PERIODO

EVOLUCIÓN

DEL 2016-2018

335
participantes

336
participantes

Fuente: Oficialía Mayor (OM), 2018

MAYO-JUNIO
2016 FASE I

(PILOTO)
95

JULIO A SEP
2016 FASE II 

(PILOTO)
201

OCT 2016 A MAYO
2016 (PILOTO)

89

MAY 2016 - 
MAY 2017

385

JUN 2017 A 
SEP 2017

67

SEP 2017 A
MAR 2018

183

51%

75%

80%

RESULTADO DE LA PRUEBA PILOTO 
(FASE I) 95 PARTICIPANTES

Alternar el trabajo en casa y 
oficina, mejoró su ánimo

Consideran que su productividad se incremento 
gracias al nuevo esquema de trabajo 

Ahorraron en gastos de transporte 
público, así como en gastos del automóvil 

Infraestructura
afectada

3,796

47
Infraestructura de salud
(hospitales, centros de salud)

*Censo-infraestructura-salud
2018-08-10 (SEDESA)

11
Infraestructura de 
vialidades y mobiliario

*Infraestructura-cdmx (SOBSE)

Edificios del Gobierno
de la CDMX

*Inmuebles-gob-cdmx (ISC)

326

83

Infraestructura cultural y religiosa
(bibliotecas, iglesias, centros
sociales que no están catalogados
como patrimonio cultural)

Informe a 7 meses de la Comisión

1,429
Red hidráulca (fugas,
pozos y bordos dañados)

*Censo (SACMEX-Plataforma)

1,900
*Inmuebles educativos

*INIFED

CDMX

PLANTELES ATENDIDOS POR AGU

Al 100%

Hasta un 99% de avance

Hasta un 95% de avance

Hasta un 65% de avance

Hasta un 35% de avance

Hasta un 5% de avance

2

                    11

                                          20

                                      18

                                     17

                                                                          37

PLANES DE ACCIÓN APROBADOS
Hasta el 7 de septiembre de 2018, la Comisión (CRRT) ha auto-
rizado 49 acciones destinadas a la reconstrucción, derivado de 
la necesidad de atender acciones con mayor urgencia. 

Estas acciones contemplan un monto total de 6 mil 63 millo-
nes de pesos. Intervienen 12 instancias ejecutoras de las ac-
ciones: Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE), SEDUVI, SE-
DESO, Secretaría de Educación (SEDU), Instituto de Vivienda 
de la Ciudad de México (INVI), Instituto de Verificación Admi-
nistrativa de la Ciudad de México (INVEA), ISC, AGU, Sistema 
de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), Subsecretaría del 
Sistema Penitenciario, Secretaría de Salud (SEDESA) y Secre-
taría de Desarrollo Económico (SEDECO).
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ACCIONES HUMANITARIAS Y 
SOCIALES
CRRT continúa con el seguimiento de las labores de 
recuperación y reconstrucción por medio de:

Mesas de trabajo en diferentes puntos de la Ciudad

Reuniones de seguimiento con las Dependencias 

Recorridos por las zonas afectadas para vigilar la 
continuidad de los trabajos

REHABILITACIÓN DE ESCUELAS
De los 105 planteles que AGU tiene programados 
atender, prevé concluir los trabajos de reparación 
de daños menores para el mes de septiembre de 
2018.

El avance que presentan los 105 planteles, se des-
glosan de la siguiente manera:

CONVENIO PARA 
RECONSTRUCCIÓN DE 
ESCUELAS
AGU y SEDU establecieron en este intrumento, que 
en 105 planteles de educación básica llevarán a 
cabo trabajos diversos como rehabilitación de bar-
das perimetrales, elementos estructurales, repara-
ción de instalaciones y de daños menores.

Se brinda atención a 99 de ellos con un avance fí-
sico del 23.40 por ciento. De acuerdo con la AGU, 
la acción “Rehabilitación de Infraestructura Edu-
cativa”, contempla un programa de ejecución de 17 
semanas que se pretende concluir en septiembre 
de 2018.

ENTREGAS YO TE APOYO A 
NEGOCIOS AFECTADOS
Derivado de la emergencia, durante el periodo del 
19 de septiembre al 31 de diciembre de 2017, se 
entregaron 1 mil 449 apoyos económicos a perso-
nas propietarias, encargadas o responsables de 
micro-negocios ubicados dentro de las zonas afec-
tadas por el sismo.

INFRAESTRUCTURA
Con base en las características del subsuelo, en la 
zona sur-oriente de la Ciudad, es común la presen-
cia de grietas o fracturas; por tanto, derivado de las 
afectaciones provocadas por el sismo, se presentó 
la ruptura de 2 mil 698 tuberías de la red de agua.

Infraestructura
afectada

3,796

47
Infraestructura de salud
(hospitales, centros de salud)

*Censo-infraestructura-salud
2018-08-10 (SEDESA)

11
Infraestructura de 
vialidades y mobiliario

*Infraestructura-cdmx (SOBSE)

Edificios del Gobierno
de la CDMX

*Inmuebles-gob-cdmx (ISC)

326

83

Infraestructura cultural y religiosa
(bibliotecas, iglesias, centros
sociales que no están catalogados
como patrimonio cultural)

Informe a 7 meses de la Comisión

1,429
Red hidráulca (fugas,
pozos y bordos dañados)

*Censo (SACMEX-Plataforma)

1,900
*Inmuebles educativos

*INIFED

CDMX

PLANTELES ATENDIDOS POR AGU

Al 100%

Hasta un 99% de avance

Hasta un 95% de avance

Hasta un 65% de avance

Hasta un 35% de avance

Hasta un 5% de avance

2

                    11

                                          20

                                      18

                                     17

                                                                          37
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Sismo, Intervención y Reconstrucción

71

SACMEX trabaja en la rehabilitación de la Planta Potabilizadora de 
Santa Catarina así como en la reconstrucción de 149 kilómetros de 
tuberías en Tláhuac, Xochimilco, Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Co-
yoacán y Tlalpan; con 92 frentes de obra y un avance de 53 kilómetros.

Continúan los trabajos de reconstrucción de las redes de agua pota-
ble y drenaje en diversos frentes de trabajo localizados en Coyoacán, 
Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidal-
go, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

PROGRAMA DE DEMOLICIONES
Implementamos después del sismo, operativos de rescate y búsqueda 
de personas en inmuebles que resultaron colapsados. Una vez que 
esas tareas terminaron, el ISC organizó brigadas de personas ingenie-
ras para revisar inmuebles que resultaron con algún tipo de afectación 

por el movimiento telúrico.

También, el Comité de Emergencias realiza ta-
reas, para la integración de los expedientes ad-
ministrativos y legales de las demoliciones ne-
cesarias; para que sean ejecutadas. En su caso, 
el Comité ordena la demolición a SOBSE, AGU, 
Demarcaciones o personas propietarias, entre 
otros. 

Llevamos 57 inmuebles demolidos; cuatro se en-
cuentran en proceso de demolición y siete en eta-
pa de trabajos preliminares.

PROCESO DE 
RECONSTRUCCIÓN
Se determinó un marco legal que diera certidum-

bre a los trabajos de reconstrucción, se promulgó la Ley para la Re-
construcción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México 
en una cada vez más Resiliente.

Además, el pasado 4 de diciembre de 2017 se publicó en la GOCDMX 
las Normas para la rehabilitación sísmica de edificios de concreto da-
ñados, que establecen los requisitos mínimos para la evaluación de la 
seguridad estructural y rehabilitación estructural así como los reque-
rimientos necesarios para los procedimientos de rehabilitación.

PRESUPUESTO
La CRRT, en su Vigésima Sesión Ordinaria, autorizó la primera apor-
tación al Fideicomiso Público para Reconstrucción y Rehabilitación de 
Viviendas de Uso Habitacional, por un monto de 635 millones 426 mil 
859 pesos, con el fin de apoyar a las personas afectadas.

Con fecha 2 de agosto de 2018, en la Primera Sesión Ordinaria del 
Comité Técnico del Fideicomiso, se acordó aprobar el incremento al 
patrimonio del mismo por un monto adicional de 2 millones 500 mil 
pesos provenientes del Fondo de Atención a los Desastres Naturales 
en la Ciudad de México (FONADEN).

De igual manera, la CRRT propuso a SEFIN y SEDUVI crear las sub-
cuentas correspondientes a 103 inmuebles considerados para rehabi-
litación o reforzamiento que fueron aprobados dentro del Fideicomiso.

PLATAFORMA CDMX
Es una herrramienta tecnológica única, que permite registrar cada 
uno de los inmuebles y personas afectadas para que reciban apoyos 
con orden, certeza y transparencia. Se encuentra visible en página web 
https://www.plataforma.cdmx.gob.mx/

La Plataforma registra, valida, integra, coordina y consolida informa-
ción de las personas, viviendas, negocios, inmuebles, infraestructura, 
espacios públicos y patrimonio cultural e histórico afectados por el 
sismo, con la finalidad de dar seguimiento y coordinar el despliegue 
de acciones.

Comenzó su operación la primera semana de octubre de 2017 y se 
presentó a la población el 11 de octubre de 2017. Hoy opera sin inte-
rrupción. Se encuentra en desarrollo su tercera versión.
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Informe de Gobierno

Se imprimió en septiembre de 2018 en los talleres de Corporación
Mexicana de Impresión, S. A. de C. V. (COMISA), General Victoriano

Zepeda No. 22, Col. Observatorio 11860, Ciudad de México.
Interiores impresos sobre papel ecológico bond eucalipto extra
blanco de 90 grs. y en cubiertas en cartulina couché de 300 grs.

El tiraje consta de 300 ejemplares.
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