
SEGUNDO 
INFORME DE 

GOBIERNO
Agosto 2019-Agosto 2020

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS





S
E

G
U

N
D

O
 I

N
F

O
R

M
E

 D
E

 G
O

B
IE

R
N

O
 D

E
 L

A
 C

IU
D

A
D

 D
E

 M
É

X
IC

O
 2

0
19

 -
 2

0
2

0

2



S
E

C
R

E
T

A
R

ÍA
 D

E
 A

D
M

IN
IS

T
R

A
C

IÓ
N

 Y
 F

IN
A

N
Z

A
S

3

SEGUNDO 
INFORME DE 
GOBIERNO

SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Agosto 2019-Agosto 2020





SEGUNDO 
INFORME DE 
GOBIERNO

SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Agosto 2019-Agosto 2020



S
E

G
U

N
D

O
 I

N
F

O
R

M
E

 D
E

 G
O

B
IE

R
N

O
 D

E
 L

A
 C

IU
D

A
D

 D
E

 M
É

X
IC

O
 2

0
19

 -
 2

0
2

0

6



S
E

C
R

E
T

A
R

ÍA
 D

E
 A

D
M

IN
IS

T
R

A
C

IÓ
N

 Y
 F

IN
A

N
Z

A
S

7





ÍNDICE

PRESENTACIÓN 

SITUACIÓN ECONÓMICA DE 
MÉXICO Y LA CIUDAD DE 
MÉXICO ANTE EL COVID-19

ACTUACIÓN DE LA SAF EN LA 
PANDEMIA DEL COVID-19

PLAN DE REACTIVACIÓN DE LA 
ECONOMÍA

AUSTERIDAD Y BUEN GOBIERNO
a. Hacienda moderna y cercana a la 

gente 
b. Gasto disciplinado y eficaz para la 

continuidad de prioridades 
c.  Administración financiera eficiente 

y responsable 
d. Administración del capital humano, 

una menor y mejor estructura  
e. Adquisiciones públicas ágiles, 

competidas y transparentes 

11

15

21 

37

43
43

55

62

65

71

76

82

87

109

f. Administración del Patrimonio de 
la Ciudad para beneficio de todas y 
todos 

g. Transparencia y acceso a la 
información

INSTITUCIONES SECTORIZADAS 
A LA SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ANEXO



S
E

G
U

N
D

O
 I

N
F

O
R

M
E

 D
E

 G
O

B
IE

R
N

O
 D

E
 L

A
 C

IU
D

A
D

 D
E

 M
É

X
IC

O
 2

0
19

 -
 2

0
2

0

10



11

La Secretaría de Administración y 
Finanzas, en cumplimiento a lo esta-
blecido en los artículos 33, numeral 2 
de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 13, fracciones LXXV y LXXXVI 
y 16 de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México, así como 157 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México; presenta ante este Congreso 
el Segundo Informe de Actividades 
correspondiente al periodo comprendi-
do entre el 1 de agosto de 2019 y el 31 de 
agosto de 2020. 

La adversidad pandémica detona-
da por el COVID-19 ha puesto a prueba, 
como a la mayor parte del planeta, al 
gobierno y a las y los habitantes de la 
Ciudad de México. No hay registro previo 
de una circunstancia sanitaria global de 
esta magnitud y las consecuencias eco-
nómicas de la suspensión de buena por-
ción de los ciclos y cadenas productivas 
que se manifiestan negativamente en los 
principales indicadores económicos de 
nuestra ciudad, México y el mundo. 

PRESENTACIÓN

Desde marzo, el escenario cambió dra-
máticamente y asistimos a un inespera-
do contexto económico cuyos desafíos 
tornaron necesario replantear metas 
recaudatorias y rubros presupuestales, al 
menos para lo que resta de este 2020. Por 
indicaciones de nuestra Jefa de Gobierno 
debimos ajustarnos rápidamente para 
satisfacer las demandas financieras y 
administrativas planteadas por las cir-
cunstancias emergentes, pero no por ello 
cambiaron nuestros principios de auste-
ridad, honestidad transparencia, com-
bate a la corrupción, ahorro y eficiencia 
en el gasto público, todo lo contrario: se 
fortalecieron. 

No por la crisis de salud dejamos a un 
lado la atención a la población más vul-
nerable, de hecho, priorizamos todos los 
gastos destinados a atender a las perso-
nas menos protegidas frente al embate 
de la pandemia. Lejos de relajar la exi-
gencia de ser un gobierno responsable 
en el gasto hemos dado puntual segui-
miento a los procesos de compras y adju-
dicaciones para mantener la política de 
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ahorro aún y cuando muchos de estos 
procedimientos debieron implementar-
se con urgencia. Al principio de hacer 
más con menos que nos ha guiado desde 
el inicio de la administración, debimos 
agregar el hacerlo más rápido. 

Los módulos y oficinas de atención 
ciudadana para cobro tributario y de ser-
vicios debieron adaptarse a los protoco-
los de sana distancia e incluso, en algu-
nos aspectos, la coyuntura representó un 
buen motivo para acelerar los procesos 
de atención en línea que ya estaban pre-
viamente en marcha. 

Con el apoyo de la sociedad, la ini-
ciativa privada, las Alcaldías, el Gobierno 
de México y, por supuesto, el honorable 
Congreso de la Ciudad de México, en la 
capital del país resistimos los embates 
más duros de la etapa de confinamiento 
y estamos recuperando de manera esca-
lonada, pero consistente, las actividades 
económicas que fueron severamente 
alteradas por la contingencia. 

Entrando en el último trimestre del 
año, y en aras de incentivar la reactiva-
ción de la actividad económica local y 
nacional, nuestro compromiso central es 
que las dependencias y entes de gobier-
no ejerzan al máximo el gasto público 
programado en los rubros pendientes o 
que debieron ralentizarse por el cese de 
actividades no sustantivas.

El documento se articula en siete 
secciones: después de esta presentación 
general se ofrece un análisis de la situa-
ción económica de México y la Ciudad de 
México ante el COVID-19 a partir de la sus-
pensión forzada y generalizada de acti-
vidades económicas. Si bien el impacto 
fue crítico en ambos niveles, se registran 
incipientes signos de recuperación eco-
nómica a partir de la reactivación gra-
dual de dichas actividades y el efecto de 
las políticas públicas implementadas por 
el gobierno de México y el de la Ciudad 
de México. 

La sección siguiente, “Actuación de la SAF 
en la pandemia del COVID-19”, presenta 
las acciones de política pública coordi-
nadas por el Gobierno de la Ciudad de 
México y la Secretaría de Administración 
y Finanzas para contener, mitigar y admi-
nistrar el impacto de la pandemia sobre 
la población citadina. Ahí se informa 
sobre los programas de política pública 
implementados, el ajuste presupuestal e 
impacto fiscal, el plan de reactivación de 
la economía, los apoyos fiscales brinda-
dos por la Tesorería, las compras emer-
gentes responsables y transparentes, los 
sistemas informáticos que permitieron 
continuar operando al Gobierno, además 
de otras acciones.

Enseguida, la sección “Austeridad 
y buen gobierno” informa, a través de 
siete subsecciones, de las acciones rea-
lizadas en el último año para adminis-
trar los recursos financieros y operativos 
del Gobierno de la Ciudad de México de 
forma transparente y eficiente. La sub-
sección “Hacienda moderna y cercana 
a la gente” explica, tanto la distribu-
ción de los ingresos, como las acciones 
implementadas para la modernización 
de la hacienda pública que faciliten e 
incentiven el pago de contribuciones. La 
subsección “Gasto disciplinado y eficaz: 
continuidad de prioridades” informa la 
nueva política implementada para ges-
tionar el gasto de forma estructurada 
con objetivos de corto, mediano y largo 
plazo. El apartado “Administración finan-
ciera eficiente y responsable” presenta 
los niveles, características y saldo de la 
deuda pública de la ciudad. La cuarta 
subsección “Administración del capital 
humano: regularización y actualización 
de una estructura más compacta” expli-
ca el proceso para modificar la estructura 
administrativa con el objetivo de hacerla 
más eficiente y cumplir con los manda-
tos de la Constitución local sin generar 
una mayor carga al presupuesto. La sub-
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sección “Adquisiciones públicas ágiles, 
competidas y transparentes” expone los 
pilares del nuevo modelo de compras 
públicas integrado que garantiza trans-
parencia, eficiencia y disminuir costos. 
La sexta subsección “Patrimonio de la 
Ciudad: atención a las necesidades de la 
capital” describe la labor de esta depen-
dencia en materia inmobiliaria y el apo-
yo para la consolidación de programas 
de beneficio a la población, principal-
mente en zonas vulnerables. Cierra con 
la subsección “Transparencia y acceso a 
la información” que presenta el cumpli-
miento de las obligaciones de transpa-
rencia y rendición de cuentas dentro del 
segundo año de gobierno.

El documento concluye con la sec-
ción “Instituciones sectorizadas a la 
Secretaría de Administración y Finanzas”, 
la cual presenta los principales proyec-
tos y logros de la Caja de Previsión de la 
Policía Auxiliar, la Caja de Previsión de la 
Policía Preventiva, la Caja de Previsión 
para Trabajadores a Lista de Raya del 
Gobierno de la Ciudad de México, el 
Fideicomiso Centro Histórico de la 
Ciudad de México, el Fideicomiso para la 
Reconstrucción Integral de la Ciudad de 
México, el Fideicomiso de Recuperación 
Crediticia, la Corporación Mexicana de 
Impresión, PROCDMX y los Servicios 
Metropolitanos.
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Desde la irrupción pandémica provocada por el virus SARS-
CoV-2, más conocido como COVID-19, la economía mundial se ha 
visto obligada a suspender operaciones en casi todas las activi-
dades productivas con el objetivo de contener su diseminación. 
En este escenario, diversos organismos internacionales, como el 
Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico, entre otros, han 
emitido perspectivas negativas sobre el crecimiento mundial para 
2020 que comprenden caídas desde 4 % y hasta 8 %.

México no es la excepción: PIB, empleo, consumo e inversión 
han caído a partir de la reducir al mínimo indispensable activi-
dades económicas con el fin de evitar la propagación del virus y 
la saturación de la infraestructura hospitalaria. Durante el segun-
do trimestre del 2020 se presentó una caída en el PIB de 18.7%, 
de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), la peor desde que se lleve registro del indicador de mane-
ra trimestral, mientras que los expertos en economía del sector 
privado, encuestados por el Banco de México, estiman una caída 
del PIB anual de hasta 10 %, con un repunte de 3 % en 2021; la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), desde una óptica 
responsable, espera una caída de 8.0 % en 2020 y un repunte de 
4.6 % para el siguiente año.

SITUACIÓN 
ECONÓMICA 

DE MÉXICO Y LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

ANTE EL COVID-19
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La actividad terciaria, que representa 
dos terceras partes del PIB (64 %), cayó 
16.2 % en el segundo trimestre, debido 
a que los servicios y el comercio fue-
ron seriamente afectados a partir de la 
jornada nacional de sana distancia. La 
mayor caída se presentó en los servicios 
de hospedaje y la preparación de alimen-
tos (70.4 %) y en los servicios de esparci-
miento (76.9 %). 

En el sector secundario, cuyo aporte 
al PIB es de 29 %, la industria manufac-
turera sufrió una caída de 29.6 % en el 
segundo trimestre, y la construcción se 
contrajo 21.5 %; incluyendo al resto de 
las actividades secundarias, este sector 
ha caído 34.3 %. Todo lo anterior con 
datos del INEGI.

El impacto que la suspensión de 
actividades económicas ha tenido sobre 
la oferta de empleo es de casi un millón 
de puestos formales perdidos al mes de 
julio, 4.5 % del total de empleos existen-
tes en diciembre de 2019, según los regis-
tros de empleo del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS). Esta pérdida de 
empleos y, por consecuencia, de ingre-
sos, afecta al consumo privado que en la 
primera mitad del año presenta una caí-
da acumulada de 19.6 %, de acuerdo con 
el indicador mensual de consumo priva-
do del INEGI, y por consecuencia incide 
en la baja de la producción económica 
del país. Sin embargo, en el mes de junio 
se observó una recuperación de 5.5 % en 
el consumo respecto, al mes inmediato 
anterior. 

En materia de exportaciones, si bien 
en julio pasado se registró una caída acu-
mulada de 17.7 %, se reconoce que des-
de junio y en el mismo mes de julio ha 
habido un repunte, con respecto al mes 
inmediato anterior, de 75.7 y 9.8 %, res-
pectivamente, con datos de la balanza 
comercial de INEGI.

En la Ciudad de México, comienzan a 
presentarse cambios positivos en el 
comportamiento de los indicadores más 
afectados por la suspensión temporal 
de actividades económicas. La activi-
dad económica tuvo una caída de 1 % 
durante el primer trimestre del año, de 
acuerdo con el Indicador Trimestral de 
la Actividad Económica Estatal (ITAEE) 
del INEGI y, aunque todavía no se tie-
ne el dato para el segundo trimestre, es 
posible visualizar los efectos del cierre de 
actividades y la potencial recuperación 
en la Ciudad de México mediante el uso 
de otros indicadores.

Los datos de junio y julio perfilan el 
comienzo de una recuperación económi-
ca en diversos sectores de la ciudad que 
debería consolidar una tendencia. El sec-
tor de la construcción, que representa 3.8 
% del PIB de la ciudad, y 9.3 % del PIB 
total de la construcción a nivel nacional, 
presentó una caída acumulada de 30.8 % 
en la primera mitad del año, superior a la 
contracción nacional de 24.1 % en el mis-
mo periodo, de acuerdo con la Encuesta 
Nacional de Empresas Constructoras del 
INEGI. Las manufacturas, que participan 
en 5.4 % del PIB capitalino, sufrieron 
una disminución de 13.7 % acumula-
do en el primer semestre del año, cifra 
menor que la pérdida a nivel nacional 
de 20 %, con datos de Encuesta Mensual 
de la Industria Manufacturera del INEGI. 
Afortunadamente, el valor agregado de 
la construcción de mayo a junio creció 
11.3 % mientras que el de las manufac-
turas creció en 19.7 %.

La actividad comercial es la más 
importante, dado su aporte al PIB local, 
con 16.2 %. Durante los primeros seis 
meses del 2020, los ingresos por ventas 
al mayoreo se redujeron en 14.9 % y al 
por menor, en 19.5 %. Ambos ingresos 
reportaron una mayor caída comparada 
con la media nacional: 10.6 % para ven-
tas al por mayor y 10.0 % al menudeo. No 
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obstante, los ingresos incrementaron de 
mayo a junio, 19.8 % y 3.4 %, respecti-
vamente, de acuerdo al INEGI. En cuanto 
al turismo, la derrama económica sufrió 
una caída acumulada de 57.4 % a junio 
del 2020, por lo que actividades hotele-
ras, restauranteras, culturales, de espar-
cimiento, entre otras, sufrieron una dis-
minución de ingresos considerable, con 
datos de la Secretaría de Turismo de la 
Ciudad de México. 

Aunque desde el inicio del confinamiento 
se ha registrado una pérdida de empleos, 
en junio y julio se observó una desace-
leración en el comportamiento negativo 
de este indicador. La reducción en la ten-
dencia de empleos perdidos sugiere una 
estabilización del mercado y el comienzo 
de una gradual reincorporación de per-
sonas a los puestos de trabajo. 

VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y LAS MANUFACTURAS, E INGRESOS
POR VENTAS DEL COMERCIO AL POR MENOR Y AL POR MAYOR EN LA CIUDAD DE MÉXICO

(VARIACIÓN ANUAL, 2017-2020)

Construcción Manufacturas Comercio al por mayor
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Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX con información de la Encuesta 
Nacional de Empresas Constructoras, la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera y la 

Encuesta Mensual de Empresas Comerciales del INEGI.
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La implementación de políticas públi-
cas por parte del Gobierno de la Ciudad 
de México para cubrir las necesidades 
básicas de la población más vulnera-
ble y dotar de apoyos a las empresas 
fue un factor crítico para minimizar el 
impacto económico. El programa de 
apoyo a la economía familiar, que otor-
gó un apoyo de 500 pesos mensuales 
por niña y niño en edad escolar duran-
te los meses de abril a junio, adicional 
a los 330 pesos mensuales que reciben, 
llegó a uno de cada cuatro hogares de 
la ciudad. Además, se han entregado 41 
mil kits de apoyo médico y alimentario y 
se apoyó a grupos vulnerables como las 
comunidades indígenas, las trabajado-
ras sexuales y las mujeres en situación 
de violencia de género. Finalmente, se 
amplió el alcance del seguro de desem-
pleo para llegar a más personas y a diver-
sos tipos de empleo, y se entregaron 
diversos microcréditos para apoyar a las 
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 
(Mipymes).

El plan de reactivación de la ciudad, en 
coordinación con la iniciativa privada, 
incluye un robusto plan de inversión 
pública, la puesta en marcha de ambicio-
sos proyectos de construcción de vivien-
da, mayores apoyos y acompañamiento 
a las empresas desarrolladoras mediante 
créditos y financiamientos, una estrate-
gia para la recuperación del turismo de 
forma segura y un programa de empleo 
temporal, entre otras acciones. 

En los siguientes meses del año, la 
correcta implementación de esta políti-
ca de reactivación económica, junto al 
Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad, 
debe contribuir a una mejoría en los 
indicadores económicos y poder afirmar 
que los momentos más complicados de 
la pandemia, con gran parte de la eco-
nomía cerrada, han quedado atrás. Por 
ello, junto a las fortalezas institucionales, 
un correcto diseño e implementación de 
políticas y la participación conjunta del 
gobierno, iniciativa privada y ciudadanía, 
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la recuperación económica de la Ciudad 
de México se encuentra ante un escena-
rio promisorio. Con la cooperación de 
todas las partes involucradas, y el apro-
vechamiento de las condiciones econó-
micas del país, la economía de la capital 
saldrá adelante, garantizando una ciu-
dad innovadora y de derechos.
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La llegada del COVID-19 al país y la ciudad el 28 de febrero de 
2020, impuso un tema prioritario en la agenda de gobierno. La 
velocidad y precisión de las decisiones ha sido clave para conte-
ner con éxito la pandemia, por ello, en el Gobierno de la Ciudad 
de México se comenzó a delinear una estrategia de atención desde 
que se advirtió la seriedad del potencial impacto que tenía el nue-
vo virus en la salud y la economía de las familias. 

La estrategia diseñada, y ajustada, descansa en la evidencia 
que genera un modelo científico, diseñado ex profeso para prede-
cir la evolución de la pandemia en la ciudad y los posibles impac-
tos de decisiones de política pública. Para respaldar las decisio-
nes tomadas, ha sido necesario destinar importantes recursos que 
permitan hacer frente al desafío: equilibrar el derecho a la salud 
y el derecho al bienestar de las personas y sus familias.

Se ha enfrentado una crisis doble: por un lado, ha sido nece-
sario destinar y redirigir recursos públicos cuantiosos y expedi-
tos para fortalecer oportunamente el sistema público de salud, y 
apoyar directamente a la población y las empresas ante la caída 
de sus ingresos y, por otro lado, el cierre necesario de la actividad 
económica ha reducido la captación de ingresos para atender las 
nuevas necesidades y las preexistentes. Por ello, el Gobierno de 
la Ciudad de México ha tenido que realizar ajustes en busca de un 
equilibrio en el que se atienda la emergencia sanitaria, sin descui-
dar los demás compromisos y obligaciones. 

ACTUACIÓN 
DE LA SAF 

EN LA PANDEMIA 
DEL COVID-19
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En este contexto, la Secretaría de 
Administración y Finanzas (SAF) ha des-
empeñado una función vital, dadas sus 
atribuciones en materia de ingresos y 
egresos, además de la coordinación que 
ha mantenido con las áreas administra-
tivas de las Unidades Responsables de 
Gasto de la ciudad.

FASE 1

Entre febrero y marzo, en el marco de las 
primeras acciones preparatorias para 
atender el COVID-19, comenzó el aná-
lisis de los requerimientos e insumos 
que podrían necesitar las instituciones 
públicas de la capital, principalmente 
aquellas que atienden directamente a la 
población afectada o las que tienen con-
tacto directo con la población. El forta-
lecimiento de la capacidad hospitalaria, 
la reconversión de hospitales, su equi-
pamiento y la adquisición de insumos 
de protección y sanidad se comenzaron 
a gestionar en esta primera etapa de la 
pandemia.

En esta etapa, el gobierno de la ciudad  
identificó a las y los trabajadores vulne-
rables que debían ser protegidos ante el 
inminente crecimiento exponencial de 
los contagios. El 19 de marzo, el GCDMX 
publicó un acuerdo para que las perso-
nas mayores de 60 años, mujeres emba-
razadas, personas con enfermedades 
crónicas, y padres y madres solteros con 
hijos en edad escolar, pudieran trabajar 
desde casa, y evitar contagios. A lo lar-
go de toda la emergencia sanitaria, el 
gobierno de la ciudad ha seguido funcio-
nando gracias al seguimiento y planea-
ción de las áreas administrativas, que 
reportan el nivel de asistencia diario en 
las oficinas, procurando su seguridad, el 
mantenimiento de medidas de sana dis-
tancia y la limpieza continua de espacios.

También, se trabajó en la identifica-
ción de partidas presupuestales de gas-
to corriente, susceptibles de aprovechar 
para atender la pandemia, sin afectar el 
adecuado funcionamiento de las áreas ni 
suspender los programas sociales, rele-
vantes ante la potencial suspensión de 
actividades en la ciudad.
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FASES 2 Y 3

En las segunda y tercera etapa de la 
pandemia, a partir de abril y en mayo, 
se adquirieron la mayor cantidad de 
equipos médicos, insumos, equipos de 
protección personal, se fortalecieron 
áreas, se contrató personal médico y 
se instalaron carpas triage para un pre-
diagnóstico, con la intención de derivar 
adecuadamente los casos que requerían 
hospitalización. 

El objetivo final de la reconversión 
hospitalaria y su fortalecimiento ha sido 
garantizar que siempre exista una cama 
disponible para quien lo necesita, lo 
cual se ha conseguido gracias a la recon-
versión de 658 camas de los hospitales 
de la Secretaría de Salud (SEDESA), la 
adquisición de 153 ventiladores nuevos, 
que sumados a los existentes totalizaron 
439 equipos, la gestión de 100 monitores 
con el Instituto Nacional de Salud para el 
Bienestar (INSABI), para sumar un total 

de 650 monitores disponibles, y la con-
tratación de 2,133 trabajadoras y traba-
jadores de la salud (médicas y médicos 
generales, especialistas, enfermeras 
y enfermeros generales, auxiliares de 
enfermería y trabajadoras y trabajado-
res de apoyo), paramédicos, brigadistas 
y personal de apoyo contratado por par-
te del gobierno de la ciudad.

Estos meses también se caracteriza-
ron por el inicio de la entrega de apoyos 
a la población, mediante la entrega de 
kits médicos con apoyos económicos 
(una tarjeta con valor de 1,000 pesos) y 
en especie, se pusieron en marcha diver-
sas acciones para entregar recursos de 
manera directa a las familias de menos 
recursos y apoyar a las empresas, ante la 
caída de sus ingresos por el cierre tem-
poral de la actividad económica en la 
capital.
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En términos de los apoyos para las fami-
lias, se destinaron 1,798.4 mdp para 
ofrecer 500 pesos a cerca de 1 millón 200 
mil niñas y niños inscritos en escuelas 
públicas de educación básica durante 3 
meses, con lo cual las familias pudieron 
complementar sus ingresos, adicional a 
los apoyos que de manera continua se les 
otorgan como “Mi Beca para Empezar” y 
“Uniformes y útiles escolares”. Estos apo-
yos se combinaron con los que otorga-
ron las alcaldías, a través del programa 
Mercomuna, que benefició a 600,000 per-
sonas, con un presupuesto de 600 mdp, 
para mantener activa la economía de los 
barrios y colonias de la capital.

Para apoyar a las personas que se 
quedaron sin empleo o sin fuente de 
ingresos, sin distinción del tipo de tra-
bajo que tenían previo a la llegada del 
COVID-19 a la ciudad, se invirtieron 130.8 
mdp, con lo cual se pudieron dar 2 apo-
yos de 1,500 pesos mensuales a 45,597 
personas. Adicionalmente, se fortaleció 
el seguro de desempleo para beneficiar 
a 48,801 personas con 2,641 pesos por 
dos meses.

Para proteger a los grupos vulnera-
bles, se otorgó un apoyo de 1,500 pesos 
a 4000 artesanas y artesanos indígenas, 
en los que se destinaron 6 mdp; 2 apo-
yos de 1,000 pesos a 3000 trabajadoras 
sexuales, por 6 mdp, y apoyos de 1,500 
pesos a 500 mujeres en situación de vio-
lencia doméstica, durante 3 meses, con 
un presupuesto de 2.3 mdp.

Por último, para apoyar a las Micro, 
pequeñas y medianas empresas a salir 
adelante, cumplir con sus compromisos 
y que no tuvieran que despedir a sus tra-
bajadores, se otorgaron 50,000 micro-
créditos de 10,000 pesos, gracias a una 
inversión de 500 mdp.

La SAF ha mantenido un control 
estricto de las adquisiciones que se han 
realizado en esta coyuntura, procurando 
reducir la incertidumbre y evitar la espe-

culación que se generó en los mercados 
de bienes relacionados con la atención 
a la emergencia sanitaria. Para imple-
mentar este mecanismo, generó un des-
tino de gasto específico, denominado 
“Contingencia COVID-19”, con el cual se 
identifican claramente en el presupuesto 
todas y cada una de las acciones que las 
Unidades Responsables del Gasto (URG) 
llevan a cabo de manera estructurada 
para apoyar a la población en su conjun-
to. Esta forma de gestionar la respues-
ta pública a la crisis sanitaria posibilitó 
hacer un seguimiento puntual a cada 
peso gastado para cumplir el compromi-
so de transparencia y rendición de cuen-
tas que el gobierno de la ciudad tiene 
con la sociedad. 

En la etapa más intensa de la pan-
demia en la capital, la SAF participó 
en la emisión de 44 Resoluciones y 
Acuerdos de Carácter General, así como 
un Programa General de Regularización 
Fiscal para otorgar beneficios fiscales a 
la población, tales como la exención y 
condonación de contribuciones, apro-
vechamientos y sus accesorios, facilida-
des administrativas para las y los contri-
buyentes; la suspensión de términos y 
plazos relacionados con procedimientos 
administrativos; prórroga en el pago del 
Impuesto Sobre la Tenencia; ampliación 
del plazo para obtener el subsidio a la 
Tenencia; entre otras disposiciones en 
cierta medida anticíclicas. 
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PLAN GRADUAL HACIA 
LA NUEVA NORMALIDAD

En junio se puso en marcha un Plan 
Gradual hacia la Nueva Normalidad, 
consistente en la reactivación gradual 
de actividades económicas, en función 
de un sistema de medición de variables 
epidemiológicas en la ciudad, que midan 
la evolución y gravedad de los contagios 
de una semana a otra. En esta etapa, 
adicionalmente, se han implementa-
do acciones focalizadas para detectar, 
proteger y resguardar los casos sospe-
chosos o confirmados de COVID-19 y sus 
contactos. Se implementó un Programa 
de detección temprana que ha ampliado 
el número de pruebas diagnósticas PCR, 
hasta 102,856 pruebas, que se realizan, 
se ha privilegiado la apertura paulatina 
de actividades y se da seguimiento al 
nivel de contagios por colonias. La SAF 
ha mantenido el mecanismo de control 
de compras que deben pasar el filtro téc-
nico de SEDESA y justificar la necesidad, 
para evitar realizar compras innecesarias 
en un momento de apremio.

A la par, se ha trabajado con diver-
sas dependencias, como la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), 
Secretaría de Desarrollo Económico 
(SEDECO), Secretaría de Obras (SOBSE) y 
la Jefatura de Gobierno en la confección 

de un plan de reactivación económica 
en la capital, a partir del impulso de pro-
yectos con grandes impactos sociales y 
laborales en línea con el desarrollo de 
una ciudad sustentable, innovadora y 
de derechos. Para la implementación 
del mismo, la SAF ha diseñado los meca-
nismos y ajustes necesarios para dar 
viabilidad a los proyectos prioritarios 
programados para este año, explorando 
alternativas de colaboración con inver-
sionistas y difiriendo proyectos para los 
primeros meses del próximo año.

ESTRATEGIA DE GASTO 
PARA ATENDER LA PAN-
DEMIA

Desde el punto de vista presupuestal, las 
acciones realizadas se engloban princi-
palmente en 2 categorías que conforman 
la estrategia integral diseñada para aten-
der la pandemia en función de las necesi-
dades de cada etapa:

1. Reforzar el sistema de salud a tiem-
po, mediante la ampliación y recon-
versión de hospitales generales a 
hospitales COVID; la adquisición de 
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materiales, insumos y equipo médi-
co y equipo personal de protección; 
la contratación de personal médico; 
el desarrollo y uso de sistemas tecno-
lógicos para orientar, diagnosticar y 
dar seguimiento a casos sospechosos 
y confirmados de COVID-19; la entre-
ga de apoyos médicos, económicos y 
en especie para que las personas con 
síntomas del virus y sus familias se 
mantuvieran aislados, como también 
la sanitización de espacios públicos y 
unidades de transporte.

2. Apoyos directos a población y empre-
sas por la caída de ingresos como el 
programa universal “Mi Beca para 
Empezar” que implicó el apoyo direc-
to adicional, durante 3 meses, de 500 
pesos a cada estudiante de nivel bási-
co; la ampliación del seguro de des-
empleo, acciones sociales para apoyar 
a personas que se quedaron sin fuente 
de ingresos, para trabajadoras y traba-
jadores informales, microcréditos para 

empresas y comerciantes, y apoyos 
para fomentar el consumo.

En las acciones que integran estas dos 
categorías, al cierre del tercer trimestre 
de 2020, se proyecta un monto modi-
ficado de 6,193.9 mdp, compuesto de 
la siguiente manera: 2,904.6 mdp para 
reforzar el sistema de salud, y 3,289.3 
mdp para apoyos directos a la población 
y las empresas. De este monto el presu-
puesto programado suma 5,638.0 mdp 
para enfrentar y mitigar los efectos de 
la pandemia en la capital, de los cuales 
la proyección del monto a ejercer es de 
4,713.1 mdp.

Del monto ejercido destacan 
1,797.0 mdp del Fideicomiso Educación 
Garantizada (Fidegar), a través del cual se 
financió el Programa de Apoyo al Ingreso 
Familiar durante los meses de abril, 
mayo y junio; 1,046.4 mdp de SEDESA y 
Servicios de Salud Pública fueron des-
tinados a ampliar la infraestructura 
hospitalaria; 918 mdp de las Alcaldías 
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EL GOBIERNO DE LA CIUDAD HACE SU PARTE
Para enfrentar esta situación extraordinaria, el Gobierno de la Ciudad de México ha implementado

una estrategia integral con apoyos para hogares y empresas

625 mil familias
$500 pesos de mayo a julio por cada hijo en escuelas públicas

1,798.4 mdp

Artesanos indígenas
4,000 apoyos

6 mdp

6 mdp
3,000 beneficiarias
Trabajadoras sexuales

Mujeres en situación de violencia
500 beneficiarias 2.3 mdp

GRUPOS VULNERABLES

FAMILIAS

CRÉDITOS

SEGURO DE DESEMPLEO

Apoyo MERCOMUNA (Alcaldías
600,000 personas

Seguro de desempleo
48,801 beneficiarios

Personas que perdieron su empleo formal por la pandemia
45,597 personas
1,500 pesos mensuales por 2 meses

Apoyos emergentes
Mariachis, organilleros, artistas urbanos, meseros, etc.
1,500 pesos mensuales por 2 meses

Subprograma de Ocupación Temporal / 3 meses
920 personas con apoyos
entre 1,737 y 3,475 pesos mensuales

Microcréditos para Mipymes
50,000 créditos

600 mdp

500 mdp

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX.
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El impacto de la pandemia en la ciudad 
se registró principalmente en 2 dimensio-
nes: afectó la salud y la vida de muchas 
personas, y vulneró la economía en la 
ciudad, que se reflejó en menos recursos 
para las familias y menos ingresos públi-
cos para atender la emergencia. En res-
puesta a la primera, se desplegó la estra-
tegia ya explicada. 

En el caso de la segunda la comple-
jidad es doble, por un lado, la hacienda 
pública de la ciudad se ha visto afecta-
da por las necesarias medidas de confi-
namiento, que han limitado la actividad 
económica y han repercutido también, 
inevitablemente, en la economía de 
las familias, circunstancia que se está 
enfrentando a través de diversos meca-
nismos de apoyo, tanto a las empresas 
como a las familias, sin olvidar a las per-
sonas que no tienen ingresos fijos: el 
Gobierno de la Ciudad ha apostado por 
proteger y acompañar a la población. 

CAÍDA DE LOS INGRESOS

Al cierre de agosto de 2020, los ingresos  
del Sector Público Presupuestario de la 
Ciudad de México sumaron 149,607.1 
mdp, cifra que representa una caída de 
8.8 % respecto de su meta para el perio-
do; es decir, la CDMX dejó de percibir 
14,461.7 mdp. Los Ingresos Locales acu-
mulados en los primeros 8 meses del año 
quedaron por debajo de su meta por 10.3 

focalizados en programas de apoyo y 
compra de equipo de protección; 473.8 
mdp del Fondo para el Desarrollo Social 
(Fondeso) utilizados para el otorgamien-
to de créditos, y 131 mdp de la Secretaría 
de Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE), 
que fueron destinados al apoyo de per-
sonas que perdieron su empleo o se que-
daron sin ingresos.

Para financiar estos gastos extraor-
dinarios, no contemplados en el presu-
puesto aprobado para 2020, el gobierno 
de la ciudad ideó un mecanismo innova-
dor y transparente:

a. Reorientó presupuesto originalmente 
asignado a todas las áreas.

b. Adicionó presupuesto a las áreas 
vinculadas con la atención de la 
pandemia.

FONADEN

Para atender la emergencia sanitaria, 
el GCDMX cuenta con los recursos del 
FONADEN. El 13 de abril, la SEDESA de 
la CDMX, solicitó utilizar 1,500 mdp para 
financiar acciones y adquisiciones rela-
cionadas con la emergencia epidemioló-
gica que atraviesa la Ciudad de México, 
mismos que han sido ejercidos de la 
siguiente manera:

• 378.07 mdp han sido para fortalecer 
la infraestructura hospitalaria y para 
la compra de equipo médico

• 390.13 mdp para la adquisición de 
medicamentos, material de curación 
e insumos

• 648.53 mdp para la compra de artícu-
los de prevención, y

• 83.28 mdp para incrementar la capaci-
dad de respuesta del sistema público 
de salud

Dada la continuidad de los efectos de la 
pandemia se hace necesaria una mayor 

Impacto 
fiscal y ajuste 
presupuestal

cantidad de recursos para atenderla por 
lo que se requerirá derivar más recursos 
del FONADEN.
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puntos porcentuales, que representa una 
menor captación de recursos a la espera-
da por 6,880.5 mdp. Este comportamien-
to estuvo relacionado con la suspensión 
de actividades no esenciales por el con-
finamiento e impactó particularmente a 
empresas, servicios de hospedaje y de 
entretenimiento, restaurantes, comercio 
al por menor y al por mayor, servicios de 
asistencia social, al sector de la construc-
ción y algunas manufacturas. Destaca el 
caso del Impuesto Sobre Adquisición de 
Inmuebles (ISAI) que sufrió una variación 
negativa, respecto de su meta, de 32.2 
%, explicada tanto por la desaceleración 
económica del sector de la construcción 
desde el segundo semestre de 2018, 
como por el impacto del confinamiento. 

Los ingresos del Sector Paraestatal 
No Financiero captaron 3.1 % menos 
recursos respecto de lo estimado para 
el periodo, lo cual representa 350.1 mdp 
menos. Esta caída está relacionada con 
menores recursos provenientes de los 
Organismos de Transporte debido a la 
drástica reducción de la movilidad en 
la Ciudad que, desde finales de marzo, 
registró reducciones diarias y sosteni-
das en el transporte público, llegando a 
registrar mínimos históricos de hasta 80 
% menos. En el caso del Metro, se cerra-
ron 185 taquillas de las 370 existentes y 
se redujo uno de los tres turnos de ope-
ración, se condonaron los pagos de los 
locales, espacios y módulos comerciales 
que suspendieron actividades y se cerra-
ron 42 estaciones de la red. Para el cierre 
de julio, se estima que el Metro utilizó 
615.8 mdp de remanentes y, en gene-
ral, se observó una caída en la deman-
da de los servicios del Metro, STE, RTP y 
Metrobús de abril a junio.

AJUSTE EN LOS GASTOS

A partir de la proyección a la baja de los 
ingresos del gobierno, se han gestio-

nado ajustes a los presupuestos de las 
diferentes URG de los Sectores Central 
y Paraestatal del Poder Ejecutivo, y de 
los Poderes Legislativo y Judicial loca-
les. Actualmente se registran avances 
importantes y los trabajos continúan. 
Las modificaciones a los presupuestos 
se realizan en congruencia y armonía con 
la eventual afectación a la captación de 
ingresos y a los imperativos de atención 
de la pandemia. 

La disminución prevista de los ingre-
sos ha exigido reducir los montos del 
egreso aprobado a fin de garantizar el 
equilibrio presupuestal; por lo cual, en 
coordinación con las diferentes URG se 
han determinado las posibilidades de 
contención del gasto, considerando las 
acciones que deben mantenerse, por su 
impacto en el bienestar de la población. 
Se estima una reducción de 13,929.8 
mdp al tercer trimestre del año, que equi-
valen a 5.83 % del presupuesto aprobado 
para el ejercicio fiscal 2020, y se continua 
conteniendo el gasto a fin de no generar 
un desbalance en las finanzas públicas. 
Es importante destacar que la reducción 
señalada se realiza en rubros de gasto no 
relacionados con la entrega directa de 
subsidios o apoyos a la población, salva-
guardando el interés social y público de 
las y los habitantes de la Ciudad. 

Las reducciones al presupuesto deri-
vadas de las previsiones de disminución 
de los ingresos públicos de la ciudad 
parten de un esfuerzo de austeridad y de 
gasto responsable limitado a lo mínimo 
indispensable, dirigido principalmente 
a labores administrativas, consideran-
do las prioridades y siguientes criterios 
generales básicos:

• No afectar las remuneraciones al 
personal de cualquier forma de 
contratación

• No reducir los apoyos sociales a la 
ciudadanía
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• No cancelar la ejecución de obras 
públicas, sino recalendarizar su 
ejecución

• No afectar la operación de las áreas 
sustantivas

• Adecuar los procesos al interior de las 
áreas responsables, a fin de mantener 
la generación de bienes y servicios 
que se ofrecen como satisfactores a la 
ciudadanía.

De esa manera, mediante una gestión 
honesta y responsable de los recursos, 
se ha logrado atender la emergencia de 
manera conveniente, posibilitando que 
el recurso público se destine efectiva-
mente al beneficio directo de la ciudada-
nía, a pesar de las afectaciones previstas 
a la hacienda pública, sin afectar la ope-
ración de todos los servicios públicos que 
demanda la población. Lo anterior ha 
sido posible gracias al combate frontal a 
la corrupción, como forma de actuación 
sistemática del gobierno local, gracias 
a una actuación pública con principios, 
conocimientos, experiencia y voluntad 
de que las cosas sucedan.

Compras 
emergentes 
responsables y 
transparentes 
COVID-19 

Gracias a los cambios impulsados desde 
el primer año de gobierno de la actual 
administración, en materia de adquisi-
ciones públicas, el Gobierno de la Ciudad 
de México se encontraba fortalecido 
con una estrategia integral de compras 
públicas a partir de un nuevo modelo 
con tres ejes enfocados en su apertura, 
competencia y transparencia. La pande-
mia generada por el virus COVID-19 nos 

encontró fortalecidos institucionalmen-
te y fue posible acelerar proyectos de 
seguimiento y control del gasto en tiem-
po real, con un padrón de proveedores 
robusto, estrategias de contratación con-
solidadas y plataformas de seguimiento 
y transparencia.

Los mecanismos de coordinación 
han permitido comprar de manera res-
ponsable durante esta administración 
y adoptar con rapidez una estrategia 
de compras emergentes y responsables 
durante la contingencia sanitaria, que ha 
garantizado el abasto de insumos indis-
pensables con calidad y a precios razona-
bles, bajo un esquema de monitoreo en 
tiempo real, al alcance de la ciudadanía. 
De esto resultó que desde el desde pasa-
do 27 de abril, en un ejercicio de trans-
parencia proactiva, se publicó de mane-
ra concentrada y en un formato de datos 
abiertos, toda la información de las com-
pras gubernamentales para la atención a 
la emergencia COVID-19, en el apartado 
“Transparencia COVID-19” del Portal de 
Datos Abiertos de la Ciudad de México y 
con un desglose de información único a 
nivel nacional, permitiendo identificar, 
por ejemplo, cantidades y precios unita-
rios de los diferentes bienes y servicios.

La SAF definió criterios y contro-
les específicos para el ejercicio del gas-
to público en compras públicas con 
motivo de la pandemia, que debieron 
ser adoptados por todas las Unidades 
Responsables de Gasto (URG): 1) justifi-
cación de necesidad para evitar el con-
tagio y propagación del virus COVID-19, 
2) adoptar especificaciones del sector 
salud y cumplir con la validación técni-
ca por las mismas, 4) ajustarse a precios 
de referencia de actualización periódica 
de sondeos de mercado, 5) identifica-
ción del gasto como “compras COVID” 
en el registro presupuestal y 6) reportar 
los datos de la contratación a nivel pre-
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cio unitario y en tiempo real, previo a la 
finalización del trimestre presupuestal.

La estrategia adoptada mostró resul-
tados positivos en los precios de compra. 
Un ejemplo de esto fue la adquisición de 
gel antibacterial. La clara identificación 
de necesidades y las proyecciones de 
compra, permitieron al Gobierno de la 
Ciudad de México adquirir gel antibacte-
rial a precios menores a los observados 
en el mercado en las primeras fases de 
la contingencia, con altas varianzas, e 
incluso, adoptar mecanismos de inter-
vención en las etapas de mayor riesgo de 
escasez y especulación. Se decidió com-
prar de manera consolidada logrando así 
que el mayor precio de la compra fuera 
de 80 pesos sin IVA por litro, en el perío-
do de mayor escasez; no obstante, para 
garantizar un abasto suficiente y un pre-
cio razonable para la ciudad, se puso en 
marcha una fábrica de gel en la Central 
de Abasto, con la que se obtuvo un pre-
cio de 50 pesos por litro.
Otro ejemplo derivado de la estrategia 
fue la decisión del gobierno de la ciudad 
de invertir en la producción de equipo 
de protección personal para el perso-
nal de salud, con la calidad técnica que 
requieren, a precios menores que los 
sondeados en el mercado en ese perío-
do. Se han fabricado en la ciudad cubre-
cabezas, mascarillas N95 y proyectos del 
estudio del virus, mediante un conve-
nio de colaboración entre la Secretaría 
de Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación (SECTEI), el Instituto Nacional 
de Nutrición, el Instituto Nacional de 
Ciencias Genómicas y la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM). 
En este proyecto se están producien-
do 40,000 piezas diarias de mascarillas, 
insumo fundamental para proteger al 
personal de salud que están en contacto 
directo con los pacientes con COVID-19.

A la par, y como parte de la estrategia 
de “Compras públicas ágiles, competidas 

y transparentes”, que se detallará más 
adelante, la SAF ha coordinado y homo-
logado criterios con las áreas adminis-
trativas de las distintas URG. Con el fin 
de realizar compras eficientes, se imple-
mentaron dos grandes acciones: conso-
lidar los bienes de mayor consumo, a lo 
que se adhirieron prácticamente todas 
las instituciones públicas del sector cen-
tral de la ciudad, y controlar las compras 
individuales, mediante un mecanismo 
que implicó contar con el aval técnico 
de la SEDESA y hacer uso de los precios 
de referencia generados por la SAF, a 
partir de la elaboración de estudios de 
mercado.

El Gobierno de la Ciudad de México 
ha invertido importantes recursos en 
la adquisición consolidada de equipo 
de protección personal e insumos para 
hacer frente a la pandemia. Al mes de 
agosto de 2020 se han formalizado 48 
contratos consolidados cuyos montos 
mínimos suman 29.4 mdp y los montos 
máximos suman 455.4 mdp, que corres-
ponde a los rangos mínimos y máximos 
posibles de consumo, segun las necesi-
dades de las Unidades Responsables que 
se adhirieron. En estos contratos, la SAF 
acordo especificaciones y precios de 15 
conceptos de uso general en la APCDMX, 
tales como cubrebocas, escudo facial, 
respiradores KN95, guantes de látex y 
nitrilo, termómetros infrarrojos, para 
evitar el contagio entre el público usua-
rio de los diferentes servicios que atien-
de el Gobierno de la Ciudad de México, 
así como del personal que, por necesida-
des de los servicios, debió continuar con 
sus actividades para evitar afectar tareas 
prioritarias de la Ciudad de México.

Los conceptos de las compras con-
solidadas se desagregan a continuación:
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Cubrebocas de tela lavable de algodón
Bote de basura para desechos
Jabón líquido antibacterial para manos
Goggles
Protector facial (careta)
Guantes de nitrilo
Desinfectante en aerosol
Toallitas antibacteriales
Guante de látex estéril
Guante de látex no estéril
Termómetro infrarrojo
Cubrebocas de 2 capas
Respirador KN95
Cubrebocas de 3 capas
Gel antibacterial

TABLA RESUMEN DE CONTRATOS CONSOLIDADOS POR COVID-19

CONCEPTO NÚMERO
DE CONTRATOS

MONTO MÍNIMO
CON IVA

MONTO MÁXIMO
CON IVA

1
1
2
1
1
3
3
3
3
2
4
7
2
9
6

536,500.00
90,480.00

266,220.00
580,000.00
307,400.00
174,580.00
962,800.00

2,426,614.78
932,756.00
110,316.00

4,131,920.00
2,221,400.00
4,524,000.00
8,305,020.00
3,870,595.20

2,206,603.04
364,634.40
764,840.20

1,697,776.00
2,466,516.12
4,207,306.31
4,818,139.46
5,952,245.42
7,964,873.20

10,499,160.00
12,079,428.00
24,795,321.20
34,134,879.20
89,041,159.71

254,415,022.20

TOTAL 48 29,440,601.98 455,407,904.46

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX.
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La crisis como 
catalizador de 
un gobierno 
digital
A lo largo del periodo de la pandemia, 
se ha acelerado la puesta en marcha de 
distintos sistemas para garantizar que 
las y los trabajadores del GCDMX pue-
dan desarrollar sus funciones y las per-
sonas puedan cumplir con el pago de 
sus contribuciones, realizar trámites o 
solicitar servicios, a través de medios 
remotos, aprovechando las ventajas de 
las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC), sin comprometer su 
salud por tener que ir a una oficina públi-
ca. La apuesta ha sido por mecanismos 
innovadores que permitan enfrentar los 
actuales problemas, con soluciones ade-
cuadas y al menor costo posible.

SISTEMA DE CITAS

Para cuidar la salud de las y los ciudada-
nos que durante la contingencia debían 
realizar trámites presenciales en las ofi-
cinas de la SAF, por ello, se desarrolló un 
sistema para programar citas, evitando 
la aglomeración en las áreas de aten-
ción ciudadana. El sistema se lanzó el 8 
de junio del 2020 y hasta inicios de sep-
tiembre se realizaron un total de 32,938 
citas, 10,622 están programadas y 22,316 
se han atendido.
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SISTEMA DE 
REVOCACIÓN EN LÍNEA 

En la misma línea del cuidado de la salud 
de las y los contribuyentes y con una con-
vicción de tutela de los derechos huma-
nos, se desarrolló un sistema en línea, 
Sistema de Revocación en línea, que 
permite a los contribuyentes impugnar 
actos o resoluciones emitidas por alguna 
de las autoridades fiscales de la Ciudad 
de México. El nuevo Sistema elimina la 
necesidad del uso de papel y se reducen 
costos y tiempos, entró en operación el 
16 de junio del 2020, y a la fecha de repor-
te cuenta con 141 usuarios y 18 recursos 
registrados, http://innovacion.finanzas.
cdmx.gob.mx/revocaciones_linea_v2/.

SISTEMA DE 
TRANSPARENCIA EN 
GASTOS EMERGENTES 
POR COVID-19

Para permitir que cualquier persona 
conozca el gasto acumulado y por cada 
una de las URG, el proveedor adjudicado, 
el precio unitario de cada bien o servicio 
adquirido, y quién está comprando en 
el contexto de la pandemia, se creó un 
sistema que está en etapa de pre-libe-
ración. El sistema fortalecerá los esfuer-
zos para transparentar la información 
de las compras durante la emergencia 
y no sustituye las obligaciones de trans-
parencia de las unidades administrati-
vas de la Ciudad de México, sino que las 
complementa. 

SISTEMA DE REGISTRO 
PREVIT

Para apoyar el Plan de Reactivación 
Económica presentado en septiembre, 
se desarrolló un sistema para dar segui-

miento a las acciones derivadas del 
Programa de Regeneración Económica 
y Vivienda Incluyente, Popular y de 
Trabajadores en la Ciudad de México 
(PREVIT), con el fin de agilizar los trámi-
tes e inicio de obras. Con este proyec-
to se beneficia a los desarrolladores de 
vivienda en la Ciudad de México y, de 
manera indirecta, a la economía local. 
El sistema entró en operación el día 6 de 
agosto de 2020 y se encuentra disponi-
ble en https://tics.finanzas.cdmx.gob.
mx/previt/public/login. 

SISTEMA GENERADOR 
DE OFICIOS OFIEL 
(OFICIOS DE FIRMA 
ELECTRÓNICA 
AVANZADA)

El sistema permite generar oficios 
y firmarlos con la Firma Electrónica 
Avanzada (FIEL), validada y vigente ante 
el SAT, creando un certificado digital, 
permite crear un documento PDF, alma-
cenarlo en un ordenador y enviarlo por 
correo electrónico a todos sus destina-
tarios. Gracias a esto se reducen consi-
derablemente los tiempos de respuesta 
y se generarán ahorros de recursos en 
papel y tóner, beneficiando también al 
medio ambiente. Al mes de julio de 2020 
se habían realizado 258 oficios a través 
del OFIEL, lo cual ha sido particularmen-
te útil en un momento en el que las acti-
vidades presenciales están suspendidas 
parcialmente. El sistema está disponible 
para 360 mil empleados timbrados por 
Uninómina, y se encuentra disponible 
en https://aplicaciones.finanzas.cdmx.
gob.mx/ofiel/public/login.
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RED PRIVADA VIRTUAL 
(VPN) PARA LA SAF

Para mantener una conectividad segura 
entre las y los servidores públicos de la 
SAF, a través de internet, sin necesidad 
que sus integrantes estén físicamente 
en las oficinas, se creó una red local con 
acceso protegido por contraseñas y un 
cifrado, que permite dotar de seguridad 
a cada usuario de la red. Entre febrero y 
julio de 2020 se crearon un total de 653 
Redes Privadas Virtuales (Virtual Private 
Network o VPN), que le permiten al usua-
rio acceder a su computadora de oficina 
mediante la herramienta de Escritorio 
Remoto y poder trabajar de mane-
ra segura ya que la información viaja 
encriptada. El sistema también permite 
acceder a páginas de la dependencia sin 
exponer la seguridad de la información, 
y dado que la solución utiliza un código 
abierto, no genera costos adicionales y 
se cuida la salud de las y los servidores 
públicos de la ciudad.

Medidas de 
austeridad: el 
gobierno pone 
el ejemplo

Como consecuencia de la pandemia 
de COVID-19, las finanzas públicas del 
Gobierno de la Ciudad de México han 
presentado una disminución en la 
recaudación y un incremento en los 
compromisos de gasto; por lo tanto, se 
han realizado importantes esfuerzos de 
austeridad.

El gobierno ajustó su gasto en todos 
los capítulos presupuestales no funda-
mentales y tomó medidas para liberar 
recursos que permitieran reforzar las 

compras y contrataciones más relevantes 
para atender la emergencia. Por ejemplo, 
se han ahorrado 803 mdp en servicios 
como energía, agua y gas, cuyo consumo 
disminuyó por la aplicación del trabajo 
a distancia, así como 587 mdp por con-
cepto de arrendamiento y mantenimien-
to de edificios. Además, en combustible 
y refacciones se lograron ahorros por 600 
mdp, en materiales y servicios de impre-
sión por 224 mdp y en material de oficina 
por 136 mdp.

El gasto en papel para las oficinas 
se redujo considerablemente, generan-
do un ahorro de 7.7 mdp. Los benefi-
cios para altos mandos del gobierno se 
redujeron al mínimo, con lo que se logró 
ahorrar 158 mdp en servicios de tele-
comunicaciones, 59 mdp en transporte 
destinado a funcionarios y 31 mdp en 
viáticos y pasajes. Todos estos esfuerzos 
suman un ahorro por 2,600 mdp.

Asimismo, se realiza un estricto 
control de plazas, con el objetivo de no 
generar más costos a la ciudadanía, con 
el compromiso de generar los resultados 
esperados al inicio de año. Y como mues-
tra de solidaridad con la población, de 
manera voluntaria algunas funcionarias 
y funcionarios, con el ejemplo de la Jefa 
de Gobierno, decidieron donar su salario 
o parte de él para apoyar la contratación 
emergente de personal de salud indis-
pensable para afrontar la etapa más crí-
tica de la pandemia.
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El Plan de Reactivación Económica para el Bienestar de la 
Ciudad de México, presentado el pasado 2 de septiembre, tiene 
como propósito contrarrestar la pérdida de 220 mil empleos que 
ha dejado la pandemia en la capital, gracias a la generación de 300 
mil empleos directos, a través de una inversión total de 142,000 
mdp, tanto pública como privada, dirigida a proporcionar apo-
yos a la economía familiar, microcréditos, obras de infraestructura 
educativa, salud, vivienda, movilidad, servicios urbanos y áreas 
verdes.

A través de la implementación de 10 ejes o vías de acción, el 
gobierno y la iniciativa privada colaborarán para crecer conjun-
tamente. Del total de la inversión, 40,000 mdp se destinarán a 
invertir en el capital social de la ciudad, a través de apoyos para 
la economía familiar (becas y transferencias directas), las cuales 
estarán financiadas por parte del Gobierno local y federal; 27,000 
mdp construirán, ampliarán y modernizarán la infraestructura 
pública, educativa, de salud, vivienda movilidad, servicios urba-
nos y áreas verdes, y 75,000 mdp serán aportados por la inversión 
privada para el desarrollo de proyectos inmobiliarios, en los que 
el GCDMX apoyará con un seguimiento puntual.

La intención es promover e impulsar una recuperación eco-
nómica con un enfoque de abajo hacia arriba, que proteja a los 

PLAN DE 
REACTIVACIÓN

DE LA ECONOMÍA
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miembros más vulnerables de la socie-
dad, de la mano de las empresas, para 
reincorporarlos a la economía e incenti-
var una recuperación en el corto plazo, 
por ello, las 10 vías de acción retoman 
prioridades del gobierno plasmadas en 
el Programa de Gobierno 2019-2024, 
y buscan impulsar un retorno al creci-
miento económico. La seriedad y tamaño 
del impacto económico de la pandemia 
requiere una serie de medidas amplias y 
profundas para impulsar la economía de 
la ciudad y minimizar potenciales afec-
taciones en desigualdad y pobreza. Las 
vías de acción se concentran en apoyos 
sociales a mujeres, niñas, niños y fami-
lias, inversión pública, construcción de 
nuevas viviendas, créditos a empresas, 
recuperación de zonas históricamen-
te olvidadas, fomento al turismo, entre 
otras.

La primera vía de acción es el otorga-
miento de apoyos sociales para los habi-
tantes de la Ciudad de México desde el 
gobierno federal y el gobierno de la ciu-
dad. Los apoyos suman más de 40,000 
mdp. Ante un mayor golpe de la pande-
mia en la población más vulnerable que 
puede potenciar la desigualdad, el apoyo 
se ha concentrado en estos grupos. Por 
ejemplo, 5,000 mdp se destinaron a pro-
gramas educativos para niñas, niños y 
jóvenes. La segunda vía de acción es un 
plan de inversión pública con un monto 
de 26,962 mdp a ejecutarse en lo que res-
ta del año. La inversión pública es crítica 
para potenciar el crecimiento económi-
co de la ciudad a corto, mediano y largo 
plazo. 

La tercera vía de acción se enfoca en 
incrementar el nivel de inversión total en 
la ciudad a partir de sumar inversiones 
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públicas y privadas mediante la facili-
tación del desarrollo de 528 proyectos 
de infraestructura privada con un mon-
to de inversión de 45,862 mdp. Esta vía 
se complementa con el Programa de 
Regeneración Económica y Producción 
de Vivienda Incluyente, Popular y de 
Trabajadores de la Ciudad de México 
(PREVIT) con una inversión de 7,902 mdp 
para garantizar el acceso a viviendas 
accesibles e inclusivas. 

La cuarta y quinta vías de acción tie-
nen como objetivo recuperar espacios 
neurálgicos, históricos y muchas veces 
olvidados dentro de la ciudad, para 
fomentar viviendas accesibles, mayor 
calidad de vida y aumentar el acceso a 
actividades económicas. La cuarta vía 
consiste en un proyecto para el rescate y 
renovación del Centro Histórico con una 
inversión pública de 270 mdp. La quin-

ta vía está basada en un proyecto inte-
gral de recuperación del polo industrial 
de Vallejo que incluye la construcción 
del Centro de Desarrollo e Innovación 
Tecnológica de Vallejo, con una inver-
sión de 122 mdp, el desarrollo de pro-
yectos privados y un Programa Parcial 
de Desarrollo Urbano para la regenera-
ción urbano-industrial que contempla el 
desarrollo de vivienda accesible.

La cooperación entre el gobierno e 
iniciativa privada es fundamental para 
la recuperación económica de la ciudad, 
por lo tanto, la sexta y séptima vías de 
acción consisten en esquemas de apoyo 
y coordinación entre ambas esferas. La 
sexta vía de acción contempla un paque-
te de apoyos y acompañamiento para 
Mipymes, el cual incluye financiamien-
to con condiciones preferenciales, con 
énfasis en los sectores manufacturero, 
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comercio, servicios y hotelero. Además, 
también se gestiona, junto a la Sociedad 
Hipotecaria Federal, el otorgamiento 
de financiamiento preferencial a inter-
mediarias financieras y desarrolladores 
inmobiliarios para participar en el pro-
grama PREVIT. Finalmente, existe una 
colaboración estrecha con el Infonavit 
y Fovissste para mejorar las condicio-
nes de los créditos a trabajadoras y tra-
bajadores y que puedan adquirir una 
vivienda. Por otro lado, la séptima vía de 
acción coordina esquemas de colabora-
ción público-privada para el desarrollo 
de proyectos estratégicos de infraes-
tructura, como el viaducto elevado que 
conectará con la carretera a Puebla, 
obras de conexión con el nuevo aero-
puerto Felipe Ángeles y la renovación de 
la Feria de Chapultepec.

Para fomentar el empleo, la octava 
vía de acción consiste en la implementa-
ción del programa de empleo temporal 
“Mejorando la Ciudad, Nuestra Casa”. El 
programa busca generar alrededor de 
15 mil 224 empleos directos temporales, 

mediante una inversión de 217 mdp de 
septiembre a diciembre de 2020 con el 
objetivo de dar mantenimiento a espa-
cios públicos de la capital del país. Este 
programa es de especial utilidad debido 
a que sectores considerables perdieron 
su empleo, pero tienen expectativas para 
reincorporarse paulatinamente después 
de la reactivación de la economía.

Finalmente, la novena y décima 
vías de acción se enfocan en la promo-
ción de la actividad turística y el manejo 
sustentable de residuos. La novena vía 
de acción consiste en la implementa-
ción de un certificado de turismo seguro 
para impulsar la actividad en la ciudad 
mediante la vinculación con restauran-
tes, museos, transporte turístico y tea-
tros. Esto con el objetivo de aumentar 
la confianza de las y los habitantes de la 
ciudad para visitar de los establecimien-
tos y reactivar estos sectores que fueron 
afectados críticamente. La décima vía 
de acción involucra un proyecto para el 
aprovechamiento de residuos urbanos 
y de la construcción con el fin mitigar el 
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costo de la disposición final y darles un 
aprovechamiento sustentable.

Con estas vías de acción, proyectos y 
sinergias con el sector privado, se plan-
tea reactivar los motores económicos de 
la Ciudad de México. Operando bajo los 
objetivos de generación de empleo, dina-
mizar el consumo y priorizar la atención 
de los grupos y zonas más vulnerables 
a partir de procesos de generación de 
valor, dentro del marco de la ley, la trans-
parencia y con una visión de sustentabili-
dad hacia el futuro.
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La Secretaría de Administración y Finanzas tiene una función 
transversal en la administración pública de la ciudad; se encarga 
de tareas que permiten a otras áreas funcionar, y, en la medida 
que dichas funciones se realicen con eficiencia, honradez e impar-
cialidad, se contribuye a generar bienes y servicios públicos de 
calidad y con valor agregado. En esta sección se presentan los 
principales avances en el periodo de reporte para los ingresos, los 
egresos, el manejo de la deuda, la política laboral, la moderni-
zación administrativa, las adquisiciones públicas, la gestión del 
patrimonio de la ciudad y el grado de transparencia

a. Hacienda moderna y 
cercana a la gente

La recaudación es una función esencial del gobierno y solo tiene 
éxito en la medida en que genera confianza. Desde diciembre de 
2018, la actual administración de la ciudad trabaja para responder 
a la confianza que recibió de la sociedad, tomando decisiones de 
ingresos justas, transparentes y con base en criterios técnicos, sin 
generar cargas impositivas innecesarias. Una adecuada gestión 

AUSTERIDAD 
Y BUEN GOBIERNO
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de los ingresos es vital en una entidad 
que se caracteriza por poseer la mayor 
autonomía financiera del país, gracias a 
su capacidad para generar ingresos pro-
pios, para garantizar beneficios fiscales a 
grupos vulnerables, servicios públicos de 
calidad y mayor infraestructura pública.

En línea con lo anterior, la estrate-
gia que se ha seguido en el segundo 
año de gobierno ha tenido como pilares 
la modernización de la hacienda públi-
ca; la implementación de programas 
que incentiven el pago de las contribu-
ciones y que sean justos con aquellos 
miembros de la sociedad más vulnera-
bles; diseñar mecanismos innovadores 
de fiscalización que cambien la relación 
hacienda-contribuyente volviéndola más 
cercana y menos burocrática, y diversi-
ficar las fuentes de financiamiento del 
gobierno, a la vez que se desincentivan 
comportamientos de riesgo, mediante 
instrumentos fiscales. Sin embargo, se 
reconoce que la contingencia sanitaria 
derivada del COVID-19 ha repercutido de 
manera importante en las finanzas públi-
cas de la Ciudad, sobre todo en sus ingre-
sos propios.

Al cierre de agosto de 2020, se esti-
ma que los ingresos presupuestarios 
de la Ciudad de México ascendieron 
a 149,607.1 mdp, que representa un 
avance de 91.2 %, respecto de la meta 
del periodo. Dentro de estos, 138,629.8 
mdp corresponden a Ingresos del 
Sector Gobierno, los cuales represen-
tan 92.7 % del total, en tanto que el 
Sector Paraestatal No Financiero apor-
tó 10,977.3 mdp, es decir, 7.3 % de 
estos recursos. Los ingresos del Sector 
Gobierno, conformados por 59,713.3  
mdp de Ingresos Locales y 78,916.5 mdp 
de Ingresos de Origen Federal, presentan 
una disminución de 9.2 % respecto de la 
meta estimada para el periodo.

Para el final del tercer trimestre, se 
estima que los ingresos presupuestarios 

alcancen 164,917.4 mdp. Estarán com-
puestos de 152,786.6 mdp de Ingresos 
del Sector Gobierno y 12,130.8 mdp 
de Ingresos del Sector Paraestatal No 
Financiero.

INGRESOS LOCALES

Entre enero y agosto, los ingresos loca-
les se han compuesto, mayoritariamen-
te, de Impuestos, que han aportado 69.4 
% del total, mientras que los Productos 
y Derechos representan 13.4 % y 12.4 %, 
respectivamente. Los Aprovechamientos 
aportaron 4.9 % del total.

Los ingresos locales registraron 
59,713.3 mdp, 10.3 % por debajo de su 
meta para el periodo. Dentro de estos 
ingresos, las mayores caídas las presen-
tan el Impuesto Sobre Adquisición de 
Inmuebles y el pago por el suministro de 
Agua, 1,558.3 mdp y 770.4 mdp menos, 
respectivamente, explicado principal-
mente por la contracción del sector de la 
construcción, la menor compra de vivien-
das, y el cierre parcial de algunas activi-
dades económicas que generó menor 
uso de agua en propiedades no habita-
cionales. El Impuesto Sobre Tenencia o 
Uso de Vehículos (ISTUV) y los Servicios 
de Control Vehicular, en conjunto, recau-
daron 1,006.3 mdp menos ya que se alar-
garon los plazos de pago y obtención de 
subsidio y se suspendieron los trámites 
de control vehicular desde abril hasta 
agosto. 

Caso contrario se observó en algunos 
impuestos que reflejan los esfuerzos del 
GCDMX y el compromiso de la ciudada-
nía y empresas para realizar el pago de 
sus contribuciones en un entorno eco-
nómico complejo, tales son los casos del 
impuesto Predial y el Impuesto a la Venta 
Final de Bebidas con contenido alcohóli-
co. En el caso del Predial, segundo con-
cepto más importante en la recaudación 
local, los programas de descuento por 
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pago anticipado y las reducciones y sub-
sidios a quienes más lo necesitan, han 
permitido que la recaudación supere en 
282.4 mdp (1.9 %) a lo estimado en la 
Ley de Ingresos de la Ciudad de México 
(LICDMX) 2020. Respecto al Impuesto a 
la Venta Final de Bebidas con Contenido 
Alcohólico, se han recaudado 15.1 mdp 
(30.7%) más de lo estimado para el perio-
do, gracias a la gestión de la Tesorería 
por incorporar a los contribuyentes que 
deben enterar este impuesto.

Para el cierre del tercer trimestre se 
espera que los ingresos locales alcancen 
65,607.8 mdp, de los cuales se estima que 
67.4 % provenga de Ingresos Tributarios, 
14 % de Productos, 13.4 % de Derechos 
y 5.2 % de Aprovechamientos

INGRESOS FEDERALES

Dentro de los Ingresos Federales, las 
Participaciones son el concepto más 
importante. Al 31 de agosto aporta-
ron 57,254.3 mdp, 72.3 % del total. Las 

Aportaciones contribuyeron con 11,399.8 
mdp, 14.4 %; los Incentivos Derivados de 
la Colaboración Fiscal sumaron 3,447.2 
mdp, 4.4 %, y los Convenios ingresaron 
3,694.9 mdp, 4.0 %. 

Respecto de las Participaciones, 
se recibieron 7,615.2 mdp menos de lo 
estimado para el periodo, debido a que 
la Recaudación Federal Participable ha 
tenido disminuciones causadas por la 
contracción de la actividad económica 
nacional. Por su parte, en cuanto a los 
Incentivos Derivados de la Colaboración 
Fiscal se han recaudado 3,916.1 mdp 
menos a lo propuesto en la LICDMX 2020, 
causado por el cierre parcial de algunos 
programas de fiscalización para respetar 
la jornada nacional de sana distancia.

Al registrarse una caída en las 
Participaciones, respecto de lo estima-
do, se activó el Fondo de Estabilización 
de los Ingresos Federales (FEIEF) el cual 
aportó 3,120.3 mdp a la ciudad, que 
representó 4.0 % del total de ingresos 
federales, bajo la categoría de Fondos 
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Distintos de Aportaciones. Por su parte, 
de Aportaciones y Convenios se han reci-
bido 307.4 mdp y 872.4 mdp adicionales 
a lo estimado, respectivamente, en cum-
plimiento de los compromisos especificos 
por parte del Gobierno de México, aún en 
un entorno económico adverso. 

Para el final del tercer trimestre se 
estima obtener 87,178.8 mdp de ingre-
sos de origen federal, mismos que 
estarán compuestos de 63,053.2 mdp 
de Participaciones, 12,607.1 mdp de 
Aportaciones, 3,726.2 mdp de Convenios 
y 3,655.5 mdp de Incentivos Derivados de 
la Colaboración Fiscal. En el mismo sen-
tido, se estima recibir más recursos por 
el FEIEF, cerrando el tercer trimestre en 
4,154.7 mdp.

INGRESOS DEL SECTOR                   
PARAESTATAL NO FINANCIERO

Al cierre de agosto, los Ingresos del Sector 
Paraestatal No Financiero cerraron en 
10,977.3 mdp, que representa una dismi-
nución de 350.1 mdp respecto a lo pro-
gramado en la LICDMX 2020. Si bien, los 
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 
han superado la meta del periodo en 
769.7 mdp, quedando en 9,490.5 mdp, 
las Cuotas y Aportaciones de Seguridad 
Social han quedado 1,119.8 mdp por 
debajo de lo estimado, quedando así en 
1,486.9 mdp.

Los Ingresos del Sector Paraestatal 
No Financiero se han visto fuertemen-
te afectados inmediatamente por una 
caída en los recursos obtenidos por los 
Organismos de Transporte, como conse-
cuencia de la reducción de la movilidad 
en la Ciudad desde finales de marzo y 
hasta la fecha. Por ejemplo, en el caso del 
Metro se cerraron la mitad de las taquillas 
existentes y se redujo un turno la opera-
ción de las taquillas activas. También 
se condonaron los pagos de los locales, 
espacios y módulos comerciales que sus-

pendieron actividades, para así apoyar 
a los pequeños comercios en un entor-
no de menor tránsito de personas y, por 
ende, menores ventas.

Para el tercer trimestre se estima 
que los ingresos del Sector Paraestatal 
Financiero alcancen los 12,130.8 mdp, 
estando formados de 10,352.4 mdp de 
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 
y 1,778.3 mdp de Cuotas y Aportaciones 
de Seguridad Social. 

 

MODERNIZACIÓN DE LA 
HACIENDA PÚBLICA

Una de las principales metas de la SAF, 
en materia recaudatoria, ha sido hacer 
más simple y justo el pago de obligacio-
nes fiscales, a través del uso inteligente 
e intensivo de las innovaciones tecnoló-
gicas para fortalecer la cultura tributaria. 
Por ello, ha puesto énfasis en mejorar la 
información con la que cuenta y los pro-
cesos a través de los cuales las personas 
cumplen con sus obligaciones fiscales. 

La determinación y actualización de 
los valores catastrales de suelo y la cons-
trucción de tarifas y tasas impositivas 
en materia de gravámenes ligados a la 
propiedad raíz, al registro y empadrona-
miento de inmuebles del padrón catas-
tral de la Ciudad de México, es una de las 
tareas básicas de la Tesorería. Teniendo 
como eje rector una política de recauda-
ción eficiente y justa en temas inmobi-
liarios, se han realizado algunos proyec-
tos tendientes a modernizar el sistema 
catastral, actualizar los usos catastrales y 
el padrón. Asimismo, se ha avanzado en 
la generación de mecanismos que hagan 
menos costoso el pago de impuestos y 
aumenten la disponibilidad de mecanis-
mos para favorecer su cumplimiento, con 
apoyo de las Tecnologías de Información 
y Comunicación (TIC). La irrupción de la 
pandemia aceleró esta transición digital. 
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ACCIONES Y RESULTADOS
Programa Ejecutivo de Moderni-
zación Catastral de la Ciudad de 
México
Para contar con información más 
actualizada del catastro, se firmó un 
Convenio de Colaboración entre la SAF 
y la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU), para lle-
var a cabo el Programa Ejecutivo de 
Modernización Catastral de la Ciudad 
de México. Este programa consistió en 
la realización de un vuelo fotogramétri-
co para la actualización de 73 kilóme-
tros cuadrados de la zona poniente de 
la ciudad, y permitió identificar nuevas 
construcciones. En total se identificó 
una diferencia de superficie de construc-
ción de casi 6 kilómetros cuadrados que 
representan una actualización de la emi-
sión del impuesto predial de 28.3 mdp, lo 
cual ha permitido actualizar 9,213 cuen-
tas prediales con una diferencia en emi-
sión bimestral de casi 9.5 mdp.

Actualización masiva de usos 
catastrales 
Se revisaron minuciosamente los usos 
reales de los inmuebles de la ciudad 
utilizando la fotografía esférica. De esta 
manera se identificaron cambios de uso 
de 915 inmuebles, representando una 
actualización del impuesto predial de 
3.1 mdp.

Trámites en Línea
Para realizar trámites sin tener que acu-
dir a las oficinas públicas del Gobierno 
de la CDMX, la SF apoyó en este periodo 
a varias dependencias de gobierno en la 
sistematización de trámites, a partir de 
su experiencia y fortalezas. Las depen-
dencias apoyadas fueron la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana (SSC), SEMOVI, 
SEDUVI, SEDESA, la Agencia Digital de 
Innovación Pública (ADIP), trámites ante 
el Registro Público de la Propiedad, el 

Registro Civil, entre otras. El apoyo con-
sistió en la creación de servicios de gene-
ración de líneas de captura para tramites 
en línea como:

• Trámite de certificación de pagos y 
constancias de adeudos de Predial y 
Agua

• Impuesto de tenencia para el siste-
ma de altas vehiculares de vehículos 
usados 

• Licencias de conducir
• Vehículos de carga
• Captura de inmovilizadores, y 
• Generación masiva de líneas de infrac-

ciones de candados.

De agosto de 2019 a la fecha se han rea-
lizado 303,970 certificaciones y constan-
cias de adeudos, lo cual ha permitido 
agilizar la atención y evitar aglomera-
ciones en las oficinas de atención ciu-
dadana. Estas alternativas han sido par-
ticularmente útiles en el contexto del 
distanciamiento físico adoptado ante la 
presencia del COVID-19.

Sistema de Timbrado Masivo 
y Facturación
En el segundo trimestre de este 2020, se 
puso en operación un módulo para la 
elaboración y emisión de comproban-
tes fiscales certificados de ingresos por 
el pago de impuestos, derechos, dona-
tivos, aprovechamientos y servicios con 
el propósito de facilitar la obtención de 
facturas de pago a los contribuyentes. 
Anteriormente para su administración 
y soporte se contrataba un sistema con 
un tercero. Asimismo, el módulo permite 
elaborar y emitir comprobantes fiscales 
certificados de egresos por condonacio-
nes, descuentos y subsidios en el cobro 
de impuestos, beneficiando a más de 6 
millones de contribuyentes. 

El sistema, disponible en https://fac-
turatcdmx.facturaxion.com/contribu-
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yente, certifica y emite más de 230 mil 
recibos de nómina quincenales, y permi-
te realizar el trámite ante el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) para la 
recuperación y reintegro del Impuesto 
Sobre la Renta (ISR) derivado del opor-
tuno entero (timbrado) de las nóminas 
de todas las unidades administrativas 
del GCDMX. El timbrado de facturas de 
ingresos inició el pasado 16 de junio, y 
dado que en su desarrollo no se erogó 
un solo peso, ha representado un aho-
rro de 100 %, comparado con los 50 
mdp y 10 mdp pagados en 2018 y 2019, 
respectivamente.

MECANISMOS DE PAGO                   
INNOVADORES
 Diversificación de puntos de pago
Uno de los objetivos permanentes del 
GCDMX es facilitar a las y los contribuyen-
tes el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales. Dentro de las alternativas dis-
ponibles, los medios de pago electróni-
co han sido de gran utilidad para pagar 
impuestos, derechos, trámites y servi-
cios, sobre todo en el contexto de las 
medidas de distanciamiento social. Al 
cierre de agosto de 2020, la ciudad cuen-
ta con una red de 8,510 puntos de pago, 
siendo las ventanillas bancarias y el pago 
vía Internet los más utilizados, 55.5 y 29.7 
%, respectivamente, seguidos de los cen-
tros comerciales, el Sistema de Aguas de 
la Ciudad de México, las administracio-
nes tributarias y otros. 
Consulta de impuestos en el Siste-
ma de Administración de Contribu-
ciones (SAC)
En la ruta de digitalizar trámites y avan-
zar hacia la implementación de un 
gobierno electrónico (e-gobierno), la SAF 
desarrolló un módulo dentro del Sistema 
de Administración de Contribuyentes 
(SAC) por el que las y los contribuyentes 
pueden darse de alta o baja, realizar trá-
mites, pagos, presentar declaraciones, 

visualizar los estados de cuenta de diver-
sos impuestos con el uso de la firma elec-
trónica (e.firma), y generar declaraciones 
de pago o el formato múltiple de pago a 
la Tesorería. Los impuestos que se pue-
den consultar son:

• Espectáculos Públicos
• Impuesto sobre Nóminas
• Impuesto a la Venta Final de Bebidas 

Alcohólicas
• Aprovechamientos

En febrero de 2020 se incorporaron tres 
módulos: Erogaciones en Juegos con 
Apuestas y Concursos, Venta Final de 
Bebidas con Contenido Alcohólico y 
Aprovechamientos para el pago por cada 
viaje al contratar plataformas de servicio 
de transporte privado de pasajeros espe-
cializados con chofer, para que las y los 
contribuyentes de estos cumplan con sus 
obligaciones fiscales mediante el uso de 
la firma electrónica en tiempo y forma. El 
módulo se ubica en la dirección electró-
nica https://innovacion.finanzas.cdmx.
gob.mx/siscon/

Kioscos de la Tesorería
Para facilitar a las y los contribuyentes 
el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales, se han instalado, habilitado o 
reubicado kioscos de la Tesorería. Entre 
octubre de 2019 y agosto de 2020 se han 
reubicado los siguientes: el módulo ins-
talado en la Central de Abastos se reubi-
có en Plaza Central en Avenida Canal Río 
Churubusco 1635; uno de los módulos 
de Plaza Azcapotzalco se reubicó en las 
instalaciones de la subdelegación de la 
alcaldía Tlalpan en San Miguel Topilejo, 
uno de los módulos de  Parque Delta se 
reubicó en la tienda Soriana de Avenida 
Tamaulipas 1236, el módulo de Puerta 
Condesa se reubicó en la tienda Walmart 
Buenavista en Insurgentes Norte 131. 
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En julio de 2020 se instalaron dos nuevos 
módulos: uno dentro de la Plaza Ermita 
en Calzada Ermita Iztapalapa 3417 y 
otro en Patio Tlalpan, Av. Insurgentes 
Sur 4177. Con ellos, la SAF cuenta con 30 
kioscos en 27 puntos de la Ciudad; ade-
más de un kiosco móvil “TesoMóvil”, que 
inició operaciones el 24 de agosto. Se 
espera que reanuden actividades cuatro 
módulos más con lo cual la ciudadanía 
contará con 34 kioscos de la Tesorería 
para realizar el pago de diversos trámi-
tes y servicios los 365 días del año, en 
un horario extendido. En el periodo de 
reporte, se han realizado 1,062,131 ope-
raciones en los kioscos de la Tesorería.

App Tesorería CDMX
La aplicación (App) de la “TESORERÍA 
CDMX” es otra de las herramientas tec-
nológicas que la SAF pone a disposición 

de los contribuyentes para el pago de sus 
obligaciones fiscales, la cual puede ser 
utilizada a través de un dispositivo móvil. 
La App también permite obtener certifi-
caciones, constancias de adeudos, cons-
tancias de no inhabilitación, ubicar las 
oficinas de la Tesorería y generar líneas 
de captura. Al 31 de agosto de 2020, la 
recaudación obtenida con esta herra-
mienta presentaba una disminución de 
10.7 %, en términos reales, comparada 
con el mismo periodo del año anterior, 
lo cual puede deberse a la afectación 
de la pandemia en los ingresos de las 
personas.
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PROGRAMAS QUE 
INCENTIVAN EL PAGO 
DE CONTRIBUCIONES

Los desequilibrios en la recaudación de 
los años previos se han ido corrigiendo 
en los primeros meses de la actual admi-
nistración. En el segundo año se han 
mantenido apoyos y programas estra-
tégicos que benefician a grupos vulne-
rables como adultas y adultos mayores 
sin ingresos, pensionadas y pensiona-
dos, madres solteras o personas dam-
nificadas por el sismo del pasado 19 de 
septiembre de 2017, compromiso que se 
mantiene, pues aún al día de hoy esas 
personas enfrentan dificultades para 
satisfacer sus necesidades básicas como 
contar con un techo. En particular, los 
apoyos de la Tesorería a las y los adultos 
mayores forman parte de un abanico de 
apoyos, directos e indirectos, para quien 
ha contribuido con su esfuerzo, a cons-
truir esta ciudad, y quienes, además, tra-
dicionalmente demuestran una cultura 
de pago ejemplar.

ACCIONES Y RESULTADOS
Condonación a personas afectadas 
por el sismo
Ante las múltiples necesidades de las 
personas damnificadas por el sismo del 
19 septiembre de 2017, el Gobierno de la 
Ciudad de México ha dado continuidad 
a los apoyos otorgados a las personas 
afectadas. Mediante la publicación de 
Acuerdos de facilidades administrativas, 
el 24 de enero de 2019 y 25 de febrero 
de 2020, condonó totalmente y eximió 
del pago de contribuciones y aprove-
chamientos a los dueños de inmuebles 
colapsados o catalogados como de alto 
riesgo de colapso, en condición de inha-
bitables y/o con daños estructurales que 
implican su reestructuración o demoli-
ción total. Entre el 1 de septiembre de 
2019 y el 31 de agosto de 2020 se ha con-

donado el Impuesto Predial a un total de 
3,044 cuentas catastrales, por un monto 
de 62.3 mdp.

Programa de Beneficios Fiscales
El Programa de Beneficios Fiscales en 
el Impuesto Predial, tiene el propósito 
de otorgar facilidades administrativas a 
las y los contribuyentes en condición de 
vulnerabilidad que reúnan los requisitos 
establecidos en los artículos 281 y 282 
del Código Fiscal de la Ciudad de México 
o en la Resolución de Carácter General 
mediante la cual se condona parcial-
mente el pago del Impuesto Predial, 
mismo que se divide en dos vertientes: el 
Programa de citas y el Programa Huella 
de voz.

Programa de Citas
De agosto a noviembre de cada año las 
y los contribuyentes pueden ingresar su 
solicitud de reducción en el Impuesto 
Predial de forma anticipada para el 
siguiente ejercicio fiscal, a través de una 
cita en las Administraciones Tributarias, 
Administraciones Auxiliares y Centros de 
Servicio Tesorería. Si son susceptibles de 
obtener el beneficio, éste se verá refleja-
do en su boleta predial, o bien podrán 
obtener su Formato Múltiple de Pago 
(FMP) a través de la página de Internet 
de la SAF. 

Programa Huella de Voz
Los adultos mayores sin ingresos fijos y 
de escasos recursos, jubilados o pensio-
nados por cesantía en edad avanzada, 
por vejez, por incapacidad por riesgos 
de trabajo, por invalidez, personas con 
discapacidad permanente, que duran-
te su cita hayan acreditado su condi-
ción, podrán solicitar su incorporación 
al programa Huella de voz, a través de 
la creación de un registro biométrico, 
repitiendo una frase mediante una lla-
mada telefónica. Una vez registrados, 
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solo deben llamar a Contributel de agos-
to a noviembre de cada año para reali-
zar la prueba de vida (autenticación) y 
solicitar su beneficio fiscal del siguiente 
ejercicio fiscal, sin necesidad de acudir 
a una oficina. Para el periodo de agosto 
a noviembre de 2020 se tiene estimado 
registrar 74,825 solicitudes al Programa 
de Beneficios Fiscales en el Impuesto 
Predial, 60,000 a través de la Huella de 
Voz y 14,825 por medio de una cita.

Pronto pago 
El Gobierno de la Ciudad de México en 
apoyo a la economía de las personas 
implementó un programa de beneficios 
fiscales para incentivar el pago adelanta-
do del impuesto predial, con una reduc-
ción de 8 %, cuando se efectúe el pago de 
los seis bimestres en el mes de enero del 
año que se cubra, y de 5 %, si el pago se 
realiza en el mes de febrero. En el perio-
do comprendido entre el 1 de enero y el 
29 de febrero del 2020 se beneficiaron 
977,769 cuentas prediales con el progra-
ma, las cuales recibieron un descuento 
equivalente a 667.37 mdp, y se logró una 
recaudación de 7,975.93 mdp.

Ponte al corriente
El programa estuvo vigente desde el 15 
de abril y hasta el 2 de septiembre de 
2019 y tuvo por objeto apoyar a las y los 
contribuyentes con adeudos fiscales del 
año 2013 y previos, condonando 100% 
del pago de multas fiscales, recargos y 
gastos de ejecución ordinarios de los 
adeudos exigibles, pagando únicamen-
te el crédito principal de la contribución 
omitida más su actualización. Con el pro-
grama se regularizó la situación fiscal de 
los contribuyentes de la ciudad, para los 
siguientes conceptos: 

I. Impuesto sobre Adquisición de 
Inmuebles

II. Impuesto Predial
III.Impuesto sobre Espectáculos Públicos
IV. Impuesto sobre Loterías, Rifas, Sorteos 

y Concursos
V. Impuesto sobre Nóminas
VI. Impuesto sobre Tenencia o Uso de 

Vehículos
VII.Impuesto por la Prestación de 

Servicios de Hospedaje
VIII.Derechos por el Suministro de Agua
IX. Derechos de Descarga a la Red de 

Drenaje
X. Derechos de Control Vehicular 

(Refrendo), y
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XI. Multas por Infracciones a las 
Disposiciones Fiscales distintas a las 
obligaciones de pago.

Como resultado de la aplicación de este 
exitoso programa, se registraron en total 
3.3 millones de operaciones, otorgando 
una condonación de 1,176.4 mdp y obte-
niendo una recaudación de 5,881.9 mdp.

MECANISMOS 
INNOVADORES 
DE FISCALIZACIÓN

La Ciudad de México cuenta con diver-
sos mecanismos para defender los inte-
reses de la Hacienda Púbica. A partir 
del inicio de la actual administración el 
énfasis se puso en el respeto a los dere-
chos de los contribuyentes y la eficien-
cia en la recuperación de recursos, por lo 
cual se ha trabajado en hacer más fácil 
la interacción gobierno-ciudadanía. La 
Procuraduría Fiscal recibe al día, en pro-
medio, un nuevo recurso de revocación 
para su trámite, que se resuelve en un 
plazo de 4 meses, pudiendo extenderse 
hasta 4 meses más. A la par, el prome-
dio diario de juicios de nulidad es de 39. 
Esta diferencia refleja que las y los con-
tribuyentes no ven a la revocación como 
una alternativa viable para la solución 
de sus controversias; además, el tiempo 
promedio transcurrido entre la interposi-
ción del recurso de revocación y una sen-
tencia definitiva varía entre 5 y 6 años. En 
ese sentido, este esquema de litigio fiscal 
a largo plazo implica un alto costo con 
relación a la defensa del contribuyente, y 
para la recaudación, que no es sostenible 
en la práctica. Para corregir esto, la SAF 
ha desarrollado mecanismos innovado-
res y modelos más eficientes.

ACCIONES Y RESULTADOS
Nuevo Modelo de Gestión 
Tributaria / e-Revocación
El Nuevo Modelo de Gestión Tributaria 
tiene por objeto promover la concilia-
ción entre los contribuyentes con adeu-
dos (créditos) fiscales y las autoridades 
tributarias de la ciudad, a través de la 
revisión de los actos que éstas emiten y, 
en su caso, modificar su situación fiscal, 
actuando bajo los principios de orali-
dad, igualdad, no discriminación, acce-
sibilidad, simplificación, automatización, 
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transparencia, eficacia y eficiencia. Se 
desarrolló un sistema en línea, Sistema 
e-Revocación, que permitirá a los contri-
buyentes impugnar actos o resoluciones 
emitidas por alguna de las autoridades 
fiscales de la Ciudad de México, cuando 
consideren haber sido afectados. Gracias 
al nuevo modelo se elimina la necesidad 
de la firma autógrafa, se reducen costos 
y tiempos, y se espera reducir las impug-
naciones ante el Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad de México. 
Este nuevo modelo está en condiciones 
operativas y se pondrá en marcha una 
vez que el semáforo epidemiológico así 
lo permita, http://erevocacion. finanzas.
cdmx.gob.mx/login. 

Firma Masiva (Vigilancia Plus) 
y Firma Masiva (Local)
La incorporación de tecnologías en la 
labor de la ciudad ha permitido usar la 
firma electrónica para el requerimiento 
del pago de diferentes impuestos. Tal es 
el caso de Vigilancia Plus, dirigido a nivel 
Federal y Firma Masiva (Local) a nivel 
estatal. Con estos sistemas se ha logra-
do abatir el tiempo que toma elaborar 
requerimientos de pago que se envían 
a las y los contribuyentes, pasando de 
60 horas por cada una de las 3 personas 
dedicadas a firmarlos, a 6 horas y sólo 
1 persona. La firma electrónica puede 
ser legible con cualquier teléfono celu-
lar, a través de un código QR, y permi-
te verificar la validez del documento, e 
identificar si fue modificado o alterado. 
A través del sistema de firma electró-
nica (Vigilancia Plus) se han elaborado 
342,259 requerimientos de pago, 23,648 
requerimientos de pago de Firma Masiva 
(local) y 3,981 cartas invitación, entre 
abril de 2019 y julio de 2020, con lo cual 
se beneficia a las y los contribuyentes 
que tienen más tiempo para realizar el 
pago, con la garantía y seguridad de que 

la información que les llega es válida y 
legal. 

Avances contra la evasión 
y la elusión fiscal
Otra de las prioridades de la SAF es 
fomentar en las y los contribuyentes la 
cultura por el cumplimiento de sus obli-
gaciones fiscales de manera voluntaria, y 
reducir comportamientos encaminados 
tanto a la evasión, como a la elusión. 
Por ello, y para fortalecer esta estrate-
gia, resultan primordiales las acciones 
de inteligencia financiera y fiscalización 
para promover el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias, locales y fede-
rales, como la elaboración de reportes 
de deudores, práctica de auditorías, emi-
sión de cartas invitación y requerimien-
tos, y acciones de cobranza coactiva.

De agosto de 2019 a agosto de 2020 
se concluyeron 619 auditorías en mate-
ria de contribuciones locales y 1,430 en 
materia de impuestos federales, que 
generaron una recaudación de 140.7 
mdp y 259.4 mdp, respectivamente. 
Asimismo, con el mismo propósito se 
emprendieron diversas acciones de vigi-
lancia en materia de impuestos locales y 
federales, entre las que destacan la emi-
sión de 122,096 cartas invitación, 28,420 
requerimientos y la imposición de 36,387 
sanciones por infracciones a las leyes 
fiscales, que generaron 275.8 mdp de 
recaudación. Adicionalmente, se realiza-
ron 26 convenios de autorizaciones para 
pago en parcialidades, cuya recaudación 
fue por 60.9 mdp, siendo éste un instru-
mento jurídico eficaz para regularizar 
adeudos históricos de contribuyentes.

Fiscalización en materia 
de comercio exterior
La Tesorería de la Ciudad de México cuen-
ta con atribuciones para verificar el cum-
plimiento de las obligaciones fiscales en 
materia de comercio exterior, llevar a 
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cabo el Procedimiento Administrativo 
en Materia Aduanera y determinar crédi-
tos fiscales materia fiscal Federal. Con el 
final de mejorar la recaudación en este 
ámbito, se instrumentó un programa de 
fiscalización que optimizó la programa-
ción de los actos, mediante el perfeccio-
namiento de métodos y sistemas que 
hacen más eficiente la detección de las y 
los contribuyentes que no cumplen ade-
cuadamente con sus obligaciones fisca-
les; esto permitió una recaudación por 
pago de contribuciones omitidas por un 
monto total de 16.5 millones de pesos.

El objetivo de la verificación de 
actos de comercio exterior es cumplir el 
Programa Operativo Anual concertado 
con la Federación para la percepción de 
incentivos. En el periodo de agosto de 
2019 a agosto de 2020, se consiguió una 
recaudación de 221.0 mdp. Esto colo-
có a la Ciudad de México en el primer 
lugar nacional de Alineación Estratégica, 
frente a otras 18 entidades federativas 
evaluadas. 

DIVERSIFICACIÓN DE 
FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO

Sistema de Altas Vehiculares 
de Vehículos Nuevos
A través del mayor uso de la tecnología se 
pueden acotar y desincentivar prácticas 
que afectan la economía de la Ciudad, 
como el emplacamiento de vehículos en 
entidades vecinas. Por ello, la SAF desa-
rrolló un sistema para registrar vehícu-
los nuevos particulares y facilitar el pago 
de tenencia y derechos de alta desde las 
agencias donde se vendan. El sistema, 
activo desde abril de 2020, permite dar 
de alta de vehículos y en una segunda 
fase incorporará vehículos eléctricos y 
motocicletas. Actualmente, se atienden 
103 puntos de venta de vehículos, en los 
cuales se han agilizado 627 trámites. Con 

este tipo de herramientas se fortalecen 
los mecanismos de captación de recur-
sos y se facilita el cumplimiento de dicha 
obligación fiscal. 

Coordinación Fiscal Metropolitana
En el periodo que se informa, se revisó 
la iniciativa de reforma al Código Fiscal 
de la Ciudad de México para el ejercicio 
fiscal 2020, que tuvo como ejes princi-
pales la eficacia en la recaudación, un 
Nuevo Modelo de Gestión Tributaria y 
la Coordinación Fiscal Metropolitana. 
Sobre este último punto, se efectuó una 
homologación de disposiciones fiscales 
con el Estado de México, establecien-
do mecanismos para evitar la evasión 
de contribuciones, la fuga de capital y 
el consecuente perjuicio a la Hacienda 
Local, en lo relativo a los siguientes 
impuestos:

• Impuesto sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos.

• Impuesto a las Erogaciones en Juegos 
con Apuestas y Concursos.

• Impuesto a la Venta Final de Bebidas 
con Contenido Alcohólico.

• Detección y combate a la evasión y 
elusión fiscal

Estas acciones de homologación apunta-
lan una cultura fiscal sana, imprescindi-
ble para la viabilidad de la ciudad y las 
políticas públicas para mejorar la calidad 
de vida de sus habitantes. 

Incentivos fiscales para desincen-
tivar la participación en juegos con 
apuestas y el consumo de bebidas 
alcohólicas
El GCDMX impulsa una estrategia inte-
gral para garantizar el bienestar de las 
personas que habitan y visitan la ciu-
dad. En ese sentido, las herramientas 
que utiliza tienen más de un propósito, 
como desincentivar actividades que pue-
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den representar riesgos potenciales a la 
salud física y mental de las personas. El 
impuesto a las Erogaciones en Juegos 
con Apuestas y Concursos y el impuesto a 
la Venta Final de Bebidas con Contenido 
Alcohólico son dos ejemplos de cómo la 
política fiscal puede apoyar objetivos de 
salud, a la vez que fortalece transitoria-
mente las finanzas públicas, en tanto se 
induce el cambio de comportamiento 
deseado. 

En el periodo de reporte, el Impuesto 
a la Venta Final de Bebidas con Contenido 
Alcohólico tuvo un buen desempeño 
gracias a las gestiones realizadas por el 
GCDMX para empadronar y promover el 
pago voluntario de los contribuyentes 
obligados a declarar este tributo que se 
encuentra en su segundo trimestre de 
vigencia. 

b) Gasto 
disciplinado y 
eficaz para la 
continuidad de 
prioridades 

El gobierno de la capital del país, com-
prometido con el ejercicio responsable 
de los recursos públicos, refuerza su des-
empeño para atender necesidades de 
orden público a través del gasto, dirigido 
a la ejecución de programas sociales, al 
fortalecimiento de las instituciones de 
seguridad pública y del sector salud, a la 
mejora del sistema de transporte públi-
co y a robustecer las áreas de educación, 
ciencia y tecnología, siempre alineado a 
las medidas de racionalidad en el uso de 
los recursos y la observancia de criterios 
de austeridad.
Al mes de agosto de 2020, el Gasto Neto 
del Gobierno de la Ciudad de México 

ascendió a 116,969.2 mdp, mientras que 
la estimación de gasto al tercer trimes-
tre será de 128,350.4 mdp, de los cuales 
94.9 %, 121,798.8 mdp, corresponderán 
al Gasto Programable y 5.1 %, 6,551.6 
mdp, al Gasto No Programable. El Gasto 
Programable se estima que registre un 
ejercicio de 103,079.6 mdp asignados a 
Gasto Corriente y 18,719.2 mdp a Gasto 
de Capital.

Dentro del gasto corriente, al cie-
rre del tercer trimestre se estima que 
el mayor ejercicio de recursos, 53,796.4 
mdp la representarán los servicios per-
sonales; las transferencias, asignacio-
nes, subsidios y otras ayudas, 26,638.4 
mdp, representarán el segundo rubro 
más importante, mientras que el gasto 
en materiales y suministros y servicios 
generales será de 22,644.7 mdp. Por su 
parte, el gasto de capital se concentra 
en inversión pública, con un ejercicio 
proyectado de 15,026 mdp, en tanto que 
el gasto estimado en bienes muebles, 
inmuebles e intangibles será de 2,408.6 
mdp; el ejercicio restante, 1,284.6 mdp, 
se concentrará en otros capítulos.

De acuerdo con la clasificación fun-
cional del gasto programable, la mayor 
cantidad de recursos ejercidos se esti-
ma para la función desarrollo social, 
53,336.9 mdp, compuestos en su mayo-
ría por vivienda y servicios a la comuni-
dad (14,794.5 mdp), salud (12,901.6 mdp) 
y protección social (11,053.7 mdp). 

En la función gobierno se proyecta un 
ejercicio de 49,166.3 mdp para el cierre 
del tercer trimestre, principalmente en 
asuntos de orden público y de seguridad 
interior (20,986.4 mdp) y otros servicios 
generales (15,766.4 mdp). En la función 
desarrollo económico se habrán ejerci-
do 14,755.6 mdp, de los cuales 11,991.2 
mdp corresponden a la función transpor-
te. Por último en Otras funciones se han 
ejercido 4,540.0 mdp.
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Por tipo de unidad administrativa, el 
avance en la ejecución del gasto progra-
mable proyectado reflejará un gasto de 
las dependencias de 36,591.1 mdp, de las 
entidades de 30,640.3 mdp y de las alcal-
días de 22,557.7 mdp. Para los órganos 
desconcentrados se estima un ejercicio 
de 18,915.4 mdp y para los órganos autó-
nomos y de gobierno de 13,034.9 mdp. 
En conjunto, el avance del presupuesto 
ejercido al cierre del periodo, en compa-
ración con el programado, se estima en 
80%.

Para apoyar el mayor cumplimien-
to del ejercicio, la SAF implementa una 
estrategia centrada en una nueva políti-
ca de gasto que privilegia la mejora de la 
gestión, el cumplimiento de los compro-
misos contables y la armonización con la 
normatividad nacional, que reflejen los 
grandes esfuerzos que realiza el GCDMX 
en materia de transparencia y rendición 
de cuentas fiscales, para dar certeza 
al ciudadano de lo que se hace con su 
dinero.

NUEVA POLÍTICA DE GASTO

Tradicionalmente, y hasta el ejercicio 
fiscal 2018, la propuesta de asignación 
de recursos a los Entes Públicos fue ela-
boraba con base en los bienes, insumos 
y servicios que pretendían adquirirse 
para el funcionamiento y operación y no 
en función de los beneficios que debe-
ría recibir la ciudadanía. Imperaba una 
asignación incrementalista, por la cual 
las Unidades Responsables del Gasto 
(URG) recibían un porcentaje adicional, 
comparado con el del ejercicio inmedia-
to anterior y con una visión de corto pla-
zo, sin importar si el Ente Público reque-
ría más o menos recursos para cumplir 
con sus metas y objetivos, ni el destino 
que tendrían. Tampoco se consideraba 
si sería ejercido de manera eficiente, así 
se propiciaba que la gestión del gasto se 

realizara de forma discrecional y opaca. 
Por ello su ejercicio resultaba en poco o 
nada efectivo en relación las demandas 
de la población.

De acuerdo con el diagnóstico 
sobre el avance en la implantación del 
Presupuesto basado en Resultados – 
Sistema de Evaluación del Desempeño 
(PbR – SED) de la SHCP en las entida-
des federativas, y en cumplimiento a 
lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental 
(LGCG), en 2018 la Ciudad de México se 
ubicó en lugar 17 a nivel nacional, posi-
ción que se mantuvo en 2019 dado que 
la SHCP no realizó la valoración durante 
dicho ejercicio fiscal.

Ante esta situación, la SAF ha realiza-
do trabajos estructurados durante 2019 
y 2020, para avanzar en la implantación 
del modelo. En el informe publicado por 
la SHCP en el mes de mayo de 2020, la 
Ciudad de México ocupó el lugar 11 del 
índice, logrando avanzar 6 posiciones 
con respecto al año 2018, lo que consti-
tuye un paso importante hacia el logro 
del objetivo de colocar a la capital del 
país en los primeros cinco lugares a nivel 
nacional en los próximos tres años.

Asimismo, durante el primer periodo 
del 2019, la Ciudad de México mantuvo el 
segundo lugar a nivel nacional en la eva-
luación del CONAC en el cumplimiento 
en la Armonización Contable. A partir del 
segundo periodo del 2019 se encuentra 
en el primer lugar a nivel nacional.

ACCIONES Y RESULTADOS
Política de gasto y mejora en la 
gestión de los recursos públicos
Para gestionar el gasto público de mane-
ra estructurada, en apego a la normativi-
dad aplicable, y con una visión de media-
no plazo, se diseñan y ejecutan acciones 
en coordinación con los Entes Públicos, 
para hacer más eficiente el ejercicio de 
los recursos públicos, mediante el aná-
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lisis permanente, seguimiento y control 
del gasto. Con estas acciones se impul-
sa la planeación y la programación, con 
base en criterios de legalidad, honesti-
dad, austeridad, economía, racionali-
dad, transparencia, control y rendición 
de cuentas.

A partir del Programa de Gobierno 
2019-2024, instrumento de planeación 
vigente, se definió una política de gas-
to clara, asentada en los seis ejes recto-
res del Programa; en ese sentido, se han 
emitido diversos instrumentos normati-
vos, generales y específicos, para alinear 
la gestión del gasto dentro del marco 
normativo vigente, y con la dinámica y 
enfoque de la actual administración: la 
atención de las necesidades de la pobla-
ción, siempre en observancia de lo que 
mandata la Constitución Política de la 
Ciudad de México.

En el periodo de reporte se han emi-
tido diversas disposiciones normativas 
orientadas a:

• El cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en la Constitución Política 
de la CDMX

• La planeación, programación, ejerci-
cio y control de los recursos públicos

• El seguimiento al ejercicio eficiente 
del gasto

• La armonización contable y rendición 
de cuentas

En particular, destaca la publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 
en el mes de junio pasado, de las Reglas 
de Carácter General para la Operación, 
Asignación y Disposición de los Recursos 
del Fondo Adicional de Financiamiento 
de las Alcaldías, que posibilita que las 
Alcaldías puedan acceder de manera 
sencilla y ágil a los Fondos que señala la 
Constitución Política local en los artícu-
los 17, 18 y 21, así como el propio Decreto 
de Presupuesto vigente. Esta disposición 

favorecerá que, con base en las dispo-
nibilidades de la hacienda pública, las 
Alcaldías puedan llevar a cabo acciones 
y programa orientados al equilibrio terri-
torial, al mantenimiento y cuidado del 
patrimonio cultural, así como a proyec-
tos de inversión en materia de infraes-
tructura y equipamiento urbano.

Del mismo modo, con la emi-
sión de los Lineamientos para la 
Presupuestación Base, publicados en 
la Gaceta Oficial a principios del mes de 
septiembre, se ha iniciado formalmente 
el proceso de elaboración e integración 
del Anteproyecto de Presupuesto para el 
ejercicio 2021, en sus etapas de planea-
ción y presupuestación, para entregar 
oportunamente el Paquete Económico 
al Congreso de la Ciudad el próximo mes 
de noviembre.

Gracias a la política de gasto y la 
mejora en la gestión de los recursos 
públicos se generan condiciones para 
tener una ciudad con más y mejores ser-
vicios públicos y que garantice los dere-
chos de sus habitantes, con mayor par-
ticipación ciudadana en las decisiones y 
un gobierno más transparencia y que le 
rinda mejores cuentas a la sociedad.

Implementación del Presupuesto 
basado en Resultados - Sistema de 
Evaluación del Desempeño en la 
Ciudad de México
La implementación de este modelo 
se ubica en el marco de un Sistema de 
Evaluación del Desempeño (SED), para 
favorecer que las URG realicen una ade-
cuada planeación de sus acciones y ali-
neen el ejercicio del presupuesto con sus 
prioridades y funciones, para obtener 
los resultados esperados. Su objetivo es 
generar valor público a través del ejer-
cicio eficiente, transparente y oportuno 
de los recursos públicos, que atienda las 
necesidades de la ciudad.
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Este proceso de implementación impli-
ca un avance progresivo y gradual, que 
permitirá mejorar la calidad del gasto y 
generar valor público para el bienestar 
de la ciudadanía. Se fundamenta en la 
profesionalización del servicio público en 
materia de PbR – SED. Entre septiembre 
de 2019 y agosto de 2020, a través de la 
Escuela de Administración Pública de la 
CDMX, se capacitaron 230 personas ser-
vidoras públicas, y mediante la coopera-
ción técnica con el Banco Interamericano 
de Desarrollo se realizó un taller en el 
que participaron 198 funcionarios públi-
cos más. 

Se modificó el Reglamento de la Ley 
de Austeridad para incluir un capítulo 
específico relativo al modelo de presu-
puestación y se emitieron los ordena-
mientos como: Lineamientos Generales 
para la Evaluación de los Programas 
Presupuestarios y la ejecución de los 
Recursos Federales en la Ciudad de 
México, Mecanismo para el Seguimiento a 
los Aspectos Susceptibles de Mejora deri-
vados de Evaluaciones a los Programas 
presupuestarios y a la ejecución de los 
recursos y Lineamientos para la opera-
ción de los Programas presupuestarios, 

Matriz de Indicadores para Resultados 
(MIR), Indicadores de Desempeño.

La compactación de la estruc-
tura programática en 2019 signi-
ficó transitar de 1,024 Actividades 
Institucionales a la creación de 406 
Programas Presupuestarios. En lo que 
respecta al diseño de MIR, conforme a la 
Metodología del Marco Lógico (MML) se 
avanza en la integración de 70 de ellas 
coadyuvando con los Entes Ejecutores 
responsables de su elaboración. Se han 
realizado 3 evaluaciones de desempeño 
a los Programas Presupuestarios y de los 
Recursos Federales, así como 2 evalua-
ciones de desempeño. 

En materia de transparencia se lanzó 
un micrositio en la página de la SAF deno-
minado PbR, que concentra las acciones 
de gobierno realizadas, privilegiando su 
difusión de manera accesible y amiga-
ble para la APCDMX y, en general, para 
la ciudadanía en su conjunto. Con estas 
acciones se favorecerá la entrega de bie-
nes y servicios con oportunidad, condi-
ción que se requieren para propiciar el 
bienestar de la población de la Ciudad 
de México, mejorando progresivamente 
su calidad de vida; asimismo, se fortalece 
la transparencia y la rendición de cuen-
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tas al conocer y opinar sobre la gestión y 
aplicación de los recursos públicos. 

Armonización contable: reflejo de 
la transparencia y rendición de 
cuentas en la Ciudad de México
Es necesario presentar de manera cla-
ra y oportuna información relacionada 
con el manejo de los recursos públicos 
a las instancias fiscalizadoras y de con-
trol, así como a la opinión pública en su 
conjunto. Por ello, se integran y presen-
tan los informes de Cuenta Pública ante 
el Congreso de la CDMX, y los reportes 
relativos al “Sistema de Evaluaciones 
de la Armonización Contable (SEVAC)”, 
por medio del cual se realiza la evalua-
ción que emite el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC).

En el periodo reportado se han entre-
gado en tiempo y forma al Congreso 
los Informes de Avance Trimestral, 
Informes Programático Presupuestales 
en Materia de Igualdad de Género y la 
Cuenta Pública de Ciudad de México del 
ejercicio fiscal 2019, en apego a lo que 
establece Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 

Derivado de esto, en la Evaluación 
de la Armonización Contable, en el ter-
cer y cuarto periodos del ejercicio fis-
cal 2019, la CDMX se mantuvo en el pri-
mer lugar nacional de cumplimiento al 
Avance de la Armonización Contable, 
con un porcentaje de 99.06 % y 97.46 %, 
respectivamente, superando los prome-
dios nacionales de 79.66 % y 71.98 %, 
correspondientemente, lo cual eviden-
cia el grado de responsabilidad y com-
promiso con la transparencia y la ren-
dición de cuentas por parte del GCDMX. 
Se precisa que para el ejercicio 2020, las 
Evaluaciones de Armonización Contable 
están suspendidas con motivo de la 
emergencia sanitaria.

Estas acciones garantizan dar cuenta 
del manejo de los recursos públicos, en 

apego a la normatividad aplicable, sien-
do accesible de manera sencilla y amiga-
ble, a través de la página de la SAF y del 
portal de transparencia, que contienen 
registros contables que reflejan los bie-
nes y obligaciones del GCDMX.

PROYECTOS PRIORITARIOS

Durante 2020, el Gobierno de la Ciu-
dad de México continúa destinando 
una gran cantidad de recursos hacia la 
inversión en temas de educación, salud, 
medio ambiente y movilidad, con un 
monto de 29,068 mdp (sector central), 
para garantizar el acceso a derechos 
en igualdad de condiciones. Al mismo 
tiempo, se incentiva la actividad econó-
mica y al empleo, y se prioriza el uso de 
nuevas tecnologías e innovaciones, con 
una óptica de sustentabilidad.

Educación
En materia de educación e infraestructu-
ra social se destinan 3,155 mdp en 2020, 
con lo cual se da continuidad a la cons-
trucción, adecuación y rehabilitación de 
Puntos de Innovación, Libertad, Arte, 
Educación y Saberes (PILARES), de los 
que se entregarán 110 durante 2020, con 
un presupuesto de 1,600 mdp. Además, 
se trabaja en la construcción de dos uni-
versidades con 90 mdp; en la amplia-
ción, rehabilitación y mantenimiento 
de estancias infantiles, 50 mdp, y conti-
núan los trabajos del Museo Interactivo 
Infantil Iztapalapa y la construcción del 
Cine Cosmos, gracias a la inversión de 
336 mdp y 50 mdp, respectivamente, 
entre otros.

Salud
Para infraestructura de salud se traba-
ja en la construcción de dos hospita-
les: el Hospital General de Topilejo, que 
tendrá una inversión de 450 mdp para 
su construcción y 150 mdp adicionales 
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para su equipamiento, y el Hospital de 
Cuajimalpa, con una inversión de 600 
mdp también para su construcción y 
equipamiento. Para la ampliación, ade-
cuación y mantenimiento de diversos 
centros de salud se destinan 90 mdp, y 
para la construcción de dos clínicas espe-
cializadas 38 mdp. En total, 1,328 mdp 
para ampliar el acceso a este derecho en 
la capital.

Medio ambiente y sustentabilidad
Con la asignación de 6,209 mdp se mues-
tra que mejorar el acceso al agua y el sis-
tema de drenaje en la ciudad es otro de 
los temas prioritarios de la actual admi-
nistración. Por segundo año consecutivo 
se realiza una inversión histórica de 5,375 
mdp. Entre 2019 y 2020 se continuó con 
la modernización, rehabilitación y cons-
trucción de parques y áreas verdes, tal es 
el caso del Parque Ecológico Cuitláhuac 
(428.4 mdp), del Parque Ecológico 
Xochimilco (145.1 mdp), del Bosque de 
Aragón (100 mdp), del Gran Canal (192.4 
mdp), del Parque Cantera (129.3 mdp), 
de los zoológicos de Aragón (30 mdp) y 
Chapultepec, entre otros. También con-

tinúa el proyecto integral para la construcción de la 
estación de transferencia y la planta de selección en 
Azcapotzalco, que se estima tenga un costo total de 300 
mdp en dos años.

Movilidad
Finalmente, continua la gran inversión para mejorar la 
movilidad en la ciudad, tanto del transporte como de 
la infraestructura vial, con un monto de 16,849 mdp. 
Ejemplo de ello es el nuevo Sistema Cablebús, al que 
se destinan 2,821 mdp en 2020 (1,157 mdp en la Línea 
1, obra que se estima en 2,925 mdp, y 1,664 mdp en la 
Línea 2, estimada en 3,183 mdp), el Trolebús Elevado 
con una inversión de 4,000 mdp para la obra civil elec-
tromecánica y la adquisición de trolebuses articulados, 
la ampliación de las líneas 3, 4 y 5 del Metrobús (248 
mdp, 82 mdp y 413 mdp, respectivamente), la adquisi-
ción de 97 nuevos autobuses para la Red de Transporte 
de Pasajeros con 600 mdp, y 130 nuevos trolebuses para 
el Servicio de Transportes Eléctricos, con una inver-
sión de 591 mdp. Todo lo anterior permitirá contar con 
un transporte eficiente y moderno para la Ciudad de 
México.

Medidas de austeridad y control del gasto
A consecuencia de la pandemia por el COVID-19, las 
finanzas públicas de la Ciudad de México han presen-
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tado una disminución en la recaudación, 
a la par que se debe hacer frente a una 
gran demanda de recursos para salvar 
vidas; tener menos recursos y mayo-
res gastos se ha enfrentado de manera 
responsable, a través de importantes 
esfuerzos de austeridad en todos los 
rubros de gasto, sin endeudar de más a 
la entidad y sin comprometer la capaci-
dad de acción del gobierno.

Ejemplo de ello han sido los ahorros 
que se han concentrado principalmen-
te en capítulos de gasto operativos, es 
decir, gasto corriente, sin sacrificar recur-
sos para ofrecer apoyos, becas, transfe-
rencias o inversión pública, los cuales 
forman parte de la palanca para impulsar 
la reactivación de la actividad económica 
en la ciudad. 

Destacan los ahorros en servicios, 
como energía, agua y gas, cuyo consu-
mo disminuyó 803 mdp por la aplicación 
de medidas de distanciamiento físico, 
la reducción de actividades en oficinas 
y la promoción del trabajo a distancia. 
Asimismo, se logró generar ahorros por 
concepto de arrendamiento y manteni-

miento de edificios, 587 mdp. La menor 
actividad presencial en las oficinas, y 
la jornada nacional de sana distancia, 
implicaron una reducción en las activi-
dades en los espacios públicos, lo cual 
redundó en el menor consumo de com-
bustible y refacciones, 600 mdp; caso 
similar fue el que se presentó en las ofi-
cinas, que a raíz de una menor actividad 
presencial, favoreció generar ahorros 
en materiales y servicios de impresión, 
224 mdp, y material de oficina, 136 mdp. 
Estos ejemplos muestran una intención 
por hacer más eficiente el uso de los 
recursos públicos, sin afectar la opera-
ción del gobierno y sin que el esfuerzo 
recaiga en los trabajadores de la ciudad.

Adicionalmente, se redujeron al míni-
mo algunos apoyos que se daban a altos 
mandos del gobierno para facilitar sus 
funciones, entendiendo la gravedad del 
momento y favoreciendo el redirecciona-
miento de recursos donde más se necesi-
ta. En estos rubros se generaron ahorros 
en servicios de telecomunicaciones, 158 
mdp; en transporte destinado a funcio-
narios, 59 mdp, y en viáticos y pasajes, 
31 mdp.
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c. Administración 
financiera 
eficiente y 
responsable 

Al 31 de diciembre de 2018, el saldo real 
de la deuda del Gobierno de la Ciudad 
de México fue de 81,883.9 mdp, y desde 
el inicio de la actual gestión en la capital 
del país, la estrategia en el manejo de la 
deuda pública ha sido contratar deuda 
con las mejores condiciones disponibles 
en el mercado financiero, y destinarla 
estrictamente al financiamiento de pro-
yectos de infraestructura y desarrollo. El 
compromiso es que al final de la admi-
nistración se entregue una ciudad con 
una deuda menor a la que se recibió, es 
decir, si bien a lo largo del periodo de 
gobierno puede variar el monto contra-
tado de deuda pública, hacia el final del 
mismo se observará una reducción en 
términos reales, en beneficio de todas 
las y los habitantes de la ciudad.  

Al cierre del tercer trimestre de 2019, 
con la entrega del primer informe de 
gestión, la ciudad tenía una deuda real 
de 77,654.0 mdp, misma que representó 
una reducción respecto de diciembre de 
2018.

Para el 31 de agosto de 2020, el saldo 
real de la deuda es de 80,839.3 mdp, den-
tro del techo de endeudamiento autori-
zado para el ejercicio fiscal 2020. Los 
recursos contratados sirven para mejorar 
la movilidad y materializar proyectos que 
beneficiarán a la población de la ciudad, 
y su seguimiento puntual se reporta de 
manera permanente cada trimestre.

A la fecha del reporte, la composición 
de la deuda de la Ciudad de México por 
tipo de acreedor es la siguiente: 50.5 % 
se tiene contratada con la banca comer-
cial, 30.8 % se contrató con la banca de 

desarrollo y el porcentaje restante, 18.6 
%, se tiene contratada en el mercado de 
capitales, mientras que la composición 
de la deuda por tipo de tasa es de 44 % 
a tasa variable y 56 % de la deuda a tasa 
fija.

ACCIONES Y RESULTADOS
Responsabilidad en la contratación 
de deuda pública
La presente administración de la ciu-
dad, desde diciembre de 2018, busca 
emplear la deuda pública como detona-
dor de infraestructura y desarrollo, bajo 
las mejores condiciones de mercado, y 
no como mecanismo compensatorio de 
las finanzas públicas. Particularmente, 
se persiguen los siguientes objetivos:

• Endeudamiento coherente con las 
necesidades de financiamiento

• Endeudamiento con el menor costo 
financiero posible y de bajo riesgo

• Mantener la diversificación de las 
fuentes de financiamiento

• Equilibrar la proporción de créditos 
contratados en los distintos esquemas 
de tasas de interés

• Reducir el refinanciamiento parcial de 
las amortizaciones anuales

Dados los objetivos, entre enero y junio 
del presente año se pagaron amortiza-
ciones por un monto de 3,615.4 mdp, 
dando como resultado un desendeuda-
miento temporal de 4.1 %nominal, y 4.9 
% real, con respecto al cierre de 2019. 
En julio se contrataron dos créditos con 
el Banco Nacional de Obras y Servicios 
(Banobras), como parte del endeuda-
miento autorizado por el Congreso de 
la Unión y el Congreso de la Ciudad de 
México. Los montos de los créditos fue-
ron 2,000 mdp y 2,300 mdp, a una tasa 
variable referenciada a la Tasa de Interés 
Interbancaria de Equilibrio, más una 
sobretasa promedio de 52 puntos base, 
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por 10 años. Con estos recursos se finan-
ciarán proyectos con impactos tangibles 
en la calidad de la vida de los habitantes 
de la Ciudad, como el aumento y mejora 
del transporte público, con la implemen-
tación de dos líneas del Cablebús en el 
norte y oriente de la Ciudad de México. 
Como resultado de estas operaciones, 
al 31 de agosto de 2020, el saldo nomi-
nal de la deuda pública fue de 87,198.96 
mdp. 

El manejo sostenible de la deuda ha 
sido reconocido mediante la ratificación 
del nivel de endeudamiento estable por 
parte de las agencias calificadoras de 
crédito en 2019; FitchRatings le asignó 
la calificación AAA(mex) y HR Ratings la 
calificación HRAAA. Adicionalmente, los 
resultados del Sistema de Alertas de la 

SHCP han sido sobresalientes. Desde la 
implementación del Sistema, la Ciudad 
ha obtenido una calificación de endeu-
damiento sostenible o semáforo verde, 
misma que se ratificó en el segundo tri-
mestre de 2020.

Eficiencia y eficacia en las inver-
siones de las disponibilidades 
presupuestales
Para maximizar los rendimientos finan-
cieros de las disponibilidades presupues-
tales, obteniendo tasas de interés mayo-
res a la tasa de referencia del Banco de 
México (Banxico), entre enero y agosto 
de 2020 se realizaron inversiones con 
una tasa promedio ponderada de 6.32 %; 
es decir, 29 puntos base por arriba de la 
tasa objetivo de Banxico, que representa 

EVOLUCIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX.

7 puntos base por arriba de lo obtenido 
en el mismo periodo de 2019. Gracias a 
esta gestión, se han obtenido 889.12 mdp 
de rendimientos financieros, resultado 
del eficiente manejo de las inversiones 

de las disponibilidades presupuestales, 
que incrementan el valor de los recursos 
públicos disponibles.

COMPARATIVO DE TASAS
2019-2020
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d. Administración 
del capital 
humano, una 
menor y mejor 
estructura 

La actual administración ha modifica-
do su estructura para hacerla más efi-
ciente y cumplir con los mandatos de la 
Constitución Política local sin generar 
una mayor carga al presupuesto. Esta 
reestructura hizo viable la creación de 
órganos encargados de la reconstrucción 
integral, la educación superior, la aten-
ción a víctimas, la búsqueda de personas 
y la desaparición forzada; asimismo, ha 
permitido transitar de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal 
a la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México, a partir del 10 de ene-
ro de 2020.

Estas acciones tuvieron el propósito 
de fortalecer, adecuar e incluso suprimir, 
áreas de la Administración Pública de la 
ciudad (APCDMX), para adecuar su orga-
nización interna a las nuevas demandas 
ciudadanas y las exigencias de la gestión 
pública contemporánea.

En este proceso ha sido necesario 
ordenar y modernizar las atribuciones, 
funciones y estructura de las áreas, ajus-
tar los niveles jerárquicos, delimitar fun-
ciones y definir responsabilidades en 
Manuales Administrativos y Específicos 
de Operación, para promover el desem-
peño eficiente de las instituciones, evitar 
duplicidades y estimular la toma de deci-
siones eficiente. El esfuerzo por moder-
nizar la administración pública debe 
ir acompañado de otro por controlar y 
administrar eficientemente la contrata-
ción de prestadores de servicios profe-
sionales, de manera justificada y sólo en 
la cantidad necesaria. 

Esta transformación ha implicado 
una reconfiguración de atribuciones. En 
el caso de la SAF, sus nuevas funciones 
contemplan planear, instrumentar, emi-
tir normas y políticas en materia de rela-
ciones laborales aplicables a la adminis-
tración del capital humano al servicio de 
la Administración Pública de la Ciudad 
de México, incluido el ingreso al servicio 
público, evaluación, organización, capa-
citación y desarrollo de personal.

ACCIONES Y RESULTADOS
Dictaminación y registro de estruc-
turas orgánicas
La modernización de la APCDMX requie-
re contar con instrumentos jurídico-ad-
ministrativo actualizados, que delimiten 
responsabilidades, tramos de control y 
niveles salariales que sean acordes a los 
requerimientos de la ciudad, sin funcio-
nes duplicadas o instituciones innecesa-
rias, en una lógica de eficiencia y ahorro. 
Para garantizar lo anterior, se reconfigu-
ró la estructura orgánica y funcional, y 
se ha generado una organización inter-
na en cada órgano de la Administración 
Pública que le permite cumplir su obje-
to con prontitud y bajo un esquema de 
austeridad.

En el presente periodo, se han rees-
tructurado 28 órganos, 7 en 2019 y 21 en 
2020, 10 de los cuales han sido mediante 
trabajo a distancia, destacando la nueva 
creación de la Universidad de la Salud 
con fecha 1 de agosto de 2020, como 
un órgano desconcentrado adscrito a la 
SECTEI, con autonomía técnica, académi-
ca y de gestión, que tendrá una vocación 
social y se enfocará a cubrir las necesi-
dades educativas de nivel superior en 
materia de salud.
Con la aplicación de políticas y medi-
das administrativas para el desarrollo 
y la modernización de la organización 
y funcionamiento de la APCDMX, se ha 
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DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTILLA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Dependencias 5,485

Órganos Desconcentrados 869

Órgano de Apoyo Administrativo 19

Entidades 2,613

Alcaldías 3,735

Fuente: Elaboración propia con datos de la PGJ de la Ciudad de México de enero de 2012.

logrado hacer más eficiente a las insti-
tuciones públicas locales, con menos 
recursos humanos y materiales. A efec-
to de aplicar las medidas de austeri-
dad republicana, se han llevado a cabo 
procesos de reestructuración orgáni-
ca, con el propósito de fortalecer, ade-
cuar e incluso compactar áreas. En el 
contexto de la pandemia, para redu-
cir el costo de la estructura pública, el 
Gobierno de la Ciudad de México supri-
mió la Subsecretaría de Coordinación 
Metropolitana y Enlace Gubernamental 
en la Secretaría de Gobierno (SECGOB), la 
Subsecretaría de Desarrollo Económico 
en la Secretaría de Desarrollo Económico 
(SEDECO), y la Subsecretaría de Derechos 
Humanos de la Secretaría de Inclusión y 

Bienestar Social (SIBISO), asi como cin-
co Direcciones Generales en las citadas 
áreas, y sus tareas fueron asignadas a 
áreas con estructuras de jerarquía inme-
diata menor.

Derivado de lo anterior, actualmente, 
se cuenta con una plantilla de 12,721 tra-
bajadoras y trabajadores de estructura, 
distribuida de la siguiente forma:
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Dictaminación y registro 
de manuales administrativos
En el periodo de reporte ha continua-
do la elaboración, registro y dictamina-
ción de los Manuales Administrativos y 
Específicos de Operación de todos los 
órganos de la APCDMX. Esta labor permi-
te dar certeza a las funciones desarrolla-
das por los órganos públicos y reducir su 
discrecionalidad. Las y los titulares de los 
órganos, comisiones, comités, institutos 
y cualquier otro órgano administrativo 
colegiado o unitario han elaborado y 
aprobado los instrumentos jurídico-ad-
ministrativos que describen la integra-
ción, atribuciones, funciones, criterios 
de operación y procedimientos de los 
propios órganos.

Gracias a ese esfuerzo, se cuenta con 
una organización interna y una delimita-
ción precisa de las funciones y tareas que 
cada puesto tiene que realizar para cum-
plir sus objetivos. Entre octubre de 2019 
y agosto de 2020 se han dictaminado 78 
manuales administrativos, 132 manuales 
específicos de operación y 58 manuales 
especiales. Con estas acciones se brin-
da certeza a las y los servidores públicos 
y a la ciudadanía, pues la actuación de 
las instituciones públicas de la ciudad, 
y su personal, se ciñe a los manuales 
aprobados y se reducen espacios a la 
discrecionalidad.

Evaluación integral de personas 
que ingresen o permanezcan en el 
servicio público
Para garantizar el adecuado funciona-
miento de la APCDMX, se realiza una 
Evaluación Integral (EVI) de las perso-
nas aspirantes y servidoras públicas con 
puestos de estructura y prestadores de 
servicios homólogos a estructura, que 
asegura que se cumplan con las compe-
tencias, habilidades y el nivel de confian-
za requerido.

Esta evaluación contribuye a disminuir 
la corrupción, el uso discrecional de los 
recursos públicos y la generación de bie-
nes y servicios públicos deficientes, poco 
transparentes, opacos y discrecionales, 
que han sido parte de los principales 
retos de los gobiernos locales y nacio-
nales por mucho tiempo. La meta global 
implica la evaluación integral de 18,687 
personas aspirantes a ocupar un puesto 
de estructura, servidores públicos y pres-
tadores de servicios (folios mayores) al 
final de la actual administración, de los 
cuales se estima evaluar 3,000 en 2020. 
En el periodo de reporte se ha avanzado 
en la planeación del proyecto y la etapa 
de ejecución, la cual se ha tenido que 
adecuar para garantizar la salud de las y 
los participantes que acuden a los proce-
sos presenciales. 

Se capacitó a 27 personas en temas 
relacionados con la evaluación integral 
(evaluación socioeconómica, entrevista 
por competencias, entrevista psicológi-
ca, análisis e interpretación de pruebas 
psicométricas y grafología), y se man-
tuvieron actividades vía remota, en el 
diseño e implementación de la evalua-
ción integral. También, para garantizar la 
correcta aplicación de los procesos de la 
EVI, se ha capacitado a 164 enlaces desig-
nados de 82 órganos de la APCMX, que 
representan 88 % del total, para aten-
der en tiempo y forma los requisitos que 
deben cumplir las personas aspirantes y 
servidoras y servidores públicos a ocu-
par un puesto de estructura y prestado-
res de servicios homólogos a estructura. 
Lo anterior se ha complementado con la 
construcción del Sistema de Evaluación 
Integral “SISEVIN”, para automatizar eta-
pas de la evaluación. La capacitación 
continuará en forma virtual para cubrir 
100% en el presente año.

A la fecha de reporte se han evalua-
do de manera integral y bajo la normati-
vidad aplicable a 120 personas, para las 
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cuales se han emitido igual número de 
dictámenes de resultados; se ha reali-
zado la verificación de 4,085 perfiles de 
puesto y cédulas de evaluación, dando 
seguimiento a la integración y envío de 
observaciones; se ha brindado asesoría 
a los Enlaces Operativos, a fin de recabar 
su firma y la de las y los Directivos res-
ponsables, lo cual ha permitido avanzar 
con el proceso de la evaluación integral.

Otras acciones 
Para controlar el gasto de las diferentes 
instituciones públicas del GCDMX y evitar 
un aumento indiscriminado de su estruc-
tura, la SAF dictamina la autorización de 
nuevas plazas de prestadoras y presta-
dores de servicios (folios mayores) por 
cada órgano. Para controlar estos gastos 
es requisito indispensable realizar una 
revisión sistemática y ordenada de las 
actividades a realizar, para evitar dupli-
cidad de funciones, así como la concor-
dancia de los importes de los contratos 
con las actividades a realizar. 

Entre el 1 de enero y el 31 de agosto 
de 2020 se emitieron 15,915 Dictámenes 
de Procedencia de folios mayores, 
encontrándose actualmente vigentes 
5,966 de ellos, correspondientes al ter-
cer trimestre del presente año, de los 
cuales 2,524 fueron aprobados con moti-
vo de la incorporación de programas 
de salud para atender la pandemia del 
COVID-19 en la ciudad. Asimismo, entre 
abril y junio de 2020 se emitieron 6,200 
Dictámenes de Procedencia de folios 
mayores, de los que 1,845 fueron desti-
nados a la atención de la pandemia antes 
referida. Finalmente, se realizó un “Taller 
para Revitalizar la Ética e Integridad en 
las Personas Servidoras Públicas de la 
CDMX”, con la asistencia de 83 funciona-
rias y funcionarios. 

POLÍTICA LABORAL 
JUSTA Y RESPONSABLE

Desde el inicio del actual gobierno, uno 
de los compromisos más importantes ha 
sido el combate frontal a la corrupción, 
en beneficio de la ciudadanía. Por ello, 
durante el primer año de la administra-
ción se realizó un análisis exhaustivo de 
cada puesto de trabajo, de las funciones 
y de los niveles salariales, a la luz de las 
necesidades reales de la Administración 
Pública de la ciudad. Gracias a esto, se 
pudo adelgazar la estructura organiza-
cional del GCDMX, mediante la elimina-
ción de puestos con funciones duplica-
das, la fusión de áreas, la reducción de 
plazas, la compactación de niveles sala-
riales y su retabulación, todo esto den-
tro del marco de la Ley de Austeridad, 
Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y ejercicio de recursos de 
la Ciudad de México.

Como resultado, se redujo el número 
de Unidades Administrativas, se redujo 
el número de plazas con nivel de subse-
cretaría, las direcciones generales y las 
direcciones. Además, se redujo el pre-
supuesto destinado a la contratación de 
personal de honorarios, anteriormente 
usado para contratar una gran cantidad 
de personas de manera discrecional, 
se eliminaron beneficios como el segu-
ro de gastos médicos mayores y otras 
prestaciones indebidas para los niveles 
más altos de la burocracia, con lo cual 
se pudieron generar ahorrar y dar viabi-
lidad financiera a la creación de nuevas 
instituciones, según lo que mandata la 
constitución local, y aumentar el salario 
de las y los trabajadores de menor nivel 
y de policías, como parte de una política 
laboral justa. 

En el segundo año de gobierno, se 
han realizado grandes esfuerzos por 
mantener el compromiso de redignificar 
la labor de la policía de la ciudad, a tra-
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vés de la mejora de sus condiciones, se 
hace uso de las compras competidas y 
transparentes para adquirir los insumos 
y equipos que requieren los trabajadores 
para realizar sus funciones y prestar ser-
vicios de calidad a la sociedad.

ACCIONES Y RESULTADOS
Aumento salarial a policías para 
tener un cuerpo de seguridad 
profesional 
Con el objetivo de construir una mejor 
policía para la ciudad, y en reconoci-
miento a la labor y el riesgo que cada 
día enfrenta el cuerpo de seguridad de 
la capital, en junio se autorizó el pago 
retroactivo del aumento salarial de 9 % 
a mujeres y hombres policías de la SSC. 
Con esto se mantiene la política de reva-
lorización de la labor policial, apostan-
do por su profesionalización y el uso de 
incentivos que devuelvan el orgullo de 
servir a la ciudad.

Fondo de Ahorro Capitalizable
Basados en los principios de honestidad, 
austeridad y buen gobierno se han reali-
zado cambios significativos en el Fondo 
de Ahorro Capitalizable (FONAC) de la 
Ciudad de México. En el periodo de aho-
rro 2019 – 2020 la aseguradora del fondo 
cobró 320 mdp para cubrir el seguro de 
vida de las y los trabajadores inscritos; 
en 2020 se realizó una invitación abier-
ta a todas las aseguradoras que trabajan 
este seguro, para proponer ofertas, con 
lo cual se logró un convenio por 189 mdp 
para el periodo 2020 – 2021. Este impor-
tante ahorro se tradujo en un mayor 
monto entregado a las y los trabajadores 
en agosto de 2020. También, por prime-
ra vez el pago se realizó masivamente a 
través de dispersión a las cuentas de las 
y los trabajadores, con lo cual se evitó el 
costo de contratación de transporte de 
valores y se disminuyó el riego de conta-
gio por aglomeraciones.
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Incremento salarial para los 
trabajadores del Gobierno de la 
Ciudad de México
En conjunto, el gobierno de la ciudad y 
el Sindicato Único de Trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de México, acor-
daron un incremento salarial para los 
funcionarios de base y técnicos operati-
vas de la ciudad del orden de 2.83% al 
salario base, así como 2.5% en aumen-
to a prestaciones, que tiene vigencia 
retroactiva para todo el ejercicio fiscal. 
Esto representa un gran esfuerzo por 
parte del Gobierno de la ciudad ante la 
situación de caída de ingresos y mayo-
res compromisos de gasto en materia de 
salud, y tiene como objetivo cumplir con 
el compromiso de apoyar a los trabaja-
dores de la Ciudad de México.

Atención a la Violencia Contra las 
Mujeres
A finales de 2019 se obtuvieron los resul-
tados de la encuesta sobre la cultura ins-
titucional y clima laboral, identificando 
posibles casos de violencia laboral al 
interior de la SAF, cometida hacia muje-
res trabajadoras. En razón de lo anterior, 
se buscó reforzar y mejorar el mecanis-
mo o ruta de atención con la que cuen-
ta la SAF para prevenir, erradicar, inves-
tigar y sancionar la violencia contra las 
mujeres trabajadoras al interior de la 
dependencia.

En materia de Igualdad Sustantiva y 
Derechos Humanos, se brinda apoyo a 
víctimas de hostigamiento y/o acoso, ya 
sea de tipo sexual y/o laboral, dando ini-
cio a un procedimiento de queja, mismo 
que se lleva a cabo con estricto apego a 
los derechos humanos y perspectiva de 
género. En el periodo de reporte, se han 
atendido a 10 trabajadoras víctimas de 
violencia y/o discriminación en razón de 
género; del mismo modo, se atendió a un 
trabajador por discriminación. Con estas 
acciones, se contribuye a garantizar el 

derecho de los trabajadores en general, y 
las mujeres en particular, a una vida libre 
de violencia y discriminación.

Servicios Funerarios
Para proteger y apoyar a las y los traba-
jadores, los servicios funerarios contrata-
dos en 2020 implicaron un ahorro de 53.8 
% por cada persona, al pasar de un cos-
to de 26 pesos por trabajador, en 2019, 
a un costo de 12 pesos por trabajador, 
este año. Además, se incluyó el otorga-
miento de inhumación por 7 años a los 
familiares que así lo solicitaran, opcional 
a la cremación. Estas pequeñas acciones, 
permiten realizar un gasto más eficiente 
de los recursos y mejorar las condicio-
nes de las personas que trabajan para la 
ciudad. 

Acciones específicas para apoyar 
a los trabajadores durante 
la pandemia
La SAF han llevado a cabo acciones espe-
cíficas en apoyo a los trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de México y sus 
familias, para reducir el impacto de la 
pandemia en su bienestar. Por ejemplo, 
se otorgan las plazas laborales a familia-
res directos de trabajadores agremiados 
al Sindicato Único de Trabajadores (SUT) 
que hayan fallecido durante la pande-
mia, a partir de la información sobre el 
registro y seguimiento detallado de per-
sonas contagiadas y fallecimientos. 

Además, se ha trabajado en una cam-
paña de sensibilización para que todas y 
todos los trabajadores reporten su esta-
do de salud sin temor a alguna represa-
lia por parte de su superior jerárquico, 
dentro de la estrategia de promoción 
de medidas preventivas de salud y no 
discriminación. 
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Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX.

e. 
Adquisiciones 
públicas ágiles, 
competidas y 
transparentes

CONSOLIDACIÓN DEL 
NUEVO MODELO DE 
COMPRAS PÚBLICAS

En administraciones previas la ciudad 
no contaba con un modelo de compras 
públicas integrado, por lo que se com-
praba con procedimientos inerciales, 
poco transparentes y desvinculados de 
objetivos, lo cual ocasionaba obtener 
bienes y servicios con destiempo, con 
sobrecostos, sin una adecuada planea-

ción y desaprovechando el poder de 
compra del Gobierno, dada su capaci-
dad de adquisición. Es por eso que la 
actual administración ha implementado 
un nuevo modelo de compras públicas, 
de punta a punta de cada procedimiento, 
basado en 3 pilares fundamentales:  

PILARES: NUEVO MODELO DE COMPRAS PÚBLICAS

01

02

03

GOBERNANZA, PROFECIONALIZACIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS
Procedimientos ejemplares en buenas prácticas e investigaciones de mercado,
a cargo de compradores con capacitación y formación continua

COMPRAS ESTRATÉGICAS, EFICIENTES Y COMPETIDAS
Amplia participación de proveedores que compitan por el contrato en procedimientos
sencillos y con la menor burocracia

CERO TOLERANCIA A LA CORRUPCIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Transparencia e información en manos de todos en plataformas tecnológicas e innovadoras

PLANEACIÓN CONTRATACIÓN ADMINISTRACIÓN DE CONTRATO Y SEGUIMIENTO
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BIENES SERVICIOS

Llantas, Chalecos Balísticos, Vestuario y Calzado 
Operativo, Equipo de Protección Personal, 
Hardware, Software, Vales de fin de Año, Papel 
Bond y Combustibles

Programa de Aseguramiento, Radiocomunicación, 
Fotocopiado, Acceso a Internet y Telefonía Tradi-
cional.

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas. GCDMX

A partir de este modelo se ha concretado 
una agenda de cambios normativos, en 
la operación de procesos y su seguimien-
to, con el propósito urgente de homolo-
gar, conectar y digitalizar todas las eta-
pas del ciclo de contratación pública. Los 
cambios se han realizado gradualmente, 
mostrando resultados positivos en efi-
cientar los procesos, la apertura a una 
mayor competencia, el control del gasto 
momento a momento, y la prevención 
oportuna de hechos y actos de corrup-
ción desde la planeación hasta la admi-
nistración del contrato.

El primer año de gobierno se puso 
en marcha una estrategia de apertura 
y competencia, se renovó el padrón de 
proveedores con un registro más acce-
sible que permitió duplicar el padrón de 
proveedores. Además, se lanzó Tianguis 
Digital con la publicación de todas las 
convocatorias de licitaciones públicas 
del Gobierno de la Ciudad de México 
y se formalizó el seguimiento central 
del gasto en compras públicas, a través 
del Programa Anual de Adquisiciones 
Arrendamientos y Prestación de 
Servicios.

ACCIONES Y RESULTADOS
Compras consolidadas
En cumplimiento al mandato del artí-
culo 134 constitucional, en el periodo 
del 1 de agosto de 2019 al 31 de agos-
to de 2020, se realizaron 21 procedi-
mientos de compra consolidada de los 
bienes y servicios requeridos por las 
Unidades Administrativas, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías, Organismos 
Descentralizados y Entidades de la 
APCDMX para la contratación de los 
siguientes bienes y servicios:

Como resultado de las contrata-
ciones consolidadas se han tenido una 
amplia participación de proveedores en 
condiciones equitativas y transparentes, 
repercutiendo en mejores condiciones 
económicas para la capital, lo que ha 
permito ahorros superiores a 10% en la 
mayoría de los procesos de contratación, 
comparado con el estudio de mercado o 
los precios del año previo. Asimismo, se 
ha fomentado la práctica de compras 
consolidadas entre las URG del gobierno 
de la ciudad en búsqueda de incremen-
tar los bienes y servicios que se ejecuten 
bajo este esquema de compra, dados 
los resultados satisfactorios que se han 
obtenido.
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CUADRO DE AHORROS EN COMPRAS CONSOLIDADAS
Octubre 2019-agosto 2020

   CONCEPTO  MONTO ESTIMADO MONTO
ADJUDICADO

AHORRO FECHA 
DE AD-

JUDICA-
CIÓNPESOS %

Hardware y 
Software 12,844,923.48 8,641,704.20 4,203,219.28 32.72% 13/11/19

Vales Fin de Año 3,388,080,366.07 3,184,456,736.07 203,623,630.00 6.01% 28/11/19

Vestuario 272,083,314.70 236,312,025.43 35,771,289.27 13.15% 09/12/19

Papel Bond 34,274,123.86 29,625,008.88 4,649,114.98 13.56% 25/02/20

Programa de 
Aseguramiento 
2020 

2,635,540,445.09 2,366,458,184.01 269,082,261.08 10.21% 31/03/20

Gasolina 1,455,938,927.65 1,445,019,385.69 10,919,541.96 0.75% 23/06/20

Vales Fin de Año 
(Complementarios 
2019)

1,535,220.00 1,442,953.28 92,266.72 6.01% 30/06/20

TOTAL 7,800,297,320.85 7,271,955,997.56 528,341,323.29 6.77%  

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX
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Programa Anual de Adquisiciones 
Arrendamientos y Prestación de 
Servicios
La planeación de las compras públi-
cas era inercial, desvinculada del pre-
supuesto y de su ejercicio. La forma en 
que se realizaba no permitía informar a 
la ciudadanía cuáles eran los procesos 
a realizar durante el año, qué se com-
praría y en qué fechas, para anticipar a 
posibles proveedores y ciudadanía sobre 
compras relevantes. Se trataba de un 
trámite de cumplimiento, sin ejercicios 
de priorización ni calendarización. Se 
registraban precios unitarios de bienes 
y servicios bajo un catálogo no vigente 
y sin un calendario de procedimientos 
de contratación, que permitiera seguir 
modificaciones y los movimientos en el 
presupuesto.

Ante tal contexto, en 2020 se diseñó 
un esquema de registro que concilia la 
información de presupuesto y contratos, 
con calendarios de procedimientos de 
contratación de acuerdo al presupuesto 
disponible y los recursos comprometidos 
en contratos durante el año. Este avance 
permitió concentrar y dar seguimiento 
a todos los contratos de adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de servicios 
de 2020 bajo un formato estandarizado 
de registro, que incluso permite conocer 
precios unitarios por contrato.

Estos mecanismos de coordinación 
y seguimiento permitieron adoptar con 
rapidez una estrategia de compras emer-
gentes y responsables durante la con-
tingencia, que garantizara el abasto de 
insumos indispensables con calidad y a 
precios razonables, bajo un esquema de 
monitoreo en tiempo real al alcance de la 
ciudadanía en ejercicios de transparen-
cia proactiva.

Las compras por COVID-19 se rea-
lizaron bajo estándares que permitie-
ran una mayor transparencia y control.  
Desde valorar su justificación, adoptar 

especificaciones del sector salud y cum-
plir con la validación técnica por las mis-
mas, ajustarse a precios de referencia de 
actualización periódica de sondeos de 
mercado, identificación del gasto como 
compras COVID en el registro presupues-
tal y reportar los datos de la contratación 
a nivel precio unitario y en tiempo real, 
previo a la finalización del trimestre pre-
supuestal como está obligado.

De esto resultó que desde el desde 
pasado 27 de abril, en un ejercicio de 
transparencia proactiva se publicó de 
manera concentrada y en un formato de 
datos abiertos, toda la información de 
las compras gubernamentales para la 
atención a la emergencia COVID-19, en el 
apartado “Transparencia COVID-19” del 
Portal de Datos Abiertos de la Ciudad 
de México y con un desglose de informa-
ción único a nivel nacional, permitiendo 
identificar cantidades y precios unitarios 
de los diferentes bienes y servicios, por 
ejemplo.

Sistema de Requisiciones 
de bienes y servicios del GCDMX
Los procesos de compra regularmen-
te han sido costosos e ineficientes, aun 
cuando la mayor parte son compras 
menores a 1 mdp; están expuestos a 
altos riesgos de corrupción sin reglas 
comunes que homologuen el desarrollo 
de cada procedimiento y de los formatos, 
y no cuentan con herramientas tecnoló-
gicas funcionales para su seguimiento y 
la toma de decisiones. Ante tal contexto, 
y en línea con el eje de “Compras estra-
tégicas, eficientes y competidas” se ha 
desarrollado una plataforma de gestión 
interna de todas las requisiciones con 
solicitudes de compras a las áreas admi-
nistrativas de cada institución, que serán 
atendidas y resueltas de manera digital. 

La plataforma de requisiciones está 
conectada a almacenes e inventarios 
para control de existencia, consumo y 
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presupuesto, así como al padrón de pro-
veedores para notificarles posibles nece-
sidades y recibir cotizaciones digitales. 
Las cotizaciones digitales se evalúan en 
la misma plataforma para poder confor-
mar el estudio de precios en un forma-
to estandarizado y obligatorio, previo 
a todo procedimiento de compra. Con 
esta herramienta será posible analizar 
las cotizaciones y realizar investigacio-
nes de mercado, así como definir precios 
de referencia para control de calidad del 
gasto en compras menores.

También, da oportunidad a todas las 
áreas requirentes de tener acceso a la 
información actualizada que genere la 
Dirección General de Recursos Materiales 
y Servicios Generales (DGRMSG), para 
generar su propia requisición o adhe-
rirse a alguna requisición consolidada. 
El proceso reduce tiempos de espera en 
el proceso de revisión de suministro en 
almacén, y el uso de papel para la impre-
sión de oficios y anexos, pues se generan 
de manera electrónica. Como resulta-
do, la primera requisición consolidada 
por concepto de COVID-19 se generó por 
completo en el sistema, permitiendo 337 
adhesiones concretas de las 128 áreas 
diferentes del GCDMX. 

Sistema de PreCotizaciones 
Digitales 
Tradicionalmente, los actos de los pro-
cedimientos de contratación son presen-
ciales; sin embargo, esto no garantiza la 
competencia y ni los aísla de riesgos de 
corrupción; por ejemplo, las cotizacio-
nes se deben presentar en las oficinas 
administrativas, donde existe el riesgo de 
contacto con áreas de recursos materia-
les; el padrón de proveedores está subu-
tilizado, y los estudios de precios están 
acotados a un número reducido de pro-
puestas, sin mecanismos institucionales 
de sondeos de mercado ni precios de 
referencia. Ante tal contexto, y bajo el eje 

de “Compras estratégicas, eficientes y 
competidas” se ha desarrollado una pla-
taforma de “Pre-cotizaciones digitales” 
de acceso abierto y público mediante 
firma electrónica, en la que proveedores 
potenciales podrán registrar cotizaciones 
de precios con las fichas técnicas corres-
pondientes. El sistema ofrece una solu-
ción digital a la necesidad de contar con 
cotizaciones para estudios de precios 
obligatorios en todo procedimiento de 
contratación, para el sistema de inves-
tigación de mercados y para el Catálogo 
de precios de bienes y servicios de mayor 
consumo, previsto en la ley.

Los proveedores pueden acceder al 
sistema, a través de la liga https://tics.
finanzas.cdmx.gob.mx/requisiciones/
public/register, conocer las próximas 
compras del GCDMX y realizar propues-
tas económicas, precisando la vigencia 
y garantía, y acompañándola con docu-
mentación técnica necesaria. La infor-
mación registrada la reciben las distintas 
URG y pueden formar parte de los ejerci-
cios de investigación y sondeo de mer-
cado, sin que constituyan compromisos 
de compra alguno. Su envío tiene efec-
tos informativos y debe formalizarse, a 
solicitud de las áreas administrativas de 
cada institución, para poder ser conside-
rada como cotización e incluirse en los 
estudios de precios de los procedimien-
tos de contratación. En el contexto de la 
pandemia por el COVID-19 se han reca-
bado 145 pre-cotizaciones directamente 
de los proveedores, en solo una requi-
sición consolidada. Lo anterior muestra 
el potencial de información que se pue-
de recabar con el sistema. Este sistema 
beneficia a proveedores, áreas requiren-
tes y población en general, que tendrán 
la garantía de que no haya especulación 
o colusión en los precios ofertados.
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f. Administración 
del Patrimonio 
de la Ciudad 
para beneficio 
de todas y 
todos

El Gobierno de la Ciudad de México reco-
noce el problema de rezago educativo de 
tipo superior, derivado del crecimiento 
de la población en el país y la necesidad 
que enfrenta la juventud mexicana de 
contar con estudios profesionales que les 
permitan acceder a un empleo digno con 
el que satisfacer sus necesidades econó-
micas, sociales y culturales. Esta necesi-
dad se agudiza al considerar la distancia 
que deben recorrer las y los jóvenes para 
acceder a servicios educativos de cali-
dad y zonas con mayor dinamismo eco-
nómico. Para atender estas necesidades, 
la SAF ha implementado una estrategia 
que atiende las necesidades inmobilia-
rias de los principales proyectos de la 
actual administración, para impulsar su 
materialización, con lo cual se da certeza 
y viabilidad a los programas públicos y se 
beneficia a la población, particularmen-
te de zonas vulnerables.

La estrategia ha contemplado, bási-
camente, el apoyo a los proyectos de 
regeneración urbana en zonas margina-
das de la ciudad; a la estrategia de apo-
yo social de los PILARES; a la mejora de 
la movilidad, a través de gestiones para 
favorecer la ampliación del Metrobús y 
la construcción de las 2 primeras líneas 
del Cablebús; la recuperación de espa-
cios públicos; la actualización de conce-
siones; la regularización de los Permisos 
Administrativos Temporales Revocables, 
en beneficio de la ciudad; apoyo a pro-
yectos nacionales como la Guardia 
Nacional y la red de Universidades del 

Bienestar; el fortalecimiento de la red 
de apoyo a las y los trabajadores de la 
Ciudad, a través de los CENDIS y su remo-
delación; la regularización de inmuebles 
y asignaciones, y la adquisición de bie-
nes inmuebles.

ACCIONES Y RESULTADOS
Proyectos de regeneración urbana: 
Atlampa y Tacubaya
Para generar condiciones en el entorno 
urbano que propicien el mejoramiento 
de su imagen, el GCDMX impulsa proyec-
tos de vivienda, tendientes a regularizar 
asentamientos humanos irregulares. 
En 2019, se gestionó la donación de un 
inmueble, ubicado en Fresno 409, colo-
nia Atlampa, alcaldía Cuauhtémoc, ante 
Petróleos Mexicanos, quedando inscrito 
en el Folio Real 9379794. El 30 de diciem-
bre del mismo año, se suscribió el con-
trato de donación a favor del gobierno de 
la ciudad, para ser usado en un proyecto 
de regeneración urbana que beneficiará 
a los habitantes de la colonia Atlampa así 
como a los destinatarios de los progra-
mas de vivienda que se generen.

Por su parte, el Proyecto de 
Regeneración Urbana Tacubaya bus-
ca mejorar las condiciones de la pobla-
ción de la zona, dotando a la sociedad 
de mejores espacios públicos y áreas de 
vivienda. Durante el periodo de repor-
te, se realizó la visita física y el estu-
dio inmobiliario del predio ubicado en 
Calle de Becerra número 88, formado 
por los lotes de terreno 33, 34, 36, 38, 
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39, fracción 1 y fracción 2, de la Colonia 
Tacubaya, en la alcaldía Álvaro Obregón, 
regularizando la propiedad a favor de 
la Ciudad de México. Actualmente, se 
encuentra en proceso de protocolización 
la autorización de relotificación emitida 
por la SEDUVI.

Apoyo a los PILARES
Los PILARES buscan ser una alternativa 
de aprendizaje, de difusión de la cien-
cia, de esparcimiento cultural y depor-
tivo, con el fin de reincorporar a la edu-
cación formal a aquellas personas que, 
por diversos factores, abandonaron sus 
estudios o no pudieron iniciarlos. En ese 
sentido, la SAF ha apoyado el proyecto 
mediante la investigación e inspección 
física de inmuebles en propiedad o pose-
sión del GCDMX con las características 
requeridas en las 16 alcaldías.

Asimismo, en el periodo de reporte, 
ha asignado 109 inmuebles en 14 alcal-
días para la construcción y habilitación 
de los PILARES: 10 en Álvaro Obregón, 5 
en Azcapotzalco, 2 en Benito Juárez, 5 
en Cuajimalpa, 6 en Cuauhtémoc, 19 en 

Gustavo A. Madero, 21 en Iztapalapa, 3 
en La Magdalena Contreras, 2 en Miguel 
Hidalgo, 2 en Milpa Alta, 5 en Tláhuac, 13 
en Tlalpan, 5 en Venustiano Carranza y 
11 en Xochimilco. 

Apoyo a la movilidad integrada: lí-
neas 1 y 2 del Cablebús y Metrobús
Con el objetivo de mejorar la movili-
dad en la Ciudad de México, la presente 
administración ha emprendido diversos 
esfuerzos para beneficio de las y los habi-
tantes de la capital. Los proyectos inclu-
yen mejoras a la infraestructura existen-
te, mantenimiento y creación de nuevas 
rutas y medios de transporte más eficien-
te y menos contaminante, que sea a la 
vez accesible para todas y todos.

El Cablebús busca que la población 
que vive en las zonas más apartadas de 
la ciudad y de difícil acceso no empleen 
demasiado tiempo en sus recorridos, 
tengan acceso a sistemas de movilidad 
eficientes y sustentables, y a un menor 
costo. Para apoyar su ejecución, la SAF 
realizó levantamientos topográficos, 
estudios técnicos e inmobiliarios, inves-
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tigaciones patrimoniales y, a la fecha, 
ha adquirido 19 inmuebles a fin de 
coadyuvar con el Órgano Regulador de 
Transporte, para su construcción y fun-
cionamiento. En el periodo de reporte se 
elaboraron 197 cédulas de visitas físicas 
para el proyecto de la Línea 1 y 170 para 
el proyecto de la Línea 2. Asimismo, se 
han emitido 54 Dictámenes Valuatorios, 
de los cuales, 41 corresponden a la Línea 
1 y 13 a la Línea 2, con lo cual se da certe-
za y viabilidad a ambos proyectos. 

En lo que respecta a las obras del 
Metrobús, se identificaron espacios 
para la ampliación de su infraestructu-
ra. Para atender la ampliación de espa-
cios físicos en las estaciones de la Línea 
1 Indios Verdes-El Caminero (7 espacios), 
adecuaciones a estaciones de la Línea 2 
Tacubaya-Tepalcates (1 espacio) y para 
la ampliación de trayecto de la Línea 3 
Tenayuca-Etiopía (44 espacios), se rea-
lizaron 58 actas administrativas de asig-
nación y ampliación de estaciones del 
Metrobús, que representan, en total, 52 

espacios nuevos para beneficio de sus 
usuarios.
Recuperación de espacios públicos
Con el objetivo de hacer un uso más 
eficiente de los recursos de la ciudad, 
se ha trabajado en la identificación de 
espacios que son subutilizados, porque 
las superficies se encuentran sin uso, se 
tiene posesión indebida o no obedece a 
las necesidades de la ciudad y sus habi-
tantes. La finalidad es destinarlos a pro-
yectos prioritarios, sin generar mayores 
costos. 

•   El 4 de octubre de 2019 se recuperó el 
Parque Ecológico Xochimilco ubicado 
en Anillo Periférico Oriente sin núme-
ro, entre Canal de Cuemanco y Canal 
de Chalco, Ex Ejido de Xochimilco, 
alcaldía Xochimilco.

•   El 15 de enero de 2020 se recuperó la 
fracción de terreno ubicada en Camino 
a las Minas sin número, colonia Lomas 
de la Estancia, alcaldía Iztapalapa, en 
el cual se realizan las obras de la Línea 
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2 del Sistema de Transporte Público 
Cablebús. 

•  El 27 de julio de 2020 se recuperó el 
inmueble ubicado en Avenida Jalisco 
sin número, colonia Santa Martha, 
alcaldía Milpa Alta, en el cual se cons-
truirá una Estación de Bomberos.

•  El 26 de agosto de 2020 se recupera-
ron dos fracciones de vía pública de la 
Av. Transmetropolitana, en el Pueblo 
de San Andrés Totoltepec, alcaldía 
Tlalpan, con lo cual los vecinos de la 
zona pueden transitar libremente.

Actualmente, 361 inmuebles se encuen-
tran sujetos a proceso de extinción de 
dominio con la finalidad de consolidar-
los como bienes inmuebles susceptibles 
para atender necesidades del gobierno 
local. A la par, se está analizando el modo 
de financiar los procesos judiciales, que 
implican una carga presupuestal. De las 
acciones de Extinción de Dominio que 
resultaron favorables para la Ciudad de 
México se destinaron 14 inmuebles para 
bienestar social, con lo cual se contribu-
ye a garantizar derechos, haciendo un 
uso eficiente de los recursos disponibles. 

Títulos de concesión
Para asegurar la correcta ejecución de 
los títulos de concesión se revisa y da 
seguimiento a los títulos vigentes. En el 
periodo reportado se implementaron 
dos acciones inmediatas en beneficio 
del GCDMX:

1. Controladora Vía Rápida Poetas. Se 
implementó el método de pago del 
“Fondo Ambiental Público”, asegu-
rando que sea aplicado en beneficio 
de las alcaldías afectadas por el trazo 
de la vía concesionada; dicho fondo se 
actualizará cada año de conformidad 
con el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor (INPC). 

2. CETRAM San Lázaro. Se detectó la 
necesidad de replantear el proyec-
to para asegurar mejores condicio-
nes para la ciudad; se llevan a cabo 
sesiones de trabajo en conjunto con la 
concesionaria para el redimensiona-
miento del proyecto y lograr un pro-
yecto que privilegie la movilidad y no 
la infraestructura comercial.

Con estas acciones se beneficiará a las y 
los habitantes de las zonas circundantes, 
así como a las y los usuarios de los espa-
cios concesionados. Asegurar mejores 
condiciones para la CDMX permite des-
tinar mayores recursos a la atención de 
otras necesidades.

Regularización de los Permisos 
Administrativos Temporales Revo-
cables (PATR)
Se ha avanzado en la regularización del 
cumplimiento de los permisos existen-
tes, la revocación de los que presentan 
incumplimiento grave y el otorgamiento 
de PATR nuevos, destinados a proyectos 
funcionales y con notorio beneficio para 
la capital, sobre todo en el rubro de pago 
de contraprestaciones.

En el periodo reportado se han eje-
cutado acciones de regularización res-
pecto de 224 permisos; 51 permisos 
entraron en proceso de prórroga; se ini-
ciaron 44 procesos administrativos para 
la revocación y extinción de permisos, 
y se otorgaron 10 nuevos PATR en con-
diciones más favorables para la ciudad, 
comparados con los otorgados en la ges-
tión pasada. Gracias a estos procesos 
de regularización se actualizó el monto 
de contraprestación, que se traduce en 
la captación de mayores ingresos públi-
cos. Adicionalmente, la infraestructura 
desarrollada con motivo de los PATR for-
mará parte del patrimonio de la Ciudad 
de México a la conclusión de su vigencia.
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Colaboración con el Gobierno de 
México: Universidades para el 
Bienestar y Guardia Nacional
El gobierno de la capital apoya al 
Gobierno de México en su lucha para 
solucionar el rezago educativo de tipo 
superior. A través del Programa de 
Universidades para el Bienestar “Benito 
Juárez García”, se establecen sedes en 
las demarcaciones territoriales y muni-
cipios del país con mayor pobreza y 
rezago en desarrollo social. A la fecha, el 
Gobierno de la Ciudad de México ha asig-
nado al programa 8 inmuebles ubicados 
en las demarcaciones Álvaro Obregón, 
Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Iztacalco, 
Iztapalapa, La Magdalena Contreras, 
Tláhuac y Xochimilco. 

Asimismo, con el objetivo de coadyu-
var en las labores de seguridad que rea-
liza el Gobierno de México, se ha dota-
do de áreas a la Guardia Nacional para 
el desempeño de sus funciones en la 
capital, dentro del Plan Nacional de Paz 
y Seguridad, en beneficio de la pobla-
ción de la ciudad. La SAF identificó dos 
superficies de 30,000 metros cuadrados 
cada una, se realizaron trabajos técni-
cos como levantamientos topográficos y 
estudios inmobiliarios para llevar a cabo 
la transmisión a la Federación, y se rea-
lizaron diversas gestiones encaminadas 
a tramitar la elaboración de los Decretos 
Desincorporatorios correspondientes, 
publicados en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México el 31 de agosto pasa-
do, y se apoya en la gestión de la condo-
nación del impuesto predial y del pago 
de derechos de agua.  

Acciones relacionadas 
con los CENDIS
Para remodelar y acondicionar los 
Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS) y 
beneficiar a las y los hijos de madres y 
padres trabajadores durante su jornada 
laboral, se investigaron antecedentes de 

propiedad de 105 inmuebles, remitiendo 
la información patrimonial al Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia 
de la Ciudad de México (DIF CDMX). La 
información recabada incluye 10 CENDIS 
en Álvaro Obregón, 11 en Azcapotzalco, 
3 en Benito Juárez, 11 en Coyoacán, 13 
en Cuauhtémoc, 4 en Cuajimalpa, 8 en 
Gustavo A. Madero, 4 en Iztacalco, 17 en 
Iztapalapa, 1 en Magdalena Contreras, 8 
en Miguel Hidalgo, 2 en Milpa alta, 4 en 
Tláhuac, 4 en Tlalpan, 4 en Venustiano 
Carranza y 1 en Xochimilco.

Regularización de inmuebles
El 26 de junio de 2020 se publicó en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 
el Decreto mediante el cual se declara 
como bien del dominio público el inmue-
ble ubicado Río San Joaquín sin núme-
ro, identificado también como Lago 
Nyassa sin número, colonia Granada, 
alcaldía Miguel Hidalgo. En esa mis-
ma fecha, también se publicaron los 
Decretos a través de los cuales se incor-
poran a los bienes del dominio público 
de la Ciudad de México, los inmuebles 
ubicados en Avenida Jalisco sin núme-
ro, colonia Santa Martha, en Milpa Alta, 
y Monterrey número 70, colonia Roma, 
alcaldía Cuauhtémoc; beneficiándose a 
la ciudadanía, mediante el otorgamiento 
de servicios públicos o actividades equi-
parables a ellos.

Asignaciones 
En el periodo que se informa se han 
realizado 253 Actas Administrativas de 
Asignación a los Entes Públicos de la 
Ciudad de México para el desarrollo de 
sus actividades institucionales y la pres-
tación de servicios públicos. Los concep-
tos de destino para los inmuebles asigna-
dos se desglosan a continuación: 
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ENTES PÚBLICOS 238 
ASIGNACIONES CONCEPTOS DE DESTINO

ALCALDÍA AZCAPOTZALCO 6 PARQUES PÚBLICOS, DEPORTIVOS

ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO 11 CENTROS CULTURALES, CENTROS 
DEPORTIVOS

ALCALDÍA IZTAPALAPA 2 PANTEÓN, COORDINACIÓN TERRITORIAL

ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS 2 CENTRO ACUÁTICO, DEPORTIVO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 1 PARA SEDE DE PLANTELES EDUCATIVOS 
DEL ORGANISMO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 93 PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, 

EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES)

SECTEI/INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA 
SUPERIOR 2 PARA LA OPERACIÓN DE PLANTELES 

EDUCATIVOS

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 20 PARA SEGUIR OPERANDO COMO POZO DE 
AGUA POTABLE

ÓRGANO REGULADOR DE TRANSPORTE 17 SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO 
CABLEBÚS

METROBÚS 58 PARA ESTACIONES Y/O AMPLIACIONES DE 
ESTACIONES DEL METROBÚS

ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA 10 PARQUES PÚBLICOS, DEPORTIVOS

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 3 BOCA DE ACCESO A ESTACIONES, EJE DE 
TRAZO DE LÍNEAS DEL METRO.

ORGANISMO COORDINADOR DE LAS 
UNIVERSIDADES PARA EL BIENESTAR BENITO 

JUÁREZ GARCÍA
8

CONSTRUCCIÓN DE SEDES EDUCATIVAS 
DEL ORGANISMO COORDINADOR DE LAS 

UNIVERSIDADES PARA EL BIENESTAR 
BENITO JUÁREZ

ALCALDÍA BENITO JUÁREZ 3 MERCADOS, CENDIS, CAMPAMENTO DE 
PARQUES Y JARDINES

SECRETARÍA DE MOVILIDAD 2 BICIESTACIONAMIENTOS

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CUARTO 

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES

SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO 1 PARA LA INSTALACIÓN DE UN CENTRO DE 

SALUD

SECRETARÍA DE CULTURA 1 CENTRO CULTURAL

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS 1 CENTRO ADMINISTRATIVO Y DE ATENCIÓN 
CIUDADANA

SUBSECRETARÍA DE SISTEMA 
PENITENCIARIO 1 RECLUSORIO PREVENTIVO VARONIL 

ORIENTE

ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO 1 OFICINAS ADMINISTRATIVAS

SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR 
SOCIAL 9 CÍRCULO DE APRENDIZAJE, SOCIALIZACIÓN 

Y SABERES (CASSA)

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX
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g. Transparencia 
y acceso a la 
información

No hay gestión eficiente sin transpa-
rencia y la rendición de cuentas. Estos 
valores son parte de los principios orien-
tadores de la actual administración de 
la ciudad, plasmados en el Programa 
de Gobierno 2019-2024, que busca ser 
abierto y definido como transparente, 
multidireccional, colaborativo y orienta-
do a la participación ciudadana. Durante 
el segundo año de gobierno, la SAF ha 
puesto especial atención en el cumpli-
miento de sus obligaciones de transpa-
rencia, en mejorar los tiempos y niveles 
de respuesta a las solicitudes de informa-
ción, dado que, en ocasiones, el acceso a 
la información pública se ve complicado 
por la sobrecarga de trabajo de las diver-

sas unidades administrativas que deben 
responder a las solicitudes en un tiempo 
definido. 

El fortalecimiento de las capacida-
des institucionales, reflejadas en mayo-
res capacidades en materia de transpa-
rencia y manejo de datos personales, 
permite que todas las áreas organicen, 
documenten y resguarden todo acto que 
derive del ejercicio de sus atribuciones, 
facultades, competencias, funciones, 
procesos deliberativos y decisiones defi-
nitivas, conforme a las funciones que tie-
ne bajo su responsabilidad. 

Evaluaciones del portal 
de transparencia de SAF
La SAF cumplió con 100 % de las obliga-
ciones de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, con-
sideradas en la Segunda Evaluación 
Vinculante del año 2019, realizada por 
el Instituto de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas 
(INFO) de la Ciudad de México, correspon-
diente a la publicación de la información 
pública de oficio del primer semestre del 
año 2019 en el portal de transparencia. 
Con este resultado se refrenda el com-
promiso de la dependencia con la trans-
parencia y la rendición de cuentas.

Solicitudes de información 
pública y datos personales
En materia de transparencia y acceso 
a la información pública, la SAF recibió 
5,195 solicitudes, entre el 1 de agosto 
de 2019 y el 31 de agosto de 2020, de las 
cuales 4,865 corresponden a informa-
ción pública y 330 fueron de datos per-
sonales. Respecto a estas solicitudes, 
sólo se recibieron 126 recursos de revi-
sión, que representa un porcentaje de 
2.42 % de inconformidad, con relación a 
las respuestas emitidas por las diferen-

Adquisición de bienes inmuebles 
Asimismo, para satisfacer las necesida-
des inmobiliarias y proyectos de las dis-
tintas áreas del Gobierno de la Ciudad de 
México, se consolidaron 32 operaciones 
de compraventa mediante las cuales la 
Ciudad de México adquirió la propiedad 
de diversos inmuebles necesarios para 
centros educativos y para el proyecto 
Cablebús. Estas operaciones incluyen 
la donación de 2 inmuebles, provenien-
tes del Gobierno Federal y de Petróleos 
Mexicanos, destinados respectivamente 
al proyecto CETRAM San Lázaro y a las 
acciones de Regeneración Urbana en la 
colonia Atlampa. Con estas acciones se 
logrará un beneficio generalizado a las 
y los habitantes de la Ciudad de México, 
en virtud de que los bienes adquiridos 
serán para brindar servicios de educa-
ción, transporte público, regeneración 
urbana, desarrollo social y movilidad.
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tes áreas de esta dependencia. En dicho 
periodo, se ha registrado una reducción 
de admisiones gracias a una estrategia 
que implicó la revisión puntual de las 
respuestas generadas por las Unidades 
Administrativas que poseen la informa-
ción requerida, la capacitación constante 
a las y los servidores públicos encarga-
dos de contestar las solicitudes de trans-
parencia y una gestión eficiente de las 
solicitudes ingresadas, actuando bajo los 
principios de certeza, eficacia, legalidad 
y máxima publicidad.  

Es importante mencionar que duran-
te la declaración de la emergencia sani-
taria derivada del COVID-19, se recibieron 
y tramitaron solicitudes de información 

a través del Sistema de Solicitudes de 
Información de la Ciudad de México, 
habilitado por el INFO de la Ciudad de 
México. Sin embargo, el órgano garante 
dejó de emitir resoluciones a los medios 
de impugnación que se encontraban 
en trámite y a partir del mes de mayo 
del presente año, no se recibieron noti-
ficaciones de admisión de recursos de 
revisión.

Capacitación en materia de 
transparencia y datos personales
Para el periodo que se reporta, la SAF 
cumplió al 100 % con el "Programa Anual 
de Capacitación en materia de acceso a 
la información y apertura gubernamen-

SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA DEL 1 DE AGOSTO DE 2019 AL 31 DE JULIO DE 2020

Año Mes Solicitudes
Información

pública
Datos

personales
Recursos de 

revisión
Porcentaje de

inconformidad

2019

Agosto 469 396 73 8 1.71%

Septiembre 601 505 96 21 3.49%

Octubre 698 663 35 7 1.00%

Noviembre 457 427 30 17 3.72%

Diciembre 343 335 8 44 12.83%

2020

Enero 448 427 21 8 1.79%

Febrero 571 546 25 9 1.58%

Marzo 431 409 22 9 2.09%

Abril 159 158 1 3 1.89%

Mayo 170 170 0 0 0%

Junio 336 331 5 0 0%

Julio 266 259 7 0 0%

Agosto 246 239 7 0 0%

TOTAL 5,195 4,865 330 126 2.42%

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX
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tal 2019”, dirigido a las personas servido-
ras públicas que conforman este sujeto 
obligado. Comparado con el ejercicio fis-
cal anterior, se mantuvo el mismo nivel 
de cumplimiento.

Asimismo, las y los integrantes del 
Comité de Transparencia, conformado 
por las y los titulares de las Unidades 
Administrativas de la SAF y la Unidad 
de Transparencia, cursaron los talleres 
“Fundamentos del Derecho de Acceso a 
la Información Pública y de Protección 
de Datos Personales en la Ciudad de 
México” y “Clasificación de Información 
y Elaboración de Versiones Públicas”, 
con lo cual, se consiguió el Premio 
“Comité de Transparencia y Unidad de 
Transparencia 100% Capacitados 2019”, 
por parte del Instituto de Transparencia 
local. Por último, esta dependencia 
cumplió con los 10 puntos necesarios 
para obtener el “Reconocimiento al 
Desempeño Sobresaliente (ReDes) 2019”, 
por parte de la Red de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública de la 
Ciudad de México (RETAIP), coordinada 
por el INFO.

Transparencia COVID-19 
La SAF coordinó el registro de los datos 
de contratos adjudicados para aten-
der la emergencia sanitaria de las URG. 
En colaboración con la ADIP se definió 
la estructura y el diccionario de la base 
de datos que se publica, en formato de 
datos abiertos. Este esfuerzo es un ejer-
cicio de transparencia en tiempo real 
para ciudadanizar la información sobre 
el gasto público durante la emergencia. 
La información publicada incluye todas 
las compras de manera concentrada, con 
independencia del monto o del proceso 
elegido para contratar. 

Lo anterior es posible gracias al 
monitoreo de 100% de las compras 
COVID-19 bajo un esquema de coordina-
ción técnica, presupuestaria y de rendi-

ción de cuentas, del que resulta la publi-
cación de datos abiertos de todas las 
contrataciones justificadas. El portal se 
ha actualizado 3 veces, la última el 31 de 
julio pasado, y contiene 550 registros de 
contratos o adhesiones a compras con-
solidadas de la APCDMX, justificadas por 
la atención a la emergencia por la pre-
sencia del COVID-19.
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La SAF cuenta con 9 organismos sectorizados que brindan ser-
vicios a la ciudad o a sus trabajadores: la Caja de Previsión de la 
Policía Auxiliar, la Caja de Previsión de la Policía Preventiva, Caja 
de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya, Fideicomiso para 
la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México, Fideicomiso 
de Reconstrucción Crediticia, Fideicomiso del Centro Histórico, 
Servicios Metropolitanos, Comisión Mexicana de Impresión y 
PROCDMX.

Las Cajas tienen por objeto brindar servicios de seguridad 
social a trabajadoras y trabajadores de nómina 5, a elementos de 
la Policía Auxiliar, Policía Preventiva y Policía Bancaria e Industrial, 
así como a personal del Heroico Cuerpo de Bomberos. Los ser-
vicios consisten en pensiones, créditos hipotecarios, créditos de 
largo y mediano plazo, y actividades que promueven su salud 
integral.

Los Fideicomisos atienden las necesidades financieras y prote-
gen el patrimonio de la ciudad en distintos ámbitos, como: la recu-
peración de la cartera vencida de la ciudad, la administración de 
los recursos destinados para la reconstrucción y el mantenimiento 
y promoción del Centro Histórico.

Por último, en el caso de las Empresas, estas tienen como 
finalidad apoyar al gobierno de la capital a través de servicios de 
asesoría, evaluación de proyectos, promoción de la inversión, pro-
veer de los requerimientos en materia de material gráfico impreso 
y facilitar el acceso a vivienda para trabajadores y población de 
escasos recursos. 

INSTITUCIONES 
SECTORIZADAS A 

LA SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS
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ACCIONES A FAVOR DE LA IGUALDAD DE GÉNERO PARA POLICÍAS AUXILIARES

Participantes asistentes 
del  período del

01 de agosto de 2019
al  31 de agosto del  2020

Hombres Mujeres Total Total  programado en el 
periodo

Total 3,347 1,688 5,035 2,830

Nota: Durante este período se realizaron 21 actividades que comprenden eventos, talleres, obras 
de teatro, ferias de servicios y pláticas. Se superó la meta programada de 2,445 personas asistentes.

Fuente: CAPREPA. GCDMX

CAJA DE PREVISIÓN 
DE LA POLICÍA AUXILIAR
 
Acciones a favor de la igualdad de género 
para policías auxiliares
Con el compromiso de alcanzar la igual-
dad de género, a través de la Caja de 
Previsión de la Policía Auxiliar (CAPREPA) 
se ha impulsado la promoción y difusión 
de eventos, talleres, obras de teatro, 
ferias de trabajo y pláticas para fomen-
tar el respeto e inclusión de las mujeres 
policías en el ámbito laboral.

Durante la contingencia, el GCDMX 
ha continuado con su labor. En el perío-

do comprendido entre el 1 de agosto de 
2019 y el 31 de agosto de 2020 se pusie-
ron en práctica 21 actividades, mante-
niendo el mismo número de los 2 años 
previos. La asistencia a estos fue de un 
total de 5,035 personas, 1,688 mujeres y 
3,347 hombres, superando la asistencia 
programada de 2,830 personas. Se espe-
ra realizar 10 actividades más en lo que 
resta del año, para llegar a beneficiar a 
1,020 personas más, 500 mujeres y 520 
hombres.

Fuente: caprepa. GCDMX

Hombres Mujeres Total Total programado en el periodo

ACCIONES A FAVOR DE LA IGUALDAD DE GÉNERO PARA POLICÍAS AUXILIARES
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SERVICIOS MÉDICOS Y DE SALUD A ELEMENTOS ACTIVOS ,  PENSIONADOS, JUBILADOS,
Y SUS DERECHOHABIENTES, DE LA POLICÍA AUXILIAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período Meta programada Meta alcanzada

01 de agosto 2019
al 31 de agosto de 2020 840,000 1,013,306

Nota: La meta alcanzada supera lo programado por un total de 173 mil 306 servicios durante el mismo 
período. Fuente: CAPREPA. GCDMX

Garantizar el otorgamiento 
de pensiones a los elementos 
de la Policía Auxiliar de 
la Ciudad de México

Se ha registrado un aumento gradual 
de solicitudes de pensión y jubilación 
debido a razones de edad, tiempo de 
servicios y condiciones de salud que 
impiden que las y los trabajadores de la 
Policía Auxiliar continúen con el desem-
peño de sus funciones. Es por ello, que 
la CAPREPA ha tenido como prioridad la 
difusión y atención oportuna de los trá-
mites y servicios necesarios para garan-
tizar este derecho.

Entre el 1 de agosto del 2019 y el 
31 de agosto de 2020 se otorgaron 902 
nuevas pensiones, demostrando así el 
compromiso del Gobierno de la Ciudad 
quien a pesar de la contingencia se man-
tuvo en operaciones. Durante 2020 se 
espera seguir en labores con el objeti-
vo de alcanzar 1,391 nuevas pensiones, 
a fin de contribuir con la mejora de las 
condiciones de vida de las y los policías 
auxiliares.

Otorgar los servicios médicos 
de salud a elementos activos, 
pensionados, jubilados, y sus 
derechohabientes, de la Policía 
Auxiliar de la Ciudad de México

Para garantizar el derecho a la salud de 
las y los policías auxiliares, y mejorar 
las condiciones de vida para ellos y sus 
familiares directos, se ha buscado brin-
dar más y mejores servicios médicos a 
través de una atención médica integral 
de primer y segundo nivel, así como de 
especialidades.

Durante el periodo comprendido 
entre el 1 de agosto de 2019 al 31 de 
agosto de 2020, se atendieron a más de 
89,000 derechohabientes y se otorgaron 
más de 1,103,000 servicios médicos y 
de salud, superando lo programado por 
más de 263,000 servicios. En compara-
ción con el periodo anterior, donde entre 
el 1 de agosto de 2018 y el 31 de agosto 
de 2019, se atendieron a más de 88 mil 
derechohabientes. Se espera que en lo 
que resta del año 2020 se otorguen más 
de 280,000 servicios.
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CAJA DE PREVISIÓN DE
LA POLICÍA PREVENTIVA 

Entrega de créditos a Corto Plazo 
Con el propósito de mejorar las condi-
ciones laborales y de retiro, así como de 
terminar con la dificultad que implica 
cumplir con los requisitos impuestos por 
las entidades financieras como avales, 
garantías, historial crediticio y límites de 
crédito, el Gobierno de la Ciudad a tra-
vés de la Caja de Previsión de la Policía 
Preventiva (CAPREPOL) implementó el 
programa de Créditos a corto Plazo.

Para garantizar el acceso a líneas de 
crédito a plazos menores de dos años 
con requisitos mínimos y descuentos vía 
electrónica a las y los elementos activos 
y en retiro de las corporaciones de la 
policía y de bomberos. Se cuenta con un 
sistema de citas tramitadas vía telefóni-
ca a fin de tener certeza sobre la fecha y 
hora de atención. 

Durante el periodo del 1 de agosto de 
2019 al 31 de agosto de 2020 se entrega-
ron 33,605 Créditos a Corto Plazo a las y 
los elementos activos y pensionados de 
la Policía Preventiva, Heroico Cuerpo de 
Bomberos y Policía Bancaria e Industrial 
por un monto de 1.78 mdp.

Entrega de Créditos a Mediano 
Plazo o Especiales
Con el objetivo de evitar la exclusión de 
las y los elementos activos y en retiro de 
las corporaciones de la policía y bombe-
ros de los ciclos económicos de la ciu-
dad, se puso en marcha el programa de 
Créditos a Mediano Plazo.

Pensados como una medida para 
disminuir las desigualdades financieras 
y fortalecer el nivel salarial de las y los 
beneficiarios del programa, los Créditos 
a Mediano Plazo garantizan el acceso a 
líneas de crédito a plazos mayores de dos 
años con requisitos mínimos y descuen-
tos vía electrónica. Durante el periodo 
del 1 de agosto del 2019 al 31 de agos-
to del 2020, se benefició a 112 de las y 
los elementos activos y pensionados de 
la Policía Preventiva, Heroico Cuerpo de 
Bomberos y Policía Bancaria e Industrial 
por medio de dispersiones por la canti-
dad de 9.3 mdp.

CRÉDITOS ESPECIALES EN LOS PERIODOS DE AGOSTO 2019 A AGOSTO 2020 
VS. AGOSTO 2018 A AGOSTO 2019

Periodo Créditos otorgados Monto total  créditos

Agosto 2018 - Agosto 2019 201  16,677,674

Agosto 2019 - Agosto 2020 112  9,309,758 

*La información considera la entrega de créditos a mediano plazo a elementos activos y pensionados de la Policía Preventiva, Heroico 
Cuerpo de Bomberos y Policía Bancaria e Industrial, misma que es una prestación complementaria a sus percepciones ordinarias.  

Fuente: Sistema Integral de Prestaciones de CAPREPOL
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Prestaciones y Bienestar Social 
Ante la falta de certeza financiera duran-
te el retiro, se ha asumido el compromiso 
de garantizar una vejez digna y plena a 
las y los bomberos y policías en retiro de 
la ciudad. Es por ello, que se ha buscado 
institucionalizar mayores prestaciones 
para el retiro.

Comprometidos con el desarrollo 
económico inclusivo, el GCDMX a través 
de la CAPREPOL ha implementado el 
aumento en Pensiones y Jubilaciones 
de manera directamente proporcional 
al incremento salarial percibido por las 
y los elementos en el activo. Además, 
durante el periodo del 1 de agosto del 
2019 al 31 de agosto de 2020, se pagaron 
de manera mensual 27,213 Pensiones y 
Jubilaciones, por un monto promedio de 
303 mdp, lo que significó un incremento 
de 17 %, respecto al periodo de agosto 
2018 a agosto 2019.

Programa de Vivienda 2019 de 
CAPREPOL
Con el fin de garantizar a las y los ele-
mentos de las corporaciones de policía y 
bomberos el acceso a una vivienda dig-
na, se ejecutó el Programa de Vivienda. 
Bajo el cual se implementaron créditos 

PAGOS DE PENSIÓN EN LOS PERIODOS DE AGOSTO 2019 A AGOSTO 2020
VS. AGOSTO 2018 A AGOSTO 2019

Periodo Pensiones otorgadas Monto pensiones Diferencia porcentual 
del  monto

Agosto 2018 - Agosto 2019 26,356 260,000,000 100%

Agosto 2019 - Agosto 2020 27,213 303,000,000 117%

Incremento 857 43,000,000 17%

*La información considera la entrega de créditos a mediano plazo a elementos activos y pensionados de la Policía Preventiva, 
Heroico Cuerpo de Bomberos y Policía Bancaria e Industrial. Fuente: Sistema Integral de Prestaciones de CAPREPOL

hipotecarios asequibles y tramites senci-
llos. En la misma línea se realizó la Feria 
de Vivienda, evento en el cual se vincu-
ló a las y los participantes del programa 
con los desarrolladores inmobiliarios, 
facilitando la aplicación de los créditos 
otorgados. 

Es así que, durante el periodo del 
1 de agosto del 2019 al 31 de agosto 
de 2020, fueron emitidos 211 Créditos 
Hipotecarios entregados a las y los ele-
mentos de la Policía Preventiva, Heroico 
Cuerpo de Bomberos y Policía Bancaria e 
Industrial, por un monto de 130.94 mdp.

Servicios Sociales, 
Culturales  y Deportivos 
Para facilitar y garantizar el bienestar 
social, dignidad y calidad de vida de las 
personas pensionadas y jubiladas de 
la Policía Preventiva, Heroico Cuerpo 
de Bomberos y Policía Bancaria, se han 
puesto en práctica una serie de activida-
des recreativas y culturales. Estas tienen 
por objetivo ayudar a sus beneficiarios a 
mantener su creatividad, elevar su auto-
estima, mantener relaciones interper-
sonales, al tiempo que contribuyen a su 
bienestar, satisfacción y mantener habili-
dades cognitivas y psicomotoras activas. 
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De modo que durante el período del 1 
de agosto del 2019 al 31 de agosto de 
2020, se realizaron 90,330 Actividades 
Recreativas y Culturales por un monto 
de 25.2 mdp. Los beneficiarios de este 
programa ascienden a 26,380 personas 
pensionadas y jubiladas.

CAJA DE PREVISIÓN 
PARA TRABAJADORES 
A LISTA DE RAYA DEL 
GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO

Créditos Hipotecarios 
Durante el segundo semestre del año 
2019 se entregaron 158 viviendas de las 
cuales 8 corresponden a compra-venta, 
para lo cual se ejerció un monto de 95.33 
mdp. Para el presente año, el techo pre-
supuestal, después de haber sido modi-
ficado debido a las medidas de auste-
ridad por el COVID-19 es de 117 mdp, 
los cuales cubren 180 créditos hipote-
carios. A la fecha, no se ha realizado el 
sorteo de vivienda 2020 atendiendo a 
las medidas sanitarias pertinentes, para 
cuidar la salud de las y los trabajadores 
del GCDMX; no obstante, se realizará en 
cuanto el semáforo epidemiológico de 
la ciudad lo permita. El programa pre-
tende impactar de manera positiva en la 
mejora de las condiciones de vida de 338 
trabajadoras y trabajadores de nómina 5 
del Gobierno de la Ciudad de México y a 
sus familias, con lo que se beneficiaría a 
1,352 personas. 

Pensiones y Jubilaciones
Uno de los objetivos primordiales de la 
administración actual es contribuir a 
garantizar el bienestar de las personas 
adultas mayores ex trabajadoras y ex 
trabajadores de nómina 5 del Gobierno 
de la Ciudad. Durante el periodo com-
prendido del 1 de agosto de 2019 al 31 

de agosto de 2020 se pagaron 25,771 
pensiones y jubilaciones, con lo cual se 
protege la subsistencia de las y los jubi-
lados y pensionados y sus familiares por 
un monto de 3,013.95 mdp.

Préstamos de Caja 
Con el objetivo de apoyar la economía 
de las familias de las personas jubiladas, 
pensionadas y trabajadores a lista de 
raya del GCDMX, se otorgan préstamos a 
corto y mediano plazo, que les permiten 
hacer frente a situaciones emergentes o 
hacerse de bienes materiales como mue-
bles o línea blanca, sin que ello impacte 
negativamente su economía. Durante el 
periodo comprendido entre el 1 de agos-
to de 2019 y el 20 de marzo de 2020 se 
concedieron 26,241 préstamos destinan-
do un presupuesto total de 195.27 mdp. 
Si bien el beneficio ha sido interrumpido 
temporalmente debido a la emergencia 
sanitaria, a partir del 1 de septiembre se 
reactivó el programa con lo que se pre-
tende atender en los próximos meses a 
12,000 trabajadores.

FIDEICOMISO CENTRO 
HISTÓRICO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO

Arreglo de fachadas
Entre agosto y diciembre del ejercicio 
2019 se intervinieron 17 fachadas corres-
pondientes a 15 inmuebles, beneficiando 
a 1,890 personas aproximadamente, con 
una inversión de 3.38 mdp, los inmue-
bles son: República de Uruguay 100, 
República de Uruguay 108, República 
de Uruguay 125, Soledad 12, Soledad 
22, Soledad 40, Soledad 54 (Margil 31), 
República de Cuba 53, República de Cuba 
58, República de Cuba 44, San Jerónimo 
123, San Jerónimo 125, San Jerónimo 
129 y San Jerónimo 131 y Corregidora 
44. En lo que resta del ejercicio 2020 se 
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intervendrán 32 fachadas más, corres-
pondientes a 25 inmuebles en las calles 
de Pensador Mexicano, Plaza 2 de abril, 
Galeana, Magnolia, Mina, Pedro Moreno, 
Riva Palacio, Obraje y 3er callejón de San 
Juan de Dios.

Arte urbano/Galería 
Centro Histórico
Pensando en fomentar el arte urbano de 
calidad, este proyecto ha contribuido a 
posicionar a la Ciudad de México como 
un lugar en el que se promueven los 
valores ligados al arte y sus más diver-
sas expresiones, al tiempo que fomenta 
la recuperación del espacio público y el 
patrimonio edificado, todo ello asociado 
a la promoción y difusión de los derechos 
culturales. 

Se intervinieron con arte urbano las 
calles de 5 de Mayo, Tacuba, Venustiano 
Carranza, República de Brasil y Bolívar/
Allende. En el periodo que se reporta se 
realizaron 776 murales de gran formato 
en cortinas metálicas, lo que represen-
ta un aproximado de 6,286 metros cua-
drados con un presupuesto de 3.29 mdp. 
En la realización de estos murales parti-
ciparon alrededor de 200 artistas urba-
nos; además, se elaboraron murales en 
muros de Regina, San Jerónimo, Callejón 
de San Ignacio y La Santísima.

Campaña permanente 
de retiro voluntario de anuncios 
en el Centro Histórico
La campaña consiste en invitar a los loca-
tarios del Centro Histórico a retirar anun-
cios y toldos fuera de la norma y brindar 
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asesoría en los trámites para la obten-
ción de la licencia correspondiente ante 
el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH). De agosto a diciembre 
de 2019 la meta fue retirar 437 elementos 
publicitarios equivalentes a más de una 
tonelada de materiales en 17 calles del 
“Perímetro A”. En el periodo comprendi-
do de enero y julio de 2020 se retiraron 
220 elementos publicitarios equivalentes 
a 253.5 kilogramos de materiales en 10 
calles de los “Perímetros A y B”.  En total, 
se retiraron 657 anuncios con un peso 
aproximado de 1,332.5 kilogramos, en 
beneficio de la imagen urbana del Centro 
Histórico de la Ciudad de México.

Centro Cultural Artesanal Indígena 
de la Ciudad de México 
Durante el ejercicio 2019 se llevó a cabo 
la primera etapa de intervención para la 
rehabilitación del inmueble destinado 

al Centro Cultural Artesanal Indígena de 
la Ciudad de México con el que se gene-
rarán espacios para que 115 artesanas y 
artesanos indígenas puedan ejercer su 
actividad económica. Al cierre del ejer-
cicio 2019 se invirtieron en total 7 mdp, 
en trabajos prioritarios para el reforza-
miento estructural y la instalación de 
un ascensor. En el ejercicio 2020 se han 
realizado gestiones para obtener recur-
sos adicionales que permitan concluir 
el reforzamiento estructural del edificio, 
y completar los trabajos de albañilería, 
acabados, instalaciones y equipamien-
to fijo de todo el edificio, por un importe 
total de 11.53 mdp, para poner en opera-
ción al inmueble.

Centro Cultural Manzanares 
El Centro Cultural Manzanares 25 atendió 
a 60 niñas y niños mensualmente entre 
agosto y diciembre de 2019, los cua-



S
E

C
R

E
T

A
R

ÍA
 D

E
 A

D
M

IN
IS

T
R

A
C

IÓ
N

 Y
 F

IN
A

N
Z

A
S

95

les tomaron 660 horas de talleres de 11 
temáticas diferentes. En total, se bene-
fició a 300 niñas y niños de 5 a 12 años, 
principalmente de la Zona de la Merced 
con un presupuesto de 0.54 mdp. Entre 
enero y marzo de 2020 se atendieron a 
107 infantes, 55 niñas y 52 niñas, con 12 
talleres haciendo un total de 468 horas. 
Posteriormente, y para garantizar la 
salud de los menores de edad, se suspen-
dieron las actividades. A partir del mes 
de agosto se han realizado videos cortos 
de los tallares, los cuales se difunden a 
través de medios digitales.

Centro de Innovación 
y Desarrollo Económico Cultural 
del Centro Histórico 
Para revertir el abandono social que 
caracteriza la zona norte del Centro 
Histórico, se creó el Centro de Innovación 
y Desarrollo Económico Cultural del 
Centro Histórico que ofrece espacios 
para la capacitación y el despliegue de 

actividades culturales, deportivas, de 
emprendimiento y capacitación en acti-
vidades económicas. Con una inversión 
total de 3.9 mdp en el ejercicio 2019, des-
tinados a la rehabilitación integral del 
edificio ubicado en República de Perú 88. 
Este centro, en conjunto con dos proyec-
tos enfocados a la formalización para el 
empleo y el emprendimiento, conforman 
el Punto de Innovación, Libertad, Arte, 
Educación y Saberes (PILARES) Centro 
Histórico, beneficiando directamente a 
24,000 residentes de la zona, que alber-
ga barrios con actividades tradicionales, 
pero también sectores con bajo índice de 
desarrollo social.

Al cierre del ejercicio 2019 se rehabi-
litó 90% del inmueble y en 2020 se han 
desarrollado trabajos de mantenimiento 
menor, los cuales comenzaron en junio y 
concluirán a fines de septiembre, cuando 
estará listo para entrar en operación.
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Centro de Investigación sobre el 
Centro Histórico de la Ciudad 
de México
El Centro de Investigación sobre el 
Centro Histórico de la Ciudad de México 
tiene el fin de cumplir con funciones de 
investigación y difusión de temas con-
cretos relacionados con el acontecer 
del Centro Histórico. Actualmente, se 
encuentra en desarrollo el primer pro-
yecto de investigación Guía de catálogo 
digital para la visualización de sitios de 
interés arqueológico en torno al Centro 
Histórico de la Ciudad de México: Veinte 
sitios arqueológicos, veinte lugares con 
mi historia, que consiste en concentrar 
en una guía 20 sitios de interés arqueoló-
gico de forma visual, en la que se mues-
tre información mínima para generar 
conocimiento, memoria histórica, cultu-
ral o vivencial, de lugares simbólicos de 
la ciudad. El proyecto incluirá sitios don-
de se hayan realizado investigaciones 
arqueológicas ahora inexistentes.  

Escuela de Participación 
Ciudadana para el rescate 
del Centro Histórico/Talleres 
de Historia de vida 
Cada año se programan cuatro trimes-
tres de la Escuela de Participación la 
cual, a partir de este año, contará con 
un presupuesto de 1 mdp para la rea-
lización de talleres especializados; las 
sesiones son impartidas dos días a la 
semana durante hora y media, con la 
participación de especialistas en dife-
rentes temas. A la par se realizan talleres 
en los que personas adultas mayores y 
público en general obtienen herramien-
tas de escritura literaria para poder com-
partir sus historias de vida y generar con 
ello un acervo de memorias colectivas 
del Centro Histórico. 

De agosto a diciembre de 2019 se 
realizaron 53 sesiones, equivalentes a 
113 horas de curso/taller, incluyendo 6 

recorridos a distintos lugares del Centro 
Histórico, a las que se inscribieron 130 
personas. En el periodo comprendido 
de enero a agosto de 2020 se realizaron 
100 sesiones equivalentes a 183 horas 
de curso/taller en el que participaron 
108 personas. Derivado de la contingen-
cia a consecuencia del COVID-19 se sus-
pendieron las sesiones de la Escuela de 
Participación Ciudadana; sin embargo, a 
partir del mes de julio se retomaron las 
sesiones mediante video conferencias. 
Asimismo, desde el 17 de marzo, los 
talleres de Historias de Vida se han lleva-
do a cabo de manera virtual.

Eventos culturales y difusión 
del patrimonio
Con el objetivo de recuperar el uso y 
disfrute del espacio público, la imagen 
y dignidad del Centro Histórico, entre 
agosto y diciembre de 2019 se llevaron 
a cabo 130 eventos en plazas y recintos 
culturales, beneficiando directamente a 
26,844 personas, con un monto de 580 
mil pesos. De enero a agosto de 2020, se 
realizaron 42 eventos en plazas y recin-
tos culturales con los que se beneficiaron 
2,356 personas. En total, en el periodo de 
reporte se han beneficiado a 29,200 per-
sonas con estas acciones.

Feria de los Barrios del Centro 
Histórico
La Feria de los Barrios del Centro 
Histórico tiene como objetivo reforzar los 
lazos culturales que articulan a los habi-
tantes del Centro Histórico de la Ciudad 
de México y robustecer sus rasgos de 
identidad. En el ejercicio 2019, del 16 al 
20 de octubre, se llevó a cabo la primera 
edición en el barrio de La Lagunilla mos-
trando oficios, gastronomía, actividades 
económicas, y otras manifestaciones cul-
turales; se proyectó tener 3,500 visitan-
tes, pero se registraron 7,946, superando 
la meta prevista. Se contó con la parti-
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cipación de 18 expositoras y expositores 
representando a 8 barrios; asimismo, se 
contó con un foro en el que se realizaron 
13 actividades culturales, beneficiando 
a las y los habitantes, así como a visi-
tantes, locales y extranjeros, del Centro 
Histórico.

Programa Nacional de 
Reconstrucción 2019 “Casa 
Talavera” y “Casa Conde de Regla” 
Estos inmuebles fueron inscritos en el 
programa, con el fin de atender las accio-
nes más urgentes para su restauración y 
conservación, conforme a los lineamien-
tos específicos del programa, que realiza 
acciones de restauración, conservación 
y mantenimiento, capacitación y preven-
ción de bienes culturales, que dan iden-
tidad y son parte del patrimonio cultural 
de las comunidades, afectados por los 
sismos de septiembre de 2017 y febrero 
de 2018. Al cierre de marzo de 2020, se 
habían realizado 100% de los trabajos 

programados para la rehabilitación de 
ambos inmuebles atendiendo principal-
mente la mejora de su estabilidad estruc-
tural, gracias a una inversión de 11 mdp 
en cada uno de ellos.

Revista Km Cero
La revista Km Cero es la única revista 
especializada en el Centro Histórico de la 
Ciudad de México, la cual se edita men-
sualmente. La meta para los últimos cin-
co meses del ejercicio 2019 fue la impre-
sión y distribución de 75 mil ejemplares 
de la revista, la cual se cumplió ejercien-
do un presupuesto de 1.8 millones de 
pesos. Asimismo, entre el 1 de enero y el 
31 de agosto de 2020, se editaron ocho 
números de los cuales los ejemplares de 
mayo, junio y julio tuvieron un formato 
digital, en virtud de la emergencia sani-
taria por el COVID-19, y se difundieron 
mediante medios electrónicos acompa-
ñados del hashtag #QuédateEnCasa.
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FIDEICOMISO PARA 
LA RECONSTRUCCIÓN 
INTEGRAL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO

Apoyo en Renta a Personas 
Damnificadas del sismo del 19 
de septiembre de 2017
El Gobierno de la Ciudad de México otor-
gó un apoyo económico de 4 mil pesos 
mensuales a las personas damnifica-
das por el sismo del 19 de septiembre 
de 2017, que tuvieron que deshabitar su 
inmueble con motivo de la demolición, 
rehabilitación o reconstrucción progra-
mada. El apoyo se entregó únicamente 
por inmueble afectado, independiente 
del número de personas que habitan la 
vivienda, y fue depositado los días 10 
de cada mes, con un presupuesto ejer-
cido de 427.13 mdp entre agosto de 
2019 y agosto de 2020, a solicitud de la 
Comisión para la Reconstrucción Integral 
de la Ciudad de México. Con este proyec-
to se ha beneficiado oportunamente a 
más de 9,400 personas damnificadas de 
las 16 alcaldías de la Ciudad de México, 
hasta que regresen a una vivienda digna.

Pago por las obras 
de rehabilitación y/o 
reconstrucción del Patrimonio 
Cultural e Histórico afectadas 
por el sismo del 19 de septiembre 
de 2017 
En colaboración con la Comisión 
para la Reconstrucción Integral de la 
Ciudad de México, autoridad encarga-
da de llevar a cabo la reconstrucción 
de los inmuebles afectados por el sis-
mo del 19 de septiembre de 2017, se 
realizó el pago de los trabajos de reha-
bilitación y/o reconstrucción de esta-
blecimientos comerciales, edificios de 
Patrimonio Cultural e Histórico y daños 
a la infraestructura de la Ciudad. Entre 
los inmuebles beneficiados se encuen-

tran: Conjunto Santiago Tulyehualco, 
Parroquia Asunción María, Parroquia 
San Pablo Ocotepec, Templo de la Santa 
Cruz Acalpixca, Parroquia San Miguel 
Arcángel, Parroquia San Bernardino de 
Siena, Templo de San Bernabé, Templo 
de Santa Ana Tlacotenco, Templo Santo 
Tomás Apóstol, Convento San Matías, 
Antiguo Convento de San Gregorio 
Magno, Templo de San Miguel Ajusco, 
Templo de la Santísima Trinidad, Templo 
de la Inmaculada Concepción, Templo 
de Santa María Nativitas, Templo de San 
Luis Obispo de Tolosa Tlaxialtemalco, 
Templo de San Lorenzo Diácono y Mártir 
Acopilco, Templo Santiago Tlatelolco, 
Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, 
Tempo de San Fernando, antiguo con-
vento San Antonio de Padua. Para la res-
tauración y reconstrucción de los 21 tem-
plos, considerados patrimonio cultural y 
de valor arquitectónico, se comprometie-
ron 133.4 mdp y se ejerció un presupues-
to de 39 mdp.

Pago por las obras 
de rehabilitación y/o 
reconstrucción para las viviendas 
de carácter multifamiliar afectadas 
por el sismo del 19 de septiembre 
de 2017
Entre agosto de 2019 y julio de 2020 se 
ha gestionado el pago de los trabajos 
de rehabilitación, demolición, estudios 
geofísicos, proyectos ejecutivos, super-
visión, mecánica de suelos y reconstruc-
ción de las viviendas multifamiliares 
afectadas por el sismo del 19 de sep-
tiembre de 2017. Entre los inmuebles 
beneficiados se encuentran: Amatlán 
43 (Condesa); Amores 1126 (Del Valle); 
Ámsterdam 27 (Hipódromo); Antigua 
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Taxqueña 70 (Parque San Andrés); 
Calzada De Tlalpan 550 (Álamos);  
Chilpancingo 7 (Hipódromo); Country 
Club 184 (Churubusco); Cozumel 52 
(Roma Norte); Pestalozzi 611 (Narvarte 
Poniente); Popocatépetl 233 (Santa Cruz 
Atoyac); Xola 32 (Álamos); Zapata 252 
(Santa Cruz Atoyac); Avenida Rincón 
del Sur 15 (Bosque Residencial del 
Sur); Cuernavaca 15 (Condesa); Rancho 
Tollocan 13 (Los Girasoles); Amores 1126 
(Del Valle); Calzada de Tlalpan 913 (Niños 
Héroes); Miramontes 1866 (Campestre 
Churubusco); Gabriel Mancera 1430 
(Del Valle); Rio Nazas 78 (Cuauhtémoc); 
Coahuila 10 (Roma Norte); Avenida 
México 11 (Hipódromo); Avenida 
Taxqueña 1291 (Campestre Churubusco), 
y Rio Nazas 7 (Renacimiento), por men-
cionar algunas. El monto ejercido entre 
agosto de 2019 y agosto de 2020 fue 
de 924.3 mdp, y el monto comprometi-
do a lo largo de la administración es de 

2,384.9 mdp, con lo cual se contribuye 
a que todas las familias damnificadas 
regresen a una vivienda digna y segura 
en el menor plazo posible.
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Pago por las obras 
de rehabilitación y/o 
reconstrucción para las viviendas 
de carácter unifamiliar afectadas 
por el sismo del 19 de septiembre 
de 2017 
De acuerdo con lo solicitado por la 
Comisión para la Reconstrucción de la 
Ciudad de México, entre agosto de 2019 
y agosto de 2020, se realizó el pago de los 
trabajos de rehabilitación, demolición, 
estudios geofísicos, proyectos ejecuti-

PAGOS POR LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN 
PARA LAS VIVIENDAS DE CARÁCTER MULTIFAMILIAR

$480,000,000

$475,000,000

$470,000,000

$465,000,000

$460,000,000

$455,000,000

$450,000,000

$445,000,000

$440,000,000

$435,000,000

Agosto a diciembre 2019

$450,333,212.51

$474,015,434.78

Enero a agosto 2020Periodo

vos, supervisión, mecánica de suelos y 
reconstrucción de viviendas unifamilia-
res afectadas por el sismo, con un presu-
puesto ejercido de 845.7 mdp y un pre-
supuesto comprometido a lo largo de 
la administración de 1,193.7 mdp. Con 
estas acciones se contribuyó a garanti-
zar el derecho a una vivienda digna y el 
regreso de las familias desplazadas de 
sus viviendas para incorporarse nueva-
mente a una vida estable.

PAGOS POR LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN
 PARA LAS VIVIENDAS DE CARÁCTER UNIFAMILIAR

$460,000,000

$450,000,000

$440,000,000

$430,000,000

$420,000,000

$410,000,000

$400,000,000

$390,000,000

$380,000,000

$370,000,000

$360,000,000
Agosto a diciembre 2019

$451,577,555.72
$394,193,258.50

Enero a agosto 2020Periodo

Fuente: Fideicomiso para la Reconstrucción Integral de la CDMX.

Fuente: Fideicomiso para la Reconstrucción Integral de la CDMX.
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FIDEICOMISO DE 
RECUPERACIÓN 
CREDITICIA

Recuperación de los créditos otorgados 
por el Gobierno de la Ciudad de México 
A través de la recuperación, así como de 
las acciones de cobranza que se realizan 
a los créditos otorgados por el GCDMX, se 
contribuye a que los recursos captados, 
sean reutilizados conforme al nuevo mar-
co constitucional de la Ciudad de México 
para que las y los ciudadanos ejerzan su 
derecho a adquirir una vivienda digna, 
así como para establecer la igualdad de 
oportunidades que demanda la pobla-
ción más vulnerable, por medio de los 
programas de vivienda que el Instituto 
de la Vivienda de la Ciudad de México 
ofrece.

Durante el período comprendido 
del 1° de agosto 2019 al 31 de agosto 
de 2020, se obtuvo una recuperación 
de 1,530.90 mdp a través de 939,199 
acciones de cobranza. La recaudación 
representa un nivel de cumplimiento de 
129.62 %. Sin embargo, debido a la sus-
pensión de términos y plazos en proce-
dimientos administrativos publicada por 
causa de la contingencia sanitaria por el 
COVID-19, en lo que resta del ejercicio 
2020 se redefinirán las metas de recau-
dación, para armonizarlas con la nueva 
realidad que viven los habitantes de la 
Ciudad de México.

CORPORACIÓN 
MEXICANA DE 
IMPRESIÓN, S.A DE C.V. 

Comercialización y servicios 
de impresión 
Para atender las necesidades de servi-
cios de impresión de los distintos órga-
nos de la APCDMX y demás organización 
del sector público y privado, el Gobierno 

de la Ciudad de México cuenta con la 
Corporación Mexicana de Impresión, una 
empresa de participación estatal mayori-
taria que cuenta con personalidad jurídi-
ca y patrimonio propio, la cual, ha desa-
rrollado mecanismos y procedimientos 
para ofertar servicios de impresión con 
los más altos estándares de calidad, pre-
cio y seguridad.

En el periodo comprendido de agos-
to de 2019 a agosto de 2020, la empresa 
tuvo una producción de 539.6 millones 
de impresos, 358 millones de impresio-
nes en la línea de Magnéticos (Boletos 
de Metro UN VIAJE), 167.3 millones 
de impresiones en la línea de Formas 
Continuas (formato para impresión de 
Actas de Nacimiento, Boleto RTP, Boleto 
Baños Públicos, Formato de Verificación 
Vehicular, Boleta Predial, Publicidad, 
entre otros), 11.1 millones de impre-
sos en la línea Offset (tríptico, dípticos, 
libros, revistas, folleros) y 3.2 millones de 
impresiones en la línea de Hologramas 
(estampado metálico).

A su vez, se comercializaron 45.8 
millones de impresiones entre tarjetas 
de Metro y Metrobús, dípticos, trípti-
cos, sobres, gacetas, diplomas, libros, 
revistas, carteles, invitaciones, entre 
otras. Actualmente, se generan estrate-
gias para ampliar la cobertura de clien-
tes y un programa de inversión para la 
actualización de maquinaria, equipos, 
herramientas, instrumental de trabajo y 
capacitación técnica del personal, con la 
finalidad de atender con mayor eficacia y 
eficiencia los requerimientos que llegan 
a la empresa. Dicha inversión se realizará 
con los recursos generados por la venta y 
comercialización de productos. 
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PROCDMX
 
Al ser una entidad de promoción y desa-
rrollo que contempla asociaciones estra-
tégicas con la ciudadanía, empresas, 
academia y gobierno, apoya con aseso-
rías y evaluaciones de distintos proyec-
tos propuestos para la ciudad, con la 
finalidad de decidir cuáles de ellos pue-
den generar soluciones innovadoras para 
las problemáticas cotidianas y beneficiar 
a la población en su conjunto.  

Es por eso que durante el segundo 
año de gobierno ha participado en algu-
nos proyectos prioritarios para la ciudad.

Asesoría para la elaboración del 
Análisis Costo-Beneficio para el 
proyecto de Construcción de la 
Línea 2 del Cablebús 
Para coadyuvar a mejorar la movilidad 
urbana en la zona oriente de la capital, el 
Gobierno de la Ciudad de México traba-

ja en la construcción de la Línea 2 de un 
sistema de transporte público por cable 
(teleférico), que será financiada princi-
palmente con recursos de deuda pública. 
En septiembre de 2019, PROCDMX brindó 
asesoría para robustecer el análisis cos-
to-beneficio de dicho proyecto al Órgano 
Regulador de Transporte, mediante la 
emisión de observaciones y recomenda-
ciones. La asesoría concluyó en octubre 
de 2019 y, resultado de ello fue el registro 
del proyecto en el Sistema de Cartera de 
Inversión que administra la SHCP, permi-
tiendo que el proyecto se financiara con 
deuda autorizada por el artículo 3° de la 
Ley de Ingresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2019. 

INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO
“CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 2 CONSTITUCIÓN 1917-SANTA CATARINA DEL SISTEMA
DE TRANSPORTE PÚBLICO CABLEBÚS DE LA CIUDAD DE MÉXICO”,  SEPTIEMBRE 2019

INDICADORES Valores Unidad

Inversión (sin IVA) $3,444,827,586.21 Pesos, M.N.

Valor Actual Neto (VAN) $1,537,451,287.64 Pesos, M.N.

Tasa Interna de Retorno 14.12% Porcentaje

Tasa de Rentabilidad Inmediata 10.13% Porcentaje

Razón Beneficio/Costo 1.32 Relación

        

M.N: Moneda nacional. Fuente: PROCDMX, S.A. de C.V., elaborado con información del Análisis Costo Beneficio del proyecto de 
“Construcción de la Línea 2 Constitución 1917-Santa Catarina del Sistema de Transporte Público Cablebús de la Ciudad de México”.
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Asesoría técnica financiera 
en la elaboración del análisis 
de modelos financieros para 
el Sistema de Bicicletas Públicas 
ECOBICI
A fin de apoyar a la Dirección General de 
Seguridad Vial y Sistemas de Movilidad 
Urbana Sustentable de la SEMOVI en el 
análisis financiero que permita evaluar 
y comparar una serie de modelos de 
negocio para el proyecto de “Renovación 
y Expansión del Sistema de Bicicletas 
Públicas de la Ciudad de México ECOBICI”, 
que asegure la renovación de la totalidad 
de los bienes actuales y una expansión 
de al menos 3 mil 500 bicicletas y 270 
estaciones adicionales, fortaleciendo 
la sostenibilidad financiera de la ope-
ración, durante julio y agosto de 2020, 
se brindó la asesoría técnica median-
te un análisis financiero a una serie de 
modelos de negocio que se adecuan a 
las necesidades de renovación y expan-

sión del Sistema de Bicicletas Públicas 
ECOBICI. Lo anterior, con la finalidad de 
que SEMOVI puedan contar con una opi-
nión técnica respecto al modelo que for-
talezca las condiciones de sostenibilidad 
financiera del mismo. 

Resultado de ello, se entregó un 
documento con la evaluación y com-
paración de los modelos de negocios 
a la Dirección General de Seguridad 
Vial y Sistemas de Movilidad Urbana 
Sustentable de la SEMOVI.

Coordinación de la construcción 
del nuevo mercado Ferrería 
Los comerciantes del actual mercado 
Ferrería están ubicados al exterior del 
inmueble, ocupando la banqueta y un 
carril de la Avenida de las Granjas, lo cual 
afecta el tránsito vehicular y peatonal del 
área. Por lo anterior, en la primera fase 
de la propuesta de regeneración urbana 
el Gobierno de la Ciudad de México, entre 
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agosto y diciembre de 2019, designó a 
PROCDMX como la entidad responsable 
de diseñar y dar seguimiento al desarro-
llo y construcción del nuevo mercado 
Ferrería. El nuevo inmueble contribuirá a 
la generación de empleo formal median-
te la reubicación de aproximadamente 
154 comerciantes, así como la conser-
vación del medio ambiente incluyendo 
en el diseño actual sistemas de capta-
ción de agua pluvial para autoconsumo 
y el aprovechamiento de la energía solar. 
Por otro lado, la población de la zona se 
beneficiará con mayor seguridad al abrir 
la fachada sur hacia el parque Azkatl, 
evitando que sea una fachada ciega y 
con rincones en desuso, propiciando el 
flujo continuo de peatones, usuarios del 
metro Ferrería y la estación Fortuna del 
Tren suburbano. 

A fin de dar seguimiento al inicio de 
la construcción de la obra, y con el obje-
tivo de dar cumplimiento a la normati-
vidad aplicable en la materia, durante 
el periodo de enero a agosto de 2020 
se revisaron y analizaron los documen-
tos concernientes al proyecto ejecutivo 
que forma parte de la carpeta técnica de 
dicho mercado, y se emitieron observa-
ciones y recomendaciones a los proyec-
tos arquitectónico y estructural, así como 
a la memoria descriptiva y el estudio de 
la mecánica de suelos. Actualmente, se 
evalúa la posibilidad de incluir en el pro-
yecto un sistema para el aprovechamien-
to de la energía solar.

Plan de promoción para 
la inversión en la Zona Industrial 
Vallejo 
Dentro de los proyectos prioritarios del 
Gobierno de la Ciudad de México, se 
encuentra la revitalización de la Zona 
Industrial Vallejo, la cual se encuentra 
en un estado de deterioro debido a la 
inseguridad en los últimos años, la con-
gestión vehicular provocada principal-

mente por el transporte de carga pesada, 
la escasez de espacios públicos para la 
recreación, así como la falta de servicios 
alimentarios que satisfagan las necesida-
des de la población. Por estas razones, 
PROCDMX participó en la elaboración del 
plan de promoción de la zona, mediante 
el análisis de Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas del polígono, 
identificando áreas de oportunidad y 
desarrollando propuestas de proyectos 
que generen beneficios sociales, econó-
micos y ambientales. 

Entre los principales beneficios iden-
tificados se encuentran:
• El desarrollo de más y mejores servi-

cios públicos como parques, zonas de 
expresión cultural y áreas deportivas 
que beneficiarán alrededor de 8,000 
habitantes en la zona.

• El desarrollo de un proyecto de rege-
neración urbana que cumpla con los 
requerimientos y demandas de los 
habitantes de la zona.

• La elaboración de un modelo eco-
nométrico que permita, a partir de 
los datos económicos en la Zona 
Industrial de Vallejo, así como de la 
aplicación de técnicas matemáticas, 
estadísticas y de teoría económica, 
estimar el efecto que tienen los nive-
les de inversión en el valor económico 
agregado en cada una de las activi-
dades económicas consideradas, así 
como la identificación de las inversio-
nes que podrían generar mayor bene-
ficio económico.

Este proyecto de planeación general con-
cluyó en diciembre de 2019.
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Propuesta de regeneración Urbana 
en la Zona Industrial Vallejo
Una de las problemáticas actuales que 
tiene la Zona Industrial de Vallejo es la 
falta de espacios públicos de recreación 
y servicios alimentarios que satisfagan 
las necesidades de la población. Por esta 
razón, en el periodo de agosto a diciem-
bre de 2019 el Gobierno de la Ciudad de 
México inició el desarrollo de una pro-
puesta de regeneración urbana integral 
de la zona, poniéndose como meta con-
cluir dicha propuesta en diciembre de 
2020.

Esta propuesta se integra por dos 
fases: 

1. Diseñar y dar seguimiento al desarro-
llo y construcción del nuevo mercado 
Ferrería, 

2. Elaborar una propuesta de proyecto 
conjunto cuyo objetivo es la recupera-
ción del parque Azkatl y el deportivo 
Ceylán. 

En ese sentido, la propuesta de regene-
ración urbana contribuye a la creación 
de espacios públicos de recreación que 
fomenten el uso de energías renovables, 
apoyando al desarrollo económico de 
la zona, y generando un impacto social, 
económico y ambiental. 

En el periodo de enero a julio de 
2020, se elaboró el diagnóstico del con-
texto urbano y el estudio de las necesida-
des espaciales de los deportivos Ceylán 
y Reynosa, empleando información 
del Sistema de Información Geográfica 
de la SEDUVI y de la Oficina Virtual de 
Catastro de la SAF. Asimismo, se lleva-
ron a cabo visitas de campo para verifi-
car la información en mención y el tra-
bajo de gabinete realizado previamente, 
y poder observar tanto el estado actual 
de las instalaciones de dichos deportivos 
como las actividades que actualmente se 
ofrecen. 

Resultado de lo anterior, se elaboraron 
diversas propuestas de distribución para 
cada uno de los deportivos, en las cuales 
se plasmaron soluciones a las necesida-
des identificadas en dichas visitas. 

SERVICIOS 
METROPOLITANOS
 
Comercialización de la Redensificación
Derivado del sismo que sacudió a la 
Ciudad de México el 19 de septiembre de 
2017, muchos inmuebles de la ciudad se 
vieron afectados, por lo que se elaboró 
el Programa para la Reconstrucción de 
la Ciudad de México; no obstante, dicho 
programa no se enfocó en las necesida-
des primordiales de las personas dam-
nificadas, ni mucho menos en resarcir, 
en el mediano plazo, los efectos provo-
cados por los movimientos telúricos; no 
permitió una relación interinstitucional 
eficiente, ni tener un control de los recur-
sos humanos, técnicos y financieros en el 
proceso de reconstrucción.

En 2019, se planteó una estrategia 
que permitiera aprovechar al máximo 
los recursos destinados para la recons-
trucción. Mediante la Modificación al 
Plan Integral para la Reconstrucción 
de la Ciudad de México del 10 de junio 
de 2019, se instrumentó el Proceso de 
Comercialización de lo Redensificado, 
cuyo objetivo es dotar de vivienda digna 
a las familias damnificadas por los sis-
mos de septiembre de 2017 en el menor 
plazo posible; ello mediante el aprove-
chamiento de los recursos destinados a 
la reconstrucción, para la generación de 
hasta un 35% de vivienda adicional que 
permitirá financiar los proyectos en pro-
ceso de reconstrucción. 

El objetivo del proyecto es el desa-
rrollo de 860 viviendas adicionales en los 
93 inmuebles afectados, teniendo una 
estimación de 3,000 beneficiarios y un 
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ingreso estimado de 4,900 mdp. Esto se 
hará a través 7 clústers asignados a dis-
tintas comercializadoras que generarán 
un ingreso para financiar los proyectos 
en proceso de reconstrucción, por lo que 
no se requiere de un presupuesto asigna-
do. Para el periodo de agosto a diciem-
bre de 2019, la meta era la determinación 
de esos 7 clústers y las empresas encar-
gas de su comercialización, misma que 
se cumplió al 100%. Actualmente se tra-
baja en la definición de los mecanismos 
mediante los cuales se podrá comenzar 
la comercialización de lo redensificado. 
Al momento se cuenta con 53 viviendas 
autorizadas por la SEDUVI de la Ciudad 
de México.

Programa de Terrenos o Vivienda 
Inclusiva y Asequible
Este programa tiene como objetivo ase-
gurar el derecho a la vivienda de perso-

nas de bajos recursos y afectados por el 
sismo. Nace del Programa de Vivienda 
para los Trabajadores del Gobierno de la 
Ciudad de México que fue creado en 2014 
junto al INFONAVIT. El programa estable-
cía originalmente que el GCDMX ofrece-
rá predios para el desarrollo de vivienda 
en beneficio de las y los empleados de la 
administración local; sin embargo, des-
pués del sismo de 2017, este programa 
se transformó para dotar de vivienda a 
las familias damnificadas cuyos inmue-
bles no fueron factibles de incorporar al 
proceso de reconstrucción.

El programa busca, en el mediano y 
largo plazo, impulsar y facilitar la cons-
trucción de vivienda inclusiva y asequi-
ble en beneficio de los habitantes de la 
Ciudad de México, mediante la construc-
ción de vivienda de manera prioritaria, a 
través de un modelo de asociación entre 
el Gobierno y un inversionista, en ape-
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go a la constitución de un fideicomiso 
de administración y traslado de domi-
nio, como vehículo de asociación, para 
establecer los términos, condiciones, 
alcances, derechos y obligaciones de 
las partes en cada uno de los distintos 
proyectos. 

Cada proyecto se ejecuta bajo el artí-
culo 47 y demás correlativos de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal, 
en relación con la Norma General de 
Ordenación número 26 denominada 
“Norma para impulsar y facilitar la cons-
trucción de vivienda de interés social 
y popular en suelo urbano”. La meta a 
cumplir, teniendo condiciones relativas 
a factibilidades y permisos relaciona-
dos, es la construcción de 4,000 vivien-
das para diciembre de 2024, generan-
do ingresos aproximados de 45 mdp. 
Durante el ejercicio 2019 se llevó a cabo 
el proyecto Xochicalli, el cual consta de 
130 viviendas, y se logró un avance de 
80 %. En 2020, fue registrado como par-
te del Programa de Terrenos o Vivienda 
Inclusiva y Asequible, y entre enero y 
julio se han comercializado 20 viviendas. 
Los demás proyectos se encuentran en la 
etapa de planeación.
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ANEXO
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Tabla 1: Ingresos Totales de la Ciudad 
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la Ciudad de México 2020

Tabla 3: Ingresos Locales Tributarios de 
la Ciudad de México 2020

Tabla 4: Ingresos Locales No Tributarios 
de la Ciudad de México 2020

Tabla 5: Clasificación Económica del 
Gasto de Gobierno de la 
Ciudad de México 2020

Tabla 6: Clasificación Funcional del 
Gasto Programable de la 
Ciudad de México 2020

Tabla 7: Clasificación Administrativa 
del Gasto Programable del 
Gobierno de la Ciudad de 
México 2020

Tabla 8: Evolución del Destino de Gasto 
“Contingencias Covid-19” 2020 
por Área de Atención

110

111

112

113

116

117

119

128

Tabla 9: Presupuesto Ejercido 
correspondiente a la atención 
del Covid-19 por Área de 
Atención y Clasificación 
Administrativa

129



S
E

G
U

N
D

O
 I

N
F

O
R

M
E

 D
E

 G
O

B
IE

R
N

O
 D

E
 L

A
 C

IU
D

A
D

 D
E

 M
É

X
IC

O
 2

0
19

 -
 2

0
2

0

112

Tabla 01.  INGRESOS TOTALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2020
(millones de pesos)

CONCEPTO

2020

ENE -  JUN ENE -  SEP

ESTIMADO REGISTRADO PROYECCIÓN

Total 125,936.3 111,218.7 164,861.5 

Sector Público Presupuestario 125,936.3 114,834.1 164,917.4 

Sector Gobierno 117,527.0 107,434.0 152,786.6 

  Ingresos Locales 53,441.7 48,206.7 65,607.8 

   Tributarios 36,524.6 34,661.7 44,243.6 

   No Tributarios 16,917.1 13,545.0 21,364.3 

  Ingresos de Origen Federal 64,085.3 59,227.3 87,178.8 

     Participaciones 48,260.7 44,515.0 63,035.2 

     Aportaciones 8,381.5 8,633.5 12,607.1 

     Convenios 2,001.9 2,933.8 3,726.2 

     Fondos distintos de Aportaciones 0.0 220.4 4,154.7 

     Incentivos Derivados de la Colaboración 
     Fiscal 5,441.1 2,924.6 3,655.5 

Sector Paraestatal No Financiero 8,409.3 7,400.1 12,130.8 

     Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 1,942.5 950.6 1,778.3 

     Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 6,466.8 6,449.5 10,352.4 

Otros Ingresos y Beneficios 0.0 (3,615.4) (55.9)

 Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX. 
Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas
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Tabla 02.  INGRESOS DEL SECTOR GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2020
(millones de pesos)

CONCEPTO

2020

ENE -  JUN ENE -  SEP

ESTIMADO REGISTRADO PROYECCIÓN

Total 117,526.9 107,434.0 152,786.6 

Ingresos Locales 53,441.7 48,206.7 65,607.8 

   Tributarios 36,524.6 34,661.7 44,243.6 

     Impuestos 36,524.6 34,661.7 44,243.6 

   No Tributarios 16,917.0 13,545.0 21,364.3 

     Derechos 7,284.6 5,801.3 8,822.4 

     Productos 7,495.8 6,076.5 9,153.0 

     Aprovechamientos 2,136.6 1,667.2 3,388.9 

     Contribuciones de Mejoras 0.0 0.0 0.0 

  Ingresos de Origen Federal 64,085.3 59,227.3 87,178.8 

     Participaciones 48,260.7 44,515.0 63,035.2 

     Aportaciones 8,381.5 8,633.5 12,607.1 

     Convenios 2,001.9 2,933.8 3,726.2 

     Fondos distintos de Aportaciones 0.0 220.4 4,154.7 

     Incentivos Derivados de la Colaboración 
     Fiscal 5,441.1 2,924.6 3,655.5 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX.
Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas



S
E

G
U

N
D

O
 I

N
F

O
R

M
E

 D
E

 G
O

B
IE

R
N

O
 D

E
 L

A
 C

IU
D

A
D

 D
E

 M
É

X
IC

O
 2

0
19

 -
 2

0
2

0

114

Tabla 03.  INGRESOS LOCALES TRIBUTARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2020
(millones de pesos)

CONCEPTO

2020

ENE -  JUN ENE -  SEP

ESTIMADO REGISTRADO PROYECCIÓN

Total 36,524.6 34,661.7 44,243.6 

Impuestos 36,524.6 34,661.7 44,243.6 

   Impuestos Sobre el Patrimonio 21,393.7 20,252.3 23,522.1 

      Predial 13,322.2 13,875.9 15,555.3 

      Sobre Adquisición de Inmuebles 3,654.0 2,338.7 3,650.0 

      Sobre Tenencia o Uso de Vehículos 4,417.6 4,037.7 4,316.9 

   Impuestos Sobre la Producción,
   el Consumo y las Transacciones 1,026.5 475.3 637.2 

      Sobre Espectáculos Públicos 229.6 39.8 68.6 

      Sobre Loterías, Rifas, Sorteos
      y Concursos 293.9 155.4 195.5 

      Por la Prestación de Servicios
      de Hospedaje 282.0 164.8 227.9 

      Por la Venta Final de Bebidas
      con Contenido Alcohólico 30.0 43.2 73.2 

      Por las Erogaciones en Juegos
      con Apuestas 191.1 72.1 72.1 

   Impuestos sobre Nóminas y Asimilables 13,878.3 13,704.7 19,753.4 

      Sobre Nóminas 13,878.3 13,704.7 19,753.4 

   Accesorios de los Impuestos 226.0 229.3 330.8 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX.
Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas
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Tabla 04.  INGRESOS LOCALES NO TRIBUTARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2020
(millones de pesos)

CONCEPTO

2020

ENE -  JUN ENE -  SEP

ESTIMADO REGISTRADO PROYECCIÓN

Total 16,917.0 13,545.0 21,364.3 

Contribuciones de Mejoras 0.0 0.0 0.0 

Derechos 7,284.6 5,801.3 8,822.4 

   Derechos por el uso, goce, 
   aprovechamiento o explotación
   de bienes de dominio público

366.8 236.5 366.2 

      Por los Servicios de Grúa y Almacenaje
      de Vehículos 19.5 11.3 15.8 

      Por el Estacionamiento de Vehículos
     en la Vía Pública 49.0 25.5 39.8 

      Por el Uso o Aprovechamiento
     de Inmuebles 50.3 35.2 41.9 

      Por los Servicios de Construcción
      y Operación Hidráulica y por la
     Autorización para Usar las Redes
     de Agua y Drenaje

81.9 25.1 39.8 

      Por Descarga a la Red de Drenaje 155.2 132.1 218.3 

      Por los Servicios de Recolección
      y Recepción de Residuos Sólidos 10.9 7.3 10.6 

   Derechos por Prestación de Servicios 6,667.2 5,377.2 8,172.3 

      Por Cuotas de Recuperación
      por Servicios Médicos 6.2 11.4 17.5 

      Por la Prestación de Servicios
      de Registro Civil 113.8 118.1 167.1 

      Por la Prestación de Servicios
      por el Suministro de Agua 3,766.6 3,258.5 5,314.5 

      Por la Prestación de Servicios del Regisro 
      Público de la Propiedad o de Comercio
      y del Archivo General de Notarías

704.9 470.4 710.1 
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      Por los Servicios de Control Vehicular 1,851.5 1,344.3 1,699.4 

      Por los Servicios de Expedición
      de Licencias 171.2 148.8 227.6 

      Por los Servicios de Alineamiento 
      y Señalamiento de Número Oficial y 
      Expedición de Constancias de 
      Zonificación y Uso de Inmuebles

28.1 16.1 25.0 

      Por la Supervisión y Revisión de las Obras 
      Públicas Sujetas a Contrato, así como la 
      Auditoría de las msmas

24.9 9.6 11.1 

   Otros derechos 176.9 106.1 156.8 

   Accesorios de los Derechos 73.9 81.6 127.1 

Productos 7,495.8 6,076.5 9,153.0 

   Productos Derivados del Uso 
   y Aprovechamiento de Bienes No Sujetos 
   a Régimen de Dominio Público

6,050.3 5,256.9 7,873.1 

      Por la Prestación de Servicios que 
      Corresponden a Funciones de Derecho 
      Privado

5,594.1 5,032.6 7,538.1 

           a) Policía Auxiliar 3,522.3 3,363.8 4,911.3 

           b) Policía Bancaria e Industrial 2,071.8 1,668.8 2,626.8 

           c) Otros 0.0 0.0 0.0 

      Productos que se Destinen a la Unidad 
      Generadora de los Mismos 267.3 150.1 239.3 

      Venta de Hologramas de Verificación 
      Vehicular Obligatoria 189.0 74.2 95.7 

   Derivados del Uso, Aprovechamiento 
o Enajenación de Bienes No Sujetos al 
Régimen de Dominio Público

338.4 137.1 261.9 

      Enajenación de Bienes Muebles No 
      Sujetos a ser Inventariados 338.4 137.1 261.9 

           a) Enajenación de muebles
           e inmuebles 0.0 0.0 0.0 

           b) Planta de asfalto 337.7 136.5 261.0 

           c) Tierras y construcciones 0.7 0.6 0.8 

   Otros Productos que Generan Ingresos 
   Corrientes 0.8 0.0 0.0 

   Accesorios de los Productos 0.0 0.0 0.0 
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   Productos Financieros 1,106.4 682.5 1,018.1 

Aprovechamientos 2,136.6 1,667.2 3,388.9 

   Multas 551.0 259.8 389.9 

      Multas de Tránsito 256.4 138.1 202.7 

      Otras Multas Administrativas, así como 
      las Impuestas por Autoridades Judiciales 
      y Reparación del Daño Denunciado por 
      los Ofendidos

294.6 121.7 187.3 

   Indemnizaciones 40.6 41.1 43.1 

      Sanciones, Responsabilidad
      e Indemnizaciones 24.2 34.5 36.5 

      Resarcimientos 5.4 0.6 0.6 

      Seguros, Reaseguros, Fianzas
      y Cauciones 11.0 6.0 6.0 

   Reintegros 0.0 0.0 900.0 

   Aprovechamientos Provenientes
   de Obras Públicas 172.4 180.8 267.1 

      Sobre Tierras y Construcciones del
      Dominio Público 172.4 180.8 267.1 

   Aprovechamientos por Participaciones 
   Derivadas de la Aplicación de las Leyes 1.5 65.7 80.9 

      Donativos y Donaciones 1.5 65.7 80.9 

   Otros Aprovechamientos 1,357.7 1,116.3 1,702.8 

      Recuperación de Impuestos Federales 484.7 643.0 901.5 

      Venta de Bases para Licitaciones Públicas 8.7 7.4 14.5 

      Aprovechamientos que se Destinen
      a la Unidad Generadora de los Mismos 270.3 147.5 256.9 

      Otros No Especificados 594.1 318.4 529.8 

   Accesorios de los Aprovechamientos 13.4 3.6 5.1 

 Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX .
Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas
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Tabla 05.  CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD 2020 
(millones de pesos)

CONCEPTO

2020

ENE -  JUN ENE -  SEP
(PROYECCIÓN)

APROBADO PROGRAMADO EJERCIDO PROGRAMADO EJERCIDO

Total 238,975.8 118,178.6 83,465.7 160,360.9 128,350.4

Gasto 
Programable 228,957.8 112,750.3 79,391.7 152,523.3 121,798.8

   Gasto Corriente 173,485.3 89,683.4 67,839.1 124,415.5 103,079.6

      Servicios
      Personales 86,616.0 40,972.9 34,036.6 58,487.7 53,796.4

      Materiales
      y Suministros 13,017.0 5,629.5 2,491.1 7,742.0 4,454.0

      Servicios
      Generales 40,728.7 18,853.3 11,939.4 24,528.2 18,190.7

      Transferencias, 
      Asignaciones, 
      Subsidios y Otras 
      Ayudas

32,973.6 24,227.7 19,372.0 33,657.6 26,638.4

      Participaciones y 
      Aportaciones 150.0 0.0 0.0 0.0 0.0

   Gasto de Capital 55,472.5 23,066.9 11,552.6 28,107.8 18,719.2

      Transferencias, 
      Asignaciones, 
      Subsidios y Otras 
      Ayudas

30.9 66.6 60.0 80.9 60.0

      Bienes Muebles, 
      Inmuebles e 
      Intangibles

5,412.4 2,839.0 1,589.2 4,025.3 2,408.6

      Inversión Pública 46,225.0 18,061.0 9,020.4 22,427.2 15,026.0

      Inversiones 
      Financieras
      y Otras
      Provisiones

3,804.2 2,100.3 883.0 1,574.4 1,224.6

Gasto No 
Programable 10,018.1 5,428.2 4,073.9 7,837.6 6,551.6

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX. Cifras preliminares
Nota: Las cifras pueden variar por efecto del redondeo

Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas
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Tabla 06.  CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD 2020 
(millones de pesos)

CONCEPTO

2020

ENE -  JUN ENE -  SEP
(PROYECCIÓN)

APROBADO PROGRAMADO EJERCIDO PROGRAMADO EJERCIDO

Total 228,957.7 112,750.4 79,391.8 152,523.3 121,798.8

Gobierno 88,018.3 39,791.8 32,179.8 56,060.7 49,166.3

   Legislación 2,284.1 1,110.9 1,110.9 1,630.6 1,496.1

   Justicia 20,313.2 6,760.0 5,100.0 9,672.5 7,529.4

   Coordinación 
   de la Política de 
   Gobierno

4,641.2 2,285.0 1,783.4 3,140.1 2,740.4

   Asuntos 
   Financieros
   y Hacendarios

1,330.1 651.4 534.0 746.8 647.5

   Asuntos de 
   Orden Público 
   y de Seguridad 
   Interior

34,671.1 16,435.1 13,669.7 23,252.2 20,986.4

   Otros Servicios 
   Generales 24,778.6 12,549.3 9,981.7 17,618.5 15,766.4

Desarrollo Social 109,584.9 53,037.3 34,885.1 72,184.1 53,336.9

   Protección 
   Ambiental 16,997.2 8,082.1 4,811.5 11,715.1 7,667.7

   Vivienda y 
   Servicios a la 
   Comunidad

41,318.4 15,765.0 8,927.3 20,657.5 14,794.5

   Salud 20,685.1 10,829.0 8,329.9 15,391.4 12,901.6

   Recreación, 
   Cultura y Otras 
   Manifestaciones 
   Sociales

5,693.8 3,379.5 2,284.1 3,558.2 2,143.3

   Educación 9,414.1 5,139.2 4,183.0 5,987.6 4,280.9

   Protección Social 14,127.7 9,270.0 6,030.1 14,087.0 11,053.7

   Otros Asuntos 
   Sociales 1,348.7 572.4 319.3 787.3 495.2
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Desarrollo 
Económico 31,281.5 16,432.7 8,917.6 19,023.9 14,755.6

   Asuntos 
   Económicos, 
   Comerciales 
   y Laborales en 
   General

1,819.3 1,222.0 892.3 1,500.6 1,143.0

   Agropecuaria, 
   Silvicultura, Pesca 
   y Caza

127.6 74.0 23.4 100.0 46.7

   Transporte 26,190.2 13,527.2 7,095.4 15,499.4 11,991.2

   Turismo 570.3 187.6 125.4 250.7 173.9

   Ciencia, 
   Tecnología e 
   Innovación

406.1 160.7 101.9 213.7 177.2

   Otras Industrias 
   y Otros Asuntos 
   Económicos

2,167.9 1,261.3 679.3 1,459.5 1,223.6

Otras 73.0 3,488.6 3,409.2 5,254.6 4,540.0

   Transacciones de 
   la Deuda Pública / 
   Costo Financiero 
   de la Deuda

73.0 62.3 59.3 73.0 59.3

   Transferencias, 
   Participaciones y 
   Aportaciones 
   Entre Diferentes 
   Niveles y Órdenes 
   de Gobierno

0.0 3,426.3 3,349.9 5,181.6 4,480.7

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX. Cifras preliminares
Nota: Las cifras pueden variar por efecto del redondeo

Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas
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Tabla 07.  CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO PROGRAMABLE
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD MÉXICO

(millones de pesos)

CONCEPTO

2020

ENE -  JUN ENE -  SEP
(PROYECCIÓN)

APROBADO PROGRAMADO EJERCIDO PROGRAMADO EJERCIDO

Total 228,957.7 112,750.4 79,391.8 152,523.3 121,798.8

Sector Gobierno 174,073.6 80,390.2 59,016.3 113,096.2 91,158.5

   Poder Ejecutivo 160,684.6 70,216.4 49,508.4 97,992.6 78,123.6

      Dependencias 79,440.4 32,869.7 23,345.4 44,033.3 36,591.1

         Jefatura 
         de Gobierno 236.9 116.5 95.6 164.2 148.2

         Secretaría 
         de Gobierno 4,993.2 2,403.7 1,498.0 3,457.8 2,673.4

         Secretaría 
         de Desarrollo 
         Urbano y Vivienda

288.6 130.7 108.0 190.8 168.9

         Secretaría de 
         Desarrollo 
         Económico

454.2 173.0 67.8 170.2 122.1

         Secretaría de 
         Turismo 94.0 37.1 29.2 53.3 44.3

         Secretaría del 
         Medio Ambiente 1,243.0 709.0 475.3 921.6 741.5

         Secretaría de 
         Obras y Servicios 19,425.1 6,976.4 3,404.7 7,328.1 5,462.8

         Secretaría de 
         Inclusión y 
         Bienestar Social

2,565.8 1,232.6 831.0 1,794.8 1,411.1

         Secretaría de 
         Administración y 
         Finanzas

4,146.9 1,923.2 1,661.2 2,844.5 2,501.8

         Secretaría de 
         Movilidad 2,074.0 863.6 621.1 1,312.7 963.0

         Secretaría de 
         Seguridad 
         Ciudadana

18,255.3 8,782.1 7,521.0 12,651.4 11,395.6
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         Secretaría de la 
         Contraloría 
         General

390.5 180.6 145.5 262.1 228.5

         Procuraduría 
         General de 
         Justicia

7,062.7 168.8 163.6 168.8 166.7

         Consejería 
         Jurídica y de 
         Servicios Legales

1,587.9 814.6 596.9 1,161.7 997.6

         Secretaría de 
         Salud 11,367.0 5,643.1 4,621.4 8,604.1 7,227.6

         Secretaría de 
         Cultura 1,437.2 613.2 432.5 781.2 637.3

         Secretaría de 
         Trabajo y Fomento 
         al Empleo

1,009.7 811.7 500.3 977.1 755.3

         Secretaría de 
         Gestión Integral
         de Riesgos y 
         Protección Civil

145.0 98.3 44.4 98.1 72.4

         Secretaría de 
         Pueblos y 
         Barrios Originarios 
         y Comunidades 
         Indígenas 
         Residentes

142.5 74.5 46.9 87.5 68.6

         Secretaría de 
         Educación, 
         Ciencia, 
         Tecnología e 
         Innovación

2,293.8 1,009.1 387.6 839.4 659.2

         Secretaría de las 
         Mujeres 226.8 108.0 93.1 164.0 145.1

      Órganos 
      Desconcentrados 37,453.4 15,666.2 11,960.3 22,058.8 18,915.4

         Centro 
         de Comando, 
         Control, Cómputo, 
         Comunicaciones y 
         Contacto 
         Ciudadano

1,938.3 1,028.5 827.3 1,354.5 1,084.5

         Agencia Digital de 
         Innovación 
         Pública

176.5 111.0 94.6 159.1 140.9
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         Comisión de 
         Búsqueda de 
         Personas

17.2 7.9 3.3 8.1 5.8

         Autoridad del 
         Centro Histórico 135.6 54.5 32.9 57.4 44.1

         Instancia 
         Ejecutora del 
         Sistema Integral 
         de Derechos 
         Humanos

12.0 5.5 4.5 8.2 7.1

         Sistema de Aguas 15,581.1 6,488.9 4,611.5 9,875.3 7,662.1

         Agencia de 
         Atención Animal 7.0 2.7 2.2 4.0 3.3

         Planta Productora 
         de Mezclas 
         Asfálticas

1,058.1 771.0 512.5 942.6 835.1

         Órgano Regulador 
         de Transporte 3,392.5 382.9 180.5 322.3 281.2

         Universidad de la 
         Policía 113.3 62.1 52.9 99.5 90.8

         Policía Auxiliar 9,288.6 4,150.0 3,560.1 5,571.6 5,385.9

         Policía Bancaria e 
         Industrial 5,455.0 2,485.2 2,004.4 3,539.1 3,263.1

         Instituto de 
         Formación 
         Profesional

47.8 1.3 0.8 1.3 1.1

         Agencia de 
         Protección 
         Sanitaria

15.5 13.3 12.0 26.0 22.7

         Universidad
         de la Salud 0.0 0.0 0.0 8.5 6.8

         Instituto de 
         Estudios 
         Superiores 
         "Rosario 
         Castellanos"

215.0 101.4 60.8 81.4 80.7

      Alcaldías 43,717.8 21,618.2 14,143.3 31,827.5 22,557.7

         Álvaro Obregón 3,272.4 1,560.2 986.1 2,302.5 1,486.3

         Azcapotzalco 1,964.6 900.5 601.0 1,384.0 965.5

         Benito Juárez 2,306.6 1,185.5 796.9 1,660.6 1,291.3
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         Coyoacán 2,888.7 1,312.8 858.5 1,996.4 1,340.8

         Cuajimalpa de 
         Morelos 1,756.2 952.2 614.0 1,321.9 968.1

         Cuauhtémoc 3,416.6 1,553.3 1,252.4 2,360.4 1,987.1

         Gustavo A. Madero 4,884.0 2,519.1 1,735.9 3,636.3 2,663.0

         Iztacalco 2,074.4 1,148.1 695.5 1,618.9 1,206.5

         Iztapalapa 6,011.6 2,956.0 1,665.6 4,434.5 2,801.6

         La Magdalena 
         Contreras 1,725.9 770.4 360.5 1,217.2 667.7

         Miguel Hidalgo 2,472.3 1,211.7 825.4 1,840.4 1,326.4

         Milpa Alta 1,477.4 772.1 423.1 1,108.2 692.7

         Tláhuac 1,754.2 889.2 596.7 1,293.0 956.8

         Tlalpan 2,770.0 1,262.2 816.9 1,965.3 1,282.7

         Venustiano 
         Carranza 2,834.3 1,475.8 1,194.0 2,114.8 1,755.6

         Xochimilco 2,108.6 1,149.0 720.8 1,573.1 1,165.5

      Otros 73.0 62.3 59.3 73.0 59.3

         Deuda Pública 73.0 62.3 59.3 73.0 59.3

   Poder Legislativo, 
   Poder Judicial y
   Órganos Autónomos

13,388.9 10,173.8 9,507.9 15,103.7 13,034.9

      Poder Legislativo 2,284.1 1,110.9 1,110.9 1,630.6 1,496.1

         Congreso 1,766.1 851.9 851.9 1,265.7 1,131.2

         Auditoría Superior 518.1 259.0 259.0 364.9 364.9

      Poder Judicial 6,631.4 3,480.7 2,891.3 5,139.3 4,017.2

         Tribunal Superior 
         de Justicia 6,401.9 3,365.9 2,795.7 4,968.7 3,884.9

         Consejo de la 
         Judicatura 229.5 114.8 95.6 170.7 132.2

      Órganos 
      Autónomos 4,473.4 5,582.1 5,505.7 8,333.7 7,521.7

         Tribunal 
         de Justicia 
         Administrativa

515.0 255.7 255.7 365.7 365.7
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         Junta Local de 
         Conciliación y 
         Arbitraje

471.0 234.1 234.1 336.9 301.9

         Comisión de 
         Derechos 
         Humanos

435.4 217.7 217.7 326.6 326.6

         Instituto Electoral 1,275.5 644.0 644.0 876.0 876.0

         Tribunal Electoral 250.9 128.6 128.6 184.7 163.5

         Universidad 
         Autónoma de la 
         Ciudad de México

1,342.0 596.0 596.0 948.8 894.0

         Instituto de 
         Transparencia, 
         Acceso a la 
         Información 
         Pública, 
         Protección de 
         Datos Personales y 
         Rendición de 
         Cuentas

183.4 79.7 79.7 113.2 113.2

         Fiscalía General de 
         Justicia 0.0 3,426.3 3,349.9 5,181.6 4,480.7

Sector Paraestatal No 
Financiero 54,884.2 32,360.2 20,375.4 39,427.1 30,640.3

      Entidades y 
      Fideicomisos 
      Públicos No 
      Empresariales y 
      No Financieros

48,198.2 27,629.3 17,102.8 32,921.9 25,509.7

         Fondo para el 
         Desarrollo 
         Económico y 
         Social

12.0 5.2 2.9 5.5 4.7

         Comisión de 
         Atención a 
         Víctimas del Delito

17.1 12.2 10.5 13.9 13.3

         Mecanismo para la 
         Protección 
         Integral de 
         Personas 
         Defensoras de 
         Derechos 
         Humanos y 
         Periodistas

12.9 6.1 5.1 8.7 7.8
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         Instituto de 
         Vivienda 3,419.0 1,774.3 557.2 1,277.4 997.3

         Fondo para el 
         Desarrollo Social 524.2 594.0 550.1 605.0 581.7

         Fondo Mixto de 
         Promoción 
         Turística

280.0 43.4 26.5 42.5 31.6

         Fondo Ambiental 
         Público 1,217.6 666.3 148.7 678.4 511.7

         Instituto para 
         la Seguridad de 
         las Construcciones

127.5 63.1 17.5 44.6 31.8

         Consejo de 
         Evaluación de 
         Desarrollo Social

26.0 12.6 8.6 15.0 12.3

         Consejo para          
         Prevenir y 
         Eliminar 
         la Discriminación

26.7 12.2 8.3 12.3 10.1

         Sistema para el 
         Desarrollo Integral 
         de la Familia

2,596.1 1,167.9 759.6 1,577.0 1,156.5

         Instituto de 
         las Personas con 
         Discapacidad

20.5 9.7 6.6 12.4 9.3

         Instituto de la 
         Juventud 132.4 87.6 21.6 53.6 39.2

         Procuraduría 
         Social 398.0 112.9 64.1 137.9 103.1

         Fondo de 
         Desarrollo 
         Económico

9.0 3.0 2.0 4.5 3.8

         Fideicomiso del 
         Centro Histórico 60.4 38.9 23.0 48.9 36.5

         Fideicomiso 
         de Recuperación 
         Crediticia

68.2 30.9 24.0 46.6 38.3

         Fideicomiso para 
         la Reconstrucción 
         Integral

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

         Fondo Público de 
         Atención al 
         Ciclista y al Peatón

45.0 60.3 0.0 0.0 0.0
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         Fideicomiso para 
         el Fondo de 
         Promoción para 
         el Financiamiento 
         del Transporte 
         Público

1,000.0 529.8 0.0 75.6 71.6

         Metrobús 1,353.4 1,221.7 892.9 1,333.0 1,272.4

         Sistema de 
         Transporte 
         Colectivo (Metro)

15,652.7 9,084.8 4,545.1 9,878.8 7,571.5

         Red de Transporte 
         de Pasajeros 2,452.0 1,075.3 845.8 1,585.1 1,223.4

         Servicio de 
         Transportes 
         Eléctricos

3,744.7 1,798.1 1,200.8 2,749.7 2,087.0

         Escuela de 
         Administración 
         Pública

59.1 25.7 13.6 31.4 24.1

         Instituto 
         de Verificación 
         Administrativa

354.9 164.2 115.0 207.4 187.0

         Fondo para la 
         Atención y Apoyo 
         a las Víctimas del 
         Delito

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

         Fideicomiso
         Fondo de Apoyo 
         a la Procuración 
         de Justicia

23.1 13.2 0.0 0.0 0.0

         Instituto para 
         la Atención y la 
         Prevención de las 
         Adicciones

75.7 31.4 19.0 43.1 31.1

         Régimen de 
         Protección Social 
         en Salud

204.0 17.8 11.8 20.5 18.1

         Servicios de Salud 
         Pública 5,214.3 2,699.4 1,834.1 3,665.9 2,926.0

         Procuraduría 
         Ambiental y 
         del Ordenamiento 
         Territorial

117.5 52.8 46.4 76.6 68.6
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         Fideicomiso 
         Museo de Arte 
         Popular Mexicano

29.5 10.5 7.5 14.8 12.2

         Fideicomiso 
         Museo del 
         Estanquillo

10.0 5.7 3.5 6.3 5.7

         Fideicomiso 
         de Promoción y 
         Desarrollo del 
         Cine Mexicano

36.1 7.8 0.5 1.8 1.4

         Instituto de 
         Capacitación para 
         el Trabajo

33.5 15.2 13.6 31.1 23.8

         Heroico Cuerpo de 
         Bomberos 1,200.0 607.7 438.3 860.8 746.3

         Instituto del 
         Deporte 321.1 136.7 89.3 153.7 122.3

         Instituto de 
         Educación Media 
         Superior

1,083.4 505.1 406.2 722.8 581.2

         Instituto Local 
         de la 
         Infraestructura 
         Física Educativa

26.3 165.2 9.3 26.3 18.8

         Sistema Público 
         de Radiodifusión 119.5 47.3 11.4 25.8 19.1

         Fideicomiso 
         Educación 
         Garantizada

6,094.8 4,713.1 4,362.2 6,827.3 4,909.3

      Instituciones 
      Públicas de 
      Seguridad Social

5,758.0 4,280.8 3,142.4 6,111.1 4,845.9

         Caja de Previsión  
         para Trabajadores  
         a Lista de Raya

2,042.6 1,695.2 1,126.0 2,471.2 1,857.2

         Caja de Previsión  
         de la Policía  
         Auxiliar

1,100.2 575.1 464.7 795.7 641.8

         Caja de Previsión  
         de la Policía  
         Preventiva

2,615.1 2,010.6 1,551.7 2,844.2 2,346.9



S
E

C
R

E
T

A
R

ÍA
 D

E
 A

D
M

IN
IS

T
R

A
C

IÓ
N

 Y
 F

IN
A

N
Z

A
S

129

      Entidades 
      Paraestatales 
      Empresariales 
      No Financieras con 
      Participación 
      Estatal Mayoritaria

927.9 450.2 130.2 394.1 284.7

         Corporación 
         Mexicana de 
         Impresión

730.0 344.1 93.6 320.5 226.0

         PROCDMX 17.0 8.0 5.9 11.6 10.0

         Servicios 
         Metropolitanos 181.0 98.1 30.7 61.9 48.6

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX. Cifras preliminares
Nota: Las cifras pueden variar por efecto del redondeo

Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas
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Tabla 08.  EVOLUCIÓN DEL DESTINO DE GASTO “CONTINGENCIAS COVID-19" 
Enero-septiembre¹ 2020 (millones de pesos)

ÁREA DE

ATENCIÓN
DENOMINACIÓN MODIFICADO PROGRAMADO EJERCIDO

1

Reforzar el sistema de salud a tiempo, me-
diante la adquisición de insumos, la recon-
versión hospitalaria, la contratación de 
personal médico y el desarrollo y uso de 
sistemas tecnológicos para brindar informa-
ción, diagnosticar, orientar y dar seguimien-
to a los casos.

2,904.6 2,359.9 1,624.9

2

Apoyos directos a población y empresas por 
la caída de ingresos: adelanto de programas 
sociales, ampliación del seguro de desem-
pleo, acciones sociales para apoyar a perso-
nas que se quedaron sin fuente de ingresos, 
microcréditos para empresas.

3,289.3 3,278.1 3,088.2

total 6,193.9 5,638.0 4,713.1

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX. ¹Cifras preliminares
Nota: Las cifras pueden variar por efecto del redondeo

Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas
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Tabla 09.  PRESUPUESTO EJERCIDO CORRESPONDIENTE A LA ATENCIÓN DEL COVID-19 
(millones de pesos)

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

2020

ENERO -  SEPTIEMBRE¹

PROGRAMADO EJERCIDO ÁREA DE 
ATENCIÓN 1

ÁREA DE 
ATENCIÓN 2

total 5,638.0 4,713.1 1,624.9 3,088.2 

Dependencias 1,903.1 1,405.1 940.6 464.5 

   Jefatura de Gobierno 0.0 0.0 0.0 0.0 

   Secretaría de Gobierno 41.2 32.7 28.2 4.5 

   Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 0.5 0.3 0.3 0.0 

   Secretaría de Desarrollo Económico 6.0 3.9 3.9 0.0 

   Secretaría de Turismo 0.0 0.0 0.0 0.0 

   Secretaría del Medio Ambiente 2.4 1.3 1.3 0.0 

   Secretaría de Obras y Servicios 42.9 1.4 1.4 0.0 

   Secretaría de Inclusión y Bienestar Social 88.1 71.0 7.6 63.3 

   Secretaría de Administración y Finanzas 3.3 2.0 2.0 0.0 

   Secretaría de Movilidad 0.9 0.5 0.5 0.0 

   Secretaría de Seguridad Ciudadana 43.4 24.4 24.4 0.0 

   Secretaría de la Contraloría General 0.2 0.0 0.0 0.0 

   Consejería Jurídica y de Servicios Legales 7.0 5.4 5.4 0.0 

   Secretaría de Salud 1,392.3 1,010.4 854.5 155.9 

   Secretaría de Cultura 3.5 1.0 1.0 0.0 

   Secretaría de Trabajo y Fomento Al Empleo 150.1 131.0 1.0 130.1 

   Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y
   Protección Civil 0.4 0.4 0.4 0.0 

   Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios
   y Comunidades Indígenas Residentes 0.2 0.2 0.2 0.0 

   Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología
   e Innovación 117.8 116.2 7.7 108.5 

   Secretaría de Las Mujeres 3.0 3.0 0.7 2.3 
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Órganos Desconcentrados 70.6 55.8 55.8 0.0 

   Centro de Comando, Control, Cómputo, 
   Comunicaciones y Contacto Ciudadano 1.7 1.2 1.2 0.0 

   Agencia Digital de Innovación Pública 11.6 10.8 10.8 0.0 

   Comisión de Busqueda de Personas 
   de la Ciudad de México 0.0 0.0 0.0 0.0 

   Autoridad del Centro Histórico 0.0 0.0 0.0 0.0 

   Instancia Ejecutora del Sistema Integral de 
   Derechos Humanos 0.0 0.0 0.0 0.0 

   Sistema de Aguas de la Ciudad de México 16.7 9.9 9.9 0.0 

   Agencia de Atención Animal 0.0 0.0 0.0 0.0 

   Planta Productora de Mezclas Asfalticas 1.0 0.3 0.3 0.0 

   Órgano Regulador de Transporte 1.8 1.8 1.8 0.0 

   Universidad de la Policía 0.3 0.3 0.3 0.0 

   Policía Auxiliar 1.7 1.2 1.2 0.0 

   Policía Bancaria e Industrial 20.4 17.3 17.3 0.0 

   Agencia de Protección Sanitaria 14.9 12.4 12.4 0.0 

   Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad 
   de México "Rosario Castellanos" 0.5 0.5 0.5 0.0 

Alcaldías 1,115.3 918.0 141.1 776.9 

   Alcaldía Álvaro Obregón 45.5 40.0 7.2 32.9 

   Alcaldía Azcapotzalco 42.3 40.0 1.2 38.8 

   Alcaldía Benito Juárez 47.2 24.2 19.2 4.9 

   Alcaldía Coyoacán 60.4 42.8 4.3 38.5 

   Alcaldía Cuajimalpa De Morelos 79.3 75.1 15.3 59.8 

   Alcaldía Cuauhtémoc 56.3 52.6 5.5 47.1 

   Alcaldía Gustavo A. Madero 125.8 104.8 12.4 92.4 

   Alcaldía Iztacalco 38.0 34.3 2.7 31.7 

   Alcaldía Iztapalapa 189.0 132.0 26.7 105.3 

   Alcaldía La Magdalena Contreras 26.9 24.6 6.4 18.2 

   Alcaldía Miguel Hidalgo 34.7 30.1 3.6 26.5 
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   Alcaldía Milpa Alta 41.6 30.5 3.8 26.7 

   Alcaldía Tláhuac 38.3 36.7 9.1 27.6 

   Alcaldía Tlalpan 75.0 40.3 8.2 32.1 

   Alcaldía Venustiano Carranza 145.7 140.7 5.5 135.2 

   Alcaldía Xochimilco 69.3 69.2 10.0 59.2 

Sector Paraestatal No Financiero 2,549.1 2,334.2 487.4 1,846.8 

Entidades y Fideicomisos Públicos No 
Empresariales y No Financieros 2,548.5 2,333.8 487.0 1,846.8 

Fondo para el Desarrollo Económico y Social 0.0 0.0 0.0 0.0 

Mecanismo para la Protección Integral de 
Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas

0.0 0.0 0.0 0.0 

Instituto de Vivienda 2.2 2.1 2.1 0.0 

Fondo de Desarrollo Económico 0.0 0.0 0.0 0.0 

Fondo para el Desarrollo Social 488.6 473.8 423.8 50.0 

Fondo Mixto de Promoción Turística 0.0 0.0 0.0 0.0 

Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial 0.0 0.0 0.0 0.0 

Instituto Local de la Infraestructura Física 
Educativa 0.0 0.0 0.0 0.0 

Instituto para la Seguridad de las 
Construcciones 0.0 0.0 0.0 0.0 

Consejo de Evaluación del Desarrollo Social 0.0 0.0 0.0 0.0 

Consejo para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación 0.0 0.0 0.0 0.0 

Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia 5.4 0.0 0.0 0.0 

Instituto de las Personas con Discapacidad 0.2 0.2 0.2 0.0 

Instituto de la Juventud 0.1 0.0 0.0 0.0 

Procuraduría Social 0.0 0.0 0.0 0.0 

Fideicomiso del Centro Histórico 0.0 0.0 0.0 0.0 

Fideicomiso de Recuperación Crediticia 0.0 0.0 0.0 0.0 

Metrobús 7.4 2.2 2.2 0.0 
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Sistema de Transporte Colectivo Metro 27.1 12.5 12.5 0.0 

Red de Transporte de Pasajeros (RTP) 7.0 5.8 5.8 0.0 

Servicio de Transportes Eléctricos 5.1 1.7 1.7 0.0 

Escuela de Administración Pública 0.1 0.0 0.0 0.0 

Instituto de Verificación Administrativa 0.2 0.0 0.0 0.0 

Instituto para la Atención y Prevención de las 
Adicciones 0.1 0.0 0.0 0.0 

Servicios de Salud Pública 157.0 36.0 36.0 0.0 

Fideicomiso Museo de Arte Popular Mexicano 0.0 0.0 0.0 0.0 

Fideicomiso Museo del Estanquillo 0.0 0.0 0.0 0.0 

Fideicomiso de Promocion y Desarrollo del 
Cine Mexicano 0.0 0.0 0.0 0.0 

Instituto de Capacitación para el Trabajo 0.1 0.0 0.0 0.0 

Heroico Cuerpo de Bomberos 2.2 2.1 2.1 0.0 

Instituto del Deporte 0.0 0.0 0.0 0.0 

Instituto de Educación Media Superior 0.5 0.4 0.4 0.0 

Fideicomiso Educación Garantizada 1,845.0 1,797.0 0.2 1,796.8 

Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad 
de México 0.0 0.0 0.0 0.0 

Instituciones Públicas de Seguridad Social 0.5 0.4 0.4 0.0 

Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de 
Raya 0.1 0.0 0.0 0.0 

Caja de Previsión de la Policía Auxiliar 0.3 0.3 0.3 0.0 

Caja de Previsión de la Policía Preventiva 0.2 0.1 0.1 0.0 

Entidades Paraestatales Empresariales 
No Financieras con Participación Estatal 
Mayoritaria

0.1 0.0 0.0 0.0 

PROCDMX, S.A. de C.V. 0.0 0.0 0.0 0.0 

Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. 0.0 0.0 0.0 0.0 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX. ¹Cifras preliminares
* En este caso el monto de presupuesto se refiere a las transferencias realizadas a los Órganos de Gobierno y Autónomos.

Nota: Las cifras pueden variar por efecto del redondeo. Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas
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