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PRESENTACIÓN

La Ciudad de México es el espejo en el que se 
mira la República. Una urbe con una exten-
sión territorial de 2 mil 500 kilómetros cua-
drados, una población de 9 millones de habi-
tantes en una de las zonas metropolitanas 
más grande del mundo, donde residen más 
de 20 millones de personas.

 La ciudad es la sede de los poderes 
federales, capital del país y el lugar donde se 
encuentran los centros financieros, cultura-
les, educativos y de salud, más importantes 
de México. Una ciudad pluricultural, pluriét-
nica y a la vez cosmopolita y de vocación 
hospitalaria.

 Esta gran urbe es resultado de siglos de 
historia. Aquí se desarrollaron algunas de las 
principales culturas y civilizaciones del mun-
do prehispánico, como los mexicas, tepane-
cas, chalcas, xochimilcas y acolhuas.

 La ciudad, nuestra casa, ha pasado por 
momentos que han puesto a prueba la orga-
nización, solidaridad, civilidad y resiliencia 
de sus habitantes. De los siglos Xvi al Xvii 
sorteamos ya pandemias provocadas por 
el sarampión, la peste y la viruela; durante 
diferentes etapas del siglo XiX el cólera cau-
só estragos en la población y a inicios del 
siglo XX la influenza y la tifoidea mermaron 
la salud de los hogares capitalinos. 

En un estudio sobre las epidemias en la 
Ciudad de México, la Dra. América Molina del 
Villar, reseña lo siguiente: “la campaña con-
tra el tifo en 1915 y 1916 muestra característi-
cas de un modelo de control social con tintes 
militares. La reclusión, aislamiento forzoso, 
la identificación de enfermos, lugares insalu-
bres, el baño y rapado obligatorio, entre otras 
son algunas expresiones de este modelo de 
control militar”. 

Ahora nos toca enfrentar y salir adelante 
ante una pandemia que tomó por sorpresa 
al mundo entero, sin vulnerar los derechos 
de las personas ni recurrir a medidas auto-
ritarias, con participación y responsabilidad 
ciudadana, y con el respaldo de la ciencia y 
la tecnología.  

 En este marco nos congratulamos de 
este ejercicio de rendición de cuentas y trans-
parencia que pone a disposición de la ciuda-
danía la información de lo que hemos hecho 
durante este segundo año de gobierno. 
  

Dr. H. C. José Alfonso
Suárez del Real y Aguilera 

Secretario de Gobierno
de la Ciudad de México 
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INTRODUCCIÓN

El trabajo de esta secretaría está sustenta-
do en cinco principios orientadores: inno-
vación, sustentabilidad, igualdad, honesti-
dad y gobierno abierto que estructuran el 
Programa de Gobierno 2019-2024, así como 
en cuatro ejes de actuación: Igualdad y dere-
chos; Ciudad sustentable; Cero agresión 
y más seguridad; y Ciencia, innovación y 
transparencia.

Desde este marco se impulsa la gober-
nabilidad democrática bajo la convicción de 
que no hay desarrollo económico, político 
y social si no garantizamos la seguridad, la 
integridad física de las personas y el bienes-
tar de las familias, con un trabajo cotidiano 
y comprometido para asegurar la prestación 
de bienes y servicios públicos.

En este segundo informe de gobierno se 
reportan las acciones implementadas para 
mantener la gobernabilidad; regular, ope-
rar y administrar los centros penitenciarios; 
reforzar las relaciones institucionales del 
ejecutivo local con los poderes de la unión, 
los tres niveles de gobierno, los organismos 

autónomos, la iniciativa privada y todos los 
actores no gubernamentales para fortalecer 
la vida democrática en la ciudad, en cumpli-
miento a las atribuciones y funciones de esta 
secretaría. 

En el documento sobresalen las acciones 
realizadas para contribuir a la estrategia de 
atención a la epidemia por covid-19, desde la 
base de la participación incluyente, civilidad, 
solidaridad y responsabilidad ciudadana. 

Además da cuenta de los mecanismos de 
relación permanente con el Gobierno Federal 
y los gobiernos metropolitanos para la ejecu-
ción de acciones conjuntas en beneficio de 
los millones de personas que habitan y tran-
sitan por la megalópolis; de la consolidación 
de  los diversos mecanismos para la protec-
ción y promoción de los derechos humanos; 
así como otras tareas que nos permitieron 
avanzar en mejorar la administración públi-
ca, combatir la corrupción, emprender un 
gobierno austero con innovación tecnológi-
ca al servicio de la gente.
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MARCO NORMATIVO

El presente informe constituye un ejercicio 
de diálogo entre los poderes Legislativo y 
Ejecutivo, respaldado en los principios de 
soberanía popular, democracia representati-
va, división de poderes y rendición de cuen-
tas consagrados en el artículo primero de la 
Constitución de la Ciudad de México.

Es consecuencia obligada del informe de 
gestión que cada año remite la persona titu-
lar de la Jefatura de Gobierno a esta sobera-
nía, conforme al numeral 2 del artículo 33 de 
nuestra carta magna y que se replica en los 

artículos 20, fracción Xvi de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México y en el 13, 
fracción LXXv de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México.

Este acto de encuentro entre los pode-
res no es más que una manifestación irrefu-
table del deber constitucional del Gobierno 
para rendir cuentas a la ciudadanía a la que 
se debe, teniendo siempre presente el princi-
pio fundacional de que “la Ciudad pertenece 
a sus habitantes”.



S
E

G
U

N
D

O
 I

N
F

O
R

M
E

, 
S

E
C

R
E

T
A

R
ÍA

 D
E

 G
O

B
IE

R
N

O
, 

2
0

2
0

20

w 



M
A

R
C

O
 N

O
R

M
A

T
IV

O

21

w 

CONTINGENCIA
COVID-19





C
O

N
T

IN
G

E
N

C
IA

 C
O

V
ID

 1
9

23

I. CONTINGENCIA COVID-19

ATENCIÓN A LA 
CONTINGENCIA 
SANITARIA POR COVID-19

El 11 de marzo de 2020 la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) otorgó estatus de 
pandemia a la enfermedad por covid-19, cau-
sada por el virus sars-cov-2; desde un primer 
momento fue evidente que las consecuen-
cias en términos de salud pública y el impac-
to económico de las medidas de mitigación 
de la expansión de este brote pandémico 
serían difíciles de prever y calcular. 

A partir del surgimiento de las prime-
ras noticias a nivel internacional sobre los 
alcances de esta enfermedad el Gobierno 
de la Ciudad de México emprendió acciones 
preventivas para enfrentar este nuevo reto en 
materia de salud pública. 

Desde la Secretaría de Gobierno se acom-
pañó a la titular del Ejecutivo local con la 

implementación de acciones y medidas pre-
ventivas en territorio, en coordinación con las 
16 alcaldías, principalmente en la zona del 
Centro Histórico, la Central de Abasto, en las 
inmediaciones de hospitales que fueron des-
tinados a la atención de covid-19, en plazas 
comerciales, tianguis y avenidas principales. 

Si bien al declararse la pandemia la ins-
trucción para el grueso de las personas ser-
vidoras públicas fue “quedarse en casa”, un 
ejército de la Secretaría de Gobierno se unió 
a las brigadas de las Secretarías de Salud, 
Obras y Servicios, Seguridad Ciudadana y de 
Inclusión y Bienestar Social, para promover 
las medidas de la Jornada Nacional de Sana 
Distancia en la Ciudad de México y exhortar a 
la población a cumplirlas. 
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A finales de febrero, previo a la propia 
declaratoria de emergencia por la pande-
mia por covid-19, al interior de los 13 cen-
tros penitenciarios de la Ciudad de México 
comenzó una campaña de sensibilización 
con la población privada de la libertad por 
parte de directores, personal de seguridad 
y administrativos sobre las acciones a seguir 
para evitar la propagación del virus sars-
cov-2 en estos espacios.

Durante estos meses, de marzo a sep-
tiembre de 2020, sobresale la labor de aten-
ción y contención que se ha realizado todos 
los días, desde la Subsecretaría de Gobierno, 
las Direcciones Generales de Gobierno y de 
Concertación Política, Atención Prevención, 
Atención Social y Gestión Ciudadana, así 
como la Autoridad del Centro Histórico para 
canalizar las demandas de la población que 
vio afectados sus ingresos, ya sea por el cierre 
de negocios familiares, empresas, la pérdida 
de empleo o el sostén familiar. 

ATENCIÓN CIUDADANA ANTE
LA PANDEMIA 
Mantener la gobernabilidad en un contexto 
de pandemia demandó de esta secretaría 
toda la responsabilidad, atención, compro-
miso y mística de servicio de sus servidores 
públicos, tanto aquellos que atienden en 
calle, en los centros penitenciarios o desde 
el Centro de Comando, Control, Cómputo, 
Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la 
cdmX (C5) y en las inmediaciones de hospita-
les, donde se implementó la estrategia para 
brindar un trato digno y respetuoso a las per-
sonas fallecidas por covid-19 y sus familiares. 

Para la atención y seguimiento de 
las demandas ciudadanas con motivo de 
la emergencia sanitaria por covid-19, el 
Gobierno de la Ciudad de México mantuvo el 
monitoreo permanente de movilizaciones en 
vía pública, a fin de atender las exigencias de 
diversos grupos de población como comuni-
dades indígenas residentes, organilleros, 
meseros, taxistas, trabajadores de la salud y 
de limpia de la Ciudad de México, entre otros.
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Desde el 1 de marzo al 31 de julio se 
registraron 350 movilizaciones en vía públi-
ca por demandas relacionadas con afecta-
ciones por las medidas implementadas ante 
la pandemia y se llevaron a cabo 339 mesas 
de atención por temas como apoyos sociales, 
comercio en vía pública, servicios públicos, 
demandas sindicales y solicitudes para cele-
brar festividades. 

Del total de estas movilizaciones, 80 fue-
ron de organizaciones de comunidades indí-
genas residentes, cuya principal demanda 
fue su incorporación a los programas y accio-
nes sociales que el Gobierno de la Ciudad de 
México implementó para mitigar los efectos 
de la pandemia.

APOYO A COMERCIANTES EN VÍA 
PÚBLICA
El 31 de julio de 2020 se publicaron los 
Lineamientos de Operación de la acción 
social «Apoyo Económico Emergente para 
Personas que Ejercen el Comercio en Vía 
Pública en la Modalidad de Preparación y 
Venta de Alimentos en Colonias, Barrios y 
Pueblos de Atención Prioritaria derivada del 
sar-cov2 (covid-19) que se encuentran en 
suspensión temporal»

Esta acción social benefició a 1 mil 500 
personas, quienes recibieron una transferen-
cia electrónica de 3 mil pesos para contribuir 

a la economía familiar. Con esto se busca dis-
minuir los riesgos a la salud, la morbilidad 
y la mortalidad a causa del coronavirus, al 
reducir los desplazamientos, permanencia y 
circulación de personas en la vía pública de 
las colonias determinadas por el Semáforo 
Rojo en la Ciudad.

ATENCIÓN A PERSONAS 
TRABAJADORAS SEXUALES 
La Secretaría de Gobierno en conjunto con 
la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, 
brindó un apoyo emergente a 3 mil 001 per-
sonas trabajadoras sexuales de la Ciudad de 
México, a través de una tarjeta electrónica 
para la compra de productos básicos, durante 
los meses de marzo a julio. Además, se entre-
garon 300 despensas a estas personas con 
apoyo y participación de Brigada Callejera de 
Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez, S.A.”

En este periodo se realizaron 364 aten-
ciones, así como 20 reuniones de segui-
miento con instancias gubernamentales 
y 35 con organizaciones de la sociedad 
civil. Además, se hicieron 149 recorridos en 
Calzada de Tlalpan, Puente de Alvarado y 
Circunvalación, así como calles y avenidas de 
la alcaldía Iztapalapa para dar seguimiento a 
esta población e invitar a seguir las medidas 
sanitarias de resguardo.
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ACCIONES
EN TERRITORIO 

Con el propósito de proporcionar informa-
ción a las y los habitantes de la Ciudad de 
México sobre las medidas de prevención y 
atención ante casos sospechosos y/o con-
firmados por covid-19, personas servidoras 
públicas de la Secretaría de Gobierno parti-
ciparon en recorridos para supervisar el cum-

plimiento de las medidas de sana distancia 
y posteriormente las relativas a la reanuda-
ción paulatina, gradual, segura y ordenada 
de las actividades económicas en el marco 
de la nueva normalidad, en establecimientos 
mercantiles del Centro Histórico, la Central 
de Abastos, mercados, tianguis, Centros 
de Transferencia Modal, plazas comercia-
les, inmediaciones de hospitales y parques 
públicos. 

LIBERACIÓN DE ACCESOS Y SALIDAS DE 
HOSPITALES COVID-19
Para evitar la propagación de esta pandemia, 
a partir del 19 de marzo de 2020, el Gobierno 
de la Ciudad implementó recorridos perma-
nentes para retirar el comercio en vía pública 
en los accesos y salidas de 38 hospitales des-
tinados a la atención de personas enfermas 
de covid-19, así como para inhibir su reinsta-
lación en los mismos puntos y/o en los alre-
dedores de los nosocomios liberados, a fin de 
garantizar el libre tránsito en la zona y facili-
tar la movilidad de trabajadores y familiares 
de pacientes.

En coordinación con las alcaldías Álvaro 
Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, 
Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, 
Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, 
Tlalpan, Tláhuac y Xochimilco de marzo a 
julio 2020 se realizaron 96 recorridos de libe-
ración y supervisión para mantener la libre 
movilidad en los citados nosocomios.
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HOSPITAL ALCALDÍA

Hospital General "Dr. Fernando Quiroz Gutiérrez" Álvaro Obregón

Hospital General "Enrique Cabrera Cossío" Álvaro Obregón

Hospital Regional "Lic. Adolfo López Mateos" Álvaro Obregón

Hospital General de Zona 08 “Gilberto Flores Izquierdo” Álvaro Obregón

Hospital de Ginecobstetricia No. 04 "Luis Cartelazo Ayala" Álvaro Obregón

Hospital General de Zona del imss Azcapotzalco

Centro Médico 20 de Noviembre Benito Juárez

Hospital General de Zona 1A imss "Dr. Rodolfo Antonio de Mucha Macía" Benito Juárez

Hospital Regional No. 1 "Dr. Carlos MacGregor Sánchez Navarro" Benito Juárez

Hospital General "Dr. Darío Fernández Fierro" Benito Juárez

Hospital General Regional 02 imss Coyoacán

Hospital General de Zona 32 imss Coyoacán

Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” Cuauhtémoc

Hospital General de Zona 27 Cuauhtémoc

Hospital Infantil de México "Federico Gómez" Cuauhtémoc

Hospital Pediátrico Peralvillo Cuauhtémoc

Hospital General "La Raza" Gustavo A. Madero

Hospital General de Zona 29 imss Gustavo A. Madero

Hospital Juárez de México Gustavo A. Madero

Hospital Pediátrico La Villa Gustavo A. Madero

Hospital Regional Primero de Octubre Gustavo A. Madero

Hospital General de Zona 2A Iztacalco

Hospital General de Zona 30 Iztacalco

Hospital de Especialidades "Dr. Belisario Domínguez" Iztapalapa

Hospital "Juan Ramón de la Fuente" Iztapalapa

Hospital "José María Morelos y Pavón" Iztapalapa

Hospital Central Militar Miguel Hidalgo

Hospital General "Dr. Rubén Leñero" Miguel Hidalgo

Hospital General Tacuba Miguel Hidalgo

Hospital General de Tláhuac Tláhuac

Hospital de Nutrición "Salvador Zubirán" Tláhuac

Hospital General Ajusco Medio Tláhuac

Hospital General "Dr. Manuel Gea González" Tláhuac

Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez Tláhuac

Instituto Nacional de Cancerología Tláhuac

Instituto Nacional de Ciencias Médicas Tláhuac

Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Tláhuac

Hospital Materno Pediátrico Xochimilco

Fuente: Dirección de Ordenamiento y Seguimiento al Comercio en Vía Pública, Subsecretaría de Programas de 
Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública.
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Además, se monitoreó la presencia de per-
sonas en situación de calle para exhortarlos a 
resguardarse en los albergues del Gobierno de 
la Ciudad y prevenir contagios; se brindaron, 
además, acciones de limpieza e higienización 
de espacios, toma de temperatura, entrega gra-
tuita de gel antibacterial y de cubrebocas en las 
inmediaciones de los hospitales atendidos, así 
como recolección de basura. 

En colaboración con el Gobierno Federal 
se realizaron diversas tareas de retiro de cas-
cajo, pintura y poda en las inmediaciones del 
Hospital covid-19 “Chivatito”, ubicado en la 
col. Ampliación Daniel Garza, alcaldía Miguel 
Hidalgo, con el propósito de brindar las condi-
ciones necesarias para la atención de los pacien-
tes y sus familias en un entorno de sanidad. 

CENTRAL DE ABASTO 
El oriente de la Ciudad de México es la 
sede del principal mercado de alimentos 
de América, el cual incluso es considerado 
el centro de suministro de alimentos más 
grande del mundo por la Unión Mundial de 
Mercados Mayoristas. En sus 327 hectáreas 
de superficie, diariamente circulan medio 
millón de visitantes.

Por sus calles y estacionamientos transi-
tan aproximadamente 62 mil vehículos, 2 mil 
tráileres, mil 500 camiones torton y 58 mil 500 
automóviles y camionetas; y en sus bodegas 
se almacenan hasta 120 mil toneladas y al día 
distribuye el 35% de la producción hortofru-
tícola nacional. Ante esta gran movilidad de 
personas y mercancías, fue necesario imple-
mentar una estrategia de información para la 
prevención de contagios. 
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Personal de la Secretaría de Gobierno 
instaló filtros para exhortar a la población a 
cumplir con las medidas de sana distancia, 
así como invitar a las familias a evitar acudir 
en compañía de adultos mayores, mujeres 
embarazadas, niñas y niños. 

Del 28 de abril al 31 de julio se realiza-
ron acciones de orientación, toma de tem-
peratura y se proporcionó gel antibacterial 
a las personas que acudieron a realizar sus 
compras en este centro de abasto popular. Se 
realizaron además recorridos por pasillos y se 
exhortó a los propietarios y empleados de ali-
mentos preparados a vender sus productos 
sólo en la modalidad para llevar. 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN 
CENTROS DE TRANSFERENCIA MODAL 
(CETRAM)
Otros lugares en donde se presenta gran 
afluencia de personas son los Centros de 
Transferencia Modal, espacios donde se 
conectan varios medios de transporte públi-
co y concesionado como Metro, autobuses, 
microbuses y taxis, entre otros, por ejemplo 
en el cetram Indios Verdes diariamente circu-
lan 1.1 millones de personas, cantidad similar 
a la que día con día utiliza el cetram Pantitlán.

Con el mismo propósito de promover 
las medidas de sana distancia, para evitar 
contagios y propagación de la enfermedad 
por covid-19, del 9 de marzo al 31 de julio, 
la Secretaría de Gobierno realizó 38 recorri-
dos en 27 Centros de Transferencia Modal 
(cetram) y 31 estaciones del Sistema de 
Transporte Colectivo-Metro.

Además, se realizaron jornadas de lim-
pieza y acciones de higienización en estos 
centros. Los días 20 y 21 de junio se llevaron a 
cabo jornadas en el cetram Indios Verdes, con 
la participación de comerciantes. Estas accio-
nes de limpieza permitieron el reacomodo del 
comercio en vía pública bajo los criterios de 
sana distancia, así como la desinfección de 
puestos y pasos peatonales, en beneficio de 1 
mil 250 comercios formales e informales.

 El 27 y 28 de junio se realizaron accio-
nes de higienización en el cetram La Raza, 
y el 25 y 26 de julio en el cetram Politécnico. 
En todos los casos se contó con la colabora-
ción de la Secretaría de Obras y Servicios, 
las alcaldías, del Órgano Regulador del 
Transporte, el Sistema de Aguas de la Ciudad 
de México y de los comerciantes.
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OPERATIVOS EN TIANGUIS, MERCADOS 
Y CORREDORES COMERCIALES
La Ciudad de México cuenta con 1 mil 270 tian-
guis y 329 mercados públicos en las 16 alcal-
días, en los que diariamente confluyen millones 
de personas que realizan sus actividades eco-
nómicas o acuden para abastecerse de alimen-
tos y otros productos de primera necesidad. 

En estos espacios también fue necesario 
implementar medidas de distanciamiento 
social, así como supervisar el cumplimiento 
de la Nom-251-ssa1-2009 que establece los 
requisitos mínimos de buenas prácticas de 
higiene que deben observarse en la elabo-
ración de alimentos, bebidas o suplementos 
alimenticios y sus materias primas; así como 
las medidas generales de higiene y acciones 
de higienización de espacios comunes en 
tianguis y mercados sobre ruedas. 

Del 19 de marzo al 31 de julio de 2020 
se realizaron 88 visitas a tianguis de la 
Ciudad de México, en las alcaldías Álvaro 
Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, 
Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, 
Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tlalpan, 
Venustiano Carranza, y Xochimilco, para la 
supervisión y promoción de las medidas de 
sana distancia e higiene en el espacio público. 

Además, del 23 junio al 4 de agosto se visi-
taron 181 mercados públicos con el propósito 
de supervisar el cumplimiento de las medidas 
establecidas en el Plan Gradual hacia la Nueva 
Normalidad en la Ciudad de México.

A partir del 2 de mayo del año en curso, 
personas servidoras públicas del Gobierno de 
la Ciudad implementaron recorridos y accio-
nes de perifoneo en comercios para mante-
ner la “sana distancia” en zonas comerciales 
como Plaza Tezontle, alcaldía Iztapalapa; Av. 
Insurgentes y Bajío, alcaldía Cuauhtémoc; Av. 
Tláhuac y Olivos, alcaldía Tláhuac; Av. Fray 
Servando Teresa de Mier, Jardín Balbuena, 
alcaldía Venustiano Carranza, debido a la 
alta concentración de ciudadanos en estas 
zonas. Al 31 de julio se realizaron estas accio-
nes en 70 plazas y corredores comerciales de 
la Ciudad de México.

BOSQUE DE CHAPULTEPEC 
Las restricciones a la movilidad y reuniones en 
espacios públicos incluyeron parques y jardines 
en colonias, pueblos y barrios de las 16 alcal-
días, además de espacios de mayor extensión 
como el Bosque de Chapultepec, el cual cuenta 
con una superficie de 678 hectáreas y al año es 
visitado por 15 millones de personas, 60 % de 
éstas se realizan en familia. 

Brigadas de la Secretaría de Gobierno 
participaron en la difusión de las medidas 
de sana distancia correspondientes a la eta-
pa de “semáforo rojo”, por la presencia de la 
enfermedad covid-19; además, se colocó cin-
ta barricada en gimnasios públicos y juegos 
infantiles para evitar la concentración de per-
sonas en ellos.

También se realizaron recorridos en el 
Parque Lineal la Viga, alcaldía Venustiano 
Carranza, con el propósito de evitar la con-
centración de poblaciones callejeras, así 
como de población en general y evitar focos 
de propagación de la enfermedad.

COORDINACIÓN PARA EL SUMINISTRO 
DE AGUA EN LA ALCALDÍA TLÁHUAC
Para la atención de la temporada de estiaje, 
en el contexto de la contingencia por la pan-
demia de covid-19, el Gobierno de la Ciudad 
de México implementó un operativo de abas-
tecimiento de agua mediante el reparto de 
pipas en las colonias, pueblos y barrios de la 
alcaldía Tláhuac más afectados por la dismi-
nución del suministro. 

Del 17 de abril al 31 de julio de 2020, se 
distribuyeron más de 12 millones de litros 
de agua mediante el suministro gratuito de 
882 pipas en 21 colonias de esta alcaldía del 
sureste de la Ciudad de México. 
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ACCIONES COVID-19 EN 
EL CENTRO HISTÓRICO 

A partir del 19 de marzo de 2020 se realizaron 
acciones diarias de perifoneo en las principa-
les calles del Centro Histórico y en el corredor 
Reforma- Alameda para invitar a la población 
a respetar las medidas sanitarias implemen-
tadas por la declaratoria de emergencia por 
la pandemia de covid-19. 

Los recorridos incluyeron espacios con 
presencia de poblaciones callejeras como la 
Glorieta a Colón, las inmediaciones del Teatro 

Blanquita, Plaza Seminario y Guatemala, 
entre otros, con el propósito inhibir su con-
centración y evitar posibles contagios de la 
enfermedad por covid-19, así como canalizar-
los a  albergues de pernocta.

Además, se colocaron carteles informa-
tivos para indicar a la población de los espa-
cios con riesgo de contagio, con el propósito 
de concientizarlos y promover el respeto de 
las medidas de sana distancia. 
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En coordinación con el Instituto de 
Verificación Administrativa (iNvea) se lleva-
ron a cabo más de 4 mil revisiones a estable-
cimientos mercantiles para identificar y, en 
su caso, sancionar a las personas que man-
tuvieron actividades económicas fuera de las 
normas establecidas para el color del semá-
foro epidemiológico. 

Se emitieron recomendaciones para 
mantener la sana distancia en 1 mil 980 
comercios, se identificó en funcionamiento a 
1 mil 331 no esenciales, los cuales de manera 
voluntaria suspendieron sus actividades y se 
colocaron sellos de suspensión en 22 casos.

Del 23 de marzo al 30 de abril se lavó el 
cien por ciento de calles del perímetro A del 

Centro Histórico, lo que significó 377 mil 747 
metros cuadrados, y 66 mil 558 metros cua-
drados del lavado de bancas, arriates, baran-
dales, accesos a estaciones del Metro, esca-
leras, gradas y mesas; así como ocho núcleos 
de juegos y seis de ejercitadores. 

Se estableció un calendario para lavar 
de manera permanente 102 calles y, en 
coordinación con la Secretaría de Obras y 
Servicios se llevó a cabo la limpieza profun-
da en aquellos puntos donde el C5 identificó 
casos covid-19.En este periodo, el Gobierno 
de la Ciudad de México realizó 6 mil 377 lla-
madas para ofrecer información básica de 
prevención y atención de situaciones de 
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riesgo o emergencia familiar, e identificar 
personas en situación de vulnerabilidad a 
las que se les entregó 350 despensas dona-
das por la Comunidad Judía en México y 47 
de la Autoridad del Centro Histórico.

Asimismo, se brindaron diversas dona-
ciones y atención al “Hospital Gregorio 
Salas”, así como a los asilos Fundación 
de Ancianos Concepción Béistegui, Casa 
Xochiquétzal y Hogar de Ancianos Nuestra 
Señora de Guadalupe; al Centro de Asistencia 
e Integración Social Coruña de la Secretaría 
de Inclusión y Bienestar Social y a trabajado-
res del issste.

CENTRO EN LÍNEA 
Para medir el impacto económico de la pan-
demia en el Centro Histórico, se realizó un 
formulario entre los responsables de nego-
cios en la zona. Algunos resultados relevan-
tes fueron que menos del 30 por ciento de las 
ventas se realizaron por internet.

Para atender esta situación, a finales de 
abril la Autoridad del Centro Histórico puso 
en marcha la estrategia Centro en línea, 
como una alternativa para mantener la acti-
vidad económica a través de una plataforma 
digital en la cual se promovieron los negocios 
del Centro Histórico, a fin de ofrecer sus pro-
ductos o servicios a distancia. Este trabajo se 
realizó en coordinación con representantes 
del sector empresarial, quienes entre otras 
cosas donaron el software para la plataforma 
y los cursos para su operación. 

En esta plataforma se registraron más de 
1 mil 300 tiendas o establecimientos, de los 
cuales los más numerosos son moda y tex-
tiles (25%), alimentos preparados y bebidas 
(13%), servicios profesionales y técnicos (8%) 
y joyería (7%). Entre mayo y junio se realiza-
ron siete cursos de capacitación sobre el uso 
de esta plataforma.

Al cierre de este informe, este sitio web 
había recibido más de 33 mil 500 usuarios 
que han visitado más de 343 mil veces las 
distintas páginas de la plataforma.

RETORNO A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 
EN EL CENTRO HISTÓRICO 
El 29 de junio se publicó en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México el aviso por el cual 
se da a conocer el enlace electrónico para 
consultar el «Programa Especial para la 
Reanudación Paulatina, Gradual, Segura y 
Ordenada de las Actividades Económicas en 
el Centro Histórico, en el marco de la nueva 
normalidad» y una semana después se pre-
sentaron las Nuevas Reglas para el Centro 
Histórico, con lo cual quedó definida la estra-
tegia a seguir para esta etapa.

El objetivo del programa fue establecer 
las medidas de protección a la salud que 
deberán atender las actividades económicas 
del Centro Histórico, a fin de lograr un equili-
brio entre el bienestar económico y evitar la 
propagación de la enfermedad por covid-19. 
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El 30 de junio inició la reapertura de las 
actividades del Centro Histórico, lo cual impli-
có la suma de diversas instituciones para pro-
mover el conocimiento de las normas entre 
la población, vigilar su cumplimiento, aplicar 
las sanciones correspondientes y, en general, 
contar con los instrumentos para monitorear 
y prevenir el exceso de afluencia y mitigar las 
aglomeraciones. 

La Secretaría de Gobierno en coor-
dinación con el Instituto de Verificación 
Administrativa y la Autoridad del Centro 
Histórico, realizó 3 mil 654 visitas a estable-
cimientos de la zona, mediante las cuales se 
pudo constatar el crecimiento constante en 
el nivel de cumplimiento de medidas sanita-
rias, como uso de cubrebocas, dispensador 
de alcohol líquido, tapete sanitizante, señali-
zación de sana distancia, respeto de horarios 
de apertura y cierre, así como la intervención 
para evitar la formación de filas sin sana dis-
tancia afuera de los establecimientos.

Durante estas visitas la Autoridad del 
Centro Histórico entregó 250 avisos a los 
establecimientos que no cumplían con todas 
las medidas de higiene y sana distancia; en 
tanto que el iNvea realizó 74 suspensio-

nes por incumplimiento de dichas normas 
correspondientes al semáforo naranja. 

Se colocaron 456 señalizaciones para 
indicar el sentido de la circulación en  30 
calles que se habilitaron como peatonales; 
además, con el apoyo de la comunidad veci-
nal y empresarial se instalaron 72 bocinas en 
diversos establecimientos con un audio que 
invita a las personas a caminar por el lado 
correcto de la calle, guardar la sana distan-
cia y usar cubrebocas. 

En Madero, Corregidora, Apartado, El 
Carmen y Manuel de la Peña y Peña se asig-
nó personal para instalar filtros de acceso, 
orientar a la población sobre el sentido de la 
circulación peatonal, evitar filas mal ordena-
das, dotar de cubrebocas a las personas que 
no lo portaban y facilitar la participación del 
personal de otras instituciones. 

En el caso del Corredor Cultural Regina-
San Jerónimo-Callejón de Mesones se reini-
ciaron los recorridos para evitar la operación 
fuera de los horarios establecidos, la emisión 
de ruido por encima de la norma, así como 
garantizar el cumplimiento de las medidas 
sanitarias.

EJE PRINCIPALES ACCIONES DESARROLLADAS

Reapertura gradual y ordenada 
de la actividad económica

 Días y horarios restringidos para apertura de establecimientos comerciales,  
según giro de la actividad y ubicación.

 Evaluación de calles para la aplicación del programa “Ciudad al Aire Libre”.

Medidas de operación para la 
protección de la salud

 Reglas para la señalización, insumos básicos, equipo de protección y uso 
de las instalaciones.

 Normas para garantizar la sana distancia.
 Criterios para la limpieza de espacios y desinfección de superficies.
 Prácticas comerciales orientadas a fomentar la sana distancia y disminuir 
o evitar el contacto físico.

 Procedimientos para la vigilancia, supervisión e identificación de posibles 
contagios.

Calles para la Reapertura

 Peatonalización de calles, con excepción de Bolívar, Isabel la Católica, 
República de El Salvador, 20 de Noviembre, Pino Suárez, Donceles, Repúbli-
ca de Uruguay, Manuel de la Peña y Peña, Belisario Domínguez y Venustiano 
Carranza.

 Calles con acceso controlado.
 Previsiones para cerrar calles que pongan en riesgo la salud de las personas.
 Cierre de estaciones del Metro.
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Se asignaron en promedio 160 servidores 
públicos para apoyar las labores de orienta-
ción, control de flujos y previsión de aglome-
raciones en los filtros y puntos identificados 
con la mayor afluencia de visitantes, en los 
que se han repartido más de 35 mil cubrebo-
cas donados por Grupo Saba.

PROTOCOLO
DE ATENCIÓN ANTE EL 
COVID-19 EN CENTROS 
PENITENCIARIOS

El 16 de marzo de 2020, sólo cinco días des-
pués de que la Organización Mundial de la 
Salud (oms) declaró como pandemia a la 
enfermedad ocasionada por el virus sars-

cov-2, el Gobierno de la Ciudad de México 
activó el Protocolo de Atención ante covid-19 
en los 13 Centros Penitenciarios, con lo que 
logró prevenir y reducir los riesgos de un 
mayor contagio y decesos de las 26 mil 93 
Personas Privadas de su Libertad (PPL).

Una de las primeras acciones fue la ins-
talación de filtros de control de acceso, con 
toma de temperatura y dotación de gel anti-
bacterial, tanto en las entradas como al inte-
rior de estos centros, para garantizar que 
toda persona que ingrese a los centros peni-
tenciarios (abogados, actuarios, proveedo-
res, personal, visita familiar, entre otros) no 
represente un riesgo sanitario de propaga-
ción del virus que ponga en riesgo la salud 
de las PPL. Además, se redujo en casi un 75 
por ciento el acceso de visitantes. 
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A partir de la contingencia, y en coordi-
nación con el Tribunal Superior de Justicia de 
la Ciudad de México, todas las PPL de nue-
vo ingreso fueron canalizadas únicamente al 
Reclusorio sur, donde se les aplicó, de entra-
da, la prueba para detección de covid-19. Al 
15 de julio se realizaron 4 mil 607 pruebas a 
personas de recién ingreso.

Se modificó la manera de realizar las 
audiencias ante autoridades jurisdiccionales a 
través de videoconferencias por internet, lo que 
evitó los traslados de PPL a salas de juzgados. 

Se conformaron las brigadas de salud 
e higiene responsables de tomar la tempe-
ratura y hacer el examen de oximetría para 
medir la cantidad de oxígeno en la sangre, y 
aplicar un cuestionario sobre sintomatolo-
gía asociada al covid-19, de manera aleato-
ria al interior de los centros penitenciarios, 
el Centro de Sanciones Administrativas y de 
Integración Social; así como los seis Centros 
Especializados en Atención a Adolescentes, 
para identificar posibles casos. 
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Se puso énfasis en la vigilancia del esta-
do de salud de las personas con diabetes, 
viH, enfermedades crónico-degenerativas, 
así como adultas mayores, niños y mujeres 
embarazadas, a quienes se tomó la tempera-
tura corporal dos veces al día.

A partir del 20 de marzo de 2020 se toma-
ron medidas para restringir el acceso a la visi-
ta familiar a personas mayores de 60 años; en 
una segunda fase se limitó el acceso a meno-
res de edad y mujeres embarazadas.

Además, se redujeron el número de per-
sonas autorizadas para visita familiar de tres a 

dos y a partir de la última semana de abril sólo 
se autorizó la visita de un familiar por interno; 
además de disminuir de 4 a 2 los días de visita: 
martes y sábado para dormitorios pares, jue-
ves y domingo dormitorios nones, lo que per-
mitió disminuir la afluencia en un 50%. Para 
compensar esta situación, se establecieron 
mecanismos compensatorios como el incre-
mento del tiempo de llamadas telefónicas y 
se inició el proceso de videollamadas fami-
liares, previa autorización de las autoridades 
penitenciarias. Del 3 de abril al 31 de julio de 
2020 se realizaron 705 videollamadas.

GUARDIAS PERMANENTES
En todos los centros se habilitaron áreas de 
aislamiento para personas privadas de su 
libertad positivos a la prueba de covid-19, 
donde se les brindaron los cuidados y las 
medidas de protección necesarias con visita 
restringida. Cuando se identificó algún caso 
sintomático de infección por covid-19 se 
canalizó de inmediato al enfermo a la unidad 
médica, para aislarlo del resto de la población 
y realizarle las pruebas correspondientes. 

Además, la Secretaría de Salud de la 
Ciudad de México y el Sistema Penitenciario 
acondicionaron el Hospital General Torre 

Médica Tepepan, el cual tiene una ruta de 
ingreso de pacientes covid-19 y puertas de 
seguridad en la zona de acceso.

Como parte de estas acciones, se equipa-
ron 6 ambulancias con tanques de oxígeno, 
mascarilla y burbuja, así como paramédicos 
y operadores. Estas unidades se asigna-
ron al Centro Femenil de Reinserción Social 
Santa Martha Acatitla, Reclusorio Preventivo 
Varonil Norte, Reclusorio Preventivo Varonil 
Oriente y Reclusorio Preventivo Varonil Sur, 
con el propósito de trasladar a personas pri-
vadas de la libertad con diagnóstico grave 
por covid-19 a hospitales del sector salud.
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Al 31 de julio de 2020, se reportaron 81 
traslados de emergencia de personas pri-
vadas de la libertad diagnosticadas con 
covid-19. A esa misma fecha 56 personas 
privadas de la libertad fallecieron a causa 
de esta enfermedad, de un total de 1 mil 300 
personas con diagnóstico positivo. 

ACTIVIDADES DE PÚBLICA UTILIDAD 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO
A la par del protocolo se estableció un 
modelo de trabajo conforme al marco del 
Programa de Labores de Pública Utilidad y 
Trabajo Penitenciario, con el propósito de 
coadyuvar a enfrentar la crisis sanitaria y 
fomentar el desarrollo de actividades pro-
ductivas con un claro impacto de beneficio 
y pública utilidad, con la participación de las 
PPL, en cuatro rubros:

Acciones de higienización y des-
infección del interior de los Centros 
Penitenciarios, para la limpieza de áreas 
comunes (kilómetro, salas de visita, patios), 
dormitorios, áreas educativas y deportivas, 
talleres de autoconsumo: talleres de panade-
ría, tortillería, purificadora de agua, lavande-
ría, costura, pintura, serigrafía y carpintería; 
corredores artesanales y naves industriales.

Trabajo penitenciario. Con el propó-
sito de aprovechar la experiencia de las per-
sonas privadas de la libertad en la confección 
de prendas textiles, el Gobierno de la Ciudad 
adaptó los talleres de costura y sastrería para la 
elaboración de cubrebocas, mandiles y caretas 
de protección destinadas a las personas servi-
doras públicas que realizan labores en territorio 
de promoción de las medidas de sana distancia. 
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A partir del 2 de marzo se inició la pro-
ducción de cubrebocas tipo estándar senci-
llo en los talleres de costura institucional del 
Reclusorio Preventivo Varonil Norte; Reclusorio 
Sur; Penitenciaria Varonil; los centros femeniles 
Santa Martha y Tepepan, y los centros varoniles 
de Seguridad Penitenciaria I y ii.

Al 31 de julio se produjeron 282 mil 888 
cubrebocas, en cuya elaboración se emplea 
tela de polipropileno antibacterial e hilo 
100 por ciento de poliéster y son empaca-
dos en bolsas biodegradables de poliseda. 
Este material fue distribuido en los centros 
penitenciarios, así como en diversas instan-
cias del Gobierno de la Ciudad de México y la 
Secretaría de Gobierno. 

Difusión de medidas de sana distancia. 
Las propias personas privadas de la libertad par-
ticiparon en acciones de difusión de las medidas 
establecidas en el Protocolo de Actuación ante 

el covid-19 y el Plan de Contingencia de Trabajo 
Penitenciario frente a la emergencia Sanitaria, al 
interior de los Centros Penitenciarios.

Programa de Capacitación a Distancia. 
Las nuevas condiciones para la convivencia 
en espacios comunes, ocasionada por el bro-
te de la enfermedad por covid-19, impactó el 
desarrollo de las actividades de capacitación 
y trabajo penitenciario, por lo que fue nece-
sario implementar nuevas estrategias como 
el diseño de manuales de capacitación para 
el aprendizaje independiente.

Del 1 de marzo al 31 de julio de 2020 se 
diseñaron 10 manuales de capacitación, los 
cuales se distribuyeron entre 1 mil 500 per-
sonas participantes en esta modalidad de 
capacitación a distancia, que permite man-
tener su tratamiento de reinserción social a 
través de la capacitación y el trabajo. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 
Una de las principales acciones emprendidas 
por la Secretaría de Gobierno fue la creación del 
Protocolo de Actuación Interinstitucional para 
el manejo de Personas Fallecidas por Sospecha 
o Confirmación de covid-19 en la Ciudad de 
México, publicado en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México el 17 de abril de 2020. 

El Protocolo de personas fallecidas y 
su instrumentación se generó para cumplir 
dos objetivos: garantizar que los cuerpos 
de las personas fallecidas sean tratados con 
dignidad, a la par de apoyar su disposición 
expedita, para evitar que una potencial aglo-
meración de cadáveres pusiera en riesgo 
la seguridad sanitaria de la población de la 
Ciudad de México. 

A raíz de este protocolo se definieron una 
serie de estrategias para garantizar su instru-
mentación inmediata. En primera instancia, 
se estableció un esquema de operación en 
que se delimitaron funciones de las diversas 
áreas involucradas en su instrumentación.  

Tambien se gestionaron los recursos 
operativos necesarios para crear un Centro 
de Mando, coordinado por las Secretaría de 
Gobierno, mediante la Instancia Ejecutora 
del Sistema Integral de Derechos Humanos, 
que se estableció en el C5 y en él que partici-
paron la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 

la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos 
y Protección Civil, la Secretaría de Salud y 
la Consejería Jurídica, la Fiscalía General 
de Justicia, mediante Servicios Periciales 
y el Ministerio Público, la Subsecretaría del 
Sistema Penitenciario y enlaces con la Fuerzas 
Armadas. Desde el inicio de las operaciones 
Locatel y 911 sirvieron como primer contacto 
para la canalización de casos.

De manera simultánea se creó un sistema 
digital de gestión, seguimiento y monitoreo 
de casos y se establecieron procedimien-
tos especiales para la atención de grupos 
de población prioritaria y para mantener la 
operatividad ante emergencias, siempre bajo 
el entendido de que las personas servidoras 
públicas actuarían, en la instrumentación del 
Protocolo, bajo los principios de atención 
ciudadana, agilidad, economía, informa-
ción, legalidad, buena fe, honradez, lealtad, 
eficiencia, profesionalización y eficacia. 

El Centro de Mando funciona como 
mecanismo de coordinación y supervisión 
de la instrumentación eficiente y expedita del 
Protocolo, para la ejecución de las siguientes 
actividades de manera gratuita:

 Recepción de aviso sobre alguna persona 
fallecida por covid-19 o probable, vía 911, 
LOCATEL o autoridad local.

 Asignación de folio de registro único.
 Registro de datos de la persona fallecida.
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 Determinación de cremación o inhuma-
ción dependiendo de la presencia o no de 
disponente.

 Apoyo con otorgamiento de Certificado de 
defunción elaborado por médico de la 
AGEPSA, en caso de ser requerido.

 Asignación de institución o funeraria priva-
da para el traslado en los casos en que el 
familiar responsable lo solicite o no exista 
disponente de manera gratuita. 

 Seguimiento y registro del destino final de 
la persona fallecida. 

 Agilizar los trámites correspondientes ante 
las autoridades locales y federales.

Del 17 de abril al 4 de agosto de 2020 fue-
ron atendidas las familias y disponentes de 
5 mil 485 personas fallecidas de las 16 alcal-
días. De estos casos, se brindaron 1 mil 896 
servicios funerarios —98% para cremación 
y 2% de inhumación—, y se realizaron 1 mil 
177 acciones de higienización con el apoyo 
de las alcaldías, así como de las Secretarías 
de Salud y de Obras y servicios. 

Dentro de los casos se encuentra la aten-
ción a 56 familias de personas privadas de 
la libertad y fallecidas a causa del covid-19, 
así como 318 casos que se canalizaron a la 
Fiscalía General de Justicia de la cdmX, por 

no contar con familiar responsable del cuer-
po de la persona fallecida o porque su deceso 
ocurrió en vía pública. 

Derivado de la naturaleza de la pande-
mia, el Gobierno de la Ciudad de México, a 
través de esta Secretaría de Gobierno, man-
tendrá la operación del Centro de Mando 
covid-19 para seguir atendiendo 100% de los 
casos que soliciten los servicios que ahí se 
otorgan de manera gratuita.

Una acción que acompañó los trabajos 
de este Centro de Mando fue la aplicación 
del “Protocolo de recolección de informa-
ción para el rastreo de familias en caso de 
cadáveres no reclamados o no identificados 
en el marco de la emergencia de salud públi-
ca generada por el covid-19”, elaborado por 
la Comisión de Búsqueda de Personas loca,  
con el objetivo de organizar y clarificar las 
acciones a realizar frente a los reportes de 
personas no identificadas o sin persona dis-
ponente cuyo fallecimiento se atribuya a la 
enfermedad de covid-19.

Durante el periodo que se informa, a 
través de la comisión local de búsqueda, se 
atendieron 60 casos de personas “descono-
cidas” o “no identificadas”.
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FOTOGRAFÍA A PÁGINA COMPLETA
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A lo largo de este segundo año de 
administración reafirmamos la vocación 
democrática del Gobierno de la Ciudad de 
México. Se ha cumplido con asegurar la 
gobernabilidad, a través del diálogo y la aten-
ción a la demanda ciudadana.

Nuestro objetivo ha sido en todo 
momento favorecer las condiciones que per-
mitan a la población el ejercicio de sus dere-
chos y libertades, a través de la conciliación 
del derecho al libre tránsito con el derecho a 
la libre manifestación de las ideas.  Las accio-
nes que se informan en el presente apartado 

GOBERNABILIDAD 

corresponden a los ejes 1. Igualdad y dere-
chos; 5. Cero agresión y más seguridad y; 6. 
Ciencia, innovación y transparencia.

ATENCIÓN A 
MOVILIZACIONES 
EN VÍA PÚBLICA 

Como corazón político, económico, cultural, 
financiero, educativo y religioso del país, el 
espacio público de la Ciudad de México se 
convierte en la caja de resonancia de múlti-
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ples problemas y peticiones sociales, tanto 
locales como procedentes de otras entidades 
de la república. 

Todos los días se registran movilizacio-
nes en la vía pública, como marchas, con-
centraciones, mítines, plantones y bloqueos. 
El Gobierno de la Ciudad ha garantizado en 
todo momento el derecho a la libre mani-
festación de las ideas y procurado conciliar 

este derecho con el de libre tránsito del res-
to de la población, a través del diálogo y la 
concertación.

Del 01 de agosto 2019 al 31 de julio 2020, 
se atendieron 3 mil 008 movilizaciones en vía 
pública, de éstas 1 mil 384 fueron concentra-
ciones, 679 mítines, 527 bloqueos, 280 mar-
chas, 130 plantones y 8 desfiles.

"MOVILIZACIONES POR MODALIDAD EN LA VÍA PÚBLICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO  
AGOSTO 2019 - JULIO 2020"

TIPO
DE MOVILIZACIÓN CONCENTRACIÓN MITIN BLOQUEO MARCHA PLANTÓN DESFILE TOTAL

2019

aGosto 105 70 60 33 19 287

sePtiemBre 140 74 33 23 14 284

octUBre 142 56 51 35 11 4 299

NoviemBre 135 81 37 29 18 4 303

diciemBre 107 59 42 13 8 1 230

2020

eNero 121 79 55 25 13 293

FeBrero 142 73 39 40 12 306

marZo 115 47 52 28 10 252

aBriL 104 13 35 6 9 167

maYo 74 31 24 8 5 142

JUNio 90 40 45 23 7 205

JULio 109 56 54 17 4 240

"Nota:

Concentración: Agrupación de personas  que se reunen 
para organizar protestas frente a una oficina pública, 
puede derivar en una marcha, plantón, mitín  o quedar 
en la sóla concentración. 

Mitín: Agrupación de personas en la que uno o 
más oradores toman la palabra para exponer sus 
demandas, pueden derivar en una marcha o ser la 
conclusión de una. 

Bloqueo: Agrupación de personas que ocupa una vía 
pública para impedir el transito. 

Marcha: Movilización de personas sobre la vía publica, 
desplazandose de un punto a otro, durante su recorrido 
exponen sus demanadas y realizan arengas.

Planton: Agrupación de personas que, a diferencia de 
la concentración,  se mantiene por tiempo indifenido 
en un espacio para exponer sus demandas. 

Desfile:  Movilización de personas sobre la vía publica 
la cual puede realizarse a pie, a caballo o motorizado 
con un recorrido concreto en una celebración pública.

Fuente: Secretaría de Gobierno. Dirección General de 
Concertación Política, Prevención, Atención Social y 
Gestión Ciudadana, agosto 2019-julio 2020.Del total 
1,684 fueron de competencia local y 1,324 federal con 
un aproximado de 985 mil asistentes. 

Del total 1 mil 684 fueron de competen-
cia local y 1 mil 324 federal con un aproxima-
do de 985 mil asistentes.
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Con el propósito de dar certeza a la 
población sobre el procedimiento de aten-
ción a bloqueos en vialidades primarias en 
la Ciudad de México, el 11 de noviembre 
de 2019 el Gobierno de la Ciudad emitió el 
«Acuerdo por el que se establecen mecanis-
mos de coordinación para la prevención y 
atención de bloqueos en vialidades prima-
rias en la Ciudad de México», documento 
guía para la atención de conflictos a través de 
procesos de diálogo, que incluyen mesas de 
gestión social con personas servidoras públi-
cas con conocimiento de las problemáticas y 
capacidad de decisión para atender deman-
das o peticiones. 

Con el objetivo de identificar y prever 
rutas de actuación en eventos masivos en 
espacios públicos y privados, durante el 
periodo que se reporta se realizaron 252 reu-
niones interinstitucionales para coordinar la 
disponibilidad de los servicios de emergencia 
y garantizar la seguridad y derechos de quie-
nes participan tanto en movilizaciones en vía 

pública como en eventos artísticos, cultura-
les, religiosos y deportivos. 

Del 1 de agosto de 2019 al 31 de julio 
del 2020 se realizaron 1 mil 213 atenciones 
a eventos, de los cuales se emitieron 262 
opiniones favorables y 375 tomas de cono-
cimiento, así como 189 opiniones no favora-
bles; 387 eventos fueron cancelados ante la 
contingencia por covid-19.

Durante el periodo que se informa, 
destacan las siguientes concentraciones: 
Operativo Basílica 2019; el Primer Informe 
de Gobierno del presidente de la República 
que congregó a más de 100 mil personas en 
la Plaza de la Constitución; 209 aniversario 
del inicio de la Independencia de México; 
109 aniversario de la Revolución Mexicana; 
“Celebrando la eternidad”, en el Bosque de 
Chapultepec; el desfile navideño sobre Paseo 
de la Reforma, “Bolo Fest”; la pista de pati-
naje “Ecologísssima” y el concierto “Diversas 
formas de amar, amores sin violencia”, en el 
Zócalo.

MOVILIZACIONES DE ACUERDO AL ÁMBITO DE COMPETENCIA DE LA DEMANDA
AGOSTO 2019 - JULIO 2020 

COMPETENCIA 
DE LA DEMANDA ALCALDÍA GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO FEDERAL TOTAL

2019

aGosto 66 102 119 287

sePtiemBre 41 87 156 284

octUBre 52 108 139 299

NoviemBre 62 113 128 303

diciemBre 55 79 96 230

2020

eNero 83 89 121 293

FeBrero 59 107 140 306

marZo 63 93 96 252

aBriL 21 83 63 167

maYo 27 51 64 142

JUNio 32 86 87 205

JULio 35 90 115 240

Fuente: Secretaría de Gobierno. Dirección General de Concertación Política, Prevención, Atención Social y Gestión 
Ciudadana. 01 de agosto de 2019 al 31 de julio 2020. 
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ATENCIÓN A LA 
DEMANDA CIUDADANA

Del 1 de agosto de 2019 al 31 de julio de 
2020, la Secretaría de Gobierno en coordi-
nación con las subsecretarías de Gobierno, 
de Programa de Alcaldías y Reordenamiento 
de la Vía Pública, y de Coordinación 
Metropolitana y Enlace Gubernamental, 
así como de las Direcciones Generales 
de Gobierno y de Concertación Política y 

Atención Social y Gestión Ciudadana realizó 
3 mil 820 mesas de trabajo para la atención 
de la demanda ciudadana, a las que convocó 
a autoridades competentes en la atención de 
diversos temas.

MESAS DE ATENCIÓN Y CONCERTACIÓN REALIZADAS POR LA SECRETARÍA 
DE GOBIERNO DEL 1 DE AGOSTO DE 2019 AL 31 DE JULIO DE 2020

ÁREA N° %

Oficina del Secretario 402 11%

Subsecretaría de Gobierno 2,074 54%

Subsecretaría de Programas de Alcaldías 
y Reordenamiento de la Vía Pública 1,080 28%

Subsecretaría de Coordinación
Metropolitana y Enlace Gubernamental 264 7%

Total 3,820 100%

A través de estas mesas de trabajo el 
Gobierno de la Ciudad de México dio cauce a 
la demanda ciudadana en temas de vivienda, 
transporte, atención a comunidades indíge-
nas, comercio informal, grupos de damnifica-
dos del sismo de 2017, desalojos y desabasto 
de agua, por citar algunos.

ATENCIÓN A POBLACIONES INDÍGENAS 
De agosto de 2019 a julio de 2020 se han brin-
dado 980 atenciones a través de mesas de 
trabajo a grupos indígenas residentes en la 
ciudad de México de las etnias mazahua, mix-
teca, zapoteca, otomí, triqui, nahuas, purépe-
cha, tzotzil y pueblos originarios de la ciudad 
en temas de espacios en vía y plazas públicas 
para la venta de artesanías, vivienda, seguro 
de desempleo, apoyo emergente para artesa-

nos por la pandemia de covid-19, créditos a la 
palabra y ayudas alimentarias.

Como resultado de estas reuniones, 
durante el periodo que se reporta, se ges-
tionaron 150 espacios temporales para la 
venta de sus mercancías y artesanías en 
el Monumento a la Revolución, Panteón 
Francés, Camellón Gómez Farías, salida de 
la estación Buenavista del Metrobús, Plaza 
Santo Domingo, así como en las estaciones 
del Sistema de Transporte Colectivo-Metro 
Salto del Agua y Lázaro Cárdenas. Estas 
acciones se realizaron en coordinación con 
la Dirección General de Ordenamiento en la 
Vía Pública del Centro Histórico y las alcal-
días, en beneficio de 2 mil personas artesa-
nas indígenas, organizadas en 40 colectivos.
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Se realizaron gestiones ante la delega-
ción estatal de la Secretaría de Bienestar del 
Gobierno de Federal para la solicitud de 3 
mil créditos a la palabra por 25 mil pesos en 
beneficio de igual número de personas indí-
genas. A través de la Secretaría de Desarrollo 
Económico se gestionaron 600 créditos de 
7 mil pesos para mujeres y 5 mil pesos para 
hombres. 

A través de donaciones realizadas por 
empresas de la iniciativa privada, como, gru-
po Nestlé, Soriana, Grupo México y Chedraui, 
se distribuyeron 4 mil ayudas alimentarias a 
estos grupos.

ATENCIÓN A DAMNIFICADOS 19S
Para apoyar el proceso de reconstrucción y 
agilizar la atención a la demanda ciudada-
na de las personas damnificadas por el sis-

mo del 19 de septiembre de 2017, durante el 
periodo que se reporta la Subsecretaría de 
Gobierno coordinó 82 mesas de trabajo, a 
las cuales fueron convocadas tanto personas 
damnificadas como representantes de las 
secretarías de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil, Inclusión y Bienestar Social, 
y Medio Ambiente; así como del Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México, la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad 
de México y la Junta de Asistencia Privada.

Además, se realizaron gestiones de 
atención a damnificados en las alcaldías 
Cuauhtémoc, Gustavo A Madero, Iztacalco, 
Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco 
para atender obras de demolición necesarias 
a fin de evitar daños posteriores; obras de 
infraestructura hidráulica y se brindó orien-
tación para acceder a apoyos sociales. 
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LÍNEA 5 DEL METROBÚS
Con el objetivo de apoyar el desarrollo de las 
obras de infraestructura de las 34 estaciones 
de la Línea 5 del Metrobús, la Secretaría de 
Gobierno realizó labores de atención ciu-
dadana y concertación con vecinos de las 
alcaldías Venustiano Carranza, Iztacalco, 
Iztapalapa, Coyoacán, Tlalpan y Xochimilco. 

Durante el periodo del 1 de agosto de 
2019 al 31 de julio de 2020, se brindó atención 
a vecinas y vecinos a través de 46 recorridos y 
42 mesas de trabajo, en las que participaron 
representantes de las Secretarías de Obras 
y Servicios, Movilidad y Medio Ambiente, 
así como Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México, el Instituto para la Seguridad de las 
Construcciones y Metrobús.

Producto de estas reuniones se realizó la 
gestión de demandas ciudadanas y grupos 
de organizaciones vecinales en materia de 
servicios públicos como: transporte, lumina-
rias, pavimentación, cámaras de seguridad, 
alarmas vecinales, podas; además se brindó 
información referente a la construcción de la 
obra, como planos, permisos, obras de mitiga-
ción y proyecto ejecutivo, a fin de que vecinas, 
vecinos y personas que realizan sus activida-
des económicas, educativas, culturales y de 
servicios en la zona conozcan el impacto de 
esta infraestructura en materia de movilidad. 

PROMOCIÓN, RESPETO, 
PROTECCIÓN Y 
GARANTÍA DE LOS 
DERECHOS HUMANOS

En este ámbito, el Gobierno de la Ciudad 
se propuso avanzar en la construcción de 
una sociedad más justa y equitativa a partir 
de hacer efectivos los derechos humanos y 
sociales de todas las personas. 

Este periodo ha servido para consolidar 
administrativamente cuatro instrumentos de 
derechos humanos, como son la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Comisión 
de Búsqueda de Personas,  el Sistema Integral 

de Derechos Humanos, y el Mecanismo de 
Protección Integral de Personas Defensoras 
de Derechos Humanos y Periodistas, y saldar 
la deuda legal e institucional que se tenía, 
sobre todo en materia de búsqueda de per-
sonas desaparecidas y atención a víctimas.  

Con ello avanzamos en asegurar la pro-
gresividad y exigibilidad de los derechos y en 
la práctica de la justicia restaurativa. 

SISTEMA INTEGRAL DE DERECHOS 
HUMANOS 
Derivado del esfuerzo de este gobierno para 
reivindicar los derechos en la Ciudad, se 
logró la creación y publicación de la Ley del 
Sistema Integral de Derechos Humanos el 
2 de diciembre de 2019, la cual tiene como 
objetivo colocar a las personas y sus dere-
chos en el centro de la creación de políti-
cas públicas y fortalecer la construcción de 
acuerdos entre gobierno, sociedad civil y aca-
demia para el avance de derechos.

Es así que, a partir del 2 de enero de 2020, 
se constituyó este nuevo Sistema y, para dirigir-
lo, se instaló el Comité Coordinador del Sistema 
Integral de Derechos Humanos, conforma-
do por el poder ejecutivo, legislativo, judicial, 
sociedad, academia y organismos defensores 
de derechos humanos, el cual tiene como meta 
principal establecer las bases para elaborar y 
actualizar el Programa de Derechos Humanos 
de la Ciudad de México para que las políticas de 
gobierno vayan dirigidas a resolver problemas 
públicos relevantes que hagan efectivo el goce 
de los derechos humanos en la Ciudad.

Con miras a la elaboración del nuevo 
Programa de Derechos Humanos de la Ciudad 
se realizó un diagnóstico sobre 10 derechos 
económicos, sociales, laborales, culturales y 
ambientales, mediante una metodología par-
ticipativa, que facilitaron diversas instancias 
del gobierno con 87 organizaciones de socie-
dad civil. Como resultado de este diagnóstico 
se consensuó priorizar 30 problemas públicos 
para los cuales se presentaron alrededor de 
300 propuestas de solución. 
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Además, se elaboró el documento 
«Criterios de orientación para el diseño de 
instrumentos de planeación en la administra-
ción pública de la Ciudad de México con enfo-
que de derechos humanos», como una herra-
mienta que usará el Sistema de Planeación 
y Prospectiva de la Ciudad de México para 
incorporar el enfoque de derechos en el Plan 
General de Desarrollo y los instrumentos que 
así se acuerde.

ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN 
Durante este año, con el propósito de incor-
porar el enfoque de derechos humanos en la 
planeación de la Ciudad y que este consolide 
como proceso, se trabajó con 280 organiza-
ciones sociales en 25 espacios de participa-
ción, lo que permitió materializar 49 acciones 
en las que destacan: el estudio »Calidad de 
sueño y salud mental en periodistas y perso-
nas defensoras de derechos humanos vícti-
mas de violencia en México«; la creación de 
un protocolo para auxiliar en la resolución 
de asuntos y para combatir la discriminación 
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por orientación sexual e identidad de géne-
ro, aprobado por la Junta de Gobierno del 
Tribunal de Justicia Administrativa; el pro-
nunciamiento para ratificar la Convención 
de las Personas Mayores; el seminario sobre 
el »Derecho a la alimentación adecuada«; la 
realización de un foro sobre la »Reparación 
del daño por error judicial«, la capacitación 
de más de 500 personas servidoras públicas 
en derechos humanos, entre otras.

Cabe señalar que el Sistema Integral de 
Derechos Humanos ha sido de gran impor-
tancia para la atención en el marco de los 
servicios que brinda el Gobierno de la Ciudad 
de México a familiares de personas fallecidas 
por covid-19, en el Centro de Mando instalado 
en el Centro de Comando, Control, Cómputo, 
Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5).

ATENCIÓN, AYUDA Y 
ASISTENCIA A VÍCTIMAS

Al inicio de la actual administración reto-
mamos la agenda de pendientes en mate-
ria de derechos humanos y procuración 
de justicia, a través de la creación de la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 
y la Comisión de Búsqueda de Personas de 
la Ciudad de México, pendiente desde 2017 
y 2018, respectivamente, situación que afec-
taba el acceso a la justicia restaurativa, así 
como la atención a las víctimas y sus familias.

COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A 
VÍCTIMAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
A partir del mes de mayo de 2019 inició ope-
raciones la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas de la Ciudad de México, órgano des-
centralizado encargado de la atención, asis-
tencia, protección y reparación del daño de 
las víctimas de delitos, así como de violacio-
nes a sus derechos humanos.  

A fin de dar cauce institucional a las atri-
buciones de esta Comisión, el 30 de agosto 
de 2019 se instaló la Junta de Gobierno de 
dicha comisión y se realizó la primera sesión 
ordinaria de este organismo, en la que se 
presentó su Estatuto Orgánico y la convo-
catoria pública para integrar la Asamblea 
Consultiva de la misma, así como el pro-
yecto de convenio de colaboración con la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a 
nivel federal.

Un mes después, el Congreso de la 
Ciudad de México aprobó el dictamen por el 
que reformó la fracción vii del artículo 3; el 
párrafo primero del artículo 112, y el capítu-
lo iv de la Ley de Víctimas para la Ciudad de 
México, para cambiar la nomenclatura de la 
Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad 
de México a Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas de la Ciudad de México.

PLAN DE ATENCIÓN INTEGRAL A 
VÍCTIMAS
En diciembre de 2019 la ceavi inició los 
trabajos para la elaboración de un Plan de 
Atención Integral a Víctimas (Paiv) local, 
para ello se convocó a las autoridades que 
integran el Sistema de Atención Integral a 
Víctimas (saiv), entre ellas las Secretarías 
de Salud, Mujeres, Seguridad Ciudadana, 
e Inclusión y Bienestar Social; diF-cdmX, 
Instituto de la Juventud, alcaldías, entre 
otras.

En marzo de 2020 dieron inicio una 
serie de capacitaciones dirigidas a perso-
nas servidoras públicas de las alcaldías 
Álvaro Obregón, Benito Juárez, Cuauhtémoc 
y Tláhuac, así como del coPred, el 
Mecanismo de Protección Integral de 
Personas Defensoras de Derechos Humanos 
y Periodistas y el Instituto de la Juventud 
(Injuve). 
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ATENCIÓN Y PRIMER CONTACTO 
Del 1 de enero a junio de 2020 a través de 
la Unidad de Atención Inmediata y Primer 
Contacto, brindó 338 atenciones de orien-
tación a las víctimas sobre la protección y 
garantía de sus derechos, así como acerca 
de los procedimientos y servicios contempla-
dos en la Ley de Víctimas para la Ciudad de 
México, desglosados de la siguiente manera: 

 167 atenciones a víctimas.
 51 canalizaciones al área de Registro de 

Víctimas.

 33 canalizaciones para atención psicológica 
a diversas instituciones públicas que perte-
necen al Sistema Integral de Víctimas.

 23 canalizaciones a otras dependencias de 
gobierno.

 22 casos se encuentran en integración de 
expediente. 

 18 canalizaciones al Fondo de Ayuda y 
Reparación Integral.

 18 peticiones de información a otras 
dependencias de gobierno.

 6 canalizaciones al área de asesoría 
jurídica.
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De entre los casos atendidos por la 
ceavi destacan los siguientes:

 Atención al colectivo autodenominado 
“Hasta Encontrarles”, a través de la gestión 
de apoyos dentro del Sistema Integral de 
Víctimas como ayuda de desempleo, aten-
ción psicológica, registro de las víctimas 
directas e indirectas, medidas de adminis-
tración y procuración de justicia, así como 
apoyo económico para cubrir gastos de 
alimentación y transporte.

 Asistencia y representación a víctimas o 
familiares del choque de dos trenes regis-
trado en la estación Tacubaya de la línea 
1 del Sistema de Transporte Colectivo-
Metro, durante el mes de marzo.

 Atención a las víctimas del incendio en 
un asentamiento irregular dentro de la 
Central de Abasto, alcaldía Iztapalapa, 
durante el mes de abril. 

 Acompañamiento, representación y asis-
tencia en el caso de las menores “M” y “F”, 
para la recuperación médica de las vícti-
mas directas e indirectas, para asegurar la 
gratuidad en el servicio. 

Por otra parte se inició la ruta de repara-
ción integral en materia de la Recomendación 
31/2019 dirigida por la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (cNdH) con motivo de 
los hechos acaecidos y denominados como 
“Colegio Rébsamen”, derivado de violaciones 
a derechos humanos asociadas al sismo del 
pasado 19 de septiembre de 2017.

A julio de 2002 se han incorporado 136 
víctimas directas e indirectas en el Registro 
de Víctimas de la Ciudad de México, en tér-
minos de la referida Recomendación, y 
se comunicó a la ceav Federal a efecto de 
su incorporación en el Registro Nacional 
correspondiente. 

Actualmente se atienden las mesas 
de trabajo conjunta con las víctimas y sus 
representantes, la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, la Consejería Jurídica y 
de Servicios Legales, en representación de la 

Jefatura de Gobierno, la alcaldía Tlalpan y la 
Secretaría de Educación Pública Federal, en 
su calidad de autoridades recomendadas, 
para dar cumplimiento a dicha recomenda-
ción y, llegado el momento procesal, emi-
tir los planes de reparación integral en su 
dimensión colectiva, individual y simbólica 
que en derecho corresponda.

FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y 
REPARACIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO
La Ley de Víctimas para la Ciudad de México 
mandata la creación de un fondo destina-
do a brindar los recursos necesarios para la 
ayuda, asistencia y reparación integral de las 
víctimas, por lo que el pasado 10 de junio de 
2020 se instaló y dio inicio la Primera Sesión 
Ordinaria del Fideicomiso Público denomina-
do Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación 
Integral de la Ciudad de México.

Durante el periodo del 10 de junio al 
31 de julio de 2020 la ceavi entregó 15 ayu-
das inmediatas a víctimas de delitos de alto 
impacto, a través de este Fondo. 

REGISTRO LOCAL DE VÍCTIMAS 
La Coordinación del Registro de Víctimas 
es el área encargada de operar y adminis-
trar el Registro de Víctimas de la Ciudad 
de México (revi) con el objetivo de recabar 
datos necesarios sobre las circunstancias 
de modo, tiempo y lugar que generaron el 
hecho victimizante, así como su caracteri-
zación socioeconómica, con el propósito de 
contar con la información precisa que facilite 
su valoración. 

Al 31 de julio de 2020 el Registro de 
Víctimas de la Ciudad de México (revi) cuen-
ta con 226 inscripciones concedidas a vícti-
mas de delitos y/o violaciones a sus derechos 
humanos. 

Se encuentran en trámite pendiente 
de desahogarse el proceso administrativo 
en el área del registro de 20 casos de vícti-
mas de violación; 18 casos de feminicidio; 9 
recomendaciones en materia de Derechos 
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Humanos, proveniente de la Comisión de 
Derechos Humanos de la Ciudad de México; 
6 casos por delitos de alto impacto, como 
homicidio doloso y secuestro; 1 caso por vio-
lación a derechos humanos, determinada por 
un Juez de Distrito, tratándose del reconoci-
miento en la vía administrativa del derecho a 
la expresión e identidad de género de niñas, 
niños y adolescentes. 

El pasado 19 de febrero de 2020 se 
firmó un convenio de colaboración con 
la  Comisión de Igualdad de Género de la 
Cámara de Diputados, y el 3 de marzo se 
firmó un Convenio Marco y uno Específico 
con la Comisión de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México;para establecer mecanis-
mos jurídico-administrativos de colaboración 
para la transmisión de los casos en materia 
del registro, con el objetivo de que éste sea 
un proceso ágil, eficaz y no revictimización, 
tratándose de conciliaciones y recomenda-
ciones por violaciones a Derechos Humanos 
en beneficio de las víctimas de la Ciudad de 
México.

Además, continuó la colaboración insti-
tucional permanente con la Fiscalía General 
de Justicia de la Ciudad de México, para 
avanzar en la integración del registro de víc-
timas local. 

COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE 
PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
A partir del segundo semestre de 2019 ini-
ció operaciones la Comisión de Búsqueda de 
Personas de la Ciudad de México, instancia 
encargada de  determinar, ejecutar y dará segui-
miento a las acciones de búsqueda de personas 
desaparecidas y no localizadas en el territorio 
de la capital en coordinación con la Comisión 
nacional de Búsqueda de Personas y las ins-
tituciones que integran el Sistema Nacional 
de Búsqueda de Personas de Seguridad 
Ciudadana y Procuración de Justicia.

Una de las prioridades de la Comisión 
de Búsqueda de Personas de la Ciudad de 
México ha sido la creación de mecanismos 
sólidos de búsqueda, localización e identifi-
cación de personas que permitan brindar cer-
teza a las familias y mejorar los procesos de 
búsqueda basados en estándares internacio-
nales, así como en el respeto de la legislación 
nacional e internacional. Durante el periodo 
que se reporta se llevaron a cabo las siguien-
tes acciones:

Se realizaron 22 brigadas de búsqueda 
en dos modalidades: en campo, tanto en 
espacios urbanos como rurales, y la bús-
queda en instituciones como centros peni-
tenciarios, hospitales, psiquiátricos, alber-
gues, entre otros. Además, se participó en 25 
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operativos de búsqueda coordinados por la 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México. También se implementaron otras 
acciones de búsqueda, tales como difusión 
de foto volantes y solicitudes de colabora-
ción a otras instituciones. 

Al 31 de julio de 2020 se han realizado 1 
mil 194 acciones de búsqueda, correspondien-
tes a 753 casos de personas desaparecidas 
que ha conocido la Comisión de Búsqueda de 
Personas. Del total de casos, en 433 se localizó 
a las personas y en 320 continúa la búsqueda.

Para la elaboración de análisis de con-
texto la Comisión desarrolló una metodolo-
gía específica que considera la identificación 
sistemática de los escenarios a los cuales está 
asociada la desaparición y los regímenes de 
poder que podrían estar relacionados con 
estos fenómenos. Una primera aproximación 
de la caracterización del fenómeno se realizó 
a nivel de las 16 alcaldías, así como análisis de 
contexto de casos específicos y de polígonos 
de búsqueda para la realización de hipótesis, 
como un insumo para las brigadas de campo.

El área de Análisis de Contexto y 
Procesamiento de Información elaboró tres 
informes temáticos: 1) La desaparición y no 
localización de personas en la Ciudad de 
México con perspectiva de género; 2) La cri-
sis de salud pública generada por el covid-19 
y el comportamiento de los reportes de la 

desaparición en la Ciudad de México, y 3) 
Actualización del informe de comporta-
miento de los reportes de desaparición en la 
Ciudad de México durante la crisis de salud 
pública generada por covid-19. 

Para organizar, homologar y brindar una 
guía de acción para la actuación de los miem-
bros de la Comisión ante las acciones de bús-
queda se generaron diversos documentos de 
trabajo, entre los que destacan: 

 Protocolo de recolección de información 
para los registros de casos de la Comisión 
de Búsqueda de Personas de la Ciudad de 
México.

 Lineamientos básicos para el uso de redes 
sociales. 

 Guía para las brigadas de búsqueda en 
vida de la cBPmX. 

 Guión y protocolo de llamadas de veri-
ficación de estatus de casos de la 
Fiscalía Especializada en la Búsqueda, 
Localización e Investigación de Personas 
Desaparecidas (FiPede).

 Metodología para la elaboración de planes 
de búsqueda. 

 Protocolo de recolección de información 
para el rastreo de familias en caso de cadá-
veres no reclamados o no identificados en 
el marco de la emergencia de salud públi-
ca generada por el covid-19. 
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COORDINACIÓN Y VINCULACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL 
Entre el 11 y el 15 de noviembre del 2019 la 
Comisión organizó el primer encuentro de 
comisiones de búsqueda de la megalópolis 
del Valle de México, con la intención de deto-
nar mecanismos de coordinación regional e 
identificar desafíos compartidos.

Esta Comisión también participó en las 
mesas de trabajo de revisión del anteproyec-
to de la Ley de Búsqueda de Personas de la 
Ciudad de México en el Congreso local, cuyo 
resultado se publicó en la Gaceta Oficial el 31 
de diciembre de 2019.

A partir de los acercamientos con la coo-
peración internacional se obtuvo el apoyo 
del Comité Internacional de la Cruz Roja para 
elaborar una propuesta de articulación entre 
autoridades para la búsqueda inmediata en 
la ciudad, con el acompañamiento de la orga-
nización de la sociedad civil Elementa ddHH.

REGISTRO DE PERSONAS 
DESAPARECIDAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 
En el primer semestre de 2020 se realiza-
ron avances en la construcción del Registro 
de Personas Desaparecidas de la Ciudad 
de México, la interconexión con otros sis-
temas y el Registro Nacional de Personas 
Desaparecidas o No Localizadas, la homo-
logación de variables para construir dicho 
registro, se generaron catálogos de respues-
ta y guiones para homologar el proceso de 
adquisición de información; se fortaleció la 
comunicación entre dependencias e institu-
ciones que participan en la búsqueda de per-
sonas desaparecidas y se elaboró el proyec-
to del manual de usuario para el Sistema de 
Registro de Personas (sireP), el cual contie-
ne al Registro de Personas Desaparecidas de 
la Ciudad de México y el módulo de interco-
nexión con el Registro Nacional de Personas 
Desaparecidas y No Localizadas (rNPdNo).

El objetivo es generar un registro uni-
ficado, sistematizado y armonizado, que 
contenga todas las bases de datos de per-

sonas desaparecidas en la Ciudad, informa-
ción homologada con el Registro Nacional 
de Personas Desaparecidas, así como otras 
fuentes de información de reportes den-
tro de la Ciudad de México.  En ese tenor, 
el 29 de noviembre de 2019 se firmó un 
Convenio de Colaboración y Coordinación 
Interinstitucional con la Agencia Digital para 
la Innovación Pública para el desarrollo e 
implementación de un Sistema de Registro 
de Personas Bajo el Resguardo del Gobierno 
de la Ciudad de México.

RECURSOS FEDERALES PARA ACCIONES 
DE BÚSQUEDA
Durante el periodo que se reporta, la 
Comisión local de Búsqueda firmó dos con-
venios de colaboración con la Secretaría de 
Gobernación Federal, a través de la Comisión 
Nacional de Búsqueda de Personas, el 21 de 
octubre de 2019 y 31 de marzo 2020, respec-
tivamente, a través de los cuales accedió al 
subsidio federal que se otorga a las comisio-
nes locales para el fortalecimiento de accio-
nes de búsqueda de personas, en el marco 
de la Ley General en Materia de Desaparición 
Forzada de Personas, Desaparición Cometida 
con Particulares y del Sistema Nacional de 
Búsqueda de Personas. 

Para el ejercicio fiscal 2019 accedió a 10 
millones de pesos, con lo que adquirió equi-
po tecnológico que contribuye a la búsqueda 
y localización de personas, así como el equi-
pamiento de componentes tecnológicos y 
materiales básicos. 

Para el presente ejercicio fiscal se le otor-
garon 13 millones de pesos, recursos que se 
destinarán al fortalecimiento de las capaci-
dades humanas que colaboran en las accio-
nes de búsqueda en la Ciudad de México, así 
como a la adquisición de equipo tecnológi-
co e informático para agilizar las búsquedas 
nominales y cotejos de información.
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PROTECCIÓN A PERSONAS 
DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS 
Y PERIODISTAS
La labor de las personas defensoras de dere-
chos humanos y periodistas es fundamen-
tal para garantizar un Estado democrático 
de derecho en nuestra ciudad y en el país. 
Desde el inicio de la actual administración 
hemos refrendado el compromiso de nuestro 
gobierno con defensores de derechos huma-
nos y periodistas, al fortalecer el andamiaje 
institucional necesario para cumplir los pre-
ceptos constitucionales, en lo que se refiere a 
promoción, respeto, protección y garantía de 
los derechos humanos; asegurar el libre ejer-
cicio de la libertad de expresión, la defensa 
de derechos, la democracia y eliminar cual-
quier tipo de persecución o violencia política. 

Mediante el Mecanismo de Protección 
Integral de Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas de la Ciudad de 
México (mPi-cdmX), esta administración 
implementa una política pública para garan-
tizar el libre ejercicio de su profesión y prote-
ger aquellas personas que se encuentran en 

riesgo por el ejercicio de su actividad, a tra-
vés de medidas preventivas, de protección, 
de protección urgente y de carácter social.

En este periodo el mecanismo atendió 
187 casos, de los cuales 101 corresponden a 
procesos de atención y apoyo a expedientes 
que provienen del Mecanismo de Protección 
del Gobierno Federal; 67 a canalizaciones 
para la atención integral a través de esque-
mas de trabajo  con medidas de prevención 
o vinculación con otras instituciones del 
Gobierno de la Ciudad; y 19 son casos incor-
porados al mPi-cdmX. Del total de expedien-
tes atendidos 106 corresponden a personas 
defensoras de derechos humanos y 81 a 
periodistas.

Además, en el periodo reportado se rea-
lizaron actividades de prevención y capaci-
tación en 4 temas esenciales: seguridad digi-
tal, prevención de violencia digital contra las 
mujeres, ejercicio de los derechos humanos 
y de la libertad de expresión, y activismo digi-
tal en beneficio de 2 mil 289 personas defen-
soras de derechos humanos y periodistas.
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ATENCIÓN A 
RECOMENDACIÓN DE LA 
CDH-CDMX

Por otra parte se trabaja también en la aten-
ción a las recomendaciones emitidas por la 
Comisión de Derechos Humanos local, para 
crear un Mecanismo interinstitucional de 
prevención, investigación, sanción y erradi-
cación de la tortura en la Ciudad de México. 

En el periodo que se informa, la 
Secretaría de Gobierno en colaboración con 
la Instancia Ejecutora del Sistema Integral de 
Derechos Humanos coordinó los trabajos de 
análisis sobre estas recomendaciones, con 
el fin de generar un diagnóstico que permita 
identificar y erradicar malas prácticas en esta 
materia.

Durante el periodo que se reporta se 
realizaron 11 reuniones con personas espe-
cialistas como el representante de la Oficina 
del Alto Comisionado de Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos en México; del 
Instituto de Justicia Procesal Penal, A.C., el 
Coordinador e investigador de Documenta, 
Análisis y Acción para la Justicia Social, 
A.C., del Colectivo Contra la Tortura y 
la Impunidad, A.C., del Instituto para la 
Seguridad y la Democracia, A.C., (Insyde); de 
Asistencia Legal por los Derechos Humanos 
A.C. (AsiLegal) y de Efecto Útil, Monitoreo 
de oPdH y la participación de la Comisión 
de Derechos Humanos de la ciudad de 
México, la Instancia Ejecutora del Sistema 
Integral de Derechos Humanos (iesidH), y la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 
y el Mecanismo de Protección Integral de 
Personas Defensoras de Derechos Humanos 
y Periodistas.
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COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL 
CONTRA LA TRATA DE 
PERSONAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO

Con el objetivo de generar política pública 
integral para prevenir la trata de personas, 
así como para proteger y dar asistencia a las 
víctimas, ofendidos y testigos de este delito, 
la Secretaría de Gobierno presidió los traba-
jos de la Comisión Interinstitucional contra 
la Trata de Personas de la Ciudad de México. 

Durante este periodo la comisión sesionó 
en seis ocasiones para dar continuidad a sus 
responsabilidades, tales como la armoniza-
ción de la Ley para la Protección, Atención 
y Asistencia a las Víctimas de los Delitos de 
Trata de Personas, la revisión del Protocolo 
aLBa y el Protocolo de supervisión estricta de 
los establecimientos mercantiles en los que 
se preste el servicio de hospedaje.

Además, se aprobaron los 
Lineamientos de Operación de la Comisión 
Interinstitucional contra la Trata de Personas 
de la Ciudad de México con la finalidad 
de contar con un instrumento jurídico-ad-
ministrativo que oriente su actuación. 
Asimismo, se elaboró el Plan de Trabajo de 
las Subcomisiones de Prevención, Atención 
y Justicia que mandata la ley. También se 
crearon ocho grupos de trabajo que buscan 
concretar las agendas de las subcomisiones 
de Prevención, Atención y Justicia.

Como parte de las labores de esta comi-
sión se realizaron otras reuniones, como: 

 Seis mesas de trabajo para la revisión del 
Protocolo de supervisión estricta a los 
prestadores de servicios en materia de 
turismo y/o alojamiento del INVEA.

 Cuatro reuniones del grupo de trabajo del 
modelo integral de atención a víctimas de 
trata.

 Tres reuniones de trabajo, coordinadas 
por la Comisión de Búsqueda de Personas, 
para revisar el Protocolo aLBa. 

 Tres reuniones del grupo de trabajo de 
Armonización Legislativa. 

 Dos reuniones nacionales de las 
Comisiones, Comités, Consejos 
Intersecretariales Estatales (CIES) para 
prevenir, sancionar y erradicar los delitos 
en materia de trata de personas y para la 
protección y asistencia a las víctimas de 
estos delitos. 

 Dos reuniones del grupo de trabajo para la 
conmemoración del Día Mundial contra la 
Trata.

 Seguimiento a la recomendación 2018-
0-04100-07-0302-07-010 de la Auditoría 
Superior de la Federación. 

Para conmemorar el Día Mundial contra 
la Trata de Personas, el 30 de julio pasado, se 
realizaron una serie de acciones de difusión y 
discusión para la prevención y atención con-
tra la Trata de personas con la participación 
de las 18 Secretarías, la Consejería Jurídica 
y de Servicios Legales, las 16 alcaldías, la 
Comisión de Derechos Humanos, el Consejo 
para Prevenir y Eliminar la Discriminación, 
el Poder Judicial y los instrumentos de 
Derechos Humanos.

ALERTA DE GÉNERO

Al inicio de la actual administración nos 
encontramos con el seguimiento a una 
solicitud de Alerta de Violencia de Género 
contra las Mujeres realizada en 2017 por 
organizaciones de la sociedad civil ante la 
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar 
la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), a 
la cual se sumó otra petición ingresada ante 
el mismo organismo público el 27 de agosto 
de 2019. 

Durante ese mismo mes de agosto, orga-
nizaciones feministas se movilizaron para 
protestar sobre los actos de violencia contra 
las mujeres, para exigir su derecho a una vida 
libre de violencia y la erradicación de ésta en 
todos sus tipos y modalidades. 
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Para dar atención a sus demandas se 
realizaron dos mesas de diálogo encabeza-
das por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México con mujeres feministas. En respuesta 
a esta demanda, el  28 de agosto de 2019, el 
Gobierno de la Ciudad de México presentó el 
Plan de Acciones Inmediatas de Atención a la 
Violencia Contra las Mujeres.

El 25 de noviembre de 2019 se publicó el 
Decreto por el que se emite la Declaratoria 
de Alerta por Violencia contra las Mujeres en 
la Ciudad de México (davm), con el propósi-
to de implementar acciones de emergencia 
que permitan garantizar la seguridad y los 
derechos de las mujeres, niñas y adolescen-
tes que habitan o transitan en esta capital, 
visibilizar la violencia de género y trasmitir 
un mensaje de cero tolerancia ante estas 
conductas. 

En dicha declaratoria se señalan 11 
acciones de emergencia a las cuales se les 
dará seguimiento en el marco de un Grupo 
Interinstitucional y Multidisciplinario, en el 
que participan representantes de la acade-
mia, organizaciones de la sociedad civil, las 
alcaldías y el Gobierno de la Ciudad. 

La Secretaría de Gobierno es responsable 
de la implementación y seguimiento de dos 

de estas medidas: la creación del Registro 
Público de Agresores Sexuales y Generar 
campañas masivas para visibilizar y sensibi-
lizar a la sociedad respecto del problema de 
la violencia hacia las mujeres. 

REGISTRO PÚBLICO AGRESORES 
SEXUALES 
El 2 de diciembre de 2019 la Jefa de Gobierno 
envió al Congreso local la Iniciativa con pro-
yecto de decreto por el que se crea la Ley del 
Registro de Agresores Sexuales de la Ciudad 
de México, la cual fue aprobada el 10 de mar-
zo de 2020, por unanimidad del pleno del 
Congreso local; el decreto correspondiente fue 
publicado el 20 de marzo de 2020 en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México No. 307 Bis.

Para la creación del citado registro se 
realizaron diversas reuniones con la Agencia 
Digital de Innovación Pública (adiP), res-
ponsable de elaborar esta plataforma, con 
el objetivo de revisar las experiencias en 
esta materia en países como España, Chile, 
Estados Unidos y Reino Unido. Al 31 de julio 
de 2020 se cuenta ya con el desarrollo tecno-
lógico del portal de este registro. 
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CAMPAÑAS 

A partir de septiembre de 2019 empezó a 
difundirse la campaña #DateCuenta, cuyo 
objetivo es contribuir a erradicar la violen-
cia feminicida y de género en el hogar, entre 
las parejas, en el trabajo y en el transporte 
público, la cual se fortaleció tras publicarse 
el decreto de Alerta por Violencia Contra las 
Mujeres de la Ciudad de México.

De septiembre de 2019 a julio de 2020 la 
campaña se difundió en 1 mil 157 espacios 
de mobiliario urbano, a través de 10 mensa-
jes diferentes, y en el Sistema de Transporte 
Colectivo–Metro en 3 mil 480 espacios, como 
paneles de estación y de andén, barandales, 
cabeceras y dovelas.  

La difusión de estas campañas han con-
tribuido a visibilizar esta problemática, al 
poner en el debate público las violencias 
hacia las mujeres y el feminicidio; de igual 
manera ha permitido generar mayor concien-
cia sobre las consecuencias de las conductas 
machistas y ha favorecido la denuncia de 
comportamientos violentos  que la sociedad 
ha normalizado a lo largo del tiempo.  

SÍ AL DESARME, SÍ A LA 
PAZ

Con la finalidad de contribuir a la preven-
ción de lesiones y muertes accidentales por 
el uso de armas de fuego, se aplicó el progra-
ma «Sí al desarme, sí a la paz», que consis-
te en el canje de armas de fuego por dinero 
en efectivo, como una acción que se suma a 
la estrategia de seguridad del Programa de 
Gobierno 2018-2024, bajo un enfoque de 
derechos y de promoción de la cultura de paz 
y no violencia. 

Del 1 de agosto de 2019 al 31 de julio de 
2020 a través de «Sí al Desarme, sí a la paz», el 
Gobierno de la Ciudad en coordinación con el 
Gobierno de México a través de la Secretaría 
de la Defensa Nacional, recuperó y destruyó 
1 mil 723 armas, de las cuales 1 mil 46 fueron 
armas cortas, 566 armas largas y 111 grana-
das; además de 6 mil 332 estopines y 169 mil 
472 cartuchos. Esta acción de gobierno tuvo 
una inversión de 6 millones 624 mil 763 pesos 
con 50 centavos. 

En atención a la disposición oficial de 
confinamiento por la contingencia sanitaria 
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por covid-19, esta actividad se suspendió la 
tercera semana de marzo y reinició el pasado 
23 de junio con la instalación de un módu-
lo para el canje de armas en la Basílica de 
Guadalupe, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

COLABORACIÓN ENTRE 
PODERES

La Secretaría de Gobierno construye todos 
los días un sistema de equilibrio y colabora-
ción entre los poderes Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial en beneficio de los habitantes de la 
Ciudad de México. 

Desde el Ejecutivo de esta capital se 
reconoce la disposición del Congreso de la 
Ciudad de México para mantener un diálogo 
permanente y un sano equilibrio entre los 
poderes, tal como se establece en nuestra 
Constitución. 

Como parte de las relaciones institu-
cionales, correspondió a esta Secretaría 
de Gobierno la gestión para la atención 
de exhortos y solicitudes que, desde las 
Cámaras de Diputados y Senadores y con-
gresos locales, se dirigieron a los diferen-
tes entes de la administración pública de la 
Ciudad de México, incluidas las 16 alcaldías. 

Del 1 de agosto de 2019 al 31 de julio de 
2020 se tramitaron 2 mil 591 puntos de acuer-
do aprobados y turnados por los congresos de 
la Unión y local. En octubre de 2019 se aprobó 
el mayor número de puntos de acuerdo (548) 
con respecto al resto de los meses reporta-
dos. Mientras que en abril y mayo de 2020 no 
se aprobó ninguno debido a la contingencia 
sanitaria por covid-19, que redujo la actividad 
legislativa de manera significativa.

El Congreso de la Ciudad de México 
promovió 2 mil 072 puntos de acuerdo; el 
Senado de la República envió 89; la Cámara 
de Diputados 41, la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión 166; la Comisión 
Permanente del Congreso de la Ciudad de 
México 221, y se recibieron otros dos proce-
dentes de otros congresos estatales. 

Del total de puntos de acuerdo 1 mil 
579 se dirigieron a las 16 alcaldías, entre las 
que destaca Coyoacán con 118, seguida de 
Azcapotzalco y Miguel Hidalgo, con 103 cada 
una. En tanto que los 1 mil 012 puntos de 
acuerdo restantes se dirigieron a 67 depen-
dencias. El mayor número fue dirigido a las 
secretarías de Seguridad Ciudadana, Salud, 
Movilidad, Medio Ambiente y Educación, 
Ciencia, Tecnología e Innovación.

ACTIVIDAD LEGISLATIVA
En este segundo año la actividad legislativa 
del Gobierno de la Ciudad de México centró 
su atención en tres temas cruciales para la 
Jefa de Gobierno. El primero: el acceso de las 
mujeres a una vida libre de violencias, en el 
marco del decreto de la Alerta por Violencia 
en Contra de las Mujeres.

El 24 de septiembre de 2019 la Secretaría 
de Gobierno entregó al Congreso de la 
Ciudad de México la iniciativa de Ley para 
crear el Banco de adN, y el 2 de diciembre, la 
iniciativa de Ley para crear el Registro Público 
de Agresores Sexuales. También se impulsó 
la aprobación de un conjunto de reformas 
conocidas como Ley Olimpia, cuyo objeto fue 
penalizar la violencia digital. 

El segundo fue mejorar el funcionamien-
to y operación del Gobierno, así como la 
prestación de servicios públicos, a través de 
la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, la Ley del Sistema de Planeación 
y reformas a la Ley para la Reconstrucción 
Integral de la Ciudad de México. 

Y el tercero fue el relativo a una serie de ini-
ciativas dirigidas a simplificar trámites para agi-
lizar la actividad pública y económica de la capi-
tal del país, entre ellas las leyes de Ciudadanía 
Digital; Responsabilidad Social Mercantil; y 
Mejora Regulatoria de la Ciudad de México. 

En el marco de la pandemia por covid-19, 
sobresale también la aprobación de la ini-
ciativa para modificar la Ley de Austeridad, 
Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la 
Ciudad de México, el pasado 19 de junio.
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SEGUIMIENTO Y APOYO AL TRABAJO 
LEGISLATIVO 
En el periodo reportado se dio seguimiento a 
392 actividades del Congreso de la Ciudad de 
México, vía presencial y/o a través de medios 
digitales, entre las que se incluyen sesiones 
ordinarias y extraordinarias de comisiones, 
foros y conferencias de prensa. Además, se 
atendieron 123 sesiones: 60 de la Cámara de 
Diputados y 63 del Senado de la República, 
en especial sobre los temas que repercuten 
directamente a la capital del país.

Con el objetivo de analizar las iniciativas 
de ley presentadas por el Poder Legislativo 
y contribuir en la elaboración de otras leyes, 
la Secretaría de Gobierno participó en 161 
mesas de trabajo y reuniones.

Por otra parte, y a fin de generar meca-
nismos de colaboración en temas de inte-
rés para los poderes Ejecutivo y Legislativo, 
así como coordinar las acciones para su 
atención, se gestionaron 145 reuniones con 
diputados y diputadas de la I Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México, así como 

con personas titulares de diferentes secreta-
rías y órganos de la administración pública 
del Gobierno de la Ciudad de México.

En el mismo periodo se revisaron y sus-
cribieron, por parte de esta Secretaría, 11 
convenios con diferentes actores de la admi-
nistración pública federal y local, así como 
con organismos internacionales y organiza-
ciones de la sociedad civil. 

La Dirección Normativa y Jurídica aten-
dió 1 mil 236 asuntos, entre ellos, la remisión 
de refrendos, análisis de declaratorias de uti-
lidad pública; solicitudes de publicaciones de 
convocatorias, acuerdos y avisos; opiniones 
de factibilidad para expropiación, revisión y 
resguardo de convenios y contratos; compur-
gación de pena; seguimiento de intervención 
para adultos mayores; otorgamiento de vis-
tos buenos; peticiones ciudadanas; sancio-
nes administrativas; procedimientos de res-
ponsabilidad patrimonial, y seguimiento de 
juicios de amparo en materia penal, adminis-
trativa y de trabajo. 
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COORDINACIÓN 
CON ALCALDÍAS Y 

REORDENAMIENTO 
DEL ESPACIO 

PÚBLICO 
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COORDINACIÓN CON 
ALCALDÍAS Y 
REORDENAMIENTO 
DEL ESPACIO PÚBLICO 

La gobernabilidad de nuestra capital 
requiere de una permanente coordinación 
con las autoridades de las alcaldías quienes 
son el primer contacto de los habitantes de 
la Ciudad de México para la atención de sus 
problemas inmediatos. 

Desde esta Secretaría de Gobierno, 
durante el periodo que se reporta se man-
tuvo comunicación y colaboración con las 
personas titulares de las 16 alcaldías de la 
Ciudad de México,  para la atención de asun-
tos relacionados con la gestión de servicios 
públicos, ejecución de obras públicas, así 
como la  regulación y reordenamiento de las 
actividades que se realizan en la vía pública 
y el respeto de la regulación en materia de 
establecimientos mercantiles.  Las acciones 
señaladas en este capítulo corresponden a 
los ejes 2. Ciudad sustentable; 5. Cero agre-
sión y más seguridad; y 6. Ciencia, innovación 
y transparencia.

LIBERACIÓN DE 
ESPACIOS PÚBLICOS

En diversos puntos de la ciudad la inva-
sión del espacio público por el comercio 
informal dificulta la movilidad de vehículos y 
peatones, además de poner en riesgo la segu-
ridad de las personas, por lo que en coordi-
nación con las 16 alcaldías de la Ciudad de 
México se realizaron acciones de liberación 
con el objetivo de reordenar las actividades 
que se realizan en la vía pública. 

Durante el periodo se retiraron 3 mil 
540 puestos fijos y semifijos que invadían la 
vía pública en las alcaldías Álvaro Obregón, 
Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, 
Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, 
Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, 
Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco, a 
través de 98 operativos de espacios públicos. 



S
E

G
U

N
D

O
 I

N
F

O
R

M
E

, 
S

E
C

R
E

T
A

R
ÍA

 D
E

 G
O

B
IE

R
N

O
, 

2
0

2
0

72

El 30 de enero de 2020, en una  acción 
coordinada entre la Secretaría de Gobierno y 
la alcaldía Tlalpan se recuperaron alrededor 
de 2 mil m2 de vía pública frente al número 
203 de la carretera Picacho-Ajusco, colonia 
Ampliación Fuentes del Pedregal.

El espacio público invadido abarcaba un 
tramo de aproximadamente 65 metros de 
banqueta, en los cuales se habían construido 
de manera ilegal, cinco accesorias que obs-
taculizan la libre circulación de peatones, las 
cuales fueron demolidas. Una vez liberado 
el espacio público, la Secretaría de Obras y 

Servicios realizó  la reconstrucción de la ban-
queta, a fin de posibilitar el paso de peatones 
de manera segura. 

BURLADEROS 

Otra acción de gobierno destinada a garan-
tizar la movilidad libre y segura en el espa-
cio público fue la sustitución e instala-
ción de 3 mil 227 burladeros, en 3 mil 541 
metros lineales de banqueta en las Avenidas 
Circunvalación, Tacubaya y Taxqueña.
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Los llamados “Burladeros” son estruc-
turas metálicas de protección en vía pública, 
cuya renovación permitió el reordenamiento 
del comercio popular y agilizar el tráfico de 
las rutas del transporte concesionado y parti-
cular. En el caso de Av. Circunvalación permi-
tió recuperar el carril confinado para la Línea 
4 del Metrobús que se encontraba invadido 
por el comercio informal y disminuir los tiem-
pos de traslado. 

REORDENAMIENTO 
DE LOS CENTROS DE 
TRANSFERENCIA MODAL 

En la Ciudad de México existen 51 Centros 
de Transferencia Modal (cetram) en los que 
se conectan diversos sistemas de transporte 
público y concesionado: Metro, Metrobús, 
Mexibús, autobuses, microbuses y taxis, 
entre otros, de los cuales, 41 están en fun-
cionamiento y tienen un aforo diario de 45 
mil vehículos que atienden a 5.5 millones de 
personas. La mayor demanda de usuarios en 
dichos centros se concentra en Indios Verdes 
y Pantitlán. 

En estos espacios se desarrolló la inva-
sión del espacio público, infraestructura 
deteriorada, falta de iluminación, señaliza-
ción, seguridad y accesibilidad para personas 
con discapacidad e interconexiones deficien-
tes entre sistemas de transporte público.

El año pasado se realizó un conteo de 
comerciantes en los principales cetram, 
en el cual se encontró que había aproxima-
damente: 1 mil 500 en Tacuba; 1 mil 300 en 
Indios Verdes; 1 mil 300 en Indios Verdes; 
700 en Pantitlán; 650 en Taxqueña y 240 en 
Observatorio.

En el marco del objetivo 3.2.1 del 
Programa de Gobierno 2019-2024, deno-
minado “Rescate y mejora del transporte 
público”,  y en coordinación con el Órgano 
Regulador del Transporte, la Secretaría 
de Gobierno colaboró con los programas 
de reordenamiento en estos espacios, en 

conjunto con autoridades del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro y las alcaldías, 
para mejorar la imagen urbana, la seguridad, 
la accesibilidad y la eficacia en las transfe-
rencias que realizan millones de personas 
día con día. 

De enero a junio de 2020 se realizaron 
recorridos durante la colocación de burlade-
ros en las inmediaciones de los cetram de 
Taxqueña y Tacubaya; se dio seguimiento al 
centro Indios Verdes y se sostuvieron reunio-
nes con las alcaldías Iztacalco y Venustiano 
Carranza, así como con líderes de comercio 
para plantear un proyecto de reordenamien-
to del comercio en Pantitlán.

Además, se llevó a cabo un operativo de 
contención y ordenamiento del comercio 
informal en conjunto con la alcaldía Álvaro 
Obregón, en el centro de transferencia de 
Observatorio, y se sostuvieron cuatro reunio-
nes con el Órgano Regulador del Transporte 
para orientar las medidas sanitarias que el 
comercio tenía que seguir al interior de los 
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cetram, con énfasis en Constitución de 1917, 
Taxqueña e Indios Verdes. Con estas accio-
nes se busca impulsar la revitalización de los 
lugares públicos, mayor movilidad y enrique-
cer así la calidad de vida de los habitantes de 
la ciudad y la zona metropolitana que usan 
estos centros para trasladarse diariamente.

RECONSTRUCCIÓN 
DEL MERCADO DE LA 
MERCED

En el año 2013 se suscitó un incendio en la 
nave mayor del mercado de La Merced que 

no había sido reconstruido en todos esos 
años y que dejó a 728 locatarios sin su fuen-
te de empleo. Para atender este rezago, el 
Gobierno de la Ciudad de México y la alcal-
día Venustiano Carranza implementaron una 
estrategia conjunta para concretar la 4ª y 5ª 
etapa de reconstrucción del mercado.

En agosto de 2019 iniciaron las obras 
de reconstrucción y fueron reubicados 475 
locatarios en tres carpas instaladas en calle 
Rosario y dos más en la cerrada Rosario. 
Debido al incendio suscitado el 24 de diciem-
bre de 2019, quedó pendiente una segunda 
fase, para reubicar a 278 locatarios en las dos 
carpas ubicadas en cerrada Rosario.
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Para definir la mejor opción de reubi-
cación temporal de los locatarios durante 
el tiempo que duren los trabajos de recons-
trucción, entre enero y marzo de 2020 se 
sostuvieron 18 reuniones y se  realizaron 34 
recorridos con locatarios afectados. Producto 
de esas acciones, el 25 de marzo concluyó la 
segunda fase de reubicación de locatarios en 
dos carpas ubicadas en Cerrada Rosario, lo 
que permitió iniciar los trabajos de coloca-
ción de tapiales y continuar los trabajos en la 
zona de obra de las puertas 17 a la 22.

 
OPERATIVOS EN 
TIANGUIS

La falta de una regulación específica para el 
funcionamiento de los tianguis en la Ciudad 
de México generó su crecimiento desmedi-
do y el surgimiento de actividades ilícitas o 
al margen de la ley. Actualmente se conta-
bilizan más de mil 200 tianguis activos, en 
muchos de ellos se ofertan productos prohi-
bidos, tales como medicamentos, celulares, 
alcohol (principalmente cervezas), armas, 
drogas y animales en peligro de extinción, 
además de que en sus inmediaciones pre-
sentan obstrucción de banquetas y rampas; 

ocasionando problemas de movilidad vehi-
cular y peatonal. 

Para atender esta situación, el 9 de julio 
de 2019 se publicaron en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México los “Lineamientos 
de Operación de Mercados Móviles en 
la Modalidad de Tianguis, Bazares y 
Complementarios en la Ciudad de México”, 
con el objetivo de regular la actividad que 
desarrollan más de 230 mil oferentes y pre-
venir la venta de mercancías prohibidas y la 
comisión de ilícitos.

Del 1 de agosto de 2019 al 31 de julio de 
2020 se realizaron 140 visitas de supervisión 
y 17 operativos en tianguis, en los que se reti-
raron, entre otras cosas: armas, celulares, 
bebidas alcohólicas, gas pimienta, cigarros, 
medicamentos, máquinas de toques y radio 
comunicadores; los operativos se realizaron 
en los tianguis de La Providencia y Casas 
Alemán, en Gustavo A. Madero; El Salado, 
en Iztapalapa; de La Bola, en Coyoacán; 
El Chopo y el Mercado sobre ruedas de la 
Condesa, en Cuauhtémoc; y también La 
Búfalo y El Cuernito en Álvaro Obregón; El 
Homun, en Tlalpan, así como el Tianguis 
Tláhuac-Tulyehualco, en los límites entre 
Xochimilco y Tláhuac. 
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LA NOCHE ES DE TODOS
El funcionamiento irregular de estableci-
mientos mercantiles de alto impacto repre-
senta una situación que vulnera la seguridad 
y tranquilidad de los habitantes de la Ciudad 
de México. Para atender esta situación el 
Gobierno de la Ciudad lleva a cabo la acción 
"La noche es de todos",  que consiste en visi-
tas  de apercibimiento a establecimientos 
mercantiles para invitar a dueños y/o encar-
gados a realizar los trámites correspondien-
tes y acatar la normatividad, en temas como 
certificado de uso de suelo; programa espe-
cial de protección civil; permisos ante alcal-
días; autorización de aforo, entre otros.

La Secretaría de Gobierno coordinó las 
acciones de las Secretarías de Medio Ambiente, 

de Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil, así como del  Instituto de Verificación 
Administrativa y las alcaldías. Durante el perio-
do que se reporta se supervisaron 170 estable-
cimientos de alto impacto, a través de 14 ope-
rativos. Además, se realizó una campaña en 
paraderos del Sistema de Transporte Colectivo 
Metro y del Metrobús, así como en redes socia-
les, para invitar a los dueños de establecimien-
tos a regularizar sus negocios. 

Con esta acción de gobierno se busca 
garantizar el cumplimiento de las normas 
por parte de los establecimientos mercanti-
les, así como la disminución de riesgos para 
los usuarios; además de contribuir a una ciu-
dad segura, con derecho a la protección civil, 
seguridad ciudadana y prevención del delito.
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El trabajo se desarrolló en cuatro cua-
drantes para su atención: norte: Azcapotzalco, 
Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc y Venustiano 
Carranza; sur: Coyoacán, La Magdalena 
Contreras, Tlalpan, Xochimilco y Milpa Alta; 
oriente: Iztacalco, Iztapalapa y Tláhuac; y 
poniente: Miguel Hidalgo, Cuajimalpa de 
Morelos , Álvaro Obregón y Benito Juárez.

Por la declaratoria de emergencia por 
covid-19 la operación para el cumplimiento 
de la meta establecida se detuvo temporal-
mente, hasta que el semáforo epidemiológi-
co permita retomarlas. 

SUPERVISIÓN A 
CENTROS DE JUEGOS
Y APUESTAS

Durante 2019 la Secretaría de Gobierno en 
conjunto con las 16 alcaldías elaboró un cen-
so de establecimientos mercantiles de alto 
impacto, el cual identificó 48 centros de jue-

gos y apuestas, distribuidos en las alcaldías 
Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, 
Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Tlalpan 
y Miguel Hidalgo, que en su mayoría operan 
de manera irregular.

Se realizaron 21 visitas para brindar 
información sobre los requisitos de los trámi-
tes a realizar para  obtener el “visto bueno” 
ante la Secretaría de Gobierno, así como de 
apercibimiento. Al 31 de marzo se recibieron 
18 solicitudes de visto bueno, de las cuales 
10 fueron aprobadas, tres rechazadas y cinco 
continúan en revisión. Se espera que al con-
cluir el presente año la totalidad de los 48 
establecimientos identificados regularicen 
su operación. 

En junio y julio se hicieron recorridos e 
inspecciones oculares en los centros de jue-
gos con apuestas y sorteos identificados para 
garantizar que respetaran las indicaciones 
sanitarias recomendadas conforme al semá-
foro epidemiológico y mantuvieran cerradas 
sus instalaciones,  sin operación. 
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SISTEMA DE COMERCIO 
EN VÍA PÚBLICA 
La Secretaría de Gobierno es la instancia que 
debe recibir, concentrar y mantener actua-
lizada la información proporcionada por 
las alcaldías sobre las actividades en la vía 
pública, para el caso del comercio se ope-
ra el Sistema de Comercio en Vía Pública 
(siscoviP), herramienta tecnológica que per-
mite sistematizar el padrón de comercio en 
vía pública para apoyar la toma de decisiones 
en esta materia. 

Al inicio de la actual administración reci-
bimos el siscoviP con deficiencias en materia 
de seguridad informática y acceso, por lo que 
con el objetivo de tener un padrón confia-
ble se solicitó a las alcaldías la depuración y 
actualización de sus registros. De igual manera 
se trabaja en conjunto con la Agencia Digital 
de Innovación Pública en la modernización de 
la plataforma electrónica, para garantizar que 
sea una herramienta viable y eficiente dentro 
del proceso de ordenamiento del comercio en 
vía pública de las 16 alcaldías. 

Producto de la depuración del sistema, 
se pasó de 88 mil 370 comerciantes activos 
registrados en 2018 a 83 mil 542 comer-
ciantes activos en 2020. Las alcaldías con 
mayor depuración de sus padrones en vía 
pública son Xochimilco (-62.10 por cien-
to), Magdalena Contreras (-27.77 por cien-
to) e Iztacalco (-15.40 por ciento), mientras 
Gustavo A. Madero incrementó su padrón 
en 16.36 por ciento, Cuajimalpa de Morelos, 
1.10 por ciento, y Álvaro Obregón en 0.79 por 
ciento. 

Entre el 1 de agosto de 2019 y el 31 de 
julio de 2020 se atendieron más de 13 mil 
600 solicitudes de cambios y asesorías tele-
fónicas o por comunicación electrónica para 
aclarar dudas o aspectos técnicos del sistema 
en las 16 alcaldías.
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PROGRAMA ESPECIAL 
DE VIVIENDA POPULAR 
EN LA COLONIA 
ATLAMPA

A lo largo de las últimas tres décadas, diver-
sas invasiones en vía pública y predios aban-
donados ocasionaron el surgimiento de nue-
ve campamentos de viviendas precarias en 
la colonia Atlampa, al norte de la alcaldía 
Cuauhtémoc. La falta de opciones para el 
financiamiento de vivienda digna y las con-
diciones de marginalidad de los habitantes 
de estos campamentos complicaron que a lo 
largo de este tiempo tuvieran una alternativa 
para liberar estos espacios. 

Como parte de las acciones de vivienda 
social de la actual administración se imple-
mentó el Programa de Poblamiento Popular 
para garantizar el derecho a una vivienda dig-
na a los habitantes de estos campamentos, 
a través de la construcción de 250 viviendas 
para igual número de familias que habitan en 
estas invasiones.

Del 1 de agosto al 31 de diciembre de 
2019 se logró la donación de un predio, por 
parte de Petróleos Mexicanos, destinado a la 
construcción de 75 viviendas y la reubicación 
de igual número de familias, en beneficio de 
alrededor de 300 personas, en una primera 
etapa. 
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ACCIONES DE CONSERVACIÓN 
Y MEJORAMIENTO URBANO
EN EL CENTRO HISTÓRICO

ORDENAMIENTO DEL 
COMERCIO EN EL 
CENTRO HISTÓRICO 

La Secretaría de Gobierno en coordi-
nación con la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana y la alcaldía Cuauhtémoc, llevó 
a cabo 3 mil 405 recorridos de inhibición de 
comercio informal en 128 calles de los perí-
metros A y B donde se concentra el mayor el 
número de comerciantes informales y los lla-
mados toreros.

Del total de operativos realizados, 3 mil 
321 fueron ordinarios, 14 contra la venta de 
celulares, 8 contra la venta de bebidas alco-
hólicas, 19 nocturnos, 9 contra la venta de 
pirotecnia, 7 contra la venta de replica de 
armas de fuego y armas blancas, y 2 contra 
la venta de piratería.

Por otro lado, se implementaron 25 ope-
rativos de seguridad y protección civil  en 
actos masivos realizados en distintos puntos 
del Centro Histórico, así como  acciones de 
inhibición de comercio informal durante los 
mismos.

A raíz de los trayectos de control efectua-
dos en el último trimestre de 2019, a inicios 
del presente año se identificó que 13 mil 708 

comerciantes informales ocupaban de mane-
ra regular el 70% de las calles que conforman 
los perímetros A y B del Centro Histórico, de 
los cuales 9 mil 500 se ubicaban en el primero 
y 4 mil 208 en el segundo. 

Tras la intensificación de las acciones, a 
mediados de marzo se había logrado redu-
cir 14.1% del comercio informal en el Centro 
Histórico, al retirar de manera permanente a 
1 mil 937 comerciantes informales; se libe-
ró el paso peatonal y el flujo vehicular en 21 
calles de la zona. Con ello se logró mejorar 
la imagen urbana en beneficio de la pobla-
ción residente y de la que transita por la zona 
para realizar actividades productivas, cultu-
rales, educativas, deportivas, recreativas y/o 
religiosas.

Durante los recorridos de inhibición se 
efectuaron un total de 23 mil 196 acciones 
de retiro voluntario de comerciantes infor-
males y se liberaron del comercio informal 
los muros de 50 espacios públicos, accesos 
y rampas; si bien persiste la modalidad toreo 
se continúa con el reordenamiento. 
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En estas acciones, elementos de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana efectua-
ron 483 acciones de remisión en las cuales 
492 personas fueron consignadas ante el 
juez cívico por venta informal, alteración del 
orden público, obstrucción de la vía pública, 
disturbios en la vía pública, obstrucción de 
la vía pública y el libre tránsito; resistencia a 
particulares o ingerir bebidas alcohólicas. 

Además, 27 personas fueron consigna-
das ante el Ministerio Público por portación 
de arma de fuego, por tener una carpeta de 
investigación de robo y portación de arma de 
fuego; venta de aparatos celulares; posesión 
de drogas y obstrucción de la labor policiaca; 
agresiones hacia un elemento de la policía 
auxiliar o funcionario público.

CORREDOR CULTURAL CALLEJÓN 
CONDESA
Desde hace más de 20 años, un grupo de 68 
vendedores de libros de segunda mano se 
instalan en el callejón de la Condesa en el 

Centro Histórico. A lo largo de este tiempo el 
espacio ha sufrido deterioro y hacinamiento 
por lo que el Gobierno de la Ciudad de México 
se dio a la tarea de rescatar la imagen urbana 
y dignificar el trabajo de los libreros.

En septiembre de 2019 la Secretaría de 
Gobierno promovió el proyecto Corredor 
Cultural Callejón Condesa, en conjunto con 
las secretarías de Obras y Servicios y de 
Cultura, así como la Dirección General de 
Ordenamiento de la Vía Pública del Centro 
Histórico.

Como parte de este proyecto se homo-
logó el mobiliario para exposición y venta 
de libros, para dejar de utilizar lonas y hules 
como toldos, los cuales fijaban a las pare-
des de edificios con valor histórico, como el 
Palacio de Minería, el Banco de México y el 
Palacio Postal. El 20 de febrero de 2020 se 
instalaron 68 carritos exhibidores para la pro-
moción, exhibición y venta de libros.
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PROGRAMA INTEGRAL DE 
REVITALIZACIÓN DEL CENTRO 
HISTÓRICO
Los trabajos en el Centro Histórico continúan 
en tres grandes ejes: proyectos de interven-
ción urbana; coordinación y mejor gestión; y 
fortalecimiento de la comunidad.  

Como parte del primer eje, el Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México trabaja actual-
mente en la sustitución de las líneas y redes 
de agua potable y drenaje en República de 
Brasil, donde al 31 de julio de 2020 se llevaba 
un avance del 70%; en la zona de Santa María 
la Redonda y Eje Lázaro Cárdenas, 69%; en 
Paseo de la Reforma de 38%; y en Balderas-
Zarco 23%. 

 En materia de regeneración urbana se 
contempla la rehabilitación de áreas pea-
tonales y viales, así como el equipamien-
to y obras de accesibilidad universal que 
renueven e integren el espacio público con 
un valor patrimonial. Los proyectos ejecu-
tivos de República de Brasil y Eje Central 
están al 100%, mientras que los de Zarco y 
Santa María la Redonda están en 95 y 94% 
respectivamente.

 En cuanto a la recuperación del patri-
monio, el Fideicomiso del Centro Histórico 
trabaja en la rehabilitación de 23 fachadas, 

en la restauración y conservación de cuatro 
inmuebles catalogados, siete templos y la 
plaza Torres Quintero. 

 En este segundo año de gobierno se con-
cluyeron las obras de intervención urbana en 
la Antigua Merced y Santa María La Redonda. 

 En la Antigua Merced se cambiaron mil 
228 metros de tubería de la red de drenaje 
que todavía era de barro y asbesto, así como 
mil 111 metros de tubería de agua, desde 
Correo Mayor hasta Anillo de Circunvalación, 
y de Leona Vicario hasta la calle Venezuela. 
Se renovaron ocho pozos de visita en la calle 
Soledad y 11 en Leona Vicario. Por lo que res-
pecta a la rehabilitación urbana se intervinie-
ron 22 mil 800 metros cuadrados de superfi-
cie, en las que se cambiaron 276 luminarias, 
52 postes y se sembraron tres mil 469 plan-
tas, arbustos y 136 árboles.

Se llevó a cabo la renovación y nivelación 
de pavimentos e infraestructura, retiro de 
mobiliario urbano obsoleto, implementación 
de cruces seguros, incorporación de arbola-
do y vegetación arbustiva, señalización hori-
zontal y vertical, implementación de mobi-
liario urbano de estancia, mantenimiento de 
fuentes y bancas, así como el reemplazo de 
cableado de alta tensión.
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En el Barrio Santa María La Redonda se 
entregaron obras de rehabilitación de la red 
de agua potable y drenaje, y de renovación 
de la infraestructura urbana. Los trabajos 
consistieron en la corrección de geometrías, 
implementación de cruces seguros, recon-
figuración vial, repavimentación, sustitu-
ción de alumbrado público, incorporación 
de mobiliario urbano, poda y saneamiento, 
habilitación de áreas verdes e integración de 
sujetos arbóreos, así como nueva infraestruc-
tura de agua potable y drenaje.

 Además, se llevó a cabo el proyecto vial 
en Avenida Hidalgo, con el objetivo de mejo-
rar la movilidad, el espacio público y evitar 
accidentes. 

INMUEBLES EN RIESGO 
 La antigüedad de las construcciones y la fal-
ta de inversión para el mantenimiento ade-
cuado en muchas de ellas, han provocado un 
desgaste de la infraestructura urbana de la 
zona, irregularidad en la prestación o la falta 
de pago de servicios públicos, así como cons-
trucciones de alto riesgo para sus habitantes. 
Luego del sismo de 2017 se identificaron 58 
inmuebles en riesgo. 

 Para abatir las situaciones de ries-
go se establecieron cuatro ejes de trabajo, 
en los cuales se alcanzaron los siguientes 
resultados:

 Diagnóstico de inmuebles visiblemente 
dañados. Se realizó un levantamiento que dio 
como resultado la elaboración de 30 cédulas 
de igual número de inmuebles en riesgo de 
colapso. Con esta información, actual y vali-
dada, será posible identificar las necesidades 
materiales y humanas, así como las acciones 
legales necesarias para su pronta solución. 

 Eliminación de instalaciones irregulares 
de electricidad. Se tenía previsto eliminar 116 
puntos con conexiones irregulares, gracias al 
trabajo interinstitucional se atendieron 124 
puntos de riesgo y se retiraron 533 acometi-
das irregulares.

 Reparación de desperfectos en la infraes-
tructura. El Centro Histórico demanda una 
atención permanente de los desperfectos 
de la infraestructura urbana porque algunos 
ponen en riesgo la integridad física, o inclu-
so la vida de las personas. Estas labores se 
llevan a cabo con la participación de vecinos 
que reportan tapas de registro rotas o piden 
el retiro o reparación de bolardos, banque-
tas, mobiliario urbano obsoleto, entre otras 
cosas. El gobierno central y las alcaldías tam-
bién monitorean el funcionamiento de los 
servicios y reparan las descomposturas. De 
agosto de 2019 a julio de 2020 se realizaron 2 
mil 248 reparaciones de este tipo. 

 Eliminación de vegetación invasiva. Se 
realizó un levantamiento en el perímetro A 
del Centro Histórico, que dio como resultado 
368 inmuebles con vegetación invasiva. Se 
trabajará de manera conjunta con institucio-
nes públicas y privadas para su erradicación.

LIMPIEZA INTEGRAL DEL CENTRO 
HISTÓRICO
 El perímetro A del Centro Histórico tiene una 
superficie de aproximadamente 3 kilómetros 
cuadrados y es visitado a diario por 2 millo-
nes de personas, la intensa actividad que 
en él se desarrolla genera en promedio 450 
metros cúbicos de residuos sólidos al día. En 
ese lapso se mantuvieron limpios 88 mil 975 
metros lineales de calles y 107 mil 055 metros 
cuadrados de plazas y explanadas. 

 En materia de atención a las áreas ver-
des, durante 2019 se repuso el pasto en mil 
80 metros cuadrados; reforestación de mil 
setos y se distribuyeron 20 mil litros de agua 
al día. Mediante la coordinación interinstitu-
cional, en el Centro se sembraron 150 árboles 
y se inició la reforestación de las plazas San 
Juan, Garibaldi y El Aguilita.

 Se mejoraron 106 metros cuadrados de 
suelo en las jardineras de Motolinia, enrique-
cido con diferentes capas de materiales; se 
plantaron clivia, helecho peine y lirio persa, 
de acuerdo a las condiciones de luz y sombra 
en la zona. En la calle Monte de Piedad, en el 
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tramo de 16 de Septiembre a 5 de Mayo, se 
sembraron 8 mil plantas, principalmente setos 
tipo clavo y viburno, y se realizó poda y lim-
pieza de árboles y jardineras. Posteriormente, 
se colocaron 100 buganvilias de arbusto, en el 
tramo de 5 de Mayo a Tacuba.

 Para erradicar los problemas de obs-
trucción y daños a las tuberías que provoca 
el tirar aceite al drenaje, se mantuvo el pro-
grama para un adecuado manejo de residuos 
grasos de origen vegetal y /o animal.

 Como parte de estas acciones, el 5 de 
noviembre de 2019 se lanzó el programa pilo-
to de recolección de residuos grasos de ori-
gen vegetal y/o animal, en el mercado “2 de 
Abril”, con duración de ocho semanas; ade-
más durante 20 días se puso en marcha en el 
mercado “Abelardo L. Rodríguez”.

 En los primeros meses de 2020, has-
ta antes del inicio de la emergencia sanita-
ria, se realizaron pláticas informativas en 
los mercados: “San Lucas”, “27 de febrero”,  
“Merced Comidas” y “10 de marzo”. En el pri-
mer mercado se implementó el programa el 
5 de marzo. 

ELIMINACIÓN DE GRAFFITI
 Desde el inicio de esta administración se tra-
baja en la identificación y erradicación del 
graffiti vandálico, la promoción de la expre-
sión artística y la coordinación interinstitu-
cional para recuperar edificios catalogados 
como históricos. De agosto de 2019 a agosto 
de 2020 se han eliminado 36 mil 596 metros 
cuadrados de graffiti en 46 calles; 1 mil 757 
cortinas y 1 mil 372 fachadas.

 Por lo que se refiere a la promoción de 
la expresión artística, se realizaron cuatro 
murales urbanos en Diagonal 20 de noviem-
bre, entre Boturini e Isabel la Católica, con la 
temática de la movilidad en bicicleta, con un 
aproximado de 130 metros cuadrados.

 En el marco del 85 aniversario del 
Palacio de Bellas Artes, se realizó un mural 
pintado por artistas urbanos y vecinos de la 
colonia Guerrero en la esquina del Eje Central 
y Avenida Hidalgo.
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 La estrategia denominada Creando puen-
tes. Construyendo memoria, se realizó con la 
aportación de materiales de la Autoridad del 
Centro Histórico y la participación voluntaria 
de 34 artistas urbanos y vecinos de la zona. 
Se trató de un ejercicio de regeneración del 
tejido social, creación de comunidad y recu-
peración del espacio público para el disfrute 
y aprendizaje de sus habitantes. 

 Como parte de estas acciones de rescate, 
el 24 de septiembre de 2019 inició la primera 
etapa de la restauración del mural “Influencia 
de las Vitaminas”, del maestro Ángel Bracho 
(1935), ubicado en el mercado “Abelardo L. 
Rodríguez” y se realizaron trabajos de mante-
nimiento en la azotea por parte de la alcaldía 
Cuauhtémoc, con material proporcionado 
por los locatarios. El 25 de marzo de 2020 se 
entregó la obra terminada.

 En estos trabajos participaron el 
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, 
la Secretaría de Desarrollo Económico, la 
alcaldía Cuauhtémoc, locatarios del merca-
do y la Autoridad del Centro Histórico.

COORDINACIÓN Y MEJOR GESTIÓN
 Para fortalecer la coordinación entre las 
dependencias del Gobierno Federal, de la 
Ciudad de México y las Alcaldías con atribu-
ciones en materia de protección del patri-
monio, seguridad pública, servicios públicos 
y promoción cultural y turística en el Centro 
Histórico, se fortalecieron las mesas de traba-
jo interinstitucionales:

 Reordenamiento. En esta mesa parti-
cipan 30 dependencias del Gobierno de la 
Ciudad de México, las alcaldías Cuauhtémoc 
y Venustiano Carranza, y cámaras empresa-
riales. Su objetivo es resolver temas de segu-
ridad, uso indebido del espacio y la vía públi-
ca, ruido, personas en situación vulnerable, 
eventos y cualquier tipo de uso y comporta-
miento humano que pueda dañar la convi-
vencia y dinamismo del Centro Histórico. De 
agosto de 2019 a julio de 2020 se han realiza-
do 50 sesiones, en las cuales se atendieron 
447 de 528 turnos, para una efectividad de 
84%.
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 Infraestructura y Obras. Está integra-
da por 34 dependencias del Gobierno de 
la Ciudad, el iNaH, iNBaL, cFe, las alcaldías 
Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, teLmeX 
y empresas usuarias del subsuelo. Da segui-
miento al mantenimiento de la infraestructu-
ra del Centro Histórico, así como a la calidad 
y mejoramiento de los servicios urbanos. 
Se han celebrado 27 sesiones, en las que se 
atendió 99 de 109 turnos para una efectividad 
del 90%, y en cuanto a incidencias urbanas 
han sido atendidas 264 de 381 para una efec-
tividad del 69%. 

 Estas acciones benefician a los casi 150 
mil habitantes y los 2 millones de visitantes 
diarios del Centro Histórico. 

 Atención de afectaciones por ruido 
urbano. De acuerdo con una encuesta terri-
torial realizada por la Autoridad del Centro 
Histórico en enero de 2019, representativa de 
las personas residentes y que trabajan en el 
Centro Histórico, el 75% de encuestados con-
sideró que el ruido es un problema; entre 64 
y 66% señaló los cruces viales o peatonales 
inseguros; 18% afirmó que ha tenido proble-
mas por actividades realizadas por estable-
cimientos mercantiles, y 45% consideró que 
es muy relevante que los establecimientos 
e inmuebles del Centro Histórico tengan un 
orden.

 Al respecto un estudio de la Procuraduría 
Ambiental y del Ordenamiento Territorial, 
de 2017, mostró que las principales fuentes 
generadoras de ruido son: puestos de ven-
ta del comercio informal, establecimientos 
comerciales y congestionamiento vehicular.

 Para atender esta problemática del 15 
de noviembre de 2019 al 13 de marzo se rea-
lizaron siete recorridos por diversas calles 
del Centro Histórico, en los que se visitaron 
130 establecimientos mercantiles, durante 
los cuales se invitó a los locatarios a cono-
cer y respetar la normatividad aplicable en la 
zona, así como el levantamiento de un censo 
con los datos de identificación de los locales 
visitados y los problemas de cumplimiento 
identificados.

 Posteriormente se generan recorridos 
de inspección y, en su caso, se inician pro-
cedimientos administrativos por parte de 
las autoridades competentes, tales como 
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial, Instituto de Verificación 
Administrativa, la Agencia de Protección 
Sanitaria, Secretaría del Medio Ambiente y 
Secretaría de Seguridad Ciudadana. 

 Al mismo tiempo, a través de quejas y 
denuncias de las y los vecinos del Centro 
Histórico se identificaron los establecimien-
tos que generan ruido. Se enviaron 112 car-
tas de invitación para que respeten la nor-
ma, antes de iniciar algún procedimiento de 
sanción.

 Para atender a la población en situación 
de calle, se llevaron a cabo cinco Ferias de 
Servicios, celebradas en las plazas Aquiles 
Serdán (8 de mayo); plaza Garibaldi (10 de 
julio); plaza Juan José Baz, “La Aguilita”, (11 
de septiembre); plaza Concepción Cuepopan 
(29 de octubre), y plaza Santa Catarina (5 de 
diciembre).

En estas jornadas se ofreció atención 
integral en salud; asesoría y representación 
jurídica; jornadas de higiene; actividades 
lúdicas, artísticas y culturales; y canalizacio-
nes y acompañamientos por parte del iaPP, 
cortes de cabello, trámite y entrega de actas 
de nacimiento.

Por otra parte, se llevaron a cabo dos 
Jornadas para las Mujeres en el Centro 
Histórico, celebradas los días 7 y 21 de octu-
bre en la plaza Santa Catarina y el 14 y 28 de 
ese mes en la plaza de Santo Domingo. En 
total se otorgaron 450 servicios, entre los 
cuales se incluyeron mastografías (68), con-
sultas médicas (42), cortes de cabello (126), 
pláticas de salud (97) y asesorías en materia 
de violencia de género, principalmente (97).
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PRIMERA CUMBRE DE CENTROS 
HISTÓRICOS 
 Entre septiembre y octubre de 2019 se rea-
lizó la firma de cinco convenios con las 
Presidenciales municipales de las ciuda-
des de Oaxaca, Zacatecas, Puebla, Morelia y 
Querétaro.

 El 10 y 11 de diciembre se realizó la 
Primera Cumbre de Centros Históricos en la 
que participaron 24 representantes encarga-
dos de administrar y dirigir las zonas patri-
monio de la humanidad o patrimonio cultu-
ral de diversas entidades del país, quienes se 
comprometieron a impulsar 18 acciones para 
conservar el patrimonio y mejorar la habita-
bilidad de estas zonas.

 En esta reunión se logró posicionar la 
agenda de defensa y promoción del patrimo-
nio de la humanidad, fortalecer los vínculos 
de colaboración con las instituciones encar-
gadas de la protección del patrimonio en las 
entidades, y alentar la creación de proyectos 
interinstitucionales en todo el país. 

FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD
 Con el propósito de organizar a los vecinos 
y acercar a las instituciones de seguridad se 
puso en marcha la Red de vecinos intere-
sados en la preservación del patrimonio, la 
cual inició en 2019 con 39 personas y a julio 
de 2020 la integran 690, organizados en ocho 
grupos vecinales: V1: Santa María la Redonda, 
V2: Callejón del 57- Plaza de la Concepción, 
V3: Santo Domingo, V4: Alameda-Sector 
Financiero, V5: Zócalo, V6: Antigua Merced, 
V7: Vizcaínas-Corredor Cultural Regina, y V8: 
San Pablo. En este año se han llevado a cabo 
16 reuniones de rendición de cuentas, con 
una participación de 422 personas.

 A través de esta red se recibieron 3 mil 
409 reportes, de los cuales se han atendido 3 
mil 77, con una eficiencia de 90%. Los temas 
han sido: ordenamiento de la vía pública 
(38%), tránsito (32%), incidencias urbanas 
(13%), inseguridad; atención a personas 
en situación de calle (6% cada uno) y otros 
(5%). Esta estrategia ha permitido atender 

de manera inmediata y de primera mano los 
problemas de inseguridad. Por ejemplo, los 
elementos policiacos han disminuido sus 
tiempos de respuesta a 3 minutos.

COMUNIDAD PARTICIPATIVA 
 En el periodo que se reporta se realizaron 72 
actividades para construir comunidad y pro-
mover el Centro Histórico, entre las cuales 
destacan: “Viernes de Museo”, con 12 visitas 
guiadas y una asistencia de 244 personas; 
“Del Barrio al Teatro”, con 32 eventos en el 
Teatro de la Ciudad y una asistencia de 691 
personas; “Con el Barrio, Vive tu Centro” se 
realizaron siete eventos en las plazas “Juan 
José Baz”, “Santa Catarina”, “23 de Mayo”, 
“Concepción Cuepopan” y “San Jerónimo” 
con la presentación de grupos de danza 
folklórica, música y actividades lúdicas. Hubo 
una asistencia de casi 800 personas.

 Asimismo, y con la finalidad de generar 
en el horario nocturno vida comunitaria y la 
construcción de ambientes de sana conviven-
cia en el espacio público del Centro Histórico, 
se realizaron tres eventos culturales y 
recreativos titulados “Lunas de Octubre”, en 
Leandro Valle, Plaza Juan José Baz y Regina 
(Museo de la Memoria Indómita) con una 
asistencia de 330 personas.

Se realizaron cuatro Posadas Navideñas 
en Regina, Plaza Santa Catarina, Plaza Juan 
José Baz (La Águilita) y Plaza Concepción 
Cuepopan, con una asistencia de 760 
personas.

Para incentivar la movilidad en bicicleta y 
promover el arte urbano del Centro Histórico 
se realizó una rodada nocturna con una asis-
tencia de casi mil personas.

Además, el 26 de agosto de 2019 se 
realizó el evento “Memoria Emotiva”, en 
la Fundación Concepción Béistegui, con 
una asistencia de 700 personas; mientras 
el 28 de septiembre se apoyó la “La Cuarta 
Callejoneada Interuniversitaria”, que consis-
tió en un recorrido de Tunas por los alrede-
dores del Palacio de Minería, en coordinación 
con la Facultad de Ingeniería de la UNam.
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Con estas actividades, que se inscri-
ben dentro del eje de gobierno 1.1 Igualdad 
de derechos, se atendió a más de 6 mil 833 
personas.

ALIANZA POR EL CENTRO HISTÓRICO 
 Con esta alianza se construye una red que 
permite sumar los esfuerzos del Gobierno 
de la Ciudad con la sociedad civil, iniciati-
va privada y sector académico para revitali-
zar el Centro Histórico y recomponer el teji-
do social, a través de acciones coordinadas 
para proteger el patrimonio urbano, alentar 
la vivienda, elevar la competitividad y forta-
lecer el sentido de comunidad.

 A la fecha se cuenta con una red de 140 
empresas, centros culturales, grupos artísti-
cos y personas que viven, trabajan o aman el 
Centro Histórico. Con este programa se for-
talece el sentido de solidaridad y comunidad 
al ofrecer apoyos a los sectores más vulnera-
bles y estrechar los vínculos de cooperación 
entre gobierno y sociedad. En el periodo que 
se reporta se acumularon 126 conceptos de 
donaciones en especie otorgados a la comu-
nidad del Centro Histórico.
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GOBERNANZA 
METROPOLITANA



S
E

G
U

N
D

O
 I

N
F

O
R

M
E

, 
S

E
C

R
E

T
A

R
ÍA

 D
E

 G
O

B
IE

R
N

O
, 

2
0

2
0

92



G
O

B
E

R
N

A
N

Z
A

 M
E

T
R

O
P

O
L

IT
A

N
A

93

GOBERNANZA METROPOLITANA

En estos primeros dos años se senta-
ron las bases de una nueva relación entre el 
gobierno de la ciudad y sus habitantes, con 
el fin de llevar a cabo una construcción ins-
titucional y normativa, transformadora de la 
organización y el funcionamiento de la admi-
nistración pública, mediante principios de 
honestidad, austeridad republicana y buen 
gobierno.

La política interior se basa en el consen-
so entre los poderes Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial de la Ciudad, las alcaldías, los 
organismos autónomos, la Federación, 
los estados y los municipios de la Zona 
Metropolitana del Valle de México (Zmvm), 
conforme a la Constitución de la Ciudad de 
México y al Programa de Gobierno 2019-2024 
en su fase provisional. 

Asimismo, el Gobierno de la Ciudad de 
México avanzó en el compromiso de innovar 
la dotación de herramientas a las y los ciu-
dadanos para el ejercicio de sus derechos. 
Trabajamos en la mejora de normas, con una 
visión integral hacia el interior y el exterior de 
nuestros límites territoriales. 

Se reconoce que la complejidad metro-
politana es factor determinante en la efecti-
vidad de las políticas públicas en la Ciudad, 
mediante la mejora de nuestras colonias, 
barrios y pueblos, a la par de crear y fortale-
cer las normas e instancias de coordinación 
con los gobiernos de la Zmvm, así como de 
concurrencia con el Gobierno Federal, los 
municipios y alcaldías y, de concertación con 
la sociedad.

Desde el ámbito de responsabilidad de la 
Secretaría de Gobierno se ejecutan las accio-
nes previstas en el Programa de Gobierno 
de la Ciudad de México 2019-2024, con aten-
ción particular a los apartados 6.3 Gobierno 
Abierto y líneas de acción 6.3.1 Democracia 
participativa, en el objetivo orientado al for-
talecimiento de la cultura ciudadana y el 
derecho al ejercicio de la democracia parti-
cipativa directa.

El de la Ciudad de México es un gobierno 
plural que promueve la inclusión como com-
ponente central de políticas públicas, en un 
marco de convivencia, de respeto a la diversi-
dad y de la libre expresión de las ideas. 
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Durante el primer año de gobierno des-
tacaron los avances en el campo del fortale-
cimiento de la cultura ciudadana y el ejerci-
cio de la democracia participativa; así como 
la construcción de la base normativa para 
el desarrollo metropolitano. En el ejercicio 
del segundo año de gobierno se dio conti-
nuidad a las acciones iniciadas en 2019 en 
materia de construcción de la gobernanza 
de la Ciudad de México, mediante el fortale-
cimiento de la cultura ciudadana y el ejerci-
cio de la democracia participativa; así como 
la construcción de la base normativa para el 
desarrollo metropolitano.

Se mantiene la atención y seguimiento 
a las tareas derivadas de la primera consul-
ta a pueblos originarios; la consulta indica-
tiva a la población de la alcaldía Cuajimalpa; 
las acciones de coordinación metropoli-
tana, en particular a la Ley de Desarrollo 
Metropolitano para la Zona Metropolitana 
del Valle de México; el enlace gubernamen-
tal con entidades federativas en el marco de 
la Conferencia Nacional de Gobernadores 

(coNaGo); los trabajos para el restableci-
miento de la Comisión bilateral de límites. 
Así como las acciones de atención ciudada-
na y concertación con población afectada por 
obras de alcance metropolitano.

SEGUIMIENTO A LA CONSTRUCCIÓN 
DEL HOSPITAL GENERAL DE SAN 
MIGUEL TOPILEJO
Para atender la demanda ciudadana se dio 
seguimiento a la ampliación y mejora del 
Hospital Materno Infantil de San Miguel 
Topilejo. Desde el inicio de esta adminis-
tración se llevaron a cabo mesas de trabajo 
intersecretariales. Así, entre julio y agosto 
de 2019 se realizó la primera consulta a este 
pueblo originario de la alcaldía Tlalpan. 

El 29 de agosto se llevó a cabo el cie-
rre del proceso de consulta, acto donde el 
Comité de Seguimiento de Acuerdos, en 
representación del pueblo de San Miguel 
Topilejo y con base en el acta de asamblea 
deliberativa, cerró el proceso y recibió los 
resultados de la consulta.



G
O

B
E

R
N

A
N

Z
A

 M
E

T
R

O
P

O
L

IT
A

N
A

95

Asimismo se instaló el Comité de 
Seguimiento de Acuerdos del proceso de con-
sulta previa, libre e informada sobre el pro-
yecto denominado Construcción, operación y 
mantenimiento del Hospital General Topilejo. 
Su edificación inició el 20 de octubre de 2019 
y se tiene prevista su conclusión en el mismo 
mes de 2020. Lo anterior, en beneficio de 150 
mil habitantes de los pueblos originarios de 
Tlalpan, lo que reducirá tiempos de traslado 
y mejorará la atención médica de esa zona de 
la Ciudad de México.

HOSPITAL CUAJIMALPA
En 1993 inició operaciones el Hospital 
Materno Infantil de Cuajimalpa con perfil de 
atención médico ginecológica y atención a 
las personas recién nacidas.  El 29 de enero 
de 2015 una explosión de gas al interior del 
inmueble provocó la pérdida de vidas huma-
nas, así como de la totalidad del inmueble.  
Como consecuencia, la demarcación de 
Cuajimalpa de Morelos se situó como la úni-

ca alcaldía en la Ciudad de México sin una 
unidad hospitalaria pública de atención para 
personas que no cuentan con recursos o con 
algún tipo de Seguridad Social laboral.

Por ello, y a petición de sus moradores, 
el Gobierno de la Ciudad de México ha pro-
puesto la Recuperación, Modernización y 
Transformación del desaparecido Hospital 
Materno Infantil de Cuajimalpa en Hospital 
General de Cuajimalpa en el predio propie-
dad del Gobierno de la Ciudad de México.

 Con el objetivo de garantizar derechos 
individuales y colectivos del pueblo origi-
nario de El Contadero, de la población de la 
alcaldía de Cuajimalpa de Morelos y de los 
habitantes de la Ciudad de México, se lleva-
ron a cabo tres procesos de consulta como a 
continuación se describen:
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I. CONSULTA AL PUEBLO ORIGINARIO 
DE EL CONTADERO
Para dar inicio formal a las etapas de la 
consulta indígena al pueblo originario de 
El Contadero, tuvo lugar una reunión pre-
paratoria entre autoridades del Gobierno 
de la Ciudad de México, representado por 
la Secretaría de Salud, la Secretaría de 
Gobierno y la Secretaría de Pueblos y Barrios 
Originarios y Comunidades Indígenas 
Residentes, con representantes, vecinos 
e integrantes del pueblo originario de El 
Contadero, con el objetivo de dar respuesta 
a la solicitud de atención de las y los vecinos 
respecto a la construcción de un hospital. La 
reunión se llevó a cabo el 22 de noviembre de 
2019 en el Salón Gobernadores, ubicado en el 
Antiguo Palacio del Ayuntamiento.
a) Etapa de acuerdos previos. El 25 de 

noviembre de 2019, a partir de las 17:00 
horas en el Salón Parroquial del Templo 
de la Inmaculada Concepción, se llevó 
a cabo la primera etapa de la consulta al 
pueblo originario de El Contadero deno-
minada Etapa de Acuerdos Previos, cuyo 
objetivo fue explicar en qué consistiría 
la consulta indígena al pueblo originario 
de El Contadero, acordar su realización y 
diseñar el protocolo de la misma.

b) Etapa informativa. Por acuerdo con el 
pueblo originario de El Contadero, se lle-
varon a cabo sesiones informativas en las 
cuales se expuso la propuesta por parte 
de la Secretaría de Salud, se entregaron 
cuadernillos y dípticos informativos, se 
realizó un recorrido perimetral en el sitio 
previsto para la construcción del hospital 
y se respondieron todas las dudas de la 
población. Las sesiones se llevaron a cabo 
los días 28 de noviembre y 13, 20 y 21 de 
diciembre de 2019.

c) Etapa deliberativa y de construcción de 
acuerdos internos. En tres sesiones lleva-
das a cabo los días 1º, 15 y 21 de diciem-
bre se reunieron las y los pobladores ori-
ginarios de El Contadero para discutir 
internamente y tomar una decisión res-
pecto a la Recuperación, Modernización y 
Transformación del desaparecido Hospital 
Materno Infantil de Cuajimalpa en Hospital 
General de Cuajimalpa, en el marco de la 
tercera etapa de la consulta indígena, es 
decir, la Etapa Deliberativa.  Esta etapa de 
la consulta fue organizada y dirigida por 
los mismos habitantes del pueblo origi-
nario, sin presencia ni injerencia de auto-
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ridades externas, ni de la alcaldía, ni del 
Gobierno de la Ciudad de México.

 Derivado de la última sesión realizada el 21 
de diciembre, las y los pobladores origi-
narios de El Contadero informaron ver-
balmente, a representantes del Gobierno 
de la Ciudad de México, que se emitie-
ron 73 votos a favor y 5 en contra, por lo 
que el pueblo originario de El Contadero 
aprueba la Recuperación, Modernización y 
Transformación del desaparecido Hospital 
Materno Infantil de Cuajimalpa en Hospital 
General de Cuajimalpa. 

d) Etapa de diálogo y acuerdos
e) Etapa de cierre de consulta

Con la presencia de funcionarios de las 
Secretarías de Gobierno, Salud y Pueblos y 
Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 
Residentes y representantes del pueblo origi-
nario de El Contadero, se llevó a cabo el 29 de 
enero de 2020 la Etapa de Diálogo y Acuerdos 
y la Etapa del cierre de consulta de la consul-
ta al pueblo originario de El Contadero sobre 
el Hospital General Cuajimalpa. 

Representantes del pueblo originario 
de El Contadero hicieron entrega formal al 
Gobierno de la Ciudad de México de los resul-
tados obtenidos en la Etapa Deliberativa, en 
la cual el pueblo originario de El Contadero 
acePta la recuperación, modernización y 
transformación del desaparecido Hospital 
Materno Infantil de Cuajimalpa en Hospital 
General Cuajimalpa.

 Representantes del pueblo originario 
de El Contadero entregaron los documentos 
generados en las diferentes sesiones de la 
Etapa Deliberativa, sustento de la decisión a 
favor de la propuesta.

Del mismo modo, se presentó a las per-
sonas integrantes de la Mesa de Seguimiento 
de Acuerdos, quienes forman el órgano 
representante de la población originaria 
encargada de dar seguimiento a la recupe-
ración, modernización y transformación del 
desaparecido Hospital Materno Infantil de 
Cuajimalpa en Hospital General Cuajimalpa.
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II. CONSULTA INDICATIVA A LA POBLA-
CIÓN DE CUAJIMALPA DE MORELOS 
De manera paralela al desarrollo de la con-
sulta indígena, el sábado 14 y el domin-
go 15 de diciembre se llevó a cabo un ejer-
cicio de consulta indicativa en 30 puntos 
de la alcaldía de Cuajimalpa de Morelos, 
con el objetivo de obtener el consenti-
miento de la población no originaria de El 
Contadero, residente en la alcaldía, res-
pecto a la Recuperación, Modernización y 
Transformación del desaparecido Hospital 
Materno Infantil de Cuajimalpa en Hospital 
General de Cuajimalpa.

En los 30 puntos definidos se repartie-
ron, en promedio, 500 boletas conteniendo 
la siguiente pregunta:

Una vez cumplido con los estu-
dios, regulaciones y permisos necesa-
rios, ¿estás de acuerdo o no en la pro-
puesta de Recuperación, Modernización y 
Transformación del desaparecido Hospital 
Materno Infantil de Cuajimalpa en Hospital 
General de Cuajimalpa?
a) SÍ estoy de acuerdo
b) NO estoy de acuerdo

Como resultado de este ejercicio demo-
crático, se contabilizaron 14,194 votos efec-
tivos, de los cuales 13,714 (96.61%) optaron 
por el sÍ y 434 (3.05%) por el No, registrán-
dose también 46 votos (0.32%) declarados 
NULos. 

III. ENCUESTA ELECTRÓNICA
 De manera paralela al desenvolvimiento 
de la consulta indicativa in situ, el Gobierno 
de la Ciudad de México tomó la decisión de 
ampliar la consulta sobre la Recuperación, 
Modernización y Transformación del 
desaparecido Hospital Materno Infantil 
de Cuajimalpa en Hospital General de 
Cuajimalpa al resto de la población residente 
en la alcaldía de Cuajimalpa y a la población 
residente en la Ciudad de México.

Por instrucciones de la Jefa de Gobierno 
se solicitó a la Agencia de Innovación 
Pública (adiP), a través de la Subsecretaría 

de Coordinación Metropolitana y Enlace 
Gubernamental de la Secretaría de Gobierno, 
la apertura de una encuesta en línea para 
conocer la opinión de la población en general.

La encuesta electrónica constó de 13 pre-
guntas relacionadas con la Recuperación, 
Modernización y Transformación del 
desaparecido Hospital Materno Infantil 
de Cuajimalpa en Hospital General de 
Cuajimalpa y estuvo disponible del 11 y has-
ta el 22 de diciembre de 2019 en el portal 
Plaza Pública, con dirección: http://bit.ly/
participahospitalcuajimalpa.

Los resultados de la encuesta en línea se 
publicaron el 23 de diciembre de 2019, con 
los siguientes resultados:

 Se tuvo una participación de 1 mil 90 perso-
nas, de las cuales, 954 (87%) son residen-
tes en la alcaldía de Cuajimalpa.

 A la pregunta ¿Usted piensa que se debe 
reconstruir el hospital?  El 96% de las y los 
encuestados se manifestó a favor y 3% en 
contra.

 A la pregunta ¿Está de acuerdo o en des-
acuerdo con que el nuevo hospital se 
construya en Contadero? El 91% de las y 
los encuestados manifestaron estar “de 
acuerdo”, 6% no está de acuerdo y 3% “no 
sabe o no contesta”.

 En la pregunta ¿Se debe construir un 
Hospital Materno Infantil o un Hospital 
General en Cuajimalpa? 86% de las per-
sonas encuestadas respondió que un 
Hospital General y 11% se expresó a favor 
de un Hospital Materno Infantil.

 Respecto a la pregunta ¿Qué tanto creería 
en los resultados de esta consulta?  59% 
respondió “mucho”, 32% “poco”, 2% res-
pondió que “nada” y 6% “no sabe/no 
contesta”.

 A la pregunta ¿Qué tan importante le pare-
ce que se consulten con las y los ciudada-
nos la construcción de este tipo de obras? 
el 82% de las personas respondieron 
que “muy importante”, el 12% que “poco 
importante” y el 3% respondió que “nada 
importante”.
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COORDINACIÓN 
METROPOLITANA

La Zona Metropolitana del Valle de México 
está conformada por 59 municipios del 
Estado de México, uno del Estado de Hidalgo 
y las 16 alcaldías de la Ciudad de México, en 
conjunto suman una población estimada en 
21.9 millones de personas, de acuerdo con 
las proyecciones del Consejo Nacional de 
Población. 

Con la finalidad de atender los temas de 
la interacción metropolitana, el Gobierno de 
la Ciudad de México impulsó el acercamiento 
con los gobiernos de los estados de México e 
Hidalgo, así como el federal y organizaciones 
sociales, para establecer los mecanismos de 
coordinación y concurrencia, de concerta-
ción con la sociedad y, sobre todo, diseñar 
soluciones conjuntas para las necesidades de 
los millones de habitantes que viven y transi-
tan en la zona metropolitana. 

LEY DE DESARROLLO METROPOLITANO 
Desde el inicio de esta administración, 
la Ciudad de México impulsó la propues-
ta de una iniciativa de Ley de Desarrollo 
Metropolitano para la Zmvm, en conjunto con 
los gobiernos del estado de México e Hidalgo, 
con el respaldo del Gobierno Federal. 

El 27 de septiembre de 2019 se efectuó el 
Foro de Presentación de la iniciativa de Ley 
de Desarrollo Metropolitano para la Zmvm 
en el Congreso del Estado de Hidalgo, por 
parte de los gobiernos del Estado de México, 
Hidalgo y la Ciudad de México; y, el 10 de 
diciembre de 2019, se realizó la presentación 
ante la Décima Primera Reunión Ordinaria 
de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, 
Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad 
de la Cámara de Diputados.

La contingencia sanitaria provocada por 
el covid-19, ha interrumpido temporalmente 
la continuidad del proceso legislativo para la 
aprobación y publicación de esta Ley. 

REUNIONES PREPARATORIAS DE 
COMISIONES METROPOLITANAS
Los gobiernos del Estado de México, Hidalgo 
y de la Ciudad de México avanzan, por con-
ducto de las respectivas comisiones, en la 
atención de las agendas de trabajo en los 
campos de seguridad, medio ambiente, agua 
y drenaje, salud, movilidad, ordenamiento 
territorial, desarrollo económico y protección 
civil. Se han celebrado dos rondas de reunio-
nes para la definición de agendas conjuntas, 
en diciembre de 2018 y en junio, julio y agos-
to de 2019. 

Entre las acciones impulsadas del 1 
de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020 
destacan:

 Seguridad Pública se han realizado: el 
Operativo Frontera en Zonas Limítrofes, 
para combatir el robo a bordo de trans-
porte público; la ejecución del Corredor 
Seguro y Doble Muro de Despliegue y 
Operación en las Zonas Limítrofes del Valle 
de México; y, la Estrategia para reducir el 
Robo de Vehículo en la Zona Centro del 
país. En el primero participan la Guardia 
Nacional, Policía Estatal del Estado de 
México, Policía Preventiva de la ssc de la 
Ciudad de México, así como los C5’s de la 
Ciudad de México y del Estado de México; 
en el segundo participan 8 alcaldías de 
la Ciudad de México y 7 municipios del 
Estado de México, en coordinación con las 
corporaciones policiales de los tres órde-
nes de gobierno; y, en el grupo de accio-
nes para reducir el robo de vehículos, se 
suman Tlaxcala, Morelos, Querétaro y 
Puebla a los estados de México, Hidalgo y 
Ciudad de México.

 Movilidad. Avanzó el proyecto ejecutivo 
del Centro de Transferencia Modal cetram 
Indios Verdes, en proceso de revisión, con 
la proyección de iniciar la licitación a fina-
les de septiembre; regulación del trans-
porte de carga. Con ayuda de la emba-
jada británica, a través del Programa de 
Asistencia Técnica del Departamento de 
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Negocios, Energía y Estrategia Industrial, 
se financió un estudio desarrollado por 
Steer para fortalecer las políticas de regu-
lación del transporte de carga, con miras 
a contribuir en la reducción de emisiones 
del sector transporte en la ciudad.

 Medio ambiente. Los gobiernos de la 
Ciudad de México, el Estado de México y la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales del Gobierno de México, esta-
blecieron 14 acciones prioritarias dirigi-
das a mejorar la calidad del aire, como 
uno de los aspectos centrales de la situa-
ción ambiental de la región. Además del 
intercambio de información y la coordi-
nación en materia forestal, se destaca 
el establecimiento de una mesa técnica 
para el manejo coordinado del Río Ameca 
y la generación de una propuesta para 
fomentar la conectividad de los espacios 
naturales compartidos con la creación de 
infraestructura verde y azul, a través del 
Sistema de Áreas Naturales Protegidas 

y Áreas de Valor Ambiental de la Ciudad 
de México, con el objetivo de fortalecer la 
agenda interinstitucional y los beneficios 
compartidos en la materia. 

 Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil. En coordinación con coNaGUa se 
trabaja en el análisis de riesgos de carácter 
hidrometeorológicos para la actualización 
del Atlas Nacional de Riesgos. Así como el 
establecimiento del grupo técnico de tra-
bajo para el análisis de los avances en los 
Atlas de Riesgo de cada una de las entida-
des para unificar y homogeneizar el Atlas 
de Riesgo Metropolitano; la modelación 
de la activación de los sistemas de inun-
daciones para ubicar las zonas vulnera-
bles de la Zmvm y la creación de una red de 
monitoreo sismológica para la Zmvm. Ya se 
cuenta con un inventario y plataforma de 
personal capacitado en Protección Civil y 
acuerdos conjuntos respecto a los esque-
mas operativos de “Hospital Seguro”.
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 Salud. Se lograron avances en las siguien-
tes líneas de acción: Planear, coordinar 
y desplegar acciones concretas para la 
solución de necesidades de salud que son 
compartidas por las poblaciones respec-
tivas; compartir información y definir las 
actividades de vigilancia epidemiológi-
ca, de fomento y protección sanitaria, así 
como de promoción de la salud; coordinar 
la respuesta efectiva de la atención pre-
hospitalaria, y la referencia y contrarrefe-
rencia de pacientes a los diferentes nive-
les de atención médica, y capacitar a los 
prestadores de servicios para atender las 
situaciones de emergencia y desastres. 

ENLACE 
GUBERNAMENTAL

La Ciudad de México está presente en el aná-
lisis y discusión de los temas abordados en 
la Conferencia Nacional de Gobernadores 
(coNaGo), con énfasis particular en los de 
impacto en la Ciudad de México. 

Cabe destacar la relevancia de las gestio-
nes realizadas en el marco de la coNaGo, don-
de a través de la Comisión de Infraestructura, 
se entregó a la Unidad de Inversión de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público un 
paquete de 32 propuestas de proyectos de 
alto impacto de las Entidades Federativas.

Por parte de la Ciudad de México inscribi-
mos el proyecto para la Modernización de las 
17 subestaciones de rectificación y de la sub-
estación de alta tensión Buen Tono de 85/15 
Kv, así como el cableado de mediana tensión 
para los circuitos de tracción y alumbrado y 
fuerza de la Línea 1 por un monto total de 
inversión de 3 millones 216 mil pesos.

Además de dar seguimiento a las activi-
dades de las diversas comisiones y participar 
en ellas, se mantiene la comunicación con la 
sHcP, a fin de lograr la aprobación del pro-
yecto de Alto Impacto que se gestiona a tra-
vés de la Comisión de Infraestructura.

Durante el periodo del informe de gobier-
no correspondiente al año 2020 se han aten-
dido las convocatorias de las comisiones de 
la coNaGo a diversas reuniones para el des-
ahogo de temas como seguridad y justicia; 
infraestructura; medio ambiente, recursos 
hídricos y cambio climático; turismo; salud; 
protección integral de niñas, niños y adoles-
centes, entre otras.

COMISIÓN BILATERAL DE LÍMITES    
Vecinos, comisiones legislativas e institucio-
nes han hecho planteamientos para mani-
festar la necesidad de resolver problemas 
en límites metropolitanos e internos de la 
Ciudad de México. 

La Comisión de Alcaldías y Límites 
Territoriales del Congreso local, la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda y la 
Subsecretaría de Coordinación Metropolitana 
consensuaron la atención a un conjunto de 
casos a partir de lo establecido en la Ley del 
Territorio de la Ciudad de México, con base en 
tres criterios básicos: 
1. Claridad en la solicitud de revisión en 

materia de diferendo limítrofe entre 
demarcaciones, conforme lo estableci-
do en los artículos 8 (límites) y 24 (crite-
rios de límites) de la Ley del Territorio de 
la Ciudad de México relacionado con los 
límites territoriales. 

2. Claridad en el número de habitantes 
en el polígono a consultar, conforme al 
artículo 29 de la Ley del Territorio de la 
Ciudad de México. 

3. Señalamiento claro de inflexiones en el 
tramo motivo de la solicitud de revisión 
en materia de diferendo limítrofe entre 
demarcaciones, conforme al artículo 8 
de la Ley del Territorio de la Ciudad de 
México. 

Para el caso de los límites metropolita-
nos, además se realizaron recorridos y mesas 
de trabajo con el área de límites del gobier-
no del Estado de México, sedUvi. Se integró 
documentación, se realizaron análisis de 
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casos con apego a la legislación (Acuerdo 
1898 y Convenio Amistoso 1994), se realiza-
ron mapeos por tramos limítrofes y se impul-
só la coordinación de la atención a problemá-
ticas de gestión social específicas.

Los cuatro casos metropolitanos son:

 Santa Catarina (Límite Tláhuac y Valle de 
Chalco).

 Emiliano Zapata (Límite Iztapalapa y La 
Paz).

 Atrás del Tequiquil (Límite GAM y 
Tlalnepantla).

 Cacalote (Límite Cuajimalpa y 
Huixquilucan).

Los cinco casos de Límites Internos de la 
Ciudad de México son:

 Ampliación Arboledas (Iztapalapa- Tláhuac).  
 Santiago Tulyehualco-Olivar Santa María-

San Sebastián- (Xochimilco-Tláhuac).  
 Colegio Militar (Tlalpan-Xochimilco).
 Mojonera Kilómetro 18 (Cuajimalpa-Álvaro 

Obregón).
 La Conchita San Nicolás Totolapan 

(Tlalpan-Magdalena Contreras).

CONCERTACIÓN SOCIAL
El carácter de capital del país hace de la 
Ciudad de México la caja de resonancia 
nacional para la manifestación de las ideas y 
las demandas sociales. Esto obliga a un ejer-
cicio abierto de gobierno, donde la atención 
ciudadana, el diálogo, la concertación y el 

cumplimiento de acuerdos, sean las principa-
les herramientas para mantener la goberna-
bilidad y atender las demandas de la pobla-
ción. El respeto a todas las expresiones en 
la ciudad es un principio irreductible para el 
actual gobierno.

En este marco, obras de impacto metro-
politano, como la ampliación de la Línea 12 
del Sistema de Transporte Colectivo-Metro, 
han generado afectaciones para algunos 
habitantes de la zona donde se realizan los 
trabajos. Con la finalidad de resolver situa-
ciones de posible conflicto, la Secretaría de 
Gobierno ha acompañado a la Secretaría de 
Obras y Servicios en las mesas de atención 
y mediación entre vecinos e instancias de 
gobierno encargadas de los proyectos, para 
mitigar las afectaciones y en su caso promo-
ver la reparación de daños. 

Las obras de construcción de la amplia-
ción de la Línea 12 del Metro han generado 
afectaciones diversas en 160 viviendas de 
la colonia Primera Victoria. Se registraron 
140 viviendas con daños menores en muros, 
pisos y techos, así como 18 viviendas con 
requerimiento de recimentación y dos que 
tuvieron que ser demolidas.

Durante el primer trimestre de 2020 se 
mantuvo el apoyo para la concertación entre 
160 familias afectadas por estos trabajos y la 
Secretaría de Obras y Servicios para la repa-
ración de daños en sus viviendas. Se han 
reparado las viviendas de 148 familias y las 
12 restantes se encuentran en proceso. De 
esto dio fe un notario público.
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ATENCIÓN DE ASUNTOS 
AGRARIOS

Del 1 de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020 
el Gobierno de la Ciudad de México realizó 62 
recorridos, 207 reuniones con representacio-
nes de los núcleos agrarios, 196 reuniones 
interinstitucionales y 128 gestiones. Además, 
se llevaron a cabo 20 mesas de trabajo para 
la atención de temas específicos como: ejidos 
con tierras en el municipio Valle de Chalco 
Solidaridad; ejidos y comunidades con áreas 
naturales protegidas y zonas de conserva-
ción; tren suburbano; Desierto de los Leones, 
entre otras; 4 sesiones del Consejo de los 
Núcleos Agrarios de la Ciudad de México 
y 10 reuniones de la Coordinación Agraria 
Interinstitucional, en beneficio de más de 4 
mil 100 familias del sector agrario.

El 12 de septiembre de 2019 se instaló la 
Coordinación Agraria Interinstitucional con 
el Registro Agrario Nacional, la Procuraduría 
Agraria y el Instituto Nacional del Suelo 
Sustentable, espacio para el diseño de estra-
tegias y políticas públicas para la atención de 
temas como: certificación de núcleos agrarios; 
mediación ante conflictos agrarios; límites terri-
toriales con otras entidades; entre otros temas. 

El 26 de septiembre se llevó a cabo el 
primer encuentro Mujeres ejidatarias de la 
Ciudad de México con la presencia de más 
de mil de ellas provenientes de 43 núcleos 
agrarios, actividad en la que se ofrecieron 
servicios y asesorías, además se acordó la 
publicación del libro Las memorias de las 
mujeres ejidatarias y comuneras de la Ciudad 
de México, el cual recogerá los testimonios de 
49 mujeres relativos a la historia y evolución 
de la participación y representación femeni-
na en el sector agrario.

El 27 de marzo de 2020 se firmó el con-
venio de colaboración con la Universidad 
Autónoma Metropolitana, plantel Iztapalapa, 
institución que realizará la investigación de 
campo, redacción y edición del libro, impar-
tirán cuatro talleres y grabará 49 cartas en 
video.
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NÚCLEOS AGRARIOS ACTIVOS
La Ciudad de México tiene una superficie de 
149 mil 519 hectáreas, de las cuales 87 mil 
(59%) se consideran suelo de conservación; 
de éstas, 32 mil hectáreas (37%) son propie-
dad de ejidos y comunidades, las cuales se 
encuentran, principalmente, en las alcaldías 
Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena 
Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y 
Xochimilco.

Más de 24 mil sujetos agrarios están inte-
grados en 36 comisariados ejidales, 10 repre-
sentaciones comunales y siete comunidades, 
para sumar 54 núcleos agrarios.

Por medio de conferencias y cursos se 
brindan herramientas teóricas y jurídicas a 
los sujetos agrarios para garantizar el orden 
y actualización en los documentos base de su 
titularidad agraria.

Se firmaron 45 minutas de acuerdo que 
plasman las principales problemáticas del 
sector y se hicieron 35 recorridos físicos que 
permitieron conocer, de forma presencial, la 
situación de cada uno de los núcleos agrarios 
de la Ciudad de México.

Los principales problemas planteados 
por las representaciones son: actualización 
de derechos agrarios y designación de suce-
sores, delimitación de límites ejidales, esta-
tus de bienes comunales, asentamientos 
humanos irregulares y juicios. 

El 12 de septiembre se instaló la mesa de 
Coordinación Agraria Interinstitucional, inte-
grada por Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano; el Registro Agrario 
Nacional; la Procuraduría Agraria Nacional; 
el Instituto Nacional del Suelo Sustentable, 
y la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de 
México, asistida por la Dirección General de 
Asuntos Agrarios. 

En el mes de marzo, se concluyó el 
diagnóstico de los núcleos agrarios, deriva-
do de un trabajo conjunto con la Secretaría 
de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, 
Registro Agrario Nacional, Procuraduría 
Agraria y el Instituto Nacional del Suelo 
Sustentable. El diagnóstico indica que en 
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la Ciudad de México se tiene registro de 93 
núcleos agrarios, de los cuales 46 ya no cuen-
tan con tierra, 9 son bienes comunales y 38 
son ejidos. Así mismo identifica al menos 8 
comunidades no registradas, las llamadas 
“de Hecho”. Es así como más de 40 mil fami-
lia integran al sector agrario, de los cuales el 
34% son mujeres y el 66% hombres. El agra-
rio y comunal representan más del 40% del 
suelo de conservación.

 Hay 10 órganos de representación ins-
critos ante el Registro Agrario Nacional (raN) 
hasta el 2020; 20 órganos de representación 
vigentes hasta el 2021, 9 hasta el 2022, y 35 
Núcleos Agrarios sin representación inscrita 
ante el raN.

Con el objetivo de analizar y deliberar 
acerca de la situación actual del sector agra-
rio en la Ciudad de México, los retos que 
contribuyan a erradicar el rezago agrario, 
consolidar un desarrollo democrático orga-
nizacional de los ejidos y comunidades, así 
como potenciar su economía en el uso y apro-
vechamiento de sus tierras en términos sus-
tentables el 3 de marzo se instaló la Comisión 
Organizadora de la Primera Convención 
Agraria de la Ciudad de México, integrado 

por representantes de instituciones en los 
tres órdenes de gobierno y representantes 
de los núcleos agrarios. La Comisión será la 
encargada de definir los lineamientos y por-
menores para llevar a cabo la Convención.

La emergencia sanitaria por covid-19 nos 
presenta retos de comunicación y continui-
dad a la gestión que se lleva a cabo con los 
núcleos agrarios, es por ello que el Gobierno 
de la Ciudad de México, mediante el Plan 
de Regreso de Atención al Sector Agrario, 
en el contexto de la nueva normalidad reto-
mó la coordinación y la atención a los eji-
dos y comunidades mediante la realización 
de al menos 5 videollamadas grupales con 
los Comisariados ejidales y Representantes 
de Bienes comunales; 40 videollamadas de 
gestión y seguimiento con los comisariados 
ejidales y 20 videollamadas interinstitucio-
nales con instancias de los tres órdenes de 
gobierno.

Durante los meses de junio y julio dismi-
nuyeron en un 95 por ciento las reuniones 
presenciales con las representaciones agra-
rias e instituciones. Las videoconferencias 
fueron la herramienta que permitió continuar 
con el trabajo interinstitucional. 
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Al 31 de julio de 2020, la población 
privada de la libertad en la Ciudad de México 
era de 26 mil 93 personas distribuidas en 13 
centros penitenciarios, dos para mujeres y 11 
de hombres. De estas personas, 7 mil 652 son 
procesadas y 18 mil 924 están sentenciadas; 
23 mil 929 corresponden al fuero común y 2 
mil 647 al federal. El delito con mayor núme-
ro de personas privadas de la libertad es robo 
calificado, con 10 mil 781 registradas, lo que 
representa el 40% de la población. Al inicio 
de esta administración la población peniten-
ciaria era de 26 mil 195.

La población varonil es de 23 mil 929 
personas, de los cuales 36.98% tiene entre 
30 y 39 años; 47.99% cuenta con estudios de 
hasta nivel secundaria, y 25.90% cursó desde 
bachillerato hasta posgrado; en tanto, 27% se 
dedicaba al comercio antes de ser detenido.

La población femenina representa 5% 
del total, con 1 mil 456 mujeres, de las cuales 
521 tienen entre 30 y 39 años de edad; 637 
poseen estudios de nivel de secundaria y 497 
superiores a bachillerato. 

Antes de ser detenida, 30% de la pobla-
ción femenina en reclusión se dedicaba a 
actividades domésticas. Los delitos que más 
se cometieron fueron: 25%, privación ilegal 
de la libertad; 24%, robo calificado, y 21%, 
homicidio. 

Del total de las personas privadas de 
su libertad, 20 mil 760 son originarias de la 
Ciudad de México; 1 mil 990 del Estado de 
México; 526 de Veracruz; 2 mil 865 de otras 
entidades, y 294 son extranjeros.

AMPLIACIÓN Y MEJORA 

DE LA INFRAESTRUCTURA 

PENITENCIARIA 

Para optimizar el funcionamiento y la adapta-
ción a las nuevas actividades implementadas 
en los centros penitenciarios de la Ciudad de 
México es necesario llevar a cabo obras de 
mantenimiento, rehabilitación y construc-
ción, de manera constante. 

SISTEMA PENITENCIARIO
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Durante el periodo del 1° de agosto de 
2019 al 31 de julio de 2020, los trabajos se 
concentraron principalmente en el Centro 
Femenil de Reinserción Social Tepepan, en 
la Penitenciaría de Santa Martha, así como 
en la Comunidad de Atención Especializada 
para Adolescentes de San Fernando. 

En el Centro Femenil de Reinserción 
Social Tepepan se construyó la Clínica de 
Adicciones para Mujeres, la cual a la fecha 
se encuentra habilitada como área de con-
finamiento por la actual emergencia sanita-
ria por el COVID19, pero una vez levantada 
la contingencia sanitaria se procederá a su 
equipamiento e inicio de operaciones. 

Se realizaron adecuaciones a la Casa de 
Medio Camino de Mujeres, la cual cuenta con 
un 98% de avance, además se dio manteni-
miento a edificios, instalaciones y equipa-
miento; quedan pendientes los trabajos de 

infraestructura de voz y datos, servicios de 
energía, agua y equipamiento de las mismas. 

Respecto a la Comunidad de Atención 
Especializada para Adolescentes de San 
Fernando, se construyó un parque público, 
se reubicaron los servicios, el área canina y 
el estacionamiento dentro de la comunidad 
y se dio mantenimiento al edificio, las insta-
laciones y el equipamiento.

En la Penitenciaría se rehabilitó el gim-
nasio y se dio mantenimiento al centro esco-
lar, a los dormitorios y a servicios generales. 
Asimismo, se proporcionó nuevo equipa-
miento necesario y se trabajó en el proyec-
to para la construcción de dos edificios con 
capacidad total de 1 mil 008 espacios para las 
personas privadas de la libertad. 

Se iniciaron los trabajos del proyecto de 
construcción de una nueva unidad de reac-
ción inmediata y la edificación que albergará 
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la unidad K9, esto como parte de las acciones 
de modernización y mejoras de trabajo. 

En el programa de acreditación de los 
centros penitenciarios se realizó la entrega de 
un espacio provisional para la instalación de 
un simulador de tiro, donado por la Oficina 
Internacional de Asuntos Antinarcóticos 
y Aplicación de la Ley de la Embajada de 
Estados Unidos de América en México. 

CASA DE MEDIO CAMINO FEMENIL
El Sistema Penitenciario de la Ciudad de 
México cuenta con dos centros femeniles en 
los que alrededor de 1 mil 300 mujeres priva-
das de la libertad realizan actividades desti-
nadas a cumplir su proceso de reinserción a 
su núcleo familiar y a la sociedad, desde una 
perspectiva de género y de derechos. 

Para fortalecer el proceso de reinser-
ción social de aquellas mujeres bajo trata-
miento preliberacional en instalaciones y 
con personal adecuado, el Gobierno de la 
Ciudad construyó una Casa de Medio Camino 

Femenil, la cual está integrada por dos nive-
les de construcción, con tres áreas de dormi-
torios, cocina y comedor equipados, consul-
torio médico, biblioteca, sala de cómputo, 
taller, espacios recreativos y deportivos, en 
el Centro Femenil de Reinserción Social 
"Tepepan". 

Las obras concluyeron el 31 de julio de 
2020. Antes, durante el mes de marzo del pre-
sente año iniciaron las actividades de capaci-
tación del personal que brindará herramien-
tas psicosociales para una intervención a 
nivel cognitivo y emocional, una vez se levan-
te la contingencia sanitaria por COVID-19 al 
interior del Sistema Penitenciario, y se equi-
pe el edificio.

ATENCIÓN A LAS ADICCIONES EN EL 
CENTRO FEMENIL DE REINSERCIÓN 
SOCIAL
El consumo de sustancias psicoactivas, los 
trastornos que provoca y las afecciones sani-
tarias conexas son problemas importan-
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tes de salud pública, por lo que la presen-
cia de mujeres privadas de la libertad con 
antecedentes de uso de estas sustancias en 
el Centro Femenil de Reinserción Social y 
Centro Femenil de Reinserción Social Santa 
Martha Acatitla requiere tratamiento profe-
sional. Para ello, el Gobierno de la Ciudad de 
México construyó una clínica para la atención 
a las adicciones en este centro.

Debido a la contingencia sanitaria con 
motivo del virus COVID-19, el Centro de 
Atención Integral a las Adicciones fue habi-
litado como un espacio de recuperación y 
aislamiento para mujeres privadas de su 
libertad con este virus. Una vez levantada la 
emergencia sanitaria, se concluirá el equipa-
miento de estas instalaciones, en las que se 
realizará: tamizaje y diagnóstico de consumo 
de sustancias psicoactivas, tratamiento tera-
péutico profesional, atención médica, grupo 
de ayuda mutua y acompañamiento pro-
fesional las 24 horas del día. El tratamiento 
tendrá una duración de tres meses en ins-
talaciones de la clínica y un postratamien-
to de seis meses al exterior. En una primera 
etapa se atenderán a 52 mujeres privadas de 

la libertad con antecedentes de consumo de 
sustancias psicoactivas.

KIOSCOS DIGITALES DE SERVICIOS 
Los trámites y servicios en los centros peni-
tenciarios son actividades históricamente 
afectadas por la corrupción. Por esto, con 
el objetivo de combatir e inhibir posibles 
actos de este tipo y ofrecer transparencia en 
las actividades que se realizan en el interior 
de dichos centros, el Gobierno de la Ciudad 
tomó la decisión de digitalizar estas activi-
dades, a través de la instalación de kioscos 
digitales de servicios para personas privadas 
de la libertad.

Asimismo, mediante equipos tecnoló-
gicos se evita la intermediación de servido-
res públicos en la gestión y aprobación de 
trámites vinculados con régimen de visitas, 
solicitudes de estímulos, recompensas, acti-
vidades educativas, laborales, culturales, 
deportivas y de reubicación de dormitorios, 
entre otros.

El 28 de noviembre de 2019 se iniciaron 
las actividades de los dos primeros módu-
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los de servicios en el Centro de Ejecución de 
Sanciones Penales Varonil Norte. 

Del 23 de mayo al 31 de julio de 2020, se 
realizaron adecuaciones estructurales para la 
instalación de dos módulos más en el Centro 
de Ejecución de Sanciones Penales Varonil 
Oriente, los cuales incluyen dos kioscos de 
servicios digitales, tres torniquetes, puerta de 
acceso a personas con discapacidad, área de 
enrolamiento, informes y soporte técnico del 
Sistema de Control de Acceso para Visitantes 
(SICAVI). En esta primera etapa suman cuatro 
los módulos instalados, con un presupuesto 
de 28.7 millones de pesos. 

Con lo anterior, la Secretaría de Gobierno 
busca combatir las prácticas de corrupción 
generalizadas en las cárceles de la ciudad, las 
cuales tienen un costo para los familiares de 
las personas privadas de su libertad, al tiem-
po de alcanzar el objetivo de transparentar 
el ejercicio de gobierno, a través del aprove-
chamiento de los avances en tecnología en 
beneficio de la reinserción social y el respeto 
a los derechos de las personas privadas de 
la libertad.

SEGURIDAD 

PENITENCIARIA 

DECOMISOS DE SUSTANCIAS Y 
OBJETOS PROHIBIDOS 
Con el objetivo de garantizar la seguridad al 
interior de los centros penitenciarios y evi-
tar que las personas privadas de su libertad 
cuenten con objetos y sustancias prohibidas 
al interior de los mismos, como aparatos de 
telefonía móvil, armas punzo cortantes, sus-
tancias psicotrópicas y bebidas alcohólicas, 
se implementaron operativos en dormitorios, 
áreas comunes y vehículos que por diver-
sos motivos debían ingresar a los centros 
penitenciarios. 

Durante este periodo se realizaron 14 
mil 994 revisiones en pasillos, dormitorios y 
espacios comunes de los 13 centros peniten-
ciarios. Como resultado de estas revisiones 

se incautaron 3 kilogramos y 991 paquetes, 
sobrecitos y cigarrillos de mariguana; 752 
grapas, 11 envoltorios y 30 gramos de cocaí-
na; 816 puntas, navajas y cuchillos; un mil 
296 celulares y 588 chips; 810 litros de bebi-
das alcohólicas; un mil 130 pastillas roche. 

Esta actividad permitió mantener la 
seguridad institucional y la gobernabilidad 
al interior de los centros penitenciarios de 
la Ciudad de México, y contribuir al cum-
plimiento de los objetivos del programa de 
gobierno en materia de Cero Agresión y Más 
Seguridad.

TRASLADOS
Otra acción en materia de seguridad al inte-
rior del Sistema Penitenciario es la relaciona-
da con el traslado de personas privadas de la 
libertad. Durante el periodo del 1 de agosto 
de 2019 al 31 de julio de 2020 se llevaron a 
cabo 43 mil 437 traslados, de los cuales 30 
mil 122 se hicieron a través de los túneles 
de los centros que conducen a las salas del 
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Tribunal Superior de Justicia y 12 mil 779 
por camionetas de traslado a salas de juicios 
orales. 

De manera adicional se hicieron 960 tras-
lados entre reclusorios y 216 a centros fede-
rales; estos últimos, en coordinación con las 
autoridades de Prevención y Readaptación 
Social Federal. Además, el personal de 
seguridad penitenciaria custodió 66 mil 200 
audiencias en salas orales y vigiló a 16 impu-
tados en camas de hospital.

CONTROL DE INGRESOS Y VISITAS 
El Sistema Integral de Control y Acceso 
para Visitantes (SICAVI) instalado en los 
Reclusorios Preventivos Varoniles Norte, 
Oriente, Sur y el Centro de Ejecución de 
Sanciones Penales Varonil Norte, consiste 
en un sistema de identificación biométrica. 
En el periodo comprendido del 1° de agosto 
de 2019 al 31 de julio de 2020 se realizaron 
31 mil 935 actualizaciones de kárdex de for-
ma digital y 20 mil 162 enrolamientos para 
el acceso de visitantes, en calidad de visita 
familiar y extranjeros. 

CERTIFICACIÓN
Como parte de los esfuerzos enfocados a 
establecer un modelo que permita la creación 
de políticas y procedimientos que impacten 
en forma positiva en el orden, disciplina y 
calidad de vida de las personas privadas de 
su libertad, se dio seguimiento al programa 
de Acreditación de los Centros Penitenciarios 
de la Ciudad de México.

En agosto de 2019, la Asociación de 
Correccionales de América otorgó el certifi-
cado de reacreditación al Centro Varonil de 
Seguridad Penitenciaria II y en enero de 2020 
hizo lo mismo con el Centro de Ejecución de 
Sanciones Penales Varonil Oriente.

Ambos centros lograron mantener la 
acreditación de dicha asociación al certificar 
que dieron cumplimiento al cien por ciento 
de los 137 estándares internacionales que 
revisan cuestiones de seguridad, protección, 
orden, cuidado, programa y actividades, jus-
ticia y administración, así como la gestión del 
centro en forma profesional y responsable. 

Actualmente se encuentran en proce-
so de acreditación el Centro Femenil de 
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Reinserción Social Tepepan, en tanto que la 
Casa de Medio Camino y la Comunidad de 
Atención Especializada para Mujeres están 
en proceso de reacreditación.

REINSERCIÓN 

SOCIAL AL INTERIOR 

DE LOS CENTROS 

PENITENCIARIOS 

DETERMINACIÓN DE TRATAMIENTOS
Con el propósito de determinar las activida-
des orientadas a la reinserción social de cada 
persona privada de la libertad, en el perio-
do que se informa se realizaron 36 mil 531 
diagnósticos. 

TRABAJO PENITENCIARIO
Gran parte de la población que ingresa a los 
centros penitenciarios no cuenta con capaci-
tación y experiencia laboral, lo que complica 
su proceso de reinserción social y limita sus 
oportunidades al mercado laboral aunado a 
un amplio sector que proviene de la econo-
mía informal.

El modelo de reinserción social de la 
Ciudad de México considera el trabajo como 
una de las herramientas que permiten favo-
recer la reincorporación de las personas pri-
vadas de la libertad a la sociedad a partir del 
desarrollo de capacidades laborales. 

En este periodo, 15 mil 688 personas pri-
vadas de la libertad (14 mil 470 hombres y 1 
mil 218 mujeres) tuvieron asignada alguna 
comisión laboral en alguno de los 13 centros 
penitenciarios de la capital. 

ACTIVIDADES LABORALES PARA 
BENEFICIOS PRELIBERACIONALES 
 Durante el periodo que se reporta 8 mil 
349 personas privadas de la libertad fue-
ron comisionadas en actividades de limpie-
za y servicios generales en las instalaciones 
de los propios centros penitenciarios. Las 
horas laboradas son contabilizadas en su 
expediente para la obtención de beneficios 
preliberacionales.
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AUTOEMPLEO
Con el objetivo de fomentar competen-
cias laborales que les permitan emplearse y 
generar ingresos económicos a través de la 
comercialización de productos y/o servicios, 
se desarrollaron actividades artesanales y en 
oficios como peluquería y elaboración de ali-
mentos. Durante el periodo del presente infor-
me 6 mil 096 personas privadas de la libertad 
participaron en estas actividades. 

PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y 
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
Durante este segundo año, el Gobierno de la 
Ciudad ejerció un presupuesto de 7.3 millo-
nes de pesos, en beneficio de 4 mil 949 perso-
nas privadas de la libertad que participan en 
actividades productivas y de capacitación en 
alguno de los 13 centros penitenciarios.

Durante el periodo que se reporta se 
amplió la capacidad instalada en los talle-

res de costura institucional del Sistema 
Penitenciario, a través de la donación de 
equipamiento por la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), lo 
que permitió pasar de 55 a 72 equipos en los 
talleres de costura y sastrería.

 Estas acciones contribuyen a fortalecer 
el proceso de reinserción socio laboral de 
este sector, disminuir su reincidencia delic-
tiva y hacer efectiva la igualdad de derechos 
sociales para todos. 

 EMPRESAS PENITENCIARIAS 
 Del 1 de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020 
se celebraron 27 convenios de colaboración 
con empresas del sector privado o personas 
físicas con actividad empresarial como socios 
industriales y/u organismos capacitadores en 
diferentes rubros laborales que se implemen-
tan en el sistema penitenciario como inyec-
ción de plástico y manufactura textil. 
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En estas actividades las empresas brin-
dan una contraprestación de pago de uso de 
suelo y ayuda económica a las personas pri-
vadas de su libertad. Durante el periodo del 
presente informe 543 personas fueron comi-
sionadas en alguna de las 26 empresas o 
socios industriales y recibieron un pago equi-
valente a un salario mínimo por su trabajo.

CAPACITACIÓN PENITENCIARIA 
Durante el periodo que se reporta, la 
Secretaría de Gobierno sumó esfuerzos con 
otras dependencias de la administración 
pública, asociaciones civiles y el sector pri-
vado para implementar acciones de capaci-
tación en beneficio de los procesos de rein-

serción laboral de las personas privadas de la 
firma de acuerdos de colaboración.  

A la fecha se encuentran vigentes 51 
convenios de capacitación y establecidos 
acuerdos de colaboración con institucio-
nes internacionales como Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
de la Organización de las Naciones Unidas, 
del gobierno federal, tales como el  Consejo 
Nacional de Normalización y Certificación 
de Competencias Laborales (CONOCER) y 
la Procuraduría Federal del Consumidor 
(PROFECO), así como del gobierno de la 
Ciudad como es el caso de las Secretaría 
del Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE), el 
Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad 
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de México (FONDESO) y la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México

Se trabajó además con organizaciones 
de la sociedad civil como Reinserta A.C.; 
Fundación Rebeca Lan A.C.; La Bola A.C. y  
Foro Shakespeare, mientras que con la ini-
ciativa privada destaca el convenio de cola-
boración establecido con Microsoft México. 

La participación de instituciones y orga-
nismos capacitadores se llevó a cabo en los 
sectores industrial, tecnológico, de servicios, 
agrícola y artesanal de la siguiente manera:

Industrial
Se ofrecieron cursos basados en un conjunto 
de actividades y oficios a través de los cua-
les las materias primas son transformadas en 
bienes manufacturados de consumo como: 
inyección de plásticos, pintura, confección 
de prendas de vestir, costura industrial, plo-
mería, carpintería, herrería, mecánica, pana-
dería y repostería y las llamadas tecnologías 
domésticas.

Tecnológico
Se impartieron cursos de conocimiento y uti-
lización de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC), así como para el 
desarrollo de habilidades digitales, con las 
empresas Microsoft y Dell México. Los conte-
nidos de estas capacitaciones incluyen temas 
como: tecnologías de envío, recepción, pro-
cesamiento, almacenamiento y recuperación 
de información; elaboración de cálculos y 
resultados para la realizar informes; man-
tenimiento de equipos de cómputo básico; 
reparación de computadoras de escritorio y 
Laptops; mantenimiento preventivo y correc-
tivo a discos duros, y reparación de tablets y 
mantenimiento a impresoras. 

Servicios
Estos cursos estuvieron dirigidos a fomentar 
la  inserción en el mundo laboral y el auto-
empleo, en áreas como turismo, finanzas, 
contabilidad, calidad en el servicio, adminis-
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tración, microempresas, desarrollo humano, 
corte de cabello, técnicas de peinado, cultora 
de belleza y cosmetología.

Agrícola
Capacitaciones orientadas a que las PPL 
se incorporen al desarrollo de negocios y 
empleos verdes basados en la producción 
y obtención de materias primas de origen 
vegetal, a través del cultivo y crianza de ani-
males de traspatio (conejos, patos y gallinas), 
avicultura (recolección de huevos), piscicul-
tura (criadero de carpas); también, huertos y 
cultivos urbanos, hidroponía, cultivo de hor-
talizas, setas, cultivo de productos orgánicos 
para venta y autoconsumo, lombricompos-
ta, productos herbolarios, plantas de ornato, 
transformación de plantas medicinales, ela-
boración de productos de higiene personal 
con plantas. Adicionalmente, se imparten 
cursos como cultivos de hortalizas, decora-
ción y reconstrucción de espacios verdes a 
través de técnicas de decoración y ornato, 

remediación de suelos, cultivo y transforma-
ción de plantas medicinales.

Artesanal
Otra de las áreas de capacitación es la refe-
rente a la elaboración de productos manua-
les con técnicas tradicionales, como pele-
tería, , rafia, pintura en óleo, muebles de 
madera, ebanistería,  repujado, pasta france-
sa, cerámica, reciclado artístico, tejido arte-
sanal, joyería y figuras de papel maché.

Durante el periodo que se reporta, en el 
Sistema Penitenciario de la Ciudad de México 
se impartieron 1 mil 892 cursos de capacita-
ción para el trabajo, en los que participaron 
23 mil 676 personas privadas de la libertad. 

Por rubros, el industrial se ubicó como el 
de mayor demanda, con 1 mil 074  cursos y 9 
mil 379 PPL participantes; le siguió el de ser-
vicios, con 420 cursos y 7 mil 22 participan-
tes; 315 cursos sobre técnicas artesanales, en 
los que participaron  5 mil 343 PPL; se impar-
tieron además 43 cursos en temas  tecnológi-
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cos en beneficio de 1 mil 102 PPL; y 36 cursos 
del área agrícola con 573 participantes.

De entre estas capacitaciones destaca 
el primer curso “Desarrollo de Habilidades 
Digitales”, implementado en conjunto con 
las empresas Microsoft, Dell y la unidad de 
apoyo al sistema de justicia de la Secretaría 
de Gobernación. Participaron 25 servidores 
públicos de los talleres de capacitación y tra-
bajo penitenciario, quienes a su vez lo impar-
tirán a 210 mujeres y 315 hombres privados 
de la libertad durante el presente año.

En apoyo a esta actividad, se recibió una 
donación de 5 equipos de cómputo a través 
de la asociación civil Robotix y la empre-
sa Dell. Además, en el taller de carpintería 
del Reclusorio Norte se diseñó y elaboró el 
mobiliario para el equipamiento de las dos 
primeras aulas de Desarrollo de Habilidades 
Digitales, que serán instaladas en los centros 
femenil y varonil de Santa Martha Acatitla, 
respectivamente. 

CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS 
LABORALES
El 12 de agosto de 2019 la Secretaría de 
Gobierno, a través de la Subsecretaría de 
Sistema Penitenciario, suscribió un con-
venio de colaboración con el Consejo 
Nacional de Normalización y Certificación de 
Competencias Laborales, principal entidad 
certificadora a nivel nacional, lo que convier-
te al  Sistema Penitenciario de la Ciudad de 
México en el primero a nivel nacional avalado 
para capacitar, evaluar y/o certificar las com-
petencias laborales de las personas privadas 
de la libertad con reconocimiento oficial. 

Mediante este convenio el Sistema 
Penitenciario es reconocido como una enti-
dad certificadora y evaluadora, con lo cual 
se disminuye en un gran porcentaje la car-
ga económica al emitirse los certificados a 
costo social; Refuerza el desarrollo de com-
petencias laborales e incrementa las opor-
tunidades de empleabilidad de las personas 
privadas de su libertad que egresan de los 
centros penitenciarios, y disminuye sus nive-

les de reincidencia; forma parte de la Red de 
prestadores de servicios del CONOCER con 
quien opera de manera conjunta el sistema 
de capacitacion, evaluación y certificación.

COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
El 1° de agosto de 2019, el Gobierno de 
la Ciudad de México firmó un memoran-
do de entendimiento con la Oficina de las 
Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito 
y el Ministerio de Justicia de la República 
de Italia para implementar el programa de 
Labores de Pública Utilidad, mediante el cual 
personas privadas de la libertad con bajo per-
fil de riesgo social y próximos a cumplir sus 
condenas, podrán trabajar fuera de los cen-
tros penitenciarios para hacer actividades 
como reforestación, separación de residuos 
sólidos, arreglo de mobiliario urbano y teatro 
penitenciario. 

Se llevarán a cabo jornadas de mejora-
miento urbano de zonas estratégicas en las 
alcaldías que forman la Ciudad de México, 
mediante las siguientes líneas de acción:

 Mantenimiento de zonas verdes y jardines 
(poda de árboles, arbustos y césped).

 Alumbrado público.
 Talleres de prevención del delito.

El 2 de diciembre se firmó la Hoja de Ruta 
del Programa Labores de Pública Utilidad 
en el Sistema Penitenciario de la Ciudad de 
México, entre la Secretaría de Gobierno y la 
Oficina de Enlace y Asociación Estratégica 
de la Oficina de las Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas 
en inglés), así como el Poder Judicial de la 
Ciudad de México. 

En este programa se lleva a cabo la exter-
nación temporal de personas privadas de la 
libertad, que reciben cursos de capacitación 
y hacen tareas de limpieza, separación de 
desechos sólidos orgánicos e inorgánicos y 
cultivos urbanos en la zona aledaña al cen-
tro penitenciario. 
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En el marco de colaboración conjunta 
entre la Secretaría de Gobierno y la Oficina 
de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito en México, se implementó el proyec-
to «Estándares Avanzados de las Naciones 
Unidas para el Sistema Penitenciario», cuyo 
objetivo principal es fortalecer la capacidad 
institucional de dicho sistema.

El proyecto está dividido en tres etapas: 
1) desarrollo de un conjunto de estándares 
para el adecuado funcionamiento de los 
centros penitenciarios; 2) pilotaje de dichos 
estándares, y 3) diseño e implementación de 
un sistema de evaluación y certificación de 
centros penitenciarios, basado en los están-
dares referidos.

Como parte de la segunda etapa del 
proyecto, y en aras de fomentar el trabajo 
como eje de la reinserción social, se reinició 
en 2020 el programa piloto de capacitación 
laboral artística para las mujeres del Centro 
Femenil de Reinserción Social, denominado 
«Recreando Libertad», en el que se brindan 
conocimientos para impulsar la capacidad 

creativa de 20 mujeres, a quienes se les otor-
gan herramientas para mejorar la comercia-
lización de los productos que ellas elaboran.

FOMENTO DEL TRABAJO 
PENITENCIARIO
Con el objetivo de promover, difundir y 
comercializar los productos que se realizan 
en el interior de los centros penitenciarios 
de la Ciudad de México de manera masiva, 
la Subsecretaría del Sistema Penitenciario 
cuenta con una estrategia de exhibición y 
venta de estas mercancías que incluye la 
creación de una marca propia,  un catálogo 
comercial y la participación en ferias artesa-
nales fuera de los centros penitenciarios. 

La creación de la marca Hazme Valer 
permitió fortalecer las estrategias de comu-
nicación y comercialización al exterior de los 
centros penitenciarios con el objetivo de que 
una mayor cantidad de personas reconozca 
este tipo de trabajo y esté en posibilidades 
de adquirirlo.
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Durante el periodo que se reporta se 
comercializaron productos elaborados en 
los talleres de autoconsumo de los centros 
penitenciarios como: pan de muerto tra-
dicional y Rosca de Reyes, en los meses de 
noviembre de 2019 y enero de 2020, en el 
que participaron personas privadas de la 
libertad en el Reclusorio Preventivo Varonil 
Norte, la Penitenciaría y el Centro Femenil de 
Reinserción Social Santa Martha Acatitla.

En conmemoración del Día del Amor y la 
Amistad, durante los meses de enero y febre-
ro de 2020 se llevó a cabo el proyecto Rosas 
Penitenciarias, mediante el cultivo de rosales 
en los huertos urbanos del Centro Femenil de 
Reinserción Social Santa Martha Acatitla y el 

Centro Varonil de Reinserción Social Santa 
Martha Acatitla. 

Además, se integró el catálogo de pro-
ductos, disponible en la página web: https://
www.secgob.cdmx.gob.mx/storage/app/
media/catalogo%20sistema%20peniten-
ciario.pdf, donde se puede consultar una 
variedad de artículos elaborados con made-
ra, herrería, tatuajes en piel, pintura en tela, 
al óleo, acuarela, repujado, pasta francesa, 
aerograbado, acrílico, grafito, papel maché o 
plastilina, así como agrícolas, de panadería, 
costura, de oficina, libretas, servicios pro-
mocionales impresos, de costura industrial y 
maquila textil.
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Otra estrategia para difundir al públi-
co en general los productos elaborados en 
los centros penitenciarios por las perso-
nas privadas de su libertad son las ferias de 
comercialización. Durante el periodo com-
prendido entre el 1 de agosto de 2019 al 31 
de marzo de 2020, se participó en 14 ferias, 
entre ellas: por la Transparencia, la de los 
Pueblos Indígenas 2019; sobre Justicia, 
Derechos Humanos y Género en el Poder 
Judicial; del Chocolate y Pan de Muerto; el 
Bazar Navideño Penitenciario; la del Amor 
y la Amistad, y la Integral de Servicios para 
prevenir la Violencia de Género y Seguridad 
Ciudadana, entre otras.

ACCIONES PARA LA REINSERCIÓN 
SOCIAL, LABORAL Y EDUCATIVA
Para garantizar el derecho a la educación de 
las personas privadas de la libertad, durante 
el periodo que se reporta 12 mil 659 perso-
nas privadas de la libertad se incorporaron 
a diferentes niveles académicos y 6 mil 019 
obtuvieron algún certificado o constancias.

Estas actividades se realizan en coordi-
nación con instituciones como la Universidad 
Nacional Autónoma de México; la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México, el Instituto 
Politécnico Nacional, el Centro de Estudios 
Avanzados de las Américas, el Colegio 
de Bachilleres, los Centros de Educación 
Básica para Adultos, la Dirección General de 
Sistemas Abiertos (preparatoria abierta), así 
como de la Dirección General de Bibliotecas 
y el programa Visitando a los Lectores, ambos 
de la Secretaría de Cultura.

CULTURA Y DEPORTE
En materia de garantía del derecho a la 
recreación, la cultura y el esparcimiento 
de las personas privadas de la libertad, la 
Secretaría de Gobierno realizó conciertos, 
obras de teatro, torneos deportivos, exposi-
ciones, talleres y concursos en los 13 centros 
penitenciarios.
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MÚSICA 
Del 1 de agosto de 2019 al 31 de marzo de 
2020, las personas privadas de la libertad en 
los distintos centros penitenciarios participa-
ron en los conciertos de la banda de heavy 
metal S7N, de su gira Sin Barreras S7N Tour 
Penales 2019; del grupo de rock Tri Soul in 
my Mind, La Tremenda Korte, la banda Tierra 
Nueva San José y el grupo Segregados.

El 18 de diciembre de 2019 la banda sin-
fónica de la alcaldía Iztapalapa realizó un 
concierto con música navideña en el Centro 
Femenil de Reinserción Social Santa Martha 
Acatitla. 

El 23 de febrero de 2020 se llevó a cabo 
el Festival de Rock Urbano en el Reclusorio 
Preventivo Varonil Oriente, con la participa-
ción de los grupos Manto Negro, Ruidos con 
Mensajes, Fusión Rock y Sam Sam.

Entre febrero y marzo de 2020 se celebró 
el selectivo del séptimo concurso de La Voz 
Penitenciaria, en el que resultaron ganado-
res: Raymundo “E”, con la interpretación de 
No puede ser; La Tabernera del Puerto, en 
la categoría de solista, y la Orquesta Lobos, 
con el conjunto de Adolescentes Orquesta, 
en la modalidad de grupo. Los ganadores de 
ambas categorías participarán en la compe-
tencia nacional.  

TEATRO PENITENCIARIO 
La Fundación Arte con Causa, en colabo-
ración con la compañía británica Wind-Up 
Penguin Theatre Company, presentó un 
espectáculo infantil, seguido de un taller 
interactivo de teatro y música en el Cendi del 
Centro Femenil de Reinserción Social Santa 
Martha Acatitla, el pasado 5 de agosto de 
2019.

Por quinto año consecutivo, del 21 al 30 
de agosto de 2019, el Sistema Penitenciario 
de la Ciudad de México fue sede del Festival 
Internacional de Cabaret 2019, con la pre-
sentación del espectáculo Las hijas de 
Aztlán, montaje de la Compañía de Teatro 
Penitenciario, y Por temor a que cantemos 
libres, de la Compañía Teatro de los Sótanos.
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El 30 de septiembre de 2019, se presentó 
la obra Alquimia y transmutación, en la que 
participaron actrices profesionales, perso-
nas privadas de su libertad, así como perso-
nas egresadas del Sistema Penal del Centro 
Femenil de Reinserción Social Santa Martha 
Acatitla.

El colectivo cultural Arte sin frontera pre-
sentó el proyecto No morirá la palabra, no 
encerrarán nuestra voz, con personas priva-
das de su libertad del Reclusorio Preventivo 
Varonil Norte, quienes en septiembre de 
2019 dieron una función del montaje escéni-
co Tierra libre, obra teatral en la que partici-
pan nueve artistas de disciplinas como dan-
za aérea y prehispánica y barras paralelas; 
en estas obras se ofrecieron parlamentos en 
náhuatl. A través de la Secretaría de Cultura 
federal fueron invitados al Complejo Cultural 
Los Pinos, en octubre pasado.

Durante los meses de octubre a noviem-
bre se realizó la gira del monólogo Las tram-
pas de la adicción, en los centros penitencia-
rios de la Ciudad de México, una obra original 

del maestro Jorge Correa, conocido como el 
Padre del Teatro Penitenciario. 

Además, los días 17 y 24 de octubre, así 
como 4 y 6 de noviembre se llevó a cabo 
la gira del espectáculo Insomnes, escrito e 
interpretado por el actor Ulises Martínez, 
becario del Fondo Nacional para la Cultura 
y las Artes. La obra se presentó en los cen-
tros femeniles de reinserción social, en el 
Reclusorio Preventivo Varonil Oriente y en 
el Centro de Ejecución de Sanciones Penales 
Varonil Oriente. 

Todos los viernes de octubre de 2019 se 
presentó la obra Las histéricas historias de las 
histriónicas hermanas Hímenez, interpretada 
por un elenco de ocho personas privadas de 
la libertad.

También durante el mes de octubre, se 
realizó el ceremonial interreclusorios de 
danza prehispánica, en el que intervinieron 
los calpullis de los reclusorios preventivos 
varoniles Norte, Oriente y Sur, así como del 
Centro Femenil de Reinserción Social Santa 
Martha Acatitla. 
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DEPORTE 
El 15 de agosto de 2020 se efectúo una 

convivencia deportiva con el equipo de 
tercera división profesional Ángeles de la 
Ciudad de México, en el Centro Femenil de 
Reinserción de Santa Martha Acatitla. 

El 24 de agosto de 2019 se llevó a cabo 
la final de Tocho Bandera Femenil de la Liga 
Play Tocho entre las Guerreras de Santa 
Martha -equipo integrado por personas pri-
vadas de la libertad del Centro Femenil de 
Reinserción Social Santa Martha Acatitla- y 
Fénix, alineación externa, en el Velódromo 
Olímpico Agustín Melgar. 

 En noviembre pasado concluyó el Torneo 
Copa Telmex Telcel 2019, con el encuentro de 
los equipos del Reclusorio Preventivo Varonil 
Norte y del Ejército Mexicano, este último se 
alzó con la Copa. 

El 15 de noviembre de 2019 se llevó a 
cabo la final del concurso interreclusorios 
Sr. México, en el que participaron 60 perso-
nas privadas de la libertad de los recluso-
rios preventivos varoniles Oriente y Norte, 

la Penitenciaría de la Ciudad de México, el 
Centro Varonil de Reinserción Social Santa 
Martha Acatitla, el módulo de alta seguri-
dad Diamante y los Centros de Ejecución de 
Sanciones Penales Varoniles Norte y Sur.

 También se realizó el “Tazón Navideño 
por la Amistad” de futbol americano entre 
Los Renos del Reclusorio Preventivo Varonil 
Norte y Los Gladiadores del Varonil Oriente, 
el cual ganaron los primeros.

 Se llevó a cabo la final del torneo 
Interreclusorios “Box Guadalupano 2019”, en 
el Reclusorio Preventivo Varonil Norte; par-
ticiparon representantes del Centro Varonil 
de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, 
el módulo de alta seguridad Diamante; los 
reclusorios preventivo varonil Oriente y Sur; 
el Centro de Ejecución de Sanciones Penales 
Varonil Oriente, la Penitenciaría de la Ciudad 
de México y el Centro Penitenciario anfitrión.

 En febrero de 2020 arrancaron los tor-
neos de tocho bandera femenil 2020, don-
de participaron Vaqueritas de Santa Martha, 
Valkirias y Guerreras de Santa de Santa Martha.
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EVENTOS INTERRECLUSORIOS 
En el mes de noviembre de 2019 se llevó a 
cabo el evento de Ofrendas Monumentales 
que ganó la representación del Centro Varonil 
de Seguridad Penitenciaria II con el tema 
Grupos vulnerables; en segundo sitio que-
dó el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente y 
en tercero, el Centro Varonil de Reinserción 
Social Santa Martha Acatitla.

Del 17 al 24 de diciembre se celebró el 
concurso interreclusorios de pastorelas peni-
tenciarias, con la participación de más de 800 
personas privadas de la libertad, entre dise-
ñadores, escenógrafos, iluminadores, direc-
tores y actores. El primer lugar fue para la pas-
torela Estamos preocupados, del Reclusorio 
Preventivo Varonil Oriente; el segundo 
correspondió a Una pastorela diferente, del 
Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria 
II, y el tercero fue para Magisterio, del Centro 
Femenil de Reinserción Social Santa Martha 
Acatitla.

EXPOSICIONES Y ACTIVIDADES 
ARTÍSTICAS 

En septiembre de 2019, la Fundación 
por un México Bonito, A. C. instaló en el 
Reclusorio Preventivo Varonil Norte, la expo-
sición La historia de México a través del arte, 
la cual fue visitada por más de 300 personas 
privadas de la libertad. 

Por cuarto año consecutivo, en coordina-
ción con las fundaciones GIN y Jumex se lle-
vó a cabo la exposición de arte-objeto Otros 
domicilios en el Museo del Objeto, del 27 de 
septiembre al 17 de octubre de 2019; partici-
paron personas con discapacidad psicosocial 
privadas de la libertad del Centro Varonil de 
Rehabilitación Psicosocial de la Ciudad de 
México y del Centro Femenil de Reinserción 
Social. 

El 19 de septiembre de 2019, con el apo-
yo de la Fundación Elena Poniatowska Amor 
se proyectó el documental Nada a nadie, las 
huellas del temblor, original de Felipe Haro, 
documental, en el Reclusorio Preventivo 
Varonil Sur; el filme recoge testimonios de 
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Elena Poniatowska, en el Centro Femenil 
de Reinserción Social, la cual cuenta con 
más de 1 mil 600 libros, y en el Centro 
Varonil de Reinserción Social Santa Martha 
Acatitla, cuyo acervo es de más de 1 mil 200 
ejemplares. 

El 22 de noviembre se llevó a cabo en 
el Centro Femenil de Reinserción Social 
Santa Martha Acatitla la actividad anual 
Quinceañeras 2019, gracias al proyecto de la 
Fundación Alas de Amor. Once personas pri-
vadas de la libertad de este centro que son 
madres pudieron celebrar una fiesta de 15 
años a sus hijas. Se llevó a cabo la misa tradi-
cional en la capilla del mismo centro peniten-
ciario; después, las festejadas bailaron el vals 
con integrantes del ballet Nuevo México, de la 
alcaldía Iztapalapa. Con lo anterior se busca 
fomentar la sana convivencia familiar y refor-
zar los lazos afectivos entre madres e hijas. 

Cinco días después se firmó el conve-
nio de colaboración entre la Subsecretaría 
del Sistema Penitenciario, la Secretaría de 
Cultura de la Ciudad de México y el Centro 
Femenil de Reinserción Social Santa Martha 
Acatitla.

damnificados, rescatistas, periodistas y escri-
tores sobre el terremoto de 1985. El docu-
mental fue visto por 300 personas privadas 
de la libertad. 

En el mes de octubre de 2019, se llevó 
a cabo el 23° Concurso Nacional de Dibujo 
y Pintura David Alfaro Siqueiros y el 24° 
Concurso Nacional de Poesía, Salvador Díaz 
Mirón; que este año incluyó la categoría de 
poesía en Lengua Indígena.

En enero de 2020 se inauguró la exposi-
ción De ícaros y alas. Libertad desde la cárcel, 
en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, 
un montaje de artistas privados de la libertad 
así como egresados del Reclusorio Preventivo 
Varonil Norte. Se presentaron obras interve-
nidas con materiales como acrílico y tinta chi-
na, entre otros. Con esta actividad se busca 
romper paradigmas e invitar a la sociedad a 
evitar la discriminación y los estigmas.

En marzo se instaló la muestra de artes 
plásticas ExPrisionismo, con la participación 
de 80 obras de las personas privadas de la 
libertad.

Los días 14 y de 17 de octubre de 2019 
se instalaron las bibliotecas de la Fundación 
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Además, se hicieron gestiones para ilu-
minar de anaranjado la fachada principal 
del edificio que alberga a la Subsecretaría 
del Sistema Penitenciario y, en colaboración 
con Proyecto VIVE, se llevaron a cabo activi-
dades y pláticas en los centros femeniles de 
la Ciudad de México, con la finalidad de pro-
mover la igualdad y equidad de género en 
estos centros.

Talleres
La asociación civil Interculturalidad Salud y 
Derechos llevó a cabo talleres en favor del 
deporte y actividades para elaborar produc-
tos artesanales; también se impartió una 
clase masiva de zumba, a cargo de The Team 
Zumba Fit, en la explanada y área de medidas 
cautelares del Centro Femenil de Reinserción 
Social Santa Martha Acatitla.

La asociación civil “Arte, Justicia y 
Género”  organizó los talleres y conferencias 
"Diversidad y efectos de la discriminación, 

vulneración de los derechos" y "Diversidad 
sexual", con el objetivo de sensibilizar a los 
servidores públicos sobre el trato cordial y 
respetuoso hacia las personas privadas de la 
libertad.

Con la colaboración de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México, el 16 de 
diciembre se mostraron los resultados de 
los talleres artísticos impartidos en el Centro 
Femenil de Reinserción Social Santa Martha 
Acatitla.

Yoga en Prisiones culminó un taller en 
el módulo de alta seguridad Diamante del 
Centro Varonil de Reinserción Social Santa 
Martha Acatitla.

Seguimiento a personas preliberadas
Con la adquisición del Sistema de Control 
y Seguimiento de beneficiados para su pro-
ceso de reinserción social, la Coordinación 
de Control y Seguimiento a Externados, 
Monitoreo Electrónico y Presentaciones 
Personales actualmente da seguimiento a 
13 mil 526 personas; se ha permitido la vali-
dación de las asistencias mediante estacio-
nes de trabajo, a través de datos biométri-
cos (huella dactilar e iris) y fotografía, por lo 
que el tiempo de espera para la atención a 
estas personas se redujo de una hora a sólo 
15 minutos. 

Además, a través de la supervisión elec-
trónica y presentaciones personales, se rea-
lizaron un total de 4 mil 956 altas y 1 mil 446 
extinciones, debidamente registradas. Con 
relación a las firmas, se tiene un registro total 
de 128 mil 937. 

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 
PENITENCIARIO
Con el propósito de mantener la gobernabi-
lidad y seguridad de los centros penitencia-
rios, se realizaron diversas actividades de 
capacitación y profesionalización dirigidas al 
personal operativo, de seguridad y adminis-
trativo. Del 1 de agosto de 2019 al 31 de julio 
de 2020 se impartieron 292 cursos, en los que 
participaron 3 mil 709 servidores públicos del 
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Sistema Penitenciario. Asimismo, se efectua-
ron 50 evaluaciones de selección de personas 
para ocupar una plaza vacante en la subse-
cretaría con perfil administrativo y/o técnico 
penitenciario.

INSTITUTO DE REINSERCIÓN SOCIAL 
Para garantizar a las personas egresadas del 
Sistema de Justicia Penal su derecho a la 
reinserción social, al trabajo, la educación, 
la salud y en especial a la igualdad y la no 
discriminación, el Gobierno de la Ciudad de 
México implementó el programa “Apoyo para 
el Impulso Laboral de Personas Egresadas 
del Sistema de Justicia Penal de la Ciudad de 
México”, cuyo objetivo es generar condicio-
nes que faciliten el acceso a un empleo for-
mal mediante la entrega de 200 apoyos de 5 
mil pesos mensuales, por hasta tres meses, 
para que las personas beneficiarias realicen 
prácticas laborales en alguna de las empre-
sas participantes en el programa.

Entre el 1 de agosto de 2019 y el 31 de 
julio de 2020 se benefició a 144 personas con 
un ejercicio presupuestal de 1 millón 920 mil 
pesos. 

Durante la emergencia sanitaria deriva-
da de la epidemia por COVID-19 se llevaron a 
cabo adecuaciones para flexibilizar los pro-
cesos de incorporación y seguimiento de per-
sonas beneficiarias del programa. Con ello se 
busca garantizar la entrega de apoyos para 
esta población en el marco de la aplicación 
de medidas de distanciamiento social.

Asimismo se implementó el programa 
“Atención Prioritaria a Personas Egresadas 
del Sistema de Justicia Penal”, a través del 
cual se busca contribuir a disminuir la des-
igualdad entre esta población y favorecer la 
continuidad de los procesos de reinserción 
social mediante la entrega de 1500 kits con 
artículos de primera necesidad, una tar-
jeta de transporte, y 100 canalizaciones a 
albergues. 
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Entre el 1 de agosto de 2019 y el 31 de 
julio de 2020 se benefició a mil 166 personas 
con un ejercicio presupuestal de 773 mil 783 
pesos. 

ATENCIÓN COMUNITARIA A PERSONAS 
JÓVENES EN CONDICIONES DE RIESGO
Se desarrolló una estrategia de prevención 
mediante la identificación de jóvenes, y pro-
cesos diagnósticos que permiten elaborar 
planes de intervención individuales, para 
la formación de competencias, atención 
de adicciones, incorporación a actividades 
deportivas y artísticas, capacitación para 
el empleo, regularización educativa, entre 
otras. 

Además, se consideran procesos de inter-
vención comunitaria orientados a la creación 
de una red de servicios para jóvenes, la rea-
lización de actividades de mejoramiento del 
espacio público y de participación ciudadana 
con un enfoque de prevención. En el periodo 
que se reporta se benefició a 2 mil 588 perso-
nas jóvenes, con un ejercicio presupuestal de 
6 millones 693 mil 238 pesos.

MODELO INTEGRAL DE ATENCIÓN DEL 
INSTITUTO DE REINSERCIÓN SOCIAL
Para dar continuidad a los procesos de rein-
serción social a fin de que estas personas 
ejerzan de forma plena sus derechos, una 
vez que han obtenido su libertad, se imple-
mentó el Modelo Integral de Atención del 
Instituto de Reinserción Social que incluye 
la incorporación a procesos formativos y el 
otorgamiento de servicios y canalizaciones 
en materia en materia de salud física y men-
tal, recuperación de documentos de identi-
dad, educación y capacitación laboral, pro-
gramas sociales, entre otros.

Entre el 1 de agosto de 2019 y el 31 de 
julio de 2020 se benefició a 12 mil 201 perso-
nas, de las cuales 2 mil 304 acudieron al insti-
tuto por primera vez, mientras que 12 mil 201 
se mantuvieron en seguimiento. Asimismo, 
se les otorgaron 23 mil 497 servicios y canali-
zaciones, con un presupuesto de 1 millón 645 
mil 871 pesos.
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RENDICIÓN DE 

CUENTAS Y 

ACCESO A LA 

INFORMACIÓN
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RENDICIÓN DE CUENTAS Y 

ACCESO A LA INFORMACIÓN 

GOBIERNO ABIERTO Y 

TRANSPARENTE

La transparencia y la rendición de 
cuentas son condiciones necesarias para el 
fortalecimiento de un gobierno democrático 
como el de la Ciudad de México. Desde esta 
Secretaría de Gobierno ejercemos el ser-
vicio público desde la convicción de que la 
corrupción puede combatirse si se garanti-
za el derecho a la información pública y a la 
transparencia. 

El derecho a la información, consagra-
do en la Constitución de los Estados Unidos 
Mexicanos incluye, entre otras, las facultades 
de recibir información objetiva, oportuna y 
completa, la cual debe estar disponible para 
todas las personas y es obligación de la auto-
ridad garantizar y proteger este derecho. 

En diciembre de 2018, al inicio de la 
presente administración, los portales de 
Transparencia de la Secretaría de Gobierno 
contaban con las siguientes calificaciones:
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SECRETARÍA DE GOBIERNO PORTAL DE 
INTERNET

PLATAFORMA 
NACIONAL DE 

TRANSPARENCIA
(SIPOT)

ÍNDICE GLOBAL DE 
OBLIGACIONES DE 

TRANSPARENCIA POSICIÓN

1.a Evaluación Vinculante 2019, 
Respecto del Ejercicio 2018. 100 100 100 100

SECRETARÍA DE GOBIERNO PORTAL DE 
INTERNET

PLATAFORMA 
NACIONAL DE 

TRANSPARENCIA
(SIPOT)

ÍNDICE GLOBAL DE 
OBLIGACIONES DE 

TRANSPARENCIA POSICIÓN

1.a.Evaluación-Diagnóstico 
de las Obligaciones de Trans-
parencia Ejercicio 2017.

84.63 75.78 80.21 34

En tanto, en el periodo que se reporta la dependencia cuenta ya con el cien por ciento en 
la actualización de los portales de transparencia.

DERECHO ASEGURADO
Entre el 1 de agosto de 2019 y el 31 de julio 
la Secretaría de Gobierno recibió 2 mil 305 
solicitudes de acceso a la información públi-
ca y 57 de acceso a derechos ARCO (Acceso, 
Rectificación, Cancelación y Oposición), lo 
que da un total de 2 mil 362 solicitudes aten-
didas en tiempo y forma.

ATENCIÓN OPORTUNA Y ÁGIL
En el periodo referido se presentaron 23 
recursos de revisión, de los cuales 18 se 
encuentran en trámite ante el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

En uno la institución resolvió la modifica-
ción de respuesta por esta secretaría, en otro 
más se confirmó la respuesta, y tres resulta-
ron en acuerdos de sobreseimiento en vir-
tud de no existir vulnerabilidad al principio 
de certeza jurídica, ni lesión al derecho de 
acceso a la información pública. En todos los 

casos se dio atención oportuna a las resolu-
ciones dictadas por el INFO.

En la mayoría de los casos las respues-
tas a las solicitudes de información y/o acce-
so a datos personales se elaboraron dentro 
de los primeros cinco días hábiles del plazo 
que fija la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México. Así, la Secretaría 
de Gobierno dio cumplimiento a la ley y se 
garantizó el ejercicio pleno al derecho de 
acceso a la información y a los derechos 
ARCO, a través de estrategias y procedimien-
tos accesibles y oportunos.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
La Secretaría de Gobierno contaba en 
2018 con 12 Sistemas de Protección de 
Datos Personales inscritos en el Registro 
Electrónico de Sistemas de Datos Personales 
(RSDP) del INFO CDMX, durante 2019 se publi-
caron y registraron 7 sistemas nuevos, para 
un total de 19. 
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CAPACITACIÓN

Para la Secretaría de Gobierno, un eje funda-
mental es proporcionar a las personas servi-
doras públicas las herramientas necesarias 
para que conozcan el marco teórico-norma-
tivo de acceso a la información y ética públi-
cas, así como en protección de datos perso-
nales y el ejercicio de los derechos ARCO. A 
la fecha, 445 servidores públicos de estruc-
tura poseen constancias de capacitación 
sobre la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México y Ética Pública. 

En junio de 2020, esta Secretaría de 
Gobierno recibió el certificado 100% capaci-
tados otorgado por el INFO CDMX.
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GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
OFICINA DEL C SECRETARIO 

2020 
LEONA VICARIO 

Ciudad de México, a 17 de septiembre de 2020. 
Oficio No. SSC/ 168 /2020. 

Asunto: Entrega del 2° Informe de Labores. 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE. 

Distinguida Diputada Presidenta: 

En observancia a lo dispuesto por los artículos 33, numeral dos de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 20 fracción XVI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México y 13 fracción LXXXVI de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; me permito presentar ante este Honorable órgano Legislativo, el 2° Informe de 
Labores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, que comprende las 
acciones y los resultados obtenidos del 1° de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020, en 
congruencia con las directrices del Programa de Gobierno 2019 - 2024 y las estrategias 
específicas de fortalecimiento del sector. 

El presente informe es una muestra de transparencia y rendición de cuentas ante la sociedad, así 
como de cumplimiento a las garantías de acceso a la información pública en beneficio de todas y 
todos los habitantes de la capital del país, incluyendo al gobierno. 

En este sentido, solicito de manera respetuosa a Usted, se realice su distribución y entrega a las y 
los Diputados integrantes del Congreso Local, para los efectos procedentes. 

Finalmente, refrendamos nuestro compromiso institucional de fortalecer cada vez más a la Policía 
de esta gran ciudad y de realizar con respeto, honor, valentía y mayor determinación la función de 
seguridad ciudadana que nos ha sido encomendada. 

Sin otro particular, reitero mi conside�r�a�c�ióa¡:nu.=-ttm:m:!l:ttt□□P"OTtttr,-iGag
saludo. 

De conformidad con los artlculoa 6 apartado A fracción II de la Constitución Polltica de los Es1■ Unidos Meiic■nos. 2 fracción 111, J. 9, 23 y 31 111 Ley de Proteeelón de Dalos P onales en Posesión de Su)elo1 Obligados de la Ciudad de 
Mbico (LPDPPSOCDMX), los Sujeto, Obligados deben garantiza, 111 coofider.cialidad e lnlegrar d de los d�tos personales que pose�n, con n11lidad de preHrnr el pleno ejerclc
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sus1racción, dIvulgaclón, ocultamiento, alteración, mutIlacl6n, destf\Jcc:lón o Inulillzacl6n tola! o p lal no autonz1do. Por lo que el Indebido u por parte de las personas serv1doras pU c ti 
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De acuerdo al nuevo orden constitu-
cional de la Ciudad de México, toda persona 
tiene derecho a la convivencia pacífica y soli-
daria, a la seguridad ciudadana y a vivir libre 
de amenazas generadas por el ejercicio de las 
violencias y los delitos. 

Por ello, la política pública que en mate-
ria de seguridad se ha configurado, tiene el 
objetivo de lograr un sistema que brinde paz 
y tranquilidad, atendiendo las causas estruc-
turales de la violencia y la delincuencia, tran-
sitando de un modelo reactivo a un modelo 
de proximidad, con estrategias y acciones 
adecuadamente articuladas, que conside-
ran la participación ciudadana; la protección 
y pleno respeto a los derechos humanos, 
principalmente de los grupos prioritarios; el 
aprovechamiento de las capacidades de inte-
ligencia e investigación; el desarrollo policial 
y la coordinación con las diferentes instan-
cias federales y locales de seguridad.

Los mayores retos que enfrentamos, son 
disminuir la incidencia delictiva a su mínima 
expresión y recuperar la confianza de la ciu-
dadanía en las Instituciones de Seguridad 
Ciudadana, para lo lograrlo, las y los policías 
de la Ciudad de México trabajan todos los 
días con dedicación, lealtad y entrega a su 
profesión.

En este contexto, en observancia a lo dis-
puesto por los artículos 33, numeral dos de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, 

PRESENTACIÓN

20 fracción XVI de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de 
la Ciudad de México y 13 fracción LXXXVI de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México;  me presento ante este Honorable 
Congreso de la Ciudad de México, a rendir 
cuentas sobre las acciones y los resultados 
obtenidos por la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, en el ejercicio de sus atribucio-
nes legales y conforme a las directrices del 
Programa de Gobierno 2019 – 2024 y estra-
tegias de fortalecimiento del sector, del 1 de 
agosto de 2019 al 31 de julio de 2020.

Este Informe Anual de Labores, es una 
clara muestra de cumplimiento a la transpa-
rencia y rendición de cuentas ante la socie-
dad, así como a las garantías de acceso a 
la información para todas y todos los habi-
tantes de la capital del país, incluyendo al 
gobierno, pero sobretodo, es una forma de 
refrendar nuestro compromiso de fortale-
cer cada vez más a la Policía de esta gran 
ciudad y servir con honor, valentía y mayor 
determinación.

Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México

OMAR GARCÍA HARFUCH
Secretario de Seguridad Ciudadana

Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México
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La Seguridad Ciudadana es un proceso 
integral y coordinado para resguardar la 
libertad, los derechos y las garantías de las 
personas que habitan y transitan en la ciu-
dad, encaminado a garantizar el orden y la 
convivencia pacífica, que no se reduce a la 
contención ni reducción de los delitos.

Por tanto, su fundamento es asegurar el 
ejercicio de los derechos, así como propiciar 
condiciones durables que permitan a las y 
los habitantes de la ciudad, desarrollar sus 
capacidades y fomentar una cultura de paz 
en democracia.

Ahora bien, la intervención de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana (ssc) en 
este proceso y en la ejecución de las acciones 
del Programa de Gobierno 2019–2024 y estra-
tegias de fortalecimiento del sector, se funda-
menta en los principios establecidos tanto en 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (CPEUM), como en la Constitución 
Política de la Ciudad de México (CPCDMX).

La CPEUM define que la seguridad públi-
ca es una función del Estado a cargo de la 
Federación, las entidades federativas y los 
Municipios, cuyos fines son salvaguardar la 
vida, las libertades, la integridad y el patrimo-
nio de las personas, así como contribuir a la 
generación y preservación del orden público 
y la paz social.

Por su parte, la CPCDMX dispone que 
la seguridad ciudadana es responsabili-
dad exclusiva del Gobierno de la Ciudad de 
México, en colaboración con las alcaldías y 
sus habitantes para la prevención, investiga-
ción, sanción de infracciones administrativas 
y persecución de los delitos, la impartición de 
justicia, la reinserción social, el acceso a una 
vida libre de violencia y la protección de las 

MARCO NORMATIVO

personas frente a riesgos y amenazas que 
atenten contra sus derechos y libertades.

De igual forma, la actuación de los 
integrantes de la ssc se sustenta en la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (LGSNSP), que tiene por objeto, entre 
otros, establecer la distribución de compe-
tencias y las bases de coordinación entre la 
Federación, las entidades federativas y los 
Municipios en esta materia. Además, precisa 
que la función de seguridad pública se reali-
zará en los diversos ámbitos de competencia 
por conducto de las Instituciones Policiales.

En lo conducente, la Ley del Sistema de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México  
(LSSCCDMX) establece que los cuerpos poli-
ciales de seguridad ciudadana serán de 
carácter civil, disciplinado y profesional. Su 
función se sustenta en la protección integral 
de las personas y tiene como principios rec-
tores: la prevención social de las violencias y 
del delito; la atención a las personas; la trans-
parencia en sus procedimientos y actuacio-
nes; la garantía del ejercicio de los derechos 
humanos y libertades; y la convivencia pací-
fica entre todas las personas.

Finalmente, de acuerdo a la Ley Orgánica 
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de 
la Ciudad de México (LOSSCCDMX), a la ssc 
le corresponde realizar las acciones que 
garanticen el derecho a la seguridad, dirigi-
das a salvaguardar la vida, la integridad y el 
patrimonio de las personas frente a riesgos 
y amenazas; la prevención y contención de 
las violencias, de los delitos e infracciones y 
el combate a la delincuencia, para preservar 
y fortalecer el Estado de Derecho, las liberta-
des, la paz y el orden públicos. Además, en 
auxilio del Ministerio Público, participar en 
la investigación y persecución de los delitos.

Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México

Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México
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DIAGNÓSTICO

Al inicio de la presente administra-
ción nos encontramos con un número impor-
tante de problemas relacionados con la inse-
guridad. El sistema de seguridad pública que 
prevalecía en la Ciudad de México no garan-
tizaba la convivencia pacífica y solidaria de 
los habitantes.

Las políticas públicas aplicadas en ante-
riores administraciones no tuvieron resul-
tados contundentes para la prevención de 
delitos y la no violencia. El abandono de las 
responsabilidades de gobierno afectó a los 
ámbitos de atención a las causas de la vio-
lencia y la inseguridad.

Los problemas de inseguridad en la 
Ciudad de México derivaron de la carencia 
de una política para atender las causas y fac-
tores generadores de violencia, ello alentó el 
surgimiento, establecimiento y propagación 
de bandas delictivas, conflictos entre éstas 
por el control territorial y el crecimiento de 
la incidencia delictiva, principalmente de 
homicidios, secuestros, extorsión y robo en 
sus diferentes modalidades.

La estrategia de seguridad instrumen-
tada en el pasado se enfocó exclusivamente 
en un modelo reactivo, se abandonó la pre-
vención del delito e inhibió la participación 
ciudadana en la coproducción de seguri-
dad, afectando el vínculo entre sociedad y 
gobierno.

La situación de abandono se agravó a 
raíz de la ausencia de coordinación con los 
tres órdenes de gobierno y la falta de planea-
ción e inteligencia en el ejercicio de la fun-
ción policial, éstos aspectos fragmentaron 
la operación en la identificación de riesgos y 
limitaron el diseño y desarrollo de estrategias 
de prevención e investigación de los delitos.

Asimismo, la degradación de las condi-
ciones laborales de las y los policías, así como 
la inexistencia de una verdadera carrera poli-
cial y garantías de desarrollo profesional, 
contribuyeron al deterioro y debilitamiento 
de los cuerpos de seguridad, disminuyendo 
gradualmente las capacidades y estado de 
fuerza.

En este contexto, el Gobierno de la 
Ciudad de México impulsa el ejercicio de una 
intervención de carácter integral, orientado a 
atender las causas estructurales de la violen-
cia y la comisión de delitos, con apoyo en dos 
pilares: el fortalecimiento de las Instituciones 
de Seguridad Ciudadana; y la garantía del 
acceso a la educación, salud, vivienda, cul-
tura, deporte y empleo para los grupos más 
vulnerables. 

El objetivo es lograr un sistema eficaz en 
materia de seguridad ciudadana, con capa-
cidad para brindar la paz y tranquilidad a la 
que tienen derecho todas las personas. Una 
estrategia de operación policial, en ejecu-
ción, basada en un modelo de proximidad e 
inteligencia para la prevención e investiga-
ción de delitos.

Las instituciones responsables de la 
Seguridad Ciudadana avanzan gradualmente 
para ser dignificadas y conformadas por ele-
mentos confiables, altamente capacitados y 
con vocación de servicio, con prestaciones, 
condiciones laborales y un salario competiti-
vo, acorde a la responsabilidad y riesgo que 
representa la función policial.

Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México
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INTRODUCCIÓN

Durante el primer año de gobierno se 
puso en marcha una estrategia integral para 
garantizar el derecho constitucional a la 
seguridad, con un enfoque de cambio estruc-
tural sustentado en los ejes de atención a las 
causas, presencia, inteligencia, justicia, coor-
dinación y marco legal.

En principio, fue necesario definir las 
atribuciones, responsabilidades y mecanis-
mos de coordinación en materia de seguri-
dad ciudadana, las cuales quedaron esta-
blecidas en la LSSCCDMX, aprobada por el 
Congreso de la Ciudad de México y publicada 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México en 
agosto de 2019.

La LSSCCDMX ratifica a la seguridad ciu-
dadana como responsabilidad exclusiva del 
Gobierno de la Ciudad de México, en cola-
boración con las alcaldías y sus habitantes; 
asimismo, articula el funcionamiento de las 
instituciones de seguridad con base en los 
componentes de inteligencia, prevención, 
proximidad, investigación, reacción, cus-
todia, atención a las víctimas del delito y la 
coordinación con el Gobierno Federal.

Con el propósito de coordinar esfuerzos, 
la actual administración participa una vez 
por semana en las reuniones del Gabinete 
de Seguridad del Gobierno Federal; se creó el 
Grupo de Inteligencia de la Ciudad de México, 
encargado de diseñar las estrategias para 
combatir delitos en específico y, diariamen-
te, se reúnen los integrantes del Gabinete 
de Seguridad para analizar los avances en la 
materia.

Bajo un esquema de corresponsabilidad 
y colaboración del Gobierno de la República, 
a partir de julio de 2019, la Guardia Nacional 
se desplegó gradualmente en el territorio 

de la Ciudad de México y trabaja de manera 
conjunta con el Comando de Operaciones 
Especiales (COE) de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana (SSC), en las zonas de 
mayor incidencia delictiva.

Mediante el aprovechamiento de las 
capacidades de inteligencia e investigación 
de campo de la SSC, se incrementaron las 
acciones operativas en coordinación con la 
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), 
la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México 
(FGJCDMX), las cuales han concluido en la 
detención de objetivos prioritarios generado-
res de violencia y el cumplimiento de manda-
mientos judiciales.

A fin de fortalecer el Programa de 
Proximidad por Cuadrantes, instrumentado a 
partir de enero de 2019, se reforzaron los pro-
cesos de reclutamiento y capacitación poli-
cial para disponer de una mayor cantidad de 
elementos en zonas y sectores prioritarios, 
además de dotar de información suficiente a 
las y los policías para el desempeño de sus 
funciones como primeros respondientes.

En el transporte público, con base en 
tareas de inteligencia, desde el año pasado 
se identificaron 19 rutas peligrosas con el 
propósito de prevenir la comisión de delitos, 
principalmente el robo, adicionalmente, se 
instauró una estrategia con mayor presencia 
y vigilancia en rutas, paraderos, cruceros y 
corredores de mayor incidencia.

En el Sistema de Transporte Colectivo 
Metro y el Sistema de Corredores de 
Transporte Público Metrobús, se incrementó 
el estado de fuerza para garantizar la segu-
ridad y protección de las y los usuarios, con 
la aplicación de protocolos de actuación  
policial con perspectiva de género.

Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México
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Conforme a los modelos nacionales 
y lineamientos aprobados por el Consejo 
Nacional de Seguridad Pública (CNSP), se 
ha cumplido el compromiso de realizar de 
manera periódica las evaluaciones y con-
troles de confianza a las y los elementos de 
nuevo ingreso y en activo; y se han emitido 
los Certitifcados Únicos Policiales que acre-
ditan a las y los policías como aptos para 
ingresar o permanecer en las Instituciones 
de Seguridad Ciudadana.

En el campo de la Profesionalización, se 
reforzó la oferta académica de la Universidad 
de la Policía de la Ciudad de México 
(UPCDMX) y actualmente los programas de 
formación y capacitación cuentan con asig-
naturas en derechos humanos, cultura de 
legalidad, perspectiva de género, desarrollo 
humano y sistema penal acusatorio.

En lo que respecta a la mejora de las con-
diciones laborales de la Policía de la Ciudad 
de México y a fin de elevar la calidad de vida 
de sus integrantes, al inicio de la administra-
ción se otorgó un incremento del 9% directo 
al salario tabular, que refleja por lo menos 5 
puntos por encima de la inflación.

En el combate a los actos de corrupción 
en las Instituciones de Seguridad Ciudadana, 
en julio de 2019 se instauró la Comisión 
Ciudadana contra la Corrupción Policial de 
la Ciudad de México y se elaboró el Modelo 
del Sistema Anticorrupción y la herramienta 
tecnológica para su operación, con la cual se 
podrán captar quejas y denuncias con moti-
vo de posibles irregularidades cometidas por 
el personal policial.

Para proteger los derechos de las y 
los ciudadanos, fue puesto en marcha un 
Programa de Capacitación y Sensibilización 
en materia de Derechos Humanos dirigido a 
las y los policías, asimismo, iniciaron los tra-

bajos de actualización de los Protocolos de 
Actuación Policial de la SSC, para alinearlos 
a las recientes reformas en materia de segu-
ridad y necesidades de la operación policial, 
principalmente sobre el uso de la fuerza y 
detenciones.

En la Ley Orgánica de la SSC, publicada 
en diciembre de 2019, se establece la atribu-
ción de realizar investigaciones para la pre-
vención de los delitos mediante acciones 
de inteligencia, por ello, se inició la reinge-
niería de la Subsecretaría de Información e 
Inteligencia Policial de la SSC, para transfor-
marla en la Subsecretaría de Inteligencia e 
Investigación Policial.

En el nuevo Reglamento Interior de la 
SSC, publicado el 25 de febrero de 2020, se 
materializó la reestructuración de la insti-
tución y se definen las atribuciones de las 
Unidades Administrativas Policiales para pre-
venir e investigar delitos, bajo el mando del 
Ministerio Público, así como para recopilar, 
procesar, sistematizar y generar productos de 
inteligencia. Adicionalmente, a partir de ene-
ro de 2020, inició la construcción del Centro 
de Integración, Análisis y Procesamiento de 
Información de la SSC.

Con el objetivo de atender a las mujeres 
policías que sufren acoso, hostigamiento o 
violencia sexual, en 2019 se creó la Unidad 
Especializada de Género (UEG), adscrita a la 
Unidad de Asuntos Internos de la SSC, a fin 
de investigar rigurosamente este tipo de con-
ductas y establecer medidas precautorias en 
favor de las víctimas.

Finalmente, considerando que la partici-
pación de la ciudadanía y la prevención del 
delito, son elementos vitales para la seguri-
dad en la Ciudad de México, se ampliaron los 
programas enfocados a informar, alertar y 
prevenir a la población de todas las edades, 

sobre los potenciales peligros y riesgos del 
delito y prácticas delincuenciales, principal-
mente para la protección del entorno escolar 
y de las mujeres.

En materia de seguridad ciudadana, 
el objetivo general es construir una nueva 
estrategia basada en el respeto a los dere-
chos humanos, en el uso de inteligencia, en el 
desarrollo policial y en la coordinación inte-
rinstitucional. En este contexto, se ejecutan 
los siguientes objetivos estratégicos:

Actualización y Alineación Normativa: 
armonizar el marco jurídico de la SSC a los 
fundamentos constitucionales en materia 
de seguridad y postulados de la LGSNSP y la 
LSSCCDMX.

Inteligencia e Investigación Policial: for-
talecer las capacidades institucionales para 
producir conocimiento operable, sistemáti-
co y estructurado, como base para la toma 
de decisiones estratégicas en materia de 
seguridad.

Modelo de Operación Policial: establecer 
un modelo operativo basado en cuadrantes 
para generar una mayor proximidad, cerca-

nía y vinculación con las y los ciudadanos, 
privilegiando el uso de la inteligencia, nue-
vas metodologías, la supervisión perma-
nente y el uso de sistemas de evaluación del 
desempeño.

Operativos Estratégicos: orientar la 
acción policial con base en el análisis perma-
nente del comportamiento delictivo y deter-
minar aquellas zonas y cuadrantes en los que 
se requiere incrementar la presencia policial, 
patrullaje dinámico, vigilancia y revisión para 
prevenir la comisión de delitos y realizar 
detenciones contundentes.

Coordinación Interinstitucional: estable-
cer esquemas de coordinación entre los tres 
órdenes de gobierno para operar la política 
en materia de seguridad ciudadana, que per-
mita compartir, analizar y explotar informa-
ción en materia de seguridad.

Carrera Policial: consolidar el Servicio 
Profesional de Carrera Policial con base en 
los fundamentos de la LGSNSP y la LSSCCDMX, 
que garantice el crecimiento profesional e 
igualdad de oportunidades.

Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México
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Profesionalización: impulsar el desa-
rrollo policial a través de los esquemas de 
formación, actualización y especialización 
permanente, con un amplio enfoque en dere-
chos humanos y perspectiva de género.

Certificación: comprobar los perfiles 
de personalidad, éticos, socioeconómicos y 
médicos de los aspirantes y policías en acti-
vo, en los procesos de ingreso y permanencia 
en las Instituciones de Seguridad Ciudadana, 
conforme al Modelo Nacional de Certificación 
del Consejo Nacional de Seguridad Pública 
(CNSP).

Régimen Disciplinario: fortalecer la disci-
plina de los integrantes de la SSC, con base en 
los principios que rigen la actuación policial 
y las mejores prácticas para propiciar un des-
empeño eficiente.

Dignificación Policial: otorgar a los inte-
grantes de la SSC las condiciones laborales 
que permitan elevar gradualmente su calidad 
de vida, con mejores prestaciones y promo-
ver el sentido de pertenencia y compromiso 
institucional.

Participación Ciudadana: fomentar la 
participación de los diferentes sectores de 
la sociedad en la coproducción de seguri-
dad y fortalecer la vinculación y proximidad 
entre la ciudadanía y las Instituciones de 
Seguridad Ciudadana.

Prevención del Delito: proporcionar a las 
y los ciudadanos de la Ciudad de México la 
información y herramientas para la preven-
ción de delitos y situaciones de riesgo, así 
como fomentar y promover la cultura de la 
denuncia.

Derechos Humanos: implementar un 
programa integral dirigido a las y los policías, 
para la promoción, conocimiento, difusión y 
protección de los derechos humanos, como 
base esencial de la actuación policial.

Combate a la Corrupción: prevenir, detec-
tar y erradicar los actos de corrupción, tanto 
en el desempeño policial como en el uso y 
ejercicio de los recursos materiales y finan-
cieros y en su caso, iniciar las investigaciones 
e imponer las sanciones correspondientes.

Protección a las Mujeres: garantizar los 
derechos de las mujeres policías víctimas de 
violencia de género y propiciar un ambiente 
laboral libre de discriminación y riesgos.

Seguridad en Escuelas: aminorar e inhi-
bir la comisión de delitos y violencia que afec-
tan a la comunidad estudiantil, para lograr un 
ambiente seguro y de respeto al libre ejerci-
cio de sus derechos fundamentales.

Como resultado de estas redefiniciones 
y las acciones consecuentes, la Ciudad de 
México ha logrado consolidar una tendencia 
a la baja en la incidencia delictiva, de acuer-
do con las cifras del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP).

Ahora bien, ante los efectos de la pan-
demia del COVID-19, declarada como una 
emergencia sanitaria a nivel mundial, la SSC 
mantuvo el despliegue y presencia policial 
para la protección ciudadana y reforzó de 
manera transversal todas sus estrategias y 
programas operativos, sin descuidar la salud 
del personal.

Así, con el regreso paulatino de las per-
sonas a sus actividades cotidianas y para evi-
tar el repunte de la violencia, a partir del mes 
de junio de 2020, el Gobierno de la Ciudad 
de México, a través de la SSC, en coordina-
ción con la FGJCDMX, implementó un “Plan 
Operativo de Regreso a la Normalidad”, el 
cual contempla diversas acciones en cinco 
ejes primordiales:

1. Operaciones por alcaldía dirigidas 
a la disminución de la violencia, las 
cuales comprenden cateos contra el 
narcomenudeo. 

2. Fortalecer la capacidad de respuesta y 
atención a las denuncias de violencia 
contra la mujer, por lo que se destinó 
un grupo especial dedicado al combate 
de este ilícito. Asimismo, se promueve 
la denuncia y se diseñan acciones para 
atender este tipo de delitos.

3. Acciones para continuar con la disminu-
ción de robo de vehículo con y sin violen-
cia, a través de cateos en lugares donde 
se almacenan y se venden piezas roba-
das; así como la identificación y desarti-
culación de células delictivas. 

4. Implementación de operativos, en con-
junto con las alcaldías, para el cierre 
de negocios donde se vende alcohol de 
manera ilegal; estos puntos son focos 
rojos que fomentan la violencia, riñas, 
homicidios, violencia en contra de 
las mujeres y provocan accidentes de 
tránsito. 

5. Dispositivos de seguridad para brindar 
apoyo a usuarios de transporte público, 
por medio de un plan de operaciones 
de la Policía Bancaría e Industrial (PbI) y 
la Policía Auxiliar (PA), a fin de resguar-
dar los Centros de Transferencia Modal 
(CEtRAM). Permanecen y se fortalecen los 
operativos de robo a transporte público.

Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México
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Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México

Además de los ejes primordiales, los 
esfuerzos también se han enfocado a:

1. Reforzar la presencia policial en: zonas              
comerciales tiendas departamentales, 
paraderos de transporte y en los cua-
drantes de la Ciudad de México. 

2. Fortalecer la Policía de Proximidad: a tra-
vés de la generación de confianza en la 
Policía, de un trato directo y cercano. 

3. Combate al narcomenudeo: continuidad 
de las labores de investigación de gabi-
nete y campo, orientados a identificar 
los grupos delictivos que operan en la 
Ciudad de México.

4. Dispositivos de control de tránsito: 
mediante la implementación de opera-
tivos en diversas alcaldías, orientados 
a garantizar el desplazamiento libre y 
seguro de personas y vehículos en la vía 
pública. 

5. Investigación de objetivos prioritarios y 
su judicialización: labores de investiga-
ción de gabinete y campo orientadas a 
la ubicación y detención de los principa-
les generadores de violencia, así como el 
debilitamiento de grupos delictivos. 

6. Programa contra la extorsión telefónica y 
cobro de piso: se otorga atención inme-
diata a las víctimas del delito mediante 
un número de atención telefónica, donde 
se brinda asesoría en manejo de crisis.
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1. PROGRAMAS DE LA SECRETARÍA 
DE SEGURIDAD CIUDADANA

1.1 Actualización y Alineación 
Normativa

Primordialmente, a través de esta 
estrategia se fortalecen las acciones de 
actualización de la normatividad en mate-
ria de Seguridad Ciudadana y del Gabinete 
de Seguridad, Justicia y Gobierno, median-
te la alineación de las disposiciones jurídicas 
locales, a los principios y leyes de aplicación 
nacional que regulan la materia, en especial 
al texto constitucional federal y a la LGSNSP.

Con la entrada en vigor de la CPCDMX y la 
expedición, en agosto 2019, de la LSSCCDMX, 
se transita de un modelo de seguridad públi-
ca a un modelo de seguridad ciudadana, 
concebido como un proceso articulado, 
coordinado e impulsado por el Gobierno de 
la Ciudad de México, en colaboración con la 
ciudadanía y las alcaldías, para resguardar la 
libertad, los derechos y las garantías de las 
personas, así como erradicar los diferentes 
tipos de violencia en todos los ámbitos de la 
vida colectiva.

En razón de ello, para actualizar y armo-
nizar el marco jurídico de la SSC a los funda-
mentos constitucionales en materia de segu-
ridad y postulados de la LGSNSP y LSSCCDMX, 
se fijaron como objetivos prioritarios elaborar 
los anteproyectos de Ley Orgánica de la SSC 
y el Reglamento Interior de la Institución, en 
coordinación con la Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales de la Jefatura de Gobierno 
y, en lo conducente, con el Congreso de la 
Ciudad de México en diferentes reuniones 
de trabajo para el análisis y revisión de las 
propuestas.

El 23 de diciembre de 2019, se publi-
có en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México el Decreto por el que se abroga la 
Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad 

Pública del Distrito Federal (LOSSPDF) y se 
expide la Ley Orgánica de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México 
(LOSSCCDMX), que establece las atribuciones 
específicas, organización, estructura y fun-
ciones de la Policía de Proximidad y de los 
órganos colegiados de la SSC.

En este nuevo ordenamiento jurídico, se 
incorpora la atribución de la SSC de partici-
par, en auxilio del Ministerio Público (MP), en 
la investigación y persecución de los delitos, 
en la detención de personas, así como en el 
aseguramiento de bienes que sean objeto, 
instrumento o producto del delito, en aque-
llos casos en que sea formalmente requerida.

Para fortalecer el combate a la corrup-
ción, se dotó a la Unidad de Asuntos Internos, 
de facultades para dar vista al MP cuando 
derivado de alguna investigación adminis-
trativa, se cuente con elementos que puedan 
constituir algún delito.

Asimismo, conforme a los estándares de 
la LGSNSP en materia de profesionalización 
y carrera policial, se adopta el esquema de 
jerarquización terciaria y se define al Centro 
de Evaluación y Control de Confianza (CECC), 
como la Unidad Administrativa responsable 
de aplicar los procesos de evaluación en los 
procedimientos de ingreso, promoción, per-
manencia y reingreso a las Instituciones de 
Seguridad Ciudadana, así como expedir el 
Certificado Único Policial (CUP).

Adicionalmente, comprende que la 
Universidad de la Policía de la Ciudad de 
México (UPCDMX), tiene por objetivo for-
mar especialistas y profesionales en mate-
ria de seguridad ciudadana y justicia penal, 
mediante un enfoque preventivo y el uso 
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de nuevas tecnologías de información y 
comunicación, para el análisis y atención 
eficaz y pertinente de las problemáticas de 
seguridad.

El 25 de febrero de 2020, se emitió el nue-
vo Reglamento Interior de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México 
(RISSCCDMX). Entre otros aspectos, este ins-
trumento normativo puntualiza las atribucio-
nes en materia de inteligencia táctica, estra-
tégica y operativa; y análisis e investigación 
de gabinete y en campo. 

En consecuencia, se realizaron los tra-
bajos de organización estructural, dando 
como resultado el proyecto de reestructu-
ración orgánica de la SSC que fue aprobado 
por la Coordinación General de Evaluación, 
Modernización y Desarrollo Administrativo de 
la Secretaría de Administración y Finanzas de 
la Ciudad de México, con vigencia a partir del 
1 de marzo de 2020.

En esta reestructuración orgánica, 
se destaca la creación de las Unidades 
Administrativas Policiales siguientes:

• Coordinación General de la Unidad 
de Estrategia Táctica y Operaciones 
Especiales: tiene como atribución prin-
cipal coordinar y ejecutar las decisiones 
relativas a los planes y estrategias opera-
tivas, establecer la coordinación con auto-
ridades federales, estatales y municipales, 
en materia de seguridad pública, para la 
planeación y operación de programas 
conjuntos.

• Dirección General de Atención Inmediata a 
Casos de Alto Impacto: dirige y aplica téc-
nicas, métodos y estrategias de investiga-
ción policial, con el objetivo de prevenir y 
combatir acciones de personas u organi-
zaciones criminales dedicadas a la comi-

sión de los delitos considerados de alto 
impacto.

• Dirección General de Operaciones de 
Reacción e Intervención Inmediata: define 
acciones en materia de seguridad, a fin de 
mantener o restablecer el orden y la paz 
públicos y salvaguardar la seguridad de 
las personas, e instruir las medidas nece-
sarias para que los integrantes de la Policía 
bajo su mando proporcionen protección y 
auxilio inmediato a las víctimas, ofendidos 
o testigos de delitos.

Para mejorar la seguridad ciudadana, el 
RISSCCDMX otorga facultades a la SSC, bajo la 
conducción y mando del Ministerio Público, 
para la prevención e investigación de los deli-
tos de mayor incidencia como el secuestro y 
extorsión que, por su naturaleza y caracterís-
ticas particulares de ejecución, correspondan 
al ámbito territorial de la Ciudad de México.

También, se precisa la intervención de 
la Dirección General de Asuntos Internos de 
la SSC, para colaborar, apoyar y auxiliar a las 
autoridades ministeriales y judiciales federa-
les o locales, en la ejecución de órdenes de 
presentación, aprehensión o reaprehensión 
del personal policial de la institución cuando 
sea requerido.

Además, se incorpora la obligación de 
atender con perspectiva de género las que-
jas de mujeres policías que denuncien acoso, 
hostigamiento sexual y laboral, garantizando 
el respeto a sus derechos humanos y la debi-
da integración del procedimiento de sanción 
correspondiente.

Con la nueva LOSSCCDMX y RISSCCDMX, se 
sientan las bases de una sólida organización de la 
Policía de Proximidad y cercanía con la ciudadanía.

Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México
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1.2 Inteligencia e Investigación 
Policial 

Esta línea de acción robustece las 
labores de planeación e inteligencia, a partir 
de la facultad investigadora de las policías y 
el aprovechamiento de los recursos de inte-
ligencia en el diseño e instrumentación de 
estrategias policiales, en el marco de las dis-
posiciones de la LOSSCCDMX.

La carencia y falta de planeación y uso de 
la inteligencia, como recurso para la instru-
mentación de estrategias y operativos de pre-
vención e investigación de los delitos, acorta-
ron y fragmentaron la operación policial en 
la identificación de riesgos y generadores de 
violencia en la Ciudad de México, situación 
que incidió en el incremento de conductas 
delictivas de alta afectación a la esfera de 
derechos de las y los ciudadanos.

Con la publicación de la LOSSCCDMX el 
desarrollo de la función de inteligencia com-
prende realizar investigaciones para la pre-
vención de delitos, por lo cual, con la rein-
geniería de la SSc el Gobierno de la Ciudad 
de México potenció las labores de análisis e 
investigación policial.

Con este nuevo enfoque se dispone de 
las facultades, herramientas y técnicas, para 
enfrentar los retos y desafíos actuales en 
materia de seguridad ciudadana, en benefi-
cio de las y los habitantes y visitantes de la 
Ciudad de México, al participar coordinada-
mente con el MP en la investigación y per-
secución de los delitos, en la detención de 
personas, así como en el aseguramiento de 
bienes que sean objeto, instrumento o pro-
ducto del delito.

De esta forma, la SSC concentra toda la 
información que se genera día a día por las 

Instituciones de Seguridad Ciudadana, a fin 
de homologarla, sistematizarla, analizarla, 
procesarla y convertirla en productos de inte-
ligencia que orienten la operación policial y 
sean utilizados para la detención de presun-
tos delincuentes y la neutralización de gru-
pos delictivos.

En el periodo, se ha avanzado en el pro-
yecto de inteligencia e investigación policial, 
con la operación del Centro de Integración, 
Análisis y Procesamiento de Información 
de la SSC, en el que ya se encuentra traba-
jando la Dirección General de Investigación 
Cibernética y Operaciones Tecnológicas, adi-
cionalmente, quedó instalado el Laboratorio 
Forense, para la preservación de datos digi-
tales de dispositivos móviles y de almacena-
miento. Además, se creó un grupo especiali-
zado en procesamiento de indicios en el lugar 
de intervención para la integración y recolec-
ción de datos, trabajo que permitirá la elabo-
ración de fichas criminales.

Asimismo, se evalúan cada semana los 
resultados en materia de eficiencia policial 
y se analizan los indicadores delictivos, con 
miras a generar estrategias operativas enca-
minadas a la disminución de los delitos, con 
un enfoque diferencial.

La evaluación periódica es un proceso 
dinámico que emplea sistemas de informa-
ción geográfica y permite elaborar mapas 
geodelictivos, detectar problemas por zona, 
región, alcaldía, sector o cuadrante, así como 
la identificación de objetivos prioritarios 
generadores de delitos de alto impacto.

Destacar que, con base en las nuevas fun-
ciones de la ssc y a fin de debilitar las organi-
zaciones criminales responsables del incre-
mento de la violencia en la Ciudad de México, 
se han implementado operativos coordina-
dos con la FGJCDMX a través de su Policía de 
Investigación (PDI). Tan solo de enero a mayo 
de 2020, se realizó la detención de 18 perso-
nas, identificadas como objetivos priorita-
rios, responsables de la comisión de delitos 
de secuestro, homicidio, extorsión, cobro de 
piso, despojo de propiedades y robo en sus 
distintas modalidades. Con estas acciones, 
fueron debilitadas 9 organizaciones delicti-
vas que operan en las diferentes alcaldías de 
la Ciudad de México.

Además, del 1 de agosto de 2019 al 31 
de julio de 2020, se realizaron 52 trabajos de 
evaluación y análisis general de los índices 
delictivos, remisiones al MP y eficiencia poli-
cial, así como 30 reuniones de trabajo de los 
mandos operativos de la SSC. Dichas tareas 
permiten generar consignas operativas que 
derivan en el uso y explotación de la infor-
mación para generar conocimiento operable, 
sistemático y estructurado, para soportar la 
toma de decisiones. 

El aprovechamiento de los recursos, téc-
nicas y métodos de inteligencia e investiga-
ción policial facilita identificar y emprender 
acciones directas y sistemáticas en contra de 
la delincuencia que opera en el territorio de 
la Ciudad de México, de manera coordinada 
con la autoridad ministerial y las fuerzas poli-
ciales locales y federales.

Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México
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1.3 Modelo de Operación Policial 

En el modelo de operación policial 
están articuladas la operación basada en 
cuadrantes, controles de confianza y su eva-
luación permanente y, la línea de acción 
de policía de proximidad y cercanía con la 
ciudadanía.

La estrategia institucional de seguri-
dad desarrollada por administraciones 
pasadas se basó en un modelo reactivo, 
que inhibió la participación de las y los 
ciudadanos y de la vinculación social en 
su ejecución, concentrando al personal en 
estaciones de policía sin el equipamiento 
e infraestructura idónea, limitando la ope-
ración policial.

Esta práctica provocó la deficiente 
atención a la problemática de inseguridad 
y la demanda ciudadana, propició el esta-
blecimiento e incremento de bandas delic-
tivas en la Ciudad de México, así como el 
surgimiento de pugnas entre ellas por el 
control de zonas y actividades fuera del 
marco de la ley, reflejándose en una espi-
ral de violencia que se tradujo en el incre-
mento de homicidios, secuestros, robos, 
extorsiones, trata de personas y comercia-
lización de drogas y estupefacientes.

De manera que, con el propósito de 
concentrar esfuerzos para lograr mejores 
niveles de seguridad, así como generar 
una cercanía y vinculación con las y los 
ciudadanos, a partir de enero de 2019 el 
Gobierno de la Ciudad de México imple-
mentó la Estrategia de Proximidad por 
Cuadrantes.

La estrategia consiste en un esquema 
integral de proximidad y para su instru-
mentación la Ciudad de México se dividió 
en 847 cuadrantes, con una metodología 
a partir del análisis de las variables de: 
extensión territorial, población, incidencia 
de alto impacto, llamadas al 9 1 1 y vialida-
des y negocios establecidos en cada zona.

La operación del programa busca maxi-
mizar las labores de vigilancia en calle 
mediante patrullajes y recorridos pie a tierra 
y reducir los tiempos de respuesta ante una 
incidencia delictiva o emergencia, así como 
optimizar la evaluación del desempeño poli-
cial al establecer mediciones frecuentes de la 
incidencia delictiva.

No obstante, a fin de robustecer la opera-
tividad y presencia policial, en diciembre de 
2019 inició la revisión y análisis del compor-
tamiento delincuencial por sectores y cua-
drantes, con el propósito de definir zonas 
prioritarias y reforzarlas con nuevos elemen-
tos egresados de la UPCDMX y personal de 
la Policía Auxiliar y de la Policía Bancaria e 
Industrial, previa capacitación integral en 
derechos humanos, perspectiva de géne-
ro, función policial, sistema penal acusato-
rio, justicia cívica, conducción de vehículos 
policiales y, especialmente, en labores de 
proximidad.

De este análisis, los primeros sectores 
que fueron reforzados con más integrantes 
son: Plateros, Cuautepec, Polanco, Tacuba, 
Oasis, Iztaccíhuatl, Padierna y Roma.

También en este modelo de proximidad, 
se reforzó la comunicación y retroalimenta-
ción de información entre las unidades de 
inteligencia y operación policial, para poder 
potenciar las capacidades de recopilación, 
análisis, sistematización y procesamiento de 
datos para su explotación en campo, y lograr 
con ello detenciones contundentes.

Con esta perspectiva, del 1 de agosto del 
2019 al 31 de julio de 2020, la estrategia dio 
como resultado 264,564 servicios, 1.4 millo-
nes de revisiones de personas y 540,880 vehí-
culos, 13,744 remisiones al MP con 17,553 
presentados, aunado a 53,359 remisiones 
al JC, con 60,722 personas, así como 11,400 
remisiones a depósitos vehiculares.

Como un componente relevante del pro-
grama para propiciar el acercamiento entre 
las y los habitantes de la Ciudad de México 
con las y los policías encargados de la segu-
ridad, en el periodo se efectuaron 1.54 millo-
nes de visitas a domicilios particulares y 
negocios, recabando información de utilidad 
en las acciones de prevención del delito.

Las tareas de proximidad fueron refor-
zadas con las aplicaciones “Mi Policía”, “Mi 
Policía en Mi Negocio” y, “Mi Policía en Mi 
Mercado”.

La aplicación “Mi Policía”, la cual permi-
te la localización del cuadrante más cercano 
a la ubicación del ciudadano y contacto en 
tiempo real con el jefe policial, fue renovada 
y ahora también proporciona información 
de mayor utilidad y una interfaz amigable. 

Resultados de las acciones realizadas por el Programa Cuadrantes 2019 
- 2020

Agosto 2019 - julio 2020

Acciones Resultados

Servicios prestados 264,564

Revisiones a personas 1,400,000

Revisiones a vehículos 540,880

Remisiones al Ministerio Público 13,744

Remisiones a depósito vehicular 11,400
Fuente: Subsecretaría de Operación Policial, Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Personas detenidas 17,553

Remisiones al Juez Cívico 53,359

Personas detenidas 60,722
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Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México

Se incorporó un módulo del Reglamento de 
Tránsito de la Ciudad de México, en el cual, 
a través de la búsqueda de palabras clave 
se puede encontrar información en materia 
de prohibiciones, obligaciones y multas. En 
el periodo, 385,220 ciudadanos instalaron 
la aplicación en sus celulares, 34,793 fue-
ron en equipos con sistema IOS y 350,427 en 
Android.

En la herramienta “Mi Policía en Mi 
Negocio” se presentó un crecimiento en la 
demanda de botones de pánico y solicitudes 
de presencia policial en pequeños y media-
nos negocios. Del 1 de agosto de 2019 al 31 
de julio de 2020, se registraron 1,538 nego-
cios y la instalación de la aplicación en 2,442 
dispositivos.

La aplicación “Mi Policía en Mi Mercado”, 
tiene por objetivo colocar de manera estraté-

gica botones físicos y virtuales con una aler-
ta silenciosa para la prevención de un evento 
delictivo, se tienen 94 mercados inscritos; al 
final de la administración se pretende contar 
con alarmas silenciosas en los 329 mercados 
de la Ciudad de México.

Al iniciar 2020, como complemento al 
modelo policial, se realizaron ajustes para 
mejorar los canales de asistencia ciudadana 
en materia de seguridad. Del 1 de agosto de 
2019 al 31 de julio de 2020, se obtuvieron los 
siguientes resultados: 

• 96,545 atenciones vía telefónica, destaca 
el apoyo en materia de vialidad y trán-
sito, envío de patrullas, asistencia de la 
Brigada de Vigilancia Animal y orientación 
al público.

Ago - dic 2019 Ene - jul 2020

20,427 17,297

7,697 8,239

8,099 6,882

5,352 5,540

4,389 3,532

2,389 1,526

1,543 1,906

344 240

266 209

124 130

100 97

52 57

5 5

8 1

1 1

39 48

50,835 45,710Total 96,545

Nota: el Contacto Telefónico proporciona atención y apoyo a la población en general, mediante la recepción de llamadas 
telefónicas al número 5208 9898, para dar solución a las peticiones ciudadanas en materia de seguridad pública; cada asunton 
se canaliza a las áreas internas de la Secretaria de Seguridad Pública de la Ciudad de México y, cuando es necesario, con 
instancias fuera de la institución, según corresponda. La atención se brinda las 24 horas del día y los 7 días de la semana.

Fuente: Unidad de Contacto del Secretario, Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Queja de Seguridad Privada 9

Denuncia en el Transporte Público 2

Otros 87

Acompañamiento a Cuentahabiente Bancario 197

Robo 109

Alerta Amber 10

Cámaras de Vigilancia 584

Extorsión 475

Venta de Drogas 254

Quejas contra Policías y Servidores Públicos 7,921

Vigilancia 3,915

Denuncia Cibernética 3,449

Envío de Patrullas 15,936

Brigada de Vigilancia Animal 14,981

Orientación al Público 10,892

Tipo de reportes atendidos por la SSC mediante Contacto Telefónico 2019 - 
2020

Agosto 2019 - julio 2020

Tipo de reporte Total

Vialidad y Tránsito 37,724
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• 44,912 personas atendidas por medios 
digitales, que comprende peticiones 
recibidas por correo electrónico, App Mi 
Policía, WhatsApp y Twitter.

• 51,008 apoyos brindados con la Asistencia 
Móvil Integral, donde fue requerida 
mayormente atención especializada para 
eventos y escuelas, así como asesoría jurí-
dica. Además, por este canal se realizaron 
32,318 encuestas de opinión.

• 70,673 medidas de protección recibidas.

Ago - dic 2019 Ene - jul 2020

6,095 26,223

5,827 4,370

1,805 1,994

764 989

1,478 200

409 375

257 222

16,635 34,373Total 51,008
¹Comprende atención en eventos, jornadas, ferias, escuelas, lugar de los hechos y/o domicilio particular.

Nota: la Asistencia Móvil Integral proporciona a la ciudadanía atención, apoyo, orientación y asistencia de manera presencial en 
oficinas; así como mediante visitas domiciliarias y/o en el lugar de los hechos a todas aquellas personas que por su condición de 
vulnerabilidad económica, violencia, vejez, discapacidad, víctimas y generadores de violencia,  no puedan acudir a las oficinas. 
De acuerdo a los requerimientos específicos de cada caso, se canaliza a la ciudadanía a diversas instancias gubernamentales y 
Asociaciones Civiles. El personal multidisciplinario a cargo de la Asistencia Móvil Integral, se conforma por psicólogos, abogados, 
trabajadores sociales, con enfoque de género e igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.

Fuente: Unidad de Contacto del Secretario, Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Supervisión de Módulos de Atención 
Ciudadana

1,678

Trabajo Social 784

Violencia 479

Atención Especializada¹ 10,197

Asesoría Jurídica 3,799

Apoyo Psicológico 1,753

Tipo de reportes atendidos por la SSC mediante Asistencia Móvil Integral 
2019 - 2020

Agosto 2019 - julio 2020

Tipo de reporte Total

Encuesta de Opinión 32,318

Ago - dic 2019 Ene - jul 2020

2,122 10,791

2,376 9,355

2,417 6,441

507 3,226

659 2,485

1,036 1,153

404 678

2 695

133 137

14 132

22 93

2 2

0 2

3 25

9,697 35,215

Fuente: Unidad de Contacto del Secretario, Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Denuncia en el Transporte Público 115

Extorsión 4

Alerta Amber 2

Otros 28

Total 44,912
Nota: los medios de comunicación por las que se reciben los reportes son el correo electrónico, App Mi Policía, Whatsapp y 
Twitter.

Denuncia Cibernética 697

Robo 270

Venta de Drogas 146

Vigilancia 3,144

Brigada de Vigilancia Animal 2,189

Cámara de Vigilancia 1,082

Vialidad y  Tránsito 11,731

Orientación al Público 8,858

Queja Contra Policía y Servidores Públicos 3,733

Tipo de reportes atendidos por la SSC en Medios Digitales 2019 - 2020

Agosto 2019 - julio 2020

Tipo de reporte Total

Envío de Patrulla 12,913

• 1,147 solicitudes mediante Ventanilla 
Única, principalmente solicitudes de 
instalación cámaras de vigilancia.
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Con la implementación de la Estrategia 
de Proximidad por Cuadrantes y aplicación 
de medidas de acercamiento con las y los ciu-
dadanos, se fortalece el vínculo entre socie-
dad y gobierno para la operación de una polí-
tica pública integral en materia de seguridad.

De manera complementaria, desde el 
enfoque que las actividades o servicios de 
seguridad privada, son auxiliares a la función 
de seguridad ciudadana, quienes coadyuvan 
con las autoridades y las instituciones de 
seguridad pública en situaciones de urgen-
cia, desastre, o cuando así lo solicite la auto-
ridad competente de la Ciudad de México, 

incluyendo la aportación de datos o elemen-
tos para la investigación y persecución de 
delitos, es importante aportar lo siguiente:

• La SSC se encarga de controlar, supervi-
sar y vigilar el desarrollo de los servicios 
o actividades de seguridad privada en la 
Ciudad de México, para que las personas 
físicas o morales cumplan con las dispo-
siciones jurídicas y administrativas esta-
blecidas por la normatividad vigente, y 
garantizar que se realicen en las mejores 
condiciones de eficiencia, imagen y certe-
za en beneficio de la población.

Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México

• Para tal efecto, se realizan cuatro tareas 
principales:

 o El registro de empresas de 
Seguridad Privada, actualmente se tienen 
934 empresas vigentes en las cinco moda-
lidades existentes. En lo concerniente al 
registro de personas físicas o morales que 
pretendan prestar servicios o realizar acti-
vidades de seguridad privada en la Ciudad 
de México, del 1 de agosto de 2019 al 31 de 
julio de 2020, se registraron 660 empresas 
divididas de la siguiente manera: 633 per-
misos, 9 licencias y 18 autorizaciones.

 o El registro de personal de segu-
ridad privada, el cual tiene la finalidad 
de tener identificados a los elemen-
tos que laboran dentro de las empresas 
registradas por la ssc, además de que 
los clientes de las empresas tengan la 
certeza de que los elementos de segu-
ridad asignados cumplen con las dis-
posiciones y capacitación pertinentes.  
En periodo que se informa, fueron regis-
trados 3,298 elementos.

 o De acuerdo con las disposiciones 
vigentes, se autoriza a terceros llevar a 
cabo evaluaciones (física, médica, psico-
lógica, toxicológica, poligráfica, de apti-
tud e idoneidad y confiabilidad), expedir 
constancias de certificación correspon-
dientes, y capacitar al personal de seguri-
dad privada. Del 1 de agosto de 2019 al 31 
de julio de 2020, se emitieron 45 constan-
cias de registro del Padrón de Evaluadores 
y Capacitadores, de los cuales 23 fueron 
evaluadores y 22 capacitadores.

o Finalmente, para comprobar la ido-
neidad de la prestación de los servicios de 
seguridad privada y el cumplimiento de dis-
posiciones por parte de los usuarios, se rea-
lizan visitas de verificación, que la vez per-
miten identificar empresas o personal que 
presta servicios evadiendo las regulaciones. 
A la fecha, se han desahogado 357 visitas de 
verificación, de éstas se han tenido 325 reso-
luciones, donde en 141 casos se impusieron 
sanciones y 184 resultaron sin sanción.

Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México
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1.4 Operativos Estratégicos

Con los operativos estratégicos se 
consolida la estrategia de seguridad para el 
transporte público y la coordinación con el 
Gobierno Federal, expresado en los diferen-
tes instrumentos de planeación y operación 
conjunta con otras autoridades de gobier-
no en la atención a problemáticas delictivas 
comunes o que se presentan en zonas limí-
trofes con otras entidades federativas.

A partir del trabajo diario de análisis e 
inteligencia policial en todo el territorio de 
la Ciudad de México, se identificaron zonas 
y cuadrantes de alto riesgo y mayor inciden-
cia delictiva y violencia que por sus caracte-
rísticas, requieren de una atención integral y 
focalizada, con mayor cobertura, presencia y 
acciones de coordinación.

Las áreas de inteligencia emiten con-
signas operativas que derivan en acciones 
y dispositivos proactivos con información 
concreta de los objetivos, zonas de confort, 
modus operandi, horarios de mayor inciden-
cia, entre otros elementos.

Por lo que, en el marco de la Estrategia 
de Seguridad del Gobierno de la Ciudad de 
México, y a fin de reducir los índices delicti-
vos, se determinó la continuidad de opera-
tivos que han resultado exitosos, así como 
el diseño y ejecución de nuevas estrategias 
dirigidas a mejorar las condiciones de seguri-
dad, reducir la violencia, combatir y debilitar 
las estructuras de grupos delincuenciales y 
desarticular células, bandas y organizaciones 
dedicadas a ilícitos de alto impacto.

En las zonas limítrofes de la Ciudad de 
México con el Estado de México (EDOMEX) 
se identificaron los corredores viales que 
concentran la mayor incidencia delictiva, 
así como los días, horarios y modos de ope-
rar por parte de los delincuentes. Con estos 
elementos se implementó la estrategia de 
Seguridad para el Transporte Público en 
las principales vías de acceso y salida en la 
ciudad. 

En el periodo del 1 de agosto de 2019 al 
31 de julio de 2020, se logró presentar a 309 
personas ante el MP, el aseguramiento de 37 
armas de fuego, 28 réplicas de arma de fue-
go, 40 armas blancas, 96 cartuchos útiles, 34 
vehículos, 9 vehículos con reporte de robo 
y 7.5 kilogramos de marihuana; además, 
se revisaron 67,274 unidades de transporte 
público y a 448,530 personas. En esta estra-
tegia participan integrantes de la Guardia 
Nacional, Policía Estatal del EDOMEX, Policía 
Preventiva de la SSC de la Ciudad de México, 
así como los C5’s de la Ciudad de México y del 
EDOMEX, quienes se reúnen cada semana a 
revisar la incidencia delictiva y avances del 
programa en las zonas de atención. 

Derivado de la contingencia sanitaria del 
COVID-19, iniciada en marzo de 2020, se rea-
liza vigilancia permanente en las unidades 
de transporte público, aplicando las medi-
das y protocolos de seguridad para proteger 
la salud de las y los policías.

Con base en el trabajo de campo, de 
gabinete y esquemas de inteligencia, se 
implementa la estrategia de Atención al deli-
to de Narcomenudeo para combatir la comer-
cialización de estupefacientes. En el periodo 
se detuvieron y presentaron ante el MP 1,334 
personas, 354.3 kilogramos de marihuana, 
13,676 gramos de cocaína, 19,258 pastillas 
psicotrópicas, 663 objetos varios, 82 armas 
de fuego, 151 vehículos, 10 vehículos con 
reporte de robo, 760 dólares americanos y 
243,030 pesos en efectivo cuya proceden-
cia se presume ilícita. De la estrategia de 
Atención al Delito de Narcomenudeo, del 
total de personas detenidas, 89 son de nacio-
nalidad extranjera. 

Con la estrategia de Atención de delitos 
cometidos por personas de Nacionalidad 
Extranjera, en coordinación con el Instituto 
Nacional de Migración (INM), se focalizaron 
esfuerzos en la prevención de delitos come-
tidos por extranjeros en la Ciudad de México, 
a través de dispositivos de vigilancia en las 

zonas de operación detectadas y en las inme-
diaciones del Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México y terminales de autobuses. 
Del 1 de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020, 
se presentaron ante el MP 390 extranjeros 
como presuntos responsables de la comisión 
de delitos.

Los homicidios dolosos y lesiones por 
disparo de arma de fuego requieren priori-
dad para reducir los índices delictivos, por 
ello se instrumentó una estrategia de aten-
ción especial, mediante labores de inteligen-
cia policial, para identificar a los generadores 
de violencia, acotar su movilidad y eventual 
detención y presentación ante el MP.

En aras de garantizar el éxito de esta 
estrategia, se establecen dispositivos conti-
nuos de prevención y acciones de seguimien-
to de las y los detenidos, ante las instancias 
judiciales y penitenciarias para confirmar su 
vinculación a proceso, prisión preventiva y 
culminación de su juicio.

Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México
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La falta de atribuciones de investigación 
de las áreas que conforman la ssc, represen-
tó una desventaja para la investigación y uso 
de la inteligencia en la debida persecución de 
los delitos de secuestro y extorsión. El nuevo 
Modelo de Atención tiene por objetivo apoyar 
y contribuir en el desarrollo de las investiga-
ciones mediante la elaboración de produc-
tos de inteligencia y la coordinación con las 
áreas homólogas e instituciones de los tres 
órdenes de gobierno, para el combate a este 
tipo de delitos que aquejan a la población. 

Como resultado de la implementación 
del nuevo Modelo de Atención, a partir del 1 
de marzo de 2020 se efectuaron 33 atencio-
nes de casos de extorsión telefónica, con la 
desactivación del 100% de los asuntos; aten-
dimos 2 eventos de secuestro por medio de 
manejo de crisis y negociación con la libera-
ción de 2 víctimas; intervenimos en 2 casos 
de extorsión telefónica en su modalidad de 
secuestro virtual, con la localización de 3 
víctimas; se brindó atención en 7 casos de 
desaparición con la localización de 7 perso-
nas; proporcionamos atención en un caso de 
sustracción de menores; y 1 en caso de frau-
de; recuperamos 10 vehículos con reporte de 
robo; y fueron puestos a disposición del MP 
21 personas.

Asimismo, debido a la falta de atribu-
ciones y facultades en investigación en años 
pasados, la SSC estaba limitada para colabo-
rar con la autoridad ministerial en la investi-
gación y persecución de los delitos, situación 
que favoreció a delincuentes para cometerlos 
sin ser detenidos. Con la nueva LOSSCCDMX 
y el RISSCCDMX, ahora la SSC tiene estrecha 
colaboración en la investigación de conduc-

tas delictivas; derivado de la coadyuvancia 
con el MP, al 31 de julio se recibieron un total 
de 142 mandamientos ministeriales.

Al 31 de julio, del total de mandamientos 
ministeriales, 49 están en proceso de cum-
plimiento, 6 fueron cancelados, uno fue de 
conocimiento, mientras que 86 están siendo 
atendidos para su ejecución. Asimismo, del 
total de mandamientos, 34 están relaciona-
dos con delitos cibernéticos, 20 a extorsión, 
18 a secuestro, 28 con delitos contra la salud 
y 10 por acopio y tráfico de armas, mientras 
el resto tiene relación con otro tipo ilícitos.

A partir del análisis de lugares, horarios y 
modos de operación para la comisión de deli-
tos de alto impacto, se desplegó el Operativo 
Móvil, con técnicas especiales de patrullaje 
policial en las 16 alcaldías de la Ciudad de 
México. De agosto 2019 a julio 2020, se obtu-
vieron los siguientes resultados: 314 opera-
tivos, revisión de 26,691 vehículos y 9,379 
motocicletas, se presentaron ante el MP a 
963 personas y se aseguraron 32 kilogramos 
de marihuana, 762 gramos de cocaína, 16,439 
pastillas psicotrópicas, 54 gramos de otras 
drogas, 677,719 objetos varios, 90 armas de 
fuego, 500 vehículos y 145 motocicletas por 
estar presuntamente relacionados con algún 
delito, así como 15 vehículos y 6 motocicletas 
con reporte de robo, 105,002 dólares ameri-
canos y 16.79 millones de pesos en efectivo.

En atención a zonas de alta incidencia 
en robo de vehículos, mediante el Operativo 
Mixto en el periodo se llevaron a cabo 312 
acciones que dieron como resultado la 
detención y presentación ante el MP de 127 
personas, 84 vehículos, 18 armas de fuego y 

7 millones de pesos cuya posesión no pudo 
acreditarse de manera legal.

Como parte de estas acciones, los equi-
pos especializados de investigación y con 
base en labores de inteligencia, se han logra-
do la desarticular de organizaciones delicti-
vas que operan en la Ciudad de México dedi-
cadas al robo a casa habitación en las zonas 
poniente y norte, robo a cuentahabiente, 
robo de relojes de gama alta, extorsión bajo 
el esquema “Gota a Gota” y delitos contra del 
medio ambiente.

Asimismo, se han debilitado a diversos 
grupos encargados de la distribución de nar-
cóticos y se han reducido considerablemen-
te las células de narcomenudistas. Además, 
derivado de las investigaciones de gabinete 
y en campo, se ubicaron inmuebles catalo-
gados como puntos de venta y realizamos 
51 cateos, donde se aseguraron 60 predios 
y a personas involucradas directamente con 
eventos de homicidios. 

El resultado de estas acciones dio como 
resultado la presentación de personas ante la 
autoridad ministerial:

• 8 miembros de una banda dedicada al 
robo a casa habitación. 

• 17 miembros de una organización delictiva 
dedicada a tala clandestina.

• 108 personas afines a la organización 
delictiva Unión Tepito, dedicadas a la 
extorsión y venta de estupefacientes. 
Además, se aseguraron 18 armas, 20 vehí-
culos y 8.9 kilogramos de diversas drogas.

• 11 presuntos delincuentes del Cártel de 
Tláhuac, a quienes se les encontraron 3.1 
kilogramos de diversas drogas.

• 5 presuntos miembros del Cártel de Santa 
Rosa de Lima y 1 kilogramo de marihuana.

• 22 personas de una banda dedicada al 
homicidio, secuestro, extorsión y robo 
de vehículo, a quienes se les encontraron 
6 armas, 6 vehículos y 1.9 kilogramos de 
drogas.

• 39 personas dedicadas a la extorsión 
conocida como “Gota a Gota”, además se 
les aseguraron 3 kilogramos de marihuana 
y 19 vehículos.

• 30 miembros de una banda dedicada al 
narcomenudeo, a quienes se aseguró 2.3 
kilogramos de droga, 1 arma y 1 vehículo, 
y 82,450 pesos.

• 15 personas dedicadas al robo de vehícu-
lo y homicidio, a quienes se aseguraron 7 
vehículos. 

• Se desarticuló de una banda conformada 
por personas extranjeras, que operaba en 
la zona norte para el robo de casa habita-
ción; fueron presentadas 10 personas ante 
el MP.

• Desmantelamos una banda de extranjeros 
dedicados al robo de relojes; se llevó ante 
la autoridad a 5 personas.

• Presentación ante el MP de 8 presun-
tos integrantes del Cártel Jalisco Nueva 
Generación (CJNG), partícipes del atenta-
do del 26 de junio del 2020 en Lomas de 
Chapultepec, a quienes se les encontra-
ron 4 armas, 2 vehículos y 961 gramos de 
drogas.

A fin de contribuir a la recuperación de 
espacios públicos y prevención de conduc-
tas como la ingesta de drogas y alcohol en la 
vía pública, del 1 de agosto de 2019 al 31 de 
julio de 2020, se realizaron 27,744 servicios, 
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773,950 revisiones a personas y 252,640 a 
vehículos; 1,373 remisiones al MP, con 1,445 
detenidos y 29,302 remisiones al JC con 
30,038 presentados; aunado a esto fueron 
remitidos 4,613 vehículos y 1,745 motocicle-
tas a los depósitos vehiculares.

Por otro lado, para inhibir y combatir la 
comisión de los delitos en la vía pública, en 
los que se utilizan motocicletas y motonetas, 
se aplicó un operativo que, del 1 de agosto 
de 2019 al 31 de julio del año en curso, rea-
lizó 23,587 servicios, 1, 019,503 revisiones 
de personas, 264,886 revisiones de vehícu-
los y 66,034 revisiones a motocicletas, así 
como 101 remisiones al MP con 125 deteni-
dos y 199 remisiones al JC, con 221 personas 
presentadas.

En la Zona Rosa de la Ciudad de México, 
se instauró un operativo especial para garan-
tizar la integridad física y bienes de las y los 
ciudadanos que habitan y transitan en el 
perímetro de esta área, a través de accio-
nes dirigidas a agilizar la vialidad peatonal 
y vehicular, así como prevenir la alteración 
del orden público y la comisión de delitos. 
En el periodo, se proporcionaron 605 servi-
cios, revisiones de 39,619 personas y 11,760 
vehículos, con 218 remisiones ante el MP con 
274 detenidos y 1,474 remisiones a JC con 
1,613 detenidos, remitiendo 79 vehículos a 
los depósitos.

En las colonias Roma, Condesa, Ex 
Hipódromo e Hipódromo Condesa, se brin-
daron 770 servicios, revisiones de 2,402 per-

sonas y 682 vehículos, con 110 puestas a dis-
posición ante el MP y 118 detenidos, aunado 
a 77 remisiones al JC, con 91 detenidos.

Derivado del importante flujo y movili-
dad de la ciudadanía en las inmediaciones 
de las estaciones del Metro Observatorio y 
Constituyentes, en la zona se realiza un ope-
rativo que derivó en 994 servicios, 18,470 per-
sonas revisadas, con 6,612 vehículos.

A fin de salvaguardar la integridad físi-
ca y bienestar de la población fija y flotante 
en el perímetro de la colonia Morelos (Zona 
Tepito), a través de la verificación de esta-
blecimientos mercantiles y evitar la altera-
ción del orden público y comisión de ilícitos, 
del 1 de agosto de 2019 al 31 de julio 2020, 
llevamos a cabo 768 servicios, con 14,179 
revisiones a personas y 7,092 vehículos, con 
115 remisiones al MP, con 151 detenidos y 30 
remisiones al JC, con 36 presentados.

En el transporte público, a efecto de pro-
teger la integridad física y bienestar de la 
población que se traslada diariamente por 
la ciudad, garantizar la movilidad de la ciu-
dadanía y evitar sean despojadas de obje-
tos de valor, se puso en marcha el Operativo 
Pasajero Seguro. En el periodo, se efectuaron 
37,836 servicios, con 3.1 millones de perso-
nas revisadas y 7,092 vehículos, dando como 
resultando 115 remisiones al MP, con 151 
detenidos y 29 remisiones al JC, con 37 per-
sonas presentadas.

Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México



S
E

G
U

N
D

O
 I

N
F

O
R

M
E

 D
E

 L
A

B
O

R
E

S

44 45

La Policía Auxiliar (PA) participa en esta 
estrategia para brindar seguridad en el 
Sistema de Transporte Colectivo (StC) Metro; 
Sistema de Corredores de Transporte Público 
de Pasajeros (SCtPP) Metrobús; Sistema de 
Transporte Eléctrico (StE) Tren Ligero y Rutas 
Colectivas (microbús y taxi). Como resultado 
de ello, en el periodo del 1 de agosto del 2019 
al 31 de julio de 2020, obtuvimos los siguien-
tes resultados:

• StC Metro: 1,047 remisiones al MP con 
1,347 detenidos y 23,232 remisiones al JC 
y 23,292 personas presentadas. 

• SCtPP Metrobús: se efectuaron 311 remi-
siones al MP con 414 detenidos; 169 remi-
siones y 226 infractores ante el JC.

• StE Tren Ligero: se realizaron 7 remisiones 
al MP con 9 personas detenidas.

• Transporte público (microbuses y taxis): 
24 remisiones al MP con 24 personas 
detenidas.

Por su parte, la Policía Bancaria e 
Industrial (PbI), presta servicios en el StC 
Metro con un total de 2,171 policías, con los 
resultados siguientes: 596 remisiones con 
611 imputados ante el MP y 18,154 remisio-
nes con 18,181 personas infractoras ante el 
JC. Además, fueron asegurados 340 gramos 
de marihuana, 105 celulares con un valor 
aproximado de 596,290 pesos, una Tablet 
con valor de 16,000 pesos, 3 réplicas de arma 
de fuego, 18 carteras con la cantidad total de 
6,920 pesos, además de 104 tarjetas de uso 
exclusivo del StC Metro.

Asimismo, la PbI participa con 458 ele-
mentos en la seguridad de los Centros de 

Transferencia Modal (CEtRAM), como son 
Chapultepec; Indios Verdes; Martín Carrera; 
Pantitlán; Zaragoza; Politécnico; San 
Lázaro; Dr. Gálvez; Boulevard Puerto Aéreo; 
Constitución de 1917; Mixcoac; Tacuba; Santa 
Martha; Taxqueña; Universidad; Tacubaya; 
Potrero y Base CEtRAM. 

Resultado de los trabajos ejecutados, 
de agosto 2019 a julio 2020 se realizaron 265 
remisiones con 276 personas detenidas ante 
el MP, y 8,898 remisiones con 8,915 deteni-
dos ante el JC. Con lo anterior, se asegura-
ron 10.99 kilogramos de marihuana, 510 gra-
mos de cocaína, 145 gramos de anfetaminas, 
2 armas de fuego, 2 vehículos sin reporte 
de robo, 900 dólares americanos, así como 
12,400 pesos en efectivo.

Respecto a movilizaciones y manifesta-
ciones sociales, privilegiando la concertación 
y el diálogo con los integrantes de los con-
tingentes, en el periodo se dio seguimiento a 
6,949 movilizaciones, 4,258 concentraciones, 
1,310 bloqueos, 169 mítines, 367 marchas, 
110 caravanas, 100 asambleas informativas, 
82 plantones y 321 eventos de otro tipo, con 
un aforo total de 1.65 millones de participan-
tes, en las cuales se generaron los enlaces 
con las dependencias del Gobierno Federal, 
Gobierno Central de la Ciudad de México 
y alcaldías, para la atención de demandas 
ciudadanas.

En la atención de eventos masivos (artís-
ticos, deportivos, culturales y religiosos), se 
apoyó en garantizar la seguridad de los asis-
tentes e inhibir actos delictivos. En el periodo 
de agosto 2019 a marzo 2020, se realizaron 
13,747 eventos, de éstos 4,521 fueron artísti-
cos, 804 deportivos, 7,218 culturales y 1,204 

religiosos, con un aforo total de 51.9 millones 
de asistentes. Cabe destacar que, con motivo 
de la contingencia, no se han realizado even-
tos masivos en la Ciudad de México, posterio-
res al mes de marzo.

Actualmente, la Unidad de Servicios 
Aéreos de la SSC cuenta con una flota aérea 
de 13 helicópteros, de los cuales 4 están equi-
pados y certificados como Ambulancia Aérea, 
contando con todos los aditamentos de últi-
ma tecnología y el equipo médico especiali-
zado siguiente: equipo de terapia intensiva, 
ventiladores, monitor multiparámetros, equi-
po de aspiración, botiquín pediátrico, incu-
badora de traslado, equipo de intubación, 
monitor desfibrilador bifásico, bombas de 
infusión, equipo de oxigenoterapia, botiquín 
multitrauma y ventilador volumétrico para 
adulto, niño y neonatal. 

A través de dicha la Unidad, se llevan a 
cabo acciones de seguridad, vialidad, bús-
queda, rescate, combate a incendios, sismos 
y contingencias extraordinarias, así como 
el servicio de ambulancia aérea y traslado 
de órganos de manera oportuna y eficaz en 
beneficio de los habitantes de esta metró-
poli. Como resultado, entre agosto de 2019 
y julio 2020, se realizaron 551 vuelos con 442 
horas, para dar cumplimiento a un total de 
2,126 misiones aéreas. 

Dentro de los eventos y sucesos en 
los que se brindó apoyo, se destacan el 
Maratón de la Ciudad de México 2019; Macro 
Simulacro 2019; marchas y mítines durante el 
1 de diciembre de 2019; apoyo a unidades del 
Sector Plateros por enfrentamientos entre 

elementos de la SSC y grupos hostiles, el 8 de 
diciembre de 2019; apoyo para el traslado de 
reos en el mes de octubre 2019 y enero 2020; 
traslado de heridos en el atentado del 26 de 
junio 2020.

Finalmente, derivado de la implementa-
ción de las estrategias y operativos en mate-
ria seguridad, los resultados globales obteni-
dos en el periodo, son los siguientes: 

En el rubro de Remisiones ante el 
Ministerio Público: 

• 50,799 personas fueron detenidas y pre-
sentadas ante el MP.

• Por delitos de alto impacto, 11,659 perso-
nas fueron presentadas ante la autoridad 
ministerial; el robo a transeúnte es el deli-
to con mayor número de detenidos con 
5,466.

• Por delitos de bajo impacto se presenta-
ron 39 140 personas, los delitos con mayor 
número de detenidos son el robo a nego-
cio sin violencia con 23.7% y la posesión 
de droga, que representa 19.5%.

• Con estas acciones se logró debilitar a 
2,176 bandas y desarticular a 5,689 célu-
las delictivas.

• En la remisión de detenidos ante el MP, se 
presentaron 2,406 motocicletas relaciona-
das con algún delito, 1,621 armas de fue-
go, 3,019 armas blancas y 1,059 réplicas de 
arma.

• En lo que respecta al combate al 
“narcomenudeo”, en el mismo periodo 7,648 
personas fueron presentadas ante el MP; 480 
bandas y 980 células delictivas desarticula-
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Fuego Blanca Réplica Otras

8,582 11,659 596 1,459 867 508 2,084 612 0

1,351 1,643 44 148 374 13 5 13 0

161 292 25 40 17 94 22 6 0
137 284 36 41 26 102 5 2 0

241 331 24 29 4 26 77 17 0

42 59 1 14 10 6 8 7 0
1,163 1,744 128 204 56 68 368 139 0

161 240 16 37 7 5 55 16 0
4,188 5,466 229 701 184 154 1,400 329 0

8 20 4 4 0 2 1 1 0
588 874 64 138 188 32 67 55 0
298 383 13 52 0 0 7 0 0
130 192 11 36 1 6 59 25 0

26 30 0 4 0 0 6 2 0
88 101 1 11 0 0 4 0 0

30,467 39,140 1,580 4,230 1,539 1,113 935 447 0

85 108 4 14 0 0 0 0 0
1,054 1,098 10 23 0 0 11 0 0

168 269 24 25 2 0 0 1 0

Robo en microbús
Robo en taxi
Violación

Delitos de bajo impacto

Abuso de confianza
Abuso sexual
Allanamiento de morada

Robo en metro

Delitos de alto impacto

Encubrimiento por 
receptación (vehículos)
Homicidio doloso
Lesiones por arma de fuego
Robo a casa habitación con 
violencia
Robo a cuentahabiente
Robo a negocio con violencia
Robo a repartidor
Robo a transeúnte
Robo a transportista
Robo de vehículo

Remisiones al Ministerio Público por tipo de delito: resultados de todas las acciones operativas y de vigilancia 
2019 - 2020

Agosto 2019 - julio 2020

Motivo Remisiones Detenidos Bandas Células Motos
Armas

Fuego Blanca Réplica Otras

2,416 3,156 149 352 139 149 212 80 0

1,716 2,167 78 238 101 49 181 65 0

3,061 3,745 108 392 143 61 199 66 0

2,218 2,782 100 292 144 84 193 55 0

733 916 37 65 34 37 55 5 0

6,829 8,815 352 1,026 398 201 308 109 0

4,566 6,053 294 661 282 186 301 138 0

1,536 2,080 104 252 96 76 131 54 0

6,525 8,732 419 979 387 352 578 228 0

443 582 25 74 29 17 26 12 0

2,336 2,981 113 323 162 142 241 68 0

215 284 13 37 24 11 14 7 0

709 1,006 56 150 98 43 60 28 0

1,631 2,198 113 251 90 71 134 40 0

3,365 4,308 169 466 196 98 296 85 0

750 994 46 131 83 44 90 19 0

39,049 50,799 2,176 5,689 2,406 1,621 3,019 1,059 0
Fuente: Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

Total general

Cuauhtémoc

Remisiones al Ministerio Público por Alcaldía: resultados de todas las acciones operativas y de vigilancia 2019 - 
2020

Agosto 2019 - julio 2020

Alcaldía Remisiones Detenidos Bandas Células Motos
Armas

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa

das; el 50% de detenidos fue por posesión de 
marihuana, y 18.6% por posesión de cocaí-
na; 179 motocicletas presentadas por su uso 
en la comisión de algún delito; 253 armas de 
fuego, 49 armas blancas y 85 réplicas de arma 
aseguradas.
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• El 47.5% de los infractores presentados 
ante el JC fueron por obstrucción (comer-
cio ambulante) y el 28.9% por ingerir alco-
hol o inhalar sustancias tóxicas, ambos en 
la vía pública.

Fuente: Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Vejar o maltratar 1,987 2,221

Total 150,636 160,100

Riña 773 1,313

Tirar basura o cascajo 1,394 1,423

Prostitución 8 10

Reventa de boletos 1,031 1,044

Pegar propaganda 666 708

Posesión de cohetes 19 24

Orinar o defecar 6,635 6,758

Otras faltas 4,511 4,682

Mal uso de llamadas de emergencia 40 42

Obstrucción 73,648 75,997

Ingerir alcohol e inhalar sustancias toxicas 43,612 46,231

Ingresar a zonas prohibidas 8,969 8,998

Escandalizar 4 4

Grafitti 203 241

Daños 2,318 4,264

Desperdiciar agua 72 72

Arrancones 48 62

Conducir en estado de ebriedad 3,910 5,128

Alterar el orden 788 878

Remisiones al Juez Cívico por tipo de falta administrativa: número de 
remisiones y detenidos 2019 - 2020

Agosto 2019 - julio 2020

Falta admistrativa Remisiones Detenidos

Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México

En cuanto a Remisiones al Juez Cívico:

• En el periodo se presentaron ante el JC a 
160,100 infractores, las alcaldías con mayor 
número de remisiones son Cuauhtémoc 
con 28.5% y Miguel Hidalgo con 18.2%.

Fuente: Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Xochimilco 2,207 2,516

Total 150,636 160,100

Tlalpan 1,886 2,209

Venustiano Carranza 13,626 14,118

Milpa Alta 1,121 1,184

Tláhuac 691 840

Magdalena Contreras 1,081 1,252

Miguel Hidalgo 27,354 28,843

Iztacalco 8,965 9,654

Iztapalapa 8,676 9,768

Cuauhtémoc 42,979 44,655

Gustavo A Madero 8,986 9,578

Coyoacán 10,610 11,384

Cuajimalpa 3,384 3,743

Azcapotzalco 2,210 2,584

Benito Juárez 8,160 8,608

Álvaro Obregón 8,700 9,164

Remisiones al Juez Cívico por Alcaldía: número de remisiones y 
detenidos 2019 - 2020

Agosto 2019 - julio 2020

Alcaldía Remisiones Detenidos



S
E

G
U

N
D

O
 I

N
F

O
R

M
E

 D
E

 L
A

B
O

R
E

S

50 51

A fin de combatir la comisión de deli-
tos como venta de bebidas fuera de las nor-
mas legales, venta de drogas, consumo de 
sustancias en negocios clandestinos, en el 
periodo se han realizado 2,007 servicios en 
toda la Ciudad de México, tales como revi-
siones, recorridos, dispositivos policiales y 
supervisiones.

Con certeza, la Estrategia de Seguridad 
puesta en marcha por el Gobierno de la 
Ciudad de México, abona a la protección del 
libre ejercicio de derechos de las y los ciu-
dadanos, para que cada día se sientan más 
seguros de transitar por las avenidas y calles 
de la capital.

De acuerdo con los resultados que refleja 
la Encuesta Nacional sobre Seguridad Pública 
Urbana (ENSU), publicada por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 
los ciudadanos de la Ciudad de México con-

sideran que la inseguridad ha disminuido en 
7.3 puntos porcentuales si se compara el pri-
mer trimestre de 2020 con el mismo periodo 
en 2019, al pasar de 83.8% a 76.6%.

Asimismo, según datos de la Encuesta 
Nacional de Victimización y Percepción sobre 
Seguridad Pública (ENVIPE) 2019, la percep-
ción ciudadana del desempeño policial ha 
mejorado, ya que los ciudadanos expre-
san tener mayor confianza en la Policía de 
la Ciudad de México, notando importantes 
mejorías en los siguientes temas:

• Mayor patrullaje y vigilancia policiaca.
• Mejor coordinación de seguridad en las 

colonias por parte del policía de barrio.
• Mayor número de operativos contra 

la delincuencia.
• Más acciones para el combate contra 

el narcotráfico.

Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México

1.5 Coordinación Interinstitucional

La estrategia integra la coordinación 
con el Gobierno Federal y el Gabinete de 
Seguridad, Justicia y Gobierno a nivel local, 
con un enfoque que articula distintos meca-
nismos en los que intervienen las instancias 
de seguridad e inteligencia del Gobierno de 
la Ciudad de México y las homólogas del 
Gobierno Federal y entidades federativas 
colindantes, para potenciar las capacidades 
de colaboración, operación e investigación 
policial.

Otra causa que agravó el aumento de 
los índices de violencia en la Ciudad de 
México, fue la insuficiente y escasa coordi-
nación entre los tres órdenes de gobierno 
para poner en marcha la política pública 
en materia de seguridad bajo un esquema 
de corresponsabilidad. La poca interacción 
que existió entre las propias instituciones 
de seguridad del gobierno capitalino, como 
la otrora Procuraduría General de Justicia 
de la Ciudad de México (PGJCDMX), aho-
ra Fiscalía General de Justicia de la Ciudad 
de México (FGJCDMX), y la Subsecretaría de 
Sistema Penitenciario de la Ciudad de México 
y las organizaciones policiales del Gobierno 
Federal y de las entidades federativas colin-
dantes, generó el abandono de programas 
interestatales y el nulo intercambio de infor-
mación de inteligencia.

Por ello, con el propósito de articular los 
esfuerzos en materia de seguridad, involu-
crando la participación de la sociedad civil, 
la estrategia del Gobierno de la Ciudad de 
México tiene como componente esencial la 
coordinación local y con las instancias de 

seguridad del Gobierno Federal, sumando 
esfuerzos que permitan atender las causas 
estructurales de las violencias y comisión de 
delitos.

El Gobierno de la Ciudad de México par-
ticipa una vez por semana en las reuniones 
del Gabinete de Seguridad Federal y se creó 
el Grupo Interinstitucional de Coordinación 
entre el Gobierno Federal y el Gobierno 
de la Ciudad de México. A partir de julio de 
2019, con un despliegue gradual, la Guardia 
Nacional tiene presencia en el territorio de la 
Ciudad de México, potenciando así las capa-
cidades de estado de fuerza y cobertura en 
las zonas de alta incidencia delictiva. Dicho 
cuerpo policial trabaja en forma conjunta con 
el Comando de Operaciones Especiales (COE) 
de la SSC.

En coordinación con la Guardia Nacional, 
autoridades del Estado de México y la SSC de 
la Ciudad de México, se realizan mesas de tra-
bajo quincenales con el fin de intercambiar 
de información y a partir del análisis de resul-
tados se trazan estrategias operativas para la 
zona limítrofe entre ambas entidades para 
combatir el Robo a Bordo de Transporte. En 
estas reuniones participan representantes de 
las siguientes instancias:

• Guardia Nacional: coordinaciones territo-
riales de Chalco, Cuajimalpa y Tlalpan.

• Gobierno del Estado de México:
 o Dirección de Operaciones C5 

Ecatepec;
 o Coordinación de la Policía 

Metropolitana de la Secretaría de 
Seguridad;
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 o Jefaturas Regionales de los muni-
cipios de Ecatepec, Tlalnepantla, 
Nezahualcóyotl y Naucalpan de la 
Secretaría de Seguridad.

• Gobierno de la Ciudad de México:
 o Secretaría de Seguridad Ciudadana: 

Dirección General de Inteligencia Policial, 
y Dirección General de Información y 
Estadística;

 o  Direcciones de Unidades de 
Protección Ciudadana de las zonas Norte, 
Oriente y Poniente de la SSC;

 o Centro de Comando, Control, 
Cómputo, Comunicaciones y Contacto 
Ciudadano (C5), Direcciones del C2 Norte, 
C2 Poniente y C2 Oriente.

A partir de enero de 2020, se instaló un 
“Call Center” en el Puesto de Mando, depen-
diente del C5 de la Ciudad de México, para el 
cruce de datos con efectivos de la Policía de 
Investigación de la FGJCDMX y poder verifi-
car la existencia de mandamientos judiciales 
vigentes, así como la instalación de puntos 
móviles de la ssc para la revisión preventiva 
de vehículos y personas, ello permite generar 
alertas en tiempo real para el cumplimiento 
dichos mandamientos.

En el periodo, se reforzó la coordina-
ción entre la ssc y la FGJCDMX en los temas 
de intercambio de información de inteli-
gencia, investigaciones y operación policial 
conjunta; se llevaron a cabo reuniones quin-
cenales, donde participaron las siguientes 
autoridades:

Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México

• FGJCDMX: Coordinador General de 
Investigación Estratégica; Fiscal 
de Investigación del Delito de 
Narcomenudeo; Fiscal de Investigación 
Estratégica del Delito de Homicidio; Fiscal 
de Investigación Estratégica del Delito de 
Robo de Vehículos y Transporte; Fiscal de 
Investigación Estratégica Central y Fiscales 
de Investigación Territorial. 

• SSC: Subsecretario de Inteligencia e 
Investigación Policial; Director General 
de Inteligencia Policial; Director General 
de Delitos de Mayor Incidencia y Director 
General de Información y Estadística.

• C5 y responsables de los cinco centros de 
monitoreo C2. 

En estas reuniones se diseñan estra-
tegias, se definen cateos y se delinean las 
acciones operativas conjuntas que deben 
realizarse.

En este sentido, se llevaron a cabo 1,167 
dispositivos coordinados con la FGJCDMX 
para atacar los delitos de narcomenudeo, 
robo de vehículo y homicidios. 

También, del 1 de agosto 2019 al 29 de 
febrero 2020, se realizaron 124 cateos en los 
que elementos de la SSC participaron como 
auxiliares del MP y en colaboración de la 
Policía de Investigación (PDI), en éstos se pre-
sentaron ante la autoridad ministerial a 198 
personas. Del 1 marzo al 31 julio de 2020, ele-

mentos de la SSC ejecutaron 45 cateos bajo la 
supervisión del MP, en los cuales se presen-
taron a 80 presuntos responsables, 5 armas 
y 6 vehículos ante la autoridad competen-
te. En 2020, la diferencia fundamental en el 
cumplimiento de órdenes de cateo consiste 
en que la SSC estuvo a cargo de las labores de 
investigación, en lugar de sólo dar acompa-
ñamiento a las autoridades ejecutoras.

Asimismo, se diseñó un Plan de 
Operación entre la SSC y la FGJCDMX, en el 
combate a los delitos de robo con violencia 
en el transporte público, de vehículo, a cuen-
tahabiente, a transeúnte, a negocio y a casa 
habitación.

Diariamente, en el Gabinete de Seguridad 
Ciudadana y Procuración de Justicia de la 
Ciudad de México, se analiza la incidencia 
delictiva y se articulan estrategias y accio-
nes que se utilizan para inhibir la comisión 
de delitos e investigar a los generadores de 
violencia.

Con una sólida coordinación entre las 
instancias de seguridad, procuración de jus-
ticia y del sistema penitenciario de los tres 
órdenes de gobierno, podremos garantizar la 
seguridad de las y los ciudadanos y visitantes 
de la Ciudad de México.
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1.6 Carrera Policial 

La formación, capacitación y carrera 
policial es un componente prioritario en la 
presente administración, que permitirá con-
solidar el desarrollo institucional, garantizar 
la estabilidad laboral y fomentar la vocación 
de servicio de los elementos policiales.

Conforme a la LGSNSP y la LOSSCCDMX, 
la instauración de la Carrera Policial es de 
carácter obligatorio y debe ser permanente, 
para así garantizar el desarrollo de las y los 
integrantes de las Instituciones de Seguridad 
Ciudadana, con base en el mérito, desempe-
ño y esfuerzo constante, para que encuentren 
un proyecto de vida apegado a la legalidad.

Al inicio de esta administración se iden-
tificaron deficiencias en la instrumentación 
de la Carrera Policial, normatividad carente 
de alineación a los estándares del Modelo 
Nacional de Desarrollo Policial, ascensos 

masivos en 2009 y en 2018, ejecutados sin 
control ni procedimiento, con lo que se per-
dió el crecimiento sostenido en la organiza-
ción jerárquica, así como la asignación de 
cargos en la estructura operativa, sin contem-
plar los mecanismos y estándares aprobados 
por el Consejo Nacional de Seguridad Pública 
(CNSP).

Por lo tanto, se determinó como objetivo 
prioritario la publicación de un nuevo marco 
normativo para sustentar y definir los princi-
pios de la Carrera Policial, que permita a la 
institución desarrollar procesos objetivos, 
transparentes, certeros, sistemáticos y meri-
torios de reclutamiento, selección, ingreso, 
formación, certificación, permanencia, eva-
luación, promoción y reconocimiento, así 
como la separación o baja de servicio. En este 
sentido, el nuevo Reglamento del Servicio 

Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México

Profesional de Carrera Policial fue concluido 
en julio de 2020 y será publicado en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 

Entre las estipulaciones más importantes 
de esta normatividad, se encuentran:

• Se homologa la escala terciaria a la 
nomenclatura utilizada en la LGSNSP.

• Los principios de la carrera policial la 
hacen meritoria y basada en procesos 
transparentes.

• Fueron actualizados los años que el perso-
nal debe permanecer en cada rango de la 
escala de jerarquías, con lo cual la carrera 
policial constará de 30 años de servicio.

• Se fortalecen los mecanismos de control y 
supervisión interna.

• Quedan establecidos los criterios por los 
cuales al personal policial le serán res-
petados los principios de presunción de 
inocencia.

En materia Promoción de Grados, en 
agosto de 2019 se realizó el análisis para ofer-
tar 2,000 plazas, con el fin de ascender a dis-
tintas jerarquías, priorizando la disminución 
del excedente de Policías Segundos, para 
lograr el equilibrio de la pirámide de mando.

De esta manera, durante el mes septiem-
bre de 2019, se inició el proceso de Promoción 
General de Ascensos por Convocatoria 2019 
en la que se ofertaron 1,000 plazas al perso-
nal con determinado perfil, como escolari-
dad, antigüedad en el grado, y acreditación 
de conocimientos a través de una evaluación 
implementada por la UPCDMX. Derivado de 
esta convocatoria se realizaron 807 ascensos 
al personal policial que alcanzó los estánda-
res de evaluación establecidos, los efectos 
nominales se reflejaron a partir del 16 de 
marzo de 2020.

Por otra parte, al 1 de diciembre de 2019 
se ascendieron a 1,000 elementos más, que 
llevaban años sin promoción y habían mos-
trado actos meritorios, de acuerdo con los 
siguientes procesos: 

• 167 ascensos conforme al “Acuerdo 
39/2018, por el que se expiden los 
Lineamientos para el Otorgamiento de 
Ascensos por Evaluación Curricular para 
la Policía Preventiva”.

• 32 ascensos conforme al “Acuerdo 11/2018 
por el que se emiten los Lineamientos 
para otorgar el Ascenso al Grado 
Inmediato Superior al personal de la 
Policía Preventiva de la Ciudad de México 
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que obtenga el título en alguna de las 
Licenciaturas impartidas por la UPCDMX”. 

• 801 ascensos por promoción dirigi-
da al personal que cumple con el perfil, esco-
laridad, así como antigüedad en el grado y en 

la SSC, todos ellos al grado inmediato supe-
rior jerárquico.

Además, para avanzar en el recono-
cimiento de las labores de la Policía de 
Proximidad, como parte del programa de 
“Policía Distinguido de la Ciudad de México”, 
mediante acuerdo publicado el 20 de diciem-
bre de 2019 en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México, se autorizó el otorgamiento de 
una recompensa de carácter económico, has-
ta por un monto de 500,000 pesos, de confor-
midad con la convocatoria que anualmente 
emitirá la Comisión de Honor y Justicia (CHJ) 

³Inversión por grado jerárquico de acuerdo a los tabuladores vigentes.

Fuente: Subdsecretaría de Desarrollo Institucional, Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Total 1,807 - $4,733,736.91
¹Escala Jerárquica de acuerdo a lo establecido en los artículos 80 y 81 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y el artículo 23 Capitulo II de la Ley Orgánica de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.
²Suma total de ascensos otorgados mediante el Acuerdo 39/2018, Acuerdo 11/2018, Ascensos por Proción dirigida y Promoción General por Convocatoria 2019.

Subinspector 761 $2,964.00 $2,255,604.00

Segundo Inspector 769 $1,480.00 $1,138,120.00

Segundo Oficial 29 $5,923.00 $171,767.00

Primer Oficial 232 $4,443.00 $1,030,776.00

Policía Primero 3 $10,407.88 $31,223.64

Suboficial 13 $8,172.79 $106,246.27

Ascensos totales del personal policial de la SSC por grado y su erogación mensual 2019 - 2020

Agosto 2019 - julio 2020

Grados¹ Ascensos totales² Inversión por Grado³ Erogación mensual

Policía Preventiva Policía Auxiliar
Policía Bancaria e 

Industrial
Total

0 1 0 1
0 1,410 294 1,704
6 1 0 7

14 13 14 41
7 15 2 24

70 11 20 101
4 86 1,404 1,494

27,874 0 0 27,874
5 0 1 6
8 3 7 18

1,000 57 27 1,084
1,001 6 1 1,008

29,989 1,603 1,770 33,362

³Se otorgada a los deudos de los policías que fallecen a consecuencia directa de su intervención para frustar la comisión de delitos y/o 
salvagardar la vida o integridad de personas.

⁴Dirigido al personal que salve a personas en riesgo, impida la destrucción de bienes importantes del Gobierno de la CDMX, persiga o capture 
a probables responsables de la comisión de delitos, aún a costa de su propia vida.

⁵Condecoración para el personal que se distingue por sus acciones o trayectoria en la prestación de servicios a favor de la comunidad, que 
mejoran la convivencia social.

⁶Se reconoce a los elementos que destacan en competencias deportivas a nivel local, nacional o internacional; impulsen el deporte dentro de 
la corporación.

⁷Otorgado por el cumplimiento de 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 y 5 años de servicio continuo e initerrumpido en la institución.

⁸Estímulo para los elementos que fungen como Jefes de Cuadrante, implementando estratégias de proximidad con la ciudadanía, para evitar 
y diminur la comisión de delitos en el cuadrante bajo su responsabilidad.

⁹Reconoce mensualmente al personal policial, que a pesar de estar en riesgo su integridad, evite la afectación de cualquier bien jurídico 
tutelado; sobresaliendo por su cotribución a la sociedad en el ámbito de la seguridad ciudadana.

¹⁰Entega un estímulo económico a los tres policías mejor evaluados que no hayan sido acreedores al premio principal del Policía distinguido 
del mes.

¹¹Se entrega de manera parcial de conformidad al cumplimiento de metas establecidas para la reducción de peso, el programa busca 
reforzar las capacidades físicas y técnicas del personal policial.

¹²Dirigido a un o varios elementos que ejecutan un servcio de apoyo al personal policial o que realizan acciones propias de la función policial, 
considerados como ejemplo digno de imitarse, en beneficio de los habitantes de la CDMX.

Fuente: Subdsecretaría de Desarrollo Institucional, Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

²Estímulo mensual para el personal sobresaliente en el cumplimiento de su deber, por su actuación, productividad y ejecución de consignas 
encomendadas.

Valor Policial⁴
Merito Policial Social⁵
Merito Policial Deportivo⁶
Perseverancia⁷
Jefes de Cuadrante⁸
Policía Distinguido del Mes⁹
Finalistas Policía Distinguido del Mes¹⁰
Policía Saludable¹¹

Recompensas¹²

Total
¹Condecoración para el elemento que haya destacado durante el año, por acciones excepcionales a favor de la seguridad y defensa de la 
población.

Valor Policial Post Mortem³

Entrega de incentivos al personal policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
2019 - 2020

1 de agosto 2019 - 28 de marzo 2020

Alcaldía

Policía Distinguido del Año¹

Eficiencia Meritoria²

de la SSC. El primer incentivo se otorgó en 
diciembre de 2019.

Aunado a lo anterior, de manera gene-
ral, el programa de incentivos entregó del 
1 de agosto del 2019 al 31 de julio de 2020, 
un total de 29,989 estímulos a integrantes de 
la Policía Preventiva, 1,770 a integrantes de 
la Policía Bancaria e Industrial y 1,603 a ele-



S
E

G
U

N
D

O
 I

N
F

O
R

M
E

 D
E

 L
A

B
O

R
E

S

58 59

mentos de la Policía Auxiliar, dando un total 
de 33,362 incentivos. 

Además, se realizaron trabajos para 
actualizar la normatividad que rige el siste-
ma de condecoraciones, reconocimientos, 
estímulos y recompensas. Las nuevas reglas 
incluyen mecanismos transparentes para 
el otorgamiento de los incentivos, así como 
metodologías objetivas para la evaluación 
del personal policial a reconocer, también 
modifica el enfoque punitivo de las anterio-
res normativas. Estos nuevos lineamientos 
serán publicados durante el mes de septiem-
bre 2020. 

En otro orden de ideas, uno de los aspec-
tos previstos en el Servicio Profesional de 
Carrera de las Instituciones de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México, es el rela-
tivo al reingreso de ex servidores públicos a 
las institucionales policiales. Por lo cual, a fin 
de cumplir con los ordenamientos federales 
y locales en la materia, fue publicado el 25 
de marzo de 2020, en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, el Acuerdo 20/2020 por el 
que se expiden los Lineamientos para el rein-
greso a la Policía de la SSC.

Dicho Acuerdo establece los requisitos y 
procedimientos de selección para el reingre-
so a la Policía de esta institución, y está diri-
gido a aquellos ex servidores públicos que se 
hayan desempeñado en una plaza operativa 
y causaran baja de manera voluntaria.

Con estas acciones se sientan las 
bases para garantizar el desarrollo poli-
cial, en beneficio de las y los policías de las 
Instituciones de Seguridad Ciudadana.

Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México

1.7 Profesionalización

La estrategia se concreta específica-
mente a los procesos de formación, actuali-
zación, especialización y alta dirección, con-
forme a los estándares de la LGSNSP y acorde 
a las funciones, perfiles y responsabilidades 
del personal policial. Con estas acciones 
damos continuidad a la formación, capacita-
ción y carrera policial.

Debido a las necesidades de seguridad 
de los habitantes de esta ciudad, la forma-
ción de aspirantes a Policías Preventivos de 
la Ciudad de México se ha convertido en un 
factor relevante, a fin de cubrir gradualmen-
te el déficit del estado de fuerza y disponer 
de presencia policial suficiente y eficiente 
en toda la Ciudad de México. A través de la 
UPCDMX, se implementa el Programa General 
de Formación Policial 2020, el cual contiene 
los programas de formación inicial y profe-
sionalización, orientados a la preparación y 
desarrollo de competencias, capacidades y 
habilidades del personal.

La UPCDMX y la Subsecretaría de 
Desarrollo Institucional de la SSC, trabajan 
de manera coordinada para avanzar hacia 
un modelo de formación más apegado a las 
necesidades que requiere la labor policial. 

En este sentido, al curso básico de 
Formación Policial, se ha sumado una eta-
pa de especialización de dos meses. Durante 
esta etapa, los cadetes prestan servicios bajo 
supervisión y valoración académica en algún 
área de trabajo de la SSC, donde adquieren 
conocimientos y habilidades específicas. 

Previamente, se les da la oportunidad 
de conocer las distintas áreas, así como los 
servicios y labores que realizan, a fin de que 
elijan aquella donde aspiran iniciar su carre-

ra policial de acuerdo a su perfil vocacional, 
desempeño académico y aptitudes técnicas. 
Sólo los cadetes mejor evaluados queda-
rán en el área de su elección. Las áreas y/o 
especializaciones son: Proximidad; Reacción 
(Policía Montada y Fuerza de Tarea Zorros); 
Movilidad y Tránsito; Prevención (Escuadrón 
de Rescate y Urgencias Médicas, Programa 
Conduce sin Alcohol, Brigada de Vigilancia 
Animal y Unidad de Seguridad Escolar); 
Análisis Táctico; Investigación; y Asuntos 
Internos. 

Este modelo permitirá que los nuevos 
policías de la Ciudad de México cuenten con 
un perfil especializado probado y aprobado 
para desempeñar su servicio en la institu-
ción. Se tiene previsto que la etapa de espe-
cialización inicie el 1 de septiembre de 2020.

Durante el periodo que se reporta, 
mediante un proceso de selección de perfil 
y vocación, ingresaron 4,229 aspirantes a la 
UPCDMX; además, se realizaron las gestiones 
conducentes de transferencia de 895 elemen-
tos, de la PA y la PbI, para reforzar el estado 
de fuerza de la Policía Preventiva de la SSC.

De igual forma, en dicho periodo 62,979 
policías participaron en los procesos de 
capacitación de formación continua, en 
las siguientes materias: Ciencia Forense, 
Violencia de Género, Derechos Humanos, 
Justicia Cívica y Competencias Básicas de 
la Función Policial, ajustados a los proce-
dimientos homologados del Sistema de 
Seguimiento para la Seguridad Ciudadana 
de la Ciudad de México. Además, se capaci-
taron 1,204 mandos policiales en cursos de 
especialización. 
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De enero a julio de 2020, la plantilla de 
la UPCDMX fue de 629 alumnos, distribuidos 
en diferentes niveles académicos, confor-
mados por 5 licenciaturas, 2 maestrías y un 
doctorado.

629

87

96

21

48

21

Maestría en sistema penal acusatorio y seguridad ciudadana

Doctorado

Doctorado en seguridad ciudadana

Total 

98

154

157

52

Administración policial

713

Seguridad Ciudadana

47Tecnologías aplicadas a la seguridad ciudadana

Maestrias

Maestría en seguridad ciudadana

48

61

Plantilla de formación profesional de policias en la UPCDMX 2019 y 2020

Nota: las cifras pueden variar, ya que son registros de alumnos en plantilla al cierre de cada período que cursaron algún nivel académico en la UPCDMX, debido a la contingencia sanitaria COVID-
19, la formación de los elementos policiales se ha desarrollado a distancia, y se mantendrá  así hasta las nuevas disposiciones oficiales.

Fuente: Universidad de la Policía de la Ciudad de México, Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

97

149Criminología e investigación policial

Plantilla de alumnos

Ago - dic 2019
Nivel académico

Licenciaturas

Ene - jul 2020

Agosto 2019 - julio 2020

155

51

Derecho policial

Además, la UPCDMX está facultada para 
acreditar a Instructores-Evaluadores en las 
Competencias Básicas de la función policial 
para el perfil de Policía Preventivo y brindar 
capacitaciones a integrantes de empresas 
prestadoras de servicio de seguridad priva-
da; de este último rubro en el periodo fueron 
capacitadas 180 personas.

Derivado de la contingencia sanitaria 
que implementó el Gobierno de la Ciudad 
de México por la pandemia del COVID-19, la 
UPCDMX,  a partir del 13 de abril,  después de 
haber capacitado a todo el personal profeso-
ral y al alumnado en el manejo de una plata-
forma interactiva, se implementó el modelo 
educacional “Híbrido”, para dar continuidad 

al Programa General de Formación Policial 
2020, consistente en impartir asignaturas 
teóricas  de manera virtual, a través de herra-
mientas de acceso libre en internet, mientras 
que las asignaturas prácticas se imparten de 
manera presencial en las instalaciones de la 
propia Universidad, conforme a tiempos y 
protocolos sanitarios determinados por las 
autoridades en salud.

De esta forma la UPCDMX, como institu-
ción líder nacional en formación y profesio-
nalización policial, se mantiene trabajando a 
favor del conocimiento, el desarrollo huma-
no y profesional de los protectores de la con-
vivencia y la paz social.

Es importante mencionar, que debido a 
las nuevas atribuciones que la LOSSCCDMX 
confirió a la Subsecretaría de Inteligencia e 
Investigación Policial, el área requiere perso-
nal especializado en análisis táctico e inves-
tigación. Es por ello que, el 13 de marzo se 
publicaron en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México cuatro convocatorias para reclutar 
nuevos elementos.

Dos de las convocatorias fueron dirigidas 
para personas con formación policial básica, 
así como especialización y experiencia en las 
áreas en mención. Al 31 de julio fueron reclu-

tados, seleccionados y dados de alta como 
policías de la Ciudad de México 91 elemen-
tos, de éstos 57 con perfil investigador y 34 
con perfil de analista táctico. Se contempla 
que para el mes de septiembre se contará con 
un total de 200 nuevos elementos bajo esta 
modalidad.

Asimismo, dos convocatorias fueron 
extensivas para personas sin experiencia pre-
via en Instituciones Policiales, pero con un 
nivel mínimo de licenciatura y el perfil idóneo 
para realizar las tareas del área. Al 31 de julio, 
se habían reclutado a 93 aspirantes, de los 
cuales 84 fueron seleccionados para iniciar 
su formación inicial el 1 de agosto de 2020. 

Las convocatorias para formar parte de la 
policía de la Ciudad de México tienen susten-
to en la normatividad aplicable a cada ejer-
cicio, de tal forma que los perfiles de ingreso 
difieren año con año. En razón de ello y con 
base en los registros escolares, existe un seg-
mento del personal operativo que no cuenta 
con estudios en nivel medio superior, princi-
palmente aquellos de mayor antigüedad.  La 
situación descrita genera que las y los poli-
cías con rezago educativo, además de carecer 
de algunas herramientas para el desempeño 
de sus labores, vean truncada su carrera poli-
cial y sus oportunidades de crecimiento.

Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México
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Con el objetivo de solucionar dicha pro-
blemática, se han diseñado programas para 
que los elementos policiales puedan con-
cluir con los estudios de nivel medio supe-
rior, que a la vez permita contar con policías 
mejor capacitados y profesionalizados. Los 
programas en operación son el Bachillerato 
Tecnológico en Seguridad Pública y el 
Bachillerato Policial en Línea.

Para el Bachillerato Tecnológico en 
Seguridad Pública, la UPCDMX desarrolló 
mecanismos pertinentes para que, a través 
del empleo de nuevas tecnologías, los poli-
cías concluyan sus estudios en línea y obten-
gan la certificación correspondiente. Del 1 de 
agosto de 2019 al 31 de julio de 2020, la plan-
tilla se conformó de 50 alumnos en curso y de 
28 que cumplieron con el plan de estudios. 
Cabe destacar que se trabaja en la reprogra-
mación del calendario escolar por la contin-
gencia sanitaria COVID-19.

El Bachillerato Policial en Línea tiene, a 
julio de 2020, una matrícula de 1,035 alum-
nos y una duración de 18 meses. Este se desa-
rrolla en una plataforma virtual que tiene 
acceso las 24 horas del día, cuenta con ase-
sores y consejeros especializados; se integra 
con 9 asignaturas enfocadas a la labor poli-
cial y los elementos tienen una formación de 
36 horas semanales:

• 18 horas se dedican al marco teóri-
co a través de la plataforma digital del 
Bachillerato, los elementos pueden ingre-
sar desde dispositivos móviles de uso par-
ticular, o a través del Programa Pilares y 
Ciberescuelas Policiales.

• 18 horas de práctica que se realizan en la 
jornada laboral, es decir, de la capacita-
ción teórica recibida se realizan ejercicios 
aplicables en escenarios reales dentro de 
su área de responsabilidad.

Asimismo, a fin de coadyuvar en la ejecu-
ción de dicho bachillerato y, de manera gene-
ral, a los procesos de capacitación, se han rea-
lizado los trabajos de adaptación de espacios 
en las Unidades de Protección Ciudadana 
de la SSC para habilitar Ciberescuelas. Al 31 
de julio, se han entregado 14 espacios en 
los siguientes sectores: Pantitlán, Tlacotal, 
Dínamo, San Jerónimo, Tacuba, Santa Cruz, 
Abasto Reforma, Granjas, Oasis, Fuentes, 
Tepetan, Coapa, Padierna y Santa Fe. 

Al programa de profesionalización de la 
SSC, también contribuyen las acciones de 
capacitación de la PA y la PbI, destacando las 
siguientes:

Instituto de Educación Superior
de la PA:

• El programa de Formación Inicial com-
prende de 1,000 horas de capacitación, 
combina el sistema presencial con un sis-
tema mixto; la formación operativa tuto-
rial garantiza que el personal cuente con 
las competencias policiales necesarias. En 
el periodo, 12,117 personas fueron capaci-
tadas y 3,368 nuevos elementos se integra-
ron a la actividad operativa.

• En el esquema de especialización, dentro 
de los principales procesos educativos se 
aplica el programa permanente de mane-
jo de armamento con base en el respeto a 
los derechos humanos y el uso racional de 
la fuerza policial. También, está incluido 
el uso de tecnologías como simuladores 
para desarrollar y consolidad habilidades, 
para el uso y manejo de armas de fuego 
y manejo operativo y táctico de vehícu-

Fuente: Instituto de Educación Superior de la Policía Auxiliar, Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Prácticas de actualización en armamento y tiro 8,443 4,550 12,993

Total 31,004 14,273 27,660

Formación continua 15,543

Curso de actualización 4,653 1,850 6,503

Cusos de derechos humanos 3,677 947 4,624

Formación inicial 12,117

Programa de formación inicial 7,517 4,600 12,117

Programa de equidad de género y derechos de la mujer 6,714 2,326 9,040

Resultados del programa de profesionalización del Insituto de Educación Superior de la Policía Auxiliar 2019 - 
2020

agosto 2019 - julio 2020

Nivel de profesionalización/ curso
Personal policial capacitado

Totales
Ago - dic 2019 Ene - jul 2020

los policiales. En el periodo, en los proce-
sos de formación continua, participaron 
15,543 elementos. 

• Para la formación de los mandos, se 
implementó el programa de capacita-
ción de Técnico Superior Universitario 
en Seguridad Pública y se imparte la 
Licenciatura en Seguridad y Protección de 
Instalaciones. También, se instrumenta de 
manera permanente el nivel bachillerato 
del Sistema de Educativo Nacional. 

El Instituto de Educación Superior de 
la PA, forma parte de la Red Internacional 
de Profesionalización Policial, donde par-
ticipa en la construcción de nuevos méto-
dos de enseñanza policial y la creación 
de programas académicos con temáticas 
internacionales.  
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Centro de Reclutamiento y Formación 
Policial de la PBI

• Los cadetes son capacitados en diversos 
temas, dentro de los más relevantes se 
encuentran derechos humanos, perspec-
tiva de género, sistema de justicia penal, 
primeros auxilios, y uno en materia de 
transporte y mediación. De agosto 2019 a 
julio 2020, se graduaron 867 aspirantes.

• En lo que respecta al esquema de actua-
lización, los cursos contaron con un total 
de 58,845 asistentes, mientras que 1,037 
personas actualizaron sus conocimien-

tos de manera externa, considerando que 
el Centro de Reclutamiento y Formación 
Policial de la PbI colabora con institu-
ciones como la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), el Instituto 
Politécnico Nacional (IPN), el Instituto de 
Formación Profesional de la FGJCDMX y la 
Cruz Roja Mexicana. 

• El programa de especialización se integra 
con una variedad de temas enfocados a 
robustecer las habilidades y conocimien-
tos de los elementos de la PbI acorde a los 
servicios que brinda; principalmente en 
Técnicas de emergencia para el personal 
comisionado en el Sistema de Transporte 

49,504

14,110

12,420

528

157

98

44

50

103

9,926

8,082

4,375

296

Actualización para Policía Segundo

Relaciones Humanas

Especialización

Seguridad para Personal Comisionado en Tiendas Departamentales
Técnicas de Emergencia para el Personal Comisionado en el Sistema 
de Transporte Colectivo METRO

Actualización

Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México

Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza

Ley Nacional del Registro de Detenciones

Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas

Fuente: Centro Reclutamiento y Formación Policial de la Policía Bancaria e Industrial, Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México.

Administración de personal, Trabajo en Equipo y Manejo de 
Relaciones Laborales
Redacción de Documentos y Manejo Básico de Paquetería de Office

Psicología del Mando, Liderazgo, Motivación, Don de Mando

Total 51,056

50

Nota: se reportan unicamente los cursos que fueron impartidos por el Centro de Reclutamiento y Formación Policial de la PBI.

50

Protección Ejecutiva

Mandos

57

Informe Policial Homologado

Protocolos de Actuación Policial

Perspectiva de Género

Inteligencia Emocional

Protección a Funcionarios

Protección a Personas

101

108

105

114

100

Curso básico de formación policial

Resultados del programa de profesionalización del Centro de Reclutamiento y 
Formación Policial de la PBI 2019 - 2020

1 de agosto 2019 - 31 de julio 2020

Número de asistentesNivel de profesionalización/ curso

Formación básica

867

867

Colectivo Metro, Protección a funciona-
rios y Seguridad para personal comisio-
nado en tiendas departamentales.  En el 
periodo, se logró brindar capacitación a 
528 elementos.  

• De agosto de 2019 a julio 2020, la forma-
ción de mandos se constituyó con tres cur-
sos internos con 157 asistentes.

Con el programa de profesionalización, 
la perspectiva de impacto será coadyuvar a 
la seguridad ciudadana, a fin de disminuir el 

índice de delincuencia y generar mayor con-
fianza ante la ciudadanía sobre el actuar poli-
cial; para lo cual es importante fortalecer el 
desarrollo policial, mediante procesos inte-
grales de formación y capacitación.

Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México
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1.8 Certificación 

La estrategia de certificación es un 
componente que abona a la implementación 
del Servicio Profesional de Carrera Policial, a 
través del cual se identifican los factores que 
pueden interferir o afectar el desempeño 
policial. Estas acciones contribuyen al obje-
tivo de consolidar la operación policial basa-
da en cuadrantes, controles de confianza y su 
evaluación permanente.

En términos de la LGSNSP y la LSSCCDMX, 
la certificación es un proceso mediante el 
cual los integrantes de las Instituciones de 
Seguridad Ciudadana se someten a las eva-
luaciones de control de confianza, del desem-
peño y de competencias, en los procedimien-
tos de ingreso, promoción y permanencia.

 Al inicio de la presente administración 
se detectó que, a pesar de la publicación de 
los Lineamientos para la Emisión del CUP en 

el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 9 
de septiembre de 2016, no se había iniciado 
el proceso de certificación única policial, lo 
cual generó un retraso en el cumplimiento 
de dicha obligatoriedad; de conformidad al 
artículo tercero transitorio del citado linea-
miento, el plazo límite para que las institu-
ciones de Seguridad Pública cumplan con los 
requisitos y sus integrantes obtengan el CUP 
es el 10 de marzo de 2021.

Durante 2019 se inició con la emisión 
de los certificados, de los cuales a julio 2020 
suman 17,910 y representan el 50% del esta-
do de fuerza operativo actual de la SSC; razón 
por la cual, se han redoblado esfuerzos para 
cumplir en tiempo y forma dicha disposición 
y con ello fortalecer la profesionalización del 
personal policial.

Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México

Trabajamos en el propósito de que los 
elementos cuenten y acrediten la forma-
ción inicial y/o equivalente, las evaluaciones 
de control de confianza, las evaluaciones 
de competencias básicas y del desempeño, 
necesarias para la emisión del CUP.

En este sentido, del 1 de agosto de 2019 
al 31 de julio, se aplicaron 21,993 evaluacio-
nes y control de confianza a personal policial, 
de estructura y administrativos con acceso a 
información sensible.

Total

16,709

2,271

1,445

943

625

21,993
¹Antes del 10 de enero del 2020 era denominada como Procuraduría General de Justicia.

Nota: de conformaindad con el Modelo Nacional  de Evaluación y Control de Confianza, establecido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las fases que 
comprenden las evaluaciones de control de confianza son: psicológico, poligráfico, de investigación socioeconómica, médico y toxicológico.

Fuente: Centro de Evaluación y Control de Confianza, Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Prevención y Readaptación Social 353 272 0

Total 7,828 14,120 45

Policía Bancaria e Industrial 1,123 322 0

Fiscalía General de Justicia¹ 157 786 0

Secretaría de Seguridad Ciudadana 4,618 12,046 45

Policía Auxiliar 1,577 694 0

Evaluaciones de Control y Confianza aplicadas por dependencia y programa 2019 - 2020

Agosto 2019 - julio 2020

Dependencia/ Programa Nuevo Ingreso Permanencia Promoción

Total

12,379
3,042
6,264
2,058
1,223

24,966

13,494
3,509
4,704
2,373
1,517

25,597

16,829
3,698
2,141
2,516
1,119

26,303
Nota¹: de conformaindad con el Modelo Nacional  de Evaluación y Control de Confianza, establecido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las fases que 
comprenden las evaluaciones de control de confianza son: psicológico, poligráfico, de investigación socioeconómica, médico y toxicológico.

Nota²: la Procuraduría General de Justicia se convirtió en la Fiscalía General de Justicia, a partir del 10 de enero del 2020.

Fuente: Centro de Evaluación y Control de Confianza, Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Prevención y Readaptación Social 463 645 11
Total 10,791 15,351 161

Policía Bancaria e Industrial 1,743 398 0
Procuraduría General de Justicia 325 2,191 0

2019

Secretaría de Seguridad Ciudadana 5,170 11,509 150

Procuraduría General de Justicia 530 1,843 0

Policía Auxiliar 3,090 608 0

Prevención y Readaptación Social 242 1,254 21
Total 5,421 19,082 1,094

Policía Bancaria e Industrial 1,118 3,586 0
Policía Auxiliar 1,208 2,301 0

1,073
2018

Secretaría de Seguridad Ciudadana 2,323 10,098

Procuraduría General de Justicia 863 1,182 13

Total 4,683 18,097 2,186
Prevención y Readaptación Social 154 1,039 30

Policía Bancaria e Industrial 988 5,273 3

2017

Secretaría de Seguridad Ciudadana 1,793 8,446 2,140
Policía Auxiliar 885 2,157 0

Evaluaciones de Control y Confianza aplicadas por dependencia y programa de 2017 a 2019

Dependencia/ Programa Nuevo Ingreso Permanencia Promoción
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Las evaluaciones del desempeño son un 
requisito para obtener y mantener actualiza-
do el CUP, acreditan que las y los servidores 
públicos son aptos para permanecer en las 
Instituciones de Seguridad Ciudadana. En 
este sentido, del 1 de agosto al 31 de diciem-
bre de 2019 se aplicaron 12,570 evaluaciones, 
de una meta programada de 12,000, y para el 
ejercicio 2020 se programó la evaluación de 
11,000 servidores públicos, de las cuales al 31 
de julio se han aplicado 6,000.

Para regular los procedimientos de 
evaluaciones de la Policía de la Ciudad de 
México, el 7 de abril de 2020 se emitió el 
“Acuerdo 22/2020 por el que se estable-
cen los Mecanismos para la Programación 
y Asistencia a los Procesos de Evaluación 
de Control de Confianza en la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana”.

El objetivo de dicho instrumento es que 
dicha práctica se realice sin contratiempos, 
por lo cual delimita las tareas pertinen-
tes de las Unidades Administrativas de la 
Dependencia para notificar al personal la 
programación del Proceso de Evaluación, así 
como las medidas que debe tomar el Centro 
de Evaluación y Control de Confianza en caso 
de inasistencia.

Con la certificación se garantiza que las 
y los elementos policiales, así como las ser-
vidoras y servidores públicos de la SSC, son 
aptos para ingresar o permanecer en las ins-
tituciones de seguridad y que cuenta con los 
conocimientos, el perfil, las habilidades y las 
aptitudes necesarias para el desempeño de 
sus funciones.

1.9 Régimen Disciplinario

La disciplina es la base de organiza-
ción de las Instituciones Policiales, el 
Régimen Disciplinario es un componente 
integral para evaluar y conocer los casos de 
posibles conductas que incumplen los prin-
cipios de actuación policial. Mediante este 
conjunto de acciones avanzamos en el obje-
tivo, del Programa de Gobierno, de erradicar 
la corrupción, fortalecer la transparencia y la 
rendición de cuentas.

Los insuficientes mecanismos de super-
visión de la actuación policial, así como la 
falta de un salario competitivo y digno, acor-
de al nivel de responsabilidad y riesgo que 
implica la función de seguridad, representa-
ron un factor que propició actos de corrup-
ción, impunidad y deterioro de la confianza 
de las y los ciudadanos sobre el quehacer 
policial.

A través del Régimen Disciplinario se tie-
ne conocimiento de todas aquellas conduc-
tas en que incurre el personal policial y cons-
tituyen faltas graves a las obligaciones y/o 
principios de actuación policial, respetando 
el principio de inocencia, el debido proceso y 
el derecho de defensa.

El órgano colegiado encargado de apli-
car el Régimen Disciplinario en la SSC, tran-
sitó de Consejo a una Comisión de Honor y 
Justicia (CHJ) a partir de la publicación de 
la LSSCCDMX, el 1 de agosto de 2019. Dada 
la reestructuración, el representante del 
Órgano Interno de Control ya no forma parte 
de la Comisión. La CHJ ahora se integra con 
2 representantes del Consejo Ciudadano y 
2 representantes de Organizaciones Civiles 
dedicadas a la atención de temas de seguri-
dad ciudadana.

Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México

Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México
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Del 1 de agosto de 2019 al 31 de julio de 
2020 la CHJ radicó 1,741 expedientes para 
iniciar procedimiento administrativo disci-
plinario en contra de personal policial, de 
los cuales 1,464 corresponden a expedientes 
iniciados por faltas injustificadas; 76 por no 
aprobar las evaluaciones de control de con-
fianza y 201 derivados de investigaciones de 
la Unidad de Asuntos Internos de la SSC.

De agosto 2019 a marzo 2020, la CHJ 
resolvió 651 expedientes, la determinación 
de éstos fue en los siguientes términos: des-
titución del empleo cargo o comisión en 565; 
ausencia de responsabilidad en 67 expedien-
tes, 4 casos de suspensión correctiva y, 15 
como improcedentes.

Destitución Ausencia Improcedencia
Suspensión 
correctiva

510 41 5 0

32 16 8 0

23 10 2 4

565 67 15 4

¹ Faltas injustificadas.

² No se aprobaron las evaluaciones de Control y Confianza.

³ Derivadas de carpetas de investigación instrumentadas por la Dirección General de Asuntos Internos.

Fuente: Dirección General de la Comisión de Honor y Justicia, Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Nota: Con motivo de la emergencia sanitaria por la pandemia COVID-19, el pleno de la Comisión de Honor y Justicia mantiene suspendidas sus sesiones.

CCC² 56

CHJ³ 39

Total 651

Régimen disciplinario: resolución de expedientes del personal operativo de la SSC 2019 - 2020

Agosto 2019 - marzo 2020

Motivo del expediente / Resolución Total

RH¹ 556

Estas acciones coadyuvan a mantener la 
disciplina, como base del funcionamiento y 
organización de las Instituciones Policiales.

Derivado de la contingencia sanitaria 
por el COVID-19, a partir del 23 de marzo de 
2020, fueron suspendidos términos y plazos 
para la práctica de actuaciones y diligencias 
en los procedimientos administrativos que 
se desarrollan ante las dependencias de 
la Administración Pública de la Ciudad de 
México, lo cual ha impedido que el Pleno de 
la CHJ pueda sesionar para iniciar o resolver 
los procedimientos administrativos discipli-
narios que le competen.

1.10 Dignificación Policial

El capital humano es el recurso más 
importante de las instituciones. En el contex-
to de fortalecimiento de las Instituciones de 
Seguridad Ciudadana, la estrategia de digni-
ficación policial es un proceso que impulsa el 
desarrollo y motiva el desempeño. Con estas 
acciones avanzamos en el mejoramiento de 
las condiciones laborales, apoyo e incentivos 
a la Policía de la Ciudad de México.

Uno de los múltiples factores que con-
tribuyó a fragmentar y deteriorar el funcio-
namiento de las Instituciones de Seguridad 
Ciudadana ha sido la falta de apoyo a las y los 
policías. Como prioridad del Gobierno de la 
Ciudad de México, se encuentra el dignificar 
la función policial, a través de un programa 
integral de mejora de las condiciones labora-
les que contempla incrementos salariales e 

incentivos para elevar la productividad, cali-
dad de vida del personal y alcanzar los más 
altos estándares de calidad en el ejercicio de 
la función de seguridad ciudadana. Tan solo 
en 2019, se otorgó un incremento del 9% 
directo al salario tabular y en 2020 se autori-
zó un aumento similar.

En el rubro de atención médica se tiene 
como meta garantizar una atención integral 
al 100% de los miembros de la Policía de la 
Ciudad de México. Del 1 de agosto de 2019 al 
31 de julio de 2020, se otorgaron 85,167 con-
sultas, incluyendo los servicios de medicina 
general, odontología, psicología, nutrición y 
el apoyo de enfermería. Asimismo, desde un 
enfoque preventivo, se realizaron 20 campa-
ñas de vacunación, con lo que beneficiamos 
a 2,064 elementos policiales.

Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México
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Atendimos a 831 elementos que resulta-
ron lesionados en actos de servicio: 263 agre-
siones por terceras personas, 253 caídos, 43 
derrapes de patrullas, 63 choques en moto 
patrulla, entre otros.

Con el programa de detección y segui-
miento de enfermedades crónico-degenera-
tivas, se otorga atención médica de primer 
nivel para la prevención y detección oportu-
na de patologías. Se realizaron 9 jornadas de 
salud en distintos Sectores de la Policía de 
la Ciudad de México, proporcionando servi-
cios médicos tales como: 694 de vacunación, 
pruebas rápidas de glucosas capilar, toma de 
presión arterial y mastografías, 203 estudios 
de papanicolau, 542 pruebas de antígeno 
prostático, 434 pruebas rápidas de VIH, 1,371 

escalas de depresión y ansiedad, así como 
100 estudios de química sanguínea, entre 
otros.

Como parte de las acciones preventi-
vas en materia de salud, en agosto de 2019 
se puso en marcha el programa Policía 
Saludable, con el objeto de promover un 
cambio de hábitos alimenticios para el 
combate al sobrepeso y la obesidad, mejo-
rando el estilo de vida-nutricional alimen-
tario. De agosto a diciembre de 2019, fue-
ron incorporados a este programa 1,294 
policías, quienes recibieron una valora-
ción médica completa; tratamiento médi-
co, nutricional y psicológico; y régimen de 
actividad física y ejercicio.

Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México

En el primer trimestre de 2020, realiza-
mos la quinta y sexta etapa del programa 
Policía Saludable; fueron evaluados 1,581 
elementos, obteniendo una pérdida de peso 
total de 1,011.3 kilogramos.

Como parte de la atención integral a las 
y los Policías, la SSC otorga apoyo psicológi-
co para personal de la dependencia que lo 
requiera, en beneficio de la salud mental y 
psicoemocional. Desde la creación de los ser-
vicios de atención psicológica en la entidad, 
en el 2013, al mes de julio 2020 se han brin-
dado 143,155 consultas a un total de 16,160 
personas, entre policías, administrativos y 
sus familiares.

Para ofrecer cada día una mejor atención 
a los trabajadores de la institución, se reali-
zó el proyecto para reforzar los servicios que 
ya se otorgaban, con el aumento de la plan-
tilla de psicólogos y la apertura de nuevos 
consultorios.

En este sentido, para robustecer la aten-
ción integral que se otorga a los elementos 
policiales, el 17 de junio del 2020 se publicó 
el Acuerdo 33/20 por el que se crea la Unidad 
de Atención y Referencia Psicológica (UARP) 
de la SSC, estableciendo como su objetivo la 
promoción, prevención, diagnóstico, trata-
miento y fomento de la salud mental, a través 
de la identificación de factores que inciden 
en la calidad de vida del personal operativo y 
administrativo de la Institución, así como de 
sus familias, con el propósito de mejorar las 
condiciones laborales y promover un entor-
no organizacional favorable en los centros 
de trabajo, para un mejor desempeño poli-
cial, de manera equilibrada y promoviendo 
la salud mental.

A través de la UARP se brindará asesoría 
y trabajo de campo en la actuación policial 
y actos de servicio, con la finalidad de mejo-
rar las capacidades físicas, psicológicas, téc-
nicas y tácticas del personal, para dotarlos 
de herramientas para atender crisis gene-
radas por algún fenómeno perturbador con 
apoyo psicológico, el cual es extensivo a la 
ciudadanía.

En el marco de la creación de la UARP, el 
equipo conformado por 61 psicólogos que 
dan atención en 45 consultorios, ubicados en 
sedes operativas y administrativas de la SSC, 
fue reforzado con 35 policías con formación 
de psicólogos que operan, los 365 días del 
año y las 24 horas del días, en las instalacio-
nes de dicha Unidad, ubicadas en la alcaldía 
Coyoacán. El objetivo de esta incorporación 
es generar un entorno de confianza y enten-
dimiento con todos los elementos operativos 
que requieran la atención, para tratar pade-
cimientos como estrés laboral, estés postrau-
mático, ansiedad, o dar apoyo ante un ope-
rativo crítico.

En otro orden, el Gobierno de la Ciudad 
de México implementa una estrategia de 
atención a policías heridos y familiares de 
policías caídos en servicio, para que puedan 
acceder a beneficios y cuenten con todo el 
respaldo institucional. Como resultado de 
estas acciones, del 1 de agosto de 2019 al 31 
de julio de 2020 se atendieron a los familiares 
de 72 elementos fallecidos en cumplimiento 
del deber, con pláticas de apoyo psicológico, 
tanatología y terapias grupales.

También se aplica un esquema de pres-
taciones complementarias para los integran-
tes de la Policía de la Ciudad de México y sus 
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familias, por el cual se otorgan apoyos econó-
micos en el marco del Día del Niño, dirigido a 
hijas e hijos de personal de la SSC, de 0 a 12 
años de edad, en beneficio de 30,500 meno-
res y 19,500 madres y padres policías; en el 
día de las Madres se otorgan beneficios a 
6,000 mujeres policía; e impartimos un Curso 
de Verano, favoreciendo a 700 menores entre 
6 a 12 años, hijas e hijos de policías.

Para incentivar la cultura del deporte, 
generar un sentido de pertenencia institu-
cional y promover el desarrollo de las y los 
policías, se fomenta la convivencia y partici-
pación en actividades deportivas, del 13 al 17 
de noviembre de 2019 la Ciudad de México 
fue sede de la séptima edición de los Juegos 
Latinoamericanos de Policías y Bomberos 
2019. En esta justa deportiva participaron 31 
países de América Latina, Asia y Europa. Los 
policías de la Ciudad de México obtuvieron 
164 medallas, de un total de 533 que estuvie-
ron en disputa.

Concluyó el Programa de Mejora y 
Construcción de Unidades de Protección 
Ciudadana, Comedores y Salas de 
Capacitación; del 1 de agosto de 2019 al 31 de 
mayo de 2020 fueron celebrados 11 contra-
tos para la construcción de 15 comedores, 3 
salas de capacitación, 1 vestidor y 2 Unidades 
de Protección Ciudadana, Tezonco y Merced 
Balbuena.

En las Unidades de Protección Ciudadana 
de Abasto-Reforma, Churubusco, Cuautepec, 
Granjas, Mixquic, Quetzal, Santa Cruz y 
Zapotitlán, se efectuaron trabajos de mejo-
ra y remodelación, así como de construc-
ción de la Unidad de Protección Ciudadana 

Teotongo, con un presupuesto total de 99.8 
millones de pesos.

Con la entrada en vigor de la LSSCCDMX, 
se estableció que los integrantes de las ins-
tituciones de seguridad ciudadana recibirán 
asesoría y defensa jurídica, de forma gratuita, 
en los casos que se susciten hechos contro-
vertidos como resultado del cumplimiento 
de su deber.

En apego a dicha disposición, el 24 de 
diciembre de 2019 en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, fue publicado el Acuerdo 
85/2019 por el que se establecen las Bases 
para la intervención de la Dirección General 
de Asuntos Jurídicos, para la asesoría, asis-
tencia y defensa jurídica, de los integrantes 
de las policías de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México.

En tal virtud, cuando los integrantes de 
los cuerpos policiales de la SSC se ven involu-
crados en un procedimiento penal, con moti-
vo del ejercicio de sus funciones, reciben la 
asesoría y defensa jurídica de un abogado de 
la Dirección General de Asuntos Jurídicos, 
mismo que comparecerá en su representa-
ción en la etapa inicial y en todos los actos 
del proceso, conforme se requiera.

La mejora de las condiciones laborales 
de las y los integrantes de las Instituciones de 
Seguridad Ciudadana, promueve un sentido 
de pertenencia y compromiso, que se traduce 
en un ejemplar desempeño policial y en un 
adecuado servicio de seguridad.

1.11 Participación Ciudadana

Para mejorar gradualmente las condi-
ciones de seguridad en la capital, es indis-
pensable la relación entre la sociedad y el 
gobierno. Así, la estrategia de “participa-
ción ciudadana”, agrupa las distintas formas 
de comunicación e interacción con el sec-
tor social en su más amplia acepción, para 
sumar su intervención en las acciones de pre-
vención del delito y fomento de la denuncia. 
Con la estrategia de participación ciudadana 
reforzamos la efectividad de las líneas de 
acción de “Policía de proximidad y cercanía 
con la ciudadanía” y la “Coordinación con el 
Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia” 
del Programa de Gobierno 2019–2024.

Las estrategias de seguridad del pasado 
se concentraron en acciones de reacción y 
contención de la inseguridad, soslayando la 
participación de la ciudadanía en la copro-

ducción de seguridad, lo que tuvo como 
consecuencia una percepción negativa de la 
actuación policial por la falta de proximidad, 
dispersión de esfuerzos y nulo seguimiento a 
las demandas ciudadanas.

El Gobierno de la Ciudad de México 
implementa un nuevo modelo basado en la 
seguridad ciudadana, sitúa al individuo y a 
su familia en el centro de la política pública; 
además, considera indispensable la coordi-
nación entre las autoridades y la ciudadanía 
para garantizar la convivencia pacífica, pre-
venir el delito y erradicar la violencia.

Resultado de las acciones de participa-
ción ciudadana, del 1 de agosto de 2019 al 28 
de marzo 2020, realizamos 9,550 acciones de 
vinculación, beneficiando a 176,928 perso-
nas ciudadanas, lo que favorece el esquema 
de proximidad y participación.

Fuente: Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Nota¹: las acciones de vinculación se refieren al acercamiento y comunicación directa con ciudadanos, instituciones académicas, actores estratégicos y otros órdenes de gobierno para 
promover la oferta institucional de la SSC, especialmente en materia de prevención del delito (pláticas, talleres, actividades lúdicas), así como atención y canalización de las solicitudes 
ciudadanas en materia de seguridad, al interior de la institución.
Nota²: debido a la contingencia sanitaria generada por la epidemia del COVID-19, fueron canceladas estas acciones de manera temporal desde el 29 de marzo de 2020.

Vinculación y Coordinación con los Tres Ordenes de Gobierno
(Instancias Locales, Estatales y Federales)

3,061 37,568

Total 9,550 176,928

Vinculación con Actores Estratégicos 
(Organizaciones: Sociales, Empresariales, Internacionales -cuerpos diplomáticos- y Enlace 
Legislativo)

2,161 35,194

Vinculación con Instituciones Educativas 
(Los cuatro niveles educativos -inicial, básico, medio superior y superior)

1,691 83,426

Vinculación Ciudadana 
(Asociación y grupos vecinales, población en general y Comisiones de Participación 
Comunitaria)

2,637 20,740

Acciones de Vinculación realizadas con Sectores Sociales y total de personas beneficiadas 2019 - 2020

1 de agosto 2019 - 28 de marzo 2020

Sector Social Acciones de vinculación Personas beneficiadas
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Dentro de este esquema de vinculación 
fueron organizadas, en el mismo periodo, 
47 Ferias de Seguridad en 14 alcaldías de la 
Ciudad de México, donde se beneficiaron a 
53,717 personas, priorizando con esta acción 
la participación de poblaciones vulnerables 
como niñas, niños y adolescentes.

Nota¹: las Ferias de Seguridad son eventos donde se difunden los servicios y programas de la SSC, mediante el contacto directo entre los 
distintos cuerpos policiales y la comunidad. También, se promueve un espacio de diálogo y convivencia armónica, se sensibiliza a la 
sociedad respecto a la labor de la autoridad policial, abonando con ello en la reconstrucción de confianza y percepción de seguridad. Puedes 
ser comunitarias o en el entorno escolar.
Nota²: debido a la contingencia sanitaria generada por la epidemia del COVID-19, estas actividades quedaron suspendidas des de 29 de 
marzo de 2020.

Fuente: Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Xochimilco 1 370

Total 47 53,717

Tlalpan 0 0

Venustiano Carranza 1 2,038

Milpa Alta 0 0

Tláhuac 4 5,248

Magdalena Contreras 3 4,401

Miguel Hidalgo 1 208

Iztacalco 1 3,630

Iztapalapa 9 10,391

Cuauhtémoc 3 3,309

Gustavo A. Madero 7 9,475

Coyoacán 3 4,148

Cuajimalpa 3 1,258

Azcapotzalco 8 8,535

Benito Juárez 2 206

Álvaro Obregón 1 500

Ferias de Seguridad realizadas por Alcaldía y número de personas vinculadas 2019 
- 2020

1 de agosto 2019 - 28 de marzo 2020

Alcaldía Ferias Personas vinculadas

Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México

Asimismo, del 12 de noviembre de 2019 
al 28 de marzo de 2020, se participó en 26 
Comisiones Vecinales, en las que fueron reci-
bidas 483 solicitudes ciudadanas, de las cua-
les 268 corresponden a temas de seguridad. 
Con esta información se desarrolló un siste-
ma de seguimiento para operación policial. 

Particularmente, se ha hecho un esfuer-
zo para focalizar la atención y las acciones de 
vinculación y participación ciudadana en las 
340 Colonias, Pueblos y Barrios identifica-
dos por el Gobierno de la Ciudad de México 
como zonas territoriales prioritarias, debido 
a su bajo índice de desarrollo social y altos 
índices de violencia, en el marco de la estra-
tegia de las “333 Colonias, Pueblos y Barrios.”

De agosto 2019 a marzo 2020, del total de 
las acciones ejecutadas, 3,253 vinculaciones 
se focalizaron en las 340 Colonias, Pueblos y 
Barrios de atención prioritaria, en beneficio 
de 64 167 personas.

Con ello se fomenta la participación de la 
ciudadanía y de los diversos sectores sociales 
en materia de seguridad y se genera una vin-
culación y proximidad entre las y los ciudada-
nos y las y los policías.

Es relevante señalar que, de manera 
general, la participación ciudadana en mate-
ria de prevención del delito ha incrementado 
en 25% en el periodo agosto 2018 a julio 2020, 
en comparación de agosto 2016 al julio 2018. 
En el caso de las acciones de vinculación con 
sectores sociales, el aumento es de 32% y en 
las Ferias de Seguridad ha sido de 14%. Dada 
la emergencia sanitaria las acciones de vincu-
lación se mantienen suspendidas.

La Ciudad de México ocupa el primer 
lugar a nivel nacional en términos de llegadas 
de turistas nacionales y extranjeros, con 13.2 
millones visitantes, contabilizados solo en el 
sector hotelero en 2018; además, es el primer 
destino turístico para los visitantes extranje-
ros dentro de América Latina con 3.5 millones 
de arribos al año, lo que deja una derrama 
económica de 600 dólares por visitante para 
la Ciudad.

En 2019 se registró un récord histórico 
de 4 millones de turistas internacionales en 
la Ciudad de México y un crecimiento del 
25% en la derrama económica derivada del 
turismo. Ello exige una atención especial en 
materia de seguridad a los visitantes a nues-
tra ciudad.

Por ello, como parte del fortalecimiento 
al modelo de proximidad y a fin de garanti-
zar la seguridad de visitantes nacionales y 
extranjeros, el 29 de noviembre de 2019 se 
publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México el Acuerdo 77/2019 por el que se crea 
la Policía Turística, como un cuerpo orienta-
do a la seguridad turística en la Ciudad de 
México e integrado por las especialidades 
de: proximidad, reacción, primer contacto y 
salvamento.

En diciembre de 2019 se dio capacitación 
en Seguridad Turística a 304 elementos que 
ya forman parte de esta policía, y los días 11 
y 12 de diciembre brindaron seguridad en el 
desarrollo del “Operativo Basílica”; y durante 
el periodo vacacional decembrino realizaron 
prácticas de campo en diversos corredores 
turísticos. 
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Actualmente, se trabaja en la consolida-
ción del Centro de Atención al Turista (CAt), 
que tiene por objetivo ofrecer una atención 
integral a los turistas que visitan la Ciudad 
de México. A través de este cuerpo de segu-
ridad turística, hemos implementado un 
enlace institucional para la vinculación con 
las diferentes Embajadas establecidas en la 
Ciudad de México a fin de brindar asistencia a 
los extranjeros que hayan presentado alguna 
denuncia por una atención desfavorable del 
sector turístico o haber sido víctimas de un 
hecho delictivo.

La Policía Turística inició labores formal-
mente el 1 de enero de 2020, al 31 de julio 
realizó 224 recorridos preventivos en los prin-
cipales corredores turísticos de la ciudad, 
visitaron 1,225 hoteles, 371 embajadas y 77 
comercios, y brindó atención a 77 solicitudes 
de apoyo de turistas.

Con la creación de esta esta policía espe-
cializada, además de inhibir la comisión de 
delitos y salvaguardar la integridad los turis-
tas, buscamos contribuir al desarrollo econó-
mico y atraer la inversión, así como fortalecer 
las acciones de proximidad.

Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México

1.12 Prevención del Delito 

La inexistencia de programas institu-
cionales para la prevención de todos los tipos 
de violencia y delitos, contribuyó a fragmen-
tar la estrategia de seguridad de gobiernos 
anteriores.

Actualmente, con apoyo de policías espe-
cializados de la Ciudad de México, se trabaja 
en acciones de difusión y capacitación de las 
y los ciudadanos, a fin de acercarles herra-
mientas que les ayuden a cuidar su entorno y 
prevenir situaciones de riesgo, reduciendo la 
probabilidad de daño; y a través de acciones 
de prevención se contribuye a la estrategia 
de Alto al Fuego en colonias, barrios y pue-
blos de mayor índice delictivo.

Como parte de estas acciones, a tra-
vés de pláticas, talleres, ferias de servicios, 
sociodramas y actividades lúdicas, se difun-
de información que permita a la población 
adoptar medidas para reducir la probabilidad 
de ser víctimas directas del delito, así como 
habilidades y competencias sociales para 
una mejor toma de decisiones y así evitar el 
involucramiento en actividades violentas y 
delictivas.

En el periodo de agosto 2019 a julio 2020, 
con el objetivo de brindar información para 
actuar antes, durante y después de un hecho 
delictivo mediante el método problema, 
reacción, solución, se impartieron talleres 
vivenciales (Sociodramas) y talleres o plá-

ticas con temas de delitos y prevención de 
conductas de riesgo, obteniendo los siguien-
tes resultados: 

• 560 Sociodramas Vivenciales de “Alto 
Impacto” y 190 talleres, en beneficio de 
109,000 personas.

• 2,105 pláticas sobre prevención y conduc-
tas de riesgo y participación en 42 ferias 
de prevención, en beneficio de 142,470 
personas.

• En cuanto a las acciones de proximidad 
dirigidas al espacio público, se realizaron 
3,010 acciones por medio de vinculacio-
nes ciudadanas, diagnósticos socio terri-
toriales y pláticas en espacios educativos, 
logrando la recuperación de 4,599 m² en 
beneficio de 80,000 personas.

Debido a la emergencia, las institucio-
nes deben adaptarse a un nuevo entorno 
de comunicación y trabajo, es así que para 
seguir fortaleciendo los nexos con los ciu-
dadanos y continuar proporcionando herra-
mientas para la prevención de delitos, des-
de el 29 de junio de 2020 se creó la iniciativa 
PREVENZOOM con el objetivo de difundir plá-
ticas sobre temas como la prevención del 
delito, tenencia responsable de animales de 
compañía, violencia de género, cultura cívi-
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ca, seguridad vial, entre otros, por medio de 
plataformas digitales.

Desde el inicio de esta iniciativa y hasta el 
31 de julio de 2020, se impartieron 50 pláticas 
abiertas a toda la ciudadanía, logrando llegar 
a 7,848 personas.

Por otra parte, atendiendo que la Ciudad 
de México es una de las urbes más impor-
tantes a nivel mundial, lo cual representa 
un reto en materia de movilidad, seguridad 
vial y prevención de muertes y lesiones por 
accidentes viales, principalmente asociadas 
con el consumo de alcohol, implementa-
mos el programa Conduce Sin Alcohol, como 
medida de control y prevención de la ingesta 
inmoderada de bebidas alcohólicas por con-

ductores de vehículos en 16 alcaldías de la 
Ciudad de México.

En el marco del programa Conduce sin 
Alcohol, de agosto 2019 hasta marzo 2020, 
se realizaron pruebas de alcoholemia a con-
ductores de vehículos particulares y del 
transporte público, a fin de reducir los acci-
dentes y las muertes provocadas por con-
ducir excediendo el límite permitido de con-
sumo de alcohol, y crear la conciencia de 
la prevención. Aplicamos 87,182 pruebas; 
además, fueron remitidos 7,607 infractores 

Fuente: Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Positivos 7,607

Vehiculos remitidos 6,428
Nota¹: Conduce Sin Alcohol es un programa de prevención para la reducción de accidentes viales y la mitigación de riesgos por conducir bajo 
los efectos del alcohol. Se implementan puntos de revisión en zonas estratégicas de la Ciudad de México, se aplican pruebas de alcoholemia 
para detectar automovilistas bajo los influjos del alcohol, a fin de retirarlos de la circulación. Este Programa está destinado a conductores de 
vehículos particulares y choferes de camiones de carga, pasajeros y transporte público.

Nota²: debido a la contingencia sanitaria generada por la epidemia del COVID-19, el Programa Conduce Sin Alcohol fue suspendido de 
manera temporal a partir del mes de abril

Puntos instalados 3,024

Entrevistas 1,293,053

Pruebas aplicadas 87,182

Resultados de las acciones realizadas por el programa Conduce sin Alcohol 2019 - 
2020

Agosto 2019 - marzo 2020

Acciones Total

Jornadas de revisión 416

al Centro de Sanciones Administrativas y de 
Integración Social.

Con relación a dicho programa, en el mis-
mo periodo, se participó en ferias de segu-
ridad y sesiones informativas de conciencia 
vial donde se impartieron 1,100 pláticas, en 
beneficio de más de 90,500 personas.

En 2020, se trabaja en el desarrollo de 
una estrategia de fortalecimiento del progra-
ma Conduce Sin Alcohol, y modificaciones 
normativas sobre las sanciones, a fin de con-
tinuar con la reducción de los accidentes via-
les producidos por el consumo no moderado, 

combatir actos de corrupción y concientizar 
a la población.

Con motivo de la contingencia sanita-
ria por la epidemia del COVID-19, las activi-
dades del programa Conduce sin Alcohol se 
suspendieron temporalmente, y únicamen-
te se mantuvo presencia para disuadir a los 
conductores de no manejar bajo los efectos 
del alcohol. A partir del 1 de julio de 2020, en 
consonancia con la evolución del semáforo 
epidemiológico a color naranja, fueron rea-
nudadas dichas actividades, guardando en 
todo momento las medidas sanitarias y de 

Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México

Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México
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protección personal, tanto para los elemen-
tos operativos como para los ciudadanos.

Con el propósito de proteger la inte-
gridad y la dignidad de los animales, el 
Gobierno de la Ciudad de México, a través 
de la Brigada de Vigilancia Animal de la ssc, 
rescata y recupera animales en riesgo, en 
situación de maltrato o abandono, y al mis-
mo tiempo promueve entre la población el 
cuidado de animales de compañía, el respeto 
a la fauna silvestre y el conocimiento del mar-
co normativo básico. Para el periodo del 1 de 
agosto 2019 al 31 de julio 2020, se lograron 
los siguientes resultados:

• Recepción de 2,450 denuncias que se aten-
dieron al 100%, 1,820 animales recibieron 
auxilio.

• Los días domingo, la Brigada permite 
visitas de la ciudadanía para el programa 
“Apadrina un animal de compañía”, con el 
fin de promover la adopción y la tutoría 
responsable. Se logró la reincorporación 
de 130 animales de compañía a través de 
la adopción.

• Participación en 45 operativos inte-
rinstitucionales para traslado y contención.

Adopciones 130

Nota¹: La Brigada de Vigilancia Animal tiene por objeto garantizar un trato digno a los animales, atendiendo las denuncias ciudadanas en 
casos de abandono o maltrato animal, de esta manera se rescata y recupera de la vía pública a animales en situación de vulnerabilidad. Los 
animales reciben atención médica y son resguardados para su recuperación. Asimismo,  se realizan campañas de adopción responsable para 
beneficiar aquellos animales de comañía rescatados; a través de sesiones informativas, la BVA sensibiliza a la población sobre la tutela 
responsable de los animales y la protección y respecto a la fauna silvestre.

Fuente: Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Sesiones informativas 1,300

Beneficiados 10,100

Animales entregados a dueño, habitat, otros 370

Operativos para traslado y contención 45

Patrullajes para la prevención de venta de animales en la 
vía pública

340

Total de animales atendidos 1,820

Resultados de las acciones realizadas por la Brigada de Vigilancia Animal de la SSC 
2019 - 2020

Agosto 2019 - julio 2020

Acciones Total

Denuncias atendidas 2,450

Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México
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• Colaboración en 117 eventos de 
tenencia responsable de animales de com-
pañía y 1,300 sesiones de asesoría, benefi-
ciando a 10,100 personas.

Es importante destacar, que en el marco 
de la emergencia sanitaria generada por el 
virus del COVID-19, se fortaleció la campaña 
de adopción de animales de compañía res-
catados por la Brigada de Vigilancia Animal, 
con una modalidad en la cual, los animales 
de compañía eran solicitados vía telefónica 
y entregados a sus adoptantes directamen-
te en su domicilio, para favorecer además 
el cumplimiento de las medidas de resguar-
do domiciliario. Bajo esta modalidad, en el 
periodo del 24 de marzo al 31 de julio de 2020 
se logró la adopción de 28 perros y 10 gatos.

La violencia por arma de fuego afecta 
en mayor medida a algunas comunidades 
del territorio capitalino, por ello, el Gobierno 
de la Ciudad de México puso en marcha la 
Estrategia “Alto al Fuego” en colonias, barrios 
y pueblos con mayor índice delictivo, aten-
diendo de manera focalizada, dinámicas de 
violencia grupal en territorios específicos 
para reducir la violencia por arma de fuego 
(homicidios y lesiones) y la victimización 
entre los individuos con mayor riesgo de 
cometer y sufrir violencia.

La estrategia se implementa por la SSC 
en el Sector Plateros de la alcaldía Álvaro 
Obregón, el cual fue seleccionado después 
de un análisis de la dinámica de violencia 
generada por la confrontación entre grupos 
en todo el territorio de la Ciudad de México. 
Los esfuerzos están dirigidos a personas en 
situación de alto riesgo de cometer o sufrir 
violencia por arma de fuego, que represen-
tan menos del 1% de la población total de 

dicho sector. Actualmente se trabaja en dos 
componentes:

Seguridad y Justicia: Durante los meses 
de agosto a diciembre de 2019, a raíz de un 
trabajo de colaboración entre las instancias 
de seguridad y procuración de justicia de la 
Ciudad de México involucradas en la imple-
mentación de Alto al Fuego, y en coordina-
ción con la alcaldía Álvaro Obregón, se ana-
lizaron los delitos cometidos por arma de 
fuego y arma blanca ocurridos de septiem-
bre de 2017 a septiembre de 2019, con la 
finalidad de conocer el panorama de la zona 
e identificar los principales grupos delictivos 
y generadores de violencia, logrando definir 
un primer sociodrama de los grupos delicti-
vos de la zona. 

En el ejercicio 2020, de enero a julio, se 
profundizó en este análisis de inteligencia, 
logrando los siguientes hallazgos en la diná-
mica delictiva del sector: 

• Se identificaron 125 víctimas y victimarios 
que se encuentran en un rango de edad 
entre los 15 y 60 años, con un promedio 
de 37. 

• Se identificó que un 48.5% de estos homi-
cidios tienen su origen en las dinámicas de 
violencia entre grupos, es decir, al menos 
un miembro de un grupo, célula o banda 
estuvo involucrado en el incidente. 

• El 51.19% de estos homicidios se concen-
tran en 10 colonias del Sector Plateros, 
conformado por un total de 88 colonias.

A partir de estos hallazgos se han llevado 
a cabo las siguientes acciones:

Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de MéxicoFuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México
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• En coordinación con la FGJCDMX, se diri-
girán acciones disuasivas hacia las opera-
ciones relacionadas con mercados ilícitos 
de los grupos generadores de violencia en 
el Sector; además, se identificaron obje-
tivos prioritarios sujetos a investigación 
por su probable participación en hechos 
delictivos.

• Se han realizado acciones de vinculación 
y coordinación con los diferentes equipos 
operativos en campo para el intercambio 
de información de inteligencia, así como la 
revisión de avances en la investigación de 
objetivos prioritarios. 

Componente Comunitario: con la finali-
dad de lograr una reducción de la reinciden-
cia de personas que están involucradas en 
el círculo de violencia, así como de construir 
confianza entre la policía y los ciudadanos, 
ambos objetivos prioritarios de Alto al Fuego, 
se diseña el componente comunitario a fin de 
proporcionar el acompañamiento y apoyos 
necesarios para construir vínculos de con-
fianza y transmitir mensajes de disuasión, y 
evitar espirales de violencia armada.

Para cumplir con los objetivos de este 
componente, durante los meses de noviem-
bre y diciembre de 2019 se diseñaron tres 
estrategias que buscan establecer vínculos 
positivos, basados en la confianza y el acom-
pañamiento a personas que están cerca de 
los círculos de violencia comunitaria, lo cual 
incrementa la probabilidad de riesgo de ser 
víctimas o victimarios de violencia armada. 
Las estrategias son:

• Talleres Fénix, se imparten talleres socioe-
mocionales a población en conflicto con la 
Ley o en alto riesgo de conductas delicti-
vas y violentas.

• Acompañamiento individualizado a pobla-
ción en riesgo.

• SANAR, son acciones de apoyo inmediato y 
canalización para superación del trauma, 
en apoyo de personas víctimas de la vio-
lencia armada y sus familias.

Como resultado de estas estrategias, de 
los meses de enero a julio de 2020 se obtuvie-
ron los siguientes resultados:

• Talleres Fénix: desde el mes de mayo de 
2020 se ha trabajado con un grupo espe-
cífico de adolescentes en conflicto con la 
ley; al mismo tiempo, se ha capacitado al 
personal del Instituto de la Juventud de la 
Ciudad de México (INJUVE) como parte de 
las alianzas institucionales en el marco de 
la estrategia Alto al Fuego.

• Para consolidar la iniciativa, se han esta-
blecido sinergias de trabajo con áreas 
clave de la Secretaría de Gobierno de la 
Ciudad de México y otros actores, con el 
objeto de identificar perfiles que trabajen 
de manera directa y cercana con jóvenes 
en riesgo de ejercer violencia, y con ello, 
brindar una atención óptima e integral 
para desarrollar planes de vida dignos, 
alcanzables y hechos a la medida de las 
necesidades y características de cada uno 
de los individuos con los que se trabaja.

• SANAR: se han atendido a más de 27 vícti-
mas indirectas de lesiones u homicidio por 
arma de fuego, facilitándoles apoyos y vin-
culaciones con programas de las diversas 
instituciones del Gobierno de la Ciudad de 
México.

Adicionalmente, de manera transversal a 
estas iniciativas, se formó una mesa de traba-
jo conformada por 14 dependencias e insti-

tuciones de la Ciudad de México, para poder 
canalizar las necesidades de la población a la 
que va dirigida la estrategia Alto al Fuego, que 
son personas en situación de riesgo de vivir o 
cometer actos de violencia; con el trabajo de 
esta mesa se han brindado 90 apoyos.

En lo que respecta a la prevención 
y detección de delitos informáticos, el 
Gobierno de la Ciudad de México cuenta con 
la Unidad de Ciberdelincuencia Preventiva 
adscrita a la SSC, ésta ha implementado 
acciones en materia de ciberseguridad, no 
solo para difundir información en materia 
de prevención, sino ofrecer a las y los ciuda-

danos un espacio de confianza donde sean 
escuchados e informados acerca de posibles 
incidentes cibernéticos.

Por medio de esta Unidad se realiza el 
monitoreo y patrullaje en redes sociales para 
detectar la comisión de incidentes o aconte-
cimientos con impacto en la población, los 
cuales son registrados en un sistema para 
su posterior análisis y explotación, bajo una 
nueva categorización derivada del Modelo 
Homologado de las Unidades de Policía 
Cibernética aprobado por CNSP, para contar 
con criterios comunes en las policías ciber-
néticas del país.

Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México
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En el periodo, se identificó que los inci-
dentes más comunes reportados por Internet 
en la Ciudad de México son: fraude, acoso y 
amenazas, extorsión, delitos contra menores 
de edad, suplantación de identidad y delitos 
contra la seguridad informática. Todos los 
reportes ciudadanos son atendidos median-
te diversos canales de comunicación, como 
vía correo electrónico, atenciones telefónicas 
y atenciones mediante Redes Sociales con el 
hashtag #CibernéticaCDMX.

Además, se brinda atención presencial a 
Reportes Ciudadanos, durante las cuales se 
orienta sobre las acciones preventivas y reco-
mendaciones para la ciudadanía, así como 
asesoría para realizar sus denuncias ante las 
autoridades correspondientes, en cuyo caso, 
de conformidad con el Código Nacional de 
Procedimientos Penales (CNPP), se elabora 
la noticia criminal, la cual tiene la función de 
dar conocimiento a la autoridad de procura-
ción de justicia, de la existencia de un hecho 
que se presume es constitutivo de delito. Del 
1 de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020, se 
atendieron 26,990 reportes.

De igual manera, se busca prevenir los 
delitos cibernéticos mediante la generación 
de Ciberalertas, resultado de los reportes 
enviados por la ciudadanía. De agosto 2019 
a julio 2020 se emitieron 482 ciberalertas, con 
medidas precautorias y recomendaciones a 
los cibernautas de la Ciudad de México, res-
pecto al uso de redes sociales o sitios web 
con venta de artículos o servicios. Cabe des-
tacar que desde su implementación en 2014 
y hasta el 31 de julio de 2019, solo se habían 
emitido 78 alertas de este tipo. El incremento 
de ciberalertas se debe principalmente a que 

se han intensificado las acciones de monito-
reo en redes sociales e internet.

Adicionalmente, para la prevención de 
delitos cibernéticos, nos apoyamos en los 
programas de participación ciudadana para 
tener un acercamiento y vinculación con la 
población en general, por medio de pláticas 
informativas, conferencias y ferias de seguri-
dad, con el objetivo de brindar información 
sobre el uso de internet y sus medidas de 
seguridad, así como concientizar a las per-
sonas usuarias de los riesgos existentes y 
fomentar la cultura de la denuncia.

De agosto 2019 a marzo 2020, se visitaron 
180 centros educativos y lugares públicos y 
se brindaron 640 pláticas sobre “Prevención 
de Delitos a través de Internet”, con lo que se 
benefició a más de 39,039 personas, entre 
personal docente, población estudiantil y 
padres de familia, asimismo, se tuvo presen-
cia en 34 Ferias de Seguridad, donde la ciu-
dadanía ha realizado 2,155 descargas de la 
aplicación “Mi Policía” y se participó en 112 
entrevistas a medios de comunicación. Cabe 
señalar que, a partir de marzo, derivado de 
la contingencia sanitaria, las actividades pre-
senciales fueron suspendidas.

Es importante mencionar que, derivado 
de las medidas preventivas para evitar conta-
gios de COVID-19, las atenciones presenciales 
y programas que implican un acercamiento y 
vinculación con la población en general, fue-
ron suspendidos. Sin embargo, a partir del 
mes de junio, las pláticas se reanudaron de 
manera remota, y se han brindado 4 pláticas 
a través de la plataforma Zoom beneficiando 
a 222 ciudadanos. 

A partir del confinamiento domiciliario, 
se emitieron 29 Ciberalertas con medidas 
precautorias y recomendaciones a los ciber-
nautas de la Ciudad de México, respecto al 
uso de redes sociales en temas específicos, 
como son: el uso adecuado de la platafor-
ma Zoom, identificación de fake news, cómo 
reportar violencia en contra de menores, 
y las relacionadas a sitios web de venta de 
artículos o servicios, entre las que destacan 
la venta apócrifa de pruebas de COVID-19 y 
de insumos médicos y sanitización, como gel 
y cubrebocas.

Debido al incremento considerable de 
la información disponible en la web y a los 
contenidos potencialmente peligrosos, se 
realizan gestiones para la eliminación de con-
tenidos en beneficio de la seguridad de los 
cibernautas, entre las que destacan la iden-
tificación de campañas de saqueos cuando 
inició la pandemia.

Por otra parte, se atienden requerimien-
tos emitidos por autoridades ministeriales, 
judiciales y colaboraciones a Instituciones de 

Procuración de Justicia, mismas que contri-
buyen a robustecer las carpetas de investiga-
ción, informando a la autoridad competente 
los resultados de la búsqueda exhaustiva de 
la información relevante que se encuentre 
disponible en redes sociales, foros, blogs, 
conferencias, medios de comunicación e 
información pública.

La Unidad Cibernética de la SSC también 
ofrece entrevistas a los medios de comuni-
cación, las cuales son solicitadas a través 
del área de Comunicación Social de esta 
Secretaría, a fin de informar a la ciudadanía 
sobre las distintas modalidades de inciden-
tes cibernéticos que existen y las recomenda-
ciones de seguridad a seguir, siendo así que, 
de agosto de 2019 a la fecha, se participó en 
76 entrevistas.  

Con estas acciones, se promueve la for-
mación de redes de Convivencia Segura y 
se concientiza sobre la importancia de la 
prevención de las violencias para una mejor 
calidad de vida.

Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México
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1.13 Derechos Humanos 

Las Instituciones Policiales deben ser 
garantes de la protección de los derechos 
humanos reconocidos en el orden jurídico 
nacional y de la Ciudad de México. Desde el 
inicio de la administración el Gobierno de la 
Ciudad de México ha puesto especial énfa-
sis en la capacitación en temas de Derechos 
Humanos y en la sensibilización de las y los 
integrantes de las corporaciones policiales 
sobre la importancia de conocer y respetar 
las normas de derechos y principios huma-
nitarios en la actuación policial, con la fina-
lidad de fomentar la ética y valores en el 
servicio y garantizar un trato digno para los 
habitantes de la ciudad.

En la SSC se implementó un programa 
de capacitación en materia de Derechos 
Humanos dirigido a las y los policías, con la 
finalidad de promover el conocimiento, la 
difusión, protección y aplicación de los pro-
tocolos y el respeto de los derechos huma-
nos en la labor policial. La meta es lograr 
que el 100% del estado de fuerza de los inte-
grantes de la SSC cuente con una capacita-
ción integral.  Con este programa, de agosto 
2019 a marzo 2020, se llevaron a cabo 36,730 
acciones de capacitación a elementos de las 
Policías Preventiva, de Tránsito, Auxiliar y 
Bancaria e Industrial. Fuente: Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

3,507
Total 36,730

Nota¹: se entienden por acciones de capacitación el número de personas que han recibido cursos o talleres en la materia, considerando que 
un mismo elemento puede tomar el mismo curso/taller en más de una ocasión.
Nota²: las capacitaciones son impartidas por personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana cpn perfil de instructor y especializado en la 
materia; adicionalmente, participan especialistas de otras instituciones, como la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, 
Consejo para Prevenir la Discriminación de la Ciudad de México, entre otras; y, dependiendo de las necesidades del personal a capacitar, es 
contratada capacitación externa de expertos.
Nota³: debido a la emergencia sanitaria por el COVID-2019, las capacitaciones presenciales se ecuentran suspedendidas.

2020
Ene 307
Feb 937
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Acciones de Capacitación mensuales sobre Derechos Humanos en la SSC 2019 - 
2020
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Gráfica 1

Fuente: Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México



S
E

G
U

N
D

O
 I

N
F

O
R

M
E

 D
E

 L
A

B
O

R
E

S

92 93

Los talleres y capacitaciones que se 
impartieron, hasta el mes de noviembre 
2019, fueron: Servir y Proteger; Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos; 
Trato Igualitario; Vulnerabilidad, Grupos de 
Atención Prioritaria y Derechos Humanos; 
Género; Acoso y Hostigamiento Sexual 
Laboral; Diversidad Sexual; Solución Pacífica 
de Conflictos; Protocolos de Actuación 
Policial de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México, con enfo-
que de derechos humanos; Uso de la Fuerza 
(impartido por el Instituto de Estudios del 
Proceso Penal Acusatorio) y Uso Racional 
de la Fuerza (impartido por el Museo de 
Memoria y Tolerancia).

A partir del 1 de enero de 2020 se rees-
tructuraron los cursos de capacitación, para 
hacer más efectivo su aprovechamiento, por 
lo que se redujeron a cinco talleres: Derechos 

Humanos y Uso de la Fuerza en la Actuación 
Policial; Derechos Humanos de los Grupos 
de Atención Prioritaria; Género y Diversidad 
Sexual, aplicación en la Actuación Policial; 
Acoso, Hostigamiento Sexual y Laboral y 
Protocolos de Actuación Policial de la SSC.

Cabe precisar, que con motivo a la emer-
gencia sanitaria generada por la pandemia 
COVID-19, las actividades académicas presen-
ciales para los elementos de la policía fueron 
temporalmente suspendidas. No obstante, 
a fin de promover la capacitación del per-
sonal policial durante la contingencia, des-
de el mes de mayo y junio se promovieron 
semanalmente en la página de la SSC cursos 
gratuitos en línea, los cuales fueron imparti-
dos por diversas instancias del gobierno de 
la Ciudad de México en materia de Derechos 
Humanos.

Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México

Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México

En otro orden de ideas, para vigilar que 
las interacciones entre los policías y las 
personas ciudadanas se llevan a cabo en 
un marco de respeto a los derechos huma-
nos, se instrumentó el programa de Testigos 
Supervisores. Se trata de policías con perfil 
especializado en la materia, que acompañan 
a organismos protectores y sociedad civil, 
para vigilar y documentar el respeto a los 
derechos humanos en la actuación policial.

Los Testigos Supervisores participan en 
la ejecución de procesos como medidas pre-
cautorias emitidas por los órganos defen-
sores de derechos humanos en concentra-
ciones, mítines, movilizaciones, marchas y 
eventos deportivos, musicales, culturales y 
operativos contra la reventa, en la supervi-
sión de puntos del programa “Conduce sin 
Alcohol”, así como en visitas domiciliarias 
y/o acompañamientos a personas defensoras 
de derechos humanos y periodistas incorpo-
radas a los Mecanismos de Protección tanto 
Federal como local.

Del 1 de agosto de 2019 al 31 de julio 
2020, los Testigos Supervisores participaron 
vigilando el respeto y protección de los dere-
chos humanos en las siguientes acciones:

• En 1,532 puntos del Programa “Conduce 
sin Alcohol”.

• Presencia en 57 procesos de promoción de 
ascensos y bajas voluntarias de elementos 
policiales.

• Observadores en la ejecución de 2,250 
medidas precautorias emitidas por los 
órganos defensores de derechos huma-
nos, como son: concentraciones, mítines, 
movilizaciones, marchas, diligencias y 
visitas.

• Participación en 199 órdenes generales de 
operación para vigilar la actuación policial 
en concentraciones, mítines, movilizacio-
nes, marchas, diligencias y visitas, eventos 
deportivos, musicales, culturales y opera-
tivos contra la reventa.

• Observadores en 2,935 visitas domicilia-
rias y/o acompañamientos a personas 
defensoras de derechos humanos y perio-
distas, que se encuentran incorporadas a 
los Mecanismos de Protección. 

Atendiendo a la transversalización de 
la perspectiva de género, se cuenta con un 
equipo de policías mujeres, que forman par-
te de los “Testigos Supervisores”, quienes 
colaboran en la UEG de la Dirección General 
de Asuntos Internos de la SSC, que vigilan 
que todas las actividades de dicha unidad se 
lleven a cabo con absoluto respeto y protec-
ción de los derechos humanos de las mujeres 
usuarias.

Además, la SSC participa en diversas 
mesas, comités y grupos interinstitucionales, 
para abonar, desde el ámbito de su compe-
tencia, en las políticas públicas y acciones del 
Gobierno de la Ciudad de México en materia 
de trata de personas, tortura, protección de 
niñas, niños y adolescentes, desaparición 
forzada, acceso a la justicia, atención a vícti-
mas, todos ellos temas fundamentales para 
avanzar en la construcción de una sociedad 
de derechos.

Como parte de las acciones para la aten-
ción integral a víctimas y la protección de 
los derechos humanos, se ha establecido un 
mecanismo para coadyuvar con la Comisión 
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de Búsqueda de Personas de la Ciudad de 
México y la FGJCDMX, en la búsqueda y loca-
lización de personas desaparecidas, a través 
del cual, solicitan la colaboración de nuestras 
áreas de inteligencia u operación policial, o 
del C5. Desde el 20 de marzo que inició este 
mecanismo, hasta el 31 de julio de 2020, la 
SSC, a través de la DGDH, ha colaborado en 
la búsqueda de 36 personas, ayudando en la 
localización de 14 de ellas.

En el marco de la emergencia sanitaria 
generada por el COVID-19, se apoyó en la 
búsqueda y localización de familiares de per-
sonas que ingresan al hospital en solitario y 
que han fallecido por un caso confirmado o 
sospechoso, con lo cual se ha beneficiado a 
1 mujer y 5 hombres, atendiendo el 100% de 
las solicitudes de apoyo de la Comisión.

Al mismo tiempo, el Gobierno de la 
Ciudad de México tiene un compromiso insti-
tucional con aquellas personas que, derivado 
de la actuación de las autoridades, en espe-
cífico de los integrantes de las corporaciones 
policiales, sean víctimas de violaciones a sus 
derechos humanos.

Con el Programa de Atención a Víctimas 
en Derechos Humanos de la SSC, se brinda 
asesoría, atención, asistencia y acompa-
ñamiento, en concordancia con el Modelo 
Integral de Atención a Víctimas. Del 1 de 
agosto de 2019 al 31 de julio de 2020, reci-
bieron atención de este programa 91 posibles 
víctimas de violación de derechos humanos.

Del 1 de agosto de 2019 al 31 de julio 
de 2020, la SSC aceptó 13 Instrumentos 
Recomendatorios emitidos por la Comisión 
de Derechos Humanos de la Ciudad de 
México y en coordinación con las instancias 
del Gobierno de la Ciudad de México encarga-
das de la atención a víctimas de violaciones 
a derechos humanos, la CDHCDMX concluyó 
dos puntos recomendatorios y, con uno de 
ellos a su vez, una recomendación.

Con estas acciones se garantizan y pro-
tegen los derechos humanos de la ciudada-
nía y se avanza para que todos los Policías, 
en su labor de mantener el orden público y 
de salvaguardar la vida y la integridad de las 
personas, actúen en apego a los más altos 
estándares nacionales e internacionales en 
materia de derechos humanos.

1.14 Combate a la Corrupción 

Para el Gobierno de la Ciudad de 
México erradicar la corrupción, fortalecer la 
transparencia y la rendición de cuentas son 
acciones prioritarias. Éstas comprenden el 
conjunto de acciones tendientes a prevenir, 
identificar, eliminar y sancionar con todo el 
rigor de la ley, los actos indebidos, las malas 
prácticas o los abusos policiales, así como 
verificar de manera permanente el uso trans-
parente de los recursos públicos.

Como en toda organización, hay inte-
grantes sin compromiso y que transgreden 
los principios de actuación de la institución 
(legalidad, objetividad, eficiencia, profesio-
nalismo, honradez y respeto a los derechos 
humanos), incurriendo en faltas al régimen 

disciplinario que los rige, inclusive cometien-
do delitos. Con su actuar han generado que 
dentro de la Institución exista abuso de auto-
ridad y brechas de género, donde también las 
mujeres policías son víctimas de malos tra-
tos y abusos, que van desde el acoso laboral, 
sexual hasta llegar a la violación.

Para atender esta problemática se esta-
blecieron los programas de Supervisión de 
Estado de Fuerza, Asignación y Permanencia 
de Servicios, Supervisión de la Actuación 
Policial–Supervisiones Integrales, a fin de 
prevenir, detectar y erradicar los actos de 
corrupción y en caso de detectarse alguna 
anomalía, iniciar las investigaciones corres-
pondientes e imponer las sanciones que 
resulten procedentes.

Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México
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Con la aplicación de ambos programas, 
del 1 de agosto de 2019 al 31 de julio 2020, se 
lograron los siguientes resultados: 247 super-
visiones de estado de fuerza, asignación y 
permanencia de servicios; 77 supervisiones 
de la actuación policial; fueron puestos a 
disposición del MP 100 integrantes de la SSC 
(41 por delito flagrante); concluimos 8,032 
carpetas de investigación administrativa, de 
la cuales 303 fueron remitidas a la CHJ, 278 
son con propuesta de destitución y 25 por 
suspensión de carácter correctivo e inicia-
mos 43 carpetas de investigación adminis-
trativas por quejas recibidas por el Consejo 
Ciudadano de Seguridad y Procuración de 
Justicia. Asimismo, recibimos 4,597 reportes 
de Twitter y 1,288 reportes de llamadas direc-
tas, de los cuales se iniciaron 643 carpetas de 
investigación administrativa.

Además, a fin de depurar la institución de 
personal carente de compromiso, que incu-
rre en conductas contrarias a los valores de 
la SSC, y sancionarlo debidamente, se ejecu-
taron 18 mandamientos judiciales, desde el 1 
de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020.

Con el propósito de optimizar los proce-
dimientos para sancionar las conductas inde-
bidas, así como mejorar las supervisiones e 
investigaciones, se ha realizado las siguientes 
acciones: 

• Se incorporaron a la Dirección General de 
Asuntos Internos (DGAI) de la SSC un total 
de 49 personas con capacitación especia-
lizada. Para desempeñarse en dicha área, 
el perfil requiere que cuenten con una 
licenciatura en Derecho, Criminología o 
Psicología, además de tener perspecti-
va de género, percepción social, escucha 

activa, facilidad para identificar problemas 
y solucionarlos, por mencionar algunos. 

• Para ampliar el servicio y acelerar los tiem-
pos de respuesta, se dotó de equipo de 
cómputo al personal de la DGAI y se aña-
dieron nuevas instalaciones. Dentro de 
las nuevas instalaciones, fue ubicada la 
Unidad Especializada de Género en Arcos 
de Belen. También, se proporcionaron 40 
unidades motorizadas para el transporte 
de los elementos que se encargan de la 
supervisión y verificación en vía pública. 

• Asimismo, atendiendo siempre de mane-
ra puntual las disposiciones planteadas en 
el Reglamento Interior de la SSC, se evalúa 
constantemente las formas de trabajo para 
perfeccionarlas con nuevas estrategias, y 
con ello robustecer las supervisiones en 
las áreas de mayor incidencia, brindar 
mejor atención a las denuncias ciudada-
nas y realizar investigaciones eficientes. 

• Todo el personal de la DGAI se capa-
citó en el “Curso de anticorrupción e 
Investigación”, que brindó la Embajada 
de la República de Corea en México; y en 
los cursos de “Habilidades de entrevis-
ta”, “Investigación de antecedentes,” y en 
el “Curso de Marco Jurídico”, impartidos 
por la Embajada de los Estados Unidos en 
México. El contenido de los cursos brindó 
herramientas para la planeación de inves-
tigaciones, recolección de información 
sobre posibles transgresiones al régimen 
disciplinario, y preparación de entrevistas 
y visitas de campo.

Con estas acciones, privilegiamos la 
estricta aplicación de la normatividad contra 
los actos indebidos, fortaleciendo los prin-

cipios morales y cívicos e impulsando una 
imagen positiva de la Policía de la Ciudad de 
México.

En materia de recursos públicos, para 
el ejercicio fiscal 2019 el Congreso de la 
Ciudad de México autorizó un presupuesto de 
17,497.4 millones de pesos a la SSC. El 98.9% 
de ese presupuesto se previó destinar a gas-
to corriente y el 1.1% a Gasto de Capital. En 
esta distribución destacan los recursos desti-
nados a Servicios Personales, que absorben 
el 74.2% del presupuesto autorizado, por-
centaje que se traduce en 12,988 millones de 
pesos.

Durante el periodo, se determinó optimi-
zar la aplicación del gasto, ejerciendo áreas 
de oportunidad que contribuyen a mejorar la 
calidad de los servicios de seguridad y forta-
lecer los procesos de programación y de los 
procedimientos para la gestión financiera. 

En este contexto, se realizaron las acciones 
siguientes: 

• Elaboración de la estructura de gas-
to para mejorar los salarios de los elementos 
policiales y para el otorgamiento de estímu-
los por la eficiencia policial en servicio.

• Reprogramación del presupuesto 
para fortalecer el parque vehicular destinado 
a realizar labores de patrullaje bajo el esque-
ma de cuadrantes.

• Dotación de recursos para la adqui-
sición de vestuario y prendas de protección 
para los elementos policiales.

• Gestión de asignación de recursos 
para ser destinados a obras de moderniza-
ción y mantenimiento de las Unidades de 
Protección Ciudadana.

Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México
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Al cierre del ejercicio fiscal 2019, se ejer-
cieron 18,285.30 millones de pesos, que sig-
nificaron un 4.5% más que los recursos origi-
nalmente previstos.

Para el ejercicio fiscal 2020, se autoriza-
ron 18,255.30 millones de pesos, de los cua-
les al 31 de julio de 2020 se erogaron 8,832.88 
millones de pesos.

1000
2000
3000
4000
5000
6000

Presupuesto de la SSC ejercido por capítulo presupuestal de enero a 
julio 2020
Enero - julio 2020

Capítulo Monto ejercido (millones de pesos)

Servicios Personales $6,940.70
Materiales y Suministros $495.68
Servicios Generales $1,052.30
Transferencias $22.50
Bienes Muebles, Inmuebles $270.73
Inversión Pública $50.97

Total ejercido $8,832.88
Presupuesto original 2020 $18,255.30
Presupuesto modificado 2020 $18,313.96

Fuente:  Cifras preliminares con base  en el SAP-GRP. Oficialía Mayor de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 
de México.
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Presupuesto de la SSC ejercido por capítulo presupuestal de 
enero a julio 2020
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Fuente: Cifras preliminares con base  en el SAP-GRP. Oficialía Mayor de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México.

Millones de pesos Gráfica 3
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Cabe resaltar que, el presupuesto con-
templado a ejercer hasta el mes de julio fue 
modificado en el contexto de la emergencia 
sanitaria; en coordinación con la Secretaría 
de Administración y Finanzas de la Ciudad de 

1000

2000

Capítulo / Partida presupuestal

Servicios Personales
Honorarios asimilables a salarios
Servicios Generales
Material de limpieza

Materiales, accesorios y suministros médicos
$0.03

$28.94

$14.59
$29.54
$0.57

Presupuesto asignado 
(millones de pesos)

$14.59

Fuente:  Cifras preliminares con base  en el SAP-GRP. Oficialía Mayor de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Total 

Presupuesto de la SSC asignado y ejercido para enfrentar la emergencia sanitaria

$44.12

Monto ejercido                 
(millones de pesos)

$7.70
$7.70
$6.09
$0.57
$0.03
$5.49

$13.78

Materiales, accesorios y suministros de laboratorio

México, las ssc tomó las medidas necesarias 
para prever los recursos necesarios con los 
cuales afrontar las adquisiciones ante la cri-
sis. En este orden de ideas, al 31 de julio se 
ejercieron 13.78 millones de pesos.

Los recursos se destinaron, principal-
mente, a la contratación de paramédicos 
para fortalecer la capacidad de respuesta del 
ERUM, se participó en la compra consolida-
da de gel antibacterial, guantes de nitrilo, 
cubrebocas e insumos necesarios para evitar 
el contagio entre los elementos policiales y 
personal administrativo de la Secretaría.

Actualmente, la SSC cuenta con un par-
que vehicular de 6,537 automóviles, de 
éstos, 2,168 forman parte del Programa de 
Arrendamiento que inició en agosto de 2019. 
El uso de los vehículos se divide en tres ser-
vicios, de la manera siguiente:

• Operativos (patrullas): 2,908 son propios y 
1,922 arrendados.

• Administrativos (civil): 701 son vehículos 
de la SSC y 223 forman parte del programa 
de arrendamiento.

• Especiales: 760 propiedad de la Secretaría 
y 13 arrendados.

Lo anterior ha permitido financiar las 
acciones de Seguridad Ciudadana en el mar-
co de la Estrategia Institucional, tales como 
el reforzamiento el estado de fuerza de la 
Policía Preventiva; la realización de operati-
vos en materia de tránsito con el objeto de 
reducir los índices delictivos; la profesionali-
zación de los mandos medios y superiores de 
la SSC, entre otras tareas.

Por otra parte, la SSC tiene la responsa-
bilidad de transparentar su gestión y rendir 
cuentas a la sociedad, con estricta observan-
cia de los ordenamientos respectivos.

Razón por la cual, la información relativa 
a las obligaciones de transparencia, comunes 
y específicas, se actualiza en los periodos y 
conforme a los criterios adjetivos, sustantivos 
y políticas generales que establece la norma-
tividad. En el Portal de Transparencia de la 
SSC, así como en el Sistema de Obligaciones 
de Transparencia, se publica y pone a dispo-
sición de las personas en formatos abiertos 
información veraz, confiable, oportuna, gra-
tuita, congruente, integral, actualizada, acce-
sible, comprensible y verificable.

En el periodo que se informa, se han 
recibido y tramitado 3,717 solicitudes rela-
tivas al derecho de acceso a la información 
pública y 114 solicitudes respecto del ejerci-
cio de los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación u oposición (derechos ARCO). 
Además, se notificaron a la SSC 101 recursos 
de revisión. El Comité de Transparencia de 
la SSC celebró 16 sesiones, 3 ordinarias y 13 
extraordinarias.

En cumplimiento a la normatividad de 
la materia, se promovió, fomentó y difundió 
la Cultura de la Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos 
Personales a la ciudadanía y servidores 
públicos de esta Secretaría, fueron entrega-

dos 12,643 materiales de difusión. A partir del 
21 de mayo de 2020 dicha difusión se realiza 
mediante un banner dentro de la página web 
de esta Institución.

Para el curso “Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México”, los ser-
vidores públicos de estructura se capacitaron 
de manera virtual, de esta manera se cumplió 
con el “Programa Anual de Capacitación en 
materia de Acceso a la Información, Apertura 
Gubernamental y Protección de Datos 
Personales” de la SSC 2019 y se obtuvo la 
constancia de vigencia de 100% capacitados. 

Asimismo, conforme al citado programa, 
el curso “Ley Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados de la 
Ciudad de México” se impartió de manera 
presencial para el personal de estructura, 
personal que cuentan con Sistemas de Datos 
Personales y que maneja directamente datos 
personales. En el periodo del 1 de agosto de 
2019 al 31 de julio de 2020, se capacitó a 
un total de 668 servidores públicos en esta 
materia. 

Aunado a lo anterior, se brindaron 99 
asesorías focalizadas en la Ley de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados de la Ciudad de México, con lo cual 
se trabaja en la actualización de un aviso de 
privacidad integral y simplificado para imple-
mentarlo en todos y cada uno de los forma-
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tos de las áreas que cuentan con sistemas de 
datos personales en la SSC.

Como una experiencia relevante, en aras 
de mejorar su desempeño y mejorar la con-
fianza de los usuarios de sus servicios, la PbI 
se encuentra trabajando para ser certificada 
en la norma ISO 37001 Sistema de Gestión 
Antisoborno, la cual regula la cultura organi-
zacional e implementa los controles adecua-
dos para detectar y reducir la incidencia de 
prácticas corruptibles.

La certificación y su proceso generarán 
importantes beneficios, como la reducción 
del riesgo de ocurrencia de sobornos, gra-
cias a la detección oportuna o preventiva de 

cualquier suspicacia con relación al soborno 
o corrupción en asuntos financieros, asigna-
ción de plazas, prestación del servicio, y en 
los procesos de apoyo y/o en la evaluación 
del desempeño.

El combate a la corrupción, el ejerci-
cio racional y transparente de los recursos 
públicos, así como la rendición de cuentas y 
el acceso a la información pública, contribu-
yen al fortalecimiento institucional y mejora 
de la percepción ciudadana.

1.15 Protección a las Mujeres 
de la Ciudad de México 

En el marco de la protección de los 
derechos humanos de la ciudadanía y pro-
tocolos de actuación policial adquiere rele-
vancia la adopción especial de acciones, 
medidas, apoyo y protección de las mujeres 
policías que han sido objeto de alguna expre-
sión o manifestación que atenta en contra 
de su integridad física o emocional, dentro o 
fuera de su entorno laboral.

Ante las situaciones de violencia de 
género contra las mujeres, es una prioridad 
del Gobierno de la Ciudad de México erradi-
car cualquier acto de violencia en su contra, 

incluyendo aquella que es ejercida por inte-
grantes de las Instituciones Policiales.

En atención a la alerta de género decre-
tada por el Gobierno de la Ciudad de México, 
la SSC creó el 10 de diciembre del mismo año 
la Unidad Especializada de Género (UEG), 
supeditada a la DGAI, cuyo objetivo es prote-
ger y garantizar los derechos de las mujeres 
policías víctimas de violencia de género, así 
como atender y orientar los casos de muje-
res que hayan sido violentadas por policías o 
personal que labora en tareas de seguridad 
ciudadana. 

Imagen 21  |  Descripción aut que nonsedi voluptiis a 
sam, ulpa consed unt

Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México

Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México
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La apertura de la UEG surge del reconoci-
miento de la violencia sistemática e histórica 
contra las mujeres dentro y fuera de los espa-
cios de seguridad ciudadana, su creación se 
suma a las acciones en materia de derechos 
humanos y permite la identificación de la 
problemática de forma específica, a fin de 
garantizar el derecho que las mujeres tienen 
a una vida plena y libre de violencia. La UEG 
otorga de manera pronta y eficaz atención a 
las víctimas de violencia, con un trato digno y 
personalizado, asimismo, se realiza la inves-
tigación del personal policial a quienes se 
atribuya la responsabilidad de los actos de 
violencia.

La operación de la UEG permite la espe-
cialización en la atención a mujeres policías 
violentadas, sumando un equipo de profe-
sionales del área psicológica que brinda la 
contención y/o primeros auxilios necesarios 
para cada caso.

La UEG toma conocimiento de las quejas 
de las mujeres policía, integra las carpetas y 
realiza las investigaciones necesarias; en los 
casos en que los eventos de violencia sean 
constitutivos de delito, se notifica a la víctima 
su derecho para iniciar la capeta de investiga-
ción ante la FGJCDMX. 

Además, la UEG realiza los traslados 
y/o acompañamientos a otras dependen-
cias, como la FGJCDMX y la Secretaría de las 
Mujeres de la Ciudad de México (SEMUJERES), 
así como a instalaciones médicas y de otros 
servicios que sean requeridos.

De igual manera, para la atención a las 
mujeres policía que sufren de violencia, hos-
tigamiento, acoso sexual o laboral, la UCS, 
habilitó tres líneas de atención especializa-
das en violencia de género.

Si bien, la UEG fue creada en diciembre 
de 2019, con antelación se atendían e inves-
tigaban las denuncias y quejas por violen-
cia contra las mujeres desde un enfoque de 
Derechos Humanos y con Perspectiva de 
género. Del total de casos atendidos y reasig-
nados a la UEG, del 31 de agosto de 2019 al 
31 de julio de 2020, la Unidad concluyó 125 
carpetas de investigación administrativa, de 
las cuales 15 fueron remitidas a la CHJ con 
propuesta a destitución; realizó 177 inves-
tigaciones; efectuó 275 traslados de muje-
res víctimas; y prestó apoyo a la Fiscalía de 
Delitos Sexuales en 53 casos.

La SSC trabaja en una campaña de 
Reivindicación de la Mujer Policía en la 
Ciudad de México y en la capacitación del 
personal policial para erradicar actos de 
discriminación y violencia al interior de la 
institución. En este sentido, 218 integrantes 
de la UCS, área encargada de implementar 
mecanismos de atención ciudadana, del 29 
de junio al 17 de julio de 2020 participaron en 
una capacitación impartida por SEMUJERES, 
conformada por distintas videoconferencias. 

En seguimiento a la primera y segunda 
solicitudes para la declaratoria de alerta de 
violencia de género, presentadas por orga-
nizaciones civiles ante el Instituto Nacional 
de las Mujeres y la Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres, se emprenden acciones coordina-
das entre las áreas administrativas de la SSC 
para la atención y prevención de la violencia 
contra las mujeres en las alcaldías median-
te los Gabinetes de Seguridad Ciudadana y 
Procuración de Justicia y con la difusión de 
la app “Mi Policía”.

Desde noviembre de 2019, la SSC colabo-
ra con la Secretaría de Movilidad en la crea-
ción de un modelo de atención a la violencia 
contra las mujeres en el transporte público, 
donde se incorporan una serie de medidas 
que permitan identificar áreas de oportuni-
dad para la oportuna atención de todas las 
formas de violencia contra la mujer. 

Aunado a lo anterior, la SSC fue invita-
da a participar en mesas de trabajo donde 
participan dependencias como SEMUJERES, 
FGJCDMX, y la Agencia Digital de Innovación 
Pública (ADIP), para la elaboración de un pro-
tocolo de atención a víctimas de violencia de 
género por medio de redes sociales y sitio 
web.  

Como resultado de dichas mesas, la SSC 
elaboró el “Protocolo Interinstitucional para 
la Prevención y Atención Integral a Víctimas 
de Género a través de Medios Digitales” cuyo 
objetivo es dar atención inmediata, median-
te el área de la UCS, a las peticiones y situa-
ciones de personas víctimas en la modali-
dad de violencia de género por medio de 

redes sociales y sitios web, mismo que ya se 
encuentra en ejecución. 

Además, en seguimiento a la alerta de 
género, diversas áreas de la SSC participan 
en un grupo interinstitucional y multidisci-
plinario denominado “S.O.S Mujeres: Sala de 
Situación”. Dicho grupo se integra por diver-
sas instancias del gobierno de la Ciudad de 
México y autónomas, como la SEMUJERES, 
FGJCDMX, ADIP, el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia, la Comisión de 
Derechos Humanos, las 16 alcaldías, organi-
zaciones de la sociedad civil y académicas.

La Sala de Situación se encarga de imple-
mentar acciones de emergencia que permi-
tan garantizar la seguridad y los derechos de 
las mujeres, niñas y adolescentes que habi-
tan o transitan en la Ciudad, así como visi-
bilizar la violencia de género y transmitir un 
mensaje de cero tolerancia.

Con estas acciones, se eleva el grado de 
protección de los derechos de las mujeres 
víctimas de violencia de género.

Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México
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1.16 Seguridad en Escuelas

La visión del gobierno de la Ciudad de 
México es proporcionar la máxima protección 
a los derechos de las niñas, niños y adoles-
centes en su entorno escolar, una estrategia 
que se suma a los planes y programas opera-
tivos enfocados a inhibir la comisión de deli-
tos y promover la participación ciudadana. 
Dentro de este ámbito de acción se abona al 
fortalecimiento de la prevención, así como de 
la estrategia de policía de proximidad y cerca-
nía con la ciudadanía.

La violencia escolar en México ocupa el 
primer lugar internacional de casos de bull-
ying en educación básica, afecta a millones 
de alumnos de primaria y secundaria tanto 
de instituciones públicas como privadas; en 
este contexto, los alumnos de sexto grado 
son lo que más sufren de violencia escolar. 
En el ramo de las adicciones, el consumo de 
estas sustancias es un detonante para una 
gran variedad de problemas sociales, fami-
liares, económicos y legales. 

Para contribuir a la reducción de las ame-
nazas a la población escolar se implementa 
una estrategia para generar ambientes esco-
lares con una mejor convivencia, que propi-
cien un desarrollo sano, respetuoso, toleran-
te, con equidad, y promuevan la cultura de 
legalidad.

Con el fin de transmitir a la comunidad 
escolar valores de respeto, tolerancia, inclu-
sión que propicien una cultura de paz, libre 
de violencia, así como medidas preventivas 
para favorecer la integridad y sano desarrollo 
de la niñez y la juventud; implementamos el 

programa Escuela Segura Libre de Drogas y 
Violencia. De agosto 2019 a marzo 2020, se 
obtuvieron los siguientes resultados: 

• En 38 planteles educativos se tuvo presen-
cia con 40 acciones en ceremonias cívicas 
para fomentar los valores y respeto a los 
símbolos patrios;

• Se atendieron 158 planteles educativos 
(16 primarias, 71 secundarias, 67 de medio 
superior y 4 de nivel superior), en acompa-
ñamiento del Protocolo del Procedimiento 
Mochila Segura, en beneficio de 27,525 
alumnos, con la participación de 1,679 
docentes y 3,841 padres de familia; 

• Se implementó el operativo Sendero 
Seguro en 2,247 planteles educativos (463 
preescolar, 834 primarias, 631 secunda-
rias, 220 medio superior, 78 superior y 12 
centros de capacitación para el trabajo); 
incluye la estrategia de acompañamiento 
de Sendero Seguro en nueve preparatorias 
y cuatro planteles del Colegio de Ciencias 
y Humanidades (CCH) de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM). 

• Se realizaron 382 actividades en parques 
y jardines de la Ciudad de México para 
generar la vinculación con la comunidad 
y mantener la presencia permanente en 
acciones de prevención del delito enfoca-
das en niños, jóvenes y padres de familia, 
pero fuera del ámbito escolar.

Planteles 
atendidos

Acciones 
realizadas

Planteles 
atendidos

Acciones 
realizadas

Planteles 
atendidos

Acciones 
realizadas

Planteles 
atendidos

Acciones 
realizadas

0 0 216 2,890 77 381 5 5
0 0 152 623 43 226 9 15
0 0 78 347 31 138 7 8
0 0 123 520 35 99 3 7
0 0 73 430 12 79 2 4
0 0 271 2,326 102 536 25 54
0 0 218 496 104 312 11 26
0 0 147 776 42 193 4 6
1 1 228 648 85 292 8 13
0 0 77 379 20 109 4 10
0 0 96 772 24 152 8 10
0 0 55 385 6 30 7 19
0 0 99 505 38 146 20 42
0 0 142 503 46 235 5 11
0 0 152 783 51 324 4 4
0 0 120 545 43 119 16 45
1 1 2,247 12,928 759 3,371 138 279Total

*Nota: debido a la contingencia sanitaria generada por la epidemia del COVID-19, fueron canceladas estas acciones de manera temporal, desde el 29 de marzo de 2020.

Fuente: Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Tlalpan
Venustiano Carranza
Xochimilco

Miguel Hidalgo
Milpa Alta
Tláhuac

Iztacalco
Iztapalapa
Magdalena Contreras

Cuajimalpa De Morelos
Cuauhtémoc
Gustavo A. Madero

Azcapotzalco
Benito Juárez
Coyoacán

Representaciones vivenciales Sendero Seguro Sesiones informativas Teatro Guiñol TEDI

Álvaro Obregón

Alcaldía/ Programa o Actividad

Sección 2/2

• Se impartieron sesiones en materia de 
prevención de la violencia escolar y pre-
vención del delito, en 759 planteles edu-
cativos, con 2,434 acciones (104 preesco-
lares, 242 primarias, 287 secundarias, 96 
medio superior, 21 superior y 9 Centros de 
capacitación del trabajo).

• Con el Teatro Guiñol, en 138 escuelas se 
trataron temas de prevención de con-
ductas de riesgo (37 de nivel preescolar 
y 101 primarias), en beneficio de 21,340 
alumnos, 1,023 docentes y 438 padres de 
familia, así como una parroquia y 53 acti-
vidades en vía pública, como parte del 
reforzamiento de acciones de prevención 
del delito fuera del ámbito escolar.

Planteles 
atendidos

Acciones 
realizadas

Planteles 
atendidos

Acciones 
realizadas

Brigadas 
conformadas

Acciones 
realizadas

Planteles 
atendidos

Acciones 
realizadas

10 11 6 6 5 9 10 30
0 0 0 0 1 1 20 74
1 1 0 0 0 0 7 30
1 1 0 0 0 0 10 27
0 0 0 0 0 0 2 2
8 8 0 0 2 2 28 77
2 2 0 0 2 4 14 36
3 3 0 0 7 10 4 6
1 1 3 3 1 1 20 64
3 3 0 0 9 18 1 1
1 1 0 0 0 0 11 36
2 2 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 6 13
0 0 0 0 2 6 10 39
4 5 0 0 1 1 6 12
0 0 0 0 2 5 9 36

38 40 9 9 32 57 158 483Total

Tlalpan
Venustiano Carranza
Xochimilco

Miguel Hidalgo
Milpa Alta
Tláhuac

Iztacalco
Iztapalapa
Magdalena Contreras

Cuajimalpa De Morelos
Cuauhtémoc
Gustavo A. Madero

Azcapotzalco
Benito Juárez
Coyoacán

Álvaro Obregón

Alcaldía/ Programa o Actividad

Ceremonias Cívicas Curso de Verano 2019
Formación de Brigadas de Protección 

Escolar
Mochila Segura

Acciones realizadas y planteles atendidos en cada alcaldía por el Programa Escuela Segura Libre de Drogas y 
Violencia 2019 - 2020

Agosto 2019 - marzo 2020* Sección 1/2

Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México
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Al mismo tiempo, a través de la figura 
Policía Orientador Juvenil, se vigila el respe-
to a los derechos humanos de los menores, 
adolescentes y jóvenes que puedan verse 
involucrados en situaciones de riesgo, ade-
más, participamos en acciones de acerca-
miento, mediación y Sendero Seguro en los 
alrededores de las escuelas de nivel medio 
superior, presencia policial para ser la prime-
ra línea de contacto en las concentraciones 
culturales, sociales o deportivas, donde par-
ticipan niñas, niños, adolescentes y jóvenes, 

acciones lúdicas con mensajes preventivos 
dirigidos a la población infantil y juvenil y 
para impulsar la creatividad y desfogue de 
tensiones para su bienestar emocional.

Con estas acciones, de agosto 2019 a 
marzo 2020, se obtuvieron los siguientes 
resultados:
• Convivencia Escolar Segura: se implemen-

tó en 211 planteles con el fin de prevenir y 
disuadir a los jóvenes de cometer alguna 
falta administrativa, prevenir algún delito, 
así como salvaguardar su integridad física 
y de sus bienes.

Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México

Planteles 
atendidos

Acciones 
realizadas

Planteles 
atendidos

Acciones 
realizadas

Planteles 
atendidos

Acciones 
realizadas

21 33 5 199 30 102
8 11 0 0 4 9

20 20 0 0 22 41
14 16 0 0 17 42

3 4 0 0 2 4
17 87 1 18 26 54

5 5 0 0 10 19
4 9 0 0 3 5
8 8 1 25 17 30

14 16 0 0 5 14
14 17 0 0 6 15
21 21 0 0 3 6

8 26 0 0 3 7
8 11 0 0 30 57

13 14 1 24 11 24
12 11 0 0 2 5

190 309 8 266 191 434

Fuente: Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Total
Nota¹: La Unidad Preventiva Juvenil realiza acciones enfocadas en generar estrategias de protección, acercamiento y comunicación con niñas, niños y adolescentes, para la prevención de la 
violencia y el delito, así como de conductas que pongan en riesgo su integridad física y emocional.

Nota²: debido a la contingencia sanitaria generada por la epidemia del COVID-19, fueron canceladas estas acciones de manera temporal.

Tlalpan
Venustiano Carranza
Xochimilco

Miguel Hidalgo
Milpa Alta
Tláhuac

Iztacalco
Iztapalapa
Magdalena Contreras

Cuajimalpa De Morelos
Cuauhtémoc
Gustavo A. Madero

Alcaldía/ Programa o Actividad

Benito Juárez
Coyoacán

Sendero Seguro

Azcapotzalco

Reforzamiento y Empatía Sector Joven

Álvaro Obregón

Sección 2/2

Planteles 
atendidos

Acciones 
realizadas

Planteles 
atendidos

Acciones 
realizadas

Planteles 
atendidos

Acciones 
realizadas

16 53 1 1 346 346
21 45 0 0 71 71

8 10 0 0 119 119
24 69 0 0 102 102

3 3 0 0 1 1
23 36 38 38 225 225
14 47 2 2 213 213

7 27 5 5 70 70
21 50 1 1 215 215

3 1 0 0 17 17
20 59 9 9 50 50

4 21 0 0 5 5
8 21 0 0 5 5

17 70 0 0 59 59
9 32 0 0 347 347

13 38 1 1 43 43
211 582 57 57 1,888 1,888Total

Tlalpan
Venustiano Carranza
Xochimilco

Miguel Hidalgo
Milpa Alta
Tláhuac

Iztacalco
Iztapalapa
Magdalena Contreras

Cuajimalpa De Morelos
Cuauhtémoc
Gustavo A. Madero

Benito Juárez
Coyoacán

Azcapotzalco

Acciones realizadas y escuelas atendidas en cada alcaldía por la Unidad Preventiva Juvenil 2019 - 2020

Agosto 2019 - marzo 2020* Sección 1/2

Álvaro Obregón

Alcaldía/ Programa o Actividad

Convivencia Escolar Segura Ordenes Generales de Operaciones
Recuperación de Espaciones, jornadas 

y ferias de seguridad
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• Se establecieron dispositivos de Vigilancia 
y Seguridad en 57 eventos.

• Se llevaron a cabo acciones de acerca-
miento con menores y jóvenes, a través de 
la papiroflexia, globoflexia, pinta caritas, 
pista comando y tirolesa en 31 planteles 
(4 preescolar, 21 primarias, 54 secunda-
rias y 1 de media superior) y 159 espacios 
públicos.

• Se implementó el operativo Sendero 
Seguro en 191 planteles educativos (51 
preescolar, 22 primarias, 30 secundarias, 
38 medio superior, 48 superior y 2 centros 
de capacitación para el trabajo); se bene-
fició a la comunidad estudiantil y a padres 
de familia. 

Con el programa Sector Joven, que reali-
za la Unidad Preventiva Juvenil, se tiene una 
vinculación permanente y continua con la 
comunidad infantil y sus familias, en espe-
cial en los periodos de vacaciones y fuera 
de las aulas, impulsando buenas prácticas 
de carácter lúdico, cultural y deportivo que 
ayuden a la recuperación de espacios públi-
cos y a la reducción de conductas de riesgo. 
En el periodo que se reporta, se implemen-
tó el programa en 8 sedes en la Ciudad de 
México, a beneficios de 425 niñas, niños y 
adolescentes. 

Además, durante la emergencia sanita-
ria generada por la epidemia del COVID -19, 
aprovechamos el uso de las tecnologías de la 
información para seguir realizando acciones 
de vinculación en materia de prevención del 
delito en beneficio de niñas y niños, adoles-
centes y padres de familias, se elaboraron 22 
videojuegos didácticos, con recomendacio-
nes de prevención, reducción de conductas 
de riesgo y sana convivencias, que fueron 
difundidos vía electrónica en las 8 sedes del 
Programa Sector Joven, en atención a 95 
niñas, niños y adolescentes con la finalidad 
de mantenerlos seguros en sus casas con 
entretenimiento de actividades lúdicas y jue-
gos organizados. Estos videos han logrado un 
impacto positivo con 17,400 reproducciones.

Con el objetivo de contribuir con el cui-
dado y la protección en el entorno escolar de 
las niñas, niños y adolescentes de las escue-
las públicas de nivel básico, el Gobierno 
de la Ciudad de México, a través de la SSC 
y el Fideicomiso Educación Garantizada 
(FIDEGAR), se promueve la conformación de 
Brigadas de Protección Escolar (bPE), inte-
gradas por autoridades educativas, padres, 
madres de familia y/o tutores voluntarios.

Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México

A través de las brigadas se fortalece la capa-
citación de la comunidad educativa en materia 
de educación y seguridad vial, protección civil 
y primero auxilios, identificación de riesgo en el 
entorno escolar; así como identificación de espa-
cios seguros. Los voluntarios supervisan el ingre-
so y egreso de las niñas, niños y adolescentes 
desde la vía pública a sus planteles educativos, 
en los distintos turnos.

Anteriormente, la conformación de las bPE 
era realizada sólo por la SSC; desde el 1 de enero 
de 2020 se fortaleció esta estrategia incorporando 
la participación del FIDEGAR. Este esfuerzo está 
focalizado en las escuelas públicas de nivel bási-
co que reciben los recursos del FIDEGAR, identifi-
cadas en el marco de la estrategia “333 Colonias, 
Pueblos y Barrios” (340 Colonias, Pueblos y 
Barrios de alta prioridad para el Gobierno de la 
Ciudad de México). Para el ciclo escolar 2019–

2020, el FIDEGAR identificó 1,171 escue-
las beneficiadas (preescolares, primarias y 
secundarias) en la estrategia “333 Colonias, 
Pueblos y Barrios.”

De agosto 2019 a marzo 2020, se confor-
maron 32 bPE, de las cuales 20, se integraron 
a partir del reforzamiento de la estrategia, en 
coordinación con FIDEGAR, y con la participa-
ción de 2,605 padres, madres de familia y/o 
tutores voluntarios. 

Adicionalmente, la SSC capacitó a 343 
promotores de FIDEGAR como formadores 
y replicadores de las bPE, a través de diver-
sos tutoriales impartidos por la Unidad de 
Seguridad Escolar de la SSC, mismos que fue-
ron difundidos por el FIDEGAR a sus promo-
tores mediante una plataforma, con la fina-
lidad de tener un mayor alcance con estas 
acciones.

Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México
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Asimismo, a fin de fomentar una cultura 
de vialidad y movilidad segura en los entor-
nos escolares, para la actuación responsable 
y el respeto a las normas establecidas al tran-
sitar en la vía pública, como peatón, ciclista, 
pasajero y conductor en la Ciudad de México, 
se aplicó el programa Educación Vial y Juego 
al Tránsito. En el periodo mencionado se 
lograron los siguientes resultados: 

• Se impartieron 838 pláticas para generar 
una cultura de vialidad y así favorecer una 
movilidad accesible y segura cercana a los 
entornos escolares y en toda la vía públi-
ca de la Ciudad de México, realizados en 
169 planteles escolares (139 preescolar, 
29 primarias y 1 secundaria) y 124 en vía 
pública.

• Se implementaron actividades lúdicas 
para el acercamiento con la comunidad 
infantil, como es la papiroflexia, globo-
flexia y pinta caritas, que ayudan al desa-
rrollo creativo y motriz de las niñas y 
niños, en 6 planteles educativos y 12 espa-
cios públicos.

• Se registraron 172 visitas a las salas inte-
ractivas en el Campo Fijo Iztapalapa, que 
simulan y explican a las niñas, niños, ado-
lescentes, jóvenes y adultos los riesgos 
que pueden poner en peligro la integridad 
de las personas en casos de algún acciden-
te de tránsito por falta de precaución, en 
beneficio de 4,145 asistentes.

• Se atendió a 93 escuelas en los tres cam-
pos viales fijos, para fomentar en los niños 
el respeto a los señalamientos viales y el 
uso correcto de ellos a través de la prácti-
ca, con la finalidad de prevenir accidentes 
y daños materiales en la vía pública, gene-
rando una cultura de vialidad desde eda-
des tempranas.

• Se implementaron campos viales itineran-
tes en 88 planteles, para llevar la práctica 
de un campo vial a las escuelas y fomentar 
el respeto a los señalamientos viales y el 
uso correcto de las mismas, con la finali-
dad de empezar a crear hábitos para pre-
venir accidentes y daños materiales en la 
vía pública.

• Se impartió Teatro Guiñol en 20 
planteles educativos (9 preescolares y 11 pri-
marias) y 2 en vía pública, a través de diná-
micas amigables se refuerzan conocimientos 
sobre el respeto al reglamento de tránsito.

Planteles 
atendidos

Acciones 
realizadas

Planteles 
atendidos

Acciones 
realizadas

Planteles 
atendidos

Acciones 
realizadas

2 4 0 0 1 1
7 36 9 16 2 5
2 3 4 8 2 2
5 15 1 3 3 3
2 3 0 0 0 0

12 23 25 162 3 8
13 76 12 16 1 1

7 10 12 201 0 0
8 44 11 19 5 6
2 2 0 0 1 1
3 15 2 3 0 0
1 1 0 0 0 0
7 27 7 8 0 0
9 29 4 4 0 0
4 19 2 5 1 1
4 6 5 9 1 3

88 313 94 454 20 31
Nota¹: Tiene el objetivo de fomentar en las niñas, niños, adolescentes, maestros, padres de familia y público en general, el respeto de hábitos, actitudes y 
conductas que promuevan y garanticen seguridad personal en la vía pública, así como una mejor convivencia en espacios seguros y una cultura vial. Se 
imparten sesiones informativas de sensibilización para el respeto al Reglamento de Tránsito, se llevan a cabo actividades recreativas para generar una 
cultura vial y se proporciona información para dotar a la población de herramientas para la prevención de riesgos en materia vial.

Nota²: debido a la contingencia sanitaria generada por la epidemia del COVID-19, fueron canceladas estas acciones de manera temporal.

Fuente: Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Venustiano Carranza
Xochimilco
Total

Milpa Alta
Tláhuac
Tlalpan

Iztapalapa
Magdalena Contreras
Miguel Hidalgo

Cuauhtémoc
Gustavo A. Madero
Iztacalco

Benito Juárez
Coyoacán
Cuajimalpa De Morelos

Campos viales itinerantes Sendero Seguro Teatro Guiñol TEDI

Álvaro Obregón
Azcapotzalco

Alcaldía/ Programa o Actividad

Sección 2/2

Planteles 
atendidos

Acciones 
realizadas

Planteles 
atendidos

Acciones 
realizadas

Planteles 
atendidos

Acciones 
realizadas

Planteles 
atendidos

Acciones 
realizadas

6 19 0 0 0 0 16 52
14 55 0 0 0 0 0 0

4 12 0 0 0 0 0 0
9 28 0 0 0 0 0 0
6 23 1 1 0 0 0 0

17 51 1 3 0 0 28 60
31 156 0 0 0 0 0 0
16 149 0 0 0 0 5 61

7 141 1 1 172 172 44 136
8 29 1 1 0 0 0 0
8 28 0 0 0 0 0 0
3 3 0 0 0 0 0 0
9 32 1 19 0 0 0 0

15 55 0 0 0 0 0 0
8 39 1 2 0 0 0 0
8 18 0 0 0 0 0 0

169 838 6 27 172 172 93 309

Venustiano Carranza
Xochimilco
Total

Milpa Alta
Tláhuac
Tlalpan

Iztapalapa
Magdalena Contreras
Miguel Hidalgo

Cuauhtémoc
Gustavo A. Madero
Iztacalco

Benito Juárez
Coyoacán
Cuajimalpa De Morelos

Álvaro Obregón
Azcapotzalco

Alcaldía/ Programa o Actividad

Educación vial y Juego del Tánsito Actividades lúdicas
Salas Interactivas en el Campo Fijo 

Iztapalapa
Campos viales fijos

Acciones realizadas y planteles atendidos en cada alcaldía por el Programa Educación Vial y Juego al Tránsito 
2019 - 2020

Agosto 2019 - marzo 2020* Sección 1/2



S
E

G
U

N
D

O
 I

N
F

O
R

M
E

 D
E

 L
A

B
O

R
E

S

114 115

Se cuenta con la aplicación Mi Policía en 
mi Escuela, con la cual alumnos, maestros y 
padres de familia, pueden solicitar apoyo de 
la policía ante cualquier emergencia ante un 
ilícito en flagrancia. En el periodo, esta herra-
mienta se difundió en 113 ferias de seguridad 
y tenemos 330 escuelas registradas con 500 
dispositivos instalados, 37 de nueva incor-
poración con la instalación de 69 alarmas 
silenciosas. Por el cierre de las escuelas por 
motivo de la contingencia sanitaria no se ins-
talarán nuevos dispositivos.

Debido a la emergencia sanitaria genera-
da por la epidemia del COVID-19, y por lo cual 

el ciclo escolar presencial quedó suspendido 
desde el 23 de marzo, las actividades presen-
ciales con los niños y jóvenes están suspen-
didas de manera temporal; y adicionalmente, 
del 3 de abril al 31 de julio de 2020, se aten-
dieron 61 planteles educativos, como jardín 
de niños, primarias y secundarias con reporte 
de robo de muebles, enseres y daños ocasio-
nados a los inmuebles.

Con estos mecanismos se busca garanti-
zar la seguridad en los planteles educativos 
y mejorar la percepción en materia de segu-
ridad ciudadana.

Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México

1.17 Ampliación de Servicios y 
Atención de Emergencias

El erum de la ssc, tiene como objetivo 
la cobertura y respuesta a las emergencias 
médicas en la vía pública; sin embargo, se 
detectó que la atención médica prehospita-
laria se brindaba con tiempos de respues-
ta elevados, debido a un estado de fuerza 
insuficiente y falta de coordinación entre las 
dependencias involucradas para el despacho 
de reportes, lo que provocaba duplicidad en 
las asignaciones, aunado a que en la línea 
de emergencia 9 1 1 no existía una adecuada 
clasificación ni orientación de los reportes de 
urgencias.

En abril de 2019, el tiempo de respuesta 
para la atención prehospitalaria en la Ciudad 
de México era de 48.51 minutos en promedio; 
aunado a ello, se detectó que el 60% de las 
emergencias no requieren traslado a un hos-
pital, por lo que el uso de ambulancia genera-
ba un gasto innecesario de recursos.

Para resolver esta problemática, el 
Gobierno de la Ciudad de México implemen-
tó una estrategia de fortalecimiento al siste-
ma de atención prehospitalaria, que implicó 
mejores esquemas de coordinación y regio-
nalización del territorio capitalino, con una 
respuesta más eficiente a los llamados de 
emergencia.

Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México
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Además, para centralizar el despacho 
de servicios, se decidió trasladar las bases 
operativas de radiocomunicación de las ins-
tancias responsables al C5 de la Ciudad de 
México y se fortaleció la línea de atención         
9 1 1, para que los operadores cuenten con 
las herramientas para una correcta clasifica-
ción y asignación de las emergencias.

Se tiene la meta de reducir paulatina-
mente el tiempo de respuesta para la aten-
ción de urgencias médicas prehospitalarias, 
incrementar la cobertura en zonas de difícil 
acceso y disminuir la intervención de ambu-
lancias irregulares. Del 1 de agosto de 2019 
al 31 de julio de 2020, se logró una reducción 
en el tiempo de respuesta pasando de 48.51 

minutos a 33.16 minutos; el ERUM logró una 
reducción al pasar de 1.3 horas en 2018 a 28.3 
minutos de enero a julio 2020.

En el periodo de agosto 2019 a julio 2020, 
se realizaron un total de 126,776 atencio-
nes de urgencias médicas prehospitalarias, 
que comprende personas lesionadas en vía 
pública, mujeres en labor de parto, atención 
a poblaciones vulnerables, menores aban-
donados, emergencias en motocicletas y 
bicicletas, traslado de personas a hospitales, 
labores de rescate, chequeos de salud y ser-
vicios de prevención.

¹Son aquellos en donde el ERUM no pudo concretar la atención de la emergencia, debido a cancelación del servicio o a la atención de la misma por otras ambulancias o por medios propios del 
solicitante.
²Servicios médicos en marchas, eventos deportivos, eventos culturales o eventos públicos, donde se dispone de personal y/o unidades para prevención en caso de emergencia.
³Capacitaciones de primeros auxilios, técnicas de reanimación cardiopulmonar, manejo avanzado de vías aereas, entre otros, dirigidos a ciudadanos, instituciones de gobierno y académicas, 
empresas y asociacines civiles, impartidas por personal médico y paramédico del ERUM.
Fuente: Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Capacitación³ 332 257 446 346

Total 113,430 108,701 107,923 126,776

Dispositivos de seguridad² 4,189 4,829 4,438 4,183

Atención de emergencias en 
motocicletas y Bicicletas

8,188 7,812 8,011 29,303

Servicios generales 2,923 2,441 2,639 2,111

Servicios no completados¹ 43,243 45,959 49,313 59,176

Atención Médica 
Prehospitalaria en 
ambulancias

54,212 46,991 42,656 31,136

Rescate y Salvamento 342 413 420 522

Comparativo de resultados de las acciones realizadas por el ERUM del 2016 -2020

Período del 1 de agosto al 31 de julio

Acción 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020

Adicionalmente, debido a la gran com-
plejidad que representa la movilidad en la 
Ciudad de México por la extensión geográfi-
ca y la alta concentración de vehículos auto-
motores, se puso en marcha un programa de 
atención a urgencias a través de motocicle-
tas, con equipamiento médico para primera 
respuesta, que se suman a la atención que se 
brinda a través de ambulancias, abonando 
en la reducción de los tiempos de respuesta 
en casos de auxilio médico. Los paramédicos 
del ERUM a bordo de las motocicletas, labo-
ran bajo un esquema de coordinación con la 
Cruz Roja y el Centro Regulador de Urgencias 
en el C5 capitalino.

En el periodo del 1 de agosto de 2019 
al 31 de julio de 2020, se atendieron 25,682 
emergencias a bordo de motocicletas de 
atención médica, con una efectividad de 
resolución de la emergencia en el sitio del 
67%, lo cual significa que 14,526 emergen-
cias atendidas no requirieron del traslado y 
movilización de una ambulancia. Para finales 
del ejercicio 2020, contemplamos ampliar el 
programa de moto-ambulancias, para contar 
con al menos una motocicleta de atención 
médica prehospitalaria en cada sector de la 
Policía de la Ciudad de México.

Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México
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A través de la Unidad de Servicios Aéreos 
de la SSC, se colaboró en el traslado de perso-
nas lesionadas a hospitales públicos o priva-
dos para su atención oportuna, lo cual permi-
te salvar vidas. En el periodo, se realizaron en 
203 vuelos un total de 209 traslados, 72 fue-
ron por traumatismos, 39 por diversos tipos 
de lesión, 42 por infartos al miocardio, 20 por 
lesiones por arma de fuego, 19 por quema-
duras, 8 fueron traslados de órganos, y 9 por 
preclamsia o eclampsia.

Por otra parte, a fin de proporcionar a la 
población herramientas para hacer frente a 
situaciones de emergencia, a través del ERUM 
se ha implementado un programa que ofre-
ce capacitación de forma gratuita a personal 

de instituciones públicas o privadas, así como 
a comités vecinales y ciudadanos en general en 
temas de prevención de accidentes, primeros 
auxilios, reanimación cardiopulmonar y otros 
cursos afines. De agosto 2019 a julio 2020, se brin-
daron 167 cursos de primeros auxilios, capacitan-
do a un total de 3,173 ciudadanos, logrando con 
esto incidir en temas de prevención de acciden-
tes, concientizar sobre el correcto uso de la línea 
de emergencia 9 1 1 y coadyuvar en la atención de 
emergencias entre la misma ciudadanía.

Con estas acciones se garantiza a la pobla-
ción el acceso a los servicios de atención médica 
prehospitalaria en todo el territorio de la Ciudad 
de México.

Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México

1.18 Mejor Movilidad 
y más Segura

Los accidentes viales en la Ciudad de 
méxico generan grandes pérdidas humanas 
y económicas. Por ello, se trabaja en estrate-
gias encaminadas a disminuir su incidencia 
y así lograr salvar el mayor número de vidas 
posibles.

Con el objetivo de reforzar las inter-
secciones conflictivas incluidas en el “Plan 
Integral de Movilidad” y los corredores viales 
de las diferentes alcaldías, para minimizar 
los tiempos de traslado de las personas que 
utilizan los diferentes medios de transporte y 
garantizar su seguridad, del 1 de agosto 2019 
al 31 de julio 2020 se llevaron a cabo 76,553 
dispositivos ordinarios de tránsito.

En coordinación con Secretaría de 
Movilidad (SEMOVI), Secretaría de Medio 
Ambiente (SEDEMA), el Órgano Regulador 
del Transporte, el Instituto de Verificación 
Administrativa (INVEA) y FGJCDMX, se reali-
zan operativos para regular y reordenar el 
transporte público, aplicar los programas de 
restricción por contingencia ambiental, sus-
pender unidades por presentar fallas físicas o 
mecánicas, así como sancionar a los vehícu-
los que no cumplan con las restricciones de 
circulación. Del 1 de agosto 2019 al 31 de julio 
2020, se generaron 784 operativos, con 1,680 
elementos en servicio y 1,198 vehículos.

Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México



S
E

G
U

N
D

O
 I

N
F

O
R

M
E

 D
E

 L
A

B
O

R
E

S

120 121

A efecto de agilizar los tramos con mayor 
índice de conflicto vial y salvaguardar la inte-
gridad física de los peatones, se brinda apo-
yo vial en obras de reencarpetamiento, cons-
trucción, reparación, ampliación, obras de 
alto impacto y mejoramientos de la infraes-
tructura urbana, así como acompañamientos 
para el traslado de materiales y estructuras 
para la construcción. Del 1 de agosto de 2019 
al 31 de julio de 2020, se efectuaron 1,241 dis-
positivos, con 1,576 elementos en servicio y 
307 vehículos.

Asimismo, a efecto de salvaguardar la 
integridad física de las personas involucradas 
en accidentes o percances en la vía pública, 
tales como: choques, volcaduras, atropella-
dos, caída de pasajeros y derrapados, en el 
mismo periodo se realizaron 3,898 dispositi-
vos, con 6,394 elementos en servicio y 3,438 
vehículos.

De manera similar, implementamos 
acciones para garantizar la movilidad y la 
integridad física de las personas que se con-
centran en eventos masivos (eventos depor-
tivos, religiosos, artísticos, culturales). En el 
periodo se efectuaron 15,465 dispositivos, 
con 51,546 elementos en servicio y 11,241 
vehículos.

La población beneficiada con estas accio-
nes es toda persona que transita o circula por 
las calles y avenidas de la Ciudad de México 
o en las inmediaciones de los recintos o pla-
zas en cualquier tipo de transporte o sin él, 
teniendo una participación de 37,283 millo-
nes de personas en el periodo del 1 agosto 
de 2019 al 31 de julio de 2020.

Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México

Igualmente, se interviene en estrategias 
que buscan mejorar la movilidad y seguri-
dad vial en la Ciudad de México a través de 
la Ingeniería de Tránsito. Entre los meses de 
agosto de 2019 a julio de 2020, se realizaron 
las siguientes acciones: 

• Atención integral de corredores de la red 
primaria en la Ciudad de México. Para agi-
lizar la movilidad en las arterias de esta 
ciudad y disminuir los tiempos de reco-
rrido en condiciones seguras, se realiza-
ron acciones de ingeniería de tránsito en 
11 corredores viales y tramos conflictivos, 
de los cuales uno aún está en proceso de 
evaluación de los resultados, éstas accio-
nes consistieron en adecuaciones geomé-
tricas, modificaciones en la operación del 
tránsito, propuesta de señalamiento hori-
zontal y vertical. Gracias a estas acciones, 
se logró incrementar en 15% la velocidad 
promedio de recorrido en los cuatro corre-
dores analizados del 1 de agosto de 2019 
al 31 de julio de 2020, así como el incre-
mento promedio en el volumen de vehí-
culos, tal es el caso del Circuito Interior, el 
corredor más importante, donde aumen-
tó el 16% con referencia al periodo ante-
rior y disminuyó en 17.3% en el impacto 
de colas de vehículos por demora en su 
trayecto.

• Adecuaciones viales a nivel de corredores 
y zonas de operación. Debido a la proble-
mática de movilidad que se registra dia-
riamente en diversas zonas de la Ciudad, 
se hacen estudios, análisis y evaluaciones 
para identificar escenarios de solución 
como son: 1) instrumentación de un carril 

reversible en el Circuito Interior, tramo La 
Raza–Chapultepec, en el turno matutino 
y Marina Nacional–La Raza, en turno ves-
pertino; 2) adecuaciones viales en Céfiro y 
Avenida Periférico Sur.

 o Carril reversible de Circuito Interior. 
Debido a problemas de movilidad, duran-
te 5 días de la tercera semana de marzo y 
la cuarta semana de abril 2020, efectua-
mos una prueba piloto de carril reversible 
en el Circuito Interior. Durante el turno 
matutino, de la 7 a las 10 horas, en el tra-
mo la Raza-Leibnitz y Leibnitz-Benjamín 
Franklin; posteriormente de las 17 a las 
21 horas, el tramo Marina Nacional–La 
Raza. El tiempo de recorrido en el sentido 
la Raza–Leibnitz fue de 6 a 12 minutos, es 
decir, disminuyó en 32% del tiempo que 
normalmente se efectúa; y el tramo Marina 
Nacional–La Raza registró un tiempo pro-
medio de 15 a 20 minutos, disminuyó en 
23% el tiempo de trayecto.

 o En la zona Observatorio–
Constituyentes, se eliminaron los entre-
cruzamientos del flujo vehicular de ambas 
vialidades, elaborando el proyecto geomé-
trico y de gestión de obra.

 o Para el ordenamiento vial de senti-
dos de tránsito en la colonia Pedregal de 
Santo Domingo y Magdalena Contreras, 
las cuales se encontraban colapsadas por 
los dobles sentidos de circulación, estacio-
namientos de vehículos, obstáculos en la 
vía pública y problemas de movilidad de 
los vecinos del lugar, se elaboró un pro-
yecto de señalamiento vertical y horizon-
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tal de sentidos únicos de tránsito, señala-
miento en escuelas, implementando pares 
viales para el buen funcionamiento de la 
movilidad.

 o En Anillo Periférico-General García 
Conde Palomas, se efectuaron adecua-
ciones viales en la aguja de incorpora-
ción de carriles laterales a centrales del 
Periférico y reubicación de parada de 
transporte público, para evitar el bloqueo 
de Periférico y Ejercito Nacional.

 o Para el reordenamiento vial en San 
Miguel Topilejo, se realizó estudio técnico 
que consiste en adecuaciones viales en 
Antiguo Camino a Cuernavaca–Tetenco, 
en la gasolinera que se localiza en Cruz 
Blanca y en el cruce de la carretera fede-
ral México–Cuernavaca y Cruz Blanca, así 
como propuesta de 15 cruces viales de 
señalamiento horizontal y vertical, insta-

lación de semáforos y cambio de sentidos 
de tránsito en el centro del poblado.

 o A fin de resolver la problemática de 
la operación vial de la glorieta ubicada 
en la zona de Miguel Ángel de Quevedo–
Avenida Universidad, llevamos a cabo la 
optimización de los semáforos, solución a 
los accesos y salidas de los centros comer-
ciales, y la asignación de espacios para el 
transporte público.

 o En la zona de incorporación de 
Avenida Economía–Eje 1 Norte, se reali-
zó un estudio y proyecto de canalización 
de flujos en ambas vialidades y la gestión 
para la instalación de dispositivos de con-
trol de tránsito ante la Secretaría de Obras 
y Servicios (SObSE).

 o Implementación de un paso depri-
mido a vuelta derecha en Viaducto Río 
de la Piedad y Calzada Ignacio Zaragoza. 

Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México

Debido al alto volumen vehicular que tran-
sita en una vialidad de circulación conti-
nua y que se ve interrumpida por el cruce 
con Calzada Ignacio Zaragoza, se realiza-
ron aforos de tránsito para evaluar las con-
diciones críticas de operación de la inter-
sección, la propuesta para tal efecto es un 
paso a desnivel de vuelta derecha.

 o La alcaldía Milpa Alta presenta pro-
blemas de congestionamiento vial que se 
registran, principalmente, en las inme-
diaciones del Centro de Acopio de Nopal 
y Verduras, derivado de las maniobras de 
carga y descarga del transporte, vialidades 
en doble sentido de circulación, sentidos 
contrarios, ocupación de la vía pública por 
comercio informal y falta de continuidad 
vial en sus arterias principales. Con base 
en un estudio técnico, se elaboró la pro-
puesta de reordenamiento vial que cons-
ta de cambios de sentidos de circulación, 
implementación de señalamiento vertical 
y horizontal, y restricción del estaciona-
miento en la vía pública. 

 o Proyecto de mejoramiento vial en 
San Gregorio Atlapulco. Se determinó que 
la infraestructura vial es inadecuada, las 
vialidades tienen secciones reducidas, las 
calles operan en doble sentido, la geome-
tría está mal diseñada y deteriorada, hay 
alto riesgo para los peatones, y las para-
das de transporte público son inadecua-
das. Elaboramos un proyecto de ingenie-
ría de tránsito que consiste en la solución 
de adecuaciones geométricas en puntos 
conflictivos, cambios de sentidos de trán-

sito, implementación de banquetas para la 
seguridad del peatón.

• En coordinación con la SEMOVI y SObSE, 
se colaboró con el seguimiento y asesoría 
técnica a la conclusión de la segunda eta-
pa de 117 cruceros seguros de 2019; mien-
tras que se seleccionaron 100 para 2020.

• Con el fin de resolver los problemas viales 
que se registran en la Ciudad de México, se 
han realizado 242 estudios técnicos y 246 
proyectos viales, que consideran adecua-
ciones geométricas, proyectos de disposi-
tivos para el control de tránsito, derivados 
principalmente de peticiones ciudadanas.

• En apoyo a la construcción de obras via-
les fueron revisados los proyectos ejecu-
tivos viales geométricos y señalamiento 
vertical y horizontal, la asistencia técnica 
para la realización de los proyectos de pro-
tección de obra y desvíos de tránsito, en 
los corredores de Avenida Chapultepec, 
tramo Glorieta de Insurgentes-Balderas, 
mantenimiento mayor de las vías del Tren 
Ligero, en particular en el cruce vial de 
Prolongación División del Norte y 20 de 
Noviembre.

• Señalización vial en la red primaria de la 
Ciudad de México. En el periodo de agosto 
2019 a julio 2020, fueron elaborados 242 
estudios de ingeniería de tránsito (seña-
lización vial) y se instalaron 5 estructuras 
metálicas para evitar el paso de vehículos 
de carga en puentes vehiculares, a fin de 
mejorar la movilidad y mitigar daños en la 
infraestructura.
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• Acopio y análisis estadístico de los hechos 
de tránsito que se presentan en la red vial 
de la Ciudad de México. Los hechos de 
tránsito que se registraron, del 1 de ene-
ro al 31 de julio de 2020, presentaron una 
disminución del 14%, respecto al mismo 
periodo del año pasado, al pasar de 6,598 

Nota: el período de comparación es del 1 de enero al 31 de julio.

Fuente: Subsecretaría de Control de Tránsito, Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Caída de ciclista 35 169
Total 6,598 5,678

Volcadura 123 77
Caída de pasajero 100 97

Atropellado 1,728 1,101
Derrapado 1,270 1,161

Tipo de accidentes atendidos por la SSC en la red vial de la Ciudad de 
México 2019 - 2020

Accidente 2019 2020

Choque 3,342 3,073
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Tipo de accidentes atendidos por la SSC en la red vial de la 
Ciudad de México 2019 - 2020

2019 2020

Comparativo del 1 de enero al 31 de julio Gráfica 4

Fuente: Subsecretaría de Control de Tránsito, Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

hechos de tránsito a 5,678. Del mismo 
modo, el porcentaje de personas lesio-
nadas fue de 16% (de 7,702 a 6,647) y de 
personas fallecidas en el lugar del hecho 
de tránsito aumentó 2%, de 132 a 134 per-
sonas fallecidas en sitio del accidente vial.

En lo que concierne a la red de semáforos 
de la Ciudad de México, del 1 de agosto de 
2019 al 31 de julio de 2020, se llevaron a cabo 
las siguientes acciones:

• Se trabajó en 44,228 mantenimien-
tos de semáforos; en el sistema de circuito 
cerrado de televisión hubo un incremento 
del 24% en los mantenimientos, debido al 
desgaste de los componentes eléctricos y 

electrónicos de la red, así como los cambios 
climatológicos, a fauna nociva y al estado de 
la obra civil de los semáforos.

• Con el programa de intervencio-
nes y supervisiones en corredores viales, se 
realizan intervenciones de ajuste al equipo 
semafórico de los subsistemas 1, 2 y 3 (sis-
temas centralizados y aislados) en la red 
vial; se hicieron 170 intervenciones y 41 
supervisiones.

Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México
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Fuente: Subsecretaría de Control de Tránsito, Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Octubre 241,238 230,195
Noviembre 296,364 229,517
Diciembre 342,974 229,969
¹El programa Fotocívicaa comenzó a operar el 22 de abri de 2019, por ello no se proporcionan datos de meses anteriores.
²Por situaciones presupuestarias no se tienen captaciones de los meses abril  a julio 2020; las cifras de agsoto a diciembre 2020 son 
estimaciones.

Agosto 194,720 226,125
Septiembre 251,370 230,647

Junio 307,080 -
Julio 201,996 -

Abril 59,027 -
Mayo 152,050 -

Febrero - 59,357
Marzo - 30,751

Sanciones mensuales impuestas por exceso de velocidad dentro del 
Programa Fotocívicas 2019 - 2020

Mes/ Número de infracciones 2019¹ 2020²

Enero - 72,584
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Sanciones mensuales impuestas por exceso de velocidad 
dentro del Programa Fotocivicas 2019 - 2020

2019 2020

Nota: por situaciones presupuestarias, no se tienen captaciones en los meses de abril a julio 2020; las cifras de agosto  a 
diciembre 2020 son estimadas.
Fuente: Subsecretaría de Control de Tránsito, Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Gráfica 5

El 22 de abril de 2019, se puso en marcha 
el Programa Fotocívicas, el cual reemplaza al 
sistema anterior de fotomultas. En este nue-
vo sistema se hace uso de la tecnología de 
cámaras y radares, mejorando su implemen-
tación para cubrir puntos y tramos de mayor 
incidencia de hechos de tránsito que han 
producido muertes y lesiones. Como resul-

La implementación del Programa de 
Fotocívicas, impactó en la reducción de inci-
dentes de tránsito y el número de víctimas 
por hechos de tránsito. Adicionalmente, al 31 
de marzo, disminuyó el promedio de veloci-
dad de los automovilistas al 60% en vialida-
des de 50 km/hr y 37% en vialidades de 80 
km/hr.

Fuente: Subsecretaría de Control de Tránsito, Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Octubre 21,194 16,420
Noviembre 21,780 16,814
Diciembre 25,422 16,177
¹El programa Fotocívicaa comenzó a operar el 22 de abri de 2019, por ello no se proporcionan datos de meses anteriores.
²Por situaciones presupuestarias no se tienen captaciones de los meses de abril a julio de 2020. Las cifras de agosto a diciembre 2020 son 
estimadas.

Agosto 6,856 16,452
Septiembre 22,430 16,764

Junio 2,963 -
Julio 11,874 -

Abril 1,324 -
Mayo 4,994 -

Febrero - 7,850
Marzo - 3,507

Sanciones mensuales impuestas por diversas conductas dentro del 
Programa Fotocívicas 2019 - 2020

Mes/ Número de infracciones 2019¹ 2020²

Enero - 9,270
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Sanciones mensuales impuestas por diversas conductas 
dentro del Programa Fotocívicas 2019 - 2020

2019 2020

Gráfica 6

Nota 1: los resultados no incluyen sanciones por exceso de velocidad.
Nota 2: por situaciones presupuestarias, no se tienen captaciones en los meses de abril a julio 2020; las cifras de agosto  a
diciembre 2020 son estimadas.
Fuente: Subsecretaría de Control de Tránsito, Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

tado de este programa, de enero a marzo de 
2020, se captaron sólo el 7.9% en multas de 
velocidad y 17% de sanciones cívicas con 
referencia al promedio de abril a diciembre 
de 2019. Por situaciones presupuestarias, el 
programa no operó en los meses de abril a 
julio de 2020.
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Infracciones Art. 30

Fracción II ¹ Fracción II, B ² Fracción XIX ³ 

2019 Ago 13 30 22 65
Sep 15 28 24 67
Oct 9 13 15 37
Nov 4 84 110 198
Dic 15 153 162 330

2020 Ene 54 259 275 588
Feb 29 209 150 388
Mar 25 183 167 375
Abr 7 7 13 27
May 9 7 10 26
Jun 10 7 51 68
Jul 42 125 644 811

232 1,105 1,643 2,980

Fuente: Subsecretaría de Control de Tránsito, Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

¹Se prohíbe a los conductores de todo tipo de vehículos: detener su vehículo sobre un área de espera para bicicletas o motocicletas, a menos 
que se trate del usuario para el cual está destinado

²Se prohíbe a los conductores de todo tipo de vehículos: circular o detenerse en área restringidas que estén deliminatadas por marcas en el 
pavimento…en especial: sobre vías ciclistas a excepción que se trate de vehículos no motorizados.

³Se prohíbe estacionar cualquier vehículo: en vías ciclistas, como ciclovías y ciclocarriles, con excepción de los vehículos no motorizados 
para los cuales están destinados estos espacios.

Infracciones impuestas por afectar espacios de movilidad ciclista de acuerdo al 
Reglamento de Tránsito 2019 - 2020

Año / Mes
Infracciones Art. 11

Total
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Infracciones impuestas por afectar espacios de movilidad 
ciclista de acuerdo al Reglamento de Tránsito 2019 - 2020

Fracción II ¹ Fracción II, B ² Fracción XIX ³

Gráfica 7

Fuente: Subsecretaría de Control de Tránsito, Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Cabe señalar, que solamente las placas 
de personas morales, transporte público, 
transporte de carga, taxi y placas de otras 
entidades federativas al registrar infraccio-
nes al Reglamento de Tránsito de la Ciudad 
de México, por cámaras y radares, son acree-
doras a sanciones económicas.

La Ciudad de México cuenta con una 
infraestructura para ciclistas constituida por 
una red de 194 km de ciclovías; el Gobierno 
de la Ciudad contempla incrementar estos 
espacios para fortalecer la integración del 
uso de la bicicleta al sistema de movilidad.

Con el objetivo de procurar que los pea-
tones y conductores de automotores respe-
ten dichos espacios, así como disminuir los 
hechos de tránsito en los que se vean involu-
crados los ciclistas, grupos de trabajo reco-

rren las distintas ciclovías, tanto en bicicletas 
como pie a tierra. Asimismo, mantenemos 
contacto directo con organizaciones ciclistas 
para atender sus necesidades. 

Elaboramos el Decálogo Ciclista, el cual 
fue distribuido del 3 al 6 de junio de 2020, en 
conmemoración del Día del Ciclista, fueron 
entregados 1,427 trípticos y 556 botellas de 
gel sanitizante en los 16 puntos donde exis-
ten ciclopistas en la Ciudad de México, esto 
en apoyo a las medidas sanitarias para evitar 
los contagios de COVID-19.

En el periodo de agosto de 2019 a julio de 
2020, se aplicaron 2,980 infracciones a con-
ductores que invadieron o se estacionaron 
en alguna ciclopista, conductas sancionadas 
por el Reglamento de Tránsito de la Ciudad 
de México. 

Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México
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Estatus de atención de vehículos en estado de abandono 2019 - 2020

Año / Mes Apercibimientos Arrastres

859 467Ago

2019
850 585
807 583

Sep
Oct

783 579
747 401

Nov
Dic

591 439
Mar
Abr

708 512
880 609

Ene
Feb

4,838
262 0

Fuente: Subsecretaría de Control de Tránsito, Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.
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Gráfica 8

Fuente: Subsecretaría de Control de Tránsito, Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México

En el periodo que se informa, se traba-
jó de forma constante en la recuperación 
de vialidades a través del Programa Calidad 
de Vida, la cual tiene dos tareas principales: 
Retiro de obstáculos y arrastre de vehículos 
en estado de abandono.

De forma permanente y como acción 
preventiva se lleva a cabo el Retiro de 
Obstáculos, ya sean objetos o enseres domés-
ticos que los particulares utilizan para apar-
tar lugares o impedir el libre tránsito de usua-
rios. Se retiraron 356.94 toneladas de objetos 
que se encontraban en vías, conformadas por 
un aproximado de 13 mil kilómetros, de los 
cuales 1,350 kilómetros corresponden a la 
red vial primaria de la Ciudad de México.

También, de acuerdo a los protocolos 
establecidos para el retiro de vehículos en 
estado de abandono, después de revisar el 
status de 7,836 apercibimientos, se realizó el 
arrastre y/o sanción de 4,838 vehículos que 
cumplían dichas condiciones.

Los vehículos abandonados en los depó-
sitos vehiculares de esta Secretaría, gene-
ran focos de infección al acumular basura y 
fauna nociva. Por ello, en cumplimiento al 
Programa de Gobierno y tal como lo esta-
blecen los objetivos del punto 3.2.2 Gestión 
del tránsito y estacionamiento, se realiza la 
liberación de espacio en los depósitos vehi-
culares de la Ciudad de México. Se compacta-
ron 6,972 vehículos del 23 de septiembre de 
2019 al 24 de marzo de 2020. Al 31 de julio de 
2020, se procedió con 1,818 vehículos más, 
a fin de desocupar los depósitos para conti-
nuar la recepción de vehículos determinados 
en estado de abandono.

Los programas y acciones en materia 
de vialidad y tránsito abonan a garantizar el 
derecho a la movilidad segura, beneficiando 
con ello a todas las personas transitan por la 
Ciudad de México. 

Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México
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2. ACCIONES COVID-19
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Desde principios del año 2020, a nivel 
mundial nos enfrentamos a una situación 
extraordinaria, ocasionada por el virus SARS-
COV-2. A nivel nacional y local se emitieron 
los protocolos respectivos para la prevención 
y disminución de contagios, lo cual ha tenido 
efectos en todos los ámbitos de nuestra vida 
cotidiana.

La SSC es una institución comprometida 
no solo con los habitantes de la Ciudad de 
México, también es responsable por la inte-
gridad de su personal, tanto administrativo 
como policial. Por lo cual, ante la emergen-
cia sanitaria, a nivel interno se adoptaron las 
medidas pertinentes para aminorar riesgos 
de contagio y, al mismo tiempo, no afectar la 
operación policial.

Asimismo, dentro del ámbito de compe-
tencia, esta institución ha sumado esfuer-
zos a la gestión de esta emergencia, brinda-
do apoyo a la población, desde la atención 
de llamadas, traslado de pacientes y apoyo 
emocional.

2.1 Medidas de pre-
vención y atención 
para el personal de 
la SSC
Para la protección de los integrantes 
de la policía de la SSC y personal administra-
tivo, se emitieron tres protocolos de actua-
ción que responden a las distintas fases en 
las que se ha desarrollado la emergencia, los 
cuales fueron difundidos a todas las áreas de 

la SSC, incluyendo a la PA y la PbI. Su objetivo 
es establecer medidas de prevención básicas 
y líneas de actuación, para dotar al personal 
de la información y herramientas necesarias 
para hacer frente a la pandemia y aminorar 
riesgos entre los trabajadores. 

Asimismo, elaboramos y difundimos 
en toda la Secretaría infografías y carteles 
relativos a medidas básicas de autoprotec-
ción para prevenir el contagio de COVID-19, y 
recomendaciones generales de salud a fin de 
mantener un estilo de vida saludable.

Además de los recursos que la SSC des-
tinó para fortalecer las acciones del ERUM y 
adquirir insumos, desde el inicio de la emer-
gencia sanitaria, a través de la Subsecretaría 
de Participación Ciudadana y Prevención 
del Delito, se gestionó con empresas, emba-
jadas y organizaciones de la sociedad civil, 
la donación de material de protección para 
los trabajadores de esta dependencia, así 
como insumos para las áreas de atención 
médica prehospitalaria y de servicios de 
salud. Gracias a estos donativos, se dispuso 
de cubrebocas desechables y reutilizables, 
mascarillas, caretas de protección fácil, gel 
antibacterial, guantes de látex, trajes de pro-
tección tipo Tyvek y termómetros infrarrojos. 

Como medida preventiva, el personal 
médico implementó una campaña de sani-
tización en las instalaciones de la SSC y fil-
tros sanitarios en los accesos de los diversos 
edificios sede de la dependencia, que inclu-
yen toma de temperatura y aplicación de gel 

antibacterial, lo cual permitió identificar y 
dar atención inmediata a casos de personal 
con síntomas de la enfermedad.

En el ámbito de atención a la salud, el 
personal médico de la SSC ha brindado con-
sultas de valoración médica a personal con 
sintomatología de COVID-19, al 31 de julio se 
han otorgado 3,600 consultas.

Con el objetivo de no afectar las tareas 
de esta entidad, y al mismo tiempo sal-
vaguardar la integridad del personal, se 
tomaron medidas para la realización de las 
siguientes labores:

• En el caso de personal administrativo, se 
ajustaron los horarios laborales para evi-
tar aglomeraciones en las oficinas y se 
establecieron los mecanismos para el tra-
bajo a distancia.

• Se cumplió con las medidas de resguardo 
domiciliario en beneficio de los trabajado-
res en condiciones de riesgo, tanto opera-
tivos y administrativos.

• Para protección de los elementos opera-
tivos, se emitieron las medidas sanitarias 
para ser observadas durante la contingen-
cia sanitaria en la realización de detencio-
nes, con el objetivo de proteger el derecho 
a la salud de los elementos y detenidos, 
siempre apegados a la legalidad.

Para la atención del personal que pre-
sentó un caso confirmado de COVID-19, o 
síntomas compatibles, además de dispo-
ner del resguardo domiciliario, a través de 
la Dirección Ejecutiva de Salud y Bienestar 
Social de la SSC, se creó un mecanismo de 
seguimiento y acompañamiento médico 

a las y los trabajadores afectados por esta 
enfermedad.

Se instaló un Call Center, que opera las 24 
horas, para dar atención y acompañamiento 
al personal con sospecha o caso confirmado 
de COVID-19. Con este mecanismo, se reciben 
llamadas periódicas en la que se toma regis-
tro del estado general de salud de la persona 
enferma, su sintomatología y el desarrollo 
general de la enfermedad o los síntomas. 

De acuerdo con el desarrollo de la epide-
mia, este mecanismo de acompañamiento 
se fortaleció con atención psicológica para 
el manejo de la ansiedad, el estrés e inclu-
so para acompañamiento en el proceso de 
duelo de familiares de las y los colaborado-
res que desafortunadamente han perdido la 
vida a causa de dicha enfermedad. 

Desde el mes de marzo de 2020 hasta 
el 31 de julio, mediante Call Center se rea-
lizaron 22,404 llamadas de seguimiento y 
acompañamiento, en beneficio de 1,673 
colaboradores. Se proporcionó asesoría y 
acompañamiento telefónico a 240 personas 
con caso confirmado de COVID-19; 1,201 con 
caso sospechoso; y a 2,885 que presentaron 
síntomas, pero resultaron negativos. 

Acerca de la atención a las y los traba-
jadores que perdieron la vida a causa de 
COVID-19, se destaca que la SSC realizó las 
gestiones para incorporar como beneficiarios 
de la Beca “Leona Vicario”, a las hijas e hijos 
de las y los compañeros fallecidos, benefi-
ciando con ello a 53 familias, con el propósi-
to de que las niñas, niños y adolescentes, de 
0 a 17 años 11meses, puedan contar con un 



S
E

G
U

N
D

O
 I

N
F

O
R

M
E

 D
E

 L
A

B
O

R
E

S

136 137

apoyo económico ante la falta de alguno de 
sus padres.

Aunado a lo anterior, la SSC participó en 
el grupo interinstitucional de la estrategia de 
Manejo de Restos de Personas Posiblemente 
Infectadas con COVID, a través del cual se pro-
porcionó apoyo logístico y operativo para el 
manejo sanitario de los cuerpos de las per-
sonas que han perdido la vida a causa de la 
enfermedad o por síntomas compatibles con 
la misma. En el marco de esta estrategia, se 
registraron 4,423 personas fallecidas, a cuyas 
familias se apoyó con los trámites adminis-
trativos y el manejo sanitario de sus restos.

Es importante mencionar que todas 
estas acciones seguirán operando hasta en 
tanto sea necesario, y acorde al desarrollo 
de la emergencia sanitaria.

2.2 Acciones de 
prevención y apoyo 
para la población
Esta dependencia, dentro del ámbito 
de su competencia, realizó acciones para 
coadyuvar en las tareas de difusión de infor-
mación y prevención de contagios entre las y 
los habitantes y visitantes de la ciudad. 

Por un lado, se realizaron recorridos por 
las calles de la Ciudad de México en auto 
patrullas con altavoces, para recordar a la 
población sobre la declaratoria de emer-
gencia sanitaria e invitarlos a permanecer 
en casa el mayor tiempo posible para evitar 
contagios por COVID-19.

Con apoyo de policías de la Unidad de 
Seguridad Escolar de la SSC, se realizaron 
acciones de seguridad y vigilancia en 104 pla-
zas comerciales, así como acciones de proxi-
midad y vinculación con la ciudadanía, pro-
porcionándoles información sobre medidas 
sanitarias preventivas y de protección perso-
nal para evitar la propagación de COVID-19, 
de igual manera, se les invitaba a cumplir con 
las medidas de resguardo domiciliario. Estas 
acciones beneficiaron a una población flo-
tante de 84,655 personas de las16 alcaldías 
de la Ciudad de México.

En otro orden de ideas, el 24 de junio se 
puso en marcha la iniciativa “La Policía de la 
Ciudad de México siempre cerca de ti”, a tra-
vés del cual el personal operativo y adminis-
trativo realiza labor social un día a la semana 
en apoyo a las poblaciones más vulnerables.

En este contexto, a niñas y niños en situa-
ción de vulnerabilidad, que actualmente resi-
den en albergues, se les ha proporcionado 
insumos de protección (gel antibacterial y 
cubrebocas) y kits de higiene personal (jabón 
de baño, pasta dental, shampoo, crema cor-
poral), mientras que, a 11 niñas y niños 
pacientes de cáncer, se les dotó de insumos 
de protección y material médico (oxímetros y 
termómetros infantiles); en ambos casos, se 
les acercaron actividades lúdicas y recreati-
vas para animarlos en el confinamiento.

Además, se donaron despensas, ropa, 
artículos de primera necesidad e insumos de 
protección personal, raciones de alimenta-
ción a población vulnerable en las 16 alcal-
días, beneficiando a mujeres, hombres y 
menores de edad; realizamos una campaña 
de vacunación en favor de 100 caninos de 

Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México
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un albergue de perros; se brindó vigilan-
cia y seguridad a un Centro de Asistencia 
e Integración Social en la alcaldía Iztacalco 
y a un albergue temporal en la alcaldía 
Azcapotzalco se otorgó información de 
medidas de prevención.

Para atender a los turistas de la ciudad, 
se realizan monitoreos en zonas hoteleras 
y embajadas, en los cuales se supervisó la 
correcta aplicación de las medidas sani-
tarias preventivas; se brindaron diversas 
pláticas preventivas a las Embajadas de El 
Salvador, Portugal, Emiratos Árabes Unidos 
y Hungría, para informar del protocolo a 
seguir en caso de presentarse algún conta-
gio entre el personal; e implementamos un 
mecanismo de apoyo para que los turistas 
con síntomas compatibles con COVID-19 se 
canalicen a las distintas instituciones de 
salud del Gobierno de la Ciudad de México.

En este contexto, en coordinación con 
la Secretaría de Turismo y la Embajada 
de Paraguay en México, en el mes de julio 
se brindó apoyo a 50 connacionales de 
Paraguay varados en México debido a la 
pandemia; se hicieron gestiones a fin de 
proporcionarles hospedaje, acompaña-
miento y traslado al aeropuerto, para su 
retorno seguro.

Del 15 de abril al 30 de mayo de 2020, 
en coordinación con la Secretaría de 
Turismo de la Ciudad de México, se brindó 
apoyo al cuerpo de médicos procedentes 
de la República de Cuba, que colaboró en la 
ciudad con la atención médica en el marco 
de la contingencia, realizando recorridos 

en los hoteles donde estuvieron alojados, 
logrando que en su estancia no se presenta-
ra ningún incidente.

Los canales destinados a asistencia ciu-
dadana en materia de seguridad, con motivo 
de la contingencia del COVID-19, han sido ins-
trumento de contacto para que la población 
solicite apoyo para casos relacionados con la 
enfermedad. Desde marzo a julio 2020, 2,499 
personas han sido atendidas: vía telefónica 
se ha brindado asistencia a 1,531 personas; 
en la App Mi Policía se solicitaron 412 apo-
yos; se recibieron 83 correos electrónicos; 
se otorgaron 4 apoyos requeridos mediante 
WhatsApp y 469 por tweets.

2.3 Apoyo a los ser-
vicios de salud
Para la atención de la emergencia sani-
taria, el ERUM, en coordinación con el C5, la 
Secretaría de Salud de la Ciudad de México y 
la Cruz Roja, ha desplegado todos los recur-
sos humanos, médicos y materiales a su 
alcance para dar atención médica prehospi-
talaria a toda la población que reporta, a los 
sistemas de emergencia, síntomas compati-
bles o confirmación de COVID-19.

En este aspecto, desde la declaratoria de 
emergencia sanitaria en la Ciudad de México, 
hasta el 31 de julio de 2020, el ERUM otorgó 

Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México
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diversos servicios en beneficio de 6,668 per-
sonas, tal como se explica a continuación:

• Atención médica prehospitalaria a 4,506 
personas que presentaron un caso sospe-
choso o positivo de COVID-19.

• Trasladó a 1,171 personas que requerían 
hospitalización debido a la gravedad de 
sus síntomas.

• Atención a llamadas de emergencia de 
familias de 991 personas, que perdieron 
la vida a causa de dicha enfermedad o por 
síntomas afines.

Además, para reforzar la capacidad 
operativa del ERUM fueron arrendadas 13 
ambulancias de urgencias; se contrataron 
176 médicos y paramédicos bajo el régimen 
de honorarios; se incorporaron 79 elemen-
tos de la generación 266 de la UPCDMX con 
especialización Técnica en Atención Médica 
Prehospitalaria y fueron adquiridas 12 cápsu-
las especializadas para el traslado de pacien-
tes con enfermedades infectocontagiosas. 

Asimismo, con el apoyo de elementos de 
la Unidad de Seguridad Escolar de la SSC, en 
el marco de la estrategia de Manejo de Restos 
de Personas Posiblemente Infectadas con 
COVID, se atendieron solicitudes de acompa-
ñamiento al personal médico encargado de 
emitir certificados de defunción de quienes 
fallecieron al interior de sus domicilios por un 
caso confirmado o sospechoso de la enfer-
medad, beneficiando con ello a los familiares 
de 199 personas fallecidas en estas circuns-
tancias en las 16 alcaldías.

2.4 Asistencia psico-
lógica y emocional

La contingencia sanitaria ha sido un 
proceso complicado para todas las personas, 
desde quienes han presentado casos positi-
vos de la enfermedad, los que han perdido 
familiares, y el personal a cargo de la aten-
ción directa de enfermos.

En este sentido, se logró un donativo a 
través del cual se proporcionaron seis sesio-
nes de terapia psicológica a 22 integrantes 
del personal médico y paramédico de la SSC, 
para el manejo del estrés y ansiedad, dada su 
exposición constante a la enfermedad por las 
labores que realizan. 

Además, las trabajadoras sociales de la 
UCS participaron en un curso virtual, impar-
tido por la Escuela Nacional de Trabajo Social 
de la UNAM; la temática se basó en los apren-
dizajes de esta pandemia, y en el reconoci-
miento de que las personas que sufrieron la 
pérdida de familiares a causa de COVID-19, 
no solo resienten la ausencia física, también 
hay consecuencias derivadas del desempleo, 
problemas emocionales, pérdida de metas y 
proyectos. 

Dicho curso dotó de herramientas a las 
trabajadoras sociales para encaminar la resi-
liencia de personas en crisis a causa de la 
pandemia y ayudarlas a visualizar las opor-
tunidades de redes de apoyo.

Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México
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Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México
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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



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

30

• 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 



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

46

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, 



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

51

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



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

82

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-
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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 
de México 2020

Tabla 2: Ingresos el Sector Gobierno de 
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 
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110

111

112

113

116

117

119

128
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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
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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



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

124

         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
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      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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