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4.- CINCUENTA Y SEIS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA 
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA A

4.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 73 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ.

4.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 78 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ.

4.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 57 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.

I Legistalura / No. 579



 
4.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE MARZO DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
4.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 23 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 DE ABRIL DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA. 
 
4.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE ENERO DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN. 
  
4.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
4.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE JULIO DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 
 
4.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA. 
 
4.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 
 
4.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 65 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE NOVIEMBRE DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO. 
 
4.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 76 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE. 
 
4.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
4.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 95 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
4.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO. 
 
4.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE ENERO DE 2021 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 
 
4.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE ENERO DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN. 
 
4.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 65 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE ENERO DE 2021 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ. 
 
 
 
 
 
 



4.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 55 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ. 
  
4.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 16 DE MARZO DE 2021 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
4.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2021 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 
 
4.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 88 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO RUÍZ SUÁREZ. 
 
4.23.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN. 
 
4.24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR. 
 
4.25.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 59 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO. 
 
4.26.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE NOVIEMBRE DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
4.27.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 55 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
  
4.28.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 53 DE LA SESIÓN DEL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA. 
 
4.29.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO. 
 
4.30.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE MARZO DE 2021 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES. 
 
4.31.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 65 DE LA SESIÓN DEL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL. 
 
4.32.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE NOVIEMBRE DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
4.33.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.34.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN. 
 
4.35.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 28 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE JULIO DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
4.36.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 64 DE LA SESIÓN DEL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
4.37.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 61 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE FEBRERO DE 2021 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES. 
 
4.38.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN. 
 
4.39.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE ENERO DE 2021 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA. 
 
4.40.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 65 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE ENERO DE 2021 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ. 
  
4.41.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE MARZO DE 2021 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES. 
 
4.42.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 50 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2021 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
4.43.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN. 
  
4.44.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN. 
 
4.45.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2021 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO. 
 
4.46.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2021 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
4.47.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2021 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 
 
4.48.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE MARZO DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
 
 
 
 
 
 



4.49.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE NOVIEMBRE DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO. 
 
4.50.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
4.51.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE NOVIEMBRE DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO. 
  
4.52.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 16 DE MARZO DE 2021 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
4.53.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2021 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
4.54.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 13 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE FEBRERO DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
4.55.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 76 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA. 
 
4.56.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 21 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE ENERO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES. 
 

 

 
 

  
     

 
 

 
 

 
 

 
   

 
 

 
 

 
  

 
  

 
 
 
 
 
 

5.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL 
REMITE EL INFORME DE LA CUENTA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO FISCAL 2020.

10.- DOS, DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MIENTE LOS CUALES.

9.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE MARZO DE 2021 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES.

9.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.

9.- DOS, DE LA ALCALDÍA TLÁHUAC, MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA A.

8.- UNO, DE LA ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS, MEDIANTE EL CUAL REMITE OPINIÓN 
RESPECTO A UNA INICIATIVA CIUDADANA EN MATERIA DE USO DE SUELO.

             
 

7.- UNO, DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, MEDIANTE EL CUAL REMITE SU PROGRAMA DE 
GOBIERNO 2019-2021.

             
           

  

             
           

 

             
           

 
 

LINKS DE DESCAGRA:https://servidoresx3.finanzas.cdmx.gob.mx/egresos/cp2020_21/

6.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL SE REMITE EL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-MARZO 2021.
LINKS DE DESCAGRA: https://wetransfer.com/downloads/
4985e88cffbed273b735e1b71a28cc2420210430224833/0db7e4c8ba661c67871e2de844d102e62021043 
0224852/ 39cf0e

https://servidoresx3.finanzas.cdmx.gob.mx/egresos/cp2020_21/
https://wetransfer.com/downloads/4985e88cffbed273b735e1b71a28cc2420210430224833/0db7e4c8ba661c67871e2de844d102e620210430224852/39cf0e


10.1.- UNO, REMITE INFORME POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE AGUA 2020. 
 
10.2.- UNO, REMITE OPINIÓN RESPECTO A UNA INICIATIVA CIUDADANA EN MATERIA DE USO DE 
SUELO. 
 
11.- UNO, DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL 
DA RESPUESTA A. 
 
11.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE MARZO DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR. 
 
12.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL 
REMITE OPINIÓN RESPECTO A UNA INICIATIVA CIUDADANA EN MATERIA DE USO DE SUELO. 
 
13.- UNO, DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE OPINIÓN RESPECTO A UNA INICIATIVA CIUDADANA EN 
MATERIA DE USO DE SUELO. 
 
14.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL 
CUAL REMITE OPINIÓN RESPECTO A UNA INICIATIVA CIUDADANA EN MATERIA DE USO DE 
SUELO. 
 
15.- UNO, DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL 
DA RESPUESTA A. 
 
15.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE ENERO DE 2021 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 
 
16.- UNO DE LA FEDERACIÓN DE SORDOCIEGOS NACIONAL DE MÉXICO Y MANOS EN 
MOVIMIENTO, A.C., MEDIANTE EL CUAL REMITE OBSERVACIONES RESPECTO A LA INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 
FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
 
17.- UNO, DE LA FEDERACIÓN DE MERCADOS CONCENTRACIONES POPULARES DE ANÁHUAC 
A.C., MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN LA CONDONACIÓN DE PAGO DE DERECHOS DE PISO EN 
MERCADOS PÚBLICOS. 
 
18.- UNO, RESPECTO A LA PROPUESTA PARA LA ELABORACIÓN DE LA LEY DE AMNISTÍA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 



SOLICITUD DE LICENCIA 
 
19.- SOLICITUD DE LICENCIA DEL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE. 
 
INICIATIVAS 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 66 BIS A LA LEY DEL 
SISTEMA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN XIII AL ARTÍCULO 16, RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN EL SUBSECUENTE, DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA.  
 
21.-CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO 
ROMÁN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 6 Y 15 DE LA 
LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DOS PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 47 
Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 47 BIS A LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 11 Y UN SEGUNDO PÁRRAFO CON INCISO A), B), C) Y D) DEL ARTÍCULO 52 DE LA LEY 
DE ALBERGUES PRIVADOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO CUARTO AL 
ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI.  
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ABROGA LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y 
DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE PARA 
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANAYELLI GUADALUPE JARDON ANGEL.   
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO 
RECORRIÉNDOSE LOS SUBSECUENTES, AL ARTÍCULO 1º DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA 
EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
CASTAÑEDA.  
 
 
 
 
 



28.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 35, APARTADO E, 
NUMERAL 9, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI.  
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN X, AL ARTÍCULO 6 
DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI.  
 
 
DICTÁMENES 
 
30.- MEDIANTE EL CUAL SE DESAHOGA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
DEL GOBIERNO FEDERAL, ASÍ COMO A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA 
E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO A EFECTO DE QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
RESPECTIVAS COMPETENCIAS Y ANTE UN EVENTUAL REGRESO A CLASES PRESENCIALES SE 
ELABORE UN DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN QUE GUARDA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 
LOS INMUEBLES E INSTALACIONES DESTINADOS AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN CASO DE SER NECESARIO, SE REALICE EL MANTENIMIENTO O 
REHABILITACIÓN DE LOS MISMOS; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN.  
 
 
PROPOSICIONES 
 
31.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE IMPLEMENTE MECANISMOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD 
MENTAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DERIVADO DEL CONFINAMIENTO POR EL COVID-
19; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTE 
HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA A LA PERSONA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MAESTRO ARTURO HERRERA GUTIÉRREZ, Y A 
LA PERSONA TITULAR DE LA GUBERNATURA DE PALACIO NACIONAL, PRESENTEN UN INFORME 
PORMENORIZADO A ESTE HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LOS 
EXCESIVOS GASTOS SUNTUARIOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE LA REMODELACIÓN DEL 
PALACIO NACIONAL, PREVIOS A SER LA RESIDENCIA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y UNA 
VEZ QUE LLEGÓ A VIVIR A DICHO RECINTO JUNTO CON SU FAMILIA. SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JORGE TRIANA TENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.  
 
33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A 
LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO IMPLEMENTE ACCIONES PÚBLICAS EN MATERIA DE PATRIA POTESTAD, GUARDA Y 
CUSTODIA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. SUSCRITA POR LA DIPUTADA JANNETE 
ELIZABETH GUERRERO MAYA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO. 
 
 
 
 



34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA SE EXHORTA, 
CORDIAL Y RESPETUOSAMENTE, AL MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE REMITA A ESTA SOBERANÍA INFORMACIÓN RELATIVA 
A LAS MEDIDAS DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN FAVOR DE LA PARIDAD Y LA 
PERSPECTIVA DE GÉNERO. SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI.  
 
35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN QUE EXHORTA AL SISTEMA 
DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, A DAR MANTENIMIENTO 
A LA PLANTA DE AGUA TRATADA Y AL SISTEMA DE RIEGO EN LA UNIDAD HABITACIONAL 
NONOALCO TLATELOLCO. SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA. 
 
36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR MESAS DE TRABAJO CON VECINAS Y VECINOS 
DE DIVERSAS ZONAS DE LA CIUDAD, RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE 
DESARROLLOS INMOBILIARIOS AL AMPARO DE LA NORMA DE ORDENACIÓN GENERAL NÚMERO 
26. SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR, DE 
MANERA RESPETUOSA, A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA (JUCOPO) DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, A EFECTO DE QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES, REALICE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DE UNA SESIÓN 
SOLEMNE CON MOTIVO DEL “DÍA DEL MAESTRO”, EL PRÓXIMO 15 DE MAYO, RECONOCIENDO LA 
LOABLE LABOR DEL PERSONAL DOCENTE EN ESTA CAPITAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA 
MARÍA SARMIENTO GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO. 
 
38.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA Y EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES A LA PERSONA TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO Y A LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS LOCALES, INSTRUYAN LA 
IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN PARA 
FOMENTAR LA DENUNCIA DEL ROBO Y SECUESTRO DE ANIMALES DE COMPAÑÍA, LO ANTERIOR 
CON EL PROPÓSITO DE DISMINUIR ESTE ILÍCITO QUE HA VENIDO EN AUMENTO; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
39.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTE 
HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA A LAS SECRETARÍAS DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PROPORCIONEN INFORMACIÓN PORMENORIZADA RESPECTO DEL ESTATUS DEL PROGRAMA 
DE PARQUÍMETROS EN LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO Y EL DESTINO DE LOS RECURSOS QUE 
INGRESARON POR ESTE PROGRAMA. SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA 
RANGEL LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
 
 
 
 



40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE EXHORTA 
DE MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO REALICEN CAMPAÑAS DE ORIENTACIÓN Y DIFUSIÓN, 
DIRIGIDAS A LOS DERECHOHABIENTES QUE ESTÉN EN POSIBILIDAD DE EJERCER SU CRÉDITO 
DE VIVIENDA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO MORENA. 
 
41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE ESTE 
HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 
ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO PARA QUE REACTIVE SU PORTAL DE TRANSPARENCIA; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO CÉSAR MAURICIO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 
42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA COADYUVAR A LA 
MEJORA DE LA GESTIÓN DEL AGUA POTABLE Y GARANTIZAR EL ACCESO EQUITATIVO A 
PERSONAS HABITANTES DE LA COLONIA LA ESTACIÓN, EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA Y 
TLÁHUAC, DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
43 .- CON PUNTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA 
TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE EN EL ÁMBITO 
DE SU RESPECTIVA COMPETENCIA IMPLEMENTE ACCIONES PARA QUE SE RESPETE EL MARCO 
LEGAL DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, TENDIENTES A EVITAR QUE 
DURANTE LOS OPERATIVOS EN QUE INTERVENGA QUEDEN ANIMALES ABANDONADOS A SU 
SUERTE EN INMUEBLES INTERVENIDOS POR SU PERSONAL, YA SEA PARA UN CATEO, 
ASEGURAMIENTO O CUALQUIER DILIGENCIA DESARROLLADA EN EL MISMO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA,  LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
 
EFEMÉRIDES 
 
 
44.- CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL CONTRA EL BULLYING O EL ACOSO ESCOLAR; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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ORDEN DEL DÍA 
 
 
1.- LISTA DE ASISTENCIA. 
 
2.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
3.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
 

COMUNICADOS 
 
 

4.- CINCUENTA Y SEIS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE 
LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA A 
 
4.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 73 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE 
OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ. 
 
4.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 78 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE 
FEBRERO DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS 
PÉREZ. 
 
4.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 57 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE 
NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA 
RAMOS. 
 
4.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE MARZO 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
4.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 23 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA. 
 
4.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE ENERO 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN. 
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4.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE 
OCTUBRE DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA 
SÁNCHEZ. 
 
4.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE JULIO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 
 
4.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE 
OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA. 
 
4.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE 
OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO 
GÓMEZ. 
 
4.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 65 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE 
NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ 
TREJO. 
 
4.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 76 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE 
AGOSTO DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ 
CASE. 
 
4.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JULIO 
DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
4.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 95 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE 
AGOSTO DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO. 
 
4.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE 
NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ 
GUERRERO. 
 
4.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE ENERO 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 
 
4.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE ENERO 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN. 
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4.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 65 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE ENERO 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ. 
 
4.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 55 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE 
NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA 
MARTÍNEZ. 
  
4.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 16 DE MARZO 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
4.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 16 DE 
FEBRERO DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO 
GÓMEZ. 
 
4.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 88 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE 
NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO RUÍZ SUÁREZ. 
 
4.23.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 18 DE 
FEBRERO DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN. 
 
4.24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE 
NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR. 
 
4.25.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 59 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE 
OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ 
GUERRERO. 
 
4.26.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE 
NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS. 
 
4.27.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 55 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE 
SEPTIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS. 
  
4.28.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 53 DE LA SESIÓN DEL DÍA 18 DE 
FEBRERO DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA. 
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4.29.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE 
NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ 
GUERRERO. 
 
4.30.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE MARZO 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES. 
 
4.31.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 65 DE LA SESIÓN DEL DÍA 16 DE 
FEBRERO DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS 
BERNAL. 
 
4.32.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE 
NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS. 
 
4.33.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE 
OCTUBRE DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN. 
 
4.34.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE 
NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN. 
 
4.35.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 28 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE JULIO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
4.36.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 64 DE LA SESIÓN DEL DÍA 16 DE 
FEBRERO DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN. 
 
4.37.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 61 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE 
FEBRERO DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ 
REYES. 
 
4.38.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 18 DE 
FEBRERO DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN. 
 
4.39.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE ENERO 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA. 
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4.40.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 65 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE ENERO 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ. 
  
4.41.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE MARZO 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES. 
 
4.42.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 50 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE 
FEBRERO DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH 
GUERRERO MAYA. 
 
4.43.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 18 DE 
FEBRERO DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN. 
  
4.44.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 18 DE 
FEBRERO DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN. 
 
4.45.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE 
FEBRERO DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO 
MALDONADO. 
 
4.46.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 16 DE 
FEBRERO DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR 
SOLACHE. 
 
4.47.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 16 DE 
FEBRERO DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO 
GÓMEZ. 
 
4.48.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE MARZO 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
4.49.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE 
NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ 
GUERRERO. 
 
4.50.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE 
NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN. 
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4.51.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE 
NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ 
GUERRERO. 
  
4.52.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 16 DE MARZO 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
4.53.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 16 DE 
FEBRERO DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR 
SOLACHE. 
 
4.54.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 13 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE 
FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO. 
 
4.55.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 76 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE 
AGOSTO DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA 
VENTURA. 
 
4.56.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 21 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE ENERO 
DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES. 
 
5.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL 
CUAL REMITE EL INFORME DE LA CUENTA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020. 
 
6.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL SE REMITE EL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL 
ENERO-MARZO 2021. 
 
7.- UNO, DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, MEDIANTE EL CUAL REMITE SU 
PROGRAMA DE GOBIERNO 2019-2021. 
 
8.- UNO, DE LA ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS, MEDIANTE EL CUAL REMITE 
OPINIÓN RESPECTO A UNA INICIATIVA CIUDADANA EN MATERIA DE USO DE SUELO. 
 
9.- DOS, DE LA ALCALDÍA TLÁHUAC, MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA A. 
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9.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE 
FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS. 
 
9.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE MARZO 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES. 
 
10.- DOS, DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MIENTE LOS CUALES. 
 
10.1.- UNO, REMITE INFORME POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE AGUA 2020. 
 
10.2.- UNO, REMITE OPINIÓN RESPECTO A UNA INICIATIVA CIUDADANA EN MATERIA 
DE USO DE SUELO. 
 
11.- UNO, DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A. 
 
11.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE MARZO 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR. 
 
12.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE 
EL CUAL REMITE OPINIÓN RESPECTO A UNA INICIATIVA CIUDADANA EN MATERIA 
DE USO DE SUELO. 
 
13.- UNO, DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE OPINIÓN RESPECTO A UNA 
INICIATIVA CIUDADANA EN MATERIA DE USO DE SUELO. 
 
14.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE OPINIÓN RESPECTO A UNA INICIATIVA CIUDADANA EN 
MATERIA DE USO DE SUELO. 
 
15.- UNO, DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A. 
 
15.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE ENERO 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 
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16.- UNO DE LA FEDERACIÓN DE SORDOCIEGOS NACIONAL DE MÉXICO Y MANOS EN 
MOVIMIENTO, A.C., MEDIANTE EL CUAL REMITE OBSERVACIONES RESPECTO A LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE 
EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO.  
 
17.- UNO, DE LA FEDERACIÓN DE MERCADOS CONCENTRACIONES POPULARES DE 
ANÁHUAC A.C., MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN LA CONDONACIÓN DE PAGO DE 
DERECHOS DE PISO EN MERCADOS PÚBLICOS. 
 
18.- UNO, RESPECTO A LA PROPUESTA PARA LA ELABORACIÓN DE LA LEY DE 
AMNISTÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

 
SOLICITUD DE LICENCIA 

 
19.- SOLICITUD DE LICENCIA DEL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE. 

 
INICIATIVAS 

 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 66 BIS A 
LA LEY DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XIII AL ARTÍCULO 16, RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN 
EL SUBSECUENTE, DE LA LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO DE PLANEACIÓN 
DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
PARTICIPACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO  
 
21.-CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
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TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 6 Y 
15 DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR 
MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO  
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DOS PÁRRAFOS AL 
ARTÍCULO 47 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 47 BIS A LA LEY DE EDUCACIÓN DEL 
DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL 
CAMPO CASTAÑEDA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN  
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 11 Y UN SEGUNDO PÁRRAFO CON INCISO A), B), C) Y D) 
DEL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE ALBERGUES PRIVADOS PARA PERSONAS ADULTAS 
MAYORES DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO 
NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE 
DERECHOS SOCIALES 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO CUARTO 
AL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI.  
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LA DE 
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS.  
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26.- CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ABROGA LA LEY DE EDUCACIÓN 
FÍSICA Y DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE CULTURA FÍSICA 
Y DEPORTE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANAYELLI 
GUADALUPE JARDON ANGEL.   
 
TURNO: COMISIÓN DE CULTURA FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE.  
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO 
RECORRIÉNDOSE LOS SUBSECUENTES, AL ARTÍCULO 1º DE LA LEY DE 
ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ 
DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 35, 
APARTADO E, NUMERAL 9, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO. SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI.  
 
TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN X, AL 
ARTÍCULO 6 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO ECONÓMICO, SOCIAL Y 
AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR 
GÓMEZ OTEGUI.  
 
TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO  
 
 

DICTÁMENES 
 
30.- MEDIANTE EL CUAL SE DESAHOGA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A LA SECRETARÍA 
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DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO FEDERAL, ASÍ COMO A LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 
EFECTO DE QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS Y ANTE UN 
EVENTUAL REGRESO A CLASES PRESENCIALES SE ELABORE UN DIAGNÓSTICO DE 
LA SITUACIÓN QUE GUARDA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS INMUEBLES E 
INSTALACIONES DESTINADOS AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y EN CASO DE SER NECESARIO, SE REALICE EL 
MANTENIMIENTO O REHABILITACIÓN DE LOS MISMOS; QUE PRESENTA LA COMISIÓN 
DE EDUCACIÓN.  
 
 

PROPOSICIONES 
 

31.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE IMPLEMENTE MECANISMOS PARA EL 
CUIDADO DE LA SALUD MENTAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DERIVADO DEL 
CONFINAMIENTO POR EL COVID-19; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ 
PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
ESTE HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA A LA PERSONA 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MAESTRO ARTURO 
HERRERA GUTIÉRREZ, Y A LA PERSONA TITULAR DE LA GUBERNATURA DE 
PALACIO NACIONAL, PRESENTEN UN INFORME PORMENORIZADO A ESTE 
HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LOS EXCESIVOS 
GASTOS SUNTUARIOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE LA REMODELACIÓN DEL 
PALACIO NACIONAL, PREVIOS A SER LA RESIDENCIA DEL PRESIDENTE DE LA 
REPÚBLICA Y UNA VEZ QUE LLEGÓ A VIVIR A DICHO RECINTO JUNTO CON SU 
FAMILIA. SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE TRIANA TENA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS 
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LEGALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO IMPLEMENTE ACCIONES PÚBLICAS EN 
MATERIA DE PATRIA POTESTAD, GUARDA Y CUSTODIA DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES. SUSCRITA POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO 
MAYA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA SE 
EXHORTA, CORDIAL Y RESPETUOSAMENTE, AL MAGISTRADO PRESIDENTE DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE REMITA A ESTA 
SOBERANÍA INFORMACIÓN RELATIVA A LAS MEDIDAS DEL PODER JUDICIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO EN FAVOR DE LA PARIDAD Y LA PERSPECTIVA DE GÉNERO. 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI.  
 
35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN QUE EXHORTA 
AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, 
A DAR MANTENIMIENTO A LA PLANTA DE AGUA TRATADA Y AL SISTEMA DE RIEGO 
EN LA UNIDAD HABITACIONAL NONOALCO TLATELOLCO. SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO MORENA. 
 
36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR MESAS 
DE TRABAJO CON VECINAS Y VECINOS DE DIVERSAS ZONAS DE LA CIUDAD, 
RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS AL 
AMPARO DE LA NORMA DE ORDENACIÓN GENERAL NÚMERO 26. SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
(JUCOPO) DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, A EFECTO DE 
QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, REALICE LAS ACCIONES NECESARIAS 
PARA LA REALIZACIÓN DE UNA SESIÓN SOLEMNE CON MOTIVO DEL “DÍA DEL 
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MAESTRO”, EL PRÓXIMO 15 DE MAYO, RECONOCIENDO LA LOABLE LABOR DEL 
PERSONAL DOCENTE EN ESTA CAPITAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA 
SARMIENTO GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO. 
 
38.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA 
Y EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES A LA PERSONA TITULAR DE LA FISCALÍA 
GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS 
LOCALES, INSTRUYAN LA IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN 
DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN PARA FOMENTAR LA DENUNCIA DEL ROBO Y 
SECUESTRO DE ANIMALES DE COMPAÑÍA, LO ANTERIOR CON EL PROPÓSITO DE 
DISMINUIR ESTE ILÍCITO QUE HA VENIDO EN AUMENTO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
39.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
ESTE HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA A LAS 
SECRETARÍAS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PROPORCIONEN INFORMACIÓN PORMENORIZADA 
RESPECTO DEL ESTATUS DEL PROGRAMA DE PARQUÍMETROS EN LA ALCALDÍA 
MIGUEL HIDALGO Y EL DESTINO DE LOS RECURSOS QUE INGRESARON POR ESTE 
PROGRAMA. SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL 
LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y 
SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO PARA QUE EN 
COORDINACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
REALICEN CAMPAÑAS DE ORIENTACIÓN Y DIFUSIÓN, DIRIGIDAS A LOS 
DERECHOHABIENTES QUE ESTÉN EN POSIBILIDAD DE EJERCER SU CRÉDITO DE 
VIVIENDA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA. 
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41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE 
ESTE HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA A LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO PARA QUE REACTIVE SU PORTAL 
DE TRANSPARENCIA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CÉSAR MAURICIO GARRIDO 
LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL 
 
42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA 
COADYUVAR A LA MEJORA DE LA GESTIÓN DEL AGUA POTABLE Y GARANTIZAR EL 
ACCESO EQUITATIVO A PERSONAS HABITANTES DE LA COLONIA LA ESTACIÓN, EN 
LA ALCALDÍA IZTAPALAPA Y TLÁHUAC, DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
43 .- CON PUNTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO A QUE EN EL ÁMBITO DE SU RESPECTIVA COMPETENCIA 
IMPLEMENTE ACCIONES PARA QUE SE RESPETE EL MARCO LEGAL DE PROTECCIÓN 
A LOS ANIMALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, TENDIENTES A EVITAR QUE DURANTE 
LOS OPERATIVOS EN QUE INTERVENGA QUEDEN ANIMALES ABANDONADOS A SU 
SUERTE EN INMUEBLES INTERVENIDOS POR SU PERSONAL, YA SEA PARA UN 
CATEO, ASEGURAMIENTO O CUALQUIER DILIGENCIA DESARROLLADA EN EL 
MISMO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA,  LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 

EFEMÉRIDES 
 

 
44.- CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL CONTRA EL BULLYING O EL ACOSO 
ESCOLAR; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 



 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA,  
        JUEVES 29 DE ABRIL DE 2021 

 
 
  
 
 

1 
 

PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
 
En la Ciudad de México, siendo las diez horas con quince minutos del día veintinueve de 
abril de dos mil veintiuno, con una asistencia de 61 Diputadas y Diputados, la Presidencia 
declaró abierta la sesión. Inmediatamente se dispensó la lectura del Orden del Día, dejando 
constancia que estuvo compuesta por 48 puntos; asimismo, se aprobó el acta de la sesión 
anterior. 

Inmediatamente, la Presidencia informó que conforme al acuerdo 
CCDMX/JUCOPO/013/2020, de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México, los comunicados de los puntos enlistados, fueron publicados en la 
Gaceta Parlamentaria, y se dispensó su lectura; asimismo, se instruyó el trámite 
administrativo correspondiente.  

Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Martha Soledad 
Ávila Ventura, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se inscribe en Letras de Oro en el muro de 
honor del Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles del Congreso de la Ciudad 
de México, la leyenda Universidad Autónoma de la Ciudad de México suscrita por diputadas 
y diputados del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura. El Diputado Miguel Ángel 
Macedo Escartín, solicitó suscribirse a la iniciativa. La Presidencia, instruyó su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma y adiciona el primer párrafo y se adiciona un segundo párrafo a la fracción 
I del artículo 10 de la Ley Orgánica del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva 
de la Ciudad de México en materia de rendición de cuentas, suscritas por el Diputado Víctor 
Hugo Lobo Román, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se 
turnó para su análisis y dictamen a las comisiones unidas de Planeación del Desarrollo y la 
de Transparencia y Combate a la Corrupción. 

De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 495 de la Ley Federal del 
Trabajo, suscrita por el Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación 
Parlamentaria del Partido Encuentro Social. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra 
en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Asuntos 
Laborales, Trabajo y Previsión Social. 

Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona la fracción XV al artículo 25 de la Ley de Residuos Sólidos 
del Distrito Federal, suscrita por la Diputada Leonor Gómez Otegui. La Presidencia, instruyó 
su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la 
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Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y 
Animal. 

Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se modifican diversas disposiciones de la Ley de Atención Integral para el Desarrollo 
de las Niñas y Niños en primera infancia en el Distrito Federal en materia de actualización, 
suscrita por la Diputada Leticia Estrada Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez. 

A continuación, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Uziel Medina Mejorada, 
integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social; para presentar una iniciativa 
con proyecto de decreto de la Ley para Propagar la Inmunidad Adquirida y Otorgar Ayuda 
Solidaria a Favor de los Deudos de la Pandemia COVID-19 en la Ciudad de México. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y la de Salud. 

Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 16 y 31 de la Ley 
de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal, suscrita por el Diputado 
José de Jesús Martín del Campo Castañeda. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra 
en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Administración Pública Local. 

Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada María Guadalupe 
Chavira de la Rosa, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
iniciativa con proyecto por el que se adicionan los párrafos tercero y cuarto y se recorren 
los subsecuentes del artículo 201 bis de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el 
Distrito Federal. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y 
se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo Rural. 

También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Sistema de Alerta Social de la 
Ciudad de México y se adicionan los artículos 13 bis y 13 ter a la misma, suscrita por la 
Diputada Leonor Gómez Otegui. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario 
de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia. 

Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto por el que se 
adiciona una fracción III al artículo 140 recorriendo en su orden las siguientes de la Ley de 
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, suscrita por la 
Diputada Marisela Zúñiga Cerón. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario 
de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Protección Civil y 
Gestión Integral de Riesgos. 
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Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adicionan dos párrafos del artículo 2343 del Código Civil para el Distrito Federal, 
suscrita por el Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda. El Diputado Miguel 
Ángel Macedo Escartín, solicitó suscribirse a la iniciativa. La Presidencia, instruyó su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

De igual manera, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa ante el Pleno del 
Congreso de la Unión con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al 
artículo 157 bis 1 de la Ley General de Salud, suscrita por el Diputado Nazario Norberto 
Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Salud. 

También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adiciona una fracción XI al artículo 10 de la Ley de Igualdad Sustantiva entre 
Mujeres y Hombres de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Leonor Gómez Otegui. 
La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Igualdad de Género. 

Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el cual se adiciona un segundo párrafo al artículo 328 del Código Penal para el Distrito 
Federal, suscrita por la Diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia. 

Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Leticia Estrada 
Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 108 y se adiciona el artículo 182 
bis del Código Penal para el Distrito Federal. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra 
en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia. 

Así también, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma la fracción III del artículo 13 y se reforma la fracción II del artículo 15 
de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Marisela Zúñiga 
Cerón, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Movilidad Sustentable. 

A continuación, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Ana Cristina 
Hernández Trejo, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VII y se adiciona la 
fracción VIII, recorriéndose en su orden la fracción subsecuente del artículo 106 de la Ley 
de Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México. La 
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Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Gestión Integral del Agua. 

También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se agrega una fracción VIII bis al artículo 48 y se crean los artículos 58 bis, 58 ter y 
58 quarter de la Ley Orgánica de la Fiscalía de General de Justicia de la Ciudad de México, 
a efecto de crear la Fiscalía Especializada de Investigación de Delitos de Tortura y el 
Registro de Delitos de Tortura de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Temístocles 
Villanueva Ramos, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, 
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el párrafo segundo de la fracción VI del artículo 8, del artículo 68 y 
artículo 73 penúltimo párrafo todos de la Ley de Establecimientos Mercantiles para la 
Ciudad de México, suscrita por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario 
de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración 
Pública Local. 

Acto seguido, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 34 fue retirado 
del orden del día. 

Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen mediante el cual se reforman las fracciones II, VI y VII del artículo 9 de la Ley de 
Fomento para la Lectura y el Libro de la Ciudad de México, que presenta la Comisión de 
Derechos Culturales. La Presidencia, concedió el uso de la palabra al Diputado Ricardo 
Fuentes, a nombre de la Comisión de Derechos Culturales, para fundamentar el dictamen.  

Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria a recoger la votación nominal del dictamen 
en lo general y en lo particular en un solo acto: con 55 votos a favor, 0 votos en contra y 0 
abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó remítase a la 
Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México.  

Acto seguido, la Presidencia solicitó a la secretaria realizar las incorporaciones a la sesión. 

Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen mediante el cual se reforma el artículo 64 de la Ley de Patrimonio Cultural, Natural 
y Biocultural de la Ciudad de México que presenta la Comisión de Derechos Culturales. La 
Presidencia, concedió el uso de la palabra a la Diputada Lilia Eugenia Rossbach Suárez, a 
nombre de la Comisión de Derechos Culturales, para fundamentar el dictamen.  

Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria a recoger la votación nominal del dictamen 
en lo general y en lo particular en un solo acto: con 51 votos a favor, 0 votos en contra y 0 
abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó remítase a la 
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Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México.  

Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen por el que se abroga la Ley de Salud del Distrito Federal y se expide la Ley de 
Salud de la Ciudad de México, que presenta la Comisión de Salud. La Presidencia, concedió 
el uso de la palabra a la Diputada María de Lourdes Paz Reyes a nombre de la Comisión 
de Salud, para fundamentar el dictamen.  

Las y los Diputados: América Alejandra Rangel Lorenzana, José Luis Rodríguez Díaz de 
León, César Garrido López, Jesús Ricardo Fuentes Gómez, solicitaron el uso de la palabra 
para hablar en contra y a favor del dictamen.  

De la misma manera, las y los Diputados: Víctor Hugo Lobo Román, Leonor Gómez Otegui, 
Lizette Clavel Sánchez, Miguel Ángel Macedo Escartín, María de Lourdes Paz Reyes, María 
Gabriela Salido Magos, Martha Soledad Ávila Ventura, Carlos Hernández Mirón, Jorge 
Gaviño Ambriz, solicitaron el uso de la palabra para razonar su voto. 

Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria a recoger la votación nominal del dictamen 
en lo general y los artículos no reservados en lo particular: con 47 votos a favor, 13 votos 
en contra y 0 abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia.  

A continuación, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Víctor Hugo Lobo 
Román, para desahogar la reserva. En votación nominal con: con 58 votos a favor, 0 votos 
en contra y 0 abstenciones, se aprobó la propuesta de modificación.  

De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Lourdes Paz 
Reyes, para desahogar la reserva. En votación nominal con: con 47 votos a favor, 11 votos 
en contra y 0 abstenciones, se aprobó la propuesta de modificación.  

Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Lourdes Paz Reyes, 
para desahogar la reserva. En votación nominal con: con 53 votos a favor, 0 votos en contra 
y 0 abstenciones, se aprobó la propuesta de modificación. 

También, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Sandra Ruíz 
Hernández, para desahogar la reserva. En votación nominal con: con 53 votos a favor, 1 
voto en contra y 0 abstenciones, se aprobó la propuesta de modificación. 

Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Ana Patricia 
Báez Guerrero, para desahogar la reserva. En votación nominal con: con 58 votos a favor, 
0 votos en contra y 0 abstenciones, se aprobó la propuesta de modificación. 

Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada América Alejandra 
Rangel Lorenzana, para desahogar la reserva. El Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez, 
solicito el uso de la palabra para hablar en contra. En votación nominal con: con 18 votos a 
favor, 38 votos en contra y 0 abstenciones, se desechó la propuesta de modificación. 
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A continuación, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Pablo Montes de 
Oca del Olmo, para desahogar la reserva. En votación nominal con: con 53 votos a favor, 
0 votos en contra y 0 abstenciones, se aprobó la propuesta de modificación.  

También, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Christian Damián Von 
Roehrich de la Isla, para desahogar la reserva. Las y los Diputados: Martha Patricia Llaguno 
Pérez, Jesús Ricardo Fuentes Gómez, Christian Damián Von Roehrich de la Isla, Isabela 
Rosales Herrera, Valentina Valia Batres Guadarrama, Alberto Martínez Urincho, Federico 
Döring Casar, María de Lourdes Paz Reyes, solicitaron el uso de la palabra para hablar en 
contra y a favor de la propuesta de modificación. En votación nominal con: con 13 votos a 
favor, 40 votos en contra y 0 abstenciones, se aprobó la propuesta de modificación. (se 
realizó una rectificación) 

Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Jannete 
Elizabeth Guerrero Maya, para desahogar la reserva. En votación nominal con: con 54 votos 
a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se aprobó la propuesta de modificación. 

Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria a recoger la votación nominal en lo 
particular en un solo acto de los artículos reservados 3, 6, 76 y 86; 67 y 81; 151 y 153; 12 
fracción XXVII, 12 fracción XXIX, 84, 64 fracción IV y el artículo transitorio Décimo, con las 
modificaciones aprobadas por el Pleno en votación nominal, y los artículos 65 fracción VI y 
6 fracción XXV en términos del dictamen: con 45 votos a favor, 12 votos en contra y 0 
abstenciones, se aprobó el dictamen. La Presidencia, solicitó remítase a la Jefatura de 
Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen respecto a la iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto por 
el que se reforma el artículo 53 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5º Constitucional, 
relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, que presenta la Comisión de 
Educación. La Presidencia, concedió el uso de la palabra a la Diputada Lilia María 
Sarmiento Gómez a nombre de la Comisión de Educación, para fundamentar el dictamen.  

El Diputado Víctor Hugo Lobo Román y el Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez, solicitó 
el uso de la palabra para razonar su voto. 

Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria a recoger la votación nominal del dictamen 
en lo general y en lo particular en un solo acto: con 50 votos a favor, 0 votos en contra y 0 
abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó remítase a la 
Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México.  

Acto seguido, la Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 37, 38, 41 
y 43, fueron retirados del orden del día. 
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Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Miguel Ángel Macedo 
Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición 
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución a fin de exhortar a diversas autoridades 
de la Ciudad de México a proteger el área natural protegida de la Sierra de Santa Catarina 
en Iztapalapa. En votación, se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, mediante 
votación se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que 
hubiese lugar.  

También, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Federico Döring Casar, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se solicita a 
diversas autoridades información relativa a las acciones que han realizado para dar 
cumplimiento a los efectos del amparo en revisión 641/2017 concedido a los quejosos 
pertenecientes al pueblo de San Andrés Mixquic y los avances de restauración de los 
elementos naturales afectados en el suelo de conservación, así como las acciones 
tendientes al saneamiento y protección del equilibrio ecológico de dicha zona. En votación 
nominal con: 12 votos a favor, 28 votos en contra y 0 abstenciones, no se consideró de 
urgente y obvia resolución. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y 
Animal. 

Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo por 
el que este Honorable Congreso de la Ciudad de México exhorta a las personas Titulares 
de la Secretaría de Economía de la Ciudad de México, de la Alcaldía Miguel Hidalgo, para 
que en el ámbito de sus atribuciones de forma coordinada lleven a cabo un proceso de 
reubicación del comercio en vía pública en la zona de Polanco, suscrita por la Diputada 
América Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Desarrollo Económico. 

Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo por 
el que se exhorta a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México a que 
implemente mecanismos de recepción de quejas y denuncias por presuntas violaciones a 
los derechos humanos en los hospitales de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado 
Alfredo Pérez Paredes, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Diputada Lilia 
María Sarmiento solicitó suscribirse al punto de acuerdo. La Presidencia, lo turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Derechos Humanos. 

También, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo por 
el cual se solicita respetuosamente al gobierno del estado de Sinaloa para que en el ámbito 
de sus atribuciones realice las acciones necesarias para la protección de los animales y 
evitar actos de violencia como los suscitados el pasado 15 de abril en el municipio de 
Ahome, suscrita por el Diputado José Emmanuel Vargas Bernal, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. Las Diputadas Leticia Varela y Anayelli Jardón, solicitaron 
suscribirse al punto de acuerdo. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la 
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Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y 
Animal. 

De igual manera, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo por el cual se exhorta de manera respetuosa al Congreso de la Ciudad de México 
a que, una vez que la emergencia sanitaria lo permita, promocione la realización de 
recorridos turísticos en el Recinto de Donceles, suscrita por la Diputada Esperanza 
Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Diputada Lilia María 
Sarmiento solicitó suscribirse al punto de acuerdo. La Presidencia, lo turnó para su análisis 
y dictamen a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

A continuación, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
por el cual se solicita respetuosamente a la Fiscalía General de la República su intervención 
en el caso de la joven que murió en manos de su presunta pareja en el estado de Veracruz, 
con el objeto de que las víctimas indirectas reciban la justicia por parte de la autoridad 
responsable, suscrita por el Diputado José Emmanuel Vargas Bernal, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Atención Especial a Víctimas. 

Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
por el cual se solicita a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México 
para que en el ámbito de sus atribuciones brinde las medidas necesarias a las víctimas 
indirectas del accidente vial en la colonia Clavería en la alcaldía Azcapotzalco, en el cual 
desgraciadamente perdió la vida un menor de edad. Asimismo se solicita respetuosamente 
a las personas titulares de la Secretaría de Movilidad, de la Secretaría de Obras y Servicios, 
a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la alcaldía Azcapotzalco, todas de la Ciudad 
de México, para que en el ámbito de sus atribuciones desarrollen la infraestructura vial que 
garantice la seguridad de los ciclistas en la demarcación territorial de Azcapotzalco, suscrita 
por el Diputado José Emmanuel Vargas Bernal, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. El Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, solicitó suscribirse al punto de 
acuerdo. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Atención 
Especial a Víctimas.  

Finalmente, la Presidencia informó que se recibieron dos efemérides; la primera relativa al 
Día del Trabajo, suscrita por el Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín y la segunda con 
motivo de la celebración del 30 de abril, Día del Niño y la Niña, suscrita por la Diputada 
Anayelli Guadalupe Jardón Ángel. La Presidencia, solicitó su inserción íntegra en el Diario 
de los Debates. 
Agotados todos los asuntos en cartera, siendo las quince horas con treinta y cinco minutos, 
se levantó la sesión y se citó para la sesión ordinaria y solemne que tendrán lugar el día 
martes 04 de mayo de 2021, a las 09:00 horas. 

 

 



  

 

Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Ciudad de México, a 16 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000223/2021 

 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio GJ/001566/2021 de fecha 13 de abril de 2020, signado por el Mtro. Oscar José Cadena Delgado, 

Encargado de Despacho de la Gerencia Jurídica en el Sistema de Transporte Colectivo Metro de la 

Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder 

Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPRTA/CSP/0029/2021. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 123/0089 

C.c.c.e.p.   Mtro. Oscar José Cadena Delgado, Encargado de Despacho de la Gerencia Jurídica en el Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México.  
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

 

 

Ciudad de México, a 16 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000224/2021 

 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio GJ/001602/2021 de fecha 14 de abril de 2020, signado por el Mtro. Oscar José Cadena Delgado, 

Encargado de Despacho de la Gerencia Jurídica en el Sistema de Transporte Colectivo Metro de la 

Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder 

Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSPOSA/CSP/0666/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 1968/1554 

C.c.c.e.p.   Mtro. Oscar José Cadena Delgado, Encargado de Despacho de la Gerencia Jurídica en el Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México.  
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

 

 

Ciudad de México, a 16 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000227/2021 

 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio SEDECO/OSE/187/2021 de fecha 13 de abril de 2021, signado por el Lic. Fadlala Akabani 

Hneide, Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, mediante el cual remite la 

respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 

mediante el similar MDPPOTA/CSP/1964/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 6313/4797 y 2349/1633 

                       C.c.c.e.p.   Lic. Fadlala Akabani Hneide, Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

 

Ciudad de México, a 16 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000228/2021 

 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio FGJCDMX/CAF-5/101/2021 de fecha 15 de abril de 2021, signado por el Mtro. Ulises Lara López, 

Coordinador de Asesores en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, mediante el cual 

remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 

comunicado mediante el similar MDSPOPA/CSP/2532/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 3492/2795 y 2357/1643 

C.c.c.e.p.   Mtro. Ulises Lara López, Coordinador de Asesores en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Ciudad de México, a 16 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000231/2021 

 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio SSCDMX/SPSMI/408/2021 de fecha 15 de abril de 2021, signado por el Dr. Ricardo Arturo 

Barreiro Perera, Subsecretario de Prestación de Servicios Médicos e Insumos en la Secretaría de 

Salud de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por 

ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSPOPA/CSP/3049/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 4341/3510 

C.c.c.e.p.   Dr. Ricardo Arturo Barreiro Perera, Subsecretario de Prestación de Servicios Médicos e Insumos en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.  
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Ciudad de México, a 16 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000234/2021 

 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio SSCDMX/DJN/JUDCPL/1320/2021 de fecha 15 de abril de 2021, signado por la Lic. Rosa Icela 

Hurtado Gallegos, Directora Jurídica y Normativa en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, 

mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta 

Ciudad y comunicado mediante el similar MDPRTA/CSP/0224/2021. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 179/0132 

C.c.c.e.p.   Lic. Rosa Icela Hurtado Gallegos, Directora Jurídica y Normativa en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. 
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Pino Suárez 15, piso 2, colonia Centro Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

 

 

Ciudad de México, a 19 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000235/2021 

 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio SCG/DGNAT/115/2021 de fecha 14 de abril de 2021, signado por el Mtro. Miguel Ángel Pérez 

Mar, Director General de Normatividad y Apoyo Técnico en la Secretaría de la Contraloría General de 

la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese 

Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOSA/CSP/1851/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

                         C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 11647/8477 

C.c.c.e.p.   Mtro. Miguel Ángel Pérez Mar, Director General de Normatividad y Apoyo Técnico en la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México. 
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G O B I E R N O  DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL 
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y ,\POYO 

MÉXICO Tl!NOCHTITLAN 

'!.IETE SIGL,OS DE 1-ilSlORIA 

Ciudad de México, a 14 de abril de 2021 

Oficio: SCG/DGNAT/ 1 1 5  /2021 

Asunto: Se informa atención a Punto de Acuerdo. 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE 
LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO 
PRESENTE 

Me refiero a su oficio número SG/DGJyEL/0063/2021, de fecha 05 de abril de 2021, recibido en 
ésta Secretaria de la Contraloría General, el día 09 del mismo mes y año, mediante el cual hace 
referencia oficio número SG/DGyEL/PA/CCDMX/597.15/2019 de fecha 17 de octubre de 2019, a 
través del cual comunicó a esta Secretaria el Punto de Acuerdo con número de oficio 
MDPPOSA/CSP/1851/2019, de fecha 15 de octubre de 2019, suscrito por la Diputada Margarita 
Saldaña Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad 
de México, solicitando se emita una respuesta a lo siguiente: 

Primero.- Se exhorta respetuosamente al Congreso de la Ciudad de México y a todas 
las dependencias de Gobierno de la Ciudad para que designen a los integrantes de las 
brigadas de protección civil dentro de todos sus inmuebles y 

Segundo.- Se exhorta respetuosamente al Congreso de la Ciudad de México y a todas 
las dependencias de Gobierno de la Ciudad a que coloquen un directorio con fotografía 
en las entradas de los edificios de sus oficinas con el fin de facilitar el reconocimiento 
y la comunicación con el personal que labora en cada instalación, así como sus 
visitantes. 

Sobre el particular, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 133, fracción XLIX, del 
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, y 
por instrucciones del Secretario de la Contraloría General de la Ciudad de México, me permito ,, 
informar lo siguiente: 

Mediante similar SCGCDMX/DGAF-SRMAS/0496/2021 de fecha 14 de abril de 2021, la Dirección 
General de Administración y Finanzas en la Secretaría de la Contraloría General, informó que con 
relación al numeral primero del referido Punto de Acuerdo, durante el ejercicio fiscal 20t'9, en el 
inmueble ocupado por la Secretarla de la Contraloría General de la Ciudad de México, ubicado en 
el edificio Juana de Arco, Calle Tlaxcoaque número 8, Colonia Obrera, Alcaldía Cuauhtémoc, 
Ciudad de México, C.P. 06800, se contaba con la autorización y vigenci� del Programa,lhterno de 
Protección Civil 2019, el cual fue dado a conocer mediante oficio número 
AC/DGG/DG/SSG/JPPC/1062/2019, folio 4121/2018 ,  de fecha 27 de febrero de ·2019, de la 
Dirección General de Gobierno, en el que se encontraba debidamente establecido el Organigrama, 
la formación de' Brigadas, el Comité Ejecutivo y el Comité Operativo, asi como las funciones 
operativas de cada brigada, la cual se adjunta copia para pronta referencia. 

Av, Arcos de Belén número 2, piso 8, Col. Doctores 

Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06090 

Tel. 56-27-97-00 Ext. 50709 

CIUDAD INNOVADORA 

Y DE DERECHOS 



G O B I E R N O  DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

SEC.RErARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL 
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO 
T{:r,"\i1rn 

México 'TENOCHTITLAN 
;, �lf.:rt. SlGLOS DE HIS"IOl�tA 

Cabe mencionar que durante ese año 2019,  la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, como dependencia que ocupaba el inmueble "Juana de Arco", estuvo adherida al programa de protección civil y al equipo multidisciplinario de protección civil del edificio en mención; asimismo, la coordinación y supervisión en la materia, se encontraba a cargo de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, toda vez que sus oficinas se encontraban en el piso 5 del inmueble antes referido. 
Asimismo, durante el ejercicio 2019, el equipo de brigadistas de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, estaba conformado por los siguientes servidores públicos: 

► Arturo Rodríguez Muñoz, Jefe de la Unidad Departamental de Abastecimiento y Servicios. 
► Sergio Armando Vega Zarco, Jefe de la Unidad de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno de Policía Complementaria "A". 
► Manuel Roa Gutiérrez , Jefe de Transporte. 
► Rubén Daría Aguilar Prado, Operativo. 
► Eduardo Nieto González, Operativo. 
► Jesús Abe! Urbe Cruz, Operativo. 
► Israel González Cortez, Operativo. 
► Jorge Babines Aguilar, Operativo. Con relación al numeral segundo, informó que en la planta baja del inmueble en ese entonces ocupado por la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, ubicada en el edificio Juana de Arco, Calle Tlaxcoaque número 8, Colonia Obrera, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06800, se encontraba a la vista pública, colocado en la pared frontal del área de acceso del personal adscrito a la Secretaría, así como el módulo de recepción y atención a visitantes, el directorio de los servidores públicos Titulares de la Secretaría; sin embargo, no se cuenta con evidencia fotográfica que lo documente, toda vez que a partir de febrero de-2020; la nuevasede de· - esta Contraloría es en Av. Arcos de Belén número 2, colonia doctores en la Alcaldía Cuauhtémoc. Finalmente, me permito reiterar el compromiso de esta Secretaria de la Contraloría General de colaborar con el H. Congreso de la Ciudad de México, para la debida atención de las problemáticas detectadas que deriven en Puntos de Acuerdo, garantizando dentro del ámbito de nuestra , competencia, el derecho a la·  buena administración a través de un gobierno abierto, integral, hq_nesto, transparente, profesional, eficaz, eficiente, austero incluyente, y resiliente que procure el inter-�s público y combata/a corrupción y la impunidad en la Administración Pública y las Alcaldías de la tliudad de México. 

Sin ot S, icular, apro7cho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
ATEN 

DIRE TOR GE . L DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO 

C.Cj,C. Ja!IESERRANo��AAIOOElACoo'TR.w>R!AGaERAI..OELACUlADOEMEloco. 
AI-ERITATIANA AGuAYO G AsEsoR''A'' DELASECRETAR!AOELACoNraAi.ORIAGENERAI.OELACUDAD DE MExlCO. CH , 

Av. A os de Bel úmero 2, piso 8, Col. Doctores 

Alcaldía cuauhtémoc, . .  06090 CIUDAD INNOVADORA 
Tel. 56-27-97-00 Ext. 50709 Y DE DERECHOS 
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C.ERIKA PILAR RJOS LIMA 

Representante Legal de: 
RAICESJUANA DE ARCO, S.A. DE C.V. 
"RAICES·JUANA DE ARCO, S.A. Df C.V." 
(Oficinas y comercio) 

Tlaxcoaque No. 8 

Colonia Obrera 

Oficio: AC/DGG/OG/SSG/JPPC/1062/2019 
Folio: 4121/2018- 

Ciudad de México, a 27 de_Febréro de 2019 
Asunto: Se Aprueba Programa Interno de Pr,;';ección Civil 

1 

1 

1 

En respuesta a su solicitud de Aprobación del Programa Interno de Protección Civil, correspondiente al 

establecimiento ubicado en Tlaxcoaque No. 8 Colonia Obrera. en esta Alcaldía; mismo que fue ingresado a través de 

la Ventanilla Única, con folio 4121 el 11 de Diciembre de 2018, anexando para ta! efecto el Programa en comento, 

esta Autoridad resuelve Aprobar dicho Programa Interno diseñado para el estabtecimieoto. lo anterior con 
fundamento en los articu!�s Trigésimo Primero Transitorio de la Constitución Política � la Ciud.ad de México, Artículo 
10 apartado A fracción XI y 31 fracción X de la Ley de Establecimientos Mercantiles, 17 fracción XVII, 76, 77, 80, 81, 

89, 90 y 91 de la Ley del Sistema de Protección Civil, 75, 77, 80 del Reglamento de la Ley del Sistema de Protección 
Civil; Articulo 35 de la Ley de Procedimiento Administrativo, 39 y 194 de la Ley Orgánica de Alcaldias y los Térmiños 
de Referencia para la Elaboración de Programas Internos de Protección Civil (TR-SPC-001-PIPC-2016), todas de 
aplicación en la Ciudad de México, que confieren la vigilancia de cumpfimiemO de las disposiciones que eo materia 
de Protección Civil, corresponoen a esta Alcaldía. 

Se fe hace de su conocimiento que en caso de verificación, de no cumplir con to manifestado en su Programa Interno 
de Protección Ovil, se aplicaran las sanciones correspondientes de acuerdo a los Artículos 215. 217, 218, 219_y.220 
de la Ley del Sistema de Protección Civil. en relación con el Artículo 32 de la Ley de Procedimiento Administrativo, 
ambos Ordenarñ'ientos de aplicación en la Ciudad de México. 

Cabe señalar, que esta Autoridad Administrativa hace constar que las manifestac_iones realizadas por el promovente 

en la documentación presentadá, se analizaron bajo el principio de buena fe contemplado en los artículos S y 32 de 
la ley de Procedimiento Administrativo por tanto en caso de que se modifiquen las condiciones declaradas o bien en 
caso de que éstas resulten falsas y bajo las cuales se le ha dicta"minado, y que con ello provoque riesgos o 

afectaciones a personas, bienes y/o entorno El INTERESADO SERÁ El RESPONSANBLE POR Dlé:HOS RIESGOS Y/0 

AFECTACIONES Y EN CASO DE FALSEDAD SERÁ SANCIONADO DE ACUERDO Al ORDENAMIENTO JURiDICO APLICABLE. 

Finalmente se hace de su conocimiento, que de conformidad a !o que establece el articulo 90 tercer párrafo de la Ley 
del Sistema de Protección Civil " Los Programas Internos de Protección Civil, a los que obliga la presente Ley, 
deber.in ser revalida.dos cada año contados a partir de la fecha de autorización", por otro lado se Je informa. Que es 

de su estricta responsabilidad la aplicación del Programa, no omito comentar que esta Autoridad se reserva en el 
marco de sus facultades la verificación de su cumplimiento. 

A T E N T A M E N T E  

;'(r;A][Jll'll!r---7 .... ·7:ortc:-. 1'R-Cül1'.CÍO CORTÉS MARTÍN 
DIRECTORA DE GOBIERNV 

--�- -, 

"· : U1ro:-cc,-::-r. Genee: 0(; JUO O{ PP.OGRAMAS DE 
� .:..· [ Gobierno PH.OHCCIÓ:-1 CIVIL 

:-.,�· ·.<>,. :·:.:..·· •• ¡· 

-- 
Cucuhtcmoc 



  

 

Pino Suárez 15, piso 2, colonia Centro Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

 

 

Ciudad de México, a 19 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000236/2021 

 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio SCG/DGNAT/114/2021 de fecha 14 de abril de 2021, signado por el Mtro. Miguel Ángel Pérez 

Mar, Director General de Normatividad y Apoyo Técnico en la Secretaría de la Contraloría General de 

la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese 

Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSRPA/CSP/1071/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

                         C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 8529/6430 

C.c.c.e.p.  Lic. María del Rocío Vilchis Espinosa, Directora General de Resolución a la Demanda Ciudadana en la JGCDMX. - En atención al folio:         

                     DGRDC-042237-19 

C.c.c.e.p.  Mtro. Miguel Ángel Pérez Mar, Director General de Normatividad y Apoyo Técnico en la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México. 
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G O B I E R N O  DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

SLCRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL 
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y Al'OYO 

�,� MÉXICO TENOCI-ITITLAN 
� SIETE SIGLOS OS: lilSTORJA 

Ciudad de México, a 14 de abril de 2021 

Oficio: SCG/DGNAT/ 1 1 4  /2021 

Asunto: Se informa atención a Punto de Acuerdo. 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE 
LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO 
PRESENTE 

Me refiero a su oficio número SG/DGJyEL/0063/2021, de fecha 05 de abril de 2021, recibido en 
la oficialía de partes de la Secretaría de la Contraloría General, el día 09 del mismo mes i-año, 
mediante el cual hace referencia del oficio número SG/DGJyEL/PA/CC(2MX/401.17/2Qf9, de 
fecha 22 de julio de 2019,  a través del cual comunicó a esta Secretaria.vel Punto de Acuerdo 
con número de oficio MDSRPA/CSP/1071/2019, de fecha 17 de julio de 2019, suscrito por la 
Diputada Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva de la I l.eqislatura del 
Congreso de la Ciudad de México, solicitando se emita una respuesta a lo siguiente: 

Primero.- Se exhorta a la Jefa de Gobierno, que en el ámbito de sus atribuciones 
y competencias, implementen acciones en sus áreas administrativas, y se 
establezca el último viernes de cada mes la no utilización de plástico de un solo 
uso. 

Segundo.- Se invita al Tribunal Superior de Justicia, que en el ámbito de sus 
atribuciones y competencias, implementen acciones en sus áreas administrativas, y 

se establezca el último viernes de cada mes la no utilización de plástico de un solo 
uso. 
Tercero.- Se incentiva al Congreso de la Ciudad de México, que en el ámbito de sus 
atribuciones y competencias, implementen acciones en sus áreas administrativas, y 

se establezca el último viernes de cada mes la no utilización de plástico de un solo 
uso. 

Sobre el particular, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 133, fracción XLIX, del Reglamento 
Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, y por 
instrucciones del Secretario de la Contraloría General de la Ciudad de México, me permito 
informar lo siguiente: 

Mediante similar SCGCDMX/DGAF-SRMAS/0497/2021 de fecha 14 de abril de 2021, la 
Dirección General de Administración y Finanzas en la Secretaría de la Contraloría General, 
informó que con relación al numeral primero del referido Punto de Acuerdo, con fecha 26 de 
julio de 2019, se emitió una CIRCULAR dirigida a todo el personal de la Secretaría de la 

Av. Arcos de Belén número 2, piso 8, Col. Doctores 

Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06090 

Tel. 56-27-97-00 Ext. 50709 

CIUDAD INNOVADORA 

Y DE DERECHOS 
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G O B I E R N O  DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL 
DIRECCIÓN GENERAL DE: NORMATIVIDAD Y APOYO 
Ti'l"'í\l'lí'O 

�'\- MÉXICO TENOCHTlíL.AN 
� :>!ET;: S!GL.0S DE HISTORIA Contraloría General de la Ciudad de México, mediante la cual se hace difusión de la campaña interna de comunicación, invitando a que se adoptara la práctica de NO UTILIZACIÓN DE PLÁSTICO DE UN SOLO USO, DURANTE EL ÚLTIMO VIERNES DE CADA MES, la cual se adjunta al presente para pronta referencia. Finalmente, me permito reiterar el compromiso de esta Secretaría de la Contraloría General de colaborar con el H. Congreso de la Ciudad de México, para la debida atención de las problemáticas detectadas que deriven en Puntos de Acuerdo, garantizando dentro del ámbito de nuestra competencia, el derecho a la buena administración a través de un gobierno abierto, integral, honesto, transparente, profesional, eficaz, eficiente, austero incluyente, y resiliente que ' ��ocure el interés público y combata la corrupción y la impunidad en la Administración Pública �las Alcaldías de la Ciuaad de México. sn,1.,�o particularlapr,Ívecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

A � T E •  
MTRO. '��GEL PÉREZ MAR DIRECT NERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TCr-:J.JICO ' 
�1 

C.C.C.P. JUAN JosÉ SERRANO MENOOZA, SECRETARIO DE LA CONTRALORiA GENERAL DE LA CltOAD DE M80CO. 
BERTAHERl TATIANA AGUA YO GAI..EANA, ASESOR "A" DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Av. Arcos de Belén número 2, piso 8, Col. Doctores 

Alcaldia Cuauhtémoc, C.P. 06090 

Tel. 56-27-97-00 Ext. 50709 

CIUDAD INNOVADORA 

Y DE DERECHOS 



o 

�o o 
G O B I E R N O  DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS Ciudad de México, 26 de julio de 2019 

CIRCULAR 

A TODO EL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. P R E S E N T E  
Con fundamento en el Articulo 16, apartado A, Numeral 5, de la Constitución Política 
de la Ciudad de México, donde se establece que en el ámbito de sus competencias se 
adopten las medidas necesarias para la prevención y reducción de generación de 
residuos sólidos, cuyo fin será evitar riesgos a la salud y contaminación al medio 
ambiente. 

Se hace del conocimiento a todo el personal de esta Secretaria de la Contraloria 
General de la Ciudad de México, el oficio MDSRPA/CPS/1071/2019 de fecha 17 de 
julio de 2019, suscrito por la Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual notifica el Punto 
de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución aprobado por el referido poder legislativo, 
donde se hace una invitación a que cada Área administrativa del Gobierno de la 
Ciudad de México establezca que el último viernes de cada mes no se utilice plástico de un solo uso. 
ATENTAMEN�JTE 

<==:-:::---, �V 
r· . 

\ . LIC. ARTURO SALINAS CEBRIAN 
D�iERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. 
C.c.c.e.p. Miro. Juan José Serrano Mendoza.- Secretario de la Contraloria General de la Ciudad de MéxJGo.- Para su oonocimiento. 

contr3lorgeneral@c9ntraloriadf.gop.mx -Preseote. 
Lic. Luis Gustavo Vela Sáncnea- Drrector General Juridico y de Enlace legislativo en la. Secretaria de Gobierno.- Para su 
conocimrenta- ce�egís@secgob.cdmx.qob Presente 

e.e.e p. Dip. Marganta Saldaña Hemández.- Vicepresidenta de la Mesa Directiva de !a Comisión Permanente de la Ciudad de Mél<!c:o - Para 
su conocimiento. -Preseme. 

FJRV/L� 
Av. Tlaxcoaque No. 8, Edificio Juana de Aleo, ter Piso, Co!. Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc. C.P 06090 Ciudad de México 
Tel. 5627-9700, Ext: 52090 1 de 1 



  

 

Pino Suárez 15, piso 2, colonia Centro Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

 

 

Ciudad de México, a 19 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000238/2021 

 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio SGIRPC/108/2021 de fecha 15 de abril de 2021, signado por la Arq. Myriam Vilma Urzua 

Venegas, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, 

mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta 

Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/1421/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

                         C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 5977/4589 

C.c.c.e.p.   Arq. Myriam Vilma Urzua Venegas, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. 
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Pino Suárez 15, piso 2, colonia Centro Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

 

 

Ciudad de México, a 19 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000239/2021 

 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio SGIRPC/107/2021 de fecha 15 de abril de 2021, signado por la Arq. Myriam Vilma Urzua 

Venegas, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, 

mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta 

Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/1590/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

                         C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 6059/4644 

C.c.c.e.p.   Arq. Myriam Vilma Urzua Venegas, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. 
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Pino Suárez 15, piso 2, colonia Centro Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

 

 

Ciudad de México, a 19 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000240/2021 

 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio SGIRPC/106/2021 de fecha 15 de abril de 2021, signado por la Arq. Myriam Vilma Urzua 

Venegas, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, 

mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta 

Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/1975/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

                         C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 6307/4803 

C.c.c.e.p.   Arq. Myriam Vilma Urzua Venegas, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. 
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Pino Suárez 15, piso 2, colonia Centro Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

 

 

Ciudad de México, a 19 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000241/2021 

 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio SGIRPC/105/2021 de fecha 15 de abril de 2021, signado por la Arq. Myriam Vilma Urzua 

Venegas, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, 

mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta 

Ciudad y comunicado mediante el similar MDSPOTA/CSP/0321/2021. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

                         C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 707/0443 

C.c.c.e.p.   Arq. Myriam Vilma Urzua Venegas, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. 
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Pino Suárez 15, piso 2, colonia Centro Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

 

 

Ciudad de México, a 19 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000242/2021 

 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio SGIRPC/109/2021 de fecha 15 de abril de 2021, signado por la Arq. Myriam Vilma Urzua 

Venegas, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, 

mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta 

Ciudad y comunicado mediante el similar MDSRSA/CSP/0527/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

                         C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 400/3082 

C.c.c.e.p.   Arq. Myriam Vilma Urzua Venegas, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE 

LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 15 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000245/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento 

Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio 

adjunto el oficio AT/SP/135/2021 de fecha 13 de abril de 2021, signado por la Lic.  Ana Karen 

Martínez Sarabia, Secretaria Particular de la Alcaldesa en Tlalpan, mediante el cual remite la 

respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 

mediante el similar MDSRSA/CSP/1705/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4817/3758 

C.c.c.e.p.   Lic.  Ana Karen Martínez Sarabia, Secretaria Particular de la Alcaldesa en Tlalpan. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE 

LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 15 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000246/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento 

Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio 

adjunto el oficio AT/SP/136/2021 de fecha 13 de abril de 2021, signado por la Lic.  Ana Karen 

Martínez Sarabia, Secretaria Particular de la Alcaldesa en Tlalpan, mediante el cual remite la 

respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 

mediante el similar MDPPOTA/CSP/2202/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 6565/4937 

C.c.c.e.p.   Lic.  Ana Karen Martínez Sarabia, Secretaria Particular de la Alcaldesa en Tlalpan. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE 

LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 15 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000247/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento 

Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio 

adjunto el oficio AT/SP/137/2021 de fecha 13 de abril de 2021, signado por la Lic.  Ana Karen 

Martínez Sarabia, Secretaria Particular de la Alcaldesa en Tlalpan, mediante el cual remite la 

respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 

mediante el similar MDPRTA/CSP/0042/2021. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 130/0082 

C.c.c.e.p.   Lic.  Ana Karen Martínez Sarabia, Secretaria Particular de la Alcaldesa en Tlalpan. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE 

LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 15 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000248/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento 

Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio 

adjunto el oficio AT/CA/031/2021 de fecha 05 de abril de 2021, signado por la Lic. Verónica 

Cuenca Linares, Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan, mediante el cual remite la 

respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 

mediante el similar MDPRTA/CSP/0245/2021. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 176/0129 

C.c.c.e.p.   Lic. Verónica Cuenca Linares, Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE 

LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 15 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000249/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento 

Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio 

adjunto el oficio AT/CA/030/2021 de fecha 05 de abril de 2021, signado por la Lic. Verónica 

Cuenca Linares, Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan, mediante el cual remite la 

respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 

mediante el similar MDPRTA/CSP/0387/2021. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 298/0193 

C.c.c.e.p.   Lic. Verónica Cuenca Linares, Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan. 
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Pino Suárez Pino Suárez 15, piso 2, colonia Centro Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Ciudad de México, a 16 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000259/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AGAM/DGDS/0319/2021 de fecha 13 de abril de 2021, signado por el C. Rubén Linares Flores, 

Director General en la Alcaldía de Gustavo A. Madero, mediante el cual remite la respuesta al Punto 

de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDSPOTA/CSP/1306/2021.  

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 1652/1168 

C.c.c.e.p.   C. Rubén Linares Flores, Director General en la Alcaldía de Gustavo A. Madero. 
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Pino Suárez Pino Suárez 15, piso 2, colonia Centro Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

 

Ciudad de México, a 16 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000260/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AGAM/DGDS/0318/2021 de fecha 13 de abril de 2021, signado por el C. Rubén Linares Flores, 

Director General en la Alcaldía de Gustavo A. Madero, mediante el cual remite la respuesta al Punto 

de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDSPOTA/CSP/1218/2021.  

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 1564/1123 

C.c.c.e.p.   C. Rubén Linares Flores, Director General en la Alcaldía de Gustavo A. Madero. 
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Pino Suárez Pino Suárez 15, piso 2, colonia Centro Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

 

 

Ciudad de México, a 16 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000261/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AMH/DV/IGGS/016/2021 de fecha 15 de abril de 2021, signado por el C. Iván Gonzalo Guerrero 

Sánchez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo, mediante el cual remite la 

respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad.  

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios:  

C.c.c.e.p.   C. Iván Gonzalo Guerrero Sánchez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo. 
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Pino Suárez Pino Suárez 15, piso 2, colonia Centro Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

 

Ciudad de México, a 16 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000262/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AMH/DV/IGGS/015/2021 de fecha 15 de abril de 2021, signado por el C. Iván Gonzalo Guerrero 

Sánchez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo, mediante el cual remite la 

respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 

mediante el similar MDPPOTA/CSP/2117/2020.  

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 6415/4861  

C.c.c.e.p.   C. Iván Gonzalo Guerrero Sánchez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo. 
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Pino Suárez Pino Suárez 15, piso 2, colonia Centro Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

 

Ciudad de México, a 16 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000263/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AMH/DV/IGGS/014/2021 de fecha 15 de abril de 2021, signado por el C. Iván Gonzalo Guerrero 

Sánchez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo, mediante el cual remite la 

respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 

mediante el similar MDSPOTA/CSP/0519/2021.  

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 962/0617  

C.c.c.e.p.   C. Iván Gonzalo Guerrero Sánchez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo. 
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Pino Suárez Pino Suárez 15, piso 2, colonia Centro Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Ciudad de México, a 16 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000265/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AMH/DV/IGGS/012/2021 de fecha 15 de abril de 2021, signado por el C. Iván Gonzalo Guerrero 

Sánchez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo, mediante el cual remite la 

respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 

mediante el similar MDPPOTA/CSP/2445/2020.  

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 6688/5013  

C.c.c.e.p.   C. Iván Gonzalo Guerrero Sánchez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo. 
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Pino Suárez Pino Suárez 15, piso 2, colonia Centro Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

 

 

Ciudad de México, a 16 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000267/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AMH/DV/IGGS/010/2021 de fecha 15 de abril de 2021, signado por el C. Iván Gonzalo Guerrero 

Sánchez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo, mediante el cual remite la 

respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 

mediante el similar MDPPOTA/CSP/1872/2020.  

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 6281/4783  

C.c.c.e.p.   C. Iván Gonzalo Guerrero Sánchez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo. 
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Pino Suárez Pino Suárez 15, piso 2, colonia Centro Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

 

 

Ciudad de México, a 16 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000267/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AMH/DV/IGGS/010/2021 de fecha 15 de abril de 2021, signado por el C. Iván Gonzalo Guerrero 

Sánchez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo, mediante el cual remite la 

respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 

mediante el similar MDPPOTA/CSP/1872/2020.  

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 6281/4783  

C.c.c.e.p.   C. Iván Gonzalo Guerrero Sánchez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo. 
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Pino Suárez Pino Suárez 15, piso 2, colonia Centro Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

 

 

Ciudad de México, a 16 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000268/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AMH/DV/IGGS/009/2021 de fecha 15 de abril de 2021, signado por el C. Iván Gonzalo Guerrero 

Sánchez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo, mediante el cual remite la 

respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 

mediante el similar MDPPOTA/CSP/0578/2020.  

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 5255/4159  

C.c.c.e.p.   C. Iván Gonzalo Guerrero Sánchez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo. 
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Pino Suárez Pino Suárez 15, piso 2, colonia Centro Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

 

Ciudad de México, a 16 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000270/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AMH/DV/BAD/085/2021 de fecha 25 de marzo de 2021, signado por el Lic. Benjamín Ayala 

Domínguez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo, mediante el cual remite la 

respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 

mediante el similar MDSPOTA/CSP/0526/2021.  

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 1026/0719  

C.c.c.e.p.   Lic. Benjamín Ayala Domínguez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo. 
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Pino Suárez Pino Suárez 15, piso 2, colonia Centro Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Ciudad de México, a 16 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000272/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AMH/DV/IGGS/004/2021 de fecha 9 de abril de 2021, signado por el C. Iván Gonzalo Guerrero 

Sánchez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo, mediante el cual remite la 

respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 

mediante el similar MDPPOTA/CSP/2202/2020.  

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 6565/4937  

C.c.c.e.p.   C. Iván Gonzalo Guerrero Sánchez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Ciudad de México, a 19 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000273/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio ALCALDÍA-AZCA/SP/2021-0119 de fecha 9 de abril de 2021, signado por el Ing. Alejandro Briceño 

Salgado, Secretario Particular del Alcalde en Azcapotzalco, mediante el cual remite la respuesta al 

Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDSPOTA/CSP/0804/2021.  

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 1276/0897   

C.c.c.e.p.   Ing. Alejandro Briceño Salgado, Secretario Particular del Alcalde en Azcapotzalco. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

 

 

Ciudad de México, a 19 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000274/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio ALCALDÍA-AZCA/SP/2021-0121 de fecha 9 de abril de 2021, signado por el Ing. Alejandro Briceño 

Salgado, Secretario Particular del Alcalde en Azcapotzalco, mediante el cual remite la respuesta al 

Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDSPOTA/CSP/0426/2021.  

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 1005/0698  

C.c.c.e.p.   Ing. Alejandro Briceño Salgado, Secretario Particular del Alcalde en Azcapotzalco. 

 

 

 

LPML 







  

 

Pino Suárez 15, piso 2, colonia Centro Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Ciudad de México, a 19 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000275/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AGAM/DETAIPD/052BIS/2021 de fecha 8 de abril de 2021, signado por el Lic. Andrés Sánchez 

Osorio, Director Ejecutivo de Transparencia, Acceso a la Información y Planeación del Desarrollo en 

la Alcaldía de Gustavo A. Madero, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido 

por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDPPOTA/CSP/1872/2020.  

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 6281/4783  

C.c.c.e.p.   Lic. Andrés Sánchez Osorio, Director Ejecutivo de Transparencia, Acceso a la Información y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Gustavo A. 

Madero. 
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Pino Suárez 15, piso 2, colonia Centro Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Ciudad de México, a 19 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000276/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AGAM/DETAIPD/048BIS/2021 de fecha 8 de abril de 2021, signado por el Lic. Andrés Sánchez 

Osorio, Director Ejecutivo de Transparencia, Acceso a la Información y Planeación del Desarrollo en 

la Alcaldía de Gustavo A. Madero, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido 

por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDPPOSA/CSP/1837/2019.  

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 11752/8547  

C.c.c.e.p.   Lic. Andrés Sánchez Osorio, Director Ejecutivo de Transparencia, Acceso a la Información y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Gustavo A. 

Madero. 
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Pino Suárez 15, piso 2, colonia Centro Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Ciudad de México, a 19 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000277/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AGAM/DETAIPD/051BIS/2021 de fecha 8 de abril de 2021, signado por el Lic. Andrés Sánchez 

Osorio, Director Ejecutivo de Transparencia, Acceso a la Información y Planeación del Desarrollo en 

la Alcaldía de Gustavo A. Madero, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido 

por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDPPOTA/CSP/2552/2020.  

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 6747/5044 

C.c.c.e.p.   Lic. Andrés Sánchez Osorio, Director Ejecutivo de Transparencia, Acceso a la Información y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Gustavo A. 

Madero. 
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Pino Suárez 15, piso 2, colonia Centro Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Ciudad de México, a 19 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000279/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AGAM/DETAIPD/049BIS/2021 de fecha 8 de abril de 2021, signado por el Lic. Andrés Sánchez 

Osorio, Director Ejecutivo de Transparencia, Acceso a la Información y Planeación del Desarrollo en 

la Alcaldía de Gustavo A. Madero, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido 

por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSRPA/CSP/1330/2019.  

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 8723/6563 

C.c.c.e.p.   Lic. Andrés Sánchez Osorio, Director Ejecutivo de Transparencia, Acceso a la Información y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Gustavo A. 

Madero. 
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Pino Suárez 15, piso 2, colonia Centro Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Ciudad de México, a 19 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000280/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AMA/121/2021 de fecha 14 de abril de 2021, signado por el Mtro. Misael Pérez Cruz, 

Encaragado de Despacho en la Alcaldía de Milpa Alta, mediante el cual remite la respuesta al Punto 

de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDSPOTA/CSP/0425/2021.  

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 8723/6563 

C.c.c.e.p.   Mtro. Misael Pérez Cruz, Encaragado de Despacho en la Alcaldía de Milpa Alta. 
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Pino Suárez 15, piso 2, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Ciudad de México, a 21 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000281/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AMA/122/2021 de fecha 14 de abril de 2021, signado por el Mtro. Misael Pérez Cruz, Encargado 

de Despacho en la Alcaldía de Milpa Alta, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo 

emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDSPOTA/CSP/0226/2021.  

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 572/0343 

C.c.c.e.p.   Mtro. Misael Pérez Cruz, Encargado de Despacho en la Alcaldía de Milpa Alta. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

 

 

 

Ciudad de México, a 21 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000283/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AMA/119/2021 de fecha 14 de abril de 2021, signado por el Mtro. Misael Pérez Cruz, Encargado 

de Despacho en la Alcaldía de Milpa Alta, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo 

emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDSPOTA/CSP/0519/2021.  

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 962/0617 

C.c.c.e.p.   Mtro. Misael Pérez Cruz, Encargado de Despacho en la Alcaldía de Milpa Alta. 

 

 

 

LPML 

 

 

 







  

 

Pino Suárez 15, piso 2, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

 

 

Ciudad de México, a 21 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000284/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AMA/120/2021 de fecha 14 de abril de 2021, signado por el Mtro. Misael Pérez Cruz, Encargado 

de Despacho en la Alcaldía de Milpa Alta, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo 

emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDPRTA/CSP/0222/2021.  

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 180/0133 

C.c.c.e.p.   Mtro. Misael Pérez Cruz, Encargado de Despacho en la Alcaldía de Milpa Alta. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

 

Ciudad de México, a 21 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000285/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AMC/DGBS/0295/2021 de fecha 15 de abril de 2021, signado por el C. Juan José Sánchez 

González, Director General de Bienestar Social en la Alcaldía de Magdalena Contreras, mediante el 

cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 

comunicado mediante el similar MDPRTA/CSP/0388/2021.  

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 299/0194 

C.c.c.e.p.   C. Juan José Sánchez González, Director General de Bienestar Social en la Alcaldía de Magdalena Contreras. 
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Pino Suárez 15, piso 2, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

 

 

Ciudad de México, a 22 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000288/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AT/CA/040/2021 de fecha 12 de abril de 2021, signado por la Lic. Verónica Cuenca Linares, 

Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan, mediante el cual remite la respuesta al Punto de 

Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDSPOTA/CSP/0804/2021.  

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 1276/0897 

C.c.c.e.p.   Lic. Verónica Cuenca Linares, Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

 

Ciudad de México, a 22 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000289/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AT/CA/041/2021 de fecha 12 de abril de 2021, signado por la Lic. Verónica Cuenca Linares, 

Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan, mediante el cual remite la respuesta al Punto de 

Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDSPOTA/CSP/0623/2021.  

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 1036/0729 

C.c.c.e.p.   Lic. Verónica Cuenca Linares, Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan. 
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Pino Suárez 15, piso 2, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

 

Ciudad de México, a 22 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000290/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto copia 

de conocimiento del oficio AT/DGAJG/001317/2021 de fecha 23 de marzo de 2021, signado por el Lic. 

José Arturo Ortiz Peña, Director General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno en la Alcaldía de 

Tlalpan, mediante el cual informa las acciones realizadas para la atención del Punto de Acuerdo 

emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDSPOTA/CSP/0519/2021.  

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 962/0617 

C.c.c.e.p.   Lic. José Arturo Ortiz Peña, Director General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno en la Alcaldía de Tlalpan. 
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Pino Suárez 15, piso 2, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Ciudad de México, a 22 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000291/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AT/DGAJG/001318/2021 de fecha 23 de marzo de 2021, signado por el Lic. José Arturo Ortiz 

Peña, Director General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno en la Alcaldía de Tlalpan, mediante el 

cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 

comunicado mediante el similar MDSPOTA/CSP/0519/2021.  

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 962/0617 

C.c.c.e.p.   Lic. José Arturo Ortiz Peña, Director General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno en la Alcaldía de Tlalpan. 
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Pino Suárez 15, piso 2, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

 

Ciudad de México, a 22 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000292/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AT/CA/035/2021 de fecha 12 de abril de 2021, signado por la Lic. Verónica Cuenca Linares, 

Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan, mediante el cual remite la respuesta al Punto de 

Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDSPOTA/CSP/0613/2021.  

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 1033/0726 

C.c.c.e.p.   Lic. Verónica Cuenca Linares, Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

 

 

 

Ciudad de México, a 22 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000293/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AT/CA/037/2021 de fecha 12 de abril de 2021, signado por la Lic. Verónica Cuenca Linares, 

Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan, mediante el cual remite la respuesta al Punto de 

Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad, por el que se solicita se realicen 

campañas de difusión y acciones que promuevan y garanticen los derechos de las personas adultas 

mayores con perspectiva de género.  

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios:  

C.c.c.e.p.   Lic. Verónica Cuenca Linares, Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

 

 

Ciudad de México, a 22 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000294/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AT/CA/038/2021 de fecha 12 de abril de 2021, signado por la Lic. Verónica Cuenca Linares, 

Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan, mediante el cual remite la respuesta al Punto de 

Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad, por el que se solicita a la Secretaría del 

Medio Ambiente y a las 16 Alcaldías, se verifique el cumplimiento a lo dispuesto en la fracción V del 

artículo 42 y 42 bis, ambos de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal.  

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 

C.c.c.e.p.   Lic. Verónica Cuenca Linares, Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan. 
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Pino Suárez 15, piso 2, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

 

Ciudad de México, a 22 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000295/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AT/CA/034/2021 de fecha 12 de abril de 2021, signado por la Lic. Verónica Cuenca Linares, 

Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan, mediante el cual remite la respuesta al Punto de 

Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDSPOTA/CSP/0772/2021.  

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 1263/0886 

C.c.c.e.p.   Lic. Verónica Cuenca Linares, Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan. 
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Pino Suárez 15, piso 2, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

 

Ciudad de México, a 22 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000296/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AMC/DGSUA/081/2021 de fecha 19 de marzo de 2021, signado por el C. Edgar Martín Serrano 

Enríquez, Director General de Servicios Urbanos y Ambientales en la Alcaldía de Magdalena 

Contreras, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder 

Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/1967/2020.  

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 6311/4799 

C.c.c.e.p.   C. Edgar Martín Serrano Enríquez, Director General de Servicios Urbanos y Ambientales en la Alcaldía de Magdalena Contreras. 
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Pino Suárez 15, piso 2, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

 

Ciudad de México, a 22 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000297/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio XOCH/13/COA/272/2021 de fecha 14 de abril de 2021, signado por la Lic. Itzel Yunuen Ortiz 

Mijares, Coordinadora de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco, 

mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta 

Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/2436/2020.  

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 6686/5011 

C.c.c.e.p.   Lic. Itzel Yunuen Ortiz Mijares, Coordinadora de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco. 
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Pino Suárez 15, piso 2, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

 

Ciudad de México, a 22 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000298/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio XOCH/13/COA/277/2021 de fecha 15 de abril de 2021, signado por la Lic. Itzel Yunuen Ortiz 

Mijares, Coordinadora de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco, 

mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta 

Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/1967/2020.  

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 6311/4799 

C.c.c.e.p.   Lic. Itzel Yunuen Ortiz Mijares, Coordinadora de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco. 
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Pino Suárez 15, piso 2, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

 

Ciudad de México, a 22 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000299/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio XOCH/13/COA/281/2021 de fecha 15 de abril de 2021, signado por la Lic. Itzel Yunuen Ortiz 

Mijares, Coordinadora de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco, 

mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta 

Ciudad y comunicado mediante el similar MDSPOTA/CSP/1218/2021.  

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 1564/1123 

C.c.c.e.p.   Lic. Itzel Yunuen Ortiz Mijares, Coordinadora de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco. 
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Pino Suárez 15, piso 2, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

 

Ciudad de México, a 22 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000300/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio XOCH/13/COA/245/2021 de fecha 8 de abril de 2021, signado por la Lic. Itzel Yunuen Ortiz 

Mijares, Coordinadora de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco, 

mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta 

Ciudad y comunicado mediante el similar MDSPOPA/CSP/0476/2019.  

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 1570/1311 

C.c.c.e.p.   Lic. Itzel Yunuen Ortiz Mijares, Coordinadora de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco. 
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Pino Suárez 15, piso 2, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

 

Ciudad de México, a 22 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000301/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio XOCH/13/COA/268/2021 de fecha 14 de abril de 2021, signado por la Lic. Itzel Yunuen Ortiz 

Mijares, Coordinadora de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco, 

mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta 

Ciudad y comunicado mediante el similar MDSPOPA/CSP/0566/2019.  

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 1746/1389 

C.c.c.e.p.   Lic. Itzel Yunuen Ortiz Mijares, Coordinadora de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco. 
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Pino Suárez 15, piso 2, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

 

Ciudad de México, a 22 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000302/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio XOCH/13/COA/269/2021 de fecha 14 de abril de 2021, signado por la Lic. Itzel Yunuen Ortiz 

Mijares, Coordinadora de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco, 

mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta 

Ciudad y comunicado mediante el similar MDSRSA/CSP/1316/2020.  

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4536/3476 

C.c.c.e.p.   Lic. Itzel Yunuen Ortiz Mijares, Coordinadora de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Ciudad de México, a 22 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000303/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio XOCH/13/COA/270/2021 de fecha 14 de abril de 2021, signado por la Lic. Itzel Yunuen Ortiz 

Mijares, Coordinadora de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco, 

mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta 

Ciudad y comunicado mediante el similar MDPRSA/CSP/0226/2020.  

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 442/0342 

C.c.c.e.p.   Lic. Itzel Yunuen Ortiz Mijares, Coordinadora de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco. 
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INTRODUCCIÓN 

La Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, en términos de lo dispuesto por 

los artículos 122, Apartado A, fracción II, párrafos sexto y séptimo de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29 apartado D, inciso h, 32 Apartado C, inciso h  y 62 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 4 fracción IX, 23 último párrafo, 46, 47, 52, 53, 54 y 55 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 4 y 58 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios;16 

fracción II y 27 fracción XV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 

de México; 2 fracción XXII, 7, 153 primer párrafo, 154 segundo párrafo, 165 fracciones V y VI, 168, 169, 170, 171 

y 174 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la 

Ciudad de México; 7 fracción II, inciso a) y 27 fracciones I, X y XVIII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo 

y de la Administración Pública de la Ciudad de México; así como en los numerales 1, 2 incisos a y c, 3 inciso b 
y 5 inciso b, del Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las Cuentas Públicas emitido por el Consejo 

Nacional de Armonización Contable y en los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la 

información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios; presenta al Congreso de la Ciudad de México la Cuenta Pública de la 

hacienda de la Ciudad de México correspondiente al ejercicio fiscal 2020. 

El Poder Ejecutivo, cumpliendo los ordenamientos en materia de transparencia fiscal y rendición de cuentas, 

presenta el informe de Cuenta Pública 2020 de la Ciudad de México, en el que se exponen los resultados de 

las finanzas públicas, de tal forma que la información sea comparable entre documentos del mismo tipo.   

El informe  atiende todos y cada uno de los lineamientos contenidos en la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley de 

Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, 
así como en el Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las Cuentas Públicas y demás disposiciones 

vigentes; y se presenta organizado atendiendo el Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las Cuentas 

Públicas, emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable.  

 

El primer Tomo I “Resultados Generales”, presenta el Panorama Económico en el cual se desarrollaron las 

finanzas públicas de la Ciudad de México, es decir, el contexto de la economía internacional, nacional y en 
consecuencia sus repercusiones a nivel local. También se incluye el Análisis de los Componentes básicos de 

las Finanzas Públicas: Ingreso, Gasto y Deuda. En este sentido, se exponen los principales resultados 

Cuenta Pública de la Ciudad de México 2020

Resultados Generales

Estados Financieros

Poder Ejecutivo

Poder Legislativo

Poder Judicial

Órganos Autónomos

Sector Paraestatal No Financiero
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obtenidos por el Gobierno de la Ciudad de México en materia de Ingresos, Gastos Presupuestarios y Deuda 

Pública; asimismo, se presenta el informe de las finanzas públicas en relación a los indicadores de postura 

fiscal y el resultado presupuestal; finalmente se detalla la información que da cumplimiento a la normativa 

local. 

Anexo al Tomo I Resultados Generales, se incluye el Banco de Información compuesto por dos apartados, un 
apéndice estadístico con información de los ingresos y el gasto observados durante el ejercicio 2020, así 

como el resultado presupuestal y resultados programáticos-presupuestales del Gobierno de la Ciudad de 

México. El segundo está integrado por los estados analíticos de egresos presupuestarios. 

En el Tomo II, “Estados Financieros” se incorporan los informes consolidados de la Ciudad de México, 

Situación Financiera de Actividades, Cambios en la Situación Financiera, Flujos de Efectivo, Variación en la 

Hacienda Pública y Notas a los Estados Financieros Consolidados.  

El Tomo III “Poder Ejecutivo”, se integra con la Información contable, presupuestal y programática 

consolidada de este orden de gobierno; además de anexos que dan cumplimiento a la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
así como a la normativa local por parte de las unidades responsables del gasto. 

Los Tomos IV “Poder Legislativo”, V “Poder Judicial” y VI “Órganos Autónomos” se componen por dos 
apartados; el primero presenta información contable, presupuestaria y programática consolidada; en el 

segundo se incluye la información contable, presupuestaria, programática y el Dictamen del Auditor Externo 

a los estados financieros, así como la relativa a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios y a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como  los formatos que dan 

cumplimiento a la normativa local, por cada uno de estos entes públicos. 

El Tomo VII, “Sector Paraestatal No Financiero”, desagrega la información en tres grupos: i) Entidades 
Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros, ii) Instituciones Públicas de Seguridad 

Social, y iii) Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria, que 

de igual forma se organiza en dos apartados; el primero presenta información contable, presupuestaria y 

programática consolidada; en el segundo se incluye la información contable, presupuestaria, programática 
y el Dictamen del Auditor Externo a los estados financieros, así como la relativa a la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 

así como los formatos que dan cumplimiento a la normativa local, de cada uno de estos entes públicos. 
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y No Financieros
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Cada uno de estos tres grupos se conforma a su vez de tres rubros: en el primero, se presenta información 

contable, presupuestaria y programática consolidada; en el segundo, se incluye información contable, 

presupuestaria, programática y el dictamen del auditor externo, así como la relativa a la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y la que da cumplimiento a la normativa local.  Este 

rubro está estructurado por ente público y se clasifica en dos sub-rubros: entes que operan con RFC propio 
y entes que operan con RFC del gobierno central. El tercer rubro corresponde a los anexos, en donde se 

incorpora información relativa a la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Con la finalidad de que el Informe de Cuenta Pública 2020 de la Ciudad de México sea de fácil acceso para la 

ciudadanía en general, una vez que sea entregada al Congreso de la Ciudad de México, estará a disposición 

en la página electrónica de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México: 

https://www.finanzas.cdmx.gob.mx/  

 

 

 

Gobierno de la Ciudad de México, abril 2021. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

Durante el año 2020, el mundo sufrió las consecuencias provocadas por la emergencia sanitaria causada por 

el virus SARS-CoV-2; por lo cual, el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por la Dra. Claudia 

Sheinbaum Pardo, realizó un despliegue de acciones de política pública estructuradas a partir de un plan 

estratégico que se materializó en dos áreas de atención prioritarias definidas, encaminadas a reducir los 

impactos de la pandemia en la ciudadanía mediante la prevención, atención y mitigación de la COVID-19, así 

como a través de diversos mecanismos de apoyo, tanto a las empresas como a las familias. 

En este marco restrictivo de ingresos derivado de la emergencia sanitaria, la Ciudad mantiene la Política de 

Gasto con visión de mediano y largo plazo que ha caracterizado a la presente administración, basada en los 

principios de innovación, atención ciudadana, gobierno abierto, integridad y plena accesibilidad, con el 

propósito de garantizar que el Gobierno de la Ciudad de México observe un balance presupuestal sostenible, 

manteniendo finanzas públicas sanas y atendiendo las necesidades de los habitantes de la Ciudad de México. 

La Cuenta Pública de la Ciudad se vio afectada por las inevitables medidas de confinamiento que limitaron 

la actividad económica, sin embargo, el Gobierno de la Ciudad apostó y seguirá apostando por proteger y 

acompañar a la población, por lo que lejos de disminuir los apoyos, los multiplicó y diversificó. 

La Ciudad de México ha hecho frente de manera decidida y, sobre todo, responsable a la pandemia, 

priorizando destinar los recursos públicos al servicio de la gente, administrándolos con honestidad y 

eficiencia, disminuyendo las desigualdades, ampliando los derechos sociales, fortaleciendo el respeto a los 

derechos humanos en el marco de un gobierno laico que respete todas las religiones y la libertad de 

pensamiento, promoviendo la participación ciudadana, crítica y solidaria, concibiendo el desarrollo de la 

Ciudad desde una perspectiva de innovación, sustentabilidad e inclusión social en el respeto a la diversidad. 

El informe de la Cuenta Pública de la Ciudad de México, aborda los tres componentes de las Finanzas 

Públicas, es decir, Ingreso, Gasto y Deuda, del que para el ejercicio 2020 se tienen los siguientes resultados: 

Ingresos 

Durante el ejercicio presupuestal 2020, la Ciudad de México recibió 232,415.8 mdp por concepto de 

Ingresos del Sector Público Presupuestario; este monto significó una diferencia negativa de los ingresos de 

2,560.0 mdp respecto de lo proyectado en la Ley de Ingresos de la Ciudad de México 2020, y representa 7.7 

por ciento menos recursos que los recibidos al cierre del ejercicio presupuestal 2019, en términos reales.  
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El Gobierno de la Ciudad de México pudo compensar la caída de ingresos totales que inicialmente se 

presentó durante el año por el cierre de las actividades económicas, y de esta manera hacer frente al reto 

que representó la pandemia, a través de la adición de recursos no recurrentes y que no formaban parte del 

ingreso original. Se recibieron recursos por Convenios con la federación etiquetados específicamente para 

atender la emergencia sanitaria; donativos, captados por única ocasión; recursos del Fondo para Estabilizar 

los Recursos Presupuestales de la Administración Pública del Distrito Federal, también identificado como 

Fondo de Atención a los Desastres Naturales en la Ciudad de México “FONADEN CDMX”, y recursos del Fondo 

de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), activado por la caída de las 

Participaciones.  

Los conceptos de ingreso que más resintieron los efectos del confinamiento en la capital del país fueron los 

ingresos Locales, con una pérdida de 4,249.6 mdp respecto de su meta para el año; así como los ingresos por 

Participaciones y por Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal, con caídas de 9,010.7 mdp y 6,135.5 

mdp, respectivamente; es decir, la Ciudad de México dejó de percibir ingresos de libre disposición, 

principalmente. 

Los ingresos del Sector Público Presupuestario se integraron por los Ingresos del Sector Gobierno en 90.3 

por ciento, así como por los ingresos del Sector Paraestatal No Financiero en 9.7 por ciento. 

✓ Por su origen, estos recursos se conformaron de la siguiente manera:  

o Ingresos Propios de la Ciudad, 48.7 por ciento. 

(Ingresos Locales, Ingresos Propios del Sector Paraestatal No Financiero, así como los 
Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal) 
 

o Ingresos de Origen Federal, 51.3 por ciento. 

✓ 113,124.8 mdp que corresponden a Ingresos Propios de los cuales: 

o 90,581.1 mdp, Ingresos Locales 

o 22,543.7 mdp, Ingresos del Sector Paraestatal 

 

Egresos 

El Gasto Neto alcanzó 232,013.1 mdp, un decremento del 8.3 por ciento en términos reales, respecto de lo 

reportado en el 2019; lo que obligó a hacer un uso eficiente de los recursos y a ajustar la política de gasto, 

con la finalidad de atender las demandas ciudadanas más apremiantes, sentando las bases para transitar 

hacia la nueva forma de gestión del gasto público que en breve ha de consolidarse. 

El recurso se aplicó principalmente al cuidado de la salud y la vida de las personas, así como a mitigar los 
efectos adversos de la pandemia en la economía de las familias; la Ciudad mantiene la visión de mediano y 

largo plazo con el objeto de generar valor público, es decir, entregar bienes y servicios públicos de calidad a 
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la ciudadanía, destacado los rubros de: educación, vivienda, alimentación, agua potable, transporte, 

seguridad pública, operación de los programas de carácter social, mantenimiento de la infraestructura 

básica y de fortalecimiento de la actividad productiva.      

En 2020, la atención a la pandemia requirió de recursos extraordinarios del orden de 8,002.3 mdp. En 

particular, las instituciones dedicadas a la atención a la pandemia como Secretaría de Salud, Servicios de 
Salud Pública, la Agencia de Protección Sanitaria y la Agencia Digital de Innovación Pública, tuvieron más 

recursos; en el mismo caso se encuentran el Fideicomiso Educación Garantizada y el Fondo para el Desarrollo 

Social, que estuvieron a cargo de los apoyos a familias y empresas. Por su parte, la Secretaría de 

Administración y Finanzas, con base en sus atribuciones y  en su función de unidad receptora de recursos, 

llevó a cabo la gestión y transferencia directa e inmediata al FONADEN CDMX de los importes recuperados, 

los que por su naturaleza transitoria no representaron un incremento en la asignación de recursos que la 
Secretaría destina al cumplimiento de las tareas sustantivas encomendadas; en lo relativo a las Cajas de 

Previsión fue necesario asignar recursos complementarios a los aprobados en el Presupuesto de Egresos, a 

fin posibilitar el desahogo de sus crecientes e impostergables necesidades financieras asociadas al pago de 
pensiones y jubilaciones. 

 
El Gasto Programable corresponde a 221,631.9 mdp, cantidad 8.5 por ciento menor en términos reales a 

2019, mismo que se integra por: 

❑ Gasto Corriente 162,710.7 mdp  
❑ Gasto de Inversión 50,332.2 mdp 

❑ Pensiones y Jubilaciones 8,589.0 mdp 

El gasto no programable registró un ejercicio de 10,381.2 mdp, destinado al cumplimiento de obligaciones 
de la deuda pública, así como para el subsidio otorgado a la población por el impuesto de tenencia vehicular. 

Deuda Pública 

El Congreso de la Unión y el Congreso de la Ciudad de México autorizaron un techo de endeudamiento neto 
de 4,000 mdp a la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2020, recursos que se destinaron a proyectos de 
obras elegibles, registrados en la Cartera de Programas y Proyectos que administra la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público. 

El saldo de la deuda pública del Gobierno de la Ciudad de México, al cierre de 2020, se situó en 90,367 mdp, 

lo cual significó un endeudamiento en términos reales de sólo 0.4 por ciento, contra el cierre del 2019.  

Destacan los siguientes aspectos: 

✓ En 2020 se contrataron créditos por un monto total de 9,483 mdp para el financiamiento de obras 

elegibles y para amortizaciones de créditos vigentes. 

✓ El endeudamiento neto del ejercicio 2020 es de 3,112.1 mdp. 

 



 
 

 
 

 

I.I PANORAMA ECONÓMICO 
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I. PANORAMA ECONÓMICO 2020 

Introducción 

 

La reducción de las actividades económicas, por el confinamiento obligado derivado de la crisis sanitaria por 

COVID-19 marcaron el ritmo de crecimiento de la economía mundial durante 2020. Sin embargo, se observan 
dos etapas, el primer semestre del año con una caída generalizada en el crecimiento económico, y en el 

segundo semestre una recuperación gradual, conforme se ha frenado la propagación del virus y se ha 

vacunado a la población.  

 

En el caso de México, la actividad económica presentó comportamientos estacionales que corresponden a 

los periodos de restricción de actividades económicas, en los primeros meses de 2020, y ante la apertura 
gradual de actividades, se observó cierta recuperación en todos los sectores. En suma, Banco de México 

estima que la economía nacional decreció 8.8 por ciento.  

 
Una vez puesta en marcha la vacunación en 2021, y la correspondiente reapertura de las actividades 

económicas, se espera un crecimiento de 5.0 por ciento en la economía del país, según el Fondo Monetario 
Internacional.  

 

En la Ciudad de México, su trayectoria económica va en sincronía con la nacional. Durante los primeros tres 
trimestres de 2020, la Ciudad de México mostró una contracción en su crecimiento económico de 9.5 por 

ciento,2 en comparación con el mismo periodo de 2019. Sin embargo, a lo largo del año, la contracción 

económica se ha ido reduciendo de forma gradual, y se espera que el impulso de recuperación al cierre de 
2020 e inicios de 2021, con la vacunación y la reapertura de actividades, sea de la misma magnitud que en el 

país.  

 
I.I.1 Panorama Económico Internacional en 2020 

Durante 2020 la economía mundial decreció de manera considerable. De acuerdo con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) en su Informe de Perspectivas de la Economía Mundial de abril de 2021, la contracción 

económica global en 2020 fue de -3.3 por ciento.3  

Actividad económica en economías avanzadas 

Después de la generalizada expansión económica mundial de 2019, durante 2020 se presentó un 
decrecimiento sincrónico. No obstante, hay una recuperación a partir del segundo trimestre de 2020 en la 

mayor parte de las regiones tras el desconfinamiento, lo que permite prever que a lo largo de 2021 se 

fortalecerá, alcanzado un crecimiento global de 6.0 por ciento.4  
 

 
2 El crecimiento económico de la CDMX se mide con base en el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE-INEGI), con series 

desestacionalizadas. 
3 FMI. Abril 2021. Perspectivas de la Economía Mundial, consulta electrónica en  
https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2020/09/30/world-economic-outlook-october-2020. 
4 Ibidem 
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Por un lado, se encuentra el grupo de economías avanzadas con un decrecimiento estimado de 4.7 por ciento 

en 2020, mientras que en las economías emergentes y en desarrollo se estima un decrecimiento de 2.2 por 

ciento. La solidez de la recuperación depende de la gravedad de la crisis sanitaria, el impacto en la actividad 

económica, así como la eficacia de las políticas de apoyo.      

 
El informe del FMI de octubre de 2020, revisó a la baja las proyecciones de Europa y al alza las de Japón y 

Estados Unidos. Dentro del grupo de las economías avanzadas, Estados Unidos decreció durante 2020 a una 

tasa de 3.5 por ciento, Japón, Reino Unido y Canadá con 4.8, 9.9 y 5.4 por ciento, respectivamente.  

 

En la Zona Euro la incertidumbre sanitaria se reflejó en las estimaciones de crecimiento económico, con un 

-6.6 por ciento. Algunos países europeos que rescataron parte de su temporada turística en 2020, se vieron 

afectados por una escalada de infecciones que obligaron a nuevos confinamientos que se han expandido 
hasta lo que va de 2021, lo que ha afectado los pronósticos de crecimiento de 2021 y de 2022. 

 

Cuadro 1. PIB en principales economías avanzadas y pronósticos de crecimiento 2019-2022 

  2019 2020 2021 2022 

Producto Mundial 2.8 -3.3 6.0 4.4 

Economías Avanzadas 1.6 -4.7 5.1 3.6 

Estados Unidos 2.2 –3.5 6.4 3.5 

Área Euro 1.3 –6.6 4.4 3.8 

Alemania 0.6 –4.9  3.6 3.4 

Francia 1.5 –8.2 5.8 4.2 

Italia 0.3 –8.9 4.2 3.6 

España 2.0 –11.0 6.4 4.7 

Japón 0.7 –4.8 3.3 2.5 

Reino Unido 1.5 –9.9 5.3 5.1 

Canadá 1.7 –5.4 5.0 4.7 

Otras Economías 
Avanzadas 1.7 –2.1 4.4 3.4 

 Fuente: World Economic Outlook, Growth Slowdown, Precarious Recovery (2020-2021), IMF 

 

Uno de los factores que más afectan las proyecciones de crecimiento son las elevadas tasas de desempleo, 
tanto en las economías avanzadas como las de los mercados emergentes. Dentro del grupo de economías 

avanzadas, Estados Unidos sufrió de los más altos repuntes en su tasa de desempleo durante el 2020, 

alcanzando una tasa de 8.9.  
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Gráfica 1. Tasa de desempleo en economías avanzadas, 2014-2020 (porcentaje) 

 
         Fuente: FMI. Elaboración con datos del International Financial Statistics (IFS) 

 

Actividad económica en economías emergentes 
 

En lo que se refiere a las economías emergentes y en desarrollo, las trayectorias de recuperación varían 
según la gravedad de los efectos de la pandemia, la estructura económica y la eficacia de las políticas de 

respuesta para combatir estos efectos. El FMI estima que el decrecimiento de estas economías durante 2020 

fue de 2.2 por ciento. 

 
El crecimiento de las economías emergentes de Asia se sostuvo principalmente por China con un incremento 

de 2.3 por ciento, el único país con tasas positivas en esa región. La economía de China, Asia Emergente y en 
desarrollo, en los últimos años se ha convertido en uno de los motores del crecimiento mundial.  

 

En las economías emergentes de América Latina y El Caribe el crecimiento estimado en 2020 fue de -7.0 por 
ciento. Para el caso mexicano y brasileño, el FMI estima que en 2021 estas economías crezcan 5.0 y 3.7 por 

ciento, correspondientemente. 
 

La mayoría de las economías emergentes que sostienen gran parte de su economía en el sector turismo, 

enfrentaron una situación más compleja en su recuperación. Sin embargo, gracias al repunte de la 
manufactura mundial al segundo semestre de 2020, el crecimiento superó las expectativas en algunos países 

exportadores de la región, como Argentina, Brasil y Perú.  

 
Cuadro 2. PIB en principales economías emergentes y pronósticos de crecimiento,  

2019-2022 

 2019 2020 2021* 2022* 

Economías de Mercados 

Emergentes y en 

Desarrollo 

3.7 -2.2 6.7 5.0 

China 6.1 2.3 8.4 5.6 
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 2019 2020 2021* 2022* 

Asia Emergente y en 
Desarrollo 

5.5 
-1.0 

8.6 6.0 

Mercados Emergentes y 

Economías en 
Desarrollo 

3.7 
–2.2 

6.7 5.0 

ASEAN-54 4.9 –3.4 4.9 6.1 

Rusia 1.3 –3.1 3.8 3.8 

Europa Emergente y en 

Desarrollo 
2.1 

–2.0 
4.4 3.9 

Brasil 1.1 –4.1 3.7 2.6 

América Latina y el 

Caribe 
0 

–7.0 
4.6 3.1 

México -0.3 –8.2 5.0 3.0 

India 4.2 –8.0 -12.5 6.9 

           Fuente: World Economic Outlook, Growth Slowdown, Precarious Recovery 2021, IMF 
 

Sector monetario y financiero 

 
En 2020 los mercados financieros internacionales registraron episodios de alta volatilidad, el índice VIX, que 

mide la volatilidad en los mercados bursátiles, alcanzó en el mes de febrero 37.3 y en diciembre 34.6 puntos, 
respectivamente; el pico de febrero respondió principalmente a la situación de contingencia, como los 

factores de incertidumbre creados por el COVID-19, así como el incremento en las tasas de interés a nivel 

mundial y las reducciones en las perspectivas de crecimiento para 2020. 
 

Gráfica 2. Índice de volatilidad financiera VIX 2014-2020 (puntos) 

 
Fuente: Elaboración con datos de Cboe Futures Exchange Daily Market Statistics (2020) 
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Durante el 2020 el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la FED decidió continuar con la 

normalización de la política monetaria. No obstante, en la minuta de diciembre de 2020 el FOMC consideró 

que la normalización de la política monetaria tiene que ralentizarse debido a la situación sanitaria actual. 

 

Gráfica 2. Tasa objetivo de fondos federales de la Reserva Federal 2008-2020 

 
Fuente: Elaboración con datos de la Reserva Federal (2020) 

 
I.I.2 Panorama Económico Nacional 

A inicios de 2020, el panorama económico para la economía mexicana fue complejo. Aún no se tenían 
pronósticos claros sobre las afectaciones que tendría el sector real por las medidas de contención derivadas 
de la crisis sanitaria, a la vez que existía una fuerte incertidumbre sobre la efectividad en el desarrollo de 

vacunas que limitaran la propagación del virus.  

 
En junio de 2020, el Fondo Monetario Internacional en su publicación World Economic Outlook pronosticó 

una caída para la economía mexicana de 10.5 por ciento real. Por su parte, el Banco de México, en su Segundo 

Informe Trimestral estimó una disminución de al menos 8.8 por ciento, en su escenario más optimista o “tipo 

V”, y un escenario catastrófico “tipo U profunda”, con una caída de 12.8 por ciento del PIB.  
 

Al finalizar el año, a pesar de las afectaciones, los resultados en la actividad económica muestran que los 

pronósticos sobreestimaron los impactos. La actividad económica se observó con comportamientos 

estacionales que corresponden a los periodos de restricción de actividades económicas, por lo que, ante la 

apertura gradual de actividades, se observa recuperación en todos los sectores. Al finalizar el año y, una vez 

puesta en marcha la Campaña Nacional de Vacunación, se observa una tendencia positiva que se espera 

continúe durante 2021. 

 
Actividad económica 

 
Durante 2020, de acuerdo a la estimación oportuna de INEGI, el Producto Interno Bruto presentó un 

decremento de 8.3 por ciento real anual respecto a 2019. Este resultado tuvo un comportamiento estacional. 
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Durante el primer semestre del año, por efecto de las restricciones de actividades económicas para mitigar 

la propagación del virus, se observaron las variaciones más profundas, mientras que, en el segundo 

semestre, gracias a la apertura gradual de actividades, se observa una lenta recuperación.  

 

Grafica 4. PIB total y sectorial 2016-2020 
(Var. % anual respecto al mismo trimestre del año anterior, series desestacionalizadas) 

 
Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales. 

 
A su vez, las afectaciones por sector económico fueron dispares. El sector primario, presentó un crecimiento 

real de 2.0 por ciento, esto principalmente, al encontrarse dentro de las actividades esenciales permitidas 

durante la emergencia sanitaria. 
 

Por entidad federativa la economía mexicana mostró un comportamiento similar durante el primer semestre 
del 2020. De acuerdo con el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE), con datos al 

tercer trimestre, la región más afectada en este periodo es la región Centro-Sur, integrada por los estados de 

Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Puebla, Querétaro y Tlaxcala. 
 

Cuadro 3. Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal 
Por región 2020 (variación porcentual anual) 

Concepto 
2020 

1T 2T 3T* 

Estados Unidos Mexicanos (1.3) (18.5) (8.3) 

Región Norte (1.8) (20.4) (7.4) 

Región Centro-Norte (1.5) (19.0) (5.9) 

Región Centro (1.1) (16.6) (9.9) 

Región Centro-Sur (3.1) (22.3) (9.5) 

Región Sur-Sureste 0.8 (15.0) (9.2) 

*Cifras preliminares, Nota: Cifras entre paréntesis son variaciones negativas. 

Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales. 
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Por el lado de la demanda, durante 2020 la variación de los componentes fue negativa en términos reales, a 

excepción del consumo de gobierno. Las afectaciones se derivan especialmente por el impacto en empleo a 

nivel global; sin embargo, en el último trimestre se observa una recuperación gradual que se espera continúe 

durante 2021. El componente que tuvo mayor afectación fue la Formación Bruta de Capital Fijo con una caída 
promedio de -18.3 por ciento.  

 

Cuadro 4. Oferta y Demanda Agregadas 2019-2020 (Variación anual %) 

 
Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales. Cifras preliminares 2020. 

 

Empleo y remuneraciones 
 

Durante 2020 la generación de empleo formal se vio afectada principalmente por las restricciones a las 

actividades económicas para evitar la propagación del virus COVID 19. A diciembre de 2020, se tenían 19 
millones 773 mil empleos registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo que representó 

647 mil empleos menos, en comparación con el mismo periodo de 2019. 
 

A su vez, la tasa de desocupación nacional, al igual que el ritmo de la actividad económica, presentó fuertes 

variaciones estacionales en el primer semestre y recuperación en el segundo. Al cierre de 2020, la tasa de 
desocupación se encontró en 4.6 por ciento. En lo que se refiere a la tasa de ocupación en el sector informal, 

presentó disminuciones en el primer semestre, cerrando el 2020 con un nivel de 27.9 por ciento.  

 

Gráfica 5. Tasa de desocupación y tasa de ocupación en el sector informal en México, 2017-2020 (%) 

1T 2T 3T 4T Prom. 1T 2T 3T 4T Prom

Producto Interno B ruto 0.3 0.3 0.0 -0.8 -0.1 -2.2 -18.6 -8.5 -4.5 -8.5

Importación de bienes  y s ervicios 0.7 0.8 0.7 -4.8 -0.7 -5.1 -29.6 -18.5 -7.3 -15.1

O ferta y Demanda 0.5 0.4 0.1 -1.9 -0.2 -2.7 -21.6 -11.3 -5.2 -10.2

C ons umo privado 0.3 0.8 0.8 0.6 0.6 -1.3 -21.0 -12.7 -7.3 -10.6

C ons umo de gobierno -1.2 -2.3 -1.5 -0.2 -1.3 2.9 2.0 2.5 1.7 2.3

F ormación bruta de capital fijo -2.2 -5.3 -6.1 -4.8 -4.6 -9.1 -33.7 -17.7 -13.0 -18.3

    Pública -12.2 -13.5 -10.6 -11.8 -12.0 -7.3 -9.2 -12.2 -2.1 -7.7

    Privada -0.9 -3.8 -5.3 -3.6 -3.4 -9.3 -37.0 -18.5 -14.9 -19.9

Variación de exis tencias -75.3 -24.7 -19.7 -31.5 -37.8 -31.5 -8.7 -7.4 -5.0 -13.2

E xportación de bienes  y s ervicios 2.1 3.3 2.9 -2.3 1.5 1.7 -30.6 -2.7 3.8 -6.9

Denominación
2019 2020
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Nota: La tasa de ocupación en el sector informal está graficada en el lado derecho. 

Fuente: INEGI. 

En relación a las remuneraciones, con información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), 
al cierre del cuarto trimestre de 2020, el 23 por ciento de la población ocupada recibe hasta un salario 

mínimo, 34.2 por ciento de 1 a 2 salarios mínimos y 22.1 por ciento de la población ocupada, de 2 a 5 salarios 
mínimos.  

 

De acuerdo con el Cuarto Informe Trimestral de Banco de México, se estima que el salario promedio para la 
economía en su conjunto se incrementó 5.9 por ciento respecto al cuarto trimestre de 2019. Finalmente, 

como resultado de los ajustes nominales a los salarios, aunado al comportamiento de la inflación, los 
indicadores salariales continúan exhibiendo avances en términos reales.  

 

Inflación 

 
Al igual que el resto de variables de la economía, la inflación se vio afectada por choques adversos durante 

2020, especialmente al cerrarse las cadenas globales de suministro, la disminución global de la demanda de 
servicios y no menos importante, fluctuaciones cambiarias. La inflación general en 2020 cerró en 3.15 por 

ciento (dic. 2019 vs dic. 2020), con una tasa promedio mensual de 0.26 por ciento. Este resultado, es apenas 

0.15 puntos porcentuales por encima del objetivo de inflación de Banco de México, el cual se encuentra en 3 
por ciento con un rango de variabilidad de más/menos uno por ciento. 
 

Durante el 2020 la inflación subyacente aumentó 3.8 por ciento respecto a 2019, explicado principalmente 

por el componente de alimentos, bebidas y tabaco, mientras que el componente de servicios, disminuyó 

considerablemente. La inflación no subyacente, cerró 2020 con 1.18 por ciento más respecto a 2019, lo 

anterior debido a las fluctuaciones de los productos agropecuarios y a pesar de la deflación en productos 
energéticos. 

 

Gráfica 6. Inflación en México 2017-2018 (%) 
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Fuente: INEGI. 

 

Tasa de interés 
 

En el 2020 la tasa de interés de referencia del Banco de México disminuyó en 300 puntos básicos en 
comparación con el 2019, situándose en 4.25 por ciento a final de año. Este resultado se obtuvo a lo largo de 

siete reuniones de política monetaria, donde se determinó reducir la tasa de referencia como medida de 

política económica en respuesta a los choques externos de la crisis por COVID 19. De esta forma, México al 
igual que otros países, empleó políticas monetarias expansivas para el fomento de la inversión. 

 

Gráfica 7. Tasas de interés de referencia de México y Estados Unidos 
2009-2020 (%) 

 
Nota: En el eje derecho está graficada la tasa de interés de la Reserva Federal. 

Fuente: Banco de México y Reserva Federal 
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Al igual que en otros países emergentes, al inicio de la pandemia el peso mexicano sufrió durante 2020 

choques externos que derivaron de un aumento de la aversión al riesgo entre los inversionistas 

internacionales, lo que provocó a su vez salidas masivas de capital, depreciación de las monedas y alta 

volatilidad del tipo de cambio. Dichos efectos se observaron ampliamente durante los meses de marzo y 
abril. El efecto de aversión al riesgo, disminuyó posterior a la implementación de políticas monetarias, 

fiscales y financieras en las principales economías del mundo.  

 

Al cierre de 2020, el tipo de cambio se observó en 19.97 pesos por dólar, lo que representa una depreciación 

de 4.5 por ciento respecto a diciembre de 2019. Durante el año, se observó un máximo de 24.27 pesos por 

dólar en el mes de abril y un mínimo de 18.8 pesos por dólar en el mes de enero de 2020.  

 
 

Gráfica 8. Tipo de cambio peso-dólar, 2018-2020 

 
Nota: Se presenta el tipo de cambio FIX, promedio mensual 

Fuente: Banco de México y Reserva Federal 

 
Balanza comercial 

 
En 2020 la balanza comercial de México presentó un superávit de 34,476 millones de dólares, lo que equivale 

a 2.4 por ciento del PIB y es el mayor superávit reportado desde 1983. Este resultado se explica por la 

reducción de las importaciones no petroleras, las cuales se redujeron en 56,303 millones de dólares, es decir 

en un 13.8 por ciento respecto a lo observado en 2019. 

 

Por el lado de las exportaciones, las manufacturas representaron 89.6 por ciento del total, seguido de las 

agropecuarias con una participación de 4.5 por ciento, 4.2 por ciento las petroleras y 1.8 por ciento las 

extractivas.  
 

 
 

15.0

16.0

17.0

18.0

19.0

20.0

21.0

22.0

23.0

24.0

25.0

E
N

E

FE
B

M
A

R

A
B

R

M
A

Y

JU
N

JU
L

A
G

O

S
E

P

O
C

T

N
O

V

D
IC

E
N

E

FE
B

M
A

R

A
B

R

M
A

Y

JU
N

JU
L

A
G

O

S
E

P

O
C

T

N
O

V

D
IC

E
N

E

FE
B

M
A

R

A
B

R

M
A

Y

JU
N

JU
L

A
G

O

S
E

P

O
C

T

N
O

V

D
IC

2018 2019 2020



 
 

19 

Cuadro 5. Balanza comercial de mercancías de México 2019-2020 

(millones de dólares) 

Concepto 2019 2020 

Exportaciones totales 460,704  417,670  

Petroleras 25,842  17,413  

Petróleo crudo 22,409  14,613  

Otras 3,433  2,800  

No petroleras 434,862  400,257  

Agropecuarias 17,840  18,683  

Extractivas 6,189  7,407  

Manufactureras 410,834  374,167  

Importaciones totales 455,295  383,194  

Petroleras 47,207  31,408  

No Petroleras 408,088  351,786  

Bienes de consumo 61,168  45,140  

Petroleras 17,315  10,630  

No Petroleras 43,852  34,510  

Bienes de uso intermedio 352,340  303,317  

 Petroleras 29,891  20,778  

 No Petroleras 322,449  282,539  

Bienes de capital 41,787  34,737  
Nota: Cifras preliminares 

Fuente: Banco de México 

 
Por el lado de las importaciones no petroleras, los bienes intermedios representaron 79.2 por ciento, seguido 

de los bienes de consumo con 11.8 por ciento y una participación de 9.1 por ciento de las importaciones de 
bienes de capital. Las importaciones petroleras por su parte, representan 8.2 por ciento del total.  

 

En cuanto a la distribución por país en la balanza general, el mayor déficit comercial se tiene con China, con 

un déficit de 122,263 millones de dólares, mientras que, el mayor superávit se mantiene con Estados Unidos, 
el cual tiene un saldo a favor de 179,438 millones de dólares.  

 

Inversión Extranjera Directa 

 

Durante 2020 el país recibió por concepto de Inversión Extranjera Directa (IED) 29,079 millones de dólares, 

de acuerdo con la Secretaría de Economía. Respecto a 2019 este flujo se redujo en 5,017 millones de dólares.  

Los movimientos de la IED corresponden al aumento de la incertidumbre global y aversión al riesgo por parte 

de inversionistas internacionales, derivada de las restricciones a actividades económicas, en especial la 
manufactura y el comercio. Sin embargo, durante el último trimestre de 2020 dicha incertidumbre disminuyó 

considerablemente conforme avanzaron a nivel mundial los procesos de vacunación. 

  

Del total de IED recibida durante 2020, 55.3 por ciento corresponde a reinversión de utilidades, 22.6 por 
ciento a cuentas entre compañías y 22.1 por ciento a nuevas inversiones. Los tres principales sectores de 

actividad económica receptores de IED son: industrias manufactureras con 41 por ciento, servicios 
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financieros y de seguros con 23 por ciento y el sector de transportes, correos y almacenamiento con el 10 por 

ciento. 

 

Gráfica 9. Inversión Extranjera Directa en México, 2017-2020 

(millones de dólares) 

 
Fuente: Secretaría de Economía 

 
En relación al origen de la IED, cinco países concentran el 75 por ciento del total. El primero de ellos es 

Estados Unidos, quien concentra 39.1 por ciento, seguido de Canadá con 14.5 por ciento, España con el 13.8 

por ciento, Japón con 4.2 por ciento y Alemania 3.5 por ciento. 
 

Gráfica 10. Inversión Extranjera Directa en México por país de origen,  
países con mayor participación 2020 (%) 

  
Fuente: Secretaria de Economía 
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Remesas 

 

Las remesas familiares se mantienen como un ingreso importante para los hogares en el país. De acuerdo 

con los datos de Banxico, el envío de remesas a México durante el 2020 sumó 40,607 millones de dólares, 
esto es 4,168 millones de dólares más que lo recibido en el 2019, lo que implica un incremento de 11.4 por 

ciento, su mayor monto alcanzado desde que se tiene registro.  

 

La tendencia positiva de las remesas se mantiene desde 2014 y los niveles observados en 2020 muestran la 

resiliencia en el contexto de la pandemia. Dada la relevancia que tienen las remesas en los ingresos de los 

hogares, durante 2020 Banco de México también anunció una serie de medidas para reducir los costos y 

riesgos asociados a las transferencias, así como mejorar el tipo de cambio que reciben los migrantes y sus 
familias en el envío de remesas. 

 
Gráfica 11. Ingresos de México por remesas familiares, 2017-2020 

(millones de dólares) 
 

 
Fuente: Banco de México 

 

I.I.3 Panorama Económico de la Ciudad de México  

En el 2020, la actividad económica de la Ciudad México tuvo un comportamiento similar al nacional. De 

acuerdo con las cifras de INEGI, durante los primeros tres trimestres del 2020, la Ciudad de México mostró 

una contracción en su crecimiento económico de 9.5 por ciento,5 en comparación con el mismo periodo del 

año 2019.  

 

Sin embargo, esta contracción en la economía de la Ciudad de México se redujo en el año. Conforme al 

Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal, se pasó de una contracción de 16.1 por ciento en el 

 
5 El crecimiento económico de la CDMX se mide con base en el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE-INEGI), con series 

desestacionalizadas. 
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segundo trimestre en comparación con el trimestre previo, a una contracción de 11.4 por ciento en el tercer 

trimestre de 2020. 

 

Actividad Económica 

 

Por gran sector de actividad económica, durante el tercer trimestre de 2020 se verifica una recuperación en 

las actividades secundarias y terciarias, según el ITAEE, de 20.1 y 5.9 por ciento, respectivamente, en 

comparación con el trimestre previo. 

Gráfica 12. Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal de la Ciudad de México por gran 

sector de actividad económica, 2020* 

(Var. % trimestral, series originales) 

 
Fuente: Elaboración con datos del INEGI. Banco de Información Económica. 

*Nota: Los datos del tercer trimestre son cifras en revisión, de acuerdo con INEGI. 

 

Construcción 

 

La industria de la construcción es uno de los sectores más dinámicos de la economía de la Ciudad de México 

y por lo tanto uno de los de mayor relevancia. A causa del confinamiento que se vivió en 2020 y al cierre de 

actividades económicas, el valor de la construcción se vio afectado.  

El valor de producción generado por las empresas de la Ciudad de México en el sector de la construcción 

durante el 2020 fue de 52,021 mdp y representó el 17.3 por ciento del valor nacional. 
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Gráfica 13. Valor de producción generado por las empresas de la Ciudad de México, 2020 (miles de 

pesos a precios constantes) 

 
            Fuente: Elaboración con datos del INEGI. Banco de Información Económica. 

 
Empleo 

 

De acuerdo con las estadísticas del Instituto Mexicano del Seguro Social, durante el 2020 en la Ciudad de 

México se registraron 147,192 empleos formales menos, en comparación con el año 2019. La Ciudad de 

México, al ser la primera entidad que genera empleo formal, ha sido la más afectada por la pérdida de empleo 
durante el año 2020 por la emergencia sanitaria.  

 

La población ocupada en la Ciudad de México fue de 3.6 millones de personas en el cuarto trimestre de 2020, 
esto es 266 mil 554 más trabajadores que en el trimestre previo, mientras que la tasa de desocupación al 

cuarto trimestre de 2020 tuvo un incremento, al finalizar el año en 6.6 por ciento, 1.5 puntos porcentuales 

más alta que al cierre de 2019, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (INEGI 2020). 
 

Gráfica 14. Tasa de desocupación en la Ciudad de México, 2016-2020* (porcentaje de la PEA) 
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Fuente: Elaboración con datos del INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 

*Nota: La información del primer trimestre de 2016, y hasta el primer trimestre de 2020, proviene de la Encuesta 

Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE); a partir del tercer trimestre de 2020, la información procede de la Encuesta 

Nacional de Ocupación y Empleo, Nueva edición (ENOEN).  

**No se presentan datos para el segundo trimestre de 2020, debido a que se suspendió el levantamiento de la 

encuesta a causa de la contingencia sanitaria.  

 
Inflación  

 

En 2020, la inflación en la Zona Metropolitana del Valle de México cerró en 2.8, cifra ligeramente menor a la 

observada al cierre de 2019, que fue de 3.0 por ciento.  

 

Gráfica 15. Inflación de la Zona Metropolitana del Valle de México 2017-2020  

(variación anual %) 

 
Fuente: Elaboración con datos del INEGI. Banco de Información Económica. 

 

Inversión extranjera Directa 

 
A pesar del entorno económico que se vive en el país, la Ciudad de México sigue siendo un atractivo para 

inversión extranjera, ya que cuenta con las condiciones de infraestructura que la ubican como la principal 

entidad del país en captación de recursos del extranjero.  

 
El flujo de recursos del exterior hacia la Ciudad de México durante 2020 ascendió a 6,947 millones de dólares, 

lo que representa el 23.9 por ciento de la inversión total del país, seguida por Nuevo León, Estado de México 

y Jalisco, con 11.6 por ciento, 8.3 por ciento y 7.4 por ciento, respectivamente.  

 

Del total de la inversión captada por la Ciudad de México, 62.9 por ciento corresponde a reinversión de 

utilidades, 19.8 por ciento a nuevas inversiones y 17.2 por ciento a cuentas entre compañías. Respecto al 

origen de la IED Estados Unidos, representa casi 50 por ciento del total que captó la Ciudad de México, 

seguido de España y Canadá.   
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Gráfica 16. Inversión Extranjera Directa por Entidad Federativa 2020 

(millones de dólares) 

 
Fuente: Elaboración con datos de la Secretaría de Economía.  

 

 
Gráfica 17. Países con mayor participación en la IED de la Ciudad de México,2020 

(porcentaje) 

 
Fuente: Elaboración con datos de la Secretaría de Economía  

 

Remesas 

 

De acuerdo con Banco de México, la Ciudad de México es la quinta entidad del país con mayor captación de 

remesas en 2020, con un total de 2,141 millones de dólares, lo que representa un incremento de 24.3 en 

términos porcentuales y 418 millones de dólares en términos absolutos, en comparación con el 2019. 
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Gráfica 18. Ingresos por remesas familiares, Ciudad de México 2015-2021 

(millones de dólares) 

 
Fuente: Elaboración con datos del Banco de México.  
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I.II ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES DE LAS FINANZAS PÚBLICAS  

I.II.1 Ingresos Presupuestarios 

2020 fue un año definido por la pandemia por COVID-19 que provocó que muchos países cerraran sus 

fronteras para evitar contagios. Como consecuencia, se redujeron los flujos de bienes y servicios, y negocios 

y empresas tuvieron que cerrar de manera temporal. Debido a lo anterior, el efecto en la economía mundial 
fue considerable: se observó un impacto directo en la producción, la interrupción de las cadenas de 

suministro y del mercado, y también repercusiones financieras en las empresas y los mercados financieros.  

La desaceleración de la actividad económica, así como las restricciones de transporte en los países afectados 
tuvo consecuencias en la producción y la rentabilidad de determinadas empresas mundiales, en particular 

en el sector manufacturero y en las materias primas utilizadas en la fabricación de bienes. Para las empresas 

que dependen de los bienes intermedios de las regiones afectadas y que no pueden cambiar fácilmente de 
fuente de abastecimiento, la magnitud del impacto fue menor. En cambio, las pequeñas y medianas, así 

como aquellas empresas dedicadas al turismo, enfrentaron las mayores dificultades. 

Con información a diciembre de 2020,6 se estimó que la producción industrial mundial presentó una 

contracción de 12.2 por ciento en el mes de abril; sin embargo, durante el segundo semestre del año mostró 

una recuperación sostenida y para diciembre tuvo un incremento de 1.3 por ciento. En particular, en América 
Latina y la Zona Euro la producción industrial presentó los desempeños más débiles. 

 
 

6 CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis. World Trade Monitor December 2020. Disponible en: https://www.cpb.nl/ 

sites/default/files/omnidownload/CPB-World-Trade-Monitor-December-2020.pdf 
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De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI),7 se estimó una contracción de la economía mundial 

de 3.5 por ciento. En un análisis por regiones, se previó que las economías emergentes y las avanzadas 

presentarían desaceleraciones de 2.4 y 4.9 por ciento en promedio, respectivamente. Asimismo, se previó 

que las zonas más afectadas por la pandemia serían la Unión Europea y América Latina, con tasas de 
decrecimiento entre 7.2 y 7.4 por ciento, respectivamente.  

Perspectivas de la economía mundial 

(PIB real, variación porcentual anual) 

 Región/País 

Observad

o 
Estimado Proyecciones 

2019 2020 2021 2022 

Mundo 2.8 -3.5 5.5 4.2 

Economías Avanzadas 1.6 -4.9 4.3 3.1 

Estados Unidos 2.2 -3.4 5.1 2.5 

Unión Europea 1.3 -7.2 4.2 3.6 

Japón 0.3 -5.1 3.1 2.4 

Canadá 1.9 -5.5 3.6 4.1 

Economías Emergentes 3.6 -2.4 6.3 5.0 

China 6.0 2.3 8.1 5.6 

América Latina 0.2 -7.4 4.1 2.9 

México -0.3 -8.5 4.3 2.5 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX con información de: Fondo 

Monetario Internacional (FMI), Perspectivas de la Economía Mundial, enero 2021. 

 

Para el caso de México, la pandemia por COVID-19 tuvo un impacto relevante, con una caída del Producto 
Interno Bruto (PIB) de 8.5 por ciento en 2020. La reducción del PIB ocurrió, principalmente, por la caída de 

las actividades secundarias, como minería, construcción y manufacturas, con una reducción de 10.2 por 

ciento; seguidas de las actividades terciarias, comercio y servicios, que se vieron mermadas en 7.8 por ciento. 
Sin embargo, las actividades primarias, agricultura, pesca, ganadería mostraron un avance de 2.0 por ciento.  

En el segundo trimestre de 2020, la economía mexicana experimentó una caída de 18.6 por ciento del PIB 

nacional. Lo anterior se debió a las medidas adoptadas de sana distancia y cierre de actividades no 

esenciales en todo el país, para contener la propagación del virus. Durante el tercer trimestre, en cambio, se 

observó una recuperación de 12.1 por ciento del PIB con respecto al trimestre anterior, y una variación anual 

negativa de 8.5 por ciento. Siguiendo con esta tendencia, para el cuarto trimestre la economía mexicana 

mostró un mejor desempeño, al registrar un incremento de 4.0 por ciento respecto del tercer trimestre, y un 

decremento de 4.5 por ciento a tasa anualizada. 

 
7 Fondo Monetario Internacional. (enero,2021). Perspectivas de la Economía Mundial. Disponible en: https://www.imf.org/en/ 

Publications/WEO/Issues/2021/09/30/world-economic-outlook-january-2021 
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Por su parte, en los últimos meses de 2020, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) se estabilizó, 

luego de iniciar una trayectoria creciente desde mayo. En diciembre, la inflación se situó en 3.2 por ciento, 
ubicándose dentro de la banda de variabilidad objetivo. A mediano y largo plazo, las expectativas de 

inflación de los especialistas se mantuvieron dentro del objetivo de 3 por ciento ± 1 punto porcentual.8 

 
8 BANXICO. (diciembre, 2020). Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado: diciembre de 2020. 

Disponible en: https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/encuestas-sobre-las-expectativas-de-los-especialis/%7B8F5AA6A4-

93B1-26CE-2589-67E70DAA1878%7D.pdf 
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Los resultados que nos muestra el INEGI en la Encuesta sobre el Impacto Económico Generado por COVID-19 

en las Empresas (ECOVID-IE) 20209 para abril de 2020 indican que 85.1 por ciento de las empresas tuvo una 

disminución de sus ingresos, 67.6 por ciento registró bajas en su demanda de bienes o servicios y 31.6 por 
ciento enfrentó escasez de insumos o productos. Los resultados de la ECOVID-IE para agosto mostraron una 

mejora en los tipos y niveles de afectación de las empresas, donde 79.2 por ciento registraron una 

disminución de ingresos, 51.2 por ciento baja de demanda y 22.8 por ciento tuvo escasez de insumos. El 

comportamiento anterior fue consecuencia de la reapertura paulatina de las actividades, derivada de los 
cambios en los semáforos epidemiológicos.  

Con respecto a la capacidad de adquisición de los consumidores, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) 
mantuvo su recuperación por parte de los hogares desde su punto más bajo, observado en mayo. De enero 

a febrero hubo una desaceleración lenta, teniendo una caída drástica en mayo, al registrar solamente 31.4 

puntos. El indicador alcanzó 38.2 puntos en diciembre; no obstante, se encuentra 5.0 puntos por debajo del 
mismo mes de 2019. El comportamiento anterior se debe a diversos factores económicos derivados de la 

pandemia que se tradujeron en una disminución del poder adquisitivo de los consumidores. 

 
9 INEGI. Encuesta sobre el Impacto Económico Generado por COVID-19 en las Empresas (ECOVID-IE) 2020: abril y agosto de 2020. Disponible 

en: https://www.inegi.org.mx/programas/ecovidie/2020/#Tabulados  

 



 
 

32 
 

 
En cuanto al mercado laboral, el empleo en el país mostró una ligera recuperación a partir del segundo 

semestre de 2020. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE nueva edición), la 
tasa de desocupación, como proporción de la Población Económica Activa, pasó de 5.3 por ciento en junio a 

4.4 por ciento en diciembre.  

 

Asimismo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó una reducción  mensual de 227,820 

trabajadores asegurados para el mes de diciembre de 2020, 1.4 por ciento menos trabajadores que el mes 
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previo. Lo anterior significó una nueva caída después de que durante los meses de agosto a noviembre se 

registró la creación de 555,600 puestos de trabajo, derivado de la reapertura paulatina de actividades no 

esenciales en el país. 

Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) el ingreso 

laboral real10 mostró una disminución de 2.5 por ciento entre el cuarto trimestre de 2019 y el cuarto trimestre 

de 2020 de acuerdo con el Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP). Lo anterior se tradujo en un 

aumento de la pobreza laboral,11 al pasar de 37.3 por ciento a 40.7 por ciento en este periodo. 

El comportamiento de la economía de la CDMX fue consistente con lo observado en el ámbito nacional. De 

acuerdo con el INEGI, el Indicador Trimestral de la Actividad Económica (ITAEE) para la Ciudad registró una 

contracción de 16.1 por ciento al segundo trimestre de 2020, y de 11.4 por ciento para el tercer trimestre. El 

sector secundario fue el más afectado, con un comportamiento negativo durante los primeros tres trimestres 
del año. Por el contrario, las actividades primarias mostraron un comportamiento positivo llegando a un 

crecimiento de 6.4 por ciento en el tercer trimestre. Finalmente, el sector terciario presentó una contracción 
de 14.9 por ciento para el segundo trimestre y de 10.8 por ciento para el tercer trimestre en relación con lo 

observado los mismos periodos de 2019. 

 

Con información de la Encuesta Mensual Sobre Empresas Comerciales (EMEC), se observó que para 2020 los 

ingresos reales por suministro de bienes y servicios al por menor y al por mayor en la CDMX tuvieron una 
caída considerable en los meses de abril y mayo, de 26.0 por ciento y 25.0 por ciento, respectivamente, en 

comparación con el mes de marzo. Este comportamiento está relacionado con el cierre de actividades no 

 
10 Porcentaje de la población con un ingreso laboral inferior al valor de la canasta alimentaria. 
11 CONEVAL. (diciembre, 2020). El CONEVAL presenta información referente al Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP) al cuarto 

trimestre de 2020. Disponible en: https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/ITLP-IS_resultados_a_nivel_nacional.aspx 
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esenciales en la Ciudad. Al cierre del año, los ingresos reales por suministro de bienes y servicios al por menor 

crecieron 0.9 por ciento frente a lo observado en noviembre; por el contrario, los ingresos al por mayor 

disminuyeron en 4.3 por ciento. 

 

Para el sector de la construcción, la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC) registró una caída 

de 56.0 por ciento del valor de la producción generado por las empresas constructoras en la CDMX en mayo, 

respecto del mismo mes de 2019, pero tuvo una recuperación de 22.2 puntos porcentuales en julio. Si bien 
el crecimiento del sector se detuvo en los siguientes meses, a partir de noviembre se observó un nuevo 

repunte que permitió cerrar el año con una variación anual negativa de 22.3 por ciento. 
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El sector turístico y los servicios de esparcimiento fueron las actividades económicas más afectadas por el 

confinamiento y las restricciones de viajes internacionales en la CDMX en 2020. Durante el periodo de enero-

diciembre, la derrama económica de turistas hospedados en hoteles de la Ciudad presentó una reducción 

de 68.6 por ciento respecto del mismo periodo de 2019. Los ingresos generados por viajeros internacionales 

disminuyeron 70.0 por ciento, y los provenientes de turistas nacionales en 66.2 por ciento. 

 

En cuanto al empleo, desde que se declaró la contingencia, la reducción de asegurados en el IMSS se 

mantuvo constante, hasta octubre y noviembre, meses en los que se generaron 61,088 puestos de trabajo en 
la Ciudad. No obstante, para diciembre el IMSS reportó una pérdida de 63,056 asegurados.  

 



 
 

36 
 

Al cierre del ejercicio fiscal, los indicios de la recuperación observada durante el tercer trimestre se vieron 

amenazados por el incremento de contagios por COVID-19 hacia los últimos días de noviembre. Por lo 

anterior, el 18 de diciembre se anunció el paso del Semáforo Epidemiológico en la CDMX de color naranja a 

color rojo, por lo que se establecieron medidas de protección a la salud extraordinarias, entre las cuales se 

determinó que las actividades o establecimientos mercantiles no esenciales, como tiendas 
departamentales, plazas y centros comerciales, entre otros, deberían permanecer cerrados durante el 

periodo comprendido del 19 de diciembre de 2020 al 10 de enero de 2021. 

Estas circunstancias retrasaron la rehabilitación gradual de las actividades productivas, comerciales y 

laborales no esenciales, especialmente las relacionadas con los sectores turístico, restaurantero y de 

esparcimiento, que fueron las más afectadas por la emergencia sanitaria.  

A pesar de las condiciones adversas mencionadas, el compromiso de los ciudadanos de la CDMX respecto al 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales resultó decisivo durante la contingencia sanitaria para controlar 

la caída de los ingresos de la Ciudad y garantizar el presupuesto necesario para hacer frente a la pandemia 

por COVID-19. 

Desde inicios del ejercicio fiscal 2020, el Gobierno de la Ciudad de México (GCDMX) implementó medidas para 

mantener y fortalecer sus fuentes propias de financiamiento, sustentadas en la confianza en el contribuyente 
y en el uso de la tecnología para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias; es decir, en contar 

con una hacienda pública moderna y cercana a la gente. A partir de estos avances, se encaminaron acciones 

para apoyar las disposiciones de distanciamiento social y contrarrestar los efectos de éstas sobre los 
ingresos de la CDMX. 

La emergencia sanitaria impuso 

condiciones para acelerar la 
implementación de herramientas 

tecnológicas con el objetivo de facilitar a 

los capitalinos el cumplimiento en 
tiempo y forma de sus obligaciones 
fiscales, así como realizar trámites o 

solicitar servicios. La autoridad fiscal de 

la CDMX aprovechó las ventajas que 

ofrecen las tecnologías de la 

información para salvaguardar la salud 
de los ciudadanos y evitar, en lo posible, 

acudir de manera física a las oficinas de 

gobierno.  

Como parte de lo anterior, se contó con nuevas herramientas de vanguardia, como el Sistema de Citas en 

Línea, lanzado el 8 de junio, que se desarrolló para atender a los contribuyentes que requerían realizar 

trámites de forma presencial. Asimismo, con el objeto de que las personas físicas y morales contaran con 

distintos medios de acceso para realizar trámites y solicitar servicios, el 10 de julio se puso en 

funcionamiento la plataforma digital disponible en www.extensionescovid.cdmx.gob.mx. Esta plataforma 
vincula a los particulares con los sistemas de la Secretaría de Administración y Finanzas, a fin de que estén 

en posibilidad de realizar el pago de contribuciones en línea. 
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Por su parte, el 24 de agosto se puso en marcha el Tesomóvil, una unidad móvil que cada 15 días se ubica en 

diferentes puntos de la ciudad en un horario 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes, para la realización de los 

mismos trámites y pagos que ofrecen los Kioscos de la Tesorería, como son el pago de predial, tenencia, 

agua, la expedición de copias certificadas del Registro Civil, entre otros. Además de lo anterior, el Gobierno 

de la Ciudad de México (GCDMX), implementó diversas medidas de carácter tributario para ayudar a que los 
efectos económicos de la pandemia por COVID-19 tuvieran menor impacto en los ciudadanos.  

A partir del 23 de marzo, se suspendieron los términos y plazos para la práctica de actuaciones y diligencias 

administrativas ante las instancias públicas de la CDMX, incluidas las de naturaleza fiscal. Asimismo, se 

suspendió la recepción de documentos e informes, visitas de verificación, atención al público en ventanilla, 

así como cualquier acto administrativo emitido por las personas servidoras públicas que incidan o afecten 

la esfera jurídica de los particulares.12 

Además, se prorrogaron los plazos para el cumplimiento de las obligaciones fiscales consistentes en la 

presentación de declaraciones y la realización de pagos que habrían de efectuarse durante el mes de abril, 
pudiendo realizarlos hasta el 30 de abril del mismo año. Para el pago del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de 

Vehículos y la obtención del subsidio correspondiente, se amplió la fecha límite hasta el 31 de julio de 2020. 

También, se suprimió la constancia del Programa de Verificación Vehicular para el segundo semestre del 
ejercicio fiscal 2020. Se condonó 100 por ciento de los accesorios generados durante los primeros tres 

bimestres de 2020, con motivo de la omisión del pago por concepto del Impuesto Predial; y se otorgó un 
descuento de cinco por ciento para los contribuyentes que realizaron pagos del cuarto bimestre, así como 

para quienes realizaron el pago anticipado de los bimestres quinto y sexto de ese ejercicio fiscal. 

A partir del 25 de septiembre y hasta el 31 de diciembre de 2020, se eximió del pago del Impuesto Sobre 

Espectáculos Públicos a las personas físicas y morales que realizaron espectáculos públicos en los espacios 
culturales independientes previstos en el artículo 8°, apartado D, numeral 1, inciso h) de la Constitución 

Política de la CDMX, así como a los teatros integrantes del Sistema de Teatros de la CDMX con aforo de hasta 
100 personas. Asimismo, se determinó condonar 95 por ciento de ese Impuesto, siempre que el aforo sea de 

hasta 2,499 espectadores por presentación. 

Además de los beneficios señalados, se condonó el pago por concepto de contraprestación y/o 

aprovechamiento derivado de la explotación comercial de módulos, espacios y locales comerciales ubicados 
al interior de las estaciones de la red del Sistema de Transporte Colectivo Metro, desde el mes de junio y 

hasta en tanto, de acuerdo con los indicadores epidemiológicos establecidos por las autoridades sanitarias, 

el semáforo cambie y se mantenga en amarillo. 

 

 
12 El 20 de marzo de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México (GOCDMX) el Acuerdo por el que se suspenden los términos y 

plazos inherentes a los procedimientos administrativos y trámites y se otorgan facilidades administrativas para el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales para prevenir la propagación del virus COVID-19. Este Acuerdo ha sido modificado mediante los Acuerdos publicados 

en la GOCDMX los días 30 de marzo, 1 de abril, 17 de abril, 27 de abril, 18 de mayo, 29 de mayo, 1 de junio, 19 de junio, 30 de junio, 13 de 
julio, 07 de agosto, 24 de septiembre, 12 de octubre y 04 de diciembre de 2020. 
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Buenos resultados en tiempos difíciles 

En la Ley de Ingresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2020 (LICDMX-2020) se estimaron Ingresos 

Totales por un monto de 238,975.8 millones de pesos (mdp); así como, de 234,975.8 mdp del Sector Público 

Presupuestario. De acuerdo con la LICDMX-2020, 92.8 por ciento correspondía al Sector Gobierno, 

equivalente a 218,043.6 mdp, y 7.2 por ciento al Sector Paraestatal No Financiero, con un monto de 16,932.2 
mdp. 

En el total de ingresos, los mismos quedaron 3,447.9 mdp 

por debajo de la meta de la Ley. 

La desviación mínima respecto de la meta de la Ley de 

Ingresos al finalizar el 2020, se explica por diversos 

factores; durante el tercer trimestre, la reapertura 
paulatina de las actividades productivas generó indicios 

de una sutil recuperación económica. Esto se reflejó en 

algunos indicadores económicos para la CDMX, como la 
actividad industrial, el sector de la construcción y los 

ingresos del sector comercial. Lo anterior, a su vez, se 
reflejó en la mejoría de los ingresos de la CDMX generados 

por algunas contribuciones locales. Asimismo, se tuvo 

disposición de recursos no recurrentes, que mejoraron las 
cifras de ingresos en general; es decir, no se considera que 

dichos recursos puedan volver a obtenerse en el futuro. 

Entre ellos, por ejemplo, ingresos por convenios federales, 
el uso de recursos locales específicos del Fonaden para la 

atención de la emergencia sanitaria, y la posibilidad de 

que las entidades usaran los recursos propios disponibles 
para compensar su caída en captación de ingresos. 

Por su parte, al cierre del ejercicio fiscal 2020 el nivel de 

recaudación por contribuciones locales reflejó las 

afectaciones por la suspensión de actividades de sectores 

económicos estrechamente vinculados a las finanzas 

públicas de la Ciudad y por la disminución de la demanda de bienes y servicios públicos que conllevaron las 
medidas de confinamiento y distanciamiento social observados durante los primeros meses de la 

emergencia sanitaria.  

Otro de los efectos derivados de la emergencia sanitaria y el efecto en la actividad económica fue que los 
Ingresos de Origen Federal también quedaron por debajo de lo programado para el ejercicio fiscal 2020. 

%

TOTAL (1.4)

Sector Público Presupuestario (1.1)

Sector Gobierno (3.7)

Ingresos Locales (4.5)

Tributarios (7.0)

No Tributarios (0.2)

Ingresos de Origen Federal (3.2)

Participaciones (9.8)

Aportaciones 1.2

Convenios 105.2

Fondos Distintos de 

Aportaciones
n.a.

Incentivos Derivados de 

Colaboración Fiscal
(56.2)

Sector Paraestatal No Financiero 33.1

Cuotas y Aportaciones de 

Seguridad Social
(3.7)

Ingresos por Venta de Bienes y 

Servicios
43.9

Otros Ingresos y Beneficios (22.2)(887.9)

Fuente: Secretaria de Administración y Finanzas de la CDMX.

Cifras definitivas.

Las sumas y variaciones pueden no coincidir por efectos del redondeo.

Las cifras entre paréntesis indican valores negativos.

n.a. No aplica. 

4,296.3

6,738.5

(6,135.5)
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(141.1)
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(4,249.6)
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(64.5)

(3,921.8)
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189.6
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mdp

(3,447.9)

(2,560.0)

(8,171.4)
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En el periodo enero-diciembre de 2020, los Ingresos Totales del GCDMX, compuestos por los Ingresos del 

Sector Público Presupuestario y Otros Ingresos y Beneficios (endeudamiento neto), sumaron un total de 

235,527.9 mdp, de acuerdo con el calendario de la LICDMX-2020.13 

Los Ingresos del Sector Público Presupuestario ascendieron a 232,415.8 mdp14 al cierre del ejercicio fiscal, 

gracias a una recaudación compensada, una vez que se recibieron ingresos extraordinarios, en relación con 
lo estimado en la LICDMX-2020.  

De los Ingresos del Sector Público Presupuestario, 

209,872.2 mdp correspondieron a Ingresos del Sector 

Gobierno, los cuales representaron 90.3 por ciento de 

estos recursos. Por su parte, el Sector Paraestatal No 

Financiero aportó 22,543.6 mdp, es decir, 9.7 por ciento 
de estos recursos. 

Los ingresos del Sector Gobierno resultaron 3.7 por 

ciento inferiores a los programados para el cierre de 
2020; esta evolución reflejó una recuperación 

significativa de los recursos públicos de la Ciudad en 
relación con las cifras registradas los dos trimestres 

previos. A su vez, estos recursos se conformaron por 

90,581.1 mdp de Ingresos Locales y 119,291.1 mdp de 
Ingresos de Origen Federal. 

Es importante destacar que la capacidad de la CDMX 

para generar ingresos propios se mantuvo durante 
2020, a pesar de las difíciles condiciones que impuso la 

emergencia sanitaria. Lo anterior se puso de manifiesto en el escenario excepcional generado por la 

pandemia, ya que 48.7 por ciento de los Ingresos del Sector Público Presupuestario provinieron de los 
Ingresos propios de la Ciudad, Ingresos Locales más Ingresos del Sector Paraestatal No Financiero. Los 
Ingresos de Origen Federal, por su parte, aportaron 51.3 por ciento. 

 
13 Las metas de recaudación para el periodo están previstas en el Acuerdo por el que se da a conocer el Calendario de Estimación de 

Recaudación Mensual por cada Concepto de Ingreso Previsto en la Ley de Ingresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2020, 
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México (GOCDMX) el 30 de enero de 2020. 

14 Si se consideran los Ingresos del Sector Público Presupuestario señalados, los ingresos derivados del Endeudamiento Neto (3,112.1 mdp) y 

los Remanentes de Ingresos de ejercicios anteriores (2,751.3 mdp), se tienen recursos por un monto de 238,279.2 mdp. 

119,291.1

90,581.1

22,543.6

234,975.8

LICDMX 2020 Recaudado 2020

Fuente: Secretaria de Administración y Finanzas de la CDMX.

Sector Público Presupuestario

(Millones de pesos)

Ingresos Federales Ingresos Locales Sector Paraestatal

39.0%

9.7%

51.3%

232,415.8
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Ingresos Locales 

Al cierre de 2020, los Ingresos Locales registraron una recaudación de 90,581.1 mdp, lo cual representó un 

avance de 95.5 por ciento con respecto a la meta establecida en la LICDMX-2020. Estos ingresos se integraron 
por los Ingresos Locales Tributarios, rubro que registró una participación de 61.8 por ciento del total, y por 

los Ingresos Locales No Tributarios, con una aportación de 38.2 por ciento.  

Por Ingresos Locales Tributarios, en el ejercicio fiscal 2020, se recaudaron 55,966.1 mdp, 93.0 por ciento del 

total de las previsiones de la LICDMX para este rubro; es decir, 4,185.1 mdp menos que lo esperado. Los 
recursos generados por los Ingresos Locales Tributarios se mantuvieron afianzados en el buen desempeño 

del Impuesto Predial y el Impuesto Sobre Nóminas. 

En los Ingresos Locales Tributarios, los Impuestos Sobre el Patrimonio aportaron 50.3 por ciento; los 

Impuestos sobre Nóminas y Asimilables reportaron 47.2 por ciento, mientras que los Impuestos Sobre la 

Producción, el Consumo y las Transacciones participaron con 1.6 por ciento. El resto, 0.9 por ciento, 

correspondió a accesorios de los Impuestos. 

135,569 140,336 144,454 149,056
160,167

177,951 174,360

194,700
189,168

195,019
206,144 204,987

213,967

234,753
246,176

262,643
251,836 253,792 251,784

232,416 234,976

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Meta*

Anual
Cifras definitivas.

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX, con base en información de Cuentas Públicas de ejercicios anteriores.

Ingresos del Sector Público Presupuestario
(Millones de pesos 2020)
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En conjunto, los recursos captados por los impuestos Predial y Sobre Nóminas significaron 77.9 por ciento 

de los Ingresos Locales Tributarios y 48.1 por ciento del total de los Ingresos Locales. De manera individual, 

por el Impuesto Predial se recaudaron 17,190.2 mdp, cifra que quedó 2.5 por ciento por debajo de la meta 

programada en el calendario de la LICDMX-2020. La importancia de este impuesto para la Ciudad se refleja 
en que, con información de las Cuentas Públicas de 2019, la Ciudad se ubica como la entidad número uno a 

nivel nacional, con 33.2 por ciento de la recaudación total del país por este tributo. 

 

28,995 29,004 29,225 27,891
30,858 31,284 31,454 31,856

30,252

34,878
37,871

47,658 47,101

53,200

58,339
59,841 59,911

61,742 60,355

55,447

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Cifras definitivas.

*No incluye accesorios.

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX, con base en información de Cuentas Públicas de ejercicios anteriores.

Ingresos Locales Tributarios*
(Millones de pesos 2020)

13,310 12,902 13,008
11,947 11,896 11,581

10,984 10,667 10,632

12,054

13,536
14,245

13,547
14,492

17,074
16,279

16,942

18,698
19,431

17,190

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ingresos por el Impuesto Predial
(Millones de pesos 2020)

Cifras definitivas.

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX, con base en información de Cuentas Públicas de ejercicios anteriores.
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Los recursos por Impuesto Sobre Nóminas representaron 47.2 por ciento de los ingresos tributarios y 29.2 

por ciento de los ingresos locales, aportando 26,406.6 mdp. A pesar de que el ingreso por el Impuesto Sobre 

Nóminas se situó 2.0 por ciento por debajo del programa, los resultados reflejan un desempeño 

sobresaliente de la recaudación por esta contribución en el contexto de la contingencia sanitaria, en 

comparación con el que experimentaron otras contribuciones. Este resultado se atribuye, principalmente, a 
la recaudación observada durante el primer trimestre del año, previo a la pandemia, que favoreció a que los 

ingresos anuales por el ISN se mantuvieran en niveles similares a los de 2019. 

 

De los recursos totales por los Impuestos sobre el 

Patrimonio, el Impuesto Predial aportó 61.1 por ciento; el 

Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI) 
participó con 22.9 por ciento y el Impuesto Sobre 

Tenencia o Uso de Vehículos (ISTUV) con 16.1 por ciento. 

Por el ISTUV se captaron 4,521.4 mdp, cifra que 

representó una variación negativa de 7.6 por ciento 

respecto de la meta programada; estos recursos fueron 

369.3 mdp inferiores a lo programado. El 

comportamiento en la recaudación de este impuesto, 

como en el caso de otras contribuciones, está asociado a 
los efectos de la pandemia por COVID-19, entre los que se 

observó una súbita reducción de la producción industrial 

en general y, en particular, de la producción y la venta de 

vehículos nuevos con respecto al ejercicio fiscal anterior, 

tanto a nivel nacional como en la Ciudad. 

11,456 11,557 11,349 11,572 11,851 12,359 12,565
13,301 13,230

16,217
17,493

19,368 18,871

22,909

24,818
26,022 25,524

26,593 26,304 26,407

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ingresos por el Impuesto Sobre Nóminas
(Millones de pesos 2020)

Cifras definitivas.

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX, con base en información de Cuentas Públicas de ejercicios anteriores.

2,643.9 2,396.9
2,027.0

2,930.5
2,737.8

2,494.4

2018 2019 2020

Las cifras pueden no coincidir por efectos de redondedo.
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX, con base 

en el III Informe de Avance de ejercicios anteriores

Ingresos por el Impuesto Sobre Tenencia o 

Uso de Vehículos

(Millones de pesos de 2020) 

Efectivo Subsidio

Cifras definitivas.
Las cifras pueden no coincidir por efectos de redondedo.

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX con base en Cuentas

Públicas de ejercicios anteriores.
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5,134.7
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No obstante, la recaudación por esta contribución presenta una tendencia descendente desde 2016 debida, 

sobre todo, a la migración de unidades a las entidades federativas circunvecinas. Con el propósito de 

contrarrestar los factores que inciden en la migración de registros vehiculares de la Ciudad, para el ejercicio 

fiscal 2020, se modificaron las reglas de cobro del ISTUV y se implementó un nuevo mecanismo basado en el 

uso de tecnología para el registro y alta de vehículos, motocicletas y vehículos eléctricos nuevos. Sin 
embargo, es razonable suponer que las circunstancias extraordinarias provocadas por la contingencia 

sanitaria mundial impidieron observar los efectos de dichas medidas. 

Los ingresos observados por el ISAI ascendieron a 6,442.9 mdp, monto 19.3 por ciento inferior a las 

previsiones en la meta programada. Este impuesto tuvo una evolución positiva en su recaudación debido a 

la reactivación de las actividades del sector de la construcción en junio y a las expectativas favorables del 

sector inmobiliario propiciadas por el programa de Reactivación Económica y Producción de Vivienda 
Incluyente, Popular y de Trabajadores en la Ciudad de México. 

Los impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones captaron 886.0 mdp, de los cuales, 26.9 

por ciento correspondió al Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje; 26.1 por ciento al Impuesto 
Sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos; 23.4 por ciento al Impuesto Sobre Espectáculos Públicos; 13.2 por 

ciento al Impuesto Por la Venta Final de Bebidas con contenido Alcohólico, y 10.4 por ciento al Impuesto Por 
las Erogaciones en Juegos con Apuestas. 

El Impuesto por la Venta Final de Bebidas con contenido Alcohólico reflejó los resultados de las acciones que 

realizó el GCDMX. Los ingresos por este tributo superaron la meta en 17.1 por ciento; principalmente, debido 
a las gestiones realizadas por la Secretaría de Administración y Finanzas para empadronar y promover el 

pago voluntario de los contribuyentes obligados a declarar este impuesto durante su primer año de vigencia. 

Para el Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje se registraron ingresos por 238.1 mdp, esta 
cifra representó un avance de 39.6 por ciento respecto a la meta programada, lo que implicó una recaudación 

363.6 mdp inferior a la esperada. El hotelero fue uno de los sectores donde el impacto de los cierres derivados 

de la contingencia fue más severo. 

Por su parte, los ingresos por Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos sumaron 231.1 mdp, cifra 60.4 por ciento 
por debajo de la meta. En tanto que, el Impuesto Sobre Espectáculos Públicos aportó una recaudación de 

207.7 mdp, 61.1 por ciento por debajo de su meta. 

Los Ingresos No Tributarios sumaron un total de 34,615.0 mdp, monto 64.5 mdp y 0.2 por ciento inferior a la 

estimación prevista para el ejercicio fiscal 2020. En este rubro, los Productos aportaron 37.1 por ciento, los 

Derechos, 32.0 por ciento, y los Aprovechamientos, 30.9 por ciento. Por Accesorios de estas contribuciones 

se obtuvo una recaudación de 190.3 mdp, 0.5 por ciento del total. 

Al cierre de 2020, los ingresos por Productos sumaron 12,846.5 mdp, monto 18.5 por ciento inferior a la 

previsión de la LICDMX-2020. Mientras que, los ingresos por Derechos ascendieron a 11,088.5 mdp, lo que 
significó quedar 20.0 por ciento debajo de la proyección de ingresos. Por último, los Aprovechamientos 

alcanzaron 10,680.0 mdp, con lo que se superaron los ingresos estimados al periodo en 111.8 por ciento. 

Los recursos que se generan por diversos conceptos de estos rubros dependen en gran medida de la 

demanda de servicios públicos por parte de la población, así como del aprovechamiento de recursos de la 
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CDMX que resintieron las restricciones a la movilidad en la Ciudad y las medidas de confinamiento para 

contener la propagación del COVID-19. 

En el rubro de Derechos, los ingresos por la Prestación de Servicios representaron 92.3 por ciento del total; 

los Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público aportaron 4.0 

por ciento; el concepto de Otros Derechos participó con 2.1 por ciento y, el restante 1.6 por ciento 
correspondió a los Accesorios. Entre los Derechos por Prestación de Servicios, sobresalieron los recursos 

obtenidos por la Prestación de Servicios por el Suministro de Agua, que representaron 63.6 por ciento; por 

los Servicios de Control Vehicular, 19.1 por ciento; por la Prestación de Servicios del Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio y del Archivo General de Notarías, 10.9 por ciento, y por servicios de Expedición de 

Licencias, 3.2 por ciento. 

Los Derechos por la Prestación de Servicios por el Suministro de Agua generaron una recaudación de 6,507.7 
mdp, cifra que resultó 14.6 por ciento inferior a la meta programada, lo cual, en términos absolutos, 

representó una diferencia de 1,111.6 mdp. Los Derechos por los Servicios de Control Vehicular y por la 

Prestación de Servicios del Registro Público de la Propiedad y del Comercio y del Archivo General de Notarías 
sumaron ingresos por 1,953.4 mdp y 1,113.3 mdp, respectivamente, lo que significó quedar por debajo de 

sus respectivas metas de ingreso en 27.1 por ciento y 28.6 por ciento. Por su parte, la recaudación por el 
Servicio de Expedición de Licencias registró ingresos por 327.6 mdp, cifra 10.7 por ciento inferior a la 

estimación prevista para el ejercicio fiscal 2020. 

Mientras que, en el rubro de Productos, los derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a 
régimen de dominio público aportaron 84.5 por ciento de la recaudación total. Dentro de éstos, los recursos 

generados por la Policía Auxiliar ascendieron a 6,933.2 mdp, monto que representó un avance de 96.4 por 

ciento de la meta estimada. Por su parte, la Policía Bancaria e Industrial reportó 3,472.2 mdp, 31.4 por ciento 
por debajo de lo previsto. Los Aprovechamientos generaron recursos por 10,680.0 mdp, con lo que se superó 

la meta prevista para el periodo y se recibieron 5,637.2 mdp adicionales a los programados. 

 

Ingresos de Origen Federal 

Los Ingresos de Origen Federal, en parte, también 

fueron afectados por la contingencia sanitaria 
suscitada en 2020, de tal manera que para dicho      
ejercicio fiscal se registraron recursos por 119,291.1 

mdp, lo que representó una disminución de 3.2 por 

ciento respecto a lo programado en la LICDMX.  

Durante el periodo comprendido de enero a diciembre 

de 2020, la Recaudación Federal Participable (RFP), 

que es la base para la distribución de las 

Participaciones en Ingresos Federales a las Entidades 
Federativas, resultó 10.3 por ciento menor a lo 

estimado en la Ley de Ingresos de la Federación.   

Por tal motivo, los recursos que recibieron la CDMX y 
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las demás entidades federativas por concepto de Participaciones en Ingresos Federales, específicamente 

aquellos que derivan del Fondo General de Participaciones (FGP), el Fondo de Fomento Municipal (FOMUN), 

el Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR) y las Participaciones por el Impuesto Especial sobre 

Producción y Servicios (IEPS), se ubicaron en promedio 10.3 por ciento debajo de lo calendarizado por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); lo que llevó a que se activara el Fondo de estabilización de 
los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) para compensar la caída observada respecto a lo 

programado por la SHCP. 

 

En relación con lo calendarizado en la LICDMX-2020, las Participaciones en Ingresos Federales que recibió la 

CDMX por concepto del FGP, FOMUN, FOFIR y IEPS, representaron 10.9 por ciento menos que lo programado. 

Esta disminución fue compensada en parte por los recursos que se percibieron durante 2020, mediante el 

FEIEF, por 6,738.5 mdp. 
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En este sentido, los ingresos que recibió la CDMX en 2020 (FGP, FOMUN, FOFIR y IEPS) son menores en 5.9 

por ciento en términos reales que los recibidos en el ejercicio fiscal 2019. El coeficiente de participación de 

la Ciudad de México en el 2020 (FGP, FOMUN, FOFIR y IEPS) asciende a 10.31, en términos reales.  
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Al analizar el comportamiento de estos fondos de participaciones a nivel nacional (FGP, FOMUN, FOFIR y 
IEPS), se observa que todas las entidades federativas recibieron menos recursos que los observados en 2019 

en términos reales. 

 

Derivado de lo anterior, considerando los conceptos referidos y transferidos a la CDMX, las Participaciones 
en Ingresos Federales de la CDMX del periodo enero-diciembre 2020 ascendieron a 82,730.8 mdp, incluyendo 
Gasolina y Diésel y Entero de Impuestos, lo que representa un decrecimiento de 9.8 por ciento respecto de la 
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meta programada para el ejercicio fiscal que se informa. 

Por otro lado, en lo que respecta a los Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33), la Ciudad recibió 

16,664.6 mdp en el 2020, los cuales le fueron transferidos conforme al calendario que para tal efecto 

estableció la SHCP, lo que representó un crecimiento de 1.2 por ciento en relación con lo establecido en la 

LICDMX-2020. 

Con relación a los ingresos obtenidos por Convenios suscritos con la Federación, se obtuvieron recursos por 

8,379.9 mdp, que representó un crecimiento mayor a 100 por ciento comparado con lo estimado en la 

LICDMX-2020. Por Fondos Distintos de Aportaciones se registraron 6,738.5 mdp. 

Por último, los recursos por concepto de Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, de enero a 

diciembre de 2020, registraron ingresos por 4,777.2 mdp, que significó 56.2 por ciento menos que las 

previsiones para el ejercicio fiscal 2020. 

 

I.II.1.1 Política de Ingresos 

De acuerdo con las estrategias para el fortalecimiento de las finanzas públicas planteadas en la Iniciativa de 
la Ley de Ingresos de la Ciudad de México 2020, en materia de política de ingresos, durante el ejercicio fiscal 

2020, el GCDMX impulsó el mantenimiento de las fuentes propias de ingresos, a través de medidas para 
promover la cultura de pronto pago. Lo anterior, a fin de contar con los recursos necesarios y las condiciones 

de sustentabilidad financiera que garanticen una adecuada provisión de bienes y servicios públicos, así 

como la suficiencia presupuestaria para hacer frente a la pandemia por COVID-19 y dar continuidad a los 

programas sociales en beneficio de los capitalinos. 

Estas estrategias se encuadran en un marco de política fiscal que busca privilegiar la innovación y los 

derechos, teniendo como eje rector el acercamiento del gobierno a los ciudadanos, acortando desigualdades 
y proveyendo de oportunidades a todos los habitantes de esta Ciudad. 

La Ciudad de México es el epicentro económico del país, la mayor generadora de ingresos y empleo, la más 

grande prestadora de servicios y el mayor centro de consumo. En este sentido, es necesario establecer 

condiciones equitativas para la competencia de los agentes económicos ubicados en la metrópoli, con 
independencia de la entidad federativa en la que radican; es decir, las autoridades deben establecer las 

condiciones normativas para que el desempeño económico no sufra distorsiones, sino propiciar que se lleve 

a cabo en condiciones de equidad que desincentiven la evasión y la elusión fiscal por el manejo a 

conveniencia del domicilio fiscal.  

En razón de lo señalado, para el ejercicio fiscal 2020, de manera coordinada con el Estado de México, se 

homologaron disposiciones respecto de contribuciones como el Impuesto a la Tenencia o Uso de Vehículos, 

sobre Control Vehicular y Por la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico. Es conveniente destacar 

que se trata de un primer paso en la homologación de disposiciones fiscales entre entidades federativas que 
comparten, con visión fiscal metropolitana, una urbe que requiere y merece de acciones conjuntas. 

Por otra parte, la pandemia tuvo repercusiones en la mayor parte de las actividades productivas, comerciales 
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y laborales en el mundo, el país y en la Ciudad de México. Estas circunstancias tuvieron efectos inevitables 

en los ingresos de la Ciudad, por lo que las acciones del GCDMX se adaptaron al contexto excepcional de la 

emergencia sanitaria, con la finalidad de apoyar la economía de las familias y de las empresas capitalinas y, 

al mismo tiempo, controlar la caída de la recaudación provocada por la contracción económica 

experimentada en todos los niveles. 

Objetivos: 

● Impulsar el crecimiento de las fuentes propias de financiamiento para contar con los recursos 

necesarios y las condiciones de sustentabilidad que garanticen una adecuada provisión de 

bienes y servicios públicos, así como la continuidad de programas sociales. 

● Fortalecimiento de la coordinación fiscal en el marco del Pacto Fiscal Federal. 

Metas: 

● Lograr mayores niveles de recaudación. 

● Ampliación de las opciones de pago de los ciudadanos. 
● Continuidad de medidas que favorecen el cumplimiento voluntario y realización de acciones 

fiscalizadoras con perspectiva de justicia. 
● Impulsar acciones que favorezcan la obtención de recursos federales en favor del gobierno 

local. 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México con base en la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Ciudad 

de México 2020. 

 
I.II.1.2 Ingresos del Sector Público Presupuestario 

Los Ingresos del Sector Público Presupuestario registraron 232,415.8 mdp, suma que representó un avance 

de 98.9 por ciento respecto de lo proyectado para el cierre del ejercicio fiscal que se reporta. Los ingresos del 

Sector Público Presupuestario se integraron por los Ingresos del Sector Gobierno en 90.3 por ciento, así como 
por los ingresos del Sector Paraestatal No Financiero en 9.7 por ciento. 

Por su parte, los Ingresos Propios de la Ciudad –los Ingresos Locales más los Ingresos del Sector Paraestatal 

No Financiero– participaron con 48.7 por ciento en el total de los Ingresos del Sector Público Presupuestario. 

Mientras que, los Ingresos de Origen Federal aportaron 51.3 por ciento. 

El Sector Paraestatal No Financiero obtuvo ingresos propios por 22,543.6 mdp, monto superior en 33.1 por 

ciento a lo previsto en la LICDMX-2020; no obstante, representó una variación negativa de 10.9 por ciento, en 

términos reales, en comparación con lo observado el ejercicio fiscal previo. 
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I.II.1.3 Ingresos del Sector Gobierno 

Para el ejercicio fiscal 2020, los Ingresos del Sector Gobierno registraron un avance con respecto a la meta 

establecida de 96.3 por ciento, sumando un ingreso de 209,872.2 mdp, monto 3.7 por ciento inferior a la meta 

propuesta en la LICDMX-2020, que significó una variación negativa, en términos reales, de 7.3 por ciento 

respecto del ejercicio fiscal 2019. 

Por su parte, los Ingresos Locales se conformaron en 61.8 por ciento de Ingresos Tributarios y en 38.2 por 

ciento por los Ingresos No Tributarios. El primer componente ascendió a 55,966.1 mdp, 7.0 por ciento debajo 

de la meta propuesta. Ahora bien, los Ingresos No Tributarios aportaron 34,615.0 mdp, ubicándose 0.2 por 

ciento por debajo de lo estimado para el ejercicio fiscal 2020. 

Concepto 2019

Registrado Estimado Registrado Importe % % Real

Total 243,512.7 234,975.8 232,415.8 (2,560.0) (1.1) (7.7)

Sector Gobierno 219,039.1 218,043.6 209,872.2 (8,171.4) (3.7) (7.3)

Ingresos Locales 96,007.2 94,830.8 90,581.1 (4,249.6) (4.5) (8.8)

Tributarios 58,800.1 60,151.3 55,966.1 (4,185.1) (7.0) (7.9)

No Tributarios 37,207.2 34,679.5 34,615.0 (64.5) (0.2) (10.0)

Ingresos de Origen Federal 123,031.9 123,212.9 119,291.1 (3,921.8) (3.2) (6.2)

Participaciones 84,323.4 91,741.6 82,730.8 (9,010.7) (9.8) (5.1)

Aportaciones 16,435.5 16,474.9 16,664.6 189.6 1.2 (1.9)

Convenios 9,496.8 4,083.7 8,379.9 4,296.3 105.2 (14.7)

Fondos Distintos de 

Aportaciones
3,492.7 0.0 6,738.5 6,738.5 n.a. 86.6

Incentivos derivados de la 

colaboración Fiscal
9,283.5 10,912.7 4,777.2 (6,135.5) (56.2) (50.2)

Sector Paraestatal No Financiero 24,473.6 16,932.2 22,543.6 5,611.5 33.1 (10.9)

n.a. No aplica. 

2019 2020
Variaciones respecto a:

Ingreso Estimado

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.

Cifras definitivas.

Ingresos del Sector Público Presupuestario

Cuenta Pública 2020

(Millones de Pesos)

Las sumas y variaciones pueden no coincidir por efectos del redondeo.

Las cifras entre paréntesis indican valores negativos.
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Ingresos Locales Tributarios  

Los Ingresos Locales Tributarios sumaron 55,966.1 mdp en 2020. El total recaudado se conformó de la 

siguiente manera: 50.3 por ciento de recursos que corresponden a los Impuestos Sobre el Patrimonio 
(incluyen, Predial, Adquisición de Inmuebles y Tenencia o Uso de Vehículos), 47.2 por ciento por recursos 

provenientes del Impuesto Sobre Nóminas y Asimilables, 1.6 por ciento por los Impuestos Sobre la 

Producción, el Consumo y las Transacciones (los cuales comprenden los impuestos Sobre Espectáculos 

Públicos, Sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos, Por la Prestación de Servicios de Hospedaje, Por la 

Venta Final de Bebidas con contenido Alcohólico y Por las Erogaciones en Juegos con Apuestas) y 0.9 por 
ciento de Accesorios. 

2019

Registrado Estimado Registrado Importe % % Real

Total 219,039.1 218,043.6 209,872.2 (8,171.4) (3.7) (7.3)

Ingresos Locales 96,007.2 94,830.8 90,581.1 (4,249.6) (4.5) (8.8)

Tributarios 58,800.1 60,151.3 55,966.1 (4,185.1) (7.0) (7.9)

Impuestos 58,800.1 60,151.3 55,966.1 (4,185.1) (7.0) (7.9)

No Tributarios 37,207.2 34,679.5 34,615.0 (64.5) (0.2) (10.0)

Derechos 13,212.9 13,866.9 11,088.5 (2,778.5) (20.0) (18.8)

Productos 15,107.8 15,769.7 12,846.5 (2,923.2) (18.5) (17.8)

Aprovechamientos 8,886.5 5,042.8 10,680.0 5,637.2 111.8 16.2

Contribución de Mejoras 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.

Ingresos de Origen Federal 123,031.9 123,212.9 119,291.1 (3,921.8) (3.2) (6.2)

Participaciones 84,323.4 91,741.6 82,730.8 (9,010.7) (9.8) (5.1)

Aportaciones 16,435.5 16,474.9 16,664.6 189.6 1.2 (1.9)

Convenios 9,496.8 4,083.7 8,379.9 4,296.3 105.2 (14.7)

Fondos Distintos de 

Aportaciones
3,492.7 0.0 6,738.5 6,738.5 n.a. 86.6

Incentivos derivados de la 

colaboración Fiscal
9,283.5 10,912.7 4,777.2 (6,135.5) (56.2) (50.2)

n.a. No aplica. 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.

Cifras definitivas.

Las sumas y variaciones pueden no coincidir por efectos del redondeo.

Las cifras entre paréntesis indican valores negativos.

Ingresos del Sector Gobierno

Cuenta Pública 2020

(Millones de Pesos)

Concepto
2019 2020

Variaciones respecto a:

Ingreso Estimado
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Los Accesorios de los Impuestos registraron un incremento respecto a lo proyectado en 11.9 por ciento, con 

un monto de 519.1 mdp. 

 

Impuestos 

Los Ingresos por Impuestos mostraron un avance de 93.0 por ciento de la meta propuesta para el ejercicio 

fiscal 2020. Dentro de los Ingresos Locales Tributarios, 77.9 de los recursos captados provino de los 
Impuestos Predial y Sobre Nóminas. Estos últimos muestran el compromiso de la ciudadanía y empresas de 
la Ciudad de México al continuar con el cumplimiento de sus contribuciones en medio de una situación 

adversa. Dichos impuestos presentaron un avance de 97.5 y 98.0 por ciento, respectivamente, de cada una 

de sus metas establecidas. 

Los Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones resintieron las mayores afectaciones 

por el cierre de negocios y la reducción de la movilidad, como parte de las medidas de distanciamiento social 
implementadas durante el periodo de estudio, lo que generó una disminución de 60.6 por ciento respecto a 

lo estimado en la LICDMX 2020.  

  

2019

Registrado Estimado Registrado Importe % % Real

Total 58,800.1 60,151.3 55,966.1 (4,185.1) (7.0) (7.9)

Impuestos 58,800.1 60,151.3 55,966.1 (4,185.1) (7.0) (7.9)

Impuestos Sobre el Patrimonio 31,565.0 30,504.1 28,154.4 (2,349.7) (7.7) (13.7)

Impuestos Sobre la Producción, 

el Consumo y las Transacciones
1,367.6 2,251.0 886.0 (1,364.9) (60.6) (37.3)

Impuestos sobre Nóminas y 

Asimilables
25,439.4 26,932.4 26,406.6 (525.8) (2.0) 0.4

Accesorios de los Impuestos 428.0 463.8 519.1 55.3 11.9 17.3

Cifras definitivas.

Las sumas y variaciones pueden no coincidir por efectos del redondeo.

Las cifras entre paréntesis indican valores negativos.

Concepto
2019 2020

Variaciones respecto a:

Ingreso Estimado

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.

Ingresos Locales Tributarios

Cuenta Pública 2020

(Millones de Pesos)
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Ingresos por Impuestos 

(Millones de Pesos) 

2020 

Concepto 2019 2020 Variación (%) Explicación 

Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

       

Total 58,800.1 60,151.3 55,966.1 (7.9) (7.0) Incluye accesorios 

Impuestos 

Sobre el 

Patrimonio 

31,565.0 30,504.1 28,154.4 (13.7) (7.7)  

Predial 18,793.0 17,633.6 17,190.2 (11.5) (2.5) ✔ El avance alcanzado de 97.5 por 

ciento de la meta en un entorno 

afectado por la contingencia 

sanitaria se debió, en parte, a los 
recursos obtenidos por el pago 

anticipado, mismo que representó 

48.1 por ciento de los ingresos 

totales por este impuesto. 

✔ La recaudación por pago 

anticipado creció 2.9 por ciento, en 

términos reales, respecto del año 
anterior; este pago se realizó 

durante el primer trimestre del 

año, previo a la declaratoria de 

emergencia sanitaria. 

✔ No obstante, los pagos bimestrales 

y correspondientes al ejercicio 

fiscal vigente presentaron una 
caída de 16.6 por ciento en el 

número de registros. Lo anterior 

implicó una baja de 20.2 por ciento 

de la recaudación por tipo de pago 

para 2020 con respecto a 2019. Con 
ello su participación pasó de 24.3 

por ciento a 22.3 por ciento del 

total de ingresos por Predial. 

Sobre 

Adquisición de 

Inmuebles 

7,806.0 7,979.9 6,442.9 (20.2) (19.3) ✔ La disminución en la recaudación 

tanto respecto a la meta como al 

mismo periodo del ejercicio fiscal 

anterior se debió a una reducción 
de 26.3 por ciento en el número de 

operaciones en relación con lo 

observado. 

✔ La recuperación del sector de la 

construcción durante el tercer 

trimestre de 2020 propició que los 

recursos recibidos por este 
impuesto tuvieran un repunte 
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Ingresos por Impuestos 

(Millones de Pesos) 

2020 

Concepto 2019 2020 Variación (%) Explicación 

Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

importante en comparación con 

los periodos anteriores. No 
obstante, esa recuperación no 

compensó la caída registrada 

durante el segundo trimestre de 

2020. 

Sobre Tenencia 

o Uso de 

Vehículos 

4,966.0 4,890.7 4,521.4 (11.9) (7.6) ✔ La evolución de la recaudación 

estuvo relacionada con el paro de 

la producción automotriz y la 
reducción en las ventas de 

vehículos al público durante el 

segundo trimestre del año. A pesar 

de las señales recientes de 

recuperación, este 
comportamiento responde a la 

reducción de 28.0 por ciento en la 

venta de automóviles ligeros al 

público durante el año 2020, frente 

a lo registrado en 2019, de acuerdo 

con datos del INEGI. 

✔ Lo anterior se observó en la caída 

en los ingresos por Tenencia, la 

cual se debió a la disminución de 

14.5 por ciento en el número de 

operaciones y a la pérdida de 1.2 

por ciento en el valor promedio por 
operación en comparación con el 

ejercicio fiscal previo. 

Impuestos 

Sobre la 

Producción, el 

Consumo y las 

Transacciones 

1,367.6 2,251.0 886.0 (37.3) (60.6)  

Sobre 

Espectáculos 

Públicos 

403.3 533.3 207.7 (50.2) (61.1) ✔ Derivado de las medidas para 
evitar y disminuir los contagios por 

COVID-19, los espectáculos 

públicos fueron suspendidos a 

partir del segundo trimestre del 

año, ocasionando caída en la 

recaudación. 

Sobre Loterías, 

Rifas, Sorteos y 

Concursos 

456.7 584.1 231.1 (51.1) (60.4) ✔ Durante el ejercicio 2020 se 

presentó una reducción de 42.7 
por ciento en el número de 
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Ingresos por Impuestos 

(Millones de Pesos) 

2020 

Concepto 2019 2020 Variación (%) Explicación 

Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

operaciones respecto a 2019; así 

como la disminución de 14.6 por 
ciento, en términos reales, del 

valor promedio por operación, 

respecto al periodo anterior. 

Por la 

Prestación de 

Servicios de 

Hospedaje 

507.7 601.7 238.1 (54.6) (60.4) ✔ El cierre de actividades no 

esenciales afectó particularmente 

al sector hotelero y los ingresos 

por este impuesto; ya que las 
operaciones se redujeron en 12.7 

por ciento frente a lo observado en 

el mismo periodo del año previo. 

✔ Aunado a lo anterior, el valor 

promedio por operación 

disminuyó en 52.3 por ciento 

respecto de 2019, lo cual es reflejo 
de que, aunque se continuó 

pagando el impuesto, la ocupación 

hotelera fue menor. 

Por la Venta 

Final de 

Bebidas con 
Contenido 

Alcohólico 

0.0 100.1 117.2 n.a. 17.1  ✔ El buen desempeño que mostró la 

recaudación por este impuesto se 

debió a las gestiones realizadas 

por el GCDMX para empadronar y 

promover el pago voluntario de los 
contribuyentes obligados a 

declarar este tributo. 

Por las 

Erogaciones en 

Juegos con 

Apuestas 

0.0 431.8 92.0 n.a. (78.7) ✔ Las actividades gravadas por este 

nuevo impuesto estuvieron entre 

las no esenciales durante el 

periodo que se informa, lo que 

afectó la realización de este tipo de 
eventos y, por tanto, la captación 

de recursos. 

Impuestos 

sobre Nóminas 

y Asimilables 

25,439.4 26,932.4 26,406.6 0.4  (2.0)  

Sobre Nóminas 25,439.4 26,932.4 26,406.6 0.4  (2.0) ✔ Durante 2020, el número de 

operaciones incrementó en 2.3 por 

ciento respecto del año anterior; 
no obstante, el valor promedio por 

operación disminuyó 2.4 por 
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Ingresos por Impuestos 

(Millones de Pesos) 

2020 

Concepto 2019 2020 Variación (%) Explicación 

Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

ciento en términos reales. 

Accesorios de 

los Impuestos 

428.0 463.8 519.1 17.3  11.9  ✔ El crecimiento por encima de la 

meta está asociado a la 

recaudación conjunta de los 

impuestos. 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. 

Cifras definitivas. 

Las sumas y variaciones pueden no coincidir por efectos de redondeo. 

Las cifras entre paréntesis indican valores negativos. 

n.a. No aplica. 

 

Ingresos Locales No Tributarios 

Los Ingresos Locales No Tributarios registraron un total de 34,615.0 mdp, monto inferior en 0.2 por ciento 

respecto de lo previsto en la LICDMX-2020. Los ingresos totales por este rubro estuvieron compuestos en 37.1 

por ciento por Productos, 32.0 por ciento por Derechos y 30.9 por ciento de Aprovechamientos. 
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Contribuciones de Mejoras  

Al final del ejercicio fiscal 2020, no se reportaron ingresos provenientes de Contribuciones de Mejoras. 

Derechos 

Durante 2020, los ingresos por Derechos acumularon 11,088.5 mdp, monto que representó un avance de 80.0 

por ciento de la proyección de ingresos previsto en la LICDMX-2020.  

Los conceptos por el Suministro de Agua, por Servicios de Control Vehicular, y por Servicios del Registro 

Público de la Propiedad o del Comercio y del Archivo General de Notarías presentaron las contracciones más 

altas, en términos absolutos, en la recaudación de ingresos, consecuencia de la desaceleración de la 

actividad económica en la CDMX debido a la contingencia sanitaria. 

 

 

2019

Registrado Estimado Registrado Importe % % Real

Total 37,207.2 34,679.5 34,615.0 (64.5) (0.2) (10.0)

Contribuciones de Mejoras 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.

Derechos 13,212.9 13,866.9 11,088.5 (2,778.5) (20.0) (18.8)

Derechos por el uso, goce, 

aprovechamiento o explotación 

de bienes de dominio público 

610.1 746.1 446.2 (299.9) (40.2) (29.3)

Derechos por prestación de 

servicios 
12,138.8 12,609.8 10,230.7 (2,379.1) (18.9) (18.5)

Otros Derechos 307.8 345.2 228.7 (116.5) (33.7) (28.1)

Accesorios de los Derechos 156.3 165.9 182.8 16.9 10.2 13.2 

Productos 15,107.8 15,769.7 12,846.5 (2,923.2) (18.5) (17.8)

Aprovechamientos 8,886.5 5,042.8 10,680.0 5,637.2 111.8 16.2 

Cifras definitivas.

Las sumas y variaciones pueden no coincidir por efectos del redondeo.

Las cifras entre paréntesis indican valores negativos.

n.a. No aplica. 

Concepto
2019 2020

Variaciones respecto a:

Ingreso Estimado

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.

Ingresos Locales No Tributarios

Cuenta Pública 2020

(Millones de Pesos)
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Ingresos por Derechos 

(Millones de Pesos)  
2020 

Concepto 
2019 2020 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

       

Total 13,212.9 13,866.9 11,088.5 (18.8) (20.0) Incluye accesorios 

Derechos por el 

Uso, Goce, 

Aprovechamiento 

o Explotación de 

Bienes de Dominio 

Público  

610.1 746.1 446.2 (29.3) (40.2)  

Por los Servicios de 

Grúa y Almacenaje 

de Vehículos 

37.3 39.3 19.0 (50.7) (51.6) ✔ La evolución de la recaudación 
por este concepto estuvo 

influida, principalmente por la 

menor recaudación por 

concepto de Almacenaje de 

vehículos de 54.2 por ciento 
menos, a tasa real anual, en 

comparación con el año previo. 

Este renglón participó con 63.0 

por ciento del total de recursos 

captados por este concepto en 
2019; mientras que, en 2020, 

esta participación se redujo a 

58.6 por ciento. 

✔ La reducción de ingresos por 

este concepto está relacionada 

con la reducción de la 

movilidad en la Ciudad para 

contener la pandemia. 

Por el 

Estacionamiento 

de Vehículos en la 

Vía Pública 

95.7 99.2 57.5 (41.9) (42.0) ✔ Los recursos disminuyeron 

debido a la política nacional 
#QuedateEnCasa y a la jornada 

de Sana Distancia que tuvo 

como finalidad controlar la 

propagación del COVID-19. 

✔ Si bien, las medidas para 

reducir la movilidad se 
flexibilizaron después del 

segundo trimestre de 2020, la 

afluencia de personas aún es 

menor que la previa a la 

pandemia, por lo que las 
variaciones negativas se 

debieron a la disminución en el 

uso de los parquímetros en las 

colonias Cuauhtémoc y Juárez.  
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Ingresos por Derechos 

(Millones de Pesos)  
2020 

Concepto 
2019 2020 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

Por el Uso o 

Aprovechamiento 

de Inmuebles 

71.5 74.2 42.2 (42.9) (43.2) ✔ La caída de los ingresos por este 

concepto está directamente 

asociada a las medidas de 

distanciamiento social, entre 

las que estuvieron el cierre total 

o parcial de espacios públicos. 

✔ Lo anterior se reflejó en la caída 

de 45.8 por ciento en el número 

de operaciones respecto del 

mismo periodo de 2019; así 

como en la disminución de 42.9 
por ciento en los derechos por 

uso o aprovechamientos de 

locales en mercados públicos. 

Por los Servicios de 

Construcción y 

Operación 
Hidráulica y por la 

Autorización para 

Usar las Redes de 

Agua y Drenaje 

94.2 176.1 66.1 (32.2) (62.5) ✔ La caída de los ingresos 

respondió a un decremento de 

28.8 por ciento en el número de 

operaciones por estos servicios, 

en relación con el ejercicio 

2019. 

Por Descarga a la 

Red de Drenaje 

292.3 336.5 248.7 (17.7) (26.1) ✔ La disminución de los derechos 

por este concepto se debió a la 

reducción de 14.8 por ciento en 

el número de registros durante 
2020 en comparación con el 

año previo. 

Por los Servicios de 

Recolección y 

Recepción de 

Residuos Sólidos 

19.0 20.8 12.8 (35.0) (38.3) ✔ El decremento de los ingresos 

por este concepto se debió a 

una variación negativa de 33.4 

por ciento en el número de 

operaciones por estos servicios 
respecto del mismo periodo de 

2019. 

✔ Lo anterior está relacionado 

con una disminución de 4,128.2 

toneladas de basura recibidas 

respecto a 2019. 

Derechos por 

Prestación de 

Servicios  

12,138.8 12,609.8 10,230.7 (18.5) (18.9)  

Por Cuotas de 

Recuperación por 

Servicios Médicos 

12.0 12.4 23.1 86.4  87.0  ✔ Las variaciones positivas se 
deben a que, con la creación del 

Instituto Nacional de Salud 
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Ingresos por Derechos 

(Millones de Pesos)  
2020 

Concepto 
2019 2020 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

para el Bienestar (INSABI), a 

partir del 1 de enero de 2020, a 

los pacientes foráneos afiliados 
al Seguro Popular que optaron 

por continuar recibiendo 

servicio hospitalario se les 

aplicó el Tabulador de cobro 

vigente de acuerdo con su nivel 

socioeconómico. 

✔ Asimismo, se observó un 

aumento de 29.6 por ciento en 

el número de personas 

atendidas con servicios de 

hospitalización, rubro que 

mostró un incremento de 90.3 
por ciento en los ingresos con 

respecto a lo observado en el 

ejercicio fiscal anterior y que 

participó con 91.1 por ciento del 

total de los recursos por este 
derecho en 2019 y que 

incrementó a 92.9 por ciento en 

2020. 

Por la Prestación 

de Servicios de 

Registro Civil 

237.7 250.0 229.7 (6.5) (8.1) ✔ La disminución de los ingresos 

derivó de la reducción del 

número de operaciones en 

relación con las contabilizados 

en igual periodo de 2019. 

✔ La principal razón de la 

variación se debió a la 

disminución de la demanda 

ciudadana por los trámites de 

Registro Civil. 

Por la Prestación 

de Servicios por el 

Suministro de Agua 

7,415.9 7,619.3 6,507.7 (15.1) (14.6) ✔ La contracción observada en 

los ingresos por este derecho se 

observó particularmente 
durante el segundo trimestre 

de 2020; no obstante, la 

recuperación observada a 

partir del inicio de la reapertura 

de actividades no pudo 
compensar las caídas 

registradas. 

✔ En 2020, el número de 

operaciones registradas 

disminuyó 10.7 por ciento 

respecto al año previo. En 

particular, los registros 
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Ingresos por Derechos 

(Millones de Pesos)  
2020 

Concepto 
2019 2020 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

correspondientes al uso no 

doméstico se redujeron en 25.1 

por ciento en relación con el 
mismo periodo de 2019; 

mientras que los que 

corresponden al uso doméstico 

cayeron en 10.0 por ciento. 

✔ Los derechos por la prestación 

de servicios por el suministro de 

agua por uso no doméstico 
representaron 59.1 por ciento 

del total recaudado en 2019 y 

con 61.0 por ciento en 2020; los 

registros por uso doméstico, 

por su parte, participaron con 
40.4 por ciento el ejercicio fiscal 

anterior y con 38.6 por ciento en 

2020. 

Por la Prestación 

de Servicios del 

Registro Público de 
la Propiedad o de 

Comercio y del 

Archivo General de 

Notarías 

1,536.4 1,558.8 1,113.3 (29.9) (28.6) ✔ El resultado al cierre de 2020 se 

explica, principalmente, por la 

variación negativa de 35.2 por 

ciento en las operaciones 
registradas, en comparación 

con los observados el año 

previo. 

✔ En particular, las operaciones 

por Servicios del Registro 

Público se redujeron en 25.9 

por ciento. Este renglón 
participó con 77.9 por ciento de 

los ingresos captados por este 

concepto. 

Por los Servicios de 

Control Vehicular 

2,433.9 2,681.1 1,953.4 (22.4) (27.1) ✔ La contracción observada en 

los recursos generados por este 

concepto se debió a una 

disminución real anual de 6.7 
por ciento de los ingresos 

obtenidos por el Refrendo 

anual de placas de matrícula, el 

cual representó 58.9 por ciento 

del total en 2020. 

✔ Asimismo, los derechos por la 

expedición de Licencia Tipo 
“A”, que representaron 16.4 por 

ciento del total, tuvieron una 

caída de 23.7 por ciento 

respecto al año anterior. 
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Ingresos por Derechos 

(Millones de Pesos)  
2020 

Concepto 
2019 2020 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

Por los Servicios de 

Expedición de 

Licencias 

385.5 367.1 327.6 (17.8) (10.7) ✔ El comportamiento de los 

ingresos por este concepto se 

debió principalmente a la 

reducción del número de 

operaciones en comparación 
con lo registrado en igual 

periodo del año previo por 

concepto de: I) Expedición de 

licencias de construcción o por 

el registro de manifestación de 
construcciones (45.1 por 

ciento); II) por la Expedición de 

licencias de subdivisión, 

relotificación o fusión de 

predios (56.7 por ciento). y, III) 
por la expedición y revalidación 

de licencia de funcionamiento y 

autorización, así como por la 

verificación de giros (31.3 por 

ciento). 

Por los Servicios 
de Alineamiento y 

Señalamiento de 

Número Oficial y 

Expedición de 

Constancias de 
Zonificación y Uso 

de Inmuebles 

65.2 53.5 35.9 (46.7) (32.8) ✔ La reducción de los ingresos se 

debió, principalmente, a la 
contracción de 46.1 por ciento 

en el número de operaciones 

por la “Certificación de 

zonificación para el uso de 

suelo”, concepto que mostró 
43.6 por ciento menos, a tasa 

real anual, en sus recursos, en 

comparación con el mismo 

periodo de año previo. Este 

concepto representó 76.1 por 
ciento del total de los ingresos 

por este derecho. 

Por la Supervisión 

y Revisión de las 

Obras Públicas 

Sujetas a 
Contrato, así 

como la Auditoría 

de las mismas 

52.2 67.7 39.8 (26.2) (41.1) ✔ La diferencia entre los ingresos 

programados y los observados 

por este concepto se atribuye a 

la falta de actividad económica 

derivada de la contingencia 

sanitaria. 

Otros Derechos  307.8 345.2 228.7 (28.1) (33.7) ✔ La disminución de los ingresos 

se explica por la suspensión de 

actividades económicas no 

esenciales durante 2020 para 

prevenir los contagios de 

COVID-19. 
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Ingresos por Derechos 

(Millones de Pesos)  
2020 

Concepto 
2019 2020 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

Accesorios de los 

Derechos  

156.3 165.9 182.8 13.2  10.2  ✔ Los ingresos al alza lograron 

superar la proyección de los 

recursos al periodo, así como lo 

observado durante 2019. 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. 
Cifras definitivas. 

Las sumas y variaciones pueden no coincidir por efectos de redondeo. 

Las cifras entre paréntesis indican valores negativos. 

 

Productos 

Por el concepto de Productos, para el cierre de 2020 los ingresos sumaron 12,846.5 mdp, monto que significó 

un avance de 81.5 por ciento de la proyección de ingresos al periodo. Estas cifras reflejan el impacto en la 

recaudación por este concepto debido a las medidas implementadas por el GCDMX para evitar los contagios 
y salvaguardar la salud de la ciudadanía.  

La venta de hologramas de verificación vehicular fue el concepto con la diferencia más significativa, en 
términos relativos, entre lo recaudado y lo programado, debido a que durante en 2020 sólo se llevó a cabo 

un periodo de verificación vehicular. Por otra parte, los ingresos provenientes de la Policía Bancaria e 

Industrial fueron los que se alejaron más de su meta en términos absolutos. 

Ingresos por Productos 

(Millones de Pesos)  
2020 

Concepto 
2019 2020 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

       

Total 15,107.8 15,769.7 12,846.5 (17.8) (18.5) Incluye accesorios 

Productos 

Derivados del Uso 

y 

Aprovechamiento 
de Bienes No 

Sujetos a Régimen 

de Dominio 

Público 

12,536.2 13,178.6 10,849.9 (16.3) (17.7)  

Por la prestación 

de servicios que 
corresponden a 

funciones de 

derecho privado 

11,638.3 12,253.5 10,405.3 (13.5) (15.1)  
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Ingresos por Productos 

(Millones de Pesos)  
2020 

Concepto 
2019 2020 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

 a) Policía Auxiliar 7,034.3 7,193.2 6,933.2 (4.7) (3.6) ✔ Las variaciones negativas se 

atribuyen a la reducción de 

alrededor de 13.0 por ciento, 

así como de 24.0 por ciento, 

respecto del mismo periodo 
del año previo, en los usuarios 

y los servicios, 

respectivamente, debido a 

que, por las medidas para 

controlar la propagación del 
virus SARS-CoV2, los usuarios 

no trabajaron de manera 

regular. 

 b) Policía Bancaria 

e Industrial 

4,604.0 5,060.3 3,472.2 (27.1) (31.4) ✔ El desempeño de los ingresos 

está relacionado con la 

disminución de usuarios y de 

servicios, en comparación con 
el mismo periodo de 2019. Lo 

anterior, debido a las medidas 

para contener la propagación 

del COVID-19. 

 c) Otros 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.  

Productos que se 

destinen a la 
unidad generadora 

de los mismos 

561.8 571.2 281.1 (51.6) (50.8) ✔ Los ingresos a la baja 

obedecieron al cierre total o 

parcial de los centros 

generadores por las medidas 
de distanciamiento social para 

evitar y reducir los contagios de 

COVID-19. 

Venta de 

hologramas de 
verificación 

vehicular 

obligatoria 

336.1 353.9 163.6 (52.9) (53.8) ✔ La variación de los ingresos por 

debajo de la meta se explica 

porque, como parte de las 

medidas de confinamiento, se 
determinó la aplicación de un 

solo periodo de verificación 

vehicular. 

Derivados del Uso, 

Aprovechamiento 

o Enajenación de 
Bienes No Sujetos 

al Régimen de 

Dominio Público 

548.6 710.5 662.3 16.7  (6.8)  

Enajenación de 

bienes muebles no 

548.6 710.5 662.3 16.7  (6.8)  
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Ingresos por Productos 

(Millones de Pesos)  
2020 

Concepto 
2019 2020 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

sujetos a ser 

inventariados 

 a) Enajenación de 

muebles e 

inmuebles 

0.0 0.0 0.0 n.a. n.a. ✔ Los ingresos por 49.6 mil pesos 

registrados no se tenían 

programados de origen. 

 b) Planta de Asfalto 546.6 709.0 661.0 17.0  (6.8) ✔ Los recursos a la baja con 

respecto a lo programado 

fueron producto de la 
diferencia negativa de 19.2 por 

ciento entre el volumen de 

producción estimado y el 

volumen suministrado de 

mezcla asfáltica. 

c) Tierras y 

Construcciones 

2.1 1.5 1.2 (42.3) (14.9) ✔ El comportamiento negativo se 

originó por la disminución de 
56.0 por ciento en el número de 

operaciones en relación con lo 

registrado en el ejercicio fiscal 

de 2019. 

Otros Productos 

que Generan 
Ingresos 

Corrientes 

1.6 1.4 0.0 (100.0) (100.0)  

 a) Otros Productos 1.6 1.4 0.0 (100.0) (100.0) ✔ Al final de 2020 no se 

registraron operaciones por 

ese concepto. 

Accesorios de los 

Productos 

0.0 0.0 0.0 (100.0) n.a. ✔ En 2020 no se registraron 

operaciones por este concepto. 

Productos 

Financieros 

2,021.3 1,879.2 1,334.3 (36.2) (29.0) ✔ Las variaciones a la baja 

derivaron del decremento en el 

capital promedio de inversión, 

lo que generó la reducción en 

los Productos Financieros 

generados en Mesa de Dinero. 

✔ Durante el periodo que se 

reporta, se privilegiaron las 
inversiones a la vista, logrando 

contar con la liquidez necesaria 

para cubrir los compromisos 

presupuestales de las 

Dependencias del Sector 

Central.  
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Ingresos por Productos 

(Millones de Pesos)  
2020 

Concepto 
2019 2020 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. 
Cifras definitivas. 

Las sumas y variaciones pueden no coincidir por efectos de redondeo. 
Las cifras entre paréntesis indican valores negativos. 

n.a. No aplica. 

 

Aprovechamientos 

Al finalizar el ejercicio fiscal 2020, para el caso de Aprovechamientos, se registraron 10,680.0 mdp, superando 

en 111.8 por ciento la meta estimada en la LICDMX-2020. Los rubros con el comportamiento más 
sobresaliente fueron Otros Aprovechamientos, dentro del cual los renglones de Otros no especificados y 

Recuperación de Impuestos Federales fueron los de mayor participación; así como el de indemnizaciones, 
en el cual los renglones de Seguros, reaseguros, fianzas y cauciones, y Sanciones, responsabilidades e 

indemnizaciones presentaron variaciones positivas de más de cien por ciento respecto de lo programado. 

Asimismo, resulta relevante la captación de recursos extraordinarios por donativos para atender la 
emergencia sanitaria, dentro de los que destaca la aportación del Congreso de la Ciudad de México. 

Ingresos por Aprovechamientos 

(Millones de Pesos) 
2020 

Concepto 
2019 2020 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

       

Total 8,886.5 5,042.8 10,680.0 16.2  111.8  Incluye accesorios 

Multas  1,226.9 1,252.5 518.5 (59.1) (58.6)  

Multas de tránsito 585.0 517.0 273.0 (54.9) (47.2) ✔ Las variaciones negativas están 

relacionadas con la reducción de 

la movilidad y el aumento del 

trabajo en casa, lo cual provocó 

una disminución sustancial de la 

circulación de vehículos. 

✔ Por otra parte, los recursos por 
las multas de tránsito asociadas 

a infracciones que implican un 

arrastre con grúa presentaron 

una caída de 80.3 por ciento. 

Este concepto fue el segundo 
que más aportó al total en el 

mismo periodo del ejercicio 

fiscal anterior.    
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Ingresos por Aprovechamientos 

(Millones de Pesos) 
2020 

Concepto 
2019 2020 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

       

Otras multas 
administrativas, así 

como las impuestas 

por autoridades 

judiciales y 

reparación del daño 
denunciado por los 

ofendidos 

641.9 735.5 245.5 (63.0) (66.6) ✔ La contracción de los recursos 

obedeció a la caída de alrededor 
de 61.8 por ciento en el número 

de registros de pago en 

comparación con los observados 

en el mismo periodo del ejercicio 

fiscal previo. 

✔ Al respecto, los recursos por 

multas por verificación vehicular 
extemporánea se contrajeron 

59.0 por ciento respecto del 

mismo periodo de 2019, 

derivado de la disminución 

anual de operaciones en 60.1 por 
ciento. Este renglón participó 

con más de 70 por ciento en el 

total de operaciones y con más 

de 60 por ciento del total 

ingresos tanto en 2019 como en 

2020. 

Indemnizaciones 1,399.6 81.4 516.6 (64.3) 534.6   

Sanciones, 

responsabilidades e 

indemnizaciones 

1,359.0 52.1 197.3 (86.0) 278.7  ✔ Estos recursos no dependen del 
esfuerzo recaudatorio de la 

autoridad fiscal local. 

Resarcimientos 11.4 9.4 0.7 (93.6) (92.0) 

Seguros, reaseguros, 

fianzas y cauciones 

29.2 19.9 318.6 955.3  * 

Reintegros  0.0 0.0 900.0 n.a. n.a. ✔ Este recurso no depende del 

esfuerzo recaudatorio de la 

autoridad fiscal local. 

Aprovechamientos 
provenientes de 

obras públicas  

466.5 492.9 344.5 (28.6) (30.1)  

Sobre tierras y 

construcciones del 

dominio público 

466.5 492.9 344.5 (28.6) (30.1) ✔ El comportamiento de los 

ingresos se explica por la 

disminución del 12.0 por ciento 

en el número de operaciones y la 

caída de 14.3 por ciento del valor 
promedio por operación 

respecto de 2019. 
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Ingresos por Aprovechamientos 

(Millones de Pesos) 
2020 

Concepto 
2019 2020 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

       

Aprovechamientos 
por participaciones 

derivadas de la 

aplicación de leyes  

185.1 5.4 487.9 154.9  *  

Donativos y 

donaciones 

185.1 5.4 487.9 154.9  * ✔ Estos ingresos no dependen del 

esfuerzo recaudatorio de la 

autoridad fiscal local, ya que en 

este rubro se registran los 

donativos que recibe la Ciudad. 

Otros 

aprovechamientos 
5,588.6 3,171.3 7,904.9 36.8  149.3   

Recuperación de 

impuestos federales 

1,067.5 976.7 1,176.6 6.6  20.5  ✔ Estos ingresos no dependen del 

esfuerzo recaudatorio de la 

autoridad fiscal local. 

Venta de bases para 

licitaciones públicas 

21.8 16.5 18.2 (19.5) 9.9  ✔ Los recursos obtenidos por este 

concepto reflejan el 

cumplimiento de la meta 

establecida para el periodo que 

se informa. 

Aprovechamientos 
que se destinen a la 

unidad generadora 

de los mismos 

533.0 639.8 338.5 (38.6) (47.1) ✔ Los ingresos a la baja 

obedecieron al cierre de los 

centros generadores debido a la 
suspensión de actividades para 

evitar el contagio y propagación 

del COVID-19. 

Otros no 

especificados 

3,966.3 1,538.3 6,371.6 55.4  314.2  ✔ Las variaciones positivas de los 

ingresos registrados bajo este 

rubro obedecieron a una 

captación de recursos no 

calendarizados. 

Accesorios de los 

Aprovechamientos  
19.9 39.3 7.5 (63.5) (80.9) ✔ El decrecimiento de este rubro 

está asociado a la recaudación 

conjunta por aprovechamientos. 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. 
Cifras definitivas. 

Las sumas y variaciones pueden no coincidir por efectos de redondeo. 

Las cifras entre paréntesis indican valores negativos. 
n.a. No aplica. 

*Variación superior a 1,000 por ciento. 
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Innovación Tributaria y Servicios al Contribuyente 

Durante 2020, la infraestructura y herramientas 

tecnológicas con las que cuenta el GCDMX 
fueron de gran utilidad para los contribuyentes 

ante la contingencia sanitaria provocada por el 

COVID-19. Esta infraestructura facilitó la 
realización del pago de las diversas 

contribuciones, muchas de estas operaciones a 

distancia, vía internet, sin la necesidad de acudir 
físicamente a un establecimiento o ventanilla.  

Además, las redes sociales se convirtieron en 

instrumentos de gran utilidad para mantener 
una comunicación instantánea con la 

ciudadanía. A través de este medio se 
proporcionó información relevante, de interés y 

en apoyo a la economía de los hogares y 

empresas en la Ciudad. La Secretaría de 
Administración y Finanzas puso a disposición de 

los contribuyentes las siguientes cuentas en 

redes sociales: @safcdmx en Instagram; 
@Finanzas_CDMX, en Twitter; SAF Ciudad de 

México en Youtube, y 

/AdministraciónyFinanzasCiudaddeMéxico en 
Facebook. Además, mediante diversos 
hashtags, por ejemplo, #SoySAF, #SAFContigo, 

#TesoreríaCDMX, #SAFinforma, por citar algunos, 

en estas cuentas se informa y se aclaran dudas. 

En este año, la Tesorería de la CDMX logró incrementar el número de puntos de pago y atención a las 

personas contribuyentes, para lo cual, se modificaron los horarios con la finalidad de cumplir con las 
restricciones para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos. Se pusieron en operación tres Kioscos 
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nuevos y se reubicaron tres módulos con la finalidad de aumentar los puntos de la ciudad en dónde la 

ciudadanía pudiera tener atención pronta y oportuna. 

El #TesoMóvil, es un Kiosco Móvil de la Tesorería con un horario de servicio de 9 a 15 horas de lunes a viernes, 

siguió en operaciones cambiando su lugar cada quince días en diversos puntos de la Ciudad. Su ubicación 

puede ser consultada a través de una llamada telefónica a Contributel. 

Asimismo, se habilitó el Sistema de Citas, a través del cual los 

contribuyentes pueden agendar una cita desde la comodidad de la casa, 

para realizar trámites y servicios en Administraciones Tributarias, Centros 

de Servicio y Tesorerías Express. De esta forma se evita hacer filas y se 

ahorra tiempo, además de proteger la salud de contribuyentes y servidores 

públicos. 

Durante el ejercicio 

fiscal 2020, las 

ventanillas bancarias 
fueron el punto de pago 

preferido por la ciudadanía para efectuar pagos de 
contribuciones, con 53.1 por ciento; seguido por el uso de 

Internet con 32.4 por ciento del total de operaciones 

observadas para este periodo. Los medios electrónicos 
de pago continuaron siendo un recurso que contribuyó 

de manera importante en la aplicación de medidas 

preventivas de distanciamiento social. Las 
contribuciones se pudieron pagar en la página de 

Internet finanzas.cdmx.gob.mx, de la Secretaría de 

Administración y Finanzas.  

Entre las operaciones realizadas vía Internet destacan los 

siguientes conceptos: 38.5 por ciento fueron por la 

Prestación de Servicios por el Suministro de Agua, 14.7 
por ciento, por el Impuesto Sobre Nóminas y 13.1 por 

ciento por trámites ante el Registro Público de la 

Propiedad y el Comercio. 

Como resultado de la reapertura gradual de diferentes puntos de atención a los contribuyentes, en los meses 

posteriores a la etapa de confinamiento, se observó que los Portales Bancarios y los portales institucionales 

fueron los puntos de pago que registraron un incremento en la recaudación obtenida, de 2.8 y 29.8 puntos 

porcentuales, respectivamente, en comparación con lo observado en 2019. Por debajo de las sucursales 

bancarias, los portales de Internet bancarios y las tiendas de autoservicio mantuvieron la mayor preferencia 
de los contribuyentes. 
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Durante 2020, a través del Sistema de Devoluciones, debido a la suspensión de actividades, se realizaron 

79.5 por ciento menos devoluciones, en relación con las observadas 

en 2019. Este sistema es una herramienta que auxilia a los 

contribuyentes que efectuaron pagos indebidos para requerir su 
devolución y dar seguimiento al trámite desde el momento en el que 

realizaron su solicitud en el Portal de la Secretaría de Administración 
y Finanzas, hasta obtener respuesta en poco tiempo.  

En el contexto de la pandemia, la App de la “TESORERÍA CDMX” 

resultó ser un instrumento tecnológico que facilita el cumplimiento 

de las obligaciones fiscales de manera ágil y expedita. Por medio de 
un dispositivo móvil, se pueden realizar pagos relacionados con 

inmuebles y vehículos; también facilita la obtención de 

certificaciones, constancias de adeudos, así como constancias de no 
inhabilitación. Las operaciones relacionadas con los derechos por 
Control Vehicular y con el Impuesto Predial fueron las de mayor 

incidencia, con 26.2 por ciento y 24.7 por ciento, respectivamente, del 

total de las operaciones captadas por este medio.  

Gracias a la cercanía, amplio horario de atención y su fácil acceso, los 

Kioscos han sido de gran ayuda para realizar pagos y obtener 
documentos durante este ejercicio fiscal. Los documentos más 

solicitados en estos módulos fueron los relacionados con el Registro 

Civil, con 63.3 por ciento del total de las operaciones en estos puntos. 
En el periodo referido se dio la reapertura del Kiosco de Parque Delta 

y se instaló un nuevo Kiosco denominado Patio Tlalpan. El horario de 

servicio de estos módulos es de 9 a 15 horas de lunes a domingo.  

Los Centros de Servicio de la Tesorería, que cumplen con las medidas sanitarias para brindar mayor 
seguridad y ofrecer un mejor servicio, modificaron su horario de atención de 9 a 15 horas de lunes a domingo, 

con el propósito de proteger la salud de los contribuyentes. En estos centros se pueden obtener formatos 

Control Vehicular

26.2%

Predial

24.7%Tenencia

14.4%

Agua

18.2%

Otros

9.2%

Múltas de 

Tránsito
7.3%

Operaciones en APP Tesorería

(Partipación)

No ta: La suma puede no ser 100 por ciento por efectos de redondeo.
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX.
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para el pago de 354 conceptos y 6 servicios: Emisión de Licencias tipo A; Emisión de Actas del Registro Civil; 

Constancias de No Inhabilitación; Certificaciones; Constancias de Adeudo, y Actualizaciones al Padrón Fiscal. 

Las “Tesorerías Express” son espacios para la atención al contribuyente en los cuales se simplifica la 

gestión de trámites ante la Hacienda Pública Local. Debido a la contingencia sanitaria se acortaron los 

horarios de atención de 9 a 15 horas. En estos módulos se emiten formatos para el pago de más de 300 
conceptos y se prestan cuatro servicios: i) Expedición de Copias Certificadas del Registro Civil; ii) Trámites 

electrónicos; iii) Actualizaciones al Padrón Fiscal, y iv) Licencias de Conducir Tipo A y permisos de conducir 

para menores de edad (excepto en la Tesorería Express Xochimilco). Para el cierre del año fiscal 2020, la 

Tesorería de la CDMX puso a disposición de los capitalinos seis módulos en distintos puntos de la capital, en 

los cuales se registraron 206,967 trámites, 35.6 por ciento menos en comparación con 2019. 

La aplicación de uso exclusivo de Notarios Públicos es una herramienta mediante la cual se pueden obtener 
formatos con líneas de captura, aplicar las reducciones conforme al Código Fiscal de la CDMX (CFCDMX) 

vigente, generar recibos de pago por los conceptos de Programas de Regulación Fiscal y realizar pagos en las 

oficinas Auxiliares de la Tesorería, no obstante debido a la situación sanitaria, al cierre de 2020, se registraron 
28.4 por ciento menos operaciones en comparación con las observadas en enero-diciembre de 2019. 

El Sistema de Reducciones facilita la aplicación de beneficios fiscales a los contribuyentes a través de 
Constancias que emiten dependencias o instituciones que cuentan con dicho sistema: i) Junta de Asistencia 

Privada; ii) Comisión de Filmaciones de la CDMX; iii) Autoridad del Centro Histórico; iv) Secretaría de 

Desarrollo Económico de la CDMX; v) Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la CDMX, y vi) Secretaría 
de Obras y Servicios de la CDMX. En 2020, este sistema registró 14,795 reducciones. Del universo de 

reducciones aplicadas, 47.0 por ciento fueron realizadas por la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de 

México y 19.0 por ciento por la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México.  

Otras herramientas con las que cuentan los capitalinos para ser orientados o aclarar dudas son Contributel, 

y el uso de correos electrónicos. Las dudas que se atienden por estos medios versan sobre el Programa de 

Beneficios Fiscales del Impuesto Predial, aclaraciones en relación con pagos de tenencia e infracciones, así 
como orientación sobre los trámites que se pueden realizar en el portal de la Secretaría de Administración y 
Finanzas, entre otros. En el ejercicio fiscal 2020, estos medios de comunicación tuvieron menos actividad, en 

26.6 por ciento y 23.0 por ciento, respectivamente, en relación con lo observado en el mismo periodo de 

2019.  

El Sistema de Administración de Contribuciones (SAC), disponible en el portal de la Secretaría de 

Administración y Finanzas, ofrece al ciudadano un mayor control en la gestión de contribuciones —sin ser 
requerida la presencia física del contribuyente en las oficinas de la Tesorería— al facilitarle el registro en el 

padrón local para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia del Impuesto de Espectáculos 

Públicos y del Impuesto Sobre Nóminas.  

Para finales de 2020, en el Módulo del Impuesto Sobre Espectáculos Públicos se llevaron a cabo 1,385 

trámites o manifestaciones y 61 altas al padrón, 71.2 y 78.2 por ciento menos, respectivamente, que lo 

registrado en el mismo periodo del año previo. En el módulo del Impuesto Sobre Nóminas se registraron 

1,163,302 declaraciones, 10.6 por ciento más que las registradas en 2019. Del total de trámites, 10,846 fueron 
inscripciones, 5,349 actualizaciones y 833 suspensiones.  
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Finalmente, con el Programa ¡Sin Papel es Más Fácil! se evita el uso de papel en la emisión de boletas de 

Predial, Tenencia o Mercados Públicos vía Internet, así como el retraso y extravío en su distribución, para que 

el contribuyente pueda cumplir en tiempo y forma con sus pagos. Para 2020 este programa acumuló 41,924 

registros, 93.6 por ciento correspondieron a Boletas para el pago del Impuesto Predial, 6.2 por ciento para el 

Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y 0.1 por ciento de Mercados Públicos. 

Beneficios fiscales a grupos en condición de vulnerabilidad 

Para el GCDMX es de vital importancia procurar el bienestar social y económico de sus habitantes, por lo que 

lleva a cabo acciones que favorecen a los grupos más vulnerables y de escasos recursos de la Ciudad. En este 

sentido, durante 2020, los grupos mencionados recibieron diversos beneficios fiscales con la finalidad de 

apoyar su economía, así como incentivar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.  

De acuerdo con lo previsto en el artículo 131 del CFCDMX 2020, los contribuyentes obtuvieron una reducción 
de 8 y 5 por ciento al realizar el Pago Anual Anticipado sobre el Impuesto Predial durante los meses de enero 

y febrero de 2020, respectivamente.   

En conjunto, las personas jubiladas, pensionadas, viudas y huérfanos pensionados, mujeres separadas, 
divorciadas, jefas de hogar, madres solteras que demuestren tener dependientes económicos, personas con 

discapacidad, adultos mayores sin ingresos fijos y escasos recursos, conforman los grupos vulnerables 
referidos en los artículos 281 y 282 del CFCDMX. Por pertenecer a dichos grupos, los contribuyentes tienen 

derecho a obtener una reducción sobre el Impuesto Predial. Al respecto, durante el ejercicio fiscal de 2020 

se registraron 97,500 operaciones con las reducciones mencionadas, cantidad 36.1 por ciento superior a la 
observada en el ejercicio fiscal 2019. 

Asimismo, a esos grupos vulnerables también se les otorgó una condonación de 30 por ciento sobre el 

Impuesto Predial mediante una Resolución de Carácter General, por la cual se generaron un total de 73,997 
operaciones. Estas cifras reflejan una disminución de 14.5 por ciento en comparación con las observadas 

para el año previo. 

Dentro del Programa de Beneficios Fiscales para el Impuesto Predial se encuentra también el Programa de 

Citas. Debido a la contingencia sanitaria por Covid-19 el Programa de Citas se encuentra suspendido, por lo 
que el 2 de octubre se publicó en la GOCDMX, el Programa General de regularización fiscal por el que se 

otorgan facilidades administrativas a los contribuyentes que se indican, el cual tiene por objeto, otorgar 

facilidades administrativas a los contribuyentes susceptibles de ser beneficiarios de lo dispuesto por los 

artículos 281 y 282 del Código Fiscal de la Ciudad de México, únicamente respecto del Impuesto Predial, así 

como aquellos beneficiarios de la Resolución de Carácter General mediante la cual se Condona Parcialmente 

el Pago del Impuesto Predial, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 31 de diciembre de 

2019. Derivado de lo anterior, de las 2,461 solicitudes revisadas por los operadores del correo huella de voz 

se generaron 1,430 solicitudes favorables. 

Por su parte, durante 2020, el Sistema de Autenticación Biométrico de Voz registró 50 contribuyentes a través 

de su huella de voz, con los cuales, a la fecha, se alcanzó un total de 77,957 personas registradas desde la 

implementación del Sistema. Al respecto, debido a que no fue posible realizar el proceso de autenticación, 
como resultado de la aplicación de lo establecido en el numeral tercero del Programa General de 

regularización fiscal por el que se otorgan facilidades administrativas a los contribuyentes que se indican, se 
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consideraron 71,912 cuentas de Predial que tienen un registro de la Huella de Voz en las bases de datos de la 

Tesorería, por lo que sumado a los beneficiarios del numeral segundo el pasado lunes 7 de diciembre se 

remitió mediante oficio a la Subtesorería de Catastro y Padrón Territorial, la base de datos integrada por un 

total de 73,342 cuentas catastrales que verán reflejado su beneficio en la boleta predial 2021. 

Acciones de Fiscalización 

Una de las prioridades de esta administración en materia fiscal es fomentar una cultura tributaria de 

cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales, así como generar acciones que reduzcan la evasión y 

la elusión fiscal. Los resultados de esta política se reflejaron en el comportamiento que mostraron los 

contribuyentes durante la mayor parte del ejercicio fiscal 2020, ya que continuaron cumpliendo con sus 

obligaciones tributarias, lo cual permitió controlar la caída de los ingresos públicos y garantizar el 

presupuesto necesario para hacer frente a la pandemia por COVID-19 y la continuidad de los programas 
públicos. 

En este contexto, en 2020, el GCDMX llevó a cabo 3,175 acciones relacionadas con auditorías que generaron 

ingresos por 899.0 mdp. De estas acciones, 70.4 por ciento estuvieron asociadas a contribuciones locales, 
entre las cuales, las relativas a los impuestos Predial, Sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos, y Sobre 

Espectáculos Públicos fueron las que aportaron la mayor recaudación.  El restante 29.6 por ciento 
correspondió a contribuciones federales, donde la de mayor participación se observó en los impuestos al 

Valor Agregado, Sobre la Renta y Especial a Tasa Única. 

Asimismo, se realizaron 22,096 acciones 
relacionadas con cartas invitación para 

promover el pago de contribuciones locales 

y federales, 98.6 por ciento de éstas 
tuvieron por objeto incentivar el 

cumplimiento del Impuesto Sobre 

Nóminas. Aunado a lo anterior, al cierre del 
cuarto trimestre se registraron 262,322 
acciones asociadas a requerimientos, 5.7 

por ciento de las cuales se emitieron por 

contribuciones locales, mientras que, 93.5 

por ciento fueron gestiones de vigilancia 

del cumplimiento de contribuciones 
federales, en el marco del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal.  
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Disposiciones Legales 

Programas, Acuerdos y Resoluciones 
2020 

Fecha de Publicación 
Vigencia 

Publicación 
Inicio Vencimiento 

30 de enero 1° de enero 31 de diciembre Resolución de Carácter General mediante la cual se otorga 

subsidio fiscal para el pago de los derechos por el suministro 

de agua a favor de aquellos usuarios con toma de uso no 

doméstico, y cuya boleta sea emitida por consumo medido, 

clasificados como mercados públicos, concentraciones, micro 
y/o pequeñas empresas, que durante el ejercicio fiscal 2020 

registren un consumo de hasta 30, 000 litros por bimestre o 

menos. 

30 de enero 1° de enero 31 de diciembre Resolución  de  Carácter  General  por  la  que  se  condona  total  

o  parcialmente  el pago   del   impuesto   predial   y   de   los   

derechos   por   el   suministro   de   agua,   a propietarios  o  
poseedores  de  inmuebles  que  presenten daños  ocasionados  

por  las obras  de  ampliación  de  la  línea  12  del  sistema  de  

transporte  colectivo  metro,  en las colonias  Primera Victoria, 

Minas de Cristo y Cove, de la Alcaldía Álvaro Obregón, 

correspondientes al ejercicio fiscal 2020, así como los 

accesorios que se generen respecto de los mismos. 

30 de enero 1° de enero 31 de diciembre Resolución  de  Carácter  General  por  la  que  se  condona  total  

o  parcialmente  el pago   del   impuesto   predial (boleta 

predial) que emite la Secretaría de Administración y Finanzas, 

y  de   los   derechos   por   el   suministro   de   agua (boleta) que 

emite el Sistema de Aguas de la Ciudad de México,   a 
propietarios  o  poseedores  de  inmuebles  que  presenten  

daños  ocasionados  por  las obras  de  construcción  del  tren  

interurbano  denominado  “Tren  Toluca-Valle  De México”, 

correspondientes al ejercicio fiscal 2020, así como los 

accesorios que se generen respecto de los mismos, tomando 

como base de la afectación del inmueble. 

31 de enero 1° de enero 31 de diciembre Resolución de Carácter General por la que se Condona Total o 

parcialmente el Pago del Impuesto Predial a Propietarios o 

Poseedores de Inmuebles que Presenten Daños Estructurales 

por Grietas y/o Hundimientos Diferenciado en las Colonias de 

la Ciudad de México, que se indican la cual tiene por objeto 
condonar total o parcialmente, el pago del Impuesto Predial 

que se indica, a los propietarios o poseedores de inmuebles 

que presenten daños estructurales ocasionados por grietas 

y/o hundimientos diferenciados, ubicados en las colonias de la 

Ciudad de México y cuenten con opinión técnica emitida por la 
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de  

la CDMX con base en el grado de exposición de la vivienda y 

conforme a la información contenida en el Atlas de Riesgos de 

la CDMX; acorde a lo anterior, se condona a las personas 

referidas el pago del Impuesto Predial que se indica en la 
Propuesta de Declaración de Valor Catastral y Pago del 

Impuesto Predial (boleta predial), que emite la Secretaría de 

Administración y Finanzas, correspondiente al ejercicio fiscal 

2020, así como los accesorios que se generen respecto del 
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Programas, Acuerdos y Resoluciones 
2020 

Fecha de Publicación 
Vigencia 

Publicación 
Inicio Vencimiento 

mismo, tomando como base la afectación del inmueble, 

determinada mediante la opinión técnica que emita la 

Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de 

la CDMX, de acuerdo con los porcentajes que a continuación se 

mencionan: i) 50% a inmuebles con riesgo bajo; ii) 75% a 
inmuebles con riesgo mediano; y iii) 100% a inmuebles con 

riesgo alto. 

6 de febrero Surtió sus efectos a 

partir del día 

siguiente de su 

publicación 

 

31 de diciembre 

 

Resolución de Carácter General mediante la cual se otorgan 

facilidades administrativas, y se condona o exime del pago de 

contribuciones, accesorios y multas, a favor de los bienes de 

dominio público determinados por la Dirección de Patrimonio 
Inmobiliario de la Ciudad de México, la cual tiene por objeto 

otorgar facilidades administrativas para la simplificación del 

registro, fusión de cuentas catastrales, y trámites 

relacionados, modificación del propietario o poseedor en el 

Sistema Integral de Gestión y Actualización de Predial 
(SIGAPred) y trámites relacionados, subdivisiones, fusiones, 

relotificaciones y/o certificados de zonificación de uso de 

suelo y trámites relacionados, consulta, búsqueda y 

expedición de antecedentes registrales e inscripciones, en el 

Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad 
de México, y búsqueda de antecedentes notariales y 

expedición de copias certificadas de Instrumentos Notariales 

en el Archivo General de Notarías de la Ciudad de México. 

Se condona el 100% del pago del impuesto Predial (artículo 

126), impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (artículo 112), 

y derechos por el Suministro de Agua (artículo 172). 

Se exime el 100% del pago de los derechos por expedición de 

Licencia de Subdivisión, Relotificación o Fusión de Predios 

(artículo 188), derechos por Inscripción, Anotación o 

Cancelación de Asiento en el Registro Público de la Propiedad 
y de Comercio de la Ciudad de México (artículo 196), derechos 

por la expedición de Certificado de libertad de existencia o 

inexistencia de gravámenes, limitaciones de dominio y 

anotaciones preventivas único (artículo 198, fracción I), 

derechos por investigación registral y, en su caso, certificado 
de no inscripción de un bien inmueble (artículo 198, fracción 

IV), derechos por copia certificada de asientos registrales de un 

folio o de una partida de los libros (artículo 198, fracción V), 

derechos por Certificado de Inscripción (artículo 198, fracción 

VI), derechos por el registro de actos, contratos, convenios o 
resoluciones judiciales o administrativas por las que se 

constituye un fraccionamiento, se lotifique, se relotifique, 

divida o subdivida un inmueble (artículo 204, fracción I), 

derechos por el registro de fusión de lotes (artículo 204, 

fracción II), derechos por el registro de Constitución de 

Régimen de Propiedad en Condominio o sus modificaciones o 
extinciones (artículo 204, fracción III), derechos por Búsqueda 

y expedición de Constancia de Antecedentes Registrales de un 

Inmueble, folio real, folio electrónico, libro, lote, manzana, 

plano catastral (artículo 208, fracciones I, II y V), certificaciones 

de instrumentos o registros notariales en guarda del Archivo 
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Programas, Acuerdos y Resoluciones 
2020 

Fecha de Publicación 
Vigencia 

Publicación 
Inicio Vencimiento 

General de Notarías (artículo 214, fracción I), derechos de 

alineamiento de inmuebles sobre vía pública (artículo 233), 

derechos de señalamiento de número oficial (artículo 234), y 

derechos por análisis, estudio y en su caso expedición de 

certificado de acreditación de uso del suelo por derechos 
adquiridos o por certificado único de zonificación de uso de 

suelo (artículo 235, fracciones I y III). 

17 de febrero Surtió efectos a 

partir del día de su 

publicación 

30 de junio de 

2020 

Nota Aclaratoria a la Resolución de Carácter General por la que 

se otorgan facilidades administrativas, se condona o exime el 

pago de contribuciones, aprovechamientos y sus accesorios, 

así como las multas, para la regularización de inmuebles 
construidos, rehabilitados, adaptados o financiados por el 

FONHAPO en la Ciudad de México, publicada en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México el 17 de diciembre de 2019. 

25 de febrero 1° de enero 31 de diciembre Resolución de Carácter General mediante la cual se otorgan 

facilidades administrativas relacionadas a los inmuebles 

afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017, se eximen 
del pago de contribuciones, aprovechamientos y sus 

accesorios, respecto al proceso de reconstrucción en la Ciudad 

de México, con el objeto de apoyar a los contribuyentes en el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales relacionadas con 

inmuebles colapsados o catalogados como de alto riesgo de 
colapso, en condición de inhabitabilidad y/o con daños 

estructurales que implican su reestructuración o demolición 

total, como consecuencia del fenómeno sísmico ocurrido el 19 

de septiembre de 2017, en términos de  la Ley para la 

Reconstrucción. 

4 de marzo Entró en vigor a 
partir del día 

siguiente al de su 

publicación 

15 de diciembre Resolución de Carácter General mediante la cual se otorgan 
facilidades administrativas y se condona o exime el pago de las 

contribuciones, aprovechamientos y sus accesorios que se 

indican, respecto a los Programas de Regularización Territorial 

a cargo de la Dirección General de Regularización Territorial. 

5 de marzo 1° de enero 31 de diciembre Resolución de Carácter General mediante la cual se exime el 

pago de los derechos que se indican, por los servicios que 
preste la unidad móvil del registro civil, que tiene por objeto 

apoyar a las personas habitantes, vecinas y transeúntes de la 

Ciudad de México que se encuentran dentro de los grupos de 

atención prioritaria, en el ejercicio de sus derechos a través del 

Juzgado Móvil  y exime el 100% de los derechos establecidos 
en el Código Fiscal de la Ciudad de México por los servicios 

señalados en  el inciso a) del artículo 216 fracción III, inciso b) 

del artículo 216 fracción VI,  inciso c) del artículo 216 fracción 

VII, inciso d) del artículo 216 fracción VIII,  inciso e) del artículo 

217 fracción II,  inciso f) del artículo 216 fracción II, y  217 
fracción VII e inciso g), del artículo 218 fracciones I y II y 216 

fracciones IV y V. 

10 de marzo Surtió sus efectos a 

partir del día 

31 de diciembre Programa General de Regularización Fiscal por el que se 

condona el pago de los conceptos que se indica. Tiene por 
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Programas, Acuerdos y Resoluciones 
2020 

Fecha de Publicación 
Vigencia 

Publicación 
Inicio Vencimiento 

siguiente de su 

publicación 

 

objeto condonar los adeudos de las contribuciones y sus 

accesorios, cuyo pago es necesario para la escrituración e 

individualización de las cuentas prediales, de viviendas y 

locales destinados a plazas, bazares y regularización de 

corredores comerciales, así como de los cajones de 
estacionamiento correspondientes, construidos, 

rehabilitados, adaptados o financiados por el INVI, FICAPRO, 

FIVIDESU o FONDECO-DF por sí, o a través de los Fideicomisos 

en los que actúen como fideicomitentes o fideicomisarios, 

permitiéndoles en su caso, la incorporación de los inmuebles 
a su patrimonio y constituir o modificar el Régimen de 

Propiedad en Condominio en los mismos. 

25 de marzo 1° de enero 

 

31 de diciembre Resolución de Carácter General mediante la cual se condona 

totalmente el pago de los derechos por el suministro de agua 

correspondientes a los ejercicios fiscales 2015, 2016, 2017, 

2018, 2019 y 2020 así como los recargos y sanciones a los 
contribuyentes cuyos inmuebles se encuentren en las colonias 

que se indican. tiene por objeto condonar totalmente el pago 

de los Derechos por el Suministro de Agua, así como los 

recargos y sanciones correspondientes, a los usuarios cuyos 

inmuebles se encuentren clasificados con uso doméstico o 
doméstico y no doméstico simultáneamente (mixto) y que se 

ubiquen en las colonias La Conchita, Pueblo de San Nicolás 

Tetelco, Pueblo de San Andrés Mixquic Barrio los Reyes, 

Pueblo San Andrés Mixquic Barrio San Agustín, Pueblo San 

Andrés Mixquic Barrio San Bartolomé, Pueblo San Andrés 
Mixquic Barrio San Miguel y Pueblo San Andrés Mixquic Barrio 

Santa Cruz, en las Alcaldías Tláhuac y Milpa Alta de la Ciudad 

de México , respecto de los ejercicios fiscales 2015, 2016, 2017, 

2018, 2019 y 2020, en los términos de las disposiciones legales 

que resulten procedentes. 

27 de marzo Surtió sus efectos a 
partir del día 

siguiente de su 

publicación 

 

31 de diciembre Acuerdo por el que se otorgan facilidades administrativas para 
la regularización de viviendas construidas o financiadas por 

instituciones públicas locales o federales mediante la 

constitución del régimen de propiedad en condominio y la 

individualización de las unidades privativas resultantes y se 

emite Resolución de carácter General para la condonación del 
100 por ciento en el  pago de diversas contribuciones y 

aprovechamientos que se indican: Impuesto Predial, la 

condonación se aplicará a todos los adeudos existentes, 

incluyendo gastos de ejecución, recargos, actualizaciones, 

deferencias o modificaciones, derechos por el Registro de 
Manifestación de Construcciones, Derechos por los Servicios 

de Construcción y Operación Hidráulica, Derechos del Registro 

Público de la Propiedad y de Comercio, Derechos por Servicios 

que presta el Archivo General de Notarías, Derechos por 

Servicios de Alineamiento y Número Oficial de Inmuebles, 
Derechos por Certificado Único de Zonificación de Uso del 

Suelo, Derechos por la Expedición de copias certificadas de 

Heliográficas de Planos, copias simples o fotostáticas de 

Reposición de constancia de Adeudos y Certificaciones de 

Pago, Derechos por los Servicios de Revisión de Datos e 
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Programas, Acuerdos y Resoluciones 
2020 

Fecha de Publicación 
Vigencia 

Publicación 
Inicio Vencimiento 

Información Catastral, Aprovechamientos por Impacto Vial y 

Multas por falta de obtención de licencias relativas a las 

construcciones existentes y por la no presentación de los 

demás avisos y permisos correspondientes. 

27 de marzo Surtió sus efectos a 

partir del día 
siguiente de su 

publicación 

 

31 de diciembre Resolución de Carácter General mediante la cual se condona 

totalmente el pago de los derechos y aprovechamientos que 
se indican para la construcción de desarrollos habitacionales 

financiados por entidades de la Administración Pública local. 

Se condona a las personas físicas y morales que construyan 

desarrollos habitacionales financiados por las Entidades de la 

Administración Pública Local, el 100% de los Derechos y 
Aprovechamientos establecidos en los artículos 181, 182, 300, 

301 y 302, del Código Fiscal de la Ciudad de México, así como 

en el artículo DÉCIMO NOVENO Transitorio del Decreto por el 

que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 

del Código Fiscal, y se adiciona un párrafo segundo al artículo 
7º de la Ley de Justicia Administrativa, ambas disposiciones de 

la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México el 23 de diciembre de 2019, generados en el 

ejercicio fiscal 2020. 

17 de abril Surtió sus efectos a 

partir del día 
siguiente de su 

publicación 

 

31 de diciembre Resolución de Carácter General mediante la cual se otorga 

subsidio fiscal para el pago de los derechos contemplados en 
el artículo 181 del Código Fiscal de la Ciudad de México, a favor 

de los contribuyentes que se indican. Otorga un subsidio fiscal 

del 50% en el pago de las tarifas que correspondan por los 

derechos por la conexión, reconstrucción o reducción o 

cambio de lugar de tomas domiciliarias de agua potable y agua 
residual tratada, en terrenos tipo I y II, con diámetro de 13 mm; 

Instalación de medidor de 13 mm de diámetro; Armado de 

cuadro de 13 mm de diámetro; y Conexión, reconstrucción o 

cambio de diámetro de descargas domiciliarias, en terrenos 

tipo I y II, con diámetro de 15 cm. Para la aplicación del 
subsidio, será necesario que los servicios anteriormente 

mencionados se presten en inmuebles clasificados con uso 

doméstico o doméstico y no doméstico simultáneamente 

(mixto), situados en manzanas de tipo popular o baja, en 

términos del Código Fiscal de la Ciudad de México. 

17 de abril  1° de enero 

 

31 de diciembre Resolución de Carácter General mediante la cual se condona 
totalmente el pago de los derechos por el suministro de agua, 

correspondientes a los ejercicios fiscales 2015, 2016, 2017, 

2018, 2019 y 2020, así como los recargos y sanciones a los 

contribuyentes cuyos inmuebles se encuentren en las colonias 

que se indican. Se otorga a los usuarios de los servicios de 
suministro de agua, ya sea de uso doméstico o de uso 

doméstico y no doméstico simultáneamente (mixto) y a los 

mercados y concentraciones públicas cuyos inmuebles se 

encuentren ubicados en las colonias señaladas en el Anexo de 

la presente Resolución, una condonación del 100% en el pago 
de los Derechos por el Suministro de Agua, correspondientes a 

los ejercicios fiscales 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, así 
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Programas, Acuerdos y Resoluciones 
2020 

Fecha de Publicación 
Vigencia 

Publicación 
Inicio Vencimiento 

como los recargos y sanciones que, en los términos de las 

disposiciones legales, resulten procedentes. 

17 de abril  Surtió sus efectos a 

partir del día 

siguiente de su 

publicación 

 

31 de diciembre Acuerdo por el que se otorgan facilidades administrativas para 

la constitución del régimen de propiedad en condominio de 

viviendas de interés social o popular, así como para la 

escrituración de las unidades privativas resultantes, y se emite 
resolución de carácter general, para la condonación del pago 

de las contribuciones y aprovechamientos que se indican.  

Para apoyar y facilitar la constitución del Régimen de 

Propiedad en Condominio de Vivienda de Interés Social o 

Popular, a los beneficiarios del presente Acuerdo, se les 
condona el 100% del pago de las contribuciones y 

aprovechamientos establecidos en el Código Fiscal de la 

Ciudad de México que a continuación se señalan: I. Impuesto 

Predial, condonación que se aplicará a todos los adeudos 

existentes, incluyendo gastos de ejecución, recargos, 
actualizaciones, diferencias o modificaciones, dejando de 

aplicarse la misma cuando se concluya el trámite de 

constitución del Régimen de Propiedad en Condominio, o al 

vencimiento del presente ejercicio fiscal, lo que ocurra 

primero (artículo 126); II. Derechos por el Registro de 
Manifestación de Construcción tipos “A”, “B” y “C” (artículo 

185); III. Derechos por los Servicios de Construcción y 

Operación Hidráulica (artículos 181, 182, fracciones I, II, III y IV 

y artículo DÉCIMO NOVENO Transitorio del Decreto por el que 

se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del 
Código Fiscal, y se adiciona un párrafo segundo al artículo 7º 

de la Ley de Justicia Administrativa, ambas disposiciones de la 

Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México el 23 de diciembre de 2019); IV. Derechos del 

Registro Público de la Propiedad y de Comercio (artículos 196, 
197, 198, fracciones I y V, 199, 200, 202, 204, fracción III, 208, 

fracciones I, II y V y 209); V. Derechos por el Registro de Fusión, 

Subdivisión, Lotificación o Relotificación de Predios (artículo 

204, fracciones I y II); VI. Derechos por Servicios que presta el 

Archivo General de Notarías (artículos 213 y 214); VII. Derechos 
por Servicios de Alineamiento y Número Oficial de Inmuebles 

(artículos 233 y 234); VIII. Derechos por Certificado Único de 

Zonificación de Uso del Suelo (artículo 235, fracción III); IX. 

Derechos por la Expedición de Copias Certificadas de 

Heliográficas de Plano, de copias simples, de Reposición de 
Constancia o duplicado de la misma y Constancias de Adeudos 

(artículo 248, fracciones I, incisos a) y b), II, III, VIII y XII); X. 

Derechos por los Servicios de Revisión de Datos e Información 

Catastrales (artículos 250 y 251); XI. Aprovechamientos por 

efectos de Impacto Vial (artículo 301); XII. Aprovechamientos 

por construcciones o sus ampliaciones (artículo 302); y XIII. Las 
multas por falta de obtención de las licencias relativas a las 

construcciones existentes materia del presente Acuerdo y por 

la no presentación de los avisos correspondientes. 
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Programas, Acuerdos y Resoluciones 
2020 

Fecha de Publicación 
Vigencia 

Publicación 
Inicio Vencimiento 

20 de abril  Surtió sus efectos a 

partir del primer 

bimestre 2020 

n.d. Resolución de Carácter General mediante la cual se 

determinan y se dan a conocer las zonas en las que los 

contribuyentes de los derechos por el suministro de agua en 

sistema medido, de uso doméstico o mixto, reciben el servicio 

por tandeo. 

16 de junio  1° de julio 31 de agosto Resolución de Carácter General mediante la cual se condona 
parcialmente el pago del Impuesto Predial, así como el 100% 

de los accesorios que se indican.  Se condona a las personas 

referidas en el numeral PRIMERO el 100% de recargos, multas 

y gastos de ejecución generados durante los primeros tres 

bimestres correspondientes al ejercicio fiscal 2020 por 
incumplimiento en el pago del impuesto de conformidad con 

el artículo 131, párrafo primero del Código Fiscal de la Ciudad 

de México, en adelante Código, siempre y cuando los 

contribuyentes realicen el pago correspondiente de la suerte 

principal del Impuesto por dichos primeros tres bimestres. Se 
condona el 5% en el pago del Impuesto referente al cuarto 

bimestre a las personas referidas en el numeral PRIMERO, así 

como aquellos que realicen el pago anticipado del impuesto 

correspondiente del quinto y sexto bimestre con la condición 

de realizar el pago simultáneo del cuarto bimestre del ejercicio 

fiscal 2020 durante la vigencia de la presente Resolución 

25 de junio A partir del día 

siguiente de su 

publicación  

31 de diciembre Resolución de carácter general por la que se condona total o 

parcialmente el pago de las contribuciones que se indican a los 

concesionarios del servicio de transporte público de pasajeros 

colectivo de la Ciudad de México (Corredores). Se condona el 

100% del pago de los adeudos del Impuesto sobre Tenencia o 
Uso de vehículos, así como sus accesorios a los concesionarios 

referidos en el numeral PRIMERO que se hayan causado en los 

ejercicios fiscales 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. Se condona el 

50% del pago del Derecho correspondiente al ejercicio fiscal 

2020 a los concesionarios del Servicio de Transporte Público 
de Pasajeros Colectivo, en su modalidad de corredores, por 

concepto de Altas Vehiculares, contemplados en el artículo 

220, fracción III, inciso a), numeral 1, del Código Fiscal de la 

Ciudad de México. 

25 de junio A partir del día de su 

publicación 

31 de diciembre Resolución de carácter general mediante la cual se condona 

parcialmente el pago de los derechos que se indican, a los 
concesionarios que prestan el servicio de transporte público 

individual de pasajeros en la Ciudad de México. Se condona el 

50% del pago de los Derechos de Revista Vehicular 

correspondientes al ejercicio fiscal 2020, contemplados en el 

artículo 222, fracción X, del Código Fiscal de la Ciudad de 
México, por concepto de Trámite de Revista Vehicular Anual 

del Servicio de Transporte de Pasajeros Público Individual 

(taxi). 
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Programas, Acuerdos y Resoluciones 
2020 

Fecha de Publicación 
Vigencia 

Publicación 
Inicio Vencimiento 

25 de junio A partir del día 

siguiente de su 

publicación 

30 de 

noviembre 

Resolución de carácter general mediante la cual se condona 

parcialmente el pago de los derechos por concepto de revista 

vehicular, a los concesionarios o permisionarios que prestan 

los servicios de transporte de carga público, mercantil y 

privado, y de pasajeros mercantil y privado en la Ciudad de 
México, para el ejercicio fiscal 2020. Se condona parcialmente 

el pago de los Derechos de Revista Vehicular correspondientes 

al ejercicio fiscal 2020, contemplados en el artículo 220, 

fracción X del Código Fiscal de la Ciudad de México, a los 

prestadores de los Servicios de Transporte de Carga Público, 
Mercantil y Privado, y de Pasajeros Mercantil y Privado en la 

Ciudad de México, a fin de que únicamente se pague la 

cantidad de $1,189.00 (mil ciento ochenta y nueve pesos 

00/100 M.N.) 

25 de junio A partir del día 

siguiente de su 

publicación 

31 de diciembre Resolución de carácter general por la que se condonan los 

derechos que se indican a los concesionarios del servicio de 
transporte de pasajeros público colectivo en la Ciudad de 

México. Se condona el 80% del pago del derecho por la 

prórroga de la concesión del Servicio de Transporte de 

Pasajeros Público Colectivo, contemplado en el artículo 220, 

fracción I, inciso a), numeral 2 del Código; el 100% del pago de 
los derechos por la reposición de placas, por cada una; por la 

reposición de calcomanía; por la sustitución de vehículos del 

Servicio Público de Transporte, incluyendo la expedición de la 

tarjeta de circulación; y por el trámite de baja de vehículo, 

referidos en el artículo 220, fracciones IV, inciso a), VII, IX y XI 
del Código, respectivamente; y el 75% del pago de los 

derechos por la autorización de cesión o transmisión de los 

derechos y obligaciones de una concesión, de conformidad 

con el artículo 220, fracción XII del Código Fiscal de la Ciudad 

de México. 

26 de junio A partir del día de su 

publicación 

 

n.a. Acuerdo por el que se modifica, adiciona y prorroga la 
Resolución de carácter general por la que se otorgan 

facilidades administrativas, se condona o exime el pago de 

contribuciones, aprovechamientos y sus accesorios, así como 

las multas, para la regularización de inmuebles construidos, 

rehabilitados, adaptados o financiados por el FONHAPO en la 

Ciudad de México. 

26 de junio A partir del día de su 

publicación 

 

31 de diciembre 

 

 

 

 

 

 

Nota Aclaratoria a la Resolución de carácter general por la que 

se condonan los derechos que se indican a los concesionarios 

del servicio de transporte de pasajeros público colectivo en la 

Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México No. 373, el 25 de junio de 2020. Se condona el 50% 
del pago de los derechos por la reposición de placas, por cada 

una; por la reposición de calcomanía; por la sustitución de 

vehículos del Servicio Público de Transporte, incluyendo la 

expedición de la tarjeta de circulación; y por el trámite de baja 

de vehículo, referidos en el artículo 220, fracciones IV, inciso a), 

VII, IX y XI del Código, respectivamente. 
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Fecha de Publicación 
Vigencia 

Publicación 
Inicio Vencimiento 

29 de junio A partir del día de su 

publicación 

 

n.a. Nota Aclaratoria del Acuerdo por el que se modifica, adiciona 

y prorroga la Resolución de carácter general por la que se 

otorgan facilidades administrativas, se condona o exime el 

pago de contribuciones, aprovechamientos y sus accesorios, 

así como las multas, para la regularización de inmuebles 
construidos, rehabilitados, adaptados o financiados por el 

FONHAPO, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México el 26 de junio de 2020. La presente Resolución entrará 

en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México y estará vigente hasta la extinción del 

FONHAPO. 

30 de junio 1º de julio  Acuerdo por el que se modifica el Quinto Acuerdo por el que se 

suspenden los términos y plazos inherentes a los 

procedimientos administrativos y trámites y se otorgan 

facilidades administrativas para el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales para prevenir la propagación del COVID-
19. En el caso del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos 

cuyo pago debió efectuarse el 31 de marzo de 2020, se otorga 

una ampliación para realizar el mismo, así como los derechos 

de control vehicular correspondientes, pudiendo efectuar 

dichos pagos hasta el 31 de julio del mismo año. 

20 de agosto A partir del día 
siguiente de su 

publicación 

n.a. Resolución por la que se validan los Lineamientos que deberán 
cumplir las Organizaciones Civiles para obtener la Constancia 

con la que se acreditarán los supuestos necesarios para el 

otorgamiento de la reducción prevista en el artículo 283 del 

Código Fiscal de la Ciudad de México. 

14 de septiembre A partir del día 

siguiente de su 

publicación 

31 diciembre 

  

Resolución de Carácter General mediante la cual se condona 

totalmente el pago del impuesto sobre loterías, rifas, sorteos y 

concursos, a favor de los contribuyentes que se indican. 

24 de septiembre A partir del día 

siguiente de su 

publicación 

31 diciembre 

  

Resolución de Carácter General por la que se exime o condona 

parcialmente el pago del impuesto sobre espectáculos 

públicos a las personas físicas y morales que se indican. 

2 de octubre A partir del día 

siguiente de su 

publicación 

30 noviembre  Programa General de Regularización Fiscal por el que se 

otorgan facilidades administrativas a los contribuyentes que 

se indican. Tiene por objeto, otorgar facilidades 
administrativas a los contribuyentes susceptibles de ser 

beneficiarios de lo dispuesto por los artículos 281 y 282 del 

Código Fiscal de la Ciudad de México, únicamente respecto del 

Impuesto Predial, así como aquellos beneficiarios de la 

Resolución de Carácter General mediante la cual se Condona 
Parcialmente el Pago del Impuesto Predial, publicada en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 31 de diciembre de 

2019. 
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Fecha de Publicación 
Vigencia 

Publicación 
Inicio Vencimiento 

31 de diciembre  

Bis 

A partir del día 

siguiente hábil de su 

publicación 

 

31 mayo 2021 Resolución de Carácter General mediante la cual se otorgan 

facilidades administrativas y se exime el pago de la diferencia 

que resulte de las actualizaciones de los montos de los 

derechos que se indican. La presente Resolución tiene por 

objeto otorgar facilidades administrativas en los trámites de 
control vehicular ante la Secretaría de Movilidad de la Ciudad 

de México y eximir del pago de la diferencia que resulte de la 

actualización de los montos para el ejercicio fiscal 2021, de los 

derechos de control vehicular contemplados en los artículos 

219, 220, 222, 223, 224, 225 y 229 del Código Fiscal de la Ciudad 
de México, siempre que se hayan cubierto los derechos 

correspondientes durante el ejercicio fiscal 2020 y no se hayan 

culminado dichos trámites, derivado del cierre temporal 

ocasionado por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19). 

n.a. No aplica. 

n.d. No determinado. 

 

 
Reglas Emitidas por la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX 

 
Reglas de Carácter General aplicadas a proyectos de Prestación de Servicios 

2020 

Regla 
Fecha de 

Publicación 

Medio de 

Publicación 
Descripción 

Reglas de Carácter General para el 
Dictamen de Cumplimiento de las 

Obligaciones Fiscales establecidas en 

el Código Fiscal de la Ciudad de México 

Vigente en el año 2019. 

15 de enero  

Bis 

GOCDMX Se encuentran obligados a dictaminar el cumplimiento de 
sus obligaciones fiscales del año 2019, las personas físicas 

y morales que se encuentren en alguno de los siguientes 

supuestos, y únicamente por cada uno de ellos: I. Las que 

hayan contado durante el ejercicio 2018, con un promedio 

mensual de ciento cincuenta o más trabajadores; II. Las 
que hayan contado durante el ejercicio 2018, con 

inmuebles de uso diferente al habitacional, cuyo valor 

catastral por cada uno o en su conjunto, en cualquiera de 

los bimestres de dicho año, sea superior a $28,388,622.82. 

III. Las que hayan contado durante el ejercicio 2018, con 
inmuebles de uso mixto, cuyo valor catastral por cada uno 

o en su conjunto rebasen el valor indicado en la fracción II; 

IV. Las que hayan consumido durante el ejercicio 2018, por 

una o más tomas, más de 1,000 m³ de agua bimestral 

promedio, de uso no doméstico, de uso doméstico, o 
ambos usos; cuando el uso sea sólo doméstico siempre 

que el inmueble donde se encuentre instalada dicha toma 

o tomas de agua, se haya otorgado en uso o goce temporal 

total o parcialmente; V. Estar constituido como 

organismos descentralizados, empresas de participación 
estatal mayoritaria y fideicomisos públicos conforme a la 

ley de la materia; VI. Las que hayan utilizado durante el 

ejercicio 2018, agua de fuentes diversas a la red de 

suministro de la CDMX y hayan efectuado las descargas de 
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Fecha de 

Publicación 

Medio de 

Publicación 
Descripción 

este líquido en la red de drenaje; y VII. Las que durante el 

ejercicio 2018, hayan prestado los servicios de hospedaje 

contemplados en el artículo 162 del CFCDMX y que, en 

dicho ejercicio, hayan percibido un monto igual o mayor a 

los $10'937,631.60, como contraprestación por los 
servicios prestados. Las contribuciones por las cuales se 

debe emitir dictamen según corresponda son las 

siguientes: I. Impuesto Predial; II. Impuesto Sobre 

Nóminas; III. Derechos por el Suministro de Agua; IV. 

Derechos de Descarga a la Red de Drenaje, y V. Impuesto 

por la Prestación de Servicios de Hospedaje. 

Reglas de Carácter General para la 

operación y el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales en materia del 

impuesto a las erogaciones en juegos 

con apuestas y concursos. 

15 de enero  

Bis 

GOCDMX Las presentes Reglas tienen como objeto normar los 

procesos para el uso del Sistema de Administración de 

Contribuciones, en adelante SAC, como una herramienta 

informática que permita simplificar y modernizar los 
trámites relacionados con el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales de los contribuyentes establecidos en 

los artículos 155 BIS al 155 BIS 8 del Código, de manera 

expedita, mediante el uso de la e.firma. 

Reglas de Carácter General para la 

operación y el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales en materia del 

impuesto a la venta final de bebidas 

con contenido alcohólico. 

15 de enero  

Bis 

GOCDMX Las presentes Reglas tienen como objeto normar los 

procesos para el uso del Sistema de Administración de 
Contribuciones, en adelante SAC, como una herramienta 

informática que permita simplificar y modernizar los 

trámites relacionados con el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales de los contribuyentes establecidos en 

los artículos 164 BIS al 164 BIS 6 del Código, de manera 

expedita mediante el uso de la e.firma. 

Reglas para la Autorización, Control y 

Manejo de ingresos de aplicación 

automática 

28 de enero GOCDMX 

 

Las presentes Reglas son de carácter general y de 

observancia obligatoria para las Unidades Generadoras de 

la Administración Pública de la Ciudad de México y tienen 

por objeto normar la autorización, control y manejo de los 

ingresos que éstas generen y recauden por concepto de 
aprovechamientos y productos, mediante el mecanismo 

de aplicación automática de recursos, de conformidad con 

lo dispuesto en los artículos 303 y 308 del Código Fiscal. 

Reglas para la Autorización, Control y 
Manejo de ingresos de aplicación 

automática. 

28 de enero GOCDMX 

 

Las presentes Reglas son de carácter general y de 
observancia obligatoria para las Unidades Generadoras de 

la Administración Pública de la Ciudad de México y tienen 

por objeto normar la autorización, control y manejo de los 

ingresos que éstas generen y recauden por concepto de 

aprovechamientos y productos, mediante el mecanismo 

de aplicación automática de recursos, de conformidad con 

lo dispuesto en los artículos 303 y 308 del Código Fiscal. 

Reglas de Carácter General para la 

operación y el cumplimiento de 

obligaciones fiscales en materia de 

20 de febrero GOCDMX 

 

Las presentes Reglas tienen como objeto establecer los 

procesos para la presentación de manifestaciones y pago 
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aprovechamientos a cargo de las 

personas morales que operen, utilicen 

y/o administren aplicaciones y 

plataformas informáticas para el 

control, programación y/o 
geolocalización en dispositivos fijos o 

móviles, a través de las cuales los 

usuarios puedan contratar el servicio 

de transporte privado de pasajeros 

especializado con chofer. 

del aprovechamiento establecido en el artículo 307 BIS del 

Código Fiscal de la Ciudad de México.  

 

Lineamientos Generales para la 

Evaluación de los Programas 

Presupuestarios y la ejecución de los 

recursos federales en la Ciudad de 

México. 

21 de febrero 

 

GOCDMX Los presentes Lineamientos son de observancia obligatoria 

y tienen por objeto regular la evaluación de los Programas 

presupuestarios y la ejecución de los Recursos Federales 

que operan las Dependencias, Órganos Desconcentrados, 

Entidades y Alcaldías, para la mejora continua en sus 

procesos de planeación, programación y presupuestación. 

Reglas de Carácter General relativas a 

la Autorización de Sistemas 

Electrónicos Alternos de Control, para 

la emisión de boletos de los 

Espectáculos Públicos que se realicen 

en la Ciudad de México. 

20 de abril GOCDMX Las presentes Reglas tienen por objeto regular la recepción 

y resolución de solicitudes de autorización de sistemas 

electrónicos alternos de control, para la emisión de boletos 

de los espectáculos públicos que se realicen en la Ciudad de 

México; así como, establecer los términos y condiciones en 
que operarán esas autorizaciones y los casos en que 

procederá la revocación de las mismas.  Son obligatorias 

para los contribuyentes referidos en el artículo 134 del 

Código Fiscal de la Ciudad de México, en adelante Código, 

cuando utilicen sistemas electrónicos alternos de control, 
para la emisión y venta de boletos de los espectáculos 

públicos que organicen, exploten o patrocinen en la Ciudad 

de México, en los términos del párrafo segundo, fracción VI 

del artículo 141 del Código. 

Reglas de Carácter General para la 

operación y el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales en materia del 

Impuesto Sobre Espectáculos Públicos. 

20 de abril GOCDMX 

 

Las presentes Reglas tienen como objeto normar los 

procesos para el uso del Sistema de Administración de 
Contribuciones, en adelante SAC, como una herramienta 

informática que permita simplificar y modernizar los 

trámites relacionados con el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales de los contribuyentes, referidas en el 

Capítulo III, del Título Tercero del Libro Primero del Código 
Fiscal de la Ciudad de México, de manera expedita, 

mediante el uso de la Firma Electrónica Avanzada, en 

adelante e.firma.  Las presentes Reglas de Carácter General 

entrarán en vigor al día siguiente de su publicación y 

estarán vigentes hasta en tanto se emitan otras 

disposiciones jurídicas que las sustituyan o modifiquen. 
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Medio de 
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Acuerdo por el que se modifican las 

Reglas de Carácter General para la 

constitución y distribución de los 

Fondos de Productividad, provenientes 

de multas fiscales federales. 

14 de julio 

 

GOCDMX Se modifican las reglas QUINTA, QUINTA BIS, QUINTA TER, 

OCTAVA, NOVENA, DÉCIMO QUINTA BIS, DECIMO NOVENA, 

VIGÉSIMO TERCERA y VIGÉSIMO CUARTA; del “ACUERDO 

ADMINISTRATIVO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS 

REGLAS DE CARÁCTER GENERAL PARA LA CONSTITUCIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS DE PRODUCTIVIDAD 

PROVENIENTES DE MULTAS FISCALES FEDERALES”, 

publicado en la entonces Gaceta Oficial del Distrito Federal 

el 28 de septiembre de 1998 y modificado mediante diverso 

publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 31 

de marzo de 2017. 

Reglas de carácter General para la 

elaboración e integración de los 

anteproyectos de presupuesto para el 

ejercicio 2021 de las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados, Entidades y 

Alcaldías que conforman la 

Administración Pública de la Ciudad de 

México. 

4 de 

septiembre 

GOCDMX Las presentes Reglas son de observancia obligatoria para 

las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y 

Alcaldías de conformidad con lo establecido en la Ley de 

Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de 

México, su Reglamento y la Ley Orgánica de Alcaldías de la 

Ciudad de México; y tienen por objeto establecer las 

disposiciones que se deberán observar para la adecuada y 

oportuna elaboración e integración de los Anteproyectos 

de Presupuesto para el ejercicio 2021. 

Resolución por la que se validan los 

Lineamientos que deberán cumplir las 

Instituciones de Asistencia Privada 

para obtener la Constancia para el 

otorgamiento de la reducción prevista 
en el artículo 284 del Código Fiscal de la 

Ciudad de México. 

20 de 

noviembre 
GOCDMX La presente Resolución tiene por objeto validar los 

Lineamientos que deberán cumplir las Instituciones de 

Asistencia Privada para obtener la Constancia con la que se 

acreditarán los supuestos necesarios para el otorgamiento 

de la reducción prevista en el artículo 284 del Código Fiscal 

de la Ciudad de México. 

Reglas de Carácter General mediante 

las cuales se declaran días inhábiles 

respecto a las actividades señaladas, 

en los términos que se indican. 

17 de 

diciembre 

GOCDMX Se declaran inhábiles los días entre el 17 de diciembre de 

2020 y 06 de enero de 2021, por lo que respecta a las 

actividades de fiscalización que, en el ámbito de sus 

facultades, realice la Tesorería de la Secretaría de 
Administración y Finanzas de la Ciudad de México, tales 

como: notificaciones, citatorios, emplazamientos, 

requerimientos, acuerdos, diligencias, inicio y 

substanciación del Procedimiento Administrativo de 

Ejecución y actos de comprobación. 

n.a. No aplica. 

n.d. No determinado. 
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Otras Disposiciones Emitidas 

Acuerdos, Avisos, Convenios y Resoluciones 
2020 

Fecha de Publicación 
Vigencia 

Publicación 
Inicio Vencimiento 

2 de enero 2 de enero 31 de enero Aviso por el que se dan a conocer las tasas de recargos vigentes 

durante el mes de enero de 2020. Tasa del 0.51% mensual 

aplicable a los créditos fiscales, ya sea diferido o en 

parcialidades, y tasa del 0.66% mensual aplicable en los casos 

de mora. 

15 de enero Entró en vigor el 
día de su 

publicación.  

n.a. Acuerdo por el que se dan a conocer las participaciones en 
ingresos federales correspondientes a las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México, en el cuarto trimestre del 

año 2019. 

17 de enero Surtió sus efectos 

a partir del primer 

bimestre de 2020 

 Aviso por el que se da a conocer la lista de colonias, cuyos 

usuarios con uso doméstico que, durante el primero, segundo 

y tercer bimestre del año, registren un consumo superior a los 
60,000 litros, deberán pagar un 35% adicional respecto a la 

tarifa que corresponda del artículo 172 del Código Fiscal de la 

Ciudad de México. 

21 de enero 1° de febrero 28 de febrero Aviso por el que se dan a conocer las tasas de recargos vigentes 

durante el mes de febrero de 2020. Tasa del 0.75% mensual 

aplicable a los créditos fiscales, ya sea diferido o en 
parcialidades, y tasa del 0.98% mensual aplicable en los casos 

de mora. 

24 de enero Surtió efectos a 

partir del día 

siguiente a su 

publicación 

n.d. Acuerdo por el que se modifica el Tabulador de Cobro de 

Derechos por los Servicios Médicos que presta la Ciudad de 

México, por el cual se modifican las Cuotas de recuperación de 

Servicios Médicos proporcionados por la Secretaría de Salud de 

la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2019. 

27 de enero Entró en vigor el 

día hábil siguiente 

a su publicación. 

n.a. Acuerdo por el que se da a conocer la relación de Fideicomisos 

Asimilados a Públicos registrados en la Procuraduría Fiscal. 

27 de enero Entró en vigor el 

día hábil siguiente 

a su publicación. 

n.a. Acuerdo por el que se da a conocer la relación de Fideicomisos 

Públicos de la Administración Pública de la Ciudad de México. 

30 de enero n.a. n.a. Acuerdo por el que se da a conocer el calendario de estimación 

de recaudación mensual por cada concepto de ingreso previsto 

en la Ley de Ingresos de la Ciudad de México para el ejercicio 

fiscal 2020. 

31 de enero Entró en vigor al 

día siguiente de 

su publicación. 

n.d. Acuerdo por el que se dan a conocer la fórmula, variables, 

fuentes de información, metodología y distribución que 
corresponde a las demarcaciones territoriales del Gobierno de 

la Ciudad de México respecto del Fondo para la Infraestructura 

Social Municipal y de las demarcaciones territoriales de la 

Ciudad de México, para el ejercicio fiscal 2020. 
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Acuerdos, Avisos, Convenios y Resoluciones 
2020 

Fecha de Publicación 
Vigencia 

Publicación 
Inicio Vencimiento 

31 de enero Entró en vigor al 

día siguiente de 

su publicación. 

n.d. Acuerdo por el que se dan a conocer las variables y fórmulas 

para determinar los montos que corresponden a cada 

demarcación territorial de la Ciudad de México por concepto del 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, así como el calendario de ministraciones, durante el 

ejercicio fiscal 2020. 

06 de febrero n.a. n.a. Aviso por el que se da a conocer el informe sobre el ejercicio, 

destino y resultados obtenidos respecto de los recursos 

federales transferidos a la Ciudad de México, correspondiente al 

cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2019. 

11 de febrero n.a. n.a. Aviso por el que se da a conocer el Acuerdo mediante el cual se 
determinó el destino final de diversos bienes numerarios, de los 

que se declaró la extinción de dominio. 

13 de febrero n.a. n.d. Acuerdo por el que se da a conocer el Calendario de 

Presupuesto de las Unidades Responsables del Gasto de la 

Ciudad de México, correspondientes al ejercicio fiscal 2020. 

13 de febrero n.a. n.d. Acuerdo por el que se da a conocer el Calendario de 

Ministraciones, Porcentaje, Fórmulas y Variables utilizadas, así 
como el monto estimado que corresponde a las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México, por concepto de 

participaciones en ingresos federales, para el ejercicio fiscal 

2020. 

19 de febrero 1° de marzo 31 de marzo Aviso por el que se dan a conocer las tasas de recargos vigentes 

durante el mes de marzo de 2020. Tasa del 0.81% mensual 
aplicable a los créditos fiscales, ya sea diferido o en 

parcialidades, y tasa del 1.05% mensual aplicable en los casos 

de mora. 

21 de febrero 21 de febrero n.d. Aviso por el cual se da a conocer la actualización de Conceptos 

y Cuotas de Ingresos por concepto de aprovechamiento y 

producto de aplicación automática, en la Secretaría de 

Administración y Finanzas de la CDMX. 

10 de marzo n.a. n.a. Resolución por la que se publican los listados de las personas 

físicas y/o morales autorizadas y registradas ante la autoridad 

fiscal para practicar avalúos durante el ejercicio fiscal 2020. 

20 de marzo Entró en vigor el 

día de su 

publicación.  

n.a. Acuerdo por el que se suspenden los términos y plazos 

inherentes a los procedimientos administrativos y trámites y 
se otorgan facilidades administrativas para el cumplimiento 

de las obligaciones fiscales, para prevenir la propagación del 

virus COVID–19. 
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Acuerdos, Avisos, Convenios y Resoluciones 
2020 

Fecha de Publicación 
Vigencia 

Publicación 
Inicio Vencimiento 

23 de marzo Entró en vigor el 

día siguiente de 

su publicación.  

n.a. Acuerdo por el que se definen los alcances en materia de 

desarrollo urbano del Considerando cuarto del diverso 

acuerdo por el que se suspenden los términos y plazos 

inherentes a los procedimientos administrativos y trámites y 

se otorgan facilidades administrativas para el cumplimiento 
de las obligaciones fiscales, para prevenir la propagación del 

virus COVID-19. 

24 de marzo 1° de abril 30 de abril Aviso por el que se dan a conocer las tasas de recargos vigentes 

durante el mes de abril de 2020. Tasa del 0.86% mensual 

aplicable a los créditos fiscales, ya sea diferido o en 

parcialidades, y tasa del 1.12% mensual aplicable en los casos 

de mora. 

30 de marzo  Entró en vigor el 

día siguiente de 

su publicación. 

n.a. Segundo Acuerdo por el que se determina la suspensión de 

actividades en las Dependencias, órganos desconcentrados, 

entidades de la administración pública y Alcaldías de la Ciudad 

de México, para evitar el contagio y propagación del COVID-19.  

1º.  de Abril  Entró en vigor el 

día siguiente de 

su publicación. 

n.a. Tercer Acuerdo por el que se determinan acciones 

extraordinarias en la Ciudad de México para atender la 
declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza 

mayor, en concordancia con el acuerdo del Consejo de 

Salubridad General del Gobierno federal, con el propósito de 

evitar el contagio y propagación del COVID– 19. 

14 de abril  El acuerdo 

entrará en vigor el 
día siguiente a su 

publicación  

n.d. Acuerdo por el que se dan a conocer las participaciones en 

ingresos federales correspondientes a las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México en el primer trimestre del 

año 2020. 

17 de abril 

 

20 de abril  30 de junio Acuerdo que modifica y adiciona el diverso por el que se 

suspenden los términos y plazos inherentes a los 

procedimientos administrativos y trámites y se otorgan 

facilidades administrativas para el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales, para prevenir la propagación del virus 

COVID–19. 

17 de abril n.a. n.a. Aviso por el cual se da a conocer el Manual Específico de 

Operación del Comité de Evaluación de Subsidios del gobierno 

de la Ciudad de México con número de registro MEO-

249/081019-D-SEAFIN-02/010119. 

17 de abril 1° de mayo 31 de mayo Aviso por el que se dan a conocer las tasas de recargos vigentes 

durante el mes de mayo de 2020. Tasa del 1.31% mensual 

aplicable a los créditos fiscales, ya sea diferido o en 

parcialidades, y tasa del 1.70% mensual aplicable en los casos 

de mora. 
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Acuerdos, Avisos, Convenios y Resoluciones 
2020 

Fecha de Publicación 
Vigencia 

Publicación 
Inicio Vencimiento 

22 de abril  Entró en vigor el 

día siguiente de 

su publicación. 

n.a. Cuarto Acuerdo por el que se determinan acciones 

extraordinarias en la Ciudad de México para atender la 

declaratoria de la Fase 3 de la emergencia sanitaria por causa 

de fuerza mayor, con el propósito de evitar el contagio y 

propagación del COVID–19. 

29 de abril 

 

Entró en vigor el 
día siguiente de 

su publicación. 

31 de diciembre Programa Anual de Evaluación del Gobierno de la Ciudad de 
México, para el ejercicio fiscal 2020, el cual determina las 

evaluaciones, su cantidad y tipo, que habrán de aplicarse a los 

Programas presupuestarios y a los Recursos Federales, 

creados y/o ejecutados en 2019; será de observancia 

obligatoria para las Dependencias, Órganos Desconcentrados, 
Entidades y Alcaldías que integran la Administración Pública 

de la Ciudad de México. 

29 de abril 

 

Entró en vigor el 

día siguiente de 

su publicación. 

n.a. Clasificador por Objeto del Gasto de la Ciudad de México. 

Constituye el instrumento normativo de carácter contable 

presupuestal que permite expresar de manera estandarizada, 

sistematizada y armónica las tareas de planeación, ejercicio, 
registro, evaluación y rendición de cuentas a las que están 

obligados los titulares de los entes públicos de la Ciudad de 

México, así como los servidores públicos responsables de la 

administración de los recursos consignados en el Decreto de 

Presupuesto de Egresos, posibilitando adicionalmente las 

acciones de fiscalización procedentes. 

11 de mayo n.a. n.a. Aviso por el que se da a conocer el informe sobre el ejercicio, 

destino y resultados obtenidos, respecto a los recursos 

federales transferidos a la Ciudad de México, correspondiente 

al primer trimestre del ejercicio fiscal 2020 

14 de mayo Entró en vigor a 

partir del día de 

su publicación  

n.d. Autorización a “Business First Class BFC, S.A. de C.V.”, como 

auxiliar de la Tesorería de la Ciudad de México, para prestar los 
servicios que se indican. Para prestar los servicios de tesorería 

a que se refiere el artículo 327 del Código Fiscal de la Ciudad de 

México, en adelante Código. 

14 de mayo Entró en vigor a 

partir del día de 

su publicación  

n.d. Autorización a “NCR Consulting, S.C.”, como auxiliar de la 

Tesorería de la Ciudad de México, para prestar los servicios que 

se indican. Para prestar los servicios de tesorería a que se 
refiere el artículo 327 del Código Fiscal de la Ciudad de México, 

en adelante Código. 

18 de mayo  1° de enero 

 

Hasta en tanto se 

realice la 

liberación del 

SICOVE 

Aviso mediante el cual se da a conocer a las personas físicas y 

morales, tenedoras o usuarias de vehículos, así como a las 

personas que importen, fabriquen, ensamblen, distribuidores 

autorizados o comerciantes que enajenen vehículos nuevos, el 
inicio de operaciones para el trámite de alta de placas de 

vehículos mediante el registro en el Sistema de Altas 

Vehiculares y realización del mismo en el nuevo sistema de 

control vehicular (SICOVE). 
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Acuerdos, Avisos, Convenios y Resoluciones 
2020 

Fecha de Publicación 
Vigencia 

Publicación 
Inicio Vencimiento 

18 de mayo  1° de junio 

 

30 de junio Aviso por el que se dan a conocer las tasas de recargos vigentes 

durante el mes de junio de 2020. Tasa del 2.00% mensual 

aplicable a los créditos fiscales, ya sea diferido o en 

parcialidades, y tasa del 2.60% mensual aplicable en los casos 

de mora. 

20 de mayo  A partir de su 
publicación en la 

GOCDMX 

31 de diciembre Acuerdo por el que se modifican los numerales Cuarto fracción 
V, Octavo fracción V, Noveno, Décimo Quinto, Décimo 

Séptimo, Décimo Octavo, Décimo Noveno y Vigésimo Segundo 

de la Resolución de carácter general mediante la cual se 

otorgan facilidades administrativas relacionadas a los 

inmuebles afectados por el sismo del 19 de septiembre de 
2017, se eximen trámites, permisos y autorizaciones y se 

condonan y se eximen del pago de contribuciones, 

aprovechamientos y sus accesorios, respecto al proceso de 

reconstrucción en la Ciudad de México, publicada el 25 de 

febrero de 2020, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

18 de junio 1° de julio 

 

31de julio Aviso por el que se dan a conocer las tasas de recargos vigentes 
durante el mes de julio de 2020. Tasa del 0.79% mensual 

aplicable a los créditos fiscales, ya sea diferido o en 

parcialidades, y tasa del 1.03% mensual aplicable en los casos 

de mora. 

22 de junio A partir del día 

de su 

publicación 

n.a. Decreto por el que se adiciona el artículo 23 Bis y un último 

párrafo al artículo 88 de la Ley de Austeridad, Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la 

Ciudad de México. El cual dispone que de manera excepcional 

a lo señalado en los párrafos segundo a quinto del artículo 

anterior, y sólo en caso de emergencia sanitaria o desastre 

natural, la persona titular de la Jefatura de gobierno por 
conducto de la Secretaría, aplicará las medidas de disciplina y 

equilibrio presupuestal ordenando las reducciones al 

Presupuesto de Egresos, que sean necesarias para 

salvaguardar el interés social y público, observando en todo 

momento la ética, la austeridad republicana, la transparencia, 

la responsabilidad y la rendición de cuentas. 

Los Órganos Autónomos y de Gobierno, Dependencias, 

Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, y cualquier 

otro órgano o unidad que realice erogaciones con cargo al 

Decreto de Presupuesto de Egresos de conformidad con las 
disposiciones de esta Ley, deberán coadyuvar al cumplimiento 

de las normas de disciplina y de equilibrio presupuestarios a 

que se refiere el presente artículo y esta Ley, a través de ajustes 

en sus respectivos presupuestos. En caso de no hacerlo, la 

Secretaría estará facultada para hacer las adecuaciones 
necesarias. Los ajustes realizados se deberán reportar en el 

informe trimestral y en la Cuenta Pública. 
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Acuerdos, Avisos, Convenios y Resoluciones 
2020 

Fecha de Publicación 
Vigencia 

Publicación 
Inicio Vencimiento 

26 de junio 

 

A partir del día 

siguiente de su 

publicación 

 

n.a. Reglas de carácter general para la operación, asignación y 

disposición de los recursos del Fondo Adicional de 

Financiamiento de las Alcaldías. Tienen por objeto regular la 

operación, integración, destino, disposición, ejercicio, control 

y transparencia de los recursos del Fondo Adicional de 

Financiamiento de las Alcaldías. 

30 de junio 

 

A partir del día 

de su 

publicación 

n.a. 

 

Acuerdo por el que se dan a conocer las variables y fórmulas 

utilizadas para determinar los porcentajes y montos 

correspondientes a los Órganos Político Administrativos de la 

Ciudad de México, derivados del ajuste anual definitivo de las 

participaciones en ingresos federales del ejercicio fiscal 2019. 
Se publican los montos aplicados a los Órganos Político-

Administrativos derivados de los ajustes a las Participaciones 

en Ingresos Federales correspondientes a la Ciudad de México 

para el Ejercicio Fiscal 2019. 

14 de julio A partir del día 

de su 

publicación 

n.a. Acuerdo por el que se dan a conocer las participaciones en 

ingresos federales correspondientes a las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, en el segundo trimestre 

del año 2020. 

21 de julio 1 de agosto 31 de agosto Aviso por el que se dan a conocer las tasas de recargos vigentes 

durante el mes de agosto de 2020. Tasa del 0.59% mensual 

aplicable a los créditos fiscales, ya sea diferido o en 

parcialidades, y tasa del 0.77%mensual aplicable en los casos 

de mora. 

24 de julio A partir del día 

siguiente de su 

publicación 

n.d. Aviso por el cual se dan a conocer los procedimientos a cargo 

de la Coordinación General de Evaluación, Modernización y 

Desarrollo Administrativo (CGEMDA) cuya tramitación se 

realizará a través de medios electrónicos, para prevenir la 

propagación del COVID–19. 

28 de julio A partir del día 
de su 

publicación 

n.a. Aviso por el cual se hace de conocimiento el cambio de 
domicilio de la Subtesorería de Administración Tributaria de la 

Tesorería de la Ciudad de México. 

29 de julio A partir del día 

de su 

publicación 

n.a. Aviso por el cual se da a conocer la actualización de conceptos 

y cuotas de ingresos por concepto de Aprovechamiento y 

Producto de Aplicación Automática, en la Secretaría de 

Administración y Finanzas de la Ciudad de México. 

5 de agosto A partir del día 

de su 

publicación 

n.a. Aviso por el cual se da a conocer la actualización de conceptos 

y cuotas de ingresos por concepto de Aprovechamiento y 

Producto de Aplicación Automática, en la Secretaría de 

Administración y Finanzas de la Ciudad de México. 
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Acuerdos, Avisos, Convenios y Resoluciones 
2020 

Fecha de Publicación 
Vigencia 

Publicación 
Inicio Vencimiento 

7 de agosto n.a. n.a. Aviso por el que se da a conocer el informe definitivo sobre el 

ejercicio, destino y resultados obtenidos, respecto a los 

recursos federales transferidos a la Ciudad de México, 

correspondiente al ejercicio fiscal 2019. 

7 de agosto n.a. n.a. Aviso por el que se da a conocer el informe sobre el ejercicio, 

destino y resultados obtenidos, respecto a los recursos 
federales transferidos a la Ciudad de México, correspondiente 

al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2020. 

24 de agosto 1 de septiembre 30 de 

septiembre 

Aviso por el que se dan a conocer las tasas de recargos vigentes 

durante el mes de septiembre de 2020. Tasa del 0.44% 

mensual aplicable a los créditos fiscales, ya sea diferido o en 

parcialidades, y tasa del 0.57% mensual aplicable en los casos 

de mora. 

26 de agosto A partir del día 

de su 

publicación 

n.a. Acuerdo por el que se suspenden los plazos, términos, 

recepción de documentos y atención de los asuntos y 

procedimientos que se gestionen en la Dirección General de 

Administración y Finanzas en la Secretaría de Administración y 

Finanzas, adscrita a la Secretaría de Administración y Finanzas 
de la Ciudad de México y Aviso por el cual se hace de 

conocimiento el cambio de domicilio. 

28 de agosto n.a. n.a. Aviso por el que se da a conocer el Acuerdo mediante el cual se 

determinó el destino final de diversos bienes muebles, de los 

que se declaró la extinción de dominio. 

24 de septiembre 1 de octubre  31 de octubre Aviso por el que se dan a conocer las tasas de recargos vigentes 

durante el mes de octubre de 2020. Tasa del 0.69% mensual 
aplicable a los créditos fiscales, ya sea diferido o en 

parcialidades, y tasa del 0.90% mensual aplicable en los casos 

de mora. 

9 de octubre n.a. n.a. Convocatoria 002/2020. El Gobierno de la Ciudad de México, a 

través de la Secretaría de Administración y Finanzas de la 

Ciudad de México, convoca a las Instituciones Financieras 
interesadas en participar en el Proceso Competitivo de la 

CDMX para la contratación de financiamiento hasta por 

$5,183,529,136.16 (cinco mil ciento ochenta y tres millones 

quinientos veintinueve mil ciento treinta y seis pesos 16/100 

M.N.) bajo las mejores condiciones de mercado. 

12 de octubre A partir del día 

siguiente de su 

publicación 

 

n.d. Acuerdo por el que se modifica el Quinto Acuerdo por el que se 

suspenden los términos y plazos inherentes a los 

procedimientos administrativos y trámites y se otorgan 

facilidades administrativas para el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales, para prevenir la propagación del COVID–
19. La Secretaría de Administración y Finanzas, por conducto 

de la Tesorería de la Ciudad de México y de conformidad con la 

información que al efecto publique en su página electrónica 

disponible en http://www.finanzas.cdmx.gob.mx/, reiniciará 
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Acuerdos, Avisos, Convenios y Resoluciones 
2020 

Fecha de Publicación 
Vigencia 

Publicación 
Inicio Vencimiento 

gradualmente sus actividades durante el plazo de suspensión 

a que se refiere el presente Acuerdo, con la operación de sus 

oficinas de Administración Tributaria, Tesorerías Express y 

Kioscos de la Ciudad, a efecto de que los contribuyentes 

obtengan sus Formatos Múltiples de Pago a la Tesorería, 
permitiendo con ello que den cumplimiento a sus obligaciones 

fiscales. Asimismo, deberán publicarse los procedimientos a 

cargo de la Coordinación General de Evaluación 

Modernización y Desarrollo Administrativo cuya tramitación se 

realizará de manera presencial y/o a través de medios 

electrónicos. 

15 de octubre A partir del día 

de su 

publicación 

n.a. Acuerdo por el que se dan a conocer las participaciones en 

ingresos Federales correspondientes a las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México, en el Tercer Trimestre del 

año 2020.  

16 de octubre A partir del día 

de su 

publicación 

n.a. Acuerdo por el que se adiciona un párrafo al numeral Cuarto 

del Quinto Acuerdo por el que se suspenden los términos y 
plazos inherentes a los procedimientos administrativos y 

trámites y se otorgan facilidades administrativas para el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales, para prevenir la 

propagación del COVID–19. 

21 de octubre 1 de noviembre  30 de 

noviembre 

Aviso por el que se dan a conocer las tasas de recargos vigentes 

durante el mes de noviembre de 2020. Tasa del 0.83% mensual 
aplicable a los créditos fiscales, ya sea diferido o en 

parcialidades, y tasa del 1.08% mensual aplicable en los casos 

de mora. 

5 de noviembre n.a. n.a. Aviso por el que se da a conocer el informe sobre el ejercicio, 

destino y resultados obtenidos, respecto a los recursos 

federales transferidos a la Ciudad de México, correspondiente 

al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2020.  

25 de noviembre 1 de diciembre 31 de diciembre Aviso por el que se dan a conocer las tasas de recargos vigentes 

durante el mes de diciembre de 2020. Tasa del 0.43% mensual 

aplicable a los créditos fiscales, ya sea diferido o en 

parcialidades, y tasa del 0.56% mensual aplicable en los casos 

de mora. 

4 de diciembre  

Bis 

A partir del día 
de su 

publicación 

n.d. Décimo Primer Acuerdo por el que se suspenden los términos 
y plazos inherentes a los procedimientos administrativos, 

trámites y servicios de la Administración Pública y Alcaldías de 

la Ciudad de México, para prevenir y controlar la propagación 

del COVID–19. 

18 de diciembre A partir del 21 de 

diciembre  

n.a. Aviso por el que se da a conocer el cambio de domicilio de la 
Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Administración y 

Finanzas de la Ciudad de México. 
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Acuerdos, Avisos, Convenios y Resoluciones 
2020 

Fecha de Publicación 
Vigencia 

Publicación 
Inicio Vencimiento 

21 de diciembre A partir del día 

de su 

publicación 

 

n.a. Aviso por el que se habilitan días y horas para realizar los actos 

administrativos inherentes a procedimientos de adquisición, 

arrendamientos y prestación de servicios. Se habilitan los días 

y horas comprendidas de las 00:00 a las 23:59 de los días 17 de 

diciembre de 2020 al 15 de enero de 2021 incluyendo sábados, 
domingos y días festivos, para la ejecución de los actos 

jurídicos y administrativos necesarios y relativos a los 

procedimientos de Licitación Pública Nacional, Invitación 

Restringida a cuando menos tres proveedores y/o 

Adjudicación Directa, la firma de los contratos respectivos, así 
como cualquier otro acto administrativo que permita contar 

con las adquisiciones, arrendamientos y prestaciones de 

servicios considerados como esenciales por atender a las 

actividades sustanciales de la Secretaría de Administración y 

Finanzas de la Ciudad de México. 

21 de diciembre  

Tomo II 

1 de enero 2021 31 diciembre 

2021 

Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Ciudad de 

México, para el ejercicio fiscal 2021. 

21 de diciembre  

Tomo II 

1 de enero 2021 31 diciembre 

2021 

Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la 

Ciudad de México, para el ejercicio fiscal 2021. 

21 de diciembre  

Tomo I 

1 de enero 2021 n.a. Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones del Código Fiscal de la Ciudad de México. 

24 de diciembre n.d. n.d. Adenda por la que se modifica el numeral Octavo, Noveno y se 

deroga el numeral Décimo del “Acuerdo por el que se modifica 

el Diverso por el que se da a conocer la implementación de la 
Nueva Cultura Laboral en la Ciudad de México por el que se 

establece la organización del tiempo de trabajo, otorgamiento 

de licencias especiales y periodos vacacionales, para las y los 

trabajadores de base, confianza, estabilidad laboral, enlaces, 

líderes coordinadores, mandos medios y superiores de la 
Administración Pública del Distrito Federal, para la efectividad 

de la prestación del servicio a la ciudadanía y la conciliación de 

la vida laboral y familiar.” 

24 de diciembre bis A partir del día 

de su 

publicación 

 

n.d. Decreto por el que se reforma el artículo 10 del Decreto por el 

que se expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 

México para el ejercicio fiscal 2020. Conforme a la estimación 
de ingresos contemplada para el ejercicio 2020, las 

asignaciones presupuéstales que se prevén para los Órganos 

de Gobierno importan la cantidad de 8,915,568,353 de pesos, y 

para los Órganos Autónomos la cantidad de 4,473,374,334 de 

pesos. Derivado que se presenta una disminución en los 
ingresos de manera concurrente con la emergencia sanitaria 

generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), y con 

fundamento en el Artículo 23 Bis de la Ley de Austeridad, 

Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 

Recursos de la Ciudad de México, se aprueba disminuir en 
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Acuerdos, Avisos, Convenios y Resoluciones 
2020 

Fecha de Publicación 
Vigencia 

Publicación 
Inicio Vencimiento 

380,689,050.23 pesos la previsión para los Órganos de 

Gobierno; y en 16,233,211.83 pesos la previsión para los 

Órganos Autónomos. 

24 de diciembre bis 24 de diciembre 

y 

4 de enero 

n.a. Aviso por el cual se hace del conocimiento el cierre definitivo 

de la administración tributaria “Bosques de Duraznos”, así 

como el cierre provisional por cambio de domicilio de la 
administración tributaria “Anáhuac”, ambas adscritas a la 

Tesorería de la Ciudad de México. 

29 de diciembre A partir del día 

siguiente de su 

publicación 

29 de enero 

2021 

Acuerdo por el que se otorgan las facilidades administrativas 

respecto al trámite de revalidación de la autorización o 

registro para practicar avalúos, que se indica. 

29 de diciembre A partir del día 

de su 

publicación 

n.a. Acuerdo por el que se dan a conocer los Formatos para 

armonizar la presentación de la información adicional del 
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el 

ejercicio fiscal 2021. 

29 de diciembre A partir del día 

de su 

publicación 

 

n.a. Acuerdo por el que se dan a conocer los Formatos de 

Clasificación Programática, Clasificación por Fuentes de 

Financiamiento, Resultados y Proyecciones de Egresos e 

Informes sobre Estudios Actuariales de las Pensiones, todos 

ellos correspondientes al ejercicio fiscal 2021. 

30 de diciembre 1 de enero 2021 31 de enero 

2021 

Aviso por el que se dan a conocer las tasas de recargos 

vigentes, durante el mes de enero de 2021. Tasa del 0.96% 

mensual aplicable a los créditos fiscales, ya sea diferido o en 

parcialidades, y tasa del 1.25% mensual aplicable en los casos 

de mora. 

31 de diciembre n.d. n.d. Oficio Circular no. SAF/DGAF/0001/2020. Disposiciones para el 
cierre financiero de cuentas por liquidar certificadas de 

operaciones ajenas asociadas a recursos de Transferencias 

Federales del ejercicio 2020. Tiene por objeto comunicar los 

términos en atención a las disposiciones normativas y jurídicas 

aplicables, conforme a las cuales los entes obligados deberán 
enviar a la Dirección General de Administración Financiera 

(DGAF) la información de los documentos de gestión 

presupuestal y financiera correspondientes al cierre financiero 

de Transferencias Federales del ejercicio 2020. 

31 de diciembre n.d. n.d. Oficio Circular no. SAF/DGAF/ 0002 /2020. Disposiciones para el 
cierre financiero de Transferencias Federales del ejercicio 

2020. Tiene por objeto comunicar los plazos y términos en 

atención a las disposiciones normativas y jurídicas aplicables, 

conforme a las cuales los entes obligados deberán enviar a la 

Dirección General de Administración Financiera (DGAF) la 
información de los documentos de gestión presupuestal, 

contable y financiera correspondientes al cierre financiero de 

Transferencias Federales del ejercicio 2020. 

n.a. No aplica. 
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n.d. No determinado. 

 

I.II.1.4 Ingresos de Origen Federal 

Participaciones en Ingresos Federales 

Del Fondo General de Participaciones (FGP), principal rubro de las Participaciones en Ingresos Federales para 
la Ciudad de México, se recibieron ingresos por 63,196.7 mdp, cifra 6.1 por ciento menor en términos reales 

que la observada en 2019.   

Por su parte, por el Fondo de Fomento Municipal (FOMUN) se recibieron 3,475.6 mdp, es decir, dicho Fondo 

fue 11.2 por ciento menor que el observado para el ejercicio fiscal anterior, en términos reales.  

Con relación al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) se obtuvieron recursos por 1,470.5 

mdp, lo que significó un monto 42.0 por ciento mayor, en términos reales, que el obtenido en el mismo 
periodo de 2019. 

Ahora bien, por el Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR) se recibieron 3,266.0 mdp, lo que significó 
una variación negativa real de 10.1 por ciento en comparación con lo observado el año previo. 

En tanto que, los conceptos por el Consumo de Gasolinas y Diésel, así como los ingresos derivados del Entero 

de Impuestos resultaron en un monto 27.1 por ciento menor y 3.6 por ciento mayor, respectivamente, en 
términos reales, que lo reportado para el ejercicio fiscal 2019. 

Participaciones de Ingresos Federales 
(Millones de Pesos) 

2020 

Concepto 
2019 2020  Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

       

Total 84,323.4 91,741.6 82,730.8 (5.1) (9.8)  

Fondo General de 

Participaciones 

(FGP) 

65,062.3 69,978.3 63,196.7 (6.1) (9.7) ✔ Se percibieron menos recursos 

en virtud de que la 

Recaudación Federal 

Participable fue menor de lo 

esperado derivado de los 

efectos de la contingencia 

sanitaria a nivel nacional. 

Fondo de 

Fomento 
Municipal 

(FOMUN) 

3,785.1 4,136.4 3,475.6 (11.2) (16.0) 

Participaciones en 

Impuestos 

Especiales sobre 

Producción y 

Servicios (IEPS) 

1,001.3 2,238.8 1,470.5 42.0 (34.3) 

Fondo de 
Fiscalización y 

3,511.8 3,835.6 3,266.0 (10.1) (14.8) ✔ Los recursos fueron 

ministrados conforme a la 
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Participaciones de Ingresos Federales 
(Millones de Pesos) 

2020 

Concepto 
2019 2020  Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

Recaudación 

(FOFIR) 

normatividad aplicable. 

Por el consumo de 

Gasolinas y Diésel  
1,331.6 1,594.6 1,003.5 (27.1) (37.1) ✔ Bajo el esquema de 

tributación adoptado en la 
Reforma Hacendaria Federal 

en 2014, el entero de estos 

ingresos a la CDMX es por parte 

de la SHCP. 

Por ingresos 
derivados del 

entero de 

impuestos 

9,631.4 9,957.8 10,318.5 3.6 3.6 ✔ Este concepto corresponde al 

incentivo previsto en el 

artículo 3-B de la Ley de 

Coordinación Fiscal.  

✔ La variación positiva está 

relacionada con la 

recuperación del incentivo 

correspondiente a ejercicios 

fiscales anteriores. 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.  

Las cifras pueden variar por efectos de redondeo. 
Las cifras entre paréntesis indican valores negativos. 

 

Aportaciones 

De enero a diciembre de 2020, el GCDMX recibieron 16,664.6 mdp por concepto de Aportaciones Federales, 

lo que significó una caída real de 1.9 por ciento en comparación con el ejercicio fiscal 2019. Asimismo, en 
relación con lo programado en dicho periodo, se observó un crecimiento de 1.2 por ciento. 

Ingresos por Aportaciones Federales 
(Millones de Pesos) 

2020 

Concepto 
2019 2020  Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

       

Total 16,435.5 16,474.9 16,664.6 (1.9) 1.2  

Fondo de 

Aportaciones para 
los Servicios de 

Salud (FASSA) 

4,577.4 4,799.1 4,809.0 1.6 0.2 ✔ La variación respecto a lo 

calendarizado es producto de 

los rendimientos financieros 

generados por estos recursos.  

Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples (FAM) 

895.3 576.3 901.8 (2.6) 56.5 ✔ La variación respecto a lo 

calendarizado deriva de la 

asignación de recursos 

adicionales a la CDMX por las 
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Ingresos por Aportaciones Federales 
(Millones de Pesos) 

2020 

Concepto 
2019 2020  Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

distintas vertientes de 

Infraestructura Educativa. 

Fondo de 

Aportaciones para 

la Seguridad 

Pública (FASP) 

454.8 492.2 466.0 (0.9) (5.3) ✔ La variación respecto a lo 

calendarizado es producto de 

que fueron asignados recursos 

conforme a lo publicado por la 

SHCP. 

Fondo de 
Aportaciones para 

el Fortalecimiento 

de los Municipios y 

las Demarcaciones 

Territoriales del 
Distrito Federal 

(FORTAMUN-DF) 

7,077.2 7,187.8 7,204.8 (1.5) 0.2 ✔ La variación respecto a lo 

calendarizado es producto de 

que fueron asignados recursos 
conforme a lo publicado por la 

SHCP. 

Fondo de 

Aportaciones para 

el Fortalecimiento 

de las Entidades 
Federativas 

(FAFEF) 

2,270.1 2,202.5 2,157.0 (8.1) (2.1) ✔ La variación respecto a lo 

calendarizado es producto de 

que fueron asignados recursos 

conforme a lo publicado por la 

SHCP. 

Fondo de 

Aportaciones para 

la Infraestructura 

Social (FAIS) 

1,160.7 1,217.0 1,125.9 (6.2) (7.5) ✔ La variación respecto a lo 

calendarizado es producto de 

que fueron asignados recursos 

conforme a lo publicado por la 

SHCP. 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.  

Las cifras pueden variar por efectos de redondeo. 

Las cifras entre paréntesis indican valores negativos. 

 

Convenios con la Federación y Fondos Distintos de Aportaciones 

Los recursos derivados de los Convenios con la Federación de enero a diciembre de 2020 ascendieron a 

8,379.9 mdp, lo cual significó un porcentaje mayor a 100 por ciento con respecto a lo programado en la 
LICDMX-2020. Dentro de estos Convenios, se recibieron recursos no recurrentes, por parte del Instituto de 

Salud para el Bienestar (INSABI), etiquetados para atender las necesidades de salud que generó la pandemia 

en la Ciudad. 
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Cabe señalar que, derivado de la diferencia de los recursos entregados a la CDMX por las participaciones 

federales vinculadas a la Recaudación Federal Participable (RFP) respecto a lo estimado en la Ley de Ingresos 

de la Federación, al mes de diciembre, la CDMX recibió recursos, no recurrentes, provenientes del Fondo de 

Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), de conformidad con las Reglas de 

Operación y demás normatividad aplicable, los cuales permitieron compensar parcialmente la caída inicial 
de ingresos totales.  

Ingresos por Convenios Federales y Fondos Distintos de Aportaciones 

(Millones de Pesos) 

2020 

Concepto 
2019 2020  Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

       

Total 12,989.5 4,083.7 15,118.5 12.6 270.2  

Convenios con la 

Federación* 

9,496.8 4,083.7 8,379.9 (14.7) 105.2 ✔ Se recibieron más recursos de 

lo estimado en la LICDMX-2020 

resultado de las gestiones que 
se llevaron a cabo para tales 

efectos. 

Fondos Distintos 

de Aportaciones 
3,492.7 0.0 6,738.5 86.6 n.a. ✔ Se recibieron recursos 

conforme a la normatividad 

aplicable. Fideicomiso para 

la Infraestructura 

de los Estados 

(FIES) 

183.1 0.0 0.0 (100.0) n.a. 

Fondo de 

Estabilización de 

los Ingresos de las 

Entidades 

Federativas 

(FEIEF) 

3,309.6 0.0 6,738.5 96.9 n.a. 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.  

Las cifras pueden variar por efectos de redondeo. 

Las cifras entre paréntesis indican valores negativos.  

n.a. No aplica. 

* Incluye ingresos por Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN). 

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 

Los recursos derivados de los Incentivos derivados de la colaboración fiscal, de enero a diciembre de 2020, 

se registraron recursos por un monto de 4,777.2 mdp. 
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Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 
(Millones de Pesos) 

2020 

Concepto 
2019 2020 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

       

Total 9,283.5 10,912.7 4,777.2 (50.2) (56.2)  

Impuesto Sobre 

Automóviles 

Nuevos 

1,864.4 2,294.8 1,324.7 (31.3) (42.3) ✔ La variación negativa es 

consecuencia de las acciones 

implementadas para mitigar 

la pandemia por COVID–19 ya 
que en el periodo abril-junio 

cerraron las concesionarias 

dedicadas a la venta de 

vehículos.  

Por incentivos de 

fiscalización y 

gestión de cobro 

5,374.7 6,641.6 1,495.5 (73.1) (77.5) ✔ La variación negativa 

observada respecto a la meta 

es consecuencia de la 

pandemia por COVID-19. 

a) Por el Impuesto 

al Valor Agregado 

2,505.5 3,090.5 708.8 (72.6) (77.1) 

b) Por Gastos de 

Ejecución 
5.3 4.5 1.4 (73.8) (67.8) 

c) Por el Impuesto 

sobre la Renta 

2,750.4 3,317.2 741.6 (73.9) (77.6) 

d) Otros  113.5 229.4 43.8 (62.7) (80.9) 

Por la 

Participación de 

la Recaudación 

de Impuestos 

Federales 

1,294.5 1,228.0 1,204.8 (10.0) (1.9)  

a) Por el Impuesto 
sobre la Renta por 

Enajenación de 

Bienes Inmuebles 

y Construcciones 

702.5 747.7 1,161.2 59.9 55.3  

b) Régimen de 

Incorporación 

Fiscal 

592.1 480.3 43.6 (92.9) (90.9)  

c) Otros 0.0 0.0 0.0 (100.0) n.a.  

Por multas 

administrativas 

impuestas por 

autoridades 

20.2 19.9 7.6 (63.7) (61.9)  
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Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 
(Millones de Pesos) 

2020 

Concepto 
2019 2020 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

       

federales no 

fiscales 

Fondo de 
Compensación del 

ISAN 

597.1 620.7 620.7 0.5 0.0 ✔ Se recibieron recursos 

conforme a la normatividad 

aplicable. 

Fondo de 
Compensación de 

REPECOS 

132.5 107.6 123.8 (9.6) 15.0 ✔ Este fondo se creó con la 

finalidad de compensar la 

disminución de ingresos de 
las entidades federativas en 

virtud de la eliminación de 

los Regímenes de Pequeños 

Contribuyentes e 

Intermedios.  

✔ Con base en la fórmula 
prevista en la Ley de Ingresos 

de la Federación de 2014, la 

recaudación de este 

concepto tendera a decrecer 

de forma anual. 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. 
Las cifras pueden variar por efectos de redondeo. 

Las cifras entre paréntesis indican valores negativos.  

n.a. No aplica. 
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I.II.1.5 Ingresos Propios del Sector Paraestatal No Financiero 

 

Al cierre del año 2020, los Ingresos Propios del Sector Paraestatal No Financiero, conformados por las 
Entidades y Fideicomisos Públicos No Empresariales y No Financieros, las Instituciones Públicas de 

Seguridad Social y las Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras de la Ciudad, registraron 

22,543.6 mdp, cifra 33.1 por ciento superior a la estimada en la LICDMX-2020.  

El rubro de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social contribuyó con 16.3 por ciento del total de estos 
ingresos, con un monto de 3,675.3 mdp. Mientras que, los ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 

acumularon 18,868.3 mdp, es decir, 83.7 por ciento del total, de los cuales destacan los Ingresos Diversos que 

superaron la meta del periodo en 303.5 por ciento. 

Ingresos Propios de Entidades y Fideicomisos Públicos No Empresariales y No Financieros 

En el 2020, las Entidades y Fideicomisos Públicos No Empresariales y No Financieros aportaron 13,193.3 mdp, 

equivalentes a 58.5 por ciento del total de los Ingresos Propios del Sector Paraestatal No Financiero, lo que 

significó superar la meta estimada en 18.9 por ciento. 

Por su parte, los organismos de transporte sumaron ingresos propios por 6,646.4 mdp, es decir, participaron 
con 50.4 por ciento del acumulado observado de dichas entidades.   

2019

Registrado Estimado Registrado Importe % % Real

TOTAL 24,473.6 16,932.2 22,543.6 5,611.5 33.1 (10.9)

Cuotas y Aportaciones de 

Seguridad Social
3,933.9 3,816.4 3,675.3 (141.1) (3.7) (9.6)

Otras Cuotas y Aportaciones 

para la Seguridad Social
3,933.9 3,816.4 3,675.3 (141.1) (3.7) (9.6)

Ingresos por Venta de Bienes y 

Servicios
20,539.7 13,115.7 18,868.3 5,752.6 43.9 (11.2)

Venta de Bienes y Servicios 8,594.6 9,917.0 5,974.3 (3,942.7) (39.8) (32.8)

Ingresos Diversos* 11,935.3 3,193.1 12,885.3 9,692.2 303.5 4.4

Venta de Inversiones 8.2 5.4 8.7 3.3 61.2 3.1

Otros Ingresos 1.6 0.2 0.0 (0.2) (84.6) (97.8)

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.

Cifras Preliminares.

Las sumas y variaciones pueden no coincidir por efectos del redondeo.

Las cifras entre paréntesis indican valores negativos.

*Incluye Remanentes.

Cuenta Pública 2020

(Millones de Pesos)

Concepto
2019 2020

Variaciones respecto a:

Ingreso Estimado

Ingresos Propios del Sector Paraestatal No Financiero
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Entidades y Fideicomisos Públicos No Empresariales y No Financieros 

(Millones de Pesos)  
2020 

Concepto 
2019 2020 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

       

Total 16,734.4 11,099.6 13,193.3 (23.8) 18.9  

Sistema de 

Transporte 

Colectivo Metro 

9,834.7 8,313.6 6,035.2 (40.6) (27.4) ✔ La variación negativa obedeció 

a la disminución en la 

operación del servicio a causa 

de la contingencia sanitaria 

que conllevó al cierre de 185 
taquillas, así como por la 

condonación de pagos de los 

locales, espacios y módulos 

comerciales que suspendieron 

actividades; así como, a la 
reducción en la recaudación de 

los rubros venta de publicidad, 

y edificios y locales 

comerciales. 

✔ Adicionalmente el 19 de 

diciembre, la Ciudad volvió a 
semáforo rojo de riesgo 

epidemiológico, lo que implicó 

una nueva reducción en la 

demanda del servicio. 

Venta de Servicios 6,344.9 7,180.9 3,983.2 (39.3) (44.5) 

 Ingresos 

Diversos** 

3,489.8 1,132.7 2,052.0 (43.1) 81.2 

Servicio de 

Transportes 
Eléctricos de la 

Ciudad de México 

186.3 202.1 162.8 (15.5) (19.4) ✔ La variación que se refleja al 

período informado se debe a la 

menor recaudación en los 

modos de transporte Trolebús, 
Tren Ligero, y Taxis Eléctricos 

debido a la emergencia 

sanitaria causada por el COVID-

19 y al mantenimiento mayor a 

vías del Tren Ligero de 

Tasqueña-Estadio Azteca.  

 Venta de Servicios 167.1 173.2 92.3 (46.6) (46.7) 

 Ingresos 

Diversos** 

19.2 28.9 70.5 255.9 144.0 

Red de Transporte 

de Pasajeros de la 

Ciudad de México 

491.5 519.3 340.0 (33.1) (34.5) ✔ No se alcanzaron las 
estimaciones de la LICDMX 

2020, principalmente, por la 

reducción de hasta 50.0 por 

ciento en el parque vehicular 

en ruta y una menor demanda 
de usuarios de hasta 57.0 por 

ciento, derivado de la 

aplicación de la contingencia 

sanitaria por el brote del virus 

SARS COV 2.  

Venta de Servicios 378.7 422.6 245.1 (37.4) (42.0) 

 Ingresos 

Diversos** 

112.8 96.7 94.8 (18.7) (1.9) 

Fideicomiso para 
el Fondo de 

Promoción para el 

Financiamiento 

49.4 0.2 6.5 (87.2) * ✔ La variación positiva 

corresponde a los ingresos por 
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Entidades y Fideicomisos Públicos No Empresariales y No Financieros 

(Millones de Pesos)  
2020 

Concepto 
2019 2020 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

       

del Transporte 

Público 

los conceptos de intereses y de 

chatarrización. 

Ingresos Diversos** 49.4 0.2 6.5 (87.2) * 

Metrobús 125.8 103.9 71.2 (45.3) (31.5) ✔ La variación negativa obedeció 

a que los ingresos 

programados por servicios 

conexos no se recaudaron, 
debido a que se hicieron frente 

con Aportaciones del GCDMX, 

con motivo de la contingencia 

sanitaria. 

✔ A lo anterior se sumó que, 

durante el ejercicio fiscal 
anterior, se recaudaron 

mayores ingresos por el uso y 

aprovechamiento de espacios 

publicitarios 

 Venta de Servicios 60.8 79.3 19.2 (69.4) (75.8) 

Ingresos Diversos** 65.0 24.6 52.0 (22.7) 111.6 

Fideicomiso 

Fondo Público de 
Atención al 

Ciclista y al 

Peatón 

20.5 41.8 30.7 44.8 (26.5) ✔ Se obtuvieron ingresos por 

debajo de lo programado 

debido a que sólo se generaron 

ingresos por concepto de 

intereses.  

Ingresos Diversos** 20.5 41.8 30.7 44.8 (26.5) 

Instituto de 

Vivienda de la 

Ciudad México 

1,086.5 1,212.0 1,478.5 31.6 22.0 ✔ La variación por arriba de la 

meta responde al 

reconocimiento de 

remanentes de ejercicios 

anteriores. Venta de Servicios 1,012.1 1,145.3 1,028.2 (1.7) (10.2) 

Ingresos Diversos** 74.4 66.8 450.3 485.5 574.2 

Servicios de Salud 

Pública de la 

Ciudad México 

57.7 9.6 2.1 (96.5) (78.1) ✔ Los resultados obedecen a la 

estacionalidad de los recursos 
programados de origen al 

periodo; así como, a la 

modificación del artículo 77 

Bis 1 de la Ley General de 

Salud, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 24 

de enero 2020, en el cual se 

garantiza que todas las 

personas que se encuentren en 

el país y que no cuenten con 
seguridad social tiene derecho 

Venta de Servicios 6.2 5.9 1.1 (83.0) (81.4) 

Ingresos Diversos** 51.6 3.8 1.0 (98.1) (72.8) 
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Entidades y Fideicomisos Públicos No Empresariales y No Financieros 

(Millones de Pesos)  
2020 

Concepto 
2019 2020 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

       

a recibir de forma gratuita la 

prestación de servicios 

públicos de salud, 
medicamentos y demás 

insumos asociados. 

Sistema para el 

Desarrollo 

Integral de la 

Familia de la 

Ciudad de México 

73.5 62.6 48.3 (36.5) (22.9) ✔ La variación en este rubro 

obedece a la disminución del 

devengado de ingresos 

respecto a los rubros de 

Cooperativas de Agua, 

Servicios Asistenciales, así 
como de Desayunos Escolares, 

debido a la contingencia del 

COVID-19, que representó el 

cierre total de centros DIF-

CDMX, así como de la nula 
repartición y recaudación por 

concepto de Desayunos 

Escolares. 

Venta de Servicios 48.6 55.9 13.3 (73.5) (76.1) 

Ingresos Diversos** 24.9 6.7 34.9 35.6 420.6 

Procuraduría 

Social de la 

Ciudad de México 

4.7 2.6 1.7 (65.5) (34.8) ✔ Las desviaciones se explican, 

principalmente, por recursos 

no recaudados por los cursos 

de Certificación de 
Administradores derivados de 

la suspensión de términos 

emitida por la contingencia 

sanitaria generada el mes de 

marzo del presente ejercicio 

fiscal.  

✔ Por ingresos diversos se 

registraron 8.7 mil pesos para 

el ejercicio 2020. 

Venta de Servicios 2.3 2.6 1.7 (31.9) (35.1) 

Ingresos Diversos** 2.3 0.0 0.0 (99.6) n.a. 

Instituto de la 

Juventud de la 

Ciudad de México 

0.0 0.0 0.4 n.a n.a. ✔ Los ingresos se debieron a 

remanentes utilizados. 

Ingresos Diversos** 0.0 0.0 0.4 n.a n.a. 

Fideicomiso 

Educación 

Garantizada 

201.7 0.0 239.2 14.7 n.a. ✔ Se superó la estimación de la 

LICDMX-2020 debido al 

reconocimiento de 
remanentes de ejercicios 

anteriores.  Ingresos Diversos** 201.7 0.0 239.2 14.7 n.a. 
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Entidades y Fideicomisos Públicos No Empresariales y No Financieros 

(Millones de Pesos)  
2020 

Concepto 
2019 2020 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

       

Instituto del 

Deporte de la 

Ciudad de México 

98.7 95.7 22.5 (77.9) (76.5) ✔ La presente variación se deriva 

de la suspensión de 

actividades deportivas y el 

cierre de instalaciones 

deportivas en la CDMX a causa 
de la emergencia sanitaria 

presentada por el virus 

denominado COVID 19, por lo 

que no se captaron los 

ingresos originalmente 
contemplados, aunado a que 

en el ejercicio fiscal no fueron 

incorporados recursos 

remanentes de ejercicios 

anteriores. 

Ingresos Diversos** 98.7 95.7 22.5 (77.9) (76.5) 

Instituto para la 
Atención y 

Prevención de las 

Adicciones en la 

Ciudad de México 

0.3 0.1 0.2 (44.6) 67.3 ✔ La variación positiva respecto 

de la meta atiende a los 

ingresos registrados por 
concepto de los rendimientos 

obtenidos de cuentas 

bancarias y de inversión que 

fueron mayores a lo 

programado, así como a la 

penalización a un proveedor. 

Ingresos Diversos** 0.3 0.1 0.2 (44.6) 67.3 

Instituto Local de 

Infraestructura 

Física Educativa 

de la Ciudad de 

México 

71.2 0.0 83.1 13.0 n.a. ✔ Los ingresos registrados no se 

tenían programados de origen. 

Ingresos Diversos** 71.2 0.0 83.1 13.0 n.a. 

Fondo de 

Desarrollo 

Económico de la 

Ciudad de México 

16.0 9.0 76.7 364.4 752.0 ✔ Se superó la meta por la 

captación de los ingresos por 
la venta de ocho lotes y una 

bodega en la Terminal de 

Carga Oriente, operación que 

no se tenía contemplada en el 

proyecto original. 
 Venta de Bienes 0.0 0.0 62.2 n.a. n.a. 

 Venta de Servicios 5.2 1.5 1.5 (71.6) 0.8 

Ingresos Diversos** 10.7 7.5 12.9 16.4 72.9 

Fondo para el 

Desarrollo Social 
de la Ciudad de 

México 

155.2 122.4 223.2 39.1 82.4 ✔ La variación positiva en 

comparación con la meta 

establecida en la LICDMX-2020 
se debe a la captación de los 
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Entidades y Fideicomisos Públicos No Empresariales y No Financieros 

(Millones de Pesos)  
2020 

Concepto 
2019 2020 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

       

Ingresos Diversos** 155.2 122.4 223.2 39.1 82.4 
recursos provenientes del 

programa Mypes, así como por 

el incremento en la 
recaudación de microcréditos 

y, en menor grado, a los 

rendimientos financieros. 

Fideicomiso 

Centro Histórico 

de la Ciudad de 

México 

0.8 0.4 2.3 184.1 475 ✔ Se superó la meta estimada en 

la LICDMX-2020 debido a que 

se incorporaron al 

presupuesto 2020 los 

remanentes de ejercicios 
anteriores, y a que para el 

ejercicio 2019 se registró un 

monto menor por este 

concepto. 

Ingresos Diversos** 0.8 0.4 2.3 184.1 526.9 

Fondo Ambiental 

Público de la 

Ciudad de México 

1,234.0 258.9 1,143.7 (10.4) 341.7 ✔ La variación positiva respecto 

a lo estimado atiende a la 

generación de intereses 
bancarios. Adicionalmente el 

Consejo Técnico del Fondo 

aprobó diversos proyectos. 
Ingresos Diversos** 1,234.0 258.9 1,143.7 (10.4) 341.7 

Fondo Mixto de 

Promoción 

Turística 

42.3 6.3 38.7 (11.6) 514.3 ✔ Los resultados positivos son 

resultado de la generación de 

intereses bancarios. 

Adicionalmente el Consejo 

Técnico del Fondo aprobó 

diversos proyectos. 
Ingresos Diversos** 42.3 6.3 38.7 (11.6) 518.3 

Fideicomiso de 

Recuperación 

Crediticia de la 

Ciudad de México 

70.1 52.7 67.6 (6.7) 28.3 ✔ Los resultados positivos se 
deben al aumento en las 

comisiones por los servicios de 

recuperación de carteras 

administradas por el 

Fideicomiso.  

✔ Adicionalmente, las 

variaciones se relacionan con 
un incremento en los intereses 

y mayor inversión de 

remanentes. 

 Venta de Servicios 46.2 46.8 48.0 0.5 2.5 

Venta de 

inversiones 

8.2 5.4 8.7 3.1 61.2 

Ingresos Diversos** 15.7 0.5 10.9 (33.0) * 

Fondo para la 

Atención y Apoyo 

a Víctimas del 

Delito 

0.2 0.0 1.7 831.0 n.a. ✔ En la LICDMX-2020 no se 

estimaron ingresos para este 

periodo. Sin embargo, los 

ingresos corresponden a 

intereses del Fondo; así como 

Ingresos Diversos** 0.2 0.0 1.7 831.0 n.a. 
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Entidades y Fideicomisos Públicos No Empresariales y No Financieros 

(Millones de Pesos)  
2020 

Concepto 
2019 2020 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

       

a remanentes del ejercicio 

fiscal anterior. 

Fideicomiso 

Museo de Arte 

Popular Mexicano 

12.5 12.6 4.0 (69.0) (68.2) ✔ Se registraron ingresos 

inferiores a los previstos en la 

LICDMX-2020. 

 Venta de Bienes 0.1 0.0 0.0 (84.1) (53.0) 

 Venta de Servicios 1.7 1.6 0.6 (63.9) (62.5) 

Otros ingresos* 1.1 0.0 0.0 (100.0) n.a. 

Ingresos Diversos** 9.5 11.0 3.3 (66.1) (69.6) 

Fideicomiso 

Público Museo del 

Estanquillo 

2.8 2.9 2.4 (17.2) (17.2) ✔ Los resultados negativos 

atienden a la falta de 

captación de los recursos 

programados, ya que el 

Museo permaneció cerrado 

por las medidas sanitarias 
emitidas por las autoridades 

de salud, como consecuencia 

de la pandemia generada por 

el virus SARSCoV-2. 

Ingresos Diversos** 2.8 2.9 2.4 (17.2) (15.8) 

Fondo de Apoyo a 

la Procuración de 

Justicia  

13.8 23.1 6.2 (56.4) (73.0) ✔ La variación negativa atiende a 

que los recursos obtenidos por 

concepto de intereses fueron 

menores a los programados. 

Ingresos Diversos** 13.8 23.1 6.2 (56.4) (73.0) 

Escuela de 

Administración 

Pública 

1.4 0.0 0.2 (89.2) * ✔ Lo registrado corresponde a 
un curso impartido durante el 

ejercicio 2019. Aunado a que se 

recibieron ingresos por pagos 

mensuales de participantes de 

las maestrías que la Escuela 

está impartiendo. 

 Venta de Servicios 0.1 0.0 0.15 57.3 n.a. 

Ingresos Diversos** 1.4 0.0 0.02 (98.9) 16.5 

Fideicomiso del 

Fondo para el 

Desarrollo 

Económico y 
Social de la 

Ciudad de México 

15.8 3.6 37.5 130.1 941.7 ✔ La meta prevista se superó, 

toda vez que se presentó la 

captación de recursos por 

ingresos diversos no 

programados. 

Ingresos Diversos** 15.8 3.6 37.5 130.1 944.5 
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Entidades y Fideicomisos Públicos No Empresariales y No Financieros 

(Millones de Pesos)  
2020 

Concepto 
2019 2020 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

       

Fideicomiso para 

la Promoción y 

Desarrollo del 
Cine Mexicano en 

el Ciudad de 

México 

14.7 36.1 12.8 (15.9) (64.5) ✔ No se alcanzó la meta prevista 

en la LICDMX-2020, debido a la 

suspensión de actividades no 

esenciales para la contención 

del COVID-19. 

Ingresos Diversos** 14.7 36.1 12.8 (15.9) (64.5) 

Instituto para la 

Seguridad de las 

Construcciones en 
el Ciudad de 

México 

12.5 0.1 36.7 185.1 * ✔ Los resultados positivos 

obedecieron a la evolución de 

los ingresos diversos 

registrados en el periodo, 

preponderantemente por 
solicitudes por concepto de 

dictaminación y revisión 

estructural de bienes 

inmuebles. 

 Venta de Servicios 0.5 0.1 0.2 (66.0) 63.8 

Ingresos Diversos** 12.0 0.0 36.5 195.6 n.a. 

Instituto de 

Capacitación para 

el Trabajo de la 

Ciudad de México 

16.7 8.0 11.6 (32.7) 45.0 ✔ El resultado positivo con 

respecto a la meta se debe a 

que se registraron ingresos 

diversos que no estaban 

previstos. Lo anterior, no 
obstante que, derivado de los 

efectos económicos 

provocados por la actual crisis 

sanitaria no fue posible llevar a 

cabo los cursos programados. 

 Venta de Servicios 13.9 8.0 6.5 (54.5) (18.6) 

Ingresos Diversos** 2.8 0.0 5.1 74.3 n.a. 

Fideicomiso para 
la Reconstrucción 

Integral de la 

Ciudad de México 

2,823.1 0.0 3,005.7 3.0 n.a. ✔ Las variaciones obedecen a 

que el Fideicomiso no tuvo 

presupuesto de origen.  

 

Ingresos Diversos 2,823.1 0.0 3,005.7 3.0 n.a. 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. 

Cifras definitivas. 

Las sumas y variaciones pueden no coincidir por efectos de redondeo. 
Las cifras entre paréntesis indican valores negativos. 

n.a. No aplica. 

* Variación superior a 1,000 por ciento. 

** Incluye Remanentes. 

Nota 1. El Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México, 
el Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de 

México, el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de 

México, el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, el Régimen de Protección Social en Salud de la Ciudad de México, 

el Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México, la Comisión de 
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Atención a Víctimas de la Ciudad de México y el Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México no se encuentran enunciados en el 

cuadro anterior, debido a que no reportaron ingresos propios durante 2020. 

 

 

Ingresos Propios de las Instituciones Públicas de Seguridad Social 

Durante el ejercicio fiscal de 2020, el total de los ingresos de las Instituciones Públicas de Seguridad Social 

que integran el subsector sumaron 8,729.6 mdp, 77.5 por ciento más respecto de lo proyectado para ese 
lapso y 21.9 por ciento superior, en términos reales, a la cifra del mismo periodo del año anterior. La Caja de 
Previsión de la Policía Preventiva presentó la aportación más relevante con 48.8 por ciento del total. 

Instituciones Públicas de Seguridad Social 

(Millones de Pesos) 
2020 

Concepto 
2019 2020 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

       

Total 6,926.0 4,918.4 8,729.6 21.9  77.5  

Caja de Previsión 
para Trabajadores 

a Lista de Raya del 

Gobierno de la 

Ciudad de México 

1,953.4 1,514.6 3,193.4 58.1  110.8 ✔ La diferencia obedece 

principalmente a que en el 

periodo reportado se captaron 
ingresos en el mes de abril, 

mayo, julio, agosto, 

septiembre y octubre de la 

reserva actuarial; aunado a 

que se realizaron afectaciones 
presupuestales para contar 

con recursos para hacer frente 

a la posición presupuestal de 

la nómina de pensionados y 

jubilados del ejercicio fiscal 

2020. 

 Cuotas y 

Aportaciones de 

Seguridad Social 

1,057.7 1,032.3 985.5 (9.9) (4.5) 

Ingresos Diversos* 895.7 482.3 2,207.8 138.4 357.8 

Caja de Previsión 

de la Policía 

Preventiva de la 

Ciudad de México 

3,785.1 2,303.6 4,262.7 8.9  85.0 ✔ Los ingresos extraordinarios se 

deben al incremento que hubo 

en la reserva actuarial, así 

como a la captación de los 

intereses generados por 

inversiones de 
disponibilidades de las 

aportaciones de las 

corporaciones. 

 Cuotas y 
Aportaciones de 

Seguridad Social 

1,711.8 1,683.9 1,639.0 (7.4) (2.7) 

Ingresos Diversos* 2,073.3 619.7 2,623.7 22.4  323.4 

Caja de Previsión 
de la Policía 

Auxiliar de la 

Ciudad de México 

1,187.5 1,100.2 1,273.5 3.7  15.7 ✔ Los ingresos provenientes de 

cuotas y aportaciones de 

seguridad social fueron 
mayores con respecto a los 

programados, lo cual genera 

un superávit financiero. 
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Instituciones Públicas de Seguridad Social 

(Millones de Pesos) 
2020 

Concepto 
2019 2020 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

Cuotas y 

Aportaciones de 

Seguridad Social 

1,164.4 1,100.2 1,050.8 (12.7)  (4.5)   

Ingresos Diversos* 23.1 0.0 222.8 832.4 n.a. 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. 
Cifras definitivas. 

Las sumas y variaciones pueden no coincidir por efectos de redondeo. 

Las cifras entre paréntesis indican valores negativos. 

n.a. No aplica. 

*Incluye Remanentes. 

 

Ingresos Propios de las Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras  

Los recursos propios captados por las Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras registraron 

620.7 mdp, lo que significó 67.9 de avance respecto de las previsiones para el ejercicio fiscal de 2020; 

asimismo, dichos ingresos representaron 26.2 por ciento menos, a tasa real anual, en relación con el monto 
observado en el mismo periodo de 2019. 

Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras 

(Millones de Pesos)  
2020 

Concepto 
2019 2020  Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

       

Total 813.1 914.1 620.7 (26.2) (32.1)  

Corporación 

Mexicana de 

Impresión, S.A. de 

C.V. 

647.6 730.0 480.8 (28.2) (34.1) ✔ La variación adversa respecto 
de lo programado se originó, 

fundamentalmente, por la 

disminución en las acciones de 

cobranza frente a las 

programadas originalmente; 
esto, derivado de las medidas 

implementadas por las 

autoridades sanitarias para 

atender la contingencia. 

 Venta de Bienes 444.0 713.6 429.8 (6.4) (39.8) 

Ingresos Diversos* 203.6 16.4 51.0 (75.8) 211.3  

Servicios 

Metropolitanos, 

S.A. de C.V. 

165.5 181.0 137.6 (19.6) (24.0) ✔ La variación negativa en 

relación con el año 2019, se 

debe a que la contingencia 

sanitaria ocasionó que la 
situación económica de 

sectores comerciales del país se 

viera detenida durante los 

periodos más críticos de 

 Venta de Bienes 0.0 10.0 0.0 n.a. (100.0) 

 Venta de Servicios 62.1 67.6 41.0 (36.1) (39.3) 

Otros Ingresos 0.5 0.2 0.0 (92.7) (84.6) 
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Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras 

(Millones de Pesos)  
2020 

Concepto 
2019 2020  Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

       

Ingresos Diversos* 102.9 103.1 96.5 (9.3) (6.4) 
propagación y contagio de 

COVID-19. 

✔ Por lo anterior, se llevó a cabo 

un programa de apoyo a los 

arrendatarios para poder 

mitigar el pago de rentas, con la 
finalidad de conservar a los 

clientes actuales y al mismo 

tiempo continuar generando 

recursos. 

PROCDMX, S.A.  de 

C.V. 

0.0 3.2 2.3 n.a. (28.7) ✔ El resultado observado está 

relacionado con el impacto de 

la pandemia sobre la demanda 

de proyectos, estudios y 
consultorías generados por 

este organismo. 

Venta de Servicios 0.0 1.9 0.0 n.a. (100.0) 

Ingresos Diversos* 0.0 1.2 2.3 n.a. 81.7  

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. 
Cifras definitivas. 

Las sumas y variaciones pueden no coincidir por efectos de redondeo. 

Las cifras entre paréntesis indican valores negativos. 

n.a. No aplica. 

*Incluye Remanentes. 
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I.II.2 Gastos Presupuestarios15 

El Congreso de la Ciudad de México aprobó para el ejercicio fiscal 2020 un presupuesto de egresos de 

238,975.8 millones de pesos (mdp), monto superior 4,959.5 mdp al presupuesto aprobado para el 2019.  

 

El Presupuesto para 2020 es equivalente a la estimación de ingresos prevista en la Ley de Ingresos de la 

Ciudad de México de 2020, con lo que se cumple con el principio de equilibrio financiero en las finanzas y la 

sustentabilidad financiera de la hacienda pública local, así como a las disposiciones de racionalidad y 
disciplina presupuestaria previstas en la normatividad. 

 
15 En este apartado se considera el presupuesto aprobado como el presupuesto autorizado por el Congreso de la Ciudad de México y el 

presupuesto registrado como el ejercido. 
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I.II.2.1 Política de Gasto 

Durante el año 2020, el mundo entero experimentó los efectos no previstos provocados por la emergencia 

sanitaria causada por el virus SARS-CoV-2; por lo cual, el Gobierno de la Ciudad realizó un despliegue de 

acciones de política pública estructuradas a partir de una estrategia planeada y materializada en dos áreas 

de atención prioritarias definidas, encaminadas a reducir los impactos de la pandemia en la ciudadanía 
mediante la prevención, atención y mitigación de la COVID-19, así como a través del otorgamiento de apoyos 

a las familias y empresas afectadas. 

En este marco restrictivo de ingresos derivado de la emergencia sanitaria, la Ciudad mantiene la Política de 

Gasto con visión de mediano y largo plazo que ha caracterizado a la presente administración, basada en los 

principios de innovación, atención ciudadana, gobierno abierto, integridad y plena accesibilidad, con el 

propósito de garantizar que el Gobierno de la Ciudad de México observe un balance presupuestal sostenible, 
en apego a lo establecido en la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y 

Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, así como en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios; manteniendo finanzas públicas sanas para la Ciudad y atendiendo las 
necesidades de los habitantes de la Ciudad de México. 

La hacienda pública de la Ciudad se vio afectada por las inevitables medidas de confinamiento, que limitaron 
la actividad económica, y que a su vez repercutieron de manera directa en la economía de las familias, 

circunstancia que se enfrentó a través de diversos mecanismos de apoyo, tanto a las empresas como a las 

familias, sin olvidar a las personas que no tienen ingresos fijos; el Gobierno de la Ciudad sigue apostando por 
proteger y acompañar a la población, por lo que lejos de disminuir los apoyos, los multiplicó y diversificó. 

Por ello, motivado por la disminución el ingreso y en apego al principio de austeridad y racionalidad de los 

recursos públicos, las Unidades Responsables del Gasto promovieron disminuciones presupuestales en 
rubros de gasto que no constituyeran un subsidio entregado a la población, a efecto de salvaguardar el 

interés social y público de la Ciudad.  

Las reducciones al presupuesto se realizaron principalmente en los conceptos de materiales y suministros, 

así como en servicios generales y capacitación; lo anterior fue posible derivado de que una parte del aparato 
gubernamental de la Ciudad de México realizó trabajo a distancia durante varios meses del ejercicio 2020, lo 

que disminuyó el uso de algunos materiales y suministros tales como papelería, refacciones, servicio de 

impresión y fotocopiado, arrendamiento, entre otros. Así mismo, se dejó de contratar servicios de 

capacitación, imprenta y, en algunos casos, servicios de mantenimiento, lo anterior, sin impactar la atención 

a la ciudadanía; se cancelaron compras principalmente de vehículos, mobiliario y software informático, que, 
a pesar de ser necesarios para la renovación del inventario de las Unidades Responsables de Gasto, la 

operación de las áreas no se vio afectada; se reprogramaron algunos proyectos de inversión, trasladando 

parte de su ejecución al 2021. 

Sin descuidar la atención a la emergencia sanitaria y sus efectos, con base en el Programa de Gobierno 2019-

2024 provisional, instrumento de planeación y rector de la política pública, el Gobierno de la Ciudad de 

México continúa el proceso de transformación de la Ciudad, encausando las acciones, proyectos y 

programas, a través de los seis ejes que lo integran, privilegiando la atención de demandas ciudadanas, 
ignoradas en las pasadas administraciones, principalmente en materia de seguridad, salud, educación, 

vivienda, movilidad, agua potable y reconstrucción. 
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La Política de Gasto atiende al interés público, el sentido de comunidad, la transparencia y la honestidad 

para construir un futuro de integración, funcionalidad, igualdad, inclusión, seguridad y sustentabilidad. 

El objetivo es hacer buen gobierno y reconstruir la confianza de la sociedad en las instituciones a través de 

la implementación de la política de austeridad republicana, enfatizando la importancia de que los 

funcionarios públicos atiendan el principio de honestidad, el cumplimiento de sus responsabilidades, 
rindiendo cuentas y transparentando el manejo de recursos y tomando decisiones responsables que afecten 

de manera favorable a los ciudadanos. 

La Política de Gasto del Gobierno de la Ciudad de México tiene como base Cinco Principios Orientadores: 

Gobierno Abierto, Innovación, Igualdad, Honestidad y Sustentabilidad, plasmados en el Programa de 

Gobierno 2019-2024 provisional. 

 

 
Los Principios Orientadores han sido aplicados de manera transversal alineando las acciones de Gobierno 

de la Ciudad a los seis ejes que se muestran a continuación. 

Gobierno 
Abierto

Innovación Sustentabilidad Honestidad Igualdad
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I.II.2.2 Gasto Neto del Sector Público Presupuestario 

El Gasto Neto del Gobierno de la Ciudad de México, ascendió a 232,013.1 mdp, lo que representó un 

decremento del 8.3 por ciento en términos reales, al compararlo con lo registrado en el 2019. 

La clasificación del gasto en Programable y No 

Programable refleja la distribución de los 

recursos públicos utilizados, por un lado, para la 

realización de las funciones de gobierno y por 

otro lado el financiamiento de la deuda pública. 

El Gasto Neto del ejercicio 2020, destinó el 95.7 

por ciento al Gasto Programable, equivalente a 

221,631.9 mdp y 4.3 por ciento, es decir 10,381.2 

mdp al Gasto No Programable. 

 

Respecto al Gasto Programable, las unidades responsables de gasto ejercieron los recursos destinados a 

bienes y servicios, servicios básicos y la infraestructura urbana de la ciudad. 

Ejes de Gobierno 2019-2024 

Igualdad de 
Derechos.

Ciudad Sustentable

Cero Agresión y 
Más Seguridad

Más y Mejor 
Movilidad

Ciudad de México, 
Capital Cultural de 

América

Ciencia, Innovación 
y Transparencia
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El Gasto No Programable se destinó a cubrir el costo financiero de la deuda pública y otorgar el subsidio de 

la tenencia vehicular, entre otros apoyos a la ciudadanía. 

En relación al ejercicio anterior, el Gasto Programable disminuyó en 8.5 por ciento y el No Programable 

presentó una disminución del 4.5 por ciento; ambos en términos reales, comparados con el ejercicio anterior. 

Gasto Neto del Sector Público Presupuestario de la CDMX 

(Millones de Pesos) 

Concepto 

Presupuesto   Variación % 

2019   2020   Vs. 2019 

Ejercido   Aprobado Ejercido   Nominal Real 
        

TOTAL 244,695.6   238,975.8  232,013.1  
 

(5.2) (8.3) 

Gasto Programable 234,176.8   228,957.7  221,631.9  
 

(5.4) (8.5) 

Gasto No Programable 10,518.7   10,018.1  10,381.2  
 

(1.3) (4.5) 
          

    
  

Nota: Las cifras pueden variar por efecto de redondeo. 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX. 

Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas.  
 

 

Clasificación Económica  

La Clasificación Económica del gasto neto permite visualizar el ejercicio de los recursos públicos destinados 
a servicios (Gasto Corriente) y a proyectos de inversión (Gasto de Capital). 

El Gasto Programable registró un ejercicio de 221,631.9 mdp, donde se observa una disminución de 7,325.8 

mdp respecto al presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal; lo anterior derivado de la disminución en la 
recaudación de ingresos a causa de la pandemia generada por el COVID-19. El Gasto Corriente registró un 

ejercicio de 162,710.7 mdp; el Gasto de Capital registró 50,332.2 mdp, es decir una disminución de 6,379.9 

mdp y 5,140.2 mdp respecto a lo autorizado en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2020; por su parte 
las pensiones y jubilaciones registraron un gasto de 8,589.0 mdp, lo que significa un incremento de 4,194.3 
mdp. 

Gasto Neto del Sector Público Presupuestario de la CDMX en Clasificación Económica 

(Millones de Pesos) 

Concepto 

Presupuesto   Variación % 

2019   2020   Vs. 2019 

Ejercido   Aprobado Ejercido   Nominal Real 
        

TOTAL 244,695.6   238,975.8  232,013.1  
 

(5.2) (8.3) 

Gasto Programable 234,176.8   228,957.7  221,631.9  
 

(5.4) (8.5) 

Gasto Corriente 171,100.4   169,090.7  162,710.7  
 

(4.9) (8.0) 

Gasto de Capital 55,698.0   55,472.4  50,332.2  
 

(9.6) (12.6) 

Pensiones y Jubilaciones 7,378.4   4,394.6  8,589.0  

 

16.4  12.6  

Gasto No Programable 10,518.7   10,018.1  10,381.2  
 

(1.3) (4.5) 
                

Nota: Las cifras pueden variar por efecto de redondeo. 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX. 

Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas  
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Clasificación Administrativa 

El Gasto Neto en Clasificación Administrativa muestra que el Sector Gobierno ejerció 171,416.8 mdp, lo que 
refleja una disminución del 10.7 por ciento en términos reales comparado con lo registrado en 2019. Esta 

cifra considera el gasto de las Alcaldías y las transferencias a los Órganos de Gobierno y a los Órganos 

Autónomos; por su parte, el Sector Paraestatal No Financiero erogó 60,596.4 mdp, cantidad 0.7 por ciento 
inferior en términos reales comparándolo con el ejercicio anterior. 

Gasto Neto del Sector Público Presupuestario de la CDMX en Clasificación Administrativa 

(Millones de Pesos) 

    Presupuesto Variación % 

Concepto 
  2019   2020   Vs. 2019 
  Ejercido   Aprobado Ejercido   Nominal Real 

         

TOTAL  244,695.6   238,975.8  232,013.1   (5.2) (8.3) 

Sector Gobierno  185,699.4   184,091.6  171,416.8   (7.7) (10.7) 

Poder Ejecutivo  172,165.0   170,702.7  151,898.8   (11.8) (14.7) 

Poder Legislativo*  2,284.1   2,284.1  2,232.3   (2.3) (5.5) 

Poder Judicial*  6,668.0   6,631.4  6,098.8   (8.5) (11.5) 

Órganos Autónomos*  4,582.3   4,473.4  11,186.9   144.1 136.1 

Sector Paraestatal No Financiero  58,996.2   54,884.2  60,596.4   2.7  (0.7) 

Entidades y Fideicomisos Públicos No 

Empresariales y No Financieros 
 46,101.0   48,198.2  49,508.2   7.4  3.9  

Instituciones Públicas de Seguridad 

Social 
 12,107.1   5,758.0  10,583.2   (12.6) (15.5) 

Entidades Paraestatales Empresariales 

y No Financieras con Participación 

Estatal Mayoritaria 

 788.2   927.9  504.9   (35.9) (38.0) 

                
  

Nota: Las cifras pueden variar por efecto de redondeo.  

Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas. 

* En este caso el monto de presupuesto se refiere a las transferencias realizadas a los Órganos de Gobierno y Autónomos. 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX. 
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El Gasto Neto conforme a la Clasificación Funcional, muestra que, en la finalidad de Desarrollo Social, 

registró la mayor orientación de recursos, seguida de Gobierno y Desarrollo Económico. 

Gasto Neto del Sector Público Presupuestario de la CDMX en Clasificación Funcional 

(Millones de Pesos) 

Finalidad 

  Presupuesto     

  2019 2020 
  Variación% 

Vs. 2019 

  Ejercido Aprobado Ejercido 
  

Nominal Real 
  

       

TOTAL 
 

244,695.6  238,975.8  232,013.1   (5.2) (8.3)  

Gobierno  89,925.2  92,210.3  79,377.1   (11.7) (14.6)  

Desarrollo Social  115,106.4  109,584.9  111,606.7   (3.0) (6.2)  

Desarrollo Económico  32,744.6  31,281.5  27,473.0   (16.1) (18.9)  

Otras no clasificadas en funciones anteriores  6,919.4  5,899.1  13,556.3   95.9  89.5   

                  

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

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX. 

Dadas las condiciones generadas por la pandemia, los recursos fueron enfocados a la finalidad de Desarrollo 

social y los ajustes derivados de las reducciones al Presupuesto de Egresos 2020, se realizaron en la finalidad 

de Gobierno. 
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I.II.2.3 Gasto Programable 

Con el propósito de atender las necesidades de la ciudadanía en materia de servicios públicos básicos, tales 

como educación, salud, vivienda, protección social, seguridad pública, transporte, entre otros, así como de 

infraestructura económica y social, en 2020, el Gobierno de la Ciudad ejerció 221,631.9 mdp en el rubro de 

Gasto Programable. Este monto fue 8.5 por ciento inferior, en términos reales, con relación a lo registrado en 

2019. 

 

 

I.II.2.3.1 Gasto Programable en Clasificación Económica 

Del Gasto Programable ejercido, 73.4 por ciento 

correspondió a Gasto Corriente, el 22.7 por 

ciento fue de Gasto de Capital, mientras que el 

3.9 por ciento fue destinado a Pensiones y 

Jubilaciones. 

En este sentido, las erogaciones registradas al 

cierre de 2020, conforme a la clasificación 

económica del Gasto Programable se integró 

por 162,710.7 mdp de Gasto Corriente; 50,332.7 

mdp de Gasto de Capital y 8,589.0 en Pensiones 

y Jubilaciones.  

La evolución de los diferentes capítulos de gasto que integran estos conceptos fue la siguiente: 
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Clasificación Económica del Gasto Programable del Sector Público Presupuestario de la CDMX 

(Millones de Pesos) 

  Presupuesto   Variación %  

Vs. 2019 
  

2019   2020   

Ejercido   Aprobado Ejercido   Nominal Real 
        

TOTAL 234,176.8   228,957.7  221,631.9  
 

(5.4) (8.5) 

Gasto Corriente 171,100.4   169,090.7  162,710.7  
 

(4.9) (8.0) 

Servicios Personales 81,482.7   86,616.0  75,492.6  
 

(7.4) (10.4) 

Materiales y Suministros 12,681.4   13,017.0  12,975.3  
 

2.3  (1.0) 

Servicios Generales 45,023.3   40,728.7  35,852.2  
 

(20.4) (23.0) 

Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Otras Ayudas 
31,362.9   28,579.0  37,987.6  

 

21.1  17.1  

Participaciones y aportaciones 550.0   150.0  403.0  
 

(26.7) N/A 

Gasto de Capital 55,698.0   55,472.4  50,332.2  
 

(9.6) (12.6) 

Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Otras Ayudas 
3,582.0   30.9  2,377.7  

 

(33.6) (35.8) 

Bienes Muebles, Inmuebles e 

Intangibles 
7,834.1   5,412.4  4,519.0  

 

(42.3) (44.2) 

Inversión Pública 37,753.5   46,225.0  38,888.8  
 

3.0  (0.4) 

Inversiones Financieras y Otras 

Provisiones 
6,528.4   3,804.2  4,546.7  

 

(30.4) (32.6) 

Pensiones y Jubilaciones 7,378.4   4,394.6  8,589.0  
 

16.4  12.6  

Nota: Las cifras pueden variar por efecto de redondeo.  

Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas. 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX. 

Gasto Corriente 

De los 162,710.7 mdp registrados, 

destacaron, las erogaciones por capítulos de 

Servicios Personales con 46.4 por ciento, 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 

Otras Ayudas con 23.3 por ciento; Servicios 

Generales con 22.0 por ciento; Materiales y 

Suministros con 8.0 por ciento, y 

Participaciones y Aportaciones con 0.2 por 

ciento.  
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Gasto Corriente del Sector Público Presupuestario de la Ciudad de México 

(Millones de Pesos) 

Concepto 

Presupuesto       

2019   2020 
  Variación% 

Vs. 2019 

Ejercido   Aprobado Ejercido   Nominal Real 
        

TOTAL 171,100.4   169,090.7  162,710.7  
 

(4.9) (8.0) 

Servicios Personales 81,482.7   86,616.0  75,492.6  
 

(7.4) (10.4) 

Materiales y Suministros 12,681.4   13,017.0  12,975.3  
 

2.3  (1.0) 

Servicios Generales 45,023.3   40,728.7  35,852.2  
 

(20.4) (23.0) 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 

Otras Ayudas 
31,362.9   28,579.0  37,987.6  

 

21.1  N/A 

Participaciones y aportaciones 550.0   150.0  403.0  
 

(26.7) (29.1) 
                

Nota: Las cifras pueden variar por efecto de redondeo.   
 

Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas. 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX. 

 

Las erogaciones del Gasto Corriente permitieron que el Gobierno de la Ciudad de México garantizara a la 
ciudadanía atender las necesidades generadas por la pandemia del COVID 19, además de seguir otorgando 

los servicios públicos y brindar apoyos sociales a grupos vulnerables. A continuación, se enlistan las 

principales acciones realizadas producto del ejercicio de los recursos de Gasto Corriente. 

 
✓ A través del Fideicomiso de Educación Garantizada se entregaron los siguientes apoyos: 

o 1,250,000 apoyos económicos para la adquisición de un paquete de útiles y uniformes 

escolares para alumnas y alumnos, y garantizar ahorro en la economía de las familias.  

o 34,296 Becas Leona Vicario consistentes en un apoyo económico a niñas, niños y 

adolescentes de 0 a 17 años 11 meses en situación de alta vulnerabilidad para contribuir a 

la restitución de los derechos alimentación y educación. 

o 1,970,000 servicios de aseguramiento y atención médica urgente del programa Va Segur@ 

para cubrir gastos médicos generados a consecuencia de un accidente ocurrido a menores, 

docentes y trabajadores de la educación. 

o 2,010 apoyos económicos para el mejoramiento de inmuebles de educación pública básica 

a través del Programa Mejor Escuela. 

o 1,174,438 alumnas y alumnos de escuelas públicas de educación preescolar, primaria y 

secundaria, fueron beneficiados con el programa Mi beca para empezar. 
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✓ A través del Fideicomiso para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México, se otorgaron 10,718 

apoyos para dar atención a las familias afectadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017. 

✓ A través de la Secretaría de Salud y el OPD Servicios de Salud Pública, se brindaron 623,143 servicios 

de atención médica; 443,463 servicios de atención médica de urgencias; 722,612 atenciones 
médicas a personas privadas de la libertad;, 263,223 acciones para la salud materna, sexual y 

reproductiva; 5,192,262 acciones de servicios de salud de primer nivel en donde  se dio prioridad a 

la atención de infecciones respiratorias agudas, así como la toma de muestras para la detección de 

SARS-COV 2 en Centros de Salud; se realizaron 822,279 acciones de prevención de enfermedades y 

de promoción a la salud. 

✓ El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México realizó las siguientes 

acciones:  

o Se entregaron 33,485,405 raciones alimenticias para alumnos de escuelas públicas en las 

modalidades de alimentos fríos, caliente (piloto), así como a través despensas. 

o A través de los Comedores Públicos de la Ciudad de México se entregaron 3,061,657 apoyos 

alimentarios. 

o Se realizaron 226,762 acciones como parte del Programa de Atención a Menores 

Vulnerables. 

✓ Por su parte la Secretaría de Bienestar Social realizó las siguientes acciones: 

o Del primero 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, se otorgaron 284,458 apoyos (bienes y 

apoyos económicos) a 277,950 personas. 

o Se otorgaron un total de 668,512 raciones de desayunos, 664,280 raciones de comidas, 

667,682 raciones cenas dando un total general de 2,000,074 raciones de enero a 

diciembre 2020. 

o Se otorgaron 991,525 servicios sociales y se realizaron 28,176 valoraciones médicas, 

psicológicas y psiquiátricas, a personas en situación de calle. 

o Se implementaron a partir del primero de abril y hasta el 31 de diciembre acciones de 

contingencia y/o emergente, entre las cuales destaca, la entrega de más de 106,650 

paquetes que incluye: paquete alimentario, Kits de la salud y tarjetas de apoyo económico. 

o Se realizaron 1,580,203 acciones en favor de los adultos mayores de la Ciudad de México 

(atención física y telefónica a personas mayores, turismo social sonrisas, turismo social 

foráneo, atención a casos de violencia o maltrato, ferias de salud y servicios para personas 

mayores, eventos, visitas de seguimiento, censo de asilos y establecimientos de atención a 

personas mayores, entre otras. 

✓ La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo entregó 182,948 apoyos económicos beneficiando 

así a 48,994 personas, como parte del programa Seguro de Desempleo. Adicionalmente llevó a cabo 
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la implementación de las siguientes Acciones Sociales, a fin de coadyuvar en la mitigación de los 

efectos negativos en la economía familiar ocasionados por la pandemia derivada del SARS-COV-2: 

o “Apoyo para personas residentes de la Ciudad de México que perdieron su empleo formal 

antes y durante la emergencia derivada del SARS-COV-2 (COVID-19) y que, dadas las 

medidas para atender la emergencia sanitaria, no se encuentran en condiciones de realizar 

la búsqueda de empleo". 

o "Mejorando la Ciudad nuestra Casa", cuyo objetivo fue brindar un apoyo económico a 

personas desempleadas, en el marco de la emergencia sanitaria por COVID 19, a través de 

acciones de mejoramiento urbano de la Ciudad de México, como: limpieza, atención de 

áreas verdes y eliminación de grafiti.  

✓ La Secretaría de Educación, Ciencia, Innovación y Tecnología a través de las Ciberescuelas Pilares 

realizó las siguientes acciones:  

o Se brindaron asesorías y acciones de reforzamiento que contribuyen a que las personas 

inicien, continúen o concluyan sus estudios de alfabetización, primaria, secundaria, nivel 

medio superior y superior, contribuyendo a aminorar el abandono escolar. 

o Se impartieron talleres en modalidad virtual para el aprendizaje de técnicas escuela de 

código, gastronomía, panadería y catering, plomería, herrería y aluminero, electricidad, 

joyería y accesorios, huertos urbanos, carpintería, entre otros, así como asesorías y cursos 

relacionados con el proceso para la formación y organización productiva y el autoempleo. 

o Se otorgaron 11,014 becas distribuidas en 259 a estudiantes de secundaria, 3,690 son para 

estudiantes de bachillerato y 7,065 para estudiantes de licenciatura a través del programa 

Beca Pilares 

✓ La Secretaría de Seguridad Ciudadana realizó 6,401,425 servicios con el propósito de resguardar la 

libertad, los derechos y las garantías de las personas que habitan y transitan en la Ciudad de México 

por medio de la Estrategia de Cuadrantes. Además de 661,755 acciones de seguridad y vigilancia 

como son presencia policial en zonas estratégicas, eventos socioculturales y deportivos y revisiones 

en zonas específicas con la finalidad de identificar objetos extraños y en su caso realizar el manejo 

adecuado de todo tipo de artefacto explosivo. También se continuó desarrollando el proyecto de 

arrendamiento de vehículos para la función de patrullaje, con el propósito de reforzar la operación 

de los cuadrantes. 

✓ Con el objetivo de apoyar la economía de las familias, atendiendo la política social y progresista que 

caracteriza al Gobierno de la Ciudad de México, se otorgaron 1,343,809 subsidios al impuesto sobre 

tenencia. 
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Gasto de Capital 

Respecto al Gasto de Capital, el ejercicio de los recursos ascendió a 50,332.2 mdp. Los capítulos de gasto que 

mostraron mayor dinamismo en 2020 fueron la Inversión Pública, seguido por Bienes Muebles, Inmuebles e 

Intangibles; e Inversiones Financieras y Otras Provisiones. 

Gasto de Capital del Sector Público Presupuestario de la Ciudad de México 

(Millones de Pesos) 

Concepto 

Presupuesto       

2019   2020 
  Variación% 

Vs. 2019 

Ejercido   Aprobado Ejercido   Nominal Real 
        

TOTAL 55,698.0   55,472.4  50,332.2  
 

(9.6) (12.6) 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 

Otras Ayudas 
3,582.0   30.9  2,377.7 

 

(33.6) (35.8) 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 7,834.1   5,412.4  4,519.0 
 

(42.3) (44.2) 

Inversión Pública 37,753.5   46,225.0  38,888.8 
 

3.0  (0.4) 

Inversiones Financieras y Otras Provisiones 6,528.4   3,804.2  4,546.7 
 

(30.4) (32.6) 

                

Nota: Las cifras pueden variar por efecto de redondeo.   
 

Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas. 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX.  
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Como resultado del gasto en inversión pública se enuncian las siguientes acciones: 

✓ Se continuó con los trabajos para la Línea 1 Cuautepec – Indios Verdes y Línea 2 Sierra de Santa 

Catarina – Constitución de 1917 del Sistema de Transporte Público Cablebús de la Ciudad de México. 

✓ Ampliación de la infraestructura de la Línea 3 del Metrobús a fin de desahogar la carga del transporte 

de pasajeros que se desplaza a la zona sur de la Ciudad. 

✓ Se continuó con los trabajos para la ampliación de la Línea 12 del Metro del Sistema de Transporte 

Colectivo Metro, tramo Mixcoac-Observatorio. 

✓ Modernización, renovación y mantenimiento de la infraestructura del alumbrado público en el 

Bosque de Chapultepec, Centro Histórico, y diversas vialidades de la red vial primaria de la Ciudad 

de México; mediante obras de iluminación, obra civil y eléctrica, enfocadas a la óptima operación de 

los sistemas de iluminación 

✓ Se realizaron trabajos para la Construcción de una Estación de Transferencia y Planta de selección 

Azcapotzalco ubicada en Eje 4 Norte Azcapotzalco La Villa No. 624, Col. Industrial Vallejo. 

✓ Se llevaron a cabo trabajos en 112 frentes del programa PILARES consistentes en elaboración de 

anteproyecto, trámites de licencias, permisos, firma del Director Responsable de Obra y sus 

corresponsables, estudios preliminares, elaboración de proyecto ejecutivo, preliminares, 

cimentación, estructura, albañilería y acabados, instalaciones eléctricas, instalaciones 

hidrosanitarias, voz y datos, instalación de extracción de aire y limpieza de la zona de trabajo y las 

actividades que se llevaron a cabo en el caso de rehabilitación de inmuebles son: Preliminares, 

cimentación, albañilería, acabados, cancelería, herrería, instalaciones hidráulicas, sanitarias, 

eléctricas y de voz y datos. 

✓ Ampliación, adecuación, rehabilitación y mantenimiento mayor y/o menor a Centros de Salud. 

✓ Trabajos de infraestructura hospitalaria temporal para la atención de personas afectadas por el 

COVID-19, en diversos inmuebles de salud de la Ciudad de México. 

✓ Trabajos de ampliación, adecuación, rehabilitación y mantenimiento mayor y/o menor de Estancias 

Infantiles. 

✓ Trabajos para la construcción de la Universidad en la Alcaldía la Magdalena Contreras de la Ciudad 

de México. 

✓ Trabajos para la construcción de las preparatorias en Álvaro Obregón, Tláhuac e Iztapalapa. 

✓ Trabajos de rehabilitación y/o readecuación de espacios para la "Universidad de la Salud", primera 

etapa. 

✓ Trabajos de demolición de asfalto existente dañado, señalamiento horizontal en zonas recuperadas 

de trabajos con bacheo, trabajos de señalización horizontal en intersecciones que no se encuentran 

dañadas, trabajos de corte, demolición de asfalto y bacheo en zonas afectadas que corren dentro de 

la ruta de la ciclovía. 
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✓ Construcción de Biciestacionamientos en la Ciudad de México, en el metro Escuadrón 201 Línea 8 

del STCM y en la estación Olivos del STC Metro Línea 12. 

✓ Ciclovía Azcapotzalco, Ciclovía Tláhuac, Ciclovía que comprende las Alcaldías: Azcapotzalco, Benito 

Juárez, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Tláhuac, así como la Ciclovía que comprende las 

Alcaldías: Benito Juárez y Cuauhtémoc. 

✓ El Sistema de Aguas de la Ciudad de México realizó la adquisición de equipos de bombeo, equipos 

de medición, máquinas industriales, equipos de generación eléctrica y motores eléctricos, con la 

finalidad de recuperar la capacidad instalada para la cual fue diseñado el sistema hidráulico de agua 

potable, utilizando nuevas tecnologías en sus componentes. También se realizó la rehabilitación de 

una planta de tratamiento de aguas residuales, y los trabajos para la construcción de plantas 

potabilizadoras. 

✓ Adquisición de escaleras electromecánicas en las LÍNEAS 3,4,7 y 9 del STC. 

✓ Prestación de Servicio de Trenes, para la Línea 12, dando seguimiento al desarrollo del diseño, 

fabricación y mantenimiento de 30 trenes férreos, a fin de contar con un lote de material rodante 

que permita atender la demanda esperada en las 20 estaciones que conforman la Línea 12. 

✓ Obras de construcción de galerías subterráneas de concreto que parten de la SEAT Buen Tono, para 

la alimentación eléctrica de las Líneas 1, 2 y 3 de la Red del STC. 

✓ Se adquirieron 80 Trolebuses Sencillos Nueva Generación y 50 Trolebuses Articulados Nueva 

Generación para el Sistema de Transportes Eléctricos. 

✓ Para la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) se adquirieron 97 autobuses, de los cuales 87 son 

sencillos a diésel y 10 son biarticulados. 

I.II.2.3.2 Gasto Programable en Clasificación Funcional 

Conforme a la clasificación funcional del gasto, mediante la cual se asocia la proporción del gasto ejercido a 

cada tipo de servicio gubernamental otorgado, se observó que del Gasto Programable registrado por 
221,631.9 mdp, el 34.0 por ciento correspondió a las funciones de Gobierno, el 50.4 por ciento a las de 

Desarrollo Social y el 12.4 por ciento a las de Desarrollo Económico. 

Respecto a las funciones de Gobierno destacan por el monto ejercido las correspondientes a Asuntos de 
Orden Público y de Seguridad Interior, Justicia y Otros Servicios Generales; en las de Desarrollo Social 

sobresalen: Vivienda y Servicios a la Comunidad, Protección Social, Salud y Protección Ambiental, y en las 

funciones de Desarrollo Económico: Transporte y Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos. 
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Gasto Programable del Sector Público Presupuestario de la Ciudad de México en Clasificación Funcional 

(Millones de Pesos) 

Finalidad/Función 

  Presupuesto 

  2019 2020 
Variación% 

Vs. 2019 
  

  Ejercido Aprobado Ejercido Nominal Real   
  

      

TOTAL 
 

234,176.8  228,957.7  221,631.9  (5.4) (8.5)  

Gobierno  86,323.5  88,018.3  75,426.8  (12.6) (15.5)  

Legislación  2,284.1  2,284.1  2,232.3  (2.3) (5.5) 

34.0% 

Justicia  20,422.8  20,313.2  11,813.7  (42.2) (44.1) 

Coordinación de la Política de 

Gobierno 
 4,207.7  4,641.2  3,863.4  (8.2) (11.2) 

Asuntos Financieros y Hacendarios  1,739.4  1,330.1  1,970.9  13.3  9.6  

Asuntos de Orden Público y de 

Seguridad Interior 
 35,913.7  34,671.1  32,048.8  (10.8) (13.7) 

Otros Servicios Generales  21,755.7  24,778.6  23,497.7  8.0  4.5  

Desarrollo Social  115,106.4  109,584.9  111,606.7  (3.0) (6.2)  

Protección Ambiental  17,493.0  16,997.2  15,528.3  (11.2) (14.1) 

50.4% 

Vivienda y Servicios a la Comunidad  40,868.8  41,318.4  35,423.8  (13.3) (16.2) 

Salud  18,453.0  20,685.1  24,447.2  32.5  28.1  

Recreación, Cultura y Otras 

Manifestaciones Sociales 
 5,468.8  5,693.8  4,410.9  (19.3) (22.0) 

Educación  9,515.1  9,414.1  8,302.5  (12.7) (15.6) 

Protección Social  22,190.5  14,127.7  22,672.7  2.2  (1.2) 

Otros Asuntos Sociales  1,117.3  1,348.7  821.4  (26.5) (28.9) 

Desarrollo Económico  32,744.6  31,281.5  27,473.0  (16.1) (18.9)  

Asuntos Económicos, Comerciales y 

Laborales en General 
 793.5  1,819.3  1,730.1  118.0  110.9  

12.4% 

Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y 

Caza 
 162.4  127.6  100.4  (38.2) (40.2) 

Transporte  28,514.9  26,190.2  22,932.2  (19.6) (22.2) 

Turismo  428.1  570.3  297.2  (30.6) (32.9) 

Ciencia, Tecnología e Innovación  324.6  406.1  356.5  9.8  6.2  

Otras Industrias y Otros Asuntos 

Económicos 
 2,521.1  2,167.9  2,056.6  (18.4) (21.1) 

Otras no clasificadas en funciones 

anteriores 
 2.3  73.0  7,125.4  306,308.2  296,241.9   

Transacciones de la Deuda 

Pública/Costo Financiero de la Deuda 
 2.3  73.0  59.3  2,450.1  N/A 

3.2% Transferencias, Participaciones y 

Aportaciones entre diferentes niveles y 

Ordenes de Gobierno1 

 0.0 0.0  7,066.1  N/A N/A 

                

Nota: Las cifras pueden variar por efecto de redondeo.  
   

Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas. 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX. 

1Corresponde a las transferencias realizadas a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX y el ILIFE. 
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I.II.2.3.3 Gasto Programable en Clasificación Administrativa 

 

De acuerdo con la Clasificación Administrativa 

del gasto, al cierre de 2020 se observó que el 

Sector Gobierno ejerció el 72.7 por ciento del 

Gasto Programable, mientras que el Sector 

Paraestatal No Financiero alcanzó el 27.3 por 

ciento, reflejando en términos reales una 

disminución del 11.1 y 0.7 por ciento 

respectivamente en relación con lo registrado en 

2019. 

 

 

Sector Gobierno 

El Sector Gobierno registró un gasto de 161,035.5 

mdp, de los cuales el 87.9 por ciento lo ejercieron las 

URG que conforman el Poder Ejecutivo, el 1.4 por 

ciento correspondieron a las transferencias 

registradas para el Poder Legislativo, 3.8 por ciento 

para el Poder Legislativo y 6.9 por ciento mdp por los 

órganos autónomos. 

 

Gasto Programable del Sector Gobierno de la Ciudad de México 

(Millones de Pesos) 

Unidad Responsable del 

Gasto 

  Presupuesto       

  2019   2020 
  Variación% 

Vs. 2019 

  Ejercido   Aprobado Ejercido   Nominal Real 
         

Total  175,180.6   174,073.6  161,035.5   (8.1) (11.1) 

Poder Ejecutivo  161,646.2   160,684.6  141,517.6   (12.5) (15.3) 

Poder Legislativo*  2,284.1   2,284.1  2,232.3   (2.3) (5.5) 

Poder Judicial*  6,668.0   6,631.4  6,098.8   (8.5) (11.5) 

Órganos Autónomos*  4,582.3   4,473.4  11,186.9   144.1 136.1 

                  

Nota: Las cifras pueden variar por efecto de redondeo y las que se presentan entre paréntesis indican variaciones negativas  

* En este caso el monto de presupuesto se refiere a las transferencias realizadas por la CDMX a los Órganos de Gobierno y Autónomos. 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX. 
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Poder Ejecutivo 

Las dependencias, órganos desconcentrados y Alcaldías que integran el Poder Ejecutivo de la Ciudad de 
México ejercieron 141,517.6 mdp, es decir, 15.3 por ciento inferior a lo registrado en 2019, en términos reales. 

Las Dependencias ejercieron un gasto de 70,009.6 mdp; los Órganos Desconcentrados registraron 

erogaciones por 32,116.4 mdp y las Alcaldías 39,391.6 mdp. 

Gasto Programable del Sector Gobierno de la Ciudad de México 

(Millones de Pesos) 

Unidad Responsable del Gasto 

  Presupuesto       

  2019   2020 
  Variación% 

Vs. 2019 

  Ejercido   Aprobado Ejercido   Nominal Real 
         

Total  161,646.2   160,684.6  141,517.6   (12.5) (15.3) 

Dependencias 1  81,326.5   79,513.4  70,009.6   (13.9) (16.7) 

Órganos Desconcentrados  37,386.9   37,453.4  32,116.4   (14.1) (16.9) 
Alcaldías  42,932.8   43,717.8  39,391.6   (8.2) (11.3) 

              
    

Nota: Las cifras pueden variar por efecto de redondeo y las que se presentan entre paréntesis indican variaciones negativas. 

1 Incluye el gasto programable de Deuda. 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX. 

 

Poderes Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos 

Las transferencias que recibieron los 

Órganos de Gobierno y los Órganos 
Autónomos de la Ciudad de México fueron 

del orden de 19,517.9 mdp, de los cuales el 
11.4 por ciento se canalizó al Poder 
Legislativo, el 31.2 por ciento al Poder 

Judicial y 57.3 por ciento a los Órganos 
Autónomos. 
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Sector Paraestatal No Financiero 

El Sector Paraestatal No Financiero registró erogaciones por 60,596.4 mdp que, en términos reales, significó 

una disminución del 0.7 por ciento con respecto a 2019. Del monto ejercido por este sector, 81.7 por ciento 

correspondieron a las Entidades y Fideicomisos Públicos No Empresariales y No Financieros, 17.5 por ciento 

a Instituciones Públicas de Seguridad Social y 0.8 por ciento a las Entidades Paraestatales Empresariales y 
No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria. 

Gasto Programable del Sector Paraestatal No Financiero de la CDMX 

(Millones de Pesos) 

Unidad Responsable del Gasto 

  Presupuesto       

  2019   2020  
Variación% 

Vs. 2019 

  Ejercido   Aprobado Ejercido Nominal Real 
         

Total  58,996.2   54,884.2  60,596.4   2.7  (0.7) 

Entidades y Fideicomisos Públicos No 

Empresariales y No Financieros 
 46,101.0   48,198.2  49,508.2   7.4  3.9  

Instituciones Públicas de Seguridad Social  12,107.1   5,758.0  10,583.2   (12.6) (15.5) 

Entidades Paraestatales Empresariales y No 

Financieras con Participación Estatal 

Mayoritaria 

 788.2   927.9  504.9   (35.9) (38.0) 

                  

Nota: Las cifras pueden variar por efecto de redondeo 

Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas. 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX. 

 

Con relación a las Entidades y Fideicomisos Públicos No Empresariales y No Financieros registraron un gasto 

por 49,508.2 mdp, 3.9 por ciento superior, en términos reales, respecto a los recursos erogados en el ejercicio 
anterior.  

 
En el caso de las Instituciones Públicas de Seguridad Social, sumaron 10,583.2 mdp de recursos ejercidos, 

monto inferior en 15.5 por ciento en términos reales, a lo registrado el año anterior. 

Finalmente, las Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria 

erogaron 504.9 mdp, lo que significó un 38.0 por ciento menor, en términos reales, con relación a 2019. 

Los egresos por unidad ejecutora del gasto se muestran a continuación: 
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Gasto Programable del Sector Público Presupuestario de la CDMX en Clasificación Administrativa 

(Millones de Pesos) 

Unidad Responsable del Gasto 

  Presupuesto     

  2019 2020 
Variación% 

Vs. 2019 

  Ejercido Aprobado Ejercido Nominal Real 
       

TOTAL  234,176.8  228,957.7  221,631.9  (5.4) (8.5) 

Sector Gobierno  175,180.6  174,073.6  161,035.5  (8.1) (11.1) 

Poder Ejecutivo  161,646.2  160,684.6  141,517.6  (12.5) (15.3) 

Dependencias  81,324.2  79,440.4  69,950.3  (14.0) (16.8) 

Jefatura de Gobierno  219.7  236.9  212.4  (3.3) (6.5) 

Secretaría de Gobierno  4,812.8  4,993.2  4,288.9  (10.9) (13.8) 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda  269.9  288.6  251.6  (6.8) (9.9) 

Secretaría de Desarrollo Económico  216.7  454.2  161.1  (25.7) (28.1) 

Secretaría de Turismo  89.3  94.0  68.8  (22.9) (25.5) 

Secretaría del Medio Ambiente  2,374.6  1,243.0  1,209.9  (49.0) (50.7) 

Secretaría de Obras y Servicios  18,118.9  19,425.1  18,550.9  2.4  (1.0) 

Secretaría de Inclusión y Bienestar Social  7,424.7  2,565.8  2,395.2  (67.7) (68.8) 

Secretaría de Administración y Finanzas  4,224.4  4,146.9  4,859.3  15.0  11.3  

Secretaría de Movilidad  1,983.5  2,074.0  1,766.9  (10.9) (13.8) 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  18,285.1  18,255.3  17,440.2  (4.6) (7.8) 

Secretaría de la Contraloría General  322.8  390.5  329.6  2.1  (1.3) 

Procuraduría General de Justicia  6,900.5  7,062.7  163.8  (97.6) (97.7) 

Consejería Jurídica y de Servicios Legales  1,738.1  1,587.9  1,384.1  (20.4) (23.0) 

Secretaría de Salud  10,494.7  11,367.0  13,281.8  26.6  22.4  

Secretaría de Cultura  1,089.7  1,437.2  977.7  (10.3) (13.2) 

Secretaría de Trabajo y Fomento Al Empleo  840.3  1,009.7  1,037.7  23.5  19.4  

Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil 
 141.9  145.0  134.9  (4.9) (8.0) 

Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes 
 152.8  142.5  86.5  (43.4) (45.2) 

Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación 
 1,355.4  2,293.8  1,123.6  (17.1) (19.8) 

Secretaría de las Mujeres  268.3  226.8  225.4  (16.0) (18.7) 
       

 

Nota: Las cifras pueden variar por efecto de redondeo. 

Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas. 

N/A, no aplica, división entre cero. 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX. 
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Gasto Programable de Sector Público Presupuestario de la CDMX en Clasificación Administrativa 

(Millones de Pesos) 

Unidad Responsable del Gasto 

  Presupuesto     

  2019 2020 
Variación% 

Vs. 2019 

  Ejercido Aprobado Ejercido Nominal Real 

Órganos Desconcentrados  37,386.9  37,453.4  32,116.4  (14.1) (16.9) 

Centro de Comando, Control, Cómputo, 

Comunicaciones y Contacto Ciudadano 
 2,776.6  1,938.3  1,950.9  (29.7) (32.0) 

Agencia Digital de Innovación Pública  217.7  176.5  224.3  3.1 (0.3) 

Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad 

de México 
 11.1  17.2  18.4  65.7 60.3 

Autoridad del Centro Histórico  114.9  135.6  66.7  (42.0) (43.9) 

Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de 

Seguimiento y Evaluación del Programa de 

Derechos Humanos 

 10.5  12.0  0.2  (98.2) (98.3) 

Instancia Ejecutora del Sistema Integral de 

Derechos Humanos 
 0.0  0.0  10.1  N/A (16.3) 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México  17,764.5  15,581.1  15,370.2  (13.5) (43.4) 

Agencia de Atención Animal  9.1  7.0  5.3  (41.4) 3.4 

Planta Productora de Mezclas Asfálticas  1,272.8  1,058.1  1,360.8  6.9 (87.3) 

Órgano Regulador de Transporte  2,920.7  3,392.5  382.1  (86.9) 36.3 

Universidad de la Policía  107.9  113.3  152.1  40.9 N/A 

Policía Auxiliar  7,364.9  9,288.6  7,778.4  5.6 (5.6) 

Policía Bancaria e Industrial  4,706.1  5,455.0  4,591.5  (2.4) (98.1) 

Instituto de Formación Profesional  42.5  47.8  0.8  (98.1) 37.6 

Agencia de Protección Sanitaria  21.5  15.5  30.5  42.3 N/A 

Universidad de la Salud  0.0  0.0  23.4  N/A 216.7 

Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de 

México "Rosario Castellanos" 
 46.0  215.0  150.7  227.4 0.0 

              

 

 

Gasto Programable del Sector Público Presupuestario de la CDMX en Clasificación Administrativa 

(Millones de Pesos) 

Unidad Responsable del Gasto 

  Presupuesto     

  2019 2020 
Variación% 

Vs. 2019 

  Ejercido Aprobado Ejercido Nominal Real 
       

Alcaldías  42,932.8  43,717.8  39,391.6  (8.2) (11.3) 

Alcaldía Álvaro Obregón  3,155.7  3,272.4  2,893.2  (8.3) (11.3) 

Alcaldía Azcapotzalco  1,904.9  1,964.6  1,629.9  (14.4) (17.2) 

Alcaldía Benito Juárez  2,365.7  2,306.6  2,166.7  (8.4) (11.4) 

Alcaldía Coyoacán  2,737.2  2,888.7  2,508.7  (8.3) (11.4) 

Alcaldía Cuajimalpa de Morelos  1,732.7  1,756.2  1,584.1  (8.6) (11.6) 
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Gasto Programable del Sector Público Presupuestario de la CDMX en Clasificación Administrativa 

(Millones de Pesos) 

Unidad Responsable del Gasto 

  Presupuesto     

  2019 2020 
Variación% 

Vs. 2019 

  Ejercido Aprobado Ejercido Nominal Real 

Alcaldía Cuauhtémoc  3,355.9  3,416.6  3,040.9  (9.4) (12.4) 

Alcaldía Gustavo A. Madero  4,907.4  4,884.0  4,447.3  (9.4) (12.4) 

Alcaldía Iztacalco  2,088.1  2,074.4  1,911.0  (8.5) (11.5) 

Alcaldía Iztapalapa  6,002.7  6,011.6  5,477.0  (8.8) (11.8) 

Alcaldía La Magdalena Contreras  1,616.1  1,725.9  1,520.5  (5.9) (9.0) 

Alcaldía Miguel Hidalgo  2,441.2  2,472.3  2,353.5  (3.6) (6.8) 

Alcaldía Milpa Alta  1,459.8  1,477.4  1,336.3  (8.5) (11.5) 

Alcaldía Tláhuac  1,717.8  1,754.2  1,580.6  (8.0) (11.0) 

Alcaldía Tlalpan  2,574.0  2,770.0  2,444.7  (5.0) (8.1) 

Alcaldía Venustiano Carranza  2,877.6  2,834.3  2,582.2  (10.3) (13.2) 

Alcaldía Xochimilco    1,995.7  2,108.6  1,915.0  (4.0) (7.2) 
 

Nota: Las cifras pueden variar por efecto de redondeo.  

Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas. 

N/A: No Aplica, división entre cero. 
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX. 

 

Gasto Programable del Sector Público Presupuestario de la CDMX en Clasificación Administrativa 

(Millones de Pesos) 

Unidad Responsable del Gasto 

  Presupuesto     

  2019 2020 
Variación% 

Vs. 2019 

  Ejercido Aprobado Ejercido Nominal Real 

Otras  2.3  73.0  59.3  2,450.1  2,366.3  

Tesorería  0.0  0.0  0.0  N/A N/A 

Deuda Pública  2.3  73.0  59.3  2,450.1  2,366.3  
Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas. 

N/A: No Aplica, división entre cero. 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX. 

 

Gasto Programable del Sector Público Presupuestario de la CDMX en Clasificación Administrativa 

(Millones de Pesos) 

Unidad Responsable del Gasto 

  Presupuesto     

  2019 2020 
Variación% 

Vs. 2019 

  Ejercido Aprobado Ejercido Nominal Real 

Poder Legislativo*  2,284.1  2,284.1  2,232.3  (2.3) (5.5) 

Congreso de la Ciudad de México  1,766.1  1,766.1  1,766.1  0.0  (3.3) 

Auditoría Superior de la Ciudad de México  518.1  518.1  466.3  (10.0) (13.0) 

Poder Judicial*  6,668.0  6,631.4  6,098.8  (8.5) (11.5) 
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Gasto Programable del Sector Público Presupuestario de la CDMX en Clasificación Administrativa 

(Millones de Pesos) 

Unidad Responsable del Gasto 

  Presupuesto     

  2019 2020 
Variación% 

Vs. 2019 

  Ejercido Aprobado Ejercido Nominal Real 
Tribunal Superior de Justicia  6,451.8  6,401.9  5,887.6  (8.7) (11.7) 

Consejo de la Judicatura  216.1  229.5  211.2  (2.3) (5.5) 

Órganos Autónomos*  4,582.3  4,473.4  11,186.9  144.1  136.1  

Tribunal de Justicia Administrativa  515.0  515.0  473.8  (8.0) (11.0) 

Junta Local de Conciliación y Arbitraje  471.0  471.0  433.3  (8.0) (11.0) 

Comisión de Derechos Humanos  435.4  435.4  425.4  (2.3) (5.5) 

Instituto Electoral  1,425.5  1,275.5  1,201.1  (15.7) (18.5) 

Tribunal Electoral  250.9  250.9  230.9  (8.0) (11.0) 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México  1,342.2  1,342.0  1,342.0  (0.0) (3.3) 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendic 
 142.2  183.4  161.2  13.4  9.7  

Fiscalía General de Justicia  0.0  0.0  6,919.1  N/A N/A 
 

Nota: Las cifras pueden variar por efecto de redondeo.  

Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas. 

* En este caso el monto de presupuesto se refiere a las transferencias realizadas a los Órganos de Gobierno y Autónomos. 

N/A: No Aplica, división entre cero. 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX. 

 
Gasto Programable del Sector Público Presupuestario de la CDMX en Clasificación Administrativa 

(Millones de Pesos) 

Unidad Responsable del Gasto 

  Presupuesto     

  2019 2020 
Variación% 

Vs. 2019 

  Ejercido Aprobado Ejercido Nominal Real 

Sector Paraestatal No Financiero  58,996.2  54,884.2  60,596.4  2.7  (0.7) 

Entidades y Fideicomisos Públicos No Empresariales 

y No Financieros 
 46,101.0  48,198.2  49,508.2  7.4  3.9  

Fondo para el Desarrollo Económico y Social  11.8  12.0  39.5  235.8 224.7 

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la 

Ciudad de México 
 2.7  17.1  39.0  1,337.2 1,290.0 

Mecanismo para la Protección Integral de Personas 

Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas 
 13.3  12.9  11.2  (16.5) (19.2) 

Instituto de Vivienda  3,200.9  3,419.0  2,526.2  (21.1) (23.7) 

Fondo de Desarrollo Económico  5.4  9.0  6.9  29.5 25.3 

Fondo para el Desarrollo Social  464.8  524.2  609.1  31.0 26.7 

Fondo Mixto de Promoción Turística  299.6  280.0  51.4  (82.9) (83.4) 

Fondo Ambiental Público  1,419.8  1,217.6  1,325.9  (6.6) (9.7) 

Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 

Territorial 
 116.7  117.5  104.4  (10.5) (13.4) 

Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa  358.3  26.3  371.5  3.7 0.3 

Instituto para la Seguridad de las Construcciones  117.9  127.5  137.7  16.8 12.9 
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Gasto Programable del Sector Público Presupuestario de la CDMX en Clasificación Administrativa 

(Millones de Pesos) 

Unidad Responsable del Gasto 

  Presupuesto     

  2019 2020 
Variación% 

Vs. 2019 

  Ejercido Aprobado Ejercido Nominal Real 

Consejo de Evaluación del Desarrollo Social  29.1  26.0  20.5  (29.5) (31.8) 

Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación  24.5  26.7  21.9  (10.6) (13.5) 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia  3,072.5  2,596.1  1,989.6  (35.2) (37.4) 

Instituto de las Personas con Discapacidad  20.3  20.5  14.1  (30.7) (33.0) 

Instituto de la Juventud  92.8  132.4  82.5  (11.1) (14.0) 

Procuraduría Social  409.3  398.0  381.7  (6.7) (9.8) 

Fideicomiso del Centro Histórico  76.4  60.4  76.3  (0.1) (3.4) 

Fideicomiso de Recuperación Crediticia  60.1  68.2  58.4  (2.8) (6.0) 

Fideicomiso para la Reconstrucción Integral de la 

Ciudad de México 
 1,802.1  0.0  2,008.2  11.4 7.8 

Fondo Público de Atención al Ciclista y al Peatón  31.3  45.0  28.4  (9.4) (12.4) 

Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el 

Financiamiento del Transporte Público 
 22.3  1,000.0  840.3  3,664.3 3,540.7 

Metrobús  1,692.6  1,353.4  1,970.8  16.4 12.6 

Sistema de Transporte Colectivo Metro  17,224.2  15,652.7  14,290.5  (17.0) (19.8) 

Red de Transporte de Pasajeros (RTP)  2,762.1  2,452.0  2,164.4  (21.6) (24.2) 

Servicio de Transportes Eléctricos  2,068.0  3,744.7  3,003.6  45.2 40.5 

Escuela de Administración Pública  46.2  59.1  34.9  (24.6) (27.1) 

Instituto de Verificación Administrativa  300.9  354.9  282.8  (6.0) (9.1) 

Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas del 

Delito 
 0.1  0.0  0.0  (100.0) (100.0) 

Fideicomiso Fondo de Apoyo a la Procuración de 

Justicia 
 16.1  23.1  0.4  (97.6) (97.7) 

Instituto para la Atención y Prevención de las 

Adicciones 
 56.7  75.7  50.0  (11.7) (14.6) 

Régimen de Protección Social en Salud  140.4  204.0  17.4  (87.6) (88.0) 

Servicios de Salud Pública  6,047.7  5,214.3  7,362.4  21.7 17.7 

Fideicomiso Museo de Arte Popular Mexicano  27.5  29.5  18.6  (32.6) (34.8) 

Fideicomiso Museo del Estanquillo  17.8  10.0  14.3  (19.9) (22.5) 

Fideicomiso de Promoción y Desarrollo del Cine 

Mexicano 
 13.3  36.1  19.7  48.1 43.2 

Instituto de Capacitación para el Trabajo  41.2  33.5  34.7  (15.6) (18.4) 

Heroico Cuerpo de Bomberos  1,117.5  1,200.0  1,041.3  (6.8) (9.9) 

Instituto del Deporte  301.1  321.1  215.9  (28.3) (30.6) 

Instituto de Educación Media Superior  1,000.3  1,083.4  982.8  (1.7) (5.0) 

Fideicomiso Educación Garantizada  1,464.8  6,094.8  7,193.2  391.1 374.9 

Sistema Público de Radio Difusión  110.4  119.5  65.9  (40.4) (42.3) 
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Gasto Programable del Sector Público Presupuestario de la CDMX en Clasificación Administrativa 

(Millones de Pesos) 

Unidad Responsable del Gasto 

  Presupuesto     

  2019 2020 
Variación% 

Vs. 2019 

  Ejercido Aprobado Ejercido Nominal Real 

Instituciones Públicas de Seguridad Social 
 

12,107.1  5,758.0  10,583.2  (12.6) (15.5) 

Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya  5,183.5  2,042.6  4,535.7  (12.5) (15.4) 

Caja de Previsión de la Policía Auxiliar  1,102.5  1,100.2  1,223.4  11.0  7.3  

Caja de Previsión de la Policía Preventiva  5,821.0  2,615.1  4,824.1  (17.1) (19.8) 

Entidades Paraestatales Empresariales No 

Financieras con Participación Estatal Mayoritaria 
 788.2  927.9  504.9  (35.9) (38.0) 

Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V.  609.1  730.0  400.2  (34.3) (36.5) 

PROCDMX, S.A. de C.V.  15.7  17.0  14.1  (10.4) (13.4) 

Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.  163.4  181.0  90.7  (44.5) (46.3) 
              

Nota: Las cifras pueden variar por efecto de redondeo.  

Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas. 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX. 

 

I.II.2.3.4 Ministraciones y gasto de las Alcaldías 

En cumplimiento a lo establecido en el párrafo segundo, numeral 1, del artículo 55 de la Constitución Política 
de la Ciudad de México, la Secretaría de Administración y Finanzas publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México el 22 de marzo de 2019 las “Reglas de carácter general para la ministración de los recursos 
fiscales y participaciones en ingresos federales a las Alcaldías de la administración pública de la Ciudad 

de México”, en las cuales, se establece el procedimiento para transferir a las Alcaldías los recursos 

financieros del Presupuesto de Egresos aprobados por el Congreso Local, de acuerdo con los calendarios 
establecidos por la normatividad aplicable.  

Durante el ejercicio 2020 la Secretaría de Administración y Finanzas ministró 9,527.1mdp a las 16 Alcaldías, 

registrándose un ejercicio de 8,886.5 mdp, lo que representa un avance de 93.3 por ciento. 
 

Comparativo Recursos Ministrados a Alcaldías vs Ejercido Comprobado 

Enero – diciembre 2020 

(Millones de pesos) 

Alcaldía  Importe Ministraciones Importe Gasto 
Disponible de 

lo Ministrado 
Avance % 

Álvaro Obregón  1,015.1  994.6  20.5  98.0 

Azcapotzalco 302.3  290.7  11.6  96.2 

Benito Juárez 571.9  522.9  49.0  91.4 

Coyoacán 676.6  664.2  12.3  98.2 

Cuajimalpa De Morelos 412.3  391.5  20.8  95.0 

Cuauhtémoc 361.4  344.4  16.9  95.3 
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Comparativo Recursos Ministrados a Alcaldías vs Ejercido Comprobado 

Enero – diciembre 2020 

(Millones de pesos) 

Alcaldía  Importe Ministraciones Importe Gasto 
Disponible de 

lo Ministrado 
Avance % 

Gustavo A. Madero 1,055.1  974.9  80.1  92.4 

Iztacalco 456.2  424.1  32.1  93.0 

Iztapalapa  1,549.9  1,436.4  113.5  92.7 

La Magdalena Contreras  527.1  438.1  89.0  83.1 

Miguel Hidalgo 738.6  737.9  0.6  99.9 

Milpa Alta 382.1  307.7  74.5  80.5 

Tláhuac 192.1  179.8  12.3  93.6 

Tlalpan 435.9  389.1  46.9  89.2 

Venustiano Carranza 475.9  473.6  2.3  99.5 

Xochimilco 374.6  316.5  58.1  84.5 
  
  

 Total 9,527.1  8,886.5  640.5  93.3 
 

 

Importa destacar que la transferencia financiera de recursos a las cuentas bancarias de las Alcaldías para 
que se administren conforme a sus atribuciones, representa esfuerzos importantes para la Secretaría de 

Administración y Finanzas en estos tiempos de ingresos restringidos. 

El comparativo entre lo ministrado por la Secretaría de Administración y Finanzas, en atención a las 

disposiciones de la Constitución Local, contra lo ejercido como gasto por las Alcaldías al cierre del ejercicio, 

pudiera advertir la necesidad de mayor atención en la aplicación de los recursos, toda vez que, como lo 

señala la Ley Orgánica de las Alcaldías, estas deben llevar a cabo las acciones conducentes para brindar a la 
ciudadanía los servicios necesarios que atiendan sus demandas.  
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Gasto Corriente de las Alcaldías 

Las Alcaldías ejercieron la suma de 25,147.0 mdp que correspondieron a erogaciones de Gasto Corriente, 

monto inferior en 4.2 por ciento en términos reales a lo registrado en 2019; sin embargo, se observa un 

incremento en el concepto de “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas” de 6.3 por ciento en 

términos reales.  

Gasto Corriente de las Alcaldías en Clasificación Económica 

(Millones de Pesos) 

Concepto 

Presupuesto         

2019   2020   
Variación % 

Vs. 2019 
  

Ejercido   Aprobado Ejercido   Nominal Real   
         

TOTAL 25,387.1 
 

27,328.1  25,147.0  
 

(0.9)  (4.2) 
 

Servicios Personales 12,335.5  12,760.4  12,041.9  
 

(2.4)  (5.6) 
 

Materiales y Suministros 2,239.7  2,989.2  2,309.6  
 

3.1   (0.3) 
 

Servicios Generales 7,978.6  8,305.3  7,682.1  
 

(3.7)  (6.9) 
 

Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Otras Ayudas 
2,833.2  3,273.1  3,113.5  

 

9.9  6.3  

 

                  

Nota: Las cifras pueden variar por efecto de redondeo.     

Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas. 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX.    
 

Gasto de Capital en Alcaldías 

El Gasto de Capital de las Alcaldías ascendió a 14,244.6 mdp, lo que significa un decremento del 21.5 por 

ciento, en términos reales, con respecto a lo ejercido en el 2019. De ello destaca el monto de 13,842.3 mdp 
destinados a Inversión Pública. 

Gasto Programable de las Alcaldías en Clasificación Económica 

(Millones de Pesos) 

Concepto 

Presupuesto   Variación % 

Vs. 2019 

  

2019   2019     

Ejercido   Aprobado Ejercido   Nominal Real   
         

Gasto de Capital 17,545.7 

 

16,389.7  14,244.6  

 

(18.8) (21.5) 

 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 

Otras Ayudas 
14.0  20.1  20.7  

 

47.5  42.7  

 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 1,437.2  829.0  381.6  
 

(73.4)  (74.3) 
 

Inversión Pública 16,094.5  15,540.6  13,842.3  
 

(14.0)  (16.8) 
 

                  

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

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX.    
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I.II.2.3.5 Informe específico de modificaciones realizadas al Presupuesto de Egresos aprobado, que 

ordena la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 

Recursos de la Ciudad de México en sus artículos 23 bis y 88. 

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículo 23 bis y 88 de la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, se informa sobre las 
modificaciones al presupuesto aprobado por el Congreso de la Ciudad de México a las Dependencias, 

Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, así como a los Poderes Legislativo y Judicial, y a los 

Órganos Autónomos, derivadas de la disminución de ingresos en la hacienda pública de la Ciudad, a causa 

de la emergencia sanitaria, especificando el monto del gasto reducido y su composición. 

 

Desde el segundo trimestre del ejercicio 2020, la actividad económica de la Ciudad de México fue suspendida 
en varios sectores para contener la propagación de la COVID-19, y aunque se tuvo una recuperación 

paulatina, se observó una disminución en la captación de los recursos por parte del Gobierno de la Ciudad, 

lo cual se detalla en el apartado II.1.1 Ingresos Totales de este informe. 
 

Como resultado, el Gobierno de la Ciudad de México, apegado al principio de austeridad y racionalidad de 
los recursos públicos, realizó una disminución de 13,966.6 mdp, lo que es equivalente al 5.8 por ciento del 

presupuesto aprobado para 2020. Dichas reducciones se realizaron en rubros de gasto que no constituyen 

un subsidio entregado a la población, a efecto de salvaguardar el interés social y público de la Ciudad, 
atendiendo lo establecido en el artículo 23 bis de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 

Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México. 

 

MOTIVO DE LA REDUCCIÓN 
TOTAL 

(mdp) 

Por previsiones a causas de la disminución de ingresos 13,966.6 

 

Como parte de las reducciones realizadas al presupuesto, se consideraron 1,420.8 mdp correspondientes al 

presupuesto participativo, con fundamento en el Decreto por el que se adiciona el artículo transitorio 

vigésimo a la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México y el artículo décimo noveno al Decreto 

por el que se expide el Presupuesto de Egresos para la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2020, que a la 

letra dice “En virtud de la pandemia originada por el COVID-19, así como la imposibilidad real para continuar 
de manera adecuada con el proceso de presupuesto participativo 2020, la ejecución de los recursos 

destinados a los proyectos ganadores seleccionados para dicha anualidad, será realizada en el año 2021”. 

Las reducciones al presupuesto se realizaron principalmente en los conceptos de materiales y suministros, 
así como en servicios generales y capacitación; lo anterior fue posible derivado de que una parte del aparato 

gubernamental de la Ciudad de México realizó trabajo a distancia durante varios meses del ejercicio 2020, lo 

que disminuyó el uso de algunos materiales y suministros tales como papelería, refacciones, servicio de 

impresión y fotocopiado, arrendamiento, entre otros. Así mismo, se dejó de contratar servicios de 
capacitación, imprenta y, en algunos casos, servicios de mantenimiento. Lo anterior, sin impactar la atención 

a la ciudadanía. 



 
 

143 
 

Por lo que corresponde a la adquisición de bienes muebles, inmuebles e intangibles, se cancelaron compras 

principalmente de vehículos, mobiliario y software informático, que, a pesar de ser necesarios para la 

renovación del inventario de las Unidades Responsables de Gasto, la operación de las áreas no se vio 

afectada. 

En lo que respecta a proyectos de inversión, se reprogramaron algunos, trasladando parte de su ejecución al 
2021. 

La composición de las reducciones de acuerdo con la clasificación Administrativa se muestra en la siguiente 

tabla: 

 
Reducciones al Presupuesto del Sector Público Presupuestario de la CDMX en Clasificación 

Administrativa 

(Millones de Pesos) 

Tipo URG 

2020 

Enero – Diciembre 

Aprobado Reducciones 

Total 238,975.8  (13,966.6) 

Sector Gobierno 184,091.6  (10,335.2) 

Poder Ejecutivo 170,702.7  (9,955.6) 

Dependencias 79,440.4  (4,658.4) 

Órganos Desconcentrados 37,453.4  (1,867.9) 

Alcaldías 43,717.8  (3,429.4) 

Otras 10,091.1  0.0  

Poder Legislativo* 2,284.1  (51.8) 

Poder Judicial* 6,631.4  (149.3) 

Órganos Autónomos* 4,473.4  (178.5) 

Sector Paraestatal No Financiero 54,884.2  (3,631.4) 

Entidades y Fideicomisos Públicos No Empresariales y 

No Financieros 
48,198.2  (3,352.3) 

Instituciones Públicas de Seguridad Social 5,758.0  (175.6) 

Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras 

con Participación Estatal Mayoritaria 
927.9  (103.6) 

 

A continuación, se detallan los motivos y razonamientos de las reducciones aplicadas por cada una de las 

Unidades Responsables del Gasto. 

Dependencias 

Las reducciones tramitadas por las Dependencias suman 4,658.4 mdp: 
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Jefatura de Gobierno 236.9  (17.6) 

✓ Se realizó la reducción en los recursos relacionados con la adquisición de artículos de oficina, materiales, útiles y equipos 
menores de tecnologías de la información y comunicaciones, material impreso e información digital,  material eléctrico y 

electrónico, artículos metálicos para la construcción, materiales complementarios, otros materiales y artículos de construcción, 

entre otros; así como la disminución en la contratación de servicios, tales como: servicios de impresión, conservación y 

mantenimiento menor de inmuebles, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y 

recreativo,  reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información, reparación, mantenimiento y 
conservación de equipo de transporte, servicios de limpieza, pasajes aéreos nacionales e internacionales, pasajes terrestres 

nacionales, pasajes terrestres; lo anterior no afectó las metas programáticas. 

Secretaría de Gobierno 4,993.2  (445.8) 

✓ Principalmente la reducción presupuestal se refleja en los siguientes conceptos: materiales, útiles y equipos menores de oficina, 

materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones, material impreso e información digital, 

material gráfico institucional, material de limpieza, materiales y útiles de enseñanza, productos alimenticios y bebidas para 

personas; dicha reducción no impactó en las metas de las áreas funcionales de la Secretaría. 

Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda 

288.6  (14.0) 

✓ Las reducciones principalmente se reflejan en la adquisición de materiales e insumos como la adquisición de papelería, tóner, 

material de limpieza, complementario, insumos informáticos, entre otros; asimismo, en el concepto de servicios generales no se 

impartirán cursos de capacitación al personal operativo y de estructura, no se llevarán a cabo servicios de mantenimiento a los 

equipos informáticos, vehiculares y al edificio sede, no se realizarán estudios de desarrollo urbano e informáticos, como la 
actualización de la plataforma del Sistema de Información Geográfica. De igual forma, en el concepto de bienes muebles e 

inmuebles, se suspendió la adquisición de software para ser aplicados en los sistemas informáticos, equipo informático y de 

plotters. 

✓ Se realizó la reducción en el concepto de arrendamiento de edificios. 

Secretaría de Desarrollo Económico 454.2  (50.7) 

✓ Se aplicaron medidas de austeridad reduciendo al mínimo los gastos de operación de esta Secretaría, reduciendo al mínimo los 
recursos ejercidos por concepto de materiales y suministros, así como servicios generales, optimizando las existencias en 

almacén; como por ejemplo el de papelería y suministros de oficina, adquisición de material eléctrico y electrónico, artículos 

metálicos para la construcción, herramientas menores y refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías 

de la información, entre otros.  

✓ Con motivo de las medidas de prevención por la contingencia sanitaria COVID-19, no se realizaron actividades, como diversos 

eventos institucionales, el evento anual expo pymes y el Foro Global de la Economía Social (GISEF, por sus siglas en inglés).  

✓ Las reducciones realizadas no implicaron una modificación de metas físicas, ya que lo que se busca es la optimización de los 

recursos y continuidad en el cumplimiento de las actividades que se realizan en la Secretaría. 

Secretaría de Turismo 94.0  (10.8) 

✓ La reducción fue realizada en el marco de la declaración de la pandemia ante SARS-COV2 que trajo como consecuencia la 

suspensión de actividades no esenciales en salvaguarda de la población. 

✓ Esto afectó en el cumplimiento de metas y objetivos planteadas en la Secretaría para el ejercicio fiscal 2020, ya que se tenían 

presupuestado servicios turísticos (festivales y actividades culturales), acercamientos de la ciudadanía a sitios turísticos de la 

Ciudad de México, promoción y difusión de sitios turísticos en colaboración con la iniciativa privada (y zonas que poseen gran 

potencial histórico, cultural o natural cuyo desarrollo podría impulsar la generación de empleos verdes). 

✓ Se disminuyeron los gastos presupuestados para  la mejora y reparación del inmueble ocupado, tales como: herramientas 
menores, pintura, material eléctrico, la capacitación y en apoyos a congresos,  compra de nuevo mobiliario de oficina, 

mantenimiento y mejoras al equipo de cómputo, la compra de software antivirus, el apoyo a actividades de gestoría y servicios 
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profesionales legales y contables, adquirir vestuario distintivo para personal de apoyo a las actividades de gobierno y  refacciones 

para el parque vehicular de la Secretaría. 

Secretaría del Medio Ambiente 1,243.0  (98.6) 

✓ Se vieron afectados los servicios de operación y prestación de servicios ambientales y públicos en diversos rubros y sectores, ya 

que se limita la adquisición y contratación de bienes y servicios; reduciendo la frecuencia y especificidad del mantenimiento de 

las áreas verdes, inmuebles, parque vehicular y maquinaria. 

✓ Se disminuyeron los servicios de fumigación, limpieza, los servicios de impresión, la adquisición de materiales como papelería, 

diversas herramientas menores, materias primas, refacciones o accesorios. 

Secretaría de Obras y Servicios 19,425.1  (2,110.9) 

✓ Se llevó a cabo la reducción después de realizar un análisis detallado, en el que se determinó que se contaba con recursos 

suficientes para cubrir los gastos de operación implementando las medidas de disciplina y equilibrio presupuestal necesarias, 

conforme a lo establecido en el artículo 23 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio 

de Recursos de la Ciudad de México. 

✓ Se reprogramó la ejecución de proyectos de obra pública para el ejercicio 2021, sin cancelar alguno. 

Secretaría de Inclusión y Bienestar 
Social 2,565.8  (38.8) 

✓ Se redujeron los recursos de servicios de impresión al mínimo indispensable para dar a conocer acciones y programas operados 

por esta Secretaría. Asimismo, se redujeron los recursos de conservación y mantenimiento menor de inmuebles, toda vez que no 

se estimó llevar a cabo la contratación de servicios para el mantenimiento de los inmuebles con los que cuenta esta Dependencia; 

así como la instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información.  

✓ Se canceló la programación de cursos presenciales, conferencias, talleres, capacitaciones, congresos, entre otros, a fin de evitar 
la concentración de personas como medida de prevención y sana distancia derivado de la contingencia sanitaria que enfrenta la 

ciudad; por lo que se han utilizado los canales electrónicos para la difusión de información en la medida de lo posible. 

Secretaría de Administración y 

Finanzas 4,146.9  (514.6) 

✓ Se dejó de adquirir la licencia para el sistema de Planeación Gubernamental, mobiliario, equipo informático y equipo de 

cómputo, los cuales no son prioritarios para la operación de la Secretaría de Administración y Finanzas. 

✓ Se dejaron de hacer acciones de difusión de radio y televisión, los cuales no son prioritarios para la operación de la Secretaría de 

Administración y Finanzas. 

✓ Se dejaron de realizar adquisiciones de materiales de oficina de limpieza y herramientas menores, contratación de servicios de 

impresión; destinadas a la impresión de carteles, volantes y dípticos para las campañas enfocadas a las y los habitantes de la 

Ciudad de México. 

✓ Se redujeron los recursos que serían utilizados para la contratación de servicios de apoyo legal en materia fiscal para la 

recuperación de créditos fiscales de impuestos.  

Secretaría de Movilidad 2,074.0  (284.7) 

✓ Se ajustó el servicio de impresión de documentos oficiales y formas valoradas. 

✓ Se redujo el alcance de las metas físicas para trámites consistentes en expedición de concesiones, permisos, autorizaciones, 

licencias para conducir, tarjetones, permisos para conducir, permisos para circular, placas, tarjetas de circulación, entre otros. 
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Secretaría de Seguridad Ciudadana 18,255.3  (61.9) 

✓ Se realizaron ajustes presupuestales al monto asignado a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). En este contexto, la 
Dependencia realizó una revisión de sus prioridades, con el propósito de adecuar su presupuesto, reforzando las medidas de 

austeridad y racional del ejercicio del gasto, bajo las siguientes directrices: 

o Afectar lo menos posible la operación de la SSC, debido a que la prestación de servicios de seguridad está considerada 

como una actividad esencial. 

o Asegurar el pago de sueldos y salarios del personal operativo y administrativo. 

✓ Se restringió al mínimo indispensable la utilización de pasajes, material eléctrico y electrónico, refacciones y accesorios menores 

de edificios, otros materiales y artículos de construcción y reparación, materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la 

información y comunicaciones y servicios financieros y bancarios. Paralelamente, se aplicaron medidas de racionalidad en el 

mantenimiento de vehículos, equipos e inmuebles, así como en los servicios de limpieza (dado que bajó la intensidad de su 

utilización). Además, se obtuvieron economías en la adquisición de vehículos; y construcción de inmuebles. También se 
localizaron áreas de oportunidad en los servicios personales, que permitieran ahorrar recursos, sin que ello implicara afectar los 

ingresos de los trabajadores. 

✓ Se cancelaron las acciones de capacitación del personal o de interrelación con la ciudadanía, debido a que se buscó evitar la 

aglomeración de personas; en este mismo tenor, se tomó como medida preventiva, para evitar la propagación del virus SARS-

CoV-2 la suspensión de eventos masivos como movilizaciones sociales y mítines a los cuales se les da seguimiento. 

✓ Se canceló la aplicación de programas y operativos, acciones de vigilancia en escuelas, visitas domiciliarias y a comercios como 

parte de la estrategia de seguridad en cuadrantes, por ser materialmente imposible su ejecución. 

✓ Se redujeron al mínimo indispensable diversas acciones administrativas no prioritarias, sin que ello implicara afectar la 

operación sustantiva de la Secretaría. 

✓ Se canceló la aplicación de multas por infracciones. 

Secretaría de la Contraloría General 390.5  (27.2) 

✓ Se redujo el presupuesto con cargo al Cinco al Millar, por lo que toda la previsión para adquirir material de oficina y de limpieza, 
materiales de apoyo para el Laboratorio de obras y de las Contralorías Internas, así como el arrendamiento, seguros, 

mantenimientos, sería compensada con reservas del ejercicio 2019. 

✓ Estos movimientos no fueron factor para el cumplimiento de objetivos y metas del presente ejercicio, debido a que son acciones 

de operación. 

Consejería Jurídica y de Servicios 

Legales 1,587.9  (70.7) 

✓ Se redujeron los recursos relacionados con “Sentencias y resoluciones por autoridad competente”, toda vez que no se tenía 

programado llevar a cabo ningún pago de alguna sentencia o juicio. 

✓ Se redujeron los recursos destinados a servicios de impresión, así como materiales, suministros y servicios, que no fueron 

requeridos. 

Secretaría de Cultura 1,437.2  (394.1) 

✓ Los recursos se vieron reducidos principalmente por concepto de la cancelación de espectáculos culturales que se tenían 

previstos llevar a cabo durante el ejercicio 2020, generando así una disponibilidad de recursos susceptible de reorientarse a 
atender la contingencia por COVID-19. Asimismo, fue posible llevar a cabo algunos eventos vía streaming, logrando reducir así el 

gasto. 
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✓ Derivado de que algunas de las actividades que se tenían previstas por parte de los programas sociales requerían de un espacio 

físico en algún recinto, así como por la disminución de gastos operativos, debido a la pandemia, fue posible efectuar un ajuste  

por concepto de ayudas a personas. 

✓ Debido a la suspensión de actividades de los diferentes recintos adscritos a la Secretaría de Cultura como son el Sistema de 

Teatros (Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, Foro A Poco No, Teatro Sergio Magaña y Teatro Benito Juárez), centros culturales 

(Xavier Villaurrutia, El Rule y José Martí), así como en la Red de Fábricas de Artes y Oficios (FARO), Museo de la Ciudad de México, 
Museo de los Ferrocarrileros, Museo Archivo de la Fotografía, Museo del Estanquillo, Museo Nacional de la Revolución, Salón de 

Cabildos,  Museo de Arte Popular y el Antiguo Colegio de San Ildefonso, se logró reducir gastos que estaban destinados a 

exposiciones, adquisición de materiales de oficina, mobiliario y equipo, materiales y herramientas y compra de vehículos y 

diversos insumos. 

✓ Si bien la actividad cultural se vio disminuida por la pandemia, se buscaron alternativas como fueron el trabajo a distancia, 

exposiciones remotas y presentaciones streaming, a fin de cumplir con los objetivos planteados de origen. 

Secretaría de Trabajo y Fomento Al 

Empleo 1,009.7  (25.2) 

✓ La reducción de recursos implicó una disminución al contrato de arrendamiento del inmueble que ocupa esta Secretaría , por los 

meses de noviembre y diciembre de 2020. 

✓ Se realizó una reducción a los contratos para la adquisición de material gráfico y servicios de impresión con COMISA. 

Adicionalmente, la reducción en gasto corriente ha implicado que la operación de la Secretaría sea con el mínimo indispensable 

de insumos y servicios. 

Secretaría de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil 145.0  (23.3) 

✓ Derivado de un análisis realizado por las áreas de la Secretaría, se determinó  la disminución en la adquisición de bienes y 

contratación de servicios  a lo estrictamente indispensable, lo anterior sin afectar las metas de la Secretaría. 

Secretaría de Pueblos y Barrios 

Originarios y Comunidades 
Indígenas Residentes 

142.5  (6.6) 

✓ Los eventos públicos como la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, así como el Día Internacional de la 

Mujer Indígena, tuvieron que realizarse de forma virtual.  

✓ Se redujo considerablemente el uso de materiales como papel, materiales de oficina, productos alimenticios, agua y otros bienes 

esenciales para el desarrollo de actividades de oficina. 

✓ Se cancelaron talleres y capacitaciones tanto para servidores públicos como para la población en general, en materia de 

derechos indígenas y en la promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres. 

Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación 2,293.8  (450.7) 

✓ Se realizó la reducción de servicios de mensajería, limpieza, mantenimiento de inmuebles, mantenimiento de muebles y equipo, 

mantenimiento de vehículos, limpieza, servicios profesionales, programas y capacitaciones en materia de protección civil, 

contratación de aseguradoras para inmuebles y para vehículos. 

✓ Se redujo el gasto de operación asociado a los PILARES, toda vez que con el cierre de actividades redujeron su actividad; así como 

también se reprogramó la construcción de PILARES nuevos para 2021. 

✓ Se redujeron programas como: Capacitación de docentes y residentes profesionales para implementar un aula multicultural y 

diversa con niños indígenas migrantes, con discapacidad o trastornos neurológicos y socioemocionales en escuelas de educación 

básica, otorgar un apoyo económico para los residentes universitarios y la coordinación de desarrollo de contenidos educativos 

de calidad. 
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✓ Para el programa presupuestario “Convenios en materia de educación, innovación, ciencia y tecnología” y programa 

presupuestario “Divulgación de conocimiento científico tecnológico” también se realizaron reducciones al presupuesto que  

estaba considerado para la realización de acciones como son: la exposición de temas de ciencia, tecnología e innovación en un 

Museo Móvil, participación en ferias, talleres y festivales, transmisión en medios de comunicación, convocatorias para la entrega 

de premios en materia de ciencia, tecnología e investigación. 

Secretaría de Las Mujeres 226.8  (12.1) 

✓ Se redujo el gasto en mantenimiento y reparación de los módulos que ocupan las Abogadas en las agencias del Ministerio Público, 

adquisición de material de difusión y papelería para las actividades cotidianas para la atención a mujeres en situación de 

violencia. 

✓ Se suspendió la realización de dos coloquios de investigación que se tenían planteados como un espacio de reflexión, análisis y 

vinculación en torno a las temáticas de Derecho a una vida libre de violencia y los retos de la capacitación en materia de igualdad 

sustantiva, esto afectó en la vinculación estratégica para dar continuidad a la agenda de igualdad. 

✓ Se canceló la impresión material infográfico y boletines de investigación para su difusión, limitando la difusión a medios digitales. 

✓ Debido a que la demanda de atención está determinada por las solicitudes de las mujeres usuarias de los servicios ante la 

emergencia sanitaria por COVID-19,  las Lunas brindaron servicios de atención una por Alcaldía, lo que implica 11 Lunas menos 

de las que normalmente operan y en cuanto a Línea Mujeres se trabajó mediante guardias. 

 

Órganos Desconcentrados 

Las reducciones tramitadas por los Órganos Desconcentrados suman 1,867.9 mdp: 
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Centro de Comando, Control, 

Cómputo, Comunicaciones y Contacto 

Ciudadano 
1,938.3  (293.1) 

✓ Se cancelaron la contratación de los cursos de capacitación en materia de protección civil, equidad de género y derechos 

humanos derivado de la pandemia ocasionada por el virus SARS-COV2 (COVID-19) y de acuerdo con  la circular emitida por la 

Dirección General de Administración de Personal que, en su numeral primero, establece “quedan suspendidos todos los 

eventos presenciales de capacitación para este año 2020”. 

✓ Se cancelaron los servicios de mantenimiento de los inmuebles que pertenecen a este Centro de Comando, Control, Cómputo, 

Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México. 

✓ No se llevaron a cabo los siguientes proyectos: 1.- "Ampliación del Proyecto MICALLE"; 2.-"Creación del C2 Centro Histórico"; 

3.-"Ampliación de la Capacidad de Almacenamiento de 10,908 Sistemas Tecnológicos de Video Vigilancia de siete a treinta 
días como lo establece la Ley que regula el almacenamiento de cámaras"; 4.-"Ampliación del Almacén General del C5"; 5.-

"Integración del aeropuerto-metro-metrobús” y 6.-"Despacho atención pre-hospitalario por datos". 
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✓ No se realizó la adquisición de materiales y útiles de oficina, así como de diversos materiales para mantener en óptimas 

condiciones las instalaciones de este Órgano Desconcentrado. 

Agencia Digital de Innovación Pública 176.5  (2.4) 

✓ Se redujó la meta física en la emisión “Dictámenes Técnicos de Adquisición de Tecnologías de la Información”, a las 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, toda vez que se ha conminado a los Entes de 

la Ciudad de México a evaluar las adquisiciones de los insumos de Tecnologías de la Información.  

✓ Se canceló el proyecto de inversión denominado “Adquisición de 10 Vehículos”, los cuales tenían por objeto eficientar el 

trabajo en campo que realiza el personal técnico operativo de la Coordinación General de Proyectos e Innovación, se 
reprogramaron algunas de la actividades y restringieron las adquisiciones de insumos con la finalidad de aplicar medidas de 

disciplina y equilibrio presupuestal, la CGPI, tuvo la necesidad de reprogramar sus actividades, resultando en la reducción de 

la meta física. 

✓ Se realizó el ajuste de las acciones de capacitación; resultando una reducción de la meta física. 

✓ La publicación del "Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria por el 
virus Sars-Cov2", con motivo de la pandemia y la suspensión inmediata de actividades no esenciales en los sectores público, 

privado y social con la finalidad de evitar el contagio de COVID-19, generó la reprogramar sus actividades o acciones, lo que 

generó un ajuste presupuestal derivado de las medidas de austeridad emitidas por el gobierno de la CDMX. 

✓ En lo inherente a los actividades institucionales "Transversalización de la perspectiva de género" y "Transversalización del 

enfoque de derechos humanos", con fundamento en el "Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para 
atender la emergencia sanitaria por el virus Sars-Cov-2", este Órgano Desconcentrado tuvo que reprogramar sus actividades 

o acciones, lo cual generó un ajuste de las acciones de capacitación; resultando una reducción de la meta física  en ambos 

programas, lo cual derivó en la cancelación de dichas acciones para el Ejercicio 2021.  

✓ De igual forma, en la Actividad Institucional denominada “Gestión Integral de Riesgos en Materia de protección Civil”, se ha 

visto afectada la meta, toda vez que es necesario reprogramar las acciones para la integración y revisión del Programa de 
capacitación en materia de Protección Civil al personal de la ADIP, así como la realización de simulacros y seguimiento a los 

programas y normativas emanados de la Secretaría de Protección Civil. 

✓ Por otra parte, para el cuarto trimestre del ejercicio 2020 se solicitó una reducción líquida, cuyo importe es resultado de 

economías en la adquisición de Licencias informáticas e intelectuales y en particular en el proyecto de inversión n° 

A.20NR.0492 denominado “Adquisición de Licencias para Gobierno Digital” y la Arrendamiento de activos intangibles, 

resultado de ajuste cambiario en el pago de la Membresía a la organización de WEGO y dominio de internet THE CITY.COM.MX  

✓ Derivado de lo anterior, dicho movimiento no afectó las  metas  en ninguno de sus programas de este órgano desconcentrado. 

Comisión de Búsqueda de Personas 

de la Ciudad de México 17.2  (2.8) 

✓ La Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México canceló cursos y capacitaciones previstas para el personal de 

estructura, asimismo, no realizó la adquisición de la mobiliario y equipo para la Comisión. 

Autoridad del Centro Histórico 135.6  (64.3) 

✓ Se cancelaron las siguientes actividades: cursos de protección civil dirigido al personal adscrito a la Autoridad del Centro 

Histórico, lo cual implica la reducción de las metas programadas. 

✓ Se realizó un menor mantenimiento preventivo (arreglo de banquetas, mantenimiento menor en parques, calles, etc.), ya que 

dejarán  de ser pagados presupuestalmente por la Autoridad del Centro Histórico y absorberá esta actividad la Secretaría de 

Obras y Servicios de la Ciudad de México; por lo que las metas establecidas para el ejercicio 2020 en este rubro también se 

vieron  afectadas. 

Instancia Ejecutora del Sistema 
Integral de Derechos Humanos 12.0  (0.6) 
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✓ Se dejaron de realizar convenios y actividades, tales como congresos y/o reuniones, de forma presencial con asociaciones 
civiles, la contratación de cursos y/o capacitaciones para servidores públicos de este Desconcentrado y no fue posible realizar 

la adquisición de material para otorgar cursos especializados en materia de protección civil y renovación de señaléticas que 

inicialmente estaban programadas para el ejercicio 2020. 

✓ No fue posible realizar la contratación de servicios de impresión y reproducción de materiales para las campañas y/o cursos 

en materia de perspectiva de género y derechos humanos que inicialmente fueron planteados por este Desconcentrado para 

el ejercicio fiscal 2020. 

Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México 15,581.1  (1,290.0) 

✓ Se consideró que podrían prescindirse los servicios de consultoría considerándolos no prioritarios para la operación del 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México, esta acción no impactó la reducción en la operación.  

✓ Se redujeron  recursos para cubrir algunos de servicios de Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria. 

✓ Se redujeron recursos dedicados a la adquisición de vehículos y maquinaria, así como equipo complementario, relacionado 
a la operación y mantenimiento de la infraestructura de agua, sin embargo, con la optimización de los recursos asignados se 

garantizó el mínimo de operación de los servicios a los habitantes de la Ciudad de México. 

✓ Se ajustaron las compras de otros conceptos de gasto como equipos y herramienta, y adquisición de maquinaria y equipo 

para la operación del sistema de drenaje, buscando ante todo que la operación no se viera afectada. 

✓ A pesar de la disminución de recursos por los efectos colaterales atípicos en el ejercicio 2020, se ajustaron los recursos para 
rehabilitación estructural y electromecánica de las presas del poniente, construcción y sustitución de colectores y cárcamos, 

rehabilitación de líneas, redes y accesorios de drenaje, también en obras para el mantenimiento de estaciones de medición y 

macromedición de líneas y obras complementarias para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable. En todos 

estos casos, se tomó en cuenta que no se viera afectada la operación del Sistema de Drenaje y Agua Potable.   

Agencia de Atención Animal 7.0  (1.2) 

✓ Se redujo en material y suministros médicos para el apoyo en las campañas de esterilización desparasitación y atención 
médica veterinaria manteniendo solo lo indispensable para cubrir la meta, no se adquirió material de oficina y de enseñanza 

ya que solo se dieron algunos cursos de capacitación a funcionarios y a la ciudadanía en temas de bienestar animal, asimismo 

no se adquirieron refacciones y de equipo de cómputo.  

✓ No se contrataron servicios de capacitación para el personal de la Agencia, sin embargo, se tomaron cursos en línea 

proporcionados por las instituciones de gobierno. 

✓ No se contrataron servicios profesionales, ya que no se tomaron muestras de animales para su análisis, sin embargo, se 
continuó con la participación de vacunación antirrábica en las diferentes Alcaldías. Se redujo al mínimo el servicio de limpieza 

con el fin de mantener desinfectadas áreas operativas en la Agencia. 

✓ Se redujo la contratación del servicio de mantenimiento menor de inmuebles con el fin de solo realizar las fugas de agua en 

los sanitarios. 

✓ No se contrató el servicio de fumigación ya que se tomaron las medidas para evitar la concentración de fauna nociva para el 

ser humano. 

Órgano Regulador de Transporte 3,392.5  (105.0) 

✓ Debido a que se suspendieron los trabajos de instalación y conectividad de dispositivos de la plataforma digital, que genera 

indicadores, alertas y gestión de la información a través de GPS, botón de pánico, video cámaras y contador de pasajeros en 

tiempo real del transporte concesionado regularizado de la Ciudad de México, se reprogramó la supervisión de la plataforma 

digital de GPS, por lo que se modifica el periodo multianual hasta el ejercicio fiscal 2021. 
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✓ Debido a disponibilidades de la nómina SUN de recursos no ejercidos, con los cuales no se contó con compromisos al cierre 

del ejercicio fiscal 2020 en el capítulo 1000. 

 

Universidad de la Policía 113.3  (1.5) 

✓ No se llevó a cabo la adquisición de diversos artículos o servicios como a continuación se detalla: cal, plafones, artículos de 

computación, vidrios, artículos menores de reparación, fertilizantes, refacciones diversas, maderas, artículos de papelería o 

artículos de oficina, mantenimiento a maquinarias como a los aparatos de gimnasio, dispensadores de agua y para rayos, 

medicinas no esenciales y materiales de curación, o servicio de suministro de gas lp, entre otros. 

✓ No se realizó  la adquisición de diversos artículos como: discos duros para computadoras, bocinas, pantallas, teclados y 

mouse para computadoras; balones deportivos, redes deportivas, espaguetis para natación, divisores de carriles de la 

alberca, googles para natación, guantes y petos para box y defensa personal, los cuales se requieren para brindar la 

capacitación a los alumnos de esta Universidad. 

Policía Auxiliar 9,288.6  (34.6) 

✓ Se dejó de adquirir materiales, tanto de limpieza, papelería, artículos menores de informática, refacciones menores, entre 

otros. 

✓ Se suspendieron todos los cursos presenciales al personal, impartiéndolos en línea y con apoyo de Instituciones 

Gubernamentales. 

✓ Se dejó de reclutar a personal para cubrir plazas operativas, limitando la posibilidad de crecimiento en la contratación de 

servicios públicos y privados. 

Policía Bancaria e Industrial 5,455.0 (66.4) 

✓ Reducción de los contratos abiertos de material de limpieza, mantenimiento al parque vehicular, servicio de limpieza, 

abastecimiento de agua (pipas), entre otras. 

✓ Las reducciones líquidas no impactaron a las metas programadas que se tienen para este ejercicio fiscal, por lo que se 

continuó con las acciones a fin de lograr la consecución de los objetivos establecidos. 

Instituto de Estudios Superiores de la 

Ciudad de México "Rosario 

Castellanos" 
215.0  (5.9) 

✓ Se dejó de contratar el servicio integral de protección civil, por medio del cual el Instituto pretendía llevar a cabo su programa 
de capacitación, manual, dictaminación de rutas de evacuación, señalizaciones, equipo y materiales adicionales que 

permitieran contar con todo lo enmarcado por la ley de la materia; afectando directamente el cumplimiento de metas 

propuestas para el presente ejercicio fiscal. 

✓ No fue posible adquirir las suscripciones a revistas o periódicos que coadyuvar en mantener informado al personal directivo 

del instituto, que permitirá fortalecer las estrategias en torno a la toma de decisiones; se tuvo que prescindir de la compra de 
artículos de cómputo, para dar mantenimiento a los equipos existentes en el Instituto; no se realizó la compra de diferentes 

utensilios; así como la adquisición de productos textiles, toallas antiestáticas para mantenimiento de los equipos de 

cómputo; tampoco se compraron herramientas menores, para dar mantenimiento menor en general a los diferentes 

planteles, por parte del personal de Servicios Generales. 

✓ Las alarmas, alertas sísmicas y materiales de colocación se realizarán en el siguiente ejercicio 2021. 

✓ Se reprogramó el proyecto para dar mantenimiento a las paletas y escritorios con las que cuenta el Instituto. 

✓ Se redujo el presupuesto del contrato de mantenimiento, con lo que se pretendía aplicar impermeabilizantes a las 

instalaciones, así como pintura que permitiera fortalecer la durabilidad de los inmuebles. 
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✓ Se limitó la capacidad de operación del personal de Servicios Generales en los diferentes campus, reduciendo el gasto en 

pasajes terrestres. 

✓ Se dejaron de adquirir diferentes programas de software, que permitiría facilitar la gestión administrativa; los cuales se 

reprogramaron para el año 2021 

✓ Se redujo en gran medida el presupuesto de apoyo administrativo y fotocopiado.  

✓ No se realizó la contratación de personal de servicios profesionales que permitiría especializar ciertas áreas del instituto, 

fomentando el fortalecimiento de los procesos internos y mejorando la gestión administrativa. 

✓ Se detuvo la adquisición de un vehículo y una camioneta para el traslado de personal y bienes muebles tales como: papelería, 

sillas, escritorios, entre otros. 

 

Alcaldías 

Las reducciones tramitadas por las Alcaldías suman 3,429.4 mdp. 
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Álvaro Obregón 3,272.4  (261.8) 

✓ Se efectuó una  disminución al presupuesto participativo, con la finalidad de dar atención al Decreto por el que se adiciona 

el artículo 23 bis y último párrafo del artículo 88 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones 

y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México con fecha 22 de junio 

de 2020 y así poder contribuir con el Gobierno de la Ciudad de México, derivado del impacto económico que han sufrido 

los ingresos de la Ciudad de México por la emergencia sanitaria a causa del virus SARS-COV-2. 

✓ La Alcaldía Álvaro Obregón dejó de adquirir vehículos para el funcionamiento operativo y administrativo de la misma, con 

lo cual se dejó de comprar lo siguiente: 

• Vehículos y equipo para las actividades operativas que ejecuta la Dirección General de Sustentabilidad y 

Cambio Climático. 

• Vehículos, maquinaria y camiones que permitan recolectar en tiempo y forma los residuos generados en todo 

el perímetro de la Alcaldía para evitar la proliferación de fauna nociva, focos de infección, apegándose a la Ley 

de separación de basura orgánica e inorgánica.  

• Vehículos de Transporte debido a que por el uso diario de los mismos resulta de importancia renovar 

paulatinamente el parque vehicular, sin dejar de efectuar las actividades operativas que se desarrollan dentro 

del perímetro de la Alcaldía. 

• Vehículos para el traslado del personal hacia los diferentes Centros PILARES, ubicados a lo largo y ancho de la 

Alcaldía, en donde se imparten y se desarrollan actividades y talleres de arte, educación y cultura a la 

comunidad Obregonense. 
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✓ Se dejaron de contratar servicios de arrendamiento, servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios, servicios 
de comunicación social y publicidad, servicios oficiales y servicios de instalación, reparación, mantenimiento y 

conservación. 

✓ Asimismo, se dejó de adquirir mobiliario y equipo de oficina. 

✓ Se dejaron de adquirir materiales, útiles y equipos menores de oficina, materiales y artículos de construcción y de 

reparación, productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio, vestuario, blancos, prendas de protección y artículos 
deportivos y herramientas, refacciones y accesorios menores, destinados a diversas áreas de la Alcaldía necesarios para 

su funcionamiento administrativo y operativo. 

✓ Se dejaron de adquirir productos alimenticios y bebidas para personas, en específico para los Centros de Desarrollo 

Infantil (CENDIS), ya que derivado de la pandemia se encuentran cerrados. 

Azcapotzalco 1,964.6  (157.2) 

✓ Se realiza la reducción de los recursos: materiales, útiles y equipos menores de oficina, por la adquisición de papelería; 

cemento y productos de concreto, por la adquisición de cemento y derivados; material de limpieza, por la adquisición de 
material de limpieza; otros materiales y artículos de construcción y reparación, por la adquisición de material de 

construcción;  servicios de impresión, por servicio de impresión de folletos, tríptico y carteles; productos alimenticios y 

bebidas para personas, por la adquisición de alimentos para el personal adscrito a esta Alcaldía; otros arrendamientos, 

para la contratación de servicio de arrendamientos para eventos; instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 

otros equipos y herramienta, para el mantenimiento de maquinaria; servicios de jardinería y fumigación, por los servicios 
de jardinería; materiales y útiles de enseñanza, por concepto de material didáctico; premios, para la entrega de premios 

en eventos. 

✓ Se cancelan los trabajos de mantenimiento y rehabilitación a espacios deportivos. 

✓ Se redujeron los recursos debido a que el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) no publicó los resultados de los 

proyectos ganadores por comité ciudadano a cargo de la Alcaldía, por lo que se cancelan los apoyos sociales para la 

ciudadanía que habita en la demarcación territorial de Azcapotzalco con recursos del presupuesto participativo. 

Benito Juárez 2,306.6  (184.5) 

✓ Se disminuyó el mantenimiento preventivo del equipo de transporte para servicios públicos, acciones de poda y jardinería, 

mantenimiento general a maquinaria, adquisición de maquinaria y herramientas, adquisición de vestuario y prendas de 

protección, así como la disminución de eventos los cuales fueron afectados por la contingencia sanitaria que se vive 

actualmente. 

✓ Se cancelaron los servicios de capacitación programados para el personal de la Alcaldía, así como los cursos para la 

promoción de los derechos humanos y la equidad de género para este ejercicio presupuestal. 

✓ Se redujeron las metas del programa integral de movilidad inteligente; del programa de prevención y control de 

enfermedades; el programa de mantenimiento y rehabilitación de áreas verdes; organización de eventos cívicos, 

festividades patrias y tradiciones; el programa de actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno y finalmente 

el programa de promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres. 

✓ Se cancelaron eventos públicos masivos como la celebración de las fiestas patrias durante el mes de septiembre. 

✓ Se canceló la contratación de servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información 

por y se disminuyeron los recursos destinados a servicios financieros y bancarios" 

Coyoacán 2,888.7  (231.1) 

✓ Atención veterinaria: contaba con una meta física de 1750 (servicios) impactando las metas en 583 (servicios) quedando 

en 1167 (servicios). 

✓ Manejo integral de residuos sólidos urbanos: la disminución de los recursos representa el 5% del presupuesto total 

asignado originalmente, por lo que no implicó una reducción en la meta física. 
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✓ Prevención y control de enfermedades: impactando en las metas en 2814 (acciones) quedando en 7186 (acciones). 

✓ Organización de eventos cívicos, festividades patrias y tradiciones: con una disminución de metas de 4 (apoyos) quedando 

en 2 (apoyos). 

✓ Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento, con una reducción de metas de 1 (acción) quedando en 2 

(acciones). 

✓ Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública; por la cantidad de $ 144,952,957.53, con una disminución de 

metas de 10 (mantenimientos) quedando en 43 (mantenimientos). 

✓ Esto debido a que se reduce del presupuesto participativo la cantidad de $ 93,884,089.00, de los cuales no se contaba con 

metas asignadas en la elaboración del anteproyecto, ya que no se contaba con la información de los proyectos ganadores. 

✓ Administración de capital humano, con una reducción de metas de 45 (Acciones) quedando en 5 (Acciones). 

✓ Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno con una disminución de metas de 3 (Acciones) quedando en 7 

(Acciones). 

✓ Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres; con la reducción de metas de 

6 (acciones) quedando en 4 (acciones). 

✓ Planeación integral de las políticas públicas de la Alcaldía, con la reducción de metas de 6 (acciones) quedando en 0 

(acciones).  

✓ Apoyos económicos y otras ayudas sociales: con respecto a este Programa Presupuestario la meta física no se disminuye 

en virtud de que se trata de economías de recursos que se lograron durante la contratación del Servicio de vales para el 

Programa "Mercomuna en Coyoacán). 

Cuajimalpa De Morelos 1,756.2  (140.5) 

✓ Se disminuyó la adquisición de bienes y servicios como: productos alimenticios y bebidas para personas, herramientas 

menores, suministro de gas, contratación de otros arrendamientos, servicios de mantenimiento menor a inmuebles, así 

como gastos de orden social, como consecuencia en la suspensión de los eventos sociales; eventos deportivos y culturales, 
también se dejó de comprar equipo de cómputo, contratación de obras para el mejoramiento urbano de esta Alcaldía 

derivado de esto se llevó a cabo la reducción de metas físicas en 13 unidades de medida, debido a la pandemia global por 

COVID-19 y de recursos presupuestales debido a las medidas en las que se establece el cierre temporal de establecimientos 

y espacios públicos para evitar el contagio de COVID-19. 

✓ Se redujeron 11 unidades de medida dejando de atender las obras de mantenimiento y recuperación de los CENDIS a cargo 
de esta Alcaldía , así como por la Rehabilitación de la Alberca el Chamizal  debido a que actualmente se encuentran en 

buen estado. 

Cuauhtémoc 3,416.6  (273.3) 

✓ No se cubrieron laudos y sentencias y se cancelaron 31,000 asesorías jurídicas. 

✓ No se efectuó la adquisición de vestuario y prendas de protección para el personal operativo de campo. 

✓ Se cancelaron los procesos licitatorios para la compra de cemento, material eléctrico, artículos metálicos, pintura, 

herramientas menores, refacciones para vehículos, equipamiento que permitiría ejecutar acciones de mantenimiento y 
recuperación de espacios públicos en el marco del programa denominado "con todo al barrio" instrumentado para 

intervenir 20 de las 33 colonias de esta Alcaldía, por lo que 3,000 espacios no podrán ser intervenidos. 

✓ No fue  posible cubrir el importe del gasto centralizado por el suministro de mezcla asfáltica empleada para el programa 

de bacheo y mantenimiento de vialidades secundarias. 

✓ Se canceló la adquisición de grúas, plataformas articuladas y vehículos para llevar a cabo acciones en materia de 
protección civil y seguridad ciudadana, consistentes en la poda de árboles y retiro de vehículos abandonados, por lo que 

dejarán de implementarse 5,000 acciones. 
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✓ No se llevó  a cabo el programa anual de capacitación de los servidores públicos adscritos a esta Unidad Responsable de 

Gasto, entre los que destaca la certificación de los empleados que efectúan la poda de árboles. 

✓ No fue posible cubrir el importe por concepto de arrendamiento del inmueble donde se resguardan vehículos empleados 

por el personal de servicios urbanos, para acciones de mantenimiento de alumbrado público. 

✓ No se realizó  la entrega de apoyos en especie de las líneas de acción social correspondientes a las fiestas decembrinas, ni 

el rescate de unidades habitacionales.  

✓ Se canceló la publicación de las bases de licitación para la adquisición de aceites y lubricantes, material de limpieza, 

cemento, pintura, material eléctrico, bolsas de lona resinada, herramientas y refacciones menores de maquinaria que 

serían empleadas en acciones de balizamientos, atención de fugas de agua, desazolve de la red secundaria de drenaje y 

mantenimiento de alumbrado público a través del personal adscrito a las Direcciones Territoriales. 

✓ Se dejaron de implementar 900 acciones vinculadas con la planeación integral de políticas públicas de esta Alcaldía por la 

reducción en la partida de gasto para la contratación de servicios profesionales de consultoría y de capacitación. 

✓ Con  el propósito de evitar aglomeraciones y para prevenir contagios de COVID-19, se cancelaron 2,000 eventos, por lo que 

el importe para llevar a cabo espectáculos culturales se redujo. 

✓ Se canceló la compra de moto-patrullas para llevar a cabo acciones de prevención del delito en coordinación con la Policía 

Auxiliar. 

✓ Se redujo el importe de los proyectos de inversión limitando los alcances de la intervención en los deportivos y las casas 

de cultura. 

✓ Se disminuyó la atención veterinaria a 4,000 animales de compañía y se cancelaron 10 proyectos ambientales, entre los 

que destaca la implementación de la plataforma tecnológica para censo de árboles. 

✓ Dejaron de atenderse 31,000 personas debido a que no podrán ejecutarse acciones de promoción integral para el 

cumplimiento de los derechos humanos de niñas y mujeres. 

✓ Los padrones de beneficiarios de programas sociales se redujeron en 1,763 personas.  

Gustavo A. Madero 4,884.0  (390.7) 

✓ La reducción se llevó a cabo en distintas partidas correspondientes a “Materiales y Suministros”, así como a las metas que 

corresponden a 780 trámites relacionados con actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno, relacionada con 

la celebración de cursos de verano, celebraciones, eventos y efemérides, trámites administrativos presenciales y compra 

de material didáctico, principalmente. 

✓ Se reducen recursos en las partidas "Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte destinado a 

servicios públicos y operación de programas públicos”, considerando que es posible continuar con la operación, siempre 

que las aglomeraciones se vean limitadas. 

✓ Se realizó una reducción en el pago de las comisiones bancarias. Se realizó un ajuste programático presupuestal en el 

pago de juicios mercantiles, tomando en cuenta que actualmente se encuentran cerradas las Instituciones que validan el 
pago de las obligaciones de esta Alcaldía. Las metas que se cancelaron corresponden a 4183 asuntos relacionados con la 

promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres, que corresponde a la atención 

de niñas y niños de forma presencial en los Centros de Atención y Cuidado Infantil; 6 documentos vinculados a la 

planeación, seguimiento y evaluación a las políticas públicas y 7 obras menores que se tenían contemplado realizar en 

oficinas administrativas en la Dirección General de Participación Ciudadana y Gestión Social, principalmente. 

✓ Se realizó la modificación y la cancelación de algunas acciones sociales programadas para este ejercicio, como fue, 

Celebrando a las mamás maderenses, reconocimiento a las madres y padres en donde se beneficiarían aproximadamente 

11 mil personas;  Reconocimiento a la eficiencia policial; Coinversión en escuelas GAM; Profesional-Es GAM, dejando de 

beneficiar a aproximadamente 100 personas; Amueblando tu casa con la cancelación de 100 apoyos y preparándonos para 

el examen de COMIPEMS, que se pretendía ser abierto. 
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✓ Se realizaron reducciones programático-presupuestales en actividades relacionadas con seguridad pública, teniendo que 

cancelar la adquisición de drones y radios tetras, considerando que se cuenta con un stock de radios tetras, se replantea 

la estrategia en materia de seguridad pública para continuar con dichos programas al interior de la Alcaldía Gustavo A. 

Madero. 

✓ La reducción que se llevó a cabo se encuentra relacionada con la cancelación en la adquisición de mobiliario para la 

atención al ciudadano, ya que con la nueva normalidad se privilegiará la atención a distancia, reduciendo en lo posible, la 

atención presencial del ciudadano.  

✓ Las metas que se cancelaron corresponden a 3 mil 113 acciones relacionadas con la prevención del delito y corresponde 

al presupuesto participativo destinado para Comités Ciudadanos y compras que se realizarían para el equipamiento de la 

Dirección Ejecutiva de Seguridad Ciudadana, principalmente. 

✓ Se redujo la atención de espacios y edificios públicos de la Alcaldía Gustavo A. Madero, cancelándose los proyectos para 
realizar 45 obras, relacionadas con la rehabilitación de la Sexta Sección de San Juan de Aragón, Construcción del Centro 

Comunitario Arboledas-Cuautepec, Construcción de la Ciudad de la Prevención, Construcción de adecuaciones viales en 

la Av. Ferrocarril-San Juan de Aragón y Rehabilitación de la Escuela Preparatoria Tokio. Otro rubro que fue afectado, 

cancelando los recursos para el ejercicio 2020, fue el destinado para atender los Comités Ciudadanos a través del 

Presupuesto Participativo. 

✓ Las reducciones impactaron en:  4,183 acciones de transversalización de equidad de género, 119,287 intervenciones en el 

manejo de residuos sólidos, 68,000 acciones de prevención de la salud, 290 obras para atender el alcantarillado y agua 

potable, 2 actividades de apoyo administrativo, 780 trámites de función pública y buen gobierno, 10 obras de construcción 

de infraestructura pública, 24 obras de rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública, cancelación de 69 

eventos de promoción cultural y deportiva. 

Iztacalco 2,074.4  (166.0) 

✓ Se generó la devolución del sobrante no entregado del programa "Apoyo por única vez para los niños que acuden a las 70 

escuelas primarias públicas de la Alcaldía”, la reducción no impacta la consecución de las metas programadas. 

✓ Se redujeron los recursos destinados a los proyectos ganadores seleccionados para el Presupuesto Participativo, cabe 

señalar que dichos proyectos se realizarán en el ejercicio presupuestal 2021. 

✓ De igual forma, en los diferentes CENDIS ubicados en la Alcaldía no se han recibido a niños inscritos como beneficiarios 

por lo que los servicios de alimentación y cuidados no se han llevado a cabo; actividades tales como la instalación de 
romerías y mercados sobre ruedas, también se vieron afectadas toda vez que en diferentes ocasiones se ha restringido la 

instalación de los mismos. 

✓ Respecto a las actividades destinadas para apoyos como "Educación Incluyente para todas y todos", "Apoyo a proyectos 

productivos con giro de negocios para personas adultas mayores de 60 a 67 años", "Atención Veterinaria" y "Promoción 

integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres” también se vieron afectadas, toda vez que 

las actividades institucionales no se llevaron a cabo. 

Iztapalapa 6,011.6  (480.9) 

✓ Se dejaron de llevar a cabo trabajos de pavimentación en 15 obras de rehabilitación de carpeta asfáltica en diferentes 

colonias de la Demarcación, los trabajos se tenían programados en el programa presupuestario "Construcción de 

infraestructura pública". 

✓ Se dejaron de llevar a cabo 40 acciones impactando lo proyectado en el programa presupuestario “Planeación integral de 

las políticas públicas de la Alcaldía”, se reducen 31 acciones el programa presupuestario “Actividades de apoyo a la 
función pública y buen gobierno”, se reducen 8,444 acciones vinculadas en el programa “Prevención y control de 

enfermedades” y se cancelan 246 eventos culturales, impactando el programa “Organización de eventos cívicos, 

festividades patrias y tradiciones”. 

✓ Se dejaron de llevar a cabo 83 acciones impactando lo proyectado en el programa presupuestario “Planeación integral de 

las políticas públicas de la Alcaldía”. 
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✓ Se redujeron los recursos correspondientes al presupuesto participativo 2020, la ejecución de los recursos destinados a 

los proyectos ganadores seleccionados para dicha anualidad, será realizada en el año 2021.  

✓ Se redujeron los recursos para la construcción y ampliación de UTOPÍAS, sin embargo, no se verá afectada la construcción 

de estas ya que se cuenta con recursos para la ejecución. 

✓ Se redujeron recursos para diversos eventos, lo cual no incide de manera negativa en la programación de las metas. 

La Magdalena Contreras 1,725.9  (138.1) 

✓ Con esta reducción la Alcaldía la Magdalena Contreras, dejó de adquirir Banner vehicular, necesario para la identificación 

del parque vehicular, tales como: ambulancias, grúas, camionetas, compactadores de basura, cuatrimotos, motocicletas 

y una grúa agrícola. 

✓ No se realizaron eventos en los espacios al aire libre, así como la cancelación de diversos espectáculos culturales "eventos 

culturales de jazz, recitales, exposiciones, jornadas de salud, festivales de noviembre", organización de eventos cívicos, 

festividades patrias y tradiciones, los cuales se llevarían a cabo en la explanada de la Alcaldía y diferentes puntos de la 

misma como son: el foro cultura y distintas colonias de la demarcación; consecuencia por la contingencia sanitaria COVID-

19,  

✓ Se dejó de adquirir vestuario, uniformes y prendas de seguridad. 

✓ No se realizó la contratación de particulares para servicios deportivos por concepto de jueceo en eventos, réferi y arbitraje, 

quedando cancelados como medida precautoria, cualquier tipo de evento deportivo o de otra índole que implique la 

reunión de personas. 

✓ No se realizó “mantenimiento de infraestructura pública", a 10 espacios públicos que se tenían previsto en las colonias 1.-

el Rosal, 2.-el Ocotal, 3.-la malinche, 4.-las cruces, 5.-los padres, 6.-pueblo san Bernabé Ocotepec, 7.-lomas quebradas, 8.-

barrio san francisco, 9.-barros sierra y 10 Cuauhtémoc, toda vez que a consecuencia de la contingencia sanitaria COVID-

19, los trabajos de construcción para el polideportivo en rancho el altar, se disminuyeron. 

✓ Se cancelaron varios cursos de capacitación para el personal que labora en esta Alcaldía, los cuales serían: Excel, Word, 

PowerPoint, redacción y dramática, los cuales se realizarían de manera presencial en diferentes sedes de la Alcaldía. 

Miguel Hidalgo 2,472.3  (147.8) 

✓ Se realizó la reducción del Presupuesto Participativo 2020, que se habían considerado para atender a los proyectos 

ganadores de las 89 colonias y/o pueblos originarios con proyectos de obras, tales como atención a la red de drenaje, 

banquetas, luminarias y vialidades (reencarpetado), así como la adquisición de cámaras de vigilancia, ayudas sociales 

mediante la contratación de servicios de orientación que permitieran a los vecinos de las colonias de la Demarcación 

aprender en temas importantes para ellos.  

✓ En materia de inversión, se realizó la reducción de recursos que se habían considerado de origen para la adquisición de 

vehículos destinados a la operación de programas públicos de las áreas del Comisión de Seguridad Ciudadana, de la 

Dirección General de Obras, de la Dirección General de Desarrollo Social y de la Dirección Ejecutiva de Servicios Urbanos. 

✓ Se disminuyeron los recursos para la compra de artículos deportivos, material de limpieza, eléctrico, para enseñanza, 

medicamentos, productos químicos para albercas y para servicios bancarios. 

✓ Se identifican recursos que habían sido considerados de origen para la alimentación de los niños que se habían inscrito en 

los CENDIS a cargo de la Alcaldía. Así como la cancelación de obras por contrato que se habían destinado para la 

rehabilitación de espacios públicos en la Alcaldía Miguel Hidalgo, y el pintado (balizamiento) de vialidades secundarias. 

Aunado a ello se canceló la compra de licencias de cómputo y de una ambulancia para apoyar las acciones en materia de 

protección civil, así como la disminución del servicio de vehículos que había sido arrendados, la compra de medicamentos 
para las clínicas médicas a cargo de la Alcaldía, material eléctrico y mantenimientos vehiculares. 

 

Milpa Alta 1,477.4  (103.6) 
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✓ Se afectó principalmente la adquisición de bienes y servicios como: material de limpieza, materiales y útiles de enseñanza, 
fibras sintéticas, vestuario y uniformes, artículos deportivos, refacciones para equipo de cómputo, servicios de 

arrendamiento de autobuses, servicios de capacitación, se suspendieron de los eventos pagano-religiosos en los 

diferentes poblados de la Alcaldía;  

✓ Se dejó de comprar equipo de cómputo, maquinaria como minicargadores, excavadoras y detención de fugas para la 

Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, materiales, útiles y equipos menores de tecnología de la información y 
comunicación, servicio de acceso de internet, redes y procesamiento de información, refacciones y accesorios menores 

de equipo de transporte; asimismo, en cumplimiento a la Gaceta Oficial de la Ciudad de México No. 397 Bis publicado el 

día 29 de Julio de 2020,  

✓ No se ejecutarán los trabajos de los proyectos ganadores correspondientes al presupuesto participativo de 2020. 

Tláhuac 1,754.2  (140.3) 

✓ Se redujeron recursos de los proyectos que  no se llevaron a cabo para dotar de recursos al programa emergente del Covid-

19. 

✓ Se llevó a cabo la reducción del Presupuesto Participativo conforme a lo dispuesto en la gaceta oficial del 29 de julio del 

2020 en la que se menciona que la ejecución de los recursos destinados a los proyectos ganadores seleccionados para 

dicha anualidad será realizada en el año 2021. 

✓ Se realizaron reducciones en los capítulos 2000, 3000, 4000 y 6000, en el cual fue el impacto en las metas programadas en 

las cuales hubo reducción de las mismas, todas esta disminuciones fueron necesarias para esta Alcaldía, con el único 
objetivo de hacer frente a la emergencia sanitaria por la propagación del COVID-19 que se está presentando en la Ciudad 

de México y de acuerdo a la declaratoria de emergencia sanitaria del consejo de  salud de la Ciudad de México. 

Tlalpan 2,770.0  (221.6) 

✓ Se dejaron de adquirir vehículos de transporte; maquinaria y equipo de construcción y herramientas. 

✓ Se redujó el gasto en combustibles lubricantes y aditivos; servicio de energía eléctrica; servicio de vigilancia y sentencias 

y resoluciones por autoridad competente. 

✓ Se canceló totalmente la aplicación del presupuesto participativo para el presente ejercicio, toda vez que, de acuerdo con 

la publicación en la Gaceta de la Ciudad de México, los proyectos ganadores del 2020 se ejecutaran en el ejercicio 2021.  

Venustiano Carranza 2,834.3  (226.7) 

✓ No se realizó la compra los siguientes bienes:  

o Señalizaciones braille, correspondiente a la imagen institucional del área de atención ciudadana.   

o Vestuario para el personal de CESAC y VUT. 

o Uniformes para los operadores de las áreas de atención ciudadana de esta Alcaldía.   

o 8 equipos de cómputo y 4 impresoras láser de alto rendimiento.   

o Material didáctico, gas, alimentos precederos y no perecederos; esto debido a la suspensión de clases 

presenciales en 21 CENDIS de esta Alcaldía.  

o Material de oficina, material de limpieza, vestuario, zapatos escolares, aparatos auditivos y ortopédicos. 

✓ Se realizó la reducción de los recursos del presupuesto participativo dada la imposibilidad de dar continuar de manera 

adecuada con el proceso de ejecución de los recursos destinados a los proyectos ganadores seleccionados para dicha 

anualidad. 

Xochimilco 2,108.6  (165.2) 

✓ Se dejó de comprar prendas de seguridad y protección personal, así como vestuario, refacciones y accesorios menores, 
productos alimenticios para las diferentes jornadas de trabajo, materiales y equipos menores de oficina, gas, para la 

alberca que se encuentra en el deportivo Xochimilco. 
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✓ Se redujo la compra de material de limpieza de manera considerable, se redujo el recurso en las actividades de diseños de 

proyectos arquitectónicos, se disminuyeron las economías  que se obtuvieron en los arrendamientos de transporte 

destinado a servicios públicos. 

✓ No se realizaron los servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información tales 

como software redes informáticas entre otras. 

✓ Se redujó el presupuesto en lo que se refiere a sentencias por laudos, se redujo el presupuesto en la realización de espacios 

públicos en diferentes colonias de esta Alcaldía. 

✓ Se redujó la compra de activo como tractores, cuatrimotos equipo acuático, para poder realizar conservación y 

mantenimiento de la zona lacustre, así como vigilancia ambiental del suelo de conservación ubicada dentro de esta 

demarcación. 

✓ Se redujo la adquisición de máquinas herramientas, equipo médico e instrumental médico para la Dirección General de 
Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, así como también se redujeron los saldos correspondientes a impuestos y 

derechos 

 

Órganos Autónomos y de Gobierno 

Con respecto a las Unidades Responsables del Gasto que integran el Poder Legislativo, se realizaron 
reducciones que suman 51.8 mdp; por su parte el Poder Judicial gestionó reducciones por 149.3 mdp y los 

Órganos Autónomos por 178.5 mdp que en conjunto suman 379.6 mdp, a continuación, se detallan los rubros 

en los que se realizaron disminuciones: 
Reducciones al Presupuesto del Sector Público Presupuestario de la CDMX en Clasificación Administrativa 

Enero-Diciembre 2020 

(Millones de Pesos) 
   

Unidad Responsable del Gasto Aprobado 

(1) 

Reducción  

(2) 
   

Auditoría Superior de la Ciudad de México 518.1 (51.8) 

✓ En apoyo a la disminución de ingresos del Gobierno de la Ciudad de México, ante la contingencia sanitaria del SARS-COV-2 (COVID-

19), esta Auditoría Superior de la Ciudad de México realizó un esfuerzo sin precedentes reduciendo su presupuesto autorizado por 

$12,000,000.00, en los capítulos 2000 “Materiales y Suministros” y 3000 “Servicios Generales”.  

✓ En cumplimiento al oficio SAF/0296/2020 de fecha 6 de agosto de 2020, esta Auditoría Superior operó una reducción adicional por 

$39,809,477.50 al capítulo 1000 “Servicios Personales”. 

Tribunal Superior de Justicia 6,401.9 (146.9) 

✓ Se realizó la reducción por un importe de $146,909,622.72, para afrontar los efectos adversos generados por la emergencia 

sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

 

 

Consejo de la Judicatura 229.5 (2.4) 
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✓ Mediante afectación presupuestaria líquida, se aplicó una reducción al presupuesto, con motivo de la emergencia sanitaria 
generada por el virus SARS-CoV2 pandemia que ha llevado al país y a la Ciudad de México a enfrentar una disminución en los 

ingresos de la Hacienda Pública. 

✓ Principalmente en los capítulos 2000 "Materiales y Suministros” y 3000 "Servicios Generales": Adquisición de materiales, útiles de 

impresión y reproducción y adquisición de equipos menores de tecnologías de la información, mantenimiento al centro de 

capacitación, "Casa Tehuixtla", cursos y capacitación relacionadas con el Programa Transversal de Derechos Humanos, así como 

gastos por concepto de pasajes y viáticos.  

Tribunal de Justicia Administrativa 515.0 (41.2) 

✓ Con fundamento en el artículo 7 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos 

de la Ciudad de México, este órgano jurisdiccional en ejercicio de su autonomía presupuestal y de gestión, a través de su junta de 

gobierno y administración en sus sesiones de fechas veinticuatro de abril y 21 de agosto de dos mil veinte, considerando la 

disminución de los ingresos de la Ciudad de México determinó realizar una reducción presupuestal por un importe total de 
$41'203,756.00, para lo anterior,  en el rubro de los materiales y suministros se canceló la licitación para la adquisición de papelería 

en general, se redujo la adquisición de tóner e insumos de cómputo, el consumo de combustibles y la adquisición de vestuario 

para choferes y personal auxiliar; en el rubro de los servicios generales, se redujo el consumo de energía eléctrica, el suministro de 

agua potable, la telefonía convencional, el servicio de fotocopiado, el arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, el 

mantenimiento y las verificaciones de los autos que forman parte del parque vehicular de este tribunal, no se incrementó el 
arrendamientos de los inmuebles que ocupa este tribunal y adicionalmente se obtuvo un 25% de descuento en la renta del 

inmueble de insurgentes sur 825 y un 10% del inmueble de Coyoacán 1153,  entre otros lo anterior, para apoyar en este periodo de 

emergencia sanitaria generado por el virus SARS-COV2 (COVID-19) al gobierno de la Ciudad de México. 

Junta Local de Conciliación y Arbitraje 471.0 (29.2) 

✓ Se llevaron a cabo adecuaciones presupuestales considerables a los capítulos 1000 "Servicios personales", 2000 "Materiales y 

suministros" y 3000 "Servicios generales"; lo cual conllevó a la reducción de diversas partidas de gasto, que impactaron el pago 

de vestuario, uniformes y prendas de seguridad y protección personal, así como servicios de consultoría administrativa, procesos, 
técnica y en tecnologías de la información, conservación y mantenimiento menor de inmuebles; así como instalación, reparación 

y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información y maquinaria.  

Instituto Electoral 1,275.5 (74.4) 

✓ Se realizó un ajuste al presupuesto, con motivo de la emergencia sanitaria SARS COV2 COVID-19, autorizado mediante acuerdo del 

Consejo General IECM ACU CG 042 2020, por un importe de $35,526,753.00 aplicado en julio de 2020. 

✓ Se realizó un segundo ajuste al presupuesto de egresos del Instituto Electoral de la Ciudad de México, con motivo de la emergencia 
sanitaria SARS COV2 COVID 19, autorizado mediante acuerdo del Consejo General IECM ACU CG 052 2020 por un importe de 

$38,868,392.00 aplicado en los meses de julio a diciembre de 2020. 

✓ Se canceló la consulta para niñas, niños y adolescentes 2020, ajuste de cursos de capacitación, cancelación de eventos que 

implican la concentración de personas, cancelación de viáticos y pasajes contemplados con objeto de las actividades 

institucionales 2020, y ajustes en Congresos y Convenciones programados para el ejercicio 2020. 

 

Tribunal Electoral 250.9 (12.3) 

✓ El 26 de junio de 2020, el Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México emitió el Acuerdo 010/2020, mediante el que, en 

ejercicio de su autonomía, acorde a los artículos 38, numeral 1 y 4, 46, Apartado A, inciso g) de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, los artículos 30, 31, 33, 165 ,171, 178 y 181 fracciones I y II del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de 
la Ciudad de México, autorizó ajustar el presupuesto 2020 de este Órgano Autónomo disminuyendo el 77.29% de las ministraciones 

para gasto corriente y de inversión, correspondientes a los meses de julio a diciembre de este ejercicio, lo que equivale a la 

cantidad de $8,000,000.00 (ocho millones de pesos 00/100 M.N.). Esta resolución fue comunicada mediante oficio TECDMX-

PRES/196/2020 de esa fecha, a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, en cumplimiento al punto quinto 
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del referido acuerdo plenario. realizándose diversas reducciones programático-presupuestales, mismas que se verán reflejadas 

en diversas partidas. 

✓ El Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México emitió el Acuerdo 019/2020 del 01 de septiembre de 2020, mediante el que, 

en ejercicio de su autonomía, acorde a los artículos 38, numeral 1 y 4, 46, Apartado A, inciso g) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, los artículos 30, 31, 33, 165 ,171, 178 y 181 fracciones I y II del Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales de la Ciudad de México, autorizó ajustar adicionalmente el presupuesto 2020 de este Órgano Autónomo por un importe 

de $4,307,883.00 (Cuatro millones trescientos siete mil ochocientos ochenta y tres pesos 00/100 M.N.) disminuyendo el 3.77% las 

ministraciones para gasto corriente y de inversión, correspondientes a los meses de septiembre a diciembre de este ejercicio; lo 

que sumado a la cantidad aprobada mediante el Acuerdo 010/2020 representa un total de $12,307,883.00 (Doce millones 

trescientos siete mil ochocientos ochenta y tres pesos M.N), esto es, el 4.90% de los recursos aprobados para el ejercicio 2020. 

Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas 

183.4 (21.3) 

✓ El pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México, aprobó mediante el acuerdo 1254/SE/11-05/2020, del 11 de mayo de 2020, reducir el presupuesto de 

egresos del ejercicio fiscal 2020, por un monto de $21,342,000.00 , con motivo de la emergencia sanitaria derivada del COVID-19, 

con la finalidad de que las autoridades competentes orienten los recursos a las acciones y programas que determinen en aras de 
contrarrestar las consecuencias negativas que han derivado de la emergencia sanitaria, y con ello, disminuir las consecuencias del 

contagio y propagación del COVID-19. dicho monto se afectó la cantidad de $12,000,000.00  en el mes de junio y 9,342,000.00 en el 

mes de julio, sin que se vean afectadas las actividades del Instituto ni su programa operativo anual 2020. Las partidas 

presupuestales en donde se registraron las reducciones corresponden a arrendamiento de edificios, pasajes aéreos 

internacionales, viáticos en el extranjero, congresos y convenciones. 

Adicional al esfuerzo desplegado por todos los Entes Públicos para ajustar al mínimo indispensable los 
gastos operativos y así realizar las reducciones que se informan, la Comisión de Derechos Humanos de la 

Ciudad de México, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México 
y el Congreso de la Ciudad de México, comprometidos con la labor del Gobierno de la Ciudad para hacer 

frente a la situación económica adversa, han promovido donativos por 393.3 mdp, equivalente al 10.5 por 

ciento de su presupuesto aprobado para el ejercicio 2020; lo que sumado a los 13,966.6 mdp 
correspondientes a los ajustes por reducción, integran un total de 14,359.8 mdp los recursos aportados para 

la mitigar el impacto en la caída de los ingresos a causa de las medidas extraordinarias para controlar la 
pandemia por COVID-19; es decir el 6.0 por ciento del presupuesto aprobado en el Presupuesto de Egresos 

2020. 

A continuación, se desglosa los donativos realizados por los Órganos Autónomos y de Gobierno. 

DONATIVOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DE GOBIERNO  
Enero - diciembre 2020 

(mdp) 

Unidad Responsable del Gasto Aprobado Donativo % Donativo 

Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 435.4 43.5 10.0 

Instituto Electoral de la Ciudad de México 1,275.5 9.6 0.8 

Tribunal Electoral de la Ciudad de México 250.9 0.2 0.1 

Congreso de la Ciudad de México 1,766.1 340.0 19.3 
 

Total Donativos 3,727.9 393.3 10.5 
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Entidades del Sector Paraestatal 

Por su parte el Sector Paraestatal No Financiero realizó reducciones por 3,631.4 mdp, de los cuales 3,352.3 mdp 

corresponden a Entidades y Fideicomisos Públicos No Empresariales y No Financieros; 175.6 mdp a instituciones 

Públicas de Seguridad Social y 103.6 mdp a Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con 

Participación Estatal Mayoritaria. 
Reducciones al Presupuesto del Sector Público Presupuestario de la CDMX en Clasificación Administrativa 

Enero-Diciembre 2020 

(Millones de Pesos) 
   

Unidad Responsable del Gasto Aprobado 

(1) 

Reducción 

(2) 
   

Fideicomiso del Fondo para el Desarrollo 

Económico y Social 12.0  (4.2) 

✓ Se dejó de adquirir el Sistema Contable que estaba proyectado durante el primer semestre de 2020. 

✓ Se efectuó la reducción de los Estudios y Proyectos mandatados por el CESA CDMX. 

✓ Se dejó de contratar telefonía y los eventos para la presentación de los Estudios y Proyectos del Consejo Económico Social y 

Ambiental de la Ciudad de México. 

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 
de la Ciudad de México 17.1  (2.3) 

✓ En razón de que se implementaron medidas de austeridad y disciplina financiera en el manejo de bienes y recursos públicos, se 

realizó la disminución de recursos en los siguientes rubros: equipo de cómputo y de tecnologías de la información, vehículos y 

equipo terrestre destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos, vehículos y equipo terrestre destinados a 

servidores públicos y servicios administrativos, sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y 

comercial, Equipo de comunicación y telecomunicación. 

Mecanismo para la Protección Integral de 

Personas  12.9  (1.1) 

✓ Se dejaron de dar cursos de capacitación; se cancelaron las adquisiciones de tóner, servicio de alimentación, materiales de 

suministros médicos y así como mantenimiento de inmueble, se canceló el servicio de fumigación y el servicio de jardinería. 

Instituto de Vivienda 3,419.0  (498.7) 

✓ Derivado de las acciones implementadas para evitar los contagios de COVID-19, tanto de los ciudadanos como de los trabajadores 

del instituto, se disminuyeron los trámites de créditos de manera temporal hasta que se mejore las condiciones, por lo que se 

redujo la meta de acciones de vivienda. 

✓ En el programa “Vivienda en Conjunto” se tenía contemplado alcanzar 4,570 acciones de vivienda, se redujeron 499 acciones, 

llegando a 4,071 acciones de vivienda a realizar en el presente ejercicio.  

Fondo para el Desarrollo Social 524.2  (17.1) 

✓ Se registró una caída en la recuperación de créditos por el cierre de la caja general de este Fideicomiso, dichas recuperaciones se 

llevaron a cabo por medio de puntos electrónicos (Corresponsalías Bancarias), sin embargo, la recaudación cayó comparando el 

primer trimestre de ingresos obtenidos 2020, respecto del segundo trimestre 2020, generando una caída de cerca del 47%, dicha 

reducción solo afectó el Programa Presupuestario “Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno. 

✓ Se disminuyeron los gastos operativos por la adquisición de materiales, tales como papelería, impresiones, agua para el consumo 

humano, materiales para el mantenimiento del edificio y servicios como la telefonía, servicios postales, gastos de pasajes para la 

entrega de oficios, reparación de equipos informáticos, servicios de impresión y fotocopiado, entre otros, permitiendo así, llevar 

a cabo la reducción liquida de recursos, sin afectar la actividad sustantiva de este Fideicomiso que es la colocación y entrega de 
créditos a las Micro, Pequeñas y Medianas empresas y a las personas que deseen iniciar alguna actividad económica en la Ciudad 

de México. 
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Reducciones al Presupuesto del Sector Público Presupuestario de la CDMX en Clasificación Administrativa 

Enero-Diciembre 2020 

(Millones de Pesos) 
   

Unidad Responsable del Gasto Aprobado 

(1) 

Reducción 

(2) 

Fondo Mixto de Promoción Turística 
280.0  (176.6) 

✓ Derivado las medidas de confinamiento social, restricciones para la realización de eventos masivos y suspensión de algunas las 
actividades económicas, incluidas las actividades relacionadas con el turismo en la Ciudad de México, las actividades sustantivas 

del Fondo Mixto de Promoción Turística tuvieron que ser canceladas, por lo que los recursos eran susceptibles de reducción 

apoyando con ello las medidas de austeridad y racionalidad de los recursos necesarias para hacer frente a la situación económica 

actual. Lo anterior se ve reflejado en las metas programáticas que se tenían previstas para este ejercicio. 

Instituto para la Seguridad de las 

Construcciones 127.5  (29.9) 

✓ Se redujeron las metas físicas y presupuestarias para el desarrollo de proyectos y/o estudios de investigación en materia de 
seguridad estructural cuyos resultados permiten mejorar el conocimiento de las condiciones de seguridad estructural de las 

construcciones de la Ciudad de México, reduciendo su vulnerabilidad sísmica, a través de la actualización del Reglamento de 

Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas Técnicas Complementarias, en virtud de ser el ordenamiento técnico 

especializado en el tema de diseño, construcción, operación y uso de las construcciones en la Ciudad de México. 

Consejo de Evaluación del Desarrollo Social 26.0  (4.8) 

✓ Se han detenido contrataciones y servicios, y una serie de asesorías que se tenían planeadas para realizar un diagnóstico de la 
situación de las mujeres en la Ciudad de México. Adicional, se redujeron partidas para el mantenimiento vehicular y del inmueble 

sede, se planeaba la adquisición de nuevos muebles y equipos de trabajo (sillas y escritorios). 

✓ Las evaluaciones externas deben ser realizadas por un especialista, profesional y técnico en el tema a tratar, que cubra la 

investigación y desarrollo con un análisis especial, las cuales fueron reducidas. 

✓ Se eliminó la meta Programada del Programa Presupuestario N001, Cumplimiento de los programas de protección civil y se 

redujeron las metas de los PP O001 Y P029, Evaluación de la Política de Desarrollo Social de la Ciudad de México. 

Consejo para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación 26.7  (3.3) 

✓ La reducción presupuestal se realizó en el rubro de materiales y suministros, ya que se dejó  de adquirir materiales para en el 

mantenimiento de instalaciones eléctricas y cambio de luminarias, como de materiales de construcción y mantenimiento para los 

edificios administrativo y del Instituto Nelson Mandela, al igual que se dejaron  de adquirir refacciones para mantenimiento 

correctivo de equipos de cómputo con más de 4 años de antigüedad, entre otras adquisiciones.  

✓ Se redujeron los gastos en servicios básicos, servicios de capacitación, contrataciones de servicios integrales y otros 

arrendamientos para la realización de eventos, se redujo en casi un 80% la impresión de documentos para la promoción y difusión 

de las acciones que desarrolla el Consejo, y fueron cancelados dos viajes y viáticos con Redes Internacionales en las que la Ciudad 

de México con la representación del COPRED son miembros activos: la Red Latinoamericana de Ciudades Arcoíris (RLCA); y la 

Rainbow Cities Network de la Unión Europea, ambas con temas de buenas prácticas empresariales y políticas inclusivas enfocadas 

a población LGBTI. 

✓ La operación del Consejo se mantiene activa, ya que las acciones que se desarrollan desde las áreas operativas de la Entidad han 

sido atendidas. 

Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia 2,596.1  (293.3) 

✓ Se realizó la reducción de recursos derivado de la suspensión de diversas acciones, actividades y trabajos, lo que  generó un menor 

gasto respecto del programado, por la suspensión o disminución de requerimientos de adquisiciones y servicios, entre los que 

destaca el programa de alimentos escolares fríos y calientes que se encuentra suspendido, por no existir clases presenciales. 

✓ En ese sentido, si bien se han afectados diversas partidas de gasto, se ha logrado continuar con la atención de programas sociales 

que operan de manera normal, que no se sustentan en actividades presenciales; de igual forma, no se ha tenido afectaciones en 
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Reducciones al Presupuesto del Sector Público Presupuestario de la CDMX en Clasificación Administrativa 

Enero-Diciembre 2020 

(Millones de Pesos) 
   

Unidad Responsable del Gasto Aprobado 

(1) 

Reducción 

(2) 
el rubro de servicios personales, por lo que de manera general las reducciones aplicadas, se llevaron a cabo en rubros que ha 

permitido a esta Entidad mantener la operación indispensable de sus programas y acciones encomendadas.  

Instituto de las Personas con Discapacidad 20.5  (2.9) 

✓ Se cancelaron las actividades de diversos talleres, diplomados, cursos, talleres, foros, jornadas, investigaciones, campañas, 

actividades culturales y recreativas, etc.  

✓ Las metas en los programas presupuestarios P001  " Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las 

niñas y mujeres " se redujeron 3 metas físicas, en el Programa Presupuestario P002  "Promoción integral para el cumplimiento de 

los derechos humanos" se redujeron 38 metas físicas, cabe señalar que las metas originales para este Programa fueron de 12, sin 
embargo, en el Programa Operativo Anual, la Dirección General de Planeación, Control y ejercicio del Gasto, incrementó  30 metas 

más por lo que se tuvieron que reducir, en el Programa Presupuestario S064 "Desarrollo integral de las Personas con 

Discapacidad", se redujeron 200 metas físicas. 

Instituto de la Juventud 132.4  (10.8) 

✓ Se realizó la reducción en capítulos 2000 y 3000 con el fin de que no se tuviera un impacto en las metas ya que el objetivo es reducir 

los costos en lo que respecta a las adquisiciones de bienes y servicios sin afectar a la población beneficiada que son jóvenes de 

entre 12 y 29 años de edad que radican en la Ciudad de México. 

✓ Se realizó la reducción de recursos en el capítulo 5000 destinado a la adquisición de bienes muebles para los núcleos urbanos de 

bienestar emocional, sin embargo, se proyecta poder realizar esta acción para el ejercicio fiscal 2021. 

Procuraduría Social 398.0  (8.3) 

✓ Se disminuyeron gastos en consumo de materiales, principalmente en la adquisición de herramientas menores, refacciones de 

equipo de cómputo, material eléctrico, productos alimenticos, así como papelería, llevando a cabo la adquisición de lo 

indispensable para la operación de las actividades principales, asimismo una reducción de gastos en servicios prestados, 
principalmente el arrendamiento de equipo de cómputo, arrendamiento de software informático, ajustes y reducciones en 

servicio de impresión fotocopiado, en el mantenimiento de inmuebles así como en el mantenimiento de equipo de cómputo, 

cancelación de espectáculos. También se cuenta con un déficit dentro del servicio de arrendamiento de edificios de la sede de la 

entidad. 

✓ Cabe señalar que las metas fueron afectadas principalmente en cuanto a la suspensión de términos, en los cuales la Procuraduría 
Social de la Ciudad de México cesó actividades esenciales tales como la certificación de administradores condominales, atención 

de quejas y orientaciones condominales, cabe mencionar que el programa social de “rescate innovador y participativo en unidades 

habitacionales” (ripuh) no se vio afectado en sus metas. 

Fondo de Desarrollo Económico 9.0  (2.3) 

✓ Se hizo una reducción en los recursos destinados al pago de avalúos, así mismo se redujeron recursos de Servicio de Vigilancia. 

Fideicomiso de Recuperación Crediticia 68.2  (12.9) 

✓ La reducción afectó al Fideicomiso en los rubros correspondientes al pago de obligaciones diversas. Esta reducción no modifico 

las metas físicas ya que el Fideicomiso mediante afectaciones compensadas de recursos disponibles al periodo, busco el equilibrio 

presupuestario para subsanar al periodo el déficit de operación generado. 

Fondo Público de Atención al Ciclista y al 

Peatón 45.0  (0.0) 

✓ La reducción de recursos realizada no afectó las acciones del Fideicomiso y no se modificaron las metas físicas programadas para 

el ejercicio 2020. 

Fideicomiso para el Fondo de Promoción 

para el Financiamiento del Transporte 
Público 

1,000.0  (0.2) 
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Reducciones al Presupuesto del Sector Público Presupuestario de la CDMX en Clasificación Administrativa 

Enero-Diciembre 2020 

(Millones de Pesos) 
   

Unidad Responsable del Gasto Aprobado 

(1) 

Reducción 

(2) 

✓ La reducción de recursos realizada no afectó las acciones del Fideicomiso y no se modificaron las metas físicas programadas para 

el ejercicio 2020. 

Metrobús 1,353.4  (41.6) 

✓ Se realizó la reducción de recursos en materiales, útiles y equipos menores de oficina, materiales, útiles y equipos menores de 

tecnologías de la información y comunicaciones, por lo que el Organismo tuvo que prescindir de la adquisición de papelería, así 

como de los siguientes materiales: CD´s, DVD´s y Tóner entre otros. 

✓ Se disminuyó el gasto en Combustibles, lubricantes y aditivos, así como los servicios de capacitación e impresión.  

Sistema de Transporte Colectivo Metro 15,652.7  (1,452.0) 
✓ Se realizó un ajuste al gasto de prendas de seguridad sin afectar la programación original de actividades de protección civil. 

✓ Se restringieron las erogaciones del Programa de Comunicación, en cumplimiento de lo establecido en Artículo 15, fracción I, de 

la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.  

✓ Se efectuaron ajustes en el gasto corriente (Capítulos de Gasto 2000 y 3000) de las Áreas Administrativas y Operativas de la Entidad.  

✓ Se ajustaron los conceptos para adquisición de papelería y servicios de impresión correspondientes al Órgano Interno de Control 

en esta Entidad, derivado de la suspensión de plazos y términos en la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México 
y sus áreas adscritas, de conformidad con el Acuerdo por el que se suspenden los plazos y términos inherentes a los 

procedimientos administrativos de responsabilidades administrativas y trámites que se realizan a través de sus diversas Unidades 

Administrativas y Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, así como los Órganos Internos de Control que le están 

adscritos, publicado el 20 de marzo de 2020 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

✓ Se disminuyó la asignación de recursos a ayudas sociales, la cual no constituye subsidio alguno.  

✓ Finalmente, en términos programáticos, los indicadores de pasajeros transportados en comparación de los programados fueron 

del orden de 32.0% en abril-junio; 48.2% en julio-septiembre. y 54.1% en octubre-diciembre lo que repercutió en una baja de 

recaudación por venta de servicios.   

Red de Transporte de Pasajeros (RTP) 2,452.0  (167.1) 

✓ La reducción se vio reflejada principalmente en la adquisición de diésel y refacciones menores para el mantenimiento de los 

autobuses que prestan el servicio de transportación de pasajeros, entre otros como son la compra de materiales, útiles y equipos 
menores de tecnología y material gráfico institucional, prendas de protección y seguridad personal; servicios de internet dedicado 

para la operación de validadores de tarjeta única y/o universal, adquisición del proyecto del sistema informático para el registro 

en tiempo real de los momentos contable presupuestal y financiero de este Organismo, así como la contratación de los servicios 

de mantenimiento y conservación de inmueble 

Servicio de Transportes Eléctricos 3,744.7  (386.7) 

✓ Con base en lo establecido en el artículo 23 Bis de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio 

de Recursos de la Ciudad de México, se realizó una reducción en los siguientes Proyectos:  

o  A20NR281 "Adquisición de Trolebús Articulado de Nueva Generación" ya que en el ejercicio fiscal 2020, se adquirieron 

130 trolebuses de nueva generación de acuerdo con  lo programado; y A20NR0282 "adquisición de trenes ligeros" ya 

que en el ejercicio fiscal 2020 no existían las condiciones financieras, aunado a que este proyecto implicaría una 

contratación multianual.  

Escuela de Administración Pública 59.1  (12.9) 

✓ Se deriva de la contingencia sanitaria relativa al COVID-19 y con fundamento en el artículo 23 de la Ley de Austeridad, 

Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de los Recursos de la Ciudad de México, dejando así de realizar 
acciones como la convocatoria 2020 a las Maestrías en Gestión Pública para la Buena Administración y en Gestión Integral de 

Riesgo de Desastres, el Curso de Planeación, dentro del programa de profesionalización en Apoyo a la Mejor de la Gestión Pública 

y la innovación, la Impartición de los Cursos básicos y avanzados de compras gubernamentales, la impartición de la Especialidad 

en Políticas Públicas para la inclusión y el Bienestar, reimpresión de la Biblioteca Básica de Administración Pública, el curso para 
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Reducciones al Presupuesto del Sector Público Presupuestario de la CDMX en Clasificación Administrativa 

Enero-Diciembre 2020 

(Millones de Pesos) 
   

Unidad Responsable del Gasto Aprobado 

(1) 

Reducción 

(2) 
la Coordinación General de Evaluación, Modernización y Desarrollo Administrativo (CGMDA), el diagnóstico "Impacto económico 
sobre la contingencia sanitaria sobre la población en empleo informal de la Ciudad de México", Impartición del curso en materia 

de administración pública de la Ciudad de México, con enfoque en Alcaldías , curso en materia de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, el Repositorio en Materia de Administración y Finanzas , el proyecto editorial sobre Gestión 

Integral de Riesgos y Protección Civil, el Estudio "Libertad, Arte, Educación y Saberes" (PILARES), el diagnóstico sobre brechas 

institucionales, efectividad y mecanismos de toma de decisiones en la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) y el Estudio sobre la 

mejora de la gestión documental de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI). 

Instituto de Verificación Administrativa 354.9  (40.0) 

✓ Se realizó la reducción programática presupuestal en las partidas que a continuación se indican: 3131 "Agua potable", 3221 

"Arrendamiento de edificios" y 3381 "Servicios de vigilancia", existiendo las economías respectivas, 3231 "Arrendamiento de 

mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo", 3261 "Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y 

herramientas", 3341 "Servicios de capacitación", 3362 "Servicios de impresión" y 3722 "Pasajes terrestres al interior del Distrito 

Federal". 

✓ Se redujeron las partidas que a continuación se indican: 2611 “Combustibles, lubricantes y aditivos”, 3171 “Servicios de acceso de 

Internet, redes y procesamiento de información”, 3221 “Arrendamiento de edificios” y 3381 “Servicios de vigilancia”, 2711 

“Vestuario y uniformes”, y 3261 “Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas”. 

✓ Las reducciones antes descritas no impactan las metas físicas programadas, toda vez que este Instituto ha recibido diversas 

actividades instruidas por la Jefatura de Gobierno a través de diversas publicaciones en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 

con motivo de la emergencia sanitaria. 

Fideicomiso Fondo de Apoyo a la 

Procuración de Justicia 23.1  (0.7) 

✓ No se afectó la operación del Fideicomiso derivado de la reducción del presupuesto asignado en el Techo Presupuestal 2020, toda 

vez que los recursos que se tenían en la cuenta bancaria, provenientes de ingresos propios fueron suficientes para atender cada 

una de las necesidades del Fideicomiso. 

✓ Cabe mencionar que para el ejercicio 2020 no se afectaron los bienes y servicios, ya que no se presentó ninguna solicitud de 

adquisición. 

✓ En relación a la meta física, esta no se vio afectada, ya que su avance está en función de los requerimientos realizados al 

Fideicomiso. 

Instituto para la Atención y Prevención de 

las Adicciones 75.7  (11.1) 

✓ Se redujo el consumo de papelería e insumos de oficina, combustible, materiales gráficos, materiales y útiles de enseñanza, 
materiales, accesorios y suministros médicos, servicios de investigación científica y de desarrollo, mantenimientos diversos, así 

como congresos y convenciones. 

✓ Las metas que se tenían programadas para la capacitación en materia de protección civil no se llevaron a cabo, en cuanto a las 

metas que se tenían programadas para la atención integral de adicciones, políticas públicas para la mejorar la atención de las 

adicciones y de gasto de operación se vieron reducidas. 

Régimen de Protección Social en Salud 204.0  (0.9) 

✓ Derivado del “Decreto por el que se extingue el Organismo Público Descentralizado denominado Régimen de Protección Social en 

Salud del Distrito Federal”, este organismo observó la viabilidad de la disminución de los recursos ya que este se encuentra en 

proceso de extinción. 

Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial 117.5  (4.0) 

✓ La reducción líquida ejecutada en el mes de julio y agosto, afectó la realización de  la actualización del Programa de Género y 

Medio Ambiente. 
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Unidad Responsable del Gasto Aprobado 

(1) 
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(2) 

✓ Se redujeron los servicios de mantenimiento no esenciales al edificio para el presente ejercicio, asimismo se cancelaron los 
servicios de asesoría y consultoría previstos para el presente ejercicio y se redujeron los contratos consolidados de papel, tóner, 

fotocopiado y combustible, lo que ocasionó la reducción en la realización de reconocimientos de hechos en materia de 

ordenamiento territorial como en  materia ambiental y de maltrato animal, la cancelación de las visitas de verificación  a 

establecimientos mercantiles dedicados a la venta, crianza reproducción y selección de animales de compañía,  la realización de 

eventos, y jornadas, así como la realización de cursos orientados al manejo de la plataforma SIG-PAOT y de software asociados. 

✓ Se cancelaron los cursos de capacitación del personal operativo de esta Procuraduría y no se pudo llevar a cabo la sustitución del 

parque vehicular que se encuentra en malas condiciones. 

✓ No obstante lo anterior, se cubrieron los gastos principales, para no afectar la operación diaria de esta Procuraduría. 

Fideicomiso Museo de Arte Popular 

Mexicano 29.5  (6.8) 

✓ Se redujo la adquisición de materiales y servicios de impresión, refacciones de equipo de cómputo, fibras sintéticas y viáticos para 

concluir con el acopio de obras. 

Fideicomiso Museo del Estanquillo 10.0  (1.9) 

✓ La reducción se realizó en los conceptos de servicios de vigilancia; conservación y mantenimiento menor de inmuebles¸ servicios 

de limpieza y manejo de desechos, espectáculos culturales y exposiciones, aunado a lo anterior hubo una reducción de 150 

eventos (actividades culturales) del Programa Presupuestario “E073 Operación del Museo del Estanquillo”, lo anterior derivado de 

la necesidad de permanecer en confinamiento social a causa de la pandemia. 

Fideicomiso de Promoción y Desarrollo del 

Cine Mexicano 36.1  (26.0) 

✓ Fue cancelada la exhibición de la muestra de la CINETECA y el Festival de Cine Cinema México, como medida de prevención para 

disminuir el contagio del virus que causa COVID-19. 

Instituto de Capacitación para el Trabajo 33.5  (3.4) 

✓ Se determinó la viabilidad de realizar la reducción de los importes previstos para materiales y útiles de enseñanza, servicios 

profesionales, sobre las cuales recae la operación sustantiva de esta entidad. 

✓ Se realizó de igual manera, un ajuste a las metas programadas principalmente en las metas relacionadas con capacitación 

(actividad sustantiva de este Instituto), las cuales se afectaron en un 32% respecto del original programado para 2020, reduciendo 

la cantidad de 1,600 acciones a las 5,000 que se tenían previstas para el presente año. 

✓ Se suspendieron las actividades presenciales en las Unidades Académicas, lo que derivó en la imposibilidad de la ejecución de los 

cursos que habían sido programados para atender las demandas de capacitación y certificación de competencias laborales. 

✓ Se realizó un análisis en el gasto programado, con el fin de reducir al máximo posible los gastos operativos, así como los gastos 

inherentes al funcionamiento y quehacer de este instituto. 

Heroico Cuerpo de Bomberos 1,200.0 (46.8) 

✓ La reducción impactó al Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, en la adquisición de papel bond, materiales para 
construcción y mantenimiento para las diversas estaciones y módulos, material eléctrico y electrónico, sustancias químicas como 

pinturas e impermeabilizantes y diversos equipos de protección. 

Instituto del Deporte 321.1  (43.8) 

✓ No se llevó a cabo la adquisición de artículos y bienes deportivos, así como la contratación de servicios de arrendamiento de 

equipo de logística, por otra parte, fueron cerrados los espacios deportivos, lo que implicó una disminución en el servicio de gas 

LP y los servicios de mantenimiento a los centros deportivos pertenecientes a este Instituto ya no fueron realizados. 
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Reducciones al Presupuesto del Sector Público Presupuestario de la CDMX en Clasificación Administrativa 

Enero-Diciembre 2020 

(Millones de Pesos) 
   

Unidad Responsable del Gasto Aprobado 

(1) 

Reducción 

(2) 
✓ No se llevó a cabo la adquisición de vestuario deportivo; se redujo el costo del servicio de telefonía celular, servicios profesionales, 

transportación terrestre, transportación aérea y hospedaje. Por otra parte, fueron suspendidas las actividades administrativas y 

operacionales presenciales, por lo que se redujo la adquisición de papelería, material de limpieza, alimentos, artículos metálicos 

y de construcción, herramientas menores, refacciones de equipo de transporte, así como el servicio de mantenimiento de 

maquinaria que se tenía originalmente programada realizar. 

Instituto Local de la Infraestructura Física 
Educativa 26.3  (3.6) 

✓ Las reducciones de presupuesto aplicadas en el presente ejercicio, no afectaron la operación de esta  Entidad, toda vez que en las 

partidas donde se realizó la reducción fueron solventados los compromisos contraídos por este Instituto sin generar una presión 

de gasto, por lo que no fue necesario la reducción de meta debido a que se alcanzaron los objetivos principales cubriendo las 

necesidades de las áreas, asimismo gran parte del presupuesto con el que cuenta esta Unidad es proveniente de los recursos de 

Potenciación del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), Programa Escuelas al Cien, así como del Convenio de Coordinación para 
la Transferencia y el Ejercicio de Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) dos mil veinte; recursos que se utilizan para 

llevar a cabo el mantenimiento, construcción, rehabilitación y/o equipamiento en diversos planteles educativos de nivel básico, 

media superior y superior. 

✓ Cabe señalar, que dentro de las reducciones aplicadas se encuentran los conceptos de: combustibles, lubricantes y aditivos, 

telefonía tradicional, servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información, servicios integrales y otros servicios, 
servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados, servicios de capacitación, instalación, reparación y mantenimiento de 

equipo de cómputo y tecnologías de la información y pasajes terrestres nacionales, congresos y convenciones. Lo anterior debido 

a que se contaban con economías por los conceptos anteriormente descritos, principalmente en el caso del combustible que se 

deriva de la implementación de bitácoras para los recorridos, servicios de capacitación gratuitos y menor mantenimiento de 

instalaciones por ya no arrendar. 

Sistema Público de Radio Difusión 119.5  (33.1) 

✓ El Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México no compró la Unidad Móvil para hacer transmisiones fuera de los 

estudios del canal y en lugares remotos que gracias a los enlaces satelitales se podría dar cobertura.  

✓ Se hizo la reducción en la compra de materiales, útiles y equipos menores de oficina.  

✓ Se canceló la modificación a un foro. 

✓ No se hicieron programas fuera de los foros del canal por la contingencia del COVID-19 por lo consiguiente se hizo la reducción de 

servicios de telecomunicaciones y satélites. 

✓ Se disminuyó el servicio de limpieza y manejo de desechos. 

✓ Se vio afectada en la compra de iluminación, cámaras de videos portátiles, cámaras de videos de estudio, microfónica, consola de 

audio, consola de iluminación, mismo que a la fecha son rentados por el Canal. Se dejaron de comprar cámaras fotográficas para 

los reporteros del canal. 

Fideicomiso Educación Garantizada 6,094.8  (1.0) 

✓ Se redujeron recursos destinados a material de papelería, ya que se determinó que se cuenta con suficiente material de papelería 
en almacén, así como la adquisición de suministros médicos para surtir los botiquines, debido a que cuentan con material 

suficiente, se presentó una economía conforme a lo programado en el servicio de personal de servicios profesionales, así como en 

el servicio de limpieza, así mismo en medida de austeridad no se ejerció en su totalidad el recurso para publicaciones en los medios 

de comunicación. 
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Reducciones al Presupuesto del Sector Público Presupuestario de la CDMX en Clasificación Administrativa 

Enero-Diciembre 2020 

(Millones de Pesos) 
   

Unidad Responsable del Gasto Aprobado 

(1) 

Modificado 

(2) 
   

Caja de Previsión para Trabajadores a Lista 
de Raya 2,042.6  (51.0) 

✓ Se disminuyeron 20 metas de créditos hipotecarios de las 200 que se tenían programadas; 9,180 metas de préstamos a corto, 

mediano plazo y escolar de las 33,200 programadas; 500 metas de solicitudes de devoluciones del 5% del Fondo de Vivienda y 5 

metas de las 70 que se tienen programadas, debido a que no se realizaron 4 excursiones y un evento con motivo del Día de las 

Madres. 

✓ En cuanto a los eventos, excursiones, arrendamiento de autobuses y pase de revista fueron suspendidos con la finalidad de 

salvaguardar a los jubilados y pensionados, los cuales son el principal grupo vulnerable durante la presente pandemia.  

Caja de Previsión de la Policía Auxiliar 1,100.2  (110.2) 

✓ Se cancelaron todos los eventos culturales y deportivos que se tenían programados para este ejercicio 2020. 

✓ Se redujo una meta física en el área funcional 271001 "Función pública y buen gobierno" con programa presupuestario O001 

"Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno". 

Caja de Previsión de la Policía Preventiva 2,615.1  (14.3) 

✓ Se llevó a cabo la reducción de la meta física, ya que no es posible realizar eventos masivos por motivo de la contingencia 

sanitaria por COVID-19 y se cancelaron algunos viajes turísticos para pensionados y jubilados, así como una fiesta recreativa de 

fin de año. 

✓ Se suspendieron diversos talleres y cursos que se otorgan a los pensionados de las diferentes corporaciones a las que se brinda 

servicio, asimismo se cancelaron diferentes actividades recreativas como son visitas a museos, balnearios y fiestas 

conmemorativas, para evitar la propagación y el contagio del virus COVID-19. lo anterior toda vez que las actividades que se 

cancelaron requerían la aglomeración de grandes grupos de personas en espacio reducidos y atendiendo a las medidas sanitarias 

impuestas por la autoridad, no fue posible realizar dichas actividades. 

 
Reducciones al Presupuesto del Sector Público Presupuestario de la CDMX en Clasificación Administrativa 

Enero-Diciembre 2020 

(Millones de Pesos) 
   

Unidad Responsable del Gasto Aprobado 

(1) 

Modificado 

(2) 
   

Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. 730.0  (82.8) 

✓ Se reflejó una reducción en la captación de sus ingresos debido a los efectos de la emergencia sanitaria generada por el virus 

COVID-19, ya que la Entidad depende de los servicios en materia de impresión que solicitan las Dependencias, Alcaldías, 

Entidades y demás Órganos de Gobierno de la Ciudad de México. 

✓ En este contexto nuestros principales clientes, como son la Secretaría de Movilidad, el Sistema de Transporte Colectivo y la 

Secretaría del Medio Ambiente, entre otros, disminuyeron sus requerimientos de impresión en comparación con el año anterior, 

por lo que los ingresos de ventas de bienes y servicios en las distintas líneas de producción (magnéticos, formas continuas, 

hologramas y offset) experimentaron una importante reducción. 

PROCDMX, S.A. de C.V. 17.0  (0.3) 

✓ Se tuvo que reducir la adquisición de materiales de papelería, accesorios para los equipos de cómputo y material impreso, 

además de que se redujeron los servicios de mantenimiento a las oficinas de la Entidad y los servicios de arrendamiento de 

mobiliario y de activo intangibles, de impresión, bancarios, limpieza y pasajes, han sido cubiertos con recursos propios 

remanente de ejercicios anteriores. 
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Reducciones al Presupuesto del Sector Público Presupuestario de la CDMX en Clasificación Administrativa 

Enero-Diciembre 2020 

(Millones de Pesos) 
   

Unidad Responsable del Gasto Aprobado 

(1) 

Modificado 

(2) 
✓ Se vieron reducidas las metas en el programa presupuestario P034 "Proyectos y servicios estratégicos para beneficio de la 

población", de 4 se reducen a 2. 

Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. 181.0  (20.5) 

✓ Se suspendieron los trabajos que se tenían programados en el predio denominado “Alameda Poniente” el cual consistía en llevar 

a cabo el enmallado, limpieza de cunetas, desyerbe, barras de restricción y mantenimiento a pozos; la sustitución de cortinas 

metálicas y limpieza de locales del inmueble “Rayón”; la impermeabilización y limpieza del inmueble Tamemes; el enmallado 

perimetral del predio denominado “Acatitla”; el enmallado de colindancia a excavación del inmueble “Tlalpan 914”; la 

impermeabilización de la terraza del inmueble “Fray Servando 77” y el mantenimiento al inmueble ubicado en Avenida del Taller, 
lugar donde se ubica el archivo de esta Entidad, por lo que la meta que se tenía programada de brindar mantenimiento preventivo 

y/o correctivo a 10 inmuebles se redujo a 3 tres inmuebles. Por otro lado, se contrataron menos servicios de notarios, ya que por 

la contingencia sanitaria los juzgados se mantuvieron cerrados durante varios meses por lo que era imposible llevar a cabo los 

trámites necesarios. Asimismo, se suspendió la contratación de capacitación en diversos temas que se pretendía impartir para 

evitar aglomeraciones y de esta forma evitar la propagación del COVID-19. 

I.II.2.3.6 Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías. 

En cumplimiento con el Artículo 35, tercer párrafo de la Ley de Austeridad, Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, se informa lo relativo al Fondo 

Adicional de Financiamiento de las Alcaldías. 
 

Conforme a lo dispuesto por el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio 

Fiscal 2020, en su artículo Transitorio Décimo Quinto, el Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías 
2020 se constituyó con el 15 por ciento de los remanentes presupuestales de los recursos locales de libre 

disposición informados en la Cuenta Pública del 2019. 

 
 

 
 

 

 
 
Para determinar la distribución del recurso entre las Alcaldía, se consideraron dos componentes: uno fijo 

equivalente al 80 por ciento y otro variable por el 20 por ciento del monto asignable, este último como criterio 

de avance en el gasto programado durante el ejercicio 2020, de conformidad con los datos registrados en el 
Sistema que administra la Secretaría de Administración y Finanzas con corte al 31 de mayo del 2020. 

 

Monto de recursos conforme a los componentes: 

 

BASE 3,031,779.70 

COMPONENTE FIJO 80% 2,425,423.76 

COMPONENTE VARIABLE 20% 606,355.94 

CONCEPTO IMPORTE 

RECURSO DE LIBRE DISPOSICIÓN 
reportados en la Cuenta Pública 2019 

20,211,864.70  

15 POR CIENTO (base) 3,031,779.70  



 
 

171 
 

Así, el monto de recursos asignado a cada Alcaldía conforme a los componentes es: 

 

 

RECURSOS PARA EL EJERCICIO 2020 

 

ALCALDÍA 

% DE AVANCE DEL 

GASTO  

AL 31 DE MAYO 2020 

FACTOR DE 

AVANCE EN EL 

GASTO 

  𝜷𝒊 

COMPONENTE  

VARIABLE POR 

AVANCE EN EL 

GASTO A MAYO 2020 

(20%) 

COMPONENTE 

FIJO(80%) 

TOTAL ALCALDÍA 

PARA EL 

EJERCICIO 2020 

Álvaro Obregón 50% 1.03% 31,372.08 151,588.99 182,961.07 

Azcapotzalco 59% 1.22% 37,101.64 151,588.99 188,690.62 

Benito Juárez 65% 1.35% 40,916.86 151,588.99 192,505.84 

Coyoacán 63% 1.30% 39,554.00 151,588.99 191,142.99 

Cuajimalpa de Morelos 59% 1.22% 36,940.15 151,588.99 188,529.13 

Cuauhtémoc 77% 1.59% 48,226.86 151,588.99 199,815.85 

Gustavo A. Madero 62% 1.28% 38,676.96 151,588.99 190,265.94 

Iztacalco 62% 1.28% 38,948.83 151,588.99 190,537.82 

Iztapalapa 50% 1.03% 31,139.36 151,588.99 182,728.34 

La Magdalena Contreras 45% 0.94% 28,347.44 151,588.99 179,936.42 

Miguel Hidalgo 61% 1.26% 38,322.45 151,588.99 189,911.44 

Milpa Alta 53% 1.08% 32,833.24 151,588.99 184,422.22 

Tláhuac 65% 1.34% 40,672.64 151,588.99 192,261.62 

Tlalpan 62% 1.27% 38,487.25 151,588.99 190,076.24 

Venustiano Carranza 76% 1.57% 47,626.76 151,588.99 199,215.75 

Xochimilco 59% 1.23% 37,189.43 151,588.99 188,778.42 

Total   606,355.94 2,425,423.76 3,031,779.70 

 

 

La cartera de proyectos remitida por la Alcaldía Benito Juárez, única que gestionó su solicitud, denominada 
“Trabajos complementarios de la construcción de una pista de patinaje en el parque Francisco Villa”, fue 

dictaminada como “Favorable”, por un monto de $192,000.00 con cargo al Fondo Adicional de 
Financiamiento de las Alcaldías, y se complementaría con $2,508,000.00 a cargo de los recursos de la propia 

Alcaldía. 

En relación a la evolución del proyecto, la Alcaldía Benito Juárez informó que al 31 de diciembre 2020, los 
recursos destinados han sido devengados, para trabajos complementarios en la construcción de la pista de 

patinaje en el parque Francisco Villa (Parque de los Venados) como son: 

Instalación de bandas reductoras al perímetro del óvalo superior de la pista, con remate superior e 
inferior de la pista brindar seguridad, con una protección de placas de policarbonato compacto liso 

transparente de 6mm, para garantizar la integridad del deportista con la finalidad de concluir con el 

programa de infraestructura deportiva que fomente la actividad física.  

La siguiente tabla muestra los avances del Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías. 

 

Evolución de los recursos del Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías 
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ALCALDÍA 
TOTAL PARA EL 

EJERCICIO 2020 

MONTO DE CARTERA 

DE PROYECTOS 

PROPUESTO 

MONTO DE CARTERA 

DE PROYECTOS 

APROBADO  

Álvaro Obregón 182,961.07 0.00 0.00 

Azcapotzalco 188,690.62 0.00 0.00 

Benito Juárez 192,505.84 192,000.00 192,000.00 

Coyoacán 191,142.99 0.00 0.00 

Cuajimalpa de Morelos 188,529.13 0.00 0.00 

Cuauhtémoc 199,815.85 0.00 0.00 

Gustavo A. Madero 190,265.94 0.00 0.00 

Iztacalco 190,537.82 0.00 0.00 

Iztapalapa 182,728.34 0.00 0.00 

La Magdalena Contreras 179,936.42 0.00 0.00 

Miguel Hidalgo 189,911.44 0.00 0.00 

Milpa Alta 184,422.22 0.00 0.00 

Tláhuac 192,261.62 0.00 0.00 

Tlalpan 190,076.24 0.00 0.00 

Venustiano Carranza 199,215.75 0.00 0.00 

Xochimilco 188,778.42 0.00 0.00 

Total 3,031,779.70 192,000.00 192,000.00 

 

I.II.2.3.7 Explicaciones a las principales variaciones del Gasto Programable en Clasificación 

Administrativa 

El Gasto Programable erogado por el Sector Público Presupuestario al cierre del ejercicio 2020 ascendió a 
221,631.9 mdp, es decir, 7,325.8 mdp menos respecto del presupuesto aprobado en el Decreto de 

Presupuesto de Egresos para este ejercicio fiscal.  

A pesar de las reducciones derivadas de la baja captación de los ingresos durante el ejercicio, se realizaron 

ampliaciones presupuestales a diversas unidades responsables del gasto a fin de atender acciones 

prioritarias, principalmente las relacionadas con la pandemia ocasionada por la COVID-19, además de cubrir 
el pago de pensiones y jubilaciones. 

A continuación, se enlistan las principales Unidades Responsables que ejercieron recursos superiores a los 
autorizados en el presupuesto de Egresos. 

 
Explicación a las Principales Variaciones del Gasto Programable de las Dependencias 

Cuenta Pública 2020 

(Millones de Pesos) 
    

Dependencia 
Aprobado 

(1) 

Ejercido 

(2) 

Variación % 

3=(2/1)-1)*100 

Secretaría de Salud 11,367.0 13,281.8 16.8 

✓ Se adicionaron recursos con el objetivo de contar con la disponibilidad presupuestaria para la adquisición de 

diversos medicamentos como ceftazidima, ceftolozano, enoxaparina, cisatracurio, oseltamivir, noreprinefrina, 

rocuronio, suministro de gases medicinales etc.; Material de curación y suministro médico como: Cubre bocas de 



 
 

173 
 

Explicación a las Principales Variaciones del Gasto Programable de las Dependencias 

Cuenta Pública 2020 

(Millones de Pesos) 
    

Dependencia 
Aprobado 

(1) 

Ejercido 

(2) 

Variación % 

3=(2/1)-1)*100 

tres capas de tela no tejida, guantes para exploración y cirugía; así como ropa desechable entre otros, colchones 

para camas metálicas y la renta de ventiladores Pediátrico/Adulto, y servicios de sanitización y desinfección de 

alto nivel. Cabe señalar que las metas físicas no se modifican debido a que estos recursos contribuyen para 

alcanzar las que ya se encuentran consideradas en el Programa Operativo Anual de la Secretaría de Salud de la 

Ciudad de México. Todo esto con la finalidad de dar atención a la pandemia por COVID-19.  

✓ Se requirieron recursos para cubrir los compromisos de las nóminas de las quincenas 23 y 24 del personal de base, 

personal inscrito en el programa de Estabilidad laboral Nómina 8 y personal de estructura de acuerdo los 

resúmenes de nómina publicados para la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Adicionalmente, con la 

finalidad de contar con el disponible presupuestal para cubrir los costos por los servicios de sueldos y salarios al 

personal civil, de base o de confianza, de carácter permanente en las unidades hospitalarias que integran la 

Secretaría de Salud de la Ciudad de México. 

✓ Se adicionaron recursos para  la adquisición de medios de transporte viral estéril, contenido 2.5 a 3.0 ml, tubo con 

tapa rosca, fondo cónico, con indicador de PH e inhibidores de crecimiento de bacterias, hongos y levaduras; 

bolsas y playo, silla blanca de polipropeno con descansabrazos, circuito de paciente para ventilador de traslado 

pediátrico adulto, selladora eléctrica para bolsas, carpas, botes de basura, contenedor de plástico para traslado, 

dispensador de gel de 1 l, toalla de papel interdoblada, lavabos para carpas, tarimas, material eléctrico, 

medicamentos, cubrebocas desechables hipoalergénicos con bandas ajustables, cubrebocas desechable 

respirador purificador N95, batas y gorros desechables unitalla, guantes de látex para exploración ambidiestros, 

ropa desechable overol tipo tivek, y su distribución en las unidades hospitalarias que integran la Secretaría de 

Salud de Ciudad de México. Estos materiales fueron utilizados para atender la emergencia sanitaria causada por 

la pandemia de COVI-19. 

✓  

Secretaría de 

Administración y 

Finanzas 

4,146.9 4,859.3 17.2 

✓ Se requirió contar con disponibilidad para cubrir los servicios por concepto de recaudación fiscal como son:  

servicios financieros por traslado de fondos de la tesorería y por concepto de recaudaciones de operaciones 

recibidas en instituciones bancarias. 

✓ Se adicionaron recursos provenientes del Fondo para Estabilizar los Recursos Presupuestales de la Administración 

Pública del Distrito Federal, también identificado como Fondo de Atención a los Desastres Naturales en la Ciudad 

de México “FONADEN CDMX”, ya que conforme a las Reglas de Operación del FONADEN CDMX y a las Reglas del 

Fideicomiso, la Secretaría en su calidad de Fideicomitente gestiona el registro de los recursos que la Ciudad aporta 

al patrimonio del Fideicomiso en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley de Austeridad; así mismo, opera el 

registro transitorio de los recursos  que autoriza el Comité Técnico, con base en sus atribuciones, para el 

cumplimiento de los fines del Fideicomiso. 

 

Secretaría de Trabajo y 

Fomento Al Empleo 
1,009.7 1,037.7 2.8 

✓ Se realizó la ampliación de recursos para la implementación de la acción social “Mejorando la Ciudad, Nuestra 

Casa” a través de la cual se llevó a cabo la entrega de apoyos económicos hasta 15 mil 336 personas en la Ciudad 

de México que perdieron su fuente de ingresos en el marco de la emergencia sanitaria por covid-19, las cuales 

participaran en el mejoramiento urbano de la CDMX. 
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Explicación a las Principales Variaciones del Gasto Programable de las Dependencias 

Cuenta Pública 2020 

(Millones de Pesos) 
    

Dependencia 
Aprobado 

(1) 

Ejercido 

(2) 

Variación % 

3=(2/1)-1)*100 

✓ Se llevó a cabo la ampliación de recursos de origen federal, derivados del convenio de coordinación entre la 

Secretaría de Trabajo y Previsión Social y esta Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo para la ejecución del 

programa de apoyo al empleo (PAE). 

✓ Ampliación de recurso con el  fin de aumentar  la cobertura de la acción social "Apoyo emergente a personas 

trabajadoras no asalariadas  con registro ante la Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo, residentes de la 

Ciudad de México y a personas trabajadoras eventuales que residen o realizan su actividad económica en la Ciudad 

de México, y que han visto afectados sus ingresos por la suspensión de actividades no esenciales”, 

 
 

 

 

Explicación a las Principales Variaciones del Gasto Programable de los Órganos Desconcentrados 

Cuenta Pública 2020 

(Millones de Pesos) 
 

   

Dependencia Aprobado 

(1) 

Ejercido 

 (2) 

Variación % 

3=(2/1)-1)*100 

Planta Productora de 

Mezclas Asfálticas 
1,058.1 1,360.8 28.6 

✓ Se incrementaron recursos para atender la demanda de mezcla asfáltica de la Dirección General de Obras de 

Infraestructura Vial y las Alcaldías, con el objeto de contribuir de manera directa el logro en las metas establecidas 

en los distintos proyectos de pavimentación, repavimentación y bacheo de la Ciudad de México para el presente 

ejercicio, ya que, a pesar del contexto generado por la pandemia, el programa de inversión pública del GCDMX no 

se detuvo.  

 

Agencia Digital de 

Innovación Pública 
176.5 224.3 27.1 

✓ Se solicitó la ampliación para contar con los prestadores de servicios, prioritarios en las actividades sustantivas 

en el campo de las tecnologías y telecomunicaciones, dado el crecimiento de los planes y programas sustantivos, 

así como las metas y objetivos institucionales estrictamente vinculados con El Plan de Gobierno de la Ciudad de 

México 2019-2024 que, este Órgano Desconcentrado llevará a cabo durante en el presente ejercicio. Por lo que 

respecta a los folios con DG 87 son prestadores de servicios que apoyan en el servicio que brinda la Dirección 

General de Contacto Ciudadano (LOCATEL) en la atención a la ciudadanía, con personal médico especializado, 

para la aplicación del test Conavid19. Lo anterior derivado de que, a dicha dirección le compete enviar los test y 

canalizarlos a la Secretaría de Salud para que estas sean atendidas de manera eficaz y oportuna. 

✓ Contar con disponibilidad presupuestal para cubrir el traspaso a la Agencia Digital de Innovación Pública de 23 

plazas del programa de estabilidad laboral nomina 8 del programa Medicina a Distancia, las cuales dan atención 

y orientación en servicios médicos, psicológicos, nutrición y veterinarios las veinticuatro horas y que son operados 

por LOCATEL con personal de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México 

 

Universidad de la Policía 113.3 152.1 34.2 

✓ Se adicionaron recursos conforme a las "reglas para la autorización, control y manejo de ingresos de aplicación 

automática" publicadas el 28 de enero del 2020 en la gaceta oficial de la Ciudad de México, durante el período de 

enero a agosto del año en curso para la adquisición de diversos artículos y servicios como: artículos de papelería, 

tintas para offset, clichés institucionales, libros, agua purificada, luminarias y materiales eléctricos y electrónicos, 

químicos para limpieza de la alberca, medicamentos, material de curación, uniformes, artículos deportivos, filtros 
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Explicación a las Principales Variaciones del Gasto Programable de los Órganos Desconcentrados 

Cuenta Pública 2020 

(Millones de Pesos) 
 

   

Dependencia Aprobado 

(1) 

Ejercido 

 (2) 

Variación % 

3=(2/1)-1)*100 

para bebederos, colchones, herramientas menores para el mantenimiento general, mantenimiento de casetas de 

vigilancia y adecuación del área de picadero, servicio de espectáculo cultural ecuestre, servicios de logística para 

eventos oficiales como graduaciones o cursos, servicios de consultorías por especialistas en temas de seguridad. 

✓ Se recibieron recursos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, a fin de que la Universidad 

de la Policía contará con los recursos suficientes para otorgar los apoyos económicos a las generaciones de 

alumnos becarios que ingresaron en este ejercicio 2020. 

 

Universidad de la Salud 0.0 23.4 N/D 

✓ Debido a la creación del Órgano Desconcentrado denominado Universidad de la Salud, publicado en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México del día 13 de enero de 2020, se llevó a cabo la Ampliación de recursos para contar 

con los elementos mínimos indispensables para su operación. 

 

Agencia de Protección 

Sanitaria 
15.5 30.5 96.6 

✓ Se realizó la ampliación de recursos para la adquisición de insumos para el laboratorio para realizar análisis de 

muestras para prevenir riesgos sanitarios derivados de la contingencia sanitaria, además de la adquisición de 

overoles tipo Tyvek y batas hospitalarias desechables. 

✓ Adicionalmente se incrementaron recursos para la adquisición de distintos insumos tales como bota de plástico- 

hule, overol desechable, goggles de protección, respiradores N95, filtros, caretas, cinta delimitadora, hipoclorito 

de sodio, bolsas para cadáver, alcohol isopropílico, batas quirúrgicas, rollos de paño limpiador scott shop, lentes 

de seguridad, guantes desechables de nitrilo y de látex y mochila aspersora, con potencia de 2.5 caballos de fuerza, 

entre otros. 

✓ Se requirieron recursos para el pago de personal contratado por honorarios asimilables a salarios y que se 

clasifican en: 36 médicos certificantes, 12 personas que atienden en módulos de trámites funerarios y 16 técnicos 

que realizan labores de sanitización. Personal que realiza acciones para atender la Declaratoria de Emergencia 

Sanitaria por COVID-19. 

Centro de Comando, 

Control, Cómputo, 

Comunicaciones y 

Contacto Ciudadano 

1,938.3 1,950.9 0.6 

✓ Se asignaron recursos federales a este Órgano Desconcentrado del Fondo de Capitalidad son para llevar a cabo el 

proyecto  “ADQUISICIÓN DE SISTEMAS TECNOLÓGICOS DE VIDEO VIGILANCIA PARA EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN 

DE COBERTURA Y ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, 

COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, el cual consiste en la renovación del 

equipamiento que se encuentra instalado en los STVS en diversos puntos de la Ciudad de México,  al cierre del 

primer trimestre de 2020  de los 3,780 sitios considerados en todo el proyecto, se cumplió con un avance de la 

renovación en 1,920 sistemas de manera integral, ya que se encuentran funcionando con flujo de video y 

almacenamiento de grabación en la nueva Plataforma de Gestión del Video (VMS). 
Las cifras pueden variar por efecto del redondeo. 

N/D: No divisible 
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Explicación a las Principales Variaciones del Gasto Programable del Sector Paraestatal No Financiero 

Cuenta Pública 2020 

(Millones de Pesos) 
    

Dependencia 
Aprobado 

(1) 

Ejercido 

(2) 

Variación % 

(3=(2/1)-1)*100 

Fideicomiso para la 

Reconstrucción Integral 

de la Ciudad de México 

0.0 2,008.2 N/D 

✓ Se adicionaron recursos económicos por concepto de apoyo, en beneficio de las personas afectadas por el 

Fenómeno Sísmico del diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, para destinarlos a la conclusión de la 

reconstrucción y rehabilitación de las viviendas unifamiliares que ya se encuentran en proceso administrativo; el 

inicio de obra de 36 inmuebles de vivienda multifamiliar; la atención de 9 Unidades Habitacionales, que incluye 

estudios, proyectos e inicio de la obra; el inicio de 3 obras de reconstrucción y la conclusión de un edificio a cargo 

del Instituto de Vivienda y la demolición de 5 inmuebles de alto riesgo de colapso. 

✓ Se adicionaron recursos para cubrir los saldos de los acuerdos autorizados en el ejercicio 2019 de los inmuebles 

que continúan con los trabajos de rehabilitación, reconstrucción, etc., se continuaron pagando durante el ejercicio 

2020 con el mismo número de acuerdo y se les dio seguimiento mediante los informes que se presentan en las 

sesiones ordinarias.  

 

Servicios de Salud 

Pública 
5,214.3 7,362.4 41.2 

✓ Se requirieron recursos para la adquisición de los insumos médicos y de laboratorio, así como, de los servicios 

necesarios que le permiten cumplir con los objetivos en la prestación de servicios médicos de primer nivel. Estos 

insumos y materiales fueron necesarios para continuar con las estrategias contra el combate al virus causante de 

la enfermedad SARS-COV-2 (covid-19); así mismo, para continuar las labores de detección rápida, eficaz y 

oportuna del virus entre la población vulnerable de la Ciudad de México. 

✓ Se recibieron recursos a través del ramo 12 "salud" para la adquisición de insumos para ser distribuidos en los 

centros de salud de la ciudad de México y que tiene a su cargo este organismo público descentralizado y que 

destinan como apoyo para las 16 jurisdicciones sanitarias. 

 

Fideicomiso Educación 

Garantizada 
6,094.8 7,193.2 18.0 

✓ Se adicionaron recursos conforme a las Reglas de Operación. Se solicitó la adición líquida del Programa Mi Beca 

para Empezar, para cubrir 1,250,000 beneficiarios del programa, como una de las medidas para apoyar la 

economía familiar en el contexto de la pandemia causada por el COVID-19. 

✓ Se solicitó una adición líquida al presupuesto 2020, para el programa Beca Leona Vicario de la Ciudad de México, 

con el fin de apoyar a las niñas, niños y adolescentes que perdieron a sus padres o tutores por la pandemia de 

COVID-19. 

 

Metrobús 1,353.4 1,970.8 45.6 

✓ Se incrementaron los recursos para destinarse al pago de: Participaciones en la tarifa del Servicio Público de 

Transporte de Pasajeros, el cual se encuentra concesionado. 

 

Instituto Local de la 

Infraestructura Física 

Educativa 

26.3 371.5 1,312.6 

✓  Mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento de espacios educativos de educación básica y media superior en 

las Alcaldías de la CDMX. 
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Explicación a las Principales Variaciones del Gasto Programable del Sector Paraestatal No Financiero 

Cuenta Pública 2020 

(Millones de Pesos) 
    

Dependencia 
Aprobado 

(1) 

Ejercido 

(2) 

Variación % 

(3=(2/1)-1)*100 

✓ Se realizó el registro de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples para las operaciones derivadas en el 

Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa (Programa Escuelas al Cien). 

 

Fondo Ambiental Público 1,217.6 1,325.9 8.9 

✓ Para estar en la posibilidad de dar continuidad a los objetivos y metas del programa social denominado "Altepetl 

2020", toda vez que durante el presente ejercicio presupuestal no hubo captación de recursos propios a causa de 

la contingencia sanitaria por Covid 19 

Fondo para el Desarrollo 

Social 
524.2 609.1 16.2 

✓ Se adicionaron recursos para otorgar financiamiento para las microempresas de la Ciudad de México afectadas 

por la Emergencia Sanitaria ante el COVID – 19. 

 

Fondo para el Desarrollo 

Económico y Social 
12.0 39.5 228.9 

✓ Dar atención a los Acuerdos aprobados por el Comité Técnico para la activación económica. 

 

Comisión de Atención a 

Víctimas de la Ciudad de 

México 

17.1 39.0 128.1 

✓ Se realizó la adición de los recursos corresponden en parte proporcional a la ejecución del acuerdo de resolución 

colectiva de compensación, derivada de la  recomendación 31VG/2019 emitida por la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos (CNDHM), por violaciones a los derechos humanos a la legalidad, a la seguridad jurídica, a la 

integridad y seguridad personal, a la vida, al interés superior de la niñez y a la verdad en agravio de alumnas, 

alumnos y personal del Colegio Rébsamen en la Ciudad de México. 

 

Fideicomiso del Centro 

Histórico 
60.4 76.3 26.4 

✓ Se adicionaron recursos para llevar a cabo el proyecto de inversión número O.19ML.0053 denominado: 

Rehabilitación en el inmueble, "Casa Talavera, Talavera No. 20”, que consiste en realizar trabajos de rehabilitación 

en el inmueble Casa Talavera, para la estabilidad estructural del mismo. 

✓ Para llevar a cabo el proyecto de inversión número O.19ML.0054 denominado: Rehabilitación en el inmueble, 

"Conde de Regla Salvador No. 59", que consiste en rehabilitar el inmueble de Conde de Regla. 

✓ Reconstrucción del Inmueble "Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística". 

 

Instituto para la 

Seguridad de las 

Construcciones 

127.5 137.7 8.0 

✓ Se adicionaron recursos debido al convenio de colaboración para llevar a cabo la "Elaboración y revisión de 

proyectos de fortalecimiento y rehabilitación de escuelas a nivel básico de la Ciudad de México”. 

 

Caja de Previsión de la 

Policía Preventiva 
2,615.1 4,863.6 86.0 
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Explicación a las Principales Variaciones del Gasto Programable del Sector Paraestatal No Financiero 

Cuenta Pública 2020 

(Millones de Pesos) 
    

Dependencia 
Aprobado 

(1) 

Ejercido 

(2) 

Variación % 

(3=(2/1)-1)*100 

✓ Se realizó la ampliación del fondo 141200 "No etiquetado ingresos propios-Ingresos propios de Entidades 

Paraestatales-2020-Original de la URG", con la finalidad de complementar los recursos y hacer frente a los gastos 

generados por concepto de nómina de jubilados de los meses de noviembre y diciembre. 

✓ Se realizaron adiciones líquidas provenientes de recursos de la Reserva Actuarial y remanentes de ejercicios 

anteriores, en las partidas 4511 “Pensiones” y 4521 “Jubilaciones”, para complementar los recursos y hacer frente 

al pago de la nómina de pensionados y jubilados. Provenientes del fondo 141295 "No etiquetado ingresos propios-

Ingresos propios de Entidades Paraestatales-2019-Líquida de Remanentes de Principal" 

 

Caja de Previsión para 

Trabajadores a Lista de 

Raya 

2,042.6 4,535.7 122.1 

✓ Se recibieron recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) con la 

finalidad de incrementar la Reserva Actuarial de Jubilados y Pensionados. 

✓ Se adicionaron recursos con la finalidad de atender el déficit que se presente para el pago mensual de la nómina 

de jubilados y pensionados. 

 

Caja de Previsión de la 

Policía Auxiliar 
1,100.2 1,223.4 11.2 

✓ Desde inicio de año ya se reflejaba un déficit en el pago de pensiones y jubilaciones de igual manera el Órgano de 

Gobierno de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar autorizó ocupar recursos de la Reserva Actuarial para pagar 

la nómina del mes de octubre y noviembre del 2020. 

 
Las cifras pueden variar por efecto del redondeo. 

Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas. 
N/D: No divisible 

 

 

I.II.2.3.8 Acciones ejecutadas en el marco del Programa de Gobierno 2019-2024 provisional. 

I.II.2.3.8.1 Acciones a cargo de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de 

la Ciudad de México. 

Eje 1. - Igualdad y Derechos 

Secretaría de Inclusión y Bienestar Social 

✓ Durante el ejercicio 2020, se otorgaron 284,458 apoyos (bienes y apoyos económicos) a 277,950 personas, 

desglosados de la siguiente manera:  

o Se atendieron 443 solicitudes individuales de las cuales se entregaron 2,409 bienes; 

o Fueron atendidas 81 solicitudes de Atención a Emergencias beneficiando a 161,086 personas con un 

total de 165,628 apoyos, de los cuales, 163,858 corresponden a bienes y 1,770 fueron apoyos económicos 

(que van de los $5,000.00 a los $30,000.00); 
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Eje 1. - Igualdad y Derechos 

o  Asimismo, se entregaron 1,206 apoyos económicos (que van de los $5,000.00 a los $17,000.00) a 355 

facilitadores de servicios sociales; 

o Finalmente, se beneficiaron a 115,215 personas con tarjetas COVID, de $1,000.00 cada una. 

✓ Mediante el Programa "Fondo para la Inclusión y Bienestar Social (FINBIS)", a través del Comité Evaluador, 

resultaron beneficiados 31 proyectos los cuales cubrieron las normatividades para poder acceder al recurso 

financiero mediante una primera y una segunda ministración respectivamente, para así satisfacer a la población 

objetivo, los resultados fueron publicados en la Gaceta Oficial de la CDMX, de fecha 12 de junio 2020; misma donde 

se dan a conocer las asociaciones. Con estas acciones se logró beneficiar a un total de 8,661 Personas, a través de 

las asociaciones citadas. 

✓ Apertura del Centro de Acopio para la Recuperación de Alimentos ITACATE el cual tiene una capacidad de 

donación de 8 toneladas diarias de alimentos. Inauguración del Comedor Público Móvil en el Hospital Materno 

Pediátrico en la Alcaldía de Xochimilco. Apertura del Comedor Consolidado CEDA el cual produce 900 raciones 

diarias de comida. Apertura de 5 nuevos comedores comunitarios, ubicados en las Alcaldías de Iztapalapa, 

Iztacalco, Gustavo A. Madero y Magdalena Contreras. Así como la donación de artículos de limpieza para ser 

utilizados en el mantenimiento y limpieza de los Comedores Sociales por parte de Fundación Grupo México A.C, 

para continuar con las medidas de prevención ante el COVID-19. 

✓ El Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias continúo con la atención prioritaria a estas poblaciones, 

brindándoles una atención integral en el Centro de Valoración y Canalización (CVC-TECHO). Durante el ejercicio 

fiscal 2020 se otorgaron 991,525 servicios sociales y se realizaron 28,176 valoraciones médicas, psicológicas y 

psiquiátricas. 

✓ Recorridos por diferentes puntos de las Ciudad a través de una Unidad Móvil llamada TIKA, que brindó atención 

médica de primer nivel de atención a personas en situación de calle, la cual durante el periodo que comprende 

del 24 de marzo al 31 de diciembre del 2020 brindó atención a 2,770 personas y realizó 5,826 servicios médicos. 

✓ Acciones realizadas en calle por la emergencia COVID-19 a través de las brigadas de calles, se otorgaron 24,815 

porciones de gel antibacterial, se sanitizaron 2,885 espacios públicos, se entregaron 14,925 folletos informativos, 

se colocaron 255 carteles en diferentes puntos, se impartieron 2,884 pláticas informativas sobre la contingencia y 

se realizaron 24,815 tomas de temperatura.  

✓ Acciones llevadas a cabo al interior de CVC-TECHO, donde se realizaron 841 jornadas exhaustivas de limpieza, así 

como 886,277 aplicaciones de gel antibacterial, se proporcionaron 222,991 cubrebocas, se realizaron 438,565 

tomas de temperatura y se impartieron 362 pláticas de sensibilización ante la pandemia. 

✓ El Programa de Servidores de la Ciudad de México contó con un total de 1,900 facilitadores de Enero-Noviembre y 

1,407 facilitadores en Diciembre cerrando así el ejercicio 2020, de lo cual las 82 jornadas comunitarias de 

mejoramiento urbano denominadas (Tequio) y las 115 asambleas ciudadanas en las 16 Alcaldías de la Ciudad de 

México, dichas cifras son las reportadas en el primer trimestre las cuales no tuvieron modificaciones ya que fueron 

suspendidas las actividades, debido a la contingencia sanitaria COVID-19. 

✓ Se implementó a partir del primero de abril y hasta el 31 de diciembre acciones de contingencia y/o emergente en 

la cual consistió en la entrega de más de 106,650 paquetes que incluye: paquete alimentario, Kits de la salud y 

tarjetas de apoyo económico; se realizó la colocación y difusión de carteles tales como: "QUÉDATE EN CASA", 

"ZONA DE ALTO CONTAGIO", "PROTÉGETE Y PROTEGE A LOS DEMÁS FRENTE AL COVID-19, 6 REGLAS BÁSICAS", 

"ESTAMOS EN SEMÁFORO ROJO (4 CARTELES DIFERENTES) ", "USO CORRECTO DEL CUBREBOCAS”, EVITEMOS 

CONTAGIO DE COVID-19 ", "PARA TI QUE ATIENDES TU NEGOCIO ",  "LA CIUDAD DE MÉXICO ESTA EN ALERTA POR 

COVID-19"; Entrega de tríptico casa por casa "¿COMO SABEMOS SI TENEMOS COVID-19?"; Entrega de volantes 

"PROTÉGETE Y PROTEGE A LOS DEMÁS FRENTE AL COVID-19, 6 REGLAS BÁSICAS", "LA PANDEMIA POR COVID-19 

CONTINÚA", "HOGAR RESPONSABLE Y PROTEGIDOS"; se realizó la encuesta mediante la aplicación de 

Participación Ciudadana casa por casa y se apoyó en la logística de los "Kioscos de la Salud",  todas estas acciones 
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Eje 1. - Igualdad y Derechos 

en mención fueron realizadas como apoyo ante la contingencia en la Ciudad de México, con motivo del VIRUS 

COVID-19 en las unidades territoriales de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México. 

 

Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación 

✓ Las acciones del Programa Social en el periodo enero-diciembre de 2020 se realizaron en 115 Puntos de 

Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES), con actividades presenciales de enero a marzo y 

actividades a distancia entre abril y diciembre que se ubican en las 16 Alcaldías. 

✓ Se realizaron talleres que fortalecen el desarrollo de las habilidades digitales, cognitivas y emocionales, a fin de 

que las personas cuenten con el mayor número de herramientas para su vida académica, laboral y personal. Se 

han realizado transmisiones en vivo para la divulgación científica y tecnológica, de temáticas relacionadas al 

ajedrez, mesas de diálogo a fin de poner en discusión temas relevantes como la violencia y los consumos de 

sustancias psicoactivas. Se han realizado talleres de interculturalidad y diversidad sexual y funcional, fomentando 

la no discriminación, la inclusión, y el trabajo comunitario. Este trabajo se dirigió a niñas, niños, adolescentes, 

jóvenes, adultos y adultos mayores. 

✓ Adicionalmente se instalaron Ciberescuelas en Sectores de Policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, hasta 

al momento se opera en cinco Ciberescuelas en sectores de policía: Sector Universidad, Sector Zaragoza, Sector 

Zapotitla, Sector Plateros y Sector Ponciano Arriaga. Las asesorías en las Ciberescuelas se imparten con el apoyo 

de beneficiarios facilitadores de servicios (docentes, monitores y monitoras, y talleristas). 

✓ Con todas estas acciones se atendieron a 35,166 personas usuarias, 23,247 mujeres y 11,919 hombres; y 592 

facilitadores prestadores de servicios (docentes, monitores, talleristas y apoyos técnicos). 

✓ Se han realizado asesorías y acciones de reforzamiento que contribuyen a que las personas inicien, continúen o 

concluyan sus estudios de alfabetización, primaria, secundaria, nivel medio superior y superior, contribuyendo a 

aminorar el abandono escolar, problema social que es necesario atender con urgencia, principalmente en jóvenes 

entre 15 y 29 años que debido a condiciones como el embarazo adolescente, consumos de sustancias, dificultad 

de traslado a espacios educativos, entre otros factores, han tenido que abandonar sus estudios; incorporándose 

al mercado laboral informal o en condiciones poco adecuadas, generando problemas psicosociales y sin 

posibilidad de movilidad social, principalmente de quienes habitan en zonas de bajo y muy bajo desarrollo social. 

✓ Con todas estas acciones se atendieron a 111,361 personas usuarias, 72,285 mujeres y 39,076 hombres; y 1872 

facilitadores prestadores de servicios (docentes, talleristas, monitores y apoyos técnicos). 

✓ A través del programa “Beca Pilares” se ha beneficiado a personas a las cuales se les otorga un apoyo económico 

para continuar con sus estudios en tres niveles educativos: 

o 1) Nivel Secundaria; el cual otorga un apoyo mensual de $800.00 y donde las personas beneficiarias para 

esta modalidad, cuyas edades están entre 15 y 29 años de edad, podrán iniciar, reanudar o concluir la 

secundaria a través del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, y que asistan a las 

Ciberescuelas de PILARES, de esta forma se apoya para que las y los jóvenes continúen con sus estudios, 

y eventualmente puedan continuar con su preparación a nivel bachillerato; o bien tengan la posibilidad 

de ampliar sus opciones de empleo.  

o 2) Nivel Medio Superior; el cual otorga un apoyo mensual de $800.00 y donde las personas beneficiarias 

para esta modalidad, cuyas edades están entre 15 y 29 años de edad, podrán reanudar o concluir sus 

estudios de Bachillerato en la modalidad a distancia o abierta, de esta forma se ayuda a los jóvenes a 

continuar con sus estudios y aumentar sus posibilidades de ingresar al sistema de educación superior; 

o bien tengan la posibilidad de ampliar sus opciones de empleo.  

o 3) Nivel Licenciatura; el cual otorga un apoyo mensual de $1,200.00 a jóvenes de entre 18 y 29 años de 

edad que estudian en alguna institución pública, ya sea en el sistema escolarizado o en línea. De esta 

forma se ayuda a los jóvenes a continuar con su preparación académica.   
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Eje 1. - Igualdad y Derechos 

 

✓ Con las dos convocatorias a la fecha se tiene una asignación de 11,014 becas, 6,661 para mujeres y 4,353 para 

hombres, y 10 facilitadores prestadores de servicios (apoyos técnico- administrativos).  

✓ Del total de becas 259 son para estudiantes de secundaria, 3,690 son para estudiantes de bachillerato y 7,065 para 

estudiantes de licenciatura. 

✓ A diciembre de 2020, se atendió a un total de 10,835 estudiantes matriculados en los programas de bachillerato 

que ofrece la SECTEI: 

o Bachillerato a Distancia: 33 (23 mujeres y 10 hombres) [Programa en liquidación] 

o Bachillerato CDMX Plantel "José Guadalupe Posada": 79 (38 mujeres y 41 hombres)  

o Bachillerato Digital: 7,396 (4,462 mujeres y 2,934 hombres) 

o Bachillerato Digital - Mujeres Iztapalapa: 1,327 mujeres 

o Bachillerato en Línea PILARES: 2,000 estudiantes de nuevo ingreso (1,332 mujeres y 668 hombres) 

o Destaca la puesta en operación del Bachillerato en Línea PILARES, cuya primera convocatoria de nuevo 

ingreso se publicó el 13 de noviembre de 2020, con lo cual se fortalece la oferta de educación media 

superior con opciones de calidad, innovadoras y flexibles. 

✓ Seguimiento de 42 alumnos activos en la oferta educativa de Técnico Superior Universitario para el proceso de 

titulación y obtención del grado correspondiente. 

✓ Seguimiento al programa de educación superior del IPN, en modalidad en línea a 310 estudiantes activos. Se 

ofreció un servicio de acompañamiento y tutoría que contribuyó al incremento en la calidad de la atención 

educativa, así como la adecuada orientación en los procesos de inmersión en la etapa inicial de los estudios en la 

modalidad descrita. 

✓ Se conformó un grupo interinstitucional para la generación del Programa Integral de Investigación COVID-19-

CDMX, con el objetivo de proponer y apoyar proyectos de investigación que aporten soluciones a las 

problemáticas derivadas de la pandemia.  

✓ Se realizó la vinculación interinstitucional con diversas Dependencias de Gobierno de la Ciudad de México, con 

institutos nacionales de salud, universidades y centros de investigación para proponer iniciativas de desarrollo 

tecnológico e innovación de prevención, protección y atención del COVID-19, dichas vinculaciones han permitido 

conocer las necesidades del sector en temas de esterilización automatizada para hospitales, equipo de protección 

personal, como máscaras de buzo adaptadas, mascarillas y caretas para personal médico y ciudadanos, equipo 

de apoyo médico como termómetros digitales, oxímetros e hisopos que contribuyan a la atención adecuada de 

las personas infectadas con COVID-19, una de las propuestas generadas a través de las vinculaciones 

interinstitucionales se formalizó mediante el proyecto de mascarillas N95 de grado médico.  

✓ Como resultado de dicho esfuerzo se dio apoyo a 19 proyectos de investigación por invitación directa, de ellos se 

encuentran a cargo de un total de 27 personas responsables técnicas, entre las cuales no existe distinción por 

razones de género. Cabe señalar que tres de los proyectos cuentan con tres responsables técnicos asignados y 

otros dos proyectos con dos responsables técnicos asignados, mientras que los otros 14 cuentan únicamente con 

un responsable técnico. 

✓ Uno de los convenios formalizados con la UNAM fue para el desarrollo de mascarillas N95 de grado médico, lo que 

permite garantizar el derecho a la salud del personal médico que atiende la contingencia sanitaria por COVID-19 

y de los ciudadanos con esta enfermedad, además la infraestructura desarrollada en este proyecto permitirá 

mantener el suministro de protección a lo largo de la crisis por contagios e infecciones de COVID-19. 

✓ Se llevaron a cabo 13 emisiones del programa de Radio "Hacer ConCiencia" atendiendo a un total de 6891 

personas a agosto del 2020. A partir del mes de septiembre se modificó el formato de "Hacer ConCiencia", por lo 

que en lugar del programa de radio se estarán publicando cápsulas informativas, podcast, infografías e historias 

sobre ciencia en distintas redes sociales (Twitter, Facebook, Instagram y TikTok). Al respecto, en el periodo enero-
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diciembre se publicaron: 13 emisiones radiofónicas del programa Hacer ConCiencia, 3 episodios del podcast, 12 

infografías, 10 publicaciones en Instagram y 10 publicaciones en TikTok, para un total general de enero a 

diciembre de 14,768 personas atendidas.  

✓ Se está dando seguimiento a 7 proyectos derivados de la Convocatoria 2019, para presentar proyectos de 

divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación en la Ciudad de México, así como un proyecto de asignación 

directa denominado "Crasuláceas mexicanas: plantas ahorradoras de agua para las áreas verdes de la ciudad”. 

Secretaría de las Mujeres 

✓ Con el objetivo de contribuir al acceso a la justicia para las mujeres y niñas víctimas de violencia y discriminación 

de género, se brindaron servicios de atención a 32, 762 mujeres en situación de violencia de género a través de la 

Estrategia Abogadas de las Mujeres (31,112), Célula de Medidas de Protección (1,374), Módulos Viaja Segura (230) 

y en las oficinas centrales de la SEMUJERES (46), de acuerdo con la normatividad aplicable, desde la perspectiva 

de género y enfoque de derechos humanos. 

✓ En el caso de las usuarias atendidas por las Abogadas de las Mujeres, en el 32% de los casos, de acuerdo con las 

necesidades identificadas y la decisión de las usuarias, se inició carpeta de investigación. Además, la Célula 

referida obtuvo las Medidas de Protección en el 98% de los casos donde se solicitaron. 

✓ Por otro lado, con el fin de contribuir al diagnóstico sobre la condición y posición de las mujeres y las niñas en la 

Ciudad de México, se desarrollaron cuatro líneas de investigación y documentación. Además, se integraron 35 

materiales de consulta: 14 infografías (2 conmemorativas al 08 de marzo y 12 mensuales), 12 boletines 

bibliográficos, 6 documentos de trabajo y tres Boletines de la Serie “Mujeres Ciudad de México” actualizados. 

✓ En las Unidades Territoriales de Atención y Prevención a la Violencia (LUNAS) se proporcionó atención integral y 

multidisciplinaria a un total de 52,917 personas (52, 394 mujeres en situación de violencia de género y 523 

hombres) mediante 59,234 atenciones: 7,947 atenciones iniciales, 10,621 atenciones de trabajo social, 26, 603 

atenciones psicológicas y 14, 063 atenciones jurídicas. Cabe precisar que, derivado de la contingencia sanitaria 

por la pandemia de COVID 19 se redujeron a 16 el número de LUNAS que brindaron servicios de manera presencial. 

✓ Por otro lado, a través de “Línea Mujeres” se atendió a un total de 20,983 personas (11,964 mujeres y 9,019 

hombres) a través de 11,772 atenciones jurídicas y 9,211 atenciones en psicología. 

✓ En materia de atención integral a mujeres, hijas e hijos en situación de violencia extrema y promoción del ejercicio 

de sus derechos, en la Casa de Emergencia se brindó atención interdisciplinaria a un total de 182 personas (84 

mujeres, 44 niñas y 54 niños) que no cuentan con redes de apoyo. A esta población se le brindaron un total de 

6,933 servicios (1250 de Trabajo Social, 875 de Psicología a mujeres adultas, 740 psicología infantil, 2,197 de 

medicina, 16 Psiquiatría y 1,855 de nutrición).  

✓ En el Refugio para Mujeres que Viven Violencia Familiar se atendieron 424 personas (194 mujeres, 142 niñas y 88 

niños) y se ofrecieron 31,085 servicios (8,097 atenciones de trabajo social, 2,233 atenciones de psicología a mujeres 

adultas, 1,255 atenciones de psicología infantil, 2,209 atenciones jurídicas, 8,588 atenciones médicas, 64 

atenciones de Psiquiatría, 4,885 atenciones de ludoteca y 3,754 atenciones de nutrición). 

✓ Para el combate a la discriminación y violencia hacia las mujeres y la construcción de una ciudad segura y 

amigable para las mujeres y niñas, se llevaron a cabo diversas acciones de sensibilización tales como cine-debate, 

brigadas de difusión, mesas informativas, pláticas, talleres, video-conferencias y jornadas, beneficiando a un total 

de 99,213 personas (67,246 mujeres y 31,967 hombres), en las cuales se sensibilizó a la población de las 16 Alcaldías 

en torno a las relaciones de género, el ejercicio de las masculinidades, la prevención del embarazo adolescente, 

el ejercicio de los derechos sexuales-reproductivos y la prevención de la violencia de género.  

✓ Por otro lado, como parte de la Estrategia en Unidades Habitacionales “Contra la Violencia, mis vecin@s me 

respaldan”, en coordinación con la PROSOC, se definieron las acciones específicas y los mecanismos de 

intervención además de las 80 Unidades habitacionales objetivo de la estrategia, determinando la capacitación a 
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personas promotoras de la PROSOC sobre temas de género y derechos humanos, y al personal de la SEMUJERES 

sobre Cultura Condominal. 

✓ Adicionalmente, en coordinación con el Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia DIF CDMX, se efectuó un 

taller virtual para 48 mujeres beneficiarias de los diversos programas sociales y que se reúnen en los centros 

comunitarios, así como el personal que los coordina.  

✓ En el marco del Programa “Coinversión para la igualdad en la Ciudad de México”, las organizaciones de la sociedad 

civil participantes ejecutaron proyectos dirigidos a promover los derechos humanos de las Mujeres beneficiando 

a un total de 16,663 personas (12,144 mujeres y 4,519 hombres) a través de webinars; sesiones individuales o 

grupales de  atención psicológica y legal en modalidad virtual; capacitaciones dirigidas al fortalecimiento de las 

capacidades operativas de instituciones del Gobierno de la Ciudad de México y de OSC que trabajan en pro de los 

Derechos Humanos de las mujeres y para la atención y contribución al acceso de las mujeres a una vida libre de 

violencia; capacitaciones virtuales y presenciales para detonar procesos de empoderamiento y autonomía 

económica; sketches, obras de teatro y grupos de reflexión; infografías, banners y cápsulas informativas para 

promover el conocimiento sobre los Derechos Humanos de las Mujeres así como su acceso a una vida libre de 

violencia en todos los ámbitos: y, espacios de alojamiento en espacios de refugio o casas de emergencia. 

✓ Para prevenir y atender la violencia contra las mujeres, en el marco del Programa “Apoyo a Mujeres en Situación 

de Violencia Género 2020”, se impartió capacitación referente a las Reglas de Operación a las integrantes del 

Comité Dictaminador del Programa, a partir de enero se recibieron expedientes de candidatas al Programa por 

parte de las diferentes instancias canalizadoras. A través de 1 sesión ordinaria y 6 sesiones extraordinarias de 

Dictaminación se sometieron a proceso 940 expedientes siendo aprobadas 891 propuestas e ingresando al 

programa a 877 mujeres. Derivado de la contingencia el seguimiento a las mujeres se realizó de forma telefónica 

o de manera virtual dependiendo del caso. 

 

Secretaría de Trabajo y Fomento Al Empleo 

✓ En el subprograma Fomento al Autoempleo, se llevaron a cabo acciones a partir del mes de septiembre debido a 

que el "Aviso por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa "Fomento al Trabajo Digno", para el 

ejercicio fiscal 2020, se publicó el día 23 de septiembre del 2020, en la GOCDMX Núm. 436 Bis, Vigésima Primera 

Época. En esta modificación el seguimiento contado a partir de la fecha de entrega del apoyo económico a las 

Iniciativas de Ocupación por Cuenta Propia (IOCP) pasó de un año a seis meses, periodo necesario para verificar 

la operación de las mismas y la correcta utilización de los bienes adquiridos, de acuerdo con lo establecido en el 

proyecto de la iniciativa. Así mismo, con el fin de agilizar la entrega del apoyo, éste dejó de ser en especie y pasó a 

económico, mediante la entrega de cheque, para la compra directa del equipo por parte de los beneficiarios. 

✓ El Programa Social "Seguro de desempleo", siguió operando aún con la pandemia, aplicando las medidas 

sanitarias correspondientes con el objeto de seguir brindando a los habitantes de la Ciudad de México un apoyo 

económico que les permitiera hacer frente a las consecuencias derivadas de la misma, al perder 

involuntariamente su empleo por el cierre parcial o total de sus centros de trabajo; se redujeron los números de 

apoyo para beneficiar a un mayor número de personas solicitantes, se exentó a los beneficiarios de la obligación 

de presentar Cartillas de Buscadores de Empleo, como medida preventiva para evitar la propagación del contagio. 

Con estas acciones se otorgaron 182,948 apoyos. 

✓ Con la finalidad de apoyar a las Sociedades Cooperativas, durante el ejercicio 2020 se realizaron las siguientes 

acciones: 

o Se realizaron 499 verificaciones domiciliarias.  

o Se realizaron un total de 825 Asistencias Técnicas Especializadas durante el ejercicio fiscal 2020. 

o Se entregaron 123 Escrituras correspondientes al Subprograma Fomento y Constitución de Empresas 

Sociales y Solidarias del Programa FOCOFESS 2020. 
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o Se recibieron 162 comprobaciones fiscales correspondiente al ejercicio fiscal 2020 y 45 comprobaciones 

fiscales correspondientes al ejercicio fiscal 2019 respecto a los apoyos entregados a los beneficiarios del 

Subprograma Fortalecimiento de Empresas Sociales y Solidarias. 

o Se recibieron 41 comprobaciones fiscales correspondiente al ejercicio fiscal 2020 y 350 comprobaciones 

fiscales correspondientes al ejercicio fiscal 2019 respecto a los apoyos entregados a los beneficiarios del 

Subprograma Fomento y Constitución de Empresas Sociales y Solidarias. 

✓ Se impartieron 51 cursos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y Normas Oficiales Mexicanas. 18 cursos 

focalizados relacionados con la NOM-035-STPS-2018, Metodología SOLVE-OIT y curso Básico de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

 

Secretaría de Obras y Servicios 

✓ Construcción, Adecuación, Rehabilitación y Mantenimiento de los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación 

y Saberes (Pilares) de la Ciudad de México. 

✓ Se extiende la multianualidad del proyecto de 2019 a 2021. Durante  este periodo se terminaron 112 frentes de 

trabajo programados para el presente Ejercicio, mediante los trabajos siguientes para obra nueva: Elaboración de 

anteproyecto, trámites de licencias, permisos, firma del Director Responsable de Obra y sus corresponsables, 

estudios preliminares, elaboración de proyecto ejecutivo, preliminares, cimentación, estructura, albañilería y 

acabados, instalaciones eléctricas, instalaciones hidrosanitarias, voz y datos, instalación de extracción de aire y 

limpieza de la zona de trabajo y las actividades que se llevaron a cabo en el caso de rehabilitación de inmuebles 

son: Preliminares, cimentación, albañilería, acabados, cancelería, herrería, instalaciones hidráulicas, sanitarias, 

eléctricas y de voz y datos. 

✓ Ampliación, adecuación, rehabilitación y mantenimiento mayor y/o menor a Centros de Salud. Proyecto 

multianual 2020-2021. Se realizaron trabajos en 10 centros de salud ubicados en diversas Alcaldía de la Ciudad de 

México; los trabajos realizados son: levantamientos topográficos, estudios de mecánica de suelos, elaboración de 

anteproyecto, desmantelamientos, demoliciones, excavaciones y desplante de cimentación, desplante de muros, 

losas, acabado en muros y pisos, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias y cancelería, entre otros, variando en 

cada inmueble el tipo de trabajos con base al inicio de los mismos.  

✓ Construcción del Centro Especializado de Medicina Integrativa (CEMI). Levantamiento topográfico, trámite de 

gestorías, estudios de mecánica de suelos, elaboración de anteproyecto y proyecto ejecutivo, demoliciones, 

excavaciones, construcción de cimentación, desplante de muros, losas, acabado en muros y pisos, instalaciones 

eléctricas e hidrosanitarias y cancelería.  

✓ Construcción de la Clínica Especializada. Levantamiento topográfico, trámite de gestorías, estudios de mecánica 

de suelos, elaboración de anteproyecto, demoliciones, excavaciones, construcción de cimentación, desplante de 

muros, losas, acabado en muros y pisos, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias y cancelería. A  

✓ Construcción del Hospital General Cuajimalpa. Proyecto multianual 2020-2021. Se autorizaron adicionalmente 50 

MDP, para llevar a cabo la transferencia por un total de $400,000,000.00 a la SEDENA, quién será el ente encargado 

de la ejecución de los trabajos. Construcción y Equipamiento del Hospital General Topilejo. Recursos de origen 

transferidos a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, para llevar a cabo los trabajos de equipamiento del 

Hospital Topilejo. 

✓ Trabajos de infraestructura hospitalaria temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en 

diversos inmuebles de salud de la Ciudad de México. 

✓ Los trabajos efectuados en Estancias Infantiles consistieron en la culminación de 127 frentes de trabajo 

programados a realizarse en el presente Ejercicio, con actividades consistentes en: desmantelamientos y 
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desmontajes de puertas y cancelería, albañilerías (resane de muros, aplicación de pintura, impermeabilización), 

rehabilitación de las instalaciones eléctricas e hidro-sanitarias, colocación de cancelería y herrería. 

✓ Construcción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas a Nivel Básico en la Ciudad de México. 

Construcción de cocinas colado de sobre firmes, desplante de muros de tabique, construcción de registro 

sanitarios, colado de cimentación para base de tanque estacionario, colado de mesetas de concreto, montaje de 

casetas de multipanel y montaje de estructuras de acero 

✓ Construcción de una Universidad en la Alcaldía la Magdalena Contreras de la Ciudad de México: Se llevaron a cabo 

los estudios complementarios a la emisión del Dictamen Estructural, elaboración del Programa Arquitectónico de 

los Edificios 1 y 2. Se inician los trabajos de rehabilitación y mantenimiento mayor y/o menor para el Edificio 1, así 

como para la Construcción del Edificio 2. 

✓ Construcción de dos Planteles de Educación Media Superior, en las Alcaldías de Álvaro Obregón y Tláhuac, 

Preparatoria Álvaro Obregón, se realizan las siguientes actividades:  excavación para la cimentación zampeado y 

colocación de malla de gallinero en muros perimetrales, retiró material derivado de la excavación, topografía, 

deshierbe de la vegetación que se encuentra en las zonas donde será la entrada y rampa del plantel, demolición 

de la caseta ubicada dentro del predio, cimbrado el espacio generado por la cala entre el eje "k" y el "l" para ser 

rellenado, montaje de acero estructural (vigas primarias y secundarias) en edificio b, Cimbrado y colocación de 

acero de refuerzo para la losa-tapa de la cisterna Nivelación de la losa-tapa de la cisterna. Avance físico 61.0%. 

Preparatoria Tláhuac, se realizan trabajos de excavaciones, construcción de cimentación, fabricación de 

estructura metálica para edificios 

✓ Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para Construcción de la Escuela Preparatoria Iztapalapa 

dentro del Polígono del CETRAM Constitución de 1917 Alcaldía Iztapalapa. 

✓ Proyecto multianual 2019-2020, Se realizan las siguientes actividades: 

✓ Refuerzos de la estructura metálica en los puntos indicados por el Director Responsable de Obra (DRO) y 

Corresponsable en Seguridad Estructural (CSE), detallado de pintura, Colado con concreto premezclado f´c= 

300kg/cm2 con acero de refuerzo de 3/8” @ 25 cm en ambos sentidos en paso vehicular (línea de drenaje). Se 

concluyeron los trabajos de construcción del plantel, se realizaron las pruebas de los equipos e instalaciones para 

constatar la correcta terminación de los trabajos. Avance 100%. 

✓ Rehabilitación y/o Readecuación de espacios para la "Universidad de la Salud", primera etapa. Se llevaron a cabo 

trabajos en el Edificio 9 (Gobierno), consistentes en albañilerías y acabados, instalaciones eléctricas e 

Hidrosanitarias, así como trabajos en el Edificio 11 (Aulas), se llevaron a cabo trabajos de albañilerías y acabados, 

instalaciones eléctricas. Trabajos de adecuación, rehabilitación y mantenimiento mayor y menor a los edificios 7 

(Biblioteca y laboratorio de farmacología), 10 (comedor/usos múltiples) y 12 (servicios escolares y cubículos); 

instalación de infraestructura eléctrica, hidráulica, pluvial, sanitaria, así como canalizaciones de red de datos; de 

apuntalamiento y demoliciones y construcción de barandal en el Edificio 11; rehabilitación y readecuación del 

Edificio 9 (Gobierno), consistentes en; albañilerías y acabados, instalaciones eléctricas e Hidro-Sanitarias, así 

como trabajos  de reforzamiento estructural y readecuación en el Edificio 11 (Aulas), se llevaron a cabo trabajos 

de albañilerías y acabados, instalaciones eléctricas. 

 

Secretaría de Salud 

✓ Se lograron 623,143 atenciones médicas, de los cuales 4,674 corresponden a la atención nutricional; 25,214 

atenciones psicológicas; 16,248 consultas generales; 14,989 consultas odontológicas; 34,736 rehabilitaciones; 

19,301 consultas de control de embarazo y embarazo de alto riesgo; 136,072 consultas especializadas; 87,655 

egresos hospitalarios; 724 terapias intensivas; 5 cirugías de catarata; 13 cirugías de estrabismo; 8 cirugías de 

glaucoma; 2 cirugías de pterigión;  1,113 diálisis peritoneales continuas ambulatorias DPC; 1,161 diálisis peritoneal 

continua–eventos icodextrina; 2,127 diálisis peritoneal DPA con máquina cicladora; 6,522 diálisis peritoneal 
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hospitalaria (DPI); 14,810 hemodiálisis, dentro de las actividades de atención médica a población en situación de 

calle 2,806 consultas generales; 3,345 consultas odontológicas; 9,290 consultas psicológicas; 2,860 consultas 

psiquiátricas; dentro de las actividades de salud en tu casa (antes médico en tu casa) se encuentran 121,544 censos 

domiciliarios; 115,789 consultas generales; 1,472 personas de nuevo ingreso al programa y 663 referencias de 

pacientes. 

✓ Se realizaron 443,463 servicios de atención médica de urgencias, de los cuales 308 corresponden a la atención a 

adultos quemados; 374 atenciones a niños quemados; 145 servicios de cardiología intervencionista 

procedimientos diagnóstico; 141 servicios de cardiología intervencionista procedimientos terapéuticos; 408,576 

atenciones médicas de urgencias (hospital); 3,434 atenciones a eventos masivos; 172 atenciones de primer 

contacto (vehículos ligeros de primera respuesta-motocicletas); 3,610 atenciones de urgencias médicas 

prehospitalarias primarias; 3,773 atenciones de urgencias médicas prehospitalarias secundarias; y 22,930 

regulaciones médicas. 

✓ Se realizaron 20,025 acciones de prevención de cáncer de mama y cervicouterino de  las cuales se realizaron 189 

estudios complementarios  para el diagnóstico, 503 mastografías a mujeres de 40 años y más (hospitales); 10 

reconstrucciones mamarias en mujeres con mastectomía secundaria a cáncer de mama;  683 estudios 

complementarios para el diagnóstico (medibuses); 15 mastografías hombres (medibuses); 10,335 mastografías 

mujeres de 40 años y más (medibuses); 828 colposcopias (medibuses); 495 estudios auxiliares complementarios 

para el diagnóstico; 4,225 colposcopias a mujeres de 25 años y más (hospitales); 1,475 tratamientos para lesiones 

precursoras de cáncer; y 1,267 valoraciones médicas de colposcopía. 

✓ Se realizaron 30,631 acciones de promoción de los derechos sexuales y reproductivos, de los cuales 24,000 

corresponden a la anticoncepción post evento obstétrico; 312 en atenciones médicas para la prevención, control 

y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual, VIH Sida; 417 atenciones pregestacionales; 3,275 consultas 

de planificación familiar; y 2,627 interrupciones legales del embarazo.  

 

Servicios de Salud Pública 

✓ Con motivo de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria por el Consejo de Salubridad General en sesión de fecha 

19 de marzo de 2020, en la cual reconoció la epidemia ocasionada por el COVID-19 en México, como una 

enfermedad grave de atención prioritaria, el Gobierno de la Ciudad de México, implementó una serie de acciones 

dirigidas a controlar y combatir su existencia y contagio, en donde se determinan medidas preventivas para evitar 

contagios; implementando así la política de quédate en casa y la sana distancia; por su parte este Organismo 

implementó acciones para atención de la pandemia por COVID-19, siendo las siguientes: 

✓ Se envió al personal de grupos vulnerables de los Centros de Salud (mayores a 65 años, con alguna comorbilidad, 

así como madres con hijos menores de 12 años) a aislamiento domiciliario, lo que disminuyó el número de 

médicos frente a paciente y por tanto el número de consultas otorgadas.  

✓ Se dotó de medicamentos para 3 meses a pacientes con enfermedades no transmisibles y se informaron sobre 

medidas de prevención de contagio de COVID-19, por lo que las consultas de seguimiento de pacientes con 

enfermedades crónica degenerativas disminuyó. Durante el periodo ya mencionado, se ha priorizado la atención 

de infecciones respiratorias agudas, así como la toma de muestras para la detección de SARS-COV 2, en Centros 

de Salud y en colonias de alto riesgos se instalaron kioskos y macrokioskos de la salud con el objetivo de detectar 

de manera masiva la presencia del virus ya mencionado y cortar la cadena de contagio, se inició con la realización 

de pruebas rápidas para la detección de SARS-COV2. 

✓ Además, con el objetivo de apoyar y disminuir la saturación de los Hospitales de Segundo y Tercer Nivel 

convertidos para atención de pacientes con COVID-19, se habilitaron seis Centros de Salud para atender los casos 

de COVID-19 no complicados referidos por dichos Hospitales, con horario de atención de 8:00 a 23:00. horas de 
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lunes a domingo y días festivos. Se implementaron acciones para brindar tratamiento temprano a los casos leves 

y moderados de COVID-19. 

✓ El programa de vacunación está dirigido a todos los grupos vulnerables con lugar de residencia en la ciudad de 

México, consiste en aplicación de vacunas del esquema básico de vacunación, que previenen enfermedades como 

poliomielitis, difteria, tos ferina, tétanos, hepatitis, sarampión, rubeola, parotiditis, tuberculosis. 

✓ Asimismo, se logró la aplicación de 2,747,632 dosis de vacunas, con esto se mantiene la erradicación de la 

poliomielitis causada por el polio virus silvestre, con el 0% de casos; se mantiene la eliminación de la difteria con 

el 0% de casos; se mantiene la eliminación del tétanos neonatal con el 0% de casos. No se presentó ningún caso 

de tétanos en adulto, se mantiene la eliminación de casos de sarampión autóctonos, sin embargo, se presentaron 

142 casos asociados a importación de sarampión, la rubeola y rubeola congénita, así como las infecciones graves 

causadas por Haemophilus Influenza e tipo b, se mantienen en la fase de eliminación. 

✓ Igualmente, se dio mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de rayos x, autoclaves, microscopios, 

reveladoras automáticas, equipos estomatológicos, electrocardiógrafos, espirómetros, colposcopios, centrifugas, 

ultrasonidos, refrigeradores de red de frio, congeladores de red de frío, plantas eléctricas de emergencia a 

gasolina, plantas de emergencia a diésel, bombas de agua, sistemas hidroneumáticos, aire acondicionado de salas 

de mastografía, cámaras de refrigeración tipo estatal y cámaras de refrigeración tipo jurisdiccional. 

 

Régimen de Protección Social en Salud 

✓ El Régimen de Protección Social en Salud de D.F, solo ejerció recursos hasta 31 de agosto derivado de la 

publicación  en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del “Decreto por el que se extingue el organismo público 

descentralizado denominado Régimen de Protección Social en Salud del Distrito Federal” y  las “Bases para el 

desarrollo del proceso de extinción del organismo público descentralizado denominado Régimen de Protección 

Social en salud del Distrito Federal”, ambos publicados el 31 de agosto de 2020, en consecuencia el ejercicio del 

gasto no tuvo continuidad quedando procesos por concluir de los servicios devengados en el mes que no fue 

posible pagar, dichos pasivos forman parte de la acciones para la liquidación. 

Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México 

✓ Se realizaron 2,746 Acciones de búsqueda, localización e identificación de personas; dentro de las acciones de 

búsqueda realizadas por la Dirección de Búsqueda se contemplan rastreos nominales en instituciones con 

personas bajo su resguardo como centros penitenciarios, albergues, estaciones migratorias,  hospitales, así como 

consulta de carpeta de investigación, difusión de fotovolantes, brigadas de búsqueda en calle, verificación de 

videograbaciones,  elaboración de planes de búsqueda, entre otras. 

 

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México 

✓ Se brindaron servicios de atención inmediata en primer contacto, asesorías y orientaciones jurídicas a víctimas 

del delito y de violaciones a derechos humanos, se realizaron acciones orientadas a brindar los registros de 

víctimas del delito correspondiente, haciendo énfasis en casos emblemáticos como el Colegio Rébsamen, la 

Recomendación 2/2012 en materia de Manifestaciones por cambio de régimen político, el Colectivo Hasta 

Encontrarles de víctimas de personas desaparecidas, el atentado en el caso del Secretario de Seguridad 

Ciudadana, entre otros. Se realizaron gestiones ante las áreas que conforman el Sistema de Atención Integral a 

Víctimas de la Ciudad de México para canalizar a las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, 

según las necesidades particulares de cada caso. Por otra parte, a través del Fideicomiso denominado Fondo de 

Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de la ciudad de México, se otorgaron medidas de ayuda y asistencia a 

víctimas del delito y por graves violaciones a derechos humanos, asimismo se provisionaron recursos 

correspondientes a la obligación de Jefatura de Gobierno para cumplimentar la Recomendación 31VG/2019, 
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emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, relativo al caso del Colegio Enrique Rébsamen; Por 

la parte administrativa, se realizaron las gestiones para dotar a la Comisión Ejecutiva de mobiliario de oficina, 

equipo de cómputo, 2 vehículos, se dotó al personal de los materiales de oficina como son papelería, accesorios 

menores de equipo de cómputo entre otros y, se realizaron trabajos de mantenimiento menor en el inmueble que 

ocupa la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la CDMX. 

 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

✓ Se otorgaron a 228 familias un apoyo monetario mensual de $ 4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 m.n.) a mes 

vencido durante los primeros diez días hábiles, de cada mes. 

✓ Se atendieron a 141 personas, se otorgaron los servicios integrales transversales de las actividades institucionales 

a cargo del DIF Ciudad de México, hasta a 684 familiares con los siguientes servicios:  

o Atención psicológica y herramientas psicoemocionales 

o Actividades lúdicas, recreativas y culturales (visita a museos, teatros, conciertos, parques recreativos y 

eventos del DIF Ciudad de México) 

o Se canalizaron, de ser el caso a las niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años 11 meses, que hayan 

perdido madre, padre, o tutor a los Programas sociales del DIF Ciudad de México según sus necesidades. 

✓ Se atendieron a 1,747 personas con discapacidad las cuales, se les otorgaron los siguientes servicios:  699 

atenciones médicas psicológicas, 262 terapias de lenguaje y física, 786 Canalizaciones internas y externas, se 

otorgaron 58,582 servicios a Personas con discapacidad de manera subsecuente entre ellas (Atención Médica, 

Psicológica, Terapia de Lenguaje, física, y ocupacional). 

✓ Se otorgaron servicios educativos a las y los beneficiarios para el desarrollo de habilidades y valores, en áreas 

científicas, artísticas y deportivas (clases en disciplinas como música, artes plásticas, teatro, creación literaria, 

danza folklórica, danza contemporánea, computación, historiarte, experimenta y juega, inglés, natación, futbol, 

basquetbol, voleibol y gimnasia). 

✓ Se proporcionaron espacios de formación para que las familias fortalezcan sus habilidades de crianza, 

capacidades de protección y comunicación, así como su conocimiento en el manejo de herramientas para la 

resolución no violenta de conflictos. 

✓ Se atendieron a 781 personas en los siguientes servicios: Canalizaciones y recanalizaciones de niñas, niños y 

adolescentes en situación de vulnerabilidad, riesgo o desamparo. 

 

Fideicomiso Educación Garantizada 

✓ A través de la Beca Leona Vicario se logró apoyar en aproximadamente por mes a 32,581 niñas, niños y 

adolescentes de edades entre 0 y 17 años 11 meses de los cuales en promedio 16,146 son mujeres y  16,435 son 

hombres otorgándoles un apoyo monetario promedio por beneficiario de $705.00 pesos. 

✓ Mediante el Programa Va Segur@, se brindó a través de una aseguradora, servicios de aseguramiento y atención 

médica urgente, además de cubrir gastos médicos generados a consecuencia de un accidente ocurrido a menores, 

docentes y trabajadores de la educación. 

✓ El programa Mejor Escuela llevó a cabo 2,375 asambleas escolares y se promovió la participación de los padres de 

familia en la conformación de comités de Ejecución y Vigilancia. Se distribuyó el recurso económico en 1670 

inmuebles de educación pública básica a través de un monedero electrónico para llevar a cabo los trabajos de 

mantenimiento menor en dichos inmuebles. Algunos inmuebles beneficiados no completaron con su proceso por 
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lo que se abrió la convocatoria a un apoyo extraordinario en donde se distribuyó el recurso remanente en las 

escuelas interesadas hasta ejercer el total del presupuesto programado. 

✓ El Programa Mi Beca para Empezar entregó gratuitamente y de forma universal un vale electrónico a los padres, 

madres o tutores de todas las niñas y niños matriculados en escuelas públicas preescolares la Ciudad de México, 

en la que se depositaron 300 pesos mensuales de febrero a junio y de septiembre a diciembre del año 2020 (2,700 

pesos anuales). Entregó gratuitamente y de forma universal un vale electrónico a los padres, madres o tutores de 

todas las niñas, niños y adolescentes matriculados en escuelas públicas primarias y secundarias de la Ciudad de 

México, en la que se depositarán 330 pesos mensuales de enero a junio y de septiembre a diciembre del año 2020 

(3,300 pesos anuales). Entregó gratuitamente y de forma universal un vale electrónico a los padres, madres o 

tutores de todas las niñas, niños y adolescentes matriculados en Centros de Atención Múltiple de nivel preescolar, 

primaria, secundaria y laboral de la Ciudad de México, en la que se entregó 400 pesos mensuales de enero a junio 

y de septiembre a diciembre del año 2020 (4,000 pesos anuales). La Meta física alcanzada fue de  1,174,438 

beneficiarios. 

✓ Se entregó gratuitamente al padre, madre de familia o tutor un apoyo económico para la adquisición de un 

paquete de útiles y uniformes escolares para las alumnas y alumnos y garantizar ahorro en la economía de las 

familias. Contribuyendo al fortalecimiento de la identidad de las niñas y los niños de educación básica sin 

diferencias, promoviendo la equidad, y cohesión e integración social. Salvaguardando la igualdad de 

oportunidades y fomentar la no discriminación social por razones socioeconómicas. Desincentivandor la 

deserción escolar por causas económicas. Contribuyendo a la eliminación de los factores, condiciones o 

situaciones que generan desigualdad o discriminación mediante el acceso universal al programa. La Meta física 

alcanzada fue de 1,250,000 beneficiarios. 

 

Instituto del Deporte 

✓ Se llevó a cabo el pago de apoyos económicos derivados de los programas sociales denominados: “Estímulos 

económicos a deportistas destacados representativos de la Ciudad de México” y "Ponte Pila, Deporte 

Comunitario"; se garantizó la operación de los Centros Deportivos pertenecientes a este Instituto, con el propósito 

de brindar a la población de esta Ciudad, actividades deportivas que fomenten la activación física y convivencia 

familiar; se garantizó la continuidad de las actividades administrativas, se brindó a los atletas, entrenadores y 

personal técnico, los servicios necesarios para representar a la Ciudad de México en competencias deportivas; se 

brindó servicio médico a las atletas lesionados, para poder alcanzar su nivel máximo de competencia.  

Secretaría de Pueblos y Barrios Indígenas 

✓ Se llevó a cabo el programa social denominado Refloreciendo Pueblos y Comunidades, que otorgó 174 apoyos a 

63 intérpretes y traductores y 16 apoyos a 2  personas facilitadoras intérpretes - traductoras durante 8 

ministraciones, los cuales brindaron servicios de interpretación y traducción en lenguas indígenas nacionales, 

coadyuvando a la garantía de los derechos lingüísticos de las comunidades indígenas residentes 

✓ Se celebró la Comisión Interinstitucional de Pueblos Indígenas a través de 3 sesiones ordinarias, mediante 2 mesas 

de los 8 grupos de trabajo que derivaron en la firma de cuatro convenios de colaboración, para el desarrollo de 

acciones en materia de educación, bienestar, acceso a la justicia e infraestructura.  

✓ Se llevó a cabo la segunda etapa del Sistema de Registro de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 

Indígenas Residentes de la Ciudad de México. 

✓ En coordinación con la STyFE se brindó acompañamiento a personas de pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes para su incorporación al Programa Seguro de Desempleo. 

✓ Se celebró el “Mitotl 2020”, como un evento intercultural que promovió los derechos culturales de los pueblos y 

comunidades indígenas residentes, a través de conferencias, foros y demás actividades de manera virtual.  
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✓ Se generaron recursos audiovisuales en náhuatl, mixteco, mazateco, triqui, zapoteco, otomí y mixe, para la 

difusión de medidas para evitar la propagación e información general sobre la enfermedad COVID-19. 

Instituto de Vivienda 

✓ El ejercicio del gasto para los programas sustantivos del Instituto se destinó a 9,628 acciones de vivienda, 

autorizadas en el H. Comité de Financiamiento del INVI, en cinco sesiones ordinarias y dos Extraordinarias, para el 

otorgamiento de créditos y líneas de financiamiento divididos en: 03 Ampliaciones de Vivienda para 

Arrendamiento, 600 Mantenimientos Generales, 1,733 Mejoramientos de Vivienda, 104 Obras Externas, 8 Viviendas 

Catalogadas Patrimonial, 1,941 Viviendas Nuevas Progresivas, 3,399 Créditos Complementarios y/o Acabados 

Básicos así como 1,840 financiamientos para Sustentabilidad; de los cuales  1,775 fueron personas adultas 

mayores, así como a 6,570 mujeres de las cuales, 1,283 madres solteras,  generando 20,014 empleos directos y 

1,001 indirectos, para un total de 9,628 acciones ejercidas al cierre del ejercicio fiscal 2020. 

✓ Otorgó 1,283 créditos para vivienda en las modalidades de vivienda nueva terminada, vivienda progresiva, 

adquisición y rehabilitación de vivienda en inmuebles catalogados, adquisición y rehabilitación de vivienda en 

inmuebles no catalogados, adquisición de vivienda, arrendamiento con opción a compra, condominio familiar. 

✓ 2,167 ayudas para renta a familias que habitaban en zonas de riesgo hidrometeorológico, geológico y estructural, 

mismas que serán apoyadas hasta encontrarles una solución habitacional (mitigación o vivienda nueva). 

✓ Por otra parte, el INVI, otorgó ayudas de beneficio social por 1,151 acciones por capacidad de pago, cuya finalidad 

es otorgar financiamiento a los beneficiarios que lo requieren para satisfacer su necesidad de vivienda, debido a 

sus condiciones de vulnerabilidad social y/o nivel de ingresos, y no son sujetos de créditos en el Sistema 

Financiero. 

✓ Así mismo llevó a cabo la adquisición  de 1  suelo  urbano con viabilidad para desarrollo habitacional ubicado  en  

"Porvenir No. 226, Col. Ampliación los Olivos,  Alcaldía  Tláhuac  en  la  CDMX”,  a fin de reubicar a personas que 

fueron afectadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017, que habitan en zona  de grietas y socavones y cuentan 

con dictamen de reubicación emitido por  el  Instituto de la Seguridad de las Construcciones, con el objeto de 

recuperar   las  condiciones  de  vida  de  las  personas  que  sufrieron afectación en sus viviendas. Lo anterior con 

base en el Convenio de coordinación de acciones celebrado entre el  "Instituto  de  Vivienda de la Ciudad de 

México", la "Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México" y el “Fideicomiso para  la  Reconstrucción  

Integral de la Ciudad de México". 

✓ De igual manera se llevó a cabo la expropiación o indemnización de 6 terrenos/o predios para la construcción de 

vivienda de interés social y popular, conforme a procedimientos judiciales a través de Decretos Expropiatorios y 

procedimientos administrativos a Inmuebles en diversas Alcaldías de la Ciudad de México. 

Fideicomiso para la Reconstrucción 

✓ Para Demolición pago de estimaciones finiquito de Miramontes 3004, Gitana 243, Chilpancingo 7, Guerrero 94-B, 

Citlalpepetl 8, Ámsterdam 269, Puebla 69, Ozuluama 20, Galias 47, Galias 31, Galias 27, Atlixco 118, Antonio Sola 

71, Avenida México 4 y 11, Campeche 275, Coahuila 8, Jaime Nunó 25, Sonora 141, Alfonso Reyes 188, Taxqueña 

1291, Monterrey 275, Mier y Pesado 220 y Veracruz 107; así como anticipo para Jaime Nunó 25, anticipo de 

demolición de Minatitlán 4, Dr. José María Vértiz 1233, Ámsterdam 86, 2 de Abril 4, Sonora 162 y Colima 133. 

✓ Estudio estructural, geofísico y geotécnico en Eje Central Lázaro Cárdenas N° 144, Candelilla 58 Finiquito por el 

estudio de mecánica de suelos, Amatlán 109 para la realización de pruebas no destructivas, Xochicalco 38 estudio 

de mecánica de suelos, La Viga 901 (Edificio K y L), estudio topográfico, Roma 24 Estudio geofísico, Pitágoras 316 

Estudio de mecánica de suelos y levantamiento topográfico, Taxqueña 1291 estudio de mecánica de suelo, 

Córdoba 98 proyecto de rehabilitación, Medellín 393 Pago total de estudios y dictamen de seguridad estructural, 

Patricio Sanz 37 Estudio de mecánica de suelos, Oaxaca 80 Dictamen de estabilidad geotécnica, Vértiz 1076 

Finiquito de estudio mecánica de suelos, Municipio Libre 66 Estudios geofísicos, espectro de sitio, Gúlpuzcoa 21 
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Estudio de mecánica de suelos, Coahuila 10 Finiquito del estudio mecánica de suelos, Ámsterdam 86 Estudios de 

mecánica de suelo así como levantamiento topográfico y Alfonso Reyes 188 Estudios de mecánica de suelo así 

como levantamiento topográfico, Unidad Habitacional Molino 25 Estudios especializados de trabajos de campo, 

laboratorio y gabinete, Emiliano Zapata 56 Estudio de mecánica de suelos, geofísico y de topografía, Ámsterdam 

269 pago total estudio de mecánica de suelos, Minatitlán 4 estimación finiquito de estudio de mecánica de suelos 

(40%) y Río Tíber 24 pago total de trabajos levantamiento topográfico y responsiva D.R.O.;  Proyectos Ejecutivos 

para Río Tíber  24, Eje Central Lázaro Cárdenas N°144, Citlaltépetl 8, Viaducto Miguel Alemán 67, General Pedro 

Antonio de  los Santos 48, Pitágoras 316, Taxqueña 1291, Ámsterdam 7, 86, 107 y 269, Concordia Zaragoza, 

Tehuantepec 32, Oaxaca 32, Nicolás San Juan 304, Escocia 10, Coahuila 10, Gabriel Mancera 33, Saratoda 714, 

Pestalozzi 611, Balsas 18, Atlixco 118,  Morena 607, Vértiz 1076 y Ozuluama 20; Reconstrucción para Pacífico 455, 

Coahuila 10, Azores 609, Pacífico 223, General  Manuel Rincón 142 y Patricio Sanz 612; Reembolso a 8 damnificados 

de Golf 151,  6 Damnificados de Av. México 85 y 1 Damnificado de Río Ebro 95, a 12 damnificados por los trabajos 

de rehabilitación del inmueble de Parras 17. 

✓ Para el proyecto denominado “PROGRAMA INTEGRAL DE GESTIÓN PARA LA INFORMACIÓN” de la Comisión para la 

Reconstrucción de la Ciudad de México, la cantidad de $9,549.5 miles de pesos y para el pago de comisiones 

bancarias por las dispersiones a los beneficiarios de apoyo de renta 

 

Alcaldías 

✓ En la Alcaldía Venustiano Carranza se llevó a cabo el evento “BECArranza POR UNA MEJOR EDUCACIÓN”, en el cual 

se hizo entrega de 1,500 becas a jóvenes habitantes de la demarcación, que no lograron obtener un lugar en 

escuelas públicas. 

✓ En la Alcaldía La Magdalena Contreras se entregaron 3,235 apoyos económicos a Jefas de Familia mediante el 

Programa Social Hogares Dignos. 

✓ Apoyo económico para la atención emergente en materia de salud de las personas trans 

✓ Se entregaron 225 apoyos económicos a personas transexuales en condiciones de pobreza y vulnerabilidad en la 

Alcaldía Cuauhtémoc. 

✓ En la Alcaldía Iztapalapa se llevó a cabo el programa social "Ayuda Económica Bienestar Integral para 

Adolescentes de 12 a 14 años que residen en Iztapalapa", " Ayuda Económica Bienestar Integral para Niñas, Niños 

de 6 a 11 años que residen en Iztapalapa” y el “Programa de Ayuda Económica Bienestar Integral para personas 

adultas mayores de 60 a 64 años que residen en Iztapalapa”; esto en beneficio de la población de la demarcación. 

✓ En la Alcaldía Miguel Hidalgo se llevaron a cabo diversas  actividades virtuales con el propósito de salvaguardar la 

salud de las personas beneficiarias del programa social "La empleadora", los cuales fueron: Cursos de 

capacitación COVID-19, impartido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, Encuesta "Salud Preventiva y 

Educación", Elaboración de cubre bocas, "Adopta una coladera", Capacitación en materia de Protección Civil 

(Época de lluvias), Capacitación para Jóvenes (La nueva normalidad), Transmisión Familia y Pandemia (Derechos 

Humanos), Capacitación en materia de "Prevención del Delito", Capacitación en materia de Protección Civil 

(Capacitad adaptativa y resiliencia),  Capacitación en materia de Educación Financiera (Ponle orden a tus finanzas) 

y Capacitación en materia de Prevención del Delito (Cultura Cívica). 

✓ La Alcaldía Milpa Alta logró beneficiar a 550 alumnos universitarios con el apoyo económico del programa social: 

"misión transporte universitarios" y 152 niños de escasos recursos con la acción social: "misión por la educación". 
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Secretaría del Medio Ambiente 

✓ Acciones de reforestación, trasplante, derribos, podas y otras acciones,  es  importante mencionar que la  

demanda de planta de los Programas:  "Árbol por árbol, Tu Ciudad Reverdece", PILARES  ("Puntos de Innovación, 

Libertad, Artes, Educación y Saberes") y  "Reto Verde Revegetación 2020 CDMX", que el Gobierno  de la Ciudad de 

México implementa  para el mejoramiento del medio ambiente, se atienden con  el suministro de  45,683  plantas 

para este período, destacando (árboles, arbustos y herbáceas), en una corresponsabilidad armónica,  con el fin de 

innovar y propiciar  un mejor ambiente al  que todos los habitantes de la Ciudad de México  tienen derecho, con la 

atención de  las áreas verdes de las 16 Alcaldías que comprende la Ciudad de México.  

✓ Se lleva a cabo el proyecto denominado "Primera etapa de Restauración Ambiental de la 3ra. Sección del Bosque 

de Chapultepec", ya que como área de valor ecológico juega un papel fundamental para la conservación de 

especies, y ofrece diversos servicios ambientales a la Ciudad de México, no obstante, para dar mayor viabilidad a 

su conservación, es necesario realizar acciones de reforestación forestal, hídrica y de suelos, entre otras. 

Contemplando acciones como saneamiento forestal (retiro de arbolado muerto, enfermo y declinante), así como 

restauración de suelos (con incorporación de materia orgánica, producto de la poda de hierbas y arbustos, 

molienda de árboles del saneamiento forestal), así como colecta y adquisición de plántulas de hierbas, arbustos 

y árboles. 

✓ El "Parque Clausell" en la zona delimitada por las Calles Joaquín Clausell, José María Velasco y Calle 5, al igual que 

la "Zona Biocultural Sur y demostrativa" por las calles de Zaragoza, José María Velasco y Calle 10. Lo anterior, se 

solicita con la finalidad de continuar con las acciones y objetivos dentro del marco de la ejecución de los proyectos 

antes enunciados, mismos que se estipula en el Convenio citado. 

✓ Se llevó a cabo la reforestación y mantenimiento del Bosque de San Juan de Aragón y los tres zoológicos de la 

Ciudad de México. 

Secretaría de Obras y Servicios 

✓ Para el proyecto Integral a precio alzado para la construcción de una estación de transferencia y planta de 

selección Azcapotzalco,ubicada en Eje 4 norte, Azcapotzalco ,La Villa no. 624, Col. industrial Vallejo, Alcaldía 

Azcapotzalco, Ciudad de México, el cual es multianual,  los trabajos a realizar entre otros son: levantamiento 

topográfico, anteproyecto, estudios previos al proyecto, proyecto ejecutivo, presentación de la orden de compra 

de los equipos de la planta de selección, estudios posteriores al proyecto ejecutivo, limpieza, trazo y demolición, 

trabajos con los sujetos forestales, excavación, mejoramiento del terreno, cisternas, avance en la fabricación de 

equipos planta de selección, cimentación de concreto armado, zapatas y losas, mejoramiento de terreno para 

vialidades, red sanitaria y red hidráulica, columnas, armaduras y losa de acero, estructura metálica para soporte 

de bandas transportadoras, control de partículas olores y extractores, tolvas y techumbre; la recepción, 

separación y transferencia de los residuos sólidos urbanos recolectados beneficiara a la población de  las Alcaldías 

Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Gustavo A. Madero y se podrá recuperar los subproductos 

susceptibles de ser aprovechados contenidos en la fracción inorgánica será comercializada para su incorporación 

a diferentes procesos productivos. 

 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México 

✓ Se ejecutaron 78,710 actividades, correspondientes a la sustitución de medidores que presentan anomalías en el 

registro del consumo y que han rebasado su vida útil de servicio, la instalación medidores en cuentas que no 

presentan servicio medido y que sí tienen factibilidad técnica para la instalación del equipo de medición, 

disponiendo así de un registro confiable y seguro del consumo de agua, así como la rehabilitación de medidores 

que requieren un cambio en los componentes que presentan problemas para su correcto funcionamiento. 
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✓ Se instalaron en este periodo 293 tomas domiciliarias de agua potable, las cuales beneficiaron aproximadamente 

a 42,758 habitantes de esta Urbe. 

✓ Se realizaron estudios y proyectos de apoyo a la realización de obras de implementación, mantenimiento y 

automatización de estaciones de medición (equipamiento e instrumentación, paro y arranque a distancia), 

sistema de seguridad y para monitoreo y operación basada en inteligencia artificial. 

✓ Se realizó el mantenimiento, instrumentación e implementación a estaciones de medición en 150 pozos de agua 

potable en la Ciudad de México y Estado de México. 

✓ Se realizó la macromedición de estaciones hidrométricas en 26 líneas de conducción de agua potable en la 

Alcaldía Miguel Hidalgo y en los sistemas Lerma y Cutzamala (Valle de Toluca). 

✓ Se realizaron acciones para mantener en condiciones normales de operación la infraestructura de agua potable 

(pozos, plantas de bombeo, plantas potabilizadoras, tanques de almacenamiento, líneas de conducción, redes de 

distribución) el Sistema de Aguas de la Ciudad de México realiza en dichas instalaciones trabajos de 

mantenimiento preventivo y correctivo tanto electromecánico y civil; ya que toda esta infraestructura al operar 

los 365 días del año registra un desgaste continuo motivo por el cual es necesaria la sustitución de los mismos y 

de esta forma se pueda garantizar el abastecimiento del agua potable a los habitantes de la Ciudad de México. 

✓ Se realizaron acciones para reforzar el sistema de drenaje para solucionar la insuficiencia de la red existente; con 

el fin de mejorar la infraestructura de drenaje, es necesario continuar la rehabilitación del drenaje profundo y 

disminuir los riesgos de inundación en el Valle de México debido al crecimiento demográfico y disminución de las 

áreas para infiltración de las aguas pluviales.  

✓ Las acciones realizadas por la dirección de mantenimiento de maquinaria y equipo de desazolve en esta actividad 

institucional no son compatibles con la unidad de medida autorizada (suministro), por lo que las actividades 

realizadas se consideran acciones complementarias de dicha actividad institucional. 

✓ Se llevaron a cabo acciones a reforzar el sistema de drenaje para solucionar la insuficiencia de la red existente; 

con el fin de mejorar la infraestructura de drenaje, es necesario construir atarjeas y colectores para su 

incorporación a la red primaria, disminuir los riesgos de inundación en el Valle de México debido al crecimiento 

demográfico y disminución de las áreas para infiltración de las aguas pluviales. Realizar las acciones necesarias 

en época de estiaje (seca), a fin de recuperar la capacidad de almacenaje, regulación y conducción del flujo de 

aguas negras y pluviales en la época de lluvias.  

✓ En 2020 se contrataron 16 proyectos ejecutivos y 5 estudios en diferentes Alcaldías de la Ciudad de México, con la 

finalidad de coadyuvar en la mitigación de inundaciones, tratamiento de aguas residuales y rehabilitar la red de 

drenaje y alcantarillado existente, en el mes de noviembre de 2020 se concluyeron 12 proyectos ejecutivos, los 

restantes 4 proyectos ejecutivos y los 5 estudios se concluyeron en el mes de diciembre de 2020. 

✓ Rehabilitación de compuertas de diferentes captaciones del drenaje profundo. rehabilitación de compuertas en 

la lumbrera 1 del I.O., presa Tacubaya y presa San Joaquín ubicadas en las Alcaldías Iztapalapa, Álvaro Obregón 

de la ciudad de México y el municipio de Naucalpan, estado de México, respectivamente. 

Fondo Ambiental Público  

✓ Se tuvieron un total de 14,680 registros de personas interesadas en obtener un sistema de captación de agua de 

lluvia, realizándose un total de 14,680 visitas técnicas para conocer la viabilidad de instalación de los sistemas en 

los domicilios; así mismo se realizaron un total de 10,007 instalaciones, capacitándose a 10,007 familias sobre el 

uso y funcionamiento de dichos sistemas.  

✓ Durante el ejercicio 2020, el Programa Altépetl mediante el componente Bienestar para el Bosque se otorgaron 

3,664 apoyos a beneficiarios directos, los cuales corresponden 3,235 a Brigadistas, 319 a Jefes de brigadas y a 50 

técnicos forestales, que realizan actividades de protección, conservación, restauración y saneamiento de los 

recursos naturales, incluyendo Áreas Naturales Protegidas. Para la ejecución de acciones de protección, 
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conservación y restauración de los recursos naturales, se autorizaron y apoyaron 36 proyectos; además de 24 

Programas de Inversión e Incentivos Anuales a 24 núcleos agrarios que cuentan con Áreas de Conservación 

Comunitaria (ACC), Áreas de Conservación Comunitaria Ecológica (ACCE), Reserva Ecológica Comunitaria (REC), 

así como Retribución de Servicios Ambientales (RSA) que representan 17,952.01 hectáreas (has) en conjunto.  

✓ Se realizó la entrega directa de Incentivos Anuales a 3,854 comuneros y ejidatarios definidos por cada núcleo 

agrario en las Actas de Asambleas respectivas. Adicionalmente, a través de los Programas de Inversión se 

apoyaron a 406 personas que participaron en la realización de obras de conservación y protección forestal, dentro 

de una superficie de 18,018 ha. 

✓ Asimismo, a través del componente Bienestar para el Bosque, se realizaron actividades de protección, 

conservación y rehabilitación de canales y cuerpos de agua del sistema de canales del Suelo de Conservación, 

dando mantenimiento, chaponeo de la rivera de talud, recolección de residuos orgánicos e inorgánicos y limpieza 

de espejo de agua de vegetación acuática, a 775,224.50 m2 de canales, zanjas, apantles y humedales.  

✓ 1,401 metros lineales de barreras de contención de asentamientos fueron colocadas, protegiendo una superficie 

de 19,840,000 m2 en el Ejido de San Nicolás Totolapan, y 450 metros lineales protegiendo una superficie de 

100,000 m2 en los Bienes Comunales de San Miguel Topilejo. 

 

Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial 

✓ Emisión de 270 resoluciones respecto de las denuncias e investigaciones de oficio en materia de ordenamiento 

territorial; la elaboración de 121 dictámenes y opiniones técnicas en materia de ordenamiento territorial, para 

aportar elementos técnicos que permitan determinar si los desarrollos inmobiliarios contravienen la 

normatividad urbano ambiental. 

✓ También se realizó el diseño y lanzamiento del Sitio “Patrimonio de la Ciudad de México”, el cual tiene como 

objetivos particulares promover y difundir información sobre el patrimonio cultural, urbano, arquitectónico, 

artístico e histórico de la Ciudad de México. 

✓ Asimismo, a efecto de evitar en la medida de lo posible el retraso en la atención de las denuncias ciudadanas e 

investigaciones de oficio, derivado de la suspensión de términos y plazos por la contingencia, a partir de marzo de 

2020 se comenzaron a elaborar proyectos de documentos para la sustanciación de los expedientes en 

investigación y de aquellos en proceso de admisión. A diciembre de 2020 se elaboraron: 239 proyectos de 

resoluciones, 2,198 proyectos de documentos de gestión (oficios a autoridades, oficios a denunciados, informes 

parciales), 691 proyectos de acuerdos y actas, 22 proyectos de acuerdos de custodias, 174 notas informativas y 30 

proyectos de dictámenes técnicos. 

✓ Se publicaron 34 nuevas capas (Programas parciales de desarrollo urbano de la Colonia Cuauhtémoc, de la 

Merced, de la Alameda Central y Polanco), censo de arbolado del parque bicentenario, mapa de intensidad sísmica 

en la ciudad, capas de denuncias actualizadas de 2020, capa de servicios veterinarios públicos y privados en la 

ciudad y las que dan servicios durante la pandemia; localización de centros de salud, nueve capas de la zona 

chinampera (AHI, curvas de nivel, construcciones mayores a 2 m, cuerpos de agua 2013 y 2014, canales con agua, 

humedales, zonas de inundación y embarcaderos), 6 capas del Paraje Tempiluli (construcciones y presencia de 

cascajo para los años 2010, 2014 y 2019).  

✓ En cuanto a proyectos de análisis geoespacial y / o estudios técnicos especializados, se realizaron 14: uno de 

ubicación de predios dentro del AVA Barranca Tarango a solicitud del Juzgado Segundo, dos sobre geolocalización 

de zonas con ruido a partir de los estudios y operativos realizados por las áreas de PAOT, un estudio sobre la 

afectación a canales Xochimilco por obra pública, dos documentos didácticos para impartir los cursos teórico- 

prácticos del manejo de GNSS y el de manejo de Drones. Dos estudios espacio temporales sobre el crecimiento de 

construcciones y tiros de cascajo en el Paraje Tempiluli (periodo 2010-2019) que aportó elementos para hacer la 
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declaratoria del sitio como ANP de orden local y otro sobre el crecimiento de AHI en la zona del ANP Desierto de 

los Leones.  

 

Secretaría de Desarrollo Económico 

✓ Se realizaron diversas acciones en conjunto con la ADIP para realizar mejoras al Sistema Electrónico de Avisos y 

Permisos de Establecimientos Mercantiles. Durante el periodo que se informa se realizaron 23,429 trámites a 

través del  SIAPEM: 24 solicitudes de permiso para que un giro mercantil de bajo impacto o de impacto vecinal 

opere, por una sola ocasión, por un periodo determinado de tiempo, o por un solo evento, como giro mercantil de 

impacto Zonal. Formato EM 01. Se efectuaron 116 avisos de modificación del domicilio de establecimiento 

mercantil, con motivo del cambio de nomenclatura del lugar donde se ubica. Formato EM 02. Se presentaron 

15,545 avisos para el funcionamiento de establecimientos Mercantiles con giro de bajo impacto. Formato EM 03.  

Se tuvieron 253 solicitudes de modificación del permiso para la operación de establecimientos mercantiles con 

giro de Impacto Vecinal o de Impacto Zonal, por variación de superficie, aforo, giro mercantil, nombre o 

denominación comercial, o cualquiera otra. Formato EM 04. 

✓ En alianza con Mercado Libre se lanzó la Tienda Oficial Todo lo Encuentro en CDMX en la cual se busca introducir 

a las MiPymes de la Ciudad de México al Comercio Electrónico.    

✓ Se llevó a cabo el Programa de Desarrollo de Proveedores con Tiendas Soriana, donde se busca vincular MIPYMES 

productoras de la Ciudad de México para que formen parte de los proveedores de la tienda, además que se 

desarrollan talleres de capacitación a las MiPymes para que cumplan las especificaciones de Soriana. 

✓ Mediante el programa Fomento y mejoramiento de los mercados públicos de la Ciudad de México se benefició a 

los mercados públicos de la Ciudad de México, con un esquema de 60% la Secretaría de Desarrollo Económico y 

40% las Alcaldías participantes.  Derivado de los siniestros ocurridos el 2019 y principios del 2020, fue  de suma 

importancia,  reducir riesgos, atendiendo temas prioritarios como las instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, 

entre otras, de acuerdo a la normatividad y reglamentos vigentes, y así generar acciones en materia preventiva y 

correctiva; en los canales de abasto, sin dejar a un lado la atención en infraestructura y estructura de éstos. 

Fondo para el Desarrollo Social de la CDMX 

✓ Con el fin de contribuir al desarrollo económico de la CDMX y atendiendo las recomendaciones realizadas por la 

Jefa de Gobierno sobre el confinamiento durante la contingencia sanitaria, el FONDESO desarrolló una plataforma 

de registro mediante la cual los ciudadanos podían solicitar financiamiento sin asistir presencialmente a la 

Institución. Al cuarto trimestre de 2020 se entregaron un total de 51,200 créditos. 

Alcaldías 

✓ En la Alcaldía Milpa Alta en el tercer trimestre se entregaron apoyos económicos del programa social: "Programa 

integral de apoyo a los productores de nopal, PIAPRON" beneficiando a 2,774 productores y para el cuarto 

trimestre se entregaron 1,845 apoyos económicos en los doce poblados de la Alcaldía. 

✓ En la Alcaldía Xochimilco se entregaron 778 apoyos del programa social "semillas y material vegetativo 2020" tales 

como: 91 avena, 28 lechuga italiana, 31 lechuga sangría, 21 espinaca, 7 calabaza, 17 jitomate, 150 cempaxúchitl 

marigold, 37 pensamiento y 200 de material vegetativo-nochebuena, así mismo se brindaron 1,743 apoyos a 

productores atendiendo 18,807,500 m2 de trabajos agrícolas, en los campamentos de la draga, Santiago 

Tepalcatlalpan, San Francisco Tlalnepantla, Santa Cecilia  Tepetlapa, San Gregorio Atlapulco y Tulyehualco. 

✓ En el Programa "Educarnos en Comunidad para el Bienestar Social Tlalpan 2020", se atendió a 8,088 usuarios a 

través de asesorías en línea que se realizaron con la participación de 187 facilitadores de servicios que fungen 

como figuras educativas, monitores y asesores informáticos. 
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✓ En las Alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa de Morelos, La Magdalena Contreras y Tlalpan, se realizó el 

mantenimiento y conservación de áreas verdes, mediante limpieza general, chaponeo, deshierbe, cultivo, poda 

de pasto, papeleo, riego por toma o camión, fertilización, recorte de cintarilla, poda de seto, poda de arbusto, 

colocación de pasto, conformación de terreno, aeración de pasto, plantación de árboles, plantación de ornato, 

arreglo y colocación de macetones, plantación de árboles y la recolección de residuos orgánicos.   

✓ En las Alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, Cuauhtémoc, 

Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza, 

Xochimilco, se recolectaron 5,189,324 toneladas de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos; mediante 

recolección de basura en tiraderos clandestinos, recolección industrial, recolección de basura en mercados, 

recolección de cascajo en la vía pública, recolección de animales muertos, recolección de basura en mercados, 

panteones, edificios públicos y puentes peatonales, así como , retiro de objetos voluminosos. 

✓ En la Alcaldía Azcapotzalco se realizó el taller "Utiliza la red WiFi de tu local para fidelizar a tus clientes", el taller 

"Ventas por WhatsApp", el Festival de Industrias Creativas y Culturales "Azcaparate" 2020, la actividad 

"Networking Azcapotzalco” y el evento denominado "Impulso MIPYME", todo esto se llevó a cabo mediante 

medios tecnológicos. 

✓ En las Alcaldías Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, La Magdalena 

Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, se realizaron trabajos de mejoramiento y 

rehabilitación en mercados públicos, como fueron: reparación o cambio de luminarias, rehabilitación de 

sanitarios, cocinas, impermeabilización, pintura, cambio de pisos, puertas, ventanas, cortinas y gas. 

✓ En la Alcaldía Iztapalapa se llevó a cabo el saneamiento forestal en Áreas Naturales Protegidas del “Cerro de la 

Estrella", “Sierra Santa Catarina” y “Peñón”, zona urbana y plantación en viviendas. 

✓ En las Alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, Gustavo A. Madero, Iztacalco, 

Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Tlalpan y  Xochimilco, se llevó a cabo la promoción 

de los derechos humanos, servicios de odontología, primeros auxilios, terapeuta, consulta psicológica, trabajo 

social y en especial el de la Salud, a través de actividades de sensibilización mediante Jornadas médicas con 

servicios de toma de temperatura, seguimiento vía telefónica para casos sospechosos de  COVID_19, brigadas de 

sanitización a mercados públicos y tianguis,  acciones acompañadas de medios informativos impresos y 

recorridos permanentes por la demarcación con voceos, repartición de gel, propaganda y cubrebocas. 

✓ En las Alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez,  Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, Gustavo a 

Madero, Iztacalco, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, y Tlalpan, se realizaron trabajos de reparación de 

fugas de agua potable, e instalación de tomas domiciliarias, mantenimiento, conservación, rehabilitación de la 

red secundaria de drenaje y mantenimiento de la red secundaria de agua potable, mediante trabajos de trazo, 

nivelación, corte con sierra en pavimento, demolición de banquetas y guarniciones, excavación, carga, acarreo, 

cama de tezontle para asiento de ductos, relleno de zanjas, suministro e instalación de tubo de polietileno alta 

densidad de diversos diámetros, bota de inserción, caja de concreto armado para drenaje, servicios de jardinería 

y fumigación. 

 

 

Eje 3.- Más y Mejor Movilidad 

Secretaría de Obras y Servicios 

✓ Los trabajos de adecuaciones de revos en los carriles laterales de la Av. Paseo de la Reforma se encuentran 

concluidos, la empresa se ha atrasado en la presentación de los documentos para el trámite de estimaciones.  
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✓ Ampliación Estación Terminal El Caminero y Estación La Joya. 

✓ Metrobús Accesible para Personas con Discapacidad. Proyecto Integral de Construcción y Adaptación de 

Infraestructura para Transporte, FOTRADIS 2019/2020. Se concluyeron los trabajos con 9 estaciones atendidas de 

la Línea 1, 2 y 3, 1 elevador en la estación Tepalcates, 2 rampas de acceso en Circuito Interior y San Simón, 1 cruce 

peatonal en San Simón, 9 estaciones actualizadas (nueva ruta táctil y actualización de los mapas tacto-visuales). 

✓ Se realizaron trabajos de Ampliación de la Línea 3 del metrobús de la Estación Etiopía a Zapata, de forma 

multianual iniciados en el ejercicio 2019 y se concluyeron en el 2020, se realizaron trabajos de construcción de 

carril confinado y superficie de rodamiento a base de concreto MR, Construcción de Plataformas y estructura para 

estaciones, señalización, albañilería, acabados, pintura en estela luminosa de la estación División del Norte, 

Pruebas de iluminación en estación División del Norte, habilitado de barandal de acero inoxidable en rampa de la 

estación Zapata, suministro de mamparas de cristal en la estación Zapata, trabajos en cruce seguro de la estación 

Zapata, colocación de pasamanos en área de andén de la estación Zapata, trabajos de  terminación de estaciones, 

colocación de cristales. 

✓ Construcción del Corredor Vial para el Transporte Público Línea 5 Metrobús segunda etapa sobre Eje 3 Oriente en 

el tramo de San Lázaro a la Preparatoria 1. Proyecto multianual 2017-2020. La intervención se realizó en 18.5 km., 

de los cuales, 10.5 km son de asfalto y 8 km de concreto hidráulico (MR). Se renovaron 15 km de guarniciones y 

banquetas y se instaló una nueva red de semáforos a lo largo de 18 km por sentido de acuerdo con  la necesidad 

del sistema. Cada estación cuenta con accesibilidad universal conformada por rampas, semáforos sonoros, guías 

táctiles y tactogramas, así mismo se construyeron 20 cruces seguros. Todas las estaciones cuentan con jardines 

verticales embelleciendo el entorno urbano y mitigando las emisiones contaminantes; las estaciones tienen un 

cometido adicional ya que fungen a su vez como puntos de seguridad ya que estarán iluminadas y cuentan por lo 

menos con un oficial las 24 hrs. Como medida de mitigación se plantaron árboles con una altura, talla y diámetro 

suficiente para asegurar su supervivencia con especies adaptables al medio ambiente de la Ciudad de México. 

✓ Sistema de Transporte Eléctrico (trolebús), con trazo sobre la Avenida Ermita Iztapalapa (eje 8 sur). Se realizó el 

hincado de pilotes. Armado, Cimbrado y Colado de cajones de cimentación para estaciones (Deportivo Santa Cruz, 

Santa Cruz Meyehualco). Colado de Pilas. Fabricación de Estructura (Columnas, Cabezales y dovelas).  

✓ Ampliación de la Línea 4 del Metrobús, tramo San Lázaro-Pantitlán. Se concluyó con el estudio de Movilidad, 

mismo que se envió a SEMOVI y a la SSC. La Declaratoria Ambiental se liberó por parte de la SEDEMA. Se iniciaron 

los trabajos en el sitio de la obra sobre el Eje 1 Norte el cual comenzó en el cadenamiento 0.000 en el carril sur, 

pasando Circuito Interior en dirección a CETRAM Pantitlán. Se han realizado en el Frente 1 el cual contempla el 

carril sur del cadenamiento 0.000 (a la altura de la empresa DHL) al cadenamiento 1+510 (cruce con la calle Alberto 

Santos Dumont) y en el carril norte del cadenamiento 1+000 (bajo puente de la calle de Economía) al 

cadenamiento 1+510. Se realizó el confinamiento (con barreras de protección vial), trazo y nivelación, corte, 

demolición, excavación mecánica, excavación manual, carga y acarreo de material producto de la demolición y 

excavación, afine y mejoramiento del terreno, relleno fluido, colado de MR-45 a 14 días, y colado de MR-45 a 1 día 

(en zonas de mayor circulación), juntas longitudinales de expansión. 

✓ Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixcoac-Observatorio. 

Se continúa con trabajos del Colector San Antonio de 1.07 metros de diámetro, está en proceso el pegue con el 

colector nuevo el cual tiene la trayectoria sobre la Av. San Antonio de la caja de conexión CC01 de acuerdo al 

proyecto, con la finalidad de estar en condiciones para la construcción de la estación Valentín Campa. Se continúa 

con el desvío del Colector de Avenida sur 128 a, de 1.22 metros de diámetro en su parte de conexión el colector 

2.13 de Río Tacubaya, con la finalidad de estar en condiciones para la construcción de la estación terminal 

Observatorio. Se tiene construida la Lumbrera de "Calle E".  Se concluyeron los trabajos de excavación del túnel 

de intertramo "Valentín Campa-Álvaro Obregón".  
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✓ Construcción del puente peatonal ubicado en Calz. I. Zaragoza esquina Tito Ferrer. Levantamientos topográficos. 

excavaciones, armado de pilotes, hincado de pilotes, demolición de banquetas, obras inducidas de CFE, colado 

de columnas, montaje de trabes prefabricadas, construcción de escaleras. 

✓ Construcción de rampa peatonal, carril lateral Calz. Tlalpan e Insurgentes Sur. Estudios de mecánica de suelos y 

levantamientos topográficos. Terminación anticipada de los trabajos por inconformidad a la construcción de 

colonos y vecinos. 

✓ Puente Vehicular Circuito Interior y Eje 6 Sur (Trabajadores Sociales). Proyecto multianual 2019-2020. Se llevaron 

a cabo la perforación e hinchado de pilotes, construcción de cajones de cimentación, fabricación y montaje de 

columnas, cabezales y trabes prefabricadas, habilitado de acero de refuerzo para losa de calzada, parapeto de 

concreto, colado de firme de comprensión sobre Eje 6 Sur, fabricación de parapeto metálico en rampas y 

suministro de luminarias sobre el puente y bajo puente. Balizamiento de pasos seguros, carriles confinados, 

colocación de bolardos y señalamiento peatonal. Colocación de juntas de calzada en conexiones con puente 

existente de Circuito Interior, pintura de parapeto metálico, trabajos de jardinería bajo puente, colocación de 

diafragmas bajo puente, topes antisísmos y colocación de señalamiento vertical y horizontal, para un avance 

acumulado del 100.00% 

✓ Construcción del Puente Vehicular Anillo Periférico Sur y Canal Nacional. Proyecto Multianual 2019-2020. Se 

trabaja con los ademes para las cimentaciones del brazo del puente Canal Nacional en eje C, montadura de tres 

columnas (A-6, A-7 Y A-8) y se programa montaje de trabe ATA3-1. gestión con C5 y con PEMEX, para la reubicación 

de los nuevos puntos de interconexión con CFE y TELMEX, así como la eliminación de la línea 8" paralela a la línea 

de 6" de NATURGY. 

✓ Habilitado de moldes metálicos para la fabricación de columnas y tabletas en las plantas de prefabricados. Se 

inicia con la construcción de cajas de válvulas para los desvíos de líneas de agua tratada y agua potable sobre 

Canal Nacional. IDINSA inicia con la recepción y siembra de especies dentro de las áreas naturales protegidas bajo 

autorización de DANPAVA, a la fecha se cuenta con 1,220 árboles sembrados y se plantea realizar un proyecto de 

recuperación del húmedal en la zona de trazo del puente vehicular. 

✓ Colocación y colado de tabletas en la planta ATB3-10, ATB3-13, ATB3-12 Y ATB3-11, colado de la columna A19 en 

la planta, tomando muestras de concreto para su análisis en laboratorio, se verifica la salida de la trabe BTA3-12 

de la planta y se concluye el armado de la segunda etapa de la zapata A16 

✓ Proyecto Integral para la Construcción del Puente Vehicular Viaducto Río de la Piedad Incorporación a Ignacio 

Zaragoza en la Alcaldía Iztacalco, en la Ciudad de México. Proyecto multianual 2020-2021. Se da continuidad a la 

elaboración del proyecto, se realizan los trámites y permisos correspondientes ante SEDEMA, habilitado de acero 

para fabricación de pilotes, trabes y columnas, se continua con el armado de columnas y colado de trabes y 

pilotes. 

✓ Para el cierre del ejercicio se han rehabilitado 172,400 m2 banquetas y 45,770 m. de guarniciones, que se 

encontraban en estado deteriorado y en malas condiciones sobre vialidades primarias de la Ciudad de México. Así 

mismo se trabajó en la rehabilitación de 20 senderos seguros dentro del programa "Camina libre, Camina Segura", 

en Calzada de Tlalpan de la ciudad de México. En la rehabilitación de senderos se repararon banquetas, 

guarniciones, rampas de accesibilidad, bacheo, balizamiento, y sustitución de semáforos tanto peatonales como 

vehiculares.  Se han realizado actividades de mantenimiento y limpieza de 41  fuentes urbanas "Salto del Agua, 

Acueducto, Diana Cazadora, Tecolotes, Plaza de la República, Luis Pasteur, Danzantes, Palomas, Cibeles, 

Monumental, Periférico, Simón Bolívar, Hongos 1, Hongos 2, Hongos 3, Hongos 4, Petróleos, Vaqueritos, Víboras 

(Mixcoac), Plaza Tlaxcoaque, Plaza de la República, Plaza de la Identidad, y 12 Fuentes de la Alameda Central, en 

la Ciudad de México", a fin de dejar los espacios en óptimas condiciones de operación e imagen. Se han atacado 

91,375 m2 sobre Av. Chapultepec en demoliciones, banquetas, semáforos, áreas verdes y 70,140 m2 en el Centro 

Histórico en las calles de República de Brasil (Calle de Tacuba a República de Perú), República de Brasil (República 

de Perú a Eje 1 Norte), Calle Zarco, Santa María la Redonda Norte y Eje Central. 
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✓ Construcción de Biciestacionamientos en la Ciudad de México: -Biciestacionamiento ubicado en las 

inmediaciones de la estación del metro Escuadrón 201 Línea 8 del STC. Biciestacionamiento ubicado en las 

inmediaciones de la estación Olivos del STC Metro Línea 12. 

✓ Trabajos de demolición de asfalto existente dañado, señalamiento horizontal en zonas recuperadas de trabajos 

con bacheo, trabajos de señalización horizontal en intersecciones que no se encuentran dañadas, trabajos de 

corte, demolición de asfalto y bacheo en zonas afectadas que corren dentro de la ruta de la ciclovía, en las 

siguiente Ciclovías: Ciclovía Azcapotzalco, Ciclovía Tláhuac, Ciclovía que comprende las Alcaldías: Azcapotzalco, 

Benito Juárez, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Tláhuac, así como la  Ciclovía que comprende las Alcaldías: 

Benito Juárez y Cuauhtémoc. 

✓ Construcción de la Línea 1 Cuautepec-Indios Verdes, del Sistema de Transporte Público Cablebús de la Ciudad de 

México. 

✓ Construcción de la Línea 2 Sierra de Santa Catarina-Constitución de 1917, del Sistema de Transporte Público 

Cablebús de la Ciudad de México 

Secretaría de Movilidad 

✓ En seguimiento a las acciones programadas para dar continuidad a la integración del transporte público, de 

acuerdo a lo planteado en el Plan Estratégico de Movilidad de la Ciudad de México 2019, se informa que para el 

proceso para la homologación de la Imagen del Sistema Integrado de Transporte, se llevó a cabo la Unificación de 

la Señalética de la Línea 2: Cablebús, Tipografía Unificada, así como del Manual de Integración Gráfica y Visual 

para el Sistema Integrado de Transporte Público, de acuerdo su calendarización.  

✓ En el periodo enero - diciembre de 2020, se registraron 13,118 nuevos usuarios anuales al Sistema ECOBICI, dando 

un total de 336,474 usuarios registrados desde la puesta en marcha del sistema. En el mismo periodo se realizaron 

4,031,802 viajes, dando un acumulado total de 69,390,815 viajes desde la puesta en marcha del sistema en febrero 

de 2010. 

✓ A principios de marzo se puso en operación el Biciestacionamiento Semimasivo Martín Carrera, dicho espacio 

cuenta con 80 lugares para estacionar bicicletas, circuito cerrado de televisión, vigilancia las 24h, para tener 

acceso a este inmueble se deberá llenar un registro, firmar un contrato de adhesión y presentar la tarjeta de 

Movilidad Integrada de la Ciudad de México. 

✓ A finales de julio se puso en operación el Biciestacionamiento Masivo El Rosario, dicho espacio cuenta con 400 

lugares para estacionar bicicletas y 8 espacios para personas con discapacidad, circuito cerrado de televisión, 

vigilancia las 24h, sanitarios para usuarios, sistema de acceso, azotea verde, oficina taller, para tener acceso a este 

inmueble se deberá llenar un registro, firmar un contrato de adhesión y presentar la tarjeta de Movilidad Integrada 

de la Ciudad de México. 

✓ A finales de noviembre se puso en operación el Biciestacionamiento Masivo Tláhuac, dicho espacio cuenta con 

400 lugares para estacionar bicicletas y 8 espacios para personas con discapacidad, circuito cerrado de televisión, 

vigilancia las 24h, sanitarios para usuarios, sistema de acceso, oficina taller. Para tener acceso a este inmueble se 

deberá llenar un registro, firmar un contrato de adhesión y presentar la tarjeta de Movilidad Integrada de la Ciudad 

de México. 

Metrobús 

✓ Durante el periodo enero a diciembre de 2020, se transportó a un total de 240 millones de pasajeros, el parque 

vehicular del Sistema de Corredores Metrobús es de 682 autobuses, de los cuales: los autobuses con tecnología 

Euro V e Híbrida tienen una capacidad de 90 pasajeros, los autobuses biarticulados tienen una capacidad de 240 

pasajeros, los autobuses articulados tienen una capacidad de 160 pasajeros y los autobuses de doble piso tienen 

una capacidad de 130 pasajeros. 
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Sistema de Transporte Colectivo Metro 

✓ Al cierre del ejercicio 2020, el Sistema de Transporte Colectivo brindó el servicio de transporte a lo largo de los 

226.488 kilómetros de longitud con que cuenta la Red del Sistema de Transporte Colectivo con sus 195 estaciones 

y 370 taquillas. 

✓ Se efectuó la supervisión de las 12 líneas a fin de garantizar la prestación del servicio al público usuario. 

✓ Se contó con un polígono promedio de 285 trenes en servicio que realizaron 1,298.1 miles de vueltas, recorriendo 

46.3 millones de kilómetros, lo que permitió transportar a 935.2 millones de pasajeros, se realizó el mantenimiento 

a las instalaciones fijas a través de 262,989 intervenciones, tanto de la red neumática como férrea 

(mantenimientos a escaleras eléctricas, vías, subestaciones e instalaciones electrónicas). 

✓ Se llevó a cabo el mantenimiento al material rodante a través de 141,445 intervenciones de mantenimiento 

preventivo (de los cuales 25,728 corresponden a mantenimiento sistemático menor, 97,581 intervenciones a 

mantenimiento cíclico menor, 11,577 intervenciones a mantenimiento sistemático mayor y 6,559 intervenciones 

a mantenimiento cíclico mayor). 

✓ Se registraron avances conforme a lo previsto en 2020 en lo equivalente al 100.0% en el Proyecto de obra para la 

construcción de galerías para cables de la SEAT Buen Tono hacia las Líneas 1, 2 y 3, requeridas para la 

modernización del sistema de energía eléctrica de la Línea 1 (Obra de carácter multianual 14% en 2019 y 86% en 

2020). 

Red de Transporte de Pasajeros 

✓ Se transportaron 95,111,993 pasajeros, que incluyen la gratuidad otorgada en las rutas de servicio ordinario, 

expreso, Eco Bus, expreso directo y el servicio "Nochebús". Es importante mencionar que la meta original fue 

modificada debido a que la demanda disminuyó por las medidas adoptadas por la contingencia sanitaria derivada 

del brote de coronavirus SARS COV-2, COVID 19. 

✓ El servicio ordinario alcanzó una transportación de 53,202,114 usuarios que forman parte del dato del párrafo 

anterior; así también se transportaron 5,919,660 usuarios en el servicio "Atenea, que se incluyen en el párrafo 

anterior. Continúa la operación de la Ruta 200 "Circuito Bicentenario", compartiendo la operación los módulos 2 

y 6 de este Organismo, cuyo recorrido es de 42.0 Km en el Circuito Interior iniciando de sur a norte (por fuera) en 

Calle 9 a Tintoreto y de norte a sur (por dentro) de Av. 8 a San Antonio, el cual se otorga a través del servicio 

"Expreso" que consiste en tener paradas exclusivas colocadas estratégicamente para disminuir los tiempos de 

traslado; así también los autobuses son nuevos con tecnología de punta a fin de ofrecer un mejor transporte. 

✓ Durante el período enero-diciembre se aplicaron 4,619 mantenimientos preventivos a los autobuses, 

correspondiendo 2,359 mantenimientos a los autobuses que otorgan el servicio ordinario, 1.115 a los del servicio 

expreso, 411 a los atenea, 564 a transporte escolar; 159 a los Eco Bus y 11 servicios a los autobuses articulados y 

biarticulados que brindan el servicio en los Corredores del Sistema "Metrobús", siendo la flota vehicular al 31 de 

diciembre de 1,452 autobuses a los que este Organismo otorgó el mantenimiento. Asimismo, se otorgaron 14,824 

servicios correctivos a los autobuses, de los cuales se dio mantenimiento a 7,101 autobuses del servicio ordinario, 

3,678 mantenimientos al expreso, 1,702 a los que otorgan el servicio ateneo, 890 articulados, 410 a los autobuses 

que otorgan el Servicio Escolar y 1,043 ingresos de los ECOBÚS.  Es importante señalar que, a partir del 1 de 

diciembre de 2020, se brinda apoyo a la ruta cuyo recorrido es de Peñón a Panteón San Isidro (COPESI), cuya tarifa 

es de $6.50 por usuario, autorizada por la Secretaría de Movilidad, en donde se han asignado 13 unidades. 

✓ Al 31 de diciembre se realizaron 2 Licitaciones Públicas Internacionales Números RTP/LPI/003/2020 y 

RTP/LPI/004/2020, de las cuales salió ganador el proveedor  Volvo Group México, S.A. de C.V., fincándose dos 

contratos números 10600045/20 y 10600044/20 y dos ampliaciones a estos contratos números 10600045/20 BIS y 
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10600044/20 BIS  para la adquisición de 97 autobuses de los cuales 87 son sencillos a diésel y 10 son biarticulados, 

ejerciendo un monto de $597'408,323.79 al cierre del ejercicio 2020, teniendo un avance físico del 100%. 

Sistema de Transportes Eléctricos 

✓ Respecto a las 8 líneas que integran la Red de Trolebuses (las cuales prestan el servicio de transporte público a los 

sectores de población de medianos y bajos recursos principalmente,  en nueve Alcaldías de la Ciudad de México a 

través de  la operación de  tres  Corredores Cero Emisiones y cinco Líneas de servicio regular), durante el ejercicio 

2020 se transportaron 22,572,079 pasajeros con tarifa directa y 8,857,180 con cortesías, cifra calculada con base 

en los estudios de formas de pago, dando un total de 31,429,259. 

✓ Para mejorar la calidad en el servicio, se adquirieron 80 Trolebuses Sencillos de Nueva Generación y 50 Trolebuses 

Articulados Nuevos. Por otra parte, y con el fin de garantizar la frecuencia del servicio en los Corredores Cero 

Emisiones, se instalaron puntos permanentes de regulación y atención de unidades a lo largo de los derroteros, 

manteniendo una expedición promedio en día hábil de 141 trolebuses en la Red.  En los cierres del circuito del 

Corredor Cero Emisiones "Eje Central", se mantuvo personal de mantenimiento para la atención y reparación de 

fallas mecánicas menores de las unidades, disminuyendo los tiempos de atención en línea y garantizando la 

disponibilidad del parque vehicular en el corredor, así como en las Líneas Metro Boulevard Puerto Aéreo - Metro 

El Rosario, Metro El Rosario - Metro Chapultepec y San Felipe de Jesús - Metro Hidalgo. Aunado a lo anterior, en el 

mes de septiembre de 2020, se aprobó la reactivación de la Línea 9 Iztacalco-Villa de Cortés, ahora Corredor de 

Transporte Público de Pasajeros Eléctrico Cero Emisiones “Iztacalco - Villa de Cortés. 

Alcaldías 

✓ En las Alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa de Morelos, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Venustiano 

Carranza, se realizaron mantenimientos al alumbrado público, actividades de señalamiento vial, mantenimiento 

de placas de señalamiento vial, balizamiento vehicular y peatonal. 

✓ En la Alcaldía Miguel Hidalgo se realizaron trabajos de aplanado, cambio de luminarias, cambio de piso de loseta, 

cambio de policarbonato, desazolve de líneas de drenaje, pintura en fachada exterior, piso de duela de madera, 

cambio de plafones, herrería, impermeabilización en la Refinería 18 de marzo, Deportivo Pensil, Reforma Social, 

América, Anáhuac I Sección, beneficiando los inmuebles de la Biblioteca Pública Manuel Gutiérrez Nájera, Faro 

Carmen Serdán, Faro Legaría y Faro Reforma Social. 

✓ Se efectuaron 67,321  recorridos de patrullaje y vigilancia con el apoyo de 30 unidades cubriendo las 24 horas del 

día en todas las  colonias de la Alcaldía Álvaro Obregón, también  se realizaron 316  acciones del programa calidad 

de vida (retiro de vehículos chatarra) en conjunto con vialidad y el Juez Cívico, así mismo se realizaron 51 

mediaciones (toma de acuerdos), con el fin de dar proximidad y vigilancia a los 4 sectores que conforman la 

Alcaldía, logrando beneficiar 727,034 Obregonenses. 

✓ En la Alcaldía Iztacalco se realizaron trabajos de construcción en el Mercado de Río Frío y en el Mercado ubicado 

en la colonia Granjas México, tales como desmantelamientos, demoliciones, excavaciones, cimentación de 

superestructura, estructura y cubierta, construcción de nave, distribución de espacios interiores con materiales 

ligeros tales como tabla roca, cristal y cancelería de aluminio. 

✓ En la Alcaldía La Magdalena Contreras se realizó la construcción y ampliación de banquetas en las colonias: El 

Toro, Barros Sierra, Tierra Unida, Santa Teresa, San Nicolás Totolapan, Lomas Quebrazas, Vista Hermosa, San 

Bernabé Ocotepec. 

✓ Se realizaron mantenimientos y conservación de la imagen urbana en las 16 Alcaldías como fue: poda de seguridad 

en árboles cuyas ramas invaden líneas de alta tensión y telefónicas y/o las que representan peligro de caer en 

casas habitación, también se dio mantenimiento a las áreas verdes y se realizaron trabajos de limpieza, pintura 

de postes metálicos de alumbrado público, actividades de señalamiento vial, mantenimiento de placas de 

señalamiento vial, y balizamiento vehicular, reparación de luminarias, circuitos y reflectores. 
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✓ En las Alcaldías Azcapotzalco y Benito Juárez, se llevaron a cabo los trabajos de mantenimiento y rehabilitación, 

los cuales consistieron en: manejo de desechos, conservación, mantenimiento menor de inmuebles, servicios de 

jardinería, fumigación, mantenimiento a juegos infantiles, reparación de juegos infantiles, reparación de aparatos 

de gimnasios, mantenimiento a piezas de mobiliario urbano y reparación de módulos de juegos de madera, con 

estas acciones se garantiza el derecho a la recreación en los espacios públicos, el derecho a la movilidad, el 

derecho a espacios limpios y el derecho a espacios públicos dignos. 

✓ En la Alcaldía Tláhuac se realizaron trabajos de obra pública como fueron trazo y nivelación de estructura para 

obra hidráulica, demolición por medios manuales de pavimento de mezcla asfáltica, en calle Luciano Becerra de 

Lázaro, Ignacio Molina, Agustín Romero y Simón Álvarez en la Col. La Conchita Zapotitlán. 

✓ Se llevó a cabo el programa social, Fortaleciendo la democracia participativa para el bienestar y la paz en 

Iztapalapa y también se dio mantenimiento al Hospital General Iztapalapa Dr. Juan Ramón de La Fuente y al 

Deportivo Citlalli. 

✓ En la Alcaldía Tlalpan se realizaron recorridos para la Inauguración del mercado “Margarita Masa de Juárez” en la 

colonia Pedregal de San Nicolás 4° Sección, contando con la asistencia de 160 personas, también se realizó el 

recorrido de verificación de base de Taxis ubicadas en Zona de Hospitales, Huipulco y La Joya, con la finalidad de 

contar con los permisos y pagos de derechos actualizados, colonia Barrio Niño Jesús. 

✓ En las Alcaldías Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza se realizaron mantenimientos a la infraestructura pública, 

como fue el mejoramiento de la red de drenaje, corte del asfalto, excavación, colocación de cama de arena para 

asentar el tubo, y reencarpetar con concreto asfáltico.  

✓ En la Alcaldía Venustiano Carranza se llevaron a cabo 932 acciones referidas a vistos buenos, opiniones técnicas 

para reductores de velocidad, colocación de bolardos, balizamiento, balizamiento de discapacidad,  liberaciones 

de la vía, inspecciones a sitios, bases y lanzaderas, así como atención a redes sociales para coadyuvar en el retiro 

de vehículos en relación al Programa "Calidad de Vida". 
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Secretaría de Cultura 

✓ Continuidad de los programas sociales Promotores Culturales Ciudad de México 2020, Colectivos Culturales 

Comunitarios 2020 y Talleres de Artes y Oficios Comunitarios 2020,  que tienen como finalidad la de generar 

espacios de diálogo para la construcción de comunidades colaborativas e inclusivas a través promotores que,  en  

conjunto  con  la  comunidad  impulsarán  la  difusión  de  la  lectura,  cine  clubes,  laboratorios  artísticos  

comunitarios, festivales en las calles, acompañamiento a proyectos culturales de iniciativa ciudadana y acciones 

creativas; promover la  implementación  de  proyectos  artísticos  culturales  que  fomenten  procesos  

organizativos,  el diálogo  y  la  reflexión  en  torno  al  desarrollo  cultural  comunitario  a  través  de  más  de  

actividades  que  propiciarán  el acceso a la cultura y el ejercicio de los derechos culturales entre los habitantes de 

la Ciudad de México así como  impulsar la formación y el desarrollo creativo de la población en general, al  dotarles  

de capacidades  y  habilidades  artístico –culturales,  buscando  explotar  el  potencial  creativo  inherente  a  cada 

persona, desde un marco pedagógico con perspectiva artística, de equidad de género y de ejercicio de derechos, 

a través de galeristas  especializados  en  artes  visuales, artes plásticas, artesanías, música, artes escénicas, artes 

tecnológicas y artes experimentales, así como en oficios creativos tradicionales. 

✓ Se llevaron a cabo apoyos a diversas asociaciones civiles, como son la Casa del Poeta, Fundación Maestro José 

Luis Cuevas, Instituto del Derecho de Asilo, entre otros, así como el  servicio para realizar las esculturas de dos 

heroínas de la historia de México, correspondientes a la benemérita madre de la patria doña Leona Vicario, y una 
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más  dedicada a las mexicanas anónimas forjadoras de la República y servicio integral para la presentación 

musical de Tania Libertad dentro del "festejo del día de la madre" en la ciudad de México el día 10 de mayo del 

2020. 

Fondo Mixto de Promoción Turística 

✓ En el primer trimestre del año se llevó a cabo la promoción integral de la Ciudad de México y de la marca CDMX 

como destino turístico, cultural, gastronómico, de industrias creativas y de reuniones a nivel internacional, en el 

marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), celebrada en Madrid, España. La CDMX participó en el 

pabellón de México a través de la promoción de los diversos segmentos del turismo con énfasis en la presentación 

del programa “CDMX: Capital Cultural de América”.   

✓ En el segundo trimestre 2020, derivado de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria emitida el 31 de marzo del 

presente a través de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México no. 314, las actividades presenciales de promoción 

turística de la ciudad y su marca CDMX previstas para el segundo trimestre fueron suspendidas. Sin embargo, los 

esfuerzos de la Entidad para la promoción de la Ciudad de México y su marca CDMX se abocaron a la gestión de 

las redes sociales y plataformas digitales de la CDMX, cobertura y difusión de eventos, creación de contenidos, 

diseño, videos en castellano e inglés y publicaciones en redes sociales. Se llevó a cabo el programa de 

radiodifusión Charros vs Gángsters para la promoción de la Ciudad de México y su marca CDMX a través de 3 

cápsulas con impacto nacional e internacional, a fin de posicionarlo como un destino de múltiple oferta turística. 

✓ En el tercer trimestre como continuación a la estrategia de Promoción Turística (iniciada en el segundo semestre 

con el 1er Webinar “CDMX is ready”. Realizado el 16 de junio 2020, FMPT en conjunto con AMAV para el mercado 

de Phoenix, Arizona, presentando a ASTA -American Society of Travel Advisors-), se llevó a cabo el Webinar 

“Innovación en Turismo por CDMX” realizado el 18 de junio de 2020; Webinar “CDMX is ready”. Realizado el 20 de 

julio 2020, FMPT CDMX en conjunto con AMAV para el mercado de Los Ángeles, California, EE. UU; Webinar “CDMX 

is ready”. Realizado el 31 de julio 2020, FMPT CDMX en conjunto con AMAV para el mercado de Atlanta, Georgia, 

EE.UU y Webinar “CDMX está lista”. Realizado el 18 de septiembre 2020, FMPT CDMX en conjunto con AMAV, 

CANIRAC, Secretaría de Relaciones Exteriores y Aeroméxico para el mercado de Argentina; como parte del 

desarrollo de la Estrategia de Promoción de la Ciudad de México y su marca CDMX a través de Webinars para tour 

operadores locales, nacionales e internacionales en los diferentes segmentos de turismo que ofrece la Ciudad de 

México a través de la Dirección de Gestión Operativa. 

✓ Así mismo, como parte de las acciones de apoyo a la promoción de todo el segmento de Turismo de Reuniones 

mediante visitas de inspección, el FMPT colaboró con las empresas especializadas e involucradas en la cadena de 

valor del sector Congresos, Convenciones, Ferias y Exposiciones (M.I.C.E por sus siglas en inglés) para conocer la 

infraestructura, productos y servicios que tiene la CDMX en esta materia para la atracción de congresos, a través 

de la Dirección de Congresos y Convenciones. 

✓ Para el periodo octubre-diciembre 2020, destaca el Desarrollo de la Estrategia de Promoción de la Ciudad de 

México y su marca CDMX a través de Webinars para tour operadores locales, nacionales e internacionales en los 

diferentes segmentos de turismo que ofrece la Ciudad de México.  

✓ La Entidad en seguimiento de las recomendaciones de distancia social, en la red social de Instagram 

(@promocionCDMX) posicionó la marca CDMX como un destino turístico con gran valor y oferta turística cultural 

a partir de la festividad de Día de Muertos, a través de un concurso de fotografía.  Participaron 50 fotografías 

enviadas por parte de la ciudadanía, y 100 panaderías, pastelerías y restaurantes de la Ciudad de México, con un 

total de 110 publicaciones, 15,994 “me gusta”, 3,371 comentarios, con principales impactos en México, Estados 

Unidos, Colombia, España y Argentina. 

Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano 

✓ Se realizaron 10 convocatorias durante este ejercicio 2020, con un total de 53 ganadores  de los cuales se 

otorgaron 10,754,039.29 para  para el desarrollo de sus proyectos en los siguientes ámbitos cinematográficos 
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Eje 4.- Ciudad de México, Capital Cultural de América 

(apoyo a la promoción y exhibición del cine mexicano en la Ciudad de México a través de festivales y muestras de 

cine 2020, apoyo para equipamiento de espacios culturales que promuevan y difundan el cine mexicano en la 

Ciudad de México 2020, apoyo a la postproducción de largometrajes en la CDMX, apoyo para producción y 

realización de cortometrajes con tema libre, apoyo a la producción y realización de cortometrajes, documentales 

o ficción con contenido para público infantil, apoyo a la producción y realización de cortometrajes, documentales 

o ficción con la temática: otras masculinidades, apoyo para el desarrollo de proyectos cinematográficos para 

largometrajes, apoyo a investigaciones que impulsen el desarrollo de la cinematografía mexicano en la ciudad de 

México, apoyo a la creación de narrativas audiovisuales inmersas, interactivas y multiplataformas y la 

convocatoria de cineminuto) asimismo se impartieron 37 cursos de capacitación cinematográfica en línea como 

parte del programa anual de capacitación y dentro del ámbito del festival cinema México, mismo que también 

contó con diversos eventos culturales al inicio del año 2020, también se realizó una fusión entre Canal 21 "el canal 

de la ciudad" y PROCINECDMX para el desarrollo de 2 series televisivas que actualmente son transmitidas en Canal 

21. 

Alcaldías 

✓ En la Alcaldía Álvaro Obregón se realizaron eventos virtuales relacionados con Pastorelas Musicales Navideñas, 

así como la celebración de Navidad y Fin de Año mismas que fueron de manera virtual y  se llevó a cabo la 

realización de 20 eventos mismos que fueron transmitidos y retransmitidos en la página de internet de la Alcaldía, 

los cuales estuvieron relacionados con la conmemoración de los Niños Héroes, con Gesta Heroica Batallón de San 

Patricio en San Jacinto y la celebración del 210 Aniversario del inicio de la Independencia de México, registrando 

un acceso virtual a dichos eventos de 1,100 personas. 

✓ Se realizaron actividades virtuales a fin de continuar preservando las tradiciones de los pueblos y barrios 

originarios de la Alcaldía Benito Juárez, también se llevaron a cabo conciertos, presentaciones de danza, teatro, 

proyecciones cinematográficas, recorridos virtuales conferencias y actividades virtuales a cargo de las bibliotecas.  

✓ En la Alcaldía Coyoacán se realizó la Conmemoración de fechas cívicas relevantes a través de la publicación de 

efemérides y de la sección "De Buena Tinta", también la celebración virtual de día de Muertos, así como la 

conmemoración del 110 Aniversario de la Revolución Mexicana y el Concierto de la Banda Sinfónica de Coyoacán.  

✓ En la Alcaldía La Magdalena Contreras se realizaron 85 eventos presenciales y virtuales mediante medios 

electrónicos como obras teatrales, exhibiciones artísticas, ferias culturales, celebraciones educativas, culturales, 

lúdicas, deportivas en los recintos culturales y deportivos de la demarcación, así como en espacios públicos de 

diversas colonias de la demarcación. 

✓ En la Alcaldía Miguel Hidalgo en el área de atención a la juventud se implementaron acciones en favor de la 

juventud de MH como fue acción joven en el corazón de la cultura logrando beneficiar 664 personas.  

✓ En la Alcaldía Cuauhtémoc se realizaron acciones de interés cultural y recreativo, acercando la Cultura a través de 

“Alegrarte en casa” y “Mariachizarte” en las áreas comunes de diferentes predios localizados en cada una de las 

33 colonias de la Alcaldía, así como presentaciones de la Orquesta Sinfónica de Alientos de la Alcaldía Cuauhtémoc 

en 4 diferentes parques y plazas.  

✓ En la Alcaldía Iztacalco se impartieron clases gratuitas en las modalidades de Danza Árabe, Jazz, Tango, Danza 

Folclórica, Ballet y Ritmos Latinos, también se brindó clases de música en las materias de conjuntos corales, 

guitarra, percusiones, cuerdas altas, cuerdas bajas, piano, solfeo, introducción al lenguaje musical, alientos de 

madera para los habitantes de la Alcaldía. 
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Eje 5.- Cero Agresión y Más Seguridad   

Secretaría de Seguridad Ciudadana 

✓ Con el propósito de garantizar el libre y seguro desplazamiento de personas y vehículos en la vía pública, durante 

el 2020 se realizaron diversas acciones para vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de vialidad, 

control del tránsito vehicular e impulso a la cultura vial, entre ellas: 

o 70,737 operativos ordinarios de vialidad, 91,013 apoyos viales, 11,159 operativos en eventos masivos, 

levantamiento de 214,375 infracciones a conductores y el traslado de 29,783 vehículos a depósito. 

o Además, se impusieron 2,686,443 infracciones con dispositivos fijos (foto cívicas); se colocaron 146,541 

equipos mecánicos (candados por estacionarse en lugar prohibido) y se levantaron 215,026 

infracciones a conductores con equipos electrónicos. 

o Por otra parte, se otorgaron 2,730 servicios de mantenimiento preventivo y correctivo al Circuito 

Cerrado de Televisión y otros 33,581 servicios preventivos y correctivos a semáforos. 

✓ Con el propósito de fomentar la cultura de la participación ciudadana y de prevención del delito, durante el 2020 

se realizaron 678,798 intervenciones para propiciar la información, la concientización y la disuasión del delito, o 

contribuyan a disminuir el efecto de los factores de riesgo que lo ocasionan, entre ellas: La ejecución de 15,001 

acciones en el entorno escolar, con el propósito de disminuir el consumo de sustancias, erradicar la violencia 

escolar y difundir la educación vial. 

✓ Asimismo, se realizaron 46,209 intervenciones a través del Programa Conduce Sin Alcohol, que consiste en el 

establecimiento de un operativo permanente de revisión que contemple la aplicación de pruebas aleatorias para 

medir la cantidad de alcohol en aire espirado. Por otra parte, para prevenir el maltrato y proteger a animales 

silvestres y domésticos, se atendieron 4,703 denuncias y reportes ciudadanos, a través de la Brigada de Vigilancia 

Animal y el rescate de 3,592 espacios públicos.  Además, se buscó la vinculación directa e inmediata entre la 

sociedad y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para lo cual recibieron 72,131 quejas, sugerencias y solicitudes, 

mediante diversos canales de comunicación, a través de los cuales se dio atención o bien se canalizaron las 

situaciones que se viven en la Ciudad en materia de seguridad. 

✓ Durante el ejercicio fiscal 2020 se llevaron a cabo 2,895,918 servicios correspondientes a los diferentes planes, 

programas y operativos, entre los que se encuentran los siguientes: Mega Operativo, Operativo Rastrillo, 

Operativo Temis, las visitas a negocios, domiciliarias y a escuelas, entre otras. 

✓ Por lo que respecta a la atención de quejas y denuncias, se atendieron 318,403 servicios, entre las que se 

encuentran remisiones al ministerio público y remisiones administrativas. Asimismo, como parte de las 

actividades vinculadas a la operación policial, se realizaron 3,152,149 servicios. 

✓ Además, respecto a la atención a mandatos judiciales se han realizado 19,966 acciones que son integradas por 

acompañamientos, comparecencias, prisión domiciliaria, citatorios, diligencias y custodia de predios. 

✓ En este contexto, se realizaron 4,017 acciones diversas relativas al mantenimiento menor tales como, plomería, 

electricidad, pintura, tabla roca, carpintería, herrería, tapicería, albañilería, impermeabilización y barniz, en las 

diferentes instalaciones policiales y de tipo administrativo de la Secretaría. 

✓ Como parte del programa “Seguridad en Transporte Público” se realizaron 39,559 servicios, consistentes en la 

realización de recorridos pie a tierra en andenes y accesos del sistema de transporte colectivo metro, efectuando 

revisiones tanto de personas como de vehículos, en diferentes puntos establecidos. 

✓ Asimismo, se participó en operativos, mediante 246,260 acciones en coordinación con otras instancias 

gubernamentales y se efectuaron 52,610 actividades para el control de marchas, plantones, mítines, 

manifestaciones y bloqueos. 
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Eje 5.- Cero Agresión y Más Seguridad   

 

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

✓ Contratación de servicios básicos y administración de los recursos financieros y presupuestales, para el buen 

desarrollo de las actividades de cada Dirección General que integra el C5. 

✓ Se realizaron la elaboración de 864 mapas de incidencia delictiva por sector, 366 reportes de consignas diarias 

de videomonitoreo, 12 evaluaciones de consignas en C2 y C5, la elaboración de 366 boletines estadísticos, 366 

bases de datos estadísticos, la realización de 33 reuniones de trabajo con el Consejo Ciudadano (AICM y 

Terminales), 12 reportes de incidencias relevantes, la elaboración de 12 reportes de los C2, y 96 reportes de 

revisión de STV. 

✓ Es de resaltar que durante el periodo fue posible dar atención y registro de 1,650,456 llamadas generadas por la 

ciudadanía a la línea de emergencia 9-1-1 para su despacho, así como de un total de 28,735 por concepto de 

atención y canalización de denuncias por la ciudadanía por la línea de denuncia anónima 089, además de la 

generación de 12 Reportes de Tiempo de Respuesta de Operadores de atención a llamadas de emergencia 9-1-1 

y Denuncia Anónima. 

✓ Se proporciona atención a la operación de las actividades encomendadas al Centro de Comando, Control, 

Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México C5, principalmente se proporcionaron 

servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a la Infraestructura Tecnológica con que cuenta el C5 para el 

desarrollo de las actividades de video vigilancia, con el objetivo de mantener en óptimas condiciones la 

Infraestructura Tecnológica con que se cuenta, a efecto de disponer permanentemente del equipo necesario 

para el desarrollo de dichas actividades, los servicios de mantenimiento a sistemas y equipo tecnológico que 

operan en éste Órgano Desconcentrado, así como también se realizaron  servicios del sistema de comunicación, 

a través de los enlaces RPVV GPON STV A  20mbps, RPV GPON ANPR 20mbps, RPV GPON 20mbps y SHDSL 

Directorio inverso, enlace satelital y conexiones diversas, indispensables para la operación del "Sistema 

Multidisciplinario con Sensores para los  Centros de Comando, Control, Computo, Comunicación y Contacto 

Ciudadano de la Ciudad de México" por ser indispensables para la operación del C5. 

✓ Así mismo de los mantenimientos realizados, se encuentran entre otros, mantenimiento de Sistemas Táctico 

Operativos, mantenimiento de Difusión de Alerta Sísmica, mantenimiento del WEB Portal (Transparencia), 

mantenimiento Lista negra, 3 mantenimiento APP 911 CDMX, mantenimiento PA, mantenimiento CAD 089, 

mantenimientos de Base de Datos, Mantenimiento a equipamiento última milla mantenimiento de equipamiento 

de seguridad lógica y mantenimiento preventivo STV´s.  

✓ El seguimiento de rutinas de revisión de los sistemas de seguridad de los C2 y Edificios complementarios, 

programación y vigilancia de los insumos para el mantenimiento de los sistemas de seguridad compuestos por 

los sistemas de detección de incendio, intrusión, extinción e hidrantes FM-200, CCTV, control de acceso, 

servidores y estaciones de trabajo (EBI) y automatización, en conjunto con las reparaciones de estos en C5, C2 y 

edificios complementarios, seguimiento y supervisión sobre el servicio de mantenimiento de los diversos 

sistemas fijos instalados en el C5, programar y vigilar los insumos para el mantenimiento a las instalaciones de 

iluminación, seguimiento de las instalaciones hidrosanitarias, equipos de bombeo, hidroneumáticos y 

reparaciones de acabados de los C2, C5 y sitios complementarios. 

✓ Se llevó a cabo el proyecto de “Adquisición de sistemas tecnológicos de video vigilancia para el proyecto de 

ampliación de cobertura y actualización tecnológica del Centro de Comando, Control, Cómputo, 

Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México”, el cual consiste en la renovación del equipo que 

se encuentra instalado en los STVS en diversos puntos de la Ciudad de México,  al cierre del primer trimestre de 

2020  de los 3,780 sitios considerados en el proyecto, se cumplió con un avance de la renovación en 1,920 sistemas 

de manera integral, ya que se encuentran funcionando con flujo de video y almacenamiento de grabación en la 

nueva Plataforma de Gestión del Video (VMS). 
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✓ Se realizó el proyecto “Instalación de Antenas de Lectura RFID para Monitoreo Vehicular", el cual consistió en la 

instalación de 92 antenas que tienen una base de datos del Registro Público Vehicular Actualizada. 

Policía Bancaria e Industrial 

✓ En el ejercicio 2020, la Policía Bancaria e Industrial cubrió 992 empresas privadas, 25 Dependencias del Gobierno 

Federal y 50 del Gobierno Local, con 15,658 plazas contratadas: 8,622 en empresas privadas, 6,036 en Gobierno 

Local y 1,000 en Gobierno Federal. 

✓ Asimismo, esta Policía de Proximidad realizó operativos de apoyo que ayudaron a que se lograra una reducción 

significativa de delitos e infracciones a los ordenamientos de justicia cívica, coadyuvando con la responsabilidad 

de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y del Gobierno de la Ciudad de México de establecer las condiciones 

necesarias para garantizar la protección de los habitantes, su integridad física y de su patrimonio, a través de: 50 

operativos sujetos a bases de colaboración con el fin de resguardar las instalaciones estratégicas de gobierno y 

lugares públicos, así como a la población flotante que transita en las mismas, previniendo algún atentado o daño 

que repercuta en el uso de las mismas con la participación de 1,973 elementos operativos. Además, se 

proporcionaron 7 servicios a Dependencias y/o Entidades del Gobierno de la Ciudad de México, con la 

encomienda de realizar recorridos de vigilancia, registro de visitantes, control vehicular y presencia policial; para 

lo cual se requirió de 2,368 elementos operativos, con la participación de 1,814 hombres y 554 mujeres.  

✓ Finalmente, con el fin de disminuir el índice delictivo se realizaron 1,179 apoyos a la ciudadanía, se apoyó 65 

veces a la Policía Metropolitana, con un estado de fuerza de 6,864 elementos. 

Policía Auxiliar 

✓ Se participó en 124 eventos entre deportivos, culturales y fenómenos socio-organizativos, en los Estadios C.U., 

Azteca, Plaza de Toros, Arena Coliseo, Arena México, entre otros, con un estado de fuerza 49,778 Policías y un 

aforo de 496,912 a fin de coadyuvar para mantener el orden y la seguridad, tanto de los asistentes como de la 

sociedad en general. Asimismo, se realizaron 66 remisiones con 90 presuntos infractores al Ministerio Público del 

Fuero Federal; 5,789 remisiones al Ministerio Público del fuero común con 6,954 presuntos responsables; se 

registraron 30,045 remisiones al Juez Cívico con 30,775 infractores.  

✓ Se proporcionaron Servicios de Seguridad y Vigilancia a 926 Usuarios, en la modalidad de intramuros, 

extramuros, custodios y escoltas, con diferentes giros como son Plazas Comerciales, Tiendas Departamentales, 

Deportivos, Museos, Bibliotecas, Centros de Cultura, Escuelas, Fabricas, Hospitales, Parques, Zoológicos, 

destacando del fuero local en las 16 Alcaldías Políticas que integran la Ciudad de México, Módulos de Seguridad, 

Cuadrantes, el Sistema de Transporte Colectivo (METRO), el Sistema de Corredores de Transporte Público de 

Pasajeros de la Ciudad de México (METROBÚS), el Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México (TREN 

LIGERO), Tribunal Superior de Justicia, Secretaría de Cultura, Bosque de Chapultepec, Central de Abasto (CEDA), 

Secretaría de Salud, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México (SISTEMA DIF CDMX), 

Usuarios Privados subrayando los siguientes: Grupo Salinas (TV Azteca, Elektra), Grupo Bimbo, Grupo Carso 

(Telcel, Sanborns, SEARS), Embajadas, Instituciones Bancarias (Scotiabank, BBVA Bancomer, Santander, 

Banorte), Terminal de Autobuses.  

✓ Asimismo, se brinda servicio a inmuebles gubernamentales del fuero Federal entre los que están:  Comisión 

Federal de Electricidad (CFE), Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Servicio de Administración 

Tributaria (SAT), Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

(CONACULTA), Secretaría de las Mujeres, Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Procuraduría 

Agraria, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Consejo de la Judicatura Federal, Tribunal Electoral Del Poder 

Judicial de la Federación, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y 

Secretaría de Relaciones Exteriores. 

✓ La amplia cartera de clientes demuestra la confianza que la Corporación brinda a la sociedad, para resguardar su 

integridad física y la de sus inmuebles. 
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Alcaldías 

✓ En la Alcaldía Azcapotzalco se atendieron peticiones de los ciudadanos y se realizaron evaluaciones de nivel de 

riesgo de inmuebles, también se brindó la atención médica prehospitalaria y urbanos (conato de incendio, fuga 

y derrame de materiales peligrosos, árboles, postes, y objetos inestables e infraestructura con daños). 

✓ En la Alcaldía Venustiano Carranza se llevaron a cabo 6,500 acciones relacionadas con protección civil, entre las 

que destacan, atención de emergencias en vía pública, como son personal lesionadas por colisiones viales, 

atropellados caídas u otros factores, participación de eventos deportivos y/o cívicos,, así como atención de 

prevención en los mercados para cualquier eventualidad, recorridos de supervisión, atención de conatos de 

incendios , fugas de gas, caída parcial o total de árboles, recorridos de supervisión en edificios públicos, como 

son: mercados, parques, bibliotecas y casas de cultura . 

✓ En las Alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuajimalpa de Morelos, Cuauhtémoc, Gustavo A. 

Madero, Iztacalco, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y 

Xochimilco, se brindó la atención a la demanda ciudadana, tales como: códigos águila, retiro de chatarras, 

recorridos de patrullaje, recorridos en comercios, recorridos en mercados, casas habitación, parques, vigilancia, 

operativos y entrevistas ciudadanas. 

✓ En la Alcaldía Cuauhtémoc cuenta con una Plataforma informática que conecta directamente al puesto de mando 

de la SSC, para reportar incidentes delictivos en tiempo real, así como la solicitud de personal policial para 

prevenir la comisión de los delitos a establecimientos mercantiles. Dicha plataforma funciona a través de internet 

mediante la geolocalización. 

✓ En la Alcaldía Iztacalco se benefició a 418 personas (172 mujeres y 246 hombres), a través de una estrategia de 

seguimiento y evaluación de los proyectos Jóvenes en Prevención en la unidad territorial Campamento 2 de 

octubre I y en la unidad territorial Agrícola Oriental I; así como Prevención de violencia familiar y de género en la 

unidad territorial Infonavit Iztacalco I.  

✓ En la Alcaldía Miguel Hidalgo se realizaron mapas con georreferenciación de los incidentes delictivos de alto 

impacto logrando georreferenciar 4,800 puntos, también se realizó la captación y canalización de emergencias 

de tipo policial al centro de servicios y atención ciudadana, mediante redes sociales y vía telefónica, atendiendo 

23,294 policiales, 7,954 pre hospitalarias y 2,507 urbanas. 

✓ En las Alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, Cuauhtémoc, 

Gustavo A. Madero, Iztacalco, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, 

se realizaron acciones para la atención de choques vehiculares, derrapados, volcaduras con problemas de 

alcoholismo, electrocutado, por enfermedad, fallecimientos, fracturas por golpes, por arma blanca, lesionados, 

búsqueda de persona extraviada, captura de fauna nociva, eliminaciones de enjambres de abejas, fugas de gas 

L.P., incendios de pastizal, incendio urbano,  falsas alarmas, derrame de materiales peligrosos,  árboles y ramas 

caídas, servicio de cables caídos, corto circuito, asesorías en materia de Protección Civil, supervisiones de 

eventos,  difusiones de prevención del COVID-19 y  evaluación de nivel de riesgo de inmuebles. 

✓ En la Alcaldía Tláhuac se realizó la contratación de 80 elementos de la policía auxiliar, para fortalecer y garantizar 

el respeto a los derechos humanos y de género, logrando apoyar de manera directa a la población de esta 

demarcación.   
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Eje 6.- Ciencia, Innovación y Transparencia 

Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación 

✓ Se conformó un grupo interinstitucional para la generación del Programa Integral de Investigación COVID-19-

CDMX, con el objetivo de proponer y apoyar proyectos de investigación que aporten soluciones a las 

problemáticas derivadas de la pandemia.  

✓ Se realizó la vinculación interinstitucional con diversas Dependencias de Gobierno de la Ciudad de México, con 

institutos nacionales de salud, universidades y centros de investigación para proponer iniciativas de desarrollo 

tecnológico e innovación de prevención, protección y atención del COVID-19, dichas vinculaciones han permitido 

conocer las necesidades del sector en temas de esterilización automatizada para hospitales, equipo de protección 

personal, como máscaras de buzo adaptadas, mascarillas y caretas para personal médico y ciudadanos, equipo 

de apoyo médico como termómetros digitales, oxímetros e hisopos que contribuyan a la atención adecuada de 

las personas infectadas con COVID-19, una de las propuestas generadas a través de las vinculaciones 

interinstitucionales se formalizó mediante el proyecto de mascarillas N95 de grado médico.  

✓ Como resultado de dicho esfuerzo se dio apoyo a 19 proyectos de investigación por invitación directa, de ellos se 

encuentran a cargo de un total de 27 personas responsables técnicas, entre las cuales no existe distinción por 

razones de género. Cabe señalar que tres de los proyectos cuentan con tres responsables técnicos asignados y 

otros dos proyectos con dos responsables técnicos asignados, mientras que los otros 14 cuentan únicamente con 

un responsable técnico. 

✓ Se llevaron a cabo 13 emisiones del programa de Radio "Hacer ConCiencia" atendiendo a un total de 6891 

personas a agosto del 2020. A partir del mes de septiembre se modificó el formato de "Hacer ConCiencia", por lo 

que en lugar del programa de radio se estarán publicando cápsulas informativas, podcast, infografías e historias 

sobre ciencia en distintas redes sociales (Twitter, Facebook, Instagram y TikTok). Al respecto, en el periodo enero-

diciembre se publicaron: 13 emisiones radiofónicas del programa Hacer ConCiencia, 3 episodios del podcast, 12 

infografías, 10 publicaciones en Instagram y 10 publicaciones en TikTok, para un total general de enero a 

diciembre de 14768 personas atendidas.  

✓ Se está dando seguimiento a 7 proyectos derivados de la Convocatoria 2019, para presentar proyectos de 

divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación en la Ciudad de México, así como un proyecto de asignación 

directa denominado "Crasuláceas mexicanas: plantas ahorradoras de agua para las áreas verdes de la ciudad".  

✓ Se dio seguimiento y efectuó la premiación de la Convocatoria "Niñas y mujeres adolescentes a la Ciencia y a la 

Tecnología Reconocimiento Manuela Garín" a un equipo constituido por una profesora y tres alumnas de nivel 

primaria.  

✓ Se dio seguimiento al proyecto FORDECYT mediante el que se apoya en la renovación del Museo Universum de la 

UNAM, así como en la actualización del Museo Móvil Interactivo y del planetario móvil. 

✓ Se revisaron temas científicos para la renovación del contenido del Museo Móvil Interactivo, así como diversas 

técnicas museográficas para mostrar dichos contenidos y propuestas interactivas a las personas visitantes, en 

consideración a las condiciones de operación en la nueva normalidad derivado de la pandemia por COVID-19.  

✓ Se forjaron diversas relaciones institucionales con escuelas, universidades y organismos que realizan divulgación 

de la ciencia, con el objetivo de intercambiar contenidos divulgativos y darlos a conocer por los principales medios 

de comunicación de cada una de las instituciones. 

Agencia de Innovación Digital Pública 

✓ Se implementaron actividades dirigidas a incrementar la conectividad en beneficio de la ciudadanía; asimismo, 

se brindó atención a las solicitudes de servicios de telecomunicaciones de diversos Entes y se emitieron opiniones 

técnicas en materia de tecnologías de la información y comunicaciones que requieren las Unidades 

Administrativas del Gobierno de la Ciudad de México. 
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Eje 6.- Ciencia, Innovación y Transparencia 

✓ Integración y revisión de información en la plataforma Sistema Integral de Coordinación de Proyectos 

Interinstitucionales para el Segundo Informe de Gobierno de la Ciudad de México. 

✓ Habilitación de conectividad en 65 Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES), 

incrementó el ancho de banda (de 20 a 100 Mbps por cada punto) en 13,794 puntos de acceso, servicio de WiFi 

gratuito en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ampliar la conectividad en 3000 

Puntos de Acceso de WiFi gratuito, con la implementación parte del proyecto "Mi C911" (Mi calle), TEST COVID. 

✓ Se incentivó el uso de herramientas tecnológicas por parte de la ciudadanía, mediante la digitalización de 25 

trámites y servicios, a saber: Permiso renovable para residentes, Ventanilla Control vehicular (Alta de placas 

nuevas-foráneo), Ventanilla Única de Discapacidad, Registro barrial, Mi unidad, Estrados electrónicos, Asistencia 

Jurídico-Laboral a la población trabajadora de la Ciudad de México, SICASE, Llave CDMX Verificada, Licencia Digital 

Tipo A en App CDMX, Renovación de licencia tipo A, Sistema del Instituto de Reinserción Social, RUAC 

(mantenimiento),Sistema de Apertura de Establecimientos  Mercantiles (SIAPEM), Juzgados cívicos, Antecedentes 

no penales, Seguro de Desempleo COVID, FONDESO (Créditos a tú negocio),Mejorando la ciudad, nuestra casa, 

Devolución de Cantidades pagadas indebidamente, Plan gradual hacia la nueva normalidad, Constancia de 

Seguridad Estructural, Vallejo-i, Programa Mantenimiento Menor a Escuelas Públicas de Educación Básica de la 

Ciudad de México, Mejor Escuela, -SAI. Lo anterior encaminado a contribuir al cumplimiento de los objetivos de 

simplificación administrativa, mejora de gestión y Gobierno Digital de la Administración Pública de la Ciudad de 

México, algunos de ellos como parte de las acciones implementadas por el Gobierno de la Ciudad a fin de brindar 

apoyos sociales a grupos afectados por la disminución de las actividades económicas derivado de las medidas 

sanitarias implementadas para contener los contagios de la enfermedad COVID-19, logrando con ello un total de 

8,342,450 visitas al portal https://tramites.cdmx.gob.mx." 

Secretaría de Administración y Finanzas 

✓ Se realizó el apoyo para la reubicación de servicios para la red de datos y energía del nuevo edificio de Viaducto 

515. Se supervisaron las pruebas de carga de planta de energía, UPS de 30 kva, aires acondicionados y enlaces de 

comunicación. (aproximadamente 400 servicios de la red de datos). Se atendieron  servicios a fallas de planta de 

emergencia en Administraciones Tributarias. Se supervisó la desinstalación de la Planta de energía ubicada en el 

edificio de Dinamarca. 

✓ Se erogaron recursos por concepto de comisiones  por los servicios prestados correspondientes  por la recepción 

de los pagos que realizan los contribuyentes por concepto de contribuciones, aprovechamientos, sus accesorios 

y productos, previstos en la Ley de Ingresos de la Ciudad de México, así como Ingresos Federales Coordinados, 

sean o no sus clientes a través de los diferentes mecanismos; derivado de los contratos de prestación de servicios 

auxiliares de Tesorería, que celebran con diversas instituciones financieras  y esta  Secretaría de Administración y 

Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México 

✓ Para la Dirección General de Administración Financiera, se está configurando un escenario para que las CLC’s que 

corresponden a contraparte Federal puedan ser gestionadas por el área que realiza pagos de recursos locales. 

Para la Dirección General de Armonización Contable y Rendición De Cuentas: se está replanteando el registro 

contable para las CLC’s de Ministraciones a Alcaldías y se están desarrollando los Estados Financieros 

estandarizados al formato requerido por el CONAC. Para la Dirección General De Planeación Presupuestaria, 

Control y Evaluación Del Gasto se está rediseñando el módulo de anteproyecto para la planeación del ejercicio 

presupuestal 2021. 

✓ Elaboración e integración de los Estados Financieros trimestrales del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México, así 

como su publicación en los portales de transparencia. 

✓ Revisión y seguimiento de forma permanente del registro contable, así como atención a los órganos fiscalizadores 

locales y federales. 

https://tramites.cdmx.gob.mx/
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Eje 6.- Ciencia, Innovación y Transparencia 

✓ Se realizó la Integración del Informe de Avance Trimestral y el Informe de Avances Financieros y Programáticos de 

Igualdad de Género, correspondientes a los periodos Enero-Diciembre 2019, Enero-Marzo 2020 y Enero-Junio 

2020, Enero-Septiembre 2020, así como la presentación de la Cuenta Pública de 2019. 

✓ Se realizó la Integración del Informe en Materia de Atención a los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 

Enero-Septiembre 2020. 

✓ A través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) se informó sobre el ejercicio, destino y resultados 

de los recursos federales transferidos a la Ciudad de México, del periodo Enero-Diciembre 2019, Enero-Marzo 2020, 

Enero-Junio 2020, Enero-Septiembre 2020 e informe de cierre ejercicio 2019. 

✓ En las Direcciones Generales de Gasto Eficiente A y B se llevaron a cabo la revisión, análisis y registro de los 

documentos de gestión presupuestal solicitados por las Unidades Responsables del Gasto asignadas.  La revisión 

y registro de las Cuentas por Liquidar Certificadas, Documentos Múltiples y Adecuaciones Programático 

Presupuestales Compensadas, fue realizada con base a la normatividad aplicable.     

Alcaldías 

✓ En la Alcaldía Cuauhtémoc se realizaron trámites, permisos, licencias, pronunciamientos y demás actos 

administrativos que se ubican en la esfera de competencia de la demarcación para dar seguimiento oportuno a 

los servicios generales que los ciudadanos tienen derecho. 

✓ En la Alcaldía Venustiano Carranza se brindaron 1,836 servicios a los habitantes de la demarcación y ciudadanía 

en general, relacionado con asesorías jurídicas, certificados de residencia, al Panteón Peñón de los Baños, 

procedimientos de recuperación administrativa, así como diversos procedimientos administrativos referidos a 

resoluciones y expedientes de mercados, establecimientos mercantiles, construcciones y edificios; así como 

oficios y acuerdos, entre otros.   
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II.2.3.8.2 Acciones para la prevención, atención, mitigación y control del COVID-19 

Durante el 2020 el Gobierno de la Ciudad de México implementó con base en un análisis científico realizado 
por un nutrido grupo de expertos en materia de salud, una estrategia de prevención y atención a la 

contingencia sanitaria que dio inicio en el mes de marzo y se extendió durante todo el ejercicio fiscal. 

 

Para ello se destinaron los recursos necesarios para proveer al sector salud de los insumos necesarios para 

brindar atención oportuna a los ciudadanos que desafortunadamente fueron infectados por el virus SAR-
COV-2 y que requirieron de hospitalización. Por otro lado, se buscó disminuir la propagación del virus a través 

de diversas medidas, como son la detección oportuna, el llamado al confinamiento y la suspensión de 

diversas actividades no esenciales. 

 

En este orden de ideas y dado que las actividades económicas a nivel mundial se suspendieron impactando 

de manera directa a la ciudadanía, el Gobierno de la Ciudad de México durante 2020 priorizó el otorgamiento 
de apoyos económicos a la población afectada de la Ciudad, privilegiando a las personas de escasos recursos 

y garantizando que cada familia que habita en la Ciudad de México contará con los recursos necesarios para 

una subsistencia digna. 
 

Es de resaltar que la salud es un derecho humano universal; el cual además está plasmado en el artículo 4 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el que se  establece que “Toda persona tiene 

derecho a la protección de la salud”; así como lo ordenado por la Constitución Política de la Ciudad de México 

que prevé que las autoridades de la Ciudad deben realizar acciones de prevención, tratamiento y control de 
las enfermedades transmisibles, no transmisibles, crónicas e infecciosas. Es por ello que el Gobierno de la 

Ciudad de México en cumplimiento de sus funciones, implementó un plan estratégico, que atendiera de 

forma integral el impacto causado por la emergencia sanitaria, integrando dos Áreas de Atención prioritarias; 
éstas interactúan y se retroalimentan de forma permanente, conforme a los siguientes agregados: 

 

1. Reforzar el sistema de salud a tiempo, mediante la adquisición de insumos, la reconversión 

hospitalaria, la contratación de personal médico y el desarrollo y uso de sistemas tecnológicos para 

brindar información, diagnosticar, orientar y dar seguimiento a los casos. 

 

2. Otorgar apoyos directos a población y empresas por la caída de ingresos: adelanto de programas 

sociales, ampliación del seguro de desempleo, acciones sociales para apoyar a personas que se 

quedaron sin fuente de ingresos, microcréditos para empresas. 

 

Como parte de la primer Área de Atención, se agrupan acciones que han permitido ampliar la capacidad de 
atención médica hospitalaria, el fortalecimiento a la infraestructura del sistema de salud, así como limitar el 

número de contagios y la disminución en la velocidad de propagación. 

 

Dichas acciones están fundamentadas en el desarrollo de un modelo matemático que permite estimar 

diariamente la evolución de la epidemia en la capital, la ampliación y reconversión de hospitales generales 
a hospitales COVID; la instalación de camas de terapia intensiva e intermedia; la adquisición de insumos y 
medicamentos, la compra de equipo médico y equipo personal de protección; la contratación de personal 
médico; el incremento en el personal para rescate y traslado, para la atención de familiares de pacientes, la 
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adquisición de equipo de protección personal, el desarrollo de sistemas tecnológicos para diagnosticar, 

orientar y dar seguimiento a los casos a distancia (sistema SMS/COVID), la contratación de personal médico 

para atender desde LOCATEL, la sanitización de espacios públicos y unidades de transporte, el desarrollo de 

una estrategia de movilidad para reducir contagios, la protección de grupos vulnerables, el abasto de agua 

potable, así como dos casos especiales de atención, la Central de Abasto y el sistema penitenciario local. 
 

La segunda Área de atención, se concentró en las acciones de apoyo a las familias y a empresas 

(particularmente las de menor tamaño y fortaleza), para sobrellevar los efectos económicos generados por 

la pandemia. Las acciones incluyen apoyos directos a población y empresas por la caída de ingresos; apoyo 

directo adicional, durante 3 meses, a las familias de los estudiantes de nivel básico, a través del programa 

universal “Mi Beca para Empezar”, la ampliación del seguro de desempleo, acciones sociales para apoyar a 

personas que se quedaron sin fuente de ingresos, para trabajadoras y trabajadores informales, artesanos 
indígenas, trabajadoras sexuales, mujeres víctimas de violencia de género, microcréditos para empresas, 

para comerciantes, para fomentar el consumo. 
 

Estas dos Áreas de Atención prioritarias de la estrategia están alineadas y actúan en congruencia con las 
disposiciones contenidas en los diversos Acuerdos, Lineamientos y Avisos sobre las medidas de prevención, 

contención y atención a la emergencia sanitaria emitidos por la Jefatura de Gobierno, desde el inicio de la 

contingencia y hasta el cierre del periodo enero – diciembre 2020.  
 

Para llevar a cabo dichas acciones y hacer frente a la emergencia sanitaria, se identificaron los recursos 
destinados por el Gobierno de la Ciudad, a través de un destino de gasto específico denominado 

“Contingencia COVID-19”, en el cual se conjuntan las acciones que las Unidades Responsables del Gasto 

llevan a cabo de manera estructurada para apoyar a la población en su conjunto, lo que permite realizar una 

gestión transparente de los recursos y atender el principio de rendición de cuentas que el Gobierno de la 
Ciudad tiene con la población de la capital. 

 
Este gasto orientado a la contingencia sanitaria se acumula en dos apartados: 

a) El presupuesto original que ha sido reorientado por las áreas 

b) El presupuesto adicional que se ha dotado a las áreas 

Así, al cierre del ejercicio los recursos ejercidos destinados a enfrentar los efectos de la pandemia en la 

Ciudad de México fueron 8,002.3 mdp. 
 

Dichos recursos fueron distribuidos en las dos áreas de atención, destinando4,056.0 mdp al Área de 1 y 

3,946.3 mdp al Área de Atención 2. 

 

La composición de los recursos adicionales destinados al gasto para la contingencia sanitaria es la siguiente: 

 

i. Remanentes de recursos propios del Sector Paraestatal de la Ciudad, 83.1 mdp, es decir, 1.0 por 

ciento.  

ii. Aportación del FONADEN 2,194.4 mdp, el 27.4 por ciento  

iii. Donativos  por 307.3 mdp, lo que equivale 3.8 por ciento  

iv. Participaciones 3.0 mdp, lo que representa un 0.04 por ciento. 
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v. Otras aportaciones federales, 582.0 mdp, o sea, el 7.3 por ciento, conformados de la siguiente 

manera: 

a. 122.3 mpd correspondientes al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades 

Federativas (FEIEF). 

b. 2.3 mdp del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

c. 454.7 mdp del Instituto de Salud Pública para el Bienestar (INSABI). 

d. 2.7 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) 

A continuación, se presenta la integración de los 8,002.3 mdp del presupuesto ejercido, distribuido conforme 

a las dos Áreas de Atención de la estrategia que se han definido:  
 

Evolución del Destino de Gasto “CONTINGENCIAS COVID-19” 

Cuenta Pública 2020 

(Millones de pesos) 

Área de 

Atención 
Denominación Ejercido 

1 

Reforzar el sistema de salud a tiempo, mediante la adquisición de insumos, la 

reconversión hospitalaria, la contratación de personal médico y el desarrollo y uso 

de sistemas tecnológicos para brindar información, diagnosticar, orientar y dar 

seguimiento a los casos. 

4,056.0 

2 

Apoyos directos a población y empresas por la caída de ingresos: adelanto de 

programas sociales, ampliación del seguro de desempleo, acciones sociales para 

apoyar a personas que se quedaron sin fuente de ingresos, microcréditos para 

empresas. 

3,946.3 

TOTAL  8,002.3 

 

El comportamiento por grupo de Unidades Responsables del Gasto, agregado por cada Área de Atención 
prioritaria se observa de la siguiente forma:  

 

PRESUPUESTO DESTINO DE GASTO 87 (CONTINGENCIAS COVID-19) 

(Millones de Pesos) 
        

Concepto 
  2021   

  Área 1 Área 2 Total   
      

TOTAL  4,056.0  3,946.3  8,002.3   

Sector Gobierno  3,446.6  1,598.8  5,045.4   

Dependencias  3,076.56  480.3  3,556.9   

Alcaldías  292.9 1,118.5  1,411.4   

Órganos Desconcentrados  77.2 0.0  77.2   

Sector Paraestatal No Financiero  609.4  2,347.5  2,956.9   

Entidades y Fideicomisos Públicos No Empresariales y 

No Financieros 
 608.2 2,347.5  2,955.7   

Instituciones Públicas de Seguridad Social  0.9 0.0  0.9   

Entidades Paraestatales Empresariales y No 

Financieras con Participación Estatal Mayoritaria 
 0.3 0.0  0.3   

            

Nota: Las cifras pueden variar por efecto de redondeo.  

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX. 
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Las acciones específicas más representativas llevadas a cabo por las Unidades Responsables del Gasto, 

agrupadas por cada Área de Atención prioritaria, se detallan a continuación: 

 

ÁREA DE ATENCIÓN 1 

1) Reforzar el sistema de salud a tiempo, mediante la adquisición de insumos, la reconversión 

hospitalaria, la contratación de personal médico y el desarrollo y uso de sistemas tecnológicos para 

brindar información, diagnosticar, orientar y dar seguimiento a los casos. 

Secretaría de Salud 

✓ Adicional a los servicios médicos que se proporcionan a la población en general, durante el ejercicio 

2020 se brindó la atención de los pacientes afectados por la epidemia de enfermedad generada por 

el virus SARS-COV2 (COVID-19), por lo que se destinaron las siguientes  unidades médicas para la 

atención de los afectados por este padecimiento: Hospital de Especialidades Dr. Belisario 

Domínguez,  Hospitales Generales Dr. Enrique Cabrera, Tláhuac, Ajusco Medio, Iztapalapa, Xoco, 

Milpa Alta, Balbuena, Dr. Rubén Leñero, Villa y Pediátrico Villa. En estas unidades se atendieron 

22,103 personas en las áreas de hospitalización, en terapia intermedia, en la unidad de cuidados 

intensivos adultos y urgencias. 

✓ Se asignaron recursos  con el propósito de llevar a cabo los servicios de clasificación de los casos y 

atención al paciente grave y crítico por los profesionales de salud, mediante cooperación técnica, 

científica y académica, debido a la Declaratoria de Emergencia Sanitaria por causa de Fuerza Mayor, 

a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-COV2 (COVID-19), que celebran el Instituto 

de Salud para el Bienestar y el Ejecutivo de la Ciudad de México, por conducto de la Secretaría de 

Salud de la Ciudad de México y la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX y en lo 

dispuesto en el Acuerdo de Cooperación Bienal que Celebran, la Secretaría de Salud de la Ciudad de 

México y el Ministerio de Salud Pública de la República de Cuba.   

✓ Se realizó la adquisición de: (153) ventiladores pediátrico-adulto, con la finalidad de contar con los 

equipos de ventilación requeridos para atender de forma eficaz a pacientes afectados por el virus 

COVID-19, toda vez que algunos de los equipos con los que cuenta la Secretaría ya son obsoletos y/o 

con múltiples reparaciones, por lo que, la adquisición de estos ventiladores permitió brindar 

atención de calidad a los pacientes afectados por este virus. 

✓ Se realizó la adquisición de: (37) mesas de exploración universal, (37) bancos giratorios sin respaldo, 

(41) básculas con estadímetros, (37) vitrinas guarda insumos, (160) portavenoclisis de pedestal 

"tripie", (197) estetoscopios cápsula doble, (197) baumanómetros electrónicos gráficos, (5) 

estuches de diagnóstico, (117) botes sanitarios con pedal, (37) oxímetros de pulso portátil, (37) 

lámparas de examinación, (115) banquetas de altura de 2 peldaños y (4) carros rojos completos, (51) 

escritorios para consultorio médico, fabricado en lámina con pedestal de dos cajones y (204) sillas 

metálicas. La finalidad de este proyecto fue dotar de equipo médico y de laboratorio los 

Consultorios TRIAGE y Carpas que atendieron a pacientes positivos por el virus COVID-19. 
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ÁREA DE ATENCIÓN 1 

1) Reforzar el sistema de salud a tiempo, mediante la adquisición de insumos, la reconversión 

hospitalaria, la contratación de personal médico y el desarrollo y uso de sistemas tecnológicos para 

brindar información, diagnosticar, orientar y dar seguimiento a los casos. 

Servicios de Salud Pública 

✓ Se realizó la toma de muestras para la detección de SARS-COV 2 y la implementación de los quioscos 

de la salud para la atención de la pandemia en las zonas territoriales con mayor número de casos 

detectados de COVD-19. 

✓ Se habilitaron seis Centros de Salud para atender los casos de COVID-19 no complicados, con 

horario de atención de 8:00 a 23:00 horas, los siete días de la semana, con el objetivo de apoyar y 

disminuir la saturación de los Hospitales de Segundo y Tercer Nivel convertidos para atención de 

pacientes con COVID-19. 

✓ Se instaló un Módulo de Monitoreo en la Central de Abastos, con la finalidad de detectar casos 

sospechosos, para ser canalizados para su atención en las carpas instaladas para tal efecto, 

contratándose para ello a 400 promotores de la salud, así como 20 médicos generales y 20 

enfermeras.  

✓ Se realizaron los procesos de adquisición de insumos médicos, material de curación y 

medicamentos, equipo y prendas de protección, pruebas para detección, entre otros; así como, la 

contratación e incorporación de jornadas extraordinarias de personal médico con la finalidad de 

atender y contener los efectos nocivos generados por la contingencia sanitaria, relacionada con la 

transmisión del Virus COVID – 19, a través de las 16 Jurisdicciones Sanitarias. 

✓ En cuanto a la contratación de servicios, se ha dado mantenimiento a las calderas y el equipo de la 

Lavandería Central Francisco J. Balmis de esta Entidad, con la cual se ha podido atender la 

necesidad de lavado de ropería de los Centros de Salud, Clínicas Especializadas y Hospital General 

Ticoman, que atienden a pacientes que presentan síntomas de contagio del virus Sars-Cov2. 

✓ Se brindó atención médica a la mujer embarazada con enfoque de riesgo, como parte de las 

actividades durante la pandemia SARS-Cov2 COVID 19. 

Secretaría de Obras 

✓ Se llevó a cabo la adquisición de equipo que permitió el monitoreo, cuidado del personal de la 

Secretaría de Obras y Servicios, así como la contratación de servicio de recolección, traslado y 

tratamiento de los residuos peligrosos, biológicos-infecciosos por lo que se adquirieron micas 

protectoras de cara transparente desechables con arnés de cabeza ajustable garantizando un ajuste 

cómodo, así como la compra de overoles desechables con capucha ajustable para respirador y 

elástico en muñecas y tobillos color blanco para el personal que lleva a cabo la sanitización de la vía 

pública en la Ciudad de México. 

✓ Se adquirió Equipo Médico, Termómetros infrarrojos de medición infrarroja, que permitió el 

monitoreo y cuidado del personal de la Secretaría de Obras y Servicios.  
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✓ Se adquirieron equipos de aspersión para llevar a cabo la sanitización de la red vial primaria y sitios 

de gran afluencia de personas para evitar contagios del coronavirus COVID-19.  

✓ Así mismo se brindó el servicio de sanitización en los espacios públicos como explanadas, accesos 

del metro, accesos a hospitales, accesos a Metrobús, puentes peatonales, CETRAM’s, accesos a 

comercios, entorno de gasolineras, escuelas, iglesias, mercados, módulos SCC, etc. 

✓ Trabajos de infraestructura hospitalaria temporal para la atención de personas afectadas por el 

COVID-19, en diversos inmuebles de salud de la Ciudad de México. 

o En diversos inmuebles ubicados en las Alcaldías de la Ciudad de México, se acondicionarán 

un total de 20 módulos de primer contacto, que albergarán consultorios, sala de espera, 

vestidores y guarda, sanitarios para hombres, mujeres y personal médico; y cuatro módulos 

de hospitalización que tendrán los siguientes servicios: central de enfermeras, vestidores y 

guarda, camas, zona para el depósito de residuos peligrosos biológicos e infecciosos, y 

sanitarios para hombres, mujeres y personal médico. 
 

Secretaría de Gobierno 

✓ Ante la presente pandemia por COVID-19, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México realizó 

la adquisición de diversos productos y servicios tales como: gel antibacterial, guantes desechables 

de látex, overoles quirúrgicos, cubre bocas, equipo y utensilios de limpieza, suministros médicos, 

prendas de seguridad, equipo médico y servicios de protección a fin de salvaguardar la salud del 

personal administrativo y operativo adscrito a esta Dependencia, así como también de las personas 

privadas de su libertad en los diversos centros de reclusión. 

✓ Se establecieron acciones extraordinarias como parte del protocolo de seguridad sanitaria bajo los 

ordenamientos publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad México, con el objeto de atender la 

pandemia a nivel mundial COVID-19, esto con la finalidad de atender los requerimientos por parte 

de las diferentes Unidades Administrativas las cuales apoyan directamente en los procesos de 

controlar, mitigar y evitar la propagación del virus SARS-CoV2 y así brindar el apoyo necesario a la 

población vulnerable que habita en la Ciudad de México. 

Agencia Digital de Innovación Pública 

✓ La Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, desarrolló una herramienta, como 

parte de los servicios de información oficial y diagnóstico sobre el COVID-19, al que, pueden acceder 

las personas desde su casa. La herramienta consiste en el envío de un mensaje de texto (SMS), sin 

costo desde los celulares de los ciudadanos, con la palabra covid19, al número 51515, para recibir 

asesoría en caso de presentar síntomas relacionados con la enfermedad. 

✓ En apoyo y fortalecimiento a las acciones para la prevención y atención del COVID-19, el personal 

técnico operativo de esta Coordinación General, desde abril, realizó el seguimiento diario a las 
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personas que, envían mensajes al número 51515; para ello, se habilitó un Call Center y se desarrolló 

una aplicación web que, se utiliza con los equipos celulares asignado a la Coordinación. El personal 

está capacitado, para realizar las llamadas de manera diaria, para levantar un cuestionario de 

seguimiento de síntomas, a cada persona, para determinar el estatus y avance de la enfermedad, o 

bien, en determinado caso informar el tipo de atención que, debe recibir la persona, para continuar 

con el monitoreo diario, o en su caso, promover las acciones para la atención médica inmediata a 

través del 911. 

✓ El personal corrobora el domicilio de las personas para mantener actualizada la base de datos 

correspondiente, para garantizar la entrega de los kits médico, alimentario y apoyo económico, 

destinados a la población que lo necesite y que hayan sido diagnosticados previamente  como casos 

positivos COVID-19.Con estas acciones se generan condiciones más favorables para la atención y 

evolución de la condición de salud de las personas, estableciendo una estrategia para su debido 

seguimiento hasta su recuperación.   

✓ La Dirección General de Operación Tecnológica, ha establecido medidas de protección a la salud, a 

fin de proteger, tanto a usuarios como a los servidores públicos, ante la pandemia causada por el 

virus COVID-19, Se instrumentaron mecanismos para la realización de  las actividades laborales 

desde casa, tales como la implementación y puesta en marcha de accesos VPN, correos electrónicos 

de atención a la ciudadanía y ha implementado plataformas digitales de apoyo. 

 

Sistemas de Aguas de la Ciudad de México 

✓ Adquisición de gel antibacterial requerido para el personal que labora en las diversas instalaciones 

del SACMEX; lo anterior, como medida preventiva para evitar la propagación y contagio de COVID-

19, servicio de desinfección de alto nivel en los inmuebles del SACMEX, así como adquisición de 

careta protectora transparente. 

✓ Se realizaron compras de manera consolidada de gel antibacterial, cubrebocas de 2 capas, 

adquisición de termómetro infrarrojo, respirador kn95, guantes de látex, no estériles, adquisición 

guantes para exploración de látex, estériles. 

Secretaría de Inclusión y Bienestar Social 

✓ Adquisición de diversos materiales como cubrebocas, gel y jabón antibacterial, entre otros, que se 

proporciona a los asilos como parte de las acciones que se realizan para la protección de los adultos 

mayores que ahí residen,  ya que es un sector que es de alto riesgo de contagio por el virus SARS 

COV-2 (COVID-19); así como para la protección y saneamiento del personal y las personas que 

acuden a las diversas instalaciones de esta dependencia. 

✓ Adquisición de carpas tubulares plegables de 3x3 y de 6x6 metros cada una, con el objetivo de 

fortalecer las acciones de prevención y atención de casos positivos de Coronavirus, para lo cual el 

Gobierno de la Ciudad de México a través de esta Secretaría de Inclusión y Bienestar Social puso en 
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marcha el programa de "Colonias de Atención Prioritaria", el cual consistió en ubicar kioscos en las 

colonias, pueblos y barrios de atención prioritaria por COVID-19, que concentran el mayor número 

de los contagios en la Ciudad, para la detección y aislamiento de casos positivos Covid-19, quienes 

recibirán atención prioritaria, análisis y seguimiento de las personas con dicha enfermedad, pruebas 

grupales en tianguis y mercados, así como la supervisión de las medidas sanitarias en comercios y 

transporte público. 

Agencia de Protección Sanitaria 

✓ Se realizó la contratación de 36 médicos titulados, los cuales estarán presentes en los módulos de 

trámites funerarios que operan las 24 horas al día 7 días a la semana y realizan el llenado del 

certificado de defunción acudiendo a los domicilios de las personas fallecidas, integran la receta 

médica para constatar su cédula profesional y domicilio y constatarán de manera presencial el 

cuerpo y la causa de muerte, la cual debe corresponder al catálogo CIE-10. 

✓ También se contrató a 12 personas para dar atención a los módulos de trámites funerarios, para que 

operen durante las 24 horas los 7 días de la semana para cumplir con la encomienda de no 

suspender la atención a los procedimientos de: distribución de formatos de defunción de muerte 

fetal, atención a trámites funerarios, permisos para embalsamamiento, permisos para inhumación, 

permisos para cremación, permisos para exhumación de restos áridos, permisos de traslados y, 

trámites administrativos; y continuar con las actividades de sanitización y desinfección que 

desempeñan 16 técnicos, quienes integrarán las brigadas que realizan labores de limpieza, sanitizar 

y desinfectar espacios públicos en las 16 Alcaldías de la Ciudad de México. 

✓ Se dotó con los elementos necesarios al personal para su seguridad personal, al personal de 

suministro básico para protección tales como: cubrebocas; gel antibacterial; respiradores N95 y 

KN95, botas de plástico, hule y quirúrgicas; overoles desechables; cabezales; goggles de protección; 

respiradores y filtros para mascarillas; caretas protectoras faciales; hipoclorito de sodio; alcohol 

isopropílico; batas desechables hospitalarias; guantes de látex y de nitrilo; cinta delimitadora; botes 

de basura de plástico con tapa y pedal; material informativo para fomento sanitario; y diversos 

materiales impresos.  

✓ Además, se realizó la adquisición de mochilas aspersoras con las cuales se llevó a cabo la 

sanitización de espacios públicos, oficinas, vehículos oficiales y en hogares en los que ha fallecido 

alguien por COVID-19 o sospecha.  

Sistemas de Transporte Colectivo (Metro) 

✓ Durante el ejercicio fiscal  2020, se llevaron a cabo diversas acciones entre las que se encuentran 

hospitalización de segundo nivel  para atención SARS-CoV-2 (COVID-19), adquisición de materiales 

para la prevención y atención del COVID-19 tales como son: gel antibacterial, cubrebocas para 

usuarios y trabajadores del Organismo, guantes de látex y nitrilo, termómetros digitales infrarrojos 

a distancia, oxímetro de pulso portátil, caretas de pet para los trabajadores, así como también 
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goggles de protección, termonebulizadores, líquido sanitizante, dispensadores y botellas de 

plástico para el llenado de gel antibacterial, asimismo se llevaron a cabo la difusión de spots 

institucionales, pegado de carteles y toma de signos vitales para salvaguardar la integridad de los 

usuarios y de los trabajadores del Sistema. 
 

Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación 

✓ Se conformó un grupo interinstitucional para la generación del Programa Integral de Investigación 

COVID-19-CDMX, con el objetivo de proponer y apoyar proyectos de investigación que aporten 

soluciones a las problemáticas derivadas de la pandemia.  

✓ Se realizó la vinculación interinstitucional con diversas Dependencias de Gobierno de la Ciudad de 

México, con institutos nacionales de salud, universidades y centros de investigación para proponer 

iniciativas de desarrollo tecnológico e innovación de prevención, protección y atención del COVID-

19, dichas vinculaciones han permitido conocer las necesidades del sector en temas de 

esterilización atomizada para hospitales, equipo de protección personal, como máscaras de buzo 

adaptadas, mascarillas y caretas para personal médico y ciudadanos, equipo de apoyo médico 

como termómetros digitales, oxímetros e hisopos que contribuyan a la atención adecuada de las 

personas infectadas con COVID-19, una de las propuestas generadas a través de las vinculaciones 

interinstitucionales se formalizó mediante el proyecto de mascarillas N95 de grado médico.  

✓ Uno de los convenios formalizados con la UNAM fue para el desarrollo de mascarillas N95 de grado 

médico, lo que permite garantizar el derecho a la salud del personal médico que atiende la 

contingencia sanitaria por COVID-19 y de los ciudadanos con esta enfermedad, además la 

infraestructura desarrollada en este proyecto permitirá mantener el suministro de protección a lo 

largo de la crisis por contagios e infecciones de COVID-19. 

Secretaría de Seguridad Ciudadana 

✓ Se llevó a cabo la adquisición de material de limpieza, suministros médicos y de laboratorio y la 

contratación de personal bajo el régimen de honorarios, así como de vehículos para reforzar la 

operación del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas. 

Policía Bancaria e Industrial 

✓ Las acciones implementadas al interior de la Corporación para contener el contagio y propagación 

del COVID-19, se realizó la distribución de insumos, tales como: cubrebocas, respiradores N-95, 

termómetros, gel antibacterial, jabón líquido, guantes de látex; además, se sanitizó el parque 

vehicular y las oficinas de esta Corporación, principalmente, con el propósito de contribuir en el 

cuidado de la salud del personal operativo que prestan sus servicios de protección y vigilancia en 

diferentes instituciones públicas y privadas, así como del personal administrativo que labora en esta 

Institución. 
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✓ Adicionalmente, se establecieron Protocolos de Actuación en los Servicios de Protección y Vigilancia 

de las y los integrantes operativos de la PBI, durante la emergencia sanitaria COVID-19 en la Ciudad 

de México para garantizar la operación y funcionamiento de las actividades esenciales de la 

corporación, ante la Declaratoria de Emergencia Sanitaria en la Ciudad de México, emitida por el 

Consejo de Salud Local, en concordancia con las disposiciones federales. 

Álvaro Obregón 

✓ Se llevó a cabo la acción emergente de "Sanitización AO", servicio de sanitización para los 16 

mercados públicos; base plata; unidades de contacto ciudadano, unidades vehiculares de gobierno 

que se utilizan para operativos; ambulancias de protección civil; unidades vehiculares e 

instalaciones de protección civil, con el propósito de reducir los riesgos de contagios de la pandemia 

COVID-19.  

✓ Adicionalmente se realizó la adquisición de equipo médico especializado para las acciones de 

protección civil; con la finalidad de contar con termómetros infrarrojos, que permitiera equipar 

adecuadamente a los servicios de emergencia y primer contacto para evitar el contagio y 

propagación de enfermedades infectocontagiosas. 

✓ Se llevó a cabo la adquisición de hidrolavadoras de alta presión con agua fría accionada por 

gasolina, fumigadora de doble varilla, motores a gasolina, toda vez que es necesario contar con 

maquinaria que permita a las cuadrillas realizar la sanitización de las colonias y espacios públicos 

de esta Alcaldía, de esta manera dar seguridad sanitaria a los ciudadanos que en ellas transitan. 

✓ Se adquirió tanque portátil de oxígeno toda vez, que es necesario tener equipo médico que permita 

brindar de manera eficiente a la población de esta Alcaldía los primeros auxilios en el traslado de los 

pacientes a los sistemas de salud que correspondan y de esta manera salvaguardar la vida de la 

ciudadanía obregonense. 

Azcapotzalco 

✓ Se llevó a cabo la adquisición de equipos de protección cubrebocas, caretas y guantes de látex, así 

como atomizadores de plástico y sanitizante para desinfectar superficies, con la finalidad de que el 

personal adscrito a este Órgano Político Administrativo continuará con la ejecución e 

implementación de acciones de gobierno para hacer frente a la Declaratoria de Emergencia 

Sanitaria provocada por el virus COVID-19. Asimismo, se llevó a cabo el servicio de sanitización y 

desinfección de edificios, mercados y vehículos públicos a cargo de esta Alcaldía.  

Benito Juárez  

✓ Se realizó el pago de servicios de limpieza y desinfección sanitaria, adquisición de equipo médico, 

prendas de seguridad, materiales e insumos de combate y precaución para delimitar los accesos a 

las vías públicas.  



 
 

222 
 

ÁREA DE ATENCIÓN 1 

1) Reforzar el sistema de salud a tiempo, mediante la adquisición de insumos, la reconversión 

hospitalaria, la contratación de personal médico y el desarrollo y uso de sistemas tecnológicos para 

brindar información, diagnosticar, orientar y dar seguimiento a los casos. 

Coyoacán  

✓ Se adquirieron kit de materiales como gel, alcohol en gel etc. para el personal que labora en las 

calles en la atención de la ciudadanía , se realizó la  entrega de equipos de protección, sanitización 

de espacios públicos y unidades de transporte, se realizó Jornadas de Salud con servicios de toma 

de temperatura, pruebas de COVID-19, seguimiento mediante el Teléfono COVID-19 a casos 

sospechosos, así como también se realizaron acciones de capacitación al personal médico de la 

Alcaldía, consulta médica COVID-19, brigadas de sanitización a mercados públicos y tianguis,  

acciones acompañadas de repartición de medios informativos impresos. 

Cuajimalpa de Morelos 

✓ Las acciones realizadas para prevención y atención del COVID-19 consistieron principalmente en la 

adquisición de materiales, accesorios y suministros médicos, arrendamiento de equipo de 

perifoneo masivo para informar a la población de los riesgos de la COVID-19,  conservación y 

mantenimiento menor de inmuebles,  servicios de limpieza y manejo de desechos para garantizar la 

salubridad de los espacios destinados a las labores de atención de servicios derivados de la 

pandemia y servicio de difusión de información referente a la contingencia sanitaria.  

Cuauhtémoc  

✓ Se han sanitizado de manera semanal los espacios públicos donde se ubican áreas administrativas 

y operativas de esta Alcaldía, se adquirió desinfectante líquido, jabón líquido y líquido germicida; se 

dotó de artículos de protección al personal como caretas, mamparas, cubrebocas y gel 

antibacterial. Se adquirieron tapetes sanitizantes para los accesos, se habilitaron espacios de 

atención a la ciudadanía en áreas al aire libre de la explanada, a través del arrendamiento de carpas, 

mesas, sillas y cintas delimitadoras.  

Gustavo A. Madero 

✓ Se realizaron tareas de entrega de material de protección: se adquirió, entre otros productos, 7,422 

litros de gel antibacterial, 217 mil cubrebocas de distintos tipos; 118 mil 490 guantes látex, 3,488 

overol desechables; 2 mil 558 batas quirúrgicas, 4 mil 619 caretas de distintos tipos; 523 

termómetros y 400 litros de sanitizante. 

✓ Entre las tareas de sanitización: se realizó la sanitización de 301 inmuebles de edificios y espacios 

públicos, 1836 vehículos adscritos a sectores de la policía ciudadana, fiscalía, guardia nacional, 

jurisdicción sanitaria y de servicios públicos.   

Iztacalco 

✓ Se realizó la adquisición de guantes de nitrilo y gel antibacterial, que se distribuyó en las diferentes 

áreas de la Alcaldía Iztacalco, para mitigar los contagios por COVID-19, 
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✓ Se adquirieron cámaras térmicas para el control de acceso a edificios públicos y se llevaron a cabo 

servicios de sanitización en casas, edificios, Unidades Habitacionales, espacios y edificios públicos, 

ubicados en la demarcación de Iztacalco. 

✓ Se Adquirió gel antibacterial, tapabocas, caretas de protección, gafas de seguridad, termómetros, 

guantes de látex y/o nitrilo, jabón líquido para manos y demás insumos necesarios para garantizar 

la higiene y seguridad de los ciudadanos y trabajadores que asisten a los diversos lugares públicos 

e instalaciones de la Alcaldía. 

Iztapalapa 

✓ Se aplicó un programa urgente y prioritario de sanitización y monitoreo médico en 93 predios, 

campamentos y vecindades con alto grado de hacinamiento y precariedad de las casi 6,500 

viviendas ubicadas en ellos, donde habitan cerca de 26 mil personas, a fin de prevenir casos de 

COVID-19.  

✓ Se implementó una campaña de sanitización en unidades de transporte público que circulan en la 

demarcación, así como en 20 mercados públicos y 120 mercados populares (concentraciones). 

Magdalena Contreras 

✓ Se realizó la coordinación de diversas acciones como el control de acceso en mercados y tianguis, 

el control en el número de personas en cortejos fúnebres, el resguardo y seguridad en la entrega de 

apoyos sociales, el acompañamiento en la sanitización de las colonias de la Alcaldía, el perifoneo en 

la demarcación, dichas acciones en beneficio de la población, pero sobre todo, a fin de evitar 

posibles conductas delictivas y la propagación del virus. 

 Miguel Hidalgo 

✓ Se llevó a cabo la compra de bienes y servicios para apoyar las actividades administrativas del 

personal que labora en la Alcaldía cubriendo guardias, así como aquellas que apoyan las acciones 

en campo con la entrega de despensas, perifoneo con alta voz y entrega de kits antibacterial, se llevó 

a cabo la compra de guantes de nitrilo, botas y batas quirúrgicas, cubrebocas N95 y doble y triple 

capa, guantes de látex, bota sanitaria de hule, gel antibacterial para manos, paños húmedos 

sanitizados, desinfectante biocloro. 

Milpa Alta 

✓ Se llevó a cabo la compra de cubre bocas, gel antibacterial para el personal de la Alcaldía que 

realizan las actividades de somatización, trajes para protección contra el COVID 19 y material de 

limpieza para el aseo de las oficinas y sanitarios. Servicio de arrendamiento de carro tanque (pipa) 

para transporte de agua potable a toda la población en general que lo requiera, derivado de la 
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pandemia del COVID-19, así como servicio de jardinería, fumigación, sanitización y desinfección en 

la demarcación de la Alcaldía.  

Tláhuac 

✓ Se realizaron acciones como son el servicio de limpieza y manejo de desechos en todas sus áreas 

administrativas y operativas, a fin de contar con los materiales y servicios necesarios para prevenir 

el contagio de dicho virus entre el personal laboral y población de la Alcaldía; se cubrió el servicio 

de sanitización de bienes muebles e inmuebles (62 edificios) de la Alcaldía  

Tlalpan 

✓ Se destinaron recursos para la adquisición de insumos como: gel antibacterial, jabón líquido, 

cubrebocas, termómetros infrarrojos, guantes, etc.; así como para la contratación de servicios de 

limpieza y manejo de desechos, servicios de protección y seguridad y  de servicios integrales, en su 

mayoría de sanitización y ambulancias, para atender a la población. 

✓ Se realizó el arrendamiento de carros tanque tipo pipa, para el transporte y distribución de agua 

potable a la población que carece de este servicio, para cubrir sus necesidades de saneamiento e 

higiene.  

Venustiano Carranza 

✓ Se adquirió gel antibacterial, cubrebocas, guantes, caretas, termómetros digitales, respirador para 

partículas N95, Suministros de limpieza por contingencia (COVID19); sanitización de edificios y 

espacios públicos de la Demarcación, así como todas las unidades vehiculares adscritas a este 

Órgano Político Administrativo, se realizaron 21 jornadas de sanitización de CENDIS. 

 

Xochimilco 

✓ Se realizó la sanitización en mercados y edificios públicos, así como también en calles de las 

diferentes colonias, barrios y pueblos de esta demarcación, se realizó la distribución de cubrebocas 

y gel antibacterial en zonas con mayor tránsito y pruebas rápidas en los diferentes kioscos 

instalados en las colonias, pueblos y barrios. 
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2)  Apoyos directos a población y empresas por la caída de ingresos: adelanto de programas sociales, 

ampliación del seguro de desempleo, acciones sociales para apoyar a personas que se quedaron sin 

fuente de ingresos, microcréditos para empresas. 

Fideicomiso Educación Garantizada 

✓ Se otorgaron "ayudas sociales a personas u hogares de escasos recursos”, correspondiente a la 

acción social “Apoyo a las familias de las alumnas y los alumnos inscritos en el ciclo escolar 2019-

2020 en escuelas públicas de la Ciudad de México ante la contingencia sanitaria por la pandemia 

SARS-COV2 (COVID-19), que se otorgó a través del vale electrónico donde se recibieron los apoyos 

económicos de los programas sociales, Mi Beca para Empezar, Útiles y Uniformes Escolares Gratuitos 

2020” 

Fondo para el Desarrollo Social 

✓ Se brindó apoyo a la ciudadanía a través del otorgamiento de apoyos, por lo cual se le asignó la tarea 

de otorgar 50,000 créditos a los Micro Pequeños y Medianos Empresarios Afectados por la Pandemia, 

por un monto de $ 10,000.00. Al cierre del Ejercicio 2020 se entregó un total de 43,831 créditos. 

También se continuó entregando créditos ordinarios. 

✓ Así mismo se celebró un Convenio de colaboración entre Nacional Financiera, S.N.C., Institución de 

Banca de Desarrollo, en su carácter de Fiduciaria en el FIDEICOMISO 8013-9 Denominado 

“Fideicomiso de Contragarantía para el financiamiento empresarial” y el Fondo para el Desarrollo 

Social de la Ciudad de México en su carácter de “Contra garante” con la finalidad de  implementar 

un mecanismo con el fin de facilitar el acceso al financiamiento a las micro, pequeñas, medianas y 

grandes empresas, así como a las personas físicas y morales. También se cambiaron recursos en el 

Destino de Gasto “77 Programas Sociales”, al destino de gasto “87 Contingencias COVID 19”, por un 

importe de $ 50,000,000.00. 

Secretaría de Trabajo y Fomento Al Empleo 

✓ Con la finalidad de coadyuvar en la mitigación de los efectos negativos ocasionados por la pandemia 

derivada de la propagación del SARS-COV2 (Covid-19), y en cumplimiento a las medidas adoptadas 

por el Gobierno de la Ciudad de México, se llevó a cabo la implementación de las siguientes acciones 

sociales a fin de otorgar apoyos económicos a los sectores con mayor vulnerabilidad social, derivado 

de la suspensión de actividades no esenciales, con el objetivo de apoyar en su economía familiar, 

estas fueron las siguientes: 

o “Apoyo Emergente a personas trabajadoras no asalariadas, con registro ante la Secretaría 

de Trabajo y Fomento al Empleo, residentes de la Ciudad de México y a personas 

trabajadoras eventuales que residen o realizan su actividad económica en la Ciudad De 

México, y que han visto afectados sus ingresos por la suspensión de actividades no 

esenciales, ante la emergencia Sars-Cov2 (Covid-19)”. 

o “Apoyo para personas residentes de la Ciudad de México que perdieron su empleo formal 

antes y durante la emergencia derivada del SARS-COV2 (COVID-19) y que, dadas las medidas 

para atender la emergencia sanitaria, no se encuentran en condiciones de realizar la 

búsqueda de empleo". 

o "Mejorando la Ciudad nuestra casa". 
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o "Apoyo a personas trabajadoras independientes, no asalariadas, del hogar o con empleo 

eventual, que residen en la ciudad de México y que perdieron su empleo o vieron afectados 

sus ingresos con motivo de la emergencia sanitaria provocada por el virus sars-cov2 (covid-

19)”.  

Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación 

✓ Se otorgaron apoyos económicos con el propósito de la realización de los siguientes proyectos, que 

impactan a la Ciudadanía en General. 

o Desarrollo de mascarillas de alta eficiencia para manejo de pacientes con COVID-19. 

o Programa de Investigación COVID- 19 CDMX: I. Aplicación de estrategias para el 

conocimiento de la prevalencia de la infección por SARS-CoV-2 y validación de pruebas para 

diagnóstico en población abierta de la Ciudad de México. 

o Programa de Investigación COVID- 19 CDMX: III. Nuevo régimen de profilaxis para infección 

por SARS- CoV-2 en profesionales de la salud con dosis bajas de Hidroxicloroquina y 

Bromhexina. Un ensayo clínico aleatorizado doble ciego placebo control (elévate trial) 

o Proyecto denominado "Programa de Investigación COVID-19 CDMX: IV Epidemiología 

Genómica Del Nuevo Coronavirus Sars-Cov-2 En México Y Desarrollo Y Validación de un 

Inmunoensayo para Caracterizar la Respuesta Inmune de Personas con Covid-19. 

o Programa de investigación COVID-19 CDMX: II. Disminución de la efectividad de sars-cov2 

mediante inhibidores de tmprss2 y de furina, su efecto en la respuesta inflamatoria y en la 

patogénesis de formas graves de COVID-19. 

o Programa de investigación COVID-19 CDMX: V. Aplicación de estrategias para el 

conocimiento de la prevalencia de la infección por SARS-COV-2 en población abierta de la 

Ciudad de México.  

o Proyecto denominado “Plataforma Microfluídica para detección Multiparamétrica del virus 

SARS-CoV-2 (Etapa 1)” 

o Proyecto denominado "Termómetros Digitales de contacto y a distancia para su uso en 

hospitales COVID-19” 

o Proyecto denominado "Programa de investigación COVID-19 CDMX 

o Proyecto denominado "Hisopos poliméricos fabricados por impresión 3D para la toma de 

muestra en el diagnóstico de personas con sospecha de infección por SARS-CoV2"  

o Diseño y fabricación de oxímetros a través del proyecto denominado de "Oxímetros para el 

monitoreo de personas con la enfermedad por COVID 19"  

o Proyecto "Monitoreo de material genético de SARS-COV-2 que produce la enfermedad 

COVID-19 en aguas residuales de la CDMX y la transferencia de protocolos a SACMEX"  
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o Proyecto denominado "Realización y Publicación de dos números trimestrales de la revista 

Ciencia. 

Secretaría de Inclusión y Bienestar Social 

✓ Se brindaron ayudas económicas a través de tarjetas electrónicas que fueron otorgadas a PERSONAS 

TRABAJADORAS SEXUALES EN VÍA PÚBLICA, así como ayudas en especie a través de despensas que 

se entregaron a PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN VULNERABLE a consecuencia del 

COVID-19. 

✓ Se realizó la entrega de ayudas en especie a través de despensas, las cuales contienen los insumos 

básicos para las familias en situación de mayor vulnerabilidad social; por otra parte, entrega de 

monederos electrónicos con saldo utilizable en tiendas de autoservicio, con la finalidad de 

minimizar el impacto económico generado por el aislamiento social que no permite a las personas 

salir a trabajar y generar ingresos diarios.  

✓ Se implementó a partir del primero de abril y hasta el 31 de diciembre acciones de contingencia y/o 

emergente en la cual consistió en la entrega de más de 106,650 paquetes que incluye: paquete 

alimentario, Kits de la salud y tarjetas de apoyo económico; se realizó la colocación y difusión de 

carteles tales como: "QUÉDATE EN CASA", "ZONA DE ALTO CONTAGIO", "PROTÉGETE Y PROTEGE A 

LOS DEMÁS FRENTE AL COVID-19, 6 REGLAS BÁSICAS", "ESTAMOS EN SEMÁFORO ROJO (4 CARTELES 

DIFERENTES) ", "USO CORRECTO DEL CUBREBOCAS","EVITEMOS CONTAGIO DE COVID-19 ", "PARA 

TI QUE ATIENDES TU NEGOCIO ",  "LA CIUDAD DE MÉXICO ESTA EN ALERTA POR COVID-19"; Entrega 

de tríptico casa por casa "¿COMO SABEMOS SI TENEMOS COVID-19?"; Entrega de volantes 

"PROTÉGETE Y PROTEGE A LOS DEMÁS FRENTE AL COVID-19, 6 REGLAS BÁSICAS", "LA PANDEMIA 

POR COVID-19 CONTINÚA", "HOGAR RESPONSABLE Y PROTEGIDOS"; se realizó la encuesta mediante 

la aplicación de Participación Ciudadana casa por casa y se apoyó en la logística de los "Kioscos de 

la Salud",  todas estas acciones en mención fueron realizadas como apoyo ante la contingencia en 

la Ciudad de México, con motivo del VIRUS COVID-19 en las unidades territoriales de las 16 Alcaldías 

de la Ciudad de México. 

Secretaría de las Mujeres 

✓ Se desarrolló el proyecto “Prevención y Atención de la Violencia Familiar y Doméstica en la Ciudad 

de México (CDMX) en el marco de la Emergencia Sanitaria por COVID-19” como un esfuerzo conjunto 

entre el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Gobierno de la Ciudad de 

México, a través de la Secretaría de las Mujeres, el cual se insertó en el Sistema de atención de las 

Unidades Territoriales de Atención y Prevención de la Violencia de Género –LUNAS-, como una 

herramienta substancial durante la emergencia por COVID - 19, que permitió fortalecer la autonomía 

económica de las mujeres jefas de familia que tienen empleos informales y de baja remuneración, 

además de vivir situaciones de violencia de género y ser cuidadoras de sus hijos y/o familiares, 

siendo la población más afectada durante la contingencia.  El proyecto constó de 3 estrategias:  

o 1) Fortalecimiento a las LUNAS, como centros de atención para mujeres: Se elaboró un 

protocolo de atención telefónica y una plataforma virtual para la atención de las mujeres 
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víctimas de violencia familiar y de género, durante periodos de contingencia; se capacitó al 

personal de las LUNAS, Línea Mujeres y 911 en su aplicación. 

o 2) Modelo de coordinación interinstitucional (Redes Sonoras): Se diseñó una ruta de 

atención y capacitación al personal de las diferentes dependencias con  relación al 

funcionamiento de las LUNAS, para posicionarlas como coordinadoras de las redes de 

ayuda a las mujeres. 

o 3) Apoyo económico a las mujeres en mayor vulnerabilidad: El apoyo económico fue por tres 

meses brindándose a 500 mujeres víctimas de violencia de género, jefas de familia, que 

tienen expediente en las LUNAS y que se encuentran en mayor vulnerabilidad por la 

contingencia por un monto de $1,500.00 mensuales durante tres meses.  

 

Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes 

Se llevaron a cabo las acciones siguientes: 

✓ Se entregaron 4,000 ayudas sociales derivadas de la acción social "Apoyo emergente a personas 

artesanas pertenecientes a comunidades indígenas residentes de la Ciudad de México, ante la 

contingencia del COVID-19”. 

✓ Se realizaron visitas a comunidades indígenas y pueblos originarios de la Ciudad de México para la 

elaboración de un diagnóstico que permita conocer la situación educativa en niñas, niños y 

adolescentes que estando en edad de cursar la educación básica no se encuentren registrados en el 

nivel correspondiente para organizar grupos de estudio con el Consejo Nacional de Fomento 

Educativo. 

✓ Se realizó una jornada de salud en el predio triqui la Candelaria, con alumnos de la intervención 

CONAFE, para difundir las medidas de protección ante la contingencia del COVID-19. 

✓ Se transmitieron dos campañas radiofónicas ante la contingencia por COVID-19, una en versiones 

español- triqui, chatino, náhuatl y mazateco, y otra de carácter externo por parte de la Secretaría de 

Salud en versión español, que tuvieron 1,280 y 640 impactos respectivamente. 

✓ Se brindó acompañamiento y canalización de personas indígenas contagiadas por COVID-19 a los 

diversos hospitales para su atención. 

✓ Se atendieron las demandas específicas en materia de gestiones para la atención de salud, entrega 

de insumos y materiales de limpieza y protección como cubrebocas o gel antibacterial, así como 

apoyo en la distribución de alimentos. 

✓ Se participó en el "Programa territorial para la detección y aislamiento de casos positivos COVID-19", 

aplicable en las colonias, pueblos y barrios originarios que presentan mayores concentraciones de 

casos positivos a COVID-19. 

✓ Se implementó el "Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad", mediante el cual se llevó a cabo el 

establecimiento de señalizaciones dentro del inmueble y el Centro de Estudios Interculturales 
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“Nezahualcóyotl”, con la finalidad de prevenir contagios entre el personal y la población objetivo 

que acude a realizar diversos trámites. 

✓ Se generaron recursos audiovisuales en náhuatl, mixteco, mazateco, triqui, zapoteco, otomí y mixe, 

para la difusión de medidas para evitar la propagación e información general sobre la enfermedad 

COVID-19  

Álvaro Obregón 

✓ Se llevó a cabo la acción emergente MERCOMUNA, cuyo objetivo es apoyar a las familias más 

vulnerables y desprotegidas de la Alcaldía, así como reactivar el comercio local en los mercados y 

tianguis de la Demarcación, durante la contingencia sanitaria provocada por el virus Sars-Cov-2, así 

como la repartición de despensas con artículos de primera necesidad, en atención a los grupos más 

vulnerables de la población Obregonense en las zonas de mayor atención prioritaria. 

Azcapotzalco 

✓ En el ejercicio fiscal 2020, la Alcaldía Azcapotzalco ejecutó la Acción Social denominada 

“MERCOMUNA AZCAPOTZALCO”, en el cual se realizó la entrega de vales de despensa por la cantidad 

de $1,050.00 (Mil cincuenta pesos 00/100 M.N.) por beneficiario, dicho apoyo fue entregado a 16,000 

beneficiarios adscritos al programa de abasto social de leche LICONSA, asimismo, a ese mismo 

padrón de beneficiarios se realizó la entrega de artículos básicos de alimentación y limpieza personal 

en cumplimiento a la acción social denominada “Paquete Cuides Azcapo”, debido a las 

recomendaciones hechas por el Gobierno Federal y de la Ciudad de México para que la población se 

quede en casa, con la finalidad de mitigar la propagación de virus denominado COVID-19 y solo salir 

por lo esencial principalmente.  

✓ Se entregaron apoyos económicos a la población que ejerce el comercio en vialidades del Centro de 

esta demarcación territorial, a través de la acción social “Apoyo Económico Emergente”, en que se 

entregaron a 500 comerciante por la cantidad de $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N) cada uno, 

por motivo de los efectos causados de las obras públicas realizadas en la zona, así como, derivado a 

la Declaratoria de Emergencia Sanitaria ocasionada por el virus denominado COVID-19.  

✓ Como parte de la Acción Social denominada "Apoyo Económico Emergente a Mujeres 

Microempresarias en Azcapotzalco (AMANO)”,  la cual consistió en la entrega de 1,250 apoyos 

económicos para mujeres y mujeres transexuales emprendedoras de estas demarcación, dicho 

apoyo económico fue por la cantidad de $4, 000.00 (Cuatro mil pesos 00/100 M.N.) para cada 

beneficiaria, con la finalidad de coadyuvar a su economía y hacer frente a la Declaratoria de 

Emergencia Sanitaria ocasionada por el virus COVID-19. 

✓ Y por último se ejecutó la Acción Social denominada "Comedores Comunitarios Azcapotzalco", en el 

cual se brindó atención a 900 personas diariamente que se encuentran en condiciones de 

marginación social a través de la entrega de alimentos preparados y saludables en los 9 comedores 

emergentes que se encontraban operando en los Centros de Desarrollo Infantil de esta Alcaldía, con 
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la finalidad de coadyuvar en la economía de la población en condiciones de marginación y mitigar 

los contagios ocasionados por el virus COVID-19.  

Benito Juárez  

✓ Se implementaron acciones y programas sociales que son parte de los ejes de acción contra el 

COVID-19 "Apoyo a Negocios establecidos en la Alcaldía BJ" ,  "Médico en tu casa" , "Entrega de 

Medicamentos y Estudios de laboratorio BJ" , "Fortalecimiento de la Economía y el Combate al 

Desempleo (Salarios Solidarios)" , "Ingreso Básico para personas Desempleadas " , "Reactivación de 

la Industria Creativa y Cultural en la Alcaldía BJ"  , "Apoyo Emergente a las Compañías Integrantes 

de la Programación 2019-2020 del Teatro María Teresa Montoya" además de la habilitación de call 

center exclusivo para vecinos de la Alcaldía, en el que médicos capacitados de la demarcación 

brinden orientación y un pre-diagnóstico. Se implementó una plataforma de "CONSUME LOCAL" 

para ubicación de restaurantes y servicios más cercanos.  

Coyoacán  

✓ Se implementó la “Acción Social Mercomuna Coyoacán " con el objetivo de atender las necesidades 

de las personas y familias afectadas por la contingencia del virus denominado COVID-19, a través de 

la entrega de apoyos económicos, con el fin de reducir el impacto negativo en la economía local y en 

la esfera de sus derechos sociales. 

✓ Se implementa la Acción Social denominada "Apoyo Alimentario en Especie (Despensas Coyoacán)” 

el cual tiene el objetivo de entregar un apoyo hasta 24,128 familias de Coyoacán, mediante la entrega 

de despensas, por única ocasión a responsables del hogar de la Alcaldía Coyoacán. 

✓ Se implementa la Acción Institucional denominada "Hagamos equipo por la familia", el cual tiene 

como objetivo otorgar un apoyo unitario por responsable de hogar beneficiario es de un apoyo 

económico único de $ 4,622.50 (Cuatro mil seiscientos veintidós pesos 50/100 M.N.), a 6000 

beneficiarios.  

Cuajimalpa de Morelos 

✓ Durante el cuarto trimestre los apoyos otorgados a la ciudadanía como medio de prevención, 

contención y atención al COVID-19 consistieron en entrega de despensas y vales para la adquisición 

de alimentos y productos básicos para familias vulnerables ante la crisis sanitaria  

Cuauhtémoc  

✓ Se implementó una línea de acción social para atender los efectos negativos provocados por la 

suspensión de actividades no esenciales derivada de la declaratoria de emergencia por la pandemia 

causada por el virus SARS-CoV-2 (Covid 19), beneficiando a 11,430 personas que habitan alguna de 

las 33 colonias que integran esta demarcación territorial, a través de un apoyo económico en vales 

para la adquisición de productos básicos en mercados y tianguis. 

✓ Se otorgó apoyo a través de la entrega de dinero en tarjetas a 6,520 personas de escasos recursos y, 

se benefició a 4,761 personas con la entrega de despensas en cuatro exhibiciones. 
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✓ En cuanto a la población trabajadora y que cuenta con un establecimiento formal en esta 

demarcación territorial, se otorgó un apoyo económico para el pago de rentas o inventarios a 628 

micro, pequeñas y medianas empresas; además, se benefició a personas que laboran dentro de esta 

Alcaldía con un subsidio al empleo, a través de otorgar un apoyo económico de $2,000.00 a 221 

establecimientos mercantiles por cada persona trabajadora con que contaba y que ubicara en esta 

demarcación territorial en Cuauhtémoc. 

Gustavo A. Madero 

✓ Se incorporó el Programa Social Mercomuna GAM, para atender el impacto negativo en la economía 

local y la población vulnerable que quedó aún más expuesta ante las consecuencias del Covid-19. Al 

mes de diciembre se entregaron 263 mil 862 vales que representan una inversión de 92.4 mdp, estos 

apoyos se empezaron a entregar en el mes de mayo para beneficio de familias de la Alcaldía GAM y 

locatarios y abarroteros, con lo cual se apoyó para la reactivación de la economía local.  

Iztacalco 

✓ Se llevaron a cabo los siguientes Programas de apoyo por única vez:  Programa MERCOMUNA, el cual 

benefició a las familias más vulnerables; así como a personas discapacitadas y Apoyo para 

Estudiantes de las 70 escuelas públicas ubicadas en la Alcaldía de Iztacalco. 

Iztapalapa 

✓ Se otorgaron estímulos y reconocimientos a ciudadanos por labores de ayuda social durante la 

contingencia sanitaria 2020. Reconociendo  e incentivando a los ciudadanos que han contribuido de 

manera significativa en las acciones para atender la contingencia sanitaria causada por el COVID-19.  

✓ A través de la acción social Ingreso familiar de emergencia MERCOMUNA se brindó apoyo a los 

hogares más afectados por la disminución de la actividad económica provocada por expansión de 

contagios del coronavirus SARS-Cov-2 en México y el mundo. Otorgando un ingreso complementario 

a las familias afectadas económicamente por la contingencia sanitaria, contribuyendo a la economía 

local, estimulando el consumo en los pequeños negocios de las comunidades, fortaleciendo el 

ejercicio de los derechos sociales de los habitantes de Iztapalapa. 

Miguel Hidalgo 

✓ Con la implementación de las acciones sociales en apoyo a la población se concluyó con la entrega 

de apoyos del Programa para la articulación solidaria de mercado, comunidad, abasto y 

alimentación "MERCOMUNA" con la entrega de vales "Hidalgos" a 879 familias que se inscribieron 

en el programa, entregados en las 18 lecherías "LICONSA" de la Alcaldía. 

✓ Fortaleciendo la Economía FORTEC MH Contigo, con la entrega de apoyos económicos a 1,000 

personas titulares de micro y pequeñas empresas, pertenecientes a los sectores industria, comercio 

y servicios, que se encuentren en las zonas de alto y muy alto grado de marginación de la Alcaldía, 

incentivando la economía local y el desarrollo económico en la Demarcación. 
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✓ Entrega de 30,000 Paquetes Alimentarios ante la Contingencia Sanitaria Derivada del virus COVID-

19,"Despensas" como apoyo emergente a población vulnerable residentes en la Alcaldía. 

Milpa Alta 

✓ Se realizó el programa “Misión Aliméntate Bien Emergente” otorgando apoyos, beneficiando a 

30,000 familias y la Acción social: "Cuarentena solidaria” en la cual se dio el Apoyo a 125 personas 

residentes en Milpa Alta diagnosticadas positivas a covid-19. Misión Construyendo Ciudadanía, 

beneficiando a 87 personas con apoyos económicos en los 12 poblados de la Alcaldía. MERCOMUNA 

Milpa Alta beneficiando a 10,381 familias, Misión para la Solidaridad Económica, Misión Servicio 

Funerario Covid-19. 

 

Tláhuac 

✓ Se destinaron recursos para llevar a cabo el programa MERCOMUNA bajo la indicación del gobierno 

de la Ciudad de México, en la cual está a Alcaldía llevo estas acciones emergentes correspondiente a 

apoyos económicos, dirigido a las familias más vulnerables, así como para reactivar el comercio local 

de la demarcación, el cual se vio afectado por las medidas sanitarias propuestas por el gobierno de 

la ciudad ante la propagación del virus sars-cov-2 (cierre de mercados para evitar la aglomeración 

de personas, así como la interrupción de actividades laborales); los apoyos económicos contemplan 

la entrega de este mediante vales con un valor de $350.00 quincenalmente (tres dispersiones) es 

decir $1,050.00 durante los meses de abril y mayo 2020; para lo cual se consideran los 24,721 

beneficiarios inscritos en el padrón de Liconsa (programa de abasto social de leche), a fin de 

fortalecer la economía local permitiendo el financiamiento en la compra de Productos de la canasta 

básica. 

Tlalpan 

✓ En materia de apoyo se destinaron 53.5 mdp para el desarrollo de las acciones sociales: 

MERCOMUNA, Apoyo alimentario en tiempos de COVID-19 a niñas y niños de primarias y secundarias 

públicas, Apoyo alimenticio a las familias de Tlalpan en tiempos de COVID-19, Apoyo a personas con 

discapacidad permanente frente al COVID-19.  

Venustiano Carranza 

✓ Se entregaron 82,290 ayudas económicas a través de la entrega de tarjetas de $1,000.00 cada una al 

mismo número de familias de escasos recursos residentes en la Demarcación, lo que permitió 

fomentar el comercio local de la Alcaldía; se entregaron 7,146 apoyos económicos de $5,000.00 cada 

uno a Personas Mayores Formadores del Hogar; se entregaron 3,896 ayudas económicas de 

$5,000.00 a mujeres emprendedoras de escasos recursos, acciones que permitieron apoyar a la 

economía de las familias residentes de la Demarcación, para hacer frente a la crisis económica, 

erogando este Órgano Político Administrativo un total de 139.4 millones de pesos en el otorgamiento 

de apoyos y ayudas a la población. 
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ÁREA DE ATENCIÓN 2 

2)  Apoyos directos a población y empresas por la caída de ingresos: adelanto de programas sociales, 

ampliación del seguro de desempleo, acciones sociales para apoyar a personas que se quedaron sin 

fuente de ingresos, microcréditos para empresas. 

✓ Para apoyar en la conservación de la salud frente a esta emergencia sanitaria, se entregaron 20,000 

tarjetas de salud y medicamentos gratuitos a personas residentes de la Coordinación Territorial 

Arenales de esta Demarcación Territorial. 

Xochimilco 

✓ Derivado de la contingencia sanitaria por el virus SARS-COV-2, se llevó a cabo la entrega de paquetes 

alimentarios a población vulnerable, en el cual se realizó nueve entregas en los lugares más 

vulnerables de la Alcaldía Xochimilco, en la que se repartió 889 paquetes a la población quienes se 

han visto afectadas en su economía como resultado del confinamiento social; y en apoyo a su 

economía de estas familias se apoyó con productos básicos, así como también cenas calientes para 

la ciudadanía en los pueblos, barrios y colonias de esta Alcaldía. 

 

Importa destacar que la Ciudad de México cuenta con el Fondo para Estabilizar los Recursos Presupuestales 
de la Administración Pública de la Ciudad de México, también identificado como Fondo de Atención a los 

Desastres Naturales de la Ciudad de México (FONADEN), el cual, entre los destinos del recurso está la 
atención y prevención de contingencias, emergencias epidemiológicas y al corte del 31 de diciembre de 2020 

reflejaba un saldo de 3,444.5 mdp; los recursos asignados por de este fondo fueron distribuidos conforme a 

lo siguientes rubros:   

1. Infraestructura hospitalaria y equipo médico, incluye compra y arrendamiento, según 
demanda de las unidades y disponibilidad en el mercado, para ampliar la capacidad de 

hospitalización con camas, equipo médico específico como: ventiladores mecánicos 
(respiradores artificiales), monitores, fuentes de oxígeno y aire, equipo para la comprensión 

de gases, generadores eléctricos y demás de equipo para la reconversión hospitalaria. 

2. Medicamentos dedicados y material de curación e insumos para la atención de los 

infectados, tanto los hospitalizados como los que por su condición puedan permanecer en 

sus domicilios. 

3. Pruebas de laboratorio para confirmar el diagnóstico por COVID-19, se trata de reactivos de 

importación que son utilizados para  enfrentar la necesidad urgente de ampliar la capacidad 
de diagnóstico para detectar y confirmar casos de COVID-19; estas pruebas de laboratorio 

permiten comprobar la existencia de material patógeno o la presencia de la molécula del 

virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad, lo que posibilita se orienten y enfoquen los 
esfuerzos médicos de manera oportuna a evitar el deterioro de la salud de los pacientes 

positivos, en la medida de lo posible. 

4. Artículos de prevención, batas, mascarillas, cubre bocas, goggles y lentes de protección, 
guantes quirúrgicos, gel antibacterial, termómetros; artículos e insumos para la sanitización 
y el aseo de las instalaciones hospitalarias que permitan asegurar la integridad del personal 
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médico y de los brigadistas que trabajarán en apoyo de las personas infectadas que por su 

condición puedan permanecer en casa. 

5. Incrementar la capacidad de respuesta del sistema público de salud mediante la 

contratación de personal médico, paramédico y afín, para hacer frente a la emergencia 

sanitaria, destinándolo a reforzar los equipos de los hospitales COVID actuales, a los que 
están en proceso de reconversión, así como a las diversas áreas habilitadas como espacios 

hospitalarios en unidades temporales para la atención médica y convalecencia de enfermos. 

 

En el marco de los cinco rubros definidos para el destino de los recursos aprobados por el FONADEN, la 

Secretaría de Salud de la Ciudad conforme a sus atribuciones y competencias realizó las gestiones para la 

aplicación recursos para Emergencias Epidemiológicas, distribuidos en los siguientes montos: 
 

Fondos y Fideicomisos Públicos-Atención Emergencias Epidemiológicas 

en la Ciudad de México (FONADEN.CDMX) 

2020 

(Millones de pesos) 

Denominación Ejercido 

Total 2,194.4 

Servicios Personales 262.1 

Materiales y Suministros 1,194.8 

Servicios Generales 342.7 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 50.0 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 344.8 
  

Nota: Las cifras pueden variar por efecto de redondeo.  

Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas. 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX. 

I.II.2.3.8.3 Acciones a cargo de Órganos Autónomos y de Gobierno 

Acciones de los Órganos Autónomos y de Gobierno 

Congreso de la Ciudad de México 

✓ En el periodo enero-diciembre del Ejercicio Presupuestal 2020 el Congreso de la Ciudad de México, ha 

realizado las siguientes acciones: 1266  iniciativas para creación de leyes o iniciativas mediante las que 

se adicionan o reforman diversos artículos de las Leyes de la Ciudad de México así mismo, se han 

presentado  1330  propuestas de punto de acuerdo mediante las que se exhorta a diversas instancias 

de la Ciudad de México a realizar actividades o presentar información con la finalidad de dar 

cumplimiento de la legislación vigente, además de 220 dictámenes. 

Auditoría Superior de la Ciudad de México 

✓ Representación de la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM), autorizar, aprobar y presentar 

los documentos institucionales por parte del Auditor Superior (AS). 

✓ Informes Financieros y Presupuestales: 

✓ Informes sobre el Avance del Programa General de Auditoría (PGA). 
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Acciones de los Órganos Autónomos y de Gobierno 

✓ Informes sobre el Seguimiento de las Recomendaciones. 

✓ Informes sobre el Estado de Promoción de Acciones. 

✓ Informes de Avance y Resultado del Programa Anual de Trabajo (IARPAT). 

✓ Informes de Gestión. 

✓ Informes que establecen Leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Ciudad de 

México; Protección de Datos Personales y Archivo. 

✓ Informe sobre la Remuneración, Prestaciones y Acciones de Capacitación. 

✓ Informes sobre la Contratación de Servicios, Administración de Bienes y Prestación de Servicios 

Generales. 

✓ Informe sobre el Apoyo Técnico y Mantenimiento Informático. 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México 

✓ En lo referente al periodo que se reporta que dichos recursos se destinaron a cubrir las acciones 

permanentes establecidas en el marco jurídico vigente, de los diversos órganos jurisdiccionales y áreas 

de apoyo judicial, que a continuación se destacan:  

o Impartir justicia tradicional en materia civil, familiar y penal, adolescentes, ejecución de 

sanciones en Juzgados y Salas.  

o Impartir justicia en el nuevo sistema oral en materia penal, así como civil-mercantil y familiar.  

o Atender asuntos en justicia alternativa.  

o Emitir dictámenes médico-forenses a solicitud de autoridad competente.  

o Supervisar convivencias familiares decretadas por impartidores de justicia.  

o Administrar el acervo documental de expedientes judiciales, de apoyo judicial y 

administrativo.  

o Publicar el boletín judicial, la revista de anales de jurisprudencia y el programa editorial. 

o Distribuir asuntos iniciales y posteriores en materia civil, penal, familiar, de adolescentes en 

Salas y Juzgados.  

o Atender las consignaciones civiles.  

o Atender las consignaciones penales.  

o Profesionalizar, capacitar y actualizar a los servidores públicos de la carrera judicial y de 

apoyo a la impartición de justicia. 

Consejo de la Judicatura de la CDMX 

✓ En el marco de la Gestión para Resultados, los recursos se destinaron al cumplimiento de las acciones 

permanentes consignados en el conjunto normativo que rigen las facultades, obligaciones, 

atribuciones y demás acciones de los órganos encargados de la función sustantiva del Consejo de la 

Judicatura de la Ciudad de México y que durante el ejercicio fiscal 2020 las Áreas Responsables del 

cumplimiento de dicho programa son: Secretaría Técnica de la Presidencia del CJCDMX, las 6 
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Acciones de los Órganos Autónomos y de Gobierno 

Ponencias de los Consejeros y la Secretaría General del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de 

México; para materializar las previsiones de la Actividad Institucional y alinearla a los instrumentos de 

direccionamiento, como lo es el propio Plan Institucional 2019-2021, e identificar con mayor claridad 

y transparencia el destino de los recursos y el alcance de resultados; luego de la aplicación de la 

metodología del Marco Lógico se crea el Programa presupuestario A300 acciones colegiadas, unitarias 

y de direccionamiento institucional. 

Tribunal de Justicia Administrativa de la CDMX 

✓ Las principales acciones realizadas durante el periodo fueron: la tramitación y resolución de 

juicios de nulidad, de sentencias en los recursos de apelación, los recursos de reclamación y 
quejas; recabar las líneas de acción implementadas para dar cumplimiento al informe del 

Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México; tramitar las solicitudes de Acceso a la 

Información Pública, así como las solicitudes ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y 

Oposición). A la Administración de la Infraestructura Tecnológica y el Desarrollo de Sistemas de 
Información para eficientar la función del Tribunal; así como establecer acciones y propuestas de 

políticas para el Desarrollo del Capital Humano. 

Junta Local de Conciliación y Arbitraje 

✓ Las principales acciones que se llevaron a cabo en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 

durante el primer trimestre de  2020 se ciñeron, entre otras funciones y actividades, a la recepción 
de documentos para iniciar algún trámite, ya sea en materia Individual o Colectiva;  el registro de 

diversos asuntos en trámite; se llevaron a cabo procesos de ejecución para requerimientos, 

embargos, remates y adjudicaciones; así como, el trámite de exhortos, para procesales y 
convenios fuera de juicio. 

 

Comisión de Derechos Humanos 

✓ Se celebraron convenios de colaboración con 6 asociaciones civiles que comprenden proyectos 

variados en beneficio de distintos grupos de atención prioritaria. 

✓ Se valoró la emisión de 60 medidas cautelares precautorias y consecuentemente se dió seguimiento. 

✓ Se realizaron 8,795 gestiones para la tramitación y conclusión de expedientes reflejadas en los 

documentos elaborados para cada una de ellas. 

✓ Se llevaron a cabo reuniones de trabajo con las autoridades competentes para dar solución a las 

peticiones o quejas, o bien, para la debida documentación de éstas. 

✓ Se concluyeron 9 expedientes de queja al haberse emitido la Recomendación 02/2020 por la falta de 

debida diligencia en la búsqueda de personas desaparecidas con perspectiva de género y enfoque 

diferenciado contra la FGJ-CDMX. 

✓ Se abatió el rezago de los expedientes de 2018 y 2019.  

✓ Se actualizó el documento de Seguridad del Sistema de declaración de Situación patrimonial y de 

intereses de la CDHCM, dando cumplimiento a las nuevas disposiciones normativas, formalizando 

dicha actualización a través de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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Acciones de los Órganos Autónomos y de Gobierno 

✓ Se otorgaron 7526 servicios a personas que solicitaron la atención que ofrece este organismo, en su 

oficina sede. 

✓ Se dio atención a los requerimientos de autoridades locales o federales en materia judicial, ministerial, 

y administrativa. 

Instituto Electoral de la Ciudad de México 

✓ Se entregaron puntualmente las prerrogativas correspondientes al cuarto trimestre de 2020 de 
seis Partidos Políticos, relativas al financiamiento público para actividades ordinarias y 

específicas.  

✓ Se realizó una redistribución de financiamiento público para el sostenimiento de actividades 

ordinarias permanentes  y específicas  de los partidos políticos en la Ciudad de México para los 

meses de septiembre a diciembre de 2020, con motivo del registro de dos nuevos partidos 

políticos y en el procedimiento para el pago de prerrogativas que por concepto de financiamiento 
público directo corresponde a los partidos políticos en esta Entidad;  en virtud de lo dispuesto en 

el Acuerdo IECM/ACU-CG-031/2020 

✓ Con el objetivo de realizar intervenciones educativas de la Ludoteca Cívica con enfoque integral: 

alumnado, docentes, madres y padres de familia, la cantidad de acciones desarrolladas y 

población atendida se desglosa de la siguiente manera:  

o Al cuarto trimestre se realizaron 14 intervenciones para formadoras y formadores con 760 

personas atendidas y 15 intervenciones para alumnas y alumnos con 420 personas 

atendidas; dando un total de 29 intervenciones educativas y 1,180 personas atendidas. El 
avance con respecto a la meta anual es de 59.99%. (Clave POA 2020-24A000-0502-136-

081002-17-101-1) 

o Concluyó la elaboración de los productos cartográficos con corte al 29 de julio de 2020 y 
se atendieron las solicitudes de información relacionada con atención de medios de 

impugnación. Se dio mantenimiento a los equipos especializados de impresión y 
fotocopiado de gran formato.  Porcentaje de avance del trimestre 5.13% finalizando con 

la meta programada anual al 100%. 

Tribunal Electoral de la Ciudad de México 

✓ Este Tribunal Electoral ha dado cumplimiento a sus funciones establecidas en el COIPECDMX, 

dando resoluciones a los asuntos que le han sido formulados. Cabe señalar que, del mes de 

octubre de 2019 al 15 de marzo de 2020, se llevó a cabo el proceso electoral de acuerdo con   la 

nueva "Ley de Participación Ciudadana" respecto a la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto 

Participativo para los ejercicios 2020 y 2021 y la Elección de las Comisiones de Participación 

Comunitaria, del cual este Órgano Colegiado, ha recibido las impugnaciones estando estas en 

proceso de resolución. Asimismo, se inició en el mes de septiembre el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021, siendo este el más complejo y grande de nuestra historia, sin precedente 

alguno, ya que en la Ciudad se elegirán mediante voto universal, libre, directo y secreto 16 
Alcaldes o Alcaldesas, 204 Concejalías y 66 escaños del Congreso de la Ciudad, una Diputación 

Migrante, elecciones internas de Partidos Políticos  para aspirantes a candidaturas y órganos de 
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Acciones de los Órganos Autónomos y de Gobierno 

dirección, Reelección, Procedimientos Especiales Sancionadores, Impartición de Justicia con 

Perspectiva de Género y con Perspectiva de Interculturalidad. 

✓   Es indispensable señalar que este Órgano Colegiado a través de 9 Acuerdos Plenarios en los que 

se determinó suspender las actividades administrativas y jurisdiccionales del Tribunal Electoral 
del 27 de marzo al 10 de agosto de 2020, en la que constituye una decisión administrativa de 

carácter excepcional, que se formuló para atender las recomendaciones emitidas por las 

autoridades sanitarias, con el objeto de mitigar la propagación del virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

Por ende, esa medida no se consideró como asueto, consecuentemente y como parte de lo 

instruido por el Pleno en el sentido de que la Secretaría Administrativa debe asumir las medidas 

pertinentes para salvaguardar los recursos humanos, materiales y financieros del Tribunal, lo que 
ha significado la continuidad de acciones 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México 

✓ En respuesta a la emergencia sanitaria se elaboró un plan de contingencia que reorientó el gasto en 

tres rubros básicos: programa de apoyo a los estudiantes para que continúen sus estudios a distancia, 

fortalecimiento de la infraestructura digital y equipamiento sanitario y mantenimiento de la red 

hidráulica de los planteles. El programa de apoyo a los estudiantes incluyó las siguientes acciones:  

o Compra de 3734 tablets para el programa de préstamo de equipo para que los estudiantes 

pudieran continuar con las actividades académicas del semestre 2020-II en las modalidades a 

distancia. 

o 1952 conexiones a Internet residencial para apoyo de estudiantes que no cuenten con 

posibilidades de acceso y así garantizar la continuidad de sus actividades académicas.  

o Otorgamiento de 958 renovaciones de becas para estudio de licenciatura y 700 nuevas becas 

con flexibilización de los requisitos para su obtención. 77 becas para cursar posgrado con 

flexibilización de requisitos para su obtención.  

o 44 apoyos para el mismo número de estudiantes en condición de vulnerabilidad por 

discapacidad y por condición socioeconómica, con flexibilización de requisitos para su 

obtención.  

o Durante el semestre 2020-1 se registraron 2432 grupos que atendieron a 16,612 estudiantes 

inscritos. Y se realizaron tres periodos de certificación (marzo intrasemestral, junio y 

septiembre) en las que realizaron 43 646 evaluaciones.  

o Durante el semestre 2020-2 registramos 2499 grupos para atender a 19,188 estudiantes 

inscritos. Publicó la convocatoria de nuevo ingreso a licenciatura con 4840 lugares que se 

asignaron en primera instancia a la lista de espera y al convenio IEMS, quedando 2607 lugares 

que se ofrecieron en convocatoria pública. 

o Se recibieron 18,064 solicitudes de ingreso.   
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Acciones de los Órganos Autónomos y de Gobierno 

✓ Se dio continuidad a 142 proyectos de investigación registrados en los tres Colegios. 

✓ Se proporcionó de manera gratuita educación superior, científica humanista y crítica, así como 

investigación a 14,014 estudiantes que cursan 19 Licenciaturas y 14 Posgrados en 5 sedes y en 7 

reclusorios (PESCER).  

✓ Durante el periodo de la pandemia por COVID-19 se realizaron diversas actividades en plataformas 

digitales vía internet como son Facebook live, ZOOM, Radio UACM y en colaboración con la Secretaría 

de Cultura los programas de radio código Radio CDMX y Cultura Urbana.  

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

Rendición de Cuentas 

✓ Se realizó la capacitación en tiempo real, que benefició a 4,972 personas servidoras públicas: 2,585 

mujeres y 2,387 hombres. Por s u parte, la capacitación a distancia benefició a 7,692 personas 

servidoras: 2,982 mujeres y 4,710 hombres. 

✓ Destaca la puesta en marcha de la aplicación móvil para dispositivos Android denominada APP INFO 

CDMX, que permite consultar el directorio de servidores públicos; identificar las actualizaciones del 

micrositio de transparencia proactiva y datos personales COVID del INFO; registrar solicitudes de 

información en materia de información pública y datos personales para los sujetos obligados de la 

Ciudad de México. 

Fiscalía General de Justicia 

✓ Se ha llevado a cabo diversas acciones en lo referente aplicación del marco legal en la investigación y 

persecución del delito dando inicio el ministerio público a un total de 204,017 carpetas de 

Investigación directa; se han realizado 402,458 dictámenes periciales en distintas ramas de la ciencia; 

se ha dado cumplimiento a un total de 111,049 órdenes ministeriales y mandamientos judiciales por 

parte de la policía de investigación, con la finalidad de conocer la verdad de los hechos de la probable 

realización de un ilícito.  

✓ El Ministerio Público, en su carácter de representante social en la persecución e investigación de los 

delitos, ejerce la acción penal ante los tribunales adscritos a los órganos jurisdiccionales penales, 

civiles y familiares, para el cumplimiento del principio de legalidad y de la pronta y expedita 

impartición de justicia, de esta forma la Subprocuraduría de Procesos llevó, a cabo un total de 202,907 

procedimientos, de los cuales en el Sistema Tradicional, 84 correspondieron a Consignaciones; 188 

Autos de Término Constitucional; 200 Conclusiones; 234 Sentencias y 663 Recursos de Apelación.  

✓ Adicionalmente en el Sistema Acusatorio (Dirección de Consignaciones) se realizaron 70,063 

procedimientos; 56,161 correspondieron a Procedimientos Ordinario en Juicio Oral (Unidad de 

Estrategias Procesales); 1,921 Recursos (Sistema Acusatorio); 43,577 Procedimientos Abreviados; 1,290 

Procesos Civiles; 12,224 Procesos Familiares; 84 Procesos de Dominio; y 16,218 Ejecuciones Penales. 

 



 
 

240 
 

 
 

I.II.2.3.9 Aplicación de los Recursos Provenientes del Gobierno Federal 

El registro de recursos de origen federal ascendió a 118,330.4 mdp durante el ejercicio fiscal 2020. De este 

total, el 80.5 por ciento correspondió a Participaciones, 14.1 por ciento a Aportaciones y 5.4 por ciento a 

Subsidios y Convenios.  

Aplicación del Gasto Financiado con Recursos Provenientes del Gobierno Federal 1/ 

(Millones de Pesos y Porcentaje de Participación) 

Concepto 
  2020   

  Ejercido %   
 

 
   

Total  118,330.4  100.0  
 

Participaciones  95,306.9  80.5  
 

Otros Federales  23,023.5  19.5  
 

Aportaciones  16,690.1  14.1 
 

Subsidios y Convenios  6,333.3  5.4  
 

         

1/ Incluye solamente recursos de 2020. 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX. 

Nota: Las cifras pueden variar por efecto de redondeo.  

 

 

Participaciones 

Al cierre del ejercicio fiscal 2020 se registró un gasto de 95,306.9 mdp financiado con recursos provenientes 

de las Participaciones, cifra 7.1 por ciento menor a la aprobada originalmente y 4.9 por ciento menor, en 

términos reales, respecto a lo registrado en el 2019. 
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Aplicación de los Recursos Recibidos a través de Participaciones en 2020 

(Millones de Pesos) 

Fuente de Financiamiento 

Presupuesto    Variaciones Respecto a: 

2019   2020   Original   2019 

Ejercido   Original Ejercido   Importe %   % Real 
          

Total 96,882.9   102,607.9  95,306.9   (7,301.0)  (7.1)   (4.9) 

Ramo General 28 Participaciones en 

Ingresos Federales 
96,882.9   102,607.9  95,306.9    (7,301.0)  (7.1)   (4.9) 

                    

          

Nota: Las cifras pueden variar por efecto de redondeo.  

Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas. 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX. 

N/A: No Aplica. 

 

Dichos recursos se destinaron a apoyar el cumplimiento de las funciones normativamente asignadas a las 

Dependencias, Alcaldías, Órganos Desconcentrados y Entidades. El 35.4 por ciento de los recursos fueron 

registrados por dependencias, el 19.5 por ciento por los órganos desconcentrados, el 21.7 por ciento por las 

Alcaldías; el 5.8 por ciento por los Órganos Autónomos y  de Gobierno y 17.6 por ciento por las entidades.  

 

 

Aplicación de los Recursos Recibidos a través de Participaciones en 2020 

(Millones de Pesos) 

Unidad Responsable del 

Gasto 

Presupuesto    Variación % 

2019   2020   2019 

Ejercido   Original Ejercido   Nominal Real 
        

Total 96,882.9   102,607.9  95,306.9  
 

 (1.6)  (4.9) 

Dependencias 45,514.4   42,730.6  33,785.2  
 

 (25.8)  (28.2) 

Órganos Desconcentrados 18,543.0   22,871.8  20,668.2  
 

11.5  7.8  

Alcaldías 19,348.9   20,249.0  18,584.6  
 

 (4.0)  (7.1) 

Órganos Autónomos y de 

Gobierno 

108.8   -    5,519.5  
 

4,970.8  4,804.2  

Entidades 13,367.7   16,756.4  16,749.5  
 

25.3  21.2  
               

        

Nota: Las cifras pueden variar por efecto de redondeo.  

Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas. 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX. 

N/A: No Aplica. 

 

Aportaciones y Convenios 
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El gasto registrado con cargo a Aportaciones y Convenios, ascendió a 23,023.5 mdp. De esta cantidad, Los 

principales Ramos de los que se ejercieron recursos son Ramo 33 con un monto de 16,767.9; el Ramo 23 con 

107.2 mdp, Ramo 12 con 3.476.3 mdp y el Ramo 09 con 868.3 mdp. A continuación, se detalla la información. 

Aplicación de los Recursos Recibidos através de Aportaciones y Convenios Federales en 2020 

(Millones de Pesos) 

Concepto 1/ 

Presupuesto 2/   Variaciones Respecto a: 

2019   2020   Original   2019 

Ejercido   Original Ejercido   Importe %   
% 

Real 
          

Total     23,730.4  
 

  20,541.0      23,023.5  
 

  2,482.5  12.1 
 

(6.2) 
Ramo General 33 Aportaciones Federales 16,049.6  

 
16,474.9  16,690.1  

 
215.2  1.3 

 
0.6 

FAFEF 2,128.9  
 

2,202.5  2,237.9  
 

35.5  1.6 
 

1.7 

FAIS 1,118.9  
 

1,217.0  1,155.8  
 

 (61.2) (5.0) 
 

(0.1) 

FAM 756.7  
 

576.3  837.4  
 

261.1  45.3 
 

7.0 

FASP 438.5  
 

492.2  458.4  
 

 (33.8) (6.9) 
 

1.1 

FASSA 4,541.4  
 

4,799.1  4,800.2  
 

1.0  0.0 
 

2.2 

FORTAMUN 7,065.2  
 

7,187.8  7,200.5  
 

12.6  0.2 
 

(1.4) 

Ramo General 23 Provisiones Salariales y 

Económicas 

1,861.3  
 

20.7  107.2  
 

86.5  418.5 
 

(94.4) 

Fondo de Capitalidad 1,846.6  
 

-    96.6  
 

96.6  N/A 
 

(94.9) 

Fondo para la Accesibilidad en el 

Transporte Público para las Personas con 

Discapacidad (FOTRADIS) 

14.7   -    -    

 
-    N/A 

 
(100.0) 

Fondo para la Accesibilidad de personas 

con discapacidad 

-    
 

20.7  10.6  
 

 (10.1) (48.9) 
 

N/A 

Ramo 12 Salud 2,945.4  
 

3,305.6  4,338.4  
 

1,032.8  31.2 
 

42.5 

Fortalecimiento a la Atención Médica 6.0  
 

-    6.3  
 

6.3  N/A  1.6 

Fortalecimiento de las Acciones de Salud 

Pública en los Estados (AFASPE) 

173.2  
 

-    853.3  
 

853.3  N/A  376.4 

INSABI Convenio de Colaboración para la 

Atención de la Pandemia SARS COV2 II 

-    
 

-    248.0  

 

248.0  N/A  N/A 

Instituto de Salud para el Bienestar -    
 

3,305.6  1,666.0  
 

 (1,639.6) (49.6)  N/A 

Instituto de Salud para el Bienestar 

(Recursos en Especie) 

-    
 

-    200.8  

 

200.8  N/A  N/A 

Instituto de Salud Pública para el Bienestar 

(INSABI) 

-    
 

-    1,350.3  

 

1,350.3  N/A  N/A 

Prestación de Servicios de Refugios para 

mujeres, sus hijas e hijos que viven en 

violencia extrema y en su caso sus Centros 

de Atención Externa 

1.5  
 

-    1.6  

 

1.6  N/A  0.7 

Instituto de Salud Pública para el Bienestar 

(INSABI)/"Atención a la Salud y 

Medicamentos Gratuitos para la Población 

sin Seguridad Social Laboral Para el 

ejercicio fiscal 2020" 

-    
 

-    3.5  

 

3.5  N/A  N/A 
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Aplicación de los Recursos Recibidos através de Aportaciones y Convenios Federales en 2020 

(Millones de Pesos) 

Concepto 1/ 

Presupuesto 2/   Variaciones Respecto a: 

2019   2020   Original   2019 

Ejercido   Original Ejercido   Importe %   
% 

Real 
Programa "Salud y Bienestar Comunitario" 5.5  

 
-    2.2  

 
2.2  N/A  (61.2) 

Programa de Prevención y Tratamiento de 

las Adicciones (CONADIC) 

2.7  
 

-    6.3  

 

6.3  N/A  125.6 

Seguro Popular 2,756.5  
 

-    -    # -    N/A  (100.0) 

Ramo 09 Comunicaciones y Transportes 2,100.0  
 

500.0  868.3  
 

368.3  73.7 
 

(60.0) 

Proyecto Integral para la Ampliación de la 

Línea 12 Mixcoac_Observatorio 

1,610.7  
 

500.0  481.8  
 

 (18.2) (3.6) 
 

(71.1) 

Tren Interurbano de Pasajeros 

Toluca_Valle de México 

489.3  
 

-    386.5  
 

386.5  N/A 
 

(23.6) 

          

Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos 

Naturales 

-    
 

89.8  9.2  
 

 (80.6) (89.8) 
 

N/A 

Programa "Capacitación Ambiental y 

Desarrollo Sustentable" Cultura del Agua 

(CONAGUA) 

-    
 

-    9.2  
     

Programa de Devolución de Derechos 

(PRODDER) 

-    
 

89.8  -    
 

 (89.8) (100.0) 
 

N/A 

Ramo 04 Gobernación 153.6  
 

-    186.5  
 

186.5  N/A 
 

17.4 

Fortalecimiento de Seguridad (FORTASEG) 145.3  
 

-    174.2  
 

174.2  N/A 
 

16.0 

Proyecto Ejecutivo de Acciones de 

Búsqueda y Localización de Personas 

Desaparecidas o no Localizadas en la 

Ciudad de México 

-    
 

-                            

8.7  

 
                  

8.7  

N/A 
 

N/A 

Subsidios 8.3  
 

-    -    
 

-    N/A 
 

(100.0) 

FONDEN -    
 

-    3.5  
 

3.5  N/A 
 

N/A 

PRONAPRED -    
 

-    -    
 

-    N/A 
 

N/A 

Ramo 10 Economía -    
   

# -    N/A 
 

N/A 

Ramo 11 Educación Pública 167.9  
 

150.0  159.1  
 

9.1  6.0 
 

(8.4) 

Ramo 14 Trabajo y Previsión Social 31.2  
 

-    13.0  
 

13.0  N/A 
 

(59.7) 

Ramo 15 Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano 

5.5  
 

-    -    
 

-    N/A 
 

(100.0) 

Ramo 38 Consejo Nacional de Ciencia Y 

Tecnología 

  -    2.8       

Ramo 48 Cultura   -    100.2       

Ramo 20 Desarrollo Social 345.8  
 

-    9.5  
 

9.5  N/A 
 

(97.3) 

Otros Ramos3 69.9  
 

-    539.2  
 

539.2  N/A 
 

645.6 

                    
          

1/ Se refiere a los ramos generales y administrativos utilizados por el Gobierno federal. 
2/ Incluye principal y, en su caso, rendimientos financieros del ejercicio fiscal correspondiente. 

3/ Para 2020 incluye  FONDOS Y FIDECOMISOS PÚBLICOS-FOPREDEN; FONDOS Y FIDECOMISOS PÚBLICOS-FONADIN FIDEICOMISO 1936-2020 

Las cifras pueden variar por efecto de redondeo y las que se presentan entre paréntesis indican variaciones negativas.  
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Aplicación de los Recursos Recibidos através de Aportaciones y Convenios Federales en 2020 

(Millones de Pesos) 

Concepto 1/ 

Presupuesto 2/   Variaciones Respecto a: 

2019   2020   Original   2019 

Ejercido   Original Ejercido   Importe %   
% 

Real 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX. 

N/A: No Aplica. 

 

Destino de los Recursos de Aportaciones y Convenios16 

Los 23,023.5 mdp registrados como Aportaciones y Convenios se orientaron al cumplimiento de los objetivos 

para los cuales fueron transferidos. A continuación, se presentan los principales destinos de gasto en los que 

se aplicaron los recursos de origen federal. 

 

Aportaciones Federales del Ramo General 33 

El gasto con recursos provenientes del Ramo General 33 ascendió a 16,690.1 mdp, monto que conforme a su 

origen destacan por lo ejercido con cargo al FORTAMUN y el FASSA, ejerciendo el 43.1 y 28.8 por ciento de los 

recursos del fondo, respectivamente. 

 
16 El detalle de esta información se encuentra en los informes de Cuenta pública de cada una de las unidades responsables del gasto que 

registraron gasto financiado con los distintos recursos de origen federal. 
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FORTAMUN 

Con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales de la Ciudad de México (FORTAMUN) se registraron 7,200.5 mdp como gasto. Los recursos fueron 

erogados por las 16 Alcaldías, el presupuesto ejercido y su destino se muestra a continuación: 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales  

(FORTAMUN)  

(Millones de Pesos) 

Unidad Responsable del 

Gasto 

Presupuesto 1/   Variaciones Respecto a: 

2019   2020   Original   2019 

Registrado   Original Ejercido   Importe %   % Real 
          

Total 7,065.2  
 

7,187.8   7,200.5  
 

  12.6  0.2  
 

  (3.3) 

Alcaldía Álvaro Obregón 584.0  
 

  604.4  606.3  
 

 1.9   0.3  
 

 (3.3) 

Alcaldía Azcapotzalco 291.5  
 

  322.5  309.4  
 

 (13.1)  (4.1) 
 

 (3.3) 

Alcaldía Benito Juárez 333.6  
 

  336.4  338.2  
 

 1.8   0.5  
 

 (3.3) 

Alcaldía Coyoacán 394.1  
 

  490.4  492.2  
 

 1.8   0.4  
 

 (3.3) 

Alcaldía Cuajimalpa de 

Morelos 

162.8  
 

  160.6  159.8  
 

 (0.8)  (0.5) 
 

 (3.3) 

Alcaldía Cuauhtémoc 393.8  
 

  429.2  430.5  
 

 1.2   0.3  
 

 (3.3) 

Alcaldía Gustavo A. Madero 972.2  
 

  938.5  936.9  
 

 (1.6)  (0.2) 
 

 (3.3) 

Alcaldía Iztacalco 297.3  
 

  314.6  317.0  
 

 2.4   0.8  
 

 (3.3) 

Alcaldía Iztapalapa 1,487.0  
 

 1,473.1  1,481.3  
 

 8.1   0.6  
 

 (3.3) 
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Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales  

(FORTAMUN)  

(Millones de Pesos) 

Unidad Responsable del 

Gasto 

Presupuesto 1/   Variaciones Respecto a: 

2019   2020   Original   2019 

Registrado   Original Ejercido   Importe %   % Real 
Alcaldía La Magdalena 

Contreras 

200.4  
 

  196.6  198.1  
 

 1.5   0.8  
 

 (3.3) 

Alcaldía Miguel Hidalgo 321.9  
 

  293.7  295.4  
 

 1.7   0.6  
 

 (3.3) 

Alcaldía Milpa Alta 101.5  
 

  111.2  107.6  
 

 (3.6)  (3.2) 
 

 (3.3) 

Alcaldía Tláhuac 291.5  
 

  291.4  293.2  
 

 1.8   0.6  
 

 (3.3) 

Alcaldía Tlalpan 536.8  
 

  545.7  549.9  
 

 4.2   0.8  
 

 (3.3) 

Alcaldía Venustiano Carranza 380.9  
 

  344.3  346.9  
 

 2.6   0.8  
 

 (3.3) 

Alcaldía Xochimilco 316.1  
 

  335.2  337.8  
 

 2.6   0.8  
 

 (3.3) 
                    

          

1/ Incluye principal y, en su caso, rendimientos financieros del ejercicio fiscal correspondiente. 

Las cifras pueden variar por efecto de redondeo y las que se presentan entre paréntesis indican variaciones negativas.  

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX. 

 

Los recursos registrados con cargo a este Fondo tuvieron por objetivo complementar el financiamiento de la 

operación y diversas acciones reportadas por las Alcaldías, entre ellas: 

Principales Acciones Realizadas con el FORTAMUN 

    

Álvaro Obregón 

✓ Entre las principales acciones realizadas bajo este rubro se encontraron los servicios complementarios 

de vigilancia que consistieron en apoyos viales a la ciudadanía, monitoreo a la población ante delitos 

físicos, en casa habitación y/o desastres naturales, en los que su seguridad está en riesgo y así 

salvaguardar su integridad física. 

✓ Se proporcionaron apoyos administrativos en las diferentes oficinas de la Alcaldía; asimismo, se cubrió 

el importe de energía eléctrica necesaria para el funcionamiento de las instalaciones oficiales 

incluyendo el alumbrado público.  

✓ Se llevó a cabo la ejecución de obras públicas como: trabajos de infraestructura de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento, rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública, 

mantenimiento de infraestructura vial, zonas verdes y espacios públicos, alumbrado público, entre 

otros. 

✓ Se realizaron trabajos para la adecuación de espacio público mediante senderos, andadores y 

escalinatas, cambio o colocación de barandales en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la 

Alcaldía Álvaro Obregón, se realizaron trabajos de mantenimiento de pavimentación con capeta 

asfáltica. 
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Principales Acciones Realizadas con el FORTAMUN 

    

✓ Se realizaron trabajos para la rehabilitación de luminarias con suministro y colocación de luminario a 

base de diodos emisores de luz (LED), se realizaron trabajos de rehabilitación de la red secundaria de 

drenaje, mediante trazo, excavación, preparación, tendido de tubería, rehabilitación de banquetas y 

guarniciones, entre otras obras. 

Azcapotzalco 

✓ Durante el ejercicio fiscal 2020, se cubrió el total de los pagos correspondientes a el suministro de 

energía eléctrica, suministro de gasolina para automóviles y maquinaria, servicio de fotocopiado, 

suministro de gas L.P. y agua potable para los campamentos a cargo de esta Alcaldía. 

Benito Juárez 

✓ Con estos fondos se cubrieron compromisos de gasto en el pago de: servicios de vigilancia, servicios 

de energía eléctrica, combustibles lubricantes y aditivos, agua potable, seguros de bienes 

patrimoniales, reparación mantenimiento y conservación de equipo de transporte destinado a 

servicios públicos y operación de programas públicos, servicios de impresión y otros gastos por 

responsabilidades. 

✓ Se realizaron trabajos complementarios en el mejoramiento y rehabilitación para la infraestructura 

educativa en nivel básico en la Alcaldía, según proyecto O20NR0626, rehabilitación de vialidades 

secundarias con concreto MR-45; whitetopping en diferentes Colonias de la Alcaldía según proyecto 

O020NR0627 y mantenimiento y reparación de infraestructura urbana según proyecto O020NR0422. 

 

Coyoacán 

✓ Se destinó la adquisición de los siguientes bienes materiales como : cemento tipo 1 gris material 

necesario para la construcción y reconstrucción de banquetas de la demarcación; lona de policloruró 

de vinilo para uso rudo tipo strongflex, este accesorio será utilizado por el personal operativo para 

cubrir los vehículos tipo redilas donde se traslada a los trabajadores; meloxicam inyectable, xilasina, 

zoletil, cloxapram, frecardyl, dolethal, suero hartman, cloruro de sodio, acido poli glicólico, para el 

correcto funcionamiento de la clínica veterinaria Frida; entre otros. 

✓ Con respecto a los servicios se contribuyó a la contratación de : servicio de equipo que se requiere para 

realizar diferentes eventos artísticos y culturales; servicio de sanitización mediante solución líquida de 

uso urbano para distintas oficinas y espacios públicos; servicio de limpieza y desazolve de la red 

secundaria de drenaje en colonias , barrios y pueblos.; servicio de arrendamiento de carros tanque tipo 

pipa para las colonias , barrios y pueblos; servicio de impresión de 57 lonas "Mercomuna", materiales 

de difusión necesarios para publicidad de las entregas de apoyos Mercomuna por  Covid-19. 

✓ En lo correspondiente a bienes muebles e inmuebles se adquirió una motobomba autocebante de 

combustión interna para sustituir y reforzar el desalojo de aguas residuales y pluviales en el cárcamo 

"lago". 

✓ Además, se destinaron recursos para la adquisición consolidada papelería como papel bond, material 

de limpieza para la atención del COVID-19, la adquisición de mezcla asfáltica, materiales, accesorios y 

suministros médicos para la atención del COVID-19, la adquisición de combustibles para vehículos, 

vestuario y uniformes y prendas de seguridad y protección personal. 
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Principales Acciones Realizadas con el FORTAMUN 

    

Cuajimalpa de Morelos 

✓ Las principales acciones realizadas durante el ejercicio presupuestal fueron: agua potable, 

arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas 

públicos, servicios de vigilancia, conservación y mantenimiento menor de inmuebles, servicios de 

limpieza y manejo de desechos, edificación no habitacional y construcción de vías de comunicación. 

Cuauhtémoc 

✓ Los recursos se emplearon en la contratación de seguridad intramuros y extramuros, así como el pago 

por el servicio de suministro de energía y agua potable para garantizar las acciones institucionales 

cotidianas de este Órgano Político - Administrativo. 

✓ Adquisición de materiales e insumos para llevar a cabo acciones de rescate y mejoramiento de los 

espacios públicos. 

Gustavo A. Madero 

✓ Se efectuó el pago por concepto de servicio de energía eléctrica, en específico al pago por el consumo 

de energía eléctrica de los inmuebles públicos que necesario para poder atender las demandas de la 

ciudadanía.  

✓ Se llevaron a cabo trabajos de instalación y/o transformación de luminarias, trabajos de conservación 

y mantenimiento a superpostes, alimentación de inmuebles, instalación de reflectores, tomas de 

corriente, pintura de poste, cableado y retiro de postes, en atención a la conservación de la imagen 

urbana de esta demarcación.  

✓ Se cubrió el importe por la compra de combustibles, lubricantes y aditivos, insumo necesario para 

aprovechar los vehículos y maquinaria pesada para las tareas de apoyo administrativo (gestión, 

representación, supervisión), atención a áreas verdes, vialidades secundarias y trabajos en imagen 

urbana. 

✓ Se llevó a cabo la adquisición de mezcla asfáltica, necesaria en los trabajos de mantenimiento, 

conservación y rehabilitación en vialidades secundarias de la demarcación GAM.  

✓ Se cubrieron las erogaciones por servicios de vigilancia o de monitoreo de personas, objetos o procesos 

tanto de inmuebles de las unidades responsables del gasto como de lugares de dominio público, 

prestados por la Policía Auxiliar de la SSP-CDMX.  

✓ Y se cubrió el importe por la contratación de Seguro de bienes patrimoniales a fin de resguardar los 

bienes de esta Delegación; por la adquisición de materiales y artículos de construcción y reparación, 

para llevar a cabo los trabajos de mantenimiento en vialidades secundarias, y el balizamiento y 

señalamiento en vialidades; y por la instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros 

equipos y herramientas, así como refacciones y accesorios menores de equipo de transporte, para la 

recolección de residuos sólidos. 

Iztacalco 

✓ Se realizaron los pagos de servicios de vigilancia, combustibles, lubricantes y aditivos, construcción de 

vías de comunicación y pago de servicios de energía eléctrica. Así mismo; se realizó la adquisición de 
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Principales Acciones Realizadas con el FORTAMUN 

    

equipo tecnológico, para controlar el acceso a los edificios públicos, así como la adquisición de 

material de limpieza para prevención de contagio del virus COVID 19. 

Iztapalapa 

✓ Se llevó a cabo la Adquisición de equipo de comunicación, Adquisición de GPS; adquisición de 

materiales, accesorios y suministros médicos, pago de materiales, accesorios y suministros médicos 

(venda elástica ancha). 

✓ Se llevó a cabo el arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación 

de programas públicos. Adquisición de Materiales, útiles y equipos menores de oficina. Adquisición de 

equipo para gimnasios e industrial para las Utopías dentro de la Alcaldía Iztapalapa.  

✓ Adquisición de productos de madera (morillos de madera, tablas y tablones, triplay de pino, marro, 

polines aserrado, etc.) (tambo de lámina, cemento, arena, cucharón plomo, arena) que serán utilizados 

en los trabajos de construcción y mantenimiento de la red secundaria de drenaje, dentro del perímetro 

de la Alcaldía Iztapalapa.  

✓ Adquisición de muebles de oficina, adquisición de equipo informático, de comunicación y mobiliario 

para áreas administrativas y recintos culturales, adquisición de equipo recreativo y audiovisual para 

talleres artísticos, así como equipo administrativo para áreas de la Alcaldía Iztapalapa, adquisición de 

equipo audiovisual, médico, informático y bicicletas para las utopías dentro de la Alcaldía Iztapalapa, 

adquisición de mobiliario, equipo eléctrico, herramientas y maquinaria para las Utopías dentro de la 

Alcaldía Iztapalapa.  

✓ Se llevaron a cabo los pagos centralizados por el concepto de: agua potable, combustibles, lubricantes 

y aditivos, prendas de seguridad y protección personal, servicio de energía eléctrica y servicios de 

vigilancia. 

✓ Adquisición de equipo eléctrico, herramientas y equipo industrial para mantenimiento, adquisición de 

maquinaria y herramienta, adquisición de mobiliario, equipo eléctrico, herramientas y maquinaria 

para las Utopías dentro de la Alcaldía Iztapalapa, adquisición de mobiliario para la "Casa del Empleo". 

✓ Adquisición de Mobiliario, equipo eléctrico, herramientas y maquinaria para las Utopías dentro de la 

Alcaldía Iztapalapa. 

Magdalena Contreras 

✓ Se llevó a cabo la Rehabilitación de espacios deportivos en los módulos "La Magdalena" ubicado en la 

colonia La Magdalena, el módulo deportivo “Barranca Seca" en la colonia Barranca Seca, el módulo 

deportivo "La Olla", en la Colonia San Bernabé Ocotepec y el módulo deportivo "1ro de Mayo", en la 

colonia San Nicolás Totolapan; y en los centros deportivos "Contreras" ubicados en la colonia La Cruz, 

el centro deportivo "Casa Popular" en la colonia San Jerónimo Lídice y el centro deportivo "El Oasis", 

en la Colonia Potrerillo. Los trabajos que se llevaron a cabo fueron: aplicación de pintura en muros, 

canchas y plafones, recubrimiento de pisos y muros, retiro de mallas y pasto sintético, resane de 

gradas, cambio de reflectores entre otros. 

✓ La rehabilitación de infraestructura educativa de 10 Jardines de Niños en las colonias Ampliación San 

Bernabé, Barranca Seca, Independencia, Jerónimo Lídice, La Carbonera, La Malinche, Pueblo Nuevo, 

San Nicolás Totolapan, Santa Teresa y Tierra Unida, en 5 Escuelas Primaria en las colonias; Cerro del 

Judío, Las Palmas, San Nicolás Totoloapan y Unidad Independencia Batan Norte. y en 1 
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Principales Acciones Realizadas con el FORTAMUN 

    

Telesecundaria, 2 secundarias diurnas y una secundaria técnica en las colonias; Héroes de Padierna, 

Barranca Seca, Huayatla, San Jerónimo Aculco y Lomas de San Bernabé. Algunos de los trabajos que 

se realizaron consisten en retiro y aplicación de impermeabilizante, aplicación de pintura, cambio de 

luminarias y losetas, sustitución de policarbonato, retiro de ventanas, cambio de muebles sanitarios y 

la creación de una cisterna. 

✓ La rehabilitación del sistema de drenaje en las calles, Cazulco, FF CC de Cuernavaca y calle 10 de junio, 

parte de los trabajos consisten en el trazo y nivelación para obras hidráulicas, corte con sierra, 

demolición de pavimento para posterior suministro de tubo, colocación de rejillas y cunetas. El 

mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura de agua potable, en las colonias San 

Nicolás, San Jerónimo Lídice, San Bernabé y el Ocotal. Y la Rehabilitación de la carpeta asfáltica en las 

calles Cañada, Cerrada de Palmas, Acocoyot, andador Doce y andador Seis. 

Miguel Hidalgo 

✓ Estos recursos se destinaron de origen a la contratación del servicio de vigilancia extra e intramuros, al 

suministro de energía eléctrica proporcionado a los inmuebles públicos a cargo de la Alcaldía y al 

abastecimiento de combustible a los vehículos administrativos destinados a proporcionar servicios 

públicos y a la operación de programas públicos. 

Milpa Alta 

✓ Para este ejercicio fiscal se erogó recursos para el pago de servicio de energía eléctrica, agua potable y 

servicios de vigilancia destinados a servicios públicos y operación de programas públicos de los 

inmuebles que son ocupados para el desarrollo de las actividades que se tienen encomendadas las 

direcciones generales para la atención de la comunidad que integra la Alcaldía Milpa Alta. 

✓ Se realizó la aplicación de mezcla asfáltica para el mantenimiento de las calles y caminos de 

penetración de la demarcación, mantenimiento, conservación y rehabilitación a gimnasio, 

mantenimiento, conservación y rehabilitación a escuelas y mantenimiento a CENDI'S, mantenimiento 

para la recuperación de espacios públicos, mantenimiento al mercado público No.182 denominado 

"San Pedro Atocpan", mantenimiento, rehabilitación y conservación de la imagen urbana, 

mantenimiento de alumbrado en plaza cívica. 

Tláhuac 

✓ Rehabilitación Del Deportivo San José, Incluye Supervisión: Rehabilitación de 2 canchas de futbol a 

base de terracerías con bases hidráulicas y controladas con agregados finos y gruesos, sistema de 

drenado en cancha y en canales laterales, tendido de pasto sintético de acuerdo a proyecto y la 

construcción de una cancha multifuncional a base de cimentación de concreto armado con acero 

fy=4200kg/cm2, estructura de concreto armado , cubierta a base de estructura ligera metálica ,así 

como trabajos de acabados diversos entre pintura y recubrimientos interiores y en fachadas. 

✓ Mantenimiento mayor a los mercados públicos de Santa Cecilia y mercado público San Juan Ixtayopan, 

ubicado dentro del perímetro de la Alcaldía (incluye proyecto ejecutivo): Mantenimiento mayor a 

instalaciones hidráulicas, sanitarias pisos de loseta cerámica, instalación eléctrica a base de contactos 

y apagadores, interruptores de seguridad y centros de carga, impermeabilización de la nave principal, 

pintura vinílica y de esmalte, así como mantenimiento de la red secundaria de drenaje y desazolves 

mayores.  
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Tlalpan 

✓ Se realizaron trabajos referentes a la infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento con 

acciones como: suministrar agua potable en pipas; obra por administración que incluye un acumulado 

de 1,652,512.650 metros cúbicos y obra por contrato para la construcción y ampliación de la 

Infraestructura del sistema de drenaje; desazolve de la red del sistema de drenaje con un acumulado 

de 6,547.760 metros, rehabilitación de las redes de drenaje de 3.030 kilómetros; así como construcción 

y rehabilitación de resumideros.   

✓ Construcción y/o adecuación de mercados, así como mantenimiento y conservación de Infraestructura 

cultural.  

✓ Adicionalmente, se realizó la elaboración de proyecto de levantamiento físico de necesidades y 

seguimiento de las obras para la construcción y ampliación de infraestructura de agua potable. 

Venustiano Carranza 

✓ Barrido mecánico 422 toneladas, recolección domiciliaria 53,875 toneladas, barrido manual 13,610 

toneladas, escuelas 660 toneladas, mercados de zona 3,765 toneladas, oficinas gubernamentales 380 

toneladas, vías rápidas 3,150 toneladas, mercados de mayoreo 15,640 toneladas, recolección de 

residuos orgánicos en colonias 11,095 toneladas, recolección de residuos orgánicos en mercados 7,403 

toneladas. Sumando un total de 110,000 toneladas. 

✓ Se realizaron 720 mantenimientos toda vez que se intervino la red secundaria de las colonias: 5° tramo 

20 de noviembre, 7 de Julio (amp.), Aarón Saenz, Aeronáutica Militar, Álvaro Obregón, Aquiles Serdán, 

Arenales, Artes Gráficas, Aviación Civil, Candelaria de los Patos, Centro I, El Parque, Jamaica, Jardín 

Balbuena, Lorenzo Boturini, Magdalena Mixiuhca, Magdalena Mixiuhca (pbo.), Merced Balbuena, 

Miguel Hidalgo, Moctezuma, Morelos, Penitenciaria, Peñón de los Baños, Progresista, Sevilla. 

✓ 52 Recorridos Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México y Policía Auxiliar, para la realización de patrullaje de manera 

conjunta y/o dispersa en los lugares precisamente analizados y detectados en donde se comercializa 

con estupefacientes, a efecto de combatir la distribución y comercialización, y uso de estos, 

garantizando la seguridad ciudadana e inhibiendo la comisión de los delitos federales, 1,770 recorridos 

de presencia disuasión y prevención en tiraderos clandestinos con la finalidad de recuperar los 

espacios. 

Xochimilco 

✓ Se realizó el pago de combustibles, lubricantes y aditivos, servicio de energía eléctrica, seguro de 

bienes patrimoniales, mezcla asfáltica, artículos metálicos para la construcción y arrendamiento de 

equipo de transporte dirigido a servicios públicos y la operación de programas públicos, así como 

trabajos de mantenimiento a centro deportivo Xochimilco. 

✓ Se realizaron trabajos de rehabilitación del mercado Tulyehualco, mantenimiento a edificios públicos 

complementarios en el campamento de la Noría y rehabilitación de espacios públicos, trabajos 

complementarios en el embarcadero Fernando Celada, contratación de servicios de seguridad y 

vigilancia (policías extramuros para apoyo de seguridad en acciones de otras áreas, atención a 

llamadas de emergencia, atención de activación de alarmas vecinales, código águila, código 
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protocolar, puestas  a disposición del ministerio público, remisiones ante el juzgado cívico, dispositivo 

de revisión de vehículos y motos, etc. 

✓ Se realizaron trabajos de mantenimiento de la red de agua potable, acciones de señalamiento 

horizontal, imagen urbana y señalamiento vertical, pavimentación, repavimentación, bacheo, topes y 

mantenimiento de adocreto en vialidades, mantenimiento de guarniciones y banquetas, 

mantenimiento a la red secundaria de drenaje sanitario, mantenimiento a la infraestructura de 

alumbrado público, recolección de residuos sólidos a través de las 45 rutas distribuidas en la 

demarcación territorial, servicio de barrido manual distribuido en 241 tramos y el barrido mecánico en 

5 rutas en turno matutino y vespertino y turno nocturno únicamente se proporciona en el centro 

histórico de Xochimilco. 

✓ Se realizó barrido manual, poda, afloje, deshierbe, cajeteo de árboles muertos, riego por toma, riego 

por pipa, retiro de maleza y esquilmo, se distribuyó agua en carros tanque (pipas) a la población 

asentada en zonas cerriles por medio de pipas a las familias que por su ubicación geográfica no 

cuentan con redes de distribución, además de apoyo a sitios que se quedaron sin este servicio básico 

por trabajos de infraestructura. 

FASSA 

A través del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) se financió gasto por un importe 

4,800.2 mdp, orientado a servicios de salud pública. Los recursos fueron ejercidos por el Organismo Público 

Descentralizado Servicios de Salud Pública. 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 

(Millones de Pesos) 

Unidad Responsable del Gasto 

Presupuesto 1/   Variaciones Respecto a: 

2019   2020   Original   2019 

Ejercido   Aprobado Ejercido   Importe %   % Real 
          

Total 4,541.4 
 

4,799.1  4,800.2  
 

1.1  0.0  
 

2.2  

Servicios de Salud Pública 4,541.4 
 

4,799.1  4,800.2  
 

1.1  0.0  
 

2.2  
                    

1/ Incluye principal y, en su caso, rendimientos financieros del ejercicio fiscal correspondiente. 

Las cifras pueden variar por efecto de redondeo y las que se presentan entre paréntesis indican variaciones negativas.  

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX. 

N/A: No Aplica. 
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FAFEF 

En lo referente al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), el 

presupuesto ejercido ascendió a 2,237.9, gasto que fue registrado por las siguientes unidades responsables 

del gasto: 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)  

(Millones de Pesos) 

Unidad Responsable del Gasto 

Presupuesto 1/   Variaciones Respecto a: 

2019   2020   Original   2019 

Ejercido   Aprobado Ejercido   Importe %   % Real 
          

Total  2,128.9  
 

2,202.5   2,237.9  
 

35.5  1.6  
 

1.7  

Sistema de Transporte Colectivo Metro 47.7  
 

- - 
 

-  N/A  
 

  (100.0) 

Alcaldía Álvaro Obregón 6.2  
  

- 
 

-  N/A  
 

  (100.0) 

Alcaldía Azcapotzalco 12.1  
 

-  11.4  
 

11.4   N/A  
 

(8.6) 

Alcaldía Benito Juárez 15.0  
 

-  15.0  
 

15.0   N/A  
 

(3.3) 

Alcaldía Coyoacán 4.7  
 

-   7.0  
 

  7.0   N/A  
 

45.2  

Alcaldía Cuajimalpa de Morelos 0.5  
  

- 
 

-  N/A  
 

  (100.0) 

Alcaldía Cuauhtémoc 36.0  
 

- 31.6  
 

31.6   N/A  
 

 (14.9) 

Alcaldía Gustavo A. Madero 35.8  
 

- 25.4  
 

25.4   N/A  
 

 (31.4) 

Alcaldía Iztacalco 15.0  
 

- 21.9  
 

21.9   N/A  
 

40.9  

Alcaldía La Magdalena Contreras - 
 

- 10.5  
 

10.5   N/A  
 

 N/A  

Alcaldía Miguel Hidalgo 17.5  
 

- 3.9  
 

3.9   N/A  
 

 (78.3) 

Alcaldía Milpa Alta - 
 

- 9.2  
 

9.2   N/A  
 

 N/A  

Alcaldía Tláhuac - 
 

-  12.0  
 

12.0   N/A  
 

 N/A  

Alcaldía Tlalpan  5.0  
 

- 4.5  
 

  4.5   N/A  
 

 (12.0) 

Alcaldía Xochimilco 13.5   -  15.4  

 
15.4   N/A  

 
10.3  

Secretaría de Desarrollo Económico -   178.8   -  
 

(178.8) (100.0) 
 

 N/A  

Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México 
518.3    744.3  678.2  

 
(66.1)   (8.9) 

 
 N/A  

Secretaría de Obras y Servicios 1,179.9    1,279.4  1,195.9  
 

(83.5)   (6.5) 
 

 N/A  

Caja de Previsión para Trabajadores a 

Lista de Raya 
221.9   - 109.0  

 
109.0   N/A  

 
 N/A  

Caja de Previsión de la Policía 

Preventiva 
-  -  86.9  

 
86.9   N/A  

 
 N/A  

                    

          

1/ Incluye principal y, en su caso, rendimientos financieros del ejercicio fiscal correspondiente. 

Las cifras pueden variar por efecto de redondeo y las que se presentan entre paréntesis indican variaciones negativas.  

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX. 
N/A: No Aplica. 

  

En este contexto, la orientación de los recursos aplicados de este Fondo se destinó a complementar 

presupuestalmente la realización de diversos proyectos que las unidades responsables del gasto 

desarrollaron durante el 2020 entre ellas: 
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Azcapotzalco 

✓ Se realizaron trabajos de mantenimiento y rehabilitación en 2 mercados públicos en conjunto con la Secretaría de 

Desarrollo Económico de la Ciudad de México, dichos trabajos consistieron en proyectos ejecutivos para el 

mantenimiento integral de la red eléctrica de los mercados Arenal y Prohogar.  

Benito Juárez 

✓ Se cubrieron compromisos de gasto en el pago de: rehabilitación de mercados públicos Independencia y Primero 

de Diciembre, en los cuales se realizaron trabajos de mantenimiento en las instalaciones eléctricas, gas y 

sanitarias, reparación o cambio de luminarias, rehabilitación de sanitarios, cocinas, impermeabilización, pintura, 

cambio de pisos, puertas, ventanas y cortinas según proyecto O020NR0056. 

Coyoacán 

✓ Mantenimiento de la Infraestructura Pública (Infraestructura Comercial Pública) Mercado Coyoacán, ubicado en 

Calle de Malintzi No. 27 Entre Ignacio Allende y Abasolo, Col. del Carmen. 

✓ Mantenimiento de la Infraestructura Pública (Infraestructura Comercial Pública) Mercado San Francisco 

Culhuacán. Ubicado en H. Escuela Naval Militar No. 51, C.P. 04100, Colonia San Francisco Culhuacán. Los trabajos 

realizados consistieron  en el cambio de cables, alimentadores trifásicos a las áreas de refrigeración, sustitución 

de componentes eléctricos, cambio de luminarias, apagadores, contactos, pastillas, instalación a la red eléctrica 

de locales, balanceo de tableros y equipo, pruebas de caídas de tensión, revisión de transfer, mejoramiento de 

ventilación y limpieza general de tableros y rejillas. 

✓ Rehabilitación de  la infraestructura eléctrica del mercado de Culhuacán, para que se tengan mejores instalaciones 

en los espacios adecuados para ofrecer el servicio de venta de productos de calidad. 

 

Cuauhtémoc 

✓ Los recursos provenientes de este Fondo Federal se destinaron para la rehabilitación de los mercados públicos: 

Lagunilla San Camilito, Lagunilla Zona, Hidalgo Anexo, Merced Mixcalco, Tepito Ropa y Telas (Granaditas), así 

como el mercado San Joaquín Zona. 

Gustavo A. Madero 

✓ El presupuesto se destinó al proyecto O.20NR.0460 Mantenimiento, conservación y rehabilitación de la 

infraestructura comercial pública en la Alcaldía Gustavo A. Madero, realizando trabajos de reconstrucción, 

ampliación, rehabilitación y conservación de Mercados Públicos para el correcto desarrollo de la compra y venta 

de alimentos y artículos varios a precios populares. Recursos complementarios, la meta se encuentra registrada 

en los recursos de origen. 

Iztacalco 

✓ Se realizaron trabajos de mejoramiento a las instalaciones eléctricas, de los diferentes mercados ubicados en la 

Alcaldía Iztacalco. 

Magdalena Contreras 

✓ Se llevó a cabo la Rehabilitación de Espacios Deportivos en los Módulos "La Magdalena" ubicado en la Colonia La 

Magdalena, el Módulo Deportivo “Barranca Seca" en la Colonia. Barranca Seca, el Módulo Deportivo "La Olla", en 

la Colonia San Bernabé Ocotepec y el Módulo Deportivo "1ro de Mayo", en la Colonia. San Nicolás Totolapan; y en 

los Centros Deportivos "Contreras" ubicado en la colonia La Cruz, el Centro Deportivo "Casa Popular" en la colonia 

San Jerónimo Lídice y el Centro Deportivo "El Oasis", en la Colonia Potrerillo. Los trabajos que se llevaron a cabo 

fueron: aplicación de pintura en muros, canchas y plafones, recubrimiento de pisos y muros, retiro de mallas y 

pasto sintético, resane de gradas, cambio de reflectores entre otros. 
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✓ La Rehabilitación de infraestructura educativa de 10 Jardines de Niños en las colonias Ampliación San Bernabé, 

Barranca Seca, Independencia, Jerónimo Lídice, La Carbonera, La Malinche, Pueblo Nuevo, San Nicolás Totolapan, 

Santa Teresa y Tierra Unida, en 5 Escuelas Primaria en las colonias; Cerro del Judío, Las Palmas, San Nicolás 

Totoloapan y Unidad Independencia Batan Norte. y en 1 Telesecundaria, 2 secundarias diurnas y una secundaria 

técnica en las colonias; Héroes de Padierna, Barranca Seca, Huayatla, San Jerónimo Aculco y Lomas de San 

Bernabé. Algunos de los trabajos que se realizaron consisten en retiro y aplicación de impermeabilizante, 

aplicación de pintura, cambio de luminarias y losetas, sustitución de policarbonato, retiro de ventanas, cambio de 

muebles sanitarios y la creación de una cisterna. 

Miguel Hidalgo 

✓ Se destinaron los recursos para la "Acción institucional para el fomento y mejoramiento de los mercados públicos 

de la Ciudad de México y sus lineamientos de operación", por un importe de $3,910,960.00 (Tres millones 

novecientos diez mil novecientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional), para la realización de tareas 

importantes en las instalaciones eléctricas (balanceo de cargas, reparación de subestaciones eléctricas, 

sustitución de tableros de carga, balanceos de cargas, sustitución de cableado en general, sustitución de ductos 

de conductores eléctricos, sustitución de luminarias por ahorradoras de energía, entre otros) en los mercados 

públicos 18 de Marzo y Lago Garda. 

Milpa Alta 

✓ Para este ejercicio fiscal se erogó recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 

Federativas, para los proyectos de Rehabilitación al Mercado Público No.182 denominado "San Pedro Atocpan" y 

'Mantenimiento y Rehabilitación al Mercado Público No. 373 denominado "Emiliano Zapata Tetelco". 

Tláhuac 

✓ Mantenimiento mayor a instalaciones hidráulicas, sanitarias pisos de loseta cerámica, instalación eléctrica a base 

de contactos y apagadores, interruptores de seguridad y centros de carga, impermeabilización de la nave 

principal, pintura vinílica y de esmalte, así como mantenimiento de la red secundaria de drenaje y desazolves 

mayores. 

Tlalpan 

✓ Se realizaron  trabajos referentes a la construcción de infraestructura pública como, mantenimiento y 

rehabilitación a mercados (PARIPASSSU) a través de 6 acciones en diversas colonias y pueblos de la demarcación.  

Xochimilco 

✓ Se realizaron trabajos a centros de abasto, mercado 377 Xochimilco anexo, mercado 44 Xochimilco Zona Xóchitl, 

378 Santa Cruz Acalpixca y 379 ampliación San Marcos. 

Secretaría de Obras y Servicios 

✓ Con este proyecto multianual se garantizó la infraestructura adecuada y funcional en la vialidad del Circuito 

Interior de la Ciudad de México, la cual brinda seguridad a los habitantes de la Ciudad de México, garantizando 

una circulación cómoda, eficiente, accesible y segura a las personas que transitan en la vía antes mencionada. 

✓ Construcción del Corredor Vial para el transporte público línea 5 Metrobús Segunda Etapa Sobre Eje 3 Oriente en 

el Tramo de San Lázaro a la Preparatoria 1. Con este proyecto multianual se garantizó la ampliación de la cobertura 

de la Red de Transporte Público mediante acciones de mantenimiento y construcción. El acelerado crecimiento 

de la Ciudad de México, requiere de modernizar la infraestructura del transporte público y con ello permita dar un 

servicio eficiente, seguro, digno y amigable con el medio ambiente, así como lograr una mayor y mejor 

conectividad con los diferentes sistemas de transporte público. 

✓ Construcción, Adecuación, Rehabilitación y/o Mantenimiento de Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación 

y Saberes (PILARES) de la Ciudad de México. Con este proyecto multianual se llevó a cabo el programa de Puntos 
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de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES), que tiene como finalidad atender a 350 mil jóvenes 

y estarán ubicados en las zonas de mayor marginación de la capital, así como las que tienen alto índices delictivos, 

con la finalidad de combatir el rezago social y la violencia en la Ciudad de México. 

✓ Construcción de la nave mayor del mercado 101 merced.  Con este proyecto multianual se llevó a cabo la 

construcción para la rehabilitación y mantenimiento de la nave mayor del mercado de la Merced, en virtud de los 

daños ocasionados por los sismos del 19 de septiembre de 2017, el incendio del año 2003, así como los 

asentamientos que presenta el edificio de la nave mayor. 

✓ Construcción del paso a desnivel en la incorporación de Viaducto Río de la Piedad a Calzada Ignacio Zaragoza en 

dirección a la carretera México - Puebla. Con este proyecto multianual se llevó a cabo la realización del Proyecto, 

el cual consistió en: a) Proyecto ejecutivo: 60 días naturales a partir del inicio de los trabajos. b) Actualización del 

proyecto ejecutivo: de acuerdo con  las necesidades de la obra, podrán generarse actualizaciones desde el día 61 

y hasta el termino de la obra. c) Ejecución de la obra: 153 días naturales. d) Entrega de planos As-built: 10 días 

después de la terminación de la obra. Para 2020 con los 50 millones de pesos se realizarán los estudios, el 

desarrollo del proyecto ejecutivo, cimentación y pre-fabricación en 200 metros, y para 2021 se realizarán los 

trabajos de estructura y superestructura, superficie de rodamiento, banquetas, balizamiento, señalización y 

alumbrado 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México 

✓ Se llevó a cabo rehabilitación de 55 pozos de agua potable ubicados en Estado de México, Gustavo A. Madero e 

Iztapalapa, mediante trabajos de trazo y nivelación, excavación, cimentación, estructurales y acabados para barda 

perimetral, obra electromecánica (suministro e instalación de las moto bombas, CCM y arrancadores, 

transformador y subestación eléctrica) y obra hidráulica (trabajos necesarios para el tren de descarga, en el que 

se suministra e instala el cabezal de descarga, manómetros, válvulas tubería y medidores de caudal), así mismo 

se rehabilitaron 11 plantas de bombeo y rebombeos de agua potable en diversas Alcaldías de la Ciudad de México 

mediante reparación de la unidad de potencia hidráulica, rehabilitación a rastrillo limpiador, rehabilitación y 

reforzamiento a eyector de sólidos de rejilla automática, rehabilitación a sistema de banda transportadora, 

rehabilitación a rejillas fijas de retención de sólidos, rehabilitación al sistema de fuerza y control, rehabilitación de 

subestación eléctrica, calibración de restauradores para los circuitos eléctricos, sustitución de líneas y 

mantenimiento civil lo cual ha permitido incrementar la capacidad de suministro de agua potable a los habitantes 

de la ciudad y el área conurbada, siendo de vital importancia contar con plantas más eficientes mediante la 

rehabilitación de sus componentes. 

Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya 

✓ Incrementar la Reserva Actuarial para el fondo de Jubilaciones y Pensiones de la Caja de Previsión para 

Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México. 

Caja de Previsión de la Policía Preventiva 

✓ Recursos destinados para incrementar (Capitalizar) la Reserva Actuarial de la Entidad. 
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FAM 

Con cargo a los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) se ejercieron 837.4 mdp. De esta cifra, el 

70.1 por ciento correspondió al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia; el restante 27.8 por ciento 

al Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa y la Secretaría de Obras y Servicios el 2.1 %. 

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 

(Millones de Pesos) 

Unidad Responsable del Gasto 

Presupuesto 1/   Variaciones Respecto a: 

2019   2020   Original   2019 

Ejercido   Aprobado Ejercido   Importe %   % Real 
          

Total   756.7  
 

576.3  837.4  
 

261.1  45.3  
 

7.0  

Secretaría de Obras y Servicios - 
 

-    17.9  
 

17.9   N/A  
 

 N/A  

Instituto Local de la Infraestructura 

Física Educativa 

  175.3  
 

-    232.6  
 

232.6   N/A  
 

28.3  

Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia 

  581.3  
 

576.3  586.8  
 

10.6  101.8  
 

 (2.4) 

                    

1/ Incluye principal y, en su caso, rendimientos financieros del ejercicio fiscal correspondiente. 

Las cifras pueden variar por efecto de redondeo y las que se presentan entre paréntesis indican variaciones negativas.  

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX. 

N/A: No Aplica. 

 

Los recursos se destinaron a la realización de las siguientes acciones: 

Principales Acciones Realizadas con el FAM 

Secretaría de Obras y Servicios  

✓ Rehabilitación y mantenimiento de escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la 

Ciudad de México. En este proyecto se llevaron a cabo las siguientes acciones: construcción, reforzamiento, 

rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura de los planteles de educación básica existentes a fin de 

mejorar y mantener en condiciones óptimas de seguridad y operación de los planteles, mejorar la calidad 

educativa afín a los alcances de la reforma educativa en el País. La intervención para llevar a cabo las actividades 

de Construcción, Reforzamiento, rehabilitación y mantenimiento a los planteles de educación básica corresponde 

a acciones prioritarias para atender la necesidad de mantenimiento a los edificios para garantizar su seguridad y 

estabilidad, así como contar con instalaciones dignas para la población estudiantil. Se llevarán a cabo trabajos de 

reforzamiento, rehabilitación y mantenimiento en 172 (ESC) escuelas de educación básica consistentes en: 

sustitución, reforzamiento a elementos estructurales, sustitución de impermeabilizante, rehabilitación de 

instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, colocación de membrana arquitectónica, sustitución de 

cancelería, rehabilitación de núcleos sanitarios, sustitución de muebles, accesorios, pintura, albañilería y 

sustitución de pisos, así como mantenimiento al sistema de pilotes de control, tensores del sistema antisísmico, 

se tendrá la intervención de profesionales con la autoridad oficial que validen los procedimientos de construcción, 

rehabilitación y mantenimiento, los planteles ubicados dentro de la demarcación de diversas Alcaldías de la 

Ciudad de México. 
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Principales Acciones Realizadas con el FAM 

Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa 

✓ Se llevó a cabo las obras de mantenimiento, construcción y/o rehabilitación de infraestructura en 14 planteles de 

educación básica como se describen a continuación: escuela primaria Grecia, escuela primaria Valentín Zamora 

Orozco, escuela secundaria Antonio Caso, escuela secundaria José Natividad, escuela primaria Prof. Jesús Sotelo 

Inclán, escuela primaria Joaquín Baranda, escuela secundaria Amado Nervo, escuela secundaria Técnica 13, 

escuela secundaria Dionisia Zamora pallares, escuela secundaria José Arteaga, escuela secundaria LAO-TSE, 

escuela primaria Prof. Urbano Lavín Román, escuela primaria Emperador Itzcoatl y escuela secundaria Octavio 

Paz. 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

✓ Se entregaron un total de 33,485,405 raciones de la siguiente manera:  

o Apoyos en alimentos escolares (Plan Piloto Modalidad Caliente), en 267 planteles inscritos en el 

programa 8,846,471. 

o Se entregaron Apoyos en Alimentos Escolares mediante la modalidad de alimentos fríos 24,638,934 

o A través del otorgamiento de una ración alimenticia, integrada por diferentes menús a la semana, 

diseñados conforme a los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria (EIASA) 

del Sistema Nacional DIF (SNDIF). Los menús incluyen insumos de cada uno de los grupos alimenticios: 

Grupo 1 Verduras y frutas, Grupo 2 Cereales, Grupo 3 Leguminosas y alimentos de origen animal.  

o Es importante señalar que el total de apoyos en sus dos modalidades dan un total de 33,485,405 

raciones. 

o Derivado de la Pandemia COVID-19 y la no asistencia para clases presenciales en los planteles públicos,  

se otorgó por única ocasión  un Apoyo Alimentario Escolar (1,200,596 Despensas). 

    

 

FAIS 

En lo que se refiere al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) se registró un gasto de 

1,155.8 mdp, en clasificación administrativa el cierre presupuestal fue el siguiente: 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 

(Millones de Pesos) 

Unidad Responsable del 

Gasto 

Presupuesto 1/   Variaciones Respecto a: 

2019   2020   Original   2019 

Ejercido   Aprobado Ejercido   Importe %   % Real 
          

Total 1,118.9   1,217.0   1,155.8   (61.2)  (5.0)  (0.1) 

Alcaldía Álvaro Obregón 62.0   76.1   77.4     1.3   1.7   20.8  

Alcaldía Azcapotzalco 26.6   27.5   27.5   (0.0)   (0.0)  (0.2) 

Alcaldía Benito Juárez 22.9   23.2   23.5     0.3   1.3   (0.5) 

Alcaldía Coyoacán 39.0   40.5   41.7     1.2   2.9   3.2  

Alcaldía Cuajimalpa de 

Morelos 
26.9   29.1   30.2     1.1   3.6   8.4  
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Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 

(Millones de Pesos) 

Unidad Responsable del 

Gasto 

Presupuesto 1/   Variaciones Respecto a: 

2019   2020   Original   2019 

Ejercido   Aprobado Ejercido   Importe %   % Real 
          

Alcaldía Cuauhtémoc 50.7   53.0   54.0     1.0   1.9   3.0  

Alcaldía Gustavo A. Madero  120.8    128.4    131.9     3.5   2.8   5.6  

Alcaldía Iztacalco 27.5   28.8   29.8     1.0   3.6   5.0  

Alcaldía Iztapalapa  223.7    266.0    238.9   (27.1) (10.2)  3.3  

Alcaldía La Magdalena 

Contreras 
32.3   34.1   35.2     1.1   3.2   5.4  

Alcaldía Miguel Hidalgo 19.3   20.1   20.7     0.6   2.9   3.7  

Alcaldía Milpa Alta 51.2   52.7   53.9     1.3   2.4   1.9  

Alcaldía Tláhuac 56.7   59.0   58.9   (0.1)   (0.2)  0.4  

Alcaldía Tlalpan 86.3   93.0   64.9   (28.2) (30.3)   (27.3) 

Alcaldía Venustiano Carranza 49.3   49.6   50.7     1.1   2.2   (0.6) 

Alcaldía Xochimilco 83.3   88.3   90.9     2.6   3.0   5.5  

Secretaría de Obras y 

Servicios 
  -  -  68.9   68.9   N/A    N/A  

Secretaría de Inclusión y 

Bienestar Social 
 140.2    147.5   56.8   (90.7) (61.5)   (60.8) 

                    
          

1/ Incluye principal y, en su caso, rendimientos financieros del ejercicio fiscal correspondiente. 

Las cifras pueden variar por efecto de redondeo y las que se presentan entre paréntesis indican variaciones negativas.  

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX. 

N/A: No Aplica. 

 

Este Fondo cuenta con dos vertientes: el FISE y el FISM, el primero se ejerce a través de instancias estatales 

y el segundo mediante los municipios o, en este caso, las demarcaciones territoriales. Los recursos se 

registraron a través del Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales de la 

Ciudad de México (FISMDF), el cual tiene como objetivo fundamental el financiamiento de obras y acciones 

sociales básicas que beneficien directamente a población en pobreza extrema y localidades con alto o muy 

alto nivel de rezago social, los recursos fueron aplicados por las Alcaldías. 

En lo que se refiere al Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE), la Secretaría de Bienestar Social y la 

Secretaría de Obras y Servicios registraron erogaciones por 125.7 mdp. 

Los recursos se canalizaron al mantenimiento y ampliación de la siguiente infraestructura social de las 

Alcaldías: 
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Principales Acciones Realizadas con el FAIS 

    

Álvaro Obregón 

✓ Se realizaron trabajos de obra pública mediante la rehabilitación y el mantenimiento de infraestructura pública 

con trabajos de mantenimiento de infraestructura pública mediante la sustitución y colocación de luminarias, 

asfalto, banquetas y balizamiento, estos trabajos estuvieron orientados a ejecutar acciones sociales básicas de 

atención inmediata en las colonias La Angostura, Jalalpa Tepito y la colonia 8 de agosto dentro del perímetro de 

la Alcaldía.  

Azcapotzalco 

✓ Se llevaron a cabo trabajos de mantenimiento y rehabilitación a 50,000 m² en vialidades peatonales que 

consistieron en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, 

corte de pavimento de concreto asfáltico con sierra eléctrica, demolición por medios mecánicos de concreto 

asfáltico, excavación por medios mecánicos, relleno de zanja con tepetate, carga y acarreo de material fino y 

granular, carga y acarreo de material de demolición, suministro y colocación de costales de plástico llenos de 

tepetate para represas de control de agua, cama de arena para asiento de ductos, suministro e instalación de tubo 

de polietileno de alta densidad, así como la adecuación de balizamiento, dichos trabajos se llevaron a cabo en las 

colonias Centro de Azcapotzalco, Obrero Popular, San Salvador Xochimanca, Tlatilco, Nueva Santa María, 

Reynosa, Clavería y Victoria de las Democracias.  

✓ Asimismo, se llevaron a cabo trabajos de mantenimiento a 25,000.00 m² en vialidades secundarias, de los cuales 

consistieron en: renivelación de brocales, fresado, aplicación de riego de liga e impregnación, colocación de 

carpeta asfáltica y bacheo, en las colonias: Un Hogar para cada trabajador, Ferrería, Tezozómoc, Clavería, 

Providencia, Electricistas, Santa María Maninalco, Industrial Vallejo, Nueva Santa María, San Salvador Xochimanca, 

Obrero Popular, Pueblo de San Bernabé, San Bernabé, Jardín Azpeitia, Sector Naval, El Recreo, Reynosa 

Tamaulipas, Petrolera, Coltongo, Ángel Zimbrón, Centro Azcapotzalco, Hogar y Seguridad, San Álvaro, 

Cosmopolita, Magdalena de las Salinas, Trabajadores de Hierro, De Gas, San Pedro Xalpa, Potrero del Llano, 

Sindicato Mexicano de Electricistas, Lázaro Cárdenas, Cuitláhuac, San Andrés, Patrimonio Familiar, San Bartolo 

Ahualtongo, Atlampa, Miguel Hidalgo, Pro Hogar, San Martin Xochinahuac, Trabajadores de Pemex, Nueva España, 

San Pablo Xalpa, Aldana, San Miguel Amantla y Tlatilco. 

Benito Juárez 

✓ Se cubrieron compromisos de gasto en el pago de: Rehabilitación y Mantenimiento de la Alberca Olímpica 

Francisco Márquez en el Complejo Olímpico México 68 en la Alcaldía Benito Juárez, consiste en:  Acabados en Piso 

y Escalera de Acceso al Recinto, trabajos de Iluminación e Instalación  Eléctrica, Dictamen Técnico emitido por una 

Unidad Verificadora (UVIE) y avalado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Aplicación de Pintura Vinílica 

en muros y plafón, trabajos de Herrería y Cancelería, trabajos de Albañilería en Pisos y Muros, cambio de 

Instalaciones  Hidrosanitarias, acabados en Pisos de Loseta Cerámica, según proyecto O20NR0516. 

Coyoacán 

✓ Con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)-2020 se desarrollaron los trabajos de 

rehabilitación de Alumbrado Público En Calle San Alfredo, San Francisco Culhuacán Barrio De La Magdalena, 

rehabilitación de La Cerrada 20 De Agosto Con Asfalto, San Francisco Culhuacán Barrio De La Magdalena, 

rehabilitación de Alumbrado Público En Cerrada 20 De Agosto, San Francisco Culhuacán Barrio De La Magdalena, 

rehabilitación de Alumbrado Público En Calle Las Rosas, San Francisco Culhuacán Barrio De La Magdalena, 

rehabilitación de La Calle Ejido Con Asfalto, San Francisco Culhuacán Barrio De San Juan, Rehabilitación De 

Alumbrado Público En Calle Ejido, San Francisco Culhuacán Barrio De San Juan, entre otros trabajos de 

rehabilitación y mantenimiento. 
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Principales Acciones Realizadas con el FAIS 

    

Cuauhtémoc 

✓ Los recursos provenientes de este Fondo Federal se destinaron para el pago de sustitución e instalación de 

lámparas y luminarias con nuevas tecnologías acordes con el desarrollo sustentable y protección al ambiente 

dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc.  

Gustavo A. Madero 

✓ En el periodo se registraron 278 proyectos en la matriz de inversión para el desarrollo (MIDS), y se efectuaron los 

procesos licitatorios y contratación de servicios para ejecutar obras en los rubros de escuela, pavimentación y 

agua potable. Asimismo, se publicó acción social para normar los apoyos que se brindó a habitantes de Zonas de 

Atención Prioritaria para construcción y rehabilitación de viviendas en colonias de Coatepec, La Forestal, 

Malacates, Vista Hermosa, Gabriel Hernández, entre otras.  

Iztacalco 

✓ Se llevaron a cabo obras de rehabilitación de drenaje y red de agua potable en 27 colonias de la demarcación de 

Iztacalco, beneficiando a 8,442 personas. 

Iztapalapa 

✓ Se llevó a cabo la construcción de techumbres en los planteles de nivel básico primaria Prof. Manuel Aguilar Sáenz, 

Primaria Ejército de Oriente, Primaria Año Internacional del Niño, Primaria José Mariano Jiménez, Primaria Razón 

y Fuerza de la Revolución Mexicana, Primaria Héroes del Molino del Rey, Preescolar Ehecatl, Primaria Juan Ramón 

Jiménez, Primaria República Árabe de Egipto, Preescolar Tlayoltzin, Preescolar Huitzilihuitl, Secundaria Técnica 

No. 25 Manuel M. Cerna Cartelazo, Secundaria Roberto Koch, Primaria Ernesto P. Uruchurtu, Secundaria Diurna 

306 "Manuel Acuña", Proyecto Integral para la Construcción de un Inmueble Sociocultural y Deportivo, ubicado en 

la colonia Lomas de San Lorenzo en la Dirección Territorial Tezonco de la Alcaldía Iztapalapa, Construcción de Un 

Inmueble Sociocultural, Recreativo y Deportivo, ubicado en el camellón de Periférico Oriente y Avenida Luis 

Méndez en la Dirección Territorial Reforma de la Alcaldía Iztapalapa. 

✓ Rehabilitación, Mantenimiento y Trabajos Complementarios en la Alberca existente del Centro Social Ignacio 

Zaragoza ubicado en la Dirección Territorial Aculco de la Alcaldía Iztapalapa. 

✓ Mejoramiento de 3.60 Km (Alumbrado Público) del Camino Seguro de la Calzada Ermita Iztapalapa Tercer Tramo 

desde Tercer callejón San Nicolás (Metro Atlalilco) a Avenida Rojo Gómez (Ermita Alta) de la Alcaldía Iztapalapa, 

desde Avenida Rojo Gómez a calle Hortensia (Metro Constitución de 1917), de la Alcaldía Iztapalapa, Mejoramiento 

de 2.40 Km (Alumbrado Público) del Camino Seguro De La Calzada Ermita Iztapalapa Sexto Tramo desde Avenida 

Rojo Gómez a calle Hortensia (Metro Constitución de 1917). 

✓ Se llevó a cabo la instalación de 17,442 luminarias de alumbrado público, en diferentes colonias del perímetro de 

la Alcaldía, en beneficio de más de 350,000 habitantes.  

Magdalena Contreras 

✓ Se realizaron trabajos para la sustitución de tubería dañada para prevenir inundaciones o escurrimientos que 

puedan provocar enfermedades a los habitantes por el contacto con aguas negras en las colonias; El Ermitaño, 

Pueblo Nuevo Alto, Ampliación Lomas de San Bernabé, San Bernabé Ocotepec y Las Cruces. Se llevaron a cabo los 

trabajos de Rehabilitación de la Carpeta Asfáltica en las colonias El Ermitaño, Pueblo Alto y Ampliación Lomas de 

San Bernabé. Así como La Rehabilitación de la Red de Agua Potable en las colonias: Lomas de San Bernabé, Las 

Cruces y Pueblo Nuevo Alto. 

Miguel Hidalgo 

✓ Se realizaron trabajos de construcción de cuartos dormitorios, rehabilitación del sistema de drenaje, techo firme, 

cuartos para baño, losa, beneficiando a habitantes de las siguientes colonias: 5 de mayo, Ahuehuetes Anáhuac, 
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Principales Acciones Realizadas con el FAIS 

    

Ampliación Torre Blanca, Anáhuac II, Ángel Zimbrón, Argentina Antigua, Argentina Poniente, Ignacio Manuel 

Altamirano, Legaría, México Nuevo, Pensil Norte, Pensil San Juanico, Pensil Sur, Reforma Pensil, Reforma Social, 

San Diego Ocoyoacac, San Joaquín, Tlaxpana, Torre Blanca. 

Milpa Alta 

✓ Se realizó la construcción de pozo de absorción, muro de contención, mantenimiento a la Infraestructura de la 

Alcaldía Milpa Alta, rehabilitación y mantenimiento a parques públicos y/o plazas, mantenimiento de espacio para 

centro de salud o unidades médicas, adecuación de espacio para la atención integral del adulto mayor, 

rehabilitación y sustitución de alumbrado público en los 12 pueblos, revestimiento de calles, rehabilitación de 

caminos/carreteras, equipamiento de depósito o tanque de agua potable y construcción de olla colector de 

captación de agua pluvial. 

Tláhuac 

✓ Mantenimiento conservación de planteles educativos en diversas colonias de la Alcaldía. 

✓ Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura de agua potable en diversas calles de la colonia 

La Conchita. 

Tlalpan 

✓ Se realizaron trabajos referentes a la Infraestructura de Agua Potable, alcantarillado y saneamiento con 1 accione 

como; Construcción y Ampliación de Infraestructura de Agua Potable con 1 acción que contiene un alcance de (184 

metros).  

✓ En Rehabilitación y Mantenimiento de Infraestructura Pública con 3 acciones como; Mantenimiento, Conservación 

y Rehabilitación en Vialidades Secundarias 1 acción que contiene (75,203.430 metros cuadrados por contrato y 

110,301.090 metros cuadrados por administración, para un total alcanzado de 185,504.520 metros cuadrados). 

Construcción de Escalinatas y colocación de luminarias, 1 acción que contiene (3 Escalinatas con un total de 64.42 

metros cúbicos y 101 luminarias). Así mismo, Construcción de Banquetas, Guarniciones y Vialidades Secundarias 

de Concreto Estampado 

Venustiano Carranza 

✓ Se realizó el mantenimiento de 0.312 km de la red de agua potable en las Colonias: Aviación Militar,  Artes Gráficas, 

Zona Centro, El Parque, Federal, Ignacio Zaragoza, Jamaica, Janitzio, Jardín Balbuena, Lorenzo Boturini, Merced 

Balbuena, Magdalena Mixhuca, Moctezuma 1a Secc y "2da. Sección, Morelos, Pueblo Magdalena Mixhuca, 

Pensador Mexicano, Puebla, Revolución, Romero Rubio, U Kennedy, 7 de Julio, 20 de Noviembre, Gómez Farías y 

Valle Gómez,  con trabajos de trazo, nivelación, cortes de pavimento, excavación, demoliciones, rellenos, 

sustitución de tubería y conexiones. 

 

Xochimilco 

✓ Con este fondo se realizó edificación no habitacional y división de terrenos y construcción de obras de 

urbanización. 

✓ Se realizó división de terrenos y construcción de obras de urbanización. 

 

Secretaría de Inclusión y Bienestar Social 

✓ Servicio de agentes de bienestar micro regional para la verificación y seguimiento de los proyectos FAIS modalidad 

FISE para el ejercicio 2020 (ABM), fotos con diagnóstico, planos y conceptos de las obras, propuesta de proyectos 

y memoria de los Centros de Atención e Integración Social (CAIS) de Azcapotzalco, Cascada, Hogar CDMX, Torres 

de Potrero, Cuautepec, Manzanares, Granjas Cuautepec, Atlampa, Cuemanco, Coruña Jóvenes, Villa Mujeres, 

Coruña Hombres y Dr. Mario Molina. 

✓ Adquisición de Mobiliario, Equipo Industrial y Audiovisual para Albergues y Cocinas de los Centros de Asistencia 

de Integración Social, consistente en: adquisición de escritorios de acero con doble pedestal, sillas secretariales 

con descansabrazos, acojinados y ajustables y asiento de 5" de grosor con respaldo de malla contorneada, bancos 
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giratorios tapizados. Libreros metálicos y mesas de trabajo de acero. Suministro armado y montaje de literas 

individuales metálicas doble, suministro y colocación de fregaderos industrial tres tarjas, suministro y colocación 

de campana de extracción para cocina industrial. Adquisición de estantes de acero industrial, mesas cuadradas 

con recubrimiento termoplástico, así como suministro y colocación de fogones industriales fabricada en ángulo 

de 2” y 1½. Adquisición de pantalla de televisión de 75 pulgadas 4k ultra HD SMART TV LED. 

✓ Adquisición de Equipo Recreativo y Equipo e instrumental Médico y de Laboratorio para las Unidades Dentales y 

Médicas de los Centros de Asistencia e Integración Social, consistente en: Suministro y colocación de mobiliario 

de gimnasios para adultos mayores en área exterior, de bancas, de bicirack. Suministro y colocación de 

esterilizador dental para instrumental quirúrgico por calor seco. Juegos de consultorio, medico, suministro, 

instalación, prueba y puesta en marcha de unidad dental, suministro y colocación de camas manual hospitalaria 

de 4 posiciones y silla cardiaca, suministro y colocación de colchones tipo hospital seccionados en 3 partes para 

cama individual. Suministro masajeador portátiles mango ajustable y color infrarrojo. Suministro y colocación de 

mesas para exploración universal, de gabinetes para consultorio médico, y de botes dobles. Pruebas y puesta en 

marcha de equipos de rayos X dental. Sillas de ruedas con capacidad de soporte 150 kgs., brazo abatible, descasa 

pie desmontable. 

✓ Adquisición de Equipo e Instrumental Médico y de Lab., Equipo Industrial y Equipo Administrativo para Unidades 

Dentales, Médicas y Albergues de los Centros de Asistencia e Integración Social, siendo: Adquisición de lámparas 

de chicote pantalla, grande y base pesada. Adquisición de escalerilla de 2 peldaños. 

Secretaría de Obras y Servicios 

✓ Trabajos de rehabilitación y mantenimiento mayor y/o menor a Centros de Asistencia e Integración Social. Con 

este proyecto y a través de 10 Centros de Asistencia e Integración Social (CAIS), se atendió a la población 

vulnerable, en abandono social o en situación de calle, brindando servicios asistenciales, donde se implementan 

talleres y esquemas de concientización que les permitieron reconstruir su proyecto de vida, para que logren una 

reinserción efectiva. 

FASP 

Por su parte, a través de las aportaciones registradas vía el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 

de los Estados se registraron 458.4 mdp como gasto. El ejercicio de los recursos con cargo al FASP fue 

registrado por las siguientes Unidades Responsables del Gasto: 

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y de la Ciudad de México 

(Millones de Pesos) 

Unidad Responsable del Gasto 

Presupuesto 1/ Variaciones Respecto a: 

2019   2020 Original   2018 

Ejercido   Original Ejercido Importe %   % Real 
         

Total 438.5  
 

492.2  458.4   (33.8)  (6.9) 
 

1.1 

Centro de Comando, Control, 

Cómputo, Comunicaciones y 

Contacto Ciudadano 

- 
 

- 5.0  5.0   N/A  
 

N/A 

Secretaría de Gobierno 47.6  
 

55.0  110.5  55.5  101.0  
 

124.8 

Secretaría de Movilidad - 
 

- 1.6  1.6   N/A  
 

N/A 
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Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y de la Ciudad de México 

(Millones de Pesos) 

Unidad Responsable del Gasto 

Presupuesto 1/ Variaciones Respecto a: 

2019   2020 Original   2018 

Ejercido   Original Ejercido Importe %   % Real 

Secretaría de Seguridad Ciudadana 195.3   240.8  160.6   (80.2)  (33.3)  (20.5) 

Secretaría de la Contraloría General 0.6   1.2  0.4   (0.9)  (71.5)  (38.2) 

Procuraduría General de Justicia 185.2   184.4  -   (184.4)  (100.0)  (100.0) 

Tribunal Superior de Justicia 10.0  
 

10.8  8.4   (2.4)  (22.3) 
 

(18.9) 

Fiscalía General de Justicia - 
 

-  171.9  171.9   N/A  
 

N/A 
                  

         

1/ Incluye principal y, en su caso, rendimientos financieros del ejercicio fiscal correspondiente. 

Las cifras pueden variar por efecto de redondeo y las que se presentan entre paréntesis indican variaciones negativas.  

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX. 

N/A: No Aplica. 

 

Principales Acciones Realizadas con el FASP 

    

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

✓ Los recursos fueron designados para el proyecto “Instalación de Antenas de Lectura RFID para Monitoreo 

Vehicular", el cual consistió en la instalación de 92 antenas que tienen una base de datos del Registro Público 

Vehicular Actualizada, o cual permitirá la identificación de los vehículos que circulan en la Ciudad de México y 

contribuir en el combate del robo de vehículos, las antenas se instalaron en las principales vialidades de la ciudad.  

Secretaría de Gobierno 

✓ Se adquirieron 8 Sistemas de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), para fortalecer el sistema de seguridad de los 

diferentes Centros Penitenciarios y evitar evasiones o fugas de los mismos. 

Secretaría de Seguridad Ciudadana 

✓ Se orientaron a la adquisición de chalecos balísticos y municiones, así como a la aplicación de evaluaciones a 

personal en activo y nuevo ingreso y al mantenimiento de maquinaria y equipo. 

 

Secretaría de la Contraloría General 

✓ Se destinaron a la contratación del Evaluador Externo quien realizó la Evaluación Integral (Informe Estatal de 

Evaluación) y la Evaluación Institucional (Encuesta Institucional) en apego a los Lineamientos del Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). 

 

Secretaría de Movilidad 

✓ Se asignaron rendimientos financieros del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de la Ciudad de 

México, FASP, con la finalidad de equipar al módulo del Módulo de Registro Público Vehicular (REPUVE CDMX). 

Fiscalía General de Justicia 



 
 

265 
 

Principales Acciones Realizadas con el FASP 

    

✓ Se erogaron recursos para la adquisición de vestuario táctico de camisolas, chamarras, pantalones, gorras, 

playeras, cinturones y botas tácticas, municiones para armas, fundas laterales para arma  que alojen diversos 

estilos de pistolas, esposas para manos, chalecos balísticos nivel  III-A y armas; todo lo anterior para la policía de 

investigación; se adquirieron 3 sistemas de radiolocalización; así como un software para la geolocalización, un 

software de registro y  almacenamiento de muestras de voz y grabaciones  con voz, para la Fiscalía de Investigación 

de delitos de Secuestro y de análisis de información, para el análisis de red de vínculos, para el combate a los 

delitos de desaparición forzada y de personas desaparecidas. 

Tribunal Superior de Justicia 

 

✓ Los recursos se destinaron al financiamiento conjunto para el Proyecto “Juzgados de Ejecución de Sanciones en 

el Reclusorio Preventivo Oriente. Quinta Etapa”.  

    

 

Ramo General 23 

A través de los distintos programas que forman parte de este ramo general, se registró un gasto del orden de 

107.2 mdp. En el presupuesto del Ramo se ejercieron recursos en el Fondo de Capitalidad por 96.6 mdp y 10. 

mdp del Fondo para la Accesibilidad de personas con discapacidad. 

 

 

 

Fondo de Capitalidad 
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Se registraron erogaciones por 96.6 mdp. Las URG que tuvieron asignados recursos de este Fondo en 2020 

fueron: 

Fondo de Capitalidad 

(Millones de Pesos) 

Unidad Responsable del Gasto 

Presupuesto 1   Variaciones Respecto a: 

2019   2020   Original   2019 

Ejercido    Aprobado Ejercido   Importe %   % Real 
          

Total 1,846.6   - 96.6   96.6   N/A   (94.9) 

Secretaría de Obras y Servicios 65.2   - 74.7   74.7   N/A   10.8 

Centro de Comando, Control, 

Cómputo, Comunicaciones y 

Contacto Ciudadano de la Ciudad de 

México 

623.5   - -  -  N/A   (100.0) 

Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México 
518.1   - -  -  N/A   (100.0) 

Secretaría del Medio Ambiente -  - 21.9   21.9   N/A   N/A 

Red de Transporte de Pasajeros 

(RTP) 
597.4   -   -  -  N/A   (100.0) 

Secretaría de Seguridad Ciudadana 42.3   -   -  -  N/A   (100.0) 
                    

          

1/ Incluye principal y, en su caso, rendimientos financieros del ejercicio fiscal correspondiente. 

Las cifras pueden variar por efecto de redondeo y las que se presentan entre paréntesis indican variaciones negativas.  

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX. 

N/A: No Aplica. 

 

Dichas URG destinaron los recursos a complementar la ejecución de, entre otras, las siguientes acciones: 

Principales Acciones Realizadas con el Fondo de Capitalidad 

    

Secretaría de Obras y Servicios 

✓ Construcción de infraestructura de conectividad primera etapa "Complejo cultural bosque de Chapultepec". 

Con este proyecto multianual y con base en el convenio marco de coordinación y concertación para llevar a 

cabo el proyecto "complejo cultural bosque de Chapultepec", así como al convenio para el otorgamiento de 

subsidios que celebraron la SHCP y el Gobierno de la Ciudad de México y su convenio modificatorio, para 

ejecutar la cartera de programas y proyectos. Se llevó a cabo la construcción de 1-construcción de 

infraestructura de interconectividad entre las cuatro secciones del bosque de Chapultepec que incluye: 

construcción del paso de conexión de la calzada peatonal entre la 1ra. a la 2da. sección (incluye puente, 

estudios técnicos y proyecto ejecutivo). -proyecto integral para la construcción de interconexión de museos: 

museo nacional de antropología, museo nacional de historia castillo de chapultepec, galería de historia, museo 

del caracol, museo Tamayo, museo de arte moderno y el complejo nodo de artes escénicas del bosque. (incluye 

trabajos de rehabilitación, acondicionamiento de senderos y banquetas, con señalética, iluminación y 

seguridad y proyecto. 

 

Secretaría de Medio Ambiente 
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Principales Acciones Realizadas con el Fondo de Capitalidad 

    

✓ Se lleva a cabo el proyecto denominado "Primera etapa de Restauración Ambiental de la 3ra. Sección del 

Bosque de Chapultepec", ya que como área de valor ecológico juega un papel fundamental para la 

conservación de especies, y ofrece diversos servicios ambientales a la Ciudad de México, no obstante, para dar 

mayor viabilidad a su conservación, es necesario realizar acciones de reforestación forestal, hídrica y de suelos, 

entre otras.  

✓ Se encuentra en proceso de creación de la "Biblioteca de Semillas y Taller de Artes, oficios y técnicas para 

restauración ambiental" que forma parte del Convenio de Capitalidad y se agrega como Apéndice I, que tendrá 

como principal función la de resguardar las semillas de las especies seleccionadas para la revegetación de la 

Tercera Sección del Bosque de Chapultepec y eventualmente para el resto de las secciones del mismo bosque; 

el inmueble en el que se instalará la Biblioteca será compartido con las oficinas del personal que participará en 

los procesos de restauración impulsados al interior del Bosque.  
    

Ramo 12 Salud 

Los recursos del Ramo 12 Salud, se registraron 4,336.8 mdp distribuidos como se muestra en la gráfica 

 

De este ramo 3,468.7 mdp se orientaron a la operación del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), a 

través de la Secretaría de Salud, los Servicios de Salud Pública y el Régimen de Protección Social en Salud. 

 

Instituto de Salud para el Bienestar 

(Millones de Pesos) 

Unidad Responsable 

del Gasto 

Presupuesto 1/   Variaciones Respecto a: 

2019   2020   Original   2019 

Registrado   Original Registrado   Importe %   % Real 
  

 
                

Total -  
 

3,305.6  3,468.7  
 

163.1  4.9  
 

N/A 

Secretaría de Salud 0.0 
 

2,787.0  2,251.4  
 

 (535.6)  (19.2) 
 

N/A 

Régimen de Protección 

Social en Salud 

0.0 
 

197.0  1.6  
 

 (195.4)  (99.2) 
 

N/A 
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Instituto de Salud para el Bienestar 

(Millones de Pesos) 

Unidad Responsable 

del Gasto 

Presupuesto 1/   Variaciones Respecto a: 

2019   2020   Original   2019 

Registrado   Original Registrado   Importe %   % Real 

Servicios de Salud 

Pública 

0.0 
 

321.6  1,215.7  
 

894.1  278.0  
 

N/A 

                    
          

1/ Incluye principal y, en su caso, rendimientos financieros del ejercicio fiscal correspondiente. 

Las cifras pueden variar por efecto de redondeo y las que se presentan entre paréntesis indican variaciones negativas.  

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX. 

N/A: No Aplica. 

 
 

Instituto de Salud para el Bienestar 

    

Secretaría de Salud 

✓ Los recursos federales de este fondo fueron destinados a los programas presupuestarios:  atención médica, 

atención médica de urgencias, prevención de cáncer de mama y cervicouterino, salud materna, sexual y 

reproductiva, conservación y mantenimiento menor de inmuebles y equipos, y actividades de apoyo 

administrativo, las cuales contaron con recursos en las partidas de gasto de: materiales, accesorios y suministros 

médicos, subrogaciones, productos alimenticios y bebidas para personas, medicinas y productos farmacéuticos, 

productos químicos básicos, materiales, accesorios y suministros de laboratorio, combustibles, lubricantes y 

aditivos, gas, materiales, accesorios y suministros médicos, conservación y mantenimiento menor de inmuebles, 

instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio, instalación, 

reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta, impuesto sobre nóminas, sueldos base 

al personal eventual, gratificación de fin de año, y asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no 

sindicalizado, para garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos 

asociados para las personas sin seguridad social. 

✓ Atención médica y atención médica de urgencias, en cumplimiento al Acuerdo de Cooperación Bienal que 

Celebran, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y el Ministerio de Salud Pública de la República de Cuba y 

Convenio Modificatorio al Diverso de Colaboración para apoyar la atención de la Epidemia originada por el Virus 

SARS -COV2 (COVID-19). 

Régimen de Protección Social en Salud 

✓ Estos recursos federales se aplicaron al gasto de una nómina conformada por 27 plazas de las quincenas 1-7 de 

Conformidad al Oficio Circular CNPSS-1017-2019, acciones ligadas al Cierre del Programa Seguro Popular y a la 

extinción del Organismo. 

Servicios de Salud Pública 

✓ Los recursos fueron orientados al pago de los sueldo, salarios y prestaciones del personal adscrito y que son 

financiados con recursos provenientes del Instituto de Salud para el Bienestar, recursos que son utilizados para 

coadyuvar con estos Servicios de Salud Pública en ofrecer atención medica de primer nivel a través de los distintos 

centros de salud ubicados en puntos estratégicos de la Ciudad de México. 

✓ Para la adquisición de 85,056 Test de Abbot Real Time SARS-CoV-2 (Pruebas COVID) con un costo unitario de 

$778.00 más IVA. 

✓ Para la adquisición de 275,000 pruebas rápidas para la detección del virus sars-cov2, divididas en 11,000 kits con 

25 pruebas cada uno, que se utilizaron para identificar la infección por coronavirus, toda vez que son una forma 

bastante fiable de comprobar el virus. 
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Instituto de Salud para el Bienestar 

    

✓ Se utilizó para servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de autoclaves ubicadas en las diversas unidades 

médicas y/o aplicativas, incluye; dos servicios de mantenimiento preventivo a un total de 369 equipos, durante el 

periodo contractual y su garantía, así como todos los servicios de mantenimiento correctivo necesarios, sin costo 

para el organismo, con la finalidad de reestablecer las condiciones de utilidad y operación de los equipos, cuyas 

características de mantenimiento comprendan los alcances anexos, para el óptimo funcionamiento conforme a 

normas y especificaciones oficiales vigentes en la materia, así como la mano de obra con personal especializado 

para su correcta ejecución. Asimismo, se realizará mantenimiento preventivo y correctivo a los microscopios 

ubicados en las diversas unidades médicas. 

 

    

 
Ramo 09 Comunicaciones y Transportes 

A través del Ramo Administrativo 09 se registraron como gasto 868.3 mdp. Los recursos se ejercieron a través 

de la Secretaría de Obras y Servicios y el Sistema de Transporte Colectivo (Metro). 

Ramo 09 Comunicaciones y Transportes 

(Millones de Pesos) 

Unidad Responsable del Gasto 

Presupuesto 1/   Variaciones Respecto a: 

2019   2020   Original   2019 

Ejercido   Aprobado Ejercido   Importe %   
% 

Real 
                    

Total 1,981.8  
 

500.0  868.3  
 

368.3  73.7  
 

(57.6) 

Sistema de Transporte Colectivo 

Metro 

118.2  
 

-  19.1  
     

Secretaría de Obras y Servicios 1,981.8  
 

500.0  849.2  
 

349.2  69.8  
 

 (58.6) 
                    

          

1/ Incluye principal y, en su caso, rendimientos financieros del ejercicio fiscal correspondiente. 

Las cifras pueden variar por efecto de redondeo y las que se presentan entre paréntesis indican variaciones negativas.  

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX. 

N/A: No Aplica. 

 

Principales Acciones Realizadas con los recursos del Ramo 09 Comunicaciones y Transportes 

    

Sistema de Transporte Colectivo Metro 

✓ Los recursos de este Fondo se orientaron a la ampliación de la cobertura de la Red del STC y su patrimonio, 

mediante la adquisición, expropiación o indemnización de predios y terrenos derivados de la construcción de la 

obra civil de la Línea 12. Al cierre del ejercicio de 2020, los recursos de este fondo se destinaron a cubrir la 

indemnización y el pago de impuestos y derechos de 2 terrenos uno ubicado en Manzana 18, Lote 21, Col. José 

María Pino Suárez, Alcaldía Álvaro Obregón o identificado como la Fábrica 44, Col. José María Pino Suárez Alcaldía 

Álvaro Obregón y otro ubicado en Alfonso XIII, Alcaldía Álvaro Obregón o identificado como Benvenuto Cellini No. 
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Principales Acciones Realizadas con los recursos del Ramo 09 Comunicaciones y Transportes 

    

90, Col. Alfonso XIII, Alcaldía Álvaro Obregón, con lo que se registró al cierre del ejercicio 2020 un avance del 100% 

de la meta física modificada anual. 

Secretaría de Obras y Servicios 

✓ Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, Tramo Mixcoac-Observatorio. 

Con este proyecto multianual se garantizó la ampliación de la oferta de servicio del Sistema de Transporte 

Colectivo metro en esta zona, mediante la conectividad de la estación Mixcoac con la terminal observatorio de la 

línea 1 del metro, que incluyen dos estaciones de paso, una terminal y cola de maniobras.  

✓ Construcción del tren interurbano de pasajeros Toluca-Valle de México.  Con este proyecto multianual se garantizó la 

continuidad de la Construcción del "Tren interurbano de pasajeros Toluca-Valle de México" de doble vía con origen en la 

salida de los túneles sobre la autopista México-Toluca con una estación en Santa Fe y una terminal en el centro de 

transferencia integral de Observatorio, tramo denominado "túnelmetro observatorio" de 16+935 km de longitud, con 

inicio en el kilómetro 40+765 y terminación en el kilómetro 57+700, en el Ciudad de México. 

    

 

Ramo 04 Gobernación 

En el Ramo 04 Gobernación, se registraron 174.2 mdp, a través del Programa de Fortalecimiento para la 

Seguridad (FORTASEG); 8.7 mdp relativos al Proyecto Ejecutivo de Acciones de Búsqueda y Localización de 

Personas Desaparecidas o no Localizadas en la Ciudad de México; y 3.5 mdp de Fondos y Fidecomisos 

Públicos-Fondo de Desastres Naturales. 

Fortalecimiento de las Funciones de Seguridad (FORTASEG) 

(Millones de Pesos) 

Unidad Responsable del Gasto 

Presupuesto 1/   Variaciones Respecto a: 

2019   2020   Original   2018 

Ejercido   Original Ejercido   Importe %   
% 

Real 
          

Total 372.0  
 

-  174.2  
 

174.2  N/A  
 

(54.8) 

Secretaría de Seguridad Ciudadana 334.5  
 

-  138.3  
 

138.3  N/A  
 

 (60.1) 

Alcaldías 37.5  
 

-  35.9  
     

                    

          

1/ Incluye principal y, en su caso, rendimientos financieros del ejercicio fiscal correspondiente. 

Las cifras pueden variar por efecto de redondeo.  

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX. 

N/A: No Aplica. 

 

Principales Acciones Realizadas con el FORTASEG 

    

Secretaría de Seguridad Ciudadana 

✓ Se orientaron a la adquisición de chalecos balísticos, armamento, aplicación de exámenes de control de confianza 

y mantenimiento del equipo de comunicación TETRA. 
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Principales Acciones Realizadas con el FORTASEG 

    

Alcaldías 

✓ Álvaro Obregón: se realizó el programa “Prevención de la violencia familiar y de género”, impartiendo talleres, 

foros, actividades deportivas, culturales de difusión y/o recreativas, con la finalidad de proporcionar información 

y tener claro los tipos de violencia que existen en el hogar, se proporcionaron cursos de capacitación a madres y 

padres de familia en relación a familias positivas para identificar y prevenir conductas entre las niñas y los niños., 

así mismo se llevó a cabo el programa “Jóvenes en prevención” con acciones orientadas para el desarrollo 

sostenido de los jóvenes a través de la aplicación de estrategias integrales que ayudan a disminuir el riesgo 

generador de la violencia y fortalezcan su papel como ciudadanos. 

✓ Azcapotzalco: se llevó a cabo un proyecto con la finalidad de prevenir la violencia familiar y de género a través de 

estrategias focalizadas e integrales que permitan identificar factores de riesgo, fomentar la igualdad de género, 

crear entornos libres de violencia y promover una cultura de paz. 

✓ Benito Juárez: Estos recursos autorizados correspondieron al pago de los diversos Programas de la Alcaldía Benito 

Juárez. Con estos fondos aplicados se cubrieron compromisos de gasto relacionado con el servicio de seguimiento 

y evaluación de proyectos de prevención social de la violencia y a delincuencia con participación ciudadana. 

✓ Coyoacán: se realizó la contratación de los servicios integrales para implementación del proyecto Jóvenes en 

Prevención, el cual tiene como objetivo implementar una estrategia a través de este proyecto de un programa 

integral con objetivos de desarrollo emocional y social primordiales para la sociedad de la Alcaldía Coyoacán. 

✓ Cuajimalpa de Morelos: Se impartieron cursos de ayuda a los núcleos familiares para la prevención de violencia 

familiar y de genero a través de estrategias focalizadas. 

✓ Cuauhtémoc: Los recursos provenientes de este Fondo Federal se destinaron para el pago del curso - taller 

Prevención de violencia familiar y de Género, con la finalidad de erradicar cualquier conducta de violencia al 

interior de los hogares. 

✓ Gustavo A. Madero: Se destinaron los recursos a la contratación de servicios de consultorías para generar 

estrategias con la intención de atender a la población con mayor vulnerabilidad, dividiendo estos en dos grupos:  

jóvenes y mujeres, ejecutándose los proyectos:  1) Jóvenes en prevención. - Contar con un ambiente libre de 

violencia entre los jóvenes. 2)- Prevención de violencia familiar y de género. - Promover la equidad de género, en 

una sociedad libre de violencia, en el que las mujeres se sientan seguras al expresarse, trabajar o al andar por la 

calle. 

✓ Iztacalco: Se benefició a 263 Jóvenes (76 mujeres y 187 hombres), a través de una estrategia integral que 

disminuyó factores de riesgo generadores de violencia en la unidad territorial Campamento Dos de Octubre I y 

Agrícola Oriental I. Se benefició a 418 personas (172 mujeres y 246 hombres), a través de una estrategia de 

seguimiento y evaluación de los proyectos Jóvenes en Prevención en la unidad territorial Campamento 2 de 

octubre I y en la unidad. Se benefició a 30 familias (96 mujeres y 59 hombres), a través de estrategias focalizadas e 

integrales que permitieron identificar factores de riesgo, fomentar la igualdad de género, crear entornos libres de 

violencia y promover. 

✓ Iztapalapa: Contratación de servicios profesionales, para el desarrollo de procesos de reflexión y sensibilización 

sobre violencia familiar encaminados al cumplimiento del Programa con prioridad nacional "Prevención Social de 

la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana", en su Subprograma "Prevención social de violencia y 

delincuencia con participación ciudadana" destinado de la siguiente forma: 1. Prevención de Violencia Familiar y 

de Género, 2. Prevención de Violencia Familiar y de Género. 

✓ Magdalena Contreras: Se realizaron 550 eventos durante el periodo enero - diciembre en apoyo a la prevención 

del delito. Vigilancia, Policía Auxiliar, Base Plata, Grúas Calidad de Vida, Atención Ciudadana, Atención a Escuelas. 

Actividad Coordinación Operativos de Vigilancia; A consecuencia de la contingencia sanitaria decretada  el  11  de  

marzo  de  2020 por la  Organización  Mundial  de  la  Salud ante la aparición del virus SAR-COV2 (COVID19), 

incrementó el manejo de recursos humanos, materiales e insumos con los que cuenta esta área para atención pre 
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Principales Acciones Realizadas con el FORTASEG 

    

hospitalaria y de primeros auxilios; añadido a esto se debió mantener una correcta sanitización de las unidades 

para evitar la propagación del virus; Se implementaron recursos para la atención de la población debido a las bajas 

temperaturas que se presentan en la demarcación territorial y generaron una respuesta inmediata como parte de 

las emergencias a considerar. 

✓ Miguel Hidalgo: Se realizó un diagnóstico participativo con un levantamiento de 510 encuestas, así como 

entrevistas a actores y líderes sociales y grupos focales con vecinos de las colonias Tacubaya, Tacuba, Anáhuac I y 

Anáhuac II, se capacitó a 120 mujeres integrantes de la Red de Mujeres Constructoras de Paz y se hizo la instalación 

de la misma y entrega de reconocimientos, a través de un acto protocolario donde asistieron diferentes 

autoridades de distintos órdenes de gobierno, tanto del Gobierno de la Ciudad como del Secretariado Ejecutivo y 

del Centro Nacional de Prevención del Delito, de las actividades anteriores se desprendieron actividades muy 

puntuales de sensibilización para la promoción de la Igualdad de Género, tipos y modalidades de la violencia y 

prevención de conductas violentas, a partir de funciones de cine al aire libre, obras de teatro, jornadas de 

prevención y atención de la violencia familiar y de género, capacitaciones para el autoempleo y mejoramiento de 

espacio público con la instalación de un Sendero Seguro en la colonia Tacuba. 

✓ Milpa Alta: Para este ejercicio fiscal se erogó recursos del Fortalecimiento de Seguridad (FORTASEG) por el servicio 

profesional para la ejecución del proyecto denominado jóvenes en construcción de la paz a través del 

fortalecimiento de la identidad comunitaria y la prevención de conductas de riesgo en la Alcaldía Milpa Alta. 

✓ Tláhuac: Se realizó el pago de los servicios profesionales. 

✓ Tlalpan: se realizaron talleres de basquetbol, elaboración de composta, taller de auto empleo sobre la elaboración 

de pan de muerto, torneo femenil de futbol, taller de autoempleo de productos de chocolate para venta, taller de 

elaboración de esferas, taller de autoempleo sobre la elaboración de galletas, taller sobre pintura en madera, 

torneo de frontón, arte en fomi, decoración de cup cake con fondant, taller de elaboración de casas de jengibre, 

taller para calmar ansiedad con origami, taller para elaborar ojos de dios y mándalas, pinta de murales artísticos 

y taller de autoempleo sobre cómo hacer bombas de chocolate.  

✓ Venustiano Carranza: Se llevaron a cabo diversas pláticas y talleres encaminados a la prevención social de la 

violencia en contra de las mujeres. Tiene como objetivos: prevenir la violencia familiar y de género a través de 

estrategias focalizadas que permitan identificar factores de riesgo, fomentar la igualdad de género, crear entornos 

libres de violencia y promover una cultura de paz. Es un proceso que contribuirá al empoderamiento de las 

personas que sufren violencia, por medio del fortalecimiento de la cultura cívica, cultura de la legalidad y el 

respeto a las reglas y normas que rigen la convivencia y coadyuven a prevenir, atender y erradicar la violencia 

familiar y de género y beneficiar a 120 familias de la Alcaldía Venustiano Carranza 

✓ Xochimilco: Se implementó el proyecto “Jóvenes en prevención”, en el que se desarrollaron las siguientes 

acciones: diagnóstico línea base, publicación de convocatoria, diagnóstico participativo (sesiones virtuales y 

marchas exploratorias), talleres artísticos y de sexualidad, capacitaciones en habilidades psicosociales y 

competencias laborales, mejoramiento de un espacio público. 

    

 

Se muestra a continuación la distribución de los montos de los ramos restantes, así como las acciones 

realizadas por las Unidades Responsables del Gasto17. 

 
17 Las acciones realizadas relativas a estos fondos forman parte de los informes por Unidad Responsable del Gasto. 
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RAMO Unidad Responsable del Gasto Aprobado Ejercido 

Educación 

Universidad Autónoma de la Ciudad de 

México 
150.0 150.0 

Instituto de Capacitación para el Trabajo 0.0 9.1 

Trabajo y 

Previsión Social 

Secretaría de Trabajo y Fomento Al 

Empleo 
0.0 13.0 

Desarrollo Social Secretaría de las Mujeres 0.0 11.1 

Cultura 

Alcaldía Coyoacán 0.0 3.0 

Alcaldía Iztapalapa 0.0 5.1 

Alcaldía Milpa Alta 0.0 0.9 

Alcaldía Tláhuac 0.0 1.0 

Alcaldía Xochimilco 0.0 19.9 

Secretaría del Medio Ambiente 0.0 0.0 

Secretaría de Obras y Servicios 0.0 39.3 

Fideicomiso del Centro Histórico 0.0 13.2 

Secretaría de Cultura 0.0 17.6 

Instituto del Deporte 0.0 0.1 

Ciencia y 

Tecnología 
Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación 
0.0 2.8 

OTROS 

Secretaría de Obras y Servicios 0.0 521.0 

Secretaría de Gestión Integral de Riesgos 

y Protección Civil 
0.0 18.2 
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I.II.2.4 Gasto No Programable 

El Gasto no Programable del Sector Público Presupuestario de la Ciudad de México en 2020 ascendió a 

10,381.7 mdp. 

Gasto No Programable del Sector Público Presupuestario de la Ciudad de México 

(Millones de Pesos) 

Concepto 

Presupuesto       

2019   2020 
  Variación% 

Vs. 2019 

Ejercido   Aprobado Ejercido   Nominal Real 
        

TOTAL 10,518.7   10,018.1  10,381.7  
 

(1.3) (4.5) 

Intereses y Gastos de la Deuda 6,917.0   5,826.1  6,431.0  
 

(7.0) (10.1) 

Otros 3,601.7   4,192.0  3,950.7  
 

9.7  6.1  

                

Nota: Las cifras pueden variar por efecto de redondeo.   
 

Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas. 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX.  
 

 

Estos recursos se destinaron al pago de intereses y gastos de la deuda, así como al subsidio a la tenencia. 
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I.II.3 Deuda Pública 

 

El Congreso de la Unión y el Congreso de la Ciudad de México autorizaron un techo de endeudamiento neto 

de 4 mil millones de pesos a la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2020, recursos que se destinaron a 

proyectos de obras elegibles, registrados en la Cartera de Programas y Proyectos que administra la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 

 

I.II.3.1 Política de Deuda 

 

El Gobierno de la Ciudad de México tiene como objetivo reducir en términos reales el nivel de endeudamiento 

de la Ciudad de México, contratar créditos bajo las mejores condiciones de mercado y que la deuda pública 

sea un detonador de infraestructura y desarrollo, no un mecanismo compensatorio de las finanzas públicas. 
 

Hoy en día, el nivel de deuda respecto al tamaño de la economía de la Ciudad de México, hace que su 
financiamiento sea manejable y sostenible, además de que, como cada año, la deuda de la Ciudad de México 

ha sido ratificada con un nivel de endeudamiento estable. La agencia calificadora FitchRatings asignó una 
calificación de AAA(mex) y HR Ratings calificó con HR AAA. 

 

 
  

OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

LIMITES DE ENDEUDAMIENTO AUTORIZADOS POR EL H. CONGRESO DE LA UNION

● El techo de endeudamiento neto aprobado por el H. Congreso de la Unión fue de 4 mil millones de pesos.

Política de Deuda del Gobierno de la Ciudad de México en el 2020

● Garantizar el adecuado seguimiento de la deuda pública, su contratación y registro. 

● Apoyar el financiamiento de proyectos productivos en materia de movilidad, infraestructura hidráulica e 

infraestructura social

● Buscar las mejores condiciones de mercado para evitar el incremento en los costos financieros.

● Mantener la diversificación de las fuentes de financiamiento y equilibrar la proporción de los créditos contratados en 

los distintos esquemas, con la finalidad de minimizar el riesgo y hacer frente a la evolución de los mercados mediante un 

portafolio flexible entre la banca comercial, banca de desarrollo y emisión de certificados bursátiles.
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I.II.3.2 Saldo de la Deuda 

 

El saldo de la deuda pública del Gobierno de la Ciudad de México, al cierre de 2020, se situó en 90 mil 367 

millones de pesos, lo cual significó un endeudamiento de únicamente 0.4 por ciento, respecto al cierre del 

2019.  
 

En 2020 se contrataron créditos por un monto total de 9 mil 483 millones de pesos para el financiamiento de 

obras elegibles y para amortizaciones de créditos vigentes, toda vez que el Congreso de la Unión y el 

Congreso de la Ciudad de México le autorizaron a la Ciudad de México un endeudamiento neto de 4 mil 

millones de pesos, el cual cerró en 2020 en 3 mil 112 millones de pesos, que considera el remanente de 

recursos de crédito del ejercicio fiscal 2019, por un importe de 708 millones de pesos, y el pago de 39 millones 
de pesos con recursos propios de la Ciudad de México. El endeudamiento neto del ejercicio 2020, sin 

considerar el remanente de crédito de 2019 y el pago con recursos fiscales, es de 3 mil 860 millones de pesos. 

 
Al cierre de 2020 se mantiene diversificada la cartera de financiamiento, con un 35.1 por ciento de la deuda 

de la Ciudad de México contratada con la banca de desarrollo, 47.5 por ciento con la banca comercial y 17.5 
por ciento en el mercado de capitales, además de que el 51.5 por ciento está a tasa fija y el restante 48.5 por 

ciento a tasa variable. La estrategia detrás de esas proporciones es asegurar estabilidad del costo financiero. 

 
La siguiente tabla contiene la información del saldo de la deuda pública por línea de crédito, así como por 

vencimiento: 
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109.271 105.934

Importe
Porcentaje 

Real 
3/ 2019 2020*

Total Deuda GCDMX 87,254.9 3,112.1 0.0 90,367.0 3,112.1 0.4% 2.4% 2.4%

     Deuda Largo Plazo 84,624.5 3,112.1 0.0 87,736.7 3,112.1 0.5% 2.3% 2.3%

         BANCA DE DESARROLLO 21,119.3 7,924.9 0.0 29,044.2 7,924.9 33.32% 0.58% 0.77%

BANOBRAS  4,000 3,663.2 -708.7 2,954.5 -708.7

BANOBRAS  4,459 4,230.4 -40.4 4,190.1 -40.4

BANOBRAS  4,806 4,680.8 -29.3 4,651.5 -29.3

BANOBRAS  175 86.4 -9.7 76.7 -9.7

BANOBRAS  1,499 1,163.0 -36.1 1,126.8 -36.1

BANOBRAS 1,954 1,111.7 -140.4 971.3 -140.4

BANOBRAS 145 82.9 -10.5 72.5 -10.5

BANOBRAS 1,024 613.8 -86.4 527.4 -86.4

BANOBRAS 1,949 1,496.6 -150.9 1,345.7 -150.9

BANOBRAS 1,000 795.5 -75.2 720.3 -75.2

BANOBRAS 1,378 1,195.0 -91.9 1,103.1 -91.9

BANOBRAS 2,000 2,000.0 0.0 2,000.0 0.0

BANOBRAS 2,000-20 0.0 1,916.7 1,916.7 1,916.7

BANOBRAS 2,300 0.0 2,204.2 2,204.2 2,204.2

BANOBRAS 2,500 0.0 2,500.0 2,500.0 2,500.0

BANOBRAS 2,683 0.0 2,683.5 2,683.5 2,683.5

        BANCA COMERCIAL 46,402.4 -3,511.8 0.0 42,890.6 -3,511.8 -10.39% 1.28% 1.14%

BANCOMER 4,700 4,581.8 -30.2 4,551.6 -30.2

BANCOMER 3,457 3,371.0 -22.2 3,348.8 -22.2

BANCOMER 7000 (ANTES DEXIA) 6,253.6 -127.0 6,126.5 -127.0

BANCOMER 2500 1,562.5 -312.5 1,250.0 -312.5

BANCOMER 3,000-7 2,000.0 -500.0 1,500.0 -500.0

BANCOMER 3,000-15 2,571.4 -214.3 2,357.1 -214.3

BANCOMER 3,000-18 3,000.0 -333.3 2,666.7 -333.3

BANCOMER 2,000 2,000.0 0.0 2,000.0 0.0

BANCOMER 3,421 3,421.3 0.0 3,421.3 0.0

BANCOMER 500-19 500.0 0.0 500.0 0.0

HSBC 7,000 7,000.0 0.0 7,000.0 0.0

HSBC 2,500 1,785.7 -357.1 1,428.6 -357.1

HSBC 1,170 1,170.9 -130.1 1,040.8 -130.1

BANAMEX 1,500 934.1 -80.8 853.3 -80.8

BANAMEX 3,500 1,750.0 -437.5 1,312.5 -437.5

SANTANDER 3,500 2,100.0 -700.0 1,400.0 -700.0

SANTANDER 2,400 2,400.0 -266.7 2,133.3 -266.7

       MERCADO DE CAPITALES 17,102.9 -1,301.0 0.0 15,801.9 -1,301.0 -10.43% 0.47% 0.42%

BONO GDFCB 07 575.0 0.0 575.0 0.0

BONO GDFCB 10-2 840.3 -840.3 0.0 -840.3

BONO GDFECB 12 2,500.0 0.0 2,500.0 0.0

BONO GDFECB 13 2,126.9 0.0 2,126.9 0.0

BONO GDFECB 14 2,500.0 0.0 2,500.0 0.0

BONO GDFECB 15 460.7 -460.7 0.0 -460.7

BONO GDFECB 15-2 2,500.0 0.0 2,500.0 0.0

BONO GCDMXCB 16V 1,000.0 0.0 1,000.0 0.0

BONO GCDMXCB 17X 2,000.0 0.0 2,000.0 0.0

BONO GCDMXCB 18V 1,100.0 0.0 1,100.0 0.0

BONO CDMXCB 19 1,500.0 0.0 1,500.0 0.0

Instrumentos Bono Cupón Cero 2,630.3 0.0 0.0 2,630.3 0.0 -3.05% 0.07% 0.07%

        BANCA DE DESARROLLO 2,630.3 0.0 2,630.3 0.0 -3.05% 0.07% 0.07%

Banobras  2,138 2,138.6 0.0 2,138.6 0.0

Banobras  294 294.9 0.0 294.9 0.0

Banobras 196 196.8 0.0 196.8 0.0

Fuente: Secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.

1/ Los agregados pueden discrepar a causa del redondeo.

2/ La revaluación es la variación en el saldo de los créditos contratados en monedas distintas a la nacional, por movimientos de éstas con respecto al peso. Dado que todos los créditos

actualmente son contratados en moneda nacional, no se presenta actualización alguna.

3/ Deflactado con el INPC 2019 de 105.934 y un INPC 2020 de 109.271 base segunda quincena de julio 2018 = 100 INEGI

*Estimación del PIB de la Ciudad de México de acuerdo a información Pública de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público a marzo de 2019.

Saldo de la Deuda Pública Bruta del Sector Publico Presupuestario de la CDMX en 2020. Por Vencimiento
 1/

(millones de pesos)

Concepto
Saldo al 31 de 

Diciembre de 2019

Endeudamiento 

Neto

Revaluación y  

Otros 2/

Saldo al 31 de 

Diciembre de 

2020

Variación Respecto al Saldo de 

2018
Proporción Respecto al PIB
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I.II.3.3 Endeudamiento Neto 

En 2020 el Gobierno de la Ciudad de México, con la finalidad de diversificar las fuentes de financiamiento y 

equilibrar la proporción de los créditos contratados en los distintos esquemas de tasa de interés y bajo el 

amparo del techo de endeudamiento autorizado por el Congreso de la Unión, realizó las operaciones 

financieras que se mencionan a continuación. 
 

Se realizaron procesos competitivos con el objetivo de obtener las mejores condiciones de mercado para 

contratación de créditos, de acuerdo a lo establecido con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios. En el mes de julio se contrataron dos créditos con Banco Nacional de Obras y 

Servicios Públicos, S.N.C., Banobras, el primero por un monto de 2 mil 300 millones de pesos y una tasa 

variable de TIIE + 57 puntos básicos. El segundo se contrató por un monto de 2 mil millones de pesos y una 
tasa variable de TIIE + 46 puntos. En diciembre se contrataron dos créditos adicionales con Banobras, el 

primero por 2 mil 500 millones de pesos, a un a una tasa variable de TIIE + 53 puntos y el segundo por un 

monto de hasta 2 mil 683 millones, a una tasa variable TIIE + 64 puntos.  
 

 

 

Los proyectos a los cuales se destinaron los recursos de crédito fueron registrados en la cartera de proyectos 
de inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en cumplimiento a los Lineamientos emitidos 

para tal fin. A continuación, se enlistan los proyectos registrados y susceptibles de ser financiados con deuda 
pública en el ejercicio fiscal 2020: 

 

Origen
Fuente de 

financiamiento
Plazo

Tasa de 

interés
Sobretasa

Línea de 

crédito

Importe 

dispuesto

Total 9,483.5                

Banca de desarrollo Banobras 10 años TIIE 0.57 2,300.0                 2,300.0                 

Banca de desarrollo Banobras 10 años TIIE 0.46 2,000.0                 2,000.0                 

Banca de desarrollo Banobras 10 años TIIE 0.53 2,500.0                 2,500.0                 

Banca de desarrollo Banobras 10 años TIIE 0.64 2,683.5                 2,683.5                 

Colocación 2020

enero-diciembre

(millones de pesos)

Fuente: Secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México 
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URG Nombre del proyecto Monto Deuda Pública       

Secretaría de Obras y Servicios
Construcción del Corredor Vial para el Transporte Público Línea 5 Metrobús, segunda etapa, en el Eje 3 Oriente en el

tramo de San Lázaro a la Prepa 1.
$413,321,671.00

Secretaría de Obras y Servicios
Construcción de la Línea 1 Cuautepec - Indios Verdes del Sistema de Transporte Público Cablebús de la Ciudad de

México
$1,357,143,982.00

Secretaría de Obras y Servicios
Construcción de la Línea 2 Constitución 1917 - Santa Catarina del Sistema de Transporte Público Cablebús de la

Ciudad de México
$1,763,689,970.00

Secretaría de Obras y Servicios
Trabajos de mantenimiento a través de repavimentación en: Calle 7. tramo: Calz. I. Zaragoza- Av. 602, en la Ciudad

de México
$43,782,160.00

Secretaría de Obras y Servicios
Trabajos de mantenimiento a través de repavimentación en: Eje 4 Norte. Tramo: Calz. Vallejo a Av. Insurgentes, en la

Ciudad de México
$23,778,847.00

Secretaría de Obras y Servicios
Trabajos de mantenimiento a través de repavimentación en: Eje 4 Sur, tramo: Eje 3 Oriente a Calle 7, en la Ciudad de

México
$49,676,900.00

Secretaría de Obras y Servicios
Trabajos de mantenimiento a través de repavimentación en: Calz. del Hueso; tramo: Calz. De Tlalpan a Canal

Nacional, en la Ciudad de México
$31,233,720.00

Secretaría de Obras y Servicios
Trabajos de mantenimiento a través de repavimentación en: Heliópolis-5 de Mayo, tramo: Av. Tezozómoc a

Camarones, en la Ciudad de México
$17,190,659.00

Secretaría de Obras y Servicios
Trabajos de mantenimiento a través de repavimentación en: Eje 2 Sur, tramo: Av. Sonora- Eje 3 Oriente; Eje 3 Oriente;

Eje 2A Sur, tramo: Yucatán- Fernando Clavijero, en la Ciudad de México
$49,968,710.00

Secretaría de Obras y Servicios
Trabajos de mantenimiento a través de repavimentación en: Calz. I. Zaragoza; tramo: Eje 3 Ote. Fco. del Paso y

Troncoso a Guelatao, en la Ciudad de México
$49,961,701.00

Secretaría de Obras y Servicios
Trabajos de mantenimiento a través de repavimentación en: Av. Cien metros, tramo: Acueducto de Tenayuca a Eje 5

Nte, en la Ciudad de México
$49,879,500.00

Secretaría de Obras y Servicios
Trabajos de mantenimiento a través de repavimentación en: Camino Real, tramo: La Monera a Narciso Mendoza, en

la Ciudad de México
$31,972,500.00

Secretaría de Obras y Servicios
Trabajos de mantenimiento a través de repavimentación en: México- Ajuste, tramo: Carretera Federal México-

Cuernavaca a la Calle la Felicidad, en la Ciudad de México
$20,193,390.00

Secretaría de Obras y Servicios
Trabajos de mantenimiento a través de repavimentación en: Viaducto Miguel Alemán (laterales); tramo: Calz. I.

Zaragoza a Ejes 1 Ote., en la Ciudad de México.
$34,636,140.00

Secretaría de Obras y Servicios
Trabajos de mantenimiento a través de repavimentación en: Av. Río de San Joaquín, tramo: Av. Ingenieros Militares a

Calz. Mariano Escobedo, en la Ciudad de México. 
$37,639,350.00

Secretaría de Obras y Servicios
Trabajos de mantenimiento a través de repavimentación en: Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra, tramo: Calz.

Legaria a Av. Río San Joaquin, en la Ciudad de México. 
$25,930,800.00

Total de proyectos $4,000,000,000.00
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I.II.3.4 Costo Financiero de la Deuda 

 

Al cierre del 2020, el servicio de la deuda pública de la Ciudad ascendió a 12 mil 861 millones de pesos, de los 

cuales 6 mil 371 millones de pesos corresponden al pago de amortizaciones y 6 mil 490 millones al costo 

financiero. 
 

 
La variación que se observa en el presupuesto asignado al Sector Gobierno es de 429.1 millones de pesos. Lo 
anterior derivado de la tendencia a la baja de las tasas de interés de referencia y en cumplimiento a los 

compromisos de pago de los créditos vigentes y los contratados durante el ejercicio fiscal 2020. 

 

Registrado Aprobado Registrado Importe 
/3

%  Real 
/2 Importe %

105.934 109.271

Total 6,919.4 5,899.1 6,490.3 (429.1) (0.09) 591.2 10%

Sector Gobierno 6,919.4 5,899.1 6,490.3 (429.1) (0.09) 591.2 10%

Intereses de Crédito 

(9211)
5,536.9 5,312.4 5,104.8 (432.1) (0.11) (207.6)

Intereses de 

Certificados 

Bursátiles (9221)

1,380.2 513.7 1,326.2 (54.0) (0.07) 812.5

Erogaciones 

Recuperables (7612)
2.3 73.0 59.3 57.0 23.7 (13.7)

Costo Financiero de la Deuda del Sector Público Presupuestario de la CDMX en 2020

(millones de Pesos) /1

Concepto
2019 2020

Variación respecto a:

2019 Aprobado

Fuente: Secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México 

Nota:  
/1

 Las sumas pueden discrepar debido al redondeo

/
2 

Deflactado con el INPC 2019 de 105.934 y un INPC 2020 de 109.271 base segunda quincena de julio 2018 = 100 INEGI

/3 Variación determinada usando cifras nominales.

El presupuesto del Sector Paraestatal No Financiero, no se reporta por no tener créditos vigentes desde 2016.
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I.II.4 Resultados de las Finanzas Públicas 

I.II.4.1 Indicadores de Postura Fiscal 

Política Fiscal 

La política fiscal del Gobierno de la Ciudad de México durante 2020, se dirigió a la atención de las necesidades 

de la población a través de la entrega de bienes y servicios de calidad: 

Política Fiscal en 2020 
 

Objetivos 

✔ Aplicar medidas de política fiscal que permitan fomentar el desarrollo económico sustentable de la Ciudad de México y el 
empleo.  

✔ Maximizar esfuerzos para la prevención, contención y mitigación de los efectos de la pandemia en la salud y la economía. 

✔ Abastecer de bienes y servicios públicos que permitan atender las necesidades de la población. 

✔ Contribuir a la equidad e inclusión social de la población de la Ciudad de México. 

Estrategias 

✔ Impulsar el crecimiento de las fuentes propias de financiamiento.  

✔ Fortalecer la infraestructura del Sistema de Salud de la Ciudad de México. 

✔ Establecer medidas de prevención para evitar la propagación del COVID-19. 

✔ Otorgar apoyos económicos a las personas más vulnerables, así como a las microempresas afectadas por la suspensión de 
actividades económicas en la Ciudad. 

✔ Mantener la gestión de recursos federales en el Marco del Pacto Fiscal Federal. 

✔ Mantener niveles de endeudamiento saludables que permitan fortalecer el desarrollo económico.  

✔ Fomentar la inversión en infraestructura pública. 

✔ Dar continuidad a los programas sociales en apoyo a la población en condiciones de mayor vulnerabilidad. 

✔ Continuar con las acciones de transparencia y rendición de cuentas a la población de la Ciudad de México. 

 

 

  



 
 

282 
 

Principales Indicadores de la Postura Fiscal 

Los Indicadores de Postura Fiscal se presentan en cumplimiento de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y del Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las Cuentas Públicas, por ello, para su 

elaboración se utilizó la Metodología emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).  

 

INDICADORES DE POSTURA FISCAL 

Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2020 

CONCEPTO 
2020 

Estimado Devengado Pagado 

I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2) 234,975.8 232,415.8 232,415.8 

1 Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 218,043.6 209,872.2 209,872.2 

2 Ingresos del Sector Paraestatal 16,932.2 22,543.6 22,543.6 

II Egresos Presupuestarios (II=3+4) 233,076.7 225,522.9 225,522.9 

3 Egresos de la Entidad Federativa 178,192.6 164,926.5 164,926.5 

4 Egresos del Sector Paraestatal 54,884.2 60,596.4 60,596.4 

III Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II) 1,899.1 6,892.9 6,892.9 

CONCEPTO 
2020 

Estimado Devengado Pagado 

III Balance Presupuestario 1,899.1 6,892.9 6,892.9 

IV Intereses, Comisiones y Gastos de Deuda 5,899.1 6,490.3 6,490.3 

V Balance Primario (V= III - IV) -4,000.0 402.6 402.6 

    

CONCEPTO 
2020 

Estimado Devengado Pagado 

A Financiamiento 9,900.2 9,483.5 9,483.5 

B Amortización de la deuda 5,900.2 6,371.4 6,371.4 

C Endeudamiento o Desendeudamiento (C = A - B)  4,000.0 3,112.1 3,112.1 
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I.II.4.2 Resultado Presupuestal 

Al cierre de 2020, el resultado de la Hacienda Pública de la Ciudad de México, es el siguiente: 

SECTOR PÚBLICO 

BALANCE PRESUPUESTAL 2020 

(Millones de Pesos) 

   

CONCEPTO 

PRESUPUESTO 

ORIGINAL CAPTADO/EJERCIDO 

   
I.- INGRESOS NETOS 238,975.8 238,065.4 

I.1 Propios 111,763.0 113,124.8 

I.2 Participaciones 102,654.2 87,508.0 

I.3 Transferencias del Gobierno Federal 20,558.6 31,783.0 

I.4 Endeudamiento Neto 4,000.0 3,112.1 

I.5 Otros (1  2,537.5 
   

II. GASTO NETO 238,975.8 232,013.1 

   
II.1 Gastos de Operación 140,361.7 124,320.1 

II.2 Transferencias Directas 33,004.5 48,954.3 

II.3 Inversión Física 51,637.4 43,407.8 

II.4 Inversión Financiera 3,804.2 4,546.7 

II.5 Participaciones y aportaciones 150.0 403.0 

II.6 Intereses y Gastos de la Deuda 5,826.1 6,431.0 

II.7 Otros (2 4,192.0 3,950.2 
   

BALANCE PRESUPUESTAL  6,052.3 
1) Remanentes de ejercicios anteriores. 

2) Corresponde al apoyo del subsidio de la tenencia vehicular, entre otros apoyos a la ciudadanía 

 

El resultado del ejercicio del presupuesto contempla Recursos Propios Centrales y de las Entidades de la 

Ciudad, Participaciones en Ingresos Federales, los provenientes de Transferencias del Gobierno Federal y por 

el Endeudamiento Neto, así como los remanentes de ejercicios anteriores. 
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Remanente Presupuestal 

SECTOR PÚBLICO 

COMPOSICIÓN DE LOS  RESULTADOS 2020 

(Millones de Pesos) 

CONCEPTO MONTO PARTICIPACIÓN 

   

TOTAL 6,052.3 100% 

Sector Central 3,351.3 55% 

Transferencias del Gobierno Federal  2,801.3 46% 

Donativos  502.7 8% 

Cinco al Millar 37.0 1% 

Recursos Disponibles 10.3 0% 
 

    

Sector Paraestatal 2,701.0 45% 

Recursos Propios 2,593.7 43% 

Transferencias del Gobierno Federal 107.3 2% 

      

Nota: Las cifras pueden variar por efecto de redondeo.  

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX. 

 

El remanente presupuestal por 6,052.3 mdp al cierre del ejercicio fiscal 2020 atenderá, para su destino, lo 

dispuesto en la normativa aplicable conforme a la naturaleza de los recursos, de acuerdo a lo que establece 

la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y 

Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México 
y demás disposiciones legales observables.  

El total del remanente presupuestal del sector público del Gobierno de la Ciudad de México se encuentra 

constituido por Transferencias del Gobierno Federal al Sector Central que representan un 46 por ciento de 
su totalidad, los Donativos participan con 8 por ciento, los recursos de Cinco al Millar con un 1 por ciento y el 

Sector Paraestatal con un 45 por ciento. 
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Resultado Presupuestal  

El Sector Central concluye el ejercicio 2020 con un remanente presupuestal de 3,351.3 mdp, el cual es 22 por 

ciento mayor al observado en 2019. Asimismo, este importe representa un 55 por ciento del remanente 

presupuestal total de la Ciudad.  

Por su parte el Sector Paraestatal reporta 2,701.0 mdp como remanente, el cual se integra por los recursos 
propios y las transferencias federales; este monto equivale al 45 por ciento del total de remanentes para el 

2020 y corresponde a un 47 por ciento menor a lo reportado en el ejercicio 2019. 

El remanente presupuestal de los Recursos Locales se ejercerá en observancia de lo dispuesto por el artículo 
80 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la 

Ciudad de México, así como por el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México. 

Los remanentes presupuestales de las Transferencias del Gobierno Federal deberán aplicarse única y 
exclusivamente a los fines que se establezcan en los convenios, reglas de operación o documentos que se 

formalicen para su transferencia, de acuerdo a lo mandatado en el artículo 48 del Decreto por el que se 

expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2020. 

Los remanentes presupuestales por concepto de Cinco al Millar serán asignados al servicio de vigilancia, 

inspección y control de las obras públicas y servicios relacionados con las mismas, de conformidad a lo 
estipulado en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos, así como a los lineamientos federales y locales 

aplicables. 

Los remanentes presupuestales que reporta el Sector Central provenientes de donativos que recibe la 

Ciudad de México en numerario, serán destinados para los fines establecidos en los instrumentos jurídicos 
mediante los cuales fueron otorgados. 
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I.III INFORMACIÓN ADICIONAL CONSIDERADA EN LA NORMATIVIDAD LOCAL DURANTE 2020 

I.III.1 Remanentes de Ejercicios Anteriores 

En cumplimiento del artículo 80 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y 

Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, en el Apéndice Estadístico se incluye lo referente al destino de 

los remanentes de ejercicios anteriores, en Clasificación Administrativa, Económica, y por Subfunción. 
Además, las unidades responsables del gasto, en el caso de contar con remanentes en su asignación 

presupuestal, presentan en su Informe de Cuenta Pública, en el formato Remanentes de Ejercicios Anteriores 

(REA) la información correspondiente. 
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I.III.2 Constitución, Modificación o Extinción de los Fideicomisos Públicos 2020 

✓ Modificación al Fideicomiso Público denominado "Fideicomiso Público denominado Fondo de 

Promoción para el Financiamiento del Transporte Público”, número 80106. 

✓ Con fecha 16 de abril de 2020, se suscribió el Convenio Modificatorio del Fideicomiso Público 

denominado "Fideicomiso Público denominado Fondo de Promoción para el Financiamiento del 
Transporte Público”, número 80106, atendiendo al Acuerdo número 

FIFINTRA/03/03/EXTRAORDINARIA/2020 por el Comité Técnico del Fideicomiso en comento, en su 

Tercera Sesión Extraordinaria, en el que se instruyó al Secretario Ejecutivo para realizar los trámites 

necesarios ante la Fiduciaria y la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México. 

✓ Modificación al Fideicomiso Público denominado "Fondo Ambiental Público (FAP)" identificado 

actualmente con el número F/1233. 

✓ Con fecha 25 de mayo de 2020, se suscribió el Convenio de Sustitución Fiduciaria del Fideicomiso 

Público denominado "Fondo Ambiental Público (FAP)" identificado actualmente con el número 

F/1233, atendiendo al oficio número SAF/0015/2020 de fecha 24 de enero 2020, mediante el cual la 
Secretaría de Administración y Finanzas notificó a Scotiabank Inverlat Sociedad Anónima, 

Institución de Banca Múltiple que era su voluntad sustituirlo como Institución Fiduciaria de 
Conformidad en los términos establecidos en la Cláusula Décima Tercera del Contrato de 

Fideicomiso y que la nueva Fiduciaria será Banco Azteca S.A, Institución de Banca Múltiple, Dirección 

Fiduciaria. 

✓ Constitución del Fideicomiso Público denominado "Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación 

Integral de la Ciudad de México”, también conocido como “Fondo de la Ciudad de México" número 

F74113635. 

✓ Con fecha 03 de junio de 2020, se suscribió el Contrato Constitutivo del Fideicomiso Público 

denominado "Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de la Ciudad de México”, también 

conocido como “Fondo de la Ciudad de México" número F74113635, en atención a que los artículo 
152 y 156 de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México, ordenan la creación del “Fondo de Ayuda, 
Asistencia y Reparación Integral de la Ciudad de México”, el cual tiene por objeto brindar los recursos 

necesarios para la ayuda, asistencia y reparación integral de las víctimas, en los términos previstos 

en la Ley General de Víctimas, la Ley de Víctimas para la Ciudad de México y demás disposiciones 

aplicables. Asimismo, señala que los recursos del Fondo de la Ciudad de México serán administrados 

y operados por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a través de un Fideicomiso Público. 

✓ Modificación al Fideicomiso Público denominado "Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito 

Federal” número F/30343-8. 

✓ Con fecha 22 de septiembre de 2020, se suscribió el Sexto Convenio Modificatorio al Contrato de 
Fideicomiso Público denominado "Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal” número 

F/30343-8, atendiendo a que el Comité Técnico del Fideicomiso número F/30343-8, denominado 

Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México, instruyó con fecha 21 de marzo de 2019 

al fiduciario, mediante el acuerdo número SO/02/01/2019, la referida modificación. 

✓ Modificación al Fideicomiso Público denominado "Fideicomiso para la Reconstrucción Integral de la 
Ciudad de México” identificado con el número 7579-2. 
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✓ Con fecha 06 de octubre de 2020, se suscribió el Segundo Convenio Modificatorio y de Re Expresión 

Total al Contrato de Fideicomiso Público denominado "Fideicomiso para la Reconstrucción Integral 

de la Ciudad de México” identificado con el número 7579-2, derivado de que  con fecha 22 de junio 

de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Decreto por el que se modifican los 

incisos K, M., N., S., U. y W. del artículo 16; el segundo párrafo del artículo 41; y se adiciona la fracción 
X al artículo 16; el inciso b) y cinco párrafos al artículo 26; de la Ley para la Reconstrucción Integral 

de la Ciudad de México. Asimismo, con fecha 14 de julio de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México, la Modificación al Plan Integral para la Reconstrucción de la Ciudad de México, 

originada de la reforma a la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México, antes 

señalada. 

 

✓ Modificación al Fideicomiso Público denominado "Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la 

Ciudad de México (FIDERE) número 7900-3. 

✓ Con fecha 24 de noviembre de 2020, se suscribió el Convenio de Re Expresión Total al Contrato de 
Fideicomiso Público número 7900-3 denominado "Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la 

Ciudad de México”, en atención al oficio número DG/229/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020, 
mediante el cual la  Lic. Christian Leslie García Romero, Directora General del Fideicomiso 

Recuperación Crediticia, informó que en la Tercera Sesión Ordinaria 2020 del Comité Técnico del 

Fideicomiso de Recuperación Crediticia (FIDERE), los integrantes del Comité Técnico de dicho 
Fideicomiso, mediante Acuerdo CT030/05/2020 aprobaron el Convenio de Re Expresión al Contrato 

del Fideicomiso de referencia. 
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I.III.3 Contratos cuya Ejecución Comprende más de un Ejercicio Fiscal 

Programas y proyectos de inversión multianuales autorizados 2020 
 

No UNIDAD 
RESPONSABLE DEL 

GASTO 

OFICIO DE 
AUTORIZACIÓN 

/MODIF 

FECHA DE 
OFICIO 

DESCRIPCIÓN 

1 

ALCALDÍA IZTAPALAPA SAF/0388/2020 27/10/2020 

PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
UN INMUEBLE SOCIOCULTURAL Y DEPORTIVO, 
UBICADO EN LA COLONIA LOMAS DE SAN 
LORENZO EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE LA 
ALCALDÍA IZTAPALAPA 

2 

ALCALDÍA IZTAPALAPA SAF/0389/2020 27/10/2020 

CONSTRUCCIÓN DE UN INMUEBLE 
SOCIOCULTURAL, RECREATIVO Y DEPORTIVO, 
UBICADO EN EL CAMELLÓN DE PERIFÉRICO 
ORIENTE Y AVENIDA LUIS MÉNDEZ EN LA 
DIRECCIÓN TERRITORIAL REFORMA DE LA 
ALCALDÍA IZTAPALAPA 

3 

ALCALDÍA IZTAPALAPA SAF/0390/2020 27/10/2020 

CONSTRUCCIÓN DE DIVERSOS INMUEBLES 
SOCIOCULTURALES, EN LA LAGUNA 
QUETZALCÓATL, UBICADA EN VILLA GENERAL 
ROCA ESQUINA CON MANUEL CAÑAS, DE LA 
COLONIA DESARROLLO URBANO QUETZALCÓATL 
III, EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTA CRUZ 
QUETZALCÓATL DE LA ALCALDÍA IZTAPALAPA 

4 
ALCALDÍA MIGUEL 
HIDALGO 

SAF/0392/2020 28/10/2020 
CONTINUACIÓN DE TRABAJOS DEL NUEVO 
EDIFICIO SEDE DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO 

5 

FIDEICOMISO CENTRO 
HISTÓRICO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

SAF/0461/2020 27/11/2020 REHABILITACIÓN DE "CASA DEL CONDE DE REGLA" 

6 

FIDEICOMISO CENTRO 
HISTÓRICO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

SAF/0462/2020 27/11/2020 REHABILITACIÓN DE "CASA TALAVERA" 

7 

FIDEICOMISO CENTRO 
HISTÓRICO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

SAF/0463/2020 27/11/2020 
RECONSTRUCCIÓN DEL INMUEBLE "SOCIEDAD 
MEXICANA DE GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA" 

8 

FIDEICOMISO CENTRO 
HISTÓRICO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

SAF/0489/2020 09/12/2020 
REHABILITACIÓN DE LA "CAPILLA DE LA 
EXPIRACIÓN" 

9 

ÓRGANO REGULADOR 
DE TRANSPORTE 

SAF/0188/2020 18/06/2020 

SERVICIO INTEGRAL DE UNA PLATAFORMA 
DIGITAL, QUE GENERA INDICADORES, ALERTAS Y 
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA A 
TRAVÉS DE GPS, BOTÓN DE PÁNICO, VIDEO 
CÁMARAS Y CONTADOR DE PASAJEROS EN 
TIEMPO REAL DEL TRANSPORTE CONCESIONADO 
REGULARIZADO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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No UNIDAD 
RESPONSABLE DEL 

GASTO 

OFICIO DE 
AUTORIZACIÓN 

/MODIF 

FECHA DE 
OFICIO 

DESCRIPCIÓN 

10 

ÓRGANO REGULADOR 
DE TRANSPORTE 

SAF/0497/2020 16/12/2020 
CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 1 CUAUTEPEC – 
INDIOS VERDES, DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 
PÚBLICO CABLEBÚS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

11 

ÓRGANO REGULADOR 
DE TRANSPORTE 

SAF/0498/2020 16/12/2020 

CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 2 SIERRA DE SANTA 
CATARINA A CONSTITUCIÓN DE 1917, DEL 
SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO CABLEBÚS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO 

12 

SECRETARIA DE 
OBRAS Y SERVICIOS 

SAF/0190/2020 19/06/2020 

CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN 
Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE 
INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y 
SABERES (PILARES) DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

13 

SECRETARIA DE 
OBRAS Y SERVICIOS 

SAF/0191/2020 19/06/2020 
AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y 
MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR A 
CENTROS DE SALUD 

14 
SECRETARIA DE 
OBRAS Y SERVICIOS 

SAF/0528/2020 31/12/2020 
CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL 
CUAJIMALPA 

15 

SECRETARIA DE 
OBRAS Y SERVICIOS 

SAF/0193/2020 19/06/2020 

CONSTRUCCIÓN DE DOS PLANTELES DE 
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, UNA EN LA 
ALCALDÍA DE ÁLVARO OBREGÓN Y OTRA EN 
TLÁHUAC 

16 

SECRETARIA DE 
OBRAS Y SERVICIOS 

SAF/0529/2020 31/12/2020 
CONSTRUCCIÓN DE UNA UNIVERSIDAD EN LA 
ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, EN LA 
CDMX. 

17 

SECRETARIA DE 
OBRAS Y SERVICIOS 

SAF/0195/2020 19/06/2020 
ESTUDIO TÉCNICO Y OBRAS DE REMODELACIÓN 
PARA EJECUTARSE EN EL MONUMENTO 
HISTÓRICO ÁNGEL DE LA INDEPENDENCIA 

18 

SECRETARIA DE 
OBRAS Y SERVICIOS 

SAF/0196/2020 19/06/2020 

MEJORAMIENTO URBANO Y MANTENIMIENTO 
INTEGRAL DEL CIRCUITO INTERIOR DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, QUE INCLUYE LA IMPLEMENTACIÓN 
DE SOLUCIONES Y ADECUACIONES VIALES 

19 
SECRETARIA DE 
OBRAS Y SERVICIOS 

SAF/0210/2020 30/06/2020 
REHABILITACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO 
CUITLÁHUAC 

20 

SECRETARIA DE 
OBRAS Y SERVICIOS 

SAF/0211/2020 30/06/2020 
SEGUNDA ETAPA DE MODERNIZACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA DE ASFALTO EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO 

21 
SECRETARIA DE 
OBRAS Y SERVICIOS 

SAF/0212/2020 30/06/2020 
INTERVENCIÓN Y REHABILITACIÓN SEGUNDA 
ETAPA GRAN CANAL 

22 
SECRETARIA DE 
OBRAS Y SERVICIOS 

SAF/0213/2020 30/06/2020 
CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE 
CICLOVÍAS Y ANDADORES EN PERIFÉRICO ORIENTE 

23 

SECRETARIA DE 
OBRAS Y SERVICIOS 

SAF/0219/2020 01/07/2020 

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE LA CARPETA ASFÁLTICA A TRAVÉS 
DE REPAVIMENTACIÓN, BACHEO Y MAPEO EN LA 
RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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No UNIDAD 
RESPONSABLE DEL 

GASTO 

OFICIO DE 
AUTORIZACIÓN 

/MODIF 

FECHA DE 
OFICIO 

DESCRIPCIÓN 

24 

SECRETARIA DE 
OBRAS Y SERVICIOS 

SAF/0220/2020 01/07/2020 
TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE 
SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL EN 
VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

25 

SECRETARIA DE 
OBRAS Y SERVICIOS 

SAF/0221/2020 01/07/2020 
TRABAJOS DE RENIVELACIÓN DE ACCESORIOS 
HIDRÁULICOS EN VIALIDADES PRIMARIAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

26 
SECRETARIA DE 
OBRAS Y SERVICIOS 

SAF/0222/2020 01/07/2020 
RENOVACIÓN INTEGRAL DEL POLÍGONO CENTRO 
HISTÓRICO 

27 

SECRETARIA DE 
OBRAS Y SERVICIOS 

SAF/0223/2020 01/07/2020 
OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN, REDUCCIÓN DE 
CARRILES Y AMPLIACIÓN DE BANQUETAS DE LA 
AV. CHAPULTEPEC 

28 
SECRETARIA DE 
OBRAS Y SERVICIOS 

SAF/0224/2020 01/07/2020 
ADECUACIÓN DE CRUCEROS CONFLICTIVOS EN 
VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

29 

SECRETARIA DE 
OBRAS Y SERVICIOS 

SAF/0233/2020 02/07/2020 

METROBÚS ACCESIBLE PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD. PROYECTO INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIÓN Y ADAPTACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE, 
FOTRADIS 2019-2020 

30 

SECRETARIA DE 
OBRAS Y SERVICIOS 

SAF/0251/2020 15/07/2020 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS 
SEGUROS PARA PEATONES 

31 

SECRETARIA DE 
OBRAS Y SERVICIOS 

SAF/0279/2020 22/07/2020 

METROBÚS ACCESIBLE PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD. PROYECTO INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIÓN Y ADAPTACIÓN PARA EL 
TRANSPORTE EN SEIS ESTACIONES DE LA LÍNEA 1, 
2020 

32 

SECRETARIA DE 
OBRAS Y SERVICIOS 

SAF/0351/2020 25/09/2020 

PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DEL PUENTE VEHICULAR VIADUCTO RÍO DE LA 
PIEDAD INCORPORACIÓN A IGNACIO ZARAGOZA, 
EN LA ALCALDÍA IZTACALCO, EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

33 

SECRETARIA DE 
OBRAS Y SERVICIOS 

SAF/0400/2020 28/10/2020 

CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 
DE LA LÍNEA 3 DEL METROBÚS TENAYUCA-ETIOPIA 
Y SU AMPLIACIÓN DE LA ESTACIÓN ETIOPIA A 
HOSPITAL GENERAL XOCO. 

34 

SECRETARIA DE 
OBRAS Y SERVICIOS 

SAF/0451/2020 20/11/2020 
PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS 
EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 
EN CALLES Y CAMELLONES 

35 
SECRETARIA DE 
OBRAS Y SERVICIOS 

SAF/0493/2020 14/12/2020 
AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 4 DEL METROBÚS, 
TRAMO SAN LÁZARO-PANTITLÁN 

36 

SECRETARIA DE 
OBRAS Y SERVICIOS 

SAF/0494/2020 14/12/2020 
SISTEMA DE TRANSPORTE ELÉCTRICO (TROLEBÚS), 
CON TRAZO SOBRE LA AVENIDA ERMITA 
IZTAPALAPA (EJE 8 SUR) 
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37 

SECRETARIA DE 
OBRAS Y SERVICIOS 

SAF/0497/2020 16/12/2020 
CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 1 CUAUTEPEC – 
INDIOS VERDES, DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 
PÚBLICO CABLEBÚS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

38 

SECRETARIA DE 
OBRAS Y SERVICIOS 

SAF/0498/2020 16/12/2020 

CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 2 SIERRA DE SANTA 
CATARINA A CONSTITUCIÓN DE 1917, DEL 
SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO CABLEBÚS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO 

39 

SECRETARIA DE 
OBRAS Y SERVICIOS 

SAF/0499/2020 16/12/2020 
CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 
12 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO, 
TRAMO MIXCOAC-OBSERVATORIO. 

40 
SECRETARIA DE 
OBRAS Y SERVICIOS 

SAF/0530/2020 31/12/2020 
CONSTRUCCIÓN DEL TREN INTERURBANO DE 
PASAJEROS TOLUCA-VALLE DE MÉXICO 

41 
SECRETARIA DE 
OBRAS Y SERVICIOS 

SAF/0527/2020 31/12/2020 
CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR ANILLO 
PERIFÉRICO SUR Y CANAL NACIONAL. 

42 
SECRETARIA DEL 
MEDIO AMBIENTE 

SAF/0184/2020 15/06/2020 
1ª. ETAPA DE RESTAURACIÓN AMBIENTAL DE LA 
3ª. SECCIÓN DEL BOSQUE DE CHAPULTEPEC 

43 

SECRETARIA DEL 
MEDIO AMBIENTE 

SAF/0453/2020 20/11/2020 

PROGRAMA DE LUMINARIOS EN VIALIDADES DE 
LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
INCLUYE: SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS ADITIVOS 
METÁLICOS POR TECNOLOGÍA LED, COLOCACIÓN 
DE LUMINARIOS PEATONALES Y SUSTITUCIÓN DE 
SUPERPOSTES EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA 
RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

44 

SECRETARIA DEL 
MEDIO AMBIENTE 

SAF/0450/2020 20/11/2020 
REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y 
BANQUETAS EN LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

45 

SECRETARIA DEL 
MEDIO AMBIENTE 

SAF/0452/2020 20/11/2020 

REHABILITACIÓN DE LA CARPETA DE 
RODAMIENTO MEDIANTE TRABAJOS DE 
REENCARPETADO, MAPEO Y BACHEO EN 
VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

46 

SISTEMA DE AGUAS 
DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

SAF/0159/2020 22/05/2020 
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA 
LOS ATORONES 2 Y 6 

47 

SISTEMA DE AGUAS 
DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

SAF/0160/2020 22/05/2020 
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA 
IZTAPALAPA 4 

48 

SISTEMA DE AGUAS 
DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

SAF/0161/2020 22/05/2020 
CONSTRUCCIÓN POR CAMBIO DE TECNOLOGÍAS 
DE LA PLANTA POTABILIZADORA EL SIFÓN 

49 

SISTEMA DE AGUAS 
DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

SAF/0162/2020 22/05/2020 
CONSTRUCCIÓN POR CAMBIO DE TECNOLOGÍAS 
DE LA PLANTA POTABILIZADORA IZTAPALAPA 1 

50 

SISTEMA DE AGUAS 
DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

SAF/0163/2020 22/05/2020 
CONSTRUCCIÓN POR CAMBIO DE TECNOLOGÍAS 
DE LA PLANTA POTABILIZADORA SANTA 
CATARINA 
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51 

SISTEMA DE AGUAS 
DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

SAF/0242/2020 13/07/2020 

OBRAS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE PARA LA 
CONFORMACIÓN DE SECTORES EN ALCALDÍA 
IZTAPALAPA (ZONA PONIENTE), CIUDAD DE 
MÉXICO 

52 

SISTEMA DE AGUAS 
DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

SAF/0243/2020 13/07/2020 

OBRAS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE PARA LA 
CONFORMACIÓN DE SECTORES EN ALCALDÍA 
BENITO JUÁREZ (2A ETAPA), CIUDAD DE MÉXICO 

53 

SISTEMA DE AGUAS 
DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

SAF/0244/2020 13/07/2020 

OBRAS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE PARA LA 
CONFORMACIÓN DE SECTORES EN ALCALDÍA 
IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO 

54 

SISTEMA DE AGUAS 
DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

SAF/0245/2020 13/07/2020 
PROGRAMA PILOTO DE MACROMEDICIÓN DE LA 
CALIDAD DE AGUA EN VARIAS ALCALDÍAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

55 

SISTEMA DE AGUAS 
DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

SAF/0246/2020 13/07/2020 

OBRAS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE PARA LA 
CONFORMACIÓN DE SECTORES EN ALCALDÍAS 
COYOACÁN Y TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO 

56 

SISTEMA DE AGUAS 
DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

SAF/0263/2020 21/07/2020 

IMPLEMENTACIÓN DEL LABORATORIO DE 
ANÁLISIS PARA APOYO EN LOS SISTEMAS DE 
MACROMEDICIÓN DE AGUA POTABLE Y DRENAJE 
(SEGUNDA ETAPA) 

57 

SISTEMA DE AGUAS 
DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

SAF/0264/2020 21/07/2020 
PROYECTO INTEGRAL Y EJECUCIÓN DE OBRA DEL 
SANEAMIENTO DEL CANAL NACIONAL 

58 

SISTEMA DE AGUAS 
DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

SAF/0266/2020 21/07/2020 

OBRAS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE PARA LA 
CONFORMACIÓN DE SECTORES EN ALCALDÍA 
ÁLVARO OBREGÓN (2A ETAPA), CIUDAD DE 
MÉXICO 

59 

SISTEMA DE AGUAS 
DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

SAF/0267/2020 21/07/2020 
OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO A ESTACIONES 
DE MEDICIÓN DE POZOS DE AGUA POTABLE 

60 

SISTEMA DE AGUAS 
DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

SAF/0285/2020 27/07/2020 

CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE BOMBEO EN 
DIFERENTES ALCALDÍAS. CONSTRUCCIÓN DE LA 
NUEVA PLANTA DE BOMBEO LA LUZ, PUEBLO DE 
VILLA MILPA ALTA, ALCALDÍA MILPA ALTA 

61 

SISTEMA DE AGUAS 
DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

SAF/0304/2020 06/08/2020 
SUSTITUCIÓN DE LA LÍNEA DE INTERCONEXIÓN 
DEL REBOMBEO TEPETATAL AL GM-19, ALCALDÍA 
GUSTAVO A. MADERO 

62 

SISTEMA DE AGUAS 
DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

SAF/0310/2020 14/08/2020 
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 
508 MM (20") DEL TANQUE LA CALDERA A LA 
DERIVACIÓN EXISTENTE DEL MISMO DIÁMETRO 
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QUE ALIMENTA AL REBOMBEO TCIA-8, ALCALDÍA 
IZTAPALAPA 

63 

SISTEMA DE AGUAS 
DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

SAF/0352/2020 25/09/2020 

REHABILITACIÓN DE CAJÓN DE DESCARGA DE LA 
OBRA DE TOMA GRAN CANAL A LA LUMBRERA 8 
INTERCEPTOR ORIENTE, ALCALDÍA GUSTAVO A. 
MADERO 

64 

SISTEMA DE AGUAS 
DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

SAF/0365/2020 05/10/2020 
SANEAMIENTO INTEGRAL DEL RIO SAN 
BUENAVENTURA, COL. LA CEBADA, ALCALDÍA 
XOCHIMILCO, TLALPAN (2A ETAPA), TRAMO 3 

65 

SISTEMA DE AGUAS 
DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

SAF/0401/2020 28/10/2020 

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE ALIVIO EN AV. 
TAHEL-OCEANÍA, HACIA LUMBRERA L-6 DEL 
INTERCEPTOR ORIENTE, ALCALDÍA GUSTAVO A. 
MADERO Y VENUSTIANO CARRANZA (SEGUNDA 
ETAPA) 

66 

SISTEMA DE AGUAS 
DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

SAF/0414/2020 30/10/2020 
REPOSICIÓN DEL POZO SAN LUIS 4, ALCALDÍA 
MILPA ALTA 

67 

SISTEMA DE AGUAS 
DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

SAF/0518/2020 23/12/2020 
TRABAJOS EN EL CANAL NACIONAL II Y III ETAPA 
(2A ETAPA) 

68 

SISTEMA DE 
TRANSPORTE 
COLECTIVO 

SAF/0062/2020 26/02/2020 

ADQUISICIÓN DE REFACCIONES, COMPONENTES Y 
ELEMENTOS FUNDAMENTALES PARA REALIZAR EL 
MANTENIMIENTO SISTEMÁTICO Y CÍCLICO DE LOS 
SISTEMAS QUE INTEGRAN EL MATERIAL RODANTE 
NEUMÁTICO Y FÉRREO, PARA LA ATENCIÓN DE 
LAS PRINCIPALES AVERÍAS EN LOS SISTEMAS DE 
PUERTAS, TRACCIÓN FRENADO, GENERACIÓN DE 
AIRE Y ELEMENTOS MECÁNICOS 

69 

SISTEMA DE 
TRANSPORTE 
COLECTIVO 

SAF/0063/2020 26/02/2020 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO A 
ESCALERAS ELECTROMECÁNICAS, ACERAS 
MÓVILES, SALVAESCALERAS Y ELEVADORES 
INSTALADOS EN LA RED DEL STC 

70 

SISTEMA DE 
TRANSPORTE 
COLECTIVO 

SAF/0072/2020 10/03/2020 
MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE TRENES, SISTEMA 
DE CONTROL Y VÍAS DE LA LÍNEA 1 DEL SISTEMA 
DE TRANSPORTE COLECTIVO 

71 

SISTEMA DE 
TRANSPORTE 
COLECTIVO 

SAF/0095/2020 30/03/2020 

SERVICIO INTEGRAL DE SUMINISTRO DE 
MEDICAMENTOS DE PATENTE, GENÉRICOS 
INTERCAMBIABLES Y FÓRMULAS MAGISTRALES, 
MATERIALES DE CURACIÓN, COMPLEMENTOS 
ALIMENTICIOS Y PRODUCTOS DERMATOLÓGICOS 
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SIGLAS 

SIGLAS DENOMINACIÓN 

ACH Autoridad del Centro Histórico 

ADIP Agencia Digital de Innovación Pública 

AGATAN Agencia de Atención Animal 

CONGRESO Congreso de la Ciudad de México 

APS Agencia de Protección Sanitaria 

ASCM Auditoría Superior de la Ciudad de México 

C5 Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad 

de México 

SRTyD Sistema de Radio y Televisión Digital 

CAPREPA Caja de Previsión de la Policía Auxiliar 

CAPREPOL Caja de Previsión de la Policía Preventiva 

CAPTRALIR Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya 

CDH Comisión de Derechos Humanos 

CDMX Ciudad de México 

CEJUR Consejería Jurídica y de Servicios Legales 

CETRAM Coordinación de los Centros de Transferencia Modal 

CBP Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México 

CAVID Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México 

CJ Consejo de la Judicatura 

COMISA Corporación Mexicana de Impresión S. A. de C. V. 

COPRED Consejo Para Prevenir y Eliminar la Discriminación 

ALCALDÍAS Álvaro Obregón 

Azcapotzalco 

Benito Juárez 

Coyoacán 
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SIGLAS DENOMINACIÓN 

Cuajimalpa de Morelos 

Cuauhtémoc 

Gustavo A. Madero 

Iztacalco 

Iztapalapa 

Magdalena Contreras 

Miguel Hidalgo 

Milpa Alta 

Tláhuac 

Tlalpan 

Venustiano Carranza 

Xochimilco 

DIF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

EAP Escuela de Administración Pública 

EVALÚA Consejo de Evaluación del Desarrollo Social 

FAAVID Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito 

FAP Fondo Ambiental Público 

FAPJUS Fideicomiso Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia 

FES Fideicomiso Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México 

FICH Fideicomiso Centro Histórico 

FIDEGAR Fideicomiso Educación Garantizada 

FIDERE Fideicomiso de Recuperación Crediticia 

FIFINTRA Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público 

FMPT Fondo Mixto de Promoción Turística 

FIRI Fideicomiso para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México 

FONDECO Fondo para el Desarrollo Económico de la Ciudad de México 

FONDESO Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México 
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SIGLAS DENOMINACIÓN 

FONACIPE Fondo Público de Atención al Ciclista y al Peatón 

HCB Heroico Cuerpo de Bomberos 

IAPA Instituto para la Prevención y Atención de las Adicciones 

ICAT Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México 

IE Instituto Electoral 

IEMS Instituto de Educación Media Superior 

IRC Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México "Rosario Castellanos" 

IFP Instituto de Formación Profesional 

ILIFE Instituto Local para la Infraestructura Educativa 

INDEPORTE Instituto del Deporte 

INDISCAPACIDAD Instituto de las Personas con Discapacidad 

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

Rendición de Cuentas 

INJUVE Instituto de la Juventud 

INVEA Instituto de Verificación Administrativa 

INVI Instituto de Vivienda 

ISC Instituto para la Seguridad de las Construcciones 

JG Jefatura de Gobierno 

JLCA Junta Local de Conciliación y Arbitraje 

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

Periodistas 

MAP Fideicomiso Museo de Arte Popular 

MB Metrobús 

MES Fideicomiso Museo del Estanquillo 

ORT Órgano Regulador del Transporte 
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SIGLAS DENOMINACIÓN 

PA Policía Auxiliar 

PAS Planta Productora de Mezclas Asfalticas 

PAOT Procuraduría Ambiental y del Reordenamiento Territorial 

PBI Policía Bancaria e Industrial 

PGJ Procuraduría General de Justicia 

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

PROCINE Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano 

PROSOC Procuraduría Social 

RPSS Régimen de Protección Social en Salud 

SACMEX Sistema de Aguas de la Ciudad de México 

SECTEI Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación 

SECTUR Secretaría de Turismo 

SECULT Secretaría de Cultura 

SCG Secretaría de la Contraloría General 

SEDECO Secretaría de Desarrollo Económico 

SEDEMA Secretaría del Medio Ambiente 

SEPI Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes 

SEDESA Secretaría de Salud 

SIBISO Secretaría de Inclusión y Bienestar Social 

SEDUVI Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 

SAF Secretaría de Administración y Finanzas 

SEGOB Secretaría de Gobierno 

SEMOVI Secretaría de Movilidad 

SM Secretaría de las Mujeres 



 
 

301 
 

SIGLAS DENOMINACIÓN 

SEMSE Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos 

Humanos 

SERVIMET Servicios Metropolitanos S. A. de C. V. 

RTP Red de Transporte de Pasajeros 

SOBSE Secretaría de Obras y Servicios 

SPC Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 

SSC Secretaría de Seguridad Ciudadana 

OPD-SSP Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Pública 

STC METRO Sistema de Transporte Colectivo (Metro) 

STE Servicio de Transportes Eléctricos 

STyFE Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo 

TE Tribunal Electoral 

TJA Tribunal de Justicia Administrativa 

TSJ Tribunal Superior de Justicia 

UACM Universidad Autónoma de la Ciudad de México 

US Universidad de la Salud 

UP Universidad de la Policía de la Ciudad de México 
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PRESENTACIÓN 

En cumplimiento de la responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de México en materia de rendición de 
cuentas, la C. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, con base en lo 

dispuesto por los artículos 32, apartado C, inciso h) de la Constitución Política de la Ciudad de México y 153 

de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la 

Ciudad de México, presenta al Congreso de la Ciudad de México el Informe de Avance Trimestral 

correspondiente al periodo enero – marzo de 2021, el cual concentra la información del comportamiento 
de las finanzas públicas, en sus tres componentes básicos: ingreso, gasto y deuda pública; así como el 

balance presupuestal de la Ciudad de México. 
 

El Apartado de ingresos desglosa el comportamiento de los recursos captados por el Gobierno de la Ciudad, 

agrupados por sector y origen, así como las variaciones respecto de lo previsto en la Ley de Ingresos de la 

Ciudad de México 2021. 

Dentro del Apartado de egresos se presenta la evolución del ejercicio de los recursos de la Ciudad en las 

distintas clasificaciones establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable: Administrativa, 

Económica y Funcional; así como los resultados de la aplicación de los recursos en beneficio de la ciudadanía 

que reflejan el ejercicio eficiente del presupuesto de la Ciudad. 

Se incluyen las acciones realizadas durante los tres primeros meses del ejercicio 2021 encaminadas a la 

prevención, atención, mitigación y control de la COVID-19.  

Asimismo, se incluye un informe de las ministraciones realizadas a las Alcaldías y su comportamiento sobre 

el ejercicio, así como la evolución del Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías, en observancia de 

las disposiciones de la Constitución local.  

En el Apartado de Deuda Pública se detalla la situación de los créditos al periodo enero – marzo 2021, la 

composición de su costo financiero, así como las acciones de colocación y amortizaciones llevadas a cabo. 

Finalmente, con el propósito de apoyar el análisis de la información presentada en el Tomo de Resultados, 

se incluye el “Banco de Información” integrado por tres apartados: Avance Programático-Presupuestal, 

Anexo Estadístico y Órganos de Gobierno y Autónomos. 

El presente Informe entregado al Congreso de la Ciudad de México el 30 de abril de 2021, está a disposición 

para consulta del público en general, en el apartado de transparencia fiscal de la página web de la Secretaría 

de Administración y Finanzas de la Ciudad de México: 

https://www.finanzas.cdmx.gob.mx/ 

  

https://www.finanzas.cdmx.gob.mx/
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I. RESUMEN EJECUTIVO 

El Gobierno de la Ciudad, encabezado por la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, mantiene el compromiso 
con la ciudadanía de brindar más y mejores servicios, mediante una administración responsable, eficiente y 

transparente, con visión de mediano y largo plazo y enfocada en avanzar decididamente en la construcción 

de una Ciudad innovadora que garantice la igualdad de derechos a todos sus ciudadanos. Para el ejercicio 

2021 se continúan realizando acciones que permitan brindar soluciones integrales a las demandas 

ciudadanas, privilegiando la sostenibilidad del entorno y un adecuado equilibrio entre el desarrollo 

económico, social y el medio ambiente, en el marco del Programa de Gobierno 2019 – 2024 provisional y de 

la Agenda 2030, haciendo frente a las condiciones adversas ocasionadas por la pandemia generada por la 

COVID-19. 

 
El impacto económico generado por la pandemia disminuyó las expectativas de crecimiento para 2021, así 

como la estimación de recaudación local, lo que hace necesario maximizar esfuerzos con el objeto de elevar 
la calidad del gasto, priorizando la atención a los grupos más vulnerables.  De manera paralela, en conjunto 

con el Gobierno de la República, se coordinan y ejecutan en la Ciudad de México las acciones contenidas en 

el documento rector de la Política Nacional de Vacunación, a fin de disminuir la carga de enfermedad y 
defunciones ocasionadas por la COVID-19, así como facilitar la reapertura económica y el regreso a las 

actividades normales. 
 

El combate frontal a la corrupción como forma sistemática de gestión permite que la situación adversa se 

desahogue de una manera conveniente, posibilitando que el recurso público se destine efectivamente al 

beneficio directo de la ciudadanía, logrando hacer más con menos. 
 

El Informe de Avance Trimestral enero – marzo de 2021 detalla el comportamiento de los ingresos durante 
el periodo, las erogaciones realizadas por los Entes Públicos, los resultados derivados del ejercicio de los 

recursos durante el primer trimestre y de manera específica aquellas acciones llevadas a cabo para atender 

la emergencia sanitaria.  

Así, con base en la información al cierre del periodo, se tiene que: 

Ingresos 

El primer trimestre de 2021 inició bajo un contexto similar al observado en los últimos tres trimestres de 

2020, determinado por la pandemia por COVID-19; sin embargo, se espera un fortalecimiento de la actividad 

económica derivado de las vacunas y el respaldo adicional de las políticas públicas en algunas grandes 

economías. 

En este contexto, al finalizar el periodo enero-marzo de 2021 en los ingresos la Ciudad de México se observa 
lo siguiente: 

✔ Los Ingresos Totales del GCDMX se ubicaron 3.8 por ciento por debajo de lo estimado para el periodo, 

con recursos que sumaron 65,906.5 mdp. Asimismo, se registró una variación real negativa de 5.2 

por ciento, respecto al mismo periodo de 2020. 

✔ Los Ingresos del Sector Público Presupuestario ascendieron a 67,469.7 mdp, cifra 3.7 por ciento 
inferior a la meta establecida para el primer trimestre de 2021. Estos recursos estuvieron 
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conformados en 95.1 por ciento por Ingresos del Sector Gobierno y en 4.9 por ciento por Ingresos del 
Sector Paraestatal no Financiero. 

✔ Por su parte, los Ingresos del Sector Gobierno registraron un avance con respecto a la meta 

establecida para el periodo de análisis de 96.1 por ciento. Dichos recursos se integraron en 51.9 por 

ciento por Ingresos Locales y, en 48.1 por ciento, por Ingresos de Origen Federal. El Sector 

Paraestatal No Financiero obtuvo ingresos propios por 3,331.3 mdp, monto inferior en 0.5 por ciento 
a los recursos estimados para el periodo enero-marzo de 2021. 

Egresos 

El Gobierno de la Ciudad siempre comprometido con el ejercicio responsable y honesto de los recursos 

públicos y en estricta observancia de la normativa aplicable, enfoca su acción en la atención de las 

necesidades de orden público a través de programas sociales, fortalece las instituciones del sector salud y 

de seguridad pública, se empeña en brindar un servicio de transporte cada vez más eficiente y robustece las 
áreas de educación, ciencia y tecnología; siempre en armonía con las medidas de racionalidad de los 

recursos y austeridad republicana. 

✔ Para el periodo enero – marzo 2021, el Gasto Neto del Gobierno de la Ciudad de México fue 53.2 

por ciento mayor, en términos nominales, comparado con el mismo periodo de 2020, y 47.4 por 

ciento mayor en términos reales. 

✔ Este Gasto Neto representa un avance de 81 por ciento respecto del Gasto Programado para el 

periodo de reporte, de los cuales 39,614.0 mdp corresponden al Gasto Programable y 2,727.3 

mdp al Gasto No Programable. 

 

Deuda 

✔ El saldo de la deuda pública del Gobierno de la Ciudad de México, al cierre del primer trimestre del 

2021, se situó en 88,803.7 mdp. Dicho monto no incluye la reserva requerida para el pago de capital 
de emisiones bursátiles. 

✔ Durante el periodo de enero a marzo del 2021 no se ha realizado la contratación de nuevos créditos 

o emisiones bursátiles en el mercado de capitales.  

✔ Asimismo, durante el primer trimestre se realizaron pagos de amortizaciones por un monto de 

1,563.2 mdp, dichos pagos dan como resultado un desendeudamiento nominal de 1.7 por ciento y 

un desendeudamiento real de 4.0 por ciento, con respecto al cierre del 2020. 

 

El objetivo de esta Administración de hacer buen gobierno y de fortalecer la confianza de la sociedad en las 

instituciones, se ve reflejada en la política de austeridad, enfatizando la importancia de que los funcionarios 

públicos atiendan el principio de honestidad, el cumplimiento de sus responsabilidades, rindiendo cuentas, 

transparentando el manejo de recursos y tomando decisiones oportunas y adecuadas que se reflejen de 

manera favorable en el bienestar de las y los ciudadanos.  
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II. FINANZAS PÚBLICAS 

En este apartado se analizan los tres componentes básicos de las finanzas públicas: Ingreso, Gasto y Deuda. 

II.1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS 

A un año de que el Consejo de Salubridad General, en sesión de fecha 19 de marzo de 2020, reconociera la 

epidemia ocasionada por el COVID-19 en México como una enfermedad grave de atención prioritaria, y de la 

publicación, el 31 de marzo de 2020, de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria por causa de fuerza mayor 

del Consejo de Salud de la Ciudad de México (en concordancia con la emergencia sanitaria declarada por el 

Consejo de Salubridad General, para controlar, mitigar y evitar la propagación del COVID-19), se presentan 

los ingresos de la Ciudad de México (CDMX) registrados en el periodo enero-marzo de 2021.  

El análisis que se presenta en este documento considera las circunstancias extraordinarias en las que se 

encuentra el mundo entero a partir de la aparición del virus SARS-CoV-2, que tuvo fuertes repercusiones en 
2020, las cuales, se estima, continuarán incidiendo en las finanzas públicas en el ejercicio fiscal 2021. 

Contexto económico 

El primer trimestre de 2021 inició bajo un contexto similar al observado en los últimos tres trimestres de 
2020, determinado por la pandemia por COVID-19; sin embargo, se espera un fortalecimiento de la actividad 

económica derivado de las vacunas y el respaldo adicional de las políticas públicas en algunas grandes 

economías. 

 

El Fondo Monetario Internacional (FMI)1 pronosticó un crecimiento económico mundial para 2020 de 3.4 por 

ciento, antes de los primeros casos registrados de COVID-19; sin embargo, la economía global sufrió una 

                                                           
1

 Fondo Monetario Internacional. (abril, 2021). Perspectivas de la Economía Mundial. Disponible en: https://www.imf.org/en/ 

Publications/WEO/Issues/2021/09/30/world-economic-outlook-april-2021. 
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contracción de 3.3 por ciento, una diferencia de 6.7 puntos porcentuales respecto a lo estimado. Para 2021 
se proyecta que la economía mundial crezca 6.0 por ciento, dichas estimaciones de recuperación varían 

considerablemente entre países, dependiendo de los servicios de salud, la eficacia del apoyo de las políticas 

públicas implementadas, la exposición a repercusiones económicas transfronterizas y las características 

estructurales de cada economía al inicio de la crisis.  

Las zonas más afectadas por la pandemia fueron las economías avanzadas y las de Latinoamérica y el Caribe, 
incluido, México, con tasas de decrecimiento registradas de 4.7 y 8.2 por ciento, respectivamente. Sin 
embargo, las proyecciones para 2021 son alentadoras para el país con un crecimiento esperado de 5.0 por 

ciento. 

La desaceleración de la actividad económica observada en 2020 se manifestó en una caída en el volumen 

del comercio internacional, el cual experimentó una contracción de 14.3 por ciento durante el segundo 

trimestre de 2020 en términos del volumen de mercancías, de acuerdo con información de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC).2 Lo anterior derivado principalmente de las restricciones de transporte en 

distintos países. En los primeros meses de 2021, el comercio mundial continuó con la tendencia creciente 
mostrada desde junio de 2020; en particular, en febrero de 2021 se registró un incremento de 5.4 por ciento 

respecto del mismo mes del año anterior. 

 

Este mismo organismo reportó que la producción industrial mundial presentó una contracción de 12.2 por 

ciento en el mes de abril de 2020; sin embargo, durante el segundo semestre mostró una recuperación 

                                                           
2 CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis. World Trade Monitor December 2020. Disponible en: https://www.cpb.nl/ 

sites/default/files/omnidownload/CPB-World-Trade-Monitor-December-2020.pdf 
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sostenida y, para diciembre de 2020, tuvo un incremento de 1.1 por ciento. Para 2021 la producción industrial 
mundial registró un aumento de 7.5 por ciento en el mes de enero y 6.9 por ciento para el mes de febrero. 

 

En México, la pandemia por COVID-

19 provocó una caída del Producto 
Interno Bruto (PIB) de 8.5 por ciento 

anual en 2020 y una reducción de 

18.6 por ciento en el segundo 
trimestre de 2020.La reducción del 

PIB en 2020 ocurrió, principalmente, 
por la desaceleración de las 

actividades secundarias, como la 
minería, construcción, 

manufacturas, con una tasa anual 

de decrecimiento de 10.2 por ciento; 

seguidas de las actividades 

terciarias, comercio y servicios, que 

se vieron mermadas en 7.8 por 

ciento. Sin embargo, las actividades primarias, agricultura, pesca, ganadería mostraron un avance de 2.0 por 

ciento.  

Con el reinicio gradual de las actividades manufactureras consideradas no esenciales durante el tercer 
trimestre de 2020 se registró un incremento del PIB de 10.1 por ciento en relación con lo observado el 

trimestre previo, aunque al cierre del año se tuvo una variación anual negativa de 8.5 por ciento en términos 
reales. 
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A pesar del comportamiento negativo del PIB en 2020, es importante resaltar el avance en los Ingresos 
Tributarios del país en 2020 respecto a los registrados en 2019. En 2019 México se situaba en el último lugar 

de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con una 

recaudación de 13.1 puntos porcentuales del PIB. En 2020 se registró un avance de 1.3 por ciento comparado 

con 2019, lo cual muestra un fortalecimiento en la recaudación tributaria del país que garantizará un 

crecimiento participativo que beneficie a todos. Además, muestra el avance en la transición hacia una menor 
dependencia de los ingresos petroleros. 

 

En comparación con los países de América 
Latina, los Ingresos Tributarios de México 

siguen estando por debajo del promedio de 

17.2 puntos porcentuales del PIB en los años 
de 2019 y 2020. 

Para febrero de 2021, el Indicador Global de la 

Actividad Económica (IGAE) registró un 
retroceso de 4.0 por ciento respecto al mismo 

mes del año pasado. Esta tendencia se 

observó para las actividades secundarias y 
terciarias, a pesar del repunte observado de 

las actividades primarias. 
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Al cierre de marzo de 2021, la tasa de desocupación fue de 4.4 por ciento,3 que refleja una variación anual de 

33.6 por ciento respecto del mismo mes del año previo, no obstante, se observa una tendencia decreciente 

desde julio de 2020. En contraposición, la tasa de informalidad laboral presentó una variación anual de 6.3 
por ciento, con un comportamiento al alza desde diciembre de 2020. 

 

                                                           
3 Cifras desestacionalizadas. 
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Por su parte, en el primer trimestre de 2021, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) mostró una 
tendencia creciente. La inflación se situó en 4.0 por ciento, ubicándose encima de la banda de variabilidad 

objetivo.  

 

Con respecto a la capacidad de adquisición de los consumidores, el Índice de Confianza del Consumidor 

(ICC) mantuvo su recuperación en los tres primeros meses de 2021, al registrar 40.4 puntos en marzo; no 
obstante, se encuentra 1.6 puntos por debajo en comparación con el mismo mes de 2020. El 

comportamiento anterior se debe a la tendencia decreciente del desempleo, derivado de la apertura de los 

sectores económicos y el inicio de la vacunación de la población en el país. 
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Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) el ingreso 

laboral real4 mostró una disminución de 2.5 por ciento entre el cuarto trimestre de 2019 y el cuarto trimestre 

de 2020 con base en el Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP). Lo anterior se tradujo en un 

aumento de la pobreza laboral5, al pasar de 37.3 por ciento a 40.7 por ciento en este periodo. 

Ahora bien, la venta de vehículos, que tuvo una recuperación durante los trimestres tercero y cuarto de 2020, 
presentó una recaída en el primer trimestre de 2021. Con datos de la Asociación Mexicana de la Industria 

Automotriz (AMIA) y del INEGI, la venta al público en el mercado interno entre enero y marzo de 2021 presentó 

una variación negativa de 19.9 por ciento respecto al mismo periodo de 2020; es decir, 34,294 unidades 

menos.  

 

La economía de la CDMX está altamente especializada en la provisión de servicios. Al respecto, con cifras del 
PIBE para 2019, 90.6 por ciento de la actividad económica de la Ciudad se concentró en el sector servicios. 

Las actividades del sector secundario participaron con 9.4 por ciento y el porcentaje restante correspondió 

a las actividades del sector primario. La Capital se mantuvo como la entidad que más aportó al PIB Nacional 
en 2019, con 17.8 puntos porcentuales; muy por encima del Estado de México, el cual participó con 8.9 por 

ciento. 

                                                           
4 Porcentaje de la población con un ingreso laboral inferior al valor de la canasta alimentaria. 

5 CONEVAL. (diciembre, 2020). El CONEVAL presenta información referente al Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP) al cuarto 

trimestre de 2020. Disponible en: https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/ITLP-IS_resultados_a_nivel_nacional.aspx 
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En 2020, el comportamiento de la economía de la CDMX fue consistente con lo observado en los ámbitos 
nacional e internacional. De acuerdo con el INEGI, el Indicador Trimestral de la Actividad Económica (ITAEE) 

para la Ciudad registró una contracción de 16.1 por ciento al segundo trimestre, y una contracción de 11.4 

por ciento para el tercer trimestre.  

El sector secundario fue el más 

afectado desde el segundo trimestre, 
con una caída de 27.3 por ciento. Por el 
contrario, las actividades primarias 

mostraron un comportamiento 

positivo con un crecimiento de 6.4 por 

ciento en el tercer trimestre. Por su 

parte, el sector terciario presentó una 
contracción de 14.9 por ciento para el 

segundo trimestre y de 10.8 por ciento 
para el tercer trimestre en relación con 

lo observado durante los mismos 

periodos de 2019. 

 

Con información de la Encuesta Mensual Sobre Empresas Comerciales (EMEC), se observó que para febrero 

de 2021 los ingresos reales por suministro de bienes y servicios al por mayor y al por menor en la CDMX 

tuvieron una reducción de 2.1 por ciento y 13.7 por ciento respectivamente, en comparación con el mes de 
febrero de 2020. Este comportamiento está relacionado con el cierre de actividades no esenciales en la 
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Ciudad durante diciembre de 2020, enero y febrero de 2021 derivado del repunte en el número de contagios 
por COVID-19. 

 

Para el sector de la construcción en la CDMX, la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC) 

registró un aumento de 0.7 por ciento del valor de la producción por las empresas constructoras en la CDMX 

en febrero respecto del mismo mes de 2020. Se observa que continúa con la tendencia positiva registrada 

desde el mes de noviembre de 2020. 

 

El sector turístico y los servicios de esparcimiento fueron las actividades económicas más afectadas por el 

confinamiento y las restricciones de viajeros internacionales en la CDMX en 2020. Durante el mes de enero 
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de 2021 la derrama económica de turistas hospedados en hoteles de la Ciudad presentó una reducción de 
75.3 por ciento respecto del mismo periodo de 2020, mientras que los ingresos generados por viajeros 

internacionales disminuyeron 77.6 por ciento, y los provenientes de turistas nacionales en 71.4 por ciento. 

 

Durante el primer trimestre del año en curso, la CDMX contó, en promedio, con 3.2 millones de trabajadores 

asegurados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y exhibió un decrecimiento de 6.5 por ciento 

en comparación con el mismo trimestre del año previo.  
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Si bien las cifras de ocupación empiezan a dar señales de recuperación, los efectos de la pandemia en el 
mercado laboral pueden convertirse en una limitante al crecimiento económico de la Ciudad, ya que tiene 

el potencial de incidir sobre los indicadores del consumo privado y del gasto, lo cual restaría dinamismo al 

flujo económico. En particular, los ingresos de la Ciudad podrían verse afectados, dada la importancia de la 

participación del Impuesto Sobre Nóminas. 

Los indicadores presentados muestran que la pandemia tuvo impactos significativos en la mayor parte de 
las actividades productivas, comerciales y laborales en el mundo, el país y en la CDMX desde finales de marzo 
de 2020. Si bien, la economía capitalina se reactivó paulatinamente desde el segundo semestre del ejercicio 

anterior, esta rehabilitación se vio interrumpida por el repunte de casos de COVID-19 que se presentó en 

noviembre de 2020 y que se estabilizó hasta finales de enero de 2021. 

Desde finales de 2020, la economía mostró una recuperación gradual; por lo cual se prevé que las actividades 

de diferentes sectores se reestablecerán paulatinamente a lo largo de 2021 y se estima que los ingresos de 
la CDMX retomen su tendencia pre-pandemia hasta el próximo ejercicio fiscal. Sin embargo, tanto la 

reactivación económica como la recuperación de los ingresos de la Ciudad dependerán de diversos factores, 
entre los que se encuentra la incertidumbre asociada a los plazos para la contención de la propagación del 

COVID-19 y el posible surgimiento de rebrotes, así como los tiempos de producción y distribución de las 

vacunas contra el virus SARS-CoV-2. 

Ingresos Presupuestarios  

Considerando las previsiones y riesgos antes expuestos, en la Ley de Ingresos de la Ciudad de México 

(LICDMX-2021) se estimaron, para el primer trimestre de 2021,6 Ingresos Totales por un monto de 68,534.5 
millones de pesos (mdp); así como, Ingresos del Sector Público Presupuestario por 70,097.7 mdp. De éstos 

últimos, 95.2 por ciento corresponden al Sector Gobierno, porcentaje equivalente a 66,750.0 mdp, y 4.8 por 

ciento al Sector Paraestatal No Financiero, con recursos por 3,347.7 mdp. 

No obstante, la recuperación de la economía capitalina en los primeros meses de 2021 se retrasó por las 

medidas de protección a la salud extraordinarias, de aplicación inmediata, apremiante y obligatoria en la 
CDMX determinadas por el Comité de Monitoreo derivado de que la Ciudad de México se encontraba en 

Semáforo Rojo con Alerta por Emergencia Sanitaria de COVID-19.7 Estas medidas consistieron en el cierre de 
toda actividad en la CDMX, con excepción de las consideradas como esenciales para el funcionamiento de la 

Ciudad, y se aplicaron a partir del 21 de diciembre de 2020  y hasta el 12 de febrero de 2021 con base en los 

indicadores epidemiológicos de las autoridades sanitarias de los ámbitos federal y local, considerando los 

                                                           

6 Las metas de recaudación para el periodo están previstas en el Acuerdo por el que se da a conocer el Calendario de Estimación de 

Recaudación Mensual por cada Concepto de Ingreso Previsto en la Ley de Ingresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2021, 

publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México (GOCDMX) el 29 de enero de 2021. 

7 El 21 de diciembre de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México (GOCDMX) el Trigésimo Séptimo Aviso por el que el Comité 

de Monitoreo establece Medidas Extraordinarias de Protección a la Salud para disminuir la curva de contagios, derivado de que la Ciudad se 

encuentra en Semáforo Rojo de Máxima Alerta por la Emergencia de COVID-19, mediante el cual, el Comité de Monitoreo de la Ciudad de México, 

determinó la implementación de medidas de protección a la salud extraordinarias y obligatorias en esta entidad, durante el periodo 

comprendido del 21 de diciembre de 2020 al 10 de enero de 2021. Este Semáforo Rojo de Máxima Alerta se mantuvo hasta la publicación en la 

GOCDMX el 12 de febrero de 2021 del Cuadragésimo Quinto Aviso por el que se da a conocer el color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad 
de México, así como las Medidas de Protección a la Salud que deberán observarse derivado de la Emergencia Sanitaria por COVID-19, mediante 

el cual se determinó que el color del Semáforo Epidemiológico en la Ciudad de México cambia a NARANJA. 
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índices de ocupación hospitalaria y los casos sospechosos o confirmados de COVID-19 en la Ciudad de 
México, así como los altos niveles de contagio. 

En estas circunstancias, los Ingresos del Sector Público 

Presupuestario sumaron recursos por 67,469.7 mdp; 

monto con el que se alcanzó un avance de 96.3 por 

ciento respecto de lo estimado en la LICDMX-2021. De 
los Ingresos del Sector Público Presupuestario, 
64,138.5 mdp correspondieron a Ingresos del Sector 

Gobierno, los cuales representaron 95.1 por ciento del 

total. Por su parte, el Sector Paraestatal No Financiero 

aportó 3,331.3 mdp, es decir, 4.9 por ciento de estos 

recursos.  

Desde otra perspectiva, estos ingresos se conformaron 

en 54.3 por ciento por ingresos propios –Ingresos 
Locales más Ingresos del Sector Paraestatal No 

Financiero– y en 45.7 por ciento por los Ingresos de 

Origen Federal. Lo anterior refleja la importancia de los 
recursos propios como fuente de ingresos, así como la 

consolidación de la autonomía financiera de la Ciudad 
a pesar de las difíciles condiciones económicas que 

enfrenta la Capital. 

Para el primer trimestre de 2021 se observaron resultados heterogéneos que están asociados a tanto a la 

contracción económica ocasionada por el cierre total de las actividades no esenciales desde los primeros 
días del ejercicio fiscal, como al restablecimiento de la economía por la reapertura de actividades y por el 

inicio de la campaña de vacunación contra el COVID-19. 

A partir del 20 de enero inició la campaña de 

vacunación para personal médico y, posteriormente, 
el 12 de febrero para los adultos de 60 años o más. 

Con esta medida se logró cambiar el Semáforo 

Epidemiológico en la Ciudad de ROJO a NARANJA y 

la apertura de establecimientos mercantiles como 

billares, teatros con puestas en escena al aire libre, 

entrenamientos en gimnasios, albercas en interiores 

y centros religiosos sin oficiar ceremonias religiosas. 

De esta manera, se espera que la campaña de 
vacunación en la CDMX incida positivamente tanto 

en los resultados económicos como en las finanzas 

de la Ciudad.  

Las finanzas públicas dependen fuertemente de la estructura y el comportamiento de las economías. Así, los 
ingresos propios de una entidad como la CDMX, en cuya economía el sector terciario es preponderante, 

tienen como fuente principal las actividades relacionadas con los servicios. Estas actividades estuvieron y 
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están aún entre las más afectadas por las circunstancias inesperadas que impuso el surgimiento del COVID-
19, por lo que los efectos de esta pandemia continúan repercutiendo de manera inevitable en los ingresos 

del Gobierno de la Ciudad, aunque cada vez en menor medida, debido a la nueva apertura gradual y 

responsable de las actividades económicas que experimentaron cierres. 

Lo anterior se aprecia de manera particular en el desempeño favorable de algunos conceptos de los Ingresos 

Locales, como el Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI), el Impuesto Sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos (ISTUV), el Impuesto Sobre Nóminas (ISN), el Impuesto Sobre Espectáculos Públicos, los Derechos 
por la prestación de servicios por el suministro de agua y los Derechos por los servicios de control vehicular.  

La evolución positiva de estos conceptos fue de gran importancia para mantener unas finanzas sanas que 

permitan garantizar la continuidad de los programas sociales y la prestación de servicios públicos; así como 

los programas de apoyo especial para la protección de la salud y la economía de las familias y las empresas 

de la Ciudad. Asimismo, este comportamiento de los ingresos estuvo respaldado por el cumplimiento 
oportuno de los contribuyentes capitalinos, lo cual confirma la consolidación de la cultura tributaria en la 

CDMX. 

Por otra parte, con la finalidad de coadyuvar en la economía familiar y empresarial de los habitantes de la 

entidad, así como de incidir en la reactivación económica y de mantener la sostenibilidad de las finanzas de 

la Ciudad, durante el primer trimestre del año, el GCDMX implementó acciones para mantener y fortalecer 
sus fuentes propias de financiamiento, sustentadas en la confianza en el contribuyente, entre las que se 

encuentra la continuación del otorgamiento de beneficios fiscales a favor de los grupos vulnerables de la 

Ciudad. Además, el GCDMX no aumentó los impuestos, sólo se llevó a cabo la actualización de las cuotas y 
tarifas de las contribuciones, las multas, valores y, en general, las cantidades establecidas en el Código Fiscal 

de la CDMX, en apego a las disposiciones de este ordenamiento. 

Asimismo, el Código Fiscal de la CDMX fue modificado con el objetivo de reducir la carga tributaria de los 
capitalinos y, al mismo tiempo, de incentivar el cumplimiento voluntario del Impuesto Predial y del ISAI. En 

este sentido, se incrementó el descuento por Pago Anual Anticipado del Predial, el cual pasó de 8 por ciento 
a 10 por ciento pagando de manera anual en enero y de 5 por ciento a 6 por ciento si el pago se llevó a cabo 

durante febrero. Asimismo, se determinó aplicar una reducción equivalente a 50 por ciento del ISAI en el 
supuesto de que la adquisición se derive de una sucesión por herencia. 

Además, con la finalidad de apoyar a las pequeñas y medianas empresas ubicadas en el Centro Histórico de 

la CDMX, así como a los restaurantes de toda la Ciudad, el 29 de enero de 2021 se publicó la Resolución de 

Carácter General mediante la cual se condonó el pago total del Impuesto Sobre Nóminas causado en el 

periodo de enero de 2021 a las empresas de tamaño micro y pequeño que se dediquen a actividades no 

esenciales y que estén establecidas en el perímetro “A” o “B” del Centro Histórico de la CDMX; así como, a 

los establecimientos con giro restaurantero o que, no siendo su actividad principal, otorguen servicios de 

restaurante ofreciendo la venta de alimentos preparados para consumo en el local. 

Ingresos Locales 

Al cierre del primer trimestre de 2021 los Ingresos Locales sumaron 33,290.9 mdp, los cuales estuvieron 

integrados por los Ingresos Locales Tributarios, rubro que registró una participación de 77.1 por ciento del 
total, y por los Ingresos Locales No Tributarios, con una aportación de 22.9 por ciento.   
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Ingresos Locales Tributarios 

En el periodo enero-marzo de 2021 se recaudaron 25,658.1 mdp, cifra que representó un avance de 90.3 por 
ciento respecto de la meta establecida en la LICDMX-2021. Este resultado en los Ingresos Locales Tributarios 

mantuvo su principal sustento en el buen desempeño del Impuesto Predial y del Impuesto Sobre Nóminas. 

   

En la composición de los Ingresos Tributarios de la 
Ciudad en este periodo sobresalen los obtenidos por 

el Impuesto Predial, seguido del Impuesto Sobre 
Nóminas. En conjunto, los recursos captados por 
ambos impuestos significaron 78.3 por ciento de los 

Ingresos Locales Tributarios y 60.4 por ciento del total 
de los Ingresos Locales. De esta manera, los tributos 

referidos constituyen las dos fuentes principales de 

recursos propios de la Ciudad. En tanto que el tercer 

y cuarto lugar lo ocuparon los ingresos por el ISTUV y 

el ISAI, con 13.4 y 7.0 por ciento de participación, 

respectivamente.  

Además de las principales fuentes de ingresos de la 

Ciudad, consolidadas gracias a la cultura tributaria de 

los ciudadanos capitalinos, en el periodo enero-marzo de 2021, la evolución de la recaudación por impuestos 

como el ISAI, el ISTUV y Sobre Espectáculos Públicos dio señales de recuperación de las finanzas públicas 

locales. 
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De manera individual, por el Impuesto Predial se recaudaron 12,477.8 mdp, cifra que alcanzó un avance de 

82.3 por ciento de la meta programada. Dicha recaudación representó un incremento de 0.1 por ciento en 

términos nominales respecto del primer trimestre de 2020. Además, para el periodo que se informa, este 
tributo aportó 48.6 por ciento de los Ingresos Tributarios y 37.5 por ciento de los Ingresos Locales.  

Por su parte, el Impuesto Sobre Nóminas generó recursos que representaron 29.7 por ciento de los Ingresos 
Tributarios y 22.9 por ciento de los Ingresos Locales, aportando 7,619.1 mdp. Estos ingresos se situaron 0.8 

por ciento por encima del programa y resultaron 0.4 por ciento mayores, en términos reales, a lo recaudado 

durante el primer trimestre de 2020. Este comportamiento positivo puede estar relacionado con el 
incremento de 15.0 por ciento del salario mínimo respecto de 2020. 

El desempeño de esta contribución fue sobresaliente, considerando que el GCDMX condonó la totalidad de 
este impuesto para enero de 2021, uno de los periodos de mayor recaudación, a restaurantes y micro y 

pequeños negocios de toda la Ciudad. Estos resultados fueron un claro reflejo del compromiso entre el 

GCDMX y el sector empresarial con la Ciudad. 

 



 
 

28 
 

De los recursos totales por los Impuestos sobre el Patrimonio, el Impuesto Predial aportó 70.5 por ciento; el 
Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI) participó con 10.1 por ciento y el Impuesto Sobre Tenencia 

o Uso de Vehículos (ISTUV) con 19.4 por ciento. 

Por el ISTUV se captaron 3,427.2 mdp, cifra 13.5 por ciento 

debajo de la meta programada. El comportamiento en la 

recaudación de este impuesto está asociado a la reducción 
de la venta de vehículos nuevos en 19.9 por ciento a nivel 
nacional, respecto al trimestre anterior, de acuerdo con el 

INEGI. Los segmentos más afectados fueron los 

automóviles de lujo, deportivos y minivans, siendo estos 

los segmentos que no se benefician con el subsidio que se 

otorga para este impuesto. 

Es importante mencionar que, a pesar de que los recursos 

tributarios provenientes de esta contribución mostraron 
una tendencia decreciente desde 2016 y hasta 2020, en 

términos reales, –relacionada, principalmente con la 

migración de unidades vehiculares hacia otras entidades 
federativas– para el primer trimestre de 2021 se observó un 

crecimiento real de 8.1 por ciento respecto del monto 
registrado para el mismo periodo de 2020. Al respecto, se 

considera que este resultado está asociado al 

comportamiento positivo esperado, una vez que se han atenuado los efectos más agudos de la 

contingencia sanitaria, y a las acciones implementadas en 2020 para facilitar e incentivar el pago de 

contribuciones como el ISTUV, los cuales no se observaron con claridad durante ese ejercicio fiscal, 
debido al impacto provocado por la pandemia. 

Los ingresos observados por el ISAI ascendieron a 1,794.3 mdp, monto 44.4 por ciento superior a las 
previsiones de la LICDMX-2021. Este impuesto tuvo una evolución positiva en su recaudación a partir del 

segundo semestre de 2020, una vez que se determinó la reapertura de actividades económicas declaradas 

no esenciales. Este repunte continuó apoyado en la reactivación consistente que exhibió el sector de la 

construcción, tal que, en enero de 2021, superó los resultados del sector a nivel nacional. Lo anterior está 
relacionado, además, con su inclusión como actividad esencial y con las expectativas favorables del sector 

inmobiliario propiciadas por el programa de Reactivación Económica y Producción de Vivienda Incluyente, 

Popular y de Trabajadores en la Ciudad de México. 
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Del conjunto de las contribuciones que componen los Ingresos Tributarios, los Impuestos Sobre la 

Producción, el Consumo y las Transacciones han sido de los más afectados por la pandemia ya que 
registraron una disminución a tasa real anual de 43.6 por ciento, frente a los ingresos obtenidos en el mismo 

trimestre de 2020. 

Mediante estos impuestos se captaron 217.8 mdp, de los cuales, 16.5 por ciento correspondió al Impuesto 
por la Prestación de Servicios de Hospedaje; 31.3 por ciento al Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos y 

Concursos; 3.2 por ciento al Impuesto Por las Erogaciones en Juegos con Apuestas; 29.9 por ciento al 
Impuesto Sobre Espectáculos Públicos, y 19.2 por ciento al Impuesto Por la Venta Final de Bebidas 

Alcohólicas. 

El Impuesto Sobre Espectáculos Públicos presentó una recaudación 20.8 por ciento por encima de lo 

estimado en la LICDMX-2021. Por su parte, el Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje alcanzó 

una recaudación de 35.8 mdp para el periodo enero-marzo de 2021, cifra 58.4 por ciento menor respecto a 
la meta programada, por las medidas adoptadas para proteger la salud de la población de la Ciudad, una 

vez que se estableció el Semáforo Rojo con Alerta por Emergencia Sanitaria de COVID-19, las cuales se 
implementaron desde el 21 de diciembre de 2020 y hasta el 12 de febrero de 2021, y que consistieron en el 

cierre de toda actividad en la CDMX, con excepción de las consideradas como esenciales. 

Al respecto, en la LICDMX-2021 se previó que la economía de la Ciudad se reactivaría gradualmente durante 

2021, por lo que los impuestos relacionados con las actividades económicas se recuperarían a más largo 

plazo. Entre las actividades mencionadas se encuentran los espectáculos públicos, el turismo y el 

esparcimiento, los cuales, se estimó que presentarían importantes disminuciones en relación con la 

recaudación que generaron en los últimos años, previos a la emergencia sanitaria. 
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Por su parte, los ingresos por Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos sumaron 68.2 mdp, colocándose 24.2 por 
ciento por debajo de la meta. El Impuesto Por las Erogaciones en Juegos con Apuestas fue el que menos 

aportó a los Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones. Asimismo, los recursos por el 

Impuesto Por la Venta Final de Bebidas Alcohólicas ascendieron a 41.8 mdp y superaron las previsiones de 

la LICDMX en 52.3 por ciento. 

Ingresos Locales No Tributarios 

Los Ingresos No Tributarios sumaron un total de 7,632.9 mdp, monto 2,120.8 mdp menor que la meta 
establecida al primer trimestre del presente ejercicio fiscal. En este rubro, la composición porcentual de los 

ingresos se distribuyó de la siguiente forma: los Derechos aportaron 54.7 por ciento, los Productos 30.8 por 

ciento y los Aprovechamientos 14.5 por ciento. Por concepto de Accesorios de estas contribuciones hubo 
una recaudación de 63.9 mdp. 

Los ingresos por Productos sumaron 2,353.4 mdp, cifra 45.0 por ciento inferior a la previsión de la LICDMX-

2021. Mientras que, los ingresos por Derechos ascendieron a 4,174.3 mdp, lo que significó un aumento de la 

proyección de ingresos en 4.6 por ciento. Al cierre de marzo de 2021, el renglón de Aprovechamientos sumó 
1,105.2 mdp, monto con el cual se logró alcanzar 74.7 por ciento de los ingresos estimados al periodo; no 

obstante, superó en 6.3 por ciento, a tasa real anual, la recaudación observada en el mismo trimestre del 
año previo. 

En el rubro de Derechos, los ingresos por la Prestación de Servicios Públicos representaron 93.8 por ciento 

del total; los Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público 

aportaron 3.3 por ciento, mientras que, el concepto de Otros Derechos participó con 1.4 por ciento y el 
restante 1.5 por ciento fue por concepto de Accesorios.  

Dentro de los Derechos por Prestación de Servicios, destacaron por su aportación los recursos obtenidos por 
la Prestación de Servicios por el Suministro de Agua que representaron 56.7 por ciento, por los Servicios de 

Control Vehicular con 32.6 por ciento, por la Prestación de Servicios del Registro Público de la Propiedad y 

del Comercio y del Archivo General de Notarías con 6.1 por ciento y por servicios de Expedición de Licencias 
con 2.2 por ciento.  

Por los Derechos por la Prestación de Servicios por el Suministro de Agua se obtuvo una recaudación de 

2,222.5 mdp, cifra que resultó 9.4 por ciento superior a la meta programada y que, en términos reales, 
representó también un aumento de 8.3 por ciento. 
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Los Derechos por los servicios de construcción y operación hidráulica y por la autorización para usar las 

redes de agua y drenaje, por servicios de expedición de licencias, y por la supervisión y revisión de las obras 
públicas sujetas a contrato fueron mayores respecto de la meta programada. El comportamiento de estos 

tres conceptos está relacionado con el importante repunte de la actividad constructiva en la Ciudad desde 

noviembre de 2020, cuya recuperación ha sido considerablemente mayor que a nivel nacional. En este 

sentido, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) estimó un crecimiento en la inversión 

en infraestructura de hasta 5.0 por ciento para 2021. 

En el rubro de Productos, el concepto con el mejor desempeño fue la Venta de Hologramas de verificación 
vehicular obligatoria, que registró recursos 27.9 por ciento por encima de lo programado y un incremento 

de 11.7 por ciento, en términos reales, respecto al primer trimestre de 2020. Resulta importante destacar 
este resultado, debido a que en el mismo periodo de 2020 aún no se registraban los efectos de la pandemia 

por COVID-19. Este comportamiento se debe, en parte, al ajuste de los costos de constancias de verificación 

vehicular, derivado del aumento del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA)  8 para 2021 que 
entró en vigor a partir del 1 de febrero. 

En el rubro de Aprovechamientos, los recursos generados por el renglón de Otros Aprovechamientos 
registraron una participación de 73.7 por ciento de la cifra total captada bajo este rubro, seguido por el de 

Multas, el cual tuvo una participación de 15.1 por ciento en el total del rubro. En particular, las Multas de 

tránsito tuvieron un comportamiento positivo, quedando 6.8 por ciento por encima de la meta establecida. 

En este resultado influyó el ajuste del valor de la UMA, por el que se actualizaron los costos de las multas de 

tránsito en 3.2 por ciento. 

Los conceptos con el comportamiento más sobresaliente fueron Indemnizaciones, dentro del cual los 
recursos por Resarcimiento o Reintegros y Seguros, Reaseguros, Fianzas y Cauciones fueron 121.6 por ciento 

y 26.3 por ciento mayores que lo estimado, respectivamente; así como, el de Otros Aprovechamientos, en el 

                                                           
8 El INEGI publicó el 08 de enero de 2021 en el Diario Oficial de la Federación que el valor de la UMA para 2021 sería de $89.62 pesos diarios, 

$2,724.45 mensuales y $32,693.40 anuales. La Unidad se modificó casi cuatro pesos en su cálculo diario, puesto que en 2020 la UMA diaria 

estaba en $86.88, $2,641.15 mensual y $31,693.80 anual. 
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cual la Venta de bases de licitaciones públicas presentó variaciones positivas de más de cien por ciento 
respecto de lo programado y también en términos reales en comparación con el mismo periodo de 2020. 

 

Ingresos de Origen Federal 

Al primer trimestre del ejercicio fiscal 2021, las Participaciones en Ingresos Federales de la Ciudad de México, 

en particular aquellas que derivan del Fondo General de Participaciones (FGP), del Fondo de Fomento 
Municipal (FOMUN), del Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR) y las Participaciones por el Impuesto 
Especial por la Producción y Servicios (IEPS), fueron menores en 6.5 por ciento en términos reales a las 
observadas en el mismo periodo del ejercicio fiscal 2020. 

En este sentido cabe destacar que, a nivel nacional, a marzo de 2021 los Fondos anteriormente señalados 

(FGP, FOMUN, FOFIR y IEPS) mostraron un decrecimiento real de 3.8 por ciento en comparación con las 

participaciones recibidas en 2020. Lo anterior, en virtud de que, debido a la pandemia por COVID- 19, la 
actividad económica del país, y del mundo en general, tuvo una desaceleración considerable. 

 

Ahora bien, dadas las previsiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), estas 

Participaciones en Ingresos Federales de las entidades federativas resultaron 2.5 por ciento por encima de 

las estimadas a dicho periodo por la propia dependencia federal. 
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Para el caso de la Ciudad de México, estos Fondos Participables (FGP, FOMUN, FOFIR y IEPS) fueron mayores 

en 2.3 por ciento a los calendarizados por el Ejecutivo Federal y 1.0 por ciento menores con relación a lo 

programado en la LICDMX-2021. Resulta oportuno precisar que la proporción de estas Participaciones en 

Ingresos Federales (FGP, FOMUN, FOFIR y IEPS) que recibió la CDMX en 2020 no recuperó los coeficientes 

observados hasta 2013, con la aprobación de la mecánica de distribución vigente, en donde la variable 

poblacional resultar ser la más importante. 
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El coeficiente de participación de la CDMX en el primer trimestre de 2021 (FGP, FOMUN, FOFIR y IEPS), en 
términos reales llegó a 10.14 por ciento. Derivado de lo anterior, considerando los conceptos referidos y 

transferidos a la Ciudad, las Participaciones en Ingresos Federales de la entidad del periodo enero-marzo 

2021 ascendieron a 23,378.0 mdp, lo que representa un crecimiento de 1.8 por ciento en términos reales. 

Por otro lado, en lo que se refiere a los Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33), la CDMX recibió 4,415.8 

mdp al primer trimestre 2021, los cuales le fueron transferidos conforme al calendario que para tal efecto 
estableció la SHCP, lo que representó un crecimiento de 4.0 por ciento con relación con lo establecido en la 
LICDMX-2021. 

Por su parte, con relación a los ingresos obtenidos por Convenios suscritos con la Federación, se obtuvieron 

recursos por 719.1 mdp, lo que representó un crecimiento de 88.9 por ciento comparado con lo estimado en 

la LICDMX-2021. Por Fondos Distintos de Aportaciones se registraron 1,398.3 mdp. 

Por último, los recursos por concepto de Incentivos derivados de la colaboración, de enero a marzo de 2021, 
registraron ingresos por 936.3 mdp, lo que representa un monto 7.5 por ciento por debajo de lo estimado en 

la LICDMX-2021. 

II.1.1 Ingresos Totales 

Al finalizar el periodo enero-marzo de 2021, los Ingresos Totales del GCDMX se ubicaron 3.8 por ciento por 
debajo de lo estimado para el periodo, con recursos que sumaron 65,906.5 mdp. Asimismo, se registró una 

variación real negativa de 5.2 por ciento, respecto al mismo periodo de 2020. 

Los Ingresos del Sector Público Presupuestario ascendieron a 67,469.7 mdp, cifra 3.7 por ciento inferior a la 

meta establecida para el primer trimestre de 2021. Estos recursos estuvieron conformados en 95.1 por ciento 
por Ingresos del Sector Gobierno y en 4.9 por ciento por Ingresos del Sector Paraestatal no Financiero. 
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Por su parte, los Ingresos del Sector Gobierno registraron un avance con respecto a la meta establecida para 
el periodo de análisis de 96.1 por ciento. Dichos recursos se integraron en 51.9 por ciento por Ingresos 

Locales y, en 48.1 por ciento, por Ingresos de Origen Federal. El Sector Paraestatal No Financiero obtuvo 
ingresos propios por 3,331.3 mdp, monto inferior en 0.5 por ciento a los recursos estimados para el periodo 

enero-marzo de 2021 y significó una variación negativa de 17.2 por ciento, en términos reales, en 

comparación con el mismo periodo de 2020. 

 

II.1.2 Ingresos del Sector Gobierno 

Para el primer trimestre de 2021, los Ingresos del Sector Gobierno sumaron 64,138.5 mdp, monto 3.9 por 

ciento inferior a la meta propuesta en la LICDMX-2021, y una variación negativa en términos reales, de 3.6 

por ciento respecto del primer trimestre del ejercicio fiscal 2020. 

Por su parte, los Ingresos Locales se conformaron en 77.1 por ciento de Ingresos Tributarios y en 22.9 por 

ciento por los Ingresos No Tributarios. El primer componente ascendió a 25,658.1 mdp, por su parte, los 
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Ingresos No Tributarios aportaron 7,632.9 mdp, ubicándose cada uno 9.7 por ciento y 21.7 por ciento, 
respectivamente, por debajo de la meta estimada para enero-marzo de 2021. 

 

 

Ingresos Locales Tributarios  

Los Ingresos Locales Tributarios registraron 25,658.1 mdp en el primer trimestre de 2021, resultado que 

representó una reducción de 9.7 por ciento sobre las previsiones de la LICDMX-2021. De esta forma, se 

recaudaron 2,742.6 mdp menos respecto a lo esperado. 

El total recaudado por Ingresos Locales Tributarios se conformó en 69.0 por ciento por recursos del Impuesto 
Sobre el Patrimonio, que incluyen: Predial, Adquisición de Inmuebles y Tenencia o Uso de Vehículos; 29.7 

por ciento por recursos provenientes del Impuesto Sobre Nóminas y Asimilables; 0.8 por ciento por los 
Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones, los cuales comprenden los impuestos 

Sobre Espectáculos Públicos, Sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos, Por la Prestación de Servicios de 
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Hospedaje, Por la Venta Final de Bebidas Alcohólicas y Por las Erogaciones en Juegos con Apuestas; y 0.5 por 
ciento de Accesorios. 

 

 
Impuestos 

En el agregado, los impuestos locales se situaron 9.7 por ciento debajo de la meta estimada para el primer 

trimestre del ejercicio fiscal 2021. Dentro de los Ingresos Locales Tributarios, 78.3 por ciento de los recursos 
captados provino de los impuestos Predial y Sobre Nóminas. 

Los Impuestos Sobre Adquisición de Inmuebles, Sobre Espectáculos Públicos y Por la Venta Final de Bebidas 
Alcohólicas mostraron incrementos de 44.4 por ciento, 20.8 por ciento y 52.3 por ciento respecto a lo 

estimado en la LICDMX-2021.  

Ingresos por Impuestos 
Enero – Marzo 2021 

(Millones de Pesos) 

Concepto 
2020 2021 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

       

Total 24,767.8 28,400.6 25,658.1 (0.4) (9.7) Incluye accesorios 

Impuestos Sobre 

el Patrimonio 

16,959.2 20,364.0 17,699.4 0.4  (13.1)  

Predial 12,471.2 15,160.0 12,477.8 (3.8) (17.7) ✔ Para el primer trimestre se 

observó que el Impuesto Predial 
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Ingresos por Impuestos 
Enero – Marzo 2021 

(Millones de Pesos) 

Concepto 
2020 2021 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

       

alcanzó una recaudación superior 

a la observada en el mismo 

periodo de 2020 en términos 
nominales. 

✔ No obstante, el comportamiento 

negativo en términos reales se 

debe a que el primer trimestre de 

2020, prácticamente, no presentó 
afectaciones relacionadas con la 

pandemia por COVID-19. 

Sobre Adquisición 

de Inmuebles 

1,437.8 1,242.4 1,794.3 20.0  44.4  ✔ Las variaciones positivas por este 

tributo se deben al incremento del 

valor promedio por operación 

registrada de 56.6 por ciento en 
comparación con lo observado 

para el mismo periodo del año 

anterior. 

✔ Este comportamiento está 

relacionado con la reactivación 
del sector de la construcción en la 

CDMX, el cual mostró una 

tendencia creciente desde 

noviembre de 2020, y que, en 

enero de 2021, superó los 
resultados del sector a nivel 

nacional. 

✔ Adicionalmente, la reducción de 

las tasas de interés es un factor 

que pudo haber influido en el 
incremento de adquisiciones de 

inmuebles. 

Sobre Tenencia o 

Uso de Vehículos 

3,050.2 3,961.6 3,427.2 8.1  (13.5) ✔ Esta contribución presentó una 

evolución destacada durante el 

primer trimestre de 2021, dado 

que la recaudación se ubicó por 
encima de lo observado en el 

mismo periodo de 2021 en 

términos reales. 

✔ Lo anterior se debe a un 

incremento en el número de 
operaciones en 28.6 por ciento 

respecto de las registradas el 

mismo periodo del ejercicio fiscal 

anterior.  

✔  No obstante, la variación negativa 
respecto de la meta se debió, en 

parte, a la reducción en la venta de 

vehículos de 17.7 por ciento, 
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Ingresos por Impuestos 
Enero – Marzo 2021 

(Millones de Pesos) 

Concepto 
2020 2021 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

       

respecto al trimestre anterior, de 

acuerdo con el INEGI. Los 

segmentos más afectados fueron 
los de lujo, deportivos y minivans, 

con una baja de 22.6 por ciento, 

35.2 por ciento y 34.6 por ciento, 

respectivamente, contra el mismo 

periodo del año anterior, siendo 
estos los segmentos que no se 

benefician con el subsidio. 

Impuestos Sobre 

la Producción, el 

Consumo y las 

Transacciones 

371.1 300.4 217.8 (43.6) (27.5)  

Sobre Espectáculos 
Públicos 

38.3 53.8 65.0 63.2  20.8  ✔ El buen comportamiento en la 
recaudación por espectáculos se 

debe a la correcta adaptación de 

la industria del entretenimiento 

ante la pandemia, la cual optó por 

medios digitales y el manejo de 
espacios abiertos que permitan 

mantener la sana distancia al 

retomar actividades bajo el 

esquema “reactivar sin arriesgar”.  

Sobre Loterías, 

Rifas, Sorteos y 
Concursos 

131.7 90.0 68.2 (50.2) (24.2) ✔ Se registró una variación negativa 

debido a la disminución de 
operaciones en 36.9 por ciento, 

principalmente por el cierre de 

espacios cerrados para la 

realización de estas actividades. 

Por la Prestación 

de Servicios de 
Hospedaje 

132.6 86.1 35.8 (74.0) (58.4) ✔ El cierre de actividades no 

esenciales en los primeros dos 
meses del año mermó la 

recaudación por este concepto. 

Por lo que se registraron 12.0 por 

ciento menos operaciones que el 

mismo trimestre de 2020; 
asimismo, el valor promedio real 

por operación se redujo en 70.8 

por ciento.  

Por la Venta Final 

de Bebidas 

Alcohólicas 

12.9 27.5 41.8 212.1  52.3  ✔ La variación positiva de los 

ingresos corresponde al 

incremento de 91.2 por ciento en 
el número de empresas que 

pagaron este impuesto respecto al 

primer trimestre de 2020. 
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Ingresos por Impuestos 
Enero – Marzo 2021 

(Millones de Pesos) 

Concepto 
2020 2021 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

       

✔ Este tributo comenzó a cobrarse 

en febrero de 2020, por lo que la 

variación anterior puede estar 
relacionada con el menor tiempo 

durante el cual se recaudó este 

impuesto en el primer trimestre 

del año previo. 

Por las Erogaciones 

en Juegos con 
Apuestas 

55.6 43.2 6.9 (88.0) (84.0) ✔ El número de contribuyentes que 

declararon esta contribución 
disminuyó en 22.2 por ciento 

respecto al primer trimestre de 

2020. Lo anterior fue ocasionado, 

principalmente, por el cierre de 

estos centros de entretenimiento. 

Impuestos sobre 
Nóminas y 

Asimilables 

7,299.8 7,560.7 7,619.1 0.4  0.8   

Sobre Nóminas 7,299.8 7,560.7 7,619.1 0.4  0.8  ✔ A pesar de que el número de 

contribuyentes que declaró este 

impuesto disminuyó en 1.5 por 

ciento, respecto al mismo periodo 
de 2020, el buen desempeño de los 

ingresos por este concepto se 

debe al incremento de 17.4 por 

ciento en el valor promedio real 

por operación.  

✔ Lo anterior puede estar 

relacionado con el incremento de 

15.0 por ciento del salario mínimo 

respecto de 2020. 

Accesorios de los 

Impuestos 

137.7 175.4 121.8 (14.9) (30.6) ✔ La disminución de accesorios está 

asociado a la recaudación 
conjunta de los impuestos. 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. 

Cifras preliminares. 

Las sumas y variaciones pueden no coincidir por efectos de redondeo. 

Las cifras entre paréntesis indican valores negativos. 

n.a. No aplica. 

 

Ingresos Locales No Tributarios 

Los Ingresos Locales No Tributarios generaron una recaudación total de 7,632.9 mdp al finalizar primer 
trimestre de 2021, monto que representa un avance de 78.3 por ciento respecto a las previsiones de la 
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LICDMX-2021 para el periodo enero-marzo. Del total de los recursos por Ingresos Locales No Tributarios 
obtenidos, 54.7 por ciento correspondieron a Derechos, 30.8 por ciento a Productos y 14.5 por ciento a 

Aprovechamientos. 

De estos conceptos, los Derechos superaron la meta estimada en 6.8 por ciento y los Aprovechamientos se 

colocaron 6.3 por ciento, ambos en términos reales, por encima de los recursos captados durante el mismo 

periodo de ejercicio fiscal previo. 

 

 

Contribuciones de Mejoras  

Para el primer trimestre de 2021, no se reportaron ingresos provenientes de Contribuciones de Mejoras. 

Derechos 

Durante el primer trimestre de 2021, los ingresos por Derechos sumaron 4,174.3 mdp, lo que significó un 
aumento de 4.6 por ciento respecto de la meta trimestral estimada en la LICDMX-2021. Los ingresos que 

tuvieron una mayor incidencia positiva en la variación presentada durante el periodo fueron los Servicios 
por el Suministro de Agua y los Servicios de Control Vehicular, los cuales representaron 53.2 por ciento y 30.6 

por ciento del total, respectivamente.  
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Por el contrario, los conceptos con las mayores contracciones fueron los Derechos por servicios de grúa y 
almacenaje de vehículos, y Por los servicios de alineamiento y señalamiento de número oficial y de 

expedición de constancias de zonificación y uso de inmuebles; no obstante, la incidencia en el total fue 

menor, ya que su participación en el total es de 0.1 y 0.2 por ciento del total. 

Ingresos por Derechos 
Enero – Marzo 2021 

(Millones de Pesos) 

Concepto 
2020 2021 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

       

Total 3,757.8 3,992.5 4,174.3 6.8  4.6  Incluye accesorios 

Derechos por el 

Uso, Goce, 
Aprovechamiento o 

Explotación de 

Bienes de Dominio 

Público  

148.8 153.8 136.5 (11.8) (11.3)  

Por los Servicios de 

Grúa y Almacenaje 
de Vehículos 

7.6 6.1 4.1 (47.3) (31.8) ✔ Las variaciones negativas se 

debieron a la reducción de 47.8 
por ciento en los ingresos 

obtenidos por el servicio de grúa y 

de 47.0 por ciento en los ingresos 

por el almacenaje de cualquier 

tipo de vehículo, en su 
comparación real anual. 

✔ Este comportamiento está 

relacionado con la menor 

movilidad vehicular relacionada 

con las medidas de 
distanciamiento social y el cierre 

de algunas actividades que aún 

persiste, en relación con lo 

observado en el mismo periodo 

del año anterior. 

Por el 
Estacionamiento de 

Vehículos en la Vía 

Pública 

15.9 23.5 15.0 (9.0) (36.1) ✔ El comportamiento desfavorable 
de los ingresos obedeció a las 

medidas asociadas al semáforo 

epidemiológico, el cual se 

mantuvo en rojo hasta el 12 de 

febrero de 2021. Esto se observó 
en el número de horas promedio 

que los usuarios utilizaron los 

servicios de parquímetros, el cual 

pasó de 8.1 horas en 2020 a 5.0 

horas en 2021, lo cual significó una 
reducción de 39.3 por ciento en su 

comparación anual para el mismo 

trimestre.  
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Ingresos por Derechos 
Enero – Marzo 2021 

(Millones de Pesos) 

Concepto 
2020 2021 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

Por el Uso o 

Aprovechamiento de 

Inmuebles 

34.5 36.9 21.5 (40.1) (41.7) ✔ La variación de estos recursos 

obedeció a la baja de 42.9 por 

ciento en el número de las 
operaciones por uso o 

aprovechamientos de locales en 

mercados públicos, los cuales 

representaron 99.1 por ciento del 

total de los ingresos por este 
concepto.  

Por los Servicios de 

Construcción y 

Operación 

Hidráulica y por la 

Autorización para 
Usar las Redes de 

Agua y Drenaje 

22.0 11.9 15.4 (32.4) 29.9  ✔ El resultado por encima de la meta 

programada para el primer 

trimestre estuvo relacionado con 

la reactivación del sector de la 

construcción, el cual para enero de 
2021 presentó un desempeño que 

superó al observado a nivel 

nacional. 

Por Descarga a la 

Red de Drenaje 

64.2 70.6 77.0 15.4  9.0  ✔ Los resultados por encima de la 

meta programada y en términos 

reales en comparación con el 
ejercicio fiscal previo se debieron 

al incremento de 22.1 por ciento 

en el número de operaciones 

registradas en comparación con 

las del ejercicio fiscal previo. 

Por los Servicios de 

Recolección y 

Recepción de 

Residuos Sólidos 

4.7 4.8 3.4 (30.8) (30.4) ✔ Las variaciones negativas se 

debieron, principalmente, a la 

reducción de 35.7 por ciento en la 

cantidad de toneladas recibidas. 

Durante el primer trimestre se 
registraron 2,043.7 toneladas, 

mientras que en el primer 

trimestre 2020 la cantidad recibida 

fue de 3,176.5 toneladas, lo que 

significó una disminución de 

1,132.9 toneladas.   

Derechos por 

Prestación de 

Servicios  

3,467.4 3,734.7 3,917.4 8.6  4.9   

Por Cuotas de 

Recuperación por 

Servicios Médicos 

6.7 7.0 4.8 (30.8) (30.8) ✔ La reducción de los ingresos por 

debajo de la meta estimada y en 

relación con los observados para 
el mismo periodo del año previo se 

explicó por la disminución de las 

personas atendidas: los usuarios 

para consultas disminuyeron en 

41.3 por ciento, para 
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Ingresos por Derechos 
Enero – Marzo 2021 

(Millones de Pesos) 

Concepto 
2020 2021 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

hospitalización en 56.2 por ciento, 

para el servicio dental en 80.5 por 

ciento y para rayos-X en 61.6 por 
ciento.  

✔ En términos de ingresos, el rubro 

más importante fue el de 

consultas, que representó 93.7 por 

ciento del total y que se contrajo 
en 21.4 por ciento en términos 

reales respecto al mismo periodo 

del año anterior. 

Por la Prestación de 

Servicios de Registro 

Civil 

58.5 68.1 69.9 15.0  2.7  ✔ El buen comportamiento de los 

recursos por este concepto se 

debió al incremento en los 
ingresos por Descentralización de 

Servicios y Unidades Móviles de 

28.5 por ciento, en términos 

reales, respecto del mismo 

periodo de 2020, ya que este 
concepto representó 47.2 por 

ciento del total. 

Por la Prestación de 

Servicios por el 

Suministro de Agua 

1,972.9 2,032.1 2,222.5 8.3  9.4 ✔ El comportamiento positivo de 

estos recursos estuvo relacionado 

con el incremento de los ingresos 

por uso doméstico, en 24.2 por 
ciento, en términos reales, 

respecto al mismo periodo de 

2020. Este concepto representó 

43.2 por ciento del total. 

Por la Prestación de 
Servicios del 

Registro Público de 

la Propiedad o de 

Comercio y del 

Archivo General de 

Notarías 

298.1 478.7 240.9 (22.3) (49.7) ✔ El desempeño negativo se debió a 
la caída de 15.5 por ciento en el 

número de operaciones por 

servicios del Registro Público, 

respecto de lo observado para el 

mismo periodo de 2020, los cuales 

representaron 71.0 por ciento del 
total en 2020 y 78.8 por ciento en 

2021.  

✔ Este comportamiento también 

obedeció a la reducción de los 

ingresos por servicios del Archivo 
General de Notarías en 39.6 por 

ciento, respecto de enero-marzo 

de 2020. Estos recursos 

representaron 21.2 por ciento del 

total en 2020 y 29.0 por ciento en 
2021. 
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Ingresos por Derechos 
Enero – Marzo 2021 

(Millones de Pesos) 

Concepto 
2020 2021 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

Por los Servicios de 

Control Vehicular 

984.8 1,068.1 1,278.6 24.9  19.7  ✔ El desempeño positivo se debió, 

principalmente, al incremento de 

los ingresos por Refrendo de 
Placas de Matrícula de 34.8 por 

ciento, en términos reales, en 

comparación con el mismo 

periodo del año previo. Lo 

anterior, considerando que este 
concepto representó 71.9 por 

ciento del total en el primer 

trimestre de 2020 y, para el mismo 

periodo de 2021, aportó 77.7 por 

ciento. 

✔ Por otro lado, los derechos por 

Licencia tipo “A” crecieron 

respecto al mismo trimestre de 

2020, 11.8 por ciento, en términos 

reales. 

Por los Servicios de 
Expedición de 

Licencias 

128.3 67.5 86.4 (35.2) 28.1  ✔ La variación positiva de los 
recursos respecto de la meta 

programada obedeció al 

incremento real de 2.2 por ciento 

en los ingresos por la Expedición 

de Licencias de Subdivisión, 
Relotificación o Fusión de Predios, 

respecto del primer trimestre de 

2020, concepto que representó 

42.8 por ciento de los ingresos 

totales durante el primer trimestre 
del año. 

✔ Aunado a lo anterior, el 

comportamiento de estos 

recursos está relacionado con el 

importante repunte de la actividad 
constructiva en la Ciudad. 

Por los Servicios de 

Alineamiento y 

Señalamiento de 

Número Oficial y 

Expedición de 
Constancias de 

Zonificación y Uso 

de Inmuebles 

13.6 9.3 7.9 (43.6) (14.3) ✔ Las variaciones negativas se 

explican por la caída en los 

ingresos por los principales 

conceptos que integran este 

renglón: 1) Por la Certificación de 
Zonificación para Usos de Suelo, 

que representaron 67.3 por ciento 

del total, con una variación real 

anual negativa de 48.1 por ciento 

respecto del mismo periodo de 
2020, derivado de la reducción en 

43.0 por ciento del número de 

operaciones respecto al mismo 

periodo del año previo; y 2) Por los 

Servicios de Alineamiento de 
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Ingresos por Derechos 
Enero – Marzo 2021 

(Millones de Pesos) 

Concepto 
2020 2021 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

Inmuebles sobre la vía Pública, 

que representaron 27.6 por ciento 

del total, los cuales se contrajeron 
28.1 en términos reales respecto 

del primer trimestre de 2020. 

Por la Supervisión y 

Revisión de las 

Obras Públicas 

Sujetas a Contrato, 
así como la 

Auditoría de las 

mismas 

4.5 4.0 6.3 33.6  56.6  ✔ La variación de los ingresos por 

este derecho se debió, 

principalmente, a un mayor 

dinamismo del sector. 

Otros Derechos  84.0 52.4 57.7 (33.9) 10.2  ✔ La variación negativa respecto de 

los ingresos observados el primer 

trimestre de 2020 se explican por 
la falta de actividades observada 

durante los primeros tres meses 

del año. No obstante, los ingresos 

se encontraron 10.2 por ciento por 

arriba de lo estimado para el 
periodo. 

Accesorios de los 

Derechos  

57.8 51.6 62.7 4.4  21.5  ✔ Los ingresos observados 

estuvieron por arriba de lo 

presupuestado para el primer 

trimestre de 2021. 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. 
Cifras preliminares. 

Las sumas y variaciones pueden no coincidir por efectos de redondeo. 

Las cifras entre paréntesis indican valores negativos. 

 

Productos 

Por el concepto de Productos, la Hacienda Pública Local captó 2,353.4 mdp para el primer trimestre de 2021, 

cifra que representó un avance de 55.0 puntos porcentuales de la meta programada. En este rubro, los 
conceptos con mayor participación fueron la Policía Auxiliar y la Policía Bancaria e Industrial, los cuales 

tuvieron, en conjunto, una participación de 89.0 por ciento del monto total recaudado por Productos, con 

1,437.8 mdp y 655.8 mdp, respectivamente. 

El concepto con el mejor desempeño fue la Venta de Hologramas de verificación vehicular obligatoria, que 

registró recursos 27.9 por ciento por encima de lo programado y un incremento de 11.7 por ciento, en 
términos reales, respecto al primer trimestre esto de 2020. Resulta importante destacar este resultado, 

debido a que en el mismo periodo de 2020 aún no se registraban los efectos de la pandemia por COVID-19. 
Por otra parte, los ingresos Derivados del uso, aprovechamiento o enajenación de bienes no sujetos al 

régimen de dominio público, en su conjunto, fueron los que se alejaron más de su meta en términos relativos. 
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Ingresos por Productos 
Enero – Marzo 2021 

(Millones de Pesos) 

Concepto 
2020 2021 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

       

Total 3,480.9 4,280.7 2,353.4 (35.0) (45.0) Incluye accesorios. 

Productos 

Derivados del Uso y 

Aprovechamiento 

de Bienes No 

Sujetos a Régimen 
de Dominio Público 

3,087.0 4,081.0 2,223.5 (30.7) (45.5)  

Por la prestación de 

servicios que 

corresponden a 

funciones de 

derecho privado 

2,966.8 3,905.8 2,093.5 (32.1) (46.4)  

 a) Policía Auxiliar 2,094.3 2,235.1 1,437.8 (34.0) (35.7) ✔ Las variaciones negativas se 
atribuyen a la reducción de 11.6 

por ciento en los usuarios y, 

alrededor de 24.0 por ciento en 

los servicios, así como en la 

recepción de pagos de años 
anteriores, en comparación con 

lo observado en el mismo periodo 

del año previo. Lo anterior se 

debió debido a que, por las 

medidas para controlar la 
propagación del virus SARS-

CoV2, los usuarios no trabajaron 

de manera regular. 

 b) Policía Bancaria e 

Industrial 

872.5 1,670.8 655.8 (27.7) (60.7) ✔ El comportamiento de los 

ingresos está relacionado con la 

reducción de alrededor de 8.9 por 
ciento en los servicios otorgados 

en relación en el mismo trimestre 

de 2020, debido, principalmente, 

a la contingencia sanitaria. 

 c) Otros 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a. ✔ En el primer trimestre de 2021 no 

se registraron operaciones por 
este concepto. 

Productos que se 

destinen a la unidad 

generadora de los 

mismos 

46.0 107.8 43.8 (8.5) (59.4) ✔ Los ingresos a la baja 

obedecieron al cierre total o 

parcial de los centros 

generadores por las medidas de 
distanciamiento social para 

evitar y reducir los contagios de 

COVID-19. 
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Ingresos por Productos 
Enero – Marzo 2021 

(Millones de Pesos) 

Concepto 
2020 2021 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

       

Venta de hologramas 
de verificación 

vehicular obligatoria 

74.2 67.4 86.2 11.7  27.9  ✔ La variación de los ingresos 
durante el primer trimestre de 

2021 fue reflejo de que, durante el 

mismo periodo de 2020, se 

suspendieron las actividades en 

los Centros de Verificación de 
Emisiones Contaminantes de 

Vehículos Automotores a partir 

del 23 de marzo del año previo. 

✔ Asimismo, el ajuste de los costos 

de constancias de verificación 
vehicular generó mayores 

ingresos en 2021. 

Derivados del Uso, 

Aprovechamiento o 

Enajenación de 
Bienes No Sujetos 

al Régimen de 

Dominio Público 

34.0 162.3 55.4 56.7  (65.9)  

Enajenación de 

bienes muebles no 

sujetos a ser 
inventariados 

34.0 162.3 55.4 56.7  (65.9)  

 a) Enajenación de 

muebles e inmuebles 

0.0 0.0 0.3 n.a. n.a. ✔ La variación se explica debido a 

que durante los primeros meses 

de 2020 no se registraron 

operaciones por este concepto y 

durante el primer trimestre de 
2021 se registraron recursos por 

Permisos Administrativos 

Temporales. 

 b) Planta de Asfalto 33.6 151.7 54.5 56.1  (64.1) ✔ La variación positiva respecto del 

mismo periodo de 2021 se debió 

a un aumento en el ingreso 
promedio por operación de 56.8 

por ciento en su comparación con 

el mismo trimestre del 2020. 

✔ No obstante, los recursos 

captados no fueron suficientes 
para alcanzar la meta 

proyectada.  

c) Tierras y 

Construcciones 

0.4 10.6 0.5 31.8  (94.9) ✔ El comportamiento positivo 

respecto del mismo periodo de 

2020 se explica debido a un 

aumento en el ingreso promedio 
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Ingresos por Productos 
Enero – Marzo 2021 

(Millones de Pesos) 

Concepto 
2020 2021 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

       

por operación de este rubro. No 
obstante, este factor no fue 

suficiente para alcanzar la meta 

del periodo. 

Otros Productos 

que Generan 
Ingresos Corrientes 

0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.  

 a) Otros Productos 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a. ✔ Durante los primeros tres meses 

de 2021, los ingresos por Otros 

Productos no presentaron 

operaciones. 

Accesorios de los 

Productos 

0.0 0.0 0.0 n.a. n.a. ✔ En el primer trimestre de 2021, 

este rubro no presentó 
operaciones. 

Productos 

Financieros 

359.9 37.4 74.5 (80.1) 99.1 ✔ La variación reportada se debió a 

que se han privilegiado las 

inversiones a la vista en cuentas 

bancarias productivas, con una 

tasa promedio ponderada de 4.36 
por ciento, es decir 36 puntos 

base por arriba de la tasa 

promedio objetivo y 34 puntos 

base por arriba de la tasa 

promedio de fondeo bancario. 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. 
Cifras preliminares. 

Las sumas y variaciones pueden no coincidir por efectos de redondeo. 

Las cifras entre paréntesis indican valores negativos. 

n.a. No aplica. 

 

 

Aprovechamientos 

Al 31 de marzo de 2020 ingresaron a la Hacienda Pública Local recursos por Aprovechamientos por un monto 

de 1,105.2 mdp. Esta cifra permitió que los ingresos por Aprovechamientos se ubicaran por encima de la 

captación obtenida el mismo periodo del año previo en 6.3 por ciento, en términos reales. No obstante, 

resultó inferior en 25.3 por ciento respecto de la estimación prevista en la LICDMX-2021. Los recursos 

generados por el renglón de Otros Aprovechamientos registraron una participación de 73.7 por ciento de la 
cifra total captada bajo este rubro, seguido por el de Multas, el cual tuvo una participación de 15.1 por ciento 

en el total del rubro. 
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Los conceptos con el comportamiento más sobresaliente fueron Indemnizaciones, dentro del cual los 
recursos por Resarcimiento o Reintegros y Seguros, Reaseguros, Fianzas y Cauciones fueron 121.6 por ciento 

y 26.3 por ciento mayores que lo estimado, respectivamente; así como el de Otros Aprovechamientos, en el 

cual la Venta de bases de licitaciones públicas presentó variaciones positivas de más de cien por ciento 

respecto de lo programado y también en términos reales en comparación con el mismo periodo de 2020. 

Ingresos por Aprovechamientos 
Enero – Marzo 2021 

(Millones de Pesos) 

Concepto 
2020 2021 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

       

Total 999.8 1,480.4 1,105.2 6.3  (25.3) Incluye accesorios. 

Multas  225.8 233.6 166.7 (29.0) (28.6)  

Multas de tránsito 109.1 67.3 71.9 (36.6) 6.8  ✔ Información pendiente. 

Otras multas 

administrativas, así 
como las impuestas 

por autoridades 

judiciales y 

reparación del daño 

denunciado por los 
ofendidos 

116.7 166.3 94.8 (21.9) (43.0) ✔ Las variaciones negativas 

obedecieron a la disminución de 
21.6 por ciento en el número de 

operaciones registradas, así como 

a la reducción de 0.4 por ciento, en 

términos reales, en comparación 

con el primer trimestre de 2020. 

Indemnizaciones 5.3 24.3 19.9 261.1  (17.9)  

Sanciones, 

responsabilidades e 

indemnizaciones 

0.1 21.5 16.2 *  (24.6) ✔ Estos ingresos no dependen de los 

esfuerzos recaudatorios 

realizados. 

Resarcimientos 0.3 0.2 0.5 62.0  121.6  

Seguros, reaseguros, 

fianzas y cauciones 

4.9 2.6 3.2 (36.6) 26.3  

Reintegros  0.0 0.0 0.0 n.a. n.a. ✔ No se registraron recursos por este 
concepto. 

Aprovechamientos 

provenientes de 

obras públicas  

106.9 141.4 95.2 (14.4) (32.7)  

Sobre tierras y 

construcciones del 

dominio público 

106.9 141.4 95.2 (14.4) (32.7) ✔ La caída en la recaudación por este 

concepto se debió en mayor 

medida a la variación negativa real 
de 30.4 por ciento en el valor 

promedio de las operaciones, 

respecto del observado para el 

primer trimestre del año anterior. 

Aprovechamientos 

por participaciones 

0.2 2.6 8.1 *  208.9   
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Ingresos por Aprovechamientos 
Enero – Marzo 2021 

(Millones de Pesos) 

Concepto 
2020 2021 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

       

derivadas de la 

aplicación de leyes  

Donativos y 

donaciones 

0.2 2.6 8.1 *  208.9  ✔ Los ingresos por este concepto son 

independientes de los esfuerzos 
recaudatorios de la Hacienda 

Pública Federal. 

Otros 

aprovechamientos 

659.3 1,076.8 814.0 18.7  (24.4)  

Recuperación de 

impuestos federales 

416.1 378.6 393.3 (9.1) 3.9  ✔ Estos recursos no son recurrentes. 

Venta de bases para 

licitaciones públicas 

0.1 2.2 4.6 *  103.9  ✔ El incremento de la recaudación 

por venta de bases de licitación 
presentó un incremento positivo 

respecto a la meta debido al 

aumento en las operaciones 

realizadas. 

Aprovechamientos 
que se destinen a la 

unidad generadora de 

los mismos 

31.1 104.8 71.5 120.9  (31.8) ✔ La caída con respecto a lo 
programado se debe 

principalmente a la disminución en 

el número de servicios brindados 

por las Secretarías, 

particularmente, por conceptos de 
vía pública y otros 

aprovechamientos. 

Otros no 

especificados 

211.9 591.1 344.6 56.4  (41.7) ✔ El incremento en términos reales 

corresponde principalmente al 

aumento de 21.4 por ciento real en 

el ingreso promedio de Otros 
Aprovechamientos, el cual 

representa 54.6 por ciento del total 

de los ingresos. 

✔ No obstante, la recaudación 

respecto a lo estimado se vio 
afectada por la disminución en 

59.3 por ciento de las operaciones 

por otros conceptos, dentro de los 

cuales destacan 

aprovechamientos por 
construcción nueva, lo que 

conlleva una disminución en los 

aprovechamientos para 

compensar afectaciones al medio 

ambiente y los impactos del efecto 
vial. 

Accesorios de los 

Aprovechamientos  

2.3 1.7 1.2 (50.3) (30.1)  
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Ingresos por Aprovechamientos 
Enero – Marzo 2021 

(Millones de Pesos) 

Concepto 
2020 2021 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

       

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. 

Cifras preliminares. 

Las sumas y variaciones pueden no coincidir por efectos de redondeo. 

Las cifras entre paréntesis indican valores negativos. 

n.a. No aplica. 

*Variación superior a 1,000 por ciento. 

Innovación Tributaria y Servicios al Contribuyente 

Para el Gobierno de la Ciudad de México es indispensable mejorar los canales de contacto entre la Tesorería 
y la ciudadanía. En este sentido, los contribuyentes pueden efectuar sus operaciones y trámites en 11 

diferentes puntos de recaudación, entre los que destacan las tiendas departamentales y las sucursales 

bancarias. Asimismo, los servicios de Tesorería Express y los Centros de Servicio Digital permiten tener al 
alcance de todos los ciudadanos formas rápidas y eficientes de atención a los contribuyentes. 

Con el objetivo de incrementar la cantidad de puntos de trámite, durante el primer trimestre de 2021 se inició 
la búsqueda de espacios y se realizó la solicitud correspondiente al proveedor con el objetivo de sumar dos 

módulos fijos, los cuales serán instalados en Centros Comerciales, y un módulo móvil que cambiará su 

ubicación cada 15 días.  

Asimismo, durante los primeros tres meses de 2021, el 
GCDMX implementó acciones para brindar a los 

capitalinos una mejor atención y simplificación de 
trámites. Se incrementó el número de puntos de pago 

y de atención a la ciudadanía al pasar de 8,613 a 8,863 

puntos. Actualmente, la Secretaría de Administración y 

Finanzas cuenta con 34 Kioscos de la Tesorería, de los 
cuales 33 son módulos fijos y se encuentran 

distribuidos en 30 puntos de la Ciudad y un módulo 

Móvil que cambia cada quince días su ubicación. 

Durante el primer trimestre del año, las ventanillas 

bancarias fueron el punto de pago preferido por la 

ciudadanía para efectuar pagos de contribuciones, con 

55.2 por ciento; seguido por el uso de Internet, con 29.7 

por ciento del total de operaciones observadas para 

este periodo. Entre las operaciones realizadas vía 

Internet destacan los siguientes conceptos: 38.5 por 
ciento fueron por la Prestación de Servicios por el 

Suministro de Agua, 14.7 por ciento por el Impuesto 
Sobre Nóminas y 13.1 por ciento por trámites ante el 

Registro Público de la Propiedad y el Comercio. 
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Por otro lado, los medios electrónicos de pago implementados por el GCDMX para acercar y agilizar el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias continuaron siendo un recurso que contribuyó de manera 

importante en la aplicación de medidas preventivas de distanciamiento social. Las contribuciones se 

pudieron pagar en la página de Internet finanzas.cdmx.gob.mx, de la Secretaría de Administración y 

Finanzas.  

En tanto que los portales institucionales fueron los que mostraron el mayor crecimiento en su recaudación, 
al pasar de 3.9 por ciento en el periodo enero-marzo de 2020 a 24.4 por ciento en el mismo periodo de 2021. 

 

Al primer trimestre de 2021, el Sistema de devoluciones mostró una reducción en el número de 

operaciones de 29.8 por ciento respecto al mismo periodo de 2020. Esta situación se tradujo en una 

contracción en el monto total de los recursos de 79.7 por ciento. Cabe mencionar que este Sistema es 

una herramienta que auxilia a los contribuyentes que efectuaron pagos indebidos para requerir su 
devolución y dar seguimiento al trámite desde el momento en el que realizaron su solicitud en el Portal de 

la Secretaría de Administración y Finanzas, hasta obtener respuesta en poco tiempo.  

Con el objetivo de mejorar la atención a los contribuyentes, durante los primeros tres meses del año los 

horarios de atención se modificaron: del 1 al 24 de enero de 2021 los 34 Kioscos de la Tesorería operaron en 

un horario de 9 a 15 horas, ampliándolo a partir del 25 de enero de 9 a 17 horas de lunes a domingo. En este 
sentido y derivado de la alta afluencia de contribuyentes, desde el lunes 22 de marzo del presente año se 
amplió el horario de atención de los módulos de mayor demanda, con lo cual se brinda servicio de 9 a 20 
horas de lunes a domingo, en los siguientes lugares: 
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− Plaza Lindavista 
− Plaza Azcapotzalco 

− Plaza Oriente (dúplex) 

− Plaza Galerías (dúplex) 

− Paseo Acoxpa 

− Oasis Coyoacán 
− Parque Delta (dúplex) 
− Walmart Aeropuerto 

− Plaza INN 

− Plaza Cascada. 

La aplicación de uso exclusivo de Notarios Públicos es una herramienta mediante la cual se pueden obtener 

formatos con líneas de captura, aplicar las reducciones conforme al Código Fiscal de la CDMX (CFCDMX) 
vigente, generar recibos de pago por los conceptos de Programas de Regulación Fiscal y realizar pagos en 

las oficinas Auxiliares de la Tesorería; sin embargo, a consecuencia de la pandemia, al primer trimestre de 
2021, se registraron 24.0 por ciento menos operaciones en comparación con las observadas en enero-marzo 

de 2020. 

El Sistema de Reducciones facilita la aplicación de beneficios fiscales a los contribuyentes a través de 
Constancias que emiten dependencias o instituciones que cuentan con dicho sistema: i) Junta de Asistencia 

Privada; ii) Comisión de Filmaciones de la CDMX; iii) Autoridad del Centro Histórico; iv) Secretaría de 
Desarrollo Económico de la CDMX; v) Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la CDMX, y vi) Secretaría 

de Obras y Servicios de la CDMX. Las dependencias mencionadas proporcionan formatos con líneas de 

captura para pago o recibos de pago los 365 días del año las 24 horas del día. A marzo de 2021, este sistema 

registró 3,452 reducciones. Del universo de reducciones aplicadas, 68.7 por ciento fueron realizadas por la 
Autoridad del Centro Histórico y 13.6 por ciento por la Junta de Asistencia Privada.  

Otras herramientas con las que cuentan los capitalinos para ser orientados o aclarar dudas son Contributel, 
y el uso de correos electrónicos. Las dudas que se atienden por estos medios versan sobre el Programa de 

Beneficios Fiscales del Impuesto Predial, aclaraciones en relación con pagos de tenencia e infracciones, así 
como orientación sobre los trámites que se pueden realizar en el portal de la Secretaría de Administración y 

Finanzas, entre otros. Durante el periodo enero-marzo, estos medios de comunicación tuvieron 14.4 por 

ciento y 80.3 por ciento menos demanda, respectivamente, en relación con lo observado en el mismo 

trimestre de 2020.  

El Sistema de Administración de Contribuciones (SAC), disponible en el portal de la Secretaría de 

Administración y Finanzas, ofrece al ciudadano un mayor control en la gestión de contribuciones —sin ser 

requerida la presencia física del contribuyente en las oficinas de la Tesorería— al facilitarle el registro en el 

padrón local para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia del Impuesto de Espectáculos 
Públicos y del Impuesto Sobre Nóminas.  

Durante enero-marzo de 2021, en el Módulo del Impuesto Sobre Espectáculos Públicos se llevaron a cabo 85 

trámites o manifestaciones y 4 altas al Padrón correspondiente. En el módulo del Impuesto Sobre Nóminas 

se registraron 287,665 declaraciones, 14.6 por ciento menos que las registradas en el mismo trimestre de 
2020; asimismo, en el Padrón de este tributo se realizaron 2,399 inscripciones, 1,605 actualizaciones y 169 

suspensiones.  
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El Programa ¡Sin Papel es Más Fácil! evita el uso de papel en la emisión de boletas de Predial, Tenencia o 
Mercados Públicos vía Internet, así como el retraso y extravío en su distribución, para que el contribuyente 

pueda cumplir en tiempo y forma con sus pagos. Al periodo enero-marzo de 2021 este programa acumuló 

33,217 registros, 93.9 por ciento correspondió a Boletas para el pago del Impuesto Predial, 5.9 por ciento 

para el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y 0.2 por ciento de Mercados Públicos. 

Durante el inicio del ejercicio fiscal 2021, la App de la 
“TESORERÍA CDMX” se mantuvo como un instrumento 
tecnológico que facilita el cumplimiento de las obligaciones 

fiscales de manera ágil y expedita. Durante el presente 

periodo, las operaciones registradas fueron 3.5 veces mayor a 

las observadas en 2020. En términos de ingreso, el monto 

también fue 3.5 por ciento mayor.  

Gracias a la cercanía, al amplio horario de atención y su fácil 

acceso, los Kioscos han sido de gran ayuda para realizar pagos 
y obtener documentos. Los documentos más solicitados en 

estos módulos fueron los relacionados con el Registro Civil, 

con 56.0 por ciento del total de las operaciones, seguido del 
Impuesto Sobre Tenencia y Uso de Vehículos, con una 

participación de 11.4 por ciento.  

 

 

 

Beneficios fiscales a grupos en condición de vulnerabilidad 

Para el GCDMX es una prioridad el procurar el bienestar social y económico de sus ciudadanos, por lo que 

lleva a cabo acciones que favorecen a los grupos más vulnerables y de escasos recursos de la ciudad con el 

objetivo de cerrar la brecha de la desigualdad. En este sentido, durante el primer trimestre de 2021, los 

grupos mencionados recibieron diversos beneficios fiscales con la finalidad de apoyar su economía, así 
como incentivar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 131 del CFCDMX 2021, los contribuyentes obtuvieron una reducción 

de 10 y 6 por ciento al realizar el Pago Anual Anticipado sobre el Impuesto Predial durante los meses de enero 
y febrero de 2021, respectivamente. 

En conjunto, las personas jubiladas, pensionadas, viudas y huérfanos pensionados, mujeres separadas, 

divorciadas, jefas de hogar, madres solteras que demuestren tener dependientes económicos, personas con 

discapacidad, adultos mayores sin ingresos fijos y escasos recursos, conforman los grupos vulnerables 

referidos en los artículos 281 y 282 del CFCDMX. Por pertenecer a dichos grupos, los contribuyentes tienen 
derecho a obtener una reducción sobre el Impuesto Predial. Al respecto, durante el periodo de enero-marzo 



 
 

56 
 

de 2021 se registraron 120,965 operaciones con las reducciones mencionadas, cantidad 30.2 por ciento 
superior a la observada en el mismo trimestre de 2020. 

Por su parte, durante el periodo de enero a marzo de 2021, el Sistema de Autenticación Biométrico de Voz 

contó con un total de 77,957 personas registradas desde la implementación del Sistema. Al respecto, debido 

a que no fue posible realizar el proceso de autenticación, como resultado de la aplicación de lo establecido 

en el numeral tercero del Programa General de regularización fiscal por el que se otorgan facilidades 
administrativas a los contribuyentes que se indican, se consideraron 71,912 cuentas Prediales que tienen 
registro de Huella de Voz en las bases de datos de la Tesorería, por lo que sumado a los beneficiarios del 

numeral segundo, el 7 de diciembre de 2020 se remitió mediante oficio a la Subtesorería de Catastro y 

Padrón Territorial, la base de datos integrada por un total de 73,342 cuentas catastrales. 

Acciones de Fiscalización 

El Gobierno de la Ciudad continuó realizando acciones de fiscalización con el objetivo de fomentar una 
nueva cultura tributaria, donde el ciudadano cumpla con sus obligaciones fiscales de manera voluntaria y 

que, al mismo tiempo, coadyuve a disminuir la evasión y elusión fiscal.  

Durante el primer trimestre del año se llevaron a cabo diversas medidas para hacer más eficiente la 

fiscalización, a través de la programación y ejecución de 326 auditorías, 36.5 por ciento en materia local y 

63.5 por ciento en materia federal. También, se emitieron 730 requerimientos del Impuesto Predial y se 
llevaron a cabo 2,229 acciones de recuperación de cobro, de las cuales 87.3 por ciento correspondió a 

embargos. 

En el caso de la recaudación por auditorías locales, se alcanzó un monto de 207.9 millones de pesos; los 
impuestos que más contribuyeron a la recaudación fueron Predial, Espectáculos Públicos y Loterías, Rifas, 

Sorteos y Concursos los cuales representaron 97.9 por ciento del total. Para las auditorías federales, las 

auditorías por el Impuesto Sobre la Renta y el Impuesto al Valor Agregado sumaron 35.8 mdp, que significó 
98.8 por ciento de los 36.2 mdp recaudados por este rubro. 

Por su parte, durante el periodo que se informa, se emitieron 1,946 mandamientos de ejecución, de los 
cuales 907 corresponden a mandamientos asignados para diligencia mediante los servidores públicos 

habilitados y 1,039 corresponden a mandamientos de ejecución para diligenciarse a través del Servicio 
Postal Mexicano (SEPOMEX). De los 907 mandamientos asignados para diligencia, se realizaron 350 

embargos de bienes muebles, inmuebles, negociaciones, cuentas bancarias, rentas y frutos civiles, que 

representan un potencial de cobro de 468.47 mdp. 

 

Disposiciones Legales 

Programas, Acuerdos y Resoluciones 
Enero – Marzo 2021 

Fecha de 

Publicación 

Vigencia 
Publicación 

Inicio Vencimiento 

20 de enero  1º. de enero 31 de marzo, a 

excepción del 

Acuerdo de Carácter General por el que se otorga Subsidio Fiscal 

para el pago del Impuesto sobre Tenencia o uso de vehículos. 
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Programas, Acuerdos y Resoluciones 
Enero – Marzo 2021 

Fecha de 

Publicación 

Vigencia 
Publicación 

Inicio Vencimiento 

numeral 

Cuarto, cuya 

vigencia será 

hasta el 31 de 

diciembre de 

2021. 

Tiene por objeto otorgar un subsidio fiscal del 100% en el pago del 

Impuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2021 a aquellas 

personas físicas o morales sin fines de lucro tenedoras o usuarias 

de vehículos, cuyo valor incluyendo el Impuesto al Valor Agregado 

una vez aplicado el factor de depreciación sea de hasta 

$250,000.00. 

20 de enero 1º. de enero 31 de diciembre Acuerdo de Carácter General por el que se otorgan Subsidios 

Fiscales para el pago del Impuesto Predial. Tiene por objeto 

otorgan los subsidios fiscales para el pago del Impuesto 

correspondiente al ejercicio fiscal 2021, que resulte a cargo de los 

propietarios o poseedores de los inmuebles de uso habitacional o 

mixto cuyo valor catastral se encuentre comprendido en los 

rangos A, B, C y D de la tarifa prevista en la fracción I del artículo 

130 del Código, para el pago del Impuesto correspondiente al 

ejercicio fiscal 2021, que resulte a cargo de los propietarios o 

poseedores de los inmuebles de uso habitacional o mixto cuyo 

valor catastral se encuentre comprendido en los rangos E, F y G de 

la tarifa prevista en la fracción I del artículo 130 del Código y para 

los contribuyentes que se ubiquen en el supuesto previsto en el 

párrafo cuarto del artículo 127 del Código, tendrán derecho a un 

subsidio en el pago del Impuesto, equivalente a la diferencia que 

exista entre el Impuesto determinado conforme a valor de 

mercado que resulte del avalúo a que se refiere la fracción III del 

artículo 116 del Código, presentado por el contribuyente y aquel 

que corresponda conforme al valor catastral establecido en los 

párrafos segundo y quinto del mencionado artículo 127. 

20 de enero 1º. de enero 31 de diciembre Resolución de Carácter General mediante la cual se condona 

parcialmente el pago del Impuesto Predial. La presente 

Resolución tiene por objeto condonar el 30% del Impuesto Predial 

que se indica en las Propuestas de Declaración de Valor Catastral 

y Pago del Impuesto Predial (boleta), que emite la Secretaría de 

Administración y Finanzas, correspondiente al ejercicio fiscal 

2021; así como los accesorios que se generen respecto del mismo; 

a las personas que sean propietarias del suelo o del suelo y las 

construcciones adheridas a él, en viviendas de uso habitacional, 

independientemente de los derechos que sobre las 

construcciones tenga un tercero, ubicadas en esta Ciudad y que a 

continuación se señalan: a) Jubilados, pensionados por cesantía 

en edad avanzada, por vejez, por incapacidad por riesgos de 

trabajo, por invalidez, así como las viudas y huérfanos 

pensionados, y b) Personas mayores sin ingresos fijos y de escasos 

recursos. 

25 de enero Entró en vigor al día 

siguiente de su 

publicación 

26 de febrero  Programa General de Regularización Fiscal por el que se otorgan 

facilidades administrativas a los contribuyentes que se indican. 

Tiene por objeto otorgar facilidades administrativas para aplicar 

los beneficios fiscales a que se refieren los artículos 281 y 282 del 

Código Fiscal de la Ciudad de México, en adelante Código, 



 
 

58 
 

Programas, Acuerdos y Resoluciones 
Enero – Marzo 2021 

Fecha de 

Publicación 

Vigencia 
Publicación 

Inicio Vencimiento 

exclusivamente por lo que hace al Impuesto Predial, así como a la 

condonación del 30% del Impuesto Predial contemplada en la 

RESOLUCIÓN DE CARÁCTER GENERAL MEDIANTE LA CUAL SE 

CONDONA PARCIALMENTE EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL, 

dada la situación derivada de la emergencia sanitaria. 

26 de enero A partir del día de 

su publicación 

31 de diciembre  Programa General de Regularización Fiscal por el que se condona 

el pago de los conceptos que se indican para la escrituración e 

individualización de las cuentas prediales, de viviendas y locales 

destinados a plazas, bazares y regularización de corredores 

comerciales, así como de los cajones de estacionamiento 

correspondientes, construidos, rehabilitados, adaptados o 

financiados por el INVI, FICAPRO, FIVIDESU o FONDECO-DF por sí o 

a través de los Fideicomisos en los que actúen como 

Fideicomitentes o Fideicomisarios. 

29 de enero 1 de enero  31 de diciembre  Resolución de Carácter General mediante la cual se exime el pago 

de los Derechos a que se refiere el artículo 240 del Código Fiscal de 

la Ciudad de México, con excepción de los procedimientos 

relacionados con cirugías cosméticas. Tiene por objeto hacer 

extensiva la gratuidad de los servicios de salud con que ya cuentan 

los habitantes de la Ciudad de México, a favor de las personas 

provenientes de otras entidades federativas que utilicen los 

servicios médicos que presta esta Ciudad, eximiendo del pago de 

los derechos a que se refiere el artículo 240 del Código Fiscal de la 

Ciudad de México. 

29 de enero A partir del día de 

su publicación 

31 de mayo  Acuerdo por el que se prorroga la vigencia de la Resolución de 

Carácter General por la que se condonan los derechos que se 

indican a los Concesionarios del Servicio de Transporte de 

Pasajeros Público Colectivo en la Ciudad de México, publicada en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 25 de junio de 2020. 

29 de enero  Entró en vigor al día 

siguiente de su 

publicación 

 

15 de diciembre  Resolución de Carácter General mediante la cual se otorgan 

facilidades administrativas y se condona o exime el pago de las 

contribuciones, aprovechamientos y sus accesorios que se 

indican, respecto a los Programas de Regularización Territorial a 

cargo de la Dirección General de Regularización Territorial. Serán 

objeto de la presente todos los programas de regularización o 

escrituración que lleve a cabo la Dirección General de 

Regularización Territorial y el Instituto Nacional del Suelo 

Sustentable “INSUS”, y será aplicable a las personas beneficiarias 

comprendidas en esos programas por actos en los que 

intervengan dichas autoridades en su regularización y/o 

escrituración. 

29 de enero 1 de enero  31 de diciembre  Resolución de Carácter General por la que se condona total o 

parcialmente el pago del Impuesto Predial y de los Derechos por 

el suministro de agua, a propietarios o poseedores de inmuebles 
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Fecha de 

Publicación 

Vigencia 
Publicación 

Inicio Vencimiento 

que presenten daños ocasionados por las obras de ampliación de 

la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en las 

colonias que se indican. tiene por objeto condonar total o 

parcialmente el pago del Impuesto Predial y de los Derechos por 

el Suministro de Agua que se indican en el numeral SEGUNDO, a 

los propietarios o poseedores de inmuebles que presenten daños 

ocasionados por las obras de ampliación de la Línea 12 del 

Sistema de Transporte Colectivo Metro, ubicados en las colonias 

Primera Victoria, Minas de Cristo y Cove, de la Alcaldía Álvaro 

Obregón, y que se ubiquen en el trazo de la construcción o, en su 

defecto, se encuentren descritas en el Acuerdo Conciliatorio 

01/2018, previsto por la Comisión de Derechos Humanos de la 

Ciudad de México y que cuenten con Opinión Técnica de 

Indicadores de Riesgo en materia de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil, en adelante opinión, emitida por la Secretaría de 

Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de 

México y Dictamen en materia de Seguridad Estructural, en 

adelante dictamen, emitido por el Instituto para la Seguridad de 

las Construcciones de esta Ciudad, con base en el grado de 

afectación del inmueble. 

29 de enero 1 de febrero  17 de febrero 

2020 

Resolución de Carácter General mediante la cual se condona el 

pago del Impuesto sobre Nóminas a los contribuyentes que se 

indican. La presente Resolución tiene por objeto condonar el 

100% en el pago del Impuesto Sobre Nóminas, en adelante 

Impuesto, causado en el periodo de enero de 2021 en los 

supuestos señalados en el numeral SEGUNDO, a las personas 

físicas y morales que, en la Ciudad de México, realicen erogaciones 

en dinero o en especie por concepto de remuneración al trabajo 

personal subordinado, independientemente de la designación 

que se les otorgue. 

29 de enero 1 de enero 31 de diciembre Resolución de Carácter General mediante la cual se otorga un 

subsidio fiscal para el pago de los derechos por el suministro de 

agua a favor de aquellos usuarios con toma de uso no doméstico, 

clasificados como Mercados Públicos, Concentraciones, Micro y/o 

Pequeñas Empresas, que se indican. Tiene por objeto otorgar un 

subsidio fiscal en el pago de la tarifa que corresponda por los 

Derechos por el Suministro de Agua a aquellos contribuyentes con 

una toma de agua con uso no doméstico y cuya boleta sea emitida 

por consumo medido, contemplados en los artículos 172, fracción 

III y 174 del Código Fiscal de la Ciudad de México, en adelante 

Código, clasificados como mercados públicos, concentraciones, 

micro y/o pequeñas empresas, que durante el ejercicio fiscal 2021 

registren un consumo de hasta 30,000 litros por bimestre. 

29 de enero 1 de enero 31 de diciembre Resolución de Carácter General por la que se condona total o 

parcialmente el pago del Impuesto Predial y de los Derechos por 

el suministro de agua a propietarios o poseedores de inmuebles 

que presenten daños ocasionados por las obras de construcción 
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Publicación 

Inicio Vencimiento 

del Tren Interurbano denominado “Tren Toluca-Valle de México”. 

tiene por objeto condonar total o parcialmente el pago del 

Impuesto Predial y de los Derechos por el Suministro de Agua que 

se indican en el numeral SEGUNDO, a los propietarios o 

poseedores de inmuebles que presenten daños ocasionados por 

las obras de construcción del Tren Interurbano denominado “Tren 

Toluca-Valle de México”, y que cuenten con Opinión Técnica de 

Indicadores de Riesgo en materia de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil, en adelante opinión, emitida por la Secretaría de 

Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de 

México y Dictamen en materia de Seguridad Estructural, en 

adelante dictamen, emitido por el Instituto para la Seguridad de 

las Construcciones de esta Ciudad, con base en el grado de 

afectación del inmueble. 

29 de enero 1 de enero  31 de diciembre Resolución de Carácter General por la que se condona total o 

parcialmente el pago del Impuesto Predial a propietarios o 

poseedores de inmuebles que presenten daños estructurales por 

grietas y/o hundimientos diferenciados, en las colonias de la 

Ciudad de México. Tiene por objeto condonar total o 

parcialmente, el pago del Impuesto Predial que se indica en el 

numeral SEGUNDO, a los propietarios o poseedores de inmuebles 

que presenten daños estructurales ocasionados por grietas y/o 

hundimientos diferenciados, ubicados en las colonias de la Ciudad 

de México y cuenten con opinión técnica emitida por la Secretaría 

de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de 

México con base en el grado de exposición de la vivienda y 

conforme a la información contenida en el Atlas de Riesgos de la 

Ciudad de México. 

29 de enero Entró en vigor al día 

siguiente de su 

publicación 

31 de diciembre  Acuerdo de Carácter General mediante el cual se otorga subsidio 

fiscal para el pago de los Derechos contemplados en el artículo 181 

del Código Fiscal de la Ciudad de México, a favor de los 

contribuyentes que se indican. tiene por objeto otorgar un 

subsidio fiscal del 50% en el pago de las tarifas que correspondan. 

4 de febrero Entró en vigor al día 

siguiente de su 

publicación 

31 de diciembre Resolución de carácter General mediante la cual se otorgan 

facilidades administrativas, y se Condona o Exime del pago de 

Contribuciones, Accesorios y Multas, a favor de los Bienes de 

Dominio Público determinados por la Dirección General de 

Patrimonio Inmobiliario de la Ciudad de México, que se indican. 

tiene por objeto otorgar facilidades administrativas, condonar o 

eximir el pago de contribuciones, así como las multas y sus 

accesorios a favor de los bienes de dominio público del patrimonio 

inmobiliario de la Ciudad de México. 

10 de febrero 1 de enero 31 de diciembre Resolución de Carácter General mediante la cual se otorgan 

facilidades administrativas relacionadas con los inmuebles 

afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017, se eximen 
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trámites, permisos y autorizaciones y se condona y/o se exime el 

pago de contribuciones, aprovechamientos y sus accesorios, 

respecto al proceso de reconstrucción en la Ciudad de México. 

Tiene por objeto apoyar a los contribuyentes en el cumplimiento 

de las obligaciones fiscales relacionadas con inmuebles 

colapsados o catalogados como de alto riesgo de colapso, en 

condición de inhabitabilidad y/o con daños estructurales que 

implican su reestructuración o demolición total, como 

consecuencia del fenómeno sísmico ocurrido el 19 de septiembre 

de 2017, en términos de la Ley para la Reconstrucción y el Plan 

Integral. 

22 de febrero A partir del día de 

su publicación 

31 de diciembre Programa General de Regularización Fiscal por el que se otorgan 

facilidades administrativas a los contribuyentes, que se indican. 

Tiene por objeto otorgar facilidades administrativas para aplicar 

los beneficios fiscales a que se refieren los artículos 281 y 282 del 

Código Fiscal de la Ciudad de México, en adelante Código, 

exclusivamente por lo que hace a los Derechos por el Suministro 

de Agua determinados por el Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México, en adelante SACMEX, dada la situación derivada de la 

emergencia sanitaria que afronta la Ciudad. 

30 de marzo Entró en vigor al día 

siguiente de su 

publicación 

 

31 de mayo Resolución de Carácter General por la que se condona totalmente 

el pago de la contribución que se indica a los concesionarios del 

Servicio de Transporte Público de Pasajeros Colectivo de la Ciudad 

de México (Corredores). tiene por objeto condonar totalmente el 

pago de la contribución que se indica en el numeral SEGUNDO a 

los Concesionarios del Servicio de Transporte Público de 

Pasajeros Colectivo de la Ciudad de México, en la modalidad de 

corredores competencia del Órgano Regulador de Transporte de 

esta Ciudad. 

30 de marzo A partir del primer 

bimestre de 2021 

n.a. Resolución de Carácter General mediante la cual se determinan y 

se dan a conocer las zonas en las que los Contribuyentes de los 

Derechos por el suministro de agua en sistema medido, de uso 

doméstico o mixto, reciben el servicio por tandeo. A los 

contribuyentes a que se refiere el punto Primero de esta 

Resolución, se les aplicará por toma, la cuota fija que corresponda, 

conforme a lo establecido en la tarifa prevista en el artículo 172 del 

Código Fiscal de la Ciudad de México, en tanto se regulariza el 

suministro, asimismo a estos contribuyentes, para efectos de la 

conexión a las redes de agua y drenaje o su regularización, se les 

aplicará un descuento del 95% sobre el pago que deban efectuar 

por los derechos establecidos en la fracción I, numeral 1 del 

artículo 182 del mismo Código- 

31 de marzo 1 de abril 30 de abril Programa General de Regularización Fiscal por el que se otorgan 

las facilidades administrativas respecto al Impuesto sobre 

Tenencia o Uso de Vehículos y a los Derechos por Control 
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Vehicular, que se indican. De conformidad con el Acuerdo de 

Carácter General por el que se otorga Subsidio Fiscal para el pago 

del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, publicado en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 20 de enero de 2021, se 

otorga la facilidad administrativa para que, cumpliendo con los 

requisitos establecidos en dicho Acuerdo, los contribuyentes que 

se encuentren en posibilidad de ser beneficiarios del Subsidio, 

puedan obtener el mismo a más tardar el 30 de abril de 2021, sin 

que se generen actualizaciones ni recargos, con independencia 

del término previsto en el numeral CUARTO de dicho Acuerdo. 

n.a. No aplica. 

 

Reglas Emitidas por la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX 

Reglas de Carácter General aplicadas a proyectos de Prestación de Servicios 
Enero – Marzo 2021 

Regla 
Fecha de 

Publicación 

Medio de 

Publicación 
Descripción 

Reglas de Carácter General para el 

dictamen de cumplimiento de las 

Obligaciones Fiscales establecidas en 

el Código Fiscal de la Ciudad de México 

vigente en el año 2020. 

15 de enero GOCDMX 

 

Los contribuyentes que se encuentren obligados a 

dictaminar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales 

a que se refiere el Código Fiscal de la Ciudad de México 

vigente en 2020 y quienes opten por hacer dictaminar 

dicho cumplimiento, se deberán registrar vía Internet 
en el Sistema para la Presentación de Dictámenes 

(SIPREDI) en la pantalla principal del mismo, debiendo 

requisitar la pantalla donde se solicitan sus datos, una 

vez realizado lo anterior, el sistema les proporcionará 

las claves de acceso correspondientes, teniendo la 
opción de recuperar las referidas claves en caso de 

olvido, así como cambiarlas.  

Reglas para la autorización, control y 

manejo de ingresos de aplicación 

automática 

19 de enero GOCDMX 

 

Las presentes Reglas son de Carácter General y de 

observancia obligatoria para las Unidades Generadoras 

de la Administración Pública de la Ciudad de México y 

tienen por objeto normar la autorización, control y 
manejo de los ingresos que éstas generen y recauden 

por concepto de aprovechamientos y productos, 

mediante el mecanismo de aplicación automática de 

recursos, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 303 y 308 del Código Fiscal.  

Reglas de Carácter General para la 

Operación y el Cumplimiento de las 

Obligaciones Fiscales en Materia del 

Impuesto sobre Nóminas. 

17 de febrero GOCDMX Las presentes Reglas tienen por objeto normar los 

términos, condiciones y requisitos que deberán 

observar los contribuyentes para el uso del Sistema de 

Administración de Contribuciones, en adelante SAC, 

como una herramienta informática que permita 
simplificar y modernizar los trámites relacionados con 

el cumplimiento de las obligaciones fiscales 

relacionadas con el Impuesto sobre Nóminas, en 

adelante Impuesto, a que se refiere el Capítulo V, del 
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Regla 
Fecha de 

Publicación 

Medio de 

Publicación 
Descripción 

Título Tercero, del Libro Primero del Código Fiscal de la 

Ciudad de México, en adelante Código, mediante el uso 

de la e.firma. 

Otras Disposiciones Emitidas 

Acuerdos, Avisos, Convenios y Resoluciones 
Enero – Marzo 2021 

Fecha de Publicación 
Vigencia 

Publicación 
Inicio Vencimiento 

13 de enero A partir del día de 

su publicación 

n.a. Resolución por la que se autoriza a Gesto Pago de Servicios, 

S.A.P.I. de C.V. como auxiliar de la Secretaría de 

Administración y Finanzas, para prestar los servicios de 

Tesorería que se indican.  

15 de enero  A partir del día 

de su 

publicación 

 

n.a. Acuerdo por el que se aprueban y se dan a conocer las formas 

oficiales para la solicitud de registro de contadores públicos y 

aviso para sustituir al Contador Público registrado, relativas al 

dictamen de cumplimiento de las obligaciones fiscales 

establecidas en el Código Fiscal de la Ciudad de México para el 
ejercicio fiscal 2020. 

15 de enero n.a. n.a. Nota Aclaratoria del “Acuerdo por el que se dan a conocer las 

Participaciones en Ingresos Federales correspondientes a las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en el 

Primer Trimestre del año 2020”.  

15 de enero n.a. n.a. Nota Aclaratoria del “Acuerdo por el que se dan a conocer las 

Participaciones en Ingresos Federales correspondientes a las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en el 

Segundo Trimestre del año 2020” 

15 de enero n.a. n.a. Nota Aclaratoria del “Acuerdo por el que se dan a conocer las 

Participaciones en Ingresos Federales correspondientes a las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en el 

Tercer Trimestre del año 2020”. 

15 de enero A partir del día 
de su 

publicación 

n.a. Acuerdo por el que se dan a conocer las Participaciones en 
Ingresos Federales correspondientes a las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México en el Cuarto Trimestre del 

año 2020. 

15 de enero n.a. n.a. Nota Aclaratoria al Acuerdo por el que se da a conocer el 

Calendario de Ministraciones, Porcentaje, Fórmulas y 

Variables utilizadas, así como el monto estimado que 
corresponde a las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México finales por concepto de participaciones en ingresos 

federales para el ejercicio fiscal 2020, publicado en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México el día 13 de febrero de 2020. 
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Vigencia 
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18 de enero n.a. n.a. Aviso por el cual se dan a conocer las bajas de conceptos y 

cuotas de ingresos por concepto de Aprovechamiento y 

Producto de Aplicación Automática. 

19 de enero 1 de febrero 28 de febrero Aviso por el que se dan a conocer las tasas de recargos 

vigentes durante el mes de febrero de 2021.  Tasa del 0.66% 
mensual aplicable a los créditos fiscales, ya sea diferido o en 

parcialidades, y tasa del 0.86% mensual aplicable en los casos 

de mora. 

19 de enero Entró en vigor al 

día siguiente de 

su publicación 

n.a. Acuerdo por el que se da a conocer la relación de Fideicomisos 

asimilados a Públicos de la Ciudad de México, registrados en 

la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México. 

19 de enero Entró en vigor al 
día siguiente de 

su publicación 

n.a. Acuerdo por el que se da a conocer la relación de fideicomisos 
públicos de la Administración Pública de la Ciudad de México. 

19 de enero  Entró en vigor al 

día siguiente de 

su publicación, 

con efectos a 
partir del 1 de 

enero de 2022 

n.a. Aviso por el cual se da a conocer el Acuerdo por el que se 

reforma y adiciona el Capítulo VII de los Estados e Informes 

Contables, Presupuestarios, Programáticos y de los 

Indicadores de Postura Fiscal del Manual de Contabilidad 
Gubernamental. 

20 de enero A partir del 

primer bimestre 

del 2021 

n.a. Aviso por el que se da a conocer la lista de colonias, cuyos 

usuarios con uso doméstico que, durante el primero, segundo 

y tercer bimestre del año, registren un consumo superior a los 

60,000 litros, deberán pagar un 35% adicional respecto a la 
tarifa que corresponda del artículo 172 del Código Fiscal de la 

Ciudad de México. 

25 de enero A partir del día 

de su 

publicación 

 

n.a. Aviso por el que se da a conocer la integración y sede de las 

Administraciones Tributarias dependientes de la Subtesorería 

de Administración Tributaria, adscrita a la Tesorería de la 

Ciudad de México. 

26 de enero Entró en vigor al 

día siguiente de 

su publicación 

 

n.a. Acuerdo por el que se dan a conocer la fórmula, variables, 

fuentes de información, metodología y distribución que 

corresponde a las demarcaciones territoriales del Gobierno de 

la Ciudad de México respecto del Fondo para la Infraestructura 

Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del 

Distrito Federal, (hoy Ciudad de México), para el Ejercicio 
Fiscal 2021 

26 de enero  Entró en vigor al 

día siguiente de 

su publicación 

n.a. Acuerdo por el que se dan a conocer las variables y fórmulas 

para determinar los montos que corresponden a cada 

demarcación territorial de la Ciudad de México por concepto 

del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito 
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Federal, (ahora Ciudad de México), así como el Calendario de 

Ministraciones, durante el Ejercicio Fiscal 2021 

26 de enero Entró en vigor al 

día siguiente de 

su publicación 

 

n.a. Clasificador por Objeto del Gasto de la Ciudad de México. 

Constituye el instrumento normativo de carácter contable 

presupuestal que permite expresar de manera estandarizada, 
sistematizada y armónica las tareas de planeación, 

programación, ejercicio, registro, evaluación y rendición de 

cuentas a las que están obligadas las personas titulares de los 

Entes Públicos de la Ciudad de México, así como las personas 

servidoras públicas responsables de la administración de los 
recursos consignados en el Decreto de Presupuesto de 

Egresos, posibilitando adicionalmente las acciones de 

fiscalización procedentes. 

26 de enero Entró en vigor al 

día siguiente de 

su publicación 

n.a. Manual de Reglas y Procedimientos para el Ejercicio y Control 

Presupuestario de la Administración Pública de la Ciudad de 

México. 

26 de enero A partir del día de 
su publicación 

n.a. Acuerdo por el que se suspenden los términos inherentes a los 
Procedimientos Administrativos ante la Administración 

Pública de la Ciudad de México, durante los días que se 

indican. 

26 de enero Entró en vigor al 

día siguiente de 

su publicación 

n.a. Acuerdo por el que se modifica el tabulador de cobro de 

derechos por los servicios médicos que presta la Ciudad de 

México. 

26 de enero Entró en vigor al 
día siguiente de 

su publicación 

 

n.a. Manual de Procedimientos y Lineamientos Técnicos de 
Valuación Inmobiliaria. Tiene por objeto sentar las bases para 

la autorización de personas morales y el registro de personas 

físicas para la práctica de avalúos para efectos fiscales; 

establecer los procedimientos y lineamientos para la práctica 

de avalúos, su forma, contenido y validación, así como la 
aplicación de sanciones. 

28 de enero Entró en vigor al 

día siguiente de 

su publicación 

 

n.a. Resolución por la que se autoriza al Poder Judicial de la 

Ciudad de México, a través del Consejo de la Judicatura, para 

prestar los servicios de tesorería que se indican. Se autoriza al 

Poder Judicial de la Ciudad de México, a través del Consejo de 

la Judicatura de la Ciudad de México, en adelante Poder 
Judicial, para llevar a cabo los servicios de tesorería a que se 

refieren los artículos 327 y 333 del Código Fiscal de la Ciudad 

de México, en adelante Código, exclusivamente por lo que 

respecta al servicio de recaudación, que consiste en la 

recepción, custodia y concentración de fondos y valores de la 
propiedad o al cuidado de la Ciudad de México, así como la 

realización de todos aquellos actos necesarios para ejercer el 

procedimiento administrativo de ejecución. 

29 de enero A partir del día de 

su publicación 

n.a. Aviso por el que se modifica el Décimo Segundo Acuerdo por 

el que se suspenden los términos y plazos inherentes a los 
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Acuerdos, Avisos, Convenios y Resoluciones 
Enero – Marzo 2021 

Fecha de Publicación 
Vigencia 

Publicación 
Inicio Vencimiento 

Procedimientos Administrativos, Trámites y Servicios de la 

Administración Pública y Alcaldías de la Ciudad de México, 

para prevenir y controlar la propagación del COVID–19; en los 

términos que se señalan. 

29 de enero n.a. n.a. Acuerdo por el que se da a conocer el Calendario de 
Estimación de Recaudación Mensual por cada concepto de 

ingreso previsto en la Ley de Ingresos de la Ciudad de México 

para el Ejercicio Fiscal 2021. 

9 de febrero n.a. n.a. Aviso por el cual se da a conocer el Manual Específico de 

Operación del Comité de Evaluación de Multas Fiscales 

Federales, con número de registro MEO-008/ESPECL-21-D-
SEAFIN-02/010119. Tiene por objeto validar que la 

constitución y distribución de los fondos de productividad 

provenientes de multas fiscales federales se ejecuten a través 

de resoluciones y acciones del Comité de Evaluación de Multas 

Fiscales Federales y que éstas se encuentren en apego a las 
disposiciones jurídicas, técnicas y administrativas para 

incentivar y elevar la productividad del personal que participe 

y apoye en el ejercicio de las facultades de la Procuraduría 

Fiscal y de la Subtesorería de Fiscalización en la 

comprobación, determinación, supervisión, notificación y 
ejecución de créditos fiscales, así como aquel que apoye en el 

ejercicio de las mismas. 

9 de febrero n.a. n.a. Aviso por el cual se da a conocer el Manual Específico de 

Operación del Comité de Evaluación de Multas Fiscales 

Locales, con número de registro MEO-010/ESPECL-21-D-

SEAFIN-02/010119. Tiene por objeto definir la distribución de 
los fondos para el otorgamiento de estímulos y recompensas 

por productividad y cumplimiento del personal hacendario, 

así como del personal que participa directamente en el cobro 

de las multas pagadas por infracciones a las disposiciones 

fiscales establecidas en el Código Fiscal de la Ciudad de México 
para la distribución equitativa de los mismos, cuya finalidad 

es apoyar la elevación de la productividad y eficiencia de dicho 

personal, estimulando el cumplimiento de las funciones a su 

cargo para incentivar el cumplimiento del personal que labora 

en la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de 
México. 

10 de febrero n.a. n.a. Aviso por el que se da a conocer el informe sobre el ejercicio, 

destino y resultados obtenidos, respecto a los Recursos 

Federales transferidos a la Ciudad de México, correspondiente 

al Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 2020. 

12 de febrero 16 de febrero Hasta la fecha 

que determine el 
Comité de 

Monitoreo de la 

Décimo Tercer Acuerdo por el que se suspenden los términos 

y plazos inherentes a los Procedimientos Administrativos, 
Trámites y Servicios de la Administración Pública y Alcaldías 

de la Ciudad de México, para prevenir y controlar la 

propagación del COVID–19, en los términos que se señalan. 
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Acuerdos, Avisos, Convenios y Resoluciones 
Enero – Marzo 2021 

Fecha de Publicación 
Vigencia 

Publicación 
Inicio Vencimiento 

Ciudad de 

México 

12 de febrero n.a. n.a. Resolución por la que se publican los listados de las personas 

Físicas y/o Morales autorizadas y registradas ante la Autoridad 

Fiscal para practicar Avalúos durante el Ejercicio Fiscal 2021. 

15 de febrero n.a. n.a. Acuerdo por el que se da a conocer el Calendario de 
ministraciones, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así 

como el monto estimado que corresponde a las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México por 

concepto de Participaciones en Ingresos Federales, para el 

Ejercicio Fiscal 2021. 

15 de febrero A partir del día de 
su publicación 

n.a. Acuerdo por el que se da a conocer el Calendario de 
presupuesto de las Unidades Responsables del Gasto de la 

Ciudad de México, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021. 

17 de febrero A partir del día de 

su publicación 

n.a. Aviso por el cual se da a conocer la actualización de conceptos 

y cuotas de ingresos por concepto de aprovechamiento y 

producto de aplicación automática. 

17 de febrero n.a. n.a. Aviso por el cual se da a conocer el Calendario de Presupuesto 

de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de 
México, para el Ejercicio Fiscal 2021. 

19 de febrero A partir del día de 

su publicación 

Hasta la fecha 

que determine 

el Comité de 

Monitoreo de la 

Ciudad de 
México 

Aviso por el que se modifica el Décimo Tercer Acuerdo por el 

que se suspenden los términos y plazos inherentes a los 

procedimientos administrativos, trámites y servicios de la 

Administración Pública y Alcaldías de la Ciudad de México, 

para prevenir y controlar la propagación del COVID– 19, en los 
términos que se señalan. 

19 de febrero n.a. n.a. Nota Aclaratoria al Acuerdo por el que se dan a conocer las 

variables y fórmulas utilizadas para determinar los 

porcentajes y montos correspondientes a los Órganos Político 

Administrativos de la Ciudad de México, derivados del ajuste 
anual definitivo de las participaciones en Ingresos Federales 

del Ejercicio Fiscal 2019, publicado en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México, el día 30 de junio de 2020. 

19 de febrero n.a. n.a. Nota Aclaratoria al Acuerdo por el que se dan a conocer las 

participaciones en Ingresos Federales correspondientes a las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el 
Primer Trimestre del año 2020, publicado en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México, el día 14 de abril de 2020. 

19 de febrero n.a. n.a. Nota Aclaratoria al Acuerdo por el que se dan a conocer las 

participaciones en Ingresos Federales correspondientes a las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el 
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Acuerdos, Avisos, Convenios y Resoluciones 
Enero – Marzo 2021 

Fecha de Publicación 
Vigencia 

Publicación 
Inicio Vencimiento 

Segundo Trimestre del año 2020, publicado en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México, el día 14 de julio de 2020. 

19 de febrero n.a. n.a. Nota Aclaratoria al Acuerdo por el que se dan a conocer las 

participaciones en Ingresos Federales correspondientes a las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el 
Tercer Trimestre del año 2020, publicado en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México, el día 15 de octubre de 2020. 

22 de febrero 1 de marzo 31 de marzo Aviso por el que se dan a conocer las tasas de recargos 

vigentes durante el mes de marzo de 2021. Tasa del 0.18% 

mensual aplicable a los créditos fiscales, ya sea diferido o en 

parcialidades, y tasa del 0.23% mensual aplicable en los casos 
de mora. 

26 de febrero A partir del día de 

su publicación 

Hasta la fecha 

que determine 

el Comité de 

Monitoreo de la 

Ciudad de 
México 

Segundo Aviso por el que se modifica el Décimo Tercer 

Acuerdo por el que se suspenden los términos y plazos 

inherentes a los procedimientos administrativos, trámites y 

servicios de la Administración Pública y Alcaldías de la Ciudad 

de México, para prevenir y controlar la propagación del 
COVID– 19, en los términos que se señalan 

5 de marzo Entró en vigor al 

día siguiente de 

su publicación 

n.a. Decreto de Disolución de la Empresa de Participación Estatal 

Mayoritaria de la Ciudad de México denominada PROCDMX, 

S.A. de C.V. 

5 de marzo Entró en vigor al 

día siguiente de 

su publicación 

n.a. Bases para la Disolución y Liquidación de la Empresa de 

Participación Estatal Mayoritaria de la Ciudad de México 

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

5 de marzo A partir del día de 
su publicación 

n.a. Resolución por la que se autoriza a “Banco Regional, S.A., 
Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero” 

como auxiliar de la Secretaría de Administración y Finanzas de 

la Ciudad de México, para prestar los Servicios de Tesorería 

que se indican. Se autoriza a “BANCO REGIONAL, S.A., 

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, BANREGIO GRUPO 
FINANCIERO”, en adelante Autorizada, para fungir como 

auxiliar de la Secretaría de Administración y Finanzas de la 

Ciudad de México, en adelante Secretaría, para que a través de 

sus sucursales lleve a cabo los servicios de tesorería a que se 

refieren los artículos 327 y 333 del Código Fiscal de la Ciudad 
de México, en adelante Código, única y exclusivamente por lo 

que respecta al servicio de recaudación, consistente en la 

recepción, custodia y concentración de fondos de la 

propiedad o al cuidado de la Ciudad de México. 

22 de marzo 1 de abril 30 de abril Aviso por el que se dan a conocer las tasas de recargos 

vigentes durante el mes de abril de 2021. Tasa del 0.40% 
mensual aplicable a los créditos fiscales, ya sea diferido o en 

parcialidades, y tasa del 0.52% mensual aplicable en los casos 

de mora. 
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Acuerdos, Avisos, Convenios y Resoluciones 
Enero – Marzo 2021 

Fecha de Publicación 
Vigencia 

Publicación 
Inicio Vencimiento 

24 de marzo A partir del día de 

su publicación 

n.a. Aviso por el cual se da a conocer el alta de conceptos y cuotas 

de ingresos por conceptos de aprovechamientos y productos 

de aplicación automática 

31 de marzo A partir del día 

de su 
publicación 

 

Hasta la fecha 

que determine 
el Comité de 

Monitoreo de la 

Ciudad de 

México 

Tercer Aviso por el que se modifica el Décimo Tercer Acuerdo 

por el que se suspenden los términos y plazos inherentes a los 
Procedimientos Administrativos, Trámites y Servicios de la 

Administración Pública y Alcaldías de la Ciudad de México, 

para prevenir y controlar la propagación del COVID– 19, en los 

términos que se señalan. 

n.a. No aplica. 

  

II. 1.3 Ingresos de Origen Federal  

Del Fondo General de Participaciones (FGP), principal rubro de las Participaciones en Ingresos Federales 
para la Ciudad de México, se recibieron ingresos por 17,431.7 mdp, cifra 1.9 por ciento menor a lo estimado 

en la LICDMX-2021. Por su parte, del Fondo de Fomento Municipal (FOMUN) se recibieron 970.9 mdp, es decir, 

dicho Fondo fue 2.6 por ciento menor a la meta programada para el periodo enero-marzo 2021.  

Con relación al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), se obtuvieron recursos por 540.4 mdp, 
lo que significó un monto 50.6 por ciento mayor a lo estimado en la LICDMX-2021. Ahora bien, por el Fondo 

de Fiscalización y Recaudación (FOFIR) se recibieron 785.5 mdp, lo que significó un monto menor de recursos 
de 1.9 por ciento en relación con la meta prevista para este rubro. 

Por su parte, los conceptos por el consumo de Gasolinas y Diésel, así como los ingresos derivados del entero 

de impuestos; resultaron en un monto menor en 36.1 por ciento y mayor en 28.3 por ciento, respectivamente, 
comparados con lo estimado para el primer trimestre del presente ejercicio fiscal. 

Participaciones de Ingresos Federales 

Enero – Marzo 2021 

(Millones de Pesos) 

Concepto 
2020 2021  Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

       

Total 23,522.5 22,956.2 23,378.0 (4.4) 1.8  

Fondo General de 

Participaciones 

(FGP) 

17,832.6 17,772.6 17,431.7 (6.0) (1.9) ✔ Se percibieron menos recursos 

en virtud de que la Recaudación 

Federal Participable fue menor 

de lo esperado derivado de los 
efectos de la contingencia 

sanitaria a nivel nacional. 

Fondo de Fomento 

Municipal (FOMUN) 

1,021.5 997.0 970.9 (8.6) (2.6) 
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Participaciones de Ingresos Federales 

Enero – Marzo 2021 
(Millones de Pesos) 

Concepto 
2020 2021  Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

       

Participaciones en 

Impuestos 
Especiales sobre 

Producción y 

Servicios (IEPS) 

648.7 358.8 540.4 (19.9) 50.6 ✔ Los recursos fueron ministrados 

conforme a las previsiones 
realizadas por parte de la SHCP. 

Fondo de 

Fiscalización y 

Recaudación 

(FOFIR) 

791.9 800.8 785.5 (4.6) (1.9) ✔ Los recursos fueron ministrados 

conforme a la normatividad 

aplicable. 

Por el consumo de 

Gasolinas y Diésel  

305.7 362.4 231.7 (27.1) (36.1) ✔ Bajo el esquema de tributación 

adoptado en la Reforma 

Hacendaria Federal en 2014, el 

entero de estos ingresos a la 

CDMX es por parte de la SHCP. 

Por ingresos 
derivados del 

entero de 

impuestos 

2,922.1 2,664.6 3,417.9 12.5 28.3 ✔ Este concepto corresponde al 
incentivo previsto en el artículo 

3-B de la Ley de Coordinación 

Fiscal. 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.  

Las cifras pueden variar por efectos de redondeo. 

Las cifras entre paréntesis indican valores negativos. 

Aportaciones 

De enero a marzo de 2021, el GCDMX recibió 4,415.8 mdp por concepto de Aportaciones Federales, lo que 
significó un decrecimiento de 3.4 por ciento en términos reales en comparación al primer trimestre del 2020, 

y una captación 4.0 por ciento mayor a la estimada en la LICDMX-2021. 

Ingresos por Aportaciones Federales 
Enero – Marzo 2021 

(Millones de Pesos) 

Concepto 
2020 2021  Variación (%) 

Explicación 

Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

       

Total 4,396.0 4,246.2 4,415.8 (3.4) 4.0 
 

Fondo de 

Aportaciones para 

los Servicios de 
Salud (FASSA) 

1,224.2 1,259.8 1,322.2 3.9 5.0 ✔ La variación respecto a lo 

calendarizado es producto de 

los rendimientos financieros 
generados por estos recursos. 

Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples (FAM) 

228.0 145.5 228.0 (3.8) 56.7 ✔ La variación respecto a lo 

calendarizado deriva de la 

asignación de recursos 

adicionales a la CDMX por las 

distintas vertientes de 



 
 

71 
 

Ingresos por Aportaciones Federales 

Enero – Marzo 2021 
(Millones de Pesos) 

Concepto 
2020 2021  Variación (%) 

Explicación 

Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

       

Infraestructura Educativa. 

Fondo de 

Aportaciones para 
la Seguridad 

Pública (FASP) 

143.7 148.3 145.6 (2.6) (1.8) ✔ La variación respecto a lo 

calendarizado es producto de 
que fueron asignados recursos 

conforme a lo publicado por la 

SHCP. 

Fondo de 

Aportaciones para 

el Fortalecimiento 
de los Municipios y 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal 

(FORTAMUN-DF) 

1,836.8 1,777.2 1,789.1 (6.3) 0.7 ✔ La variación respecto a lo 

calendarizado es producto de 

que fueron asignados recursos 
conforme a lo publicado por la 

SHCP. 

Fondo de 
Aportaciones para 

el Fortalecimiento 

de las Entidades 

Federativas (FAFEF) 

571.4 545.4 556.6 (6.3) 2.0 ✔ La variación respecto a lo 
calendarizado es producto de 

que fueron asignados recursos 

conforme a lo publicado por la 

SHCP. 

Fondo de 
Aportaciones para 

la Infraestructura 

Social (FAIS) 

391.9 370.1 374.3 (8.1) 1.1 ✔ La variación respecto a lo 
calendarizado es producto de 

que fueron asignados recursos 

conforme a lo publicado por la 

SHCP. 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.  

Las cifras pueden variar por efectos de redondeo. 
Las cifras entre paréntesis indican valores negativos. 

Convenios con la Federación y Fondos Distintos de Aportaciones 

Los recursos derivados de los Convenios con la Federación de enero a marzo de 2021 ascendieron a 719.1 

mdp, lo cual significó un aumento de 88.9 por ciento con respecto a lo programado en la LICDMX 2021. 
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Ingresos por Convenios Federales y Fondos Distintos de Aportaciones 

Enero – Marzo 2021 
(Millones de Pesos) 

Concepto 
2020 2021  Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

       

Total 1,544.3 380.7 2,117.4 31.9 456.2  

Convenios con la 

Federación 

1,384.0 380.7 719.1 (50.0) 88.9 ✔ Se recibieron más recursos de lo 

estimado en la LICDMX-2020 

resultado de las gestiones que 

se llevaron a cabo para tales 
efectos. 

Total Fondos 

Distintos de 

Aportaciones 

160.2 0.0 1,398.3 739.1 n.a. 

 

Fideicomiso para la 

Infraestructura de 

los Estados (FIES) 

0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.  

Fondo de 
Estabilización de 

los Ingresos de las 

Entidades 

Federativas (FEIEF) 

160.2 0.0 198.3 19.0 n.a. 

✔ Se recibieron recursos 
conforme a la normatividad 

aplicable. 

Otros 0.0 0.0 1,200.0 n.a. n.a.  

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.  
Las cifras pueden variar por efectos de redondeo. 

Las cifras entre paréntesis indican valores negativos.  

n.a. No aplica. 

 

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 

Los recursos de los Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, de enero a marzo de 2021, fueron 936.3 
mdp, monto 7.5 por ciento menor a lo estimado en la LICDMX-2021. 

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 

Enero – Marzo 2021 
(Millones de Pesos) 

Concepto 
2020 2021 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

       

Total 1,544.9 1,012.6 936.3 (41.7) (7.5) 
 

Impuesto Sobre 

Automóviles 

Nuevos 

421.0 457.0 348.7 (20.3) (23.7) ✔ La variación negativa es 

consecuencia de las acciones 

implementadas para mitigar la 

pandemia por COVID–19, ya que 
en el periodo abril-junio cerraron 
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Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 

Enero – Marzo 2021 
(Millones de Pesos) 

Concepto 
2020 2021 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

       

las concesionarias dedicadas a la 

venta de vehículos. 

Por incentivos de 

fiscalización y 

gestión de cobro 

754.8 29.0 50.5 (93.6) 74.4 ✔ La variación negativa observada 

respecto a la meta es 

consecuencia de la pandemia 
por COVID-19. 

a) Por el Impuesto 
al Valor Agregado 

369.3 11.4 17.3 (95.5) 51.9 

b) Por Gastos de 

Ejecución 

1.3 0.0 0.2 (84.3) 1193.3 

c) Por el Impuesto 

sobre la Renta 

364.5 12.2 23.8 (93.7) 95.5 

d) Otros  19.8 5.4 9.2 (55.4) 70.6 

Por la 

Participación de la 
Recaudación de 

Impuestos 

Federales 

161.4 328.6 331.4 97.5 0.9  

a) Por el Impuesto 

sobre la Renta por 

Enajenación de 
Bienes Inmuebles y 

Construcciones 

117.8 293.9 330.9 170.1 12.6  

b) Régimen de 

Incorporación Fiscal 

43.6 34.7 0.0 (100.0) (100.0)  

c) Otros 0.0 0.0 0.5 n.a. n.a.  

Por multas 

administrativas 

impuestas por 
autoridades 

federales no 

fiscales 

2.6 1.7 1.8 (32.3) 7.8  

Fondo de 

Compensación del 
ISAN 

155.2 160.3 160.3 (0.6) 0.0 ✔ Se recibieron recursos conforme 

a la normatividad aplicable. 
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Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 

Enero – Marzo 2021 
(Millones de Pesos) 

Concepto 
2020 2021 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

       

Fondo de 

Compensación de 

REPECOS 

49.9 36.0 43.4 (16.3) 20.6 ✔ Este fondo se creó con la 

finalidad de compensar la 

disminución de ingresos de las 

entidades federativas en virtud 

de la eliminación de los 
Regímenes de Pequeños 

Contribuyentes e Intermedios. 

✔ Con base en la fórmula prevista 

en la Ley de Ingresos de la 

Federación de 2014, la 
recaudación de este concepto 

tenderá a decrecer de forma 

anual. 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. 

* Cifras mayores a 100 por ciento. 

Las cifras pueden variar por efectos de redondeo. 
Las cifras entre paréntesis indican valores negativos.  

n.a. No aplica. 

 

II.1.4 Ingresos Propios del Sector Paraestatal No Financiero  

Al primer trimestre de 2021 los Ingresos Propios del Sector Paraestatal No Financiero —conformados por las 

Entidades y Fideicomisos Públicos No Empresariales y No Financieros, las Instituciones Públicas de 
Seguridad Social y las Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras de la Ciudad— acumularon 

3,331.3 mdp, cifra que representa un avance de 99.5 por ciento de la meta para el periodo, y 17.2 por ciento 

menor, en términos reales, en comparación con lo recaudado en el mismo periodo de 2020. 

El rubro de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social aportó 30.6 por ciento del total de estos ingresos, con 

un monto de 1,018.0 mdp. Mientras que, los ingresos por Ventas de Bienes y Servicios contribuyeron con 

2,313.2 mdp, es decir, 69.4 por ciento del total, entre los cuales destacan los Ingresos Diversos que superaron 

la meta estimada para este periodo por 146.8 puntos porcentuales. 
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Ingresos Propios de Entidades y Fideicomisos Públicos No Empresariales y No Financieros 

Durante el primer trimestre de 2021, las Entidades y Fideicomisos Públicos No Empresariales y No 
Financieros acumularon 2,040.7 mdp, equivalentes a 61.3 por ciento del total de los Ingresos Propios del 

Sector Paraestatal No Financiero, cifra 11.5 por ciento superior a la estimación de ingresos esperada para el 

primer trimestre del año. Por su parte, los ingresos propios de los Organismos de Transporte sumaron 
1,027.1 mdp, lo que significó quedar por debajo de la meta prevista en la LICDMX-2021 por 32.1 por ciento, 

en términos reales.   

Entidades y Fideicomisos Públicos No Empresariales y No Financieros 
Enero – Marzo 2021 
(Millones de Pesos) 

Concepto 
2020 2021 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

       

Total 2,696.0 1,829.4 2,040.7 (27.2) 11.5  

Sistema de 
Transporte 

Colectivo Metro 

1,889.1 1,352.5 919.1 (53.2) (32.0) ✔ La variación negativa, 
obedeció a la 

disminución de la 

demanda del servicio a 

causa de la contingencia 

sanitaria por la pandemia 
de COVID-19 que 

mantuvo el semáforo 

epidemiológico en rojo y 

sólo permitió la 

Venta de Servicios 1,679.6 1,262.7 754.1 (56.8) (40.3) 

 Ingresos 

Diversos** 

209.5 89.8 165.0 (24.3) 83.8 
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Entidades y Fideicomisos Públicos No Empresariales y No Financieros 
Enero – Marzo 2021 

(Millones de Pesos) 

Concepto 
2020 2021 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

       

realización actividades 

económicas esenciales y 

las no esenciales en un 
porcentaje del 30 por 

ciento. 

✔ Adicionalmente, el 

comportamiento de los 

ingresos estuvo definido 
por la limitación de la 

operación del servicio de 

transportación de 

pasajeros ocasionada por 

el siniestro ocurrido el día 
09 de enero en la 

Subestación del Sistema 

de Transporte Colectivo y 

que derivó en la 

suspensión del servicio de 
las Líneas 1 a la 6 durante 

varios días del mes de 

enero y en los primeros 

días del mes de febrero. 

Servicio de 

Transportes 
Eléctricos de la 

Ciudad de México 

39.2 44.1 31.7 (22.2) (28.0) ✔ En el rubro de Ventas de 

Servicios no se alcanzó la 
meta estimada en la 

LICDMX-2021, la variación 

que se refleja al periodo 

se debe a que en 2021 se 

recaudaron menos 
ingresos del Trolebús y 

Tren Ligero respecto a 

2020, debido a la 

disminución de la 

afluencia de pasajeros 
causada por la 

emergencia sanitaria por 

el COVID-19.  

✔ Aunado a lo anterior, y 

derivado de los 
resultados obtenidos del 

análisis costo–beneficio 

efectuado al Servicio 

Público de Transporte 

Eléctrico Individual, el 
Consejo de 

Administración del 

Sistema de Transportes 

Eléctricos de la Ciudad de 

México, en su Quinta 
Sesión Extraordinaria 

celebrada el 30 de 

 Venta de Servicios 34.0 40.6 27.4 (22.4) (32.5) 

 Ingresos 

Diversos** 

5.3 3.5 4.3 (21.2) 23.9 
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Entidades y Fideicomisos Públicos No Empresariales y No Financieros 
Enero – Marzo 2021 

(Millones de Pesos) 

Concepto 
2020 2021 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

       

septiembre de 2020, 

autorizó la terminación 

de la prestación del 
servicio del Programa 

Taxis Cero Emisiones con 

la operación de 20 autos 

eléctricos, para que 

dichos vehículos fueran 
utilitarios para el 

Organismo. 

Red de 

Transporte de 

Pasajeros de la 

Ciudad de México 

103.2 81.2 63.2 (41.1) (22.1) ✔ Al comparar el periodo 

enero-marzo de 2021 con 

el mismo período de 2020 

se observa una menor 
captación, 

principalmente, porque 

en 2021 se afectó la 

demanda de usuarios por 

las medidas 
implementadas por el 

brote de COVID 19, 

mientras que, en marzo 

2020, aún no se veía 

reflejada la emergencia 
sanitaria. 

Venta de Servicios 87.5 60.8 52.3 (42.5) (13.9) 

 Ingresos 
Diversos** 

15.7 20.4 10.9 (33.2) (46.5) 

Fideicomiso para 

el Fondo de 

Promoción para 

el 

Financiamiento 
del Transporte 

Público 

1.5 14.3 0.9 (46.0) (93.9) ✔ La variación negativa 

reportada atiende a que al 

periodo reportado no se 

han obtenido recursos por 

concepto de Remanentes. 

Ingresos 

Diversos** 

1.5 14.3 0.9 (46.0) (93.9) 

Metrobús 3.6 16.9 11.8 219.1 (30.1) ✔ No se logró la estimación 

de la LICDMX-2021, toda 

vez que, en el periodo, no 
se obtuvieron la totalidad 

de los ingresos 

programados por 

servicios conexos, que 

corresponden a seguros 
de bienes patrimoniales. 

✔ No obstante, es 

importante señalar que, 

tratándose de Ingresos 

Diversos,  se obtuvieron 
mayores ingresos por 

 Venta de Servicios 1.7 16.8 9.3 428.0 (44.3) 

Ingresos 

Diversos** 

1.9 0.1 2.4 27.0 * 
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Entidades y Fideicomisos Públicos No Empresariales y No Financieros 
Enero – Marzo 2021 

(Millones de Pesos) 

Concepto 
2020 2021 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

       

servicios conexos 

correspondientes a los 

servicios de energía 
eléctrica y limpieza, 

derivado de la ampliación 

de la Línea 5 tramo Sur, 

así como los ingresos por 

el uso y aprovechamiento 
de espacios publicitarios, 

y por la venta de bases 

para licitación. 

Fideicomiso 

Fondo Público de 

Atención al 
Ciclista y al 

Peatón 

0.8 3.6 0.3 (57.9) (91.7) ✔ No se alcanzaron las 

metas previstas en la 

estimación de la LICDMX 
toda vez que únicamente 

se obtuvieron ingresos 

por concepto de 

intereses.  Ingresos 

Diversos** 

0.8 3.6 0.3 (57.9) (91.7) 

Instituto de 

Vivienda de la 

Ciudad México 

393.9 232.7 234.8 (42.7) 0.9  ✔ Se superó la estimación 

prevista, debido a que se 

dio una mayor captación 
de ingresos por gastos de 

operación captados en 

las sesiones de Comité de 

financiamiento, del 

programa 
“Mejoramiento de 

Vivienda”, intereses en 

las cuentas de recursos 

propios generados 

durante el mes, así como 
pagos de aseguradoras 

por siniestros de 

invalidez y vida. 

Venta de Servicios 381.6 220.1 211.4 (46.7) (4.0) 

Ingresos 
Diversos** 

12.4 12.5 23.4 81.9 87.2 

Servicios de 

Salud Pública de 

la Ciudad México 

11.2 1.1 0.2 (97.9) (77.7) ✔ Los resultados estuvieron 

por debajo de la meta 

programada debido a la 
estacionalidad de los 

recursos, así como, a que 

se captaron menos 

recursos debido a que se 

observó una demanda 
mayor al Programa de 

Gratuidad de los servicios 

médicos y medicamentos 

que se otorgan en los 

Centros de Salud de las 16 
Jurisdicciones Sanitarias 

Venta de Servicios 0.4 0.9 0.2 (44.2) (73.0) 

Ingresos 

Diversos** 

10.8 0.2 0.0 (100.0) (100.0) 
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Entidades y Fideicomisos Públicos No Empresariales y No Financieros 
Enero – Marzo 2021 

(Millones de Pesos) 

Concepto 
2020 2021 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

       

en la CDMX adscritas a 

este organismo. 

✔ Asimismo, la variación 
negativa respecto del 

mismo periodo de 2020 

está relacionada con la 

obtención de intereses 

bancarios generados de 
las cuentas del 

Organismo el año previo.  

Sistema para el 

Desarrollo 

Integral de la 

Familia de la 
Ciudad de México 

16.5 0.4 0.6 (96.5) 50.0 ✔ Se logró superar la 

proyección de ingresos 

prevista en la LICDMX-

2021 en atención a los 
incrementos en los rubros 

de productos financieros. 

Venta de Servicios 12.6 0.2 0.1 (99.3) (50.0) 

Ingresos 

Diversos** 

3.9 0.2 0.5 (87.3) 150.0 

Procuraduría 

Social de la 

Ciudad de México 

0.8 0.9 0.7 (8.8) (22.2) ✔ La variación negativa se 

explica por la 

calendarización de los 

cursos otorgados para la 
Certificación de 

Administradores 

Condominales, toda vez 

que se están llevando a 

cabo formas alternativas 
para seguir el curso de 

capacitaciones y el 

otorgamiento de las 

certificaciones con las 

medidas necesarias ante 
la contingencia sanitaria. 

Venta de Servicios 0.8 0.9 0.7 (7.7) (22.2) 

Ingresos 
Diversos** 

0.01 0.0 0.0 (100.0) n.a.  

Fideicomiso 

Educación 

Garantizada 

52.3 4.5 12.7 (76.6) 182.2  ✔ Durante el primer 

trimestre de 2021 no se 

registraron ingresos por 

este concepto. 

Ingresos 

Diversos** 

52.3 4.5 12.7 (76.6) 182.2 

Instituto del 
Deporte de la 

Ciudad de México 

9.8 2.1 5.7 (43.9) 171.4  ✔ Los resultados positivos 
se deben a que fueron 

ingresados al Instituto 
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Entidades y Fideicomisos Públicos No Empresariales y No Financieros 
Enero – Marzo 2021 

(Millones de Pesos) 

Concepto 
2020 2021 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

       

Ingresos 

Diversos** 

9.8 2.1 5.7 (43.9) 171.4  
recursos por concepto de 

inscripciones del Maratón 

de la Ciudad de México 
2021, los cuales no se 

tenían contemplados 

para recibir en el periodo. 

Instituto para la 

Atención y 

Prevención de las 
Adicciones en la 

Ciudad de México 

0.1 0.0 0.1 (23.1) 78.2 ✔ Se observó una variación 

positiva en atención a los 

rendimientos obtenidos 
de las cuentas bancarias y 

de inversión, aunado 

también a que se obtuvo 

como ingreso adicional la 

aplicación de una 
penalización a un 

proveedor. 

Ingresos 

Diversos** 

0.1 0.0 0.1 (23.1) 78.2  

Instituto Local de 

Infraestructura 

Física Educativa 

de la Ciudad de 
México 

0.0 10.2 0.0 n.a. (100.0) ✔ La variación atiende a que 

no hubo registro alguno 

de ingresos. 

Ingresos 

Diversos** 

0.0 10.2 0.0 n.a. (100.0) 

Fondo de 

Desarrollo 

Económico de la 

Ciudad de México 

64.5 3.1 15.4 (77.1) 396.8 ✔ Se superó la meta 

estimada en la LICDMX-

2021 debido a la venta de 

bienes, en concreto, a la 
venta de dos lotes en la 

terminal de carga oriente 

que superaron el valor 

contemplado en el 

proyecto original. 

 Venta de Bienes 60.0 0.9 10.3 (83.5) * 

 Venta de Servicios 0.4 0.4 0.4 (3.8) 0.0 

Ingresos 

Diversos** 

4.1 1.8 4.7 9.9 161.1 

Fondo para el 

Desarrollo Social 

de la Ciudad de 

México 

52.8 23.2 24.0 (56.3) 3.5 ✔ La variación positiva en 

comparación con la meta 

establecida se debió a la 

captación de los recursos 
provenientes del 

programa Mypes; así 

como, por el incremento 

en la recaudación de 

microcréditos. 

Ingresos 
Diversos** 

52.8 23.2 24.0 (56.3) 3.5 

Fideicomiso 
Centro Histórico 

0.1 0.1 4.5 * * ✔ Los recursos reportados 
superaron la meta 
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Entidades y Fideicomisos Públicos No Empresariales y No Financieros 
Enero – Marzo 2021 

(Millones de Pesos) 

Concepto 
2020 2021 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

       

de la Ciudad de 

México 

estimada en la LICDMX-

2021 para el periodo. 

Ingresos 

Diversos** 

0.1 0.1 4.5 * * 

Fondo Ambiental 
Público de la 

Ciudad de México 

6.3 0.0 0.0 (100.0) n.a. ✔ La variación atiende a que 
no hubo registro alguno 

de ingresos. 

Ingresos 

Diversos** 

6.3 0.0 0.0 (100.0) n.a. 

Fondo Mixto de 

Promoción 

Turística 

0.0 0.1 0.1 n.a. (47.6) ✔ La variación negativa 

obedeció a que los 

ingresos provenientes de 
rendimientos financieros 

por el patrimonio 

fideicometido de esta 

Entidad fueron menores a 

lo esperado. 

Ingresos 

Diversos** 

0.0 0.1 0.1 n.a. (47.6) 

Fideicomiso de 

Recuperación 

Crediticia de la 

Ciudad de México 

19.7 12.9 16.2 (20.8) 25.6 ✔ La variación a la baja en 

relación con lo 

programado se debe a la 

disminución en el rubro 

de comisiones cobradas 

por los servicios 
prestados, cuotas y envío 

de registros en la 

recuperación de las 

carteras administradas 

por el Fideicomiso, 
derivado de la suspensión 

de acciones de cobranza 

por la contingencia 

sanitaria. 

 Venta de Servicios 16.3 11.5 9.8 (42.3) (14.8) 

Venta de 

inversiones 

3.3 1.4 1.3 (61.4) (7.1) 

Ingresos 
Diversos** 

0.1 0.0 5.1 * * 

Fondo para la 
Atención y Apoyo 

a las Víctimas del 

Delito 

0.03 0.0 0.0 (100.0) n.a. ✔ No se registraron ingresos 
al periodo que se reporta 

debido a su extinción 

durante el ejercicio fiscal 

2020. 

Ingresos 

Diversos** 

0.03 0.0 0.0 (100.0) n.a. 

Fideicomiso 

Museo de Arte 
Popular 

Mexicano 

1.2 1.6 2.7 104.7 68.8 ✔ Debido a la Contingencia 

Sanitaria por el COVID-19, 
el Museo cerró las 

instalaciones del 1 de 
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Entidades y Fideicomisos Públicos No Empresariales y No Financieros 
Enero – Marzo 2021 

(Millones de Pesos) 

Concepto 
2020 2021 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

       

 Venta de Bienes 0.0 0.0 0.0 (80.2) (42.9) 
enero al 28 de febrero de 

2021, motivo por el cual se 

registraron ingresos 
únicamente por el último 

mes del período que se 

reporta, lo que se tradujo 

en no alcanzar la meta 

estimada en la LICDMX. 

 Venta de Servicios 0.4 0.1 0.02 (96.3) (80.0) 

Otros ingresos* 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a. 

Ingresos 

Diversos** 

0.8 1.5 2.64 218.1 76.0 

Fideicomiso 

Público Museo 
del Estanquillo 

0.7 1.0 0.5 (34.6) (52.5) ✔ Los resultados atienden 

a la falta de captación de 
los recursos 

programados, ya que el 

Museo se encontraba 

cerrado por las medidas 

sanitarias emitidas por 
las autoridades de salud, 

como consecuencia de la 

pandemia generada por 

el virus SARSCoV-2. 

Ingresos 

Diversos** 

0.7 1.0 0.5 (34.6) (52.5) 

Fondo de Apoyo a 
la Procuración de 

Justicia  

1.8 13.9 10.8 470.8 (22.3) ✔ Los resultados 
desfavorables en relación 

con lo programado se 

debieron a que los 

recursos obtenidos por 

concepto de intereses 

fueron menores que lo 
programado. 

Ingresos 

Diversos** 

1.8 13.9 10.8 470.8 (22.3) 

Escuela de 

Administración 

Pública 

0.1 0.0 0.0 (65.7) 246.1 ✔ La variación corresponde 

a depósitos de 

participantes de las 

Maestrías que imparte la 
Escuela, los cuales no se 

tenían contemplados 

debido al periodo 

vacacional y del reinicio 

de los módulos previstos 
en sus programas 

curriculares. 

 Venta de Servicios 0.1 0.0 0.0 (78.0) n.a. 

Ingresos 

Diversos** 

0.0 0.0 0.0 32.2 49.0 

Fideicomiso del 

Fondo para el 

Desarrollo 

Económico y 
Social de la 

Ciudad de México 

0.8 4.6 3.9 345.9 (15.2) ✔ Los ingresos registrados 

fueron inferiores a lo 

programado. 
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Entidades y Fideicomisos Públicos No Empresariales y No Financieros 
Enero – Marzo 2021 

(Millones de Pesos) 

Concepto 
2020 2021 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

       

Ingresos 

Diversos** 

0.8 4.6 3.9 345.9 (15.2) 

Fideicomiso para 

la Promoción y 
Desarrollo del 

Cine Mexicano en 

el Ciudad de 

México 

13.2 3.5 0.1 (99.3) (97.2) ✔ No se alcanzó la meta 

prevista en la LICDMX-
2021 debido a que no se 

registraron los ingresos 

estimados, lo cual fue 

consecuencia de la 

suspensión de 
actividades no 

esenciales para la 

contención del COVID-19. 

Ingresos 

Diversos** 

13.2 3.5 0.1 (99.3) (97.2) 

Instituto para la 

Seguridad de las 

Construcciones 
en el Ciudad de 

México 

12.6 0.0 10.5 (19.8) * ✔ Se superó la estimación 

prevista toda vez que en 

el periodo se registraron 
ingresos que no se tenían 

contemplados de origen. 

 Venta de Servicios 0.1 0.0 0.0 (100.0) (100.0) 

Ingresos 

Diversos** 

12.5 0.0 10.5 (19.1) n.a. 

Instituto de 

Capacitación 

para el Trabajo 
de la Ciudad de 

México 

0.1 1.0 0.01 (95.6) (99.4) ✔ La estimación prevista 

no se alcanzó, toda vez 

que en el periodo se 
registraron ingresos 

menores a los 

programados. 

 Venta de Servicios 0.1 1.0 0.0 (95.6) (99.4) 

Ingresos 

Diversos** 

0.0 0.0 0.0 n.a. n.a. 

Fideicomiso para 

la 
Reconstrucción 

Integral de la 

Ciudad de México 

0.0 0.0 670.1 n.a. n.a. ✔ Los resultados se 

explican debido a que 
para el periodo que se 

reporta no se tenía 

contemplada la 

recaudación de ingresos. 

Ingresos Diversos 0.0 0.0 670.1 n.a. n.a. 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. 

Cifras preliminares. 

Las sumas y variaciones pueden no coincidir por efectos de redondeo. 
Las cifras entre paréntesis indican valores negativos. 

n.a. No aplica. 

* Variación superior a 1,000 por ciento. 

** Incluye Remanentes. 
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Nota 1. El Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, el Consejo de 
Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México, el Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, el Consejo para 

Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, el 

Régimen de Protección Social en Salud de la Ciudad de México, el Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos 

Humanos y Periodistas de la Ciudad de México, la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México y el Sistema Público de 
Radiodifusión de la Ciudad de México no se encuentran enunciados en el cuadro anterior, debido a que no reportaron ingresos propios 

durante 2020. 

 

Ingresos Propios de las Instituciones Públicas de Seguridad Social 

De enero a marzo del 2021, el total de los ingresos de las Instituciones Públicas de Seguridad Social que 

integran el subsector obtuvieron un monto de 1,180.6 mdp, 11.7 por ciento menos respecto de la meta y 45.1 

por ciento más, en términos reales, que lo registrado el mismo periodo de 2020. La Caja de Previsión de la 

Policía Preventiva fue quien más aportó, al registrar 53.4 por ciento del total. 

Instituciones Públicas de Seguridad Social 
Enero – Marzo 2021 

(Millones de Pesos) 

Concepto 
2020 2021 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

       

Total 782.5 1,336.5 1,180.6 45.1 (11.7)  

Caja de Previsión 

para Trabajadores 

a Lista de Raya del 
Gobierno de la 

Ciudad de México 

64.1 271.9 198.8 198.3 (26.9) ✔ Se observó una variación al alza 

con respecto al primer trimestre 

del año anterior que obedece, 
principalmente, a que en el 

período reportado se captó la 

quincena 24 de 2020, lo que 

implicó mayores ingresos en los 

siguientes conceptos: Fondo de 

la Vivienda, Fondo de Jubilación 
y de Pensión, Riesgo de Trabajo, 

así como las Cuotas de los 

Trabajadores.  

✔ La variación negativa respecto 

de lo programado se debió, en 
parte, a que en los ingresos 

diversos se reflejó una 

disminución en los siguientes 

conceptos: Préstamos a Corto 

Plazo, Medio Plazo e 
Hipotecarios, así como intereses 

cobrados por préstamos, 

ingresos por rendimientos 

financieros y beneficios y 

productos financieros.  

 Cuotas y 

Aportaciones de 

Seguridad Social 

26.6 191.1 150.1 442.1 (21.5) 

Ingresos Diversos* 37.5 80.8 48.7 25.0 (39.7) 

Caja de Previsión 

de la Policía 

Preventiva de la 

Ciudad de México 

437.4 639.1 631.0 38.7 (1.3) ✔ El resultado por debajo de las 

estimaciones para el trimestre 

obedeció a que quedaron 

pendientes diversas 
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Instituciones Públicas de Seguridad Social 
Enero – Marzo 2021 

(Millones de Pesos) 

Concepto 
2020 2021 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

       

 Cuotas y 

Aportaciones de 

Seguridad Social 

339.0 485.3 519.3 47.3 7.0 
aportaciones, así como a que no 

se captaron ingresos por 

concepto de laudo de diversas 
corporaciones. 

Ingresos Diversos* 98.4 153.7 111.7 9.2 (27.4) 

Caja de Previsión 
de la Policía 

Auxiliar de la 

Ciudad de México 

281.0 425.6 350.3 20.1 (17.6) ✔ La variación positiva respecto del 
primer trimestre de 2020 fue 

producto de una aportación 

extraordinaria del ejercicio 2020 

que se realizó en el mes de marzo 

de 2021.  

Cuotas y 
Aportaciones de 

Seguridad Social 

275.1 419.6 348.6 21.9 (16.9) ✔ No obstante, los ingresos fueron 
menores con respecto a lo 

programado al mes de marzo del 

presente ejercicio. 

Ingresos Diversos* 5.9 5.9 2.2 (64.3) (62.9) 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. 

Cifras preliminares. 

Las sumas y variaciones pueden no coincidir por efectos de redondeo. 

Las cifras entre paréntesis indican valores negativos. 

n.a. No aplica. 

*Incluye Remanentes. 

 

Ingresos Propios de las Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras  

Los ingresos propios obtenidos por las Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras acumularon 
110.0 mdp, es decir, 39.5 por ciento menos que la meta estimada para el primer trimestre del ejercicio fiscal 

2021; dichos ingresos representaron 72.9 por ciento menos, a tasa real anual, con respecto al monto 

observado en el mismo periodo de 2020. 

Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras 
Enero – Marzo 2021 

(Millones de Pesos) 

Concepto 
2020 2021 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

       

Total 389.8 181.7 110.0 (72.9) (39.5)  

Corporación 

Mexicana de 

Impresión, S.A. de 
C.V. 

291.6 131.7 48.7 (83.9) (63.0) ✔ No se alcanzó la recaudación 

prevista como tampoco en 

comparación con el primer 
trimestre de 2020 por los servicios 

de impresos debido a que no se 

recibieron pagos de acuerdo con  Venta de Bienes 287.3 128.0 47.4 (84.1) (62.9) 
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Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras 
Enero – Marzo 2021 

(Millones de Pesos) 

Concepto 
2020 2021 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

       

Ingresos Diversos* 4.3 3.7 1.3 (70.1) (64.7) 
lo programado originalmente. 

Esta circunstancia se encuentra 

asociada a la contingencia 
sanitaria. 

✔ Aunado a lo anterior, las 

diferencias negativas también se 

debieron a la reducción de la tasa 

de interés y a que hubo una baja 
en los recursos en cuenta de 

bancos por las circunstancias 

señaladas en el párrafo 

precedente. 

Servicios 

Metropolitanos, 
S.A. de C.V. 

98.2 50.0 61.0 (40.3) 21.9 ✔ El comportamiento favorable 

respecto de la meta establecida 
obedeció a que se obtuvieron 

ingresos por el programa de 

parquímetros, correspondientes 

al ejercicio fiscal 2020.  

✔ No obstante, en términos reales la 
diferencia fue negativa debido a 

que en el periodo enero-marzo de 

2021 se obtuvieron menos 

recursos por renta de 

estacionamientos, de locales 
comerciales en estacionamientos 

y de otros locales debido al paro 

de actividades de algunos 

sectores comerciales para 

contener la propagación del 
COVID-19. 

 Venta de Bienes 0.0 5.0 0.0 n.a. (100.0) 

 Venta de Servicios 13.9 22.1 8.1 (44.2) (63.4) 

Otros Ingresos 0.0 0.0 0.0 (100.0) n.a. 

Ingresos Diversos* 84.3 23.0 52.9 (39.6) 130.2 

PROCDMX, S.A.  de 

C.V. 

0.0 0.0 0.2 n.a. n.a. ✔ Se incorporaron recursos 

remanentes en el mes de marzo, 

debido al proceso de disolución 

que se publicó el 05 de marzo de 

2021, en la Gaceta Oficial de la 
CDMX; estos recursos se utilizaron 

para cubrir la prima vacacional y 

el impuesto de las partes 

proporcionales de gratificación 

de fin de año. 

Ingresos Diversos* 0.0 0.0 0.2 n.a. n.a. 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. 
Cifras preliminares. 

Las sumas y variaciones pueden no coincidir por efectos de redondeo. 

Las cifras entre paréntesis indican valores negativos. 

n.a. No aplica. 

*Incluye Remanentes. 
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II.2 GASTOS PRESUPUESTARIOS 

II.2.1 Política de Gasto 

El Gobierno de la Ciudad de México despliega una Política de Gasto que contempla en su concepción y  

ejecución el entorno generado por la pandemia de la enfermedad COVID-19 y sus repercusiones en la salud 

y en la economía de sus habitantes; circunstancia que, dado los impactos que provoca en la hacienda pública 

federal y local, refuerza la necesidad de que la acción de gobierno se desarrolle en el marco de la 

responsabilidad hacendaria, que permita enfrentar la emergencia sanitaria de la mejor manera, 

privilegiando el apoyo a la economía familiar, y propiciando la recuperación sostenida de las empresas. 

Así, la Política de Gasto, como ha sido desde el principio de la actual Administración, mantiene su enfoque 
en el horizonte de mediano y largo plazo, avanzando decididamente hacia la construcción de la Ciudad 

innovadora y de derechos que la ciudadanía demanda y, sobre todo, merece. 

La Ciudad de México está comprometida con la Agenda 2030 que define 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, enfocados en poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al 

cambio climático sin que nadie quede rezagado para el año 2030, por lo que impulsa las tareas específicas 
que abonan al cumplimiento de los compromisos asumidos con Organismos Internacionales. 

En ese sentido, la política pública del Gobierno de la Ciudad busca dar cumplimiento a las vertientes del 
Programa de Gobierno 2019-2024, que aunque de carácter provisional, es válido como instrumento de 

planeación rector de la acción de gobierno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos Transitorio 

Décimo Quinto, cuarto párrafo, de la Constitución Política de la Ciudad de México, y su reforma publicada el 

2 de mayo de 2019 en la Gaceta Oficial local, y Transitorio Noveno de la Ley del Sistema de Planeación del 
Desarrollo de la Ciudad de México, que otorgan plena vigencia al documento. 

De esta forma, se parte de la premisa de que el centro de toda política pública es y será el ciudadano, 
focalizando los esfuerzos en la generación de valor público para el bienestar de la población en su conjunto, 

a través de los seis ejes rectores:  
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La Política de Gasto se estructura a partir de los objetivos que se pretende alcanzar, con el mínimo gasto de 
operación requerido, privilegiando el gasto social, la inversión y mantenimiento de la infraestructura 

hospitalaria, de movilidad, educativa, de agua potable y saneamiento, la nómina del personal y los servicios 

públicos para que fluyan sin afectación; centrándose su ejercicio en la solución de las necesidades de la 

población. 

En las circunstancias actuales se destacan dos aspectos que han caracterizado a esta Administración: 

I. La visión modernizadora orientada hacia la búsqueda permanente de mejoras en la gestión del 
gasto público y en la acción de gobierno, que beneficie directamente a los habitantes de la Ciudad, 

y que ha llevado a implementar diversas acciones con temporalidad en el mediano plazo; un 

ejemplo de ello es la adopción del modelo de Gestión para Resultados en la Administración Pública 

local, el cual privilegia la generación de valor público a través de la entrega de bienes y servicios de 

calidad a la población, que impacten de manera positiva en su condición de vida, y que a través de 
sus componentes principales, el Presupuesto Basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del 

Desempeño, aporta elementos metodológicos para elevar la calidad del gasto público. 
 

II. El objetivo de hacer buen gobierno y de continuar fortaleciendo la confianza de la sociedad en las 

instituciones, a través de la política de austeridad, enfatizando la importancia de que los 
funcionarios públicos atiendan el principio de honestidad, el cumplimiento de sus 

responsabilidades, la rendición de cuentas, la transparencia con el manejo de recursos y la toma de 
decisiones responsables que afecten de manera favorable a los ciudadanos. 

 

El Gobierno de la Ciudad de México como regulador, incentivador y potenciador de las actividades 

económicas, refuerza la ejecución de acciones que representen una alternativa de mejoramiento de las 
condiciones de vida los diversos sectores de la sociedad. 

En este despliegue de la Política de Gasto, en línea con el instrumento de planeación referido, la acción de 
gobierno se orienta a partir de las siguientes guías: 

Los programas sociales se enfocan en grupos vulnerables y de marginación, con limitado o nulo acceso a la 
salud, educación, vivienda, alimentación, transporte público, trabajo y cultura. 

En materia de salud, se refuerzan las estrategias para ampliar la cobertura de servicios a la población en 

general, además de enfatizar en la prevención de la propagación del virus, así como en la atención de 

pacientes que sufren la enfermedad COVID-19, dotando del equipamiento, los medicamentos, insumos y 

materiales que se precisan para la adecuada y oportuna prestación de los servicios médicos. Con ello se 

busca reducir la morbilidad, mortalidad, y las pérdidas económicas, que a causa de la pandemia afectan a 

la población. 

En lo relativo a educación, se destinan importantes recursos a la inversión en la construcción y 
mantenimiento de escuelas públicas para garantizar que sean un lugar seguro, funcional y adecuado para 

los niños, las niñas y adolescentes. 
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En materia de reconstrucción, con la ejecución del Plan Integral para la Reconstrucción de la Ciudad de 
México se mantiene la atención de las personas cuyas viviendas fueron afectadas por los sismos de 

septiembre de 2017, consolidando en 2021 gran parte de los avances registrados durante 2019 y 2020. 

En lo relativo al desarrollo económico, se impulsan las acciones de capacitación, asesorías y apoyos a 

emprendedores y empresarios, encaminados a la implementación de proyectos específicos y para el 

desarrollo empresarial. 

Para la ejecución de acciones ambientales se financian proyectos que contribuyen a reforzar la utilización 
de recursos renovables, así como a incentivar el cuidado y preservación del suelo de conservación y las áreas 

de valor ambiental. Se intensifican los programas de ordenamiento del crecimiento urbano de los pueblos 

ubicados en el suelo de conservación con la participación de pobladores, ejidatarios, comuneros y 

autoridades locales, para proteger los recursos naturales y mejorar la calidad de vida, impulsando 

programas específicos de mejoramiento urbano integral y sustentable: acceso al agua, espacios públicos, 
espacios deportivos, servicios urbanos, drenaje pluvial y ordenamiento vial. 

En materia de transporte se impulsan los sistemas, programas y proyectos de movilidad que se orientan a 
incrementar la accesibilidad, disminuir los tiempos de traslado y garantizar viajes cómodos y seguros, con 

el fin de mejorar la calidad de vida de la población; se privilegia la ejecución de proyectos de infraestructura 

vial y de transporte masivo; se apoya decididamente el uso de la bicicleta, así como su equipamiento para 
consolidar su integración al sistema de movilidad y a las políticas de transporte de la ciudad, con ello 

contribuir a generar un aumento en la seguridad de la movilidad peatonal y ciclista mediante la mejora de 

la infraestructura vial. 

En lo relacionado con la cultura, se trabaja en la promoción y difusión de los Derechos Culturales a través 

del diseño de la estructura orgánica y plataforma laboral, legal y administrativa de la universidad de las 

culturas, las artes y los saberes populares.  

Para mejorar la seguridad ciudadana se refuerza la estrategia integral, mediante la coordinación con la 

Fiscalía General de Justicia, inteligencia financiera, mantenimiento al sistema de cámaras y equipamiento 
del C-5, atención a reclusorios y comunidad de menores infractores, así como al combate a la economía del 

crimen, impulsando las tareas de prevención en las que participan las diferentes áreas de gobierno y 
Alcaldías.   

Se ejecutan tareas permanentes de vigilancia del funcionamiento de la Administración Pública, impulsando 

acciones encaminadas a frenar y revertir la corrupción en donde sea que esté alojada, garantizando la 
prestación de todos los servicios de manera equitativa, avanzando en el establecimiento de una nueva 

relación con las y los ciudadanos, con sus organizaciones y formas tradicionales de representación; con 

austeridad y eficacia en el cumplimiento de responsabilidades, rindiendo cuentas y transparentando el 

manejo de recursos y la toma de decisiones que afectan a cada ciudadano. 

La Política de Gasto materializada a través de los recursos que se aplican en las Demarcaciones Territoriales 
por parte de las Secretarías, los Órganos Desconcentrados y Entidades que integran la Administración 

Pública de la Ciudad, mediante inversión para la construcción y mantenimiento de infraestructura 
hospitalaria, de transporte masivo, agua potable y alcantarillado, áreas verdes, entre otras; así como para 

la prestación de servicios de salud, seguridad, vivienda y transporte público y el desarrollo de la política 
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social en zonas urbanas y rurales, sumados a los recursos que ejercen las Alcaldías en su territorio, permiten 
una integración armónica que potencia la efectividad del gasto, que a su vez posibilita la ejecución de 

acciones, programas y proyectos que generan valor público que beneficia a la ciudadanía y promueven la 

convivencia, la economía, la seguridad y el desarrollo de las comunidades que habitan cada una de las 16 

Alcaldías, garantizando la gobernabilidad y la equidad, mejorando el acceso y la calidad de los servicios 

públicos, incidiendo de manera directa en la implementación de medidas que paulatinamente erradicarán 
las desigualdades y la pobreza y que permitirán alcanzar una justa distribución de la riqueza y el ingreso, 
como lo prevé la Constitución de la Ciudad de México.   

Aunado a los objetivos establecidos por la Administración actual, el Gobierno de la Ciudad ha conjuntado 

esfuerzos para dar atención a la emergencia sanitaria provocada por COVID-19, por lo que lleva a cabo las 

acciones necesarias para prevenir, mitigar, atender y controlar los efectos que la pandemia produce en 

materia de salud y económica, en todos los sectores de la sociedad capitalina. 

Conforme lo establecido en la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 9, Apartado D, 

referente a que toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, con las mejores 
prácticas médicas, lo más avanzado del conocimiento científico y políticas activas de prevención; al acceso 

a servicios de salud de calidad, y a que a nadie le sea negada la atención médica de urgencia, el Gobierno de 

la Ciudad de México enfoca sus esfuerzos a garantizar el bienestar de la ciudadanía priorizando la atención 
a la salud de las personas, tal como se establece en el eje rector 1 del Programa de Gobierno 2019-2024 

provisional, sin descuidar tareas esenciales como la seguridad y la educación en particular, y en general, el 

bienestar integral de las personas más vulnerables.  

Para la atención a la salud se toman en cuenta y se valoran las experiencias de otros países y las 

disposiciones emitidas por las dependencias federales facultadas, definiendo e implementado en el ámbito 
local una estrategia propia, materializando su ejecución a través de diversas acciones generales y 

particulares, estableciendo una coordinación estrecha con las 16 Alcaldías. 

La Política de Gasto de la Ciudad de México precisa considerar a su vez la Política Nacional de Vacunación 
contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19; la cual detalla, entre otras cosas, la 
priorización de los grupos de población que se vacunarán, las etapas y logística de la estrategia, así como el 

plan de comunicación.  

La estrategia de vacunación contra la COVID-19 implica grandes retos, como se señala en el documento 

rector de la Política Nacional de Vacunación, entre los que destacan los diferentes requerimientos de manejo 

y administración de los prospectos de vacunas, la poca disponibilidad mundial de vacunas en el corto y 

mediano plazo y la necesidad de no afectación a la operación del programa de vacunación existente en el 

país. 

Es de destacar los objetivos que se persiguen: 

Objetivo general  

✔ Disminuir la carga de enfermedad y defunciones ocasionada por la COVID-19.  

 
Objetivos específicos 

✔ Vacunar a las personas más susceptibles a desarrollar complicaciones por COVID-19.  
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✔ Reducir el número de hospitalizaciones y muertes.  
✔ Facilitar la reapertura económica y regreso a las actividades normales.  

✔ Vacunar al 70% de la población en México para lograr la inmunidad de grupo. 

Así, la Ciudad de México en su Política de Gasto para 2021 contempla las actividades y recursos que se deben 

desarrollar en coordinación con el Gobierno Federal, para la implementación de la estrategia de vacunación 

contra la COVID-19, a la que se tiene previsto destinar los recursos financieros necesarios para contar con el 

personal y los insumos que se precisan para la inoculación de las y los habitantes de las 16 Alcaldías, 

conforme a los cuatro ejes de priorización para la vacunación contra el virus SARS-CoV-2 que se han definido 
en nuestro país. 

Para cumplir con los compromisos previstos en la situación restrictiva de los ingresos y la demanda de 

recursos que significa la atención de la pandemia, tanto en el ámbito de la salud como de los apoyos 
económicos para la población afectada, precisa por parte de las áreas responsables de la ejecución de los 
recursos, de un análisis acucioso y acciones de contención del gasto, sin dejar de lado el cumplimiento de 

los objetivos institucionales con la mayor eficiencia, posibilitando que la hacienda pública mantenga un 
adecuado equilibrio presupuestal y financiero.  

Sin duda, el combate frontal a la corrupción, como forma de actuación sistemática del Gobierno local, ha 

permitido que la situación adversa se desahogue de una manera conveniente, haciendo posible que el 
recurso público se destine efectivamente al beneficio directo de la ciudadanía; ya que a pesar de las 

afectaciones a la hacienda pública en materia de ingresos, la operación de todos los servicios públicos que 

demanda la población se mantiene, lo que es muestra inequívoca de que una gestión honesta y responsable 

de los recursos es posible, siempre que se cuenta con principios, conocimientos y experiencia, así como con 

voluntad de que las cosas sucedan. 

La Política de Gasto basada en los Cinco Principios Orientadores: Gobierno Abierto, Innovación, Igualdad, 

Honestidad y Sustentabilidad, plasmados en el Programa de Gobierno 2019-2024 provisional, ha 

posibilitado a la Administración Pública de la Ciudad de México en su conjunto aplicar modelos y propuestas 

novedosas e integrales en las que participa la ciudadanía, la iniciativa privada y la academia, basadas en el 

conocimiento, la planeación y la creatividad, conciliando armónicamente los aspectos ambientales, 

construyendo condiciones para tener una ciudad en la que no exista distinción de género, accesible para las 

personas con alguna discapacidad, segura y respetuosa para las mujeres, cuya actuación se sustenta en 

valores como la verdad y la justicia, anteponiendo siempre el interés general, con funcionarios rectos, 

probos y honrados, así como generando condiciones para que la ciudadanía colabore en las decisiones, en 

la creación y mejora de servicios públicos, y en el robustecimiento de la transparencia y la rendición de 

cuentas, haciendo uso adecuado de las bondades que ofrece la tecnología, para que se consulte, se informe 

y se le atienda. 

  



 
 

92 
 

II.2.2 Gasto Neto 

El Decreto de Presupuesto de Egresos aprobado para el ejercicio 2021 por el Congreso de la Ciudad de México 
consigna un monto total de 217,962.2 mdp, distribuidos entre las diferentes Unidades Responsables del 

Gasto de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de los Órganos Autónomos, lo que representa 

una disminución de 21,013.6 mdp en comparación con el presupuesto aprobado para 2020. 

El Gasto Neto que deriva del presupuesto aprobado se desagrega en dos grandes rubros: 

I. Gasto Programable, es decir, aquel destinado a la provisión de bienes, servicios y programas 

sociales a la Ciudadanía, así como a la operación de las instituciones del Gobierno de la Ciudad de 

México, y 
 

II. Gasto No Programable, el que se orienta al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la deuda 

del Gobierno de la Ciudad, así como a los subsidios que se entregan a la población. 
 

Los montos previstos para cada uno de estos rubros se integran de la siguiente forma: 

 

Gasto Neto del Sector Público Presupuestario de la CDMX 2021 

(Millones de Pesos) 

  
Aprobado     Variación 

2020 2021     Absoluta %Real 

TOTAL 238,975.8  217,962.2      (21,013.6) (12.3) 

Gasto Programable 228,957.7  207,871.1    (21,086.6) (12.7) 

Gasto No Programable 10,018.1  10,091.1    73.0  (3.1) 
             

Nota: Las cifras pueden variar por efecto de redondeo.  

Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas. 
 

 

Durante el periodo enero – marzo de 2021 se registró un Gasto Neto Ejercido por 42,341.3 mdp, lo cual 

equivale al 80.7 por ciento respecto de los recursos programados para el primer trimestre 2021.  

El monto ejercido al periodo presenta un incremento del 47.4 por ciento en comparación a lo ejercido al 

periodo enero – marzo de 2020; este importe de gasto está conformado por 39,614.0 mdp correspondientes 
al Gasto Programable y 2,727,3 mdp al Gasto No Programable, de acuerdo con el comportamiento que se 

presenta a continuación: 
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Gasto Neto del Sector Público Presupuestario de la CDMX 

(Millones de Pesos) 

Concepto 

2020   2021   Variación%   

Enero - 

Marzo 
  Enero - Marzo 

  
Nominal Real   

Ejercido   Aprobado Programado Ejercido   Vs. 2020   

TOTAL 27,629.7    217,962.2  52,440.8  42,341.3    53.2  47.4    

Gasto Programable 27,511.8   207,871.1  47,852.6  39,614.0   44.0  38.5   

Gasto No Programable 118.0   10,091.1  4,588.3  2,727.3   2,211.9  2,123.2   
          

Cifras Preliminares.  

Nota: Las cifras pueden variar por efecto de redondeo.   

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX.  

II.2.3 Gasto Programable 

II.2.3.1 Gasto Programable en Clasificación Administrativa  

La Clasificación Administrativa tiene como propósitos básicos identificar las Unidades Responsables del 

Gasto a través de las cuales se realiza la asignación, gestión y rendición de cuentas de los recursos públicos, 

así como establecer las bases institucionales y sectoriales para la elaboración y análisis de las estadísticas 

fiscales, organizadas y agregadas, mediante su integración y consolidación, tal como lo requieren las 

mejores prácticas y los modelos establecidos en la materia. Esta clasificación además permite delimitar con 

precisión el ámbito del Sector Público de cada orden de Gobierno. 

En este sentido, se puede observar que durante el primer trimestre del ejercicio 2021 se ejercieron 39,614.0 

mdp como parte del Gasto Programable, lo que en términos reales equivale a un 38.5 por ciento más en 

comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior y un avance del 82.8 respecto de los recursos 

programados para este trimestre.  

De los recursos ejercidos como parte del Gasto Programable 29,894.3 mdp fueron erogados por las Unidades 

Responsables del Gasto del Sector Gobierno y 9,719.7 mdp por parte de las entidades del Sector Paraestatal, 

es decir, 75.5 y 24.5 por ciento, respectivamente; lo anterior representa un incremento de 25.8 y 100.5 por 

ciento en términos reales respecto del mismo periodo del ejercicio 2020. 
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Del Sector Gobierno, 24,471.3 mdp fueron 

ejercidos por Unidades Responsables de Gasto 

que forman parte del Poder Ejecutivo del 

Gobierno de la Ciudad; el Poder Legislativo 582.9 

mdp; el Poder Judicial reportó un ejercicio de 

1,530.8 mdp y los Órganos Autónomos 3,309.4 

mdp. 

Por parte del Sector Paraestatal, las Entidades y 

Fideicomisos Públicos No Empresariales y No 

Financieros registraron gasto por 8,508.7 mdp, 

las Instituciones Públicas de Seguridad Social 

1,160.9 mdp y las Entidades Paraestatales 

Empresariales y No Financieras con participación Estatal Mayoritaria registraron 50.1 mdp.  El detalle de esta 

clasificación se presenta a continuación: 

Gasto Programable del Sector Público Presupuestario de la CDMX en Clasificación Administrativa 

(Millones de Pesos) 

Unidad Responsable del Gasto 

  2020  2021 
  Variación

% 

  
Enero - 

Marzo 
  Anual Enero - Marzo 

  
Real 

  Ejercido   Aprobado Programado Ejercido   Vs. 2020 
          

TOTAL  27,511.8   207,871.1  47,852.6  39,614.0   38.5  

Sector Gobierno  22,850.5   156,091.3  37,403.0  29,894.3   25.8  

Poder Ejecutivo  17,866.0   135,850.5  31,979.9  24,471.3   31.7  

Poder Legislativo*  551.3   2,143.7  582.9  582.9   1.7  

Poder Judicial*  1,721.4   6,137.5  1,530.8  1,530.8   (14.5) 

Órganos Autónomos*  2,711.7   11,959.6  3,309.4  3,309.4   17.4  

Sector Paraestatal No Financiero  4,661.3   51,779.8  10,449.6  9,719.7   100.5  

Entidades y Fideicomisos Públicos 

No Empresariales y No Financieros 
 3,990.2   45,269.6  9,124.9  8,508.7   105.1  

Instituciones Públicas de Seguridad 

Social 
 652.5   5,670.8  1,266.1  1,160.9   71.1  

Entidades Paraestatales 

Empresariales y No Financieras con 

Participación Estatal Mayoritaria 

 18.6   839.4  58.5  50.1   159.4  

  Nota: Las cifras pueden variar por efecto de redondeo.  

  Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas. 

  * En este caso el monto de presupuesto se refiere a las transferencias realizadas a los Órganos de Gobierno y Autónomos. 

  Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX. 
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A continuación, se presenta el desglose por Unidad Responsable del Gasto. 

Gasto Programable del Sector Público Presupuestario de la CDMX en Clasificación Administrativa 

(Millones de Pesos) 

Unidad Responsable del Gasto 

  Enero - Marzo Variación% 

  2020 2021 Nominal Real 

  
Ene - 

Mar 

Ejercido 

Aprobado Programado Ejercido Vs. 2020 

        

TOTAL  27,511.8  207,871.1  47,852.6  39,614.0  44.0  38.5  

Sector Gobierno  22,850.5  156,091.3  37,403.0  29,894.3  30.8  25.8  

Poder Ejecutivo  17,866.0  135,850.5  31,979.9  24,471.3  37.0  31.7  

Dependencias  8,294.0  64,985.6  13,323.7  11,137.1  34.3  29.1  

Jefatura de Gobierno  44.3  218.8  57.9  51.5  16.3  11.8  

Secretaría de Gobierno  642.6  4,810.4  850.4  768.5  19.6  15.0  

Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda 
 43.9  262.8  74.6  56.5  28.7  23.8  

Secretaría de Desarrollo Económico  32.1  391.5  48.1  43.2  34.9  29.7  

Secretaría de Turismo  13.9  78.0  20.3  16.4  18  13.4  

Secretaría del Medio Ambiente  182.1  1,175.7  365.3  270.7  48.7  42.9  

Secretaría de Obras y Servicios  420.0  14,908.6  467.8  463.0  10.2  6.0  

Secretaría de Inclusión y Bienestar 

Social 
 377.4  2,392.5  593.5  480.1  27.2  22.3  

Secretaría de Administración y 

Finanzas 
 655.7  3,702.7  1,000.1  749.9  14.4  10.0  

Secretaría de Movilidad  205.5  1,711.4  286.7  276.1  34.4  29.2  

Secretaría de Seguridad Ciudadana  2,922.7  18,109.1  4,875.5  4,109.8  40.6  35.2  

Secretaría de la Contraloría General  64.7  326.5  91.8  75.4  16.5  12.2  

Procuraduría General de Justicia1  162.9  0.0  0.0  0.0  N/A. (100.0) 

Consejería Jurídica y de Servicios 

Legales 
 273.4  1,471.9  461.4  337.1  23.3  18.6  

Secretaría de Salud  1,689.2  12,135.8  3,125.2  2,587.6  53.2  47.3  

Secretaría de Cultura  163.5  892.1  245.5  200.2  22.4  17.7  

Secretaría de Trabajo y Fomento Al 

Empleo 
 199.8  869.8  432.5  381.5  90.9  83.6  

Secretaría de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil 
 19.0  127.4  35.3  25.3  33.2  28.2  

Secretaría de Pueblos y Barrios 

Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes 

 20.1  121.0  14.5  14.3  (28.9) (31.6) 

Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación 
 121.5  1,046.6  215.7  185.1  52.3  46.6  

Secretaría de las Mujeres  39.8  233.1  61.7  44.7  12.3  8.0  
 

1Derivado de la Declaratoria de la entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a partir del 10 de enero 

de 2020, de conformidad con el artículo 44 de la Constitución Política de la Ciudad de México.  
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Gasto Programable del Sector Público Presupuestario de la CDMX en Clasificación Administrativa 

(Millones de Pesos) 

Unidad Responsable del Gasto 

  Enero - Marzo Variación% 

  
2020 

Ene - Mar 
2021 Nominal Real 

  Ejercido Aprobado 
Programad

o 
Ejercido Vs. 2020 

Órganos Desconcentrados  4,383.4  30,991.4  7,262.7  6,639.8  51.5  45.7  

Centro de Comando, Control, Cómputo, 

Comunicaciones y Contacto Ciudadano 
 368.8  1,394.4  223.0  179.8  (51.2) (53.1) 

Agencia Digital de Innovación Pública  39.3  233.8  60.9  56.7  44.3  38.5  

Comisión de Búsqueda de Personas de 

la Ciudad de México 
 1.6  15.5  2.6  1.9  18.8  20.7  

Autoridad del Centro Histórico  6.3  70.8  9.2  7.8  23.8  19.8  

Instancia Ejecutora del Sistema Integral 

de Derechos Humanos 
 2.1  10.7  2.9  2.3  9.5  N/A 

Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México 
 1,145.5  13,676.5  2,462.7  2,451.3  114.0  105.8  

Agencia de Atención Animal  1.0  5.6  1.6  1.3  30  17.1  

Planta Productora de Mezclas Asfálticas  84.0  1,273.8  322.8  282.2  236.1  223.2  

Órgano Regulador de Transporte  24.6  249.2  13.0  10.3  (58.1) (59.7) 

Universidad de la Policía  19.2  140.6  41.7  32.8  70.8  64.4  

Policía Auxiliar  1,719.5  8,746.4  2,642.5  2,345.2  36.4  31.2  

Policía Bancaria e Industrial  941.2  4,932.2  1,415.6  1,224.4  30.1  25.1  

Instituto de Formación Profesional  0.8  0.0  0.0  0.0  (100) N/A 

Agencia de Protección Sanitaria  2.8  29.0  14.0  10.4  271.4  258.9  

Universidad de la Salud  0.0  56.1  14.5  13.9  N/A N/A 

Instituto de Estudios Superiores de la 

Ciudad de México "Rosario Castellanos" 
 26.8  156.9  35.7  19.5  (27.2) (30.0) 

                

 

Gasto Programable del Sector Público Presupuestario de la CDMX en Clasificación Administrativa 

(Millones de Pesos) 

Unidad Responsable del Gasto 

  Enero - Marzo Variación% 

  

2020 

Ene - 

Mar 

2021 Nominal Real 

  Ejercido Aprobado Programado Ejercido Vs. 2020 

Alcaldías  5,188.7  39,873.6  11,393.6  6,694.4  29.0  24.1  

Alcaldía Álvaro Obregón  322.6  2,984.7  767.8  426.2  32.1  27.0  
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Gasto Programable del Sector Público Presupuestario de la CDMX en Clasificación Administrativa 

(Millones de Pesos) 

Unidad Responsable del Gasto 

  Enero - Marzo Variación% 

  

2020 

Ene - 

Mar 

2021 Nominal Real 

  Ejercido Aprobado Programado Ejercido Vs. 2020 

Alcaldía Azcapotzalco  232.8  1,791.9  437.1  304.1  30.6  25.6  

Alcaldía Benito Juárez  300.8  2,103.8  630.6  369.4  22.8  18.1  

Alcaldía Coyoacán  334.6  2,634.7  559.9  422.1  26.2  21.3  

Alcaldía Cuajimalpa de Morelos  235.2  1,601.8  494.2  256.3  9.0  4.8  

Alcaldía Cuauhtémoc  487.0  3,116.1  647.9  611.6  25.6  20.8  

Alcaldía Gustavo A. Madero  632.0  4,454.5  1,488.2  771.3  22.0  17.4  

Alcaldía Iztacalco  260.6  1,892.0  550.3  326.4  25.2  20.5  

Alcaldía Iztapalapa  610.0  5,483.0  1,996.3  804.7  31.9  26.9  

Alcaldía La Magdalena Contreras  149.5  1,574.1  381.4  210.1  40.5  35.2  

Alcaldía Miguel Hidalgo  246.7  2,254.9  668.8  435.3  76.5  69.7  

Alcaldía Milpa Alta  167.8  1,347.4  379.9  223.8  33.4  28.2  

Alcaldía Tláhuac  238.6  1,600.0  463.2  298.5  25.1  20.3  

Alcaldía Tlalpan  271.3  2,526.4  614.1  373.5  37.7  32.4  

Alcaldía Venustiano Carranza  433.7  2,585.1  810.2  530.9  22.4  17.7  

Alcaldía Xochimilco   265.5  1,923.2  503.7  330.1  24.3  19.6  

 

Gasto Programable del Sector Público Presupuestario de la CDMX en Clasificación Administrativa 

(Millones de Pesos) 

Unidad Responsable del Gasto 

  Enero - Marzo Variación% 

  
2020 

Ene-Mar 
2021 Nominal Real 

  Ejercido Aprobado Programado Ejercido Vs. 2020 

Otras  0.0  0.0  0.0 0.0  N/A. N/A 

Tesorería  0.0  0.0  0.0  0.0  N/A N/A 

Deuda Pública   0.0  0.0  0.0  0.0  N/A N/A 
        

Poder Legislativo*  551.3 2,143.7 582.9 582.9 5.7 1.7 

Congreso de la Ciudad de México  421.8  1,743.7 482.9 482.9 14.5 10.1 

Auditoría Superior de la Ciudad de 

México 
 129.5  400.0 100.0 100.0 (22.8) (25.8) 

        

Poder Judicial*  1,721.4 6,137.5 1,530.8 1,530.8 (11.1) (14.5) 

Tribunal Superior de Justicia  1,664.0  5,910.5 1,474.0 1,474.0 (11.4) (14.8) 

Consejo de la Judicatura  57.4  227.0 56.7 56.7 (1.2) (4.9) 
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Gasto Programable del Sector Público Presupuestario de la CDMX en Clasificación Administrativa 

(Millones de Pesos) 

Unidad Responsable del Gasto 

  Enero - Marzo Variación% 

  
2020 

Ene-Mar 
2021 Nominal Real 

  Ejercido Aprobado Programado Ejercido Vs. 2020 

Órganos Autónomos*  2,711.7 11,959.6 3,309.4 3,309.4 22.0 17.4 

Tribunal de Justicia Administrativa  125.1  492.8 119.7 119.7 (4.3) (8.0) 

Junta Local de Conciliación y Arbitraje  117.7  441.8 110.4 110.4 (6.2) (9.8) 

Comisión de Derechos Humanos  108.9  452.9 118.6 118.6 8.9 4.7 

Instituto Electoral  335.0  1,586.6 706.9 706.9 111.0 102.9 

Tribunal Electoral  67.4  255.6 69.8 69.8 3.6 (0.3) 

Universidad Autónoma de la Ciudad de 

México 
 298.0  1,395.7 348.9 348.9 17.1 12.6 

Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de 

Datos Personales y Rendición de 

Cuentas 

 45.9  147.9 38.4 38.4 (16.3) (3.5) 

Fiscalía General de Justicia   1,613.7 7,186.3 1,796.6 1,796.6 11.3 7.1 
        
1Derivado de la Declaratoria de la entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a partir del 10 de enero 

de 2020, de conformidad con el artículo 44 de la Constitución Política de la Ciudad de México; la Fiscalía forma parte de los Órganos Autónomos 

 

 

 

Gasto Programable del Sector Público Presupuestario de la CDMX en Clasificación Administrativa 

(Millones de Pesos) 

Unidad Responsable del Gasto 

  Enero - Marzo Variación% 

  
2020 

Ene-Mar 
2021 Nominal Real 

  Ejercido Aprobado Programado Ejercido Vs. 2020 

Sector Paraestatal No Financiero  4,661.3  51,670.3  10,438.3  9,708.4  108.3  100.5  

Entidades y Fideicomisos Públicos No 

Empresariales y No Financieros 
 3,990.2  45,160.1  9,113.7  8,497.5  113.0  105.1  

Fondo para el Desarrollo Económico y 

Social 
 0.8  13.7  1.8  0.4  (50.0) (54.5) 

Comisión de Atención a víctimas de la 

Ciudad de México 
 1.1  19.5  5.3  4.8  336.4  314.3  

Mecanismo para la Protección Integral 

de Personas Defensoras de Derechos 

Humanos y Periodistas 

 2.3  11.8  2.8  2.4  4.3  (1.2) 

Instituto de Vivienda  79.8  3,269.4  254.9  250.3  213.7  201.7  

Fondo de Desarrollo Económico  0.0  9.0  2.2  0.9  N/A N/A 
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Gasto Programable del Sector Público Presupuestario de la CDMX en Clasificación Administrativa 

(Millones de Pesos) 

Unidad Responsable del Gasto 

  Enero - Marzo Variación% 

  
2020 

Ene-Mar 
2021 Nominal Real 

  Ejercido Aprobado Programado Ejercido Vs. 2020 

Fondo para el Desarrollo Social  6.9  496.5  179.1  154.7  2,142.0  2,042.7  

Fondo Mixto de Promoción Turística  2.6  133.7  13.6  6.7  157.7  142.6  

Fondo Ambiental Público  0.0  1,219.1  90.3  79.9  N/A N/A 

Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial 
 13.2  111.4  28.9  23.0  74.2  66.7  

Instituto Local de la Infraestructura 

Física Educativa 
 2.8  77.0  5.1  4.7  67.9  59.8  

Instituto para la Seguridad de las 

Construcciones 
 5.9  118.8  12.6  6.2  5.1  1.2  

Consejo de Evaluación del Desarrollo 

Social 
 2.6  28.0  4.4  2.9  11.5  9.0  

Consejo para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación 
 3.9  26.7  4.3  4.3  10.3  6.4  

Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia 
 110.6  2,178.3  510.4  419.7  279.5  264.8  

Instituto de las Personas con 

Discapacidad 
 1.6  17.2  4.0  4.0  150.0  140.4  

Instituto de la Juventud 
 0.6  156.8  30.6  14.6  

2,3333.

3 
2,139.0  

Procuraduría Social  19.7  388.7  30.7  30.7  55.9  49.9  

Fideicomiso del Centro Histórico  3.3  41.7  13.4  10.1  201.6  190.1  

Fideicomiso de Recuperación 

Crediticia 
 11.9  56.1  14.4  11.6  (2.5) (6.0) 

Fondo Público de Atención al Ciclista y 

al Peatón 
 0.0  4.8  0.0  0.0  N/A N/A 

Fideicomiso para el Fondo de 

Promoción para el Financiamiento del 

Transporte Público 

 0.0  1,000.0  0.1  0.0  N/A N/A 

Metrobús  285.7  2,011.1  510.9  490.9  71.8  65.2  

Sistema de Transporte Colectivo Metro  969.0  15,081.9  2,685.6  2,661.3  174.6  164.1  

Red de Transporte de Pasajeros (RTP)  201.2  1,706.4  486.4  365.7  81.8  74.8  

Servicio de Transportes Eléctricos  412.7  1,391.6  341.3  254.0  (38.5) (40.8) 

Escuela de Administración Pública  6.2  35.9  7.6  5.8  (6.5) (10.0) 

Instituto de Verificación Administrativa  50.7  289.8  84.2  64.6  27.4  22.5  

Fideicomiso Público del Fondo de 

Apoyo a la Procuración de Justicia 
 0.0  25.1  0.0  0.0  N/A N/A 

Instituto para la Atención y Prevención 

de las Adicciones 
 4.3  54.2  11.3  8.5  97.7  90.6  



 
 

100 
 

Gasto Programable del Sector Público Presupuestario de la CDMX en Clasificación Administrativa 

(Millones de Pesos) 

Unidad Responsable del Gasto 

  Enero - Marzo Variación% 

  
2020 

Ene-Mar 
2021 Nominal Real 

  Ejercido Aprobado Programado Ejercido Vs. 2020 

Régimen de Protección Social en 

Salud3 
 4.4  0.0  0.0  0.0  N/A. (100.0) 

Servicios de Salud Pública  302.6  6,083.0  886.0  886.0  192.8  181.5  

Fideicomiso Museo de Arte Popular 

Mexicano 
 0.4  18.7  2.1  0.2  (50.0) (54.9) 

Fideicomiso Museo del Estanquillo  1.2  10.2  0.4  0.4  (66.7) (69.9) 

Fideicomiso de Promoción y Desarrollo 

del Cine Mexicano 
 0.5  18.0  2.2  1.2  140.0  130.8  

Instituto de Capacitación para el 

Trabajo 
 3.7  35.1  7.1  5.0  35.1  30.8  

Heroico Cuerpo de Bomberos  212.6  1,307.8  327.0  242.2  13.9  9.6  

Instituto del Deporte  52.3  284.4  45.8  40.8  (22.0) (25.0) 

Instituto de Educación Media Superior  111.2  950.4  218.2  159.1  43.1  37.7  

Fideicomiso Educación Garantizada  1,101.7  6,478.1  2,288.6  2,279.7  106.9  99.0  

Sistema Público de Radiodifusión de la 

Ciudad de México 
 0.0  109.5  11.2  11.2  N/A. N/A 

        

Instituciones Públicas de Seguridad Social  652.5  5,670.8  1,266.1  1,160.9  77.9  71.1  

Caja de Previsión para Trabajadores a 

Lista de Raya 
 365.2  1,346.8  268.3  268.2  (26.6) (29.4) 

Caja de Previsión de la Policía Auxiliar  214.0  1,697.1  338.5  251.1  17.3  12.8  

Caja de Previsión de la Policía 

Preventiva 
 73.3  2,626.8  659.3  641.6  775.3  741.3  

        

Entidades Paraestatales Empresariales No 

Financieras con Participación Estatal 

Mayoritaria 

 18.6  839.4  58.5  50.1  169.4  159.4  

Corporación Mexicana de Impresión, 

S.A. de C.V. 
 11.6  630.0  20.2  14.3  23.3  17.9  

PROCDMX, S.A. de C.V.  1.7  15.2  4.7  3.1  82.4  70.0  

Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.  5.2  194.2  33.7  32.8  530.8  505.4  
                

Cifras Preliminares.   
3 Derivado de Gaceta Oficial de la Ciudad de México del “Decreto por el que se extingue el Organismo Público Descentralizado Denominado 
Régimen De Protección Social En Salud Del Distrito Federal” y      las “Bases para el desarrollo del proceso de extinción del organismo público 

descentralizado denominado Régimen de Protección Social en Salud del Distrito Federal” 

Nota: Las cifras pueden variar por efecto de redondeo.  

Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas. 

* En este caso el monto de presupuesto se refiere a las transferencias realizadas a los Órganos de Gobierno y Autónomos. 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX. 
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II.2.3.2 Gasto Programable en Clasificación Económica 

 

El Gasto Programable en su Clasificación Económica refleja un ejercicio de 35,679.1 mdp en Gasto Corriente, 
2,847.6 mdp en Gasto de Capital y 1,087.3 mdp en Pensiones y Jubilaciones. 

  
El ejercicio registró un incremento del 

40.1 por ciento en el Gasto Corriente, un 

incremento del 11.5 en Gasto de Capital y 

un incremento del 84.0 por ciento por 

concepto Pensiones y Jubilaciones, 

comparado en términos reales con el 

mismo periodo del ejercicio 2020. 

El comportamiento del Gasto 

Programable en su Clasificación 

Económica por gasto corriente, de capital 

y de Pensiones y Jubilaciones, se observa 

de la siguiente forma: 

 

 

Clasificación Económica del Gasto Programable del Sector Público Presupuestario de la CDMX 

(Millones de Pesos) 

Concepto 

Enero - Marzo Variación% 

2020 

Ene - Mar 
2021 

Nomin

al 
Real 

Ejercido Aprobado 
Programad

o 
Ejercido 

Vs. 2020 

       

TOTAL 27,511.8  207,871.1  47,852.6  39,614.0  44.0  38.5  

Gasto Corriente 24,488.5  169,969.3  42,858.8  35,679.1  45.7  40.1  

Gasto de Capital 2,455.0  32,877.7  3,825.7  2,847.6  16.0  11.5  

Pensiones y Jubilaciones 568.3  5,024.1  1,168.1  1,087.3  91.3  84.0  
              

Cifras Preliminares.   
Nota: Las cifras pueden variar por efecto de redondeo.    
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX.   
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La Clasificación Económica desagregada por capítulo de gasto es la siguiente:  

Clasificación Económica del Gasto Programable del Sector Público Presupuestario de la CDMX 

(Millones de Pesos) 

Concepto 

Enero - Marzo Variación% 

2020 

Ene - Mar 
2021 Nominal Real 

Ejercido Aprobado Programado Ejercido Vs. 2020 
       

TOTAL 27,511.8  207,871.1  47,852.6  39,614.0  44.0  38.5  

Gasto Corriente 24,488.5  169,969.3  42,858.8  35,679.1  45.7  40.1  

Servicios Personales 14,927.6  81,917.5  23,502.4  20,574.6  37.8  32.5  

Materiales y Suministros 380.7  13,439.0  2,074.4  1,024.8  169.2  158.8  

Servicios Generales 2,607.9  37,774.  7,518.3  5,337.5  104.7  96.8  

Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Otras Ayudas 
6,572.2  36,440.2  9,734.2  8,742.1  33.0  27.9  

Inversiones Financieras y Otras 

Provisiones 
0.0  398.2  29.6  0.0  n.a. N/A 

Participaciones y aportaciones 0.0  0.0  0.0  0.0  N/A. N/A 

Gasto de Capital 2,455.0  32,950.7  3,844.9  2,847.6  16.0  11.5  

Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Otras Ayudas 
0.0  1,350.0  - 0.0  N/A. N/A 

Bienes Muebles, Inmuebles e 

Intangibles 
335.8  1,106.5  74.3  14.8  (95.6) (95.8) 

Inversión Pública 2,081.3  27,743.1  3,434.7  2,536.2  21.9  17.2  

Inversiones Financieras y Otras 

Provisiones 
38.0  2,751.1  335.9  296.5  680.3  N/A 

Pensiones y Jubilaciones 568.3  5,024.1  1,168.1  1,087.3  91.3  84.0  
              

Cifras Preliminares.   
Nota: Las cifras pueden variar por efecto de redondeo.    
Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas. 
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX.   
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Gasto Corriente 

De los 35,679.1 mdp ejercidos como parte del Gasto Corriente, 57.7 por ciento se destinó a Servicios 

Personales; 2.9 por ciento a Materiales y Suministros; 15.0 por ciento a Servicios Generales; 24.5 por ciento 
a Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas; lo que se traduce en la operación básica de las 
Unidades Responsables del Gasto, la prestación de servicios públicos y los programas sociales. 
 

 
 

Como se puede observar en la gráfica anterior, la mayor participación del gasto se refleja en los Servicios 

Personales, destacando que las Unidades Responsables del Gasto con una mayor asignación y ejercicio de 

recursos son principalmente las asociadas con la ejecución de acciones relacionadas con la Seguridad 

Ciudadana, la salud, el transporte y la gestión del agua potable. 

Principales URG's con recursos ejercidos por concepto de Servicios Personales 

Enero - Marzo 

(Millones de Pesos) 

Unidad Responsable de Gasto Aprobado Programado Ejercido 

 49,278.9 13,877.1 12,647.7 

Secretaría de Seguridad Ciudadana 14,158.2 4,110.5 3,634.9 

Secretaría de Salud 8,356.9 2,709.3 2,397.9 

Policía Auxiliar 8,358.0 2,502.4 2,247.3 

Sistema de Transporte Colectivo Metro 5,860.9 1,616.8 1,593.8 

Policía Bancaria e Industrial 4,511.7 1,305.9 1,149.2 

Servicios de Salud Pública 4,946.8 864.2 864.2 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México 3,086.5 768.0 760.3 
  

Cifras preliminares 

Nota: Las cifras pueden variar por efecto de redondeo.  

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX. 
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Gasto de Capital 

El Gasto de Capital agrupa los recursos destinados a proyectos de adquisición de bienes muebles e inmuebles, 

inversión en obra pública, así como inversión financiera. 

El Gobierno de la Ciudad de México en Gasto de Capital ejerció 2,847.6 mdp de los cuales 89.1 por ciento 

corresponde a gasto en Inversión Pública; 10.4 por ciento en Inversiones Financieras y Otras Provisiones y 0.5 

por ciento en Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.  

 

Las principales Unidades Responsables de Gasto que ejercieron recursos en bienes muebles, inmuebles e 

intangibles, e inversión pública se enlistan a continuación, resaltando la Secretaría de Obras y Servicios, el 

Sistema de Transporte Colectivo Metro, el Sistema de Aguas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Servicio 

de Transportes Eléctricos y las Alcaldías Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo 

y Benito Juárez. 

Principales URG's con Ejercicio en Bienes Muebles,  

Inmuebles e Intangibles; e Inversión Pública  

Enero - Marzo 2021 

(Millones de Pesos) 

Unidad Responsable de Gasto Aprobado Programado Ejercido 

SUBTOTAL 18,568.1 2,460.5 1,906.6 

Sistema de Transporte Colectivo Metro 2,166.1 2,167.0 328.1 

Alcaldía Gustavo A. Madero 1,048.4 1,048.4 440.1 

Alcaldía Iztapalapa 1,101.8 1,110.0 359.5 

Alcaldía Venustiano Carranza 1,061.0 1,073.6 315.2 

Alcaldía Cuauhtémoc 835.1 835.3 233.4 

Alcaldía Xochimilco 619.5 627.4 177.3 

Alcaldía Miguel Hidalgo 665.6 642.6 174.8 

Secretaría de Obras y Servicios 9,599.3 9,599.3 134.6 

Alcaldía Tláhuac 549.9 615.9 153.6 

Alcaldía Tlalpan 921.5 921.5 143.9 
        

Cifras Preliminares. 

Nota: Las cifras pueden variar por efecto de redondeo.  
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Pensiones y Jubilaciones 

El concepto de Pensiones y Jubilaciones se refiere al pago que cubre el Gobierno de la Ciudad de México a 

pensionistas, jubilados y sus familiares. Los recursos que se reportan fueron ejercidos por las Cajas de 

Previsión para Trabajadores a Lista de Raya, de la Policía Auxiliar, de la Policía Preventiva y el Servicio de 

Transportes Eléctricos, de acuerdo con la siguiente tabla. 

Pensiones y Jubilaciones 

Enero - Marzo 

(Millones de Pesos) 

Unidad Responsable de Gasto Aprobado Programado Ejercido 

 5,024.1 1,168.1 1,087.3 

Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de 

Raya 1,099.2 239.5 239.5 

Caja de Previsión de la Policía Auxiliar 1,211.7 248.4 178.7 

Caja de Previsión de la Policía Preventiva 2,528.1 630.6 621.8 

Servicio de Transportes Eléctricos 185.0 49.6 47.3 
  

Cifras preliminares 

Nota: Las cifras pueden variar por efecto de redondeo.  

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX. 

  

II.2.3.3 Gasto Programable en Clasificación Funcional 

La Clasificación Funcional del Gasto muestra la aplicación del recurso según los propósitos u objetivos 

socioeconómicos que persiguen los diferentes entes públicos; presenta el gasto público según la naturaleza 

de los servicios gubernamentales que se brindan a la población. Esta clasificación identifica el presupuesto 

destinado a las cuatro finalidades establecidas a nivel nacional, como son: Gobierno, Desarrollo Social, 

Desarrollo Económico y Otras no clasificadas en funciones anteriores; permitiendo determinar los objetivos 

generales de las políticas públicas y los recursos financieros que se asignan para alcanzarlos. 

De acuerdo con la Clasificación Funcional del Gasto, el Gobierno de la Ciudad de México ejerció recursos en 

cada Finalidad conforme a lo siguiente: 

⮚ 15,641.8 mdp en “Gobierno”, lo que representa el 39.5 por ciento del Gasto Programable. En esta 

clasificación sobresalen los Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior con 8,162.4 mdp y Justicia 

4,560.8 mdp. El monto ejercido es 4.7 por ciento mayor, en términos reales, al ejercido el mismo 

periodo de 2020. 

⮚ 18,953.3 mdp en “Desarrollo Social”, que representan 47.8 por ciento del Gasto Programable, siendo 

Vivienda y Servicios a la Comunidad, Salud y Educación las funciones con mayores recursos ejercidos. 

Comparando el monto ejercido con el del mismo periodo de 2020, se tiene un incremento de 84.9 por 

ciento en términos reales. 
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⮚ 5,018.9 mdp en “Desarrollo Económico”, que representa 12.7 por ciento del Gasto Programable y un 

incremento del 187.6 por ciento en términos reales comparado en el primer trimestre 2020, siendo 

Transporte la función con mayores recursos ejercidos. 

El detalle del gasto en la Clasificación Funcional, desagregado a nivel Finalidad y Función, se presenta a 

continuación: 

Gasto Programable del Sector Público Presupuestario de la CDMX en Clasificación Funcional 

(Millones de Pesos) 

Finalidad/Función 

  Enero - Marzo Variación% 
% Por 

Función 

  2020 2021 Nominal Real  

  Ejercido Aprobado Programado Ejercido Vs. 2020  
         

TOTAL  27,511.8  207,871.1  47,871.8  39,614.0  44.0  38.5   

Gobierno  14,362.3  68,938.7  18,126.4  15,641.8  8.9  4.7  

39.5  

Legislación  551.3  2,424.5  663.9  652.2  18.3  13.8  

Justicia  2,654.8  20,115.5  4,754.6  4,560.8  71.8  65.2  

Coordinación de la Política 

de Gobierno 
 859.6  3,521.5  1,025.2  904.5  5.2  1.2  

Asuntos Financieros y 

Hacendarios 
 188.3  3,578.5  1,012.6  825.9  338.6  321.9  

Asuntos de Orden Público y 

de Seguridad Interior 
 5,631.6  36,133.4  9,913.7  8,162.4  44.9  39.4  

Otros Servicios Generales   4,476.7  3,165.3  756.4  535.9  (88.0) (88.5) 

Desarrollo Social   9,857.6  108,150.6  24,030.4  18,953.3  92.3  84.9  

47.8  

Protección Ambiental  1,026.9  12,509.4  2,233.9  2,044.1  99.1  91.4  

Vivienda y Servicios a la 

Comunidad 
 2,629.1  47,702.4  9,707.7  7,192.9  173.6  163.1  

Salud  2,840.5  21,279.8  4,624.3  3,715.8  30.8  25.8  

Recreación, Cultura y Otras 

Manifestaciones Sociales 
 304.8  1,417.5  344.8  240.9  (21.0) (24.0) 

Educación  1,559.2  10,341.1  3,147.5  3,040.9  95.0  87.6  

Protección Social  1,419.6  12,746.9  3,298.6  2,245.3  58.2  52.1  

Otros Asuntos Sociales   77.6  2,153.5  673.5  473.5  510.2  487.1  

Desarrollo Económico   1,678.1  30,781.8  5,715.0  5,018.9  199.1  187.6  

12.7  

Asuntos Económicos, 

Comerciales y Laborales en 

General 

 152.8  1,879.9  460.2  389.9  155.1  145.4  

Agropecuaria, Silvicultura, 
Pesca y Caza 

 3.7  25.0  984.3  896.2  24121.6  
23,062.

3  

Minería, Manufacturas y 

Construcción 
 0.0 3,469.6  651.9  606.3  N.A. N/A 

Transporte  1,376.6  23,998.9  4,144.8  3,664.9  166.2  156.0  

Turismo  35.9  208.5  34.5  23.3  (35.1) (37.6) 

Ciencia, Tecnología e 

Innovación 
 8.2  146.6  6.6  3.2  (61.0) (62.4) 

Otras Industrias y Otros 

Asuntos Económicos 
  101.0  1,053.2  84.5  41.5  (58.9) (60.5) 

Otras no clasificadas en 

funciones anteriores 
 1,613.7  0.0  0.0  0.0  N/A. 

(100.0

) 

0.0  Transacciones de la Deuda 
Pública/Costo Financiero de la 

Deuda 

 0.0  0.0  0.0  0.0  N/A. N/A 
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Gasto Programable del Sector Público Presupuestario de la CDMX en Clasificación Funcional 

(Millones de Pesos) 

Finalidad/Función 

  Enero - Marzo Variación% 
% Por 

Función 

  2020 2021 Nominal Real  

  Ejercido Aprobado Programado Ejercido Vs. 2020  
         

Transferencias, 

Participaciones Y Aportaciones 
Entre Diferentes Niveles Y 

Órdenes De Gobierno 

 1,613.7  0.0  0.0  0.0  N/A (100.0) 

                  

Cifras Preliminares.    

Nota: Las cifras pueden variar por efecto de redondeo.     

Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas.    

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX.  

 

II.2.3.4 Ministraciones y gasto de las Alcaldías 

Durante el periodo enero-marzo 2021, la Secretaría de Administración y Finanzas ministró 1,724.9 mdp a las 

16 Alcaldías, registrándose un ejercicio de 427.6 mdp, lo que representa un avance de 24.8 por ciento, 

reportando un disponible de 1,297.3 mdp. 

 

Comparativo Recursos Ministrados a Alcaldías  vs Ejercido Comprobado 

Enero – Marzo 2021 

(Millones de pesos) 

Alcaldía  
Importe 

Ministraciones 

Importe  

Gasto 

Disponible de lo 

Ministrado 
Avance % 

Álvaro Obregón  155.0 17.6 137.4 11.4 

Azcapotzalco 48.2 5.2 43.1 10.8 

Benito Juárez 92.9 14.3 78.6 15.4 

Coyoacán 44.2 4.0 40.2 9.0 

Cuajimalpa De Morelos 89.0 3.5 85.6 3.9 

Cuauhtémoc 24.8 18.9 5.9 76.2 

Gustavo A. Madero 106.8 59.0 47.8 55.2 

Iztacalco 38.0 1.8 36.2 4.7 

Iztapalapa  517.0 73.8 443.1 14.3 

La Magdalena Contreras  78.7 13.9 64.8 17.7 

Miguel Hidalgo 218.0 119.7 98.3 54.9 

Milpa Alta 48.2 2.0 46.2 4.1 

Tláhuac 9.2 1.7 7.4 18.5 

Tlalpan 141.5 50.7 90.8 35.8 

Venustiano Carranza 91.4 36.6 54.8 40.0 

Xochimilco 22.0 4.8 17.2 21.8 
  

  

 Total 1,724.9 427.6 1,297.3  24.8 
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La transferencia financiera de recursos a las cuentas bancarias de las Alcaldías para que se administren 

conforme a sus atribuciones, representa esfuerzos importantes para la Secretaría de Administración y 

Finanzas en un contexto de ingresos restringidos. 

II.2.3.5 Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías. 

En cumplimiento con el Artículo 35, tercer párrafo de la Ley de Austeridad, Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, se informa que durante el 

periodo de reporte no se han registrado movimientos correspondientes al Fondo Adicional de 

Financiamiento de las Alcaldías. 

 

Adicionalmente, en el periodo que se informa la Secretaría de Administración y Finanzas no ha recibido 

solicitud alguna por parte de las Alcaldías para que el Grupo Revisor dictamine la cartera de proyectos 
respectiva. 

 
Así, en términos de lo dispuesto por el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el 

Ejercicio Fiscal 2021 en su artículo 23, el Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías dispondrá para 

el presente año de $2,839,779.00, más los rendimientos financieros acumulados, así como el 10 por ciento 
de los remanentes que reporte la Secretaría de Administración y Finanzas en el Informe de Cuenta Pública 

2020. 
 

II.2.3.6 Explicaciones a las variaciones entre el presupuesto programado y el ejercido por las Unidades 

Responsables del Gasto 

 

Las variaciones reflejan, principalmente, la demora en la gestión administrativa del registro del gasto en el 
sistema informático; toda vez que, como se puede advertir en un alto porcentaje, el recurso se encuentra 

comprometido y devengado, lo que significa que se tiene ya una obligación de pago formal materializada en 
un instrumento jurídico y/o la consecuente recepción de los bienes y prestación de los servicios, lo que 

implica la no disponibilidad de los recursos, conforme a los ordenamientos relativos al equilibrio 

presupuestario contenidos en el artículo 17 párrafo tercero de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

 

Se prevé que esta situación sea paulatinamente superada conforme avance el proceso de vacunación en la 

Ciudad de México, lo que permitirá que los Entes Públicos, así como los proveedores, prestadores de 

servicios y contratistas, transiten progresivamente hacia una normalidad en los procesos de formalización 

de los documentos justificativos y gestión de los soportes comprobatorios del gasto que mandata la Ley de 

Austeridad. 
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Explicación a las Principales Variaciones del Gasto Programable de las Dependencias 

Enero- Marzo 2021 

(Millones de Pesos) 
 

   

Dependencia Programado 

(1) 

Ejercido 

(2) 

Variación % 

(3=(2/1)-1)*100 

Alcaldía Álvaro Obregón 767.8 426.2 (44.5) 

✔ Se encuentran en proceso de revisión y validación la facturación de proveedores por las adquisiciones de materiales e 

insumos, necesarios para dar continuidad a los procesos de operación que se realizan en la entrega de apoyos y 

asistencias a la población que habita y transita en esta Alcaldía. Lo anterior debido al retraso que sufrieron los procesos 

administrativos por parte de los proveedores, en este caso la facturación para el trámite de pago correspondiente, 

originado por la declaratoria de emergencia sanitaria generada por el virus SARS-COV-2, denominado COVID 19, que 

afecta a la Ciudad de México. No se omite señalar que el recurso que se refleja como disponible es requerido en el 

siguiente trimestre para la operación, alcance de objetivos y consecución de metas al cierre del ejercicio fiscal. 

 

Alcaldía Benito Juárez 630.6 369.4 (41.4) 

✔ Se cuenta con recursos devengados, los cuales serán ejercidos en el mes de abril por los  conceptos de pago en 

materiales y suministros, servicios generales, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas e inversión 

pública. 

Alcaldía Cuajimalpa de 

Morelos 
494.2 256.3 (48.1) 

✔ Los proveedores no presentaron sus facturas en tiempo y forma debido a las medidas para desacelerar la propagación 

del COVID -19, por lo que el ejercicio de los recursos se verá reflejado en el segundo trimestre.  

✔ Se está integrando el padrón de beneficiarios para los programas sociales, por lo que el ejercicio del gasto se verá 

reflejado durante el siguiente trimestre. 

Alcaldía Gustavo A. Madero 1,488.2 771.3 (48.1) 

✔ El menor ritmo de gasto se debe a una calendarización de recursos sobreestimada para el primer trimestre en 

diferentes capítulos de gasto.    

✔ La variación se registra en materiales y suministros. Existe un proceso normativo para cumplir, en primera instancia, 

con la publicación del programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 2021 y su 

validación; posterior a esto, la liberación del calendario financiero e inicio del uso del recurso, estas situaciones 

explican el nivel de recurso ejercido respecto al programado. 

✔ La formalización del Convenio de coadyuvancia con la Policía Auxiliar se efectúo durante el primer bimestre, lo cual 

ocasionó que en este periodo no se aplicará ningún pago de facturación. Estas situaciones explican el nivel de recurso 

ejercido respecto al programado. 

 

Alcaldía Iztacalco 550.3 326.4 (40.7) 

✔ Existe variación debido  a que: no se ha realizado los cargos de las partidas centralizadas; la adquisición de materiales 

e insumos para la Alcaldía se encuentra en proceso de adjudicación;  los prestadores de servicio se encuentran en 

proceso de cobro de sus facturas; , los apoyos que brinda la Alcaldía se encuentran en proceso de conformación de los 

padrones de beneficiarios;  la adquisición de equipo médico se encuentra en proceso de adjudicación y los trabajos de 

obra se encuentran en proceso de conformación del catálogo de obra, por lo que las acciones se verán reflejadas a 

partir del próximo trimestre. 

 

Alcaldía Iztapalapa 1,996.3 804.7 (59.7) 
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Explicación a las Principales Variaciones del Gasto Programable de las Dependencias 

Enero- Marzo 2021 

(Millones de Pesos) 
 

   

Dependencia Programado 

(1) 

Ejercido 

(2) 

Variación % 

(3=(2/1)-1)*100 

✔ En el caso de los materiales y suministros, resulta importante mencionar que esta Alcaldía está implementando 

políticas en el ejercicio del presupuesto con el fin de fortalecer el cuidado y uso óptimo de los recursos, bajo los 

principios de austeridad, racionalidad, resultados, control, transparencia y con enfoque de honradez y objetividad, por 

lo que solo se están llevando a cabo adquisiciones que sean realmente indispensables. 

✔ En el rubro de servicios, se debe a que están en proceso de contratación, en este sentido se están revisando distintas 

propuestas con la finalidad de conseguir precios justos. Para el caso de las Acciones y Programas Sociales, el ritmo 

lento de gasto se explica por el proceso de integración de los padrones de beneficiarios. 

✔ Para el caso de las adquisiciones de bienes con cargo al capítulo 5000, derivado de la delicadeza de los bienes, se están 

revisando los anexos técnicos y económicos de los licitantes. 

✔ En el caso de la Obra Pública por contrato, al periodo se tiene identificado las obras a ejecutar, sin embargo, están en 

proceso la formalización de los contratos. 

 

Alcaldía La Magdalena 

Contreras 381.4 210.1 (44.9) 

✔ No se realizó la adquisición de refacciones para equipo y mobiliario administrativo. Asimismo, la variación que se 

presenta se debe a que durante el trimestre, de acuerdo con la nueva normalidad, se aperturan paulatinamente los 

procesos de licitación, adjudicaciones e invitaciones restringidas, así como la entrega de facturación de adquisición y 

de servicios para los proveedores y prestadores de servicios, por la contingencia sanitaria. 

✔ Se contempló el pago de material impreso e información digital, los programas sociales no comenzaron conforme al 

calendario previsto, se encuentran  pendientes las obras de conservación y mantenimiento a CENDIS; Mantenimiento, 

Conservación y Rehabilitación de Espacios Deportivos (1° de Mayo, Casa Popular, Oasis y la Olla), acciones que poco a 

poco se retomarán de acuerdo con la apertura de actividades que permanecían cerradas por la contingencia.. 

 

Alcaldía Miguel Hidalgo 668.8 435.3 (34.9) 

✔ Al periodo se reportan recursos no comprometidos, relacionados con el arrendamiento de equipo de transporte para 

programas públicos, servicio de acceso a internet, contratación de una empresa para realizar servicios de consultoría 

y atender observaciones realizadas por la ASF, contratación de personal médico que apoye a las actividades médicas 

en la Demarcación, servicio de telefonía y arrendamiento de edificios para uso administrativo, servicio de limpieza, 

servicios funerarios, así como el mantenimiento de equipo de cómputo y mobiliario. 

✔ Durante el periodo se consideraron recursos que se encuentran en procesos administrativos, relacionados con   los 

lineamientos de las Acciones Sociales "Las Hidalgas 2021", "Fortaleciendo la Economía FORTEC MH Contigo 2021" y 

"Entrega de Paquetes Alimentarios ante la Contingencia Sanitaria Derivada del Virus COVID-19 ". 

 

Alcaldía Tláhuac 463.2 298.5 (35.6) 

✔ Se están planeando los proyectos para el programa de presupuesto participativo, así como en el concepto de la 

división de terrenos y construcción de obras de urbanización y proyecto O-21NR0-263 “Mantenimiento mayor a 

inmueble destinado para mercados” dentro de la Alcaldía. 

✔ Se encuentran pendientes de pago servicios devengados como: servicio de energía eléctrica, telefonía tradicional, gas, 

servicios de vigilancia, servicios profesionales, científicos, técnicos integrales y otros, servicios de limpieza y manejo 

de desechos, impuesto sobre nóminas y otros impuestos derivados de una relación laboral. 
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Explicación a las Principales Variaciones del Gasto Programable de las Dependencias 

Enero- Marzo 2021 

(Millones de Pesos) 
 

   

Dependencia Programado 

(1) 

Ejercido 

(2) 

Variación % 

(3=(2/1)-1)*100 

 

Alcaldía Tlalpan 614.1 373.5 (39.2) 

✔ En lo que corresponde al gasto de operación de los capítulos 2000 y 3000, los procesos de contratación se han 

prolongado debido a que ha sido necesaria la adecuación en partidas específicas requeridas para redireccionar el 

recurso. Respecto al presupuesto de los capítulos 5000 y 6000, se realizaron las gestiones conducentes para los 

procesos de autorización y adecuaciones a los proyectos de inversión para que una vez concluidas, se encuentren en 

condiciones de dar inicio al debido proceso de contratación. 

 

Alcaldía Venustiano 

Carranza 810.2 530.9 (34.5) 

✔ Se programaron recursos para cubrir los compromisos adquiridos en el año 2020 del presupuesto participativo de 

dicho año, pero debido a que aún no se ha determinado su arranque, no se compró el material eléctrico programado 

para instalarse en las vialidades secundarias de esta demarcación. 

✔ No se ejercieron recursos en material de limpieza, toda vez que estaba en proceso de asignación de autorización 

presupuestal para llevar a cabo los procedimientos administrativos respectivos; aunado a esto, los proveedores de 

refacciones automotrices, de maquinaria y de vara de perlilla para la elaboración de escobas para el barrido de las 

calles, entregaron de manera extemporánea la documentación para su pago respectivo. 

 

Alcaldía Xochimilco 503.7 330.1 (34.5) 

✔ La variación radica en asignaciones destinadas a pagos de energía eléctrica, agua potable, telefonía celular, 

conservación y mantenimiento menor a inmuebles, mismos que el proveedor no facturó en tiempo y forma y se espera 

regularizar la situación en el próximo trimestre. 

✔ Respecto a la adquisición de equipos de cómputo y de tecnologías de la información, vehículos y equipo terrestre 

destinados a servidores públicos y software, los proveedores no facturaron en tiempo y forma y se espera regularizar 

la situación en el próximo trimestre. 

 

Secretaría de 

Administración y Finanzas 1,000.1 749.9 (25.0) 

✔ Al cierre del primer trimestre aún se encontraban pendientes de aplicar diversos cargos centralizados asociados a las 

aportaciones de seguridad social y contribuciones fiscales, gasto de compras consolidadas y/o centralizadas de 

adquisiciones y servicios asociados a comunicación social, concretar el pago de sentencia y arrendamiento de edificio. 

 

Secretaría de Salud 3,125.2 2,587.6 (17.2) 

✔ No se contó con el soporte documental requerido para el trámite de pago correspondiente a los compromisos 

devengados relacionados con la autorización previa del presente ejercicio fiscal, principalmente en materiales, 

suministros para las Unidades Médicas, diversos servicios generales así como no fueron pagados los costos 

consolidados derivados de las aportaciones a instituciones de seguridad social, aportaciones a fondos de vivienda, 

aportaciones al sistema para el retiro. 
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Explicación a las Principales Variaciones del Gasto Programable de las Dependencias 

Enero- Marzo 2021 

(Millones de Pesos) 
 

   

Dependencia Programado 

(1) 

Ejercido 

(2) 

Variación % 

(3=(2/1)-1)*100 

Secretaría de Seguridad 

Ciudadana 4,875.5 4,109.8 (15.7) 

✔ Las facturas relacionadas con la adquisición de combustibles que se utilizan para los vehículos de la Secretaría y de 

alimentación que se otorga a los elementos policiales se encontraban en proceso de revisión. 

✔ La licitación correspondiente a vestuario está en proceso de realizarse. 

✔ Además, en lo que se refiere a la contratación de servicios, se realizó el pago documentado por los prestadores en lo 

concerniente al arrendamiento de patrullas y edificios, así como por el mantenimiento de aquellas. 

 

Policía Auxiliar 2,642.5 2,345.2 (11.3) 

✔ La variación del presupuesto ejercido respecto del programado al periodo se debe a que no se concluyó la conciliación 

de las facturas de combustible entre el área central y recursos materiales de esta Policía Auxiliar.  

✔ No se ejerció en su totalidad el recurso para la reparación, mantenimiento y conservación del equipo de transporte, 

debido a que el prestador de servicios no entregó sus facturas a tiempo.  

✔ Están pendientes de realizarse los cargos respectivos a los conceptos de Impuestos sobre nóminas y otros impuestos 

derivados de una relación laboral.  

✔  

Policía Bancaria e Industrial 1,415.6 1,224.4 (13.5) 

✔ Se ejercieron menores recursos de los previstos en haberes, compensaciones y aportaciones por altas y bajas del 

personal operativo. 

✔ Adicionalmente, existen cargos pendientes por concepto de impuestos.. 

 

II.2.3.7 Informe de Resultados de los Programas Presupuestarios 

A partir de la Estructura Programática aprobada para 2021, las Dependencias, Órganos Desconcentrados, 

Entidades y Alcaldías alinean sus acciones, políticas y proyectos con los objetivos establecidos en el 

Programa de Gobierno de la Ciudad de México 2019-2024 (PGCDMX 2019-2024), con énfasis en los procesos 

de planeación, programación y presupuestación, facilitando así el seguimiento y la evaluación de los 

resultados, a fin de instrumentar paulatinamente recomendaciones puntuales para la mejora en dichas 

etapas. 

La Estructura Programática orienta el gasto público al logro de resultados a través de los Programas 

Presupuestarios, los cuales focalizan las acciones de gobierno de los Entes Públicos, ya sea hacia la solución 

de un problema identificado o a la satisfacción de una necesidad, en beneficio de la población objetivo o 

área de enfoque.  Con ello se pretende incrementar la cantidad y calidad de los bienes y servicios públicos, 

reducir el gasto administrativo y de operación gubernamental, promover las condiciones para el desarrollo 
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económico y social, y sobre todo, generar un mayor impacto de la acción del gobierno en el bienestar de la 

población. 

Los Programas presupuestarios son la base para el establecimiento de los indicadores de desempeño y la 

asignación de recursos para la operación de los programas públicos. A continuación se presenta el desglose 

de Programas presupuestarios por modalidad, presupuesto agregado, sus características y tipos de bienes 

o servicios que entrega a la población: 

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA 

Modalidad Denominación 
Programas 

presupuestarios 

Presupuesto 
asignado al 

presente ejercicio 
fiscal 

Características de los  
Programas presupuestarios 

S 
Sujetos a Reglas 
de Operación 

119 15,088,556,658 

Se otorgan todos aquellos apoyos sociales, los cuales 
se encuentran sujetos a reglas de operación, entre los 
que se encuentran la pensión a adultos mayores, 
entrega de becas, útiles escolares, apoyos para 
adquisición de vivienda, ayudas por desempleo, 
desayunos escolares, apoyos a madres solteras, 
ayudas a personas en condición de calle. 

U Otros Subsidios 20 11,445,862,721 

Se otorgan todos aquellos subsidios no sujetos a 
reglas de operación, en su caso, se otorgan mediante 
convenios, con instituciones de la sociedad civil y 
académicas para el impulso de acciones en beneficio 
de la población., 

E 
Prestación de 
Servicios Públicos 

110 52,405,020,019 

Incluyen actividades que desarrollan las URG, de 
forma directa, regular y continua, para satisfacer 
demandas de la sociedad, de interés general, 
atendiendo a las personas en sus diferentes esferas 
jurídicas, a través de: 
i) Funciones de gobierno. 
ii) Funciones de desarrollo social. 
iii) Funciones de desarrollo económico.  

B 
Provisión de 
Bienes Públicos 

1 1,174,009,745 
Se realizan actividades de producción y 
comercialización de mezclas asfálticas. 

P 

Planeación, 
seguimiento y 
evaluación de 
políticas públicas 

28 969,119,344 

Incluyen actividades destinadas al desarrollo de 
programas y formulación, diseño, ejecución y 
evaluación de las políticas públicas y sus estrategias, 
así como para diseñar la implantación y operación de 
los programas y dar seguimiento a su cumplimiento. 

F 
Promoción y 
fomento 

23 1,697,801,766 
Se desarrollan actividades destinadas a la promoción, 
operación, difusión, fomento y financiamiento de los 
sectores social y económico 

G 
Regulación y 
supervisión 

15 518,007,758 

Se desarrollan actividades destinadas a la 
reglamentación, verificación e inspección de las 
actividades económicas y de los agentes del sector 
privado, social y público tales como verificación, 
inspección y vigilancia en materia ambiental y 
bienestar animal; diseño urbano y regulación de los 
espacios públicos; vigilancia sanitaria en 
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Modalidad Denominación 
Programas 

presupuestarios 

Presupuesto 
asignado al 

presente ejercicio 
fiscal 

Características de los  
Programas presupuestarios 

establecimientos, productos, actividades, servicios y 
personas, entre otros. 

K 
Proyectos de 
Inversión 

15 21,782,658,988 

Se desarrollan todos los proyectos de inversión, por 
mencionar algunos, se encuentra el mejoramiento y 
mantenimiento de la infraestructura urbana; 
infraestructura de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento; construcción, mantenimiento y 
ampliación de edificios públicos, entre otras acciones 
más. 

M 

Apoyo al proceso 
presupuestario y 
para mejorar la 
eficiencia 
institucional 

1 72,598,006,621 

Se ejecutan todas aquellas actividades propias de la 
administración pública, con el fin de coordinar los 
esfuerzos, los recursos y los instrumentos con los que 
se cuente siempre en pro de la sociedad. 

O 

Apoyo a la 
función pública y 
al mejoramiento 
de la gestión 

7 8,761,454,594 
Incluyen actividades que realiza la función pública 
para el mejoramiento y transparencia de la gestión, 
así como las de los órganos de control. 

N 
Desastres 
Naturales 

2 478,667,844 
La Administración Pública desarrolla actividades para 
la prevención, manejo y atención de desastres 
naturales que pudieran presentarse. 

J 
Pensiones y 
jubilaciones 

1 4,678,036,813 
Incluye obligaciones de ley relacionadas con el pago 
de pensiones y jubilaciones a trabajadores de la 
Ciudad de México  

D 

Costo financiero, 
deuda o apoyos a 
deudores y 
ahorradores de la 
banca 

2 6,099,072,586 
Incluyen actividades para el adecuado seguimiento 
de la deuda pública. 

 

En la siguiente gráfica se muestra la distribución de los Programas presupuestarios por Eje de Gobierno.  



 
 

115 
 

 

Eje 1 Igualdad y Derechos 

Se busca el fortalecimiento de los derechos humanos universales para garantizar el acceso a la educación, 

salud y vivienda que fomente la inclusión social, las libertades fundamentales y se reduzcan las brechas de 

desigualdad.   

Eje 2 Ciudad Sustentable 

Se realizan acciones para impulsar un desarrollo económico sustentable, la generación de empleo, fuentes 

de energía alternativas, ordenamiento territorial, así como la protección del medio ambiente. 

Eje 3 Más y Mejor Movilidad 

Se desarrollan acciones para atender los problemas de movilidad, contaminación y los excesivos tiempos 

de traslado a través de la integración de los diversos servicios de transporte público masivo, para incidir en 

la mejora de la calidad de vida de la población.   

Eje 4 Ciudad de México Capital Cultural de América 

Se llevan a cabo acciones para fomentar la paz y la integración social, la construcción colectiva de la cultura 

cívica y el reforzamiento de la cultura comunitaria que contribuya a extender los derechos culturales y la 

diversidad.   

Eje 5 Cero Agresión y Más Seguridad 

Se consideran acciones para garantizar el derecho constitucional a la convivencia pacífica y solidaria y a la 

seguridad ciudadana; el gobierno de la Ciudad de México se ha planteado como política prioritaria reducir 

los niveles de violencia, reforzar las acciones de protección civil, fomentar la cultura de la denuncia, 

fortalecer las instituciones de justicia por medio de la profesionalización de los cuerpos de seguridad.   

Eje 6 Ciencia, Innovación y Transparencia 

Se busca dar autonomía a los habitantes de la Ciudad, mediante procesos innovadores que les permitan 

acceder a servicios y trámites de manera simple, sin pérdidas de tiempo o recursos para avanzar hacia la 

democratización del uso de la gobernanza tecnológica.   
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Resultados por Sector de Gobierno 

Un compromiso de la presente Administración es la construcción de una sociedad más igualitaria, tomando 

como eje articulador de la política de gobierno el fortalecimiento y ampliación del acceso a los derechos en sus 

distintas dimensiones.  En ese sentido, la coordinación de las instituciones que componen todos y cada uno de 

los sectores del Gobierno que contribuyen a cada uno de los Ejes del Programa de Gobierno 2019-2024 es 

indispensable, ya que, bajo sus programas atienden las necesidades y demandas de la población en materia 

de: acceso a identidad jurídica, alimentación y salud, acceso a servicios educativos, de vivienda, de fomento 

económico, empleo y transporte público masivo, de acceso a la cultura y el deporte, de prestación de servicios 

urbanos y medioambientales, suministro de agua potable, drenaje y alcantarillado, infraestructura urbana, 

proximidad y seguridad ciudadana, entre otros, todo ello con la finalidad de contribuir a la garantía de los 

derechos de las personas y la creación de condiciones más equitativas de vida.   

A continuación, se presentan los agregados de los Programas presupuestarios por Sector presupuestario, 

incluyendo una descripción de sus objetivos, señalando que el detalle de la denominación de los Programas 

presupuestarios se incluye en el Apartado 1.5 Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios, del Banco 

de Información. 

 

Sector 01 “Jefatura de Gobierno” 

Este sector se compone por la Jefatura de Gobierno, Centro de Comando, Control, Cómputo, 

Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C-5), la Agencia Digital de Innovación Pública y el Fondo para el 

Desarrollo Económico y Social. 

Uno de los objetivos primordiales de esta administración es poner en el centro de la agenda el combate a la 

desigualdad y a la corrupción, para garantizar los derechos de todas las personas que residen en esta Ciudad. 

La innovación en la administración 2019-2024 se entiende como una nueva forma de resolver los viejos 

problemas de la Ciudad de México, para este Gobierno la transparencia, la participación ciudadana, el 

gobierno abierto y la innovación no son fines en sí mismos, es más bien la plataforma para que las personas 

accedan a los derechos que se les reconocen en el marco normativo local, nacional e internacional. 

Los programas prioritarios buscan dotar de autonomía a los habitantes de la Ciudad de México, mediante 

procesos innovadores que les permitan acceder a servicios y trámites de manera simple y sin pérdidas de 

tiempo o recursos; contactar autoridades de manera rápida para exigir atención y servicios; consultar 

información pública desagregada y oportuna; dar seguimiento al gasto, así como llamar a la rendición de 

cuentas a servidores públicos y contar con la conectividad necesaria para hacer llegar a los ciudadanos la 

información que produce el gobierno de la Ciudad de México.  

El programa de Reconstrucción es una acción prioritaria ejecutada a través del programa presupuestario 

U011 “Programa para la reconstrucción”. El mejoramiento de la operación del C5, a través de la estrategia 

“Mejora integral de cámaras y C5 hacia un Centro Integral de Seguridad y Monitoreo de Emergencias”, es 

ejecutado a través de los programas presupuestarios E065 “Servicio Integral de Operación y Atención a 

Emergencias” y E110 “Atención Telefónica sobre Servicios de No Emergencia”; a su vez, el Gobierno digital e 
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internet gratuito son implementados mediante el Programa presupuestario E005 “Acciones para mejorar la 

gobernanza digital”.  

Distribución de los Programas presupuestarios. 

 

Sector 02 “Gobierno” 

La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México encabeza el Sector Gobierno, compuesto por la Comisión 

de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, la Autoridad del Centro Histórico, la Instancia Ejecutora 

del Sistema Integral de Derechos Humanos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de 

México, el Mecanismo para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y 

Periodistas y las dieciséis Alcaldías.  

En este Sector se establece la coordinación de las relaciones con los órganos y poderes públicos locales y 

federales; la coordinación metropolitana y regional; y los centros de reinserción social, justicia para 

adolescentes y acción cívica para atender las demandas de las y los habitantes de la Ciudad de México, 

mediante el diálogo y la negociación. La Secretaría resume su actuar en un objetivo principal: mantener la 

gobernabilidad y la gobernanza en la Ciudad de México, a través de un gobierno abierto, eficaz y eficiente 

que promueva la paz pública, la convivencia y la participación ciudadana, así como el disfrute de los 

derechos y libertades de la población, el diálogo y coordinación con representantes de los tres poderes de 

gobierno, Poder de la Unión, Órganos Autónomos, Organizaciones de las Sociedad Civil y del Sector Privado. 

Distribución de los Programas presupuestarios. 

 

Subsector “Alcaldías” 



 
 

118 
 

El conjunto de las Alcaldías implementa diversos Programas presupuestarios para dotar de bienes y servicios 

a su población atendiendo las principales problemáticas y necesidades, en función de las características de 

las demarcaciones territoriales. Servicios vinculados al acceso a derechos básicos de identidad jurídica, 

alimentación, servicios de salud, vivienda, educación, servicios urbanos de recolección de residuos, servicios 

de agua potable y alcantarillado, provisión de electricidad e internet, servicio diversos de transporte público, 

mantenimiento de áreas verdes, parques y jardines, seguridad pública y vigilancia, así como el otorgamiento 

de apoyos sociales a la población de atención prioritaria habitante en las diferentes Alcaldías.  

Por las atribuciones de las Alcaldías, se diseñaron programas presupuestarios que tienen una gama amplia 

de necesidades de la población. 

La siguiente gráfica muestra la distribución de los Programas presupuestarios con la nomenclatura “E” 

 

La siguiente gráfica muestra la distribución de los Programas presupuestarios con la nomenclatura “F”, “G”, 

“K”, “M”,”N” y “O”. 

 

La siguiente gráfica muestra la distribución de los Programas presupuestarios con la nomenclatura “P” y “S” 

 

Las siguientes gráficas muestra la distribución de los Programas presupuestarios con la nomenclatura “S” y 

“U” 
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Sector 03 “Desarrollo urbano y vivienda” 

En el quehacer de generar las condiciones óptimas para el Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, y el Instituto de Vivienda son los encargados de diseñar, 

coordinar y aplicar la política urbana en la Ciudad de México. La planeación urbana, la orientación de su 

crecimiento, la recuperación de espacios públicos, la reactivación de zonas en desuso, la protección y 

conservación del paisaje urbano, así como la promoción de la construcción de vivienda social 

autosustentable.  

Con el cumplimiento de estas tareas se logra el desarrollo competitivo de la ciudad y se incide en la calidad 

de vida de los habitantes, al fomentar proyectos con un impacto positivo y a su vez, se cumple con atender 

la necesidad de vivienda de la población residente, principalmente la de bajos recursos (vulnerables y en 

situación de riesgo), esto con la finalidad de contribuir a la realización del derecho básico que significa la 

vivienda. 

Entre los ejes que guían esté el desempeño del Sector, está el mejoramiento de la movilidad, crecimiento 

autosustentable que no se extienda a las áreas de conservación, aprovechamiento al máximo del suelo 

urbano, productividad, equidad y acceso universal.  

 

 

 

Distribución de los Programas presupuestarios. 
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Entre los programas prioritarios se encuentra el Programa regeneración urbana y vivienda incluyente 
vinculado al programa presupuestario S027 “Mejoramiento de la vivienda”, cuyo objetivo es que la población 

vulnerable, de escasos recursos económicos o en situación de riesgo de la ciudad de México cuente con 

oportunidades económicas y sociales para mejorar su calidad de vida, garantizando el derecho a una vivienda 

adecuada y digna. 

 

Sector 04 “Desarrollo Económico” 

El Sector 4 compuesto por la Secretaría de Desarrollo Económico, el Fondo para el Desarrollo Social y el 

Fondo de Desarrollo Económico; es el responsable de definir y coordinar la política económica de la Ciudad 

de México con el fin de que el crecimiento económico y el empleo estén sustentados en un marco de certeza 

jurídica normativa y regulatoria que facilite y fomente la competitividad, la innovación, la inversión y el 

desarrollo de las actividades económicas teniendo como centro el mejoramiento de la calidad de vida de los 

habitantes de la Ciudad de México. Fomentar la inversión que favorezca el empleo, la innovación tecnológica 

y el desarrollo inmobiliario para el crecimiento económico de la Ciudad de México; mejorar la competitividad 

y el ambiente de negocios, con el propósito de impulsar el crecimiento de las empresas, la creación de 

empleos y, con esto, el desarrollo de la Ciudad de México; fortalecer los mecanismos de financiamiento, así 

como la creación y el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa, con el fin promover el crecimiento 

económico en la Ciudad de México; incrementar la creación de fuentes de empleos, eficientar el 

aprovechamiento de los recursos naturales y propiciar el mejoramiento de los niveles de vida de la 

población, así como coadyuvar en el mejoramiento de la calidad del ambiente y la mejor articulación de las 

cadenas del ambiente y la mejor articulación de las cadenas productivas, son algunos de los objetivos que 

se buscan alcanzar para el desarrollo económico de la Ciudad de México.  

El programa prioritario 15 “Reactivación del empleo y el apoyo a la micro y pequeña empresa” es ejecutado 

a través del programa presupuestario F025 “Financiamiento a las MIPYMES”, cuyo objetivo es contribuir a la 

vinculación de las unidades económicas (micro, pequeñas y medianas empresas) de la Ciudad de México a 

mecanismos de financiamiento.  

 

Sector 05 “Turismo”  

La Secretaría de Turismo y el Fondo Mixto de Promoción turística son los encargados de fomentar el 

crecimiento y desarrollo sustentable de la  actividad turística de la Ciudad de México mediante la 

planificación, promoción y coordinación de los servicios y atractivos turísticos que potencian las acciones 
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de gobierno vinculando la participación activa de los actores del sector privado, las diferentes instancias del 

sector público con las necesidades y expectativas de los visitantes para que estos obtengan una experiencia 

turística única de calidad y calidez, fortaleciendo la recordación y fidelidad de marca, lo que permitirá al 

turismo ser un eficaz instrumento de desarrollo económico y un generador de empleos en beneficio de la 

ciudad y sus habitantes. 

Entre los programas presupuestarios sustantivos operados por este sector se encuentran el F005 “Desarrollo 

y Promoción De Productos y Proyectos Turísticos Sustentables”, a través del cual se contribuye al desarrollo 

económico de la actividad turística de la Ciudad de México mediante el fomento al desarrollo de la actividad 

turística de acuerdo a su potencial, así como el P019 “Planeación de la Política de Turismo”,  con el que se 

contribuye al desarrollo económico sustentable e incluyente de la Ciudad de México mediante la generación 

de información turística estratégica y coordinada. 

Distribución de los Programas presupuestarios. 

 

 

 

 

 

SECTOR 06 “MEDIO AMBIENTE” 

Distribución de los Programas presupuestarios. 

 

La Secretaría del Medio Ambiente, con apoyo del Fondo Ambiental Público, tiene como propósito garantizar 

que las políticas ambientales se encuentren alineadas a procesos eficientes de gestión administrativa y que 
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respondan a los objetivos establecidos en materia ambiental, de los recursos naturales y el desarrollo rural 

sustentable; asimismo, con la finalidad de cumplir con estos objetivos, coadyuvan el Sistema de Aguas 

encargado de brindar a la población servicios de Agua potable, drenaje y alcantarillado; la Agencia de 

Atención Animal que se encarga de difundir, promover y vigilar la convivencia con los animales; además de 

contar con la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial que se le atribuye la promoción, 

difusión y defensa de toda persona a disfrutar de un ambiente adecuado para su desarrollo, salud y 

bienestar. 

Dentro de sus estrategias, el Sector  Medio Ambiente considera programas prioritarios para el Gobierno de 

la Ciudad de México, como es el Reto Verde que consiste en cuidar y sembrar 10 millones de plantas y árboles 

operado a través de los Programas presupuestales E022 “Cuidado y conservación de los bosques, áreas  de 

valor ambiental y suelo de conservación” y el K003 “Infraestructura de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento”; de igual manera se consideró el programa  Apoyo al campo y conservación de bosques y áreas 

naturales protegidas mediante el Programa presupuestario S036 “Programa Altepetl” con el cual el Gobierno 

busca recuperar una visión integral de la ciudad, que incluya los bosques y los otros sistemas naturales que 

abarcan 60% de la extensión territorial, y en la que habita parte importante de la población en contacto 

permanente con estos ecosistemas. 

SECTOR 07 “Obras y Servicios” 

Distribución de los Programas presupuestarios. 

 

La Secretaría de Obras y Servicios tiene la atribución de proporcionar a los habitantes de la Ciudad de México 

la infraestructura urbana necesaria, mediante una planeación integral respecto a la ejecución y supervisión 

de obras públicas y servicios, para el logro de sus objetivos cuenta con el apoyo de la Planta de Mezclas 

Asfálticas quien produce y comercializa mezclas asfálticas para los trabajos de construcción y 

mantenimiento de vialidades de acuerdo a las necesidades de los entes públicos del Gobierno de la Ciudad 

de México; así como el Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa encargado de implementar y 

aplicar las políticas, planes, programas y acciones tendientes a reducir el riesgo de vulnerabilidad de los 

plantes e instalaciones que conforman la infraestructura física educativa de la Ciudad; y el Instituto para la 

Seguridad de las Construcciones como Órgano rector del Gobierno en materia de seguridad estructural de 

las edificaciones de la Ciudad. 

El Sector Obras y Servicios tiene a su cargo programas como: Sembrando Parques ejecutado con el 

Programa presupuestario K005 “Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana” cuyo 
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propósito es la ampliación y mejoramiento de la superficie de áreas verdes para generar espacios de 

recreación y convivencia que reconstruyan el tejido social; y el programa Impulso a la innovación Vallejo-I, 

operado a través del Programa presupuestario K010 “Construcción, mantenimiento y ampliación de 

edificios públicos”, como un componente central de la estrategia para impulsar al desarrollo económico 

sustentable e incluyente es la revitalización de la zona industrial de Vallejo. El objetivo es convertirla en un 

polo de atracción de inversiones en industrias innovadoras y con tecnología sustentable.  

El gobierno invierte recursos para recuperar la infraestructura y el entorno urbano de esta zona de la ciudad, 

al tiempo que sienta las bases para el desarrollo de un nodo de investigación y desarrollo con participación 

de la industria, las instituciones académicas que tienen presencia en la zona y otros socios nacionales e 

internacionales. 

 

Sector 08 “Inclusión y Bienestar” 

La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México tiene como objetivo atender las políticas 

encaminadas al desarrollo social, alimentación, promoción de la equidad, recreación, la información social y 

los servicios sociales comunitarios; asimismo, con la finalidad de contribuir al logro de los objetivos de la 

política social, coadyuvan el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, el Instituto de las Personas con 

Discapacidad, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, el Consejo de Evaluación del Desarrollo 

Social de la Ciudad de México, el Instituto de la Juventud y la Procuraduría Social. 

Distribución de los Programas presupuestarios. 

 

Dentro de sus estrategias el Sector Inclusión y Bienestar considera programas prioritarios para el Gobierno 

de la Ciudad de México, como es el Programa de Alimentos Calientes en Preescolar y Primarias Públicas para 

contribuir a que las niñas y niños, inscritos en escuelas públicas en los niveles de educación inicial, 

preescolar, primaria y especial, ubicados en las unidades territoriales con índice de desarrollo social medio, 

bajo y muy bajo mejoren su alimentación a través de la entrega de apoyos alimenticios basados en los 

criterios de calidad nutricia, aproximándose a un contenido energético promedio del 25% del total diario 

recomendado de acuerdo con la etapa de crecimiento de las niñas y los niños, operado a través del Programa 

presupuestario S035 “Programa Alimentos Escolares”. 

Sector 09 “Finanzas” 
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En cuanto al sector Finanzas, integrado por Secretaría de Administración y Finanzas, la Caja de Previsión 

para Trabajadores a Lista de Raya, la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar, la Caja de Previsión de la Policía 

Preventiva, Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V., PROCDMX, S.A. de C.V., Servicios 

Metropolitanos, S.A. de C.V., Fideicomiso de Recuperación Crediticia, Fideicomiso del Centro Histórico y el 

Fideicomiso para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México, se promueve la transparencia y la 

rendición de cuentas cerrando espacio de corrupción. Se eficienta el uso de los recursos públicos de la 

Ciudad apoyándose en la planeación estratégica, en el seguimiento y la evaluación del gasto, mediante el 

Programa presupuestal P014 “Diseño de la Política de Egresos” a cargo de la Secretaría de Administración y 

Finanzas, para conseguir un mayor beneficio social de las políticas públicas mediante el cumplimiento de 

los objetivos, estrategias y metas del Gobierno de la Ciudad de México. A través de la mejora constante de la 

recaudación se busca obtener los recursos suficientes para satisfacer las necesidades de las y  los 

ciudadanos, para elevar la calidad de vida de cada uno de ellos, lo anterior, se lleva a cabo mediante la 

operación del Programa presupuestario P026 “Diseño, coordinación y operación de la política fiscal y 

hacendaria”, a cargo también de la Secretaría de Administración y Finanzas. 

Dentro de las estrategias del sector se considera un programa prioritario para el Gobierno de la Ciudad de 

México, como es el Rescate de Av. Chapultepec y Polígono A y B del Centro Histórico que consiste en 

rehabilitar el espacio público en el Centro Histórico derivado de la planeación, ejecución y supervisión de 

obras públicas y mantenimiento menor en inmuebles ubicados en el Centro Histórico a través del Programa 

presupuestario E003 “Acciones de obras y servicios para la recuperación, promoción y protección del Centro 

Histórico”. También, para la recuperación óptima de los Créditos otorgados por el Gobierno de la Ciudad de 

México, se están implementando mejoras que permitan elevar el índice de resultados para alcanzar las 

metas establecidas y de esta manera contribuir con la política económica, social y fiscal de la Ciudad de 

México. Asimismo, se pretende lograr el reconocimiento de los productos y servicios que otorga COMISA para 

los Órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México, Órganos de la Administración Pública 

Federal y del Sector Privado con las mejores condiciones de calidad, seguridad y precio. Administrar, 

construir, arrendar, comercializar y promover todo tipo de espacios existentes o susceptibles de ser 

utilizados, que sean propiedad de SERVIMET o concesionados por el Gobierno de la Ciudad de México, 

asimismo, administrar y operar estacionamientos públicos en inmuebles y vía pública, y prestar servicios de 

estacionamiento, a través de los bienes administrados, para reducir el déficit de espacios en zonas de alto 

conflicto vial.  

Referente a las Cajas de Previsión se proporcionan las prestaciones relativas a jubilaciones y pensiones, 

préstamos a corto y mediano plazo, escolares, créditos hipotecarios, servicios médicos subrogados y otros 

servicios sociales, con la finalidad de atender las necesidades de los trabajadores de las Cajas de la Ciudad 

de México.  
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Sector 10 “Movilidad” 

El sector movilidad está compuesto por la Secretaría de Movilidad, el Órgano Regulador del Transporte, los 

Servicios de Transportes Eléctricos, la Red de Transporte de Pasajeros, el Sistema de Transporte Colectivo 

Metro, el Metrobús, el Fondo Público de Atención al Ciclista y al Peatón, y el Fideicomiso para el fondo de 

promoción para el financiamiento del transporte público, que en conjunto proveen de servicios de 

transporte masivo a la población que habita y transita por la Ciudad de México, para llevar a cabo actividades 

de diversa índole y que tienen un gran impacto en la vida de las personas. Por ello se articulan programas 

prioritarios para incidir en las problemáticas que presentan los medios masivos de transporte y proponer 

soluciones alternativas entre las que se encuentran: la Tarjeta para Movilidad Integrada vinculada al 

programa presupuestario P044 “Acciones para la integración del transporte público”; 500 Trolebuses 

vinculado al Pp E042 “Operación y Mantenimiento del Transporte Público Masivo, Concesionado y Alterno”; 

800 autobuses de RTP vinculado al E088 “Operación y Mantenimiento de la Red de Transporte de Pasajeros 

(RTP)”; (28).  Mejora del Tren Ligero ejecutado a través del E042 “Operación y Mantenimiento del Transporte 

Público Masivo, Concesionado y Alterno”; Modernización Integral del Metro vinculado a los Pp: E042 

“Operación y Mantenimiento del Transporte Público Masivo, Concesionado y Alterno”, y el “K004 

Infraestructura de Transporte Público”; Ampliación de Metrobús operado bajo los Pp E042 “Operación y 

Mantenimiento del Transporte Público Masivo, Concesionado y Alterno” y el K004 “Infraestructura de 

Transporte Público”; (31)  Trolebús elevado Eje 8 ejecutado con los Pp E042 “Operación y Mantenimiento del 

Transporte Público Masivo, Concesionado y Alterno” y el K004 “Infraestructura de Transporte Público”;  

Cablebús ejecutados a través del Pp K007 “Sistema de Transporte Público Cablebús”; Modernización 

Transporte Concesionado vinculado al Pp E112 “Operación y Promoción de Movilidad Sustentable”; 

Infraestructura ciclista ejecutado a través de los programas P045 “Diseño Integral de Infraestructura 

Peatonal y Ciclista” y el “E039 Mejoras a la Infraestructura para Movilidad no Motorizada y Peatonal”, y el 

Cruceros seguros, puentes vehiculares y mantenimiento de vialidades, ejecutado mediante el Pp K006 

“Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Vial”. 
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Sector 11 “Seguridad” 

Distribución de los Programas presupuestarios. 

 

La Secretaría de Seguridad Ciudadana con el apoyo de la Policía Auxiliar, la Policía Bancaria e Industrial y la 

formación del cuerpo policial a través de la Universidad de la Policía, contribuyen a preservar el orden 

público y a proteger la integridad personal, así como de los bienes y servicios de la población de la Ciudad 

de México.  

Las labores de coordinación de estas instituciones en conjunto permiten guardar el orden y enfocarse en 

programas para la prevención de la comisión de delitos en sus diferentes dimensiones a fin de procurar una 

mayor percepción de seguridad en las dieciséis Alcaldías de la Ciudad, así como en otorgar diversos servicios 

a empresas para el resguardo de sus instalaciones y la formación y profesionalización de los policías 

adscritos. 

Entre los programas prioritarios se encuentran la estrategia “Más y Mejor Policía”, la cual, se implementa a 

través de los distintos programas de operados por este sector: E021 “Seguridad en Cuadrantes”, que consiste 

en   un rediseño de la operación policial y la distribución geográfica de las y los policías para dotar de 

presencia policial constante y un menor tiempo de respuesta ante los llamados de auxilio; así como el E054 

“Protección y vigilancia del sector público y privado”; y el Pp E043 “Policía auxiliar”,  que en conjunto operan 

para solventar las demandas sociales en materia de seguridad pública. 

 

Sector 13 “Contraloría” 
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La Secretaría de la Contraloría tiene a su cargo el impulso de la mejora gubernamental a través de la 

innovación, transparencia y profesionalización del servicio público para combatir la impunidad y corrupción 

en el quehacer del funcionariado público de la Ciudad de México. Para ello, cuenta con el apoyo de dos entes 

fundamentales en la tarea de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables en el gobierno 

de la Ciudad de México: el Instituto de Verificación Administrativa quien se encarga de comprobar que las 

actividades realizadas por particulares, establecimientos e inmuebles se efectúe en apego a la ley; y la 

Escuela de Administración pública cuyo propósito es la mejora de la Gestión pública y con ello elevar el 

impacto social de las políticas públicas a través de la formación y profesionalización del funcionariado 

público.  

Distribución de los Programas presupuestarios. 

 

Los programas presupuestarios que opera el sector y que buscan reflejar las principales acciones de las URG 

que lo componen son los siguientes: O003 “Inhibición y Sanción de las Prácticas de Corrupción”, O005 

“Promoción de la Cultura a Legalidad”, O006 “Fiscalización a la Gestión Pública”, P003 “Planeación, 

Seguimiento y Evaluación a Políticas Públicas”, E080 “Profesionalización de Servidores Públicos e 

Investigación aplicada para la Buena Administración”, G011 “Acciones para el cumplimiento de las 

disposiciones mercantiles, jurídicas y administrativas”. 

 

SECTOR 15 “Tesorería” 

Programas presupuestarios.  
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La Secretaría de Administración y Finanzas a través de la Dirección de Tesorería es la encargada de someter 

a la consideración superior las bases a las que habrá de sujetarse la política fiscal de la Hacienda Pública de 

la Ciudad de México, acorde con el Programa General de Gobierno de la Ciudad de México. 

En ese sentido se estableció el programa presupuestario U009 “Otros Subsidios”, mediante el cual se 

implementan controles al ejercicio de gobierno, conexión y acercamiento ciudadano. 

 

Sector 16 “Deuda Pública” 

Distribución de los Programas presupuestarios. 

 

El Gobierno de la Ciudad de México reafirma el compromiso con el uso prudente del endeudamiento; por 

ello se diseñaron los programas D001 “Servicio de la Deuda”, mediante el cual se lleva el adecuado control 

de la deuda pública; así como el D002 “Devolución de Ingresos Percibidos Indebidamente”, a través del cual 

los contribuyentes reciben la devolución o compensación de créditos fiscales a favor, en los términos y con 

las modalidades que señalen las leyes fiscales aplicables, así como los acuerdos y convenios del ejecutivo 

federal.  

Sector 25 “Consejería Jurídica” 

La Consejería Jurídica y de Servicios Legales tiene entre sus objetivos coordinar la función jurídica de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, con excepción de la materia fiscal,  así como asesorar 

jurídicamente a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, elaborar y revisar en su caso los proyectos de 

iniciativa de leyes y decretos que el Gobierno de la Ciudad presente al Congreso local, elaborar los proyectos 

de leyes, reglamentos y otros instrumentos jurídicos, atendiendo a las propuestas de las Dependencias, 

Órganos desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, así como la 

prestación de servicios relacionados con el Registro Civil, entre otros.  

Dentro de sus estrategias, el sector Consejería Jurídica considera programas sustantivos para el Gobierno 

de la Ciudad de México, como son el Programa E011 “Fortalecimiento en Materia Jurídica” que consiste en 

brindar orientación, asesoría y patrocinio jurídico mediante personas defensoras públicas a los habitantes 

de la Ciudad y a quienes transiten por su territorio, el Programa E031 “Prestación de Servicios para los 

Trámites de Identidad y Propiedad” con el cual se implementan estrategias administrativas encaminadas a 

la optimización de trámites y servicios que se otorgan a los habitantes; y el Programa E082 “Regularización 

de la Tenencia de La Tierra” mediante el cual se realizan las acciones para determinar de manera precisa la 
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vía para regularizar los predios e inmuebles de las personas, brindar  atención permanente en once módulos, 

realizar jornadas notariales así como entregar testamentos y escrituras, entre otros. 

 

Sector 26 “Salud” 

El Sector Salud está compuesto por la Secretaría de Salud, la Agencia de Protección Sanitaria, el Instituto 

para la Atención y Prevención de las Adicciones, y los Servicios de Salud Pública. 

La Secretaría de Salud con apoyo de la Agencia de Protección Sanitaria, el Instituto para la Atención y 

Prevención de las Adicciones y los Servicios de Salud Pública tienen como objetivo garantizar el derecho a 

la salud de las personas que no tienen seguridad social y establecer coordinación con los servicios de salud 

federales para fortalecer el Sistema Público de Salud Universal, Integral, Incluyente, Equitativo y Solidario 

que contribuya a mejorar la calidad de vida y la reducción de los riesgos a la salud.  

Distribución de los Programas presupuestarios. 

 

En este Sector se contempla el Programa Prioritario Derecho a la Salud, el cual se atiende llevando a cabo 

actividades de orientación, educación y planificación para la salud, aplicación de biólogos, detección 

oportuna de enfermedades crónico degenerativas por medio de estudios de laboratorio, atención de 

tamizaje auditivo neonatal y de tamizaje metabólico neonatal a niñas y niños recién nacidos, lo anterior, 

mediante la operación del Programa presupuestario U010 “Prevención de enfermedades y promoción a la 

salud”, a cargo la Secretaría. 

 

Sector 31 “Cultura” 
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El objetivo de la Ciudad de México es garantizar los Derechos Culturales consagrados en la Constitución con 

base en el diseño y desarrollo de políticas públicas y la coordinación y ejecución de acciones con la 

participación activa de las comunidades, que permita fomentar el desarrollo cultural a la sostenibilidad y la 

de su patrimonio. En sí, la finalidad es reorientar el trabajo de los diferentes entes como lo es la Secretaría 

de Cultura, Fideicomiso Museo del estanquillo, Fideicomiso Museo de Arte Popular, Fideicomiso de 

promoción y desarrollo del Cine Mexicano  que brindan servicios de recreación, artísticos y culturales para 

la población de la Ciudad, en este caso por medio de la Secretaría de Cultura y su Programa prioritario 

Ciudad de México, Capital Cultural, promueve de forma efectiva la inclusión de quienes por diversas 

circunstancias se encuentran excluidos de los derechos culturales y es a través del Pp E048 “Producción de 

contenido cultural y Artístico” y el E072 “Preservación y cuidado del patrimonio material e inmaterial”, que 

tiene como objetivo  mantener las instalaciones en óptimas condiciones. 

 

Distribución de los Programas presupuestarios. 

 

Sector 33 “Trabajo” 

La revisión y regulación del trabajo digno es uno de los objetivos fundamentales de la Secretaría del Trabajo 

y Fomento al Empleo y del Instituto de Capacitación para el Trabajo a fin de asegurar el cumplimiento de la 

normativa laboral aplicable, incorporación de nuevos trabajadores a empleos dignos, el fortalecimiento de 

proyectos de autoempleo, y la oferta de capacitación para la adquisición de habilidades y refuerzo de 

capacidades, de los trabajadores" o "de la población económicamente activa. 

Para el cumplimiento de sus atribuciones se operan los siguientes Programas presupuestarios E098 

“Supervisión y Promoción de los Derechos Laborales”, E099 “Acciones jurídicas en materia Laboral”, S022 

“Fomento al Trabajo Digno”, S023 “Fomento, Constitución y Fortalecimiento de las Empresas Sociales y 

Solidarias de la Ciudad de México (FOCOFESS)”, S054 “Seguro de Desempleo” y E100 “Capacitación a la 

población ocupada y desocupada de la Ciudad de México”. 

Distribución de los Programas presupuestarios. 
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Sector 34 “Protección Civil” 

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en coordinación con el Heroico Cuerpo de 

Bomberos, con la operación de los programas presupuestarios E113 “Gestión integral de riesgos” y N004 

“Prevención y combate de incendios”, tienen como objetivo construir una ciudad más segura, más humana 

y sostenible, contribuyendo a salvaguardar la vida, bienes y entorno de la población, dando atención a las 

emergencias en menor tiempo, utilizando técnicas que reditúen e impacten en la salvaguarda y protección 

de la población residente y en tránsito de la Ciudad de México. 

Distribución de los Programas presupuestarios. 

 

 

Sector 35 “Pueblos y Barrios” 

La Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Residentes tiene como objetivo el rescatar la 

cultura de los pueblos originarios, su lengua, tradiciones, formas de organización y creación artística, 

reconociendo la gran riqueza histórica y la diversidad cultural de nuestra ciudad, a fin de generar 

condiciones de equidad para su población, promoviendo la participación plena de los pueblos indígenas en 

la vida política, económica, social y cultural de la Ciudad de México logrando lo anterior a través de la 

operación de los Programas presupuestarios P036 “Planeación de políticas públicas enfocadas al desarrollo 

de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes” y S042 “Programa para el 

fortalecimiento y apoyo a las comunidades indígenas”. 

Distribución de los Programas presupuestarios. 
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Sector 36 “Educación” 

Distribución de los Programas presupuestarios. 

 

El Sector Educación está compuesto por la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, el 

Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos, la Universidad de la Salud, Fideicomiso de Educación 

Garantizada, el Instituto del Deporte, y el Instituto de Educación Media Superior. 

El Gobierno de la Ciudad ha apostado por avanzar sustantivamente en la garantía del acceso a la Educación 

para la población de la Ciudad de México, mediante la coordinación de la Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación y las diferentes Unidades Responsables del Gasto que brindan servicios educativos 

a través de estrategias implementadas con cada uno de ellos, ejemplo es el caso del Instituto de Estudios 

Superiores Rosario Castellanos que atienden un Programa prioritario con el Pp E094 “Fortalecimiento para 

el acceso a la Educación Superior”; por su parte, la Universidad de la Salud, atiende a través del Pp E123 las 

necesidades de los alumnos mediante programas de calidad para que puedan concluir sus estudios en este 

ramo y formar profesionales en la medicina y enfermería familiar y comunitaria. De igual forma, el 

Fideicomiso de Educación Garantizada y su Programa presupuestario S026 “Mejor Escuela” busca garantizar 

la equidad en las oportunidades de acceso y de permanencia a una educación de calidad de todos los 

habitantes de la Ciudad de México; por su parte el Instituto del Deporte opera el programa Deporte 

Comunitario la cual tiene a través de su Programa presupuestario Pp S029 “Ponte Pila”, cuyo objetivo es el 

fomento al deporte.  Y por último, uno de los Programas prioritarios y más importantes de este gobierno, es 

la estrategia 300 Pilares vinculada al Pp E116 “Programa PILARES” ejecutada en coordinación por la 

Secretaría de Obras y Servicios, Secretaría de Cultura, Instituto del Deporte y la Secretaría de Educación, 

Ciencia, Tecnología e Innovación que buscan contribuir a la mejora de la calidad de vida de sus beneficiarios 

a través de la instalación de 300 centros comunitarios en barrios, colonias y pueblos de menores índices de 
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desarrollo social, mayor densidad de población, mayor presencia de jóvenes con estudios truncos, y que 

padecen altos índices de violencia. 

 

Sector 38 “Mujeres” 

Distribución de los Programas presupuestarios. 

 

La Secretaría de las Mujeres tiene como propósito diseñar, promover, dar seguimiento y evaluar planes, 

programas y acciones en materia de igualdad de género, con el fin de lograr la autonomía física, económica 

y política de las mujeres que habitan y transitan en la Ciudad. 

Así mismo, brinda servicios jurídicos a mujeres y niñas en situación de violencia por razones de género a 

través de Abogadas de las Mujeres en las Agencias del Ministerio Público, los Módulos Viaja Segura y la célula 

de medidas de protección para contribuir a su acceso a la justicia; también, a través de los Centros Lunas, 

busca prevenir con oportunidad la violencia contra las mujeres y disminuir el riesgo de feminicidio por medio 

de mecanismos de alerta temprana, detección de riesgo y servicios integrales personalizados que componen 

el modelo de atención integral. 

Dentro de sus objetivos, la Secretaría de las Mujeres considera programas prioritarios para el Gobierno de la 

Ciudad de México, como el Programa de erradicación de la violencia hacia las mujeres, el cual a través del 

Pp S056 “Apoyo a mujeres en situación de violencia de género”, contribuye al fortalecimiento de la 

autonomía económica de las mujeres que viven situación de violencia, otorgando apoyos económicos, 

servicios psicológicos y jurídicos a mujeres en situaciones de violencia de género. 

 

Sector 39 “Sistema Público de Radiodifusión”  

El Sector 39 en su misión de difundir la información y llegar a la mayor cantidad de habitantes de la Ciudad 

de México produce y transmite, a través del portal de Internet y en señal radiodifundida, programas, 

información y noticias en los ámbitos cultural, político, económico y social, de interés para los habitantes y 

visitantes de la Ciudad de México. Busca ser un espacio de expresión plural que promueve la cultura 

democrática, la libertad de expresión y el derecho a la información, mediante la participación activa y directa 

de la ciudadanía en la programación televisiva y radiofónica, así como en la generación de contenidos que 

reflejan la pluralidad ideológica de la ciudad en igualdad de circunstancias para hombres y mujeres, 
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fomentando el respeto de los derechos humanos, permitiendo que la ciudadanía exprese libremente su 

opinión.  

El objetivo del Sistema Público de Radiodifusión es garantizar el acceso de los habitantes a una información 

radiodifundida libre y plural, con el propósito de apoyar el desarrollo de las identidades y el respeto a la 

diferencia al constituirse como un mecanismo efectivo, público y autónomo de información y comunicación 

cultural ejecutado a través del programa presupuestario E048 “Producción de contenido cultural y artístico”. 

Distribución de los Programas presupuestarios. 

 

 

Resultados por Unidad Responsable del Gasto 

01C001 Jefatura de Gobierno 

La Jefatura de Gobierno es la encargada de realizar las acciones de planeación y gestión de la Ciudad con 

apego a la legalidad, privilegiando el interés público, el sentido de comunidad, la transparencia y la 

honestidad para garantizar la prestación de los servicios públicos de manera equitativa, con austeridad y 

eficacia en el cumplimiento de responsabilidades y la rendición cuentas en beneficio de su población. 

Acciones relevantes: 

✔ Gestión de 3,640 peticiones ciudadanas a través del correo electrónico de la Oficialía de Partes 

de la Jefatura de Gobierno, las cuales incluyen las peticiones recibidas en la Oficialía de Partes 

de la Presidencia de la República. 

✔ Gestión de 2,391 peticiones mediante audiencia pública, recogidas durante los recorridos y 

eventos de la Jefa de Gobierno, así como 493 documentos para la Jefa de Gobierno.  

✔ Atención de 1,477 llamadas telefónicas, así como el seguimiento a 10,515 correos electrónicos, 

atención de 416 solicitudes de información pública, 9 solicitudes de datos personales y 6 

recursos de revisión dirigidas a la Unidad de Transparencia de la Jefatura. 

✔ Se atendieron a 11 países a través de diversas actividades diplomáticas. 

✔ Atención a las solicitudes de reconstrucción y/o rehabilitación de viviendas unifamiliares y 

edificios afectados por el sismo del 19 de septiembre del 2017 
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✔ Seguimiento a 18,952 apoyos entregados para pago de rentas a las Familias que perdieron su 

vivienda el 19 de septiembre de 2017. 

✔ Verificación de 755 entregas de vivienda.   

01CD03 Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano 

La finalidad del C5 es garantizar un sistema de información Integral para la toma de decisiones en materias 

de protección civil, procuración de justicia, seguridad ciudadana, urgencias médicas, movilidad, medio 

ambiente, servicios a la comunidad, emergencias y desastres, mediante la atención a la ciudadanía y la 

captación de eventos a través de un centro integral de videomonitoreo, de telecomunicación y de 

geolocalización.  

Acciones relevantes: 

✔ Mantenimiento de los sistemas de seguridad compuestos por los sistemas de detección de incendio, 

intrusión, extinción e hidrantes FM-200, CCTV, control de acceso, servidores y estaciones de trabajo 

(EBI) y automatización, en C5, C2 y edificios complementarios. 

✔ Seguimiento de las instalaciones hidrosanitarias, equipos de bombeo, hidroneumáticos y 

reparaciones de acabados de los C2, C5 y sitios complementarios. 

✔ Mantenimiento de Sistemas Táctico Operativos, de Difusión de Alerta Sísmica, del WEB Portal 

(Transparencia), Lista negra, APP 911 CDMX, PA, CAD 089 y de Base de Datos. 

✔ Mantenimiento a equipamiento última milla, equipamiento de seguridad lógica y mantenimiento 

preventivo STV´s. 

✔ Atención y registro de 436,636 llamadas generadas por la ciudadanía a la línea de emergencia 9-1-1 

para su despacho, así como de un total de 4,731 por concepto de atención y canalización de 
denuncias por la línea de denuncia anónima 089, además de la generación de 3 Reportes de Tiempo 
de Respuesta de Operadores de atención a llamadas de emergencia 9-1-1 y Denuncia Anónima. 

01CD06 Agencia Digital de Innovación Pública 

La ADIP fue creada para unificar estrategias y transparentar las acciones del gobierno de la Ciudad por medio 

del uso de tecnología, gestión de datos públicos, conectividad, operación e infraestructura tecnológica 

como parte del fortalecimiento en la rendición de cuentas y el control del ejercicio del gobierno para afianzar 

la confianza en la ciudadanía. 

Acciones relevantes: 

✔ Emisión de 26 Opiniones Técnicas para adquisiciones de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones. 

✔ Instalación e implementación del servicio de acceso a internet en 8 Puntos de Innovación, Libertad, 

Arte, Educación y Saberes (PILARES). 

✔ Atención a los trámites integrados a Llave CDMX, relacionados a trámites vehiculares (renovación de 

licencia de conducir, o refrendo de tarjeta de circulación), acceso a programas sociales 
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implementados por el Gobierno de la CDMX para apoyar a diversos grupos de población afectados 
por la pandemia; incremento en el catálogo de delitos que pueden ser denunciados mediante 

Denuncia Digital. En total fueron atendidas 769, 102 personas. 

✔ Seguimiento y atención a un total de 777 solicitudes de Análisis de Impacto Regulatorio Ordinario y 

Exenciones de AIR, emitiendo los dictámenes correspondientes a los Sujetos Obligados conforme lo 

establecido en la Ley de Mejora Regulatoria para la Ciudad de México y los Lineamientos para llevar 
a cabo el Análisis de Impacto Regulatorio, lo que permitió superar la meta establecida que era de 
400 solicitudes atendidas 

01P0ES Fondo para el Desarrollo Económico y Social 

Este Fondo tiene como objetivo promover la participación de los sectores económico, laboral, académico, 

cultural y social en la formulación de la estrategia de desarrollo económico y social de la Ciudad, diseñar, 

evaluar y dar seguimiento de iniciativas de ley, políticas públicas, programas y proyectos en materia 

económica y social, de igual manera con este recurso se realizan estudios de evaluación de la situación 

política y económica de la Ciudad y de otros temas de interés estratégico. 

Acciones Relevantes: 

✔ Se efectuaron gestiones administrativas por parte del Consejo Económico Social y ambiental para 

la firma de Convenios de colaboración con diversos entes Públicos y privados especializados en 

llevar estudios y proyectos para el Gobierno de la Ciudad de México. 

02C001 Secretaría de Gobierno  

Erradicar las prácticas de corrupción y el manejo faccioso del proceso de impartición de justicia, es uno de 

los principales objetivos de la Secretaría de Gobierno quien es la encargada de mantener la gobernabilidad 

y la gobernanza en la Ciudad de México, a través de un gobierno abierto, eficaz y eficiente, que promueva la 

paz pública, la convivencia y la participación ciudadana, así como el disfrute de los derechos y las libertades 

de la población, el diálogo y la coordinación con representantes de los tres poderes de gobierno, poderes de 

la unión, órganos autónomos, organizaciones de la sociedad civil y del sector privado. 

Acciones relevantes: 

✔ Se dio atención a 12,428 personas pre liberadas (11,521 hombres y 907 mujeres), a quienes se les 

aplicó programas de reinserción social al impartirles diversos cursos a través de vinculación con 

diversas áreas de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, ofreciéndoles cursos por parte del 

personas de los Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial, asimismo, cursos de actividad 

física, como parte de prevención y cuidados a la salud,  se impartieron talleres de psicoterapia 

grupal, además cursos de informática y carpintería con la finalidad de que la población obtuviera 
conocimientos para auto emplearse, se llevaron a cabo otros talleres como de círculos de lectura y 

actividades lúdico deportivas. Al periodo que se reporta, el Instituto de Reinserción Social atendió a 

un total de 2,336 personas egresadas del sistema de justicia penal, de las cuales, 594 fueron 

atendidas por primera vez y a 1,742 se les dio seguimiento. 
 

02CDBP Comisión Ejecutiva de Búsqueda de Personas de la CDMX 
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La  Comisión Ejecutiva de Búsqueda de Personas de la CDMX busca ser reconocida por mejorar la ejecución 

y coordinación de los procesos para la búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas en la Ciudad 

de México, articular los procesos de coordinación y ejecución de las acciones, procesos y procedimientos de 

búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas o no localizadas con un nuevo enfoque 

de atención a víctimas de casos de desaparición mediante acciones de búsqueda oportunas, sin dilación y 

con articulación de las diversas instituciones competentes en la Ciudad de México. 

Acciones relevantes: 

✔ Operación del módulo de personas desaparecidas de la Ciudad de México en el SIREP.  

✔ Realizar acciones para la búsqueda y localización de personas desaparecidas en la Ciudad de 

México.  

✔ Articular la participación de Instituciones en la búsqueda de personas desaparecidas en la Ciudad 
de México.  

02PDAV Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México 

Tiene como objetivo acompañar a víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos de tal manera 

que recuperen su proyecto de vida, esto mediante la implementación eficiente y efectiva de un Modelo 

Integral de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, así como ser una institución proactiva y 

comprometida que impulse políticas públicas, estrategias y acciones  que garanticen y protejan plenamente 

los derechos humanos de las víctimas eliminando los esquemas de discriminación y marginación que sean 

la causa de los hechos victimizantes. 

Acciones relevantes: 

✔ Otorgamiento de ayudas inmediatas, asistencia y atención de primer contacto a víctimas de la 
Ciudad de México. 

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón 

La Alcaldía  Álvaro Obregón pretende optimizar la prestación de servicios a través de la incorporación de 

tecnologías de la información que agilicen procesos y servicios gubernamentales, principalmente mediante 

aplicaciones de gobierno electrónico, aumentar, mantener e incrementar las condiciones de la 

infraestructura urbana para brindar a la población alternativas para su crecimiento personal y económico, 

mediante la recuperación de espacios propicios para la convivencia familiar y vecinal, así como renovar las 

condiciones de la Seguridad Pública en la demarcación. 

Acciones relevantes: 

✔ En materia de seguridad ciudadana se realizaron 11,331 recorridos de patrullaje y vigilancia con el 

apoyo de 29 unidades cubriendo las 24 horas del día en todas las colonias de la demarcación, se dio 

atención a 1,477 llamadas telefónicas, así como el seguimiento a 10,515 correos electrónicos en 
temas de seguridad. 
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✔ Se impartieron talleres artísticos, deportivos y socio productivos, en modalidad virtual y presencial, 
a fin de incentivar el uso adecuado del tiempo libre en niños y adolescentes y favorecer su 

involucramiento en actividades incompatibles con el consumo de sustancias psicoactivas. 

✔ Se realizaron jornadas de salud en las diferentes colonias de la alcaldía ofreciendo los servicios de: 

consulta médica, odontológica, psicológica, así como la entrega de medicamentos a personas que 

lo solicitaron. 

✔ Se realizó mantenimiento a 395,387 m² de áreas verdes en 25 colonias de áreas verdes, que consistió 
en riego, poda de pasto, siembra de plantas de ornato, deshierbe, barrido y limpieza en parques, 

jardines, camellones, U. H., centros sociales y educativos. 

02CD02 Alcaldía Azcapotzalco 

La Alcaldía Azcapotzalco tiene objetivos estratégicos bien definidos como es   el coadyuvar en la reactivación 

económica y la generación de empleos en la demarcación estimulando la competitividad de la actividad 

económica, fortaleciendo sectores importantes como el de la gastronomía, industrias creativas y culturales, 

incrementar la seguridad y la accesibilidad de la infraestructura vial, promocionar la salud preventiva, 

promover la cultura ambiental a través de la inclusión de toda su población. 

Acciones relevantes: 

✔ Se recibieron 2,520 llamadas de emergencia ingresadas al CARE por los distintos medios de 

comunicación tales como: vía telefónica, activación de botón de pánico de alarma vecinal, detección 

de cámara de videovigilancia y sistema de comunicación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
de la Ciudad de México,  

✔ Se ejecutaron 747 procedimientos de verificación administrativa: 73 visitas de verificación y 674 
visitas por contingencia sanitaria, beneficiando a 396 mujeres y 351 hombres. 

✔ Se balizaron 5 ciclovías y una cancha de Futbol rápido, además se realizaron trabajos de 

rehabilitación de juegos infantiles y gimnasios al aire libre y se llevó a cabo el mantenimiento a 
vialidades secundarias y reencarpetado en calles. 

✔ El personal de limpieza llevó a cabo la separación correcta de 61,644 toneladas de residuos sólidos 
urbanos. 

✔ Se llevó a cabo el barrido de producto de poda a 8,721 m², retiro de producto de poda de 2,275 m³, 

poda de pasto a 6,450 m², y se realizó el Proyecto "Mi Huertito Azcapo”. 

✔ Se realizó el Festival de la Lengua Materna de manera virtual y la obra fotográfica que conforma la 

exposición “La Ciudad en la Ciudad. El Rosario”. 

02CD03 Alcaldía Benito Juárez 

La Alcaldía Benito Juárez tiene como objetivo desarrollar acciones de prevención de delito, mediante la 

modernización de los sistemas de vigilancia y la implementación del uso de  tecnologías para el combate a 

la inseguridad ciudadana y la impunidad, así como eficientar la asistencia a la víctima en hechos delictivos, 

contribuir a la consolidación del proceso de institucionalización de la igualdad entre mujeres y hombres,  y   
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agilizar los tiempos de atención y respuesta en los servicios y trámites de la ciudadanía solicitados, mediante 

la optimización del Centro de Soluciones. 

Acciones relevantes: 

✔ Se realizan trabajos de reparación de fugas de agua potable, suministro de carros tanque (pipas) 

desazolve de la red secundaria, cambio de lámparas, balastros, contactores, fotocontroles, brazos, 

trabajos en instalaciones eléctricas hidráulicas, y sanitarias en deportivos, casas de cultura, escuelas 
y mercados, retiro de pendones, limpieza de fuentes, mantenimiento a mobiliario urbano, 

demolición de banquetas y guarniciones en mal estado, compactación del área, y colocación de 

concreto nuevo, barrido de área a reparar, riego de emulsión asfáltica, barrido y retiro de escombro, 

se realiza el balizamiento en áreas nuevas o recién encarpetadas con la pinta en cruceros y vías 

secundarias en las 56 colonias que conforman la Alcaldía Benito Juárez.  

✔ Se realizó una plática sobre "métodos de prevención" para realizar campañas de colocación de 
métodos anticonceptivos, denominada "Mi cuerpo, mi decisión" a jóvenes de diversas instituciones 

✔ Se impartió un curso para la preparación del Examen COMIPEMS a jóvenes de secundaria y un Curso 
de Fried Sushi en colaboración de la Licenciatura de Gastronomía de UNIREM. 

✔ Se otorgaron Apoyos Económicos a 167 Beneficiarios, que se encuentran inscritos al Programa 

Social "ESTANCIAS INFANTILES PARA EL DESARROLLO INFANTIL". 

02CD04 Alcaldía Coyoacán 

La Alcaldía Coyoacán busca contribuir a la mejora de las condiciones de vida de las y los habitantes de la 

demarcación, mediante el correcto diseño y operación de políticas públicas que promuevan la educación, la 

cultura, la salud, el derecho a la vivienda y la inclusión social como cualidades de la interacción y convivencia 

en la alcaldía. 

Acciones relevantes: 

✔ Proporcionó el servicio de mastografía y las líneas de atención telefónica COVID médica y COVID 
psicológica. 

✔ Se realizó la sustitución de 9 brocales a pozo de visita, el cambio de 5 rejillas de piso y la renivelación 

de 1 coladera pluvial, todo esto en diversas colonias. 

✔ Para el cuidado animal se realizaron valoraciones clínicas, aplicaciones de vacunas antirrábicas y 

esterilizaciones. 

02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos 

La Alcaldía Cuajimalpa de Morelos busca aumentar la Seguridad Ciudadana a través de la conjunción de 

elementos policiacos y de equipos móviles y tecnológicos, mejorar la movilidad mediante el fortalecimiento 

de la infraestructura vial, tener un  abastecimiento del agua como asunto prioritario, contando con la 

seguridad de la reparación inmediata de fugas de agua, mantenimiento al sistema secundario de 

distribución, promover una cultura de ahorro del vital líquido, y en situaciones extraordinarias como la 
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época de estiaje, garantizar a la ciudadanía su abastecimiento mediante los medios previstos como pipas 

de agua. 

Acciones relevantes: 

✔ Se realizan operativos de seguridad para el control de fiestas clandestinas y así evitar más contagios 

por COVID-19, así como operativos permanentes en diversos puntos estratégicos de la demarcación 

para la prevención de delitos. 

✔ A través de las diversas áreas que integran esta unidad territorial, el personal operativo ha brindado 

servicios administrativos para el cumplimiento de los programas de seguridad, limpieza y apoyos 

para la población. 

02CD06 Alcaldía Cuauhtémoc 

Uno de los principales objetivos que la Alcaldía Cuauhtémoc se ha planteado es establecer un gobierno 

participativo y cercano a la gente estableciendo mecanismos de comunicación oportuna y efectiva para 

informar lo que se pretende realizar a futuro; las acciones realizadas y el recibimiento de las preocupaciones, 

quejas, gestiones y sugerencias de la Ciudadanía. 

Acciones relevantes: 

✔ Se entregaron 300 apoyos económicos a personas Transexuales, Transgénero, Intersexuales y 
Personas no binarias en condiciones de pobreza y vulnerabilidad. 

✔ Fueron beneficiadas 1,200 jefas de familia con apoyos económicos; asimismo, se les otorgó apoyo 

en capacitación para el trabajo, a través de cursos y talleres con los que se busca ampliar y/o mejorar 
sus habilidades o desarrollar nuevas capacidades para lograr incorporarlas al campo laboral, a 

través de la bolsa de trabajo de la propia Alcaldía, o bien, a través del autoempleo. 

✔ Se proporcionaron 500 apoyos económicos a personas mayores de 30 años, para garantizar su 
derecho al cuidado, salud y vivienda, mientras que 300 niñas, niños y jóvenes indígenas de entre 3 y 

14 años, que estudian en escuelas públicas de la alcaldía, recibirán durante 11 meses una 
transferencia monetaria a fin de garantizar su derecho a la educación. 

✔ Se otorgó un apoyo económico a 2,700 personas, quienes se dedican al cuidado de personas con un 

nexo familiar y que presenten alguna enfermedad o discapacidad. 

02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero  

Uno de los principales objetivos que la Alcaldía Cuauhtémoc se ha planteado es establecer un gobierno 

participativo y cercano a la gente, creando  mecanismos de comunicación oportuna y efectiva para informar 

lo que se pretende realizar a futuro; las acciones realizadas y el recibimiento de las preocupaciones, quejas, 

gestiones y sugerencias de la Ciudadanía, esto para que tengan acceso adecuado a los servicios de salud, 

seguridad, educación, infraestructura urbana, desarrollo social, cultura entre otros. 

Acciones relevantes: 
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✔ Se instrumenta de manera permanente el operativo “Doble Muro”, que tiene como objetivo inhibir 
la incidencia de delitos como robo en transporte público, robo a transeúnte, robo de vehículos y 

robo a repartidor o transportista.  

✔ Acciones de prevención y detección contra el cáncer de mama, que se llevaron a cabo en jornadas 

de salud, así como visitas a localidades alejadas y marginadas. 

✔ Se llevó a cabo la identificación de las principales enfermedades bucales y sus factores de riesgo por 
grupo poblacional.  

✔ En el periodo de enero a marzo se otorgaron 15 asesorías para la incubación de empresas. 

✔ Se llevó a cabo la reconstrucción de la red de drenaje y descargas domiciliarias, reconstrucción de 

albañal de coladeras pluviales, reparación de socavón y reparación de colector, colocación de 

abrazadera a tubería de drenaje de 45, colocación de descarga y cajón para rejilla pluvial, para los 

trabajos mencionados se utilizó tubo corrugado de PDA y accesorios hidráulicos de polietileno.  

✔ En el primer bimestre se cumplió con la publicación de las Reglas de Operación de los Programas 

Sociales, Apoyos de Atención especial, Cultura Viva Comunitaria, Deporte-Es-GAM, Impulso Social, 
Jupytal, Seguro Contra la Violencia de Género, Cablebús, Alimento del Pueblo, Transformando 

Vidas, Becando Ando y Procomur.  

02CD08 Alcaldía Iztacalco 

Entre los principales objetivos de la Alcaldía se encuentran el asegurar la atención oportuna de los 

iztacalquenses, cumpliendo con las funciones administrativas, la planeación y ejecución de obras, así como 

promover y consolidar los canales de comunicación y participación entre el gobierno y ciudadanía que 

permitan implementar políticas de gobierno que garanticen el respeto y la promoción de los derechos 

humanos encaminados a mejorar la calidad de vida de los habitantes de esta alcaldía.Acciones relevantes: 

✔ Se realizó la Adquisición de material eléctrico y electrónico, combustibles, lubricantes y aditivos, 
para el mantenimiento de espacios públicos. 

✔ Reemplazamiento de tuberías para el mantenimiento de la infraestructura de agua potable y 

saneamiento. 

✔ Impartición de clases de baile fitness, boxeo, acondicionamiento físico y acondicionamiento físico 

de bajo impacto, Pilates, fútbol y basquetbol. 

 

02CD09 Alcaldía Iztapalapa 

Iztapalapa ha planteado un esquema de funciones amplio de descentralización de sus labores. Esto tiene 

como objetivo poder atender las necesidades ciudadanas de forma pronta y cabal a través de la operación 

de trece direcciones territoriales. Estas direcciones territoriales están diseñadas para actuar en temas de 

servicios urbanos, obras, jurídico, gobierno, participación ciudadana y desarrollo social de manera cercana 

con los ciudadanos, realizando una labor tanto preventiva como reactiva. Paralelamente, la Alcaldía ha 

fortalecido las áreas de reconstrucción, atención a grietas, combate a la violencia hacia las mujeres y 
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atención a grupos prioritarios, mediante lo cual se busca atender problemas urgentes que han aquejado de 

manera histórica a los habitantes de Iztapalapa. 

Acciones relevantes: 

✔ Construcción de 170 metros de red secundaria de agua potable. 

✔ Mantenimiento de 326,270 metros de red secundaria de agua potable. 

✔ Saneamiento forestal en Áreas Naturales Protegidas del “Cerro de la Estrella", “Sierra Santa 
Catarina” y “Peñón”, así como en zona urbana. 

✔ Durante 55 días de lunes a viernes se han realizado 61, 856 pruebas diagnósticas de COVID-19 en las 
13 direcciones territoriales. 

✔ Se implementó el apoyo de préstamo de 250 tanques de oxígeno y 250 concentradores. 

✔ Ejecución del Programa Social: Fortalecimiento de la cultura de la prevención y la atención a 

emergencia 2021. 

 

02CD10 Alcaldía la Magdalena Contreras 

La Alcaldía tiene como objetivo primordial recoger las necesidades y voluntades de su población para 

establecer políticas públicas de calidad, alineadas a la base ideológica que rige la Constitución Política de la 

Ciudad de México, garantizando los derechos y represente la voluntad de la ciudadanía. Un gobierno que 

cuida y proteja la calidad de vida de sus habitantes, reconstruya el tejido social no discriminación, 

preservación del equilibrio ecológico, cultura dela paz y la no violencia; así como la defensa del estado 

democrático y social. 

Acciones relevantes: 

✔ Se realizaron 550 eventos en apoyo a la prevención del delito.  

✔ Mantenimiento y conservación de áreas verdes urbanas en la Alcaldía. 

✔ Se brindaron 58 servicios de consultas de medicina general de primer contacto, consultas de 

servicios dentales, servicios prehospitalarios, ferias para la prevención de padecimientos para la 
preservación de la salud, lo anterior en los consultorios médicos y dentales delegacionales, así como 

los servicios de emergencia de ambulancia. 

✔ Se otorgaron 21 apoyos de 7 toneladas de semilla de maíz, 20 toneladas de semilla de avena, 850 
kilos de semilla de chícharo a 216 productores de la demarcación. 

✔ Se realizó la construcción y ampliación de banquetas en las colonias: El Toro, Barros Sierra, Tierra 

Unida, Santa Teresa, San Nicolás Totolapan, Lomas Quebradas, Vista Hermosa, San Bernabé 

Ocotepec. 

✔ Se entregaron apoyos económicos a colectivos de actividades culturales de la Alcaldía. 

 

02CD11 Alcaldía Miguel Hidalgo 
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El objetivo primordial de la Alcaldía Miguel Hidalgo es garantizar el mejoramiento de las condiciones en la 

calidad de vida a través de la implementación de políticas públicas de inclusión social,  fomento al empleo,  

salud, seguridad, movilidad, infraestructura y recuperación de espacios públicos; mejorar la calidad de vida 

de los habitantes de la alcaldía por medio de gobierno abierto y de calidad para logar ser la alcaldía que 

gobierna de la mano con la población, que garantiza y hace efectivo el pleno uso y goce de sus derechos 

fundamentales.   

Acciones relevantes: 

✔ Se otorgaron servicios de salud preventiva a la población para disminuir los problemas de salud 

pública y la morbilidad, promoviendo en la población la cultura de la prevención. 

✔ Se continúa con la construcción y equipamiento del nuevo edificio de la Alcaldía. 

✔ Se realizó mantenimiento a la red drenaje. 

✔ Se otorgó   un apoyo económico a las personas beneficiarias del Programa “la empleadora”, las 

cuales obtienen un empleo temporal en la Alcaldía, en beneficio de las y los Miguel hidalguenses. 

✔ Entrega de apoyos económicos a la población más vulnerable. 

 

02CD12 Alcaldía Milpa Alta  

Milpa Alta busca ser una Alcaldía abierta y eficiente, donde cada acción de gobierno busque el beneficio 

ciudadano y elevar la calidad de vida de toda su población. Ser un gobierno que represente la transparencia 

y la rendición de cuentas, la responsabilidad ambiental ordenada y sustentable, el respeto a las tradiciones 

de sus pueblos, así como la promoción cultural, la solidaridad y el desarrollo en comunidad. 

Acciones relevantes: 

✔ Se realiza la entrega de apoyos económicos a 160 personas que coadyuvan a realizar actividades 

administrativas, ambientales, recuperación de espacios públicos y  apoyo de vialidad en la Alcaldía. 

✔ Se realiza el préstamo de tanques de oxígeno para las personas que hayan sido contagiados por 
COVID-19. 

✔ Se implementan acciones de plantación de arbolado forestal para recuperar la cubierta forestal 

degradada. 

✔ Se realizan operativos policiales en zonas de incidencia delictiva en la Alcaldía. 

✔ Se incrementa la infraestructura pública para dar seguridad al tránsito peatonal. 

02CD13 Alcaldía Tláhuac  

Uno de los principales objetivos que la Alcaldía Tláhuac se ha planteado es planear, conducir, coordinar y 

orientar el desarrollo de su demarcación territorial, con la participación de los sectores públicos, privados y 

sociales, con objeto de establecer un sistema de bienestar social y desarrollo económico distributivo. Lo 

anterior bajo los criterios de transparencia, rendición de cuentas, accesibilidad, difusión, y participación 

ciudadana. 
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Acciones relevantes: 

✔ Se llevaron a cabo 80 acciones diversas de prevención dirigidas a la ciudadanía de Tláhuac víctimas 
de los efectos del covid-19 y la importancia de seguir en concordancia a las normas marcadas por la 

secretaría de salud pública, a través de una imagen de autoridad social e institucional local. 

✔ Se realizaron 32 acciones para el combate de incendios forestales en la zona de conservación 

ecológica de la Alcaldía. 

✔ Se realizó la impartición de 27 cursos de capacitación a 81 productores agropecuarios de la Alcaldía. 

02CD14 Alcaldía Tlalpan 

Tiene como objetivo gobernar con transparencia, honestidad y responsablemente, rindiendo cuentas, 

incluyente desde la diversidad en la construcción y rescate de nuestra identidad, con una participación 

ciudadana en las acciones y programas de gobierno, cercana a la gente y efectiva en la atención de los 

servicios urbanos y necesidades de la comunidad, con efectividad y eficiencia en sus acciones y programas, 

con inclusión, equidad y bienestar; sustentable en nuestro entorno y cuidado de la riqueza de los recursos 

naturales. 

Acciones relevantes: 

✔ Integrar un cuerpo policiaco que brinde una mayor seguridad a la comunidad de la Alcaldía Tlalpan, 

con la vigilancia de espacios y edificios públicos. 

✔ Conservar y restaurar los sistemas y recursos naturales con una perspectiva de desarrollo ambiental 

sustentable, otorgar capacitación virtual y/o presencial específica en materia empresarial, 

economía social y solidaria, a través de la escuela de economía solidaria, entregar apoyos 
económicos para el fortalecimiento o creación de proyectos productivos. 

02CD15 Alcaldía Venustiano Carranza  

Los principales objetivos del gobierno de la Alcaldía son representar los intereses de la población, a través 

de una política de proximidad y de cercanía, con el fin de promover la convivencia, la economía, la seguridad 

y el desarrollo integral de la comunidad, basado en una amplia participación ciudadana en el proceso de 

planeación, ejecución y evaluación de políticas públicas, con perspectiva de género y con un enfoque de 

respeto y garantía de los derechos humanos.  

 

Acciones relevantes: 

✔ Se han realizado 1,000 acciones de mantenimiento de la red de alumbrado público en diferentes 

colonias. 

✔ Se realizaron 2,063 recorridos de supervisión diaria a locatarios de mercados públicos a cargo de 
este Órgano Público Administrativo, al comercio ambulante y tianguis, para garantizar las 

adecuadas medidas de operación y seguridad, así como de prevención como consecuencia de las 
medidas adoptadas por las autoridades de la CDMX debido a la contingencia por COVID 19. 



 
 

145 
 

✔ Retiro de comerciantes por no contar con permiso, esta acción se llevó en estricto apego a la ley y 
respeto a los derechos humanos, facilitando así el adecuado tránsito peatonal y vehicular al retirar 

30 comerciantes de la vía pública 

02CD16 Alcaldía Xochimilco 

El objetivo de la Alcaldía es la implementación de una serie de acciones basadas en un proceso de planeación 

estratégica, donde se establezca una visión de gobierno, con responsabilidad, certidumbre y compromisos 

que permitirán fortalecer, ampliar e implementar políticas públicas encaminadas a transformar las 

condiciones de vida de los habitantes de la alcaldía de Xochimilco y consolidarnos como la mejor opción de 

gobierno. En este sentido, los proyectos y acciones que se ejecuten darán forma a un proyecto político 

prospectivo, el cual radica en involucrar a los diferentes sectores de la sociedad de Xochimilco, con la 

convicción de escuchar y tomar en cuenta sus propuestas, lo que permitirá establecer compromisos en aras 

de alcanzar un bien común.  

Acciones relevantes: 

✔ Se han equipado nuevas instalaciones para poder atender a pacientes que padecieron COVID, en el 

centro llamado CIDAP en la alcaldía. 

✔ Se dotó de material para los embarcaderos pertenecientes al área de turismo. 

✔ Se realizó el reparto de agua potable a través de pipas a la población de los diferentes pueblos, 

barrios y colonias de la alcaldía. 

03C001 Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda  

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda coadyuva a asegurar la justicia territorial y la inclusión social, 

mediante la innovación del sistema de planeación y gestión pública del desarrollo urbano y la protección 

del derecho humano a la vivienda, a través de la creación de una política urbana habitacional para la 

cohesión territorial y apoyar al desarrollo sostenible de la Ciudad de México.  

Acciones relevantes: 

✔ Se llevaron a cabo diversas acciones en pro del reordenamiento de mobiliario urbano. 

✔ Formulación del proyecto PPDU y la coordinación con Alcaldías para llevar a cabo los talleres de 

participación ciudadana. 

 

 

03PDIV Instituto de Vivienda   

El Instituto de Vivienda de la Ciudad de México es un Organismo Público Descentralizado de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Fue creado 

para atender la necesidad de vivienda de la población residente en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, 
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principalmente la de bajos recursos económicos (vulnerable y en situación de riesgo), a través del 

otorgamiento de créditos de interés social para vivienda digna y sustentable. Su finalidad es contribuir a la 

realización del derecho humano básico que significa la vivienda. 

Acciones relevantes: 

✔ Durante el período de enero - marzo 2021 se ha llevado a cabo el otorgamiento de créditos y líneas 

de financiamiento divididos en: Créditos iniciales, Acabados Básicos y ayudas por sustentabilidad  

✔ Se otorgaron ayudas de beneficio social a población en situación de calle y personas con 
discapacidad sin cuidados o apoyos familiares o en riesgo de perderlos. 

04C001 Secretaría de Desarrollo Económico    

Los principales objetivos de la Secretaría son  generar crecimiento económico y empleo incluyente y 

sustentable a partir de cuatro ejes: apoyo al campo (cuyas acciones se presenta en el tema ambiental para 

el suelo de conservación); apoyo a la industria innovadora y sustentable y la economía circular; apoyo a la 

micro y pequeña empresa a partir de la desregulación normativa; apoyos económicos con tasas de interés 

menores a las bancarias; promoción de la economía social y esquemas de formalización; promoción del 

turismo, mejora del abasto popular.  

Acciones relevantes: 

✔ Las Alcaldías de la Ciudad de México fueron beneficiadas con recursos económicos para la 

rehabilitación de mercados públicos 

✔ Se han impartido 618 asesorías entre emprendedores y MIPYMES, brindando atención personalizada 

en temas específicos, tales como Redes Sociales, Modelo CANVA, Plan de Negocios, Marketing 
Digital, Diseño de imagen para la empresa y Trámites Fiscales, entre otros. 

04PODE Fondo de Desarrollo Económico    

Los objetivos y retos que enfrenta el Fondo de Desarrollo Económico son establecer relaciones comerciales 

para la venta, recuperación de espacios y cartera, transmisión de propiedad que impulse el desarrollo 

económico de la Ciudad de México finiquitando las obligaciones pendientes y a cargo derivadas del proceso 

de extinción.  

Acciones relevantes: 

✔ Se emitieron 3 cartas de escrituración, dos en la terminal de carga oriente y 1 en plaza soledad, en 
febrero se realizaron 14 campañas de escrituración, esto se dio por la publicación del programa de 

regularización fiscal. 

✔ En el periodo se emitieron 36 cartas de invitación de regularización de detentadores, con lo cual se 

logró la recuperación de 14 locales. 

04PODS Fondo Para El Desarrollo Social  
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El Fondo para el Desarrollo Social busca ser la institución en la Ciudad de México que ofrece alternativas de 

financiamientos, asesoría integral, capacitación y asistencia técnica para la formación y/o consolidación de 

empresas, así como, para la generación de opciones de autoempleo de la población objetivo.   

Acciones relevantes: 

✔ Con motivo de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, el FONDESO adecuó el proceso 

de entrega de créditos, mismo que ahora se realiza en línea con la finalidad de prevenir contagios. 

✔ Derivado de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, el FONDESO suspendió las 
actividades de capacitación presencial, sin embargo, se continuaron las actividades de capacitación 

en línea a través de la plataforma ZOOM. 

✔ A raíz de la pandemia, el proceso de recepción de solicitudes de crédito se hace a través de la página 
electrónica. Todas las actividades se hacen de manera virtual a modo de prevenir contagios. 

05C001 Turismo  

La Secretaría de Turismo es la encarga de fomentar el crecimiento y desarrollo sustentable de la actividad 

turística en la Ciudad de México mediante la planificación, promoción y coordinación de los servicios y 

atractivos turísticos que potencian las acciones de gobierno vinculando la participación activa de los actores 

del sector privado, las diferentes instancias del sector público con las necesidades y expectativas de los 

visitantes para que estos obtengan una experiencia turística única, convirtiendo al turismo en un 

instrumento eficaz de desarrollo económico y un generador de empleos.  

Acciones relevantes: 

✔ Fortalecer la comunicación y atención al turismo y facilitar el acceso de atractivos a los habitantes 
de la ciudad de México; así mismo, coordinar acciones para la mejora de servicios turísticos con 

calidad. 

✔ Fortalecer los corredores turísticos desarrollando festivales y eventos en coordinación con diversas 

instituciones públicas y privadas; además se mejoran y brindan espacios públicos atractivos para 

los turistas nacionales e internacionales a través de diversas acciones, estudios y programas. 

✔ Por medio de acciones tales como: campañas de publicidad, activaciones, caravanas, ferias, 

producción de material editorial, viajes de reconocimiento entre otros, se busca difundir y 

promocionar los servicios y oferta turística de la ciudad de México entre el mercado objetivo 

nacional e internacional. 

✔ MiPymes turísticas impulsadas; a través de este componente, se busca impulsar la creación de 

empresas turísticas que generen empleos mediante el desarrollo de productos turísticos 

innovadores en todas las zonas con vocación turística en la ciudad. 

 

05P0PT Fondo Mixto de Promoción Turística  
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Es el encargado de promocionar y difundir a la Ciudad de México y la marca CDMX Ciudad de México como 

destino turístico competitivo a nivel nacional e internacional, impulsando los diferentes proyectos para 

fomentar el desarrollo del Sector Turismo. 

Acciones relevantes: 

✔ Campaña nacional de promoción turística en medios exteriores, campaña nacional de promoción 

turística en medios digitales, campaña nacional de promoción turística en medios impresos, 
campaña internacional de promoción turística en medios digitales. campaña internacional de 
promoción turística en medios impresos 

06C001 Secretaría del Medio Ambiente 

El objetivo de la Secretaría es garantizar que las políticas ambientales se encuentren alineadas a procesos 

eficientes de gestión administrativa y que respondan a los objetivos establecidos en materia ambiental, de 

los recursos naturales y del desarrollo rural sustentable, así como a la garantía y promoción de los derechos 

ambientales, a través de una gestión eficaz y eficiente para el desarrollo sustentable de la Ciudad de México 

de manera transparente que considere las necesidades que la ciudadanía plantea a las autoridades de la 

Secretaría del Medio Ambiente.    

Acciones relevantes: 

✔ Durante el periodo se atendieron las labores de limpieza e higiene a un total de 120 albergues y 

corrales, las cuales incluyeron la supervisión de las tareas de los servicios externos de fumigación 

para el control de plagas y la recolección de desechos, así como las tareas preventivas de 

mantenimiento menor a la infraestructura y maquinaria en general. 

✔ Se realizó la reapertura a los visitantes del zoológico al 30% de su capacidad a partir del 9 de marzo 

de 2021, teniendo una afluencia de 69,233 personas. 

✔ No obstante el cierre temporal de los tres zoológicos de la Ciudad de México, durante los meses de 

enero, y febrero, la Dirección General de Zoológicos y Conservación de la Fauna Silvestre ha 

continuado realizando actividades educativas a través de sus redes sociales, generando 4 recorridos 
virtuales a través de las áreas de subacuático, biomas de pastizales y árido, además de un recorrido 

especial sobre especies prioritarias, todo ello, en el Zoológico de Chapultepec. 

06CD03 Sistema de Aguas 

El objetivo del Sistema de Aguas es mejorar el suministro de agua en cantidad y calidad y disminuir 

progresivamente la sobreexplotación del acuífero, garantizando el suministro de los servicios de agua 

potable, drenaje, tratamiento y reúso, a fin de satisfacer los servicios hidráulicos de los habitantes de la 

Ciudad de México que año con año demandan de manera eficiente, suficiente y sustentable.  

Acciones relevantes: 

✔ Construcción de plantas de bombeo, plantas potabilizadoras, planta de bombeo de luz en diferentes 

alcaldías, Construcción de Plantas Potabilizadoras 25% 
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✔ Se cuenta con 5 nuevos campamentos que se ubican en puntos estratégicos de la Ciudad de México, 
con el fin de dar una atención inmediata a los reportes de fugas, con esto se reducen los tiempos de 

reparación de fugas y se evita la pérdida del caudal, aumentando la eficiencia del sistema. 

✔ En este periodo se concluyeron los trabajos multianuales 2020 - 2021 para la rehabilitación de cajón 

de descarga de la obra de toma Gran Canal a la Lumbrera 8 Interceptor Oriente, alcaldía Gustavo A, 

Madero 

06CD05 Agencia de Atención Animal 

La Agencia de Atención Animal tiene como objetivo apoyar acciones legales concretas encaminadas a 

defender los derechos de los animales, mediante la formulación de políticas públicas y normativa dirigidas 

a la protección y atención de los animales; así como difundir, promover y vigilar la convivencia con los 

animales, además de desarrollar con base a la ética, la ciencia y el derecho una cultura de respeto y 

convivencia adecuada con las diferentes especies animales a través de un gobierno abierto y transparente. 

Acciones relevantes: 

✔ Se promovió la campaña denominada ''viernes de salud animal'' se brindaron servicios de 

esterilización y vacunación de 30 perros y 40 gatos 

✔ Se impartió el curso para 30 jueces cívicos en tema de bienestar animal en 6 alcaldías 

06PDPA Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial 

La PAOT tiene como propósito la promoción, difusión y defensa de toda persona, a disfrutar de un ambiente 

adecuado para su desarrollo, salud y bienestar, en los términos que establecen las disposiciones jurídicas 

en materia ambiental y del ordenamiento territorial y de protección a los animales de la ciudad de México, a 

través de orientaciones, asesorías, atención de denuncias, investigaciones de oficio, representar el interés 

legítimo, formular y atender acciones legales, emitir opiniones jurídicas, elaboración de documentos 

técnicos, análisis y reportes.  

Acciones relevantes: 

✔ Se han brindado 3,087 asesorías a la población 

✔ Se han promovido 7 acciones de litigio estratégico a través de la representación del interés legítimo 

de los habitantes de la Ciudad de México ante autoridades judiciales para obtener sentencias 

favorables que integre la reparación de daño 

✔ Se ha participado en 21 acciones legales en defensa de los intereses de la Procuraduría y de los 

habitantes de la Ciudad de México; 

✔ Se han elaborado 43 opiniones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial 

06P0FA Fondo Ambiental Público 

El objetivo primordial del Fondo es el de garantizar que las políticas ambientales se encuentren alineadas a 

procesos eficientes de gestión administrativa y que respondan a los objetivos establecidos en materia 

ambiental, de los recursos naturales y del desarrollo rural sustentable, así como a la garantía y promoción 
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de los derechos ambientales, mediante una gestión eficaz y eficiente para el desarrollo sustentable de la 

Ciudad de México contribuyendo a los esfuerzos globales de mitigación y adaptación al cambio climático. 

Acciones relevantes: 

✔ Dados los procesos administrativos que se deben seguir para la ejecución de los Programas Sociales, 

durante este 1er Trimestre de implementación del Programa "Cosecha de Lluvia" (antes 

denominado Sistemas de Captación de Agua de Lluvia en Viviendas de la Ciudad de México), se 
realizaron llamadas de seguimiento a las instalaciones realizadas durante el año 2020. Y se llevaron 

a cabo un total de 9,325 visitas de seguimiento. 

✔ En el primer trimestre del ejercicio fiscal 2021, el Programa Altepetl, mediante el componente 

Bienestar para el Bosque, ha otorgado 973 apoyos a beneficiarios directos, los cuales corresponden 

961 a brigadistas y jefes de brigada que realizan acciones de conservación, protección, preservación 

y monitoreo de las zonas forestales, barrancas, ríos, canales y cuerpos de agua del Suelo de 
Conservación dentro de una superficie de 51,348.02 has. Para la protección y restauración ecológica 

de las zonas degradadas en el Suelo de Conservación, la recuperación y restauración de Suelo de 
Conservación y fomento de las actividades de conservación de suelo y agua, se han apoyado a 12 

proyectos. 

✔ Se han otorgado 170 apoyos económicos a Facilitadores del Cambio, con el objetivo de brindar 
asistencia técnica a los beneficiarios del Programa Altepetl 2021. 

07C001 Secretaría de Obras y Servicios 

La Secretaría de Obras y Servicios tiene como objetivo proponer nuevos estándares de construcción en la 

obra pública, integrar elementos de sustentabilidad, accesibilidad y modernidad que cumplan con las 

necesidades de una Capital en crecimiento y desarrollo continuo, coadyuvando a otras dependencias del 

Gobierno de la Ciudad de México, con instalaciones educativas, hospitalarias, deportivas, culturales, centros 

de atención social, entre otras.  

Acciones relevantes: 

✔ Acciones de mantenimiento correctivo de la infraestructura de alumbrado público en el bosque de 

Chapultepec, centro histórico y diversas vialidades de la red vial primaria de la Ciudad de México 

✔ Rehabilitación calzada molino del rey y entorno Fernando Alencastre. 

✔ Prestación de servicios para traslado los residuos sólidos urbanos de las estaciones de transferencia 

a plantas de selección, sitios de disposición final de residuos sólidos. 

✔ Se colocaron en las estaciones Euzkaro y Doctor Gálvez de la línea 1 de Metrobús, la ruta táctil para 
orientación de personas con discapacidad visual. 

✔ Se llevaron trabajos de cimentación, estructura metálica, albañilería, acabados, instalaciones 

hidráulicas y sanitarias, cancelerías y herrerías, de la Línea 1 el Metrobús. 

✔ Se dio inicio a los procesos de licitación para la construcción de 19 PILARES en obra nueva y 4 
PILARES para la rehabilitación de inmuebles. 

✔ Se realizaron trabajos en la Escuela de Nivel Medio Superior en la Alcaldía Álvaro Obregón.  
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✔ Se dio inicio a los trabajos de montaje de estructuras metálicas de edificios, colocación de sistema 
de entrepisos y azoteas, en la Escuela de Nivel Medio superior en la Alcaldía Tláhuac. 

✔ Se llevaron a cabo trabajos en el edificio 2, para la Universidad en la Alcaldía Magdalena Contreras. 

✔ Se continuó y concluyó la obra civil, así como el montaje e instalación del cable tractor en la sección 

3 denominada antena Tlalpexco, quedando la estación al 100%. 

✔ En la sección 1 y 2 se llevó a cabo el montaje e instalación del cable tractor y fibra óptica, con sus 
respectivas pruebas de funcionalidad; 

✔ Se llevaron a cabo actividades de obras inducidas, referentes al sistema eléctrico, realizando 

montaje de postes en vía pública, canalizaciones y conexiones de registros de media tensión para 

CFE, modificación de línea de transmisión y elevación de líneas de alta tensión de 85 kv y desvió de 

trayectorias de telefonía, agua potable y drenaje. 

✔ Se continúa realizando trabajos para la cimentación a través de pilotes de fricción; el colado en situ 
de zapatas y cajones de cimentación, así como la base para soportar columnas a base de acero 

estructural; fabricación de elementos estructurales a base de acero (columnas, capiteles y trabes) 
en diversos talleres, de colados de losa de rodamiento de aproximadamente de 30 cm de espesor 

por una longitud de 150 m. del Sistema de Transporte Eléctrico (trolebús), con trazo sobre la avenida 

ermita Iztapalapa (Eje 8 sur) 

✔  Para la construcción de la ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo 

Mixcoac-Observatorio, se continúan realizando acciones en el túnel de colado de hastiales. 

07PDIS Instituto para la Seguridad de las Construcciones 

El Instituto para la Seguridad de las Construcciones se ha planteado como algunos de sus principales 

objetivos establecer el Sistema para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México, ordenar la 

evaluación estructural de las construcciones existentes consideradas de alto riesgo y revisar las 

edificaciones para las cuales se presente un proyecto de cambio de uso de suelo y que se consideren de alto 

riesgo, entre otros. 

Acciones relevantes: 

✔ El Instituto para la Seguridad de las Construcciones brindó atención a 69 solicitudes de Registro de 

la Revisión Estructural de Obra. 

✔ Fueron ingresadas 7 solicitudes de Registro de Revisión por parte del Corresponsable en Seguridad 

Estructural del Proyecto Estructural de Rehabilitación de Edificaciones Dañadas por el Sismo del 19 

de septiembre de 2017. 

07CD01 Planta Productora de Mezclas Asfálticas 

Los objetivos de esta unidad industrial es instrumentar acciones que mejoren la eficiencia en el uso y 

aplicación de los recursos tanto humanos, materiales y financieros, que se traduzcan en reducción de costos 

en la producción, mejorar la atención a las alcaldías, dependencias y particulares mediante acciones que 
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eleven la eficiencia del suministro y distribución de las mezclas asfálticas a fin de evitar altos costos en los 

programas de infraestructura vial de la ciudad.  

Acciones relevantes: 

✔ En el periodo enero - marzo se han producido 275,484.97 toneladas de mezcla asfáltica con la 

finalidad de atender la demanda de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial y las 

alcaldías, para contribuir de manera directa en el logro de las metas establecidas en los distintos 
proyectos de pavimentación, repavimentación y bacheo de la Ciudad de México. 

07PDIF Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa 

EL Instituto tiene como objetivo formular y aplicar proyectos y programas de construcción, equipamiento, 

reforzamiento, reconstrucción, reconversión y habilitación, para elevar los parámetros de dignidad, calidad, 

seguridad, funcionalidad, equidad, oportunidad y pertinencia de los inmuebles destinados a la educación 

pública en la ciudad de México, en cada ciclo escolar.   

Acciones relevantes: 

● Se hicieron visitas de inspección para diagnosticar las condiciones de planteles de educación 

pública, a fin de contar con información actualizada del estado físico que guarda la infraestructura 

física educativa, estableciendo en coordinación con la autoridad educativa federal los planteles 

educativos que requieren de una atención prioritaria, así como para confeccionar programas 

multianuales de mantenimiento mayor y menor. 

08C001 Secretaría de Inclusión y Bienestar Social 

Entre los principales objetivos que la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social se ha planteado, se ubican el 

diseño, implementación y difusión de las políticas y programas relativos a promover el desarrollo social, la 

alimentación, la equidad, la igualdad de género, el respeto a la diversidad, la recreación, la inclusión, el 

deporte y el desarrollo comunitario, brindar servicios sociales e impulsar la promoción de los derechos 

económicos y sociales, para proporcionar mejores condiciones de vida a los habitantes de la Ciudad de 

México, en especial de los grupos de atención prioritaria. 

Acciones relevantes: 

✔ Se brindaron apoyos económicos a la población prioritaria y se amplió la estrategia para brindar 

servicios a las personas con alto grado de vulnerabilidad, carentes de redes familiares y en situación 

de calle al incrementar el servicio del programa de Comedores Públicos, a través de la puesta en 

marcha de dos nuevos comedores públicos. 

✔ Se ha logrado que los nueve Centros de Asistencia e Integración Social, ubicados en las Alcaldías: 
Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Magdalena Contreras y Gustavo 

A. Madero operen de manera ininterrumpida las 24 horas del día. Con ello se contribuye a mejorar la 

calidad de vida de las personas en situación de calle. 
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✔ Se distribuyeron donaciones de productos alimenticios del proyecto ITACATE, el cual tiene una 
capacidad de donación de 8 toneladas diarias de alimentos de productos provenientes de la Central 

de Abastos y de diversas Asociaciones Civiles, las cuales son canalizadas a los Comedores 

Comunitarios de las diferentes alcaldías de la Ciudad de México. 

08PDCE Consejo de Evaluación del Desarrollo Social  

Los principales objetivos del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social es realizar las evaluaciones 

externas de los programas y la política social de la Administración Pública de la Ciudad de México, así como 

la medición de la pobreza y la desigualdad, la clasificación de las unidades territoriales de la Ciudad por su 

grado de desarrollo social y la emisión de informes sobre el estado de la cuestión social. 

Acciones relevantes: 

✔ El Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México se encuentra gestionando la 

elaboración de las evaluaciones externas de los programas sociales de la Ciudad de México para el 
presente año, por lo que tiene contemplado presentar avances en su programación hasta el segundo 

trimestre, con el inicio de los trabajos de evaluación. 

08PDCP Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación 

El principal objetivo del Consejo es prevenir y eliminar la discriminación en la Ciudad de México, a través del 

análisis y evaluación de la política pública, legislativa y de los entes públicos, así como brindar atención a la 

ciudadanía, con el fin de generar un cambio social a favor de la igualdad y la no discriminación, mediante el 

trabajo con los diferentes sectores de la sociedad, particularmente, de aquellos grupos de población 

potencialmente vulnerables como por ejemplo: las personas indígenas, las mujeres, las personas adultas 

mayores, las personas jóvenes, población LGBTTTI, entre otros. 

Acciones relevantes: 

✔ Se atendieron 290 denuncias ciudadanas por presuntos actos de discriminación. 

✔ Fueron realizadas acciones virtuales, conmemorativas, presentación de datos y resultados de la 

encuesta: “El Impacto Diferenciado de la Covid-19 en la población LGBTI+ en México”, foros sobre la 
agenda feminista y diversos talleres. 

✔ Adicionalmente, el Consejo está avanzando en las gestiones para mandar a elaborar un diagnóstico 
mediante la Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México para conocer las principales 

causas de la discriminación en la Ciudad de México y se mantiene el monitoreo sobre las iniciativas 

de ley de Derechos de las personas LGBTTTI. 

08PDDF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

Uno de los principales objetivos que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia se ha planteado es 

promover la asistencia social y la prestación de servicios asistenciales para que contribuyan a la protección, 

atención y superación de los grupos más vulnerables de la Ciudad de México; para ello realiza acciones 

encaminadas a promover el desarrollo de la familia y la comunidad, impulsa el crecimiento físico, mental, 
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social y cultural de las niñas y niños en situación vulnerable y realiza actividades de rehabilitación de las 

personas con discapacidad, entre otros. 

Acciones relevantes: 

✔ Se canalizó a 3,232 personas con alguna discapacidad a instituciones de asistencia social y brindó 
asesoría a 5,503 personas con discapacidad en relación con el retorno seguro al trabajo ante el 

COVID-19. 

✔  1,747 personas con discapacidad recibieron servicios de atención médica y terapia de lenguaje y 

física o fueron canalizadas interna y externamente. 

✔ Se realizaron 8,160 acciones encaminadas a la atención psicológica y reeducativa a hombres 

generadores de violencia de género mediante plataformas digitales.  

✔ Gracias a los 108 locales que constituyen el Programa de Comedores Sociales de la Ciudad de México 
fueron distribuidas 5,066,524 raciones de alimento a las personas en situación de alto grado de 

vulnerabilidad. 

08PDIJ Instituto de la Juventud 

Uno de los principales objetivos que el Instituto de la Juventud se ha planteado es promover el respeto de 

los derechos humanos de la población joven de la Ciudad de México para ello busca crear mecanismos de 

coordinación institucional entre las instancias de gobierno, alcaldías, organismos no gubernamentales, 

instituciones de asistencia privada y asociaciones civiles que están enfocadas en temáticas relacionadas, y 

de esta forma, busca lograr incorporar una perspectiva juvenil en las políticas, programas y acciones 

administrativas realizadas en el Gobierno de la Ciudad de México. 

Acciones relevantes: 

✔ Se avanzó en la entrega de apoyos económicos, la cual alcanzará un total de 33,754 personas 

jóvenes beneficiarias del programa "Los Jóvenes Unen al Barrio". 

✔ Se entregaron 564 apoyos económicos mediante el programa “Núcleos Urbanos de Bienestar 

Emocional”. 

✔ Se avanzó en la entrega de un total de 240 apoyos económicos a personas beneficiarias facilitadoras 

de servicios del Programa Social, Memorial New´s Divine 2021. 

08PDII Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad 

Entre los principales objetivos del Instituto se ha planteado está el establecimiento de mecanismos sociales, 

institucionales y jurídicos que garanticen a las personas con discapacidad su participación activa y 

permanente en todos los ámbitos de la vida diaria, en un plano de igualdad al resto de los habitantes, y con 

ello contribuir en la construcción de una ciudad equitativa e incluyente, a través del impulso de los esfuerzos 

sociales e institucionales que garanticen a las personas con discapacidad, su integración en todos los 

ámbitos de la vida social. 
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Acciones relevantes: 

✔ Fueron reclutadas 245 personas con discapacidad y se invitó a 18 entes públicos a participar en este 
proceso para darle continuidad. 

✔  Se impartió un curso en línea del aprendizaje del sistema de lectoescritura Braille denominado 

“Toma de Conciencia e Inclusión”, impartido a 343 servidores públicos. 

✔ Fueron realizados foros sobre temas de inclusión y educación ante la pandemia, jornadas 

denominadas “Viernes por la Inclusión” y entrevistas sobre esta temática que se transmitieron por 
Facebook Live. 

08PDPS Procuraduría Social 

Uno de los principales objetivos que la Procuraduría Social se ha planteado es la defensa de los derechos 

relacionados con las funciones públicas y prestación de servicios a cargo de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, en apego a los principios de legalidad, imparcialidad, eficiencia, honestidad, oportunidad 

y demás principios establecidos en el Estatuto del Gobierno de la Ciudad de México, así como los derechos 

sociales. Asimismo, fomenta entre la ciudadanía la sana convivencia en las unidades habitacionales 

ubicadas en la Ciudad, a través de la aplicación de la normativa local.  

Acciones relevantes: 

✔ Se proporcionó a la ciudadanía información oportuna, eficiente y correcta respecto a las dudas de 

los trámites y servicios que ofrece la Procuraduría Social, así como de las diversas instituciones del 

Gobierno de la Ciudad de México, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos plenamente 

respecto a los actos u omisiones administrativas que se pudieran presentar en dichas dependencias. 

09C001 Secretaría de Administración y Finanzas  

Los objetivos de la Secretaría de Administración y Finanzas son elaborar la Iniciativa de la ley de Ingresos y 

el proyecto de Presupuesto de Egresos, además de administrar y promover el empleo del capital humano, 

aplicando el uso racional de los recursos materiales y servicios, en beneficio de los habitantes y del gobierno 

de la Ciudad. Todo lo anterior se realiza, con base en la innovación tecnológica, la capacitación y el proceso 

de programación, presupuestación, control y evaluación, así como, el diseño de políticas públicas, bajo los 

principios de honestidad, austeridad, responsabilidad, transparencia, rendición de cuentas y cultura de la 

legalidad, permitiendo así, promover el fomento del crecimiento económico y el desarrollo social, con 

equidad en el contexto de respeto de los derechos humanos. 

Acciones relevantes: 

✔ Se cumplió la meta programada al cubrir las comisiones por los servicios prestados por las 

instituciones auxiliares de la tesorería, correspondientes a enero y febrero de 2021, por la recepción 

de los pagos que realizan los contribuyentes por concepto de contribuciones, aprovechamientos, 

sus accesorios y productos, previstos en la ley de Ingresos de la Ciudad de México, así como ingresos 
federales coordinados, sean o no sus clientes a través de los diferentes mecanismos, derivado del 
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contrato de prestación de servicios que celebran diferentes instituciones financieras y la Secretaría 
de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México. 

✔ Se actualizó normativa específica en materia de Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de 

Evaluación del desempeño; se avanza conforme a la calendarización en la concreción de las MIR en 

conjunto con las URG.  

✔ La Unidad de Inteligencia Financiera de la Ciudad de México ha participado en diversas diligencias 
ante el Tribunal Superior de Justicia, derivado de los 20 juicios especiales de extinción de dominio 
promovidos por la fiscalía especializada en la materia, con la finalidad de resguardar, conservar y 

mantener en buen estado físico los bienes muebles, en cumplimiento al mandato judicial. 

09PDLR Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya  

Los objetivos de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya es lograr una administración eficiente 

y otorgamiento oportuno de las pensiones, servicios y prestaciones económicas y sociales en beneficio de 

los trabajadores a lista de raya, sus jubilados, pensionados y empleados; ya que dicha Caja se creó con el 

objeto de garantizar que  dichos beneficiarios tengan acceso al régimen de seguridad social que les 

corresponde, consistente en pensiones, jubilaciones, prestaciones sociales y económicas, bajo los principios 

de equidad y respeto a los derechos humanos. 

Acciones relevantes: 

✔ Mediante cita programada se atendieron 41 solicitudes de apoyos por gasto de defunción de los 
familiares de los derechohabientes responsables de la inhumación para cubrir los gastos de sepelio, 

mediante la presentación del acta de defunción, comprobante fiscal de gastos e identificación 

oficial. 

✔ Se atendieron 97 solicitudes de pagos por primera vez mediante cita programada. 

09PDPA Caja de Previsión de la Policía Auxiliar  

Los objetivos de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar son otorgar los servicios y prestaciones de previsión 

social a que tienen derecho los elementos de la policía auxiliar, jubilados, pensionados y sus 

derechohabientes, para contribuir al mejoramiento de su calidad de vida; lo anterior, también fomentará la 

oportuna y eficiente operación de dichos elementos. 

Acciones relevantes: 

✔ Al periodo se han otorgado 112 apoyos económicos, de los cuales fueron pagos únicos por 

defunción, ayudas por servicios funerarios y pagos de retiros voluntarios. 

✔ Se han realizado 108,281 servicios de consultas externas del primer nivel. 

✔ Se han realizado 63,985 servicios de consultas externas del segundo nivel. 

✔ Se han realizado en este periodo el pago de 8,592 pensionados y jubilados. 
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09PDPP Caja de Previsión de la Policía Preventiva  

Los objetivos de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva son administrar, orientar y otorgar con eficiencia 

y oportunidad los servicios y prestaciones de seguridad social establecidos en la ley y su reglamento de dicha 

Caja, para personas pensionadas y elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana, Heroico Cuerpo de 

Bomberos y Policía Bancaria e Industrial, todas de la Ciudad de México, así como a familiares de los 

derechohabientes, que les aseguren el acceso al régimen de seguridad social, prestaciones y servicios a que 

tienen derecho. 

Acciones relevantes: 

✔ Se llevaron a cabo los trámites de ayuda de gastos funerarios para elementos activos y pensionados 

en los meses de febrero y marzo. 

✔ Se llevaron a cabo los trámites de retiros voluntarios. 

✔ Se llevó a cabo el pago del servicio médico del ISSSTE de los meses de enero a marzo de los 
pensionados y jubilados que atiende la CAPREPOL. 

✔ Se llevó a cabo el pago a la nómina de pensionados y jubilados, beneficiando a 27,699 personas. 

09PECM Corporación Mexicana de Impresión, s.a. de c.v.  

Brindar a los Órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México y demás organizaciones del sector 

público y privado, productos y servicios relacionados con las artes gráficas, de impresión o grabado con los 

más altos estándares de calidad, precio y seguridad. 

Acciones relevantes: 

✔ Se dio atención a las necesidades de las Dependencias, Órganos de Gobierno y Entidades de la 

Ciudad de México, en materia de impresiones: Carteles, Trípticos, Dípticos, Actas de Nacimiento, 
Tarjetas de Conducir, Circulación, entre otros.   

09PECV PROCDMX, S.A. DE C.V.  

PROCDMX, S.A. de C.V. es una empresa paraestatal que apoya la identificación, diseño, análisis, evaluación 

y seguimiento de proyectos en temas prioritarios para el Gobierno de la Ciudad de México y estratégicos en 

términos de beneficios para la ciudadanía, asimismo, se realiza la búsqueda de la inversión necesaria para 

hacerlos factibles, cumpliendo el marco legal aplicable.  

Acciones relevantes: 

✔ Derivado del Decreto de Disolución de PROCDMX, S.A. de C.V., publicado en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México el 5 de marzo de 2021, las actividades realizadas ya no se enfocaron en la 

generación de nuevos proyectos, sino en el seguimiento de los vigentes y la atención de temas para 

dejar la menor cantidad de pendientes en la entrega-recepción de los proyectos que manejaba la 
Entidad.  
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09PESM Servicios Metropolitanos, S.A. DE C.V.  

El objetivo de SERVIMET es ser una empresa que a través de la comercialización y potencialización de su 

patrimonio y como agente inmobiliario del gobierno de la ciudad, participe en la planificación, desarrollo 

urbano y arquitectónico sustentable de la Ciudad de México. 

Acciones relevantes: 

✔ Se está llevando a cabo la promoción de los locales comerciales y los predios pertenecientes a 

SERVIMET y a la Ciudad de México para su arrendamiento. 

✔ Se iniciaron los trabajos para la renovación de la Certificación LEEDv4 para el Antiguo Palacio del 

Ayuntamiento (Jefatura de Gobierno) consistente en: Diagnóstico General, Mediciones de calidad 

del aire, Encuestas de Transporte y Satisfacción, Capacitaciones (sobre Políticas) y el Plan de 
Trabajo e Informe anual de los ejercicios 2018 y 2019; se llevó a cabo el servicio de mantenimiento 

en el estacionamiento del Centro Comercial “Pabellón del Valle" ubicado en Av. Universidad N.º 740, 

Col. Santa Cruz Atoyac, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03650, Ciudad de México, consistente en el 
Servicio de retiro y cambio de tubería de la Red Hidrosanitaria; se realizó el Servicio de Conservación 

y Mantenimiento a las Oficinas de la Secretaría de Administración y Finanzas en el Edificio Nuevo de 
Gobierno, ubicado en Plaza de la Constitución N° 1 Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, 

Ciudad de México. 

09PFCH Fideicomiso del Centro Histórico  

El Fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México tiene como objetivo promover, gestionar y 

coordinar ante los particulares y las autoridades competentes la ejecución de acciones, obras y servicios que 

propicien la recuperación, protección y conservación del Centro Histórico para el goce y aprovechamiento 

de sus habitantes y visitantes.  

Acciones relevantes: 

✔ Se llevaron a cabo proyectos de obra pública multianuales 2020-2021, financiados con recursos del 
Programa Nacional de Reconstrucción PNR 2020: rehabilitación estructural de "Casa Talavera" 

(segunda etapa) que consiste en reestructuración del edificio mediante consolidación, inyección y 

cosido de muros, restitución de aplanados y pintura de cal; rehabilitación estructural de "Casa 

Conde de Regla". 

✔ Reconstrucción del Inmueble "Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística" que consiste en 

trabajos de limpieza de zona colapsada, liberación de entrepiso, liberación de muros, inyección y 

cosido de muros, reintegración de losas de entrepiso y azotea, consolidación de escaleras, 

corrección de instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas, impermeabilizante de azoteas y 
muros colindantes. 

✔ Rehabilitación estructural del inmueble "Capilla de la Expiración" que consiste en trabajos de calas, 

estratigráficas en muros y bóvedas, desmantelamiento de zona de baños, entre otras acciones. 
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09PFRC Fideicomiso de Recuperación Crediticia  

El objetivo del FIDERE es recuperar los créditos otorgados por el gobierno de la Ciudad de México a través de 

sus diversas instituciones, dotando al acreditado de las herramientas necesarias que faciliten el 

cumplimiento espontáneo mediante una atención personalizada, procesos ágiles que permitan canalizar los 

recursos y fortalecer la política social del Gobierno Local, en beneficio de las familias de la Ciudad. Asimismo, 

se coadyuva con la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, fungiendo como auxiliar 

para prestar servicios de tesorería, realizando notificaciones fiscales en términos de la normatividad 

aplicable, fortaleciendo la política fiscal. 

Acciones relevantes: 

✔ Se realizaron 127,367 acciones de cobranza como son llamadas vía Call Center y envío de avisos 

mediante el Servicio Postal Mexicano; adicionalmente, se han realizado un total de 2,916 

operaciones por concepto de impresión de recibos, emisión de estados de cuenta, aclaraciones y 
servicios en general en las ventanillas del Fideicomiso; por medio del personal de campo se han 

distribuido 306 credenciales de INVI; fueron atendidos 1,046 acreditados por medios electrónicos 
(mediante redes sociales y correos electrónicos), se enviaron 4,931 correos electrónicos de cobranza 

a los acreditados, acciones que en conjunto con el Programa denominado “DOS por UNO” dirigido 

a los beneficiarios de la cartera INVI con ciertas especificaciones, han generado la recuperación 
reportada en cumplimiento de las metas programadas, mismas que se  han visto afectadas por la 

Pandemia ocasionada por el COVID-19. 

10C001 Secretaría de Movilidad 

Es facultad de esta Secretaría el establecer la rectoría de la dependencia en materia de movilidad, mediante 

la planeación estratégica institucional, el diseño e implantación de políticas públicas en materia de 

transporte, el impulso a proyectos de mejora de la movilidad y la concertación de acciones con los estados, 

organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas y privadas en materia de movilidad en la zona 

metropolitana, así como estructurar e integrar las redes de transporte público y de medios de transporte 

individual, para mejorar la conectividad y facilitar las opciones de traslado de las personas y los bienes en la 

Ciudad de México y zona metropolitana. 

Acciones relevantes: 

✔ En el periodo enero - marzo de 2021, se registraron 4,275 nuevas personas usuarias con membresía 

anual al Sistema ECOBICI. En el mismo periodo se realizaron 897,674 viajes. 

✔ Modernización del procedimiento de trámite de expedición o renovación de licencia tipo B, para que 

sea de forma digital. 

✔ Apertura de nuevos módulos para trámites que atienden mediante cita para ofrecer un servicio más 
seguro y eficaz a la ciudadanía. Realización de 24 operativos de verificación de transporte público 

con el fin de mejorar la seguridad de las personas usuarias del mismo. 

✔ Revisión de 244 unidades de rutas concesionadas, de las cuales 144 fueron remitidas al corralón por 

no tener licencia o seguro vigente, además de no cumplir la revisión físico-mecánica. 
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✔ Se efectuaron 725 recorridos de liberación de ciclovías y carriles compartidos para garantizar la 
seguridad vial de las y los ciclistas que transitan por la Ciudad de México. 

✔ Se realizó la planeación de las acciones que permitirán realizar la contratación de una Cámara de 

Compensación, con la cual se determinarán los montos a compensar entre los Organismos Públicos 

de Transporte de la Ciudad de México, de manera automatizada, a través de una trazabilidad de las 

transacciones de cada tarjeta de Movilidad Integrada. 

10CD01 Órgano Regulador de Transporte 

El ORT tiene como objetivo ordenar en su totalidad la infraestructura de los corredores de transporte, 

mediante un servicio moderno, que se mantenga en óptimas condiciones y que permita una movilidad 

eficiente y de esa manera generar condiciones óptimas de movilidad en la Ciudad de México, orientadas a la 
accesibilidad universal, seguridad y protección civil, ordenando de manera eficiente en los centros de 
transferencia modal, Cablebús, y a los concesionarios del transporte, generando un servicio de calidad, así 

como una mejor movilidad en beneficio de los usuarios del sistema integrado del transporte. 

Acciones relevantes: 

✔ Participación en coordinación con INVEA, SSC y SEMOVI en operativos para garantizar el correcto 
funcionamiento de los servicios operados por corredores de transporte público. 

✔ Se realizan las gestiones correspondientes para la liberación del derecho de vía para el proyecto de 

Cablebús. 

✔ Se realizaron mantenimiento a 1,541 dispositivos de GPS para el transporte público. 

10P0AC Fondo Público de Atención al Ciclista y al Peatón 

Este Fondo tiene como fin administrar los recursos para que éstos se destinen a implementar mejoras en la 

infraestructura para la movilidad no motorizada y peatonal, así como desarrollar acciones para reducir los 

accidentes a peatones y ciclistas. De esa manera se contribuye a fomentar más y mejor movilidad a través 
del desarrollo de infraestructura segura y con accesibilidad universal para caminar y moverse en bicicleta. 

Acciones relevantes: 

✔ El Proyecto de la Ciclovía Confinada en Thiers y Eje 10 Sur 

10P0TP Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público 

El objetivo primordial del Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte 

Público es contribuir al rescate y la mejora del transporte de pasajeros público colectivo concesionado 

mediante la renovación del parque vehicular y su supervisión, para brindar un mejor servicio a los usuarios 

en la Ciudad de México. 

Acciones relevantes: 

✔ Se aprobó el Programa de Sustitución de taxi que beneficiará a 260 concesionarios de taxi. 

✔ Programa Social de "Profesionalización de las personas conductoras que prestan el servicio de 

transporte público concesionado clasificado como Ruta" 
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10PDMB Metrobús 

El Metrobús tiene entre sus objetivos prioritarios el integrar al sistema de transporte de la Ciudad de México 
nuevos corredores en aquellas vialidades que registren una oferta y demanda de transporte público 

colectivo de pasajeros, mediante la implantación de la infraestructura adecuada para la prestación del 

servicio con accesibilidad universal, reducir las emisiones contaminantes, la incorporación de vehículos de 

mayor capacidad, con especificaciones ambientales y tecnológicas de vanguardia y una operación regulada 

en función de la demanda. 

Acciones relevantes: 

✔ Reducción de emisiones contaminantes y gases efecto invernadero por la operación de autobuses 

con nuevas tecnologías. 

✔ Actualización de la programación por corredor y rutas considerando día hábil o fin de semana - día 

festivo, así como número de unidades disponibles, de manera semanal para las 7 líneas. 

 

10PDME Sistema de Transporte Colectivo Metro 

Proporcionar un servicio de transporte colectivo de pasajeros seguro y eficiente con más y mejor movilidad 

y disminución de los tiempos de traslado, mediante la construcción, mantenimiento, operación y 

explotación de un tren de recorrido subterráneo, superficial y elevado, a fin de contribuir a satisfacer las 

necesidades que en materia de transporte tienen los habitantes de la zona metropolitana de la Ciudad de 

México, áreas conurbadas de ésta y del Estado de México. 

Acciones relevantes: 

✔ Adquisición de 1 predio particular (La Fábrica 44, Col. José María Pino Suárez, Álvaro Obregón) con 
motivo de la ampliación de la Línea 12 Mixcoac-Observatorio. 

✔ Se han realizado al mes de marzo 29,220 de mantenimientos de diversa índole. 

10PDRT Red de Transportes de Pasajeros (RTP) 

La Red de Transporte de Pasajeros es considerada como parte de las políticas de movilidad urbana, por lo 

que los sistemas y proyectos de movilidad se orientarán a incrementar la accesibilidad, preferentemente en 

zonas periféricas y de difícil acceso; disminuir los tiempos de traslado, incrementando la frecuencia de paso; 

garantizar viajes cómodos y seguros con autobuses con tecnología de punta no contaminantes. 

Acciones relevantes: 

✔ Durante el período enero-marzo se aplicaron 898 mantenimientos preventivos a los autobuses. 

✔ Se prestó servicio ininterrumpido en las 103 rutas que opera. 
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10PDTE Servicio de Transportes Eléctricos 

El organismo se ha planteado como objetivo brindar un servicio de transporte público de pasajeros moderno 

y eficiente con la habilidad de adaptarse continuamente a los nuevos retos de la Ciudad de México mediante 

una planeación estratégica, con lo cual se pretende transportar un total de 76,519,874 millones de pasajeros 

en sus dos modos de transporte que operan actualmente, con lo que se pretende beneficiar a nuestros 

usuarios al recibir un servicio de transporte de excelencia, calidad, seguro y no contaminante que satisfaga 

las necesidades de traslado en la Ciudad de México.   

Acciones relevantes: 

✔ Atención 12,302,666 personas mediante viajes en el Tren Ligero y los Trolebuses. 

11C001 Secretaría de Seguridad Ciudadana 

La Secretaría tiene como objetivos el garantizar y preservar la paz y seguridad pública, salvaguardando la 

integridad física y patrimonial de las personas que habitan y transitan en la Ciudad de México, previniendo 

la comisión de delitos, así como garantizar el derecho a la convivencia pacífica y solidaria, como parte del 

Sistema de Seguridad Ciudadana, en apego a la legalidad y respeto por los derechos humanos.  

Acciones relevantes: 

✔ Para la prevención del delito, durante el primer trimestre del 2021 se realizaron 23,911 

intervenciones para propiciar la información, la concientización y la disuasión del delito, o que 

contribuyan a disminuir el efecto de los factores de riesgo que lo ocasionan. 

✔ Con el propósito de resguardar la libertad, los derechos y las garantías de las personas, se 

implementó la Estrategia de Cuadrantes para reforzar la presencia policial con proximidad a la 
ciudadanía. Durante el período que se reporta se implementaron 384,229 visitas. 

✔ Durante el primer trimestre del ejercicio 2021 se llevaron a cabo 50,067 servicios de presencia 

policial en zonas estratégicas, eventos socioculturales y deportivos. 

✔ En materia de seguridad en el transporte público se realizaron 3,694 servicios, consistentes en la 
realización de recorridos pie a tierra en andenes y accesos del sistema de transporte colectivo metro; 

revisiones tanto de personas como de vehículos, en diferentes puntos establecidos 

11CD01 Universidad de la Policía de la Ciudad de México 

Busca ser una Universidad vanguardista reconocida por su excelencia en la formación y profesionalización 

de la Policía de la Ciudad de México, que contribuya a mantener el orden público, salvaguardar la integridad 

física y patrimonial de las personas, en un marco de respeto de los derechos humanos, mediante un enfoque 

preventivo y el uso de nuevas tecnologías de información y comunicación, para el análisis y atención eficaz 

y pertinente de las problemáticas de seguridad en beneficio de la sociedad.  
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Acciones relevantes: 

✔ En materia de actualización para la formación policial se llevaron a cabo talleres, conferencias 
magistrales, y diplomados para el fortalecimiento de las competencias de la función policial de 572 

mujeres y 940 hombres. 

✔ En materia de Especialización Técnica, se desarrollaron cursos de Especialización para Oficiales de 

la Policía de la Ciudad de México. 

✔ En materia de Especialización Profesional, se desarrollaron los siguientes programas académicos: 
Técnico Superior Universitario en Emergencias Médicas Prehospitalarias; la Licenciatura en 

Administración Policial, Licenciatura en Criminología e Investigación Policial; Licenciatura en 

Derecho Policial; Licenciatura en Tecnologías Aplicadas a la Seguridad Ciudadana; Maestría en 
Seguridad Ciudadana; Maestría en Sistema Penal Acusatorio y Seguridad Ciudadana y el Doctorado 

en Seguridad Ciudadana. 

11CD02 Policía Auxiliar 

Proporcionar servicios de protección y vigilancia a las personas físicas, morales, del sector público y privado, 

a cambio de una contraprestación en numerario, así como, coadyuvar con la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana, en los operativos que ésta disponga, a fin de preservar el orden público mediante un servicio 

eficiente, cubriendo todas las expectativas y demandas de nuestros usuarios. 

Acciones relevantes: 

✔ La Policía Auxiliar desarrolla la supervisión a través de los responsables, mediante la observación en 
la puntualidad, el buen desempeño en el servicio, la disciplina, higiene personal, el buen trato a la 

población y las acciones relevantes. 

✔ Se realizó la implementación de dispositivos de seguridad en zonas con mayor índice delictivo, con 
el fin de disminuir los delitos a través de visita a inmuebles y establecimientos con mayor 

inseguridad que requieran dispositivos policiales. 

✔ Se implementa un programa de profesionalización acorde al Diagnóstico de Necesidades de 

Capacitación (DNC), asimismo, se imparten actividades académicas de Formación Complementaria 

11CD03 Policía Bancaria e Industrial 

La Policía Bancaria e Industrial es una institución policial reconocida por sus estándares de calidad en el 

ramo de la seguridad, en cumplimiento de las expectativas de sus clientes, comprometidos con la sociedad 

y en coadyuvancia con el orden público de la ciudad. Por lo cual se enfoca en la implementación de acciones 

de prevención, disuasión, salvaguarda, protección, custodia y vigilancia de la integridad y derechos 

humanos de la ciudadanía, mediante la coordinación con las instituciones de seguridad pública.  

Acciones relevantes: 

✔ Durante el periodo enero-marzo del 2021, la PBI cubrió 983 instalaciones de empresas privadas, 26 
Dependencias del Gobierno Federal y 47 del Gobierno Local, con 15,626 plazas contratadas, 
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distribuidas 8,507 en empresas privadas, 6,070 en Gobierno Local y 1,049 en Gobierno Federal, que 
son la fuente de ingresos para la operatividad de esta Corporación. 

✔ Realizó operativos de apoyo que ayudaron a que se lograra una reducción significativa de delitos e 

infracciones a los ordenamientos de justicia cívica, coadyuvando con la responsabilidad de la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana y del Gobierno de la Ciudad de México de establecer las 

condiciones necesarias para garantizar la protección de los habitantes, su integridad física y de su 
patrimonio, a través de: 47 operativos. 

✔ Se formaron 2 generaciones de cadetes de enero a marzo de 2021 (Generación 158-159). 

13C001 Secretaría de la Contraloría General 

La Secretaría de la Contraloría General enfoca sus esfuerzos en prevenir, controlar, auditar y evaluar a los 

entes y a las personas servidoras públicas en el ejercicio de su función en el gobierno de la Ciudad de México 

y Alcaldías, a fin de impulsar la mejora gubernamental, innovación, transparencia e integridad en el servicio 

público, al implementar medidas preventivas y correctivas desde el ámbito de la fiscalización que genere un 

cambio de percepción y confianza de la sociedad en el gobierno de la Ciudad de México. 

Acciones relevantes: 

✔ Durante el periodo de enero a marzo de 2021, se emitieron 6 resoluciones en las que se impusieron 
13 sanciones administrativas en contra de personas servidoras públicas que incumplieron con sus 

obligaciones. 

✔ Asimismo, se proporcionaron 326 orientaciones o asesorías ciudadanas, 41 de forma presencial y 
285 por vía telefónica, con la finalidad de fortalecer el contacto con la ciudadanía para la 

presentación de sus denuncias.  

✔ Se han realizado 364 acciones de supervisión y vigilancia en el ejercicio del Gasto Público de la 
Ciudad de México, de 1,000 acciones programadas para el Ejercicio 2021, lo que representa un 36% 

de avance, a través de la participación activa de la sociedad en la figura de Contralores Ciudadanos. 

13PDEA Escuela de Administración Pública  

La Escuela de Administración Pública impulsa mediante la formación y profesionalización de las personas 

servidoras públicas,  la generación de nuevo conocimiento sobre temas, nuevas prácticas y problemas 

públicos de la Ciudad, que derive en un cambio en el modelo de gestión pública que se distinga por su apego 

a la legalidad y eficacia, así como por la búsqueda del mayor impacto social posible de sus políticas públicas, 

por la responsabilidad de sus acciones y por el desarrollo de condiciones para el buen gobierno y la buena 

administración. 

Acciones relevantes: 

✔ En el marco del Modelo Integral de Atención Ciudadana, se llevó a cabo el Curso a Distancia Atención 
Ciudadana de Calidad en la Ciudad de México, donde se capacitarán a las personas que laboran en 
las áreas de atención ciudadana.  
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✔ Se llevó a cabo la Certificación de Verificadores de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC).   

✔ Se elaboró el documento base para la elaboración de uno de los tomos de la colección de Manuales, 

cuyo objetivo sea responder a la pregunta guía del tema (¿Cómo usar la metodología del marco 

lógico en la conformación de un proyecto de presupuesto?). Buscando incorporar elementos 

teóricos, prácticos y conceptuales, que permitan a las personas servidoras públicas un mejor 
entendimiento y práctica de este tipo de tareas en el ejercicio de sus funciones, aplicables al 
contexto del gobierno central y de las alcaldías. 

13PDVA Instituto de Verificación Administrativa 

El Instituto reafirma su compromiso con brindar certeza jurídica a los ciudadanos y combate a la corrupción 

en el ámbito de sus atribuciones, para generar una mejor calidad de vida a los habitantes de la Ciudad de 

México mediante la verificación del cumplimiento de la normatividad, tendiente a que el desarrollo 

económico de la Ciudad se otorgue en estricto apego a la normativa establecida. 

Acciones relevantes: 

✔ Acciones preventivas realizadas por el personal especializado en funciones de Verificación, con la 

finalidad de verificar el cumplimiento de la normatividad vigente para proporcionar seguridad y 

certeza jurídica a los ciudadanos. 

✔ Se realizaron acciones preventivas y no sancionadoras en establecimientos de servicios de 

alojamiento y hospedaje, Impacto Vecinal/Zonal y establecimientos de bajo impacto. 

✔ Acciones de información y sensibilización de acciones para prevención de la propagación del virus 
covid-19 en el transporte. 

✔ Acciones Administrativas Extraordinarias realizadas por el Personal Especializado en Funciones de 
Verificación adscritos al Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, derivado de 

la Declaratoria de Emergencia Sanitaria por la existencia y propagación del COVID-19. 

✔ Revisión física y documental de vehículos de transporte de carga y pasajeros, público y privado 
especializado con chofer, ejecutadas: 205, programadas: 2880. 

15C006 Tesorería 

La Secretaría de Administración y Finanzas a través de la Tesorería, es la encargada de someter a la 

consideración superior las bases a las que habrá de sujetarse la política fiscal de la Hacienda Pública de la 

Ciudad de México, acorde con el Programa de Gobierno de la Ciudad de México. 

Acciones relevantes: 

✔ Se otorgó un subsidio fiscal al impuesto sobre tenencia o uso de vehículos a aquellas personas físicas 
y morales sin fines de lucro tenedoras o usuarias de vehículos cuyo valor incluyendo el impuesto al 

valor agregado una vez aplicado el factor de depreciación sea de hasta 250,000.00 
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✔ Se otorgaron subsidios fiscales para el pago del impuesto predial, suministro de agua a favor de 
aquellos usuarios con toma de uso no doméstico, clasificados como mercados públicos, 

concentraciones, micro y/o pequeñas empresas. 

16C000 Deuda Pública 

La Secretaría de Administración y Finanzas a través de la Dirección de Deuda Pública es la encargada del 

control de la deuda pública de la Ciudad de México, de prever y efectuar las amortizaciones 

correspondientes, de conformidad con el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México y lo dispuesto en 

la Constitución Política de México. 

Acciones relevantes:  

✔ Se ha realizado de manera adecuada y oportuna el pago de obligaciones por concepto de servicio 

de la Deuda Pública. 

✔ Se ha realizado el seguimiento de la Deuda a través de la conciliación entre los controles internos, 
los requerimientos de pago y los estados de cuenta enviados por las diversas Instituciones 

Financieras a fin de elaborar adecuada y oportunamente las Cuentas por Liquidar Certificadas 
correspondientes. 

✔ Durante el periodo que se informa se entregó a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público el 

Informe de la Situación de la Deuda Pública correspondiente a los periodos Octubre- Diciembre 
2020, así como el apartado de Deuda Pública para su integración al Informe de Avance Trimestral 

Enero- Diciembre 2020 que la Jefa de Gobierno envía al Congreso de la Ciudad de México. Lo anterior 

bajo un esquema de transparencia, buscando en todo momento las mejores condiciones de 
financiamiento que ofrezcan las diversas fuentes disponibles al momento de la contratación. 

25C001 Consejería Jurídica y de Servicios Legales 

Uno de los principales objetivos que la Consejería Jurídica y de Servicios Legales se ha planteado es 

coordinar la función jurídica de la Administración Pública de la Ciudad, con excepción de la materia fiscal, 

asesorar jurídicamente al titular de la Jefatura de Gobierno, elaborar y revisar en su caso los proyectos de 

iniciativa de leyes y decretos que la persona titular de la Jefatura de Gobierno presente al congreso, así como 

la prestación de servicios relacionados con el Registro Civil, entre otros. 

Acciones relevantes: 

✔ Brindó orientación y asistencia jurídica consistente en materia de asesoría, defensa y patrocinio a 

los Ciudadanos a través de la Defensoría Pública de la Ciudad de México en las materias penal, civil, 

familiar, arrendamiento inmobiliario, y de justicia especializada para adolescentes.  

✔ Realizó acciones relativas al cumplimiento de la Ley del notariado de la Ciudad de México en el 

presente año; Trámites del Archivo General de Notarías, se atendieron trámites consistentes en 

asiento de nota marginal o complementaria en instrumento notarial que se encuentre en el Archivo 

General de Notarías. 
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✔ Se realizaron autorizaciones definitivas de instrumentos notariales; búsqueda de antecedentes 
notariales; certificación y expedición de copias y constancias de documentos, la consulta de 

expediente de sociedad de convivencia; consulta de instrumentos notariales; etc. 

✔ Fueron emitidas, Actas de Nacimiento, Matrimonio y Defunción, así como los demás servicios que 

otorga la Dirección General del Registro Civil, entre otras actividades. 

26C001 Secretaría de Salud  

El principal objetivo de la Secretaría de Salud es hacer realidad el derecho a la protección de la salud de los 

residentes de la Ciudad de México, otorgando servicios médicos organizados en una red de atención médica 

ambulatoria y hospitalaria, avanzando en la vigencia de la gratuidad, la universalidad y la integralidad en la 

atención de la salud, mediante una política de salud que construya el camino para asegurar este derecho a 

partir del fortalecimiento de los servicios públicos y su financiamiento solidario. 

Acciones relevantes: 

✔ Las actividades de promoción de la salud que se realizaron fueron: 85 campañas de salud, 6,242 
atenciones de consejería en salud, 22,334 atenciones de estudio social, 6,119 acciones de 

organización de grupos informales de promoción a la salud, 3,213 acciones de organización de 

grupos informales en urgencias y áreas críticas, 98,540 orientaciones médico sociales, y 6,263 
atenciones de promoción de la salud en las Unidades de Atención de la Secretaría de Salud de la 

Ciudad de México. 

✔ Se realizaron 730 detecciones oportunas de enfermedades en las Unidades Hospitalarias de la Red 
de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. 

✔ Se realizaron 57 atenciones a quemados adultos y 43 atenciones a quemados niños, en las Unidades 

Hospitalarias de la Red de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. 

✔ Se realizaron 74,104 atenciones médicas de urgencias (hospital), 1,061 atenciones de urgencias 

médicas primarias y 4 atenciones de primer contacto (vehículos ligeros de primera respuesta-
motocicletas). 

✔ Durante el periodo de enero a marzo 2021 se otorgaron 15,948 consultas médicas generales en las 

Unidades Médicas, 13,174 en Centros Penitenciarios (Reclusorios) y 2,774 en Centros Especializados 

para Adolescentes (Comunidades para Adolescentes); 686 atenciones de urgencias y 21 egresos 

hospitalarios. 

 

26PDSP Servicios de Salud Pública 

Uno de los principales objetivos que los Servicios de Salud Pública se ha planteado es hacer realidad el 

derecho de la protección a la salud y avanzar en la vigencia de la gratuidad, la universalidad y la integración 

en la prestación de servicios de primer nivel de atención, mediante una política de salud que construya el 

camino para asegurar ese derecho a partir del fortalecimiento de la infraestructura, la calidad, oportunidad 

y accesibilidad a los servicios a través de acciones sistemáticas de prevención y promoción de la salud, 
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atención médica y vigilancia epidemiológica, con el propósito de contribuir a construir un sistema de salud 

universal, equitativo, preventivo, eficiente, eficaz y oportuno para la Ciudad de México. 

Acciones relevantes: 

✔ Fueron realizadas capacitaciones al personal de salud, se imprimieron, publicaron y entregaron 

periódicos murales a las 16 jurisdicciones sanitarias de la Ciudad de México, en relación con la 

presentación de la Cartilla Nacional de Salud.  

✔ Se aplicaron 463,477 dosis de vacunas del esquema básico de vacunación, que previenen 

enfermedades como poliomielitis, difteria, tos ferina, tétanos, hepatitis, sarampión, rubéola, 

parotiditis, tuberculosis. 

✔ Como parte de la estrategia de detección oportuna del Covid-19 durante el embarazo, se inició la 

toma de muestras a las embarazadas a partir de las 38 semanas de gestación, de enero a marzo se 

han realizado 98 tamizajes. 

✔ Se aplicaron 9,671 dosis de vacuna antirrábica a perros y gatos con propietario, en las Unidades de 

Salud y en los dos Centros de Atención Canina dependientes de los Servicios de Salud. 

✔ Se realizaron gratuitamente 4,466 cirugías de esterilización a perros y gatos con propietario en las 

Unidades y Centros de Atención Canina dependientes de los Servicios de Salud Pública. 

26PDIA Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones 

El Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones tiene como objetivo el  reducir el uso, el abuso y 

la dependencia de sustancias psicoactivas, mediante el desarrollo de políticas públicas y de programas 

sociales a través del diseño de proyectos de investigación, prevención, tratamiento rehabilitación e 

integración social, impulsando la participación de los sectores públicos, social y privado, para contribuir a 

elevar el nivel de salud y el desarrollo humano de los habitantes de la Ciudad de México. 

Acciones relevantes: 

✔ Derivado de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), se 

implementa una estrategia de monitoreo telefónico a los Centros de Atención de Adicciones, para 

mantener su funcionamiento en las mejores condiciones posibles, habiéndose realizado 505 

monitoreos durante el primer trimestre de 2021.  

✔ Se brindó orientación telefónica, pláticas virtuales y acciones presenciales a través del "Programa 

Barrio Adentro", además de haber participado en jornadas de sensibilización durante la campaña 

de vacunación para adultos mayores, en el Palacio de los Deportes. 

✔ Durante el periodo que se informa se llevaron a cabo 18 asesorías técnicas para la promoción de la 
acreditación de Espacios 100% Libres de Humo de Tabaco. 

✔ Se otorgaron 8 asesorías técnicas para la elaboración de programas de protección contra la 

exposición al humo de tabaco, así como 1 actividad de actualización a un Comité responsable de la 

implementación del Programa de protección contra la exposición al humo de tabaco. 

26CD01 Agencia de Protección Sanitaria 
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La Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México es responsable de proteger a la 

población contra riesgos sanitarios, a través de actividades de vigilancia y fomento sanitarios que favorezcan 

el mejoramiento de las condiciones sanitarias de los bienes, productos, insumos y servicios que la población 

usa y consume. 

Acciones relevantes: 

✔ Se han llevado a cabo 602 trámites de Aviso de Funcionamiento de los cuales 520 son de apertura, 

48 son de modificación de datos y 34 de baja de establecimientos. 

✔ Se han realizado 667 Reconocimientos sanitarios, de los cuales son 395 visitas por emergencias, 191 

visitas por operativos, 3 visitas de diagnóstico sanitario para el reinicio de actividades de los 

establecimientos mercantiles y 78 visitas para la atención de denuncias. 

✔ Operación de actividades de Análisis y Comunicación de Riesgos de las cuales 15 fueron alertas 

sanitarias, 270 comunicados informativos, 5 en materia de capacitación, 76 boletines informativos, 

49 materiales de difusión diseñados de los cuales 37 son de vigilancia regular y 12 de COVID.  

31C000 Secretaría de Cultura 

Esta Secretaría es la encargada de desarrollar, coordinar y ejecutar políticas públicas que garanticen el 

ejercicio pleno de los derechos culturales de las personas y las comunidades y que, a partir de ello, permitan 

su desarrollo integral y fortalezca la convivencia democrática en un marco de libre expresión de ideas, de 

acceso equitativo a bienes y servicios culturales y de reconocimiento y protección de las diversas 

identidades. 

Acciones relevantes: 

✔ Planeación de conciertos sinfónicos, recitales de Música y presentaciones culturales, así como 

conferencias en sedes físicas y virtuales y producción de eventos a través del Consejo Curatorial. 

✔ Producción de series audiovisuales de divulgación y entrevistas sobre la música sinfónica y de 

cámara, en este sentido se realizaron materiales textuales de distribución digitales e impreso. 

✔ Presentación de Conciertos Sinfónicos en sedes alternas y foros externos, así como organización y 
desarrollo de Visitas, Noche de Museos y Exposiciones en Museos, recintos y galerías abiertas, 

además de actividades artísticas y/o académicas en el Centro Cultural Ollin Yolitzin (CCOY) 

✔ Conservación, clasificación y divulgación de acervo del archivo histórico de la Ciudad de México.  

31PFME Fideicomiso Museo del Estanquillo 

Este Fideicomiso tiene el objetivo de promover la Cultura en la población de la Ciudad de México a través de 

la ejecución de actividades de difusión y conocimiento entre los diferentes públicos de las obras y 

colecciones que se exhiben en el Museo, con la finalidad de brindar conocimiento de calidad a la población 

de la Ciudad. 

Acciones relevantes: 
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✔ A pesar de la situación de la pandemia se han realizado algunas actividades dentro y fuera del Museo 
para seguir promoviendo la Cultura en la población, como son: Conciertos y actividades Lúdicas con 

interacción del público vía Web. 

✔ Conferencias y charlas alusivas a las exposiciones y a la obra literaria del Mtro. Carlos Monsiváis vía 

WEB.  

✔ 2 exposiciones Temporales en Sala 

31PFPC Fideicomiso de Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano  

El Fideicomiso PROCINE tiene como finalidad promover, fomentar, promocionar y desarrollar las actividades 

cinematográficas en la Ciudad de México a través de estrategias formativas en el ámbito cultural local; 

brindar apoyos, a través de los programas institucionales a realizadores audiovisuales específicos, para 

fomentar la generación de nuevas producciones que estimulen la riqueza de la Ciudad de México. 

Acciones relevantes: 

✔ Se realizó una mejora del proceso de difusión en redes sociales y a través del portal del fideicomiso 

PROCINECDMX, para la divulgación de forma oportuna de las diversas convocatorias que publica 
anualmente el fideicomiso. 

31PFMA Fideicomiso Museo de arte Popular 

El Fideicomiso Museo de Arte Popular tiene como propósito contribuir a la preservación y difusión del arte 

popular mexicano entre los habitantes de la Ciudad de México y del país, realizando actividades culturales 

tales como: Exposiciones permanentes, temporales e itinerantes; actividades especiales para atender a 

personas con discapacidad y población vulnerable,  así como realizar actividades extramuros, entre las que 

destacan el Desfile anual de los Alebrijes Monumentales por las principales avenidas de la Ciudad de México 

y los paseos o presentaciones de Alebrijes Iluminados. 

Acciones relevantes: 

✔  La unidad Responsable del Gasto, no presentó información 

33C001 Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo 

La Secretaría busca contribuir a generar mejores condiciones para que los habitantes de la Ciudad de México 

accedan a oportunidades de trabajo dignas y de calidad, sin distinción de sexo, edad, discapacidad, 

preferencia sexual, condición de salud o cualquier otra. Para la mediación para la creación de empleos 

dignos que aporten ingresos suficientes, a través de programas sociales de fomento al empleo y actividades 

institucionales de protección de los derechos humanos laborales en la Ciudad de México y la normatividad. 

Acciones relevantes: 
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✔ Se recibieron 31,593 solicitudes de Apoyos económicos a personas que resultaron aprobadas para 
facilitar su búsqueda de empleo, de las cuales 5,510 han sido aprobadas; 49.80% de estas son 

mujeres y 50.20% hombres. 

✔ Se asesoró a 13,993 trabajadoras y trabajadores en materia laboral a través de medios digitales, 

plataforma del GCDMX y vía WhatsApp por teléfono. 

✔ Se llevaron a cabo 502 convenios conciliatorios. 

✔ Se presentaron 715 demandas sobre derechos laborales. 

✔ Realización de 19 cursos de Seguridad y Salud en el Trabajo para sensibilizar a los patrones y 

trabajadores sobre la importancia de prevenir riesgos de trabajo. Se atendieron a 997 personas, 585 

mujeres y 412 hombres.  

✔ Se realizaron 116 inspecciones en materia de seguridad e higiene con motivo de la prevención y 

atención del COVID-19 en los centros de trabajo.  

33PDIT Instituto de Capacitación para el Trabajo 

El Instituto reafirma su compromiso para garantizar a las personas que habitan en la Ciudad de México el 

acceso a capacitación y certificación en competencias laborales, con una oferta de servicios innovadora y 

pertinente que favorezca su vinculación al aparato productivo y les permita ejercer de manera efectiva su 

derecho al trabajo digno. 

Acciones relevantes: 

✔ Durante el primer trimestre de 2021, se capacitaron 2,504 personas en total a través de dos 

modalidades. En la modalidad en Línea se capacitaron 2,325 personas (93% respecto del total) 
mientras que en la modalidad en directo se capacitaron 179 personas (7% respecto del total). De la 

totalidad, 1,323 fueron mujeres (53% del total) y 1,181 hombres (47%).   

✔ Durante el primer trimestre de 2021, 6 personas, 3 hombres y 3 mujeres, realizaron procesos de 

evaluación con fine 

34C001 Secretaría de Gestión integral de Riesgos y Protección Civil 

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil tiene como objetivo supervisar el correcto 

funcionamiento del Sistema a través de coordinación de acciones de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil que realicen los diversos órdenes de gobierno, incorporando la participación activa y 

comprometida de la sociedad, tanto en lo individual como en lo colectivo, así mismo coordinar el Sistema 

de Protección Civil de la Ciudad de México y supervisar que la operación y acciones de los integrantes 

cumplan con los fines de la protección civil. 

Acciones relevantes: 

✔ Se atendió de manera eficaz y eficiente ante siniestros, emergencias y desastres; además, se 
coordinaron y atendieron de forma interinstitucional a través C5 bajo el esquema del Sistema de 
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Comando de Incidentes, aplicación de planes de emergencia establecidos desde la perspectiva de 
derechos y género mediante la instalación de Puestos de Mando Móviles. 

✔ Se continuó bajo el esquema de atender y coordinar las emergencias que se presentan en las 16 

Alcaldías de nuestra ciudad, se atendieron llamadas telefónicas de la población que solicita apoyo 

o reporta emergencias en materia de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. 

✔ Se implementaron estrategias acordes a los diferentes fenómenos perturbadores, se atendieron 
diversas reuniones interinstitucionales y se participó en operativos interinstitucionales de la 
Jefatura de Gobierno. 

34PDHB Heroico Cuerpo de Bomberos 

El Heroico Cuerpo de Bomberos define y establece los planes de prevención de desastres y los programas de 

auxilio a la población de la Ciudad de México, primordialmente en el combate y extinción de incendios y el 

rescate de lesionados en emergencias, ejecutando las acciones destinadas a su control y mitigación en 

coordinación con los Organismos Públicos o Privados encargados de la Protección Civil y la Seguridad 

Pública de la Ciudad de México, procurando la profesionalización del personal mediante la operación de la 

Academia de Bomberos y la modernización de su equipo e infraestructura para enfrentar eficazmente dichas 

situaciones. 

Acciones relevantes: 

✔ Durante el presente trimestre se han realizado 11,509 servicios de emergencia de los 14,163 servicios 

que fueron programados durante el periodo de enero - marzo 2021, esto debido a que la  población 

no requirió de 2,654, servicios debido a que  está mejor preparada para la prevención de siniestros. 

35C001 Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes 

La Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes es la dependencia de la 

Administración Pública de la Ciudad de México que tiene como responsabilidad establecer y ejecutar 

políticas públicas y programas en favor de pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. 

El objetivo rector de la SEPI es promover la visibilización, la dignificación, y el reconocimiento de los pueblos 

indígenas como sujetos colectivos de derecho, así como garantizar su derecho a la participación política. 

Acciones relevantes: 

✔ Se realizó la edición de traducciones e interpretaciones (formato de audio) para la producción, 

edición y difusión de los materiales de forma escrita en 3 lenguas indígenas.  

✔ Se realizó la primera parte de la edición de los materiales traducidos e interpretados a cuatro 

lenguas (zapoteco, mazateco, mixteco y náhuatl) en 2020 para “El Rule".  

✔ Se atendieron 4,236 personas de pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes, 

de las cuales fueron canalizadas 3,113 para su incorporación al Programa Seguro de Desempleo que 

opera la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México. 
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✔ Se llevó a cabo la primera edición de traducciones e interpretaciones de cuatro documentos sobre 
derechos de las personas privadas de la libertad que se tradujeron en 2020, mismos que fueron 

entregados a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario para su difusión en 11 lenguas indígenas 

nacionales. 

36C001 Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación 

La Secretaría tiene el objetivo de Instrumentar las políticas públicas en materia educativa, científica, 

tecnológica y de innovación a través de la coordinación, articulación y gestión con instituciones públicas y 

privadas para favorecer la Educación, desde nivel inicial hasta el nivel superior con un enfoque de inclusión 

y equidad, para que su población tenga acceso a este derecho sin restricción alguna y que esta sea de 

calidad. 

Acciones relevantes: 

✔ Inscripción de 812 agentes educativos de 142 Centros de Atención y Cuidado Infantil públicos CACI.  

✔ Recepción de la matrícula de 5,662 niñas y niños, y plantilla de 1,409 agentes educativos de los 190 
Centros de Atención y Cuidado Infantil Comunitarios. 

✔ Se diseñó el programa "Seguridad y Derechos Humanos", para 1,687 personas servidoras públicas 

de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). 

✔ Promoción y proceso de registro para 12 cursos de educación continua a distancia. 

✔ Seguimiento al proceso de impartición de la Licenciatura de Contador Público del IPN para 310 

personas estudiantes asociados a los centros PILARES, además de la elaboración de la Convocatoria 
de estancias Postdoctorales. 

✔ Se ha concluido el proceso de montaje de los módulos de formación para la atención a las niñas, 

niños y adolescentes en vulnerabilidad escolar. 

✔ Se dio seguimiento a más de 95 proyectos 2019-2020 de capacitación en ciencia, tecnología e 
innovación y ,a través de las Universidades de la Ciudad de México, se da seguimiento a 13 proyectos 

más. 

✔ A través de la Plataforma Digital se atendió un total de 22,880 personas, participando en diversos 

eventos en materia de ciencia, tecnología e innovación, (4 Webinars dirigidos a los médicos y 

médicas de primer contacto los cuales contaron con 15,044 visualizaciones. En total se atendieron 

a 38,624 personas a través de actividades de divulgación de la ciencia. 

✔ Se recibieron un total de 23, 521 registros de estudiantes de educación secundaria (INEA), media 

superior (bachillerato) y superior (licenciatura). 

✔  

36CD01 Universidad de la Salud 

La Universidad de la Salud forma profesionistas competentes en el campo de la salud, con pensamiento 

crítico, capacidad creativa, sentido ético y responsabilidad social, que incorporen los avances en el 
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conocimiento científico, humanístico y tecnológico para el bienestar de la población, aptos para la 

aplicación y generación de conocimientos con la adquisición de habilidades tanto en la prevención de la 

enfermedad como en la solución de problemas preferentemente en el primer nivel de atención médica, para 

el individuo, la familia y la comunidad. 

Acciones relevantes: 

✔ Se da seguimiento a los planes educativos en las carreras de Medicina General y Comunitaria, y 

Enfermería Familiar y Comunitaria con el fin de dar continuidad al alumnado conformado por 680 

mujeres y 296 hombres. 

36CDES Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México "Rosario Castellanos" 

El Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México “Rosario Castellanos”, es un órgano 

desconcentrado adscrito a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de 

México, con autonomía técnica, académica y de gestión. El Instituto tiene una vocación eminentemente 

social y se enfocará a cubrir las necesidades educativas de nivel superior de la Ciudad de México, mediante 

planes y programas de estudio de calidad, innovadores y con pertinencia sociocultural. 

Acciones relevantes: 

✔ Se llevaron a cabo entrenamientos correspondientes al Programa de Salud física, dirigidas a las 
diferentes Unidades Académicas, a fin de que los alumnos realicen actividades físicas desde su casa 

actividades desde casa. 

✔ Se llevó a cabo la creación y edición de videos deportivos y actividades físicas, los cuales son 

publicados en el canal oficial de YouTube y difundidos en las páginas de Facebook e Instagram 
oficiales del Instituto de Educación Superior Rosario Castellanos. " 

✔ Se realizó el webinar denominado "Drogas y gestión del placer". 

✔ Se realizó el "Segundo ciclo de talleres a distancia", con las siguientes temáticas: sensibilización 

hacia la violencia de género, autoestima, comunicación asertiva, manejo de ansiedad a través de 

técnicas de respiración."  

36PDID Instituto del Deporte 

Como parte de la política social del Gobierno de la Ciudad de México, el Instituto del Deporte tiene como 

objetivo Garantizar el crecimiento y el desarrollo de la Cultura Física y el Deporte en la Ciudad de México, así 

como del fomento al deporte competitivo, incrementando la cantidad y calidad de vida de los participantes 

de la sociedad, tanto de la oferta en espacios deportivos como en el disfrute de los servicios en este ámbito, 

mejorando la salud de la población evitando que se incremente los problemas de obesidad en la Ciudad; 

otorgando al mismo tiempo, los servicios deportivos y de cultura física como derechos individuales, sociales 

y colectivos de los ciudadanos de la Ciudad de México. 

Acciones relevantes: 
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✔ Se llevaron a cabo atenciones médicas a los deportistas de la Ciudad de México a través de consultas 
nutricionales de seguimiento deportivo y consultas psicológicas de seguimiento y atención de 

primera vez. 

✔ Durante el primer trimestre de este ejercicio fiscal 2021 se han llevado a cabo trabajos de limpieza y 

mantenimiento general de áreas verdes en el Centro Social y Deportivo Rosario Iglesias Rocha, así 

como en la Pista Olímpica de Remo y Canotaje Virgilio Uribe, adicionalmente, en el Centro Social y 
Deportivo Rosario Iglesias Rocha, se realizó la rotulación del logotipo del Instituto del Deporte en la 
cancha de frontón, para que estuviera en concordancia con la imagen institucional del Gobierno de 

la Ciudad de México. 

✔ Se otorgaron apoyos económicos a Coordinadores, Subcoordinadores y Promotores Deportivos, del 

programa social: Ponte Pila, Deporte Comunitario 2021. 

36PDIE Instituto de Educación Media Superior 

El Instituto de Educación Media Superior, como parte del Sistema Educativo Nacional, tiene como objeto 

impartir e impulsar la educación de calidad de tipo medio superior en la Ciudad de México, especialmente 

en aquellas zonas en las que la atención a la demanda educativa sea insuficiente, o así lo requiera el interés 

colectivo que permita una formación sólida a sus egresados, para que continúen su formación profesional, 

contribuyendo a las necesidades de enseñanza media superior en zonas donde este nivel educativo sea 

insuficiente. 

Acciones relevantes: 

✔ Se realizó el anteproyecto de oferta de lugares de convocatoria de admisión del ciclo escolar 2021-

2022 para requerimientos de docentes y de grupos de reinscripción. 

✔ Se difundieron las Reglas de Operación 2021 en la Gaceta oficial y en el sistema de becas del 

Instituto. 

✔ Incorporación de 35 colonias pertenecientes a 3 alcaldías en un radio de 5.0 km a la geolocalización 
del plantel Tláhuac II y 54 colonias pertenecientes a 3 alcaldías del plantel Álvaro Obregón III. 

36PFEG Fideicomiso Educación Garantizada 

El Gobierno de la Ciudad de México, para cumplir con la obligación de asegurar el derecho a la educación, 

mediante el Fideicomiso Educación Garantizada, ha desarrollado un conjunto de programas sociales que se 

proponen, principalmente, abatir la deserción escolar y eliminar el rezago presente en un gran número de 

estudiantes, dentro de los programas sociales del Fideicomiso, destacan una serie de acciones que buscan 

fortalecer la equidad y contribuir a la formación integral de los estudiantes, garantizando la equidad en las 

oportunidades de acceso y de permanencia a una educación de calidad de todos los habitantes de la Ciudad 

de México, independientemente de su condición económica, social, étnica o cultural. 

Acciones relevantes: 

✔ El día 12 de marzo se realizó la publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, las Reglas de 

Operación del programa S026 Apoyo para Mantenimiento menor a Escuelas Públicas de Educación 
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Básica de la Ciudad de México, "Mejor Escuela-La Escuela es Nuestra", para el Ejercicio Fiscal 2021, 
de igual manera el día 23 de marzo se publica en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la 

Convocatoria del Programa antes referido. 

✔ Se entregaron 34,346 apoyos escolares, a través de una tarjeta electrónica a mes vencido, a niñas, 

niños y adolescentes de 0 a 17 años 11 meses en situación de alta vulnerabilidad para contribuir a la 

restitución de los derechos alimentación y educación. 

✔ Se entregaron 1,121,780 vales económicos a los niños, niñas y adolescentes matriculados en las 
escuelas públicas de educación básica en la Ciudad de México de manera mensual. 

✔ Se entregó gratuitamente 1,121,780 vales económicos y de forma universal a los padres, madres y 

tutores de todos los niños en escuelas de nivel básico de escuelas públicas de la CDMX. 

✔ Se entregaron 1,186,540 apoyos económicos para la adquisición de un paquete de útiles y uniformes 

escolares para las alumnas y alumnos y garantizar ahorro en la economía de las familias. 

38C001 Secretaría de las Mujeres 

La Secretaría de las Mujeres tiene el fin de contribuir al cumplimiento de los tratados internacionales en 

materia de derechos humanos de las mujeres de los que el Estado Mexicano forma parte y al mandato de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, que reconoce la contribución fundamental de las mujeres en 

el desarrollo de la ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la paridad de género y señala que las 

autoridades adoptarán todas las medidas necesarias y permanentes para erradicar la discriminación, la 

desigualdad de género y toda forma de violencia contra las mujeres. 

Acciones relevantes: 

✔ Del 1° de enero al 31 de marzo de 2021, se brindaron 8,332 orientaciones y asesorías jurídicas 
especializadas a mujeres y niñas en situación de violencia de género para el inicio de la denuncia o 

querella y sobre el procedimiento ante el Ministerio Público. 

✔ Se brindaron 437 orientaciones, asesoramientos jurídicos a mujeres y niñas en situación de violencia 
de género para la tramitación de medidas de protección de emergencia establecidas en la Ley de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México. 

✔ Las Unidades Territoriales de Atención y Prevención a la Violencia (LUNAS) proporcionan atención 

integral y multidisciplinaria a las mujeres de todas las edades víctimas de violencia de género, 

durante el periodo de enero a marzo de 2021, proporcionaron un total 2,181 de atención inicial a las 

mujeres en situación de violencia de género de primer contacto para determinar el tipo, modalidad 

de violencia y nivel de riesgo que corre. 

✔ En cuanto a los servicios proporcionados en Línea Mujeres, se atendieron a 3,750 personas de las 
cuales 2,345 son mujeres; a quienes se les brindaron 973 atenciones jurídicas y 1,372 atenciones 

psicológicas. De los 1,405 hombres atendidos; 555 fueron para atención jurídica y 850 para atención 

psicológica, brindar orientación y asesoría jurídica y psicológica, a través de personal profesional 

especializado, capacitado en la atención telefónica, para responder a la atención de casos de 

violencia de género. 
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✔ Se brindaron 609 atenciones individuales y grupales de psicología a mujeres, sus hijas e hijos, que 
se encuentran en espacios de refugio para coadyuvar a su fortalecimiento emocional que la acerque 

a su derecho a una vida libre de violencia. 

✔ En cuanto a las Acciones de Prevención del Embarazo en adolescentes, derechos sexuales y 

reproductivos y Prevención de la violencia en el noviazgo, se realizaron diversas actividades 

virtuales (esto por la contingencia sanitara del COVID-19) así como otros temas en no discriminación 
e igualdad de derechos. De manera general se beneficiaron a 4, 574 personas de las cuales 2, 864 
fueron mujeres y 1, 710 hombres a través de acciones tales como cine-debates, pláticas, eventos, 

conferencias, talleres y conversatorios. 

39PDSR Sistema Público de Radiodifusión 

El Sistema Público de Radiodifusión pretende ser un espacio de expresión plural que promueve la cultura 

democrática, la libertad de expresión y el derecho a la información, mediante la participación activa y directa 

de la ciudadanía en la programación televisiva y radiofónica, así como en la generación de contenidos que 

reflejan la pluralidad ideológica de la ciudad en igualdad de circunstancias para hombres y mujeres, 

fomentando el respeto de los derechos humanos, permitiendo que la ciudadanía exprese libremente su 

opinión, son algunos de los puntos importantes que busca alcanzar el Sistema Público de Radiodifusión. 

Acciones relevantes: 

✔ Se llevaron a cabo procesos de asistencia técnica para la línea de Tv comunitaria, brindándole 

asistencia técnica y capacitación a entidades colaboradoras como los Pilares y Promotores 

Culturales Comunitarios de la Secretaría de Cultura, así como con AHF México. A partir de esto, se 

produjeron y transmitieron los contenidos audiovisuales animalaria y promotores culturales 
durante enero y marzo; se produjeron y post produjeron VIH VOZ que se transmitirá en abril 2021; y 

se desarrolló y produjo De Raíz-Pilares a transmitirse entre mayo y junio de 2021. Estas 
coproducciones denominadas asistencias técnicas son una estrategia de Capital 21 para aumentar 

la producción propia mediante procesos de colaboración con otros entes públicos y organizaciones 

civiles. 

II.2.3.8 Informe sobre las modificaciones efectuadas al presupuesto aprobado en programas 

presupuestarios  

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 25 párrafo segundo del Decreto de Presupuesto de Egresos 

de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2021, se enlistan las principales modificaciones efectuadas al 

presupuesto aprobado en los programas presupuestarios a cargo de las Unidades Responsables del Gasto; 
así como las explicaciones correspondientes.  

 

El numeral “I.6 Modificaciones al presupuesto aprobado de los programas presupuestarios”, del Banco de 

información desglosa el total de las adecuaciones realizadas al periodo enero – marzo 2021.  
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Modificaciones efectuadas al presupuesto aprobado en programas presupuestarios 

Enero- Marzo 2021 

(Millones de Pesos) 
 

Secretaría de Gobierno 

     PP Aprobado Modificado 

Variación 

absoluta 

Explicación a las modificaciones efectuadas 

E014 ATENCIÓN A 

PERSONAS 

ADULTAS 

PRIVADAS DE SU 

LIBERTAD Y EN 

PROCEDIMIENTO 

LEGAL 

1,665.97 1,610.89 (55.1) 

Este movimiento se sustenta en el convenio de fecha 16 de febrero de 

2021, firmado entre el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública y la Ciudad de México; cuyo objeto es coordinar 

acciones para que, a través de los recursos del Fondo de Aportaciones 

para la Seguridad Pública (FASP) previsto en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, así como los 

que aporte la Ciudad de México,  ésta se encuentre en condiciones de 

atender las políticas, estrategias y prioridades orientadas al 

cumplimiento de ejes estratégicos, los programas y subprogramas 

con prioridad nacional y demás acuerdos aprobados por el Consejo 

Nacional de Seguridad Pública. 
 

Secretaría de Obras y Servicios 

PP Aprobado Modificado 

Variación 

absoluta 

Explicación a las modificaciones efectuadas 

E093 MANEJO 

INTEGRAL DE 

RESIDUOS 

SÓLIDOS 

URBANOS 

1,930.72 1,846.72 (84.0) 

Se prevén medidas de austeridad, así como el manejo eficiente de los 

recursos a través del seguimiento y revisión de los  contratos  que se 

establezcan, permitiendo cubrir los servicios subrogados  requeridos 

para la Dirección Ejecutiva de Transferencia y Disposición  Final  de 

Residuos Sólidos Urbanos, por lo que se considera viables  readecuar 

dichos recursos, con la finalidad de reorientar los recursos  para  

solventar  otras  prioridades, cabe  mencionar  que no se generará  

presión  de  gasto  anual en el Destino de Gasto 82 "Actividades 

sustantivas". En el mismo sentido, se requiere llevar a cabo la 

readecuación del Destino de Gasto 82 “Actividades Sustantivas” al 

Destino de Gasto 00 "Gasto normal", con la finalidad de cubrir los 

servicios necesarios para mantener la operación de la Secretaría de 

Obras y Servicios. La reducción de recursos no afectó el cumplimiento 

de la meta física de origen. 

 

K005 

MEJORAMIENTO 

Y 

MANTENIMIENTO 

DE LA 

INFRAESTRUCTU

RA URBANA 

2,486.88 2,474.87 (12.0) 

En el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2021, se solicitaron 

recursos superiores al autorizado mediante oficio de multianualidad 

número SAF/0222/2020, para llevar a cabo el proyecto  multianual 

O20ML0070  "Renovación  integral del Polígono Centro Histórico",  

dado que se consideraron recursos complementarios con los cuales  

se  realizarían  acciones  que  complementaran dicho proyecto; sin 

embargo, derivado de  las  necesidades  de  la  ciudadanía, la 

Dirección General de Obras  de  Infraestructura  Vial, determinó que 

utilizarán menos recursos, por lo que se considera factible 

readecualos  reorientarlos para cubrir otras prioridades de gasto de 

la  Secretaría de Obras y Servicios. La reducción de recursos no 

afectará el cumplimiento de la meta física de origen. 

 

K004 

INFRAESTRUCTU

RA DE 

TRANSPORTE 

PÚBLICO 

3,746.21 3,761.21  15.0  

Se adicionaron recursos para un nuevo proyecto O21NR0290 

denominado "Instalaciones  y  Obras  Complementarias para  Línea 5 

de Metrobús", para llevar a cabo trabajos y obras complementarias 

para Línea 5 Metrobús, que ofrece un servicio sobre el Eje 3 oriente,  

los  cuales  consisten en la modificación de instalaciones en media 
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Modificaciones efectuadas al presupuesto aprobado en programas presupuestarios 

Enero- Marzo 2021 

(Millones de Pesos) 
 

baja tensión para las estaciones: Preparatoria 1, DIF Xochimilco, 

Muyuguarda y Vista Hermosa, en las que  se realizará la conexión de 

agua potable y drenaje, acometidas  eléctricas  y conexión a 

estaciones para transbordo sin cambio de transporte. La adición de 

recursos no afectará el cumplimiento de las metas físicas de origen. 

 

O001 

ACTIVIDADES DE 

APOYO A LA 

FUNCIÓN 

PÚBLICA Y BUEN 

GOBIERNO 

443.87 527.87  84.0  

Se ampliaron recursos de acuerdo con las necesidades reales de 

gasto de la Secretaría, en los conceptos conservación y 

mantenimiento menor de inmuebles, por un importe de 

$11,000,000.00, derivado de las medidas de austeridad, se suspendió 

el arrendamiento de edificios por lo que se requiere el 

acondicionamiento de oficinas en los inmuebles propiedad del 

Gobierno de la CDMX, para la reubicación del personal que laboraba 

en los edificios arrendados, para mantener la operatividad de la 

Secretaría. Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de 

transporte destinados a servicios públicos y operación de programas 

públicos, por un importe de $40,000,000.00, toda vez que, derivado 

del incremento en las acciones de supervisión en el ejercicio 2020, se 

generó  un desgaste mayor en el parque vehicular adscrito a la 

Secretaría. Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 

otros equipos y herramientas, por un importe de $33,000,000.00 de 

pesos, toda vez que, se requieren recursos complementarios en dicha 

partida para llevar a cabo el mantenimiento preventivo de la 

maquinaria adquirida durante el Ejercicio Fiscal 2020. Lo anterior con 

la finalidad de alargar el tiempo de vida de la maquinaria referida. La 

ampliación de recursos no afectó el cumplimiento de la meta física de 

origen. 

 

 

 

Secretaría de Administración y Finanzas 

PP Aprobado Modificado 

Variación 

absoluta 

Explicación a las modificaciones efectuadas 

O004 

INTEGRACIÓN DE 

SERVICIOS 

TECNOLÓGICOS 

E INFORMÁTICOS 83.95 71.65 (12.3) 

Transferencia para clasificar el gasto en el Programa Presupuestario 

Específico. 

E059 

REPRESENTACIÓ

N Y DEFENSA DEL 

GOBIERNO EN 

MATERIA FISCAL 

Y HACENDARIA 

0.60 11.30  10.7  

La modificación solicitada se requirió para que la Procuraduría Fiscal 

de esta Secretaría de Administración y Finanzas cuente con los 

recursos para atender el pago a Talento y Creatividad Michelozzo, 

S.A. de C.V. por los siguientes conceptos: 

1) 8,577,135.99 (ocho millones quinientos setenta y siete mil 
ciento treinta y cinco pesos 99/100 m.n.), por concepto de 

suerte principal, determinado en Sentencia Definitiva de 

fecha 04 de octubre de 2018 en el Juicio Ordinario 

Mercantil 422/2016, del Juzgado Trigésimo Sexto de lo 

Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México.  

2) 1,792,033.94 (un millón setecientos noventa y dos mil 

treinta y tres pesos 94/100 m.n.), por concepto de 
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Modificaciones efectuadas al presupuesto aprobado en programas presupuestarios 

Enero- Marzo 2021 

(Millones de Pesos) 
 

Intereses Legales, determinado en Sentencia 
Interlocutoria de fecha 02 de octubre de 2019.  

3) 3. 328,516.05 (trescientos veintiocho mil quinientos 

dieciséis pesos 05/100 m.n.), por concepto de intereses 

legales del periodo que abarca del 21 de junio de 2019 al 

09 de febrero de 2020. 
 

 

Secretaría de Movilidad 

PP Aprobado Modificado 

Variación 

absoluta 

Explicación a las modificaciones efectuadas 

G018 GESTIÓN Y 

REGULACIÓN DE 

SISTEMAS DE 

MOVILIDAD Y 

TRANSPORTE, Y 

ESTACIONAMIEN

TOS 

328.34 48.34 (280.0) 

Debido a que se revisó que los recursos no serían necesarios para la 

operación del PP G018, pero que sí era indispensable dotar de 

recursos al Programa Presupuestario E112, para cubrir las 

contrataciones de Implementación y Operación del Sistema de 

Bicicletas Públicas de la Ciudad de México (Ecobici) y Operación del 

Programa Muévete en Bici, se efectuó la reducción de recurso. 

 

G019 CONTROL, 

ORDENAMIENTO 

Y 

SISTEMATIZACIÓ

N DEL 

TRANSPORTE 

12.73 112.73  100.0  

Para la impresión de diversos documentos oficiales y formas 

valoradas, como parte de las acciones de mejora en la atención 

ciudadana durante procesos de control, ordenamiento y 

sistematización del transporte, buscando siempre una mayor y mejor 

movilidad. 

 

E112 OPERACIÓN 

Y PROMOCIÓN DE 

MOVILIDAD 

SUSTENTABLE 

 

 

 

30.52 210.52  180.0  

Para cubrir las contrataciones de Implementación y Operación del 

Sistema de Bicicletas Públicas de la Ciudad de México (Ecobici) y 

Operación del Programa Muévete en Bici. 

 

Secretaría de Salud 

PP Aprobado Modificado 

Variación 

absoluta 

Explicación a las modificaciones efectuadas 

M001 

ACTIVIDADES DE 

APOYO 

ADMINISTRATIVO 

8,526.69 8,510.85 (15.8) 

Se transfieren 76 plazas del programa de Estabilidad Laboral 

pertenecientes al Hospital Veterinario de la Ciudad de México a la 

Agencia de Atención Animal del Órgano desconcentrado de la 

Secretaría del Medio Ambiente a partir de la primera quincena de 

abril 2021.  

Cabe mencionar que la meta física no se modifica. 

 

E078 ATENCIÓN 

MÉDICA DE 

URGENCIAS 

314.39 410.39  96.0  

Cubrir el costo de medicamentos para atención de pacientes de la 

pandemia SARS-COV2 (COVID-19), con la finalidad de cubrir la 

demanda en las unidades hospitalarias asignadas de esta Secretaría 

de Salud de la Ciudad de México. Cabe mencionar que la meta física 

no se modifica. 

 
 

Alcaldía Álvaro Obregón 

PP Aprobado Modificado 

Variación 

absoluta 

Explicación a las modificaciones efectuadas 



 
 

181 
 

Modificaciones efectuadas al presupuesto aprobado en programas presupuestarios 

Enero- Marzo 2021 

(Millones de Pesos) 
 

O001 

ACTIVIDADES DE 

APOYO A LA 

FUNCIÓN 

PÚBLICA Y BUEN 

GOBIERNO 

672.73 661.22 (11.5) 

Se reducen los recursos que se encuentran disponibles y que no serán 

requeridos en la partida en la que fueron asignados de origen toda 

vez que, debido a la naturaleza de gasto de esta partida los recursos 

fueron asignados como provisiones presupuestarias transitorias y se 

encuentran en posibilidad de ser reorientadas a otra partida de 

mayor prioridad de acuerdo con la operación de esta Alcaldía, sin 

afectar la meta programada ni generar posteriores presiones de 

gasto. 

K014 

INFRAESTRUCTU

RA DE AGUA 

POTABLE, 

ALCANTARILLAD

O Y 

SANEAMIENTO 

66.52 58.52 (8.0) 

Se reducen los recursos que se encuentran disponibles y que no serán 

requeridos en su totalidad en la partida en la que fueron asignados 

de origen, pues se cuenta con disponibilidad presupuestal suficiente 

para la atención de servicios públicos a través de terceros, por lo que 

es posible reorientar parte de los mismos a otra partida sin afectar las 

metas programadas, ni generar posteriores presiones de gasto. 

 

Alcaldía Azcapotzalco 

PP Aprobado Modificado 

Variación 

absoluta 

Explicación a las modificaciones efectuadas 

U026 APOYOS 

ECONÓMICOS Y 

OTRAS AYUDAS 

SOCIALES 

3.21 13.84  10.6  

Cubrir el Compromiso generado por la acción social denominada: 

"Comedores Comunitarios Azcapotzalco", que consiste en brindar 

apoyo alimenticio a la población en condiciones de vulnerabilidad, 

dando prioridad a la población de escasos recursos y a personas que 

por consecuencias del virus COVID-19 han sido afectadas. Cabe 

señalar que debido a que se amplía el presupuesto, la meta física 

programada en el presente ejercicio presupuestal se incrementa en 

65,000 apoyos con la finalidad de hacer frente a la declaratoria de 

emergencia Sanitaria publicada en la gaceta oficial de la Ciudad de 

México número 314 de fecha 31 de marzo de 2020, para beneficio de 

la población de Escasos recursos que habita en la demarcación 

territorial de Azcapotzalco. 

 

E127 

PREVENCIÓN Y 

CONTROL DE 

ENFERMEDADES 

0.73 12.60  11.9  

Contar con los recursos presupuestales indispensables que permitan 

llevar a cabo la contratación de una unidad médica móvil (Medicina 

Familiar) para brindar a la población atención médica preventiva y de 

higiene, principalmente en zonas marginadas y/o de escasos recursos 

de la alcaldía durante un periodo de seis meses, asimismo, se llevará 

a cabo la contratación de una unidad médica móvil "Atención 

COVID". 

Como consecuencia de la ampliación presupuestal, se realizará la 

ampliación de la meta física por 22,000 acciones en beneficio de la 

población de la Alcaldía. 
 

Alcaldía Cuajimalpa de Morelos 

PP Aprobado Modificado 

Variación 

absoluta 

Explicación a las modificaciones efectuadas 

U026 APOYOS 

ECONÓMICOS Y 

OTRAS AYUDAS 

SOCIALES 

181.72 107.74 (74.0) 

Se realizó la reducción compensada de recursos para el programa 

presupuestario para destinar necesarios para la repavimentación y 

mantenimiento de vialidades en mal estado de diversas zonas de la 

alcaldía y de acuerdo a lo establecido en el numeral 104 del apartados 

a "de las afectaciones presupuestarias compensadas"; sección 

tercera "de las afectaciones presupuestarias"; del manual de reglas y 



 
 

182 
 

Modificaciones efectuadas al presupuesto aprobado en programas presupuestarios 

Enero- Marzo 2021 

(Millones de Pesos) 
 

procedimientos para el ejercicio y control presupuestario de la 

administración pública de la Ciudad de México”. 

K016 

REHABILITACIÓN 

Y 

MANTENIMIENTO 

DE 

INFRAESTRUCTU

RA PÚBLICA 

41.83 108.45 66.6 

La ampliación compensada de recursos para dicho programa 

presupuestario se realizó toda vez que esta unidad responsable del 

gasto destinó recursos necesarios para la repavimentación y 

mantenimiento de vialidades en mal estado de diversas zonas de la 

alcaldía y de acuerdo a lo establecido en el numeral 104 del apartados 

a "de las afectaciones presupuestarias compensadas"; sección 

tercera "de las afectaciones presupuestarias"; del manual de reglas y 

procedimientos para el ejercicio y control presupuestario de la 

administración pública de la Ciudad de México”. 
 

Alcaldía Miguel Hidalgo 

PP Aprobado Modificado 

Variación 

absoluta 

Explicación a las modificaciones efectuadas 

O001 

ACTIVIDADES DE 

APOYO A LA 

FUNCIÓN 

PÚBLICA Y BUEN 

GOBIERNO 

323.35 288.86 (34.5) 

Se realizó un análisis al presupuesto asignado para el arrendamiento 

de equipo de transporte para el traslado de niños, jóvenes y adultos 

que asisten a los diferentes faros del saber, así como a los inmuebles 

culturales de esta alcaldía, a museos, teatros y exposiciones, 

derivado del virus COVID- 19 que actualmente aqueja al país, en 

cumplimiento a las medidas sanitarias que la Secretaría de Salud 

emitió y que propició la cancelación de todos los eventos públicos. Se 

identifican que se programó un importe superior al que será 

requerido. 

K016 

REHABILITACIÓN 

Y 

MANTENIMIENTO 

DE 

INFRAESTRUCTU

RA PÚBLICA 

284.05 260.05 (24.0) 

Se afectaron los proyectos de inversión "rehabilitación de la 

infraestructura de agua potable", "estudios de pre inversión de obra 

pública", "rehabilitación de centros deportivos", derivado de la 

pandemia ocasionada por el virus SARS-COV-2 (COVID-19), el cual ha 

traído consecuencias graves afectando a la población, en su 

economía directa. Esta situación ha generado que las necesidades de 

la población se orienten hacia otras prioridades, distintas a las 

plasmadas en la proyección de obras por ejecutar durante el ejercicio 

fiscal 2021. 

U026 APOYOS 

ECONÓMICOS Y 

OTRAS AYUDAS 

SOCIALES 

72.64 134.93  62.3  

Fue necesario contar con recursos para llevar a cabo la acción social 

"la protectora COVID", la cual tiene como objetivo otorgar apoyos 

económicos a 16,666 personas, aproximadamente, en cuatro 

ministraciones de $600.00. A través de un monedero electrónico se 

atenderá a las personas que no quedaron seleccionadas en el 

programa social “la empleadora 2021”, residentes en la demarcación 

y que no cuenten con algún otro apoyo económico similar sea local o 

federal. 
 

Alcaldía Venustiano Carranza 

PP Aprobado Modificado 

Variación 

absoluta 

Explicación a las modificaciones efectuadas 

O001 

ACTIVIDADES DE 

APOYO A LA 

FUNCIÓN 

PÚBLICA Y BUEN 

GOBIERNO 

162.20 145.07 (17.1) 

Se realizó transferencia entre vertientes de gasto prioritarias de 

conformidad con lo establecido en el artículo 107, fracción i del 

Reglamento de la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad 

de México. 
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K016 

REHABILITACIÓN 

Y 

MANTENIMIENTO 

DE 

INFRAESTRUCTU

RA PÚBLICA 

380.55 394.04  13.5  

Los movimientos solicitados implican ampliación de recursos del 

programa presupuestario K016 "rehabilitación y mantenimiento de 

infraestructura pública". 

 

 

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

PP Aprobado Modificado 

Variación 

absoluta 

Explicación a las modificaciones efectuadas 

E065 SERVICIO 

INTEGRAL DE 

OPERACIÓN Y 

ATENCIÓN A 

EMERGENCIAS 

1,070.22 1,110.22  40.0  

Para la Adquisición de 300 radios LTE, que permitirá una solución 

alternativa a TETRA, más económica y eficiente, lo que permitirá 

disminuir los tiempos de respuesta, mejorar la calidad en la atención 

de situaciones de emergencia, contar con un proceso automatizado 

y transparente, además de mejorar la regulación del flujo de recursos. 

Con la adquisición y puesta en marcha de los Sistemas Tecnológicos 

de Video Vigilancia permitirá llevar a cabo la renovación de equipos 

que han cubierto su vida útil y que requieren sustituirse con lo que se 

estará en condiciones de brindar el servicio de video vigilancia y 

alertamiento a la población residente y flotante de la Ciudad de 

México 

 
 

Agencia de Atención Animal 

PP Aprobado Modificado 

Variación 

absoluta 

Explicación a las modificaciones efectuadas 

M001 

ACTIVIDADES DE 

APOYO 

ADMINISTRATIVO 

4.81 20.64  15.8  

El 17 de diciembre del 2019 se transfirió el Hospital Veterinario de la 

Ciudad de México a la Agencia de Atención Animal, de acuerdo a su 

acta de entrega traspaso / transferencia donde se menciona la 

migración de la nómina del personal. Se transfieren los recursos 

necesarios para cubrir la nómina del mes de abril hasta el mes de 

diciembre. 
 

Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya 

PP Aprobado Modificado 
Variación 

absoluta 
Explicación a las modificaciones efectuadas 

J001 PAGO DE 

PENSIONES Y 

JUBILACIONES 1,095.77 1,188.14  92.4  

Derivado del déficit con el que se cuenta en el pago de pensiones y 

jubilaciones, fue necesaria la adición de recursos, a fin de realizar el 

pago de la nómina de jubilados y pensiones del mes de marzo del 

presente año. No se modifican las metas del programa 

presupuestario, toda vez que los recursos se utilizaron para cubrir el 

déficit presentado. 
 

 

II.2.3.9 Acciones para la prevención, atención, mitigación y control del COVID-19 

Dando continuidad a las acciones para prevención, atención, mitigación y control del COVID-19, establecidas 

en marzo de 2020; para el ejercicio 2021 se previó un monto inicial de 200.9 mdp para enfrentar los efectos 

de la pandemia en la Ciudad de México, el cual se irá ampliando en función de las necesidades,  al corte del 
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primer trimestre se tiene un presupuesto modificado de 1,323.9 mdp y un presupuesto programado de 

1,094.7 mdp de los cuales se han ejercido 811.1 mdp. 

De los 811.1 mdp ejercidos al periodo, se destinaron 455.2 mdp al área de atención 1 para “Reforzar el 

sistema de salud a tiempo, mediante la adquisición de insumos, la reconversión hospitalaria, la contratación 

de personal médico y el desarrollo y uso de sistemas tecnológicos para brindar información, diagnosticar, 

orientar y dar seguimiento a los casos” y 355.9 mdp al área de atención 2 “Apoyos directos a población y 

empresas por la caída de ingresos: adelanto de programas sociales, ampliación del seguro de desempleo, 

acciones sociales para apoyar a personas que se quedaron sin fuente de ingresos, microcréditos para 

empresas”. 

Respecto del presupuesto adicional, representa 658.8 por ciento del total autorizado, a continuación, se 

detalla su composición: 

i. Recursos Fiscales, 696.0 mdp, 52.6 por ciento. 

ii. Recursos propios del Sector Paraestatal de la Ciudad, 19.8 mdp, es decir, 1.5 por ciento.  

iii. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 510.1, lo que equivale 38.5 por ciento  

iv. Instituto de Salud Pública para el Bienestar (INSABI) 96.0 mdp, 7.3 por ciento.  

v. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales 

(FORTAMUN) 2 mdp, 0.2 por ciento. 

 

A continuación, se presenta la integración del presupuesto destinado a la atención de la pandemia, 

distribuido conforme a las dos Áreas de Atención de la estrategia que se han definido:  

 

 

Evolución del Destino de Gasto “CONTINGENCIAS COVID-19” 

2021 

Enero - Marzo 

(Millones de pesos) 

Área de 

Atenció

n 

Denominación Original Modificado 
Programad

o 

Ejercid

o 

1 

Reforzar el sistema de salud a tiempo, mediante la adquisición 

de insumos, la reconversión hospitalaria, la contratación de 

personal médico y el desarrollo y uso de sistemas tecnológicos 

para brindar información, diagnosticar, orientar y dar 

seguimiento a los casos. 

157.5 639.3 512.3 455.2 

2 

Apoyos directos a población y empresas por la caída de ingresos: 

adelanto de programas sociales, ampliación del seguro de 

desempleo, acciones sociales para apoyar a personas que se 

quedaron sin fuente de ingresos, microcréditos para empresas. 

43.4 684.7 582.0 355.9 

TOTAL 200.9 1,323.9 1,094.3 811.1 

 

El agregado por cada Área de Atención prioritaria se observa de la siguiente forma: 
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PRESUPUESTO DESTINO DE GASTO 87 (CONTINGENCIAS COVID-19) 

(Millones de pesos) 

 
Área de Atención  Área de Atención 

TOTAL 
1 2 

Total Aprobado 157.5 43.4 200.9 

Total Modificado 639.3 684.7 1,323.9 

Total 

Programado 
512.3 582.0 1,094.3 

Total Ejercido 455.2 355.9 811.1 

DEPENDENCIAS 

APROBADO 66.9 0.0 66.9 

MODIFICADO 544.4 330.1 874.5 

PROGRAMADO 486.4 330.1 816.5 

EJERCIDO  443.1 324.0 767.1 
 

ALCALDÍAS 

APROBADO 19.4 43.4 62.8 

MODIFICADO 35.3 354.6 389.9 

PROGRAMADO 15.1 251.9 267.0 

EJERCIDO 3.3 31.9 35.2 
 

DESCONCENTRADOS 

APROBADO 22.4 0.0 22.4 

MODIFICADO 30.4 0.0 30.4 

PROGRAMADO 10.2 0.0 10.2 

EJERCIDO 8.7 0.0 8.7 
 

ENTIDADES 

APROBADO 48.4 0.0 48.4 

MODIFICADO 28.4 0.0 28.4 
PROGRAMADO 0.1 0.0 0.1 

EJERCIDO  0.0 0.0 0.0 
 

INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL 

APROBADO 0.4 0.0 0.4 

MODIFICADO 0.4 0.0 0.4 

PROGRAMADO 0.1 0.0 0.1 

EJERCIDO 0.0 0.0 0.0 
 

ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS 

APROBADO 0.2 0.0 0.2 

MODIFICADO 0.5 0.0 0.5 

PROGRAMADO 0.4 0.0 0.4 

EJERCIDO  0.0 0.0 0.0 

  

La distribución de los recursos por Unidad Responsable de Gasto se detalla a continuación: 
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Presupuesto Ejercido correspondiente a la atención del COVID-19 

(Millones de Pesos) 

Unidad Responsable del Gasto 

  2021 

  Enero - Marzo1 

  Aprobado Modificado Programado Ejercido 
Área de 

Atención 1 
Área de 

Atención 2 
        

TOTAL  200.9  1,323.9  1,094.3  811.1  455.2  355.9  

Dependencias  66.9  874.5  816.5  767.1  443.1  324.0  

Secretaría del Medio Ambiente  0.5  0.5  0.0  0.0  0.0  0.0  

Secretaría de Obras y Servicios  1.4  1.4  0.0  0.0  0.0  0.0  

Secretaría de Movilidad  1.3  1.3  0.0  0.0  0.0  0.0  

Secretaría de Seguridad Ciudadana  12.2  24.3  12.2  11.1  11.1  0.0  

Consejería Jurídica y de Servicios 

Legales 
 0.1  0.1  0.1  0.0  0.0  0.0  

Secretaría de Salud  50.0  515.6  474.1  431.8  431.8  0.0  

Secretaría de Trabajo y Fomento Al 

Empleo 
 0.0  330.0  330.0  324.0  0.0  324.0  

Secretaría de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil 
 1.4  1.3  0.2  0.2  0.2  0.0  

Secretaría de las Mujeres  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

Órganos Desconcentrados  22.4  30.4  10.2  8.7  8.7  0.0  

Centro de Comando, Control, 

Cómputo, Comunicaciones y 

Contacto Ciudadano 

 0.0  0.3  0.0  0.0  0.0  0.0  

Agencia Digital de Innovación 

Pública 
 6.1  5.9  1.9  1.8  1.8  0.0  

Autoridad del Centro Histórico  0.1  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  

Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México 
 15.0  15.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

Planta Productora de Mezclas 

Asfálticas 
 0.5  0.5  0.1  0.0  0.0  0.0  

Agencia de Protección Sanitaria  0.0  7.8  7.8  6.9  6.9  0.0  

Universidad de la Salud  0.3  0.3  0.3  0.0  0.0  0.0  

Instituto de Estudios Superiores de 

la Ciudad de México "Rosario 

Castellanos" 

 0.5  0.5  0.0  0.0  0.0  0.0  

                

 

Presupuesto Ejercido correspondiente a la atención del COVID-19 

(Millones de Pesos) 

Unidad Responsable del 

Gasto 

  2021 

  Enero - Marzo1 

  Aprobado Modificado Programado Ejercido 
Área de 

Atención 1 

Área de 

Atención 2 
        

Alcaldías  62.8  389.9  267.0  35.2  3.3  31.9  
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Presupuesto Ejercido correspondiente a la atención del COVID-19 

(Millones de Pesos) 

Unidad Responsable del 

Gasto 

  2021 

  Enero - Marzo1 

  Aprobado Modificado Programado Ejercido 
Área de 

Atención 1 
Área de 

Atención 2 
        

Alcaldía Álvaro Obregón  0.5  17.0  16.5  0.0  0.0  0.0  

Alcaldía Azcapotzalco  0.0  14.1  2.7  0.0  0.0  0.0  

Alcaldía Benito Juárez  23.7  22.6  7.3  0.0  0.0  0.0  

Alcaldía Cuajimalpa de Morelos  3.5  3.5  3.0  1.2  1.2  0.0  

Alcaldía Iztacalco  2.0  2.0  0.5  0.0  0.0  0.0  

Alcaldía Iztapalapa  0.0  220.0  165.0  0.0  0.0  0.0  

Alcaldía La Magdalena Contreras  4.0  16.7  15.7  10.0  0.0  10.0  

Alcaldía Miguel Hidalgo  4.0  66.3  46.0  21.9  0.0  21.9  

Alcaldía Milpa Alta  22.7  22.7  6.9  0.0  0.0  0.0  

Alcaldía Tlalpan  0.6  0.6  0.2  0.0  0.0  0.0  

Alcaldía Venustiano Carranza  1.8  4.4  3.2  2.1  2.1  0.0  

 

Presupuesto Ejercido correspondiente a la atención del COVID-19 

(Millones de Pesos) 

Unidad Responsable del Gasto 

  2021 

  Enero - Marzo1 

  Aprobado Modificado Programado Ejercido 
Área de 

Atención 1 

Área de 

Atención 2 

Sector Paraestatal No Financiero  48.9  29.2  0.5  0.0  0.0  0.0  

Entidades y Fideicomisos Públicos 

No Empresariales y No Financieros 
 48.4  28.4  0.1  0.0  0.0  0.0  

Instituto de Vivienda  1.3  1.3  0.0  0.0  0.0  0.0  

Fondo Mixto de Promoción Turística 
 

0.1  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  

Instituto para la Seguridad de las 

Construcciones 
 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia 
 0.5  0.5  0.1  0.0  0.0  0.0  

Procuraduría Social  0.1  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  

Fideicomiso del Centro Histórico  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

Metrobús  8.2  8.2  0.0  0.0  0.0  0.0  

Sistema de Transporte Colectivo 

Metro 
 37.5  17.5  0.0  0.0  0.0  0.0  

Instituto para la Atención y 

Prevención de las Adicciones 
 0.1  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  

Instituto de Educación Media 

Superior 
 0.1  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  

Fideicomiso Educación Garantizada  0.4  0.4  0.0  0.0  0.0  0.0  
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Presupuesto Ejercido correspondiente a la atención del COVID-19 

(Millones de Pesos) 

Unidad Responsable del Gasto 

  2021 

  Enero - Marzo1 

  Aprobado Modificado Programado Ejercido 
Área de 

Atención 1 
Área de 

Atención 2 
                

        
        

Instituciones Públicas de 

Seguridad Social 
 0.4  0.4  0.1  0.0  0.0  0.0  

Caja de Previsión para Trabajadores 

a Lista de Raya 
 0.2  0.2  0.0  0.0  0.0  0.0  

Caja de Previsión de la Policía 

Auxiliar 
 0.2  0.2  0.1  0.0  0.0  0.0  

       0.0  

Entidades Paraestatales 

Empresariales No Financieras con 

Participación Estatal Mayoritaria 

 0.2  0.5  0.4  0.0  0.0  0.0  

Corporación Mexicana de 

Impresión, S.A. de C.V. 
 0.0  0.3  0.3  0.0  0.0  0.0  

PROCDMX, S.A. de C.V.  0.1  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  

Servicios Metropolitanos, S.A. de 

C.V. 
 0.1  0.1  0.1  0.0  0.0  0.0  
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Las acciones específicas más representativas llevadas a cabo por las Unidades Responsables del Gasto, 

agrupadas por cada Área de Atención prioritaria, se detallan a continuación: 

ÁREA DE ATENCIÓN 1 

1) Reforzar el sistema de salud a tiempo, mediante la adquisición de insumos, la reconversión 

hospitalaria, la contratación de personal médico y el desarrollo y uso de sistemas tecnológicos para 

brindar información, diagnosticar, orientar y dar seguimiento a los casos. 

Secretaría de Seguridad Ciudadana 

✔ Durante el primer trimestre del año la Secretaría de Seguridad Ciudadana continuó realizando 

acciones para evitar la propagación del virus SARS COV2 entre las personas servidoras públicas que 

prestan sus servicios en la Dependencia. 

✔ Además, continuó con la contratación de personal bajo el régimen de honorarios asimilados a 

salarios para reforzar la operación del ERUM y combatir los efectos de la pandemia. 

Secretaría de Salud 

✔ Adicional a los servicios médicos que se proporcionan a la población en general, se ha realizado la 

atención de los pacientes afectados por la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-

COV2 (COVID-19), por lo que se han destinado las siguientes  unidades médicas para la atención de 

los afectados por este padecimiento: Hospital de Especialidades Dr. Belisario Domínguez,  

Hospitales Generales Topilejo, Dr. Enrique Cabrera, Tláhuac, Ajusco Medio, Iztapalapa, Xoco, Milpa 

Alta, Balbuena, Dr. Rubén Leñero, Villa y Pediátrico Villa.  

Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 

✔ Se proporcionó apoyo en la transportación del personal médico del interior de la República, en 

apoyo a la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México, derivado de la contingencia 

sanitaria causada por el COVID-19; además, del operativo para la aplicación de vacunas en adultos 

mayores y filtros sanitarios instalados en el Centro Histórico.  

✔ Se apoyó en sedes por la aplicación de vacunas de adultos mayores en las alcaldías Cuauhtémoc, 

Tlalpan, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Miguel Hidalgo y Tlalpan.   

✔ Se realizaron operativos para garantizar que se realicen las recomendaciones de la Secretaría de 

Salud. 

Agencia Digital de Innovación Pública 

✔ En febrero 2021 se presentó el lanzamiento del sitio Oxigeno CDMX; para consultar disponibilidad 

de tanques, concentradores y recargas de Oxígeno en liga electrónica https://oxigenocdmx.cc/; de 

igual forma el sitio Vacunación CDMX para consultar unidades vacunadoras de COVID19 en la CDMX, 

https://vacunacion.cdmx.gob.mx/ 

Agencia de Protección Sanitaria 

✔ Se ha dado continuidad a los servicios que la Agencia brinda a través de la contratación de 46 

médicos titulados, los cuales están presentes en los módulos de trámites funerarios que operan las 

24 horas al día, 7 días a la semana, y realizan el llenado del certificado de defunción acudiendo a los 

domicilios de las personas fallecidas, integran la receta médica para constatar su cédula profesional 

y domicilio, y constata de manera presencial el cuerpo y la causa de muerte, la cual debe 

https://oxigenocdmx.cc/
https://vacunacion.cdmx.gob.mx/
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ÁREA DE ATENCIÓN 1 

1) Reforzar el sistema de salud a tiempo, mediante la adquisición de insumos, la reconversión 

hospitalaria, la contratación de personal médico y el desarrollo y uso de sistemas tecnológicos para 

brindar información, diagnosticar, orientar y dar seguimiento a los casos. 

corresponder al catálogo CIE-10; la contratación de 22 personas que han atendido los módulos de 

trámites funerarios, para que operen durante las 24 horas los 7 días de la semana para cumplir con 

la encomienda de no suspender la atención a los procedimientos de distribución de formatos de 

defunción de muerte fetal, atención a trámites funerarios, permisos para embalsamamiento, 

permisos para inhumación, permisos para cremación, permisos para exhumación de restos áridos, 

permisos de traslados y, trámites administrativos. 

✔ Para llevar a cabo las acciones anteriormente descritas, es necesario dotar con los elementos 

necesarios al personal para su seguridad personal, porque lo cual se han hecho adquisiciones de 

respiradores N95 y KN95, overoles desechables; alcohol isopropílico; batas desechables 

hospitalarias; botes de basura de plástico con tapa y pedal; material informativo para fomento 

sanitario y diversos materiales impresos.  

Alcaldía Cuajimalpa de Morelos 

✔ Esta Alcaldía durante el primer trimestre contrató servicios de sanitización de los diversos espacios 

públicos. 

✔ Se han realizado campañas de concientización sobre las medidas de preventivas para evitar la 

propagación del COVID-19 (virus SARS-CoV-2), así como la instalación del kiosco de salud y 

realización de pruebas gratuitas COVID 19 

Alcaldía Venustiano Carranza 

✔ Se implementó la entrega de Tanques de Oxígeno para apoyar a los habitantes de la Demarcación 

que se encuentran diagnosticados con el virus COVID-19 y que no cuenten con este equipamiento 

médico o el recurso económico para la contratación de este servicio.  

 

 

 

ÁREA DE ATENCIÓN 2 

2)  Apoyos directos a población y empresas por la caída de ingresos: adelanto de programas sociales, 

ampliación del seguro de desempleo, acciones sociales para apoyar a personas que se quedaron 

sin fuente de ingresos, microcréditos para empresas. 

Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo 

✔ Se llevó a cabo la implementación de la Acción Social denominada “Apoyo emergente para 

población trabajadora en servicios  de preparación de alimentos y bebidas,  personas trabajadoras 

que elaboran y venden artesanías; así como personas adultas mayores empacadores en 

supermercados”, a fin de contribuir a reducir el impacto económico atribuible a la declaratoria de 

emergencia sanitaria en las personas que realizan trabajos definidos en el numeral cinco de los 
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ÁREA DE ATENCIÓN 2 

2)  Apoyos directos a población y empresas por la caída de ingresos: adelanto de programas sociales, 

ampliación del seguro de desempleo, acciones sociales para apoyar a personas que se quedaron 

sin fuente de ingresos, microcréditos para empresas. 

Lineamientos de Operación y que sean residentes de la Ciudad de México, mediante la entrega de 

un apoyo económico que les brinde una base para el consumo básico en tanto se normalizan las 

actividades, por un monto de $2,200.00 (Dos mil doscientos pesos 00/100 M.N), en una sola 

exhibición. 

✔ Respecto a la Acción Social anterior, durante el trimestre que se reporta, se recibieron 149,810 

solicitudes de apoyo, de las cuales 149,131 fueron aprobadas; 54% de estas fueron realizadas por 

mujeres y 46% por hombres. Entre la población se incluyen a 138,500 personas trabajadoras en 

servicios de preparación de alimentos y bebidas; 8,131 personas trabajadoras que elaboran y 

venden artesanías y 2,500 personas adultas mayores empacadoras en supermercados. 

 

Alcaldía Miguel Hidalgo 

✔ Implementación de la Acción Social "La Protectora COVID-19", que tiene como objeto otorgar 

apoyos económicos en cuatro ministraciones de $600.00 (seiscientos pesos 00/100 m.n.) a través de 

un monedero electrónico para adquirir productos de la canasta básica, atendiendo a personas que 

no quedaron seleccionadas en el Programa Social “La Empleadora 2021”, residentes en la 

Demarcación y que no cuenten con algún otro apoyo económico similar sea Local o Federal. 

 

II.2.3.10 Acciones a cargo de Órganos Autónomos y de Gobierno 

Acciones de los Órganos Autónomos y de Gobierno 

Congreso de la Ciudad de México 

✔ En la I Legislatura se realizaron las siguientes acciones: 404 Iniciativas para creación de Leyes o 

iniciativas mediante las que se adicionan o reforman diversos artículos de las Leyes de la Ciudad de 

México. Asimismo, se han presentado 287 propuestas de Punto de Acuerdo mediante los que se 

exhorta a diversas instancias de la Ciudad de México a realizar actividades o presentar información 

con la finalidad de dar cumplimiento de la legislación vigente 

Auditoría Superior de la Ciudad de México 

✔ Representación de la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM), autorizar, aprobar y presentar 

los documentos institucionales por parte del Auditor Superior (AS). 

o Informes Financieros y Presupuestales. 

o Informes sobre el Avance del Programa General de Auditoría (PGA). 

o Informes sobre el Seguimiento de las Recomendaciones. 

o Informes sobre el Estado de Promoción de Acciones. 

o Informes de Avance y Resultado del Programa Anual de Trabajo (IARPAT). 

o Informes de Gestión. 
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Acciones de los Órganos Autónomos y de Gobierno 

o Informes que establecen Leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 

Ciudad de México; Protección de Datos Personales y Archivo. 

o Informe sobre la Remuneración, Prestaciones y Acciones de Capacitación. 

o Informes sobre la Contratación de Servicios, Administración de Bienes y Prestación de 

Servicios Generales. 

o Informe sobre el Apoyo Técnico y Mantenimiento Informático. 

 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México 

✔ En lo referente al periodo que se reporta, dichos recursos se destinaron a cubrir las acciones 

permanentes establecidas en el marco jurídico vigente, de los diversos órganos jurisdiccionales y 

áreas de apoyo judicial, que a continuación se destacan:  

o Impartir justicia tradicional en materia civil, familiar y penal, adolescentes, ejecución de 

sanciones en Juzgados y Salas. 

o Impartir justicia en el nuevo sistema oral en materia penal, así como civil-mercantil y familiar           

o Atender asuntos en justicia alternativa. 

o Emitir dictámenes médico-forenses a solicitud de autoridad competente. 

o Supervisar convivencias familiares decretadas por impartidores de justicia. 

o Administrar el acervo documental de expedientes judiciales, de apoyo judicial y 

administrativo. 

o Publicar el boletín judicial, la revista de anales de jurisprudencia y el programa editorial. 

o Distribuir asuntos iniciales y posteriores en materia civil, penal, familiar, de adolescentes en 

Salas y Juzgados. 

o Atender las consignaciones civiles. 

o Atender las consignaciones penales. 

o Profesionalizar, capacitar y actualizar a los servidores públicos de la carrera judicial y de 

apoyo a la impartición de justicia 

 
Consejo de la Judicatura de la CDMX 

✔ Los recursos fueron destinados a cubrir las acciones permanentes establecidas en el marco jurídico 

como son: lo correspondiente hasta la segunda quincena del mes de marzo, las aportaciones 

patronales y demás obligaciones fiscales federales y locales que del costo de la nómina derivan, vales 

de despensa hasta el mes de febrero, así como los gastos contenidos en el Programa Anual de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del ejercicio 2021; los cuales corresponden, 

principalmente, a los consumibles utilizados por las diversas áreas del Consejo, servicio de telefonía, 

energía eléctrica, predio, tenencias, internet, fotocopiado, servicio de limpieza, seguros 

patrimoniales, entre otros. 

Tribunal de Justicia Administrativa de la CDMX 

✔ Las principales acciones realizadas durante el periodo fueron: la tramitación y resolución de Juicios 

de Nulidad, de Sentencias en los Recursos de Apelación, los Recursos de Reclamación y Quejas; 

recabar las líneas de acción implementadas para dar cumplimiento al informe del Programa de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México; tramitar las solicitudes de Acceso a la Información Pública, 

así como las solicitudes ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición). A la Administración de 

la Infraestructura Tecnológica y el Desarrollo de Sistemas de Información para eficientar la función del 
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Acciones de los Órganos Autónomos y de Gobierno 

Tribunal; así como establecer acciones y propuestas de políticas para el Desarrollo del Capital 

Humano. 

Junta Local de Conciliación y Arbitraje 

✔ Las principales acciones que se llevaron a cabo fueron, entre otras:  la recepción de documentos para 

iniciar algún trámite, ya sea, en materia Individual o Colectiva; el registro de diversos asuntos en 

trámite, procesos de ejecución para requerimientos, embargos, remates y adjudicaciones; así como el 

trámite de exhortos, paraprocesales y convenios fuera de juicio y la elaboraron de estudios y depósitos 

de contratos colectivos de trabajo y reglamentos interiores. 

✔ Lo anterior con el objetivo de la impartición de Justicia Laboral, beneficiando a Empresas, 

Trabajadores y Sindicatos registrados en la Ciudad de México en el ámbito laboral. 

Comisión de Derechos Humanos 

✔ Se estableció comunicación con las personas peticionarias y/o posibles víctimas, brindando 

información sobre sobre el procedimiento de queja, así como la orientación jurídica correspondiente.  

✔ Se proporcionó orientación jurídica a personas peticionarias, agraviadas y/o posibles víctimas. 

✔ Se solicitó información a las autoridades, a las cuales se les imputan los hechos presuntamente 

violatorios. 

✔ Se canalizó a las personas peticionarias, agraviadas y/o posibles víctimas ante la autoridad 

competente. 

✔ Se verificó que la investigación e integración de los expedientes de queja se lleven a cabo con la debida 

diligencia y en un plazo razonable, manteniendo actualizados los expedientes. 

✔ Se llevaron a cabo notificaciones personales y por estrados referentes a la conclusión de expedientes 

de investigación (Ciudadanos o Entes de la Administración Pública Federal y Local). 

✔ Se logró la conclusión de 13 expedientes. 

✔ Se otorgaron 7,526 servicios a personas que solicitaron la atención que ofrece este organismo, en su 

oficina sede. 

✔ Se proporcionaron 42 apoyos o procedimientos a personas peticionarias, agraviadas y al personal de 

la CDHCM que así lo requirieron, incluidos casos de urgencias médicas. 

✔ Se realizaron las gestiones correspondientes para atender 48 juicios de amparo, así como 23 recursos 

ligados a estos en los que la CDHCM es parte. 

✔ Se dio atención a los requerimientos de autoridades locales o federales en materia judicial, ministerial, 

y administrativa. 

✔ Se recibieron un total de 195 solicitudes de información pública y del ejercicio de los derechos ARCO. 

Instituto Electoral de la Ciudad de México 

✔ Se han entregado puntualmente las prerrogativas correspondientes al primer trimestre de 2021 de 

nueve Partidos Políticos, relativas al financiamiento público para actividades ordinarias y específicas.  

✔ Se diseñaron los productos cartográficos para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021: 

Condensado con división de distritos, Condensado con límite de Circunscripciones, Planos por 

demarcación territorial y por distrito local, escala 1:5000, Croquis por demarcación y por distrito, sin 

escala; e inició la preparación del Cartel “Conoce tu distrito”.  

✔ Se elaboraron los materiales cartográficos impresos y digitales a partir de la recepción de los enlaces 

para descargar la base cartográfica digital, enviada por el INE. 



 
 

194 
 

Acciones de los Órganos Autónomos y de Gobierno 

✔ Se realizó la producción de los productos cartográficos para su entrega a las representaciones de los 

Partidos Políticos ante el Consejo General, así como a los candidatos sin partido. Finalmente, inició la 

validación de la cartografía digital que se ha incorporado al Sistema de Consulta del MGE 2020-2021, 

para su publicación en la página institucional. (Clave: 2021-24A000-0702-136-111416-21-101-1) 

✔ Se elaboró el Proyecto de Acuerdo del Consejo del IECM por el que se aprueban los diseños y modelos 

de dos boletas electorales, dieciséis actas electorales, cuarenta y tres documentos auxiliares 

electorales y dos en sistema Braille, así como una boleta, dos actas y trece documentos auxiliares para 

la elección de la Diputación Migrante de la Ciudad de México, que se utilizarán en el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020-2021, mismo que fue presentado y aprobado en la tercera sesión ordinaria del 

Consejo General del IECM. (Clave: 2021-24A000-0703-136-111418-21-101-1).  

Tribunal Electoral de la Ciudad de México 

✔ Este Tribunal Electoral ha dado cumplimiento a sus funciones establecidas en el Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, dando resoluciones a los asuntos 

que le han sido formulados. Asimismo, es de resaltar que en este periodo se constituyó formalmente 

la Defensoría Pública Ciudadana de Procesos Democráticos, al haber designado el Congreso de la 

Ciudad de México a la titular de dicha área. 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México 

✔ Se proporcionó, de manera gratuita, educación superior, científica, humanista y crítica a 19,188 

estudiantes en el semestre 2020-II (concluyó en febrero) y a 16,149 estudiantes en el semestre 2021-I 

que cursan 19 licenciaturas y 9 programas de posgrado vigentes, en cinco planteles y en siete centros 

escolares de reclusorios de la CDMX. Adicionalmente, se realizaron tareas de investigación y 

actividades de difusión, extensión y vinculación universitaria. Cabe señalar que todas estas 

actividades se realizaron a través de plataformas digitales a causa de la pandemia por COVID-19. 

Asimismo, se mantuvieron los servicios académico-administrativos necesarios para la realización de 

las tareas sustantivas de la Universidad y se mantuvieron las actividades relativas al pago de servicios, 

nómina, así como de las obligaciones fiscales y atención de auditorías. 

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

Rendición de Cuentas 

✔ Durante el periodo que se reporta, se llevaron a cabo acciones de capacitación en aula virtual en 

tiempo real. Las acciones contaron con la participación de 389 personas servidoras públicas, de las 

cuales acreditaron 242 mujeres y 147 hombres de 48 sujetos obligados de la Ciudad de México. 

✔ En el periodo del 1 de enero al 25 de marzo, aprobaron el curso a distancia "Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México" 616 personas 

servidoras públicas, de las cuales 214 son mujeres y 402 son hombres, que pertenecen a 48 sujetos 

obligados de la Ciudad de México. 

✔ Durante el primer trimestre de 2021, se han proporcionado asesorías técnicas especializadas y 

opiniones a diversos sujetos obligados de la Ciudad de México sobre temas de cumplimiento a sus 

obligaciones de Transparencia y Protección de Datos Personales.   
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Acciones de los Órganos Autónomos y de Gobierno 

Fiscalía General de Justicia 

✔ Se llevaron  a cabo diversas acciones en lo referente a la aplicación del marco legal en la investigación 

y persecución del delito, dando inicio el ministerio público a un total de 52,813 carpetas de 

investigación directa; se han realizado 120,171 dictámenes periciales en distintas ramas de la ciencia; 

se ha dado cumplimiento a un total de 29,632 órdenes ministeriales y mandamientos judiciales por 

parte de la policía de investigación, con la finalidad de conocer la verdad de los hechos de la probable 

realización de un ilícito.  

✔ El Ministerio Público, en su carácter de representante social en la persecución e investigación de los 

delitos, ejerce la acción penal ante los tribunales adscritos a los órganos jurisdiccionales penales y 

civiles, para el cumplimiento del principio de legalidad y de la pronta y expedita impartición de justicia. 

De esta forma, la Subprocuraduría de Procesos llevó a cabo un total de 40,404 procedimientos, de los 

cuales, en el Sistema Tradicional: 11 correspondieron a Consignaciones; 23 Autos de Término 

Constitucional; 29 Conclusiones; 45 Sentencias y 0 Recursos de Apelación. En el Sistema Acusatorio 

(Dirección de Consignaciones) se realizaron 18,533 procedimientos; 9,877 correspondieron a 

Procedimientos Ordinario en Juicio Oral (Unidad de Estrategias Procesales); 309 Recursos (Sistema 

Acusatorio); 8,764 Procedimientos Abreviados; 102 Procesos Civiles; 25 Procesos de Dominio; y 2,686 

Ejecuciones Penales. 

✔ Con el objeto de satisfacer su demanda de justicia y reparación del daño por parte de la ciudadanía, 

las Unidades de Mediación llevaron a cabo un total de 450 convenios; de los cuales 422 fueron 

Mediaciones (Personas Adultas), 15 Conciliaciones; 3 Mediaciones (Personas Adolescentes) y 10 

Procesos Restaurativos. 
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II.2.4 Gasto No Programable 

Al corte del periodo que se informa, el Gasto No Programable del Sector Público Presupuestario de la Ciudad 

de México, para el cumplimiento de las obligaciones de la Ciudad de México, por concepto de servicio de la 

deuda y el subsidio a la tenencia vehicular, se presentó un monto ejercido de 2,727.3 mdp; de los cuales, el 

48.5 por ciento fueron destinados al pago de intereses, comisiones y gastos de Deuda; y el 51.5 por ciento a 

otros gastos, que incluyen el pago de ADEFAS. 

 

Gasto No Programable del Sector Público Presupuestario de la CDMX 

(Millones de Pesos) 

Concepto 

Presupuesto   Variación% 

2020 

Ene-Mar 
  Enero - Marzo 2021 

  
Nominal Real 

Ejercido   Aprobado Programado Ejercido   Vs. 2020 

         

TOTAL 118.0   10,091.1  4,588.3  2,727.3   2,211.9  2,123.2  

Intereses, Comisiones y Gastos de 

la Deuda 
71.0   5,826.1  1,385.1  1,322.3  

 
1,763.0  1,691.5  

Inversiones Financieras y Otras 

Provisiones 
0.0   73.0  19.2  0.0  

 
N/A N/A 

Otros 47.0   4,192.0  3,183.9  1,405.0   2,889.9  2,775.3  
            

    
  

Cifras Preliminares.   

Nota: Las cifras pueden variar por efecto de redondeo.  

Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas. 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX. 
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II.2.5 Informe de los avances del Proyecto de Prestación de Servicios a Largo Plazo 

En cumplimiento del Transitorio Tercero del documento por el que el Congreso de la Ciudad de México 

aprueba la “Solicitud de autorización para afectar y/o gravar como garantía y/o fuente de pago los ingresos 

propios del organismo público descentralizado ‘Sistema de Transporte Colectivo Metro’, así como establecer 

que la fuente alterna de pago y/o garantía, sean los recursos derivados de participaciones federales 

presentes y futuras que le correspondan a la Ciudad de México del Fondo General de Participaciones, para 

la contratación de proyectos de prestación de servicios a largo plazo, publicado en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México el 31 de diciembre de 2019, se presenta el informe de los avances del Proyecto de 

Prestación de Servicios a Largo Plazo denominado ‘Modernización Integral de Trenes, Sistema de Control y 

Vías de Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo’”. 

Derivado del fallo de la Licitación Pública Internacional número 30102015-002-20 (la “Licitación Pública”), 

en virtud del cual se declaró como licitante ganador y adjudicatario del contrato de prestación de servicios 

a largo plazo para la ejecución del Proyecto, al consorcio integrado por las sociedades denominadas CRRC 

ZHUZHOU LOCOMOTIVE CO., LTD y CRRC (HONG KONG) CO. LIMITED (en conjunto los “Obligados 

Solidarios”), el 18 de diciembre de 2020, el Sistema de Transporte Colectivo (el “STC”), MEXIRRC, S.A. de C.V. 

(el “Prestador”) y los Obligados Solidarios celebraron el Contrato de Prestación de Servicios a Largo Plazo 

No. STC-CNCS-195/2020 (el “Contrato”). 

 

Al respecto, señalamos que el Contrato comprende 3 componentes:    

 

1. Trenes:  

a) Suministro y puesta a disposición del Lote de 30 Trenes Nuevos. 

b) Servicio de mantenimiento y conservación: 

(i) Lote de 30 trenes nuevos 

(ii) Lote de 10 trenes existentes modelo NM16 (de reciente adquisición). 

2. Vías: 

a) Rehabilitación de vías, y sistemas eléctricos y electrónicos.  

b) Servicio de mantenimiento y conservación de la vía 

3.  Sistema de Control (Pilotaje automático): 

a) Implementación y puesta en servicio 

b) Servicio de mantenimiento y conservación del sistema de control 

 
El Proyecto beneficiará a los usuarios que anualmente realizan 243 millones de viajes en la Línea 1, ya que 

aumentará la capacidad instalada hasta en un 35%, lo que se traduce en más trenes por hora (de 30 se pasará 

a 36 trenes por hora), reduciendo la vuelta de traslado en 12 minutos (de 72 a 60 minutos) y, por lo tanto, 

más personas transportadas, más rápido y con mejores niveles de confort. 
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Desde el punto de vista de los usuarios, los principales beneficios del proyecto son: el ahorro en el tiempo de 

espera en los andenes de 20 segundos (reducción del intervalo) y ahorro en el tiempo de traslado. 

Para el desarrollo del Proyecto se obtuvo la autorización del Congreso de la Ciudad de México, misma que 

se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 31 de diciembre del 2019, con la cual se autoriza la 

contratación del Proyecto de Prestación de Servicios a Largo Plazo denominado “Modernización integral de 

Trenes, Sistema de Control y Vías de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo”, hasta por un monto de 

$38,734,691,404.80 (suma nominal de los pagos al prestador que debe actualizarse por la inflación 

anualmente por un plazo de 19 años de duración), del 2021 al 2039, con inicio de pago de los servicios en el 

2021. Con este esquema, el STC no realiza el pago inicial de la implementación del Proyecto con recursos de 

su presupuesto, sino que la realiza el privado, y además tiene la ventaja de que los riesgos también se 

trasladan a éste, traduciéndose en un beneficio neto mayor. 

Como parte del Banco de Información numeral II.2.5, se integra el informe pormenorizado remitido a la 

Secretaría de Administración y Finanzas por parte del Sistema de Transporte Colectivo, donde se detallan 

los avances del proyecto al periodo de reporte. 
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II.3 DEUDA PÚBLICA 

En cumplimiento con lo establecido en los artículos 73, fracción VIII, numerales 2° y 3° y artículo 122, 

apartado A, fracción III y apartado B, párrafos segundo y tercero, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; artículo 32, apartado C, numeral 1, inciso f) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; artículo 3° de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021; artículos 9° y 23 de la 

Ley Federal de Deuda Pública; artículo 2°, fracciones V y VIII de la Ley de Ingresos de la Ciudad de México para 

el Ejercicio Fiscal 2021; artículos 313 y 320, fracción IV del Código Fiscal de la Ciudad de México; artículo 33, 

fracciones V y VIII del Capítulo III, del Título Tercero “De la Deuda Pública y las Obligaciones” de la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; y artículos 10, fracción VIII y 26, fracción 

II de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, se presenta 

el Informe Trimestral de la Situación de la Deuda Pública de la Ciudad de México para el primer trimestre del 

año fiscal 2021. 

II.3.1 Evolución de la deuda pública durante el primer trimestre del 2021 

El saldo de la deuda pública del Gobierno de la Ciudad de México, al cierre del primer trimestre del 2021, se 

situó en 88,803.7 mdp. Durante la evolución de la deuda pública en el periodo de enero a marzo del 2021 no 

se ha realizado la contratación de nuevos créditos o emisiones bursátiles en el mercado de capitales. Dicho 

monto no incluye la reserva requerida para el pago de capital de emisiones bursátiles. 

 

Asimismo, durante el primer trimestre, se realizaron pagos de amortizaciones por un monto de 1,563.2 mdp. 

Dichos pagos dan como resultado un desendeudamiento nominal de 1.7 por ciento y un desendeudamiento 

real de 4.0 por ciento, con respecto al cierre del 2020. 

En 2020, la deuda pública de la Ciudad de México fue ratificada con un nivel de endeudamiento estable por 

parte de las agencias calificadoras de crédito. Fitch Ratings le asignó la calificación 'AAA(mex)' y HR Ratings, 
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HR AAA.9 Además, los resultados del Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público han 

sido sobresalientes. Desde la implementación del Sistema, la Ciudad ha obtenido una calificación de 

endeudamiento sostenible o semáforo verde, mismo que se ratificó en el cuarto trimestre de 2020. 

II.3.2 Perfil de vencimientos del periodo 2021-2026 

El perfil de vencimientos actual de la deuda pública de la Ciudad de México es adecuado, en comparación 

con el nivel de ingresos, y el objetivo para los siguientes años es que no presione en ningún momento el 

presupuesto total. Esta estructura de amortizaciones es posible porque en cada contratación de deuda se 

realizan proyecciones de los costos y se analiza el perfil de vencimientos bajo distintos escenarios, con el fin 

de evaluar la sensibilidad de las finanzas públicas ante movimientos adversos en las condiciones financieras. 

Al cierre del primer trimestre de 2021, el promedio de vencimiento anual para el periodo 2021-2026 es de 

6,679.9 mdp. 

 

Estos vencimientos no representan una presión para el presupuesto, toda vez que las emisiones cuentan con 

un mecanismo de reserva de cantidad mínima requerida para el pago de capital, lo cual permite que meses 

antes de su terminación se acumulen los recursos necesarios para que en la fecha de liquidación sea cubierto 

el pago correspondiente. 

II.3.3 Colocación de deuda autorizada, por entidad receptora y aplicación a obras específicas 

Al cierre del primer trimestre de 2021, no se ha colocado algún crédito bajo el amparo del techo de 

endeudamiento neto autorizado por el H. Congreso de la Unión para el ejercicio fiscal 2021, por lo cual, no 

se está en posibilidades de mostrar la colocación por entidad receptora y la aplicación a las obras 

específicas. Cabe destacar que, como una buena práctica en el manejo de la deuda, la actual administración 

está muy atenta a las características de los créditos, como son: el plazo, las tasas, las condiciones de los 

empréstitos y el compromiso a futuro de las fuentes que financiarán el servicio de la deuda. 

II.3.4 Relación de obras a las que se han destinado los recursos de los desembolsos 

Toda vez que aún no se ha realizado ninguna colocación de crédito, no se está en posibilidades de mostrar 

la relación de obras a las que se hayan destinado dichos recursos.  

II.3.5 Composición del saldo de la deuda por usuario de los recursos y por acreedor  

                                                           
9

Ésta y otras calificaciones sobre la deuda pública de la Ciudad de México se pueden consultar en:  

https://www.fitchratings.com/research/es/international-public-finance/fitch-affirms-mexico-citys-rating-at-aaa-mex-rating-outlook-stable-17-11-2020 

https://www.hrratings.com/pdf/CDMX_Comunicado_20201123.pdf 

https://www.fitchratings.com/research/es/international-public-finance/fitch-affirms-mexico-citys-rating-at-aaa-mex-rating-outlook-stable-17-11-2020
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Al cierre de marzo de 2021, 47.2 por ciento de la deuda se encuentra contratada con la banca comercial, 35.0 

por ciento con la banca de desarrollo y 17.8 por ciento en el mercado de capitales, lo que muestra una cartera 

diversificada que permite estructurar el servicio de la deuda de una forma apropiada, en medio de un 

contexto financiero adverso.  

Respecto a la participación de la banca comercial, destaca como acreedor BBVA Bancomer con un 30.6 por 

ciento del saldo total vigente. En cuanto al fiduciario de las emisiones de certificados vigentes, CIBanco 

representa 17.8 por ciento del total. El 51.7 por ciento de la deuda pública se encuentra contratada a tasa 

fija, mientras que el 48.3 por ciento a tasa variable, factor relevante ante la política de normalización 

monetaria de Banco de México. 

 

II.3.6 Servicio de la deuda 

Entre enero y marzo de 2021, el servicio de la deuda pública del Sector Gobierno de la Ciudad de México 

ascendió a 2,885.5 mdp. Lo anterior se debió a la adición de nuevas líneas de créditos vigentes de la Ciudad 

de México contraídas en 2020, los cuales iniciaron el pago de intereses en el presente año.  
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II.3.7 Costo financiero de la deuda 

En el periodo de enero a marzo de 2021 el costo financiero de la deuda pública de la Ciudad fue de 1,322.3 

mdp. Este monto se deriva del perfil de créditos contratados; la tendencia a la baja de las tasas de interés 

permite tener un costo financiero sostenible. La composición del costo financiero por acreedor está 

conformada, mayoritariamente, por: la Banca Comercial, con 55.1 por ciento; seguida por la Banca de 

Desarrollo, con 31.6 por ciento; y el 13.4 por ciento el restante se encuentra con los tenedores bursátiles, a 

través del mercado de valores. 

 

II.3.8 Canje o refinanciamiento  

Durante el período que se reporta, no se ha realizado ningún refinanciamiento o canje de la deuda pública 

vigente. 

II.3.9 Evolución por línea de crédito 

A continuación se muestran los créditos de la Ciudad de México, mostrando para cada uno: el saldo al cierre 

del 2020, la amortización acumulada por cada una de las líneas de crédito, el saldo al cierre del mes de marzo 

de 2021, el desendeudamiento por línea de crédito; así como el saldo por sector y acreedor, respecto al 

Producto Interno Bruto de la Ciudad de México.  
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II.3.10 Programa de colocación para el resto del ejercicio fiscal 

El programa de colocación del ejercicio fiscal 2021 contempla el techo por 4,500 mdp autorizados por el H. 

Congreso de la Unión como endeudamiento neto. 

 

El proceso de contratación de la deuda autorizada por el H. Congreso de la Unión al Gobierno de la Ciudad 

de México para el ejercicio fiscal 2021 dependerá de los tiempos de ejecución de las obras registradas, así 

como de las condiciones que se presenten en los mercados financieros. 
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II.3.11 Características de los créditos 
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SIGLAS 

SIGLAS DENOMINACIÓN 

AGATAN Agencia de Atención Animal 

APS Agencia de Protección Sanitaria 

ADIP Agencia Digital de Innovación Pública 

AO Alcaldía Álvaro Obregón 

AZC Alcaldía Azcapotzalco 

BJ Alcaldía Benito Juárez 

CBP Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México 

CAVD Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México 

COY Alcaldía Coyoacán 

CAUJ Alcaldía Cuajimalpa de Morelos 

CUAU Alcaldía Cuauhtémoc 

GAM Alcaldía Gustavo A. Madero 

IZT Alcaldía Iztacalco 

IZP Alcaldía Iztapalapa 

MC Alcaldía La Magdalena Contreras 

MH Alcaldía Miguel Hidalgo 

MA Alcaldía Milpa Alta 

TLAH Alcaldía Tláhuac 

TLAL Alcaldía Tlalpan 

VC Alcaldía Venustiano Carranza 

XOCH Alcaldía Xochimilco 

ASCM Auditoría Superior de la Ciudad de México 

ACH Autoridad del Centro Histórico 

CAPREPA Caja de Previsión de la Policía Auxiliar 

CAPREPOL Caja de Previsión de la Policía Preventiva 

CAPTRALIR Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya 

C5 Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano 

CDH Comisión de Derechos Humanos 

CDMX Ciudad de México 

CCDMX Congreso de la Ciudad de México 

CEJUR Consejería Jurídica y de Servicios Legales 

EVALÚA Consejo de Evaluación 

CJ Consejo de la Judicatura 

COPRED Consejo para Prevenir y Eliminar La Discriminación 

COMISA Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. 

DEUDA Deuda Pública 

EAP Escuela de Administración Pública 

PROCINE Fideicomiso de Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano 

FIDERE Fideicomiso de Recuperación Crediticia 



 
 

207 
 

FICH Fideicomiso del Centro Histórico 

FEG Fideicomiso Educación Garantizada 

FAPJUS Fideicomiso Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia 

FMAP Fideicomiso Museo de Arte Popular Mexicano 

FMES Fideicomiso Museo del Estanquillo 

FIFINTRA Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte 

Público 
FAP Fondo Ambiental Público 

FONDECO Fondo de Desarrollo Económico 

FMPT Fondo Mixto de Promoción Turística 

FES Fondo para el Desarrollo Económico y Social 

FONDESO Fondo para el Desarrollo Social 

FAAVID Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito 

FAROP Fondo para las Acciones de Reconstrucción y para Otras Previsiones 

FONACIPE Fondo Público de Atención al Ciclista y al Peatón 

HCB Heroico Cuerpo de Bomberos 

ICAT Instituto de Capacitación para el Trabajo 

IEMS Instituto de Educación Media Superior 

IFP Instituto de Formación Profesional 

INJUVE Instituto de la Juventud 

IPEDI Instituto de las Personas con Discapacidad 

INFO Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas 

INVEA Instituto de Verificación Administrativa 

INVI Instituto de Vivienda 

INDEPORTE Instituto del Deporte 

IE Instituto Electoral 

ILIFE Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa 

IAPA Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones 

IPSC Instituto para la Seguridad de las Construcciones 

JG Jefatura de Gobierno 

JLCA Junta Local de Conciliación y Arbitraje 

MPI Mecanismo para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos 

y Periodistas 

MB Metrobús 

ORT Órgano Regulador de Transporte 

PPMA Planta Productora de Mezclas Asfálticas 

PA Policía Auxiliar 

PBI Policía Bancaria e Industrial 

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

PAOT Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial 

PGJ Procuraduría General de Justicia 

PROSOC Procuraduría Social 
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RTP Red de Transporte de Pasajeros (RTP) 

RPSS Régimen de Protección Social en Salud 

SAF Secretaría de Administración y Finanzas 

SECULT Secretaría de Cultura 

SEDECO Secretaría de Desarrollo Económico 

SEDUVI Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 

SECTEI Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología E Innovación 

SGIRPC Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 

SEGOB Secretaría de Gobierno 

SIBISO Secretaría de Inclusión y Bienestar Social 

SCG Secretaría de la Contraloría General 

SM-CDMX Secretaría de Las Mujeres 

SEMOVI Secretaría de Movilidad 

SOBSE Secretaría de Obras y Servicios 

SEPI Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes 

SEDESA Secretaría de Salud 

SSC Secretaría de Seguridad Ciudadana 

STyFE Secretaría de Trabajo y Fomento Al Empleo 

SECTUR Secretaría de Turismo 

SEDEMA Secretaría del Medio Ambiente 

IESDH Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos 

STE Servicio de Transportes Eléctricos 

OPD-SSP Servicios de Salud Pública 

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

SACMEX Sistema de Aguas de la Ciudad de México 

STC Sistema de Transporte Colectivo Metro 

DIF-CDMX Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

SPRD Sistema Público de Radio Difusión 

TESORERÍA Tesorería 

TJA Tribunal de Justicia Administrativa 

TE Tribunal Electoral 

TSJ Tribunal Superior de Justicia 

UACM Universidad Autónoma de la Ciudad de México 

UP Universidad de la Policía 



 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































|nmlqtv GOt]IËRNO DË LA
CIUDAÞ TJE MÉXICO

ATBNT

LIC. NORBERTO D

D

articular del Al
Lic. E,rika Ivonne l,eyte Ruvalcaba. Directora de Gobierno

,&rffiniâ t -ßrlãñffi.

ftr
"%

mÉxrco rENocHTtrLAN
SiEfE SIGLOS DE HISTORIA

TLihuac, Ciudad de México, a 21 de abril del2021

oFrclo N" DJ/ 0564 /2021

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ
PIIESIDENTA DE LA MI'SA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE NNÉXICO
PRESN,NTE

En relación al CISP 1314, suscrito por la Secretaria Particular del Alcalde, mediante el cual hace de

conocimiento el siguiente punto de acuerdo:

,,ÚNICI. SE EXHzRTA RESPETUISAMENTE A LoS TITULARES DE LAS

SECKETARÍAS, ALCALDLAS, ONC¿¡VOS DESCONCENTRADOS, ORGANISMOS

DESCENTRALIZADOS Y DEA,T.'íS AUTONDADES ADMINISTRATIVAS DEL

GO]]IERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO, PARA QUE RESPECTIVAMENTE, Y EN

EL IíMBITO DE SU COMPETENCIA, PUBLIQUEN, DIFUNDAN Y DISTNBUYAN

LOS ORDENAMIENTOS JUNDICOS Y ADMINISTRATIVOS, LINEAMIENTOS,

KEGLAMENTOS, ACUERDOS, CIRCULAKES Y DEA/fuíS DOCUMENTOS 7UE ASi

LO PRECISE EL ANDAMTAJE JURLDICO, EN LA GACETA OFICIAL DE LA

CIUDAD DE MEXICO." (sic)

Al respecto, hago de su conocimiento que esta Autoridad en efecto, publica, difunde y distribuye

todo ordenamiento jurídico y administrativo a través de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México

envío un cordial saludo r,'.ìl

li: :'''i. t: :, :..i l.'i: 1.,¡i.

i' ..'. , :, '..i ; f.,; i tii ,'; :, ; s

câldè; -',,CiSp'.1314r,'/,'1
y A sù nioTfiì.i1ìt's. i rP resente

DIRECCIOI\] JURfDICA
l^.v. Jìiihu¿rc esq. Nicol:is Bravo. L¿r Açtrn,::ii¡r.¡,
Ti ;i hi-rac, C. P, l3ooo, Ci uclad cle 1,4 óyì co.
T. 586.1- 

-1"r-qr.; rjxt. 1333

CIUDAD INNOVADORA Y DE

DERËCHOS / NUESTRA CASA

MESA DIRECTIVA

Rocibkl:

l{ora:

nR,.o,

2 6 ABR, 202t

DE

,ffi:

Corr f i-or rcs rír {ud" y .¡trinc ty ios,
''l lríl'n t ac t rccc cot rt igo.
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mÉxrco rENocHTtrLAN
S1F IF Slr:LöS LIE HlSl'OrìlA

Tláhuac, Ciudad de México, a 22 de abril det 2021

OFICIO N" DJ/ 0588 /2021

DIpUTADA MARcAnITA s¿.r,nnñ¡. HnnNÁNnnz
I'IìESIDBNTA DE LA MESA DIIìECTIVA DEL
coNGRESo DE LA ctuDAD DE vrÉxIco
PRBSENTE

Iln relación al ofrcio No. AA1'H/}7612021, suscrito por la Asesora del Alcalde, mediante el cual hace de

oonocimiento el siguiente punto de acuerdo:

"UNICO. Se exhorta de manera respetuosa a las personas titulares y en su caso q las

personas encargadas del despacho de las 16 Alcaldías de esta Ciudad, para que en el

ámbito de sus atrihuciones realicen de manera pronta y expedita la emisión de

conslancias cle residencia para este proceso electoral 2020-2021." (sic)

Respecto a lo señalado anteriormente, informo a Usted, que en el árnbito de las atribuciones

conferidas a esta Autoridacl, se está realizando el trámite de expedición de Certifioados de

Ilesidencia a todo ciudadano de esta Demarcación que así lo solicite.

Siu más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMEN
Ìu

NORBERTO DE

DIRE fi hrr;).:t{i'l
- ALttALn!Â irF. |-AH(tA.C .-

DIEfjcC lÛN .J{l i:l i l)rtìÁ

C'.c.c.e.p. Norrna Gamboa Carrera - Âsesora del Alcalde.
l,ic. Et'ika Ivonne Leyte lìuvalcaba. Directora Genelal de Gobierno y Asuntos Jurídicos.

lii
.¡

tlt!

NR

ui¡.'

il
¡\v. Il tì(.1lltil,

Clot I I o r rc-s t-i 11 cl- u1 pr i nc í p í tt s,

' I- ['ú(tt ni rti.c t'-cr'II l¡¿lrì.

CiIJDAD INI'.JOVADORA Y DF

DËRËCHOS / NUSSTRA CASA

T l?-5o.:>,tì. r..l3l

;.f i,?üãH¿âiñr
| !¡qn,ñr' 

z 6 ABtì. 2tar
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W"* CIUDAD DE MÉXICO
SACMEX

Nl<¡zahualcóyotl 127, 3o Piso, Centro, Cuauhtémoc,

06080, Ciudad de México Tel.55 57280000 Ext. 0012

srsrEMA DE AGUAS DE LA cruDAD oe ¡¡Éxlco
COORDINACIÓN GENERAT

otRrccróu GENERAL DE sERVtctos A usuARtos

(toiltljtì\¡o i]L LA gë

rtr ¡.tÊxrcô TËNocHTttLAN
3|íii^ill SI1:rl. ô5 Ðl-: i Il:',1 !11iì¡r\

Ciudad de México, 20 de abrit de 2021

Oficio Número: GCDMX-SEDEMA-SACM EX-CG-

DGSU-07336/DGSU/2021

ASUNTO: SE DA RESPUESTA A SU PETICIóN

ISABETA ROSATES HERRERA

PRESIDENTA DE tA MESA DIRECTIVA

DE LA PRIMER LEGISLATURA DEL CONGRESO

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

En cumplimiento a lo establecido en e[ artículo ].78 BlS, det Código Fiscal de la Ciudad de México y de conformidad con las

atribuciones establecidas en los artículos 303 fracciones lll yVl, 304 numeral6 y 3ll fracciones V, XVll y XXVII del Reglamento

lnterior del Poder Ejecutivo y de ta Administración Pública, ambos de la Ciudad de México, se presenta el informe en los

siguientes términos.

tnforme de Recaudación por Concepto de Suministro de Agua 2020

C}I]DAD INNOVADORA Y DË

DERECHOS / NUESTRA CASA

s 24,254,924,23AZCAPOTZALCO ALTO

t79,430,76t.62sAZCAPOTZALCO BAJO

17,190,810.63sMEDIOAZCAPOTZALCO

5 144,461,036.21POPULARAZCAPOTZALCO

s 294,106,975.28ALTOCUAUHTEMOC

157,914,018.64scuRuHtÉ¡¡oc BAJO

163,102,377.36scuRuHrÉuoc MEDIO

s 221,669,319.54POPULARcuRuHtÉ¡¡oc

89,284,149.20sALTOGUSTAVO A. MADERO

s 151,855,305.29BAJOGUSTAVOA. MADERO

MEDIO 109,367,651.50sGUSTAVO A. MADERO

273,704,939.43sPOPULARGUSTAVO A. MADERO

SUBTOTAL s 1,826,342,268.93

L

Hon:

bÀnf^r f.{e

ffi
I udl^Í,r^

2021ABR.2 I



GOlSlì:R\lO DL LA
CIUDAD DE MÉXICO

SACMEX

N eza lr ua lcóyotl 127, 3" Piso, Centro, C uau htémoc,

n/aøOAO, Ciudad de México Tel.55 57280000 Ext. 0012

SISTEMA DF AGUAS DE tA CIUDAD DE MÉXICO

COORDINACIÓN GENERAL

DIRECCIóN GENERAT DE SERVICIOS A USUARIOS

lr*mlqP lÊirtl://"%

ffi MËxtco rENocHrlrLAN
.r:i if irÌ.ii ()sr í)r1 rirtijì!"ij21,

CIIJI)1\D IITNOVADOR¡\ Y DI:
r')ËRËc¡J0s i NUESTRA CÀsA

srNllo JUÁnEz ALTO s 420,502,292.65

srNrto LuÁnrz BAJO 86,286,308.94s

seNrro luÁRrz MEDIO 31,654,74r,39s

eeNtto luÁRrz POPULAR 66,230,707.48s

covoRcÁru ALTO 209,7t2,967.t0s

covoncÁru BAJO 78,402,734.86s

covoncÁn MEDIO 35,227,035.01s

covoRcÁ¡r POPULAR 170,512,316.96s

IZTACALCO ALTO s 19,483,309.46

IZÏACALCO BAJO s 78,910,036.59

IZTACALCO MEDIO 35,874,035.80s

IZTACALCO POPULAR s 58,493,022.35

VENUSTIANO CARRANZA ALTO 21,986,349.59s

VENUSTIANO CARRANZA BAJO 82,183,839.36s

VENUSTIANO CARRANZA MEDIO 38,752,273.31s

VENUSTIANO CARRANZA POPULAR 97,539,252.65s

SUBTOTAT 1,531r751r223.49$

ZONA 8

fNorc¡ ¡e DEsARRoTLoALCALDIA DERECI{O PAGO

IZTAPALAPA ALTO s 2,25r,079.55

IZTAPALAPA BAJO 222,527,610.54s

IZTAPALAPA MEDIO 130,481.97s

IZTAPALAPA POPULAR 272,788,8t5.04$

MILPA ALTA BAJO 4,981,792.56s

MILPAALTA MEDIO 5 4,555,854.51

MILPA ALTA POPULAR 8,547,311.57s

TLAHUAC ALTO 7,681,468.10s

TLAHUAC BAJO 47,009,27t.37s

TLAHUAC , . MEDIO .

r;
24,872,712.64s

TLAHUAC ligÞ,V,,¡*' s 24,056,579.85

XOCHIMILCO 28,736,888.67s

XOCHIMILCO Én¡'é 20,099,607.90s

XOCHIMILCO MEDIO 38,007,792.45s

XOCHIMILCO POPULAR 52,760,366.06s

SUÞTOTAL 759r007,632.78$



rffiãì
WP CIUDAD DE MÉXICO

SACMEX

Sin otro particular por el momento, reciban un cordialsaludo

ATENTAMENTE

E CRUZ ULLOA

DIRECTORA GENE DE SERVICI A USUARIOS

Nezahualcóyotl 127, 3" Piso, Centro, Cuauhtémoc,

06080, Ciudad dc México Tel,55 57280000 Ext. 0012

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

cooRDtNActót',¡ ee¡¡ gR¡L

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS A USUARIOS

6þ.å"tt û()3,i:,1i.¡0 l)U L^

ffi ¡OCHT¡TLAN
, Ù:ì rìii:Îfl1l¡^

MÊxtco rÉNocHrlrLAN
:iË iË r;rüt-or; ui{ iri.ir{,-\;ìr/ì

CIUDAD INNOVADORAY DË

DT.RËCHOS / NUESTRA CASA

ALTO 32L,783,247.67sÁLvnno oenrcóNr

BAJO 91,487,353.94sÁLvnno osnecó¡,r

MEDIO 57,874,702.08sÁr-vRRo oenrcóN

POPULAR 152,358,471.73sÁlvnRo osR¡eóNr

AtTO 147,393,529.32(
CUAJIMALPA

BAJO 7,788,418.21sCUAJIMALPA

MEDIO 11,568,949.97sCUAJIMALPA

POPULAR 50,24L,254.79sCUAJIMALPA

ALTO 41,255,296.01sMAGDALENA CONTRERAS

BAJO 20,990,760.38sMAGDALENA CONTRERAS

MEDIO s 6,949,812.35MAGDALENA CONTRERAS

POPULAR 40,133,751.36sMAGDALENA CONÏRERAS

572,555,0s7.67sMIGUEL HIDALGO ALTO

46,092,115.74sMIGUEL HIDALGO BAJO

MEDIO s 103,681,519.00MIGUEL HIDALGO

POPULAR 215,113,696.53sMIGUEL HIDALGO

ALTO L40,602,229.64sTLALPAN

BAJO s 60,8L4,272.60TLALPAN

MEDIO s 81,664,073.30TLALPAN

POPULAR 143,955,695.66sTLALPAN

2,3X4,304,207.95sSUBTOTAT

¡lcaloín
ZONA D

f¡¡otcg oe DESARRoLto DERECHO PAGO

TOTAL GENERAL 3 6,431r405,333.14
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GOBIERNO ÐE tA
CIUÞAD ÞE fdÉXICO f,g SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO

cooRÞrNAclóN crxeR¡l

C[I.JÐAü ¡dilgI¡åû$Rå
Y Dñ DE*f€I{OS

SACMEX

Ciudad de México, 31 de marzo de 2421

Oficio N ú mero: GC DMX-SED EMA-SAC M EX-CG-O1 01 4/CGI 2021
Asu nto: CG 1097 012021 OPINION TEC NICA H I DRAULICA

AVENIDA Río srur ¡onouít¡ ttÚMeno ¿sa

Dtp. MARcARITA sALDAña ¡lEn¡¡Áuoez
PRESIDENTA DE LA MESA DIREGTIVA DEL
coNGREso DE LA ctuDAD oe uÉx¡co,lLEGIsLATuRA
PRESENTE

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Órgano Desconcentrado de la Secretaría del Medio Ambiente de la

Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracciÓn lll, de la Constitución
polÍtica de los Estados Unidos Mexicanos; 16 Apartado B numeral4, y 33 de la ConstituciÓn Política de la Ciudad de

México; artículos 11, 16 fracción X, 18, 20 fracción XXV, 35 fracciones X y Xl de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo

y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 1",7, 16 fracción ll, de la Ley del Derecho al Acceso,
-Disposición 

y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México; 1', 3" fracción ll, 7 fracción X último párrafo, 305, 306

fracción ll, lV y Xll, 3l2fraccion l, ll y X del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de

la Ciudad de México vigente, informa lo siguiente:

En atención al oficio MDSPOTA/CSPl113Ot2O21, mediante el cual solicita la Opinión a la INICIAT|VA CIUDADANA

DENOMINADA: "DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA "EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO

URBANo PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO" PUBLICADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2OO8 EN LA

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, FE DE ERRATAS AL DECRETO QUE CONT¡ENE EL PROGRAMA

DELEGACIoNAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, PUBLICADO EN

GAGETA oFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL NÚMERO 431, DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2OO8 Y RE]MPRESO EL

1 DE FËBRERo DE 2OI8 EN LA GACETA OFIC]AL DE LA CIUDAD DE MÉXCO, RESPECTO AL PREDIO

uBlcADo EN AVENTDÃ nlo sÀru lonoúiru NúMERo 4e8, coLoNtA AMpLlAclóN GRANADA, ALcALDíA
MIGUEL HIDALGO" con elobjetivo de:

permitir el uso de hotel en la zonificación Habitacional Mixto (HM) que le aplica al predio, con el fin de proporcionar

en la zona un servicio de hospedaje del tipo clase ejecutiva, el cual es requerido por los nuevos desarrollos, uso

actualmente prohibido por el Programa.

I. EL PRoGRAMA o PRoGRAMAS QUE SE PROPONE MODTFICAR Y EL TEXTO ESPECíFICO DEL MISMO.

El objetivo de la Modificación al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo,

es pérmitir el uso de hotel en la zonificación vigente Habitacional Mixto (HM/10/30/M-.) Habitacional Mixto, 10 niveles

de altura, 30% de área libre e intensidad media, una vivienda cada 50.00 m2 de terreno, adicionalmente por su

ubicación, el predio es sujeto a la aplicación de la Norma de Ordenación Particular para las Colonias Granada y

Ampliación Granada, que por su superficie le ofrece la posibilidad de optar por la zonificación HM/18/50/M Habitacional

Mixto, 18 niveles del aitura, 50% de área libre e intensidad media, una vivienda cada 50 m2 de terreno. Sin embargo,

el predio se encuentra comprendido dentro del Polígono Granada, resultando la posibilidad de la zonificación

HM/18/50/M con la que fue posible la ConstituciÓn de un Polígono de actuación.

Por lo que, existirán 3 edificios de oficinas localizados sobre la Avenida RÍo San Joaquín, serán de hasta 20 niveles

uno, los edificios residenciales serán de 26 niveles cada uno y el hotel contará con 17 niveles

CUADRO DE ÁNCIS
Predio de hotel dentro del coniunto 3,009.24 m',

Construcción sobre nivel de 20,547.92 m2

Construcción baio nivel de banqueta 

-

18,055.44 m'z

Total de construcción -,----38-603.36 m'?

ffi:
r l¡G¡i¡nÌr

PRESIDENCIA DE LA

MESA D'RECTIVA

2 I ABR, 2021

Recibió: c

Hora:
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CIUÐAD DË MÉXICO f,g stsrEMA ÞE AcuAs DE LA ctuDAD or uÉxlco

cooRDrNAclóH eENenat
SACMEX

Sobre el particular, el Sistema de Aguas de la Ciudad de Méxlco, informa que al analizar la infraestructura hidráulica
y sanitaria por parte de las áreas responsables de esta atribución que son la Dirección de Agua y Potabilización, la
Dirección de Detección defgløs,y Rehabilitación de Drenaje y La Dirección de Operación de Drenaje, Tratamiento y
Reúso, indicaron que la OPINION ES POSITIVA con respecto a la "lNlClATlVA CIUDADANA'DENOM|NADAI
..DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA "EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA
LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO" PUBLIGADo EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2Oo8 EN LA GAGETA oFIGIAL
DEL DISTRITO FEDERAL, FE DE ERRATAS AL DECRETO QUE CONTIENE EL PROGRAMA DELEGACIONAL
DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, PUBLICADO EN GACETA OFICIAL
DEL DISTR]TO FEDERAL NÚMERO 431 , DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2oO8 Y REIMPRESo EL 1 DE FEBRERo DE
2018 EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPEGTo AL PREDIo UBIGADo EN AVENIbA
Río sAN JoAQUíN NúMERo 498, coLoNrA AMpLtAclór.r cnlrueoa, ALcALDíA MlcuEL HIDALGo".

AsÍ mismo, de conformidad con el Procedimiento Administrativo y el Manual de Trámites y Servicios al Público vigente,
se deberá llevar a cabo, previo al Registro de Manifestación de õonstrucción, el trámite'correspondiente a la solicitud
del Dictamen de Estudio de lmpacto Urbano con fundamento en el artÍculo 93 de la Ley de Desarrollo Urbano del
Distrito Federal; o en su caso la Factibilidad de Servicios Hidráulicos de acuerdo a lo establecido en el artículo 62 de
la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de.la Ciudad de México.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EL COORDINADOR GENERAL. DEL SISTEMA DE AGUAS

DE LA CTUDAD DE MÉ.XqO

'\
// )t '**JDR. RAFAEL BERNARDO'CARMONA PAREDES

c.
DI

e. p.

¡*e¿t:i;ralir'rvoÌi líJrr .ì*l l.ls'1. r e r:i,rr
ilua r.: h:.tn:çi:, ii6i lli{i. {.liI idxd dr¡ l.Jtixicir
''1.:1.55 ii iil 44,Ì'j,e;i l:i!i:. l.ì]7'!'i,ii9

José Aboitiz Saro - Presidente de la Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana y Vivienda
DVCA en atención a los folios 5512021 y CG 097012021

crijüÂü tt{,H0våssRâ
Y n[ ÞÊ*E€l*gs
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crLlrrÂÐ ÐË MÉxtco

SECRETARfA DE OBRAS Y SERVICIOS

MÉXIgÕ TENÕCHTITLAF.i
SlËI[: 1]lüt"ûti nf: þ1!5T$'M

Ciudad de México a 21 de abril de 2021

cDMX/SOBSE/ tl tr? 4 po2l

DIP. ANA PATRICIA gÁTZ CUERRERO

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA CONGRESO

DE LA CTUDAD DE MÉX|CO,I LEGISLATURA

PRESENTE

Hago referencia a[ oficio MDSPTAiCSP/1641202I con fecha de ingreso del pasado 12 de abril de202L, mediante

etcual [a Presidencia de ta mesa Directiva det Congreso de la Ciudad de México, solicitó a esta Dependencia en

et ámbito de sus atribuciones emitir ta Opinión respectiva en términos de [o dispuesto en [a Ley de ta materia,

sobre [a iniciativa ciudadana denominada: "lniciotivo Ciudadono con proyecto de Decreto por el cuolse reformo

disposiciones del Progromo Delegocionolde Desorrollo lJrbono en lo Delegoción Cuajimolpo de Morelos, publicodo

en la Goceto Oficiot del Distrito Federol el 10 de obril de 1997, respecto de los predios ubicodos en Io calle

Huizochito N,53 y Huizdchito N. 80, con cuentos cotostroles 056432-04 y 056432-05 respectivomente, osícomo Io

delpredio ubicodo en colle Juliân Adøme N.97".

Al respecto, una vez revisado e[ sustento de la iniciativa en comento, cuyos tres predios limitan con viatidades

secundarias y no indica en su contenido de 17 hojas intervenciones directas en vialidades primarias; esta

Dependencia no tiene inconveniente en emitir ta Opinión Favorable a la modificación propuesta por dicha

iniciativa ciudadana de los tres predios en referencia ubicados en [a alcaldía Cuajimalpa de Morelos.

Esta opinión se reatiza con base en los artículos 1,3 fracción I del Reglamento de Construcciones para el Distrito

Federal (11.09.2020), artículos 207 fracción Vllly 210 fracción XIV det Reglamento lnterior delPoder Ejecutivo y

ta Administración Púbtica de [a Ciudad de México (12.03.2021) y las consideraciones del artículo 310 det Código

PenaI para et Distrito Federal (20.03.2020) que elcaso presente.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo

ATENTAMENTE ,ffi.:
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Ciudad de México, a 15 de abril del 2021.

REF : M DPRTA/CSP/O37 812021

DIP. MARGARITA SALDAÑR HENNÁNDEZ.

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO

DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
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En atención a su escrito presentado ante la Oficialía de Partes de

la Presidenc¡a del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México,

y anexo que se acompaña, e¡ día veintitrés de marzo del dos m¡l

veintiuno, en el que realiza una invitación al Poder Judicial de la Ciudad

de México, para que implemente mecanismos de difusión amplios y

generales sobre las alternativas para tramitar en via remota los

proced¡mientos de divorcio incausado y jurisdicción voluntaria, referidos

en Ia Circular CJCDMX-24t2020 por instrucciones del señor Presidente

del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, me permito

dar respuesta al mismo en los siguientes términos:

Al respecto se hace de su conocimiento que éste Poder Judicial

de la Ciudad de México, ha emitido lineamientos para realizar trámites

en línea, lo anterior con objeto de facilitar el acceso a la justicia y

salvaguardar los derechos de los justiciables de ésta Ciudad, como ha

sucedido en la Circular CJCDMX-2412020 que señala la oficiante; así

como en la diversa Circular CJCDMX-2912020, êf donde se

establecieron los: "Lineamientos del Sistema de Citas Electrónicas para

la Atención a las Personas Usuarias, en Consulta de Expedientes y

Trámites Administrativos relacionados con Procedimientos
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Jurisdiccionales ante Juzgados Familiares de Proceso Escrito del

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México"; y finalmente en

la Circular CJCDMX -0512021, ên donde se establecieron los:

"Lineamientos para los Órganos Jurisdiccionales, Áreas de Apoyo

Judicial y Administrativas del Poder Judicial de la Ciudad de México que

soliciten, operen y hagan uso del servicio del sistema de Tele-

Presencia".

Es menester precisar, que el Poder Judicial de la Ciudad de México, día

a día, sigue trabajando para emitir lineamientos, a fin de realizar trámites

en línea, con la única finalidad de que el acceso a la justicia sea pronta

y expedita.

No pasando por alto, el hecho de que las Circulares emitidas por el

Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, son

publicadas en el Boletín Judicial del Poder Judicial de ésta Ciudad,

siendo éste el medio idóneo para hacer del conocimiento a las partes y

terceros interesados dichas circulares, y además, también se hacen del

conocimiento al público en general mediante la página electrónica oficial

del Poder Judicial, así como por la red social Facebook y rótulos y avisos

instalados en los edificios que conforman el Poder Judicial de la Ciudad

de México, lo que implica una difusión amplia en medios masivos de

comunicación.

Sin otro particular, quedo a s

MTRA. ERIKA MARLE z
' . .. ,,

PEDA cnncí'Ai

JEFA DE OFICINA DE LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL

SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
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por este medio le saludamos afectuosamente y le hacemos llegar algunas consideraciones en

relación a la iniciativa con proyecto de decreto por la que se abroga la la Ley de Educación del

Distr¡to Federal y se expide lå ley de Educación de la Ciudad de México presentada por la Jefatura de

Gobierno.

Recientemente el Senado de la República aprobó una reforma al artículo 2 de la Constitución en la

que se reconoce a la Lengua de señas Mexicana como lengua equiparable al español y a las lenguas

indígenas ello implica quã h comunidad sorda forma parte de la diversidad lingüística del país y por

lo tanto tenemos deiecho a recibir educación en nuestra propia lengua y con perspectiva

intercultural así comg se establece para otras comunidades lingüísticas como las comunidades

indígenas,

ldentificamos también un error en la definición de la LSM que no corresponde con la de la Ley

General para la lnclusión de las Personas con Discapacidad, en donde se define de la siguiente

manera

Lengua de señas Mexicana. Lengua de una comunidad de sordos, que consiste en una serie

de signos gestuales articulados con las manos y acompañados de expresiones faciales'

mirada intencional y movimiento corporal, dotados de función lingüística, forma parte del

patrimonio lingüístico de dicha comunidad y es tan rica y compleja en gramática y

vocabulario como cualquier lengua oral;

Así mismo dicha iniciativa no esta armonizada con modificaciones que recientemente se aprobaron

en la Cámara de Diputados a las leyes generales de los Derechos de Niñas' Niños y Adolescentes y

para la lnclusión de las personas con discapacidad en las que se establece que las personas sordas y

sordociegas tenemos dårecho a recibir educación bilingüe apropiadas a nuestras necesidades y con

apego a la identidad cultural'

La falta de reconocimiento de nuestro derecho a la educación bilingÜe en igualdad de condiciones a

otras comunidades lingüísticas en la iniciativa presentada por la Jefatura de Gobierno representa

hacia nosotro, ,n ,.tole discriminación porque niega nuestra cultura e identidad sorda'

Es por ello que le pedimos a esta mesa directiva que seamos tomadas en cuenta y que se consulte a

quienes formamos parte de la comunidad sorda en la redacción de dicha Ley a fin de que se

garantice no solo el reconocimiento de nuestro derecho a la educación bilingüe e intercultural sino

que se plasmen adecuadamente los mecanismos para su implementación' ello en concordancia a lo

que mandata la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad'

"NADA SOBRE NOSOTROS SIN NOSOTROS"



Sin más por el momento reciba un cordial saludo'

Cecilia llo Mungia

presidenta de la Federación de Sordociegos Nacional de México y Manos en Movimiento, A.C.

cccp presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos

presidenta de la Comisión de Derechos Culturales. Lilia Eugenia Rossbach Suárez'

presidenta de la Comisión de lnclusión y Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales.

Maricela Zuñiga Cerón.
Presidenta de la comisión de Educación. Lilia María sarmiento Gómez
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DIP. RICARDO RUIZ SUAREZ

Presidente de la iunta de Coordinación Política.

DIP. ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO

Presidenta de la mesa Directiva del

Consreso de la ciudad de México
DIP. ERNESTO ATARCóN JIMÉNEZ

Presidente de la Comisión de Abasto v Distribución de Alimentos

DIP. LIZETTE CTAVEL SÁNCHEZ

Presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico

DIP.VATENTINA VATIA BATRES GUADARRAMA

Presidenta de la Comisión de Hacienda

DIP.MARíA GUADATUPE MORATES RUBIO

Presidenta de la Comisión de Presupuesto v Cuenta Pública

PRESENTES

ASUNTO: Solicitud para condonación de
pago de derechos de piso en

mercados públicos.

Distinguidos señores y señoras Diputadas.

Los que suscriben C. HUMBERTO GARCíA MONTES y elC. JOSE ATBERTO MANR¡qUE SANCHEZ

en calidad de Presidente y Secretario de Organización respectivamente de la Federación de

Mercados y Concentraciones Populares "Anáhuac" A.C. representantes de 75 mercados y

concentrac¡ones en la ciudad de México, con el respeto gue merece su investidura, nos permitimos

someter a consideración de esa soberanía el presentar ante la Jefa de Gobierno Dra. Claudia

Sheinbaum Pardo un exhorto para que se lleve a cabo la condonación a los locatarios de los

mercados públicos de la ciudad de México, el 1ü)% del pago de los derechos previstos en el

artículo 264 del código fiscal de la ciudad de México, asl como los accesorios que se generen,

correspondientès a los ejercicios fiscales correspondientes a los años 2020,2021. Lo anterior por

considerar que derivado de la pandemia delCOVID 19la mayorfa de los locatarios se encuentran en

una crisis económica severa y que por lo tanto no existen las condiciones económicas para que se

realice dicha contribución y con ello el Gobierno de la Ciudad de México demostrara su solidaridad

con los comerciantes en estos momentos tan difíciles por la que atravesamos los comerciantes.

Artículo del código fiscalde la Ciudad de México que establece la obligatoriedad del pago de los

derechos "ARTICULO 264.- Êstán obligados al pago de los derechos establec¡dos en esta sección, los

locatarios de los mercados públicos de la Ciudad de México, por el uso y utilización de los locales

que al efecto les sean asignados por la autoridad competente, así como por las demás instalaciones

y servicios inherentes, a razón de 518.19 por metro cuadrado, mismos que se causarán

mensualmente y se pagarán por periodos semestrales, dentro del mes siguiente al semestre de que

se trate. El suministro de agua hasta por 30 m3 y energía eléctrica están comprendidos dentro de

los servicios inherentes a que tienen derecho los locatarios que cubran la contribución prevista en

el párrafo anterior, siempre y cuando el consumo de agua y energía eléctrica se destine para

actividades acordes con elgiro autorizado. Cuando los contribuyentes cumplan con la obligación de

Permiso Federal 0924549
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pagar la contribución establec¡da en este artículo, en forma anticipada, tendrán derecho a una

reducción, en los términos siguientes: l. Del 10%, cuando se efectúe el pago del primer semestre del

año, durante los meses de enero y febrero del mismo ejercicio; (REFORMADA, G. O. 31 DE

DICIEMBRE DE 2013) 11. Del 10%, cuando se efectúe el pago del segundo semestre del año, a más

tardar en el mes de agosto del mismo ejercicio, y lll. (DEROGADA" G. O. 31 DE DICIEMBRE DE 2013)
(REFORMADO, G.CI. 31 DE DICIEMBRE DE 2012) Los recursos que se obtengan en exceso a los

asignados en la Ley de lngresos de los derechos a gue se refiere este artículo, se destinarán a la

Delegación correspondiente, como ampliación líquida de sus presupuestos, para lo cual se deberá

observar lo dispuesto en el Título Tercero, Capítulo lll de la Ley de Presupuesto y demás

normatividad aplicable y destinarse íntegramente a la infraestructura de mantenimiento de los

mercados públicos y concentraciones de que se trate."

ANTECEDENTES

Con fecha 31 de julio de 2017.- Se publicó en la gaceta oficlal del gobierno de la Ciudad de México

la condonación a los locatarios de los mercados públicos de la ciudad de México, el 10096 del pago

de los derechos previstos en el artículo264 del cródigo fiscal de la ciudad de México, asícomo los

accesorios que se generen, corespond¡entes a los ejercicios fiscales 2O1L2,2Ot.3,2Ot4,2OÍ.5 V
201Ç y que a la letra dice:

"Administración Pública de la Ciudad de México Jefatura de Gobierno Miguel Ángel Mancera

espinosa, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, en ejercicio de la facultad que me confiere el

artículo 44, fracción l, del Código fiscal de la Ciudad de México y con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 122, apartado a, base lll, de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos; Transitorios primero y segundo del decreto por el que se declaran reformadas y

derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en

materia de la reforma política de la Ciudad de México;67, fracciones ll , XX]VyXXXI,87,90,94,
párrafoprimeroyg5delestatutodegobiernodeldistritofederal; L",5",L2,!4,Ls,fracciónVlll,30,
fracciones lV, IXYXLV, de la leyorgánica de la administración pública del Distrito Federal; 6o,7o,

fracciones ly ll,9o, fracción llly 264 del código fiscalde la ciudad de México, y t",7", fracción Vlll,
L4 y 35, fracción lX, del reglamento interior de la administración pública del distrito federal, y

considerando que en térm¡nos del artfculo 31, fracción iv de la constitución política de los estados

unidos mexicanos, es obligación de los mexicanos contr¡buir para los gastos públicos, así de la
federación, como de los estados, de la ciudad de México y del municipio en que residan, de la
manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Que los actos y procedimientos de la

administración pública de la ciudad de México, deben de atender a los principios de simplificación,

agilidad, economía, información, precisión, legalidad, transparencia e imparcialidad. Que elartículo
264 del código fiscal de la ciudad de México, prevé que los locatarios de los mercados públicos de

la ciudad de México, están oblígados al pago de los derechos por el uso y ut¡l¡zación de los locales

que al efecto les sean asignados por la autoridad competente, así como por las demás instalaciones

y servicios inherentes, mismos que se causarán mensualmente y se pagarán por periodos

semestrales, dentro del mes siguiente al semestre de que se trate. que una de las acciones
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prior¡tarias del gobierno de la ciudad de México, consiste en procurar el bienestar social y

económico de sus habitantes, por lo que resulta importante apoyar a los locatarios de los rnercados
públicos de la ciudad de México, que lleven a cabo actividades comerciales, y gue a su vez coadyuven

aldesarrollo económico de esta ciudad. que en atención a lo dispuesto por la fracción ldelartículo
44 del código fiscal de la ciudad de México, se faculta al Jefe de Gobierno para que mediante
resoluciones de carácter general, pueda condonar o eximir, total o parcialmente, el pago de

contribuciones, aprovechamientos y sus accesorios, cuando se haya afectado o trate de impedir que

se afecte una rama de actividad o su realización, que en el presente caso se traduce en apoyar a los

locatarios de los mercados prlblicos de la ciudad de México, a fin de impedir que se afecte la

realización y fomento de su actividad laboral, regularizándolos en el cumplimiento de sus

obligaciones fiscales y de esta manera aliviar su difícil situación económica y el establecimiento de

condiciones para meiorar su subsistencia, por lo que he tenido a bien expedir la siguiente:
resolución de carácter general por la que se condona totalmente el pago de los derechos que se

indican

Primera.- La presente resolución tiene por objeto condonar a los locatarios de los mercados públicos

de la ciudad de México, e!700% del pago de los derechos previstos en el artículo264 del código

fiscal de la ciudad de México, así como los accesorios que se generen, correspondientes a los

ejercicios fiscales 20L2,2073,2OL4,201.5 y 2016. Segunda.- Para obtener la condonación a que se

refiere la presente resolución, los contribuyentes deberán presentar ante la administración

tributaria correspondiente de acuerdo a la ubicación de los mercados públicos, a más tardar el 31

de diciembre de2OL7,lo siguiente: f. identificacíón oficial con fotografla: credencial para votar
vigente o pasaporte vigente, o cédula profesional; tratándose de extranjeros el documento
migratorío FM2 vigente que corresponda, emitido por autoridad competente; Gaceta oficial de la

ciudad de México 19 de diciembre de 2Ot7 2. Cédula de empadronamiento, o en su defecto, la
resolución administrativa de asignación de local en mercado público; 3. Formato de pago

correspondiente a nombre del beneficiario (boleta), donde se establezca el monto de los derechos
que se generan; 4. Realizar el pago de los derechos por el uso y utilización de los locales

correspondiente al ejercicio fiscal 2017, y 5. Constancia de situación fiscal o cédula de identificacíón

fiscal. Con relación a este requisito, aquellos contribuyentes que no cuenten con dicha cédula o con

la constancia de inscripción, podrán acudir a los módulos instalados en las oficinas de administración

tributaria o centros de servicio de la tesorería, habilitados para tal fin, a efecto de que obtengan la

orientación correspondiente y la constancia de situación fiscal. Tercera.- quienes se acojan a los

beneficios establecidos en la presente resolución y que proporcionen documentación o información
falsa o la omitan, directamente o a través de un tercero con el propósito de gozar indebidamente

de la condonación, perderán los beneficios que les hubieren otorgado, sin perjuicio de las

responsabilidades a que haya lugar. Cuarta.- cuando se haya controvertido por medio de algún

recurso administrativo o ante el tribunal de lo contencioso administrativo de la ciudad de México o

ante el poder judicial de la federación, la procedencia del cobro de los créditos fiscales

correspondientes, los interesados para obtener los beneficios a que se refiere la presente

resolución, deberán desistirse de los medios de defensa que hayan interpuesto y para acreditar lo

anterior, deberán presentar ante la autoridad fiscal encargada de aplicar la presente resolución,

aJ
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copia certificada del escrito de desistimiento y del acuerdo recaído al mismo, en el que conste el

desistimiento de la acción intentada. Asimismo, no procederán dichos beneficios cuando los

interesados cuenten con denuncias o querellas presentadas por la autoridad fiscal a que hace

referencia el título cuarto del libro cuarto del códþo fiscal de la ciudad de México. Quinta.-

conforme a lo establecido por el artículo 297 del código fiscal de la ciudad de México, no procederá

la acumulación de los beneficios fiscales establecidos en esta resolución con cualquier otro beneficio

de los indicados en el código fiscal mencionado, respecto de un mismo concepto y ejercicio fiscal.

Sexta.- los beneficios que se confieren en la presente resolución no otorgan a los interesados el

derecho a devolución o compensación alguna. Séptima.- la secretaría de gobierno, la tesorería de

la ciudad de México y los órganos político administrativos, instrumentarán lo necesario para el

debido cumplimiento de la presente resolución. Octava.- la interpretación de esta resolución para

efectos fiscales corresponderá a la Secretaría de Finanzas. Transitorios Primero.- publíquese en la
gaceta oficial de la ciudad de México para su debida observancia y aplicación. Segundo.- Los

beneficios que otorga la presente resolución surtirán efectos a partir del dfa siguiente a su

publicación y hasta el31de diciembre del 2017. Dado en la Residencia OficialdelJefe de Gobierno

de la Ciudad de México, a los treinta y un días del mes de julio del dos mil diecisiete.

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa.- Firma.- La Secretaria

de Gobierno, Dora Patricia Mercado Castro.- Firma.- El Secretario de Finanzas, Edgar Abraham

Amador Zamora.- Firma"

Con fecha 11de marzo de 2020, fue declarada por la Organización Mundialde la Salud, como una

emergencia de salud pública de importancia internacional, la aparición y propagación delvirus sars-

cov-2 (covid-lg), considerado ya como pandemia, por lo que los gobiernos en todo el mundo
implementaron medidas urgentes de diversa naturaleza para contrarrestar el contagio de dicho
virus. Ante dicha declaratoria, la jefatura de gobierno de la ciudad de México realizó diversas
publicaciones a través de la gaceta oficial de la ciudad de México, en la que se emitieron aquellas

dísposiciones necesarias para prevenir el riesgo de contagio, como fueron la suspensión de labores
y restricc¡ón de actividades públicas, reducción de actividades administrativas al mínimo esencial,

entre otras.

Con fecha 12 de mayo de 2020, el Consejo de Salubridad general tuvo a bien acordar el L2 de mayo

de 2020, en su tercera reunión de la sesión permanente, medidas para continuar con la mitigación
de la epidemia causada por el virus sars-cov-2, después de la jornada nacional de sana distancia; la

implementación de las mismas le corresponderla a la secretarfa de salud delgobierno federal. con
publicaciones del 14 y 15 de mayo del año en curso, en el diarío oficial de la federación, la secretaría

de salud dio a conocer el acuerdo por el que se establece una estrategia para reanudar con las

actividades sociales, educativas y económicas, ãsí como un sistema de semáforo por regiones para

evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la continuación de actividades en

cada entidad federativa, aslcomo se establecen acciones extraordinarias; a partir de este acuerdo

se dio inicio al proceso de apertura gradual, ordenada y cauta, dividido en Ûes etapas. Este mismo
acuerdo ordena la elaboración de lineamientos de seguridad sanitaria en el entorno laboral.
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Con fecha 20 mayo 2020. Se publicaron los siguientes lineamientos de medidas de protección a

la salud que deberá cumplir los mercodos ptiblicos v concentraciones para reanudar actividades

hacia un regreso seguro a la nueva normalidad en la ciudad de México y que a la letra dice:

"Lineamientos de medidas de protección a la salud que deberán cumplir los mercados públicos y

concentraciones para reanudar actividades hacia un regreso seguro a la nueva normalidad en la

ciudad de México tabla de contenido l.- íntroducción ll. Objetivo lll. Marco jurídico lV. Alcance y

campo de aplicación V. glosario Vl. Medidas para personas en mercados públicos y concentraciones.

1.- datos y estrategias generales para el mercado y/o concentración. a. para usuarios 1. Sana

distancia 2. Equipo de protección personal (epp) b. para trabajadores 1. Equipo de protección

personal (epp) 2.Promoción y protección a la salud 3. Consideraciones para el personalvulnerable

Vll. Control de acceso y egreso en mercados priblicos y concentraciones. a. para usuarios b. para

locatarios y trabajadores c. para administración del mercado, mesas directivas, concentración,

centro de abasto popular y/o mesas directivas Vlll. Señalética y carteles de información básica lX.

Limpieza de espacios y desinfección de superficies 2 X. sistema de ventilación a. medidas temporales

para evitar la concentración en espacios cerrados Xl. Escalonamiento de horarios y días laborales a.

implementación de horarios escalonados b. implementación de dfas laborales discontinuos Xll.

Medidas para la vigilancia, supervisión e identificación de posibles contagios a. comisiones de

seguridad e higiene b. proceso para la identificación de posibles contagios y confirmado c. cierre de

establecimientos por casos confirmados con covid-l9 y notificación de personas contagiadas d.

rastreos de contactos al interior de la industría e. vigilancia y supervisión Xlll. Referencias

bibliográficas

l. El Gobierno de la ciudad de México, en concordancia con lo estipulado por las

autoridades sanitarias del gobierno federal, ha desarrollado diferentes instrumentos en

coordinación con diferentes ¡nstancias tanto del sector público como del privado, para

fortalecer todas aquellas acciones que coadyuven a mantener el control y prevenír el

riesgo de contagio durante la reanudación de actividades. por ese motivo, el día 20 de

mayo del año en curso, la jefa de gobierno de la ciudad de México presentó el plan

gradual hacia la nueva normalidad en la ciudad de México que establece las estrategias

que se implementarán para reanudar con las actividades laborales, sociales, educativas,

culturales y económicas en la ciudad de México, la cual deberá ser de rnanera progresiva

y apegada a los estándares mínimos de seguridad contra riesgo de contagio. para ello,

se contempló un sistema de semáforo y un comité de monitoreo hacia la nueva

normalidad de la ciudad de México, que permita evaluar el riesgo epidemiológico

relacionado con dicha reanudación de actividades, el cual se encuentra facultado para

establecer acciones extraordinarias adicionales a las ya establecidas. en esta etapa de

actlvación de la economía en la ciudad de México, es necesârio mantener vigente esa

coordinación, pero principalmente, contâr con la participación de la ciudadanía en este

momento de transición. porque las medidas sanitarias existentes serfan inocuas, en

tanto que la población rebase los niveles mínimos de seguridad sanitaria en sus

r
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diferentes entornos laborales y de convivencia social. a través del presente documento

se proponen aquellas d¡rectrices que deberán considerar los empleadores, así como

miembros de direcciones y de cargos operativos, con la finalidad de instrumentar

apropiadamente las medidas sanitarias suficientes para prevenir el riesgo de contagio y

dar seguimiento al interior de sus centros de trabajo conforme a las necesidades

específicas de cada sector. 5

Objetivo establecer las medidas sanitarias que se deberán de llevar a cabo en los

mercados públicos o concentraciones para así prevenir y mitigar el riesgo de contagio

del covid-l9 entre los locatarios, trabajadores y clientes, lo anterior, atendiendo a las

necesidades propias de este sector. el objetivo principal de este documento es lograr

diseñar las medidas sanitarias más efectivas y suficientes que deberán aplicar los

mercados públicos o concentraciones, tomando como referencia las disposiciones que

las autoridades sanitarias federales han emitido al respecto, asf como las medidas

contempladas en el plan gradual hacia la nueva normalidad en la ciudad de México.

Marco iurfdico * constitución política de los estados unidos mexicanos, publicada en

el diario oficial de la federación el 5 de febrero de L9t7, rlltima reforma publicada en el

diario oficial de la federación el6 de marzo de 2020. ¡i constitución política de la ciudad

de México, publicada en el diario oficial de la federación y en la gaceta oficial de la

ciudad de México el5 de febrero de20L7, riltima reforma publicada en la gaceta oficial

de la ciudad de México el 10 de díciembre de 2019. S ley orgánica del poder ejecutivo

y de la administración pública de la ciudad de México, publicada en la gaceta oficial de

la ciudad de México el 13 de diciembre de 2018. * ley general de salud, publicado en

el diario oficialde la federación el 7 de febrero de 1984, última reforma publicada en el

diario oficial de la federación el 24 de enero de 2020. * ley de salud del distrito federal,

publicada en la gaceta oficial de la ciudad de México el 17 de septiembre de 2009, última

reforma publicada en la gaceta oficial del distrito federal el 17 de agosto de 2012. $ ley

de operación e innovación digital para la ciudad de México, publicada en la gaceta oficial

de la ciudad de México el 31 de diciembre de 2018. å ley federal del trabajo, publicada

en el diario oficial de la federación el 1 de abril de 1970, última reforma publicada en el

diario oficial de la federación el 2 de julio de 2019. å ley constitucional de derechos

humanos y sus garantías de la ciudad de México, publicada en la gaceta oficial de la

ciudad de México el I de febrero de 2019. å sexto acuerdo por el que se establecen los

lineamientos para la ejecución del plan gradual hacia la nueva normalidad, publicado

en la gaceta oficial de la ciudad de México el 29 de mayo de 2020. tt lineamientos para

la ejecución del plan gradual hacia la nueva normalidad de la ciudad de México,

publicado en la gaceta oficial de la ciudad de México el 29 de mayo de 2020.

Alcance y campo de aplicación es importante tener claro que la emergencia por riesgo

sanitario no ha terminado, portales razones, las medidas de seguridad para prevenir el

riesgo de contagio no deben dejar de aplicarse en los diferentes entornos de interacción

socialy menos aún en los espacios en los que pasamos la mayor parte deltiempo. los
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centros de trabajo, ya sean industriales, comerciales o administrativos, son un ejemplo

de esos lugares en donde el riesgo de contagio es alto, porque la convivencia cotidiana

puede generar el relajamiento de las medidas de salubridad. por estas razones, estos

lineamientos serán de interés generaly de observancia obligatoria para todo el personal

que desempeñe funciones en la operatividad de los mercados públicos y

concentraciones, así como para los usuarios y consumidores de bienes o servicios que

acudan a ellos. asimismo, cada negocio o empresa que esté operando conforme al

semáforo epidemiológico será responsable de consultar el portal de publicación y

aceptación de las medidas sanitarias, disponible en

covidlg.cdmx.gob.mx/medidassanitarias, descargar e imprimir el comprobante y

pegarlo en su negocio.

Glosario ¡ covid-19: es una enfermedad causada por el virus sars-cov-2. o caso

sospechoso: todas aquellas personas que presenten 2 o más de los slntomas asociados

a covid-l9. o síntomas asociados a covid-l9: r fiebre r tos r cansancio r dolor muscular

y/o de articulaciones r dolor de garganta r diarrea r conjuntivitis (secreción ocular)o

irritación r dolor de cabeza (cefalea) r pérdida del sentido del olfato o del gusto I
escurrimiento nasal r señalde alarma: somnolencia r señalde gravedad: difìcultad para

respirar o equipo de protección personal (epp): son equipos, piezas o dispositivos gue

evitan que una persona tenga contacto directo con los peligros de ambientes riesgosot

los cuales pueden generar lesiones y enfermedades, tales como cubre bocas, careta y

guantes. . personas en situación de riesgo o vulnerabilidad: todas aquellas personas

que presenten alguna de las siguientes condiciones: o personas mayores de 60 años o

mujeres embarazadas o personas con discapacidad o personas gue padezcan

enfermedades crónicas como cáncer, diabetes, enfermedades respiratorias y cardiacas.

. personas trabajadoras: toda persona que realice actividades relativas a su trabajo de

manera presencial en una oficina, fábrica, planta o instalación similar. r público usuario:

toda persona que ingrese y/o permanezca al interior de un establecimiento o negocio

para adquirir mercancla. .

Medidas para personas en mercados priblicos y concentraciones 1.- datos y estrateg¡as

generales para el mercado y/o concentración. De acuerdo a lo establecido, por el

gobierno federal, la tercera fase para la nueva normalidad, comienza 1 de junio de2020,

esta consiste en la reactivación socio-económica mediante un sistema de semáforo

{máximo, alto, medio y bajo) de alerta sanitaria semanal por regiones (estatal o

municipal) que determinará el nivel de alerta sanitaria y definirá qué tipo de actividades

están autorizadas para llevar a cabo en los ámbitos económico, laboral, escolar y social.

la ciudad de México definió el semáforo (rojo, naranja, amarillo y verde)y calendario de

actividades fiunio, julio, agosto, septiembre) de acuerdo a la evolución V

comportãmiento de los contagios. el retorno para los mercados de alimentos,

pertenece al semáforo rojo y que comienza a principios del mes.junio. durante la

transición a la nueva normalidad, es ímportante que se mantengan y respeten las

recomendaciones sanitarias generales que consisten en: . uso de cubre bocas (en
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espacios públicos) r lavado frecuente de manos o uso de gel antibacterial (de al menos,

TOYo de alcohol) . sana distancia de 1.5 metros entre personas (no saludo de beso ni

mano) r estornudo de etiqueta (utilizando el ángulo interior del brazo) r limpieza de

los espacios de trabajo o desinfección constante de superficies con alto nivel de

contacto. r evitar tocarse los ojos, nariz y boca. r para las personas trabajadoras que

se detectaron con signos de enfermedades resp¡rator¡as y/o temperatura corporal

mayor a 37.5'c, designar un área de estancia y aislamiento, dotarlas de un cubre bocas

y remitirlas al domicilio particular y/o servicios médicos. las medidas sanitarias incluyen

acciones antes, durante y después de realizar las compras. se recomienda que una sola

persona sea quien acuda, evitando exponer principalmente a grupos vulnerables como

embarazadas, personas con enfermedades crónicas, adultos mayores y niños. a. para

usuarios considerando el modo de transmisión del covid 19, que es a través de gotas

gue caen a las superficies, y se sabe que sobrevive varias horas en las mismas, se hacen

las siguientes precisiones para usuarios. 1. sana distancia 1. tomar la sana distancia de

alrededor y mantener 1.5 metros de distancia entre personas. 2. no acudir dos o más

personas juntas. 3. evitar llevar población pertenec¡ente a grupos vulnerables. 4. evitar

aglomeraciones al interior del mercado. 5. procurar permãnecer solo el tiempo

estrictamente necesario para hacer compras. 6. evitar la manipulación de alimentos. 7.

en el caso de acudir en vehículo propio, ya sea automóvil, moto o bicicleta, desinfectar

los sitios de mayor contacto como manijas, volante, manubrio, palanca de velocidades,

freno de mano, radio y asientos, principalmente. 8. lavarse las manos o utilizar gel

antibacterial después de realizar las compras. 9. lavarse las manos al llegar a su

domicilio. 2. equipo de protección personal (epp) 1. cubre bocas y guantes, 2. se

recomienda la opción de careta y/o gafas de protección. 3. el uso de bolsas de tela o

reutilizables, toallas desechables y gel a base de alcohol 70 por ciento. se debe

considerar un espacio determinado para vaciar el contenido de las bolsas y proceder a

su desinfección; las frutas y verduras serán lavadas con agua y jabón de fa misma

manera que se hace en cualquier otra circunstancia, mientras que los alimentos que se

encuentran empaquetados deben limpiarse utilizando paño húmedo y cualquier

solución desinfectante; cuando sea posible desechar el empaque de plástico o cartón

de algunos productos, se sugiere realizarlo inmediatamente y colocar el alimento en el

contenedor. al finalizar se debe realizar higiene de manos y retiro del cubre bocas con

la técnica correcta establecida por la secretaría de salud de la ciudad de México. no se

debe olvidar, la importancia de lavar con agua y jabón las bolsas utilizadas si son de tela,

o desinfectarlas si son de otro mater¡al. en caso de que se detecte una persona con

síntomas, avisar a la autoridad de salud correspondiente para cumplir con los

protocolos establecidos para limitar la propagación del covid-19 y comunicarse a local

(5556581111) o vía SMS al (51515) en caso de emergencia (911). b. para trabajadores

el 1 de junio de 2020 iníciará la etapa de reactivación socio-económica mediante un

sistema de semáforo de alerta sanitaria semanal por regiones {estatal o municipal) gue

determinará el nivel de alerta sanitaria y definirá qué tipo de actividades están
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autorizadas para llevar a cabo en los ámbitos económico, laboral, escolar y social. los

niveles de alerta del semáforo son máximo, alto, medio y bajo, y serán dictados por la

autoridad federal. Los manipuladores de alimentos deben mantener un esmerado aseo

personal y observar las siguientes prácticas higiénicas: lavar manos con agua y jabón

y/o uso de gel antibacterial en cada cambio de actividad realizada, inmediatamente

después de utilizar los servicios higiénicos, toser o estornudar, râscarse cualquier parte

del cuerpo y de manipular material potencialmente contaminado 11 (cajas, bultos,

huacales, dinero, entre otros). las manos deben estar libres de anillos y de cualquier

otro adorno, y las uñas cortas, limpias y sin esmalte. asimismo, deberán limpiar y

desinfectar artículos de uso personal tales como: celulares, cargadores, radios, bocinas

USB, etc. 1. equipo de protección personal (epp) 1. uso de guantes por parte del

personal que manipula alimentos, el dinero o en su defecto el uso de gel en alcohol. el

uso de guantes no exime de realizar un correcto lavado de manos, con la frecuencia

necesaria. 2. lavado de manos con agua y jabón o usar gel antibacterial en cada cambio

de actividad que se realice. 3. utilizar indumentaria de trabajo completa (mandil o

filipina, cubre cabello, cubre bocas y protección ocular). 4. retirar objetos en desuso, asf

como ajenos al establecimiento ya que esto favorecerá la limpieza y desinfección

constante al mismo. 5. los comerciantes de carnes y menudencias de animales de

abasto, pescados y mariscos deben usar, además, calzado de hule industrial

impermeable y delantal de material impermeable. la vestimenta debe ser resistente al

lavado continuo y debe mantenerse en buen estado de conservación e higiene. 6. en

giros de preparación de alimentos se recomienda el control de temperaturas de cocción

(como lo establece la nom-251-ssal-2009), así como la limpieza y desinfección de frutas

y verduras. 7. establecer entradas y salidas exclusivas para los usuarios; en caso de que

se cuente con un solo acceso, este se deberá de dividir por barreras flsicas a fin de

contar con espacios específicos para el ingreso y salida de usuarios. 8. colocar una

barrera física a fin de evitar que elvisitante y/o consumidor manipule los alimentos que

están expuestos. 9. el alcohol o gel que se provea al visitante o consumidor deberá ser

base alcohol al700¡6 mínimo. 10. los pañuelos desechables utilizados para limpiar la nariz

o protección de boca, asf como cubre bocas desechables deberán ser colocados en un

recipiente identificado como "residuos sanitarios" con bolsa y con tapa, para am¿¡rrar y

tirar así en el contenedor final de residuos. en el caso de realizar reparto a domicilio, se

deberá garantizar la higiene personalytotal apego a las medidas sanitaria de los puntos

señalados y: 1. el personal que realiza el reparto debe lavarse las manos con frecuencia

y contar con equipo de protección personal. es recomendable facilitar a los trabajadores

un sistema de desinfección a base de alcohol para posibilitar dicha higiene. 2. se deberá

mantener la limpieza del transporte utilizado para el reparto en el interior y exterior, es

importante considerar la desinfección altérmino de cada entrega. 3. en el momento de

la entrega en el domicilio depositar la entrega en la puerta deldomicilio, sin acceder a

la vivienda, manten¡endo en todo caso la distancia recomendada con el cliente de al

menos 1.5 metros cuando se cuente con 12 equipo de protección, o de 2 metros sin
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este equ¡po y sin ningún contacto físico, informando al cliente de ello en el momento

de tramitar su pedido. deberá prohibirse la presencia de empleados con síntomas de

gripe, fiebre, tos, secreción nasal, dolor del cuerpo, para que permanezcan en

cuarentena. en caso de se detecte una persona con sfntomas, avisar a la autoridad de

salud corespondiente para cumplir con los protocolos establecidos para limitar la

propagación del covid-19 y comunicarse a locatel (5556581111) o vía SMS al (51515) en

caso de emergencia (911). 2, promoción y protección a la salud estas medidas deberán

ser informadas a través de campañas de difusión y concientización por parte del
gobierno de la ciudad de México y alcaldfas, a la población que acude y labora en los

mercados públicos y concentraciones para contener y mitigar la propagación y brotes
de covid-l9, asl como el cambio del semáforo epidemiológico de la ciudad de México
por sectores. los mercados y concentrac¡ones deberán orientar a los consumidores
sobre la higiene de los alimentos y sobre la desinfección de los envases en donde lleven
y transporte los alimentos. de manera permanente deberán difundir las medidas de

sana distancia, lavado correcto de manos y el uso de equipo de protección personal. 3.

consideraciones para el personal vulnerable todo personal considerado como
vulnerable por la secretaría de salud deberá permanecer en asignaciones de trabajo en

casa. se considera personal vulnerable por edad . personas mayores de 60 años por

padecimiento de una o más de las siguientes condiciones crónicas de salud r
enfermedades cardiovasculares o enfermedades hipertensivas r cáncer r diabetes r
respiratorias (asma, neumoconiosis) o virus de inmunodeficiencia adquirida (VlH-sida)

por condiciones especiales de salud (art 170 de la ley federal de trabajo) o mujeres

embarazadas r mujeres un periodo de lactancia de hasta 6 meses por requerimientos

especiales en casa, siempre que sea posible 13 o trabajador individual que cuente con

hijos menores y que no tenga con quién dejarlos en casa. r trabajador que cuente con

hijos que padezcan una enfermedad crónica o discapacidad por deficiencias físicas,

mentales, intelectuales o sensoriales. o trabajador que tenga a su cuidado un adulto

mayor en condición especial. 14

Control de acceso y egreso a mercados y concentraciones. a. para usuarios 1. solo se

permitirá el ingreso al mercado de las personas gue lleve equipo de protección personal

conforme a especificaciones técnicas establecidas (uso de cubre bocas, gel, sana

distancia). 2. respetar las puertas de ingreso y salida de mercado, según capacidad

máxima; así como la ruta de acceso vehicular. 3. acudir sin niños. 4. personas adultas

mayores y/o población vulnerable acudir en horarios establecidos o solicitar apoyo de

locatarios para agilizar sus compras. 5. acudir sin animales de compañía... 6. respetar la

sana distancia establecida en cada local. 7. realizar el correcto lavado de manos al

regresar a su domicilio. b. para locatarios y trabajadores 1. realizar el filtro al ingreso al

mercado y/o concentración con la aplicación de gel antibacterial, recomendar el uso de

cubre bocas obligatorio, estornudo de etiqueta y sana distancia. 2. definir puerta de

ingreso y salida de mercado, según capacidad máxima; así como la ruta de acceso

vehicular. 3. reorganización de los estacionamientos para evitar conglomeraciones y

10
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tráfico. 4. establecer aforo máximo del local (alineado al semáforo epidemiológico) que

permita mantener la distancia de seguridad, y mostrarlo en un cartel a la vista, como

mecanismo de control. 5. brindar información con horarios de ingreso y salida al

mercado a los usuarios. 6. durante las horas de funcionam¡ento de mercados y

concentraciones, las alcaldías deben establecer aforos máximos de personas adecuados

a cada espacio. 7. la seguridad y resguardo de los mercados y concentraciones, lo

brindan las alcaldfas a través de sus medidas de seguridad en permanente coordinación
y con el apoyo según requiera de la secretaría de seguridad ciudadana. 8.

implementación de contenedores para recolección exclusiva de residuos sanitarios
(cubre bocas y pañuelos desechables) 9. el uso de guantes no debe sustituir en ningún

momento el lavado de manos, se recomienda exclusivamente su uso para el manejo del

dinero. c. para administración del mercado, mesas directivas, concentración, centro de

abasto popular y/o mesas directivas 1. establecer un filtro para locatarios de acuerdo

con lo establecido en el "lineamiento general para la mitigación y prevención de covid-

19 en espacios públicos cerrados" para la identificación de personas con infección

respiratoria aguda. el filtro deberá ser atendido por personal de salud (medicina o

enfermerfa), en caso de no contar con alguno de ellos, las personas encargadas deberán

recibir una capacitación previa para dicha función. 15 2. establecer un filtro para

usuarios con aplicación de gel antibacterial con recomendaciones de uso de cubre

bocas, estornudo de etiqueta y sana distancia, se sugiere rotar personal encargadas del

filtro. 3. implementar contenedores para recolección exclusiva de residuos sanitarios
(cubre bocas y pañuelos desechables). 4. realizar limpieza y desinfección de todas las

áreas comunes del mercado, incluyendo oficinas de administración y sanitarios. 5.

retirar objetos en desuso y ajenos al mercado para facilitar la limpieza y desinfección de

todas las áreas. 16

viii. señalética y carteles de información básica es indispensable el uso de señalización

vertical, como cartelería informativa, y/u horizontal (lfnea de seguridad en el suelo, por

ejemplo), para facilitar el cumplimiento de la sana distancia de acuerdo al plan. se

", recomienda el uso de mamparas o elementos ffsicos que aseguren la protección de

persona trabajadora/cliente. se instalarán de forma que quede protegida la zona de

trabajo y serán de fácil limpieza y desinfección, que se realizará con la frecuencia

adecuada. se deben señalar contenedores o cestos de basura con tapa y pedal para la

eliminación higiénica de pañuelos de papel usados en caso de tos o estornudo, guantes,

cubre bocas y equipo de protección personal desechable.

limpieza de espacios y desinfección de superficies los mercados y concentraciones

deberán disponer de un programa de higiene y saneamiento que contemple las

s¡gu¡entes condiciones: 1. limpieza diaria y desinfección semanal de los de las áreas

comunes de los mercados y locales. 2. limpieza y desinfección general que debe

realizarse sin afluencia de público por lo menos una vez al mes. 3. el personal que realice

la limpieza en el mercado debe contar con equipo de protección personal. una vez

concluida la limpieza y desinfección, debe lavarse las manos con agua y jabón por 20
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segundos. de no contar con agua, se debe utilizar alcoholen gel al70%.4. en el caso de

los baños públicos ubicados en los mercados, estos deben limpiarse con detergente y

ser desinfectados a diario. 5. retiro de objetos en desuso y ajenos al mercado para

facilitar la limpieza y desinfección de todas las áreas. la desinfección debe realizarse con

solución clorada a una concentración de 300 ppm de cloro residual libre, la cual se

obtiene mezclando 7.5 ml de cloro, en presentación comercial del 4Yo, por cada litro de

agua, es decir, 7.5 litros de cloro por cada 1,000 litros de agua. si se utiliza hipoclorito
de calcio a una concentración del 65%, se tendrfan que emplear 461 gramos de ese

producto para obtener 1,000 litros de agua clorada con dosis de 300 ppm de cloro. es

necesaria la limpieza, de lo contrario la desinfección no es efectiva. la limpieza y
desinfección se hará de acuerdo a lo establecido por la agencia de protección sanitaria,

extremando las medidas de higiene y reforzando en los puntos críticos de mayor aforo.

en el caso de que para la desinfección se utilicen productos virucidas cuya aplicación

requiera de personal profesional especializado, las empresas que realizan estos

tratamientos deberán ser empresas de servicios que estén expresamente registradas

para ello ante la comisión federal para la protección contra riesgos sanitarios {cofepris).
Sistema de ventilación para la ventilación en los establecimientos y centros de

trabajo, se deberán seguir los siguientes puntos: . asegurar la ventilación naturalde los

espacios: abrir puertas y ventanas para la correcta dirección del aire. ¡ el sistema de

ventilación sólo podrá operar con recirculación de un mínimo de 3O% hacia el exterior.

r entre las estrategias de ventilación, las principales son: la dilución, los patrones de

flujos de aire, la presurización, la distribución y control de la temperatura y de la
humedad, la filtración y otras estrategias tales como la radiación germicida ultravioleta

{uvgi}. r en edificios con ventilación mecánica mantener la ventilación las 24 horas los

7 días de la semana. . mantenimiento continúo de los sistemas de aire acondicionado,

incluyendo cambio de filtros de manera regular, asegurándose de la correcta colocación

para evitar filtraciones de aire. verificar si los filtros que se utilizan pueden ser

cambiados por unos de mayor eficiencia. r los filtros deben estar apropiadamente

instalados y con mantenimiento adecuado para el sistema de recirculado del aire. los

filros deben ser díseñados adecuadamente para el edificio en que serán usados. ¡
instalados correctamente, los filtros de mayor eficiencia pueden remover partículas de

un tamaño relevante dependiendo de la eficiencia de captura instalada. se deberá

cumplir la norma iso 16890-1:2016 o el sistema debe apagarse al cambiar los filtros y

tomar todas las medidas de protección necesarias, como usar guantes, incluido un

respirador ffp3, al aire libre y desecharlo en una bolsa sellada. o reducir la humedad

relativa al 30% (+-10%) en todos los espacios, para evitar la concentración de gotas de

sars-cov-2. o el porcentaje mfnimo de aire hacia el exterior es de 30%, con una

temperatura de 24"c (+-2"c). r rêvisar que no existan fugas en tuberías, ni en ninguna

parte del sistema. ¡ encender la ventilación a la velocidad nominal al menos 2 horas

antes de la ocupación del edificio y cambiar a baja velocidad dos horas después de que

se desocupe el edificio. ¡ en noches y fines de semana no apagar la ventilación, dejar
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operando a baja velocidad. o evitar que personas trabajen cerca de la extracción del

sistema de aire acondicionado. r capacitación continúa al personalque opera el sistema

de aire acondicionado. r si en el establecimiento cuenta con inodoros con tapas

instaladas, lavar los inodoros con tapas cerradas, para minimizar la liberación de gotas

y residuos que queden suspendidos en ese espacio. es importante que los sellos de agua

funcionan todo el tiempo. por lo tanto, deben organizarse para que los ocupantes del

edifício tengan instrucciones de usar tapas siempre cerradas.

Escalonamiento de horarios y días laborales a. implementación de horarios

escalonados 1. la venta se realizará de 6:00 a 17:00 horas. 2. se deberán considerar

horarios especiales para el ingreso de los grupos vulnerables. 3. el abastecimiento de

productos estará permitido únicamente en horarios diurnos de 18:00 a 20:00 horas y

nocturnos 20:00 a 24:00 horas y solo se deberá realizar con personal indispensable para

ello. 4. los mercados y concentraciones, operaran con el 30% de su capacidad. 5. se

prioriza la apertura de locales destinados a la comercialización de productos de acuerdo

al catálogo de giros para el desarrollo de actividades comerciales en mercados públicos

de la ciudad de México, (productos cárnicos y sus derivados, productos, artículos

diversos y actividades económicas: productos de masa de maíz en frío, hielo y agua,

abarrotes, cremerla y salchichería, verduras, frutas y legumbres. 6. no está permitido el

acceso con animales de compañía. b. implementación de días laborales discontinuos. 1.

una vez generado acuerdo con la alcaldía los mercados y concentraciones

implementarán, 1 día a la semana el cierre total de sus instalaciones. 20

Medidas para la vigilancia, supervisión e identificación de posibles contagios a.

comisión de seguridad e higiene en cumplim¡ento con la nom-019-stps-2011,

"constitución, integración, organización y funcionamiento de las comisiones de

seguridad e higiene", deberá encontrarse constituida, integrada, organizada y

funcionando la comisión de seguridad e higiene, la secretaría de trabajo y fomento al

empleo debe publicar un documento que establezca las reglas y condiciones pâra

creación de comisiones de seguridad e higiene en los espacios de trabajo. deberán

considerar lo siguiente: . ser obligatorias durante la contingencia, al menos en las zonas

de alto contagio. o el perfilque deben cumplir los miembros;. la acciones que deben

realizar al ser las que vigilarán y supervisarán las recomendaciones sanitarias. ¡ los

protocolos a seguir para la detección y seguimiento de casos por covid-19. b. proceso

para la identificación de posibles contag¡os y confirmados en caso de que se detecte

una persona con síntomas, avisar a la autoridad de salud correspondiente para cumplir

con los protocolos establecidos y limitar la propagación del covid-l9. se pone a
disposición de la población en general las herramientas digitales que permiten

identificar el riesgo que se tiene de haber contraído el covid-l9. (se mantendrá la

confidencialidad de los datos)todo trabajador sospechoso o con resultado positivo por

covid-l9 deberá ser reportado a las autoridades sanitarias para seguimiento a través

del servicio de mensajería de texto (SMS) enviando la palabra covidl9 al 51515 o por

medio de locatel (5658-1111). c. cierre de establecimientos por casos confirmados con
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covid-l9 y notificación de personas contagiadas el gobierno de la ciudad debe

establecer los criterios de cierre en los mercados y concentraciones, considerando un

esquema de detección, notificación, vigilancia y seguimiento a los casos confirmados y
posibles contagiados por el covid-l9, se deben realizar verificaciones periódicas por
parte de las alcaldías, donde de ser el caso se iniciará el procedimiento administrativo
para la suspensión temporalde actividades y/o la revocación. d. rastreos de contactos
al interior de la industria en caso de que se detecte una persona con síntomas, avisar a

la autoridad de salud correspondiente para cumplir con los protocolos estabfecidos y

limitar la propagación delcovid-l9. se pone a disposición de la población en general las

herramientas digitales que permiten identificar el riesgo que se tiene de haber

contraído el covid-l9.todo trabajador sospechoso o con resultado positivo por covid-l9
deberá ser reportado a las autoridades sanitarias para seguimiento a través del servicio

de mensajerfa de texto (sms) enviando la palabra covidl9 al 51515 o por medio de

locatel (5658-1111). la secretaría de salud notificará de manera individual a cada

persona detectâda como positivo para garantizar su aislamiento familiar, aplicar

medidas de seguimiento a quienes empiezan a presentar síntomas y seguimiento de
quienes lleguen a requerir hospitalización en caso de que el ciudadano se realice la

prueba en el sector salud. e. vigilancia y supervisión las comisiones de seguridad e

higiene deben tener como fin vigilar y supervisar las medidas de higiene para evitar los

contagios por covid-19. para ello deben vigilar el cumplimiento de las medidas sanitarias

establecidas por el gobierno de la ciudad de México. 22
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covid-l9. mayo 26, 2A20, de Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y

la Agricultura"

Con fecha 29 de mayo de 2O2O, modificado el 1 de junio de 2020, modiffcado el 19 de junio de
202O modificado el 30 deiunio de 2020, es publicado en la Gaceta Oficialde la Ciudad de Méxlco
el acuerdo por el que se suspenden los términos y plazos inherentes a los procedimientos
administrativos y trámites y se otorgan facllidades administrativas para el cumplimiento de las

obligaciones fiscales, para prevenir la propagación del Covid-l9 Dra. Claudia Sheinbaum Pardo,
que la letra dice:

" Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artfculos 1', 4e

párrafo cuarto y t22apartado A base lll de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos;

4'apartadoAnumeralesly3,g"ApartadoDnumeral3incisosclyd)y32apartadosAnumerall
y C numeral 1 incisos b), p) y q) de la Constitución Polftica de la Ciudad de México; 7" párrafo
primero, 10 fracciones lV, XXI y XXll, tl, L2,16, 20 fracción V y 21 párrafo primero de la Ley Orgánica

del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 1'fracciones lV y Vl, 2",

4'fracciones I y lV, 7" fracción l, 16 fracciones XVlll y XXIV, 79 y 80 fracciones l, Vll y Vlll de la Ley de

Salud del Distrito Federal; 3e, 5e, 11 párrafo primero, 7L,73 y 74 de la Ley de Procedimiento
Administrativo de la Ciudad de México; 9" de la Ley Orgánica de las Alcaldlas de la Ciudad de México;
44y 433 del Código Fiscalde la Ciudad de México; 13 y 15 fracción XVllldel Reglamento lnterior del

PoderEjecutivoydelaAdministraciénPúblicadelaCiudaddeMéxico;yCONSIDERANDOQUe
desde el inicio de la propagación del virus SARS-COV2, el gobierno de la Ciudad de México ha

implementado una serie de acciones dirigidas a prevenir, evitar su contag¡o y propagación, asícomo
sus consecuencias negativas en la economía y en la salud de las personas habitantes, vecinas y

transeúntes de la Ciudad. Que tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como
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la Constitución Política de la de Ciudad de México reconocen que toda persona tiene el derecho
humano a la proteccíón de la salud y ésta rlltima prevé que las autoridades de la Ciudad de México
deben realízar acçiones de prevención, tratamiento y control de las enfermedades transmisibles, no
transmisibles, crónicas e infecciosas. Que la Ley de Salud del Distrito Federal regula elderecho a la
protección de la salud, teniendo como finalidad, entre otras, la garantía de seguridad sanitaria a sus

habitantes. Asimismo, establece que la coordinación delSistema de Salud de la Ciudad de México
estará a cargo de la persona titular de la Jefatura de Gobierno, quien está facultada para establecer
las medidas que deberá atender la población para prevenir y controlar afectaciones y riesgos a la

salud. Que el 20 de marzo de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el

ACUERDO POR EL QUE SE SUSPENDEN LOS TÉRMINOS Y PLAZOS INHERENTES A LOS

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y TRÁMffES Y SE OTORGAN FACILIDADES ADMINISTRATIVAS

PARA EL CUMPLIM]ENTO DE LAS OBLIGAC]ONES FISCALES, PARA PREVENIR LA PROPAGACIÓ¡¡ OTI
VIRUS COVID-l9, con el objeto de establecer la suspensión de plazos y términos en los
procedimientos administrativos que se desarrollan ante las Dependencias, órganos
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México,
suspensión de trámites, así como sus excepciones, prómoga de plazos para el cumplimiento de

obligaciones fiscales y la ampliación del término para obtener el subsidio al lmpuesto sobre
Tenencia o Uso de Vehículos, cuyo vencimiento era el 31 de marzo de 2020. Que el 30 de marzo de

2020, se publicó en el mismo Órgano de Difusión Local, el SEGUNDO ACUERDO POR EL qUE SE

DETERMINA LA SUSPENSÉN DE AfiIVIDADES EN TAS DEPENDENCIAS, ÓRE¡ruOS

DESCONCENTRADOS, ENTIDADES DE L.A ADMINISTRACIÓN PÚBUCA Y ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE

MÉxlco, PARA EVITAR EL coNTAGlo Y PRoPAGAcIÓt¡ orl covlD-lg, con el objeto de suspender
las actividades en dichos entes. Que el Consejo de Salubridad General delGobierno de México, en
sesión del 30 de marzo de 2020, reconoció la epidemia ocasionada por el SARS-CoV2 (COVID-l9) en
México como una emergencia sanitaría por causa de fuerza mayor, misma que se publicó en el

Diario Oficial de la Federación. Que el 31 de marzo de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México, el AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA DECI'ARATORIA DE EMERGENCIA

SAN]TARIA POR CAUSA DE FUERZA MAYCIR DEL CONSEJO DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN

CONCORDANCIA CON LA EMERGENCIA SANITARIA DECLARADA POR EL CONSEJO ÐE SALUBRIDAD

GENERAL, PARA CONTROLAR, MITIGAR Y EVITAR tA PROPAGACÉN DEL COVID-l9, con el objeto de

estar en concordancia con la Declaratoria en el ámbito nacional, fortalecer al Comité Científico de

Vigilancia Epidemiológica y Sanitaria de la Ciudad de México e instruir a diversas dependencias para

realizar las acciones necesarias y pertinentes para la atención de la misma. Que mediante el
ACUERDO QUE MODIFICA Y ADICIONA EL DIVERSO POR EL QUE 5E SUSPENDEN LOS TÉRMINOS Y

PLAZOS INHERENTES A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y TRÁMITES Y SE OTORGAN

FACILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES, PARA

PREVENIR LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS COVID-19, publicado el 17 de abril de 2020 en el la Gaceta

de la Ciudad, se ampliaron los términos de la suspensión otorgada en el instrumento de fecha 20 de
marzo anteriormente citado, aunado a gue se extendió el periodo para que los contribuyentes
dieran cumplimiento a sus obligaciones fiscales, así como para ser beneficiarios de subsidio al
lmpuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos. Que mediante la publicación del ACUERDO QUE

ADICIONA UN PÁRRAFO AL NUMERAL CUARTO DEL ACUERDO ÐE 17 DE ABRIL DE 2O2O QUE

MODIFICA Y AD¡CIONA EL DIVERSO POR EL QUE SE SUSPENDEN LOS TÉRMINOS Y PLAZOS

INHERENTES A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y TRÁMITES Y SE OTORGAN FACILIDADES

ADMINISTRATIVAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALE$ PARA PREVENIR LA
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pROpAGACIÓtrl Oel VIRUS COVID-l9, de fecha 27 de abril de2O2O, en la misma Gaceta Oficial de la

Ciudad de México, con el objeto de instruir a la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, para

realizar inspecciones extraordinarias en centros de trabajo que pudieran transgredir la legislación

laboral durante la emergencia sanitaria. Que mediante el ACUERDO QUE ADICIONA AL NUMERAL

CUARTO DEL ACUERDO DE 17 DE ABRIL DE 2O2O EN EL QUE MODIFICA Y ADICIONA EL DIVERSO POR

EL QUE SE SUSPENDEN LOS TÉRMINOS Y PLAZOS INHERENTES A LOS PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRATIVOS Y TRÁMffES Y SE OTORGAN FACILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES, PARA PREVENIR LA PROPAGACIÓ¡¡ OCI VIRUS

COVID-!9, de fecha 18 de mayo publicado en el mismo Órgano Oficial, se exceptuaron de

suspensión las actuaciones realizadas por la Procuradurla de la Defensa delTrabajo de la Ciudad de

México, únicamente para la elaboración de convenios de terminación de relación laboral, pago de

prestaciones y el cumplimiento de convenios celebrados con anterioridad a la suspensión. Que la

suspensión de términos y labores en las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y

Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, debe hacerse del conocimiento
público mediante la expedición de un Acuerdo que se publique en la Gaceta Oficialde la Ciudad de

México. Que en sesión extraordinaria de fecha 28 de mayo de 2020, el Consejo de Salud de la Ciudad

de México, por cuestiones de salud pública, acordó prorrogar con la suspensión de plazos y términos

con la finalidad de continuar con las medidas de protección de las personas habitantes, vecinas y

transeúntes de la Ciudad con motivo del COVID-l9. Que en virtud de que prevalecen las condiciones

que dieron lugar al Acuerdo de fecha 20 de marzo y sus modificaciones de fechas 17 y 27 de abril,

así como del 18 de mayo, todas de 2020, es necesaria su modificación, con la finalidad de evitar el

contagio y propagación del virus SARS-COV2 y a fin de salvaguardar la salud de las personas que

habitan, transitan y son vecinas de la Ciudad; he tenido a bien emitir el: QUINTO ACUERDO POR EL

QUE SE SUSPENDEN LOS TÉRMINOS Y PLAZOS INHERENTES A LOs PROCËDIMIENTOS

ADMINISTRATIVOS Y TRÁMITES Y SE OTORGAN FACILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL

CUMPLIMIENTO DE LAS OBL]GACIONES FISCALES, PARA PREVENIR LA PROPAGAC]óN OCICOVID-l9
PRIMERO: Por razones de salud pública se suspenden los términos y plazos para la práctica de

actuaciones y diligencias en los procedimientos administrativos que se desarrollan ante las

Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la Administración Pública de la

Ciudad de México. Como consecuencia de lo anter¡or y para efectos legales y/o administrativos en

el cómputo de los términos no deberán contarse como hábiles los días referidos entre el 1" de junio

al09 de agosto de 2020. Asimismo, durante el periodo referido en el párrafo anter¡or se suspenden

los siguientes trámites: recepción de documentos e informes, visitas de verificación, atención al

público en ventanilla, solicitudes de informes o documentos, así como cualquier acto administrativo

emitido por las personas servidoras prlblicas que incidan o afecten la esfera jurfdica de los

particulares. PRIMERO BlS. - La suspensión de términos y plazos para la práctica de actuaciones y

diligencias durante el periodo comprendido entre el del 1e de junio al 09 de agosto de 2020,

establecida en el numeral PRIMERO, será aplicable a las actuaciones relacionadas con

investigaciones y procedimientos de responsabilidad administrativa, asl como a las actividades de

auditoría, intervenciones, control interno y entrega-recepción que realizan, en ejercicio de sus

atribuciones, la Secretaría de la Contralorla General de la Ciudad de México, sus Unidades

Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operat¡vo y los Órganos lnternos de

Control que le están adscritos. La Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México

continuará recibiendo denuncias por actos u omisiones que contravengan el orden jurldico de la

Ciudad de México, por medio del sistema de denuncia ciudadana, disponible en la dirección
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electrónica siguiente: http://www.contraloria.cdmx.gob.mx/pcontraloria/denuncia.php Las

autoridades competentes de la Secretaría de la Contraloría Generalde la Ciudad de México, en los

casos que consideren de atención urgente o relevante, podrán habilitar días y horas dentro del
periodo señalado en el primer párrafo del presente numeral, para llevar a cabo todo tipo de
actuaciones y diligencias dentro de los procedimientos administrativos en proceso o para realizar
actividades de investigación. SEGUNDO. La suspensión de términos y plazos referida en el numeral
anterior aplicará para efectos de recepción, registro, trámite, respuesta y notif¡cación de las

solicitudes de Acceso a la lnformación Pública y de Datos Personales que ingresan o se encuentran
en proceso a través del Sistema Electrónico habilitado para tal efecto; de la Plataforma Nacional de
Transparencia; de manera verbal o vía telefónica oficial de las Unidades de Transparencia, por fax,
por correo postal o telégrafo, correo electrónico, por escrito o en forma personal. TERCERO:

Cualquier actuación, promoción o solicitud que en su caso sea realizada ante la Administración
Pública de la Ciudad de México o en las Alcaldlas, en alguno de los días considerados como inhábiles
por el presente Acuerdo, surtirá efectos hasta el dfa 10 de agosto del2020, de conformidad con lo
previsto en el numeral PRIMERO del presente instrumento. Cuando se cuente con plazo para la

presentación de promociones comprendido dentro de los dfas que se suspenden los términos en el
presente acuerdo sus efectos se prorrogarán hasta eldía hábil siguiente. CUARTO: Se exceptúa de
la suspensión de términos y plazos referidos en el numeral primero del presente acuerdo la atención
al público en las ventanillas y la realización de trámites que se desarrollan ante las Dependencias,

Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de
México en materia de desarrollo urbano, construcción y sector inmobiliario, así como las necesarias
para el otorgamiento de instrumentos relacionados con inmuebles ante notarios públicos

siguientes: expedición de certificados de exístencia o inexistencia de gravámenes vía telemática y

constancias de folios, constancias de adeudos de predialy agua, certificados únicos de zonificación
de uso de suelo, sábanas para acreditar el valor catastral, registro de avalúos comerciales en

SIGAPREÐ, consulta de instrumentos notariales y expedición de copias certificadas y testimonios,
apostilla y/o legalización de documentos. Por lo que la actividad pública en estas materias se

realizará mediante un programa de citas y a través de medios electrónicos. Asimismo se exceptúa
el otorgamiento, seguimiento, extinción y revocación de los Permisos Administrativos Temporales
Revocables, así como las recuperaciones administrativas de los bienes inmuebles del dominio
público de la Ciudad de México en términos de la Ley del Régimen Patrimonialy del Servício Público;
los procedimientos en materia de evaluación, modernización y desarrollo administrativo
susceptibles de tramitarse vía electrónica, asf como las actividades de fiscalización gue, en el ámbito
de sus facultades, realice la Tesorería de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de
México, tales como: notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos, acuerdos,
diligencias, inicio y substanciación del Procedimiento Administrativo de Ejecución y actos de

comprobación. Se exceptúan también los trámites administrativos relacionados con las actividades

de la Comisíón de Reconstrucción de la Ciudad de México, por lo que se apertura su oficialía de
partes, facultando a dicha Comisión para formular requerimientos a las empresas constructoras y
supervisoras, así como requerir a los particulares en cualquier aspecto y proseguir con los
procedimientos de expropiación que hubieren sido iniciados antes de la declaración de la

emergencia sanitaria. Respecto de los juicios en materia fiscal, la suspensión a que se refiere el
numeral PRIMERO concluirá conforme a los Lineamientos o Acuerdos emitidos por los órganos o
Autoridades que los estén substanciando. Respecto al trámite y substanciación del Recurso de
Revocación, previsto en el Código Fiscalde la Ciudad de México, los contribuyentes podrán tramitar
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el mismo, en la modalidad de "en Línea", de conformidad con el Capítulo V delTítulo Tercero del

Libro Tercero del referido Código Fiscal, disponible en la dirección electrónica
http://innovacion.fínanzas.cdmx.gob.mx/revocaciones_linea_vl/ a partir del 16 de junio de 2020.
Los medios de pago electrónicos implementados por la Secretaría de Administración y Finanzas del

Gobierno de la Ciudad de México permanecerán en funcionamiento. Se instruye a la Secretaría de

Trabajo y Fomento al Empleo, a fin de que realice las inspecciones de trabajo extraordinarias que

considere necesarias, cuando tenga conocimiento por cualquier medio, de centros de trabajo que

pudieran estar transgrediendo la legislación laboral durante la Emergencia Sanitaria derivada de la
pandemia, y en consecuencia se ordena levantar la suspensión de términos decretada en el acuerdo

de 17 de abril de 2020, únicamente para llevar a cabo los procedimientos de inspección y sanción,

en su caso, previstos en el "Reglamento General de lnspección del Trabajo y Aplicación de

Sanciones", por cuanto hace a las inspecciones practicadas durante la emergencia sanitaria. Así

como las actuaciones realizadas por la Procuraduría de la Defensa del Trabajo de la Ciudad de

México, únicamente para la elaboración de convenios de terminación de relación laboral, pago de
prestaciones y el cumplimiento de convenios celebrados con anterioridad a la suspensión. Las

personas titulares de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la

Administración Pública de la Ciudad de México podrán determinar los procedimientos pertinentes
para hacer efectivas las disposiciones del presente acuerdo. Se exceptúan las actividades realizadas
por la Secretaría del Medio Ambiente, respecto a la inspección y vigilancia ambiental, en el ámbito
de sus atribuciones, por conducto de la Dirección General de lnspección y Vigilancia Ambiental, que

lleva a cabo en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de

Justicia, ambas de la Ciudad de México. Lo anterior, a efecto de que ejecuten las diligencias de

inspección, vigilancia y video vigilancia ambiental tendientes a prevenir e inhibir la comisión de

infracciones y delitos que atenten contra el medio ambiente de la Ciudad de México, así como de

sus habitantes, vecinos y transeúntes. QUINTO: En el caso del lmpuesto sobre Tenencia o Uso de

Vehículos cuyo pago debió efectuarse el 31de marzo de 2020, se otorga una ampliación para realizar

el mismo, así como los derechos de controlvehicular correspondientes, pudiendo efectuar dichos
pagos hasta el 31 de julio del mismo año. Por lo que respecta a la obtención del subsidio al lmpuesto
sobre Tenencia o Uso de Vehículos, conforme a lo previsto en elAcuerdo de Carácter General por

el que se Otorga Subsidio Fiscal para el Pago del lmpuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos,
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 31 de diciembre de 2019, se otorga una

ampliación para obtener el beneficio respectivo hasta el 31 de julio del presente año. En caso de
que los tenedores o usuarios no cubran el impuesto y los derechos a que hacen referencia los
párrafos anteriores, se generará la actualización y los accesorios, a partir del 1'de abril de 2020.

SEXTO: La Secretarfa de Administración y Finanzas, por conducto de la Tesorería de la Ciudad de

México y de conformidad con la información que al efecto publique en su página electrónica
disponible en http://www.finanzas.cdmx.gob.mx/, reiniciará gradualmente sus actividades durante
el plazo de suspensión a que se refiere el presente Acuerdo, con la operación de sus oficinas de

Administración Tributaria, Tesorerías Express y Kioscos de la Ciudad, a efecto de que los

contribuyentes obtengan sus Formatos Múltiples de Pago a la Tesorería, permitiendo con ello que

den cumplimiento a sus obligaciones fiscales. Asimismo, deberán publicarse los procedimientos a

cargo de la Coordinación General de Evaluación Modernización y Desarrollo Administrativo cuya

trarnitación se realizará a través de medios electrónicos. SÉPTIMO. Las personas üabajadoras del
gobierno de la Ciudad regresarán a sus labores el 10 de agosto de 2O20, salvo el personal necesario
para atender las actividades que se exceptúan de la suspensión de términos y plazos referida en el
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presente acuerdo. En consecuencia, deberán instrumentarse los mecanismos adecuados para

incentivar el trabajo a distancia y la realización de trámites por medios electrónicos. OCTAVO. La

interpretación del presente acuerdo corresponderá a la Secretarla de Administración y Finanzas y a
laConsejeríaJurídicaydeServiciosLegalesambasdelaCiudaddeMéxico.TRANSlTORlOS
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, para su debida observancia y
aplicación. SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el ls de junio de 2020. TERCERO.- Toda

disposición que se oponga al contenido del presente acuerdo queda sin efectos. CUARTO.- Las

Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la Administración Pública de la
Ciudad de México desarrollarán las actividades necesarias en el ámbito de sus respectivas

competencias para garantizar el debido cumplimiento del presente instrumento. Dado en la

residencia oficialde la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, eldía 29 de mayo de 2020.- LAJEFA

DE GOBIERNO DE tA CIUDAD DE MÉXICCI, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO.- FIRMA.. LA

SECRETARIA DE GOBIERNO, ROSA ICELA RODRfEUCZ VELÁZQUEZ.. FIRMA.- LA SECRETARIA DE

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE LA

CoNTRALORÍA eeruennL JUAN JOSÉ SERRANO MENDOZA.- F|RMA.- EL SECRETARIO DE CULTURA,

JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA.- FIRMA.. EL SECRETARIO DE DESARROLLO

ECONÓMICO, FADI.ALA AKABANI HNEIDE.. FIRMA.- LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y

VIVIENDA, ILEANA AUGUSTA VILLALOBOS ESTRADA.- FIRMA.- LA SECRFTARIA DE EDUCACIÓN,

CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN, ROSAURA RUIZ GUÏÉRREZ.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE

GESïÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓM CIVU-, MYRIAM VILMA URZÚA VENEGAS.. FIRMA.-

LA SECRETAR]A DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL ALMUDENA OCEJO ROJO.- FIRMA.- LA

SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, MARINA ROBLES GARCíA.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE

MOVILIDAD, ANDRÉS LA'OUS LOAEZA.. FIRMA.- LA SECRETARIA DE LAS MUJERES, INGRID AURORA

eÓmrz sARAcíBAR.- FIRMA.. EL sEcRETARIo DE oBRAs Y SERVICIOS, JESÚS ANTONIO ESTEVA

MEDINA.. FIRMA.- LA SECRETARIA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES

INDíGENAS RESIDENTES, TARISA ORTIZ QUlNTERO.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE SALUD, OLIVA LÓPEZ

ARELLANO.. FIRMA.- EL SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, OMAR HAMID GARCIA

HARFUCH.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO, HAYDEÉ SOLEDAD

ARAGóN MARTINEZ.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE TURISMO, CARLOS MACKINLAY GROHMANN..

FIRMA.. EL CONSEJERO JURíDICO Y DE SERVICIOS LEGALES, NÉSTOR VARGAS SOLANO.. FIRMA,

TRANSITOR]OS DEL ACUERDO POR EL QUE SE ADICIONA EL NUMERAL PRIMERO BIS AL qUINTO

ACUERDO POR EL QUE SE SUSPENDEN LOS TÉRMINOS Y PLAZOS INHERENTES A LOS

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y TRÁMffES Y SE OTORGAN FACILIDADES ADMINISTRATIVAS

PARA EL CUMPL]MIENTO DE LAS OBLIGACIONES F¡SCALES, PARA PREVENIR LA PROPAGACIÓru OTI

COVID-lg, PUBLICADO EN EL EJEMPLAR 354 BIS DE LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DE FECHA 29 DE MAYO DE 2020, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICCI EL

1 DE JUNIO DE 2020. PRIMERO. - Publlquese en la Gaceta Oficíal de la Ciudad de México, para su

debida observancia y aplicación"

Con fecha 1 de junio de2O2O, el Semáforo por zona, dando por termlnada la jornada nacional de

sana distancia establecida por autoridades sanitarias a nivel federal.lniciando la CDMX en color
rojo

"El gobierno federal iniciará la puesta en marcha de un sistema de semáforo por regiones para la

reapertura de actividades sociales, educativas y económicas.
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Elsemáforo consta de cuatro colores en el gue se determinarán las actividades que podrá

reactivarse y el cual tomará en cuenta el número de contagios confirmados en cada región y la

ocupación de sus hospitales.

Rojo: En esta etapa únicamente se permitirá la reactivación de la minaría, construcción y

fabricación de transporte, además de las denominadas actividades esenciales, que contempla los

hospitales y servicios de salud, el transporte de carga, industria química, servicios de seguridad

pública, servicios bancarios, casas de adultos mayores, aeropuertos, ferreterlas, gasolineras,

industria de alimentos, servicios de mensajería, agricultura, pesca y ganaderfa; mercados y

supermercados, guarderías, transportes de pasajeros, telecomunicaciones y servicios funerarios.

Naranja: En esta etapa se permitirá el funcionamiento de actividades esenciales y no

esenciales con espacio laboral y público reducidas con medidas de máximo cuidado a la plantilla

laboral.

Amarillo: Una vez que se establezca a una región en esta etapa podrán operar todas las actividades

esenciales y no esenciales sin restricción, pero se establecerán medidas de vigilancia para espacios

públicos y se establecían medidas de cuidado medio.

Verde: Será hasta esta etapa en la que se reanuden las actividades escolares y pese a que se

permitirán todas las actividades laborales esenciales y no esenciales se continuará la vigilancia de

medidas de seguridad sanitaria en todos los espacios.

Desinfección, higiene y sana distancia

Sean consideradas actividades esenciales o no esenciales, los centros de trabajo tendrán que llevar

a cabo toda una serie de medidas enfocadas en evitar que suria un brote de contagios por Covld'

19 en esos espacios.

Los estándares establecidos por la Secretaría de Economía descansan en tres pilares: desinfección,

higiene y sana distancia. Los centros laborales llevarán a cabo una autoevaluación que emitirán al

lnstituto del Seguro Social Mexicano (IMSS) y a través de una carta se comprometerán a cumplir con

todos los estándares de seguridad, y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social {STyPS} se dedicará

a inspeccionarlos y en caso de que estos no los cumplan podrán multarlos o clausura

Para mantener las medidas de sana distancia se deberán de respetar dos pilares fundamentales:

que los trabajadores que tengan síntomas de enfermedad respiratoria permanezca en casa y el

segundo, modificar hábitos para permitir gue haya una distancia mfníma de 1.5 metros entre los

trabajadores.

Para los controles de ingreso y egreso de los empleados, se ordena establecer un filtro para

identificar a personas con signos de enfermedades respiratorias o temperatura corporal mayor a

37.5 grados centþrados, en caso de detentar empleados con estos síntomas se deberá contar

con un área de estancia y aislamiento, dotarlas de un cubre bocas y remitirlas al domicilio particular

o servicios médicos.

Para prevenir contagios en las empresas, la Secretarfa de Economfa solicita contar con

equipamiento como dispensadores con soluciones a base de alcohol en gel, productos sanitarios y

de equipo de protección personal a los trabajadores como cubre bocas, lentes protectores y caretas

y depósitos de productos desechables.
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Los centros de trabajo también deberán señalizar en áreas comunes con marcas en el piso, paredes

y mobiliario recordando la distancia mínima de 1.5 metros entre personas; además de establecer

una "polftica para el uso de las escaleras" para mantener la distancia entre empleados y evitar gue

toquen superficies como barandales de tránsito.

Con fecha 29 de junio d e 202O, la cludad de México pasa a semáforo epidemiológico color naranja:

Estas son las actividades que se reactivan Restaurantes y hoteles podrán abrir al 30% de su

capacidad; las trabajadoras del hogar también podrán regresar a laborar.

"El semáforo epidemiológico por COVID-19 en la Ciudad de México cambiará de rojo a naranja este
lunes, debido a una tendencia descendente en el número de personas hospitalizadas, informó la

jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
"Si regresamos a una situación donde volvemos a tener hospitalizados por encima de 65%

tendríamos que volver a cerrar actividades", advirtió,
"La pandemia sigue, este cambio no significa que la pandemia haya terminado", dijo este viernes la
funcionaria en conferencia de prensa.

La apertura será paulatina y al 30% de su capacidad. Estas son las fechas de reapertura:
Lunes 29 de junio de 2020

Comercio al menudeo
-Tendrán un horario de operación de L1de la mañana a 5 de la tarde.
-Un solo sentido para la entrada y la salida, letreros para señalar el recorrido y los lugares de espera
en cajas y/o filas.
-No usar probadores, No poner música. Fomentar el pago con medios electrónicos.
Clubes deportivos y actividades deportivas individuales al aire libre
-Se pueden realizar actividades de manera individual, siempre y cuando se mantenga la sana

distancia de 1.5 metros.
Solamente se podrán llevar a cabo actividades en espacios al aire libre o en áreas que cuenten con

ventilación natural.
No podrán operar las áreas y espacios cornunes cerrados y que se presten a mucha cercanía entre
usuarios, por ejemplo: área de pesas, área de spinning, albercas techadas, salas de usos múltiples,
vestidores, baños de vapor y clínicas de masajes y spa.

No podrán operar gimnasios en espacios cerrados que dependan de la ventilación artificial.
Deben aplicarse medidas de higiene personaltanto en usuarios como entrenadores, incluso cuando

se entrene fuera de las instalaciones.
Trabajadoras del hogar
Quienes empleen a personas en su hogar deberán proporcionarles cubre bocas, careta y guantes
para sus traslados, así como todos los materiales necesarios para limpieza y sanitización.
Mantener siempre una distancia mínima de 1.5 metros entre personas.

Martes 30 de iunio
Centro Histórico con programación especial que se informará el próximo domíngo 28 de junio.

Miércoles 1 de julio
Restaurantes
Se debe priorizar la instalación de mesas en espacios abiertos, los restaurantes que lo hagan podrán

tener una aforo del 40% (sumando el interior y exterior). Si sólo tienen mesas al interior el aforo
será del30%.
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Está prohibido poner música.
Para los meseros es obligatorio el uso de careta y cubre boca todo el tiempo.
Los manteles y servilletas deben cambiarse después de cada servicio.
Las mesas deberán colocarse con 1.5 m de distancia y en zigzag, o en su defecto se colocarán

barreras físicas.

Prohibido fumar en todas las áreas (incluyendo las designadas para ello).
No usar menús impresos o individuales, únicamente pizarrones, carteles o tableros en la pared y

menús electrónicos.
Los restaurantes no podrán operar después de las 10 de la noche.
Hoteles
Operación al30% de su capacidad.
Cierre de espacios comunes como gimnasios, áreas de juegos para niños, salones de fiesta y

reuniones, bares y clínicas de masajes y spa.

Limpieza profunda en superficies y espacios comunes como recepción, elevadores, manijas,
ascensores e interruptores por lo menos 6 veces al día.

Elevadores solamente se podrá utilizar al50Yo de capacidad de personas y marcar la sana distancia

al interior.
Jueves 2 de julio
Tianguis y mercados sobre ruedas y bazares"

Con fecha 18 de diciembre la ciudad de México vuelve a semáforo epidemiológico color roio, en
la conferencla de prensa la jefa de gobierno Claudia Shelnbaum anuncla que la capitalvuelve al

semáforo rojo por COVID-l9. Por Io gue se vuelven a Suspender diversas actividades económicas
de forma que se implementarán medidas extraordinarias. Las actividades consideradas esenciales

son:
Venta de alimentos sin preparar y preparados exclusivamente en servicio de entrega
Servicios de energía
Servicios de tra nsporte
Servícios de manufactura
Servicios de salud
Servicios funerarios
Servicios de construcción
Servicios de telecomunicación
Servicios financieros
Fabricación y venta de medicamentos
Talleres de reparaciones y refacciones
Servicio tributario, de seguridad, obra pública, agua y servicios necesarios para la operación del
gobierno
Todas las actividades no incluidas en el listado se entenderán como no esenciales y no deberán
realizarse.

Con fecha 26 de Febrero de 2O2f' la ciudad de México vuelve a semáforo epidemlológico color
naranja, Está permitida la operación de: Actividades esenciales Comercios al 20% Restaurantes

Centros deportivos y gimnasios al aire libre Agencias automotrices Tiendas departamentales y
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centros comerciales Transportes de uso turístico Autocinemas Teatros al aire libre Archivos
históricos Bibliotecas Galerfas Cines y teatros
No están permitidos espectáculos y eventos masivos ; Casinos y casas de apuesta ¡ Boliches r Casas

de cultura . Centros de convenciones y exposicione5 r Parques de diversiones o Circos tradicionales
. Eventos deportivos ¡ Eventos sociales . Antros, bares y cantinas I Oficinas y corporativos o

Masajes y spas r Baños públicos r Centros educativos

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- Como quedo evidenciado no es la primera vez que elGobierno de la Ciudad realiza una

acción de apoyo para los mercados, antes al contrario consientes de la responsabilidad social que

tienen los mercados con la sociedad, durante la gestión del entonces Jefe de gobierno de la ciudad

Miguel Ángel Mancera Espinosa se llevó a cabo la condonación a los locatarios de los mercados
públicos de la ciudad de México, el 1fi!% del pago de los derechos previstos en el artÍculo 264 del
código fiscal de la ciudad de México,
SEGUNDA.- En las documentales públicas que se señalaron con antelación uno de los sectores
productivos estr¡ctamente vigilados por la autoridad sanitaria durante la pandemia del COVID 19,

son; los mercados y las concentraciones, prueba de ello es la publicación y obligatoriedad de los

lineamientos de medidas de protección a la salud que deberá cumplir ios mercados ptibllcos v
concentroclones para reanudar act¡vidades hacia un regreso seguro a la nueva normalidad en la
ciudad de México, lo que derivó en controles sanitarlos muy específicos que modificaron
sustancialmente la forma del comercio en los mercados y que desafortunadamente ¡nc¡d¡eron en

el cierre de locales y baja en las ventes.
TERCERA.- Eltransitar de la "sana distancia" a los semáforos primero uroio" después "naranja" y
luego "rojo" para estar en "naranfa" r lralo como consecuencla que en los mercados pribllcoe y
concentraciones, se mantuvieran cerrados los locales de actividades no esenciales , Otro aspecto
que agudizo la crisis fue por la negativa de las autoridades a permitir la apertura de las cocinas de

los mercados al 30 por ciento de aforo, así como la apertura total de giros como zapaterías,

estéticas, bisutería, florerías y dulcerías "bajo el pretexto del Semáforo Naranja".

Sin embargo, sí permitieron dichos giros en establecimientos fijos conocidos como negocios de

barrio.
A lo anterior se agregó la modificación de horario de 08:00 a 17:00 horas en la apertura y cierre de

los mercados públicos "lo que daño las ventas además de que al estar obligados a abandonar el

mercado en la hora establecida, se alteró el tratamiento de alimentos perecederos por parte de los

locatarios vinculados a frutas y legumbres, tablajeros, pescaderías y pollerías.

La crisis actual pone de relieve problemas ya presentes desde hace muchos años. Existe en los

mercados una falta de mantenimiento de sus infraestructuras básicas, asÍcomo altos grados de

fragmentación, informalización y conflictos internos que, si no han sido adecuadamente
contemplados en el desarrollo de una política de atención a éstos, mucho menos lo han sido para

enfrenta r esta emergencia.

Otro problema fundamental para la administración de la crisis en los mercados ha sido la falta de

comunicación adecuada entre las autoridades y quienes trabaJan en los mercados. Durante las

primeras semanas de marzo de 2020, comerciantes en varios mercados y concentraciones se
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quejaban de que no existía ninguna estrategia coordinada para enfrentar la pandemia en la cadena

de suministro, que circulaban muchos rumores sobre si cerraban o no, y había una gran confusión
sobre qué medidas se recomendaba tomar. Emitir informes oficiales en internet o en folletos que

se distribuyen a algunos comerciantes, son estrategias que no llegan a la gran cantidad de actores
que quedan fuera de las estructuras formales de gobernanza de los mercados, como los comités
directivos o las organizaciones de comerciantes. Un primer paso para gestionar la crisis, entonces,

requiere reconocer esta heterogeneidad de actores y tratar sus redes como un recurso para

diseminar información y brindar apoyo en cumplir con medidas sanitarias, V ro simplemente
ignorarlas.

A pesar de los grandes retos que implica controlar la transmisión del vírus en los mercados

tradicionales de la Ciudad de México, estos espacios de comercio popular son la principal fuente de

productos frescos y sanos para la mayoría de la población metropolitana, especialmente en zonas

de bajos recursos, donde las alternativas suelen ser pequeñas tiendas o cadenas de autoservicio
donde se venden abarrotes y productos procesados.

los mercados públicos de la Ciudad de México, gue suman 329 establecimientos distribuidos en
las 16 alcaldías de la capital, sufren los embates del descenso en la actividad económica derivada
de la del Covid-l9, lo cual ha derivado en el cierre de negocios y reducciones en ventas de hasta

80 por ciento, pero pese a ello, los locatarios no abandonan su actividad.
En todo caso los locatarios están buscando maneras alternativas para poder establecer su

comercialización. Por ejemplo están llevando pedidos a domicilio. A pesar de ello, la venta se vino
abajo. Es en una situación muy complicada ya esta reduccíón en sus ventas provoco que su negocio

esté en crisis porque tienen varios empleados.

Aquí es ¡mportante destacar el papel fundamental que Juega la responsabilidad social de muchos
de nuestros compañeros locatarios durante esta crisis ya que a pesar de no tener ventas y o en su

caso haber cerrado, mantuvieron la plantilla de empleados a lo mejor no con un salario, pero sicon
un apoyo que permitió a los empleados estar casa, ya sea por riego de salud o por falta de una

actividad, pero siempre ponderando lo importante de la salud, tanto de ellos como locatarios como
de sus trabajadores, la familia.

En algún momento de la pandemia cerraron 38 de los 329 mercados públicos a solicitud de cinco
alcaldías. Cada Alcaldía solicitó a las mesas directivas de los mercados elcierre.
CUARTA. La pandemias vino a agravar la crisis en los mercados públicos y concentraciones, es de

todos conocido la problemática que se generó con la instalación de las grandes tiendas de
autoseruicio, las plazas comerciales, las tiendas de autoseruicio, las tiendas de conveniencia
(Oxxo, saben eleven, 2417 cltV market , entre otras) las tiendas exprés, paralelamente los

vendedores en vía pública, el ambulantaje, los tianguis cerca de los mercados públicos (que

crecieron al amparo de la corrupción| y recientemente el pago de piso a la delincuencla
organizada,llevo a que muchos locatarios dejaran sus puestos inclusive que los inmuebles, sean

considerados como elefantes blancos .
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coNctustoNEs

Es por demás mencionar que la pandemia del COVID 19, nos trajo para cientos de miles de los
Mexicanas y mexicanos desolación y muerte, y para millones una grave crisis económica que
ocasiono y está ocasionando el cierre de empresas y fábricas, la pérdida de empleos y desde luego
el no tener una forma honesta de llevar el sustento a la familia.
los 329 Mercados públicos de la Ciudad de México y los más de 72,9æ locatarios que dan empleo
un cuarto de millón de personas no fueron la excepción para la lista de las afectaciones en la
economía nacional e internacional, y no hablemos del grave daño en la salud, psicológico y en
general en todas las esferas de la sociedad que nos dejó y nos está dejando la pandemia del
Coronavirus SARS COV 2, antes al contrar¡o en los mercados públicos es donde más se está
resintiendo esta grave crisis económica, ya que la gran mayoría de las personas que venden sus
productos en los mercados públicos de la ciudad, son de escasos recursos y muchos de ellos yiven

aldía.
Otro aspecto que consideramos es y fue determinante para que en los mercados públicos y
concentraciones de la ciudad se agudizara el problema económico, es que existen en su mayorfa
grupos vulnerables de alto riesgo (personas de la tercera edad, con problemas de diabetes
mellitus, de obesidad, hipertensión entre otras enfermedades) lo que origino que muchos locales
hasta la fecha se encuentren cerrados, otros s¡n mercancfa, y en el mejor de los casos no pudieran
abrlr por no ser esenciales y si a todo esto le agregamos la falta de afluencia ya sea por
desconfianza o contagiarse o por no tener dinero, pues la situación es muy delicada.
No debemos olvidar que muchos de nuestros compañeros perdieron la vida o la de un familiar.

Durante los últimos lXl años muchos años los mercados y concentraciones de la ciudad de México
hemos luchado por subsistir como espacio que nos da ldentidad como pueblo tribal y la
problemática de los mercados es muy compleja, por un lado las malas condiciones en que se
encuentran las instalaciones, la falta de créditos para los locatarios, la falta de declsión de estado
para modificar y actualizar los diversos trámites administrativos, como son el cambios de giro, de
cedula, movimientos al padrón, simplificación admlnistrativa y flscal etc., por otro lado la falta de
modernización, de ser competitivos ante las grandes tlendas departamentales y si a esto le
agregamos la falta de un reordenamiento delambulantaje asf como de lostianguis, la situación
en los mercados y concentraciones de la ciudad de México se agudizo de talforma que, al mes de
abril de 2O21, muchos de los locatarios están en quiebra en plena crisis económica y contingencia
sanitaria con el Covid-l9

Es por ello que para poder reactivar la economía en los mercados públicos y concentraciones
populares en la Ciudad de México y de esta manera aliviar su diflcil situación económica y el
establecimiento de meiores condiciones para lograr subsistlr, es urgente que ustedes consideren
nuestra situación y nos acompañen en la presente petición con la intención de que se condonen
a los locatarios de los mercados prlblicos de la ciudad de México, el 1(X)% del pago de los derechos
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previstos en el artículo264 del código fiscal de la ciudad de México, así como los accesorios que

se generen, correspondientes a los èjercicios fiscales correspond¡entes a los años 2O2O,zAZt,

Señores y señoras diputados, sabemos del compromiso que tiene esta legislatura con los sectores

más desprotegidos de la sociedad, sabemos de su interés por meiorar las condlciones de vida de

los habitantes de la ciudad, sabemos del interés que tienen por conservar las fuentes de empleo,
pero sobre evitar que desaparezcan los mercados públicos, que son además de todo, son parte de

nuestra cultura y tradición.

Coyoacán Ciudad de México a 24 de abril de 2021

ATENTAMENTE.

"POR tA UN|DAD, LTBERTAD Y JUST|C|A,,

MONTES

c. JosE MANRIQUE SANCHEZ

SECRETARIO DE ORGANIZACIóN.
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ASUNTO: SE PRO?ONE eUE
SE TOME EN
CONSIDERACTON
LA PROPUESTA PARA LA
ELABORACION DE LA LEY
DE AMNISTíA
DE LA CTUDAD DE MÉXTCO,

Rrdbió:
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C. JEFA DE GOBTERNO DE LA CIUDAD DE MÉXTCO
DRA, CLAUDIA SHETNBAUM PARDO,
C, SECRETARTO DE GOBTERNO CIUDAD DE MÉXTCO
José Alfonso Suárez del ReaI y Aguilera.

DEL CONGRESO DE

C. DTPUTADA MARGARTTA SA Tp-rc-rÅ,PRESENTE. c- DTpUTAÐA
GUEP/28/¿D.

El que suscribe Maestro Axel Darío Eslaua Altamirano y
señalando como domrcilio para oir y recibir toda clase de notifrcaciones y
documentos aún los de carácter personal la casa marcada con el número 9 de la
Calle Ahuehuetes, de la Colonia Bario La Guadalupita, Alcaldía Xochimilcq Ciudad
de México, además el coreo electrónico axeldeslauaa@gmaÍt,com y autorizando
para oír y recibir toda clase de notifrcaciones documentos aún los de carácter
personal al C. Axel Eslava Navarete, ante usted respetuosamente comparezco y
expongo:

Que en términos de lo dispuesto por elartículo 8o Constitucional,
vengo a poner en consÌderación , la propuesta para la aprobación y divulgación de
la ley de Amnistía de la Ciudad de México toda vez que hasta la fecha no ha sido
aprobada por el Congreso Local de la Ciudad de México lo que trae como
consecuencia que le causa agravios y violación a los derechos humanos a todas las
personas y en especial a la población carcelarÌa que muchos de ellos se encuentran
privados de la libertad en los diferentes Reclusorios de la Ciudad de México y que
hasta la fecha no ha sido promulgada ni aprobada la ley de amnistía de la Ciudad
de Méxicq ya que esta se encuentra prevista y ordenada por la ley de Amnistía en
materia Federal decretada por el Presidente de la República Andrés Manuel López
Obrador, ley que ya ha rendido frutos a personas las cuales han sido benefrciadas
con la ley de Amnistía Federal y que en el caso que nos ocupa de la aprobación de
la ley de Amnistía de la Ciudad de México no ha sido aprobada por la burocracia ,.jiü,ìù".
negligencia, descuÌdo e impericia que prevalece ante los miembros de la Cámara de fl.tffi,,,, 

'
Diputados de la Ciudad de México quienes empañan de esta manera y forma el t¡;::;'t
Gobierno de la Ciudad de México por lo que ante la inquietud y desesperación de tas , ;¿:;
personas que pueden ser beneficiadas por la Ley de Amnistía aplicada a la Crudàtffy**ixÐrsnqvr
de México es por eso que mi preocupación es única y exclusiuamente de ayuda=çltlt'T**¡:i
fortalecimiento a la actuación de los Gobiernos tanto Federal como de la Ciudad dî*
MéxÌcq toda vez que se le menciona gue existe un acuerdo homologado anteffiit¡:
Gobierno de la Ciudad de México y el Gobierno del Estado de México y éste últir46^
ya cumplió con su obligación de la aprobación de la ley de Amnistía del Estado dé'"'

'J9,-n t-a

J:t] -
Méxicq la cual ya fue aprobada discutida y publicada en términos de Ley y hastaptlsttl
fecha ha rendido frutos a personas que les ha beneficiado la ley de Amnistía por lo
que nuevamente le supltco que tome en consideración esta propuesta de proyecto
de ley de Amnistía para la Ciudad de México para efecto de que sea analizada, en
términos de ley para ser aplicada en el momento oportuno ya que la emisión de la
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ley que beneficia a la comunidad debe ser pronta gratuita y expedita esto es por
equidad y por justicia y en beneficio de una población que necesita la ayuda pronta
e inmediata toda vez que estamos ante una Pandemia de Couid- 19 que puede traer
consecuencias a la salud de un sin número de gentes a las cuales les puede

benefrciar la aprobación de la Ley de Amnistía de la Ciudad de Méxicq espero muy
pronto tenga yo conocimiento de la resolución que se tome al respecto y para los
frnes y efectos legales a gue haya lugar.

Por lo expuesto:

A USTED ATENTAMENTE PIDO SE SIRVA:

UAICO.- Tenerme por presentado en términos del presente

escrito y con fundamento en lo dispuesto en los aftículos antes mencionados en el
proemio del presente escrito solicito se sirua acordar y admitir la presente propuesta
para los fines y efectos legales a que haya lugar y pido me sea informado cuanda

se expida el Decreto de la Ley de Amnistía de la Ciudad de MéxÌco.

PROTESTO LO NECESARTO

CTUDAD DE MÜTCO, fecha de su presentación

MAESTRO AXEL DARúO ESLAVA ALTAMIRANO,

.h
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LEY DE AMNISTíA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Disposiciones Generales.

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y observancia

general en la Ciudad de México, en cumplimiento a lo establecido en artículo

segundo Transitorio de la Ley de Amnistía.

El Objeto de la Ley.

Artículo 2. La presente Ley tiene por objeto, decretar la libertad en favor de

las personas en contra de quienes se haya ejercitado acción penal, hayan sido

procesadas o se les haya dictado sentencia firme, ante los tribunales del Fuero

Común de la Ciudad de México, con excepción de quienes sean reincidentes

respecto del delito por el que están indiciadas o sentenciadas, por los delitos

cometidos antes de la fecha de entrada en vigor de la presente Ley.

Supuestos de Procedencia.

Artículo 3. Se decreta amnistía en los siguientes supuestos:

l. Por el delito de aborto, en cualquiera de sus modalidades, previsto en el

Código Penal para el Distrito Federal, cuando:

a) Se impute a la madre del producto del embarazo interrumpido;

b) Se impute a las y los médicos, cirujanos, comadronas o parteras, u otro

personal autorizado de servicios de la salud, que hayan auxiliado en la interrupción

delembarazo, siempre que la conducta delictiva se haya llevado a cabo sin violencia

y con el consentimiento de la madre del producto del embarazo interrumpido;

c) Se impute a los familiares de la madre del producto que hayan auxiliado

en la interrupción del embarazo;

ll. Por el delito de homicidio por razôn de parentesco, cuando el sujeto pasivo

sea el producto de la concepción en cualquier momento de la preñez, en los

supuestos previstos en la fracción I de este artículo;

lll. Por los delitos contra la salud a que se refieren en la Ley Generalde Salud,

cuando:

a) Quien los haya cometido se encuentre en situación de pobreza, o de

extrema vulnerabilidad por su condición de exclusión y discriminación, portener una

discapacidad permanente, o cuando el delito se haya cometido por indicación de su

cónyuge, concubinario o concubina, pareja sentimental, pariente consanguíneo o

. Plaza de la Constitución # 7, piso 4, oficina 406, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de
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por afinidad sin limitación de grado, o por temor fundado, así como quien haya sido

obligado por grupos de la delincuencia organizada a cometer el delito;

b) Quien pertenezca a un pueblo o comunidad indígena o afromexicana, en

términos del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

y se encuentre en alguna de las hipótesis mencionadas en el inciso anterior;

c) Las personas consumidoras que hayan poseído narcóticos en cantidades

superiores hasta en dos tantos a la dosis máxima de consumo personal e inmediato,

a que se refiere el artículo 479 de la Ley General de Salud, siempre que no haya

sido con fines de distribución o venta;

lV. Por cualquier delito, a personas pertenecientes a los pueblos y

comunidades indígenas que durante su proceso no hayan accedido plenamente a

la jurisdicción del Estado, por no haber sido garantizado el derecho a contar con

intérpretes o defensores que tuvieran conocimiento de su lengua y cultura;

V. Por el delito de robo simple y sin violencia, siempre que no amerite pena

privativa de la libertad hasta por cinco años, y

Vl. Por el delito de sedición, o porque hayan invitado, instigado o incitado a

la comisión de este delito formando parte de grupos impulsados por razones

políticas con el propósito de alterar la vida institucional, siempre que no se trate de

terrorismo, y que en los hechos no se haya producido la privación de la vida,

lesiones graves a otra persona o se hayan empleado o utilizado armas de fuego.

Vti. A toda,,persona que no,sea, reincidente,y que su delito no se encuentre

en êi Catáiögo oe Delitos del Artióülô .{g Cônétitùcionat, salvo los Oälitos

comprendidos dentro del artículo 3'de esta misma ley.

Artículo 4. No se concederá el beneficio de esta Ley a quienes hayan

cometido delitos contra la vida o la integridad corporal, salvo lo establecido en el

artículo 3, fracciones I y ll de esta Ley; ni a quienes hayan cometido el delito de

secuestro, o cuando se hayan utilizado en la comisión del delito armas de fuego,

abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio

doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación,

corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito, delitos en materia de

desaparición forzada de personas, así como los delitos al libre desarrollo de la

personalidad, y de la salud..

No se aplicará la ley de Amnistía a los individuos, que cometan un delito no

grave después de publicada ta Ley de Amnistía.

. Plaza de la Constitución # 7, piso 4, oficina 406, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de
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Artículo 5. La persona interesada o su representante legal, deberán solicitar

a un Juez de Control a que se refiere el párrafo tercero de este artículo, la aplicación

de esta Ley:

l. Tratándose de personas sujetas a proceso, o indiciadas o prófugas, eljuez

de Control,ordenará a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el

desistimiento de la acción penal, y

ll. Tratándose de personas con sentencia firme, se realizarán las actuaciones

conducentes para, en su caso, ordenar su liberación.

Para efectos de las solicitudes que presenten las personas que hayan sido

vinculadas a proceso o sentenciadas por las conductas señaladas en el artículo 3,

fracción Vl, de la presente Ley, el Juez de Control deberá pedir opinión a la

Comisión, quien a su vez, deberá solicitar opinión previa a la Secretaría de Gobierno

de la Ciudad de México.

La Jefa o Jefe de Gobierno en turno, integiará una Comisión en un ptazo de

30 días, que coordinará los actos para dar cumplimiento, llevar la estadística y vigilar

la aplicación de la presente Ley, en las conductas delictivas previstas en el artículo

3 de esta Ley.

TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE LA LEY DE AMNISTíA.

El Procedimiento se podrá solicitar la aplicación de la ley de Amnistía ante el

Juez de Juicios Orales o ante el Juez de Ejecución de Sentencias en caso de que

exista una sentencia firme.

La solicitud de la Aplicación de la Ley de Amnistía será presentada ante el

juez competente en forma escrita o por medios electrónicos ante los Jueces o Juez

que determine el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México ya sea ente

el Juez de Juicios Orales competente, Juez de Ejecución de Sentencias

Competente o Juez Especializado en la tramitación de la Ley de Amnistia donde se

deberá acreditar la calidad con la que se solicita el trámite y el supuesto por el que

podría ser beneficiado y en su caso acompañado con las pruebas que sustenten la

petición en caso de ser viable la competencia de la Autoridad Judicial esta ordenará

a las autoridades competentes decretar la Libertad o el desistimiento de la acción

penal y los efectos de esta ley se producirán a partir de que la autoridad judicial

competente se pronuncie sobre el otorgamiento de la ley de amnistía y ésta

extinguirá las acciones penales y las sanciones impuestas respecto Delitos

estabtecidos en ta ley pero sE DEJARÁ SUBSISTENTE LA RESPONSABILIDAD

CIVIL Y SE DEJARÁN A SALVO LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS.
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Corolario, la Ley de Amnistía que cuando se apliquen los beneficios de la Ley

de Amnistía se girarán las órdenes o lo que proceda conforme a derecho para que

los recursos ordinarios presentados en segunda instancia o ante Autoridades

federales incluso el amparo se informará a estas autoridades para que dicten el

sobreseimiento de dichos recursos o medios de impugnación para los fines y efectos

legales a que haya lugar, así mismo en caso de personas prófugas de la justicia la

Autoridad Judicial que resuelva la ley de amnistía solicitará a la fiscalía general de

justicia de la ciudad de México, dicte el desistimiento de la acción penal para los

fines y efectos legales a que haya lugar y de las personas con sentencia firme se

dictarán las instrucciones necesarias para que se realicen las adecuaciones para

ordenar la cancelación de la Sentencia y ordenar consecuentemente su inmediata

liberta esto es por equidad , por justicia y para la mejor aplicación de la ley, con el

fin de evitar trámites burocráticos que afectarían a la tramitación y resoluciÓn

inmediata de la Ley de Amnistía la cual requiere una resolución pronta expedita por

ser de interés público, y para prevenir consecuencia que afectarían la Salud y

Bienestar de todas las personas beneficiadas por esta ley y en especial por la

población carcelaria actual.

Las solicitudes podrán ser presentadas por las personas que tengan relación

de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta elcuarto grado con el interesado

o por organismos públicos defensores de derechos humanos, cumpliendo los

procedimientos que determine un Juez de Control, a petición del sentenciado.

El Juez de Control informará a la Comisión sus resoluciones para efectos de

estadistica, quien a su vez informará los resultados a la Secretaría de Gobierno de

la Ciudad de México y a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

lll, La solicitud de amnistía será interpuesta ante un Juez de Control quien

resolverá la admisión o inadmisión de la Solicitud en un término de72 horas y

resolverá de fondo el asunto, en un plazo máximo de 30 días, contados a partir de

la presentación de la misma. Por lo que una vez transcurrido dicho plazo, se deberá

tener una resolución y se le notificará al interesado en forma inmediata y en caso

de que la resolución resulte negativa los interesados podrán interponer los medios

de defensa que resulten aplicables en el Código Nacional de Procedimientos

Penales.

Serán supletorias de esta Ley, en lo que corresponda, la Ley de

Procedimiento Administrativo, el Código Nacional de Procedimientos Penales y Ley

de Centros de Reclusión para el Distrito Federal.
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ArtÍculo 6. Las personas que se encuentren sustraídas a la acción de la

justicia por los delitos a que se refiere el artículo 3 de la presente Ley, podrán

beneficiarse de la amnistía, mediante la solicitud correspondiente.

Artículo 7. La amnistía extingue la acción penal, el delito y las sanciones

impuestas en la sentencia, únicamente en los delitos descritos en el artículo 3 de

esta Ley, dejando a salvo los derechos de las Víctimas u ofendidos de la

responsabilidad civil, de conformidad con la legislación aplicable.

Artículo 8. En caso de que hayan interpuesto amparo, sobre quien se haya

ejercitado acción penal, hayan sido procesadas o se les haya dictado sentencia

firme, y les beneficie esta Ley, la autoridad que conozca del respectivo juicio,

decretara el sobreseimiento, a fin de hacer valer el principio pro persona.

Artíc'ulo 9. Los efectos de esta Ley tendrán efectos, a partir que el juez de

Control, resuelva sobre el otorgamiento de la amnistía, en un plazo máximo de 30

días naturales.

ElJuez de Côntro,ldecretàrá ta nutlOaO de la Sentencia y la cancelación de la

pena impuesta a los beneficiarios de acuerdo al artículo 7'y demás relativos de la

presente Ley.

El Juez de Control pondrá en inmediata libertad a las personas inculpadas,

procesadas o sentenciadaé, beneficiarias de ta presente Ley, preservando la

confidencialidad de los datos personales.

El Juez de Control informarâ ala Fiscalía General de Justicia de la Ciudad

de México el no ejercicio de la acción penal.

Artículo 10. Las personas a quienes beneficie esta Ley, no podrán ser en lo

futuro detenidas ni procesadas por los mismos hechos.

El Juez de Control ordenará la eliminación de los antecedentes penales del

Procesado o interesado, así como se restituirán los derechos políticos y civites del

interesado, aSí como todos Sus derechos que de hecho y de derecho le

coirespondán,

La Secretaría de Gobierno coordinará las acciones para facilitar la reinserción

social de las personas beneficiarias de esta Ley, en términos de la legislación

aplicable.

Artículos Transitorios:
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Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su

publicación en la Gaceta oficial de la Ciudad de México, sin perjuicio de lo previsto

en el siguiente párrafo.

Dehtiö dê lôê.3ö,,d,íaa postþriór:éS ä,la entrada en vigor.dê1,þi,ese¡teidê'öreto,

.!

Segundo. Las erogaciones que se presenten con motivo de la entrada en

vigor del presente Decreto se realizarán con cargo a los presupuestos aprobados a

los ejecutores de gasto correspondientes, para el ejercicio fiscal que corresponda.

Tercero. La Comisión por conducto de la Secretaría de Gobierno de esta

Ciudad, enviará al Congreso de la Unión un informe anual sobre las solicitudes de

amnistías pendientes y resueltas, así como de los supuestos por los cuales se han

concedido.

eËmentos confi g urativos.

Ouffo. toê"benèficiarios oe ta rcy uè:nmn¡stiá hô póoian oêmânoär,¡nr

nÍtitgúh'.motlvo.

prooeqo.

Ciudad de México, a la fecha de ingreso

AT ENTE

MAES DARIO ESLAVA ALTAMIRANO
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Ciudad de México, 1 de mayo de 2021. 

 

Dip. Ana Patricia Báez Guerrero 

Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México 

I Legislatura 
 
P R E S E N T E  
 
 

Por medio del presente solicito a usted se me tenga por recibida y aceptada la licencia del día 

3 de mayo del 2021 como diputado del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en el artículo 5 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México para los efectos legales a que haya lugar. 

 

 

 

Sin más por el momento agradezco su amable atención. 

 

ATENTAMENTE 
 

Dip. Armando Tonatiuh González Case 

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 

RECIBE: 

MESA DIRECTIVA: 

SELLO 
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Ciudad de México a 04 de mayo de 2021. 

 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E  
 

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio integrante del Grupo Parlamentario 

de MORENA de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1, D inciso a) y 30 numeral 1 inciso b) 

de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXIV de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción II, 96, y 118 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a la consideración de esta 

H. Soberanía la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 

66 BIS A LA LEY DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XIII AL ARTÍCULO 16, 

RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN EL SUBSECUENTE, DE LA LEY ORGÁNICA DEL 

INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, al 

tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El 20 de noviembre de 1989 fue aprobada la Convención sobre los Derechos del Niño 

(CDN), instrumento jurídico internacional que reconoce plenamente a los niños, niñas y 

adolescentes (NNA) como sujetos titulares de derecho, mandatado a los Estados Partes  el 

diseñar, implementar y evaluar permanentemente políticas públicas, mecanismos y 

estructuras legales que promuevan, protejan y garanticen plenamente los derechos 

humanos de las NNA. 

Conforme el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes de la Organización 

de los Estados Americanos, los cinco principios rectores de dicha Convención son: 

1. La autonomía progresiva. Representa el respeto y cuidado por la aplicación de los derechos 

de la Convención de acuerdo a la evolución de sus facultades cognitivas, culturales, motrices y a 

las oportunidades a las que accede para desarrollarse. 

2. No discriminación. Ningún niño debe ser perjudicado de modo alguno por motivos de raza, 

credo, color, género, idioma, casta, situación al nacer o por padecer algún tipo de impedimento 

físico. 
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3. Interés superior del niño. Cuando las instituciones públicas o privadas, autoridades, 

tribunales o cualquier otra entidad deben tomar decisiones respecto de los niños y niñas, deben 

considerar aquellas que les ofrezcan el máximo bienestar. 

4. Supervivencia y desarrollo. Las medidas que tomen los Estados para preservar la vida y la 

calidad de los niños deben garantizar un desarrollo armónico en el aspecto físico, espiritual, 

psicológico, moral y social de los niños, considerando sus aptitudes y talentos. 

5. La participación como principio. Los niños, niñas y adolescentes como personas y sujetos 

de derechos, pueden y deben expresar sus opiniones en los temas que los afectan. Sus opiniones 

deben ser escuchadas y tomadas en cuenta para la agenda política, económica o educativa de 

un país. De esta manera, se crea un nuevo tipo de relación entre los niños, niñas y adolescentes 

y quienes toman las decisiones por parte del Estado y la sociedad civil.1 

Este último principio rector se encuentra contemplado en los artículo 12 de la CND, que 

señalan a la letra lo siguiente: 

Artículo 12 

1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio 

el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose 

debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño. 

2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo procedimiento 

judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante 

o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional. 

Derivado de dicho artículo se observa que las NNA tiene el derecho de ser informados, 

emitir una opinión, ser escuchados, así como incidir en las decisiones en torno a aquellos 

asuntos que les involucran, exponiendo sus opiniones, propuestas e intereses en la 

elaboración de las políticas públicas, y los instrumentos que de ellas deriven, en materia de 

niñez y adolescencia, así como de aquellas de interés general. 

El garantizar ello conlleva una serie de retos, en el contexto de la aún presente concepción 

de que las NNA no son plenamente ciudadanos, y que su acción se encuentra circunscrita 

a las decisiones de sus madres, padres o tutores, lo cual aparte de invisibilizarlos como 

actores individuales y colectivos, les está negando de facto su derecho a participar en la 

vida pública, y cuando su participación intenta ser reconocida, en muchas ocasiones resulta 

ser simbólica. 

Si bien, como se mencionó anteriormente, se reconoce que las NNA son sujetos con 

autonomía progresiva, ello no puede ser utilizado como justificación para negarse a diseñar 

instrumentos o estructuras a través de las cuales este grupo pueda expresarse y participar, 

incluso resulta en una obligación para los Estados el diseñar espacios adecuados para que 

los NNA participen activamente en los asuntos públicos. 

 
1
 Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (2011) La participación como acción creadora.  
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Dicha obligación es una de las recomendaciones realizadas por el Comité de los Derechos 

del Niño a diversos países, en el año 2016. 

En el caso concreto de  México, dicho Comité recomendó que: 

“…en consonancia con los artículos 72 y 125.III de la Ley General de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes, vele por que se creen foros permanentes de participación de los niños en 

el ámbito federal, estatal y municipal y siga de cerca su incidencia en la elaboración y aplicación 

de las leyes y políticas correspondientes….” 2 

A nivel mundial cada vez es más aceptado la importancia que tiene la participación 

ciudadana en la consolidación de la democracia, incluso se pugna cada vez más por el 

tránsito de una democracia representativa a una democracia participativa, sobre todo a nivel 

micro, para que sean los propios ciudadanos quienes opinen, debatan e incidan 

directamente en la resolución de los problemas públicos más inmediatos a ellos. 

En dicho proceso resultará fundamental la participación de las NNA, toda vez que el incluir 

y reconocer la importancia de este grupo permitirá una consolidación plena de la 

democracia y sus instituciones, sobre todo porque enriquece el proceso participativo al 

incluir la visión e intereses de un sector alejado del “adultocentrismo”, al tiempo que 

fomenta, desde edades tempranas, la responsabilidad social y los valores cívicos.  

Uno de los ámbitos donde mayor impulso está teniendo la participación ciudadana es el de 

la planeación, ejemplo de ello es lo señalado en el artículo 26, apartado A de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos que dispone que el Estado organizará un sistema 

de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, 

competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la 

independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. 

En la Ciudad de México, en su Constitución Política igualmente se señala en el artículo 15, 

Apartado A, numeral 2 que la planeación será democrática, abierta, participativa, 

descentralizada, transparente, transversal y con deliberación pública para impulsar la 

transformación económica, asegurar el desarrollo sustentable, satisfacer las necesidades 

individuales y los intereses de la comunidad, la funcionalidad y el uso, disfrute y 

aprovechamiento equitativo de la ciudad, así como propiciar la redistribución del ingreso y 

la riqueza. 

Para ello se señala en el citado artículo, que este proceso tendrá como como instrumentos 

el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México, el Programa General de 

Ordenamiento Territorial y los de cada alcaldía; el Programa de Gobierno de la Ciudad de 

México; los programas sectoriales, especiales e institucionales; los programas de gobierno 

 
2
 Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (2016) RECOPILACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL COMITÉ 

DE LOS DERECHOS DEL NIÑO A INFORMES NACIONALES DE ESTADOS DE LA REGIÓN 
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de las alcaldías; y los programas parciales de las colonias, pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes. 

Para tales fines se crea desde la Constitución Local el Instituto de Planeación Democrática 

y Prospectiva de la Ciudad de México, con el objeto de asumir  la rectoría y conducción del 

proceso integral de planeación del desarrollo de la Ciudad, en coordinación con los demás 

entes de la Administración Pública Local, Alcaldías y la concurrencia participativa de los 

sectores académicos, culturales, sociales y económicos. 

Entre sus funciones, conforme el artículo 15 de la Ley del Sistema de Planeación del 

Desarrollo de la Ciudad de México, se encuentran el promover, convocar y capacitar a la 

ciudadanía y organizaciones sociales para participar en todas las etapas y escalas del 

proceso integral de planeación. 

Bajo ese tenor, el artículo 47 de la citada Ley mandata que todos los instrumentos de 

planeación serán sometidos, en sus etapas de formulación, modificación y actualización, a 

un periodo de difusión, consulta y participación ciudadana a través de la Plataforma de 

Gobierno y en otras modalidades; asimismo en el artículo 57 se señala que en la ejecución 

de los instrumentos de planeación se promoverá la participación de la ciudadanía, incluidos 

los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes de manera concertada 

Como se observa, el Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad fue diseñado bajo 

el modelo de gobernanza, a efecto de incluir la participación activa de los diversos entes 

públicos de la Ciudad, así como de los diferentes sectores de la sociedad, no obstante se 

advierte que no se contempla plenamente la participación de NNA en dicho proceso. 

Lo anterior cobra relevancia en el reconocimiento expreso que realizan la Convención, la 

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México en torno al derecho a participar de 

NNA, así como la obligación de las autoridades de diseñar y fomentar mecanismos que 

garanticen dicho derecho. 

Por ejemplo, el artículo 73 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la 

Ciudad de México dispone a la letra lo siguiente: 

Artículo 73. Las autoridades y los órganos político administrativos, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, están obligadas a disponer e implementar, acciones, mecanismos y condiciones 

que garanticen la participación permanente y activa de niñas, niños y adolescentes en las 

decisiones que se toman en los ámbitos familiar, escolar, social, comunitario o cualquier otro en 

el que se desarrollen. Los mecanismos deberán considerar los aspectos culturales, éticos, 

afectivos, educativos y de salud de niñas, niños y adolescentes, de acuerdo a su edad, desarrollo 

evolutivo, cognoscitivo y madurez. 

La familia, sociedad y comunidad promoverán las acciones tendientes al ejercicio del derecho de 

participación en sus respectivos ámbitos. 
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En razón de ello, la presente iniciativa tiene por objeto visibilizar el derecho y la importancia 

de la participación de niñas, niños y adolescentes en los asuntos públicos, específicamente 

en lo relativo a la planeación democrática de la Ciudad, disponiendo que dentro de los 

procesos participativos para formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes 

y programas de la Ciudad se deberá incluir expresamente la participación de las niñas, 

niños y adolescentes, específicamente en los temas que los involucren. 

Ello permitirá no sólo coadyuvar a garantizar el derecho a participar de este grupo de 

atención prioritaria, sino también el fortalecer la democracia de nuestra Ciudad al incluir la 

opinión de las niñas, niños y adolescentes en la formulación y seguimiento de, por ejemplo, 

el Plan General de Desarrollo, el Programa de Gobierno de la Ciudad  México o de las 

Alcaldías. 

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

ARGUMENTOS 

1. Que el artículo 26, Apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos dispone que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del 

desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y 

equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización 

política, social y cultural de la nación. 

2. Que el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño mandata que los 

Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio 

propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan 

al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad 

y madurez del niño; señalándose que con tal fin se dará en particular al niño oportunidad 

de ser escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya 

sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en 

consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional 

3. Que conforme el artículo 11, Apartado D, numeral primero de la Constitución Política de 

la Ciudad de México, las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y gozan 

de la protección de esta Constitución, señalando que la actuación de las autoridades 

atenderá los principios del interés superior de las niñas, niños y adolescentes, de la 

autonomía progresiva y de su desarrollo integral; y que también garantizarán su 

adecuada protección a través del Sistema de Protección Integral de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México.´ 

4. Que conforme el artículo 15, Apartado A, numeral 2 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, la planeación será democrática, abierta, participativa, 

descentralizada, transparente, transversal y con deliberación pública para impulsar la 

transformación económica, asegurar el desarrollo sustentable, satisfacer las 
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necesidades individuales y los intereses de la comunidad, la funcionalidad y el uso, 

disfrute y aprovechamiento equitativo de la ciudad, así como propiciar la redistribución 

del ingreso y la riqueza. 

5. Que el artículo 25, apartado A, numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México mandata que las autoridades de la Ciudad garantizarán la democracia 

participativa, entendida como el derecho de las personas a incidir, individual o 

colectivamente, en las decisiones públicas y en la formulación, ejecución, evaluación y 

control del ejercicio de la función pública, en los términos que las leyes señalen. 

6. Que el artículo 26, Apartado D, numeral 5, fracción VI de la Constitución Política de la 

Ciudad de México señala como atribución del Instituto de Planeación Democrática y 

Prospectiva de la Ciudad de México (Instituto) el promover, convocar y capacitar a la 

ciudadanía y organizaciones sociales para participar en todas las etapas de los 

procesos de planeación y transparentar y difundir el conocimiento sobre la ciudad, 

mediante observatorios ciudadanos y otros mecanismos de participación ciudadana 

establecidos en esta Constitución y las leyes 

7. Que el artículo 72 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

establece que las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de 

las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, están obligados a disponer e implementar los mecanismos que 

garanticen la participación permanente y activa de niñas; niños y adolescentes en las 

decisiones que se toman en los ámbitos familiar, escolar, social, comunitario o cualquier 

otro en el que se desarrollen. 

8. Que la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México en 

su artículo 73 establece que las autoridades y los órganos político administrativos, en 

el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a disponer e implementar, 

acciones, mecanismos y condiciones que garanticen la participación permanente y 

activa de niñas, niños y adolescentes en las decisiones que se toman en los ámbitos 

familiar, escolar, social, comunitario o cualquier otro en el que se desarrollen; señalando 

que los mecanismos deberán considerar los aspectos culturales, éticos, afectivos, 

educativos y de salud de niñas, niños y adolescentes, de acuerdo a su edad, desarrollo 

evolutivo, cognoscitivo y madurez. 

9. Que conforme el artículo 187 de la Ley de Participación Ciudadana, es derecho de las 

niñas, niños, adolescentes y personas jóvenes participar en la toma de decisiones 

públicas que les afecten o sean de su interés, en los términos que se establezcan en la 

presente Ley, y que el Instituto Electoral de la Ciudad de México garantizará el derecho 

de las niñas, niños, adolescentes y personas jóvenes como parte de su educación 

cívica, a la observación y entendimiento de los mecanismos e instrumentos de 

participación ciudadana. 
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No obstante en dicha Ley únicamente se señala la participación de NNA en las 

Asambleas Ciudadanas con derecho a voz.  

10. Que conforme el artículo 47 de la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la 

Ciudad de México, todos los instrumentos de planeación serán sometidos, en sus 

etapas de formulación, modificación y actualización, a un periodo de difusión, consulta 

y participación ciudadana a través de la Plataforma de Gobierno y en otras modalidades, 

de acuerdo con los lineamientos establecidos por el lnstituto para cada tipo de 

instrumento. 

En tanto en el artículo 57 de la citada Ley se dispone que en la ejecución de los 

instrumentos de planeación se promoverá la participación de la ciudadanía, incluidos 

los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes de manera 

concertada, como se establezca en los lineamientos determinados por el lnstituto en 

cada instrumento de planeación. 

11. Que el artículo 65, primer párrafo de la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de 

la Ciudad de México mandata que en el proceso integral de planeación se garantizará 

la participación ciudadana en la formulación, actualización y modificación, ejecución y 

seguimiento y evaluación de los instrumentos de planeación a que se refiere dicha Ley, 

de conformidad con los mecanismos de participación social y corresponsabilidad 

ciudadana previstos por la Constitución, la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad 

de México y demás ordenamientos legales aplicables. 

Señalando en el artículo 68 de dicha Ley que el lnstituto a través de su Oficina 

Especializada para la Consulta Pública y la Participación Social, establecerá los 

mecanismos e instrumentos necesarios para llevar a cabo, tanto de manera individual 

como en conjunto, la promoción, convocatoria, capacitación y difusión a la ciudadanía 

y organizaciones sociales, en materia de participación en las distintas etapas del 

proceso integral de planeación. 

12. Que a efecto visibilizar la importancia de la participación de las niñas, niños y 

adolescentes en los asuntos públicos, como lo es la planeación democrática de la 

Ciudad de México, la presente iniciativa propone reconocer su derecho a participar en 

todas las etapas y escalas del proceso integral de planeación que les afecten o sean de 

su interés, siendo el ente responsable de ello la oficina especializada para la consulta 

pública y la participación social. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. Congreso de 

la Ciudad de México, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA EL ARTÍCULO 66 BIS A LA LEY DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN DEL 

DESARROLLO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XIII AL 

ARTÍCULO 16, RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN EL SUBSECUENTE, DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA DE 
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LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES. 

PRIMERO.- SE ADICIONA EL ARTÍCULO 66 BIS A LEY DEL SISTEMA DE 
PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como 
sigue: 

Artículo 66 Bis.- Se reconoce el derecho de niñas, niños y adolescentes a participar, conforme 
a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, en la formulación, actualización, 
modificación, ejecución, seguimiento y evaluación de los instrumentos de planeación que los 
involucren o sean de su interés. 

SEGUNDO.- SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XIII AL ARTÍCULO 16, RECORRIÉNDOSE 
EN SU ORDEN EL SUBSECUENTE, DE LA LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO DE 
PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para 
quedar como sigue: 

Artículo 16. La Oficina Especializada tendrá entre sus atribuciones, las previstas en el artículo 27 
de la Ley de Planeación, y entre sus funciones tendrá las siguientes: 

I. a XI. … 

XII. Convocará de manera particular a los Comités de Participación Comunitaria del ámbito territorial 
de que se trate. Así mismo, convocara de manera específica a las autoridades de pueblos, barrios y 
comunidades originarias sobre los que tengan repercusiones en instrumento de planeación 
respectivo; 

XIII. Elaborar los mecanismos y procedimientos que promuevan la participación e incidencia 
de niñas, niños y adolescentes en los instrumentos de planeación que los involucren o sean 
de su interés, debiendo considerar en dichos mecanismos los aspectos culturales, éticos, 
afectivos, educativos y de salud de niñas, niños y adolescentes, de acuerdo a su edad, 
desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez; y 

XIV. Las demás que se establezcan en las disposiciones aplicables. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ATENTAMENTE 
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DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
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DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL 

 

DIP. ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E  

El suscrito diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; artículos 29, Apartado D, fracción a) y 30, numeral 1, fracción b) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 12, fracción II de la Ley Orgánica del 

Congreso; artículo 5  fracción I, 82, 95 fracción II Y 96 del Reglamento del Congreso, todos 

ordenamientos de la Ciudad de México, someto a consideración de este órgano legislativo 

la presente : INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 

FEDERAL al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En el país hay 74 mil menores de 17 años que fuman un promedio de 5.8 cigarros 

al día. La edad media de iniciación en el consumo de tabaco es a los 19 años de 

edad. A menor edad, mayor adicción. 

En México, hay 15 millones de fumadores, de los cuales, 684 mil (cinco por ciento) 

son adolescentes de 12 a 17 años de edad. 

En los jóvenes de 19 a 24 años de edad, la cantidad de fumadores se incrementa 

hasta seis veces, según la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y 

Tabaco (ENCODAT). 
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Homero Náñez Terreros, neumólogo del Hospital Universitario “Dr. José Eleuterio 

González”, asegura que el hábito del tabaquismo en etapas tempranas genera un 

condicionamiento psicológico a estar conectado con el cigarro. 

“Un niño a temprana edad, cuando ve fumando a las personas que ama: sus papás, 

sus tíos, sus hermanos, entiende que si lo hacen es algo permitido. 

“Asumen que por el hecho de poderlo comprar y esté a la venta, quiere decir que 

no es nocivo, cuando no es así”, explicó el especialista.  

En la actualidad, hay 74 mil adolescentes mexicanos de 12 a 17 años que consumen 

un promedio de 5.8 cigarros al día; un total de 611 mil jóvenes asegura consumirlo 

de forma ocasional. 

Según la ENCODAT, la edad promedio en que los mexicanos comienzan a consumir 

tabaco es a los 19 años de edad. En 2011, la edad promedio de inicio era a los 21 

años. 

En los menores de 12 a 17 años, la edad promedio en que fuman el primer cigarro 

es a los 14 años. 

En el Día Mundial Sin Tabaco, que se conmemora el 31 de mayo, el Jefe del 

Departamento de Medicina Interna del HU señaló que la educación es el mecanismo 

más importante para abatir este problema. 

Tabaco condiciona el desarrollo en jóvenes 

El tabaquismo es la principal causa de enfermedades prevenibles. 

Cada año, en el país mueren 50 mil personas por enfermedades asociadas al 

consumo de tabaco, lo que representa el 10 por ciento de las muertes nacionales. 
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“Si el tabaquismo es intenso, la prevalencia de síntomas respiratorios que van desde 

tos, falta de aire, espasmo, limita la capacidad de ejercicio del adolescente. 

“El desarrollo del niño en general está por detrás de quienes no están expuestos al 

humo. A mayor disposición del humo en la infancia se tienen muchas más 

repercusiones”, puntualizó el neumólogo. 

A nivel mundial, son siete millones de personas quienes mueren anualmente por 

consumir tabaco, y de las cuales, un millón fallece por exposición al humo de tabaco 

(fumador pasivo). 

Principales causas de muerte asociadas al consumo de tabaco: 

 Cáncer (de diferentes tipos) 

 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

 Enfermedad cardiovascular1 

Ahora bien, el tabaquismo es una epidemia cuya prevención depende 

fundamentalmente de la información y la educación de la población en riesgo. En 

consecuencia, su prevención involucra a dos garantías constitucionales 

fundamentales: el derecho a la protección a la salud y el derecho a la información. 

Ambas  garantías constitucionales, a favor de los gobernados, implican un deber 

positivo a cargo del Estado, consistente en llevar a cabo labores de educación y 

campañas de prevención del tabaquismo. 

 

Adicionalmente, se han publicado gran número de estudios que demuestran la 

relación causal entre el consumo de productos que contienen tabaco en su 

                                                           
1 Universidad Autónoma de Nuevo León, Jóvenes lideran estadística de fumadores en México en 
https://www.uanl.mx/noticias/jovenes-lideran-estadistica-de-fumadores-en-mexico/  
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composición orgánica y de enfermedades mortales.2 Sin embargo, las acciones que 

se han llevado a cabo para la prevención y la disminución del consumo de éstos no 

han sido efectivas. Según cifras de la Secretaría de Salud, en el año 2002, la 

prevalencia de fumadores entre los 12 y los 65 años era del 26.4 %, representando 

cerca de 14 millones de consumidores directos  

 

Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha estimado que los 

fumadores tienen una esperanza de vida promedio menor en 22 años con respecto 

a los no fumadores.  

 

Estudios empíricos publicados con base en encuestas realizadas en México, han 

demostrado que existe una relación positiva entre la salud y la productividad 

laboral.3 Por ello, la regulación por parte del Estado con respecto al consumo de 

productos de tabaco resulta evidente para cumplir no sólo con la protección social 

en salud sino en el fomento al desarrollo económico vía la salvaguarda de los 

agentes que, en el futuro, pueden propiciar derramas económicas positivas para los 

habitantes del Distrito Federal. 

 

De tal forma, las instituciones educativas deben tener como uno de sus objetivos el 

proveer herramientas para proteger e incrementar el capital humano de la población 

                                                           
2 Luz Myriam Reynales-Shigematsu, et. al., (2006), Costos de la atención médica atribuibles al consumo de 

tabaco en el Instituto Mexicano del Seguro Social, Salud Pública de México, vol. 48, suplemento 1. 

3 Amadeo Valdés (2006), “La relación entre la salud y la productividad laboral. Dos dimensiones: el corto y 

largo plazo. Evidencia empírica para México”, Tesina para obtener el título de Licenciado en Economía, CIDE, 

26 de Abril de 2006.  
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para así garantizar el desarrollo político, económico y social. Resulta necesario 

coadyuvar en el proceso de diseño e implementación de políticas y programas 

públicos asociados a garantizar estos fines. No obstante, los programas no parecen 

haber cumplido con los objetivos. Por tanto, este Congreso de la Ciudad de México, 

como representante de los ciudadanos de la Ciudad capital, tiene la obligación de 

implementar todas las estrategias a su disposición para velar por la salud de éstos, 

entre otras. 

 

Adicionalmente, es necesaria la consistencia en las actividades que tiene a su 

cargo. No es congruente que promueva campañas informando los riesgos que 

conlleva el consumo de productos de tabaco y la importancia de la salud en el 

desarrollo tanto individual como colectivo, por un lado y, por el otro, permita que en 

los centros educativos se promueva la publicidad dirigida a el consumo de productos 

que tienen “importantes riesgos en la salud” así como “actualmente no existen un 

cigarro que reduzca los riesgos a la salud”.  

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Que es obligación del Estado proteger y garantizar los derechos 

humanos de la población, iniciando por su seguridad, salud, movilidad y desarrollo 

de la personalidad. Es importante señalar que nuestra Ley establece estos 

principios como marco regulatorio para el actuar y guía de acciones de gobierno. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en su artículo 

4º constitucional, que todo individuo tiene derecho a la protección de la salud. Así, 

el Estado Mexicano, en sus distintos niveles de gobierno, está obligado a proteger 

la salud de los mexicanos. Para ello, y con relación al tabaquismo – epidemia 

DocuSign Envelope ID: 14DEEF2D-3FBB-46EF-8D9A-78CE4F4AA403



 
 

 

6 
 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA 
Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL 
DISTRITO FEDERAL 

 

prevenible se considera que el Estado está obligado a i) prevenir el tabaquismo y ii) 

dar tratamiento a quienes de él padecen. En consecuencia, el Estado y, en este 

caso el Congreso de la Ciudad de México, deben tomar las medidas necesarias a 

fin de cumplir con el mandato constitucional plasmado en el artículo 4, de proteger 

la salud de todo individuo. 

 

SEGUNDO.- Que en el Artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México 
se establece: 

Ciudad solidaria 

D. Derecho a la salud 

1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, con 

las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del conocimiento científico y 

políticas activas de prevención, así como al acceso a servicios de salud de calidad. 

A nadie le será negada la atención médica de urgencia. 

2. Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a un sistema de 

salud público local que tenga por objeto mejorar la calidad de la vida humana y su 

duración, la reducción de los riesgos a la salud, la morbilidad y la mortalidad. 

Asimismo, deberá incluir medidas de promoción de la salud, prevención, atención y 

rehabilitación de las enfermedades y discapacidades mediante la prestación de 

servicios médico-sanitarios universales, equitativos, gratuitos, seguros, de calidad y 

al alcance de todas las personas. Aquéllas con discapacidad tienen derecho a la 

rehabilitación integral de calidad. 
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3. Las autoridades de la Ciudad de México asegurarán progresivamente, de 

conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las 

leyes generales aplicables: 

a) ………; 

b)………..; 

c) ………; 

d) La prevención, el tratamiento y el control de las enfermedades transmisibles, no 

transmisibles, crónicas e infecciosas; 

TERCERO. – .- La Ley General de Salud, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 7 de febrero de 1984, establece: 

“Artículo 1o. Bis.- Se entiende por salud como un estado de completo bienestar 

físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. 

Artículo 2o.- El derecho a la protección de la salud, tiene las siguientes finalidades 

I. El bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de sus 

capacidades; 

II. La prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana; 

III. La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, 

conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social; 
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IV. La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la 

preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud;”3 

CUARTO.- Que en Ley de Protección a la Salud de los no Fumadores en la 

Ciudad de México. 

Artículo 3.- En la vigilancia del cumplimiento de esta Ley coadyuvarán activamente:  

I Los propietarios, poseedores o responsables y empleados de los locales, 

establecimientos cerrados, así como de los vehículos de transporte público de 

pasajeros a los que se refiere esta Ley;  

II Las autoridades educativas y las asociaciones de padres de familia de las 

escuelas e instituciones escolares públicas o privadas; 

Artículo 5.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

I a VIII. 

IX. Publicidad del tabaco: Es toda forma de comunicación, recomendación o 

acción comercial con el fin o el efecto de promover directa o indirectamente un 

producto de tabaco o el uso o consumo del mismo; 

Artículo 7.- Son atribuciones de la Secretaría de Salud:  

I Llevar a cabo en coordinación con la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, la 

operación del Programa contra el Tabaquismo;  

II. Llevar a cabo campañas para la detección temprana y atención oportuna del 

fumador;  

III. Promover con las autoridades educativas la inclusión de contenidos a cerca del 

tabaquismo en programas y materiales educativos de todos los niveles;  
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IV. La orientación a la población sobre los riesgos a la salud por el consumo de 

tabaco y de los beneficios por dejar de fumar;  

V. Diseñar el manual de letreros y/o señalamientos preventivos, informativos o 

restrictivos, que serán colocados al interior de los establecimientos mercantiles, 

oficinas, industrias y empresas, así como en las oficinas de los Órganos de 

Gobierno del Distrito Federal y de los Órganos Autónomos del Distrito Federal, para 

prevenir el consumo de tabaco y establecer las prohibiciones pertinentes, mismos 

que deberán contener iconografía relativa a los riesgos y consecuencias del 

tabaquismo;  

VI. Realizar en conjunto con la iniciativa privada campañas permanentes de 

información, concientización y difusión para prevenir el uso y consumo de tabaco y 

la exposición a su humo; 

VII. Promover e impulsar la participación de la comunidad para la prevención y 

atención del tabaquismo;  

VIII. Promover los acuerdos necesarios para la creación de los centros 

delegacionales contra el tabaquismo;  

IX. Promover la creación de clínicas y servicios para la atención del fumador; 

 X. Promover la participación de las comunidades indígenas, en la elaboración y 

puesta en práctica de programas para la prevención del tabaquismo;  

XI. Establecer políticas para prevenir y reducir el consumo de tabaco y la exposición 

al humo del tabaco, así como la adicción a la nicotina con un enfoque de género;  

XII. Realizar conjuntamente con las autoridades de educación del Distrito Federal 

campañas educativas permanentes que induzcan a reducir el uso y consumo de 

tabaco;  
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XIII. Celebrar convenios de coordinación y apoyo con la Secretaría de Salud del 

Gobierno Federal y otras instituciones de gobierno para la atención de los 

problemas relativos al tabaquismo; y  

XIV. Las demás que le otorgue la Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables 

Artículo 9 Quintus.- La investigación sobre el tabaquismo considerará: 

I Sus causas, que comprenderá, entre otros: I Sus causas, que comprenderá, entre 

otros: 

a…d 

e) Los efectos de la publicidad, promoción y patrocinio sobre el consumo y 

permisividad social ante éste. 

 

Artículo 12.- La publicidad de tabaco que incluye espectaculares, murales, 

paradas y estaciones de transportes y mobiliario urbano deberá sujetarse a lo 

dispuesto en la Ley General de Salud y en el Reglamento de la Ley General de 

Salud en materia de publicidad. 

Artículo 19.- Los alumnos, maestros, integrantes de las asociaciones de padres de 

familia de las escuelas e instituciones educativas, sean públicas o privadas, podrán 

coadyuvar de manera individual o colectiva en la vigilancia para que se cumpla con 

la prohibición de fumar en las aulas, bibliotecas, auditorios, sus accesos y demás 

instalaciones a las que deban acudir los alumnos, y el personal docente de las 

respectivas instituciones educativas, pudiendo dar aviso a algún policía, para que 

DocuSign Envelope ID: 14DEEF2D-3FBB-46EF-8D9A-78CE4F4AA403



 
 

 

11 
 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA 
Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL 
DISTRITO FEDERAL 

 

estos sean quienes pongan a disposición del Juez Cívico, a la persona o personas 

que incumplan con este ordenamiento4 

 

Por lo expuesto anteriormente, la Coalición Parlamentaria Socialdemócrata 

promueve la siguiente iniciativa con la finalidad de prohibir totalmente la venta y la 

publicidad de productos que contengan tabaco o cualquier sustancia derivada de 

éste en TODOS los centros educativos que se localizan en el Distrito Federal. Con 

ello, se es congruente con el interés de procurar la salud de los individuos que 

habitan en él.   

N° COMO DICE ACTUALMENTE 

LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 

FEDERAL 

 

PROPUESTA 

LEY DE EDUCACIÓN DEL 

DISTRITO FEDERAL 

 

1. Artículo 178. Para efectos de esta ley, 

se consideran como infracciones de 

quienes prestan servicios educativos, 

las siguientes: 

I….XIX. 

 

Sin correlación 

 

Artículo 179. Las infracciones 

enumeradas en el artículo anterior, 

según la gravedad de las mismas, 

se sancionarán con: 

I a III 

 

XX. Realizar y/o permitir la 

publicidad dentro del plantel de 

productos que contengan tabaco 

o sustancias derivadas de éste 

                                                           
4 Ley de Protección a la Salud de los no fumadores en la Ciudad de México en 
http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/66699/31/1/0  
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en su composición, así como la 

comercialización y venta de 

bienes o servicios relacionados 

con productos de tabaco en 

cualquiera de sus 

presentaciones.  

 

 

2. Artículo 179. Las infracciones 

enumeradas en el artículo anterior, 

según la gravedad de las mismas, se 

sancionarán con: 

 

I a III… 

 

IV. Para los supuestos previstos en las 

fracciones XIV y XV del artículo 178, 

además de la multa, se procederá a la 

clausura del plantel respectivo 

Artículo 179. Las infracciones 

enumeradas en el artículo anterior, 

según la gravedad de las mismas, 

se sancionarán con: 

 

I a III … 

IV. Para los supuestos previstos en 

las fracciones XIV, XV y XX del 

artículo 178, además de la multa, se 

procederá a la clausura del plantel 

respectivo. 

 

 

 

PROYECTO DE DECRETO Por lo anteriormente fundado y motivado se 

presenta ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura la 

presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 
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diversas disposiciones de la Ley de Educación del Distrito Federal para 

quedar de la siguiente manera: 

 

Artículo ÚNICO.- SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 178 y 179 de la Ley de 

Educación del Distrito Federal para quedar como sigue:  

 

TITULO UNDÉCIMO DE LAS INFRACCIONES, 

 LAS SANCIONES Y EL RECURSO DE REVISIÓN DE LOS PRESTADORES DE 

LOS SERVICIOS EDUCATIVOS  

CAPITULO I DE LAS INFRACCIONES Y LAS SANCIONES 

 

Artículo 178. Para efectos de esta ley, se consideran como infracciones de quienes 

prestan servicios educativos, las siguientes:: 

 

I a XIX … 

 

XX. Realizar y/o permitir la publicidad dentro del plantel de productos que 

contengan tabaco o sustancias derivadas de éste en su composición, así 

como la comercialización y venta de bienes o servicios relacionados con 

productos de tabaco en cualquiera de sus presentaciones.  
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Artículo 179. Las infracciones enumeradas en el artículo anterior, según la 

gravedad de las mismas, se sancionarán con: 

I a III … 

 

IV. Para los supuestos previstos en las fracciones XIV, XV y XX del artículo 178, 

además de la multa, se procederá a la clausura del plantel respectivo. 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Remítase el presente Decreto a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 
de México para su publicación y promulgación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México. 

 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

S U S C R I B E 

 

_________________________________________ 

DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

Dado en el Salón de Sesiones de la Diputación del Congreso de la Ciudad de México a los 27 días del mes de 

abril de 2021. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 6 Y 15 DE LA LEY DE ACCESO 

A LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 

VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

El suscrito diputado Miguel Ángel Salazar Martínez, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en este Honorable Congreso 

de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en los artículos 122 apartado 

A fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 

2, 29 apartado D inciso a), 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 1, 13 fracción LXIV, 26, y, 29 fracción XI de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; y, 1, 5, 76, 79 fracción VI, 95 fracción II y 96 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a su consideración la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULO 6 Y 15 DE LA LEY DE ACCESO A LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE 

DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo siguiente: 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La violencia en contra de las mujeres es un problema que no hemos logrado 

erradicar, y por supuesto nos ha costado cientos de vidas, tenemos una deuda 

histórica con ellas. 

La violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones de los derechos 

humanos más graves, extendidas, arraigadas y toleradas en el mundo. Las mujeres 

y las niñas sufren diversos tipos de violencia en todos los ámbitos de su vida y bajo 

múltiples manifestaciones: en el hogar, en el espacio público, en la escuela, en el 

trabajo, en el ciberespacio, en la comunidad, en la política, en las instituciones, entre 

otros. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas a nivel global, 1 de 
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cada 3 mujeres ha sufrido violencia física y/o sexual a lo largo de su vida, y en 

algunos países esta proporción aumenta a 7 de cada 10. 

Si bien es cierto, el fortalecer el andamiaje jurídico que protege a las mujeres no es 

suficiente para el ejercicio pleno a una vida libre de violencia de las mujeres, no 

menos cierto es que todas las autoridades, todas las personas, debemos sumar 

desde nuestro ámbito de competencia para sumar esfuerzos para lograr el fin 

buscado, que vivan libres de violencia en todos los espacios y ámbitos. 

ARGUMENTOS 

La violencia en contra de las mujeres es un problema que no hemos logrado 

erradicar, y por supuesto nos ha costado cientos de vidas, tenemos una deuda 

histórica con ellas. 

La violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones de los derechos 

humanos más graves, extendidas, arraigadas y toleradas en el mundo. Las mujeres 

y las niñas sufren diversos tipos de violencia en todos los ámbitos de su vida y bajo 

múltiples manifestaciones: en el hogar, en el espacio público, en la escuela, en el 

trabajo, en el ciberespacio, en la comunidad, en la política, en las instituciones, entre 

otros. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas a nivel global, 1 de 

cada 3 mujeres ha sufrido violencia física y/o sexual a lo largo de su vida, y en 

algunos países esta proporción aumenta a 7 de cada 10. 

Si bien es cierto, el fortalecer el andamiaje jurídico que protege a las mujeres no es 

suficiente para el ejercicio pleno a una vida libre de violencia de las mujeres, no 

menos cierto es que todas las autoridades, todas las personas, debemos sumar 

desde nuestro ámbito de competencia para sumar esfuerzos para lograr el fin 

buscado, que vivan libres de violencia en todos los espacios y ámbitos. 

Desde antes de la pandemia por COVID-19, la violencia contra las mujeres en 

México ya era un problema público preocupante. Sin embargo, a pesar de las 

políticas que se han implementado para prevenir y atender este problema en las 

últimas décadas, algunos tipos violencia contra las mujeres no han disminuido, sino 

que incluso han aumentado. De igual manera, durante la pandemia, algunos tipos 

de violencia – como la violencia familiar, los asesinatos y las llamadas de auxilio– 

se han intensificado, además de que también han surgido otros contextos de 

violencia que afectan de manera diferenciada y desproporcionada a las mujeres.  
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En México, se ha registrado un aumento notable tanto en asesinatos de mujeres, 

llamados de auxilio relacionados con violencia y aperturas de investigaciones 

penales por violencia familiar durante la contingencia sanitaria. Por un lado, en lo 

que respecta a violencia letal contra las mujeres, el total de mujeres asesinadas en 

abril de 2020 significó, en promedio, 11.2 mujeres asesinadas por día. Además, de 

marzo de 2020 a abril de 2020, los asesinatos de las mujeres aumentaron en un 

2%; mientras que los asesinatos de hombres se redujeron un 0.2%. Por otro lado, 

el total de llamadas relacionadas con violencia sexual, familiar y contra las mujeres, 

en abril de 2020, se traduce en un promedio de 143 llamadas por hora.  

OSCs que se dedican a prevenir y atender violencia contra las mujeres también han 

advertido de este incremento. La Red Nacional de Refugios, por ejemplo, 

documentó un aumento en las atenciones, acompañamientos y orientaciones 

brindadas entre marzo y mayo de 2020, periodo en el que atendió a 12,710 mujeres, 

niñas y niños a través de llamadas y mensajes de auxilio, así como a través de 

espacios de prevención y protección.  

Finalmente, los registros de marzo de 2020 representan la mayor tasa de apertura 

de investigaciones penales por violencia familiar desde que el delito comenzó a ser 

registrado a nivel nacional en 2015. Las políticas públicas y las respuestas 

institucionales a la violencia contra las mujeres en México no han sido suficientes ni 

antes ni durante la pandemia por COVID-19.  

Por un lado, en cuanto al acceso a la justicia mediante tribunales, al analizar los 

servicios disponibles de los Poderes Judiciales, es posible concluir que existe una 

grave deficiencia de coordinación, misma que obstaculiza el acceso a la justicia para 

las mujeres durante la emergencia sanitaria. Además de que la información respecto 

de los servicios disponibles en los tribunales, así como el contenido de dicha 

información no es entendible ni de fácil acceso para todas las personas. Por otro 

lado, ha sido la sociedad civil organizada y los movimientos feministas quienes han 

respondido a las necesidades, problemas y demandas de las violencias contra las 

mujeres durante la pandemia, además de que varias acciones y decisiones 

gubernamentales han obstaculizado la prevención de violencia en vez de 

atenderla1.  

Así, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela 

Rodríguez, afirmó el pasado cuatro de abril “la violencia contra las mujeres es la 

                                            
1 informe-dospandemiasmexico.pdf (equis.org.mx), consultado el día 15 de abril de 2021, a las 20:00 horas. 
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otra pandemia que afecta al país, derivada de las condiciones de confinamiento por 

el Covid-19”, en su participación en el Foro Internacional “La hora del PAcCTO, 

mujeres líderes contra el crimen organizado: desafíos y soluciones en un mundo de 

pandemia”, a través de una videoconferencia. 

Es en este sentido, que, en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia de la Ciudad de México, se reconocen diversos tipos y modalidades de 

violencia, entre éstas, se encuentra la violencia simbólica, no obstante, se 

considera, se encuentra no tan clara en su texto y sin obligación correlativa por parte 

del Estado en este tipo de violencia específica. 

La violencia simbólica es un reto social invisible, porque estamos concentrados en 

combatir golpes, gritos u otro tipo de violencia más visible. 

 “Se le denomina simbólica, porque se utilizan códigos, signos y un lenguaje no 

explícito, acciones que no son concretas como los golpes o los insultos verbales”, 

señala Tania Lizbeth Meléndez Elizalde, maestra en Estudios Políticos y Sociales 

de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

De acuerdo con la académica, este tipo de violencia está normalizada porque está 

entre la consciencia de la gente desde la infancia. Por ejemplo, cuando un niño dice 

“qué débil corres, corres como niña”, deja entre dicho que una de las características 

de las mujeres es que son débiles. 

Sin embargo, no por no ser visible es menos importante, un ejemplo de este 

tipo de violencia encontramos en los medios de comunicación este tipo de 

declaraciones: “A veces era muy linda y de repente me agarraba las lonjitas y me 

decía: ‘se nota que estás subiendo de peso’”, declaró en televisión la 

conductora Sofía Aragón, al compartir que sufrió violencia simbólica por parte de 

Lupita Jones, directora de Mexicana Universal, durante su proceso a Miss Universo 

2019. 

Es importante destacar que, la violencia simbólica es la base de todos los tipos de 

violencia; a través de las costumbres, tradiciones y prácticas cotidianas se refuerzan 

y reproducen las relaciones basadas en el dominio y la sumisión. 

La violencia simbólica, «esa violencia que arranca sumisiones que ni siquiera se 

perciben como tales apoyándose en unas «expectativas colectivas», en unas 
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creencias socialmente inculcadas», transforma las relaciones de dominación y de 

sumisión en relaciones afectivas, el poder en carisma. 

Por ello, con el fin de reforzar y perfeccionar el marco jurídico que protege a 

las mujeres de la terrible violencia que padecen en México y que no hemos 

logrado disminuir, mucho menos erradicar. 

 

Por lo expuesto, someto a consideración de este Congreso, la presente INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULO 

6 Y 15 DE LA LEY DE ACCESO A LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 

VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, como sigue: 

 

Artículo 6. Los tipos de violencia contra las mujeres son: 

I. … 

II. … 

III. … 

IV. … 

V. … 

VI. … 

VII. … 

VIII. … 

IX. Violencia simbólica:  La expresión, emisión o difusión por cualquier medio, 

ya sea en el ámbito público o privado, de discursos, patrones estereotipados, 

mensajes, valores, íconos o signos, que transmita, reproduzca o justifique, la 

dominación, desigualdad y discriminación, naturalizando la subordinación y 

violencia contra las mujeres en la sociedad. 
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… 

… 

… 

Artículo 15. Corresponde a las dependencias, órganos, entidades de la Ciudad de 

México y a las Alcaldías: 

I.  

II. 

III. 

IV. 

V. 

VI. 

VII. Evitar participar, promover, incentivar cualquier actividad o evento que 

genere o pueda generar violencia mediática o simbólica. Tampoco se podrán 

destinar recursos públicos para este tipo de actividades o eventos. 

VIII. Las demás que señalen las disposiciones legales. 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.  

 

Congreso de la Ciudad de México, Ciudad de México a los treinta días del mes de 

abril del año dos mil veintiuno, firmando el suscrito Diputado Miguel Ángel Salazar 
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Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ 
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Plaza de la Constitución N° 7, 5° piso, oficina 506, col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06010 

Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda 

 

Ciudad de México a 4 de mayo de 2021. 

 

 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

Quien suscribe, Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Diputado 

sin partido de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; y 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA DOS PÁRRAFOS AL 

ARTÍCULO 47 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 47 BIS A LA LEY DE 

EDUCACION DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor de lo siguiente: 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La emergencia sanitaria por la que atravesamos ha representado un parteaguas 

en la forma que realizamos nuestras actividades cotidianas; la implementación de 

diversas acciones por parte de las autoridades para evitar una mayor propagación 

del virus SARS-CoV-2 que, si bien han sido idóneas y acordes con las tomadas en 

gran parte del mundo, han tenido efectos colaterales que se reflejan en la 

población. 

 

En el caso de las y los estudiantes, el aislamiento social mediante el confinamiento 

en casa y la implementación de la educación a distancia ha generado rasgos de 

ansiedad, estrés, irritabilidad y apatía; y en algunos casos ha llegado a situaciones 

de mayor preocupación en las que se manifiesta depresión, o bien, exposición 

continua de violencia en el hogar o maltrato directo a su persona; lo que repercute 

y principalmente en aquellos estudiantes que son menores de edad. Este tipo de 

situaciones provocan un daño físico y psicoemocional en los estudiantes, por lo 
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que deben ser atendidas para mitigar sus efectos en las niñas, niños y 

adolescentes que llegan a pasar por esta situación. 

 

El regreso a las clases presenciales es sin duda una de las mayores 

preocupaciones del gobierno y de la sociedad y es por tanto uno de los temas 

urgentes pero al mismo tiempo más controvertidos debido al cúmulo de retos que 

representa, contemplando que se busca que sea lo más pronto posible y en las 

mejores condiciones de seguridad sanitaria posibles; estableciendo protocolos a 

seguir para mantener una sana distancia entre los alumnos y las medidas 

necesarias de higiene; sin embargo, los retos son diversos y entre ellos es 

imprescindible considerar acciones que contribuyan a preservar la integridad física 

y la integridad psicológica y emocional de los estudiantes; evitando repercusiones 

como la presencia de entornos de violencia, dificultad de relacionarse nuevamente 

con sus compañeras y compañeros y como la pero consecuencia posible, la 

deserción escolar. 

 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

No aplica. 

 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTA 

 

Desde hace poco más de un año, como una de las medidas de contención sobre 

la propagación del coronavirus SARS-CoV-2, las autoridades educativas en 

coordinación con las sanitarias, optaron por llevar a cabo sus actividades a 

distancia; es decir, implementar mecanismos mediante los cuales las y los 

estudiantes mantuvieran en curso sus estudios desde el hogar por medio de 

tecnologías de la información y comunicación. Esta medida preventiva no fue 

exclusiva de México, pues fue implementada en la gran mayoría de los países; de 

acuerdo con la UNESCO, el punto máximo de interrupción de la educación 

presencial se presentó en finales de abril de 2020, en donde se presentaron 

cierres de planteles escolares en 163 países, afectando a 1 mil 472 millones 652 

mil 316 estudiantes; es decir, el 84.1% del total de alumnos matriculados a nivel 

mundial.1 

                                                 
1 https://es.unesco.org/covid19/educationresponse 
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En nuestro país el confinamiento de estudiantes en los hogares se mantiene y 

gradualmente se regresará a los planteles escolares en cada entidad federativa 

dependiendo del semáforo epidemiológico establecido por el gobierno federal. La 

prolongación del aislamiento social ha permitido un mejor control del contagio y la 

propagación de la COVID-19, sin embargo, esta acción ha traído consigo otros 

retos a considerar al momento del regreso a las aulas. 

 

En diversos ámbitos de la sociedad se ha empezado a analizar la repercusión 

psicoemocional que presentan las personas por el aislamiento social prolongado, 

lo que puede representar daños significativos y generar complicaciones en el 

desarrollo futuro de la población principalmente joven. El caso de los estudiantes 

es un foco de atención, ya que diversos factores concurren en este sector y por 

ser menores de edad presentan una mayor vulnerabilidad en este sentido. 

 

“Los alumnos se han visto inmersos en una situación inesperada. Una minoría ha 

asimilado rápidamente nuevos términos y ha adquirido conocimientos complejos 

informándose a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, de 

sus adultos de referencia y, sobre todo, de los contactos con sus iguales. Cuanto 

mayor es la comprensión de la realidad a la que nos enfrentamos, más fácil es la 

construcción de una interpretación propia y la generación de estrategias de 

afrontamiento. Sin embargo, la falta de información (o la sobre), la incomprensión 

del impacto de la crisis sanitaria, el miedo al contagio de un virus invisible a los 

ojos, la asimilación de la vulnerabilidad del ser humano, el cambio forzoso del 

sistema de aprendizaje, la modificación de las rutinas y falta de hábitos, la falta de 

control e incertidumbre sobre el futuro, y la falta de actividad física, entre otros 

factores, han traducido en un impacto negativo en el bienestar físico y psicológico 

de la mayoría de niños / as y adolescentes.”2 

 

La Ciudad de México, cuenta con una población de 1 millón 228 mil 484 

estudiantes en nivel básico, de los cuales 789 mil 656 cursan primaria y 438 mil 

828 cursan secundaria3.  

 

En este sector de la población es en que mayor preocupación generan las 

repercusiones del aislamiento social. La modificación de sus rutinas, la poca o 

                                                 
2 La importància del professional de la psicologia educativa en temps de pandèmia, p. 440, Anuari de l’Educació de les Illes 

Balears, Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques, UIB, 2020. 
3 Estadísticas 2020-2021, Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. 
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nula relación social con otras personas, el espacio reducido en el que muchas y 

muchos niñas, niños y jóvenes desarrollan sus actividades y la falta de 

compatibilidad con demás familiares, comienza a generar ansiedad, estrés, 

irritabilidad y apatía entre los menores; sin embargo no es todo y comienzan a 

conocerse casos en los que otras circunstancias de mayor riesgo y preocupación 

se han empezado a documentar. La asimilación de los problemas económicos y 

laborales de los padres, la exposición continua a la violencia en el hogar o el 

maltrato directo a su persona, están ocasionando un mayor daño a las niñas y 

niños. 

 

La Organización de la Naciones Unidas ha manifestado que, “con las restricciones 

al movimiento, la pérdida de ingresos, el aislamiento, el hacinamiento y los 

elevados niveles de estrés y ansiedad, también están aumentando las 

probabilidades de que los niños presencien o padezcan situaciones de abusos 

físicos, psicológicos y sexuales en el hogar, especialmente los niños que ya viven 

en contextos familiares disfuncionales o violentos.”4 Se considera que en México, 

cerca del 63 por ciento de los menores de 14 años, sufren agresiones físicas y 

psicológicas como parte de su formación.5 

 

Dentro del ámbito de la Ciudad de México, por ejemplo, de enero de 2020 a abril 

de 2021,el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de 

México, ha brindado 10 mil 768 atenciones a niñas, niños y adolescentes a través 

de su línea de seguridad y chat de confianza, de los cuales el 61.6% de los 

menores de edad buscan apoyo psicológico y otro 22% está relacionado con el 

programa DI SÍ a la Vida que atiende a personas con riesgo suicida. Entre quienes 

solicitan atención psicológica, son principalmente por problemas familiares 

(14.3%), depresión (11.4%), ansiedad (11.1%), fatiga pandémica (7.2%) y por 

problemas de autoestima (6%).6 

 

El próximo retorno a clases presenciales es una oportunidad para establecer 

acciones encaminadas a atender las necesidades de la población estudiantil que 

es menor de edad, a efecto de identificar posibles casos en los que la integridad 

física, psicológica y social de las y los menores se encuentre comprometida; 

                                                 
4 https://violenceagainstchildren.un.org/es/news/violencia-contra-los-ni%C3%B1os-una-crisis-oculta-vinculada-la-pandemia-
por-covid-19 
5 https://www.jornada.com.mx/ultimas/sociedad/2020/06/08/en-mexico-63-de-ninos-y-ninas-sufren-violencia-infantil-
2364.html 
6 Reporte “Necesidades de niñ@s y adolescentes”, Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de 
México, 2021. 
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además de evitar un posible incremento en la deserción escolar. En este sentido, 

la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México ha indicado que una de las acciones 

que se realizará en este tema es la elaboración de un protocolo para dar apoyo 

psicoemocional a los menores quienes tengan problemas para regresar a las 

aulas tras un año de encierro.7  

 

Cabe mencionar el estudio realizado por Francisco Cabrera Hernández y María 

Padilla Romo,8 el cual infiere que durante la pandemia, aunque el número de 

denuncias de maltrato infantil se redujo en un 33% en la Ciudad de México, los 

casos reales no siguieron la misma conducta. Explican que en otros grupos de 

edad (mayores de 15 años), debido a que de forma directa o sin necesidad de 

intervención alguna las personas logran realizar la denuncia correspondiente 

respecto a algún tipo de violencia o maltrato padecido, lo cual mantuvo y en 

algunos casos aumentó el número de las mismas; las niñas y niños en su mayoría 

carecen de la capacidad o herramientas para denunciar por si solos  los hechos de 

maltrato que llegaran a padecer, pues comúnmente son terceros ajenos a su 

familia quienes realizan la denuncia.  

 

Al mantener un aislamiento en su hogar y no poder convivir o mantener contacto 

con personas distintas a sus familiares, se reduce el número de denuncias sin que 

esto implique realmente que disminuya el número de casos en los que las niñas y 

niños sufren de algún tipo de daño, físico o psicológico; debido a lo anterior, 

destaca el importante papel que desempeñan los profesionales de la educación en 

los entornos escolares en la detección temprana y la denuncia de la violencia 

doméstica contra los niños en edad escolar. 

 

La propia UNICEF9 refiere lo mismo al indicar que “niñas, niños, adolescentes y 

mujeres tienen limitadas posibilidades de acceder a ayuda, incluso con fuentes de 

apoyo informal en escuelas, amigos y familiares, resultado de la situación de 

distanciamiento social”, además es necesario considerar que “la evidencia 

mostraba que el hogar es a menudo el lugar más peligroso para una mujer y sus 

hijos e hijas. Se sabe también que más que seis de cada 10 personas de entre 1 y 

14 años han experimentado alguna medida de disciplina violenta en sus hogares, 

4 situación que, como se ha mencionado, ahora se agrava por el confinamiento.” 

                                                 
7 https://lasillarota.com/metropoli/apoyo-psicologico-para-ninos-en-regreso-a-clases-esto-sabemos/510304 
8 Hidden Violence:How COVID-19 School ClosuresReduced the Reporting of  Child Maltreatment, F. Cabrera and M. Padilla, 
Latin American Economic Review, 2020. 
9 Protección de la niñez ante la violencia Respuestas durante y después de COVID-19, UNICEF-M 
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En este sentido, UNICEF México ha propuesto a las autoridades mexicanas un 

conjunto de estrategias y reforzamientos en leyes y políticas públicas a mediano 

plazo con la finalidad de combatir y reducir la violencia contra las niñas, niños y 

adolescentes, de las que en materia educativa destaca:  

 

 Desarrollar un programa de fortalecimiento del tejido social, promoviendo el concepto de 

comunidades libres de violencia contra los niños, niñas y adolescentes, donde: (i) existan 

espacios o centros seguros donde niñas, niños y adolescentes puedan ejercer sus 

derechos a la participación, juego, educación y cultura; (ii) las escuelas implementen 

programas de convivencia y habilidades psico-emocionales; (iii) se cuente con 

compromiso de las autoridades locales de prevenir y responder a la violencia; y, (iv) 

existan capacidades de atención y respuesta para las víctimas, en el límite de las 

competencias locales. En la fase de transición, es importante impulsar la preparación 

de los docentes y las comunidades escolares para el retorno a la normalidad y el 

manejo de estrés en los niños, así como para identificación de indicios de violencia 

y su canalización oportuna. 
 Fortalecer los conocimientos y prácticas del personal en clínicas y hospitales, escuelas, 

albergues, CAS y estaciones migratorias para la detección y notificación oportuna de 

niñas, niños y adolescentes que tengan indicios de violencia en su contra, a fin de 

que puedan protegerse integralmente sus derechos 

 

La Ley de Educación para el Distrito Federal en su artículo 47 establece que en la 

educación para menores de edad se tomarán medidas que aseguren al educando 

la protección y el cuidado necesarios para preservar su integridad física, 

psicológica y social sobre la base del respeto a su dignidad. Al respecto es 

necesario actualizar y robustecer la norma en lo que respecta a la protección y 

cuidado referidos en el artículo en cita, con la finalidad de lograr el desarrollo de 

acciones encaminadas a la evaluación, protección, cuidado y seguimiento 

necesarios que preserve la integridad física, psicológica y social de los 

estudiantes. 

 

La presente iniciativa tiene por objeto adicionar dos párrafos al artículo 47 de la 

Ley de Educación del Distrito Federal, con la finalidad de fortalecer las 

capacidades de los docentes y el personal que labora en los planteles de 

educación para tomar las medidas que aseguren la protección, el cuidado de los 

educandos y la corresponsabilidad que tienen al estar encargados de su custodia, 

así como protegerlos contra toda forma de maltrato, violencia, perjuicio, daño, 

agresión, abuso, trata o explotación sexual o laboral; así como establecer la 

responsabilidad de que en caso de que los docentes, el personal que labora en los 

planteles educativos, así como las autoridades educativas, tengan conocimiento 
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de la comisión de algún hecho que la ley señale como delito en agravio de los 

educandos, se haga del conocimiento inmediato de la autoridad correspondiente. 

 

Así mismo, adicionar un artículo 47 Bis, en el que se disponga la coordinación de 

la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología con las autoridades federales 

para emprender las acciones que permitan que los docentes y el personal que 

labora en los planteles de educación cuenten con la capacitación antes citada; al 

igual que facultarla para que en los casos que se presente o existan situaciones 

extraordinarias o de emergencia, deban realizar campañas o jornadas de atención 

directa a los educandos para la evaluación, protección, cuidado y seguimiento que 

preserve su integridad física, psicológica y social. 

 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 3° 

párrafos quinto y décimo, indica que el Estado priorizará el interés superior de 

niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en 

los servicios educativos. Los planteles educativos constituyen un espacio 

fundamental para el proceso de enseñanza aprendizaje. El Estado garantizará que 

los materiales didácticos, la infraestructura educativa, su mantenimiento y las 

condiciones del entorno, sean idóneos y contribuyan a los fines de la educación. 

 

La Convención sobre los Derechos de los Niños refiere en su artículo 19 numeral 

1, que los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, 

administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda 

forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos 

tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la 

custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que 

lo tenga a su cargo. 

 

Igualmente, en su artículo 28 numeral 1 menciona que los Estados Parte 

reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer 

progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, 

deberán –entre otras acciones– adoptar medidas para fomentar la asistencia 

regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción escolar. 
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La Ley General de Educación, en su artículo 73 establece que en la impartición de 

educación para menores de dieciocho años se tomarán medidas que aseguren al 

educando la protección y el cuidado necesarios para preservar su integridad física, 

psicológica y social sobre la base del respeto a su dignidad y derechos, y que la 

aplicación de la disciplina escolar sea compatible con su edad, de conformidad 

con los lineamientos que para tal efecto se establezcan. Los docentes y el 

personal que labora en los planteles de educación deberán estar capacitados para 

tomar las medidas que aseguren la protección, el cuidado de los educandos y la 

corresponsabilidad que tienen al estar encargados de su custodia, así como 

protegerlos contra toda forma de maltrato, violencia, perjuicio, daño, agresión, 

abuso, trata o explotación sexual o laboral. En caso de que los docentes, el 

personal que labora en los planteles educativos, así como las autoridades 

educativas, tengan conocimiento de la comisión de algún hecho que la ley señale 

como delito en agravio de los educandos, lo harán del conocimiento inmediato de 

la autoridad correspondiente. 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 8 apartado A 

numeral 10 instruye que las autoridades de conformidad con su ámbito de 

competencia, establecerán acciones afirmativas destinadas a prevenir o 

compensar situaciones de desventajas o dificultades de grupos vulnerables, con el 

fin de procurar su permanencia en el sistema educativo. 

 

Además, en su apartado B numeral 3, señala que las autoridades tomarán las 

medidas tendientes a prevenir y evitar la deserción escolar en todos los niveles. 

Las leyes locales establecerán apoyos para materiales educativos para 

estudiantes de educación inicial y básica, así como un apoyo económico para los 

estudiantes de educación media superior. 

 

También en su artículo 11 apartado D numeral 1 establece que las niñas, niños y 

adolescentes son titulares de derechos y gozan de la protección de esta 

Constitución. La actuación de las autoridades atenderá los principios del interés 

superior de las niñas, niños y adolescentes, de la autonomía progresiva y de su 

desarrollo integral; también garantizarán su adecuada protección a través del 

Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

de la Ciudad de México. 
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Finalmente, el Congreso de la Ciudad de México es el órgano en el que se 

deposita el Poder Legislativo de la propia ciudad y su naturaleza es de 

representación popular. La Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley 

Orgánica del Congreso, establecen que este procurará el desarrollo de la Ciudad y 

sus instituciones, velando por los intereses sociales en las materias de su 

competencia, salvaguardando el estado de derecho y la sana convivencia con los 

órganos de Gobierno Local y Poderes Locales y Federales; así mismo, una de sus 

facultades es expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las 

materias conferidas al ámbito local, por la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en las que se ejerzan facultades concurrentes, coincidentes o 

de coordinación con los poderes federales y las que no estén reservadas a la 

Federación, así como las que deriven del cumplimiento de los tratados 

internacionales en materia de derechos humanos y todas aquellas que sean 

necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las 

autoridades de la Ciudad. 

 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona dos párrafos al artículo 

47 y se adiciona el artículo 47 Bis a la Ley de Educación del Distrito Federal.  

 

 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado se presenta el 

siguiente cuadro comparativo: 

 

Ley de Educación del Distrito Federal 

Texto Vigente Texto Propuesto 

 

Artículo 47. En la educación para 

menores de edad se tomarán medidas 

que aseguren al educando la 

protección y el cuidado necesarios 

para preservar su integridad física, 

psicológica y social sobre la base del 

 

Artículo 47. En la educación para 

menores de edad se tomarán medidas 

que aseguren al educando la 

protección y el cuidado necesarios 

para preservar su integridad física, 

psicológica y social sobre la base del 
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respeto a su dignidad. 

 

respeto a su dignidad. 

 

Los docentes y el personal que 

labora en los planteles de educación 

deberán estar capacitados para 

tomar las medidas que aseguren la 

protección, el cuidado de los 

educandos y la corresponsabilidad 

que tienen al estar encargados de 

su custodia, así como protegerlos 

contra toda forma de maltrato, 

violencia, perjuicio, daño, agresión, 

abuso, trata o explotación sexual o 

laboral. 

 

En caso de que los docentes, el 

personal que labora en los planteles 

educativos, así como las 

autoridades educativas, tengan 

conocimiento de la comisión de 

algún hecho que la ley señale como 

delito en agravio de los educandos, 

lo harán del conocimiento inmediato 

de la autoridad correspondiente, 

anteponiendo siempre el interés 

superior de niñas, niños y 

adolescentes. 

 

 

Sin correlativo. 

 

Artículo 47 Bis. Para lo dispuesto en 

el artículo anterior, la Secretaría 

realizará las acciones de 

coordinación correspondientes con 

las autoridades federales, que 

permitan que los docentes y el 

personal que labora en los planteles 

de educación cuenten con la 
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capacitación mencionada en el 

artículo anterior. 

 

Cuando existan situaciones 

extraordinarias o de emergencia, la 

Secretaría deberá realizar campañas 

o jornadas de atención directa a los 

educandos para la evaluación, 

protección, cuidado y seguimiento 

enfocados a preservar su integridad 

física, psicológica y social. 

 

 

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe la presente somete a 

consideración de esta Soberanía la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se adiciona dos párrafos al artículo 47 y se adiciona el artículo 47 Bis a la Ley de 

Educación del Distrito Federal, para quedar como sigue: 

 

ÚNICO. Se adiciona dos párrafos al artículo 47 y se adiciona el artículo 47 Bis a la 

Ley de Educación del Distrito Federal, para quedar como sigue:  

 

 

Artículo 47. En la educación para menores de edad se tomarán medidas que 

aseguren al educando la protección y el cuidado necesarios para preservar su 

integridad física, psicológica y social sobre la base del respeto a su dignidad. 

 

Los docentes y el personal que labora en los planteles de educación deberán estar 

capacitados para tomar las medidas que aseguren la protección, el cuidado de los 

educandos y la corresponsabilidad que tienen al estar encargados de su custodia, 

así como protegerlos contra toda forma de maltrato, violencia, perjuicio, daño, 

agresión, abuso, trata o explotación sexual o laboral. 

 

En caso de que los docentes, el personal que labora en los planteles educativos, 

así como las autoridades educativas, tengan conocimiento de la comisión de algún 



 

 
Plaza de la Constitución N° 7, 5° piso, oficina 506, col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06010 

Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda 

hecho que la ley señale como delito en agravio de los educandos, lo harán del 

conocimiento inmediato de la autoridad correspondiente, anteponiendo siempre el 

interés superior de niñas, niños y adolescentes. 

 

Artículo 47 Bis. Para lo dispuesto en el artículo anterior, la Secretaría realizará las 

acciones de coordinación correspondientes con las autoridades federales, que 

permitan que los docentes y el personal que labora en los planteles de educación 

cuenten con la capacitación mencionada en el artículo anterior. 

 

Cuando existan situaciones extraordinarias o de emergencia, la Secretaría deberá 

realizar campañas o jornadas de atención directa a los educandos para la 

evaluación, protección, cuidado y seguimiento enfocados a preservar su integridad 

física, psicológica y social. 

 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

 

Primero. Remítase a la Jefa de Gobierno para su promulgación y publicación en 

la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México.  

 

Segundo. El presente Decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 4 días de mayo de dos mil 

veintiuno. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
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DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO, 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 
PRESENTE 

Honorable Congreso de la Ciudad de México: 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30 

numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 

y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 

fracciones I y II, 82, 95 fracción II, 96 Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a consideración de este Pleno la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO 

DEL ARTÍCULO 11 Y UN SEGUNDO PÁRRAFO CON INCISO A), B), C) Y D) DEL 

ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE ALBERGUES PRIVADOS PARA PERSONAS 

ADULTAS MAYORES DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor de las consideraciones 

siguientes:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Planteamiento del problema que la Iniciativa pretende resolver. 

 

Una gran problemática que existe en la actualidad es el mal servicio que reciben las y 

los residentes por parte de algunos albergues privados para adultos mayores, los 
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cuales no cuentan con personal capacitado o el suficiente para atender las 

necesidades de todas las personas que se encuentran en estos albergues, no cuentan 

con las especificaciones y en ocasiones las personas encargadas del cuidado de las y 

los residentes adultos mayores son sometidas a violencia física y psicológica, son 

humillados y no reciben la buena atención por la que fueron en busca dentro de estos 

albergues. 

De igual manera las y los residentes son olvidados por sus familias, las cuales solo se 

dedican al pago del albergue pero no los visitan ni procuran, quedando en el olvido y 

no teniendo apoyo de alguna otra persona en el exterior, a falta de este soporte 

indispensable y sin el conocimiento de cómo detener las malas prácticas a las cuales 

son sometidos se queda en la impunidad, también algunos albergues incumplen con 

las medidas de salud y atención medica algo extremadamente peligroso ya que 

muchas de estas personas necesitan de atención y cuidados específicos dependiendo 

de la condición de cada persona dentro del albergue.  

 

Por ello los albergues tienen que ser un sistema de apoyo para su cuidado, los 

objetivos de estos es brindar un servicio el cual cubra necesidades físicas y 

emocionales, propiciar el desarrollo social y cultural durante su permanencia temporal 

o permanente en los albergues es indispensable, atender la buena salud de las y los 

residentes brindando los servicios médicos adecuados dependiendo de cada caso y 

atención especial que se necesite, es necesario para que tengan una buena calidad 

de vida. 

 

A su vez todas estas malas prácticas que se cometen dentro de los albergues ponen 

muchas veces en riesgo la vida e integridad física y psicológica de todas las y los 
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residentes de estos albergues, no brindando el servicio adecuado de atención medica 

el cual es indispensable, ya que muchos de estos residentes por su edad tan 

avanzada cualquier problema de salud que no se atienda conforme a las 

especificaciones de sus necesidades de una manera adecuada puede ser letal y llegar 

a complicaciones irreversibles como pude ser la muerte, las enfermedades 

psicológicas son más frecuentes en estos grupos, ya que los problemas de salud 

mental son una de las principales causas que afecta a la población de la tercera edad 

y por consiguiente genera una gran problemática de independencia y funcionalidad, la 

depresión es uno de los trastornos psicológicos más habituales entre los adultos 

mayores en los albergues para los residentes, la vida se les hace rutinaria, lo cual 

provoca  monotonía y aburrimiento, esto genera enfermedades depresivas y otras 

como trastornos de personalidad, trastornos de ansiedad, trastorno bipolar, trastornos 

de alimentación; adicionalmente son atacados por el personal cometiendo violencia 

psicológica con amenazas, chantajes, humillaciones e insultos y teniendo un trato de 

indiferencia con todas y todos ellos, estas son algunas de las formas de trato que 

reciben las y los residentes de los albergues. 

  

Otras enfermedades a las que también son propensos son: la artritis, diabetes, 

párkinson, problemas de vista y oído, enfermedades cardiacas, cáncer y 

enfermedades respiratorias, algunas de estas pueden causarles accidentes como lo 

es el problema de vista, ya que están más propensos a sufrir una caída provocando 

fracturas por el debilitamiento de huesos por su edad, sufriendo también otro tipo de 

lesiones graves, por ello es indispensable el buen cuidado físico y psicológico de 

todas estas personas que se encuentran dentro de los albergues en las cuales 

muchos han fallado, siendo maltratadas psicológicamente y físicamente por el 
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personal de estos albergues, dando un mal servicio de comida y descuidando la 

asistencia médica necesaria. 

 

De manera que pasamos por una problemática muy grande y grave para la ciudad de 

México y que se prende resolver para obtener un buen servicio por parte de estos 

albergues privados los cuales deben brinda un servicio el cual cubra sus necesidades 

físicas y emocionales, propiciar el desarrollo social, cultural y productivo de los adultos 

mayores para mejorar su calidad de vida, por ello la presente iniciativa está enfocada 

en tener sanciones más severas para los que violen la normatividad de la ley de 

albergues privados para personas adultas mayores del distrito federal y si es 

necesario la clausura temporal de estos lugares que incumplen con la normatividad, 

por otro lado se busca  que las autoridades sanitarias tengan mayor intervención en 

dar visitas cada 8 meses para verificar que estas cumplan con todas las medidas que 

se necesitan para su buena operación.  

 

II. Argumentos que la sustentan.  

 

En México queda prohibido todo tipo de discriminación que atente contra la dignidad 

humana y libertades que tiene cada una de las mexicanas y mexicanos, sin importar 

cuál sea su edad o condición de salud, por lo tanto al ir en contra de esto se está 

violentado su estado de salud psicológica, atentando contra su persona. 

Ahora bien, los responsables del cuidado de las y los residentes de los albergues 

cuyas personas están día a día con ellos por tiempo indefinido, deben de dar un trato 

digno a cada persona que se encuentre bajo su cuidado, por ello se debe contar con 

el personal necesario y capacitado para que cada residente reciba un trato digo, 
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atendiendo las diferentes necesidades que tiene que tener cada uno de las y los 

residentes, a continuación se cita el artículo primero de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos: 

 
“Título Primero 

 

Capítulo I 

De los Derechos Humanos y sus Garantías 

 

Artículo 1º. …  

… 

… 

… 

 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, 

la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 

opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la 

dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de 

las personas.”1 

 

 

Conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 

4, párrafo tercero y cuarto,  se declara que todas las mexicanas y mexicanos tienen 

derecho a una alimentación de calidad, nutritiva y en buen estado, esto genera 

protección a la salud y a prevenir enfermedades, diferentes estudios relacionan la falta 

de una buena alimentación con problemas de enfermedades crónicas como: 

obesidad, diabetes, cáncer, etc.  

Por ello una alimentación sana y adecuada es un factor determinante para el buen 

estado de todo ser humano, que debe ser dado en buenas condiciones y estar al 

                                                           
1 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, (2021). Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. México 
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alcance de todos, por consiguiente la salud es un derecho que se les otorga a todos 

los mexicanos y mexicanas, para que cuenten con un servicio de salud de calidad, y 

no se vea afectado su estado físico, la letra dice: 

 

“Artículo 4o.- …  

… 

Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El 

Estado lo garantizará. 

 

Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y 

modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la 

Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo 

que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un 

sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, 

cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de 

las personas que no cuenten con seguridad social. 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

…”2 

 

                                                           
2 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, (2021). Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. México 
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Las personas adultas mayores son uno de los grupos más vulnerables, los cuales 

tienen que ser apoyados y protegidos, por ello la Ley de los Derechos de las Personas 

Adultas Mayores que tiene como objetivo proteger y velar por todas y todos ellos, 

dándoles una buena calidad de vida sin discriminación, cualquier tipo de explotación u 

otra acción que vaya en contra de su integridad física y psicológica será sancionada, 

por ello también tienen derecho a ingresar a los programas para obtener una vivienda 

digna que cubras las necesidades que requieran, un derecho con el que cuentan es al 

acceso de programas de albergues, casa hogar y otras de atención para tener una 

buena calidad de vida, propiciando el desarrollo social, cultural y productivo, a 

continuación se cita el artículo 5, fracción 1, letra a, b, c, d, e, f, y g y fracción III, letra 

a, b, c y d, de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores: 

 

“CAPÍTULO II 

DE LOS DERECHOS 

 

Artículo 5o. De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley tiene por objeto garantizar a 

las personas adultas mayores los siguientes derechos: 

 

I. De la integridad, dignidad y preferencia: 

 

a. A una vida con calidad. Es obligación de las Instituciones Públicas, de la comunidad, 

de la familia y la sociedad, garantizarles el acceso a los programas que tengan por 

objeto posibilitar el ejercicio de este derecho. 

 

b. Al disfrute pleno, sin discriminación ni distinción alguna, de los derechos que ésta y 

otras leyes consagran. 

 

c. A una vida libre sin violencia. 

 

d. Al respeto a su integridad física, psicoemocional y sexual. 

 

e. A la protección contra toda forma de explotación. 
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f. A recibir protección por parte de la comunidad, la familia y la sociedad, así como de 

las instituciones federales, estatales y municipales. 

 

g. A vivir en entornos seguros dignos y decorosos, que cumplan con sus necesidades y 

requerimientos y en donde ejerzan libremente sus derechos.” 

 

II. a. al d. ... 

 

III. De la protección de la salud, la alimentación y la familia: 

 

a. A tener acceso a los satisfactores necesarios, considerando alimentos, bienes, 

servicios y condiciones humanas o materiales para su atención integral. 

 

b. A tener acceso preferente a los servicios de salud, de conformidad con el párrafo 

tercero del artículo 4o. Constitucional y en los términos que señala el artículo 18 de esta 

Ley, con el objeto de que gocen cabalmente del derecho a su sexualidad, bienestar 

físico, mental y psicoemocional. 

 

c. A recibir orientación y capacitación en materia de salud, nutrición e higiene, así como 

a todo aquello que favorezca su cuidado personal. 

 

d. A desarrollar y fomentar la capacidad funcional que les permita ejecutar sus tareas y 

desempeñar sus roles sociales. 

 

… 

 

IV. a. al b. … 

 

V. … 

 

VI. a. al c. … 

 

VII. a. al e. … 

 

VIII. … 
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IX. a. al c,”3 

 

Por ello el cuidado de las personas adultas mayores dentro de los albergues privados 

de la ciudad de México, tienen que ser prontamente salvaguardados, ya que es 

necesario mantener su bienestar psicológico y físico en óptimas condiciones, es un 

servicio el cual no ha sido completamente adecuado para las y los residentes que han 

sufrido de estas malas prácticas, por lo tanto también es necesario y urgente que las 

autoridades sanitarias verifiquen cada ocho meses los albergues donde cuenten con 

espacios óptimos y limpios, así mismo que las y los residentes reciban una buena 

alimentación, contando con el personal adecuado y calificado, los adultos mayores 

deben recibir un trato digno, los albergues deben contar con todos los servicios 

necesarios para su buena operación, por esto es necesario que se haga cada 8 

meses una verificación  y así se mantenga constantemente un buen servicio necesario 

para todas las y los residentes. 

 

Es fundamental detener las violaciones que se cometen contra las y los residentes de 

los albergues, ya que pagan una cuota por recibir el mejor servicio posible y en 

muchas ocasiones no es el adecuado, la mayoría de los residentes necesitan atención 

médica adecuada por un personal debidamente capacitado para tratar con precisión 

las especificaciones medicas de cada una de las personas que se encuentran en los 

albergues. 

 

Por otro lado es necesario contar con sanciones cuando se violenten los 

requerimientos que estipula la Ley de Albergues Privados para Personas Adultas 

                                                           
3 Cámara De Diputados Del H. Congreso De La Unión, (2020). Ley De Los 
Derechos De Las Personas Adultas Mayores. México 
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Mayores del Distrito Federal, y en su caso por la gravedad se requiera la clausura 

temporal de estas instalaciones hasta que se cumpla con todo lo requerido y para que 

se dé el buen servicio necesario para las y los residentes, ya que el daño que se 

comete contra estos podría ser irreversible, incluso agravar los problemas que tienen, 

ya que los residentes ponen toda su confianza en que recibirán un servicio de calidad, 

ya que muchas de ellas y ellos son abandonados en estos albergues donde su único 

apoyo es el personal que los cuida.  

 

A razón de lo anteriormente expuesto, se propone la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO 

DEL ARTÍCULO 11 Y UN SEGUNDO PÁRRAFO CON INCISO A), B), C) Y D) DEL 

ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE ALBERGUES PRIVADOS PARA PERSONAS 

ADULTAS MAYORES DEL DISTRITO FEDERAL, lo anterior para quedar de la 

siguiente manera:  

 

 

DICE DEBE DECIR 

LEY DE ALBERGUES PRIVADOS 

PARA PERSONAS ADULTAS 
 MAYORES DEL DISTRITO FEDERAL 

LEY DE ALBERGUES PRIVADOS PARA 

PERSONAS ADULTAS 
 MAYORES DEL DISTRITO FEDERAL 

Artículo 11.- La autoridad sanitaria, 
también deberá verificar que los 
espacios físicos destinados al 
hospedaje, alimentación, aseo personal 
y demás relacionados con los servicios 
que presta el Albergue Privado, reúnan 
las condiciones de higiene necesarias 
para operar. 
 

Artículo 11.- La autoridad sanitaria, 
también deberá verificar que los espacios 
físicos destinados al hospedaje, 
alimentación, aseo personal y demás 
relacionados con los servicios que presta 
el Albergue Privado, reúnan las 
condiciones de higiene necesarias para 
operar. 
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Artículo 52.- Las violaciones a esta Ley 
traerán como consecuencia la 
imposición de las sanciones previstas en 
este capítulo, sin perjuicio de las 
responsabilidades penales, civiles, 
administrativas o de cualquier índole que 
pudieren ser reclamadas a quien o 
quienes incurrieren en dichas faltas. 

La verificación por parte de la 
autoridad sanitaria deberá ser cada 8 
meses, para supervisar que los 
albergues privados cuenten con las 
condiciones y operatividad necesarias 
que marca esta ley. 
 
Artículo 52.- Las violaciones a esta Ley 
traerán como consecuencia la imposición 
de las sanciones previstas en este 
capítulo, sin perjuicio de las 
responsabilidades penales, civiles, 
administrativas o de cualquier índole que 
pudieren ser reclamadas a quien o 
quienes incurrieren en dichas faltas. 
 
También serán motivos de clausura 
temporal hasta que reúnan las 
especificaciones de esta ley los 
albergues privados en los casos 
siguientes: 
 
A)  Poner en riesgo la vida de las y los 
residentes o tener conductas que 
vayan en detrimento con la integridad 
física y psicológica de cualquier 
residente. 
 
B) No contar con el personal 
competente o suficiente para dar un 
buen servicio de atención, cuidado y 
desarrollo integral del residente. 
 
C) Cuando exista un mal manejo o 
manipulación, alteración o falsificación 
de los registros de estancia de los 
residentes por parte del titular o 
administradores del albergue.  
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 
11 Y UN SEGUNDO PÁRRAFO CON INCISO A), B), C) Y D) DEL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE ALBERGUES 
PRIVADOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL DISTRITO FEDERAL 

 
D) Incumplir con las medidas de salud 
y atención médica en los términos que 
establece la ley general de salud 
  

 

 

II. Fundamento legal de la Iniciativa (y en su caso sobre su 

constitucionalidad y convencionalidad. 

 

Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que el suscrito en su calidad 

de Diputado de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le confieren los 

artículos 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 

fracción I, 95 fracción II, 96 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México. 

 

 

III. Denominación del proyecto de ley o decreto. 

 

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 11 Y UN SEGUNDO 

PÁRRAFO CON INCISO A), B), C) Y D) DEL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE 

ALBERGUES PRIVADOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL DISTRITO 

FEDERAL. 

 

DocuSign Envelope ID: A1967AF9-C994-438C-9133-34B58A59EC74



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 
11 Y UN SEGUNDO PÁRRAFO CON INCISO A), B), C) Y D) DEL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE ALBERGUES 
PRIVADOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL DISTRITO FEDERAL 

 

IV. Ordenamientos a modificar 

LEY DE ALBERGUES PRIVADOS PARA PERSONAS ADULTAS 

MAYORES DEL DISTRITO FEDERAL. 

 

V. Texto normativo propuesto 

 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al 

Pleno este Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la presente INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO 

PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 11 Y UN SEGUNDO PÁRRAFO CON INCISO A), B), C) 

Y D) DEL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE ALBERGUES PRIVADOS PARA 

PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL DISTRITO FEDERAL, para quedar como 

sigue: 

 

 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO. – Se adiciona un segundo párrafo del artículo 11 y un segundo 

párrafo con inciso a), b), c) y d) del artículo 52 de la Ley de Albergues 

Privados para Personas Adultas Mayores del Distrito Federal, para quedar 

como sigue: 

 

Artículo 11.- La autoridad sanitaria, también deberá verificar que los 

espacios físicos destinados al hospedaje, alimentación, aseo personal y 
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demás relacionados con los servicios que presta el Albergue Privado, 

reúnan las condiciones de higiene necesarias para operar. 

 

La verificación por parte de la autoridad sanitaria deberá ser cada 8 

meses, para supervisar que los albergues privados cuenten con las 

condiciones y operatividad necesarias que marca esta ley. 

 

Artículo 52.- Las violaciones a esta Ley traerán como consecuencia la 

imposición de las sanciones previstas en este capítulo, sin perjuicio de las 

responsabilidades penales, civiles, administrativas o de cualquier índole 

que pudieren ser reclamadas a quien o quienes incurrieren en dichas 

faltas. 

 

También serán motivos de clausura temporal hasta que reúnan las 

especificaciones de esta ley los albergues privados en los casos 

siguientes: 

 

A)  Poner en riesgo la vida de las y los residentes o tener conductas 

que vayan en detrimento con la integridad física y psicológica de 

cualquier residente. 

 

B) No contar con el personal competente o suficiente para dar un 

buen servicio de atención, cuidado y desarrollo integral del residente. 

C) Cuando exista un mal manejo o manipulación, alteración o 

falsificación de los registros de estancia de los residentes por parte 

del titular o administradores del albergue.  

 

D) Incumplir con las medidas de salud y atención médica en los 

términos que establece la ley general de salud 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y en 

el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

 

TERCERO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al 

presente decreto. 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 4 días del mes de 

mayo de 2021. 

 

ATENTAMENTE. 

 

 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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DIP. ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
 

P R E S E N T E 
 
La que suscribe, Diputada Leonor Gómez Otegui, integrante del Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en la fracción III del Artículo 71 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el inciso  c), 
apartado D del Artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; la 
fracción XII del Artículo 29 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; el Artículo 5, fracción II y el Artículo 96 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, someto a consideración de este Honorable Congreso, la 
presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UN PÁRRAFO CUARTO AL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DE 
LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, de 
conformidad a lo siguiente: 
 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 
 
Iniciativa con proyecto de Decreto por que se Adiciona un Párrafo Cuarto al 
Artículo Décimo Transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de 
México 
 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 
 
La presente iniciativa busca adicionar el Artículo Décimo Transitorio de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial para salva guardar los derechos laborales de las 
personas trabajadoras de base del Poder Judicial de la Ciudad de México ya que, 
a juicio de la promovente, existe una antinomia entre lo mandatado por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, junto con la Ley Federal 
de los Trabajadores al Servicio del Estado (Ley Reglamentaria del apartado B del 
Artículo 123 Constitucional)´, con lo establecido en la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Ciudad de México en cuanto a los derechos de promoción del 
personal del base. 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
De inicio es importante señalar que aunque la presente iniciativa atañe a una 
acción legislativa del cuerpo normativo del Poder Judicial de la Ciudad de México, 
su origen se encuentra en el hecho de que una ley local de la Ciudad contraviene 
lo establecido en mandatos de orden superior como son el marco constitucional 
federal y leyes federales, por lo que debe ser abordado no desde la perspectiva de 
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la administración y procuración de justicia sino desde una óptica normativa o de 
derechos laborales. 
 
Respecto de lo mandatado por la fracción VIII, del apartado B), del artículo 123 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, podremos apreciar que 
en la misma se establece que, en cuanto hace a las relaciones laborales de los 
Poderes de la Unión con sus trabajadores: 
 

Los trabajadores gozarán de derechos de escalafón a fin de que los ascensos 
se otorguen en función de los conocimientos, aptitudes y antigüedad. En 
igualdad de condiciones, tendrá prioridad quien represente la única fuente de 
ingreso en su familia; 

 
Mientras que la ley reglamentaria del apartado B) del artículo 123 Constitucional 
señala en su artículo 43, fracción I que: 
 
Artículo 43.- Son obligaciones de los titulares a que se refiere el Artículo 1o. de 
esta Ley: 
 
Preferir en igualdad de condiciones, de conocimientos, aptitudes y de antigüedad, 
a los trabajadores sindicalizados respecto de quienes no lo estuvieren; a quienes 
representen la única fuente de ingreso familiar; a los Veteranos de la Revolución; 
a los supervivientes de la invasión norteamericana de 1914; a los que con 
anterioridad les hubieren prestado servicios y a los que acrediten tener mejores 
derechos conforme al escalafón.1 
 
Asimismo, los artículos 51, 54, 58 y 62 de la referida Ley señalan lo siguiente: 
 

Artículo 51.- Las vacantes se otorgarán a los trabajadores de la categoría 
inmediata inferior que acrediten mejores derechos en la valoración y 
calificación de los factores escalafonarios. 
 
En igualdad de condiciones tendrá prioridad el trabajador que acredite ser la 
única fuente de ingresos de su familia y cuando existan varios en esta 
situación, se preferirá al que demuestre mayor tiempo de servicios prestados 
dentro de la misma unidad burocrática. 
 
… 
 
Artículo 54.- En cada dependencia funcionará una Comisión Mixta de 
Escalafón, integrada con igual número de representantes del titular y del 
sindicato, de acuerdo con las necesidades de la misma Unidad, quienes 
designarán un árbitro que decida los casos de empate. Si no hay acuerdo, la 
designación la hará el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en un 

                                                 
1 Énfasis añadido 
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término que no excederá de diez días y de una lista de cuatro candidatos que 
las partes en conflicto le propongan. 
 
… 
 
Artículo 58.- Al tener conocimiento de las vacantes, las Comisiones Mixtas de 
Escalafón procederán desde luego a convocar a un concurso, entre los 
trabajadores de la categoría inmediata inferior, mediante circulares o boletines 
que se fijarán en lugares visibles de los centros de trabajo correspondientes. 
 
… 
 
Artículo 62.- Las plazas de última categoría de nueva creación o las 
disponibles en cada grupo, una vez corridos los escalafones respectivos con 
motivo de las vacantes que ocurrieren, y previo estudio realizado por el Titular 
de la Dependencia, tomando en cuenta la opinión del Sindicato, que justifique 
su ocupación, serán cubiertas en un 50% libremente por los Titulares y el 
restante 50% por los candidatos que proponga el Sindicato. 
 
Los aspirantes para ocupar las plazas vacantes deberán reunir los requisitos 
que para esos puestos, señala cada una de las Dependencias. 

 
Dejando claro que para las promociones dentro de los Poderes de la Unión, como 
lo es el Poder Judicial, deberán tomarse en cuenta factores escalafonarios, deberá 
integrarse una Comisión Mixta de Escalafón, se deberá convocar a concurso y, 
especialmente, las plazas de última categoría o de nueva creación deberán 
cubrirse, una vez corrido el escalafón, en 50% de manera libre por los Titulares y 
el restante 50% por las candidaturas que proponga el Sindicato respectivo. Sin 
embargo, en los hechos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de 
México ha dejado fuera de las consideraciones de las promociones del personal la 
parte sindical, tomando en cuenta únicamente la parte patronal, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 35 inciso E numeral 9 de la Constitución de la 
Ciudad de México y en los artículos 276, 278, 280, 281 375, 386, 388 y 389 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México. Lo anterior, claramente, 
contraviene el principio de progresividad y presenta una clara discrepancia entre 
los ordenamientos federales y los locales, afectando a la base trabajadora. 
 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 
En el estudio de la presente iniciativa no se encontró una afectación o 
problemática desde la perspectiva de género 
 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 
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La Pirámide de Kelsen y la prelación de los órdenes jurídicos, así como la 
progresividad en torno a los derechos adquiridos por la base trabajadora, son los 
principales argumentos para la presente iniciativa. 
 
Si esto no fuese suficiente, se ha hecho del conocimiento de la promovente la 
existencia de varios casos en los que se han dejado fuera la consideración de 
asignación de las plazas que corresponden ser cubiertas por escalafón o a 
propuesta del Sindicato, ya que a permanencia de los trabajadores queda a 
potestad exclusiva de la parte patronal, quien decidiria unilateralmente los 
ingresos, ascensos y contaria con facultades para remover o cesar empleados de 
su fuente de trabajo, atentando contra el derecho a la estabilidad en el empleo y a 
la defensa sindical. 
 
Adicionalmente, dado que las promociones y ascensos se realizarán conforme al 
Reglamento que emita el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, debe 
considerarse que dicho Órgano Colegiado fue creado para descentralizar las 
funciones meramente administrativas del Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México, en particular funciones de administración, vigilancia, disciplina 
y supervisión de órganos jurisdiccionales y administrativos, sin que ataña al 
vínculo que existe entre trabajadores debase y el Tribunal Superior de Justicia de 
la Ciudad de México, de conformidad con los artículos 1 de la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado y 1 de las  Condiciones Generales de Trabajo 
depositadas en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. 
 
 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 
Fracción VIII, del apartado B), del artículo 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 
 
Artículos 43, 51,54, 58 y 62 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado 
 
Porciones normativas todas que ya han sido citadas con anterioridad. 
 

CUMPLIMIENTO CON LA AGENDA 2030 
 
La presente iniciativa no se alinea con ninguno de los Objetivos de la Agenda 
2020 
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A fin de dar claridad a la propuesta de la iniciativa, se presenta el siguiente cuadro 
comparativo: 
 

LEY ORGÁNIZA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

DÉCIMO. - Las personas trabajadoras 
del Poder Judicial de la Ciudad de 
México conservarán los derechos 
adquiridos que deriven de la 
aplicación del orden jurídico que los 
rija al momento de entrar en vigor las 
disposiciones en la materia de la 
Constitución. 

Las personas trabajadoras de los 
órganos públicos de la Ciudad de 
México que hasta el 31 de diciembre 
de 2019 se encuentren incorporados 
al Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado, continuarán sujetos al mismo 
régimen de seguridad social. 

Corresponde al Tribunal Laboral del 
Poder Judicial la impartición de la 
Justicia Laboral de acuerdo con lo 
establecido en el Apartado A del 
artículo 123 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Ley Federal del Trabajo. 

(ADICIÓN SIN CORRELATIVO) 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

DÉCIMO. - Las personas trabajadoras 
del Poder Judicial de la Ciudad de 
México conservarán los derechos 
adquiridos que deriven de la 
aplicación del orden jurídico que los 
rija al momento de entrar en vigor las 
disposiciones en la materia de la 
Constitución. 

Las personas trabajadoras de los 
órganos públicos de la Ciudad de 
México que hasta el 31 de diciembre 
de 2019 se encuentren incorporados 
al Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado, continuarán sujetos al mismo 
régimen de seguridad social. 

Corresponde al Tribunal Laboral del 
Poder Judicial la impartición de la 
Justicia Laboral de acuerdo con lo 
establecido en el Apartado A del 
artículo 123 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Ley Federal del Trabajo. 

En cuanto al servicio civil de las 
carrera judicial y administrativa, las 
normas previstas en la presente Ley 
serán aplicables al personal que 
desempeñe funciones de dirección, 
inspección, vigilancia, fiscalización, 
manejo de fondos y valores, auditoria, 
control de adquisiciones, almacenes e 
inventarios, así como a empleados de 
confianza y aquellos que de manera 
permanente y general cuenten con 
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facultades de toma de decisiones a 
nombre y representatividad del Poder 
Judicial de la Ciudad de México; 
mientras que para diversos 
trabajadores continuará aplicándose 
régimen previsto por el artículo 123 
Apartado B de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y su 
ley reglamentaria, aun tratándose de 
personas de nuevo ingreso. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de 
su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México. 

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día 
siguiente a su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
Por lo expuesto, someto a la consideración de este Pleno la siguiente INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO 
CUARTO AL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 
 

DECRETO 
 
ÚNICO. Se adiciona un párrafo cuarto al Artículo Décimo Transitorio de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México para quedar como sigue: 
 

LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

(…) 

DÉCIMO. - Las personas trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de México 
conservarán los derechos adquiridos que deriven de la aplicación del orden 
jurídico que los rija al momento de entrar en vigor las disposiciones en la materia 
de la Constitución. 
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Las personas trabajadoras de los órganos públicos de la Ciudad de México que 
hasta el 31 de diciembre de 2019 se encuentren incorporados al Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, continuarán 
sujetos al mismo régimen de seguridad social. 

Corresponde al Tribunal Laboral del Poder Judicial la impartición de la Justicia 
Laboral de acuerdo con lo establecido en el Apartado A del artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del 
Trabajo. 

En cuanto al servicio civil de las carrera judicial y administrativa, las normas 
previstas en la presente Ley serán aplicables al personal que desempeñe 
funciones de dirección, inspección, vigilancia, fiscalización, manejo de 
fondos y valores, auditoria, control de adquisiciones, almacenes e 
inventarios, así como a empleados de confianza y aquellos que de manera 
permanente y general cuenten con facultades de toma de decisiones a 
nombre y representatividad del Poder Judicial de la Ciudad de México; 
mientras que para diversos trabajadores continuará aplicándose régimen 
previsto por el artículo 123 Apartado B de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y su ley reglamentaria, aun tratándose de 
personas de nuevo ingreso. 
 

TRANSITORIOS DEL DECRETO 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a 
su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
 
Dado en Sesión Remota del Segundo Periodo Ordinario del Tercer Año de 
Trabajos de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, el día 04 del 
mes de mayo de 2021. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
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ANAYELLI GUADALUPE JARDON ANGEL 

DIPUTADA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

 

La que suscribe Diputada Anayelli Guadalupe Jardon Angel, sin partido, de la 

Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los 

artículos 29, Apartado D, inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 13 fracción IX y CXV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 5 Fracción I, 100 Fracción I y II, y 100 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, somete a consideración de esta Soberanía, la siguiente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ABROGA LA 

LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL Y SE 

EXPIDE LA LEY DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE PARA LA CIUDAD DE 

MÉXICO, al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

La existencia humana no es concebible sin la presencia de la actividad física, ello 

en virtud de que somos seres animados lo cual implica estar en constante 

movimiento, desde el inicio de las civilizaciones se ha venido sistematizando dicha 

actividad física creándose con ello una diversidad de disciplinas con sus propias 

características y Reglamentos, algunas tendientes a fortalecer una parte 

específica del cuerpo humano, sin embargo también ha sido una actividad humana 

a la que se le ha restado cierta importancia, por lo que es muy recientemente el 

que se comience a tener un relativo interés en la actividad física y todos los 

beneficios que ella reporta, inclusive es apenas en tiempos modernos que se ha 

reconocido la actividad física y el deporte como un derecho humano 

independientemente de que desde hace mucho tiempo existan disciplinas que se 

han venido practicando en eventos tan importantes como las olimpiadas. 
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Es importante mencionar, que el deporte sistematizado une a las personas, 

fomenta el trabajo en equipo y reporta un sinfín de beneficios a la salud de las 

personas, por lo tanto, es una herramienta idónea para la recomposición de 

tejido social.  

El deporte como tal no tiene ninguna contraindicación, simplemente debe 

practicarse aquella actividad física de acuerdo a las capacidades y facultades de 

las personas y en ello influye también el medio físico donde se desarrolle esa 

actividad, por lo que en su caso la autoridad es la obligada a proveer todo tipo de 

instalaciones para cada una de las actividades físicas tomando en cuenta los 

requerimientos de las personas que habrán de realizarlas.  

En esta tesitura, el deporte en todas sus modalidades es funcional para cualquier 

persona a su debido nivel.  

En la actualidad, al ser reconocido como un derecho humano a nivel 

internacional, las naciones se han comprometido a adaptar a sus legislaciones 

para la salvaguarda y garantía de este derecho, por lo tanto, debe armonizarse 

su marco normativo para tales fines.  

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

Si bien, podemos concluir que el deporte constituye una de las mejores 

herramientas con las que puede contar el Gobierno para mantener la cohesión 

social, también es cierto que no se ha trabajado lo suficiente para garantizar ese 

derecho humano, por lo que varias de las legislaciones han sido hasta hoy 

prácticamente letra muerta. Es por ello, que esta Primer Legislatura encuentra en 

este tema una veta de oportunidad que no podemos, ni debemos dejar pasar 

para hacer nuestra aportación de acuerdo a las atribuciones que nos han sido 

otorgadas, pudiendo influir en todos los ámbitos inherentes al deporte y a la 

actividad física, desde su concepción, como un asunto jurídico, hasta la 

materialización del derecho y los espacios físicos, los elementos técnicos, 

tecnológicos, científicos y humanos que pudieran requerirse. 
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En este sentido cabe destacar que la mayoría, sino es que todas las personas en 

algún momento de nuestras vidas hemos practicado un deporte, ya sea por gusto 

o por obligación, sin embargo, también nos hemos enfrentado a la falta de apoyo 

del Gobierno, de lugares propicios para ello, de seguridad cuando uno está 

practicando o de información respecto a la propia actividad, a su reglamentación, 

preparación o crecimiento en una disciplina. 

No es un secreto el que muchas de las áreas que originalmente estaban 

destinadas a espacios para actividades físicas han sido ocupadas por la 

sociedad o invadidos por la delincuencia, por lo que ante las inseguridades las 

personas han optado por retirarse, sin embargo, no se han establecido opciones 

alternativas para que las y los deportistas o practicantes puedan llevar sus 

actividades en otras sedes, situación que ha venido empeorando con el tiempo y 

que ahora está en nuestras manos resolver, es por ello y ante la evidente 

necesidad de tener que armonizar las leyes para hacer efectivo ese derecho 

humano y ganar terreno a la delincuencia procurando la interrelación de las 

personas y la recomposición del tejidos social, que se hace la presente 

propuesta con conceptos actuales observando la realidad social de la Ciudad de 

México y su composición pluricultural, misma que se ve reflejada en la propuesta 

de ley que se somete a consideración del Pleno de este Congreso. 

LEY DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social, de carácter 

general y tiene como función primordial reglamentar las actividades tendientes a 

fomentar, organizar, coordinar, promocionar y desarrollar la cultura física y el 

deporte en la Ciudad de México, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 8 

Apartado E y demás disposiciones de la Constitución Política de la Ciudad de 

México en materia de deporte y tiene por objeto establecer: 
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l.  Las atribuciones y obligaciones de las autoridades de la Ciudad de México en 

materia de deporte; 

ll. Los objetivos y principios rectores de las políticas públicas en materia de 

deporte que se establecen con estricta observancia en perspectiva de género, 

protección a los derechos humanos y desarrollo integral de las personas; 

lll. La instalación y funcionamiento del Instituto del Deporte en la Ciudad de 

México;  

lV. Establecer los lineamientos y ejes rectores de la Ley de Cultura Física y 

Deporte de la Ciudad de México; y 

V. Delimitar los mecanismos a implementarse para el acceso incluyente, con 

enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.  

  

Artículo 2.- Para efectos de la presente Ley se entenderá por:  

 I.    Alcaldía: Órgano Político Administrativo encargado de ejercer las acciones de 

Gobierno para el cumplimiento de las Leyes y sus objetivos en la Ciudad de 

México; 

Il. Consejo: Consejo del Deporte de la Ciudad de México; 

lll.   Cultura física: Sistema de categorías desprendidas de la actividad motriz de   

la persona y manifestada en diferentes connotaciones determinadas en la 

práctica diaria vital, de donde se desprenden como categorías el 

entrenamiento deportivo, la educación física y la recreación física;  

IV.     Ciudad: Ciudad de México; 

V.    Deporte: La práctica de actividades físicas e intelectuales que las personas, 

de manera individual o en conjunto, realicen con propósitos competitivos o de 

esparcimiento en apego a su reglamentación. Dicha práctica propiciará el 

desarrollo de las aptitudes del individuo, el cuidado de su salud y promoverá 

su integración y desarrollo en la sociedad; 

VI.   Educación Física: La preparación física del ser humano por medio de 

procesos pedagógicos; 
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VIl. Fondo: El Fondo de Apoyo para Deportistas de Alto Rendimiento de la 

Ciudad de México; 

VIll. Instituto: Instituto de Cultura Física y Deporte de la Ciudad de México; 

IX.      Ley: Ley de Cultura Física y Deporte de la Ciudad de México; 

X. Liga: Organismo deportivo que tiene como finalidad agrupar, coordinar y 

estimular la formación de equipos para la práctica de una disciplina, 

independientemente de la denominación que adopte; 

XI. Programa: El programa anual de Cultura Física y Deporte en la Ciudad de 

México; 

XII. Registro: El Registro de las personas deportistas, usuarias de los Centros 

deportivos o beneficiarias de los programas inherentes al deporte en la 

Ciudad de México; 

XIII. Reglamento interno: Reglamento que establece el funcionamiento    

obligaciones y atribuciones de los Órganos del Instituto;  

XIV. Sistema: El Sistema de Cultura Física y Deporte de la Ciudad de México. 

 

Artículo 3.- Principios rectores del Sistema de Cultura Física y Deporte. 

l.      De derechos humanos: Es el enfoque que debe prevalecer en todos los actos 

de las autoridades y lineamientos normativos inherentes a la cultura física y 

al deporte, en los que deben contemplarse siempre los derechos humanos 

reconocidos en los diversos instrumentos y tratados internacionales de los 

que México sean parte, así como el cúmulo de derechos fundamentales 

tutelados en la Constitución Federal, en la Constitución Política de la 

Ciudad de México y en diversos ordenamientos jurídicos.  

ll.     Desarrollo integral de la persona: Para efectos de esta ley y de acuerdo a las 

disposiciones aplicables de la Constitución Local, el deporte es un derecho 

esencial y necesario para lograr la plenitud física de las personas, por lo 

que desde su planificación hasta su materialización, toda actividad 

desplegada por el Gobierno de la Ciudad y sus Instituciones debe 

garantizar que las personas que se encuentren en el territorio de la Ciudad 
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de México cuenten con la protección legal de este derecho, pero que 

además tengan a su disposición de manera accesible y sin discriminación 

alguna los elementos cognoscitivos, proveídos por especialistas en materia 

de deporte y que puedan aplicarse en instalaciones deportivas con la 

infraestructura adecuada para que todas las personas sin distinción, puedan 

realizar una o varias actividades o disciplinas deportivas que les generen un 

bienestar físico e incluso una mejor calidad y estilo de vida. 

lll.    Inclusivo: Toda la legislación y las políticas públicas que en materia de 

deporte se generen deberán ser aplicables jurídica y materialmente a todas 

las personas que deseen practicar un deporte, ya sea con fines recreativos 

o bien de alto rendimiento. 

IV.     Social: La práctica de los deportes debe cumplir también con un compromiso 

de integración, tendiente a la recomposición del tejido social, por lo que 

debe verse al deporte como un derecho y una herramienta de las personas 

y las autoridades para mejorar las relaciones interpersonales de nuestra 

sociedad, mediante la promoción y estimulación de la actividad física que 

junto con la educación deben constituir las directrices para la preservación y 

mejoramiento de la salud.   

V.     Información Pública: Información emanada de las actividades del Instituto 

con estricto apego a la ley de protección de datos personales cuyo manejo 

y salvaguarda se encuentra a cargo del área designada para ello.  

Vl.   Interculturalidad: Dada la composición intercultural, migración, ideológica, 

etnológica y social de las personas, sectores, grupos étnicos, pueblos y 

barrios asentados en el territorio de la Ciudad de México y de acuerdo a la 

visión innovadora de la Constitución Política de esta Ciudad, es que la 

legislación, las facultades y atribuciones de las autoridades de la Ciudad de 

México inherentes al deporte están obligadas al respeto reconocimiento, 

recuperación, preservación y fomento de las actividades que los distintos 

grupos sociales, pueblos, barrios y grupos étnicos reconocen como deporte 

o actividad deportiva, ya que debido a la composición social de esta Ciudad 

también deben tomarse en cuenta como respeto a la cultura todas las 

actividades que identifiquen o vinculen a un grupo social, etnia o pueblo con 

alguna región específica del país de donde originalmente provienen, en la 
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inteligencia de que el derecho a la identidad también debe reflejarse en las 

actividades deportivas que para muchos de ellos van más allá del solo 

bienestar físico y constituyen una serie de creencias y simbolismos que 

forman parte de su idiosincrasia y cosmovisión.  

VII     Ciencia y tecnología: Todo programa y/o política pública que verse en torno 

al tema de deporte, debe estar respaldado también por elementos 

científicos y tecnológicos, es decir, no debe verse al deporte y sus 

disciplinas como un factor estático, sino que al tratarse de una actividad 

humana de gran trascendencia y en atención a que repercute en la salud 

física, mental e inclusive en la parte psico-social,  es necesario entender al 

deporte como un elemento evolutivo del hombre y por ende también existe 

la ciencia del deporte y la tecnología que emana de esa ciencia para ser 

aún más eficaz y eficiente la actividad deportiva, por lo que en la actualidad 

el deporte y su práctica debe estar también basada en estudios científicos y 

los avances tecnológicos de mérito que permitan al ser humano aspirar al 

mejoramiento funcional de todo su organismo complementando así junto 

con las demás ciencias, un cúmulo de conocimientos que hagan factible 

jurídica y materialmente el desarrollo integral humano.  

 

Artículo 4.- El deporte es un derecho humano tutelado por la Ley, en el que el 

Gobierno de la Ciudad de México constituye el ente encargado de garantizar la 

materialización de este derecho para todas las personas que se encuentren en su 

territorio, para lo cual se crearán las áreas administrativas, sistemas y programas 

en los términos que prevé la presente Ley. 

 

          Artículo 5.- El deporte y la educación física deben ser accesibles a toda persona 

siempre en pro del fortalecimiento, preservación y mejoramiento del cuerpo 

humano, mediante políticas públicas que establezcan sistemas necesarios y 

suficientes para que, ya sea de manera individual o colectiva las personas 

dispongan de los elementos humanos, científicos, tecnológicos y materiales para 

la realización de cualquier actividad reconocida como deporte o que coadyuve con 
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los programas de Educación Física para un integral desarrollo físico, emocional e 

intelectual de la persona humana. 

 

Artículo 6.- Se reconoce el derecho de todo individuo y grupo social al 

conocimiento, difusión y práctica del deporte sin distinción, exclusión, restricción o 

discriminación alguna en cualquiera de sus formas de acuerdo a los artículos 3 y 4 

de la Constitución Política de la Ciudad de México.  

 

Artículo 7.- Son sujetos obligados a la observancia de la presente Ley, las y los 

deportistas, educadores físicos, entrenadores deportivos, técnicos, los organismos 

deportivos de los sectores público, social y privado, equipos, clubes, asociaciones 

y ligas deportivas, jueces, árbitros y demás personas que por su naturaleza, 

condición o funciones sean susceptibles de integrarse al Sistema de Cultura Física 

y Deporte en esta Ciudad. 

 

Artículo 8.- Por medio de la presente Ley se crea el Instituto del Deporte de la 

Ciudad de México, Órgano encargado de establecer las directrices y ejecución de 

las políticas públicas en materia de deporte de acuerdo a esta Ley y a la 

legislación aplicable.  

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DEL SISTEMA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 9.- El Sistema de Cultura Física y Deporte de la Ciudad de México, es el 

conjunto de instrumentos, métodos, acciones, recursos humanos   y materiales, 

así como los procedimientos establecidos por las autoridades en materia de 

deporte que interactúan de manera armónica para alcanzar los objetivos 

planteados en la Constitución Política de la Ciudad de México, la presente Ley y 

demás disposiciones en materia de deporte que a su vez se encuentra vinculado 

con el sistema nacional del deporte.  
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Articulo 10.- El Sistema de Cultura Física y Deporte de la Ciudad de México se 

adecuará y apegará a los lineamientos del sistema y el programa nacional del 

deporte, por lo que todas las Instituciones públicas y privadas relacionadas con el 

deporte deberán operar conforme a los mecanismos de coordinación establecidos 

y deberán informar públicamente el avance en el cumplimiento de los objetivos 

generales. 

 

Artículo 11.- Es obligación de las instituciones gubernamentales, educativas 

públicas y privadas promover el deporte de conformidad con las políticas públicas 

y programas que las autoridades en la materia hayan establecido previamente. 

Cuando sea posible las instituciones que cuenten con instalaciones deportivas 

permitirán el acceso y uso de dichas instalaciones a las personas que de manera 

formal lo soliciten, ello dentro de los horarios y condiciones establecidos en sus 

respectivos Reglamentos. 

 

Artículo 12.- Son integrantes del Sistema de Cultura Física y Deporte además del 

Instituto los siguientes: 

a) Deportista: Las personas que realicen actividades deportivas de 

orden competitivo o recreativo bajo reglamentación establecida; 

b) Órganos deportivos: La agrupación formada libremente por 

individuos, personas morales u organizaciones deportivas como: 

I. Equipos y Clubes; 

II. Ligas; 

III. Asociaciones Deportivas; 

IV. Uniones Deportivas; 

V. Comités Territoriales del Deporte; 

VI. Consejo del Deporte, y 

VII. Comité del Deporte Adaptado de la Ciudad de México. 
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c) Órganos de representación ciudadana que establezca la Ley de 

Participación Ciudadana; 

      d) Entrenadores deportivos, Educadores Físicos y demás profesionales 

de la materia; 

e) Especialistas en medicina deportiva, y 

f) Personas que por su naturaleza y funciones sean susceptibles de 

integrarse al Sistema de Cultura Física y Deporte de la Ciudad de 

México. 

 
CAPÍTULO TERCERO 

DEL INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

Artículo 13.- Por virtud de esta Ley se crea el Instituto de Cultura Física y Deporte 

de la Ciudad de México, Órgano descentralizado de la administración pública del 

Gobierno de la Ciudad de México, mismo que cuenta con personalidad jurídica, 

patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de los 

objetivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México, la presente y demás 

disposiciones legales única y exclusivamente en lo que en materia de Cultura 

Física y Deporte se refieren. 

Artículo 14.- El Instituto contará con los siguientes Órganos: 

l.   Junta de Gobierno.- Es el Órgano máximo del Instituto y será presidido por la 

persona Titular del Gobierno de la Ciudad de México o por el funcionario que esta 

designe para ello;  

ll.   Órgano de control interno.- Es el ente responsable de vigilar el actuar de los 

servidores públicos del Instituto y en su caso iniciar los procedimientos 

administrativos correspondientes para sancionar alguna negligencia, abuso o 

incumplimiento; 

lll.  Consejo del Deporte.- Es un Órgano colegiado que dictará y establecerá las 

directrices para alcanzar los objetivos de las políticas públicas planteadas por el 

Gobierno de acuerdo a lo establecido en el Reglamento;  



 
 
 
 
 
 
  
  
 
 

Plaza de la Constitución No. 7, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, Oficina 107, Tel. 51301900 Ext. 2113 
 

ANAYELLI GUADALUPE JARDON ANGEL 

DIPUTADA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

lV.  Área de preparación para atletas y deportistas de alto rendimiento.-  Conjunto 

de espacios físicos con elementos técnicos y tecnológicos, así como personal 

especializado en el deporte para coadyuvar con los atletas de alto rendimiento a 

su preparación para tener un nivel competitivo nacional e internacional de acuerdo 

a lo señalado en el Reglamento de esta Ley;  

V.  Área de coordinación de los Centros de Cultura Física y Deporte comunitario.-  

Es el ente del Instituto que tiene como objetivo generar lazos interinstitucionales 

entre las áreas encargadas del deporte en las Alcaldías y cualquier otro organismo 

o Institución inherente al deporte para los fines establecidos en la presente Ley, y 

de acuerdo  a lo establecido en su Reglamento; 

Vl.  Área de registro de integrantes del Sistema de Cultura Física y Deporte de la              

Ciudad de México.-  Es el Órgano encargado de concentrar, actualizar y estudiar 

la información que se genere con motivo de la aplicación y ejecución de la 

presente Ley para los fines y objetivos en la misma, actuando de conformidad al 

Reglamento;  

Vll.  Área de deporte autóctono.-  Es el Órgano del Instituto encargado de recopilar 

la información que se refiere a este rubro en específico, para evaluar y determinar 

las directrices para la preservación y difusión del deporte autóctono;  

Vlll. Área de gestión, análisis y emisión de permisos y autorizaciones para eventos 

deportivos.- Es el ente del Instituto encargado de verificar el cumplimiento de la 

normatividad aplicable a las solicitudes para eventos deportivos que sean 

ingresados al Instituto y en su caso aprobará, apercibirá o negará el visto bueno; y 

IX.  Área de ciencia y tecnología del deporte: Es el ente encargado del estudio de 

los resultados científicos y tecnológicos para determinar la factibilidad de ser 

incluidos o no en las políticas públicas inherentes al deporte y que representen 

una mejora significativa en la práctica, fomento, desarrollo, planeación, ejecución, 

difusión, inclusión y materialización de las prácticas deportivas.  

 

Artículo 15.- El Titular del Instituto del Deporte, será nombrado y removido 

libremente por la persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México, debiendo cumplir con los siguientes requisitos: 
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I. Ser Mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 

II. Ser mayor de 25 años al día de su designación; 

III. Tener reconocimiento y experiencia en materia deportiva;  

IV. Gozar de probada honorabilidad. 

 

Artículo 16.- Las atribuciones del Instituto del Deporte de la Ciudad de México 

son: 

I. Proponer, formular y ejecutar coordinadamente políticas que fomenten y 

desarrollen la práctica del deporte y la recreación, enfatizando la atención 

en los sectores de la educación básica e instituciones de educación 

especial; 

II. Establecer el procedimiento de coordinación en materia deportiva con los 

Órganos Político-Administrativos de cada una de las Demarcaciones 

Territoriales de la Ciudad de México; 

III. En lo referente al deporte adaptado, dará opinión para que se efectúen las 

adecuaciones necesarias a la infraestructura deportiva, las cuales serán 

tomadas en cuenta en toda instalación deportiva que se construya y/o se 

remodele; 

IV. Promover la participación y conjunción de esfuerzos en materia deportiva 

entre los sectores público, social y privado; 

V. Elaborar el Programa de Becas para los Deportistas sobresalientes, activos 

o retirados, así como, un Programa de Becas para los deportistas 

considerados como nuevos valores, otorgados por acuerdo del Consejo del 

Deporte de la Ciudad de México; 

VI. Gestionará ante las autoridades fiscales federales la deducibilidad de los 

donativos de las personas físicas o morales de los sectores social y privado 

destinados en favor del fomento del deporte en la Ciudad de México; 



 
 
 
 
 
 
  
  
 
 

Plaza de la Constitución No. 7, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, Oficina 107, Tel. 51301900 Ext. 2113 
 

ANAYELLI GUADALUPE JARDON ANGEL 

DIPUTADA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

VII. Formular y entregar el programa de la Ciudad de México en el mes de 

octubre del año anterior a los Titulares de los Órganos Político-

Administrativos de cada una de las Demarcaciones Territoriales de la 

Ciudad de México, para su aplicación, debiendo llevar el seguimiento 

puntual del mismo; 

VIII. Propiciar la participación de los organismos deportivos y de los deportistas 

en la determinación y ejecución de las políticas públicas en materia de 

deporte; 

IX. Formular programas tendientes a apoyar, promover y fomentar el deporte 

realizado por personas con necesidades especiales; 

X. Coadyuvar en el fortalecimiento de los patrones culturales que determinen 

hábitos, costumbres y actitudes relacionados con el deporte, que redunden 

en el bienestar físico, intelectual y social de los habitantes de esta Ciudad; 

XI.     Determinar, conforme al registro del Instituto de Cultura Física y Deporte, a 

los legítimos representantes del deporte en la Ciudad de México para las 

competencias nacionales e internacionales; 

XII. Emitir opiniones en materia sanitaria y educativa, relacionada con la 

práctica del deporte en la Ciudad de México; 

XIII. Efectuar la difusión del deporte, a través de la Dirección de Comunicación 

Social del propio Instituto, en diversos medios de comunicación destacando 

los beneficios y valores del deporte, con la finalidad de propiciar la cultura 

del deporte en la sociedad; 

XIV. Establecer mecanismos de vinculación con organismos y entidades 

públicas y privadas para la difusión, promoción, capacitación, fomento e 

investigación en la materia que promueva el desarrollo deportivo; 

XV. Emitir recomendaciones y opiniones en materia de espectáculos deportivos; 

XVI. Promover entre la sociedad, alternativas de financiamiento que permitan 

incrementar los recursos destinados al sector deportivo; 
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XVII. Otorgar reconocimientos y estímulos a deportistas, incluidos los deportistas 

con discapacidad, en las entidades u organismos públicos sociales y 

privados de los Órganos Político-Administrativos de las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México que se hayan distinguido en el deporte 

o en la difusión, promoción, fomento o investigación en materia deportiva; 

XVIII. Efectuar verificaciones anuales a las instalaciones deportivas de la Ciudad 

de México, a efecto de que se encuentren en óptimas condiciones de uso y 

mantenimiento; así como equipadas con todos y cada uno de los elementos 

materiales necesarios para la práctica de cada especialidad; y en su caso 

podrán vetar el uso de cualquier instalación que no cumpla con los 

requisitos de seguridad; dicha verificación se reportará en un informe anual 

que detallará las condiciones de la infraestructura deportiva y que estará 

públicamente disponible en el portal de Internet del Instituto; 

XIX. Deberá coordinar a los promotores deportivos quienes promoverán la 

participación activa, sistemática y planificada de los habitantes de la Ciudad 

de México a la práctica, apoyo, estímulo y fomento del deporte, la actividad 

física y la recreación; 

XX. Emitirá los certificados que acredite la condición de deportista de alto 

rendimiento, con motivo de que dicha condición suponga para el deportista 

la obtención de beneficios inmediatos; 

XXI. Realizar campañas para prevenir y combatir el uso de estimulantes, 

sustancias o métodos prohibidos y/o restringidos; 

XXII. Contará en cada una de las Demarcaciones Territoriales con Unidades de 

Iniciación y Desarrollo del Deporte para niñas y niños desde los 5 años de 

edad, con especialistas para el desarrollo de habilidades deportivas, y 

posteriormente ingresen a Escuelas Técnicas de Desarrollo de Talentos 

Deportivos, para que finalmente se incorporen a los Centros de Alto 

Rendimiento; 

XXIII. Otorgar el visto bueno para la realización de eventos deportivos selectivos y 

recreativos que se lleven a cabo en la Ciudad de México; y 
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XXIV. Todas las demás que deriven del Sistema y Programas Nacionales del 

Deporte y de la operación y funcionamiento del Sistema; y en particular, las 

tendientes a dar seguimiento constante y puntual a los nuevos valores 

deportivos, estimulando su continuidad en la práctica de su deporte o 

actividad. 

 

Artículo 17.- El Instituto contará con un área encargada de la preparación física 

de Atletas con probada capacidad para aspirar a representar a México en las 

paralimpiadas y Olimpiadas próximas siguientes en el deporte previamente 

reconocido por los  comités de mérito olímpico y en el cual el deportista acredite el 

grado de expertiz necesario o en su caso su habilidad y destrezas para obtenerlo, 

dicha área deberá establecer los mecanismos necesarios para poder materializar, 

complementar y/o continuar con la preparación del aspirante.  

Para efectos de lo anterior el Instituto destinará una partida presupuestal 

necesaria y suficiente para tales fines. 

Una vez acreditada la preparación de los aspirantes a competir en los juegos 

olímpicos y paralímpicos el Instituto tiene la obligación de proponer al comité 

olímpico mexicano a las y los deportistas para que en su caso y de cumplir con la 

normatividad y requisitos que se establecen a nivel Federal sean tomados en 

cuenta para competir en las justas paralímpicas y olímpicas de que se trate. 

 

Artículo 18.- El Instituto, de ser necesario, requerirá al titular de la Alcaldía o en 

su defecto al área de la Alcaldía encargada del deporte para que esta coadyuve 

facilitando la utilización de las instalaciones que cuenten con la infraestructura que 

se encuentre en su demarcación territorial, mismas que brinden la preparación de 

las y los aspirantes para obtener un nivel que les permita participar en las 

paralimpiadas u olimpiadas próximas siguientes. El Instituto dará un puntual 

seguimiento de las actividades y nivel de preparación de las y los deportistas 

señalados en el artículo inmediato anterior para efecto de tener un estricto control 

de la evolución en el mejoramiento de las capacidades y habilidades de las 

personas que aspiren a la representación de México en las paralimpiadas u 

olimpiadas que se trate.  
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Artículo 19.- El Instituto deberá contar con un área de deporte comunitario, misma 

que estará encargada de aplicar y/o proponer y desplegar las políticas públicas 

inherentes al fomento de la educación física y el deporte en las comunidades 

establecidas en las 16 Demarcaciones Territoriales que conforman las Alcaldías 

de la Ciudad de México, ello en cumplimiento de los objetivos establecidos en los 

artículos 3, Párrafo 11, Fracción ll Incisos c), f) y h), así como el artículo 4 último 

Párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 Apartado E 

Incisos a),b) y c) de la Constitución Política de la Ciudad de México.  

Esta área tendrá como objetivo el de hacer accesible los programas de cultura 

física y deporte en las colonias de todo el territorio de la Ciudad de México, para 

ello deberá realizar los estudios que consideren necesarios y en su caso auxiliarse 

de la información que provee el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 

Consejo Nacional de Población o cualquier otra fuente de información estadística 

poblacional para poder realizar los actos y gestiones necesarias con la finalidad de 

poder establecer al menos un centro comunitario de cultura física y deporte en 

cada colonia de la Ciudad, para lo cual deberá coordinar sus esfuerzos con las 

Alcaldías, las cuales están obligadas en los términos de la Constitución Federal y 

Local a coadyuvar con el cumplimiento de la presente Ley. 

 

Artículo 20.- Las Alcaldías estarán obligadas a promover y equipar los espacios 

necesarios, de acuerdo a su capacidad presupuestaría para efecto del artículo 

inmediato anterior. 

 

Artículo 21.- La administración de los Centros comunitarios de Cultura Física y 

Deporte estará a cargo de las Alcaldías con la supervisión del órgano que el 

Instituto determine para ello.  

 

Artículo 22.- Las Alcaldías deberán destinar una parte de sus recursos anuales a 

los estímulos para las y los deportistas, que en el caso de tratarse de grupos de 

personas constituidos como equipos podrán ser uniformes o cualquier otro artículo 

o implemento inherente al deporte para el que hayan registrado su equipo, en su 

defecto, cuando se trate de personas que en lo individual ostenten un registro en 



 
 
 
 
 
 
  
  
 
 

Plaza de la Constitución No. 7, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, Oficina 107, Tel. 51301900 Ext. 2113 
 

ANAYELLI GUADALUPE JARDON ANGEL 

DIPUTADA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

el centro comunitario en algún deporte específico y que demuestren una 

sobresaliente  participación, se le podrá otorgar una beca en efectivo para 

incentivar la práctica del deporte que realiza, misma que no podrá ser cancelada 

hasta en tanto la persona acreedora de dicho reconocimiento incumpla la 

normatividad que le sea aplicable o en su caso se demuestre un detrimento en su 

rendimiento y nivel deportivo. 

 

Artículo 23.- Las Alcaldías en coordinación con el área de Cultura Física y 

Deporte Comunitario, están obligados a celebrar por lo menos un torneo anual en 

cada una de las Demarcaciones Territoriales con una convocatoria en todos los 

Centros de Cultura Física y Deporte Comunitario abierto a todo público o equipo, 

ya sea que cuente con registro o no pero que cubra los requisitos que establezca 

el Reglamento del deporte o disciplina en el que se pretenda participar. 

 

Artículo 24.- El Instituto en coordinación con la persona titular del Gobierno de la 

Ciudad de México o quien esta designe para ello, realizarán un torneo anual en 

cada uno de los deportes o disciplinas que se practiquen en los Centros de Cultura 

Física y Deporte comunitarios, mismos en los que se realizará la convocatoria de 

mérito que también estará abierta a todo público en los términos del artículo 

inmediato anterior. 

 

Artículo 25.- Las personas titulares de las Alcaldías en coordinación con la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana estarán a cargo de vigilar el orden y la 

seguridad en los Centros de Cultura Física y Deporte Comunitario. 

 

Artículo 26.- Cuando los eventos deportivos sean públicos, organizados por 

alguna instancia de Gobierno, el orden y la seguridad estarán a cargo del 

Gobierno de la Ciudad de México. 

Cuando los eventos deportivos sean de carácter privado, oneroso y organizado 

por particulares, asociaciones, clubes o comités deportivos de carácter privado y/o 

particular, el orden y la seguridad estarán a cargo de quien o quienes los 
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organicen, por lo que deberán contar con los elementos de seguridad suficientes 

de acuerdo a la magnitud del evento y a la foro de personas que se encuentren en 

el local según las normas de protección civil y seguridad aplicables al caso 

concreto, en tales circunstancias los particulares estarán en aptitud de contratar 

seguridad privada o pagar los servicios que la Secretaria de Seguridad Ciudadana 

tenga a disposición para tales eventos, para lo cual los particulares contarán con 

un plazo no menor a 30 días hábiles con anterioridad al día del evento para 

informar al Instituto de la forma y cantidad de elementos que estarán a cargo de la 

seguridad en su evento, en caso de que el dispositivo de seguridad se encuentre 

apegado a las  normas de protección civil y de seguridad de la Ciudad de México 

el Instituto otorgará su visto bueno para la realización del evento, en caso contrario 

el Instituto emitirá una observación que notificará dentro de los primeros 10 días 

hábiles al particular a partir de la fecha de recepción de la solicitud del visto bueno, 

para que en su caso, el particular subsane las irregularidades hasta 15 días 

hábiles anteriores al evento y, de no hacerlo así, no podrá realizarse dicho evento 

sin responsabilidad para el Instituto debiendo asumir el o los particulares las 

consecuencias jurídicas de la cancelación de dicho evento. 

 

Artículo 27.- Los integrantes del Sistema de Cultura Física y Deporte, deberán 

estar registrados ante el Instituto y es obligación de estos presentar un programa 

anual de actividades el cual deberá estar apegado al programa de deporte anual 

de la Ciudad de México, para poder ser usuarios de los servicios en instalaciones 

deportivas del Instituto o de las Alcaldías mediante el pago de los derechos que 

establezca el Reglamento del Instituto y/o las autoridades en materia de hacienda 

de la Ciudad de México. 

 

Artículo 28.- El Instituto elaborará el registro de Cultura Física y Deporte de la 

Ciudad de México con la información que emane de los distintos Órganos del 

mismo y de la que provean las Alcaldías de cada uno de los Centros de Cultura 

Física y Deporte que existan en su Demarcación Territorial, información que 

deberá actualizarse trimestralmente en los meses de marzo, junio, septiembre y 

diciembre, por lo que es obligación de las áreas del Instituto y de las personas 

Titulares de las Alcaldías o sus áreas competentes el remitir al Órgano de control y 
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registro de integrantes del sistema de Cultura Física y Deporte el registro del 

padrón actualizado de manera trimestral de cada uno de los Centros de Cultura 

Física y Deporte que estén a cargo de su administración.  

CAPÍTULO CUARTO 

DEL CONSEJO DEL DEPORTE 

Artículo 29.- El Instituto contará con el Consejo del Deporte de la Ciudad de 

México como Órgano consultivo y de propuesta que tiene por objeto opinar y 

coordinar acciones específicas de colaboración, difusión, promoción, desarrollo y 

estímulo en las tareas necesarias para crear y consolidar condiciones que 

favorezcan el derecho de los habitantes de la Ciudad de México al conocimiento 

de la cultura física y la práctica del deporte. 

 

Artículo 30.- El Consejo estará conformado de la manera siguiente: 

I. La persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 

quien lo presidirá; 

II. La o el Director del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, quien 

fungirá como Secretario Técnico; 

III. La o el Presidente, o en su caso, un integrante de la Comisión de Cultura 
Física, Recreación y Deporte del Congreso de la Ciudad de México;  

IV. La o el presidente del Comité Deportivo Estudiantil;  

V. Un representante de organismos que presidan deportes de conjunto;  

VI. Un representante de organismos que manejen deportes individuales;  

VII. Un representante del Instituto de personas con discapacidad;  

VIII. Dos representantes de la iniciativa privada que se hayan distinguido por el 
apoyo brindado económica o técnicamente al fomento del Deporte y la 
Cultura Física y Deporte;  

IX. Los dieciséis Directores del Área Deportiva de cada una de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México; y  

X. Un Representante del Instituto de Ciencia y Tecnología de la Ciudad de 
México. 
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Cada uno de los funcionarios podrá designar por escrito a un suplente que deberá 
tener conocimiento de los temas que se traten, así como poder de decisión. 

Los representantes señalados en las fracciones V, VI, VII y VIII serán nombrados 

por el Director General del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, tomando 

como base su dinamismo en el fomento y desarrollo del deporte, y por su 

destacada labor deportiva o representatividad que se encuentren previamente 

inscritos en el Registro del Deporte de la Ciudad de México.  

Los integrantes del Consejo desempeñarán sus funciones de manera honorífica 

de acuerdo a las disposiciones previstas en el Reglamento correspondiente. 

El Consejo se reunirá de forma ordinaria un día cada mes, pudiendo en todo caso 

reunirse de forma extraordinaria cuando sea necesario. En ausencia del Jefe de 

Gobierno, el Director del Instituto presidirá y desahogará las sesiones del Consejo. 

 

Artículo 31.- El Consejo tendrá las funciones siguientes: 

I. Asesorar y proponer a la o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México los 

mecanismos de consulta con los sectores sociales, en las materias 

relacionadas con las funciones del Consejo, con el fin de expandir la cultura 

física y deportiva al mayor número de habitantes de la Ciudad de México; 

II. Proponer criterios para fomentar el apoyo y estímulos para la activación 

física, el deporte y la recreación en la Ciudad de México; 

III. Servir de enlace entre las dependencias y entidades del Gobierno Federal y 

Local; entre personas o agrupaciones sociales y privadas, con posibilidades 

de otorgar apoyo, material o financiero, a los destinatarios de servicios 

deportivos y de cultura física; 

IV. Proponer la adopción de medidas idóneas para aprovechar de manera 

íntegra los espacios públicos para la práctica del deporte, la activación 

física y la recreación; 

V. Apoyar en la difusión sobre la importancia del deporte, la activación física y 

la recreación como elementos de desarrollo individual y colectivo de la 

población; 
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VI. Proponer a las personas titulares de las Alcaldías acciones requeridas para 

eficientar el desarrollo de la actividad deportiva, física y recreativa en las 

instalaciones; 

VII. Coadyuvar en la elaboración de programas que contribuyan a la promoción, 

desarrollo, fomento y estímulo de la Cultura Física y el Deporte; 

VIII. Verificar el otorgamiento de Becas para los Deportistas sobresalientes, 

activos o retirados, así como para los deportistas considerados como 

nuevos valores; 

IX. Dar seguimiento puntual al Fondo de Apoyo para Deportistas de Alto 

Rendimiento que se constituya para tal efecto mediante fideicomiso, con la 

participación de los sectores público, social y privado, así mismo 

determinarán, conforme a lo establecido en el Reglamento, las y los 

deportistas que en la Ciudad de México han alcanzado ese nivel y por lo 

cual son susceptibles de ser beneficiados; 

X. Conformar grupos de trabajo a efecto de investigar y proponer al Instituto 

acciones acerca de los asuntos relacionados con la Cultura Física y 

Deporte, así como plantear las propuestas surgidas de los resultados 

recabados en las consultas por los Comités Territoriales de cada Alcaldía; 

XI. Analizarán las propuestas recibidas de los deportistas candidatos para 

determinar a la o el deportista que será distinguido con el Premio al Mérito 

Deportivo que anualmente entregará la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad de México de conformidad con las bases y 

lineamientos que se establezcan en el Reglamento; 

XII. Crear el Comité de Arbitraje Deportivo; y proponer a la persona titular de la 

Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, por conducto de la o el 

Director del Instituto del Deporte, la expedición del Reglamento 

correspondiente. 

El Comité de Arbitraje Deportivo deberá estar integrado por un 

Representante del Instituto, un Representante de los Deportistas, y otro de 

las diferentes ligas o agrupaciones deportivas que tengan registro ante el 

Instituto. Dicho Comité será integrado de forma impar, es decir, podrán ser 
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sus integrantes 3, 5, 7 y así respectivamente, según lo determine el 

Reglamento correspondiente; y 

XIII. Expedir sus lineamientos de organización y funcionamiento.   

 

CAPÍTULO QUINTO  

DEL PROGRAMA DE LA CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

Artículo 32.- El Instituto formulará y coordinará el programa, que tendrá el 

carácter de instrumento rector de las actividades deportivas del Sistema. 

 

Artículo 33.- El programa del Deporte de la Ciudad de México deberá de atender 

de manera específica a todos y cada uno los siguientes rubros:  

I. Deporte Infantil 

II. Deporte Popular  

III. Deporte Estudiantil  

IV. Deporte para personas con discapacidad   

V. Deporte de Alto Rendimiento  

VI. Deporte Autóctono y Tradicional 

VII. Deporte Asociado 

VIII. Deporte para las Personas de la Tercera Edad 

 

El programa se apegará a las directrices establecidas para alcanzar los objetivos 

establecidos en las normas superiores y deberá ser armónico con el programa 

Nacional de deporte, definiendo políticas públicas y acciones claras y precisas en 

las cuales se definan la participación de los entes de gobierno, Alcaldías, pueblos 

y barrios originarios, asentamientos étnicos, personas con discapacidad y en 

general la sociedad en su calidad de sujetos del derecho al deporte. 

El programa deberá planificar y establecer la estrategia para la difusión, 

organización, desarrollo del deporte y actividades recreativas a fines a este, 

observando en todo momento los objetivos fundamentos, instrumentos, derechos 

enfoques y principios rectores de la Constitución Local, la presente Ley y demás 
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ordenamientos jurídicos en lo que a la Cultura Física y Deporte concierne, por lo 

que el programa contará como mínimo los puntos inherentes a: 

I. Política pública de Cultura Física y Deporte; 

II. Objetivos anuales, estrategias, metas, sistema de control y evaluación de 

resultados para alcanzar las finalidades propósitos y aspiraciones de la 

Norma Suprema y de la presente Ley, mismos que deberán ser acordes 

con el plan nacional de deporte; 

III. Deberá señalarse los proyectos, las acciones que requieran para lo cual y 

que objetivo en el área del deporte se pretende alcanzar con ello; 

IV. Se deberá definir las acciones atribuibles a los entes de Gobierno en los 

términos establecidos en la Constitución la presente Ley y marco 

normativo aplicable y disposiciones en materia de Cultura Física y 

Deporte; 

V. Deberá establecerse los mecanismos de financiamiento de las actividades y 

proyectos de Cultura Física y Deporte programados para el año fiscal en 

que se ejecuten; y 

VI. Deberá señalarse el número estimado de personas a las que beneficiará el 

programa desglosando por rubros cada una de ellas. 

 

CAPÍTULO SEXTO 

DE LAS CATEGORIAS DEL DEPORTE 

 

Artículo 34.- Deporte Infantil.- Para facilitar un adecuado crecimiento y 

aprendizaje, el deporte practicado por las y los menores constituye la base para la 

formación motriz, aportando elementos fundamentales para el desarrollo, 

estabilización intelectual y psíquica destinada a permanecer y ser aplicada toda la 

vida. 

 

Artículo 35.- Deporte Popular.- Se considera como el conjunto de actividades 

físicas que practican los grandes núcleos de población, normada 

convencionalmente y sin que se requiera para su práctica equipos o instalaciones 

especializados, cuyo objeto es el aprendizaje, mantenimiento de la salud y el de 

esparcimiento, para favorecer el desarrollo integral de la comunidad. 
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Artículo 36.- Deporte Estudiantil.- Se consideran como las actividades 

competitivas que se organizan en el sector educativo como complemento a la 

educación física. 

 

Artículo 37.- Deporte para personas con discapacidad.- La actividad que permite 

el desarrollo humano integral de las personas con alguna deficiencia que limita la 

realización de actividades deportivas de manera común o usual que requiere la 

adecuación de sus Reglamentos e instalaciones, según las capacidades de la o 

las personas que lo van a practicar. 

 

Artículo 38.- Deporte de Alto Rendimiento.- Es el practicado con el propósito de 

obtener una clasificación de calidad dentro de los organismos deportivos. 

 

Artículo 39.- Deporte Autóctono y Tradicional.- Se refiere a la práctica de deportes 

propios de la comunidad desde tiempos remotos que son memorizadas y pasan a 

través de generaciones. 

Artículo 40.- Deporte Asociado.- Es la actividad competitiva que realiza un sector 

de la comunidad debidamente organizado, cuya estructura puede ser de dos 

maneras: 

a) Organizaciones deportivas afiliadas a una Asociación del Deporte, 

b) Grupo de ciudadanos que se reúnen con un motivo deportivo sin encontrarse 

afiliado a una Asociación del Deporte. 

 

Artículo 41.- Deporte para las Personas de la Tercera Edad: Es la práctica 

metódica de ejercicios físicos que realizan las personas de este sector de la 

población. 
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Artículo 42.- Deporte Comunitario: Es toda aquella actividad física practicada de 

manera común o consuetudinaria por los miembros de una determinada 

comunidad que ellos mismos reconocen como actividad recreativa o deportiva 

para la cual se encuentran organizados y poseen bajo cierta reglamentación, 

aunque esta no se encuentre de manera escrita en ningún instrumento. 

 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

DE LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES DE LAS ALCALDÍAS COMO ENTES 

OBLIGADOS EN EL SISTEMA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 

Artículo 43.- Las Alcaldías en cada una de las demarcaciones territoriales de la 

Ciudad de México tendrán las siguientes atribuciones: 

I. Promover y organizar en sus respectivas circunscripciones actividades y 

prácticas físico-deportivas; 

II. Crear un área encargada del deporte que atenderá junto con los 

representantes del Instituto todo asunto relacionado a la práctica deportiva, 

instalaciones y demás conceptos establecidos en esta Ley, y en su 

Reglamento; 

III. Coordinarse con los Comités y Ligas Territoriales deportivas de las 

Alcaldías, en todas   sus promociones de carácter no profesional en el área 

del deporte, así como con los organismos representantes en materia de 

deporte popular, Infantil, estudiantil, para personas con discapacidad, de 

alto rendimiento, autóctono y tradicional, asociado y para las personas de la 

tercera edad; 

IV. Facilitar la plena utilización de las instalaciones deportivas en su 

circunscripción, a través de la programación de su uso, de conformidad con 

la reglamentación establecida; 

V. Apegarse a los lineamientos establecidos en el programa del Deporte de la 

Ciudad de México en los términos de la presente Ley; 

VI. Prever anualmente, dentro de su presupuesto autorizado, los recursos 

necesarios para el desarrollo de las metas de sus programas deportivos, 
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becas, así como para la correcta y oportuna difusión de los mismos, en los 

términos que establece en la presente Ley y su Reglamento; 

VII. Llevar, mantener y actualizar un padrón de sus usuarios e instalaciones 

deportivas; y expedir periódicamente, según la disciplina y modalidad 

deportiva de que se trate, las guías técnicas que contengan las 

características de las instalaciones y las normas de seguridad y en conjunto 

con el personal del Instituto, designado para ello; 

VIII. Contemplar las adecuaciones necesarias en sus instalaciones deportivas de 

acuerdo a la normatividad respectiva, para la práctica y desarrollo del 

deporte para personas con discapacidad, así como el equipamiento, 

medidas de seguridad e implementos que requiere la práctica de este 

deporte, mismos que deberán ser previstos anualmente como parte de los 

programas que establece la fracción VI que antecede; 

IX. Fijar las bases a que se sujetará la participación de deportistas de la 

Alcaldía de la demarcación territorial respectiva, en congruencia con las 

disposiciones Federales y Locales vigentes; 

X. Destinar, conforme lo establezcan sus presupuestos de egresos, recursos 

para la construcción, mejoramiento, mantenimiento, equipamiento y 

rehabilitación de instalaciones deportivas; 

XI. Vigilar que la entrada a las instalaciones, registro y la expedición de 

credenciales para el uso de los deportivos que correspondan a su 

competencia Territorial sean totalmente gratuitos; bajo la supervisión y 

vigilancia del Órgano correspondiente; 

XII. Promover la realización de programas y campañas de difusión con 

perspectiva de género sobre la no violencia en el deporte, la erradicación de 

actos racistas, intolerantes y violentos y de una cultura de sana convivencia 

y esparcimiento al interior de las instalaciones y espacios deportivos de su 

jurisdicción; 

XIII. Ofrecer servicios en materia de medicina del deporte y prevenir el uso de 

sustancias y métodos que pongan en riesgo la salud de los deportistas, y 
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XIV. Los demás que le atribuyan otras disposiciones legales y reglamentarias 

aplicables. 

 

Artículo 44.- Las áreas encargadas del Deporte de las Alcaldías en cada una de 

las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México tendrán las siguientes 

atribuciones: 

I. Ejecutar los planes y programas en materia deportiva y recreativa que 

apruebe el Instituto del Deporte; 

II. Difundir, promover y fomentar el deporte entre todos los sectores y 

habitantes de la Alcaldía; 

III. Promover la creación, mantenimiento y preservación de instalaciones y 

espacios deportivos; 

IV. Promover la realización de eventos deportivos y recreativos; 

V. Proponer al Instituto del Deporte a quienes se hayan distinguido en el 

deporte o en la difusión, promoción, fomento o investigación en materia 

deportiva dentro de la demarcación territorial, para la entrega de 

reconocimientos y estímulos; 

VI. Promover la realización de convenios de coordinación o colaboración en 

materia deportiva; 

VII.  Realizar competencias semestrales las cuales tendrán como finalidad, 

difundir la importancia y trascendencia del deporte para todos los 

habitantes; 

VIII.  Promover, en coordinación con el Instituto y la dependencia local de salud, 

programas de difusión e información con perspectiva de género entre 

equipos, clubes, ligas, uniones y asociaciones deportivas para erradicar la 

violencia deportiva; así como para prevenir la atención de las adicciones 

relacionadas con el tabaquismo, alcoholismo y farmacodependencia, y 

IX. Las demás que le otorgue esta Ley u otros ordenamientos. 

 



 
 
 
 
 
 
  
  
 
 

Plaza de la Constitución No. 7, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, Oficina 107, Tel. 51301900 Ext. 2113 
 

ANAYELLI GUADALUPE JARDON ANGEL 

DIPUTADA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

CAPÍTULO OCTAVO 

DE LAS PERSONAS SUJETOS QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE CULTURA 

FÍSICA 

 

Artículo 45.- Todas las personas registradas en el sistema de Cultura Física y 

Deporte de la Ciudad de México tendrán los siguientes derechos: 

I. A la utilización de las instalaciones deportivas de instituto y/o de la Alcaldía 

correspondiente en atención a la actividad o disciplina para la cual haya 

obtenido el registro; 

 

II. A participar en los torneos establecidos en la presente y cualquier otro que 

las autoridades y/o entes del Gobierno de la Ciudad de México realicen, 

previa acreditación de los requisitos que para ello se establezcan, y 

 

III. Dependiendo del tipo de disciplina deportiva para la cual se encuentre 

registrado podrá aspirar a los apoyos en especie y/o en efectivo que 

establece la presente ley y en su caso el programa anual siempre y cuando 

se acredite el cumplimiento de los requisitos que para ello se establecen y 

los tramites que la normatividad exige. 

 

Artículo 46.- Todas las personas registradas en el Sistema de Cultura Física y 

Deporte de la Ciudad de México tienen las siguientes obligaciones: 

I. Dar cumplimiento a los lineamientos del Sistema y Programa, así como a 

toda la normatividad que le sea aplicable como sujeto de derecho en 

materia de Cultura Física y Deporte de la Ciudad de México; 

II. Actuar de conformidad con los Estatutos y Reglamentos del deporte, o 

disciplina que practique y para el cual se encuentre registrado ante el 

Instituto; 

 

III. Abstenerse de utilizar cualquier sustancia que altere el normal desarrollo 

psicosocial, físico o emocional salvo que sea por acreditada instrucción 

médica y siempre y cuando las utilizaciones de dicha sustancia no influyan 
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en la calidad de su práctica deportiva o que generen o puedan generar 

cambios conductuales para con el resto de los ocupantes del centro; 

 

 

IV. Evitar presentarse en el centro de Cultura Física y Deporte en estado 

alterado, inconveniente o bajo el influjo de alguna sustancia que altere el 

normal desarrollo y conducta humana con la salvedad establecida en la 

fracción inmediata anterior; 

 

V. Ocupar las instalaciones e infraestructura para las actividades deportivas 

que han quedado debidamente registradas en el Instituto con el 

apercibimiento de que de darle un uso diferente para el que les han sido 

otorgadas de existir algún daño la autoridad que se encuentre a cargo de la 

administración del centro deportivo tendrá el derecho de exigir el pago de 

los daños ocasionados por el mal uso de las instalaciones ante las 

instancias correspondientes; 

 

 

VI. En caso de que el deporte o disciplina requiera de la utilización de equipo 

de protección especializado, la o las personas serán responsables de portar 

adecuadamente dicho equipo, deslindando al centro de Cultura Física y 

Deporte de cualquier lesión ocasionada por la falta de probidad de la 

correcta utilización de equipo en comento que pudiera ocasionar un daño 

físico parcial o total, temporal o permanente; 

 

VII. Observar en todo momento absoluto respeto a las y los compañeros 

usuarios de las instalaciones omitiendo cualquier gesto o verbalización 

denostativa en cualquiera de sus manifestaciones ya sea por cuestiones de 

género, condición física, estatus social o económico, origen étnico o 

cualquier forma de discriminación;    

 

 

VIII. Informar a la Institución competente sobre el uso de los apoyos materiales o 

financieros recibidos, considerándose éstos como etiquetados quedando 

prohibido su utilización para fines distintos a los que fueron destinados de 
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conformidad con el Reglamento y las disposiciones de la Ley de Cultura 

Física y Deporte de la Ciudad de México; 

 

IX. Fomentar la participación organizada de la sociedad a través del deporte; 

 

 

X. Participar en el desarrollo de la cultura del deporte, conforme a lo dispuesto 

en esta Ley; 

 

XI. Mantener en óptimas condiciones de uso y mantenimiento las instalaciones 

deportivas; equipándolas con todos y cada uno de los elementos materiales 

necesarios para la práctica de cada especialidad, contando con 

infraestructura de punta y avances tecnológicos; 

 

 

XII. Proporcionar la vigilancia y resguardo de las instalaciones; así como la 

seguridad para los deportistas que entrenen o compitan en ellas; 

 

XIII. Promover medidas necesarias para erradicar la violencia en todos los 

espacios deportivos y de recreación, además de fomentar los principios 

encaminados a la prevención de las adicciones y farmacodependencia; 

 

 

XIV. La participación en el Sistema de Cultura Física y Deporte de la Ciudad de 

México, es obligatoria para la Administración Pública de la Ciudad de 

México;  

 

XV. Los integrantes del Sistema deberán contar con la constancia actualizada 

de inscripción en el registro del Deporte de la Ciudad de México como 

requisito indispensable para obtener cualquier clase de apoyo y estímulos 

previstos en la ley; y 

 

 

XVI. Las contenidas en el texto de esta Ley y demás disposiciones aplicables. 
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Artículo 47.- Los deportistas, agrupaciones, organismos deportivos y demás 

personas que tengan por objeto el desarrollo de actividades vinculadas con el 

deporte y que su fin no implique necesariamente la competencia deportiva, podrán 

inscribirse en el registro del Deporte, siempre y cuando no tengan fines lucrativos. 

 

CAPÍTULO NOVENO 

DE LAS PERSONAS DEPORTISTAS 

Artículo 48.- El Instituto en coordinación con las autoridades de la Secretaria de 

Educación de la Ciudad de México en el uso de sus atribuciones y facultades 

establecerán los lineamientos que deberán integrarse en el programa siempre 

observando la garantía a la protección de los derechos de las y los niños, bajo el 

marco normativo local que deberá ser armónico con los objetivos establecidos en 

la Constitución Federal en lo que respecta a la educación física y deporte para los 

menores de edad cimentando la plataforma básica para un correcto e integral 

desarrollo sicomotriz y social brindando para ello los elementos jurídicos, humanos 

y materiales que permitan a las y los menores conocer y experimentar en la gama 

de deportes y actividades físicas que previo estudio puedan y/o deban aplicarse a 

los infantes de acuerdo a su edad, curva de crecimiento y habilidades.  

 

CAPÍTULO DÉCIMO 

DE LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS 

 

Artículo 49.- Esta ley reconoce a la recreación como un derecho consagrado 

en la norma suprema y la Constitución Local como un derecho humano de 

todas las personas sin distinción alguna por lo que, si bien no existe como tal un 

catálogo que clasifique a las actividades recreativas con ese carácter, debido a 

que el término puede aplicarse sustancialmente a cualquier actividad humana 

que genere placer por su simple realización  y que no constituya como tal una 

obligación, también es de reconocerse que muchas de ellas recae en el ámbito 

deportivo o de cultura física, por lo que dichas actividades también son objeto 

de regulación de esta Ley.  
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Artículo 50.- Se entiende por actividad recreativa física a toda aquella que 

implique el uso individual o colectivo de instalaciones deportivas para su 

realización, por lo que estas se equiparan y ostentan un rango de deporte 

comunitario cuyo objeto no atiende a la competitividad, sino al placer que 

genera  su simple realización y que reviste entonces una acción física para su 

ejecución como lo son zumba, yoga, pilates, spinning, fitness y en general 

cualquier otra que tenga las características antes mencionadas, por lo que se 

sujetará a los términos de la presente Ley.   

  

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO 

DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL 

 

Artículo 51.- Los convenios que el Instituto del Deporte de la Ciudad de México 

promueva para la participación de los sectores social y privado, entidades de la 

Administración Pública Federal, así como de los organismos deportivos, con el fin 

de integrarlos al Sistema de Cultura Física y Deporte deberán tener como objetivo 

fundamental el fomento y desarrollo del deporte previendo: 

I. La forma en que se desarrollarán las actividades deportivas que se realicen 

dentro del Sistema de Cultura Física y Deporte de la Ciudad de México, 

  

II. Los apoyos que, en su caso, les sean destinados para el desarrollo y 

fomento del deporte, comprendiendo las actividades científicas y 

técnicas que se relacionen con el mismo; y 

III. Las acciones y recursos que aporten para la promoción y fomento del 

deporte, así como el uso de su infraestructura. 

 

Artículo 52.- El Instituto del Deporte podrá suscribir convenios con las 

universidades e instituciones educativas privadas, con el fin de que los deportistas 

de alto rendimiento puedan gozar de condiciones especiales en relación al acceso 

y permanencia en las mismas, respetando, en todo caso, los requisitos 

académicos generales previstos para el acceso. 
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Así como con el fin de hacer compatibles los estudios con los entrenamientos y la 

asistencia a competiciones del colectivo de deportistas de alto rendimiento, para la 

puesta en marcha de tutorías académicas que presten apoyo a quienes tengan 

dificultades para mantener el ritmo normal de asistencia. 

 

Artículo 53.- El Instituto del Deporte promoverá ante las diversas instancias del 

Gobierno, el rescate y acondicionamiento de parques, plazas y demás espacios 

públicos en donde sea factible la instalación de equipos y accesorios especiales 

destinados a la práctica de la Cultura Física. 

Para ello, el Instituto promoverá entre la administración pública local y los sectores 

social y privado, convenios de colaboración que permitan la adecuación, 

equipamiento y uso de dichos espacios públicos con la finalidad de propiciar su 

rescate e incentivar el desarrollo de la Cultura Física de la comunidad. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 

DEL FONDO DE APOYO PARA DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO 

 

Artículo 54.- El Instituto del Deporte de la Ciudad de México promoverá la 

constitución del Fondo de Apoyo para Deportistas de Alto Rendimiento mediante 

un fideicomiso que se constituya para tal efecto, con la participación de los 

sectores público, social y privado, de conformidad con lo establecido en esta Ley y 

su Reglamento. 

Dicho fondo tendrá como finalidad captar recursos financieros y materiales para 

apoyar la preparación de los deportistas que han alcanzado ese nivel, para lo cual 

se contará con Centros de Alto Rendimiento donde podrán entrenar en forma 

adecuada con servicios de apoyo nutricional, médicos y psicólogos; así como 

programas para prevenir el consumo de sustancias prohibidas. 
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Artículo 55.- El Titular del Instituto deberá remitir trimestralmente a la Comisión de 

Cultura Física, Recreación y Deporte del Congreso de la Ciudad de México, un 

informe detallado del estado financiero que guarda el Fondo de Apoyo para 

Deportistas de Alto Rendimiento. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO 

DEL SERVICIO SOCIAL 

 

Artículo 56.- Se instituye el servicio social, para los egresados de las facultades 

de las organizaciones deportivas de las instituciones educativas de nivel superior ó 

con similares o diversas profesiones, consistente en prestar sus servicios 

profesionales por el tiempo establecido por cada institución educativa, en el 

desarrollo de los programas deportivos de la Ciudad de México. 

 

Artículo 57.- Para dar cabal cumplimiento a dicha función se establecerán 

mecanismos de coordinación entre el Instituto y las autoridades educativas con la 

finalidad de llevar a cabo la eficaz prestación del servicio social de los egresados 

de las facultades de organizaciones deportivas o cualquier otra que así lo requiera. 

 

Artículo 58.- El servicio social en materia del deporte se llevará a cabo 

prioritariamente en áreas de menor desarrollo económico y social, contando para 

ello con un incentivo mensual en dinero o en especie para la manutención y 

transportación del prestador del servicio. 
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CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO 

DE LA CULTURA DEL DEPORTE 

 

Artículo 59.- Se entiende por cultura del deporte la manifestación social del 

producto de valores, conocimientos y recursos generados en su desarrollo, 

orientada a realizar acciones permanentes fundadas en la investigación, en los 

requerimientos, en las tradiciones étnicas y de pueblos y barrios originarios, así 

como en las posibilidades sociales, preexistentes para extender sus beneficios a 

todos los sectores y personas de la población. 

 

Artículo 60.- En el Programa del Deporte de la Ciudad de México, se establecerán 

acciones que promuevan su cultura, impulsen la investigación, capacitación de las 

disciplinas, ciencias aplicadas y que fomenten el deporte popular. 

Se establecerán, igualmente acciones que permitan generar y difundir la cultura 

del deporte adaptado, así como promover e impulsar la investigación de los 

diferentes implementos que se requieren para la práctica de las diferentes 

disciplinas y modalidades que practican las personas con discapacidad. 

 

Artículo 61.- La cultura del deporte de la Ciudad de México se asociará a la 

participación social, a la libre y respetuosa manifestación de las ideas y a la 

conveniencia del compromiso colectivo. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO QUINTO 

DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y RECURSOS EN MATERIA DE 

DEPORTE 

Artículo 62.- La aplicación de sanciones por infracciones a esta Ley, a su 

Reglamento y disposiciones legales aplicables corresponde al Instituto del Deporte 

y a las áreas competentes de las Alcaldías de cada una de las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México relacionadas con la materia deportiva de 

acuerdo a su ámbito de competencia. 
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Artículo 63.- Las sanciones que se aplicarán a los integrantes del Sistema de 

Cultura Física y Deporte de la Ciudad de México por infracciones a esta Ley, 

consistirán en: 

I. Amonestación privada o pública; 

II. Suspensión de su registro; 

III. Suspensión hasta por tres meses en el uso de las instalaciones deportivas 

propiedad del Gobierno de la Ciudad de México; 

IV. Reducción o cancelación de apoyos económicos; 

V. Suspensión hasta por cinco años en la participación de competencias y 

actividades deportivas organizadas por las autoridades deportivas del 

Gobierno de la Ciudad de México; 

VI. Cancelación del registro; 

VII. Anulación de reconocimientos, premios o incentivos derivados de las 

competencias deportivas organizadas por las autoridades deportivas del 

Gobierno de la Ciudad de México; 

VIII. Anulación del carácter de representante deportivo estatal, hasta por un 

periodo de tres años; 

IX. Suspensión de la cédula profesional o cartilla del Sistema de Capacitación y 

Certificación de Entrenadores Deportivos hasta por cinco años, y 

X. Suspensión hasta por cinco años en la representación de la Ciudad de 

México en competencias y actividades deportivas organizadas por las 

autoridades deportivas Federales. 

 

Artículo 64.- En caso de diferencias entre los deportistas o, entre éstos y las 

autoridades e Instituciones del deporte, así como al interior de las asociaciones 

deportivas, podrán éstos acudir ante el Comité de Arbitraje Deportivo, este en su 

carácter de árbitro resolverá en amigable composición sus diferencias, el 

procedimiento se establecerá en el Reglamento respectivo. 
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Artículo 65.- En caso de que los Deportistas no deseen promover o sujetarse al 

arbitraje, podrán promover los recursos o juicios establecidos en la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, con los efectos 

correspondientes. 

 

CAPÍTULO DECIMO SEXTO 

DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS, RESPONSABILIDADES Y 

CLAUSURA 

Artículo 66.- Se entiende por instalación deportiva, independientemente de la 

denominación que adopten, todo inmueble construido o adecuado para la práctica 

de actividades físicas e intelectuales, que realicen las personas con propósitos 

competitivos o de esparcimiento en los términos establecidos en esta Ley. 

 

Artículo 67.- Se declara de utilidad pública e interés social la construcción, 

remodelación, ampliación, conservación y mantenimiento de las instalaciones 

deportivas, con el objeto de atender adecuadamente las demandas que requiera la 

práctica del deporte, el Congreso de la Ciudad de México promoverá la asignación 

de recursos suficientes para la construcción y rehabilitación de instalaciones 

deportivas adscritas a las demarcaciones territoriales de cada una de las Alcaldías 

de la Ciudad de México. 

 

Artículo 68.- En la construcción de nuevas instalaciones deportivas, así como en 

el mejoramiento, equipamiento y rehabilitación de los actuales espacios se 

fomentará el uso de tecnologías y energías limpias y/o renovables.  

 

Artículo 69.- El uso de las instalaciones deportivas debe ser exclusivamente para 

eventos deportivos, en caso contrario procederá su clausura en términos de la 

legislación administrativa aplicable a cada caso. 
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Artículo 70.- Los administradores de instalaciones deportivas y las asociaciones 

son corresponsables de que sus instructores, entrenadores y técnicos que 

impartan clases y seminarios cuenten con el reconocimiento oficial que acredite su 

capacidad para ejercer como tales, en caso de no contar con dicho reconocimiento 

oficial procederá la clausura de las instalaciones por parte del Instituto del 

Deporte. 

 

Artículo 71.- Los responsables administrativos de las instalaciones deportivas 

realizadas con recursos de la Federación del Gobierno de la Ciudad de México o 

los asignados a las Alcaldías de cada una de las demarcaciones territoriales 

inscritas en el Registro del Deporte de la Ciudad de México, deberán registrar su 

calendario anual de actividades ante el Instituto del Deporte durante los primeros 

treinta días de cada año. 

 

Artículo 72.- Los responsables o administradores de toda instalación deportiva 

deberán tramitar su registro ante el Instituto del Deporte de la Ciudad de México, 

quien verificará que cuente con las condiciones adecuadas para la práctica del 

deporte, calidad y seguridad que se requiere. 

Debiendo realizarse verificaciones anuales o con anterioridad a petición de los 

interesados. El Instituto del Deporte de la Ciudad de México podrá vetar el uso de 

cualquier instalación deportiva que no cumpla con los requisitos señalados. 

 

Artículo 73.- Las instalaciones deportivas existentes en las demarcaciones 

territoriales de las Alcaldías de la Ciudad de México, deberán contar con las 

adecuaciones arquitectónicas para la práctica del deporte adaptado que realizan 

las personas con discapacidad, debiendo contemplarse por las personas Titulares 

de las Alcaldías en los presupuestos que se ejercerán cada año para dar 

cumplimiento a las adecuaciones que resulten necesarias. 

Se procederá en las nuevas construcciones de instalaciones deportivas y en la 

rehabilitación de los actuales espacios, al acondicionamiento arquitectónico, de 

acceso y servicios, para la realización del deporte adaptado. 



 
 
 
 
 
 
  
  
 
 

Plaza de la Constitución No. 7, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, Oficina 107, Tel. 51301900 Ext. 2113 
 

ANAYELLI GUADALUPE JARDON ANGEL 

DIPUTADA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

CAPÍTULO DECIMO SÉPTIMO 

DEL ANTIDOPAJE, PREVENCIÓN DE USO DE SUSTANCIAS PROHIBIDAS Y 

SANCIONES 

Artículo 74.- Se entiende por dopaje el uso de sustancias y métodos utilizados 

para modificar, alterar o incrementar de manera artificial o no fisiológica la 

capacidad de rendimiento mental o físico del deportista. 

 

Artículo 75.- Para garantizar el principio de igualdad de oportunidades de los 

participantes en las competencias deportivas oficiales, así como la salud física y 

psíquica de los deportistas se prohíbe el dopaje en cualquiera de sus formas o 

manifestaciones. 

 

Artículo 76.- Toda persona que participe en las competencias deportivas oficiales 

organizadas por las autoridades deportivas del Gobierno de la Ciudad de México, 

está obligada a sujetarse a la práctica de pruebas para determinar la existencia de 

dopaje. 

 

Artículo 77.- El Instituto del Deporte de la Ciudad de México en coordinación con 

la autoridad a cargo de la Salud en la Ciudad de México, se encargará de: 

I. Emitir y difundir periódicamente el listado oficial y actualizado de las 

sustancias y métodos cuyo uso o empleo en las competencias deportivas 

oficiales se prohíba, por ser considerados generadores de modificación, 

alteración o incremento artificial o no fisiológico de la capacidad de 

rendimiento mental o físico del deportista; 

II. Estipular el tipo de exámenes que han de aplicarse para determinar si 

existió dopaje, así como su procedimiento de aplicación, y 

III. Practicar directamente u ordenar la aplicación de los exámenes para 

determinar si se incurrió en dopaje. 
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Artículo 78.- A las y los deportistas a quienes se les haya comprobado que 

incurrieron en dopaje en competencias deportivas organizadas por el Gobierno de 

la Ciudad de México, así como los instructores, entrenadores y médicos 

integrantes del Sistema de Cultura Física y Deporte de la Ciudad de México que 

hayan inducido o administrado las sustancias o métodos prohibidos que dieron 

lugar a la determinación del dopaje, serán sancionados de conformidad con esta 

Ley. 

 

CAPÍTULO DECIMO OCTAVO  

PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS DEPORTISTAS 

 

Artículo 79.- Con el propósito de proteger la salud e integridad de los usuarios de 

las instalaciones deportivas propiedad del Gobierno de la Ciudad de México, el 

Instituto del Deporte de la Ciudad de México, garantizará que el personal que a su 

servicio imparta clases teórico-prácticas de actividades deportivas y físicas, cuente 

con la capacitación y certificación de conocimientos, para desempeñar tales 

actividades. 

 

Artículo 80.- Los organismos deportivos integrantes del Sistema de Cultura Física 

y Deporte de la Ciudad de México que ofrezcan servicios de capacitación, 

entretenimiento deportivo o atención médica, están obligadas a garantizar que sus 

instructores, entrenadores, técnicos y personal especializado en medicina 

deportiva, cuenten con la certificación de conocimientos avalados por las 

autoridades competentes y que acredite su capacidad para ejercer como tales, 

además de su incorporación al registro. 

 

Artículo 81.- En el caso de existir contingencia ambiental declarada por las 

autoridades competentes, deberán suspenderse las actividades deportivas al aire 

libre en las instalaciones deportivas propiedad del Gobierno de la Ciudad de 

México. 
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Artículo 82.- Las instalaciones deportivas integrantes del Sistema de Cultura 

Física y Deporte de la Ciudad de México, deberán ofrecer un servicio de atención 

médica deportiva profesional, tanto para los usuarios como para aquellos 

deportistas que entrenen en sus instalaciones. Este servicio deberá estar 

disponible de manera permanente en todos los horarios mientras se realicen en 

dichas instalaciones actividades deportivas. 

 

CAPÍTULO DECIMO NOVENO 

DE LAS LIGAS CLUBES Y ASOCIACIONES  DEPORTIVAS 

 

Artículo 83.- El presente título tiene por objeto establecer el marco jurídico 

normativo para el control, regulación y manejo de las ligas que desarrollen sus 

actividades en las instalaciones deportivas que se encuentran administradas por 

las Alcaldías de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México son 

comunes e inherentes a todas las ligas clubes y asociaciones deportivas las 

disposiciones del presente capitulo. 

 

Artículo 84.- La creación de ligas clubes y asociaciones en las instalaciones 

deportivas tendrán los siguientes objetivos: 

I. Desarrollar la práctica ordenada de los deportes de conjunto; 

II. Fomentar la sana competencia; 

III. Responder a la demanda social como un satisfactor para la práctica 

deportiva, y 

IV. Difundir la cultura y conocimiento de sus disciplinas deportivas. 

 

Artículo 85.- Estarán obligadas a presentar su calendario anual, incluyendo 

horarios, de las actividades ante el Instituto del Deporte de la Ciudad de México, 

para ser autorizado y éste a su vez lo remita a las autoridades encargadas de 

administrar la instalación deportiva correspondiente. 
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Artículo 86.- Corresponde a la administración de las instalaciones deportivas 

supervisar el cumplimiento de la normatividad para el mejor funcionamiento de las 

ligas, clubes y asociaciones deportivas. Así como evitar que se violen las 

disposiciones que se estipulen en el presente ordenamiento. Los administradores 

deberán presentar los informes establecidos en la presente Ley, y su Reglamento 

en los tiempos y condiciones aquí referidos. 

 

Artículo 87.- El funcionamiento de las ligas deportivas será de conformidad con 

esta Ley, los lineamientos para el uso de las instalaciones deportivas, su 

Reglamento y a su normatividad interna. 

 

Artículo 88.- Los representantes de las ligas, clubes y/o asociaciones deportivas 

serán responsables del uso de las instalaciones durante los horarios que les son 

concedidos. Junto con la administración del deportivo asumirán las tareas de 

mantenimiento y conservación de las mismas. 

 

Artículo 89.- La administración de las instalaciones deportivas será responsable 

de que las ligas, clubes y asociaciones deportivas que utilicen las instalaciones y 

los servicios que ofrece el centro deportivo lo hagan de acuerdo con las 

disposiciones de esta Ley, y su Reglamento.  

 

CAPÍTULO VIGÉSIMO  

DEL DEPORTE PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

Artículo 90.- Las personas a que se refiere este título recibirán sin discriminación 

alguna, los estímulos y demás beneficios que se establecen en esta Ley, y su 

Reglamento. 
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Artículo 91.- El Instituto del Deporte de la Ciudad de México, así como a las 

personas Titulares de las Alcaldías en cada una de las Demarcaciones 

Territoriales de la Ciudad de México, deberán alentar la práctica de nuevas 

disciplinas y modalidades del deporte adaptado en las instalaciones deportivas 

donde se cuente con la infraestructura necesaria contando para ello, con la 

colaboración de las diferentes organizaciones del deporte adaptado, con el objeto 

de apoyar su integración a la sociedad y propiciar su bienestar. 

 

Artículo 92.- El desarrollo de las actividades del deporte adaptado se dará 

siempre en un marco de respeto e igualdad, vigilándose la salud física y mental 

del individuo. 

 

Artículo 93.- Los aspirantes a ingresar a cualquiera de las disciplinas del deporte 

adaptado, requerirán un certificado médico que los acredite aptos para su práctica. 

Cuando las personas a que se refiere el presente título deseen realizar actividades 

deportivas, que no impliquen un riesgo para la salud, no será necesaria la 

presentación del diagnóstico médico citado. 

 

Artículo 94.- El Instituto del Deporte de la Ciudad de México, deberá contar dentro 

de la Dirección de Promoción y Desarrollo Deportivo con un área específica que 

se encargue de la elaboración, programación, ejecución, difusión y en su caso de 

la supervisión de los programas que con relación al deporte adaptado sean 

elaborados para su aplicación en la Ciudad de México. 

 

Artículo 95.- Las personas Titulares de las Alcaldías en cada una de las 

Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México deberán contar dentro de la 

Dirección del Área Deportiva con un departamento específico cuya función sea la 

de elaborar, complementar y en su caso supervisar los programas para el deporte 

para personas con discapacidad  
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Artículo 96.- Las personas titulares de las Alcaldías en cada una de las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus 

respectivas circunscripciones deberán observar el debido cumplimiento del 

presente Título, así como de los demás ordenamientos establecidos en la 

presente Ley, y su Reglamento. 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Esta Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO.- Se abroga La Ley del Deporte para el Distrito Federal, derogándose 

todas y cada una de las disposiciones legales y administrativas que se opongan a 

la presente Ley, y su Reglamento. 

 

TERCERO.- El Reglamento de la presente Ley, deberá expedirse dentro de los 

noventa días siguientes a la fecha en que entre en vigor esta Ley. 

 

CUARTO.- De acuerdo con el presupuesto anual todos los recursos destinados al 

Deporte deberán ir etiquetados para tal fin.  
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En mérito de todo lo anteriormente manifestado, someto a consideración de este 
H. Congreso de la Ciudad de México, la siguiente: 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA 

LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL Y SE 

EXPIDE LA LEY DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE PARA LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 30 días del mes 

de abril del año dos mil veintiuno. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 
 
 
 
 

ANAYELLI GUADALUPE JARDON ANGEL 
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Ciudad de México a 4 de mayo de 2021. 

 

 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

 

Quien suscribe, Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Diputado 

sin partido de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; y 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO 

TERCERO RECORRIÉNDOSE LOS SUBSECUENTES, AL ARTÍCULO 1º DE LA 

LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, al tenor de lo 

siguiente: 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

El Derecho a la Salud forma parte de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos de 1948, así como del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales de 1966, ambos documentos establecen que, al ser un 

derecho fundamental, los Estados-Nación firmantes deben realizar en sus propios 

territorios planes, programas y acciones que garanticen a cada habitante acceder 

plenamente a este derecho, que representa la base para que cada individuo 

pueda ejercer otros derechos humanos. 

La interconectividad y gran movilidad de los seres vivos, así como el constate 

intercambio de bienes de consumo han venido a derribar las fronteras políticas, 

han provocado el fácil traslado y contagio de microorganismos que afectan más a 

las poblaciones con escasos recursos y a los países con menor desarrollo 
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tecnológico, lo que hace necesaria la cooperación internacional en diferentes 

rubros con el objetivo de mitigar pandemias y evitar la pérdida de más vidas 

humanas.   

Desde hace varias décadas, la cooperación internacional se ha venido configurado 

como una política global y ha transformado la relación entre las instituciones y los 

actores internacionales para ir construyendo lo que hoy llamamos salud global, 

cuyo objetivo es controlar las enfermedades que más daño causan en la vida 

cotidiana y ayudar a establecer programas de salud orientados a grupos 

prioritarios e incluso temas ambientales directamente relacionados con la salud en 

general. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) hoy día se viven 

problemas sanitarios similares en todas la naciones, como la actual pandemia 

de Covid-19, por lo que la cooperación entre los países es una herramienta 

eficaz para fortalecer, compartir y acelerar el desarrollo sanitario en los países y 

las regiones, de ahí la importancia de crear, adaptar, transferir y compartir 

conocimientos, experiencias, ciencia, tecnología, equipamiento, biológicos y 

todo lo necesario para mejorar la salud y evitar mayores contagios. 

 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) informó que, de acuerdo con 

los datos proporcionados por 86 países-miembro, la cooperación internacional 

ha tenido un aumento significativo desde los inicios de la pandemia de COVID-

19 en el año de 2019, y ha llegado incluso a los lugares menos incomunicados 

del planeta, para lograr así reducir los índices de contagio y de mortalidad entre 

la población mundial. 

 

Pero no solo en las pandemias, la cooperación internacional y la ayuda 

humanitaria son fundamentales para la atención de la población en situaciones 

de emergencia o desastres, de ahí la necesidad de que tengan un tratamiento 

fiscal y adquisitivo distinto a los bienes o servicios de consumo general como lo 

plantean diversos ordenamientos, entre ellos la Ley de Adquisiciones del 

Distrito Federal. 
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PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

No aplica. 

 

 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTA 

 

La emergencia sanitaria ocasionada por el coronavirus SARS-CoV-2 ha traído 

consigo grandes retos a nivel mundial para su contención y tratamiento, lo que en 

todos los países dejó en evidencia lo endeble que pueden ser los sistemas de 

salud. Realmente son contadas aquellas naciones que logran abastecerse por sí 

mismas de los recursos necesarios para afrontar una situación como la que 

presenciamos actualmente. 

 

En este sentido, es un hecho que todas las naciones para poder afrontar de la 

mejor forma este tipo de situaciones que ponen en riesgo a sus poblaciones, 

requieren de la ayuda de otras naciones y viceversa; una práctica que es loable, 

legítima y aceptada, concebida como cooperación internacional y que cuenta con 

una larga trayectoria de aplicación. Dentro del marco de la emergencia sanitaria 

actual, la cooperación internacional en materia de salud no ha sido la excepción; al 

contrario, los esfuerzos realizados entre países para colaborar en la transferencia 

de recursos materiales y humanos necesarios para atender a quienes se han visto 

afectados por la enfermedad Covid-19 ha sido ejemplar.  

 

En lo que respecta a México, cabe mencionar que a principios de 2020 determinó 

priorizar la concentración y venta de suministros a China, como una medida de 

apoyo para la contención del coronavirus,1 situación que fue mutualista, pues 

meses después cuando la emergencia sanitaria afectó directamente a México, 

China apoyó con cargamentos de suministros.2 Este tipo de estrategias cuentan 

con la regulación necesaria dentro de nuestro marco normativo; la Ley de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo establece los procedimientos 

necesarios a efecto de que Estado, sea en su carácter de donante como de 

                                                 
1 https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/china-a-mexico-jamas-olvidaremos-que-fueron-los-primeros-que-colaboraron-en-
pandemia-de-covid-19/ 
2 https://www.dw.com/es/coronavirus-llegan-a-m%C3%A9xico-miles-mascarillas-y-respiradores-donados-por-china/a-
52979354 
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receptor, pueda llevar a cabo las acciones necesarias que tengan como propósito 

esencial promover el desarrollo humano sustentable. 

 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud,3 la cooperación internacional 

en materia de salud puede respaldar y fortalecer las medidas nacionales de 

desarrollo sanitario y también enriquecer las perspectivas sobre las mejores 

prácticas y las enseñanzas aprendidas en otros países. Estos intercambios tienen 

la posibilidad de repercutir en los procesos de integración subregional y regional, 

así como en los debates mundiales de política sanitaria. 

 

Así mismo, la propia Organización indica que la cooperación suele basarse en tres 

áreas comunes: 

 

 problemas comunes que se extienden más allá de las fronteras nacionales; 

 elementos comunes de orden político, cultural, religioso y económico que 

favorecen la integración; 

 participación entre países en procesos regionales y/o mundiales. 

 

Dentro del ámbito de la Ciudad de México, la Constitución Política indica que los 

poderes públicos, organismos autónomos y alcaldías podrán celebrar acuerdos 

interinstitucionales con entidades gubernamentales equivalentes de otras naciones 

y con organizaciones multinacionales, que favorezcan la cooperación internacional 

y las relaciones de amistad, de conformidad con las leyes en la materia. Sin 

embargo, lo anterior no es suficiente para poder actuar de forma proporcional a la 

exigencia y reto que representa una situación extraordinaria como es la 

enfermedad de la Covid-19 y la cual generó una pandemia mundial. 

 

La Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, es la norma que regula las 

acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación contratación, 

gasto, ejecución, conservación, mantenimiento y control de las adquisiciones, 

arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier 

naturaleza que realice la Administración Pública de la Ciudad de México, sus 

dependencias, órganos desconcentrados, entidades y Alcaldías. En lo que 

respecta a la materia de salud, en su artículo 54 fracción XV, establece lo 

siguiente: 

  

                                                 
3 https://www.who.int/country-cooperation/what-who-does/inter-country/es/ 
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Artículo 54.- Cuando la licitación pública no sea idónea para asegurar a la 

Administración Pública del Distrito Federal las mejores condiciones disponibles en 

cuanto a calidad, oportunidad, financiamiento, precio y demás circunstancias 

pertinentes, bajo su responsabilidad, las dependencias, órganos desconcentrados, 

delegaciones y entidades, podrán contratar Adquisiciones, Arrendamiento y 

Prestación de Servicios, a través de un procedimiento de invitación a cuando menos 

tres proveedores o por adjudicación directa, siempre que: 

 

 XV. Medicamentos, material de curación, y equipo especial para los hospitales, 

clínicas o necesarios para los servicios de salud; 

 

A pesar de la disposición anterior, resulta ineficaz la norma en cuanto se 

presentan escenarios de gran exigencia y que requieren de acciones de pronta 

respuesta, como es el caso de la emergencia sanitaria actual. Los trabajos que en 

este sentido realicen las autoridades de la Ciudad de México demandan que se 

actúe de modo excepcional a la norma actual, por lo que estas circunstancias 

exigen considerarse fuera del ámbito de aplicación de esta ley. La respuesta 

oportuna de las autoridades a efecto de satisfacer las necesidades sanitarias de la 

población debe ser ponderada por encima de otros criterios procedimentales. 

 

La presente iniciativa tiene como propósito establecer dentro de la Ley de 

Adquisiciones para el Distrito Federal que, la adquisición de bienes o prestación 

de servicios para la salud que contrate el gobierno de la Ciudad de México a 

través de sus dependencias y/o entidades con organismos intergubernamentales 

internacionales, esté exceptuada de la aplicación de la Ley en cita, cuando estas 

se realicen bajo los mecanismos de colaboración previamente establecidos y se 

cumpla con los principios previstos en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México y demás 

normatividad aplicable al tema. 

 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 134 

establece que los recursos económicos de que dispongan la Federación, las 

entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la 

Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados; 
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por lo que las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de 

bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra 

que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas 

mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones 

solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al 

Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 

financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. Cuando las 

licitaciones a las que se hace referencia no sean idóneas para asegurar dichas 

condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y 

demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y 

honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado 

 

La Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo en su artículo 1 menciona 

que las acciones de cooperación internacional para el desarrollo que lleve a cabo 

el Estado Mexicano, tanto en su carácter de donante como de receptor, deberán 

tener como propósito esencial promover el desarrollo humano sustentable; así 

mismo, en sus artículos 22, 23 y 24 refiere que las políticas y mecanismos de 

ejecución de la Cooperación Internacional estarán establecidos en el Programa 

correspondiente, el cual establecerá las estrategias de recepción, transferencia e 

intercambio de recursos, bienes, conocimientos y experiencia, por lo que debe 

contener la identificación de los contenidos prioritarios de la cooperación 

internacional, entre los cuales deberán de figurar de manera obligada entre otras, 

la salud. 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 20 Ciudad Global, 

numeral 2 indica que la Ciudad de México promoverá su presencia en el mundo y 

su inserción en el sistema global y de redes de ciudades y gobiernos locales, 

establecerá acuerdos de cooperación técnica con organismos multilaterales, 

instituciones extranjeras y organizaciones internacionales, de conformidad con las 

leyes en la materia, y asumirá su corresponsabilidad en la solución de los 

problemas de la humanidad, bajo los principios que rigen la política exterior; 

igualmente en su numeral 7 instruye que los poderes públicos, organismos 

autónomos y alcaldías podrán celebrar acuerdos interinstitucionales con entidades 

gubernamentales equivalentes de otras naciones y con organizaciones 

multinacionales, que favorezcan la cooperación internacional y las relaciones de 

amistad, de conformidad con las leyes en la materia. 
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Finalmente, el Congreso de la Ciudad de México es el órgano en el que se 

deposita el Poder Legislativo de la propia ciudad y su naturaleza es de 

representación popular. La Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley 

Orgánica del Congreso, establecen que este procurará el desarrollo de la Ciudad y 

sus instituciones, velando por los intereses sociales en las materias de su 

competencia, salvaguardando el estado de derecho y la sana convivencia con los 

órganos de Gobierno Local y Poderes Locales y Federales; así mismo, una de sus 

facultades es expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las 

materias conferidas al ámbito local, por la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en las que se ejerzan facultades concurrentes, coincidentes o 

de coordinación con los poderes federales y las que no estén reservadas a la 

Federación, así como las que deriven del cumplimiento de los tratados 

internacionales en materia de derechos humanos y todas aquellas que sean 

necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las 

autoridades de la Ciudad. 

 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo tercero, 

recorriéndose los subsecuentes al artículo 1º de la Ley de Adquisiciones para el 

Distrito Federal. 

 

 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado se presenta el 

siguiente cuadro comparativo: 

 

Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal 

Texto Vigente Texto Propuesto 

 

Artículo 1°.- … 

 

… 

 

Sin correlativo. 

 

Artículo 1°.- … 

 

… 

 

Queda exceptuada de la aplicación 
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… 

 

… 

 

de la presente Ley, la adquisición de 

bienes o prestación de servicios 

para la salud que contrate el 

gobierno de la Ciudad de México a 

través de sus dependencias y/o 

entidades con organismos 

intergubernamentales 

internacionales, por medio de 

mecanismos de colaboración 

previamente establecidos, siempre 

que se cumpla con los principios 

previstos en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, 

en la Constitución Política de la 

Ciudad de México y demás 

normatividad aplicable. 

 

… 

 

… 

 

 

 

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe la presente somete a 

consideración de esta Soberanía la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se adiciona un párrafo tercero, recorriéndose los subsecuentes, al artículo 1º de la 

Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, para quedar como sigue: 

 

 

ÚNICO. Se adiciona el párrafo tercero, recorriendo los subsecuentes, al artículo 1º 

de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, para quedar como sigue:  

 

 

Artículo 1°.- … 
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… 

 

Queda exceptuada de la aplicación de la presente Ley, la adquisición de bienes o 

prestación de servicios para la salud que contrate el gobierno de la Ciudad de 

México a través de sus dependencias y/o entidades con organismos 

intergubernamentales internacionales, por medio de mecanismos de colaboración 

previamente establecidos, siempre que se cumpla con los principios previstos en 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución 

Política de la Ciudad de México y demás normatividad aplicable. 

 

… 

 

… 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

 

Primero. Remítase a la Jefa de Gobierno para su promulgación y publicación en 

la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México.  

 

Segundo. El presente Decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 4 días de mayo de dos mil 

veintiuno. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
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DIP. ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
 

P R E S E N T E 
 
La que suscribe, Diputada Leonor Gómez Otegui, integrante del Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en la fracción III del Artículo 71 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el inciso  c), 
apartado D del Artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; la 
fracción XII del Artículo 29 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; el Artículo 5, fracción II y el Artículo 96 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, someto a consideración de este Honorable Congreso, la 
presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTICULO 35, APARTADO E, NUMERAL 9, PARRAFO 
SEGUNDO, DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, de 
conformidad a lo siguiente: 
 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 
 
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se Modifica el Párrafo Segundo del 
Numeral 9, apartado E, del Articulo 35 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México. 
 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 
 
La presente iniciativa busca reformar el Artículo 35 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, para salvaguardar la defensa y los derechos Constitucionales 
de las y los trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México ya que el 
marco constitucional local se contrapone a los contenidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes federales secundarias, ya 
que a pesar de que en dicho artículo se establecen legalidad y honradez, 
accesibilidad, transparencia, máxima publicidad y rendición de cuentas, se 
contraviene, toda vez que las disposiciones de Ingreso al servicio público y el 
procedimiento de ascensos corresponden de manera exclusiva, según la 
redacción del artículo citado, al Consejo de la Judicatura y el Instituto de Estudios 
Judiciales como órgano desconcentrado del Consejo de la Judicatura, excluyendo 
a la Comisión Mixta de Escalafón prevista en la Ley Federal; existe una antinomia 
entre lo mandatado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
junto con la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (Ley 
Reglamentaria del apartado B del Artículo 123 Constitucional)´, con lo establecido 
en el Artículo 35 de la Constitución Política de la Ciudad de México. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Contemplando la Supremacía Constitucional, el artículo 123 apartado B de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su ley reglamentaria, la 
Ley Federal para los Trabajadores al Servicio del Estado, establecen que el 
ingreso y ascenso al servicio público, tienen participación las Autoridades de la 
dependencia con la Comisión Mixta de Escalafón. 
 
El Sindicato Único de Trabajadores del Poder Judicial (SUTPJ) de la Ciudad de 
México advierte y puntualiza la violación a derechos humanos y laborales que 
derivan de la aplicación de las disposiciones establecidas en elArtículo 35 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México. Lo anterior porque el Articulo 35 en 
su inciso E, numerales 9 y 11, afecta la base trabajadora, ya que prevé la creación 
de un Comité con funciones decisorias en torno al ingreso y ascensos al servicio 
público, de tal manera que no participa la Comisión Mixta de Escalafón, ni las 
representación del Sindicato en estas actividades, cuando el artículo 123 apartado 
B de la Constitución Federal y su ley reglamentaria así lo establecen. 
 
Esto significa, que habiendo empleados de base y de confianza, conforme al 
artículo 5 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la 
aplicación de la Ley Orgánica afecta y disminuye los derechos de los trabajadores 
de base, ya que acaba con la estabilidad en el empleo, pues al no intervenir la 
Comisión Mixta de Escalafón en el ingreso y ascensos de trabajadores, solamente 
interviniendo la parte patronal, es decir, de manera unilateral, violentando los 
derechos laborales y sindicales de las y los trabajadores del poder Judicial de la 
Ciudad de México. 
 
Desde esta consideración existe una violación a los derechos humanos en materia 
laboral de todos trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México, a su 
estabilidad en el trabajo y demás derechos establecidos en la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, así como los principios de convencionalidad, 
pro persona, progresividad y control difuso de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, pues indebidamente se distinguen trabajadores que 
ya laboran y de nuevo ingreso, cuando realizan la misma función, siendo que se 
deben de aplicar las normas de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y derechos humanos reconocidos en tratados y jurisprudencias 
internacionales, Leyes Federales contemplando en todo momento la Supremacía 
Constitucional y la Progresividad. 
 
Cabe decir que en caso contrario, los trabajadores de nuevo ingreso en cualquier 
momento podrían ser despedidos, dando así una potestad desmedida al Consejo 
de la Judicatura del Poder Judicial de la Ciudad de México, quien establecerá las 
directrices del ingreso y ascenso de trabajadores.  
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En esas condiciones se ocasiona agravio a los trabajadores del Poder Judicial de 
la Ciudad de México con la aplicación de la Ley Orgánica, con perjuicios a los 
principios expresados por el Presidente de la República y Jefa de Gobierno de la 
CDMX, relacionados con la estabilidad en el trabajo y apoyo irrestricto a quienes 
menos ganan. 
 
En consecuencia, esa situación demerita los logros obtenidos por la 
representación Sindical, incluso los que se han conseguido en 18 años y que se 
han consignado en las Condiciones Generales de Trabajo del Poder Judicial de la 
Ciudad de México, mismos que no se aplicarán a empleados de nuevo ingreso a 
partir del pasado enero de 2020, con graves perjuicios en sus derechos laborales 
y familias. 
 
De inicio es importante señalar que aunque la presente iniciativa atañe a una 
acción legislativa del cuerpo normativo del Poder Judicial de la Ciudad de México, 
su origen se encuentra en el hecho de que una ley local de la Ciudad contraviene 
lo establecido en mandatos de orden superior como son el marco constitucional 
federal y leyes federales, por lo que debe ser abordado no desde la perspectiva de 
la administración y procuración de justicia sino desde una óptica de supremacía 
Constitucional, derechos laborales y Normatividad. 
 
Respecto de lo mandatado por la fracción VIII, del apartado B), del artículo 123 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, podremos apreciar que 
en la misma se establece que, en cuanto hace a las relaciones laborales de los 
Poderes de la Unión con sus trabajadores: 
 

VIII. Los trabajadores gozarán de derechos de escalafón a fin de que los 
ascensos se otorguen en función de los conocimientos, aptitudes y 
antigüedad. En igualdad de condiciones, tendrá prioridad quien represente la 
única fuente de ingreso en su familia 

 
Mientras que la ley reglamentaria del apartado B) del artículo 123 Constitucional  
la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado señala en su artículo 43, 
fracción I que señala: 
 
Artículo 43.- Son obligaciones de los titulares a que se refiere el Artículo 1o. de esta Ley: 

 
Preferir en igualdad de condiciones, de conocimientos, aptitudes y de antigüedad, a los 
trabajadores sindicalizados respecto de quienes no lo estuvieren; a quienes representen 
la única fuente de ingreso familiar; a los Veteranos de la Revolución; a los supervivientes 
de la invasión norteamericana de 1914; a los que con anterioridad les hubieren prestado 
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servicios y a los que acrediten tener mejores derechos conforme al escalafón.1 
 

 
Asimismo, los artículos 51, 54, 58 y 62 de la referida Ley señalan lo siguiente: 
 

Artículo 51.- Las vacantes se otorgarán a los trabajadores de la categoría 
inmediata inferior que acrediten mejores derechos en la valoración y 
calificación de los factores escalafonarios. 
 
En igualdad de condiciones tendrá prioridad el trabajador que acredite ser la 
única fuente de ingresos de su familia y cuando existan varios en esta 
situación, se preferirá al que demuestre mayor tiempo de servicios prestados 
dentro de la misma unidad burocrática. 
 
… 
 
Artículo 54.- En cada dependencia funcionará una Comisión Mixta de 
Escalafón, integrada con igual número de representantes del titular y del 
sindicato, de acuerdo con las necesidades de la misma Unidad, quienes 
designarán un árbitro que decida los casos de empate. Si no hay acuerdo, la 
designación la hará el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en un 
término que no excederá de diez días y de una lista de cuatro candidatos que 
las partes en conflicto le propongan. 
 
… 
 
Artículo 58.- Al tener conocimiento de las vacantes, las Comisiones Mixtas de 
Escalafón procederán desde luego a convocar a un concurso, entre los 
trabajadores de la categoría inmediata inferior, mediante circulares o boletines 
que se fijarán en lugares visibles de los centros de trabajo correspondientes. 
 
… 
 
Artículo 62.- Las plazas de última categoría de nueva creación o las 
disponibles en cada grupo, una vez corridos los escalafones respectivos con 
motivo de las vacantes que ocurrieren, y previo estudio realizado por el Titular 
de la Dependencia, tomando en cuenta la opinión del Sindicato, que justifique 
su ocupación, serán cubiertas en un 50% libremente por los Titulares y el 
restante 50% por los candidatos que proponga el Sindicato. 
 
Los aspirantes para ocupar las plazas vacantes deberán reunir los requisitos 
que para esos puestos, señala cada una de las Dependencias. 

 
Dejando claro que para las promociones dentro de los Poderes de la Unión, como 
lo es el Poder Judicial, deberán tomarse en cuenta factores escalafonarios, deberá 

                                                 
1 Énfasis añadido 
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integrarse una Comisión Mixta de Escalafón, se deberá convocar a concurso y, 
especialmente, las plazas de última categoría o de nueva creación deberán 
cubrirse, una vez corrido el escalafón, en 50% de manera libre por los Titulares y 
el restante 50% por las candidaturas que proponga el Sindicato respectivo. Sin 
embargo, en los hechos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de 
México ha dejado fuera de las consideraciones de las promociones del personal la 
parte sindical, tomando en cuenta únicamente la parte patronal, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 35 inciso E numeral 9 de la Constitución de la 
Ciudad de México y en los artículos 276, 278, 280, 281 375, 386, 388 y 389 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México. Lo anterior, claramente, 
contraviene el principio de progresividad y presenta una clara discrepancia entre 
los ordenamientos federales y los locales, afectando a la base trabajadora. 
 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 
 
En el estudio de la presente iniciativa se encontró una afectación o problemática 
desde la perspectiva de género 
 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 
 
La Pirámide de Kelsen y la prelación de los órdenes jurídicos, así como la 
progresividad en torno a los derechos adquiridos por la base trabajadora, son los 
principales argumentos para la presente iniciativa. 
 
Si esto no fuese suficiente, se ha hecho del conocimiento de la promovente la 
existencia de varios casos en los que se han dejado fuera la consideración de 
asignación de las plazas que corresponden ser cubiertas por escalafón o a 
propuesta del Sindicato, ya que a permanencia de los trabajadores queda a 
potestad exclusiva de la parte patronal, quien decide unilateralmente los ingresos, 
ascensos y cuenta con facultades para remover o cesar empleados de su fuente 
de trabajo, atentando contra el derecho a la estabilidad en el empleo. 
 
Adicionalmente, dado que las promociones y ascensos se realizarán conforme al 
Reglamento que emita el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, debe 
considerarse que dicho Órgano Colegiado fue creado para descentralizar las 
funciones meramente administrativas del Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México, en particular funciones de administración, vigilancia, disciplina 
y supervisión de órganos jurisdiccionales y administrativos, sin que ataña al 
vínculo que existe entre trabajadores debase y el Tribunal Superior de Justicia de 
la Ciudad de México, de conformidad con los artículos 1 de la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado y 1 de las  Condiciones Generales de Trabajo 
depositadas en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 
Fracción VIII, del apartado B), del artículo 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 
 
Artículos 43, 51,54, 58 y 62 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado 
 
Porciones normativas todas que ya han sido citadas con anterioridad. 
 

CUMPLIMIENTO CON LA AGENDA 2030 
 
La presente iniciativa no se alinea con ninguno de los Objetivos de la Agenda 
2020 
A fin de dar claridad a la propuesta de la iniciativa, se presenta el siguiente cuadro 
comparativo: 
 

CONSTITUCION POLITICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

ARTÍCULO 

Artículo 35 Del Poder Judicial 

E. Consejo de la Judicatura 

9. El Consejo de la Judicatura seguirá 
los principios… 

El Consejo de la Judicatura funcionará 
en pleno y en comisiones y contará 
con los órganos auxiliares necesarios 
para el desempeño de sus 
atribuciones. Será competente en la 
adscripción y remoción de jueces y 
magistrados; velará por los derechos 
humanos laborales de las personas 
servidoras públicas para nombrar y 
remover al personal administrativo; 
nombrará y removerá al personal 
administrativo del Poder Judicial 
respetando el servicio civil de carrera, 
a propuesta de las y los titulares de 
los órganos; y en la aplicación de las 

ARTÍCULO 

Artículo 35 Del Poder Judicial 

E. Consejo de la Judicatura 

9. El Consejo de la Judicatura seguirá 
los principios… 

El Consejo de la Judicatura funcionará 
en pleno y en comisiones y contará 
con los órganos auxiliares necesarios 
para el desempeño de sus 
atribuciones. Será competente en la 
adscripción y remoción de jueces y 
magistrados; velará por los derechos 
humanos laborales de las personas 
servidoras públicas para nombrar y 
remover al personal administrativo; 
nombrará y removerá al personal 
administrativo del Poder Judicial 
respetando el servicio civil de carrera, 
a propuesta de las y los titulares de 
los órganos y la Comisión Mixta de 
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normas que regulan las relaciones de 
trabajo de las personas servidoras 
públicas y los poderes de la Ciudad, 
así como las demás facultades que la 
ley señale. 

  

(ADICIÓN SIN CORRELATIVO) 

Escalafón; y en la aplicación de las 
normas que regulan las relaciones de 
trabajo de las personas servidoras 
públicas y los poderes de la Ciudad, 
así como las demás facultades que la 
ley señale, respetando en todo 
tiempo los derechos laborales 
contenidos en la Carta Magna y las 
Leyes Federales y esta 
Constitución. 

 

ARTICULO 

ARTÍCULO PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de 
su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México. 

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día 
siguiente a su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
Por lo expuesto, someto a la consideración de este Pleno la siguiente INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 
35, APARTADO E, NUMERAL 9, PARRAFO SEGUNDO, DE LA COSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 
 

DECRETO 
 
ÚNICO. Se reforma el Artículo 35, Apartado E, numeral 9, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México para quedar como sigue: 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

ARTÍCULO 

(…) 

Artículo 35 Del Poder Judicial 

E. Consejo de la Judicatura 

DocuSign Envelope ID: 279AE114-1C38-477B-B5D0-EC42A48FC0BD



 

Dip. Leonor Gómez Otegui 

8 8 

9. El Consejo de la Judicatura seguirá los principios de legalidad y honradez, 
accesibilidad, transparencia, máxima publicidad y rendición de cuentas. 
 

El Consejo de la Judicatura funcionará en pleno y en comisiones y contará con los 
órganos auxiliares necesarios para el desempeño de sus atribuciones. Será 
competente en la adscripción y remoción de jueces y magistrados; velará por los 
derechos humanos laborales de las personas servidoras públicas para nombrar y 
remover al personal administrativo; nombrará y removerá al personal 
administrativo del Poder Judicial respetando el servicio civil de carrera, a 
propuesta de las y los titulares de los órganos y la Comisión Mixta de Escalafón; 
y en la aplicación de las normas que regulan las relaciones de trabajo de las 
personas servidoras públicas y los poderes de la Ciudad, así como las demás 
facultades que la ley señale, respetando en todo tiempo los derechos 
laborales contenidos en la Carta Magna, las Leyes Federales y esta 
Constitución. 

 
 

 
TRANSITORIOS DEL DECRETO 

 
ARTÍCULO PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a 
su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
 
Dado en Sesión Remota del Segundo Periodo Ordinario del Tercer Año de 
Trabajos de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, el día 04 del 
mes de mayo de 2021. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
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DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA  

P R E S E N T E 

 

La que suscribe, Diputada Leonor Gómez Otegui, integrante del Congreso de la 

Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en la fracción III del Artículo 71 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el inciso c), apartado 

D del Artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; la fracción XII 

del Artículo 29 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; el 

Artículo 5, fracción II y el Artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a consideración de este Honorable Congreso, la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA 

FRACCIÓN X, AL ARTÍCULO 6 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO 

ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, de 

conformidad a lo siguiente:  

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción X al artículo 6 

de la Ley Orgánica del Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de 

México, 

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 
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La presente iniciativa tiene como objetivo promover la integración dentro del 

Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México de la persona 

titular del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de 

México en calidad de invitada permanente. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Ciudad de México cuenta con alrededor de 8.9 millones de habitantes, es un 

referente financiero y económico, pues en 2017 la contribución del PIB de la 

Ciudad de México, respecto al Producto Interno Bruto Nacional representó un 

porcentaje del 17.5%. Esta participación ha ido disminuyendo durante las últimas 

décadas, pero aun así la Ciudad de México sigue manteniendo un protagonismo 

importante en el desarrollo económico del país. Los indicadores económicos y 

sociales de la Capital serían envidiables, como se aprecia en la tabla siguiente, si 

no fuera por la persistencia de problemas críticos que inciden en la viabilidad 

económica, social y ambiental de la Ciudad.  

 

INDICADORES MACROECONÓMICOS Y SOCIALES DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

 

 Nacional Ciudad de México 

Población Total,  2015 (personas) 1/ 121,368,751 8,846,359 

Pobreza Total,  2015 (personas) 1/ 53,375,709 2,457,089 

Índice de Desarrollo Humano Mujeres, 2012 6/ 0.78 0.86 

Índice de Desarrollo Humano Hombres, 2012 6/ 0.77 0.84 

Índice de Salud Mujeres, 2012 6/ 0.90 0.92 

Índice de Salud Hombres, 2012 6/  0.81 0.84 

Índice de Educación Mujeres, 2012  6/ 0.69 0.83 

Índice de Educación Hombres, 2012  6/ 0.71 0.84 
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Contribución del PIB de la Ciudad de México respecto al Producto 

Interno Bruto Nacional, 2017 2/ 

- 17.5% 

Contribución del PIB Industrial de la Ciudad de México respecto al 

Producto Interno Bruto Nacional, 2017  2/ 

- 1.7% 

Contribución del PIB Industrial de la Ciudad de México respecto al 

Producto Interno Bruto Nacional, 2017  2/ 

- 15.8% 

Producto Interno Bruto, 2017 (variación anual)  2/ 2.0% 2.8% 

Tasa de desocupación, febrero de 2019 (%)  2/ 3.3% 5.6% 

Asegurados al IMSS, marzo de 2019 (variación anual) 5/ 2.8% 1.5% 

Generación de empleos, 2018 (miles)  5/ 660,910 66,382 

Inflación, marzo 2019 (variación anual)  2/ 4.0% 4.2% 

Remesas, 2018 (millones de dólares) 3/ 33,470 1,415 (captó el 4.2% 

del total de las 

remesas que 

ingresaron al país 

Inversión Extranjera Directa, 2018 (millones de dólares) 4/ 31,604 5,844 (captó el 18.5% 

del total de la 

Inversión Extranjera 

Directa al país) 

Fuente: 1/ Coneval. Medición de Pobreza Municipal 2015; 2/ INEGI, 3/Banco de México,4/ Secretaría de Economía, 5/ 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) 6/Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (con 

calificaciones en un rango entre 0 y 100 puntos) 

 

De acuerdo con los principios plasmados en nuestra Constitución Política, el 

Estado mexicano es el rector del desarrollo nacional. Es el Estado quien debe 

garantizar la integralidad y sustentabilidad del desarrollo nacional, a la par de 

fortalecer la soberanía de la nación y del régimen democrático, permitiendo el 

pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases 

sociales, a través del crecimiento económico, el empleo y una más justa 

distribución del ingreso y la riqueza.  

 

DocuSign Envelope ID: 279AE114-1C38-477B-B5D0-EC42A48FC0BD



 

 
 

Dip. Leonor Gómez Otegui  
 

 
 
 

4 

 
 

4 

Tal como lo señala el  artículo 25 constitucional que dice:  

 

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para 

garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de 

la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el 

fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución 

del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad 

de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta 

Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones 

necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la 

inversión y la generación de empleo. 

[…] 

El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica 

nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que 

demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta 

Constitución. 

Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el 

sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras 

formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación. 

[…] 

Bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad se apoyará e 

impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, 

sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en 

beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el 

medio ambiente. 

La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión 

de la actividad económica del sector social […].  

La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares 

y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado 

contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad e 
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implementando una política nacional para el desarrollo industrial sustentable 

que incluya vertientes sectoriales y regionales, en los términos que establece 

esta Constitución... 

 

En dicho artículo se encuentra la relevancia constitucional otorgada al sector 

público, el sector social y el sector privado, a los cuales se les reconoce un 

destacado papel no sólo en la planeación, conducción y orientación del desarrollo 

económico sino también en el impulso de las actividades económicas del sector 

social y privado.  

 

A esto último obedece la creación de diversos Consejos de variada composición y 

en los que se integran los interlocutores sociales, los sectores productivos y los 

representantes del poder ejecutivo. A este modelo pertenecen, por lo general, los 

llamados consejos económicos y sociales1 .  

 

El establecimiento de los Consejos Económicos y Sociales, obedece a la 

necesidad de crear espacios permanentes de concertación dedicados a la 

promoción de procesos de diálogo y participación entre distintos actores sociales 

(representantes de los sectores empresarial, sindical, académico y social). De 

manera precisa: 

 

"los Consejos Económicos y Sociales surgieron entre dos guerras mundiales, cuando el 

mundo, junto con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aprendía el diálogo 

tripartito trabajadores-empresarios-Estados.  En la Constitución de Weimar, Alemania, de 

1919 (primer referente del constitucionalismo social junto con el caso mexicano en 1917), 

encontramos su nacimiento formal, cuando se contempla la creación de un órgano estatal 

denominado Consejo Económico del Estado, este debía colaborar en la nueva 

                                                 
1  García Ruiz, José Luis. El Consejo Económico y Social, Madrid, 1994, pp. 31-59. 
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organización económica del Estado, participando en la elaboración de los proyectos de ley 

sobre política social y económica e, incluso, presentando proposiciones de ley. 

Los Consejos, en breve, fueron extendiéndose a otros muchos países como España, 

Francia, Bélgica, Países Bajos, Italia, así como a los países latinoamericanos (Brasil, 

Venezuela, Argentina, entre otros), en los que se produjeron episodios semejantes de 

institucionalización. 

Su objetivo general es contribuir a la definición y a la mejora de las políticas públicas para 

la promoción del desarrollo sostenible, la inclusión social y el combate a la pobreza. De 

esta manera, los órganos consultivos materializan la democracia representativa, 

participativa y deliberativa, con lo cual contribuyen a reducir la conflictividad y a forjar 

consensos sobre las prioridades de desarrollo.  

No se constituyen, en ningún caso, como cámaras legislativas, por lo que sus acuerdos no 

son vinculantes a los poderes públicos.  

Generalmente la constitución de estos organismos (y por tanto su reconocimiento jurídico 

ante los Estados) se debe, en buena parte, a las exigencias de la sociedad civil de mejorar 

los canales de comunicación y de incidencia en la voluntad política de los poderes 

públicos."2 

 

A nivel internacional existen varios casos que pueden tomarse como precedentes, 

entre los que cabe destacar al Consejo Económico y Social de la Organización de 

las Naciones Unidas, al Comité Económico y Social Europeo, y al Consejo 

Económico y Social de España. 

 

El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) es uno de los 

órganos principales de las Naciones Unidas3, Dentro de esta organización 

internacional es el órgano encargado del examen de las cuestiones económicas y 

sociales.  

                                                 
2 Montoya Vargas, Fernando,  Los Consejos Económicos y Sociales como promotores del Diálogo Social en la 
Unión Europea, Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana, No. 24 Julio-Diciembre de 
2017, Universidad Iberoamericana A.C., Ciudad de México. Disponible en: 
https://ibero.mx/iberoforum/24/pdf/ESPANOL/7_POLITICAYPODERNO24.pdf 
3 Junto a la Asamblea General, al Consejo de Seguridad, el Consejo de Administración Fiduciaria, la Corte 
Internacional de Justicia y la Secretaría General. Art. 7 de la Carta de las Naciones Unidas. 
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A esta instancia también le corresponde contribuir a la paz internacional mediante 

la colaboración económica, social, cultural y humanitaria.4 Forma parte del núcleo 

de los órganos que conforman las Naciones Unidas y se erige como una 

plataforma para el debate económico, social y medioambiental y del seguimiento 

de los resultados de las conferencias y cumbres de las Naciones Unidas.  

 

Por su parte, el Consejo Económico y Social Europeo (CESE), es el órgano 

consultivo de la Unión Europea, compuesto por representantes de las 

organizaciones de trabajadores y empresarios y otros grupos de interés. Emite 

dictámenes sobre cuestiones de la Unión Europea para la Comisión Europea, el 

Consejo de la UE y el Parlamento Europeo, y actúa como puente entre las 

instituciones de la UE con capacidad decisoria y los ciudadanos europeos.5 

 

Por último, el Consejo Económico y Social de España (CES), creado de manera 

posterior a la aprobación de la Constitución Española de 1978, surge como un 

modelo formalizado de representación de intereses en la que se le encomienda al 

legislador el asentamiento de instrumentos apropiados para la participación de las 

organizaciones representativas de intereses económicos y sociales.6 

 

Su funcionamiento rige por la Ley 21/1991, de 17 de junio, de Creación del 

Consejo; por el Reglamento de Organización y Funcionamiento Interno aprobado 

por el Pleno del Consejo Económico y Social el 25 de febrero de 1993, y por las 

directrices e instrucciones que para su desarrollo dicte el propio Consejo. 

                                                 
4 Sanz Díaz, Carlos, El nuevo orden internacional. La organización de las Naciones Unidas, Historia de las 
relaciones internacionales contemporáneas, Ariel Editores, España, pp. 481 
5 Sitio web de la Unión Europea. Consultado en: https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-
bodies/european-economic-social-committee_es 
6 Hoces Íñiguez, Ignacio, Los Consejos Económicos y Sociales Nacionales de los Estados Miembros de la 
Unión Europea como Modelo de Representación de Intereses Socioeconómicos óp. cit. 
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En el CES se reúnen organizaciones empresariales sindicales y otras 

representativas de los intereses de la ciudadanía, se configura como un alto 

órgano consultivo del Gobierno, de tal manera que su voz se haga oír en la toma 

de decisiones que afectan a los distintos sectores que conforman la sociedad 

española. 

 

En ese objetivo, el Consejo emite dictamen preceptivo sobre los anteproyectos de 

leyes del Estado, proyectos de reales decretos legislativos que regulen las 

políticas socioeconómicas y laborales y proyectos de reales decretos que se 

considere por el gobierno que tienen una especial trascendencia en este ámbito.7 

 

En el ámbito nacional el 16 de septiembre de 2004 fue publicada la Ley del 

Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo de la 

Competitividad, constituyéndose como un órgano ciudadano de naturaleza 

consultiva de las autoridades estatales, dotado de autonomía técnica y de gestión 

y que integra la participación de los sectores social y privado en la formulación de 

recomendaciones para la elaboración de políticas públicas orientadas a impulsar 

el desarrollo económico y social del Estado de Jalisco (artículo 1).  

 

El Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco cuenta con atribuciones 

para: emitir recomendaciones u opiniones a efecto de que sean valoradas en el 

ejercicio de sus responsabilidades públicas (no son vinculatorias y tampoco 

obligatorias), formular recomendaciones a los órganos públicos estatales respecto 

de proyectos de leyes o decretos o de propuestas de programas que tengan 

especial trascendencia en el desarrollo económico y social del Estado, y para ser 

                                                 
7 Sitio web de la Fundación Unión Europea-América Latina y el Caribe (Fundación EU-LAC) , Consultado en: 
https://eulacfoundation.org/es 
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consultado por las autoridades del Estado, así como por los municipios de la 

entidad, sobre asuntos de desarrollo económico y social (artículos 2, 3 y 4).  

El Consejo está integrado por 21 miembros divididos en tres grupos (artículo 11): 

consejeros representantes del sector privado-empresarial (primer grupo), 

consejeros representantes del sector social (segundo grupo) y consejeros 

representantes del sector académico y de asistencia (tercer grupo). Los 

consejeros son designados por sus sectores y duran 4 años en su encargo con 

posibilidad de renovación (artículo 12). 

 

A su vez, el Estado de Michoacán cuenta con la Ley del Consejo Económico y 

Social del Estado de Michoacán de Ocampo, publicada el 28 de diciembre de 

2011. El Consejo es un órgano ciudadano de representación social, incluyente, 

autónomo y de naturaleza consultiva y propositiva (artículo 2), está integrado por 

40 ciudadanos emanados de las áreas: privado-empresarial, gremial-campesina, 

sociedad civil, de la comunidad académica e investigadora, y regiones 

socioeconómicas en que se divide el Estado (artículo 4). 

 

El Consejo Económico y Social de Michoacán es un espacio para la concertación 

social, operando de manera colegiada con las instituciones de gobierno; sus 

consejeros tienen carácter honorífico. 

 

Entre las obligaciones y tareas del Consejo destaca el promover el diálogo, la 

deliberación, la participación y la concertación entre los diferentes sujetos 

económicos y sociales, con el fin de impulsar la democracia, su consolidación y el 

fortalecimiento interinstitucional; el compromiso social, la productividad y la 

competitividad económica; así como el desarrollo Estatal en una política justa y 

equitativa. Asimismo, debe emitir recomendaciones a los órganos públicos 

estatales respecto de proyectos de leyes o decretos, o de propuestas de 
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programas que tengan especial trascendencia en el desarrollo económico y social 

del Estado (artículo 5). 

Ahora bien, resulta importante destacar como antecedentes de la creación del 

Consejo Económico y Social de la Ciudad de México, las diversas contingencias 

que enfrentó la capital como fue el caso la contingencia sanitaria por el virus de la 

influenza humana A (H1N1), y como medida de emergencia del entonces 

Gobierno del Distrito Federal generó una serie de estrategias entre las que se 

encontró la creación del Consejo para la Reactivación Económica de la Ciudad de 

México, instalado el 5 de mayo de 2009. Su composición fue multisectorial: 

gobierno local, académicos, representantes de la sociedad civil y sector 

empresarial, principalmente.8 

 

La crisis económica mundial de 2008-2009, fue otro de los factores que impactó 

en el entorno económico de la Ciudad. A mayor abundamiento, las autoridades del 

Distrito Federal señalaron que durante 2009, el Producto Interno Bruto de México 

(PIB) disminuyó 6.5 por ciento en términos reales; contracción que no se había 

observado en 70 años y más severa incluso que la ocurrida durante 1995, cuando 

el PIB se redujo 6.2 por ciento, de acuerdo con estudios económicos de la OCDE. 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO      

No aplica.  

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

                                                 
8 La información puede ser consultada en: http://incidencia.laoms.org/2015/01/31/consejo-economico-y-social-
de-la-ciudad-de-mexico-una-propuesta-fallida/ 
 

DocuSign Envelope ID: 279AE114-1C38-477B-B5D0-EC42A48FC0BD

http://incidencia.laoms.org/2015/01/31/consejo-economico-y-social-de-la-ciudad-de-mexico-una-propuesta-fallida/
http://incidencia.laoms.org/2015/01/31/consejo-economico-y-social-de-la-ciudad-de-mexico-una-propuesta-fallida/


 

 
 

Dip. Leonor Gómez Otegui  
 

 
 
 

11 

 
 

11 

Como bien se menciona anteriormente, el Consejo Económico, Social y Ambiental 

de la Sociedad de México es un órgano que reúne a los principales impulsores del 

crecimiento económico de la Ciudad.  

 

El Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México se instaló en 

2019, es un órgano de participación plural que acompaña a la Jefatura de 

Gobierno y el cabildo en el diseño de políticas públicas en favor de la población 

para el impulso del desarrollo social incluyente, el cumplimiento de los derecho, el 

fomento del crecimiento económico sustentable en la viabilidad y equilibrio fiscales 

de la Ciudad y el empleo, así como la justa distribución del ingreso.  

 

El Consejo es de carácter constitucional, pues tiene su fundamento en base a los 

principios generales establecidos en el Artículo 17, apartado C, numerales 1 y 2 de 

la Constitución Política de la Ciudad de México, para que este órgano colaboré en 

la promoción del desarrollo social incluyente, el cumplimiento de los derechos, el 

fomento del crecimiento económico sustentable en la viabilidad y equilibrio fiscales 

de la Ciudad y el empleo, y la justa distribución del ingreso.   

 

Está conformado por personas consejeras, cinco representantes de  

organizaciones de la sociedad civil; cinco representantes de organizaciones 

empresariales; cinco representantes de organizaciones de trabajadores; cinco 

representantes de organizaciones de profesionistas; cinco representantes de 

instituciones académicas y las personas titulares de las alcaldías de la Ciudad de 

México. 

 

También lo conforman las personas invitadas permanentes, como son la persona 

titular de la Jefatura de Gobierno, las personas diputadas integrantes de la 

Comisión de Desarrollo Económico del Congreso de la Ciudad de México; la 
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persona titular de la Secretaría de Administración y Finanzas; la persona titular de 

la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social; la persona titular de la Secretaría de 

Desarrollo Económico; la persona titular de la Secretaría de Turismo; la persona 

titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; persona 

titular de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo; y la persona titular de la 

Secretaría de Medio Ambiente. 

 

Si bien, el Consejo está  conformado por diversos representantes de todos los 

sectores, en nuestra perspectiva consideramos pertinente que se integre a la 

persona Titular del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad 

de México en calidad de invitada permanente, toda vez que dicho Instituto es el 

encargado de generar cohesión social, mejorar la calidad de vida y generar una 

transformación económica. 

 

El Instituto tiene como principales funciones: Formular el Programa de Desarrollo 

Científico, Tecnológico y de Innovación y sus actualizaciones, en coordinación con 

las instancias competentes, que será parte integral del Plan General y se revisará 

cada tres años; Asegurar, en articulación con el Sistema Integral de Derechos 

Humanos, que el Sistema de Planeación promueva la transversalidad de 

programas, políticas públicas y acciones gubernamentales, así como su 

evaluación y reorientación en materia de derechos humanos; Integrar un Sistema 

de Información Estadística y Geográfica, el cual deberá ser científico, público, 

accesible y transparente. La información generada deberá estar disponible en 

formato abierto a través de la Plataforma de Gobierno; Formular los diagnósticos y 

estudios requeridos por los procesos de planeación y prospectiva; Elaborar el 

Sistema de Indicadores de la Ciudad a utilizar en las diversas etapas del proceso 

integral de planeación, el que dará prioridad a la definición y actualización de los 

indicadores para la fijación de metas y el cumplimiento progresivo en materia de 
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derechos humanos; Coordinar y diseñar y, en su caso, ejecutar, programas, 

estrategias y proyectos especiales que sean prioritarios en materias de bienestar 

social y economía distributiva, ordenamiento territorial, patrimonio, coordinación 

metropolitana y regional, relaciones internacionales, hacienda pública, seguridad 

ciudadana y demás materias concurrentes, conforme se definen en el título tercero 

de la Constitución Política de la Ciudad de México; y entre otras. 

 

Sin embargo, las facultades ante mencionadas son las que esta relacionadas con 

el crecimiento económico y creación de políticas públicas que mejoren la calidad 

de vida de las personas.  

 

Además de que dicho Instituto cuenta con un Consejo Ciudadanos el cual es un 

órgano de consulta obligatoria y diálogo público, con carácter consultivo y 

propositivo en materia económica, social, cultural, territorial, ambiental y las demás 

relacionadas con la planeación para el desarrollo. Verificará el cumplimiento 

progresivo de los derechos. 

 

También cuenta con la Comisión Interna de Bienestar Social y Economía 

Distributiva la cual es un órgano auxiliar para el desarrollo de las funciones del 

Instituto. 

 

Derivado de lo anterior es que consideramos que un Instituto que a todas luces 

tiene injerencia en la planificación de políticas públicas para el crecimiento 

económico, social y ambiental, debe ser integrado como invitado permanente del 

Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
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De conformidad con la Constitución Política de la Ciudad de México, el 

Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad se reconoce como:  

 

“Artículo 17  

(…)  

A y B (…) 

C. Consejo Económico, Social y Ambiental 

1. El Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de 

México es un órgano de diálogo social y concertación pública. 

Colaborará con el gobierno local, las alcaldías y el Cabildo en la 

promoción del desarrollo social incluyente, el cumplimiento de 

derechos, el fomento del crecimiento económico sustentable en 

la viabilidad y equilibrio fiscales de la Ciudad y el empleo, y la 

justa distribución del ingreso.  

2. El Consejo se integra por representantes de organizaciones de 

la sociedad civil, empresariales, de trabajadores, y de 

profesionales, instituciones académicas, así como de las 

alcaldías. Para el desempeño de sus funciones, contará con 

autonomía técnica y financiera.  

En el desempeño de las actividades se respetarán los principios de 

transparencia, rendición de cuentas y máxima publicidad.” 

 

Adicionalmente, la entrada en vigor de la Constitución Política de la Ciudad 

estableció una reorganización político-administrativa e instauró nuevas figuras 

jurídicas que hacen necesaria la creación de una nueva Ley del Consejo 

Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México, a la par de armonizar una 

nueva ley con los nuevos instrumentos jurídicos, estructurales y financieros, así 
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como con las nuevas atribuciones conferidas que le permitan continuar realizando 

un trabajo eficaz de promoción y concertación de acuerdos entre los distintos 

agentes económicos, sociales, ambientales, académicos de la Ciudad.  

 

Que la Ley Orgánica del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva 

de la Ciudad de México, dice: 

 

ARTÍCULO 5.- El Instituto tendrá las siguientes funciones: 

XV.- Coordinar y diseñar y, en su caso, ejecutar, programas, 

estrategias y proyectos especiales que sean prioritarios en materias 

de bienestar social y economía distributiva, ordenamiento territorial, 

patrimonio, coordinación metropolitana y regional, relaciones 

internacionales, hacienda pública, seguridad ciudadana y demás materias 

concurrentes, conforme se definen en el título tercero de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; y 

ARTÍCULO 13.-El Consejo Ciudadano es un órgano de consulta 

obligatoria y diálogo público, con carácter consultivo y propositivo en 

materia económica, social, cultural, territorial, ambiental y las demás 

relacionadas con la planeación para el desarrollo. Verificará el 

cumplimiento progresivo de los derechos. 

 

CUMPLIMIENTO CON LA AGENDA 2030 

 

La agenda 2030 tiene diversos objetivos, entre ellos el de Trabajo decente y 

crecimiento económico, en donde para 2030, a partir de una visión integral de la 

política económica y una responsabilidad fiscal del Estado, México 

promoverá el bienestar general de la población mediante la colaboración y el 

compromiso de todos los sectores productivos, los tres niveles de gobierno, 
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la sociedad civil y la academia. El funcionamiento de la economía mexicana 

garantizará un uso eficiente y sostenible, en términos financieros y 

ambientales, de los recursos naturales, así como la generación de medios, 

bienes, servicios y capacidades humanas para asegurar la prosperidad de 

todas las personas. 

 

A fin de dar claridad a la propuesta de la iniciativa, se presenta el siguiente cuadro 

comparativo: 

 

LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO 

ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

(TEXTO VIGENTE) 

LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO 

ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

(TEXTO QUE SE PROPONE) 

Artículo 6°. - El Consejo se integra por 

personas Consejeras representantes de 

organizaciones: de la sociedad civil, 

empresariales, de trabajadores, de 

profesionistas, de instituciones 

académicas, de las Alcaldías así como 

las personas titulares del poder ejecutivo 

local en calidad de invitados permanentes 

según como se indica a continuación: 

 

A. … 

… 

 

B. Personas Invitadas Permanentes. 

 

I. a VII. … 

Artículo 6°. - El Consejo se integra por 

personas Consejeras representantes de 

organizaciones: de la sociedad civil, 

empresariales, de trabajadores, de 

profesionistas, de instituciones 

académicas, de las Alcaldías así como 

las personas titulares del poder ejecutivo 

local en calidad de invitados permanentes 

según como se indica a continuación: 

 

A. … 

… 

 

B. Personas Invitadas Permanentes. 

 

I. a VII. … 
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VIII. La persona titular de la Secretaría de 

Trabajo y Fomento al Empleo; y 

 

IX. La persona titular de la Secretaría de 

Medio Ambiente 

 

Sin correlativo 

 

 

 

 Las personas invitadas permanentes, 

contarán con derecho a voz y voto en las 

sesiones de la Asamblea General del 

Consejo y pudiendo nombrar a un 

representante con un cargo al menos de 

dirección de área. 

 

 

VIII. La persona titular de la Secretaría de 

Trabajo y Fomento al Empleo; 

 

IX. La persona titular de la Secretaría de 

Medio Ambiente, y 

 

X. La persona titular del Instituto de 

Planeación Democrática y Prospectiva 

de la Ciudad de México.  

 

 Las personas invitadas permanentes, 

contarán con derecho a voz y voto en las 

sesiones de la Asamblea General del 

Consejo y pudiendo nombrar a un 

representante con un cargo al menos de 

dirección de área. 

 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de su 

promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

Por lo expuesto, someto a la consideración de este Pleno la siguiente iniciativa 

con proyecto de decreto por el que SE ADICIONA LA FRACCIÓN X, AL 
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ARTÍCULO 6 DE LA LEYORGÁNICA DEL CONSEJO ECONÓMICO, SOCIAL Y 

AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 

DECRETO 

 

ÚNICO. Se adiciona la fracción X al artículo 26 de la Ley Orgánica del Consejo 

Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México. 

 

LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 6. - El Consejo se integra por personas Consejeras representantes de 

organizaciones: de la sociedad civil, empresariales, de trabajadores, de 

profesionistas, de instituciones académicas, de las Alcaldías así como las 

personas titulares del poder ejecutivo local en calidad de invitados permanentes 

según como se indica a continuación: 

 

A. … 

… 

 

B. Personas Invitadas Permanentes. 

 

I. a VII. … 

 

VIII. La persona titular de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo; 

 

IX. La persona titular de la Secretaría de Medio Ambiente, y 
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X. La persona titular del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva 

de la Ciudad de México.  

 

 Las personas invitadas permanentes, contarán con derecho a voz y voto en las 

sesiones de la Asamblea General del Consejo y pudiendo nombrar a un 

representante con un cargo al menos de dirección de área. 

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de su 

promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a 

su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Dado en Sesión Remota del segundo Periodo Ordinario del Tercer Año de 

Trabajos de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, el día 04 de 

mayo de 2021. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
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Plaza de la Constitución No. 7, 1er. Piso, Of. 112, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Tel. 
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DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 

Congreso de la Ciudad de México, a 29 de abril de 2021. 
 

CCM-IL/LMSG/025/2021. 
 

 
DIP. ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO, 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
A través del presente reciba un cordial saludo y al mismo tiempo le solicito de la manera más 
atenta se reinscriba el DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN A LA 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO 
FEDERAL, ASÍ COMO A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO A EFECTO DE QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
RESPECTIVAS COMPETENCIAS Y ANTE UN EVENTUAL REGRESO A CLASES 
PRESENCIALES SE ELABORE UN DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN QUE GUARDA LA 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS INMUEBLES E INSTALACIONES DESTINADOS AL 
SERVICIO DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN CASO DE SER 
NECESARIO, SE REALICE EL MANTENIMIENTO O REHABILITACIÓN DE LOS MISMOS, 
QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE. 
 

 
Sin otro particular, me despido reiterándole las más distinguidas de mis consideraciones. 
 
 

A T E N T A M E N T E   
 
 
 
 
 

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ  
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO FEDERAL, ASÍ COMO A LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO A EFECTO DE QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS Y ANTE 
UN EVENTUAL REGRESO A CLASES PRESENCIALES SE ELABORE UN DIAGNÓSTICO DE 
LA SITUACIÓN QUE GUARDA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS INMUEBLES E 
INSTALACIONES DESTINADOS AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO Y EN CASO DE SER NECESARIO, SE REALICE EL MANTENIMIENTO O 
REHABILITACIÓN DE LOS MISMOS, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO GUILLERMO LERDO DE 
TEJADA SERVITJE.  

 
      Ciudad de México, a 21 de abril del 2021 

 
HONORABLE CONGRESO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA.  
P R E S E N T E. 

 
PREÁMBULO 

 

La Comisión de Educación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, apartado A, 
fracciones I y II y apartado D de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
los artículos 1, 2, 28, 29, apartado A y apartado D, incisos a y b; y 30, numeral 1, inciso b de 
la Constitución de la Ciudad de México; artículos 1, 3, 5, 12, 13, fracciones XXI y LXIV, 67, 
70, 72, fracciones I y X, 74, fracción XIV, 77, párrafo segundo y 80 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; artículos 1, 5, 76, 82, 84, fracciones I y II, 85, fracción I, 
86, 95, fracción II, 96, 103, fracción I, 104, párrafo primero, 106, 118, 177, fracciones I a la  
IV,  187,  192,  196, 197,  210, 211, fracciones I, IV,  V,  VII,  VIII, XIII, XIV, XXI, XXVII,  XXVIII  
y XXXI, artículo 212, fracciones I, III, V, VII, IX, XI y XII, 221, fracción I, 222, fracciones II, III 
y VIII, 243, 252, fracciones II y III, 256, fracciones I y II, 257, 258, 260, 270, 271 273, 274, 
275, 276, 277 y 278 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; presenta el 
dictamen en relación a la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA DEL GOBIERNO FEDERAL, ASÍ COMO A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO A EFECTO DE QUE EN 
EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS Y ANTE UN EVENTUAL REGRESO A 
CLASES PRESENCIALES SE ELABORE UN DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN QUE GUARDA 
LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS INMUEBLES E INSTALACIONES DESTINADOS AL 
SERVICIO DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN CASO DE SER 
NECESARIO, SE REALICE EL MANTENIMIENTO O REHABILITACIÓN DE LOS MISMOS.  
 
Al tenor de los siguientes: 
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ANTECEDENTES 

 
1.- El pasado 25 de marzo del año en curso, fue turnada a la Comisión de Educación, mediante 
Oficio MDSPOTA/CSP/1523/2021, para su análisis y dictamen, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO FEDERAL, ASÍ COMO A LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO A EFECTO DE QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS Y ANTE 
UN EVENTUAL REGRESO A CLASES PRESENCIALES SE ELABORE UN DIAGNÓSTICO DE 
LA SITUACIÓN QUE GUARDA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS INMUEBLES E 
INSTALACIONES DESTINADOS AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO Y EN CASO DE SER NECESARIO, SE REALICE EL MANTENIMIENTO O 
REHABILITACIÓN DE LOS MISMOS, que presentó el Diputado Guillermo Lerdo De Tejada Servitje. 
 
2.- Lo anterior, toda vez que esta Comisión de Educación es competente para conocer, estudiar y 
analizar la proposición con punto de acuerdo de referencia y, en consecuencia, emitir el presente 
Dictamen, de conformidad con los preceptos legales y reglamentarios antes mencionados; por lo que 
a continuación se procede a exponer los hechos que dieron origen al Dictamen que nos ocupa. 
 
3.- El Diputado promovente refiere en el cuerpo de la proposición con punto de acuerdo, lo siguiente: 
 
“I. Uno de los principales elementos para el desarrollo del ser humano sin duda es la educación, ya 
que entre otros aspectos, esta tiene impacto en el desarrollo social y económico de las personas así 
como de los Estados. Ubicando la Educación dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030, en el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como 
dentro de los humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
su artículo 3º, da cuenta de la atención que todo Estado debe prestar para asegurar el acceso a un 
derecho tan importante. 
 
II. Derivado de la pandemia mundial por COVID-19, muchos sectores se vieron severamente 
afectados por las medidas tomadas por los gobiernos mundiales a efecto de mitigar la propagación 
de esta enfermedad, dentro de los cuales se encuentra el sector educativo público y privado. 
 
III. En los últimos meses hemos visto diversos sectores como los restaurantes, bares, teatros y 
centros comerciales entre otros se han manifestado a efecto de que el gobierno elimine las 
restricciones para su operación, siendo el más reciente de ellos el relativo a los padres de familia del 
sector educativo. En ese sentido diversos medios periodísticos han dado cuenta de que las 
autoridades de la Ciudad de México se encuentran analizando la posibilidad de que el siguiente ciclo 
escolar el regreso a clases presenciales sea una realidad. 
 
IV. Sin duda el eventual regreso a clases presenciales sería un paso muy importante a efecto de que 
niñas, niños y adolescentes puedan verse menos afectados en el acceso a su derecho a la 
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educación, sin embargo es necesario señalar que a casi un año de que las escuelas fueron cerradas, 
en muchos casos estas no han recibido mantenimiento o incluso en los casos más lamentables han 
sufrido vandalismo o robo. 
 
V. Ejemplo de lo anterior lo podemos encontrar en la escuela primaria “EL PENSADOR MEXICANO” 
de la alcaldía Cuauhtémoc en el que madres y padres de familia han manifestado que derivado del 
abandono que ha tenido el plantel educativo en los últimos meses, el inmueble se encuentra en 
“pésimas condiciones sanitarias, existiendo daño físico del inmueble y pérdida total de materiales de 
trabajo.” Señalando que “todo está destruido y contaminado de basura, plagas nocivas, un recinto 
histórico al que le han causado daños patrimoniales” 
 
VI. En ese sentido y ante a posibilidad de que otras escuelas se enfrenten a situaciones simulares, 
el presente punto de acuerdo busca exhortar a diversas autoridades para que en ejercicio de sus 
facultades realicen un diagnostico de la situación que guarda la infraestructura física de los 
inmuebles e instalaciones destinados al servicio de la educación pública en la Ciudad de México a 
efecto de que ante el eventual regreso a clases presenciales y en caso de ser necesario, se realice 
su mantenimiento o rehabilitación. 
 
Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN 
 
ÚNICO.– El Congreso de la Ciudad de México exhorta a la Secretaría de Educación Pública del 
Gobierno Federal, así como a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la 
Ciudad de México a efecto de que en el ámbito de sus respectivas competencias y ante un eventual 
regreso a clases presenciales, se elabore un diagnostico de la situación que guarda la infraestructura 
física de los inmuebles e instalaciones destinados al servicio de la educación pública en la Ciudad 
de México y en caso de ser necesario, se realice el mantenimiento o rehabilitación de los mismos.” 
 
4.- En tal virtud, esta Comisión Dictaminadora considera que el objeto de la presente proposición 
con punto de acuerdo, radica en exhortar que se elabore, ante un eventual regreso a clases 
presenciales, un diagnóstico de la situación que guarda la infraestructura física de los inmuebles e 
instalaciones destinados al servicio de la educación pública en la Ciudad de México y en caso de ser 
necesario, se realice el mantenimiento o rehabilitación de los mismos. 
 
Por lo anterior expuesto y fundado, esta Dictaminadora emite su resolución al tenor de los siguientes: 

 
CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO.-  Que, de acuerdo al Segundo Informe de Labores de la Secretaría de Educación, 
Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, el sector educativo de esta Capital, es el 
más extenso del país concentrando a 1 millón 567 mil 066 estudiantes, quienes son atendidos por 
78 mil 336 docentes. 
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Este tipo de educación se compone de cuatro niveles: inicial, preescolar, primaria y secundaria y la 
matrícula en el sector público y privado se distribuye de la siguiente manera: 
 

 

 
Resulta necesario destacar que el interés público de la infraestructura fisca educativa en la Ciudad 
de México comprende un universo de 2 mil 829 planteles (inmuebles) de educación básica pública. 
 
SEGUNDO.- Que es válido mencionar que en México, con motivo de la emergencia sanitaria 
derivada de la pandemia por el virus SARS CoV-2, el Consejo Nacional de Autoridades Educativas, 
determinó la suspensión de las clases presenciales en escuelas de educación preescolar, primaria, 
secundaria y normal, el 16 de marzo del año 2020, lo anterior de conformidad con el ACUERDO 
número 02/03/20 publicado en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Es así que, a la fecha, ha pasado más de un año en el que se encuentran cerrados los planteles 
escolares debido a que la emergencia sanitaria continúa vigente y las condiciones no permiten, por 
ahora, el regreso a las clases presenciales. Por lo que se coincide con el Diputado proponente en la 
necesidad de realizar acciones que permitan evaluar y atender la situación física de los inmuebles, 
así como sus instalaciones, al servicio de la educación pública. 
 
TERCERO.- Que no obstante lo anterior, respecto al resolutivo del Diputado promovente, se deben 
realizar algunas precisiones sobre las atribuciones que recaen a cada autoridad, local y federal, en 
materia de educación; siendo así que no se omite el hecho de que corresponde a la Autoridad 
Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), como órgano administrativo desconcentrado 
de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la prestación de los servicios de educación inicial, 
básica, especial, así como la normal en la Capital. 
 
CUARTO.- En el mismo sentido, el Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad 
de México, tiene como función principal la de formular y aplicar proyectos y programas de 
construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción, 
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reconversión y habilitación, para elevar los parámetros de dignidad, calidad, seguridad, 
funcionalidad, equidad, oportunidad y pertinencia de los inmuebles e instalaciones destinadas a la 
educación pública en la Ciudad de México.  
 
Que según lo señalado en el “Decreto de Sectorización de las Entidades de la Administración Pública 
de la Ciudad de México”, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 25 de marzo de 
2019, con motivo del programa de austeridad republicana del Gobierno de la Ciudad en materia de 
estructuras orgánicas, se llevó a cabo la reestructuración de la Administración Pública para evitar 
que se realicen actividades duplicadas o fuera del ámbito de competencia, por lo que, con base en 
la nueva sectorización de las Entidades, el Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de 
la Ciudad de México quedó sectorizado a la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México. 
 
QUINTO.- Que haciendo referencia al cierre de planteles escolares que menciona en la Proposición 
con Punto de Acuerdo el Diputado promovente, la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de 
México reportó en su Segundo Informe de Labores, que el Instituto Local de la Infraestructura Física 
Educativa, en el ejercicio 2020, inició los trabajos de planeación técnica y financiera para atender 80 
planteles escolares, de los cuales seis corresponden a planteles del recién creado Instituto de 
Educación Superior “Rosario Castellanos”, en el cual se realizarán trabajos de habilitación, 
ampliación y equipamiento en los cuatro campus donde opera.  
 
De igual forma, se debe destacar que durante 2020 en el Instituto de Educación Media Superior de 
la Ciudad de México, se programó beneficiar a seis de sus campus con la construcción de un edificio 
de laboratorios, biblioteca, auditorio, comedor, enfermería, equipamiento de mobiliario y tecnológico 
para los campus GAM III y IV; así como la conclusión del edificio de aulas del campus Iztapalapa IV, 
con su respectivo mobiliario y equipamiento tecnológico.  
 
SEXTO.- Que, adicional a lo anterior, en lo que se refiere a planteles escolares de nivel básico, el 
Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa en coordinación con la Autoridad Educativa 
Federal en la Ciudad de México tenía previsto atender a, por lo menos, 31 planteles con problemas 
urgentes de mantenimiento mayor, la conclusión de la reconstrucción del edificio histórico que 
alberga la Secundaria Diurna No. 11 “Adriana García Corral”, y dotar de mobiliario y equipamiento 
tecnológico a cinco planteles más, para un total de 68 planteles de educación básica. 
 
SÉPTIMO.- De manera que, con base en el Segundo Informe de Labores de la Secretaría de Obras 
y Servicios de la Ciudad de México, se puede observar que las acciones en materia de 
mantenimiento, rehabilitación y equipamiento de los planteles escolares en la capital del país, a pesar 
de su cierre por la pandemia derivada del COVID-19, no pararon.  
 
Sin embargo, como lo señala el Diputado promovente en su Proposición con Punto de Acuerdo, ante 
el eventual regreso a clases, es necesario realizar acciones de diagnóstico sobre el estado que 
guarda la infraestructura educativa local, ya que contar con buenas condiciones en la misma, 
fortalece el proceso de enseñanza-aprendizaje garantizando a la vez el derecho a la educación de 
niñas, niños y adolescentes.  
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OCTAVO.- Que por lo anterior, el objeto de la presente proposición con punto de acuerdo, radica en 
exhortar que se elabore, ante un eventual regreso a clases presenciales, un diagnóstico de la 
situación que guarda la infraestructura física de los inmuebles e instalaciones destinados al servicio 
de la educación pública en la Ciudad de México y en caso de ser necesario, se realice el 
mantenimiento o rehabilitación de los mismos. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, en términos de los razonamientos de hecho y de derecho, 
y de conformidad con lo establecido en el artículo 257 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, las y los Diputados integrantes de la Comisión de Educación: 
 

RESUELVEN 
 
ÚNICO.- SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
POR LA QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES DE LA  
AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA SECRETARÍA DE 
OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
RESPECTIVAS COMPETENCIAS Y ANTE UN EVENTUAL REGRESO A CLASES 
PRESENCIALES, SE ELABORE UN DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y SE 
FORTALEZCAN LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA E 
INSTALACIONES DE LOS INMUEBLES DESTINADOS AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN 
PÚBLICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
Dado en la Ciudad de México, a los 21 días del mes de abril del año dos mil veintiuno. 
 
FIRMAN LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, DE LA I 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

INTEGRANTES A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO 

GÓMEZ  

PRESIDENTA 

   

DIP. ELEAZAR RUBIO  

ALDARÁN 

VICEPRESIDENTE 

   

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL 

CAMPO CASTAÑEDA 

SECRETARIO 
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DIP. PABLO MONTES DE OCA 

DEL OLMO 

INTEGRANTE 

   

DIP. LIZETTE CLAVEL  

SÁNCHEZ 

INTEGRANTE 

   

DIP. JORGE GAVIÑO  

AMBRIZ 

INTEGRANTE 

   

DIP. ANA CRISTINA  

HERNÁNDEZ TREJO 

INTEGRANTE 

   

DIP. MARISELA ZÚÑIGA  

CERÓN 

INTEGRANTE 
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DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
I LEGISLATURA 
 
P R E S E N T E  
 
 
Alfredo Pérez Paredes,  Diputado Local integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos; 29, apartado 
D, inciso K, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13, fracción IX de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracciones I, VI y X, 100, del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta 
Soberanía el siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
A QUE IMPLEMENTE MECANISMOS PARA EL CUIDADO DE LA SALÚD 
MENTAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLECENTES DERIVADO DEL 
CONFINAMIENTO POR EL COVID-19.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La COVID-19 es una enfermedad infecciosa, que ha provocado una pandemia, 

actualmente Europa y América son los más afectados. Este virus, como la 

enfermedad que provoca eran desconocidos antes del brote en Wuhan (China) en 

diciembre de 2019. 

 

El Consejo de Salubridad General en sesión extraordinaria celebrada el 19 de marzo 

de 2020, acordó que se reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-

CoV2 (COVID-19) en México como una enfermedad grave de atención prioritaria. 

 

De acuerdo a información oficial del Gobierno de México las personas que son más 

vulnerables a contagiarse son: 

 

- Las personas mayores. 
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- Las personas embarazadas. 

- Las personas con alguna enfermedad previa como cáncer, diabetes o 

hipertensión. 

 

El Gobierno de la Ciudad de México día a día da a conocer las cifras actualizadas 

de COVID-19, al día 29 de abril de 2021 estos son los datos:  

 

20% Ocupación hospitalaria 

1,071 Número de camas generales ocupadas 

558 Número de camas ocupadas con ventilador 

8% Positividad 

8,151 Casos activos 

2,271,294 Pruebas realizadas por el gobierno de la CDMX 

 

Es importante señalar las reglas básicas que se han tomado a diario por los 

habitantes de la Ciudad de México. 

 

- Usar el cubrebocas correctamente. Asegurando que cubra nariz, boca y mentón. 

- Mantener al menos 1.5 metros de distanciamiento social. 

- Lavar manos de manera frecuente con agua y jabón. 

 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) el virus se propaga de 

persona a personas a través de las gotículas que salen despedidas de la nariz o la 

boca de una persona infectada al toser, estornudar o hablar. 

 

Estas gotículas pueden caer sobre objetos y superficies que manipulan las 

personas, de forma que pueden infectarse si los tocan y después pasan sus manos 

por ojos, nariz o boca. 
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Según información hasta el momento es posible que personas sin síntomas puedan 

transmitir el virus, sin embargo, no se sabe con qué frecuencia ocurre. 

 

El aislamiento ha sido una medida recomendada por las autoridades para las 

personas con síntomas y poder evitar contagiar a otras personas. 

 

A lo largo de la pandemia las personas han tenido que acostumbrarse a vivir con la 

incertidumbre y temor de contagiarse de Covid-19, ya que se han mantenido en 

aislamiento total, las niñas y los niños se vieron obligados a permanecer en sus 

casas sin asistir a la escuela de manera indefinida, incluso el incremento de 

violencia en los hogares va al alza y el mal manejo de la inteligencia emocional ha 

creado un núcleo que puede ser malo para los menores. 

 

Las Organización de las Naciones Unidas, menciona que los principales síntomas 

de salud que afectan a las personas mentalmente por el estrés de la pandemia y de 

otros factores son: dolores de cabeza, agitación, desvaríos, falta de concentración, 

insomnio, enojo, tristeza etc., llevándolos en ocasiones al suicidio. 

  

Las niñas, niños y jóvenes han vivido un acontecimiento que sin duda dejará pauta 

para todos ellos, ya que en el confinamiento muchos de ellos padecieron de bajo 

entusiasmo y cambios en el estado de ánimo, cambios en el comportamiento, tales 

como alejarse de relaciones personales, pérdida de interés en las actividades que 

disfrutaba antes, problemas para concebir el sueño por las noches, incremento de 

peso, problemas de concentración, pensamientos sobre suicidio o muerte y 

depresión.  
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El cierre total de escuelas públicas y privadas ha significado un gran cambio en la 

vida cotidiana de niñas, niños y adolescentes, ya que en primera instancia tienen 

que estar sentados por horas frente a una computadora o celular, se han visto 

afectados en eventos importantes como sus cumpleaños, fiestas de graduación y 

planes de vacaciones, muertes de familiares, de sus padres o de amigos, todo esto 

sin duda es un factor que ha afectado la salud mental.  

 

Sin lugar a dudas estos padecimientos que han vivido todas y todos los niños y 

adolescentes de esta Ciudad de México han dejado un conjunto de efectos 

colaterales que impactan directamente en la educación, nutrición, salud física y 

mental, por supuesto,  estos efectos se intensifican en aquellas poblaciones más 

vulnerables como las familias que viven en situación de pobreza. 

 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), desde hace 

10 años, cada mes se registran 52 suicidios infantiles y entre el año 2008 y 2018 

cerca de siete mil menores de 18 se han quitado la vida, en promedio al día se 

suicidan 18 personas, refirió durante el foro Salud Mental: Prevención del Suicidio 

en Niñas, Niños y Adolescentes. 

 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) realizó un estudio y 

reveló que el 92% de niñas, niños y adolescentes encuestados por esta 

organización pudieron sufrir algún tipo de violencia escolar por parte de sus 

compañeros y de acuerdo con un informe de la Cámara de Diputados, cerca del 

60% de los jóvenes en 2017 fueron producto de bullying, causándoles estrés y 

afectando su salud mental.  

 

De igual manera la Asociación Psiquiátrica Mexicana que las generaciones de 12 a 

17 años de edad enfrentan más problemas de salud mental, cerca del 17% presenta 

DocuSign Envelope ID: 7C42C18C-D835-4286-89D8-98087E96F4AFDocuSign Envelope ID: 36A8304B-4699-4C0C-800E-D76834E3B3B6



 

    
                             ALFREDO PÉREZ PAREDES 
                         Diputado del Congreso de la Ciudad de México 

 
 

 

Plaza de la Constitución Núm. 7- 3° Piso oficina 310, Col. Centro Delegación Cuauhtémoc Tel. 51301900 ext. 

2339 

ansiedad y más del 10%  tiene problemas de afecto, más del 8% abusan del alcohol 

y drogas y cerca del 5% tiene conductas de tipo antisocial y más del 1% padece 

trastornos de alimentación. 

 

El artículo 3, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos menciona 

el derecho que tienen todas las personas a la educación, la niñez será 

responsabilidad del estado, fomentando su importancia, la educación mental 

también es parte de la responsabilidad de todas las autoridades. 

 

Del mismo modo, el Artículo 4, párrafo 8 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos establece que el estado salvaguardara los derechos de todas las 

niñas y los niños del país, como objetivo primordial será satisfacer las necesidades 

de todas y todos ellos, como la salud, de lo cual se menciona en la presente 

iniciativa, “la salud mental”, uno de los derechos de la niñez será su pleno desarrollo, 

incluyendo el emocional, así como también desarrollarse en un entorno seguro y 

sano. 

 

“Artículo 4.- … 

… 

… 

… 

… 

… 

“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá 

con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera 

plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la 

satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y 

sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá 

guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas 

públicas dirigidas a la niñez.” 
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Es necesario mencionar que la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

de la Ciudad de México, menciona que el interés superior de la niña, niño y 

adolescente se encuentra basado en los derechos humanos, protegiendo 

primordialmente su bienestar físico y psicológico, así como el espiritual, por lo tanto, 

la salud emocional como el estrés es un problema que afecta directamente a las 

niñas, niños y adolescentes, por consiguiente, el artículo 7 dice lo siguiente: 

 

“Artículo 7. El interés superior de la niña, niño y adolescente, es el 

derecho sustantivo que exige adoptar un enfoque proactivo basado en 

los derechos humanos, en el que colaboren todos los responsables de 

garantizar el bienestar, físico, psicológico, cultural y espiritual de manera 

integral de niñas, niños y adolescentes, así como reconocer su dignidad 

humana. Asimismo, debe ser considerado como principio interpretativo 

fundamental y como una norma de procedimiento siempre que se tenga 

que tomar una decisión que afecte a una niña, niño o adolescente en 

concreto. 

 

…” 

 

Es por ello que se busca que todas las escuelas de la Ciudad de México pongan en 

marcha programas de salud mental enfocados a las niñas, niños y adolescentes 

para que se traten todos los problemas de salud mental que este sector vulnerable 

pueda tener por consecuencia del confinamiento a causa del Covid-19.  

 

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de este H. Congreso de la 

Ciudad de México, la siguiente proposición con punto de acuerdo:  
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RESOLUTIVO 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE 

IMPLEMENTE MECANISMOS PARA EL CUIDADO DE LA SALÚD MENTAL DE 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLECENTES DERIVADO DEL CONFINAMIENTO POR EL 

COVID-19. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. ALFREDO PÉREZ PAREDES 
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DIP. JORGE TRIANA TENA

DIPUTADA
ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO.
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
I LEGISLATURA.
PRESENTE

El que suscribe, Diputado Jorge Triana Tena, integrante del Grupo Parlamentario del

Partido Acción Nacional en la Primera Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad de

México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso r) de la

Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción I y 101 del Reglamento del

Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Poder

Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA

RESOLUCIÓN POR EL QUE ESTE HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SOLICITA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,

MAESTRO ARTURO HERRERA GUTIÉRREZ, Y A LA PERSONA TITULAR DE LA

GUBERNATURA DE PALACIO NACIONAL, PRESENTEN UN INFORME PORMENORIZADO A

ESTE HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LOS EXCESIVOS GASTOS

SUNTUARIOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE LA REMODELACIÓN DEL PALACIO

NACIONAL PREVIOS A SER LA RESIDENCIA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y UNA VEZ

QUE LLEGÓ A VIVIR A DICHO RECINTO JUNTO CON SU FAMILIA, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

En fecha 1° de julio de 2018 se llevaron a cabo en nuestro país las elecciones locales y

federales, para elegir presidente de la República, Gobernadores, Jefa de Gobierno y a

legisladores tanto locales, como federales al Congreso de la Unión.

1
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En fecha 22 de noviembre de 2018 aún como presidente electo, Andrés Manuel López

Obrador fue entrevistado por Azucena Uresti, periodista de grupo MILENIO, en donde le

reiteró que no viviría en la residencia de Los Pinos la cual había sido habitada desde Lázaro

Cárdenas en el año 1934 hasta Enrique Peña Nieto quien vivió ahí hasta el año 20181, y

que tampoco viviría en Palacio Nacional ya que refirió, era un lugar ocupado por la

Secretaría de Hacienda y hasta había una escuela ahí mismo. El Presidente en aquel

momento señalaba que tendría una casa aledaña a la zona cerca del Palacio Nacional2.

En fecha 27 de junio de 2019 fue publicada una nota por el semanario PROCESO, en donde

retomaban el dicho del Presidente López Obrador quien en una de sus conferencias

matutinas había señalado: “Voy a vivir en un lugar muy reducido, en un departamento que

existía desde la época del presidente Calderón y no se va a limitar a nadie. La estancia, lo

mismo, las visitas al Palacio”, manifestando adicionalmente que se harían “pequeñas

adecuaciones” para recibir al mandatario tabasqueño con su esposa Beatriz Gutiérrez

Müller y su hijo menor, Jesús Ernesto3.

Sin embargo, a partir de su toma de protesta y de haber asumido como titular del Poder

Ejecutivo Federal, se dio inicio a una serie de remodelaciones no de las zonas anexas al

Palacio Nacional sino de todo el inmueble a fin de que fuese totalmente habitable,

reconversión que generó un importante gasto y esfuerzo debido a que dicha

transformación requería no solo hacer habitable un valioso inmueble histórico sino

además, modificar muros, pisos, plafones, tubería, cableado, mobiliario y menaje, así

como de la disposición y definición del destino de un importante acervo material que data,

en muchos casos, desde el origen mismo de la construcción y primeras remodelaciones del

emblemático edificio.

3

https://www.proceso.com.mx/nacional/2019/6/27/voy-vivir-en-un-lugar-muy-reducido-el-palacio-nacional-seguir
a-abierto-al-publico-amlo-227065.html

2 https://www.milenio.com/politica/ni-los-pinos-ni-palacio-donde-vivira-amlo

1 https://obras.expansion.mx/arquitectura/2018/12/20/los-pinos-a-traves-de-los-sexenios
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En ese mismo orden de ideas, el pasado 19 de febrero de 2021 fue publicado en el Diario

Oficial de la Federación un Decreto presidencial mediante el cual el titular del Poder

Ejecutivo revivió la figura del Gobernador del Palacio Nacional, argumentando que con la

desaparición del Estado Mayor Presidencial, que era la instancia encargada de la

preservación y cuidados de dicho recinto, resultaba necesario “crear la figura de

Gobernador” para delegar esas funciones4, mismas que se enuncian a continuación:

“(…)

I.     Supervisar las condiciones físicas de las instalaciones en las que el Titular del Ejecutivo

Federal resida y lleve a cabo sus actividades dentro de Palacio Nacional;

II.     Dar seguimiento y, en su caso, ejecutar las instrucciones del Titular del Ejecutivo

Federal relacionadas con la protección, conservación, restauración y/o mantenimiento a las

instalaciones a que hace referencia la fracción anterior;

III.    Proponer a la Conservaduría de Palacio Nacional la elaboración de estudios y

propuestas para la asignación de áreas y optimización de espacios en Palacio Nacional, en

particular de aquellos espacios en que el Titular del Ejecutivo Federal resida y lleve a cabo

sus actividades dentro de Palacio Nacional;

IV.   Gestionar la obtención de insumos necesarios para el cumplimiento del presente

Acuerdo, y

V.    Las demás que le confieran otros ordenamientos aplicables, y aquellas funciones que le

encomiende el Titular del Ejecutivo Federal.

(…)”.

Diversas notas periodísticas de mayo de 2020 refieren que los gastos por remodelación

de los dos pisos que actualmente ocupa el presidente de México en el Palacio Nacional

son millonarios y de ninguna manera corresponden a los criterios de austeridad

republicana que tanto ha pregonado el titular del Ejecutivo.

4 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5611827&fecha=19%2F02%2F2021
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Ejemplo de ello, es la nota del sitio “La otra Opinión” en donde se destaca el gasto

superfluo y oneroso para la readecuación de espacios del Palacio Nacional en los

siguientes términos: “…la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) invirtió 13

millones 458 mil pesos para impermeabilizar las azoteas y remodelar las fachadas y

balcones de este recinto histórico5.”

También, en otro diario de circulación nacional, específicamente del “El Sol de México”, se

señalan diversos gastos con cargo al erario que son devengados solo por concepto de la

ocupación del recinto como inmueble de carácter habitacional, más de 6 millones de

pesos al mes, es decir, solo tener viviendo a la familia presidencial en ese sitio, nos cuesta

a las mexicanas y mexicanos seis millones por concepto de nómina de 147 personas a su

servicio personal, que incluye a la servidumbre, los mayordomos, los pajes, las y los

cortesanos y demás personajes que dan realce y una elegancia digna de una corte real, y

que son los pequeños detalles de elegancia y oropel que tanto agradan a la izquierda

gobernante de este país, remuneraciones que equivalen, de acuerdo a los tabuladores

del propio gobierno a 7 personas con salario de subsecretario de Estado, 5 con nivel de

Titular de Unidad, 3 con nivel de Director General, 11 con nivel de Director de Área, 29

con nivel de subdirector de área, 15 jefaturas de departamento y 24 con nivel de Enlace

de alto nivel de responsabilidad6, así honra el Titular del Ejecutivo la austeridad juarista.

Si lo anterior no es escandaloso y una burla para los más pobres, el pasado 21 de abril del

presente año salió a la luz nuevamente una nota acerca de una investigación realizada

acerca de la remodelación del Palacio Nacional y actual residencia presidencial7. Dicha

7

https://www.m-x.com.mx/investigaciones/quito-muros-compro-alfombras-remodelo-balcones-asi-tuneo-amlo-su
-palacio-nacional?utm_source=TW&utm_medium=INVESTIGACIONES&utm_campaign=REMODELACI%C3
%93N%20PALACIO

6

https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/vivir-en-palacio-nacional-cuesta-seis-millones-cada-mes-
pagos-salarios-trabajadores-servicios-5213511.html

5 https://laotraopinion.com.mx/gastan-13-mdp-para-remodelar-el-palacio-nacional-donde-vive-amlo/
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investigación arroja que por los contratos celebrados por la Oficina de la Presidencia,

con la finalidad de remodelar el recinto, se hizo un gasto aproximado de 9 millones de

pesos.

En dicha investigación, documentada por el Semanario “Eme Equis”, se menciona que

contrario a lo que afirma el titular del Ejecutivo, respecto de que vivir en Palacio

Nacional era una muestra de austeridad, realmente fue todo lo contrario y el lugar fue

remodelado con recursos públicos a fin de dotarle de una elegancia y características

dignas de su alto cargo para darse la vida que merece, desde sustitución de alfombras,

eliminación de plafones, desinstalación de tuberías, colocación de parquets de madera

de encino americano y tzalam, tableros de madera de cedro rojo, muros con tapices de

tela, nuevas luminarias, nuevo aire acondicionado, cambio de todos los parasoles,

adquisición de 63 nuevas carpas repelentes al agua para los balcones del palacio

presidencial, un óleo de Lázaro Cárdenas, arreglos florales con 62 especies distintas para

el despacho presidencial y toda una gama de lujos y derroches solo comparable a

aquellas que se llevaban a cabo en las peores dictaduras de los países africanos en

hambruna de la década de los 80 del siglo pasado.

PROBLEMÁTICA

La grave crisis de credibilidad e institucional que padece el Gobierno Federal nuestro país

es consecuencia de una serie documentada de decisiones desafortunadas que han

derivado incluso en verdaderos ridículos internacionales; a esta crisis de gobierno se suma

el divorcio flagrante entre el Ejecutivo y los mas pobres del país, ante quienes se ejercen

multimillonarios recursos para remodelar el Palacio Nacional y ponerlo al gusto de la

familia presidencial.

Ha quedado de manifiesto que la política de austeridad que ha abanderado al actual

gobierno es una quimera, una ficción sólo para aprovecharse de la ignorancia del pueblo,

el actual gobierno ha gastado en un solo año de remodelaciones y lujos en el Palacio
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Nacional, casi la misma cifra que se erogó en los 6 años del Presidente Felipe Calderón

cuando ocupaba la Residencia Oficial de los Pinos.

CONSIDERACIONES

Primera. Para este H. Congreso de la Ciudad de México, la rendición de cuentas y la

transparencia son elementos fundamentales en la existencia y consolidación del Estado de

Derecho y la democracia, aunado a ello, el derecho de las personas a saber en que se

gastan sus recursos no es una concesión o prerrogativa del gobernante, es obligación,

sobre todo porque en la medida en que el gasto público se ejerza a través de mecanismos

de caja de cristal, los ciudadanos estaremos en condiciones de tomar decisiones y evaluar

con mayor objetividad los ejercicios de gobierno.

Segunda. Los gastos suntuarios y excesivos del gobierno son consecuencia del desprecio

de este último hacia los más necesitados, lo grave de esto es, que quien acuñó la frase “no

puede haber gobierno rico con pueblo pobre” sea el primero que rompa con esa regla y

bajo un supuesto y falso concepto de austeridad, decida mudar la sede de su gobierno a

un recinto que si bien es emblema nacional y parte de la historia, es un sitio lleno de

ostentación, lujo y elegancia cuyas características corresponden al ejercicio de gobiernos

que hacían del gasto excesivo su prerrogativa personal.

Tercera. Es claro que la austeridad republicana pregonada por este gobierno se derrumba

solo al saber que el titular del Ejecutivo Federal vive en un palacio con todos los lujos y con

gastos encriptados, de lujo desbordado disfrazado bajo el pretexto de hacer habitable el

recinto pero que resulta a todas luces evidente y que contrasta con las graves necesidades

asistenciales de las y los mexicanos.

Las y los mexicanos estamos hartos de gobernantes que pregonan la austeridad como

modo de vida pero que en su intimidad viven como reyes; las y los mexicanos estamos

cansados de que la denominada “austeridad republicana” sea solo una frase vacía que

6



DIP. JORGE TRIANA TENA

evidencia la doble moral de la clase gobernante que de manera constante derrocha y

dilapida enormes cantidades de recursos en sus lujos personales y para sus familias.

Es momento de exigir que se cumplan las promesas, que la austeridad sea una realidad

empezando por transparentar y rendir cuentas de los gastos suntuarios erogados para

embellecer el Palacio Nacional y en su caso, quede debidamente documentado en la

memoria colectiva a fin de que las y los ciudadanos cuenten con verdaderos elementos

de juicio para tomar decisiones en un momento cercano a las elecciones del 6 de junio

del presente año.

RESOLUTIVOS

Con sustento en los antecedentes y consideraciones expuestos, este Congreso, en ejercicio

de sus facultades soberanas, estima procedente solicitar:

ÚNICO. SE SOLICITA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO

PÚBLICO, MAESTRO ARTURO HERRERA GUTIÉRREZ, Y A LA PERSONA TITULAR DE LA

GUBERNATURA DE PALACIO NACIONAL, PRESENTEN UN INFORME PORMENORIZADO A

ESTE HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LOS EXCESIVOS GASTOS

SUNTUARIOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE REMODELACIÓN DEL PALACIO NACIONAL

PREVIOS A SER LA RESIDENCIA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y UNA VEZ QUE LLEGÓ

A VIVIR A DICHO RECINTO JUNTO CON SU FAMILIA.

Palacio Legislativo de Donceles, a los 4 días del mes de mayo de 2021.

Suscribe

Dip. Jorge Triana Tena

7



DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE.-

La que suscribe, JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, Diputada Local en el
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en los artículos
56, párrafo tercero; 66, fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México; y 5, fracción I; 99, fracción II; 100 y 101, del Reglamento del Congreso de
la Ciudad de México, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía, la
siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA
CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO
IMPLEMENTE ACCIONES PÚBLICAS EN MATERIA DE PATRIA POTESTAD,
GUARDA Y CUSTODIA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, al tenor de los
siguientes:

ANTECEDENTES

1. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 realizado por el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el país hay una población total de
126 millones 14 mil 24 personas, población superior por 6 millones 75 mil 551
personas respecto al Conteo de Población y Vivienda 2015 , lo cual refleja una1

tasa de crecimiento quinta anual del 5.1 %.

De la población total nacional, en la Ciudad de México residen 9 millones 209
mil 944 personas, lo que significa el 7.3 % de la población total nacional. De la
población que habita en la capital del país, el 52.2 % son mujeres, es decir, 4
millones 807 mil 591 mujeres; el restante 47.8 % son hombres, lo que equivale a
4 millones 402 mil 353 hombres.2

2. Derivado del Censo de Población y Vivienda 2020, el INEGI publicó el “Panorama
Sociodemográfico de Ciudad de México”, a través del cual informa que la razón
de dependencia es de 40.9, entendiéndose con ello que existen 40 personas en
edad de dependencia por cada 100 personas en edad productiva, de éstas
personas se desconoce su rango de edad.

2https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/702825197827.pdf
1 https://www.inegi.org.mx/temas/estructura/#Informacion_general
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3. Desafortunadamente, en ninguna de las publicaciones que realiza el INEGI con
base al Censo de Población y Vivienda 2020 se indica la población de niñas,
niños y adolescentes que habitan en la Ciudad de México.

El dato estadístico más próximo que al respecto se conoce deriva de la Encuesta
Intercensal 2015 también realizada por el Instituto, y retomado por la publicación
“Infancias en la Ciudad de México 2020” que elaboró el Consejo de Evaluación
del Desarrollo Social de la Ciudad de México en su difusión del 30 de abril de
2020; la cual refiere una población infantil de 2 millones 153 mil 371 niñas, niños
y adolescentes, y de la que se precisa que 1 millón 60 mil 815 son mujeres,
equivalentes al 49.3 % de la población infantil y 1 millón 92 mil 556 hombres,
que significan por su parte el 50.7 % de la población infantil señalada,
respectivamente.

Ahora bien, en las demarcaciones territoriales de Iztapalapa, Gustavo A. Madero,
Álvaro Obregón y Tlalpan se concentra el mayor número de población de niñas,
niños y adolescentes de la Ciudad, pero en las demarcaciones territoriales de
Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco la incidencia o porcentaje de la población
infantil es mayor respecto a la población total de cada una de las tres
demarcaciones territoriales aludidas con antelación.3

PROBLEMÁTICA PLANTEADA

Correlacionado al numeral previo, si cotejamos la referencia poblacional de niñas,
niños y adolescentes proporcionada para la Encuesta Intercensal 2015 con el
resultado estadístico de un sondeo que se practicará hoy, comprenderíamos sus
cambios acontecidos, como la transición de la adolescencia a la juventud, y la
niñez a la adolescencia.

Además conoceríamos la situación actual en materia económica, social,
cultural, educativa y de vivienda del segmento aludido; pero sin cómputos
actualizados el escenario desfavorece la posibilidad de garantizar sus derechos
humanos y fundamentales en materia jurídica, económicos, culturales y
ambientales.

3https://www.evalua.cdmx.gob.mx/storage/app/media/invyest/INFANCIAS%20EN%20LA%20CIUDAD%20DE%20MEXICO%202020.pdf
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OBJETIVO DE LA PROPOSICIÓN

La presente proposición con Punto de Acuerdo tiene como objetivo central
exhortar a la persona titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la
Ciudad de México, para que diseñe, implemente y ejecute campañas y jornadas de
carácter informativo en materia de patria potestad, guarda y custodia de niñas,
niños y adolescentes que residen en la capital del país; y en favor de quienes sus
padres hayan fallecido por motivo del virus SARS-Cov 2 (COVID-19), o en su caso,
hayan expirado por otra causa, en ambos casos durante el confinamiento sanitario.

Las campañas y jornadas informativas que debe diseñar, implementar y
ejecutar la persona titular encargada de los servicios legales de la capital del país,
subyace de las atribuciones conferidas en el artículo 43, fracciones I y XVIII, de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, en las materias de coordinación y orientación de la función jurídica de la
administración pública de la Ciudad de México y encargada de la prestación de
servicios relacionados al Registro Civil.

En conexión a ello, las referidas campañas y jornadas informativas de patria
potestad, guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes, deben tener como
destinatarias aquellas personas que ejerzan de manera provisional o definitiva la
patria potestad, guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes de padres
fallecidos, para que coadyuven a garantizar sus derechos humanos y
fundamentales tutelados y salvaguardados por la Convención sobre los Derechos
del Niño, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Constitución Política de la
Ciudad de México y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la
Ciudad de México.

Esta proposición con Punto de Acuerdo, de urgente y obvia resolución,
permitirá que la Ciudad de México cumpla con los objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 16 de
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Agenda 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible

Objetivo Metas del Objetivo

1.2. Para 2030, reducir al menor a la mitad la
proporción de hombres, mujeres y niños y niñas
de todas las edades que viven en la pobreza en
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1. Fin de la pobreza en
todas sus formas en todo
el mundo

todas sus dimensiones con arreglo a las
definiciones nacionales.

1.4. Para 2030, garantizar que todos los
hombres y mujeres, en particular los pobres y
los más vulnerables, tengan los mismos
derechos a los recursos económicos, así como
acceso a los servicios básicos, la propiedad y el
control de las tierras y otros bienes, la herencia,
los recursos naturales, las nuevas tecnologías y
los servicios económicos, incluidos la
microfinanciación.

2. Poner fin al hambre

2.1. Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el
acceso de todas las personas, en particular los
pobres y las personas en situaciones
vulnerables, incluidos los lactantes, a una
alimentación sana, nutritiva y suficiente
durante todo el año.

2.2. Para 2030, poner fin a todas las formas de
malnutrición, incluso logrando, a más tardar en
2025, las metas convenidas internacionalmente
sobre el retraso del crecimiento y la emaciación
de los niños menores de 5 años, y abordar las
necesidades de nutrición de las adolescentes,
las mujeres embarazadas y lactantes y las
personas de edad.

3. Garantizar una vida sana
y promover el bienestar
para todos en todas las
edades

3.1. Para 2030, poner fin a las muertes evitables
de recién nacidos y de niños menores de 5 años,
logrando que todos los países intenten reducir
la mortalidad neonatal al menos hasta 12 por
cada 1.000 nacidos vivos, y la mortalidad de
niños menores de 5 años al menos hasta 25 por
cada 1.000 nacidos vivos.

4.1. De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas
y todos los niños terminen la enseñanza
primaria y secundaria, que ha de ser gratuita,
equitativa y de calidad y producir resultados de
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4. Garantizar una
educación inclusiva,
equitativa y de calidad y
promover oportunidades
de aprendizaje durante
toda la vida para todos

aprendizaje pertinentes y efectivos.

4.2. De aquí a 2030, asegurar que todas las
niñas y todos los niños tengan acceso a
servicios de atención y desarrollo en la primera
infancia y educación preescolar de calidad, a fin
de que estén preparados para la enseñanza
primaria.

4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de
género en la educación y asegurar el acceso
igualitario a todos los niveles de enseñanza y la
formación profesional para las personas
vulnerables, incluidas las personas con
discapacidad, los pueblos indígenas y los niños
en situación de vulnerabilidad.

4.7. De aquí a 2030, asegurar que todos los
alumnos adquieran conocimientos teóricos y
prácticos necesarios para promover el
desarrollo sostenibles, entre otras cosas
mediante la educación para el desarrollo
sostenible y los estilos de vida sostenibles, los
derechos humanos, la igualdad de género, la
promoción de una cultura de paz y no violencia,
la ciudadanía mundial y la valoración de la
diversidad cultural y la contribución de la
cultura al desarrollo sostenible.

5. Lograr la igualdad entre
los géneros y empoderar
a todas las mujeres y las
niñas

5.1. Poner fin a todas las formas de
discriminación contra todas las mujeres y las
niñas en todo el mundo.

5.2. Eliminar todas las formas de violencia
contra todas las mujeres y las niñas en los
ámbitos público y privado, incluidas la trata y la
explotación sexual y otros tipos de explotación.

6. Garantizar la
disponibilidad de agua y

6.2. De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios
de saneamiento e higiene adecuados y
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su gestión sostenible y el
saneamiento para todos

equitativos para todos y poner fin a la
defecación al aire libre, prestando especial
atención a las necesidades de las mujeres y las
niñas y las personas en situaciones de
vulnerabilidad.

8. Trabajo decente y
crecimiento económico

8.7. Adoptar medidas inmediatas y eficaces
para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las
formas contemporáneas de esclavitud y la trata
de personas y asegurar la prohibición y
eliminación de las peores formas de trabajo
infantil, incluidos el reclutamiento y la
utilización de niños soldados, y, de aquí a 2025,
poner fin al trabajo infantil en todas sus formas.

16.Promover sociedades
justas, pacíficas e
inclusivas

16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata
y todas las formas de violencia y tortura contra
los niños.

CONSIDERANDOS

1. Que con fundamento en los artículos 1°, párrafos primero y tercero, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, de la Ley
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; el Estado Mexicano, a
través del orden de gobierno Federal, reconoce que las niñas, niños y
adolescentes son titulares de derechos que deben ser gozados por los mismos
bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad, y que es obligación de las autoridades federales promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos en favor de las niñas, niños y
adolescentes.

2. Que con fundamento en los artículos 4°, apartado A, numeral 1; 11, apartado D,
numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 2°, párrafo
primero, de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la
Ciudad de México; y 1°, fracción I, de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes de la Ciudad de México, el Estado Mexicano a través del orden de
gobierno estatal, concretamente, el Gobierno de la Ciudad de México, también
reconoce que las niñas, niños y adolescentes son sujetos de derechos y
garantías, de acuerdo a la Constitución Política Federal, tratados e
instrumentos internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, así como
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por la Constitución Política Local y normas de carácter general y local.

Asimismo, los derechos de niñas, niños y adolescentes que habitan o transitan
en la capital del país se regirán por los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad, complementariedad, progresividad y no
regresividad; además, es obligación de las autoridades de la Ciudad de México
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de niñas,
niños y adolescentes que habitan o transitan en la ciudad.

3. Que con fundamento en el artículo 4° de la Convención sobre los Derechos del
Niño —instrumento internacional del que es parte el Estado Mexicano desde
1990— se reconoce que las niñas, niños y adolescentes, o toda persona menor
de 18 años, son sujetos de derechos económicos, sociales y culturales, tutelados
por dicha convención; y los estados parte de éste deben adoptar todas las
medidas necesarias para el cumplimiento de la convención, incluidos los
recursos económicos y la cooperación internacional.

4. Que con fundamento en el artículo 4°, párrafos noveno y décimo, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las niñas, niños y
adolescentes —como personas titulares de derechos— se les tiene que
garantizar sus derechos de alimentación, salud, educación y sano
esparcimiento, derechos que coadyuvaran a su desarrollo integral, para todo
ello, sus ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y
exigir el cumplimiento de todos esos derechos.

5. Que con fundamento en los artículos 11°, apartado D, numeral 2, de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 13, fracción IV, y 21, párrafo
primero, de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad
de México, es derecho de las niñas, niños y adolescentes que habitan o
transitan en la capital del país, vivir en familia y convivir en comunidad; ya que
la familia y la convivencia en comunidad son grupos fundamentales que
coadyuvan con el desarrollo, crecimiento y bienestar de éstos, siempre y
cuando se respete su dignidad humana.

6. Que con fundamento en el artículo 414 del Código Civil para el Distrito Federal,
se señala que la patria potestad sobre las hijas y los hijos es ejercida por los
padres, en falta de uno de los dos será ejercida por la y el otro, y a falta absoluta
de ambos la patria potestad será ejercida por los ascendientes en segundo
grado de acuerdo a lo que determine el juez de lo familiar, y

7. Que con fundamento en el artículo 414 Bis del Código Civil para el Distrito
Federal, mandata que quien o quienes ejerzan la patria potestad o la guarda y

Página 7 de 8

DocuSign Envelope ID: C142B12F-0181-49B3-A8DB-94FD62ECB3B3DocuSign Envelope ID: F4CCB6E2-6A44-417B-8D71-D84C49D2FF2D



custodia de manera provisional o definitiva de las niñas, niños y adolescentes,
independientemente de que vivan o convivan con éstas y éstos, tienen como
obligación de su crianza: 1) procurar la seguridad física, psicológica y sexual; 2)
fomentar hábitos de alimentación, higiene personal y desarrollo físico; 3)
fomentar e impulsar habilidades para el desarrollo intelectual y escolar; 4)
realizar demostraciones afectivas, siempre con respeto y aceptación por parte
de las niñas, niños y adolescentes; y 5) determinar límites y normas, éstas
acordes al principio convencional y constitucional de interés superior del
menor.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito poner a consideración de
esta Honorable Soberanía, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Pleno del Congreso de la Ciudad de México exhorta, cordial y
respetuosamente, a la persona titular de la Consejería Jurídica y de Servicios
Legales de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus atribuciones
implemente y ejecute campañas y jornadas informativas en materia de patria
potestad, guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes, cuyos padres hayan
fallecido por motivo de la covid-19, o por cualquier circunstancia durante el
confinamiento sanitario; para fortalecer el ejercicio de sus derechos humanos.

ATENTAMENTE

_______________________________________

Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles, a los 04 días del

mes de mayo del año 2021
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Dip. Ana Patricia Baez Guerrero 
Presidenta de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
 
P R E S E N T E 
 
La suscrita, Diputada Leonor Gómez Otegui, Diputada en el Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción 
II, 13 y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción 
XXXVIII, 76, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 101, del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México; y en el numeral 33 de las REGLAS PARA DESARROLLAR 
LAS SESIONES VÍA REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, 
CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE, 
contenidas en el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la Junta de Coordinación 
Política, someto a consideración delaComisión Permanente la siguiente, 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR LA SE EXHORTA, CORDIAL Y RESPETUOSAMENTE, AL 
MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO A QUE REMITA A ESTA SOBERANÍA INFORMACIÓN 
RELATIVA A LAS MEDIDAS DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO EN FAVOR DE LA PARIDAD Y LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, al 
tenor de los siguientes, 
 

ANTECEDENTES 
 

1.-Debido al incremento de la violencia contra las mujeres en la Ciudad de México, 
el 25 de noviembre de 2019 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México la Declaratoria de Alerta por Violencia contra las Mujeres en nuestra 
Ciudad, que por instrucciones de la Jefa de Gobierno, se solicitó el pasado 21 de 
noviembre, con fundamento en lo señalado por el artículo 8, fracción I de la Ley de 
Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, con 
relación a la recurrencia en la comisión de delitos que atenten contra la vida, 
integridad física y la libertad de las víctimas. 
 
2.- Como parte de las medidas impulsadas por los Poderes Ejecutivo y Legislativo 
de la Ciudad de México, de diciembre de 2019 a la fecha se han presentado y 
aprobado diversas reformas que buscan garantizar el derecho de las mujeres a 
una vida libre de violencia, como son: la creación del Banco de ADN para el uso 
forense de la Ciudad de México, la creación del Registro Público de Personas 
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Agresoras Sexuales; reformas en contra de la violencia política de género, 
reformas a favor de las mujeres víctimas de la violencia y sus familias, entre otras. 
 
3.-Por su parte, para abonar al combate contra la violencia de género y garantizar 
el derecho de acceso a la justicia de las víctimas, el Poder Judicial de la Ciudad de 
México cuenta con la obligación de incorporar la perspectiva de género al juzgar 
los casos de violencia contra las mujeres, a la vez que tiene el mandato de 
incorporar, observando el principio de paridad de género, a las mujeres en la 
conformación de los organismos jurisdiccionales de la Ciudad. Lo anterior con la 
finalidad de superar las barreras estructurales e históricas que han impedido el 
acceso de las mujeres a la justicia de manera efectiva. 
 
4.-Por su parte, dentro de los Tribunales Superiores de Justicia, la creación de una 
Unidad Permanente, que apoyara en la implantación de la política de género, 
coordinando, impulsando, monitoreando y evaluando un sistema integral, se 
materializó en 2010 con la adopción del Pacto para introducir la perspectiva de 
género en los órganos de impartición de justicia en México, impulsado por la 
Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ), que prevé en su párrafo 
13 la adopción de unidades especializadas en materia de género en la estructura 
orgánica de las diversas instancias de impartición de justicia, y en el diseño de la 
estructura orgánica y de las reglas generales sobre el desempeño de las 
actividades que cotidianamente se desarrollan en los órganos impartidores de 
justicia. 
 

PROBLEMÁTICA 
 
1.-Debido a la creciente violencia contra las mujeres en el país y en la Ciudad de 
México, apenas el año pasado, 2020, en nuestro país, el movimiento feminista y 
las acciones para conmemorar y visibilizar la lucha de las mujeres por alcanzar el 
pleno reconocimiento y protección de nuestros derechos alcanzó cotas nunca 
antes vistas. El domingo 8 de marzo de ese año, según cifras oficiales, no menos 
de 80 mil mujeres marcharon en la Ciudad de México y otras áreas metropolitanas 
del país. 
 
2.- El movimiento del 8 de marzo de 2020 en nuestro país se vio acompañado, 
además de con marchas, de una reacción nunca antes vista con el llamado de las 
mujeres a un Paro Nacional denominado “Un día sin nosotras”. La consigna fue 
que ese día, lunes 09 de marzo de 2020, ni una mujer saliera a la calle, se 
presentara al trabajo, asistiera a la escuela o colaborara con la actividad 
económica realizando compra alguna. Se estima que más de 22 millones de 
mujeres se unieron al movimiento “Un Día sin Nosotras” y se estimó un impacto 
económico de 37 mil millones de pesos para el país, quedando manifiesta la 
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importancia e impacto de las mujeres en todas las áreas de la vida nacional y 
demostrando, quizá como nunca, la capacidad de organización de las mujeres. 
 
3.- Para el año 2021, en el contexto tan difícil y limitado de movilización social en 
medio de la Pandemia por Covid-19, colectivas y grupos de mujeres recurrieron 
nuevamente a las redes sociales para organizar acciones en favor de las mujeres 
en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. 
 
En dicha ocasión, la convocatoria, promovida por Cadena Feminista Mx, fue para 
ocupar las redes sociales para difundir datos duros en materia de violencia contra 
todas las mujeres, ante la invisibilización y falta de socialización de dicha 
información en los medios tradicionales. 
 
4.- A pesar de la Declaratoria de Alerta por Violencia contra las Mujeres, las 
protestas y marchas feministas no han parado en nuestra Ciudad, en parte por ser 
la capital del país y la sede los poderes de la Unión, lo cual implica que se 
considere punto de destino para protestas por casos ocurridos fuera de la Ciudad 
que demandan la atención de autoridades federales, pero también porque la 
violencia contra las mujeres en la Ciudad no ha cesado e incluso, según refieren 
varios medios de comunicación, la misma se ha incrementado durante la 
pandemia por Covid-19 debido a situaciones como el confinamiento en los 
hogares, el aumento en la carga de trabajo en el hogar y de cuidados, así como 
las crecientes dificultades económicas exacerbadas como consecuencias de la 
pandemia. 
 
Sin embargo, es un hecho innegable que uno de los motores que alimenta sin 
cesar la creciente violencia contra las mujeres es la impunidad. 
 
5.- Lamentables casos de feminicidio como los de Lesvy y el caso Abril, no fueron 
considerados y juzgados de inicio tomando en cuenta la perspectiva de género, lo 
que vulneró el derecho de las víctimas a la justicia, lo que en el caso de Lesvy 
llevó a años de larga e impugnaciones para reclasificar el delito de homicidio a 
feminicidio, o al establecimiento de medidas de protección, lo que en el caso de 
Abril terminó por costarle la vida. 
 
6.- La falta de capacitación e instrumentación de la perspectiva de género en la 
administración y procuración de justicia lacera y violenta el derecho de acceso a la 
justicia de miles de mujeres, a la vez que el no clasificar los delitos de género 
como tal, genera un vacío de información estadística al respecto que no hace más 
que reforzar las barreras y deficiencias institucionales que enfrentan las mujeres 
en materia de acceso a la justicia e impiden tener indicadores de medición y 
evaluación en cuanto a los avances o retrocesos en materia de género en nuestra 
Ciudad, por lo que resulta indispensable que se cuente con ambos elemento al 
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momento de impartir justicia: la perspectiva de género y la clasificación correcta de 
los delitos de género. 
 

CONSIDERACIONES 
 
1.-De acuerdo con la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de 
los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB), las Unidades de Género son 
órganos especializados dentro de los poderes judiciales, cuyo fin es asegurar que 
la institucionalización de la igualdad de género y los derechos humanos sean 
pilares fundamentales en la toma de decisiones que, tanto administrativamente 
como en la impartición de la justicia, se llevan a cabo día a día.1 Y de acuerdo con 
un estudio de la Organización EQUIS Justicia para Mujeres“Aunque sus 
documentos de creación son vinculantes y fueron generados por los órganos 
superiores de los poderes judiciales, su diseño institucional no las provee de 
suficiente fortaleza pues están situadas en posiciones muy bajas en el 
organigrama de los poderes judiciales estatales, lo que limita su potencial de 
impacto. Ubicarlas en posiciones más altas les otorgaría mayor peso político y les 
permitiría mayor interlocución con actores relevantes.” y En muchos casos, las 
Unidades de Género cumplen una diversidad de funciones que resultan 
irrelevantes y desvían la atención del fin para el que fueron creadas2 
 
Adicionalmente, es común que dentro de los tribunales superiores de Justicia las 
actividades programadas y realizadas por las Unidades de Género sean de 
alcance limitado, la mayoría de las veces reducidas a la capacitación, tienen una 
asignación de recursos limitada  
 
2.- El Programa Nacional de la Unidad de Derechos Humanos e Igualdad de 
Género 2016-2018 de la CONATRIB, señala que el objetivo de la Unidad será 
“asegurar que la institucionalización de la igualdad de género y los derechos 
humanos sean pilares fundamentales en la toma de decisiones que tanto 
administrativamente como en la impartición de justicia se llevan a cabo día a día”3 
 
3.-De conformidad con el artículo 1, párrafos segundo y cuarto, de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Ciudad de México: 
 

Artículo 1.- … 
 

                                                           
1 EQUIS, Unidades de Género en el Poder Judicial, p4. Visible en https://equis.org.mx/wp-
content/uploads/2018/02/Informe_Unidades_Genero.pdf 
2Idem 
3 CONATRIB, Programa Nacional de la Unidad de Derechos Humanos e Igualdad de Género 2016-2018, p. 5. 
Disponible en: http://conatrib.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/PROGRAMA-NACIONAL-UDGIG-2016-
2018.pdf 
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El Tribunal Superior de Justicia es un Órgano de Gobierno y una autoridad 
local de la Ciudad de México cuyo objeto es la administración e impartición de 
justicia del fuero común en la Ciudad de México. 
 
… 
 
De conformidad con lo señalado en la Constitución Política de la Ciudad de 
México, para la integración del Poder Judicial se deberá garantizar en todo 
momento, el principio de paridad de género. 

 
4.- De conformidad con los artículos 39 y 41, fracción I, de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Ciudad de México: 
 

Artículo 39. La o el Magistrado que presida el Tribunal Superior de Justicia, 
tendrá las atribuciones que le confiere la presente Ley, siendo sus funciones 
principales las de: impulsar el desarrollo del Sistema de Impartición y 
Administración de Justicia en la Ciudad de México; procurar la correcta 
aplicación de la ley y velar para que la administración de justicia sea eficaz y 
expedita, dictando al efecto las providencias que fueren necesarias, 
promoviendo la modernización y adecuado funcionamiento de los diversos 
órganos jurisdiccionales y administrativos, por sí o por conducto de las 
personas servidoras públicas judiciales facultados al efecto. 
 
Artículo 41. Corresponde a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de 
la 
Ciudad de México:  
 
I. Representar al Tribunal Superior de Justicia: 
 
… 

 
5.- De conformidad con el Artículo 35, apartado B, numeral 8 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México: 

 
CAPÍTULO III 

DE LA FUNCIÓN JUDICIAL 
Artículo 35 

Del Poder Judicial 
 
A. De la función judicial 
 
(…) 
 
B. De su integración y funcionamiento 
1 a 7 (…) 
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8. En la integración del Poder Judicial se garantizará en todo momento, 
el principio de paridad de género. 
 
(…) 

 
Por todo lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, considero es de 

aprobarse el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
 

PRIMERO.- SE EXHORTA, CORDIAL Y RESPETUOSAMENTE, AL 
MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO A QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE LOS 
AVANCES EN LA INSTALACIÓN Y LAS FUNCIONES DE LA UNIDAD DE 
GÉNERO DEL PODER JUDICIAL. 
 
SEGUNDO.- SE EXHORTA, CORDIAL Y RESPETUOSAMENTE, AL 
MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO A QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE LA 
OBSERVANCIA DE LA PARIDAD DE GÉNERO LA INTEGRACIÓN DE LOS 
ÓRGANOS JURISDICCIONALES. 

 
 
 

Atentamente 
 
 

 
 
 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
 
Dado en Sesión Remota del Pleno del Congreso de la Ciudad de México el día 04 
del mes de mayo del año dos mil veintiuno. 
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Ciudad de México, a 04 de mayo de 2021

DIP. PATRICIA BÁEZ GUERRERO
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE

El suscrito, Diputado Temístocles Villanueva Ramos, integrante del Grupo Parlamentario
de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 122 apartado A de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, 29 apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de México, 56
párrafo tercero, y 66 fracción XVII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México, y 5 fracción I, 82, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 y 101, del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México; someto respetuosamente a la consideración de este
H. Congreso, la presente Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia
Resolución que exhorta al Sistema de Aguas de la Ciudad de México y a la Alcaldía
Cuauhtémoc, a dar mantenimiento a la planta de agua tratada y al sistema de riego
en la Unidad Habitacional Nonoalco Tlatelolco, al tenor de la siguiente:

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El agua es un claro ejemplo de las complejas interacciones que se pueden llegar a
establecer entre el entorno ambiental y los ámbitos social, económico e institucional
que dan lugar a determinar los niveles de bienestar de la población; y además es un
elemento estratégico para garantizar la viabilidad de la sociedad y los modelos de vida
de las generaciones futuras.1

Los acuíferos nos proporcionan la mayor parte del líquido que consumimos y hoy se
encuentran sobreexplotados en la Cuenca de México. La pérdida de sustentabilidad de
nuestro sistema hídrico resulta cada día mas onerosa y preocupante. El Sistema Lerma y
el Cutzamala, que aportan en conjunto el 29% del total del agua que recibe para su
consumo la Cuenca de México, cada vez son más deficientes para abastecer a la misma;
tan solo en noviembre de 2020 la Comisión Nacional del Agua informó que las tres
presas que componen el Sistema Cutzamala se encontraban en alerta por su volumen
de almacenamiento pues registraron una capacidad de 67.2%, valor inferior al histórico
para esta fecha, de 85.8%, es decir, 18.6% menos.

Pero no solamente el origen del agua que consumimos sino también su distribución
representa una profunda desigualdad, tanto en el acceso a los servicios así como el

1 Torres Bernardino, Lorena. “La Gestión Del Agua Potable En La Ciudad De México. Los Retos
Hídricos De La CDMX: Gobernanza Y Sustentabilidad”, INAP-ALDF, 2017, pág. 24, consultado en:
http://aldf.gob.mx/archivo-027a57875ea54db65fb86646226b9611.pdf

1
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drenaje y su tratamiento. Es verdad que en la Ciudad de México el 98% de sus habitantes
tiene acceso al agua potable, pero también es una realidad que el 18% no recibe agua
todos los días y el 32% no tiene una dotación suficiente por lo que tienen que recurrir a
pipas. Cuando se miran las diferencias entre las distintas entidades de la Zona
Metropolitana las diferencias son aún más pronunciadas.2

Entender estas problemáticas que se complejizan por el desarrollo de obras públicas, el
desperdicio por fugas, la degradación ambiental, la invasión de zonas naturales
protegidas, entre otras, son omisiones del Estado que violan el derecho humano al agua.
De allí la trascendencia de instrumentar tecnologías innovadoras y poner en marcha una
nueva cultura de aprovechamiento y gestión del agua, desde una cultura de la
prevención, así como del fortalecimiento de responsabilidades y sanciones
institucionales.

El acceso al agua y su saneamiento como un derecho humano basado en su
disponibilidad, calidad, accesibilidad y asequibilidad, es también de relevancia para la
subsistencia de la Ciudad, y en específico para aquellas colonias y comunidades que no
tienen el acceso estable y continuo, por ejemplo al norte de la Alcaldía Cuauhtémoc, en
colonias como San Simón Tolnahuac, Felipe Pescador, Maza, Valle Gómez y Nonoalco
Tlatelolco.

De manera específica, la problemática en la Unidad Habitacional Nonoalco Tlatelolco es
de urgente atención debido a que la infraestructura hidráulica es antigua, tanto de
bombeo como de drenaje, y cada vez existe menor presión del líquido que abastece a
cientos de departamentos y familias, y con menor posibilidad de utilizar aguas tratadas
para el riego de las áreas verdes o camellones de la Unidad.

Tlatelolco es sinónimo de historia y a poco más de 75 años de su inauguración, conserva
el carácter moderno que le dio origen y acumula con los años un espíritu de nueva
identidad que es imposible ignorar.

II. ANTECEDENTES

Una de las apremiantes necesidades para vecinas y vecinos de Tlatelolco es el
funcionamiento, mantenimiento y mejora de la infraestructura hidráulica de la Unidad,
pues por motivos naturales y humanos, la antigüedad de las tuberías tanto de bombeo
como de drenaje y la cada vez menor presión de agua para un consumo cada vez mayor
de personas, resulta necesaria su atención para mejorar las condiciones de bienestar
social.

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México presta servicio a más de 13 millones de
personas, residentes y transeúntes, lo que la convierte en una demanda de servicio

2 Ibíd. pág. 19.

2
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importante y crucial para el funcionamiento poblacional, y a pesar de que realiza
acciones para solucionar el déficit del suministro de agua, los esfuerzos no son
suficientes, pues se calcula que el 35% del caudal suministrado a la red se pierde en
fugas, clandestinaje y agua no contabilizada, principalmente.

El mantenimiento del drenaje y control de calidad del agua potable, residual y residual
tratada, ayuda a disminuir la contaminación del acuífero, del ambiente y de los cuerpos
receptores de las descargas a cielo abierto; al mismo tiempo, se evitan problemas de
salud a la población.3

En Tlatelolco existe una planta de tratamiento en el Jardín La Pera (Jardín Central de la
Unidad), la cual se encuentra subutilizada; desde su construcción en 1988 la planta fue
concebida para tratar toda el agua de la Unidad Tlatelolco, sin embargo, al día de hoy se
trata solo el agua que proviene de los edificios Presidente Juárez, Guillermo Prieto,
Edificio 16, Molino del Rey, y una parte del agua utilizada en el edificio Xicoténcatl,
General Anaya, Secundaria 16. En las condiciones actuales el volumen de agua que se
recicla es de 12 litros por segundo y esta se utiliza para riego de jardines; plantas con
infraestructura similar tienen capacidad de tratar 160 litros por segundo como las del
Bosque de Chapultepec; las más desarrolladas pueden llegar a los 5,000 litros por
segundo como es el caso de la ubicada en el Cerro de la Estrella.

Un factor preponderante en esta situación tiene que ver con los niveles de inversión que
parecen insuficientes ante el mantenimiento y necesidades de nueva infraestructura, por
lo que se identifican diversas acciones de alta prioridad que requieren de mayores
inversiones y pronta ejecución por sus repercusiones en la calidad y sostenimiento del
servicio de agua potable, drenaje y saneamiento. La atención en una unidad habitacional
con casi 70 años de funcionamiento como lo es Tlatelolco, requiere ser un asunto
prioritario para su buena gestión y servicio.

III. FUNDAMENTO JURÍDICO

1. El derecho al agua se encuadra en la categoría de las garantías indispensables
para asegurar un nivel de vida adecuado, pues es una de las condiciones
fundamentales para la supervivencia. El Artículo 11, párrafo primero del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, menciona que: “Los
Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un
nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y
vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los
Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de

3 Programa de Gestión Integral de los Recursos Hídricos, visión 20 años”, SACMEX, Gobierno de la
Ciudad de México 2012, pág. 60, consultado en:
http://www.agua.unam.mx/sacmex/assets/docs/PGIRH_Final.pdf

3
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este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación
internacional fundada en el libre consentimiento”.

El artículo 12 indica que: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el
derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y
mental. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin
de asegurar la plena efectividad de este derecho, figuran las necesarias para: b) El
mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio
ambiente; c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas,
endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas”.

2. El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
menciona que: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y
saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente,
salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá
las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de
los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades
federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la
consecución de dichos fines”.

3. El artículo 9, apartado F de la Constitución Política de la Ciudad de México,
menciona el Derecho al agua y a su saneamiento: “1. Toda persona tiene derecho
al acceso, a la disposición y saneamiento de agua potable suficiente, salubre,
segura, asequible, accesible y de calidad para el uso personal y doméstico de una
forma adecuada a la dignidad, la vida y la salud; así como a solicitar, recibir y
difundir información sobre las cuestiones del agua. 2. La Ciudad garantizará la
cobertura universal del agua, su acceso diario, continuo, equitativo y
sustentable. … 3. El agua es un bien público, social y cultural. Es inalienable,
inembargable, irrenunciable y esencial para la vida. La gestión del agua será
pública y sin fines de lucro”.

4. El artículo 5 de la Ley del Derecho a los Servicios Públicos de Agua Potable,
Drenaje, Alcantarillado y Tecnología Hídrica de la Ciudad de México, menciona
que: “Toda persona en la Ciudad de México, tiene el derecho al acceso suficiente,
seguro e higiénico de agua disponible para su uso personal y doméstico, así como
al suministro libre de interferencias. Las autoridades garantizarán este derecho,
pudiendo las personas presentar denuncias cuando el ejercicio del mismo se
limite por actos, hechos u omisiones de alguna autoridad o persona, … ”.

5. El artículo 42 de la Ley Orgánica de las Alcaldías fracción VII, en el cual
establece como una atribución de las Alcaldías en coordinación con el Gobierno
de la Ciudad de México el “Ejecutar dentro de su demarcación territorial los
programas de obras públicas para el abastecimiento de agua potable y servicio de

4
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drenaje y alcantarillado y las demás obras y equipamiento urbano en coordinación
con el organismo público encargado del abasto de agua y saneamiento de la
Ciudad; así como realizar las acciones necesarias para procurar el abastecimiento y
suministro de agua potable en la demarcación.”

IV. RESOLUTIVOS

Por los razonamientos y argumentos presentados, someto el siguiente Punto de
Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución:

Único. Se exhorta respetuosamente a la persona titular del Sistema de Aguas de la
Ciudad de México y a la persona titular de la Alcaldía Cuauhtémoc, a que en el marco
de sus atribuciones, coordinen las acciones para que la Planta de Agua Tratada del
Jardín La Pera en la Unidad Habitacional Nonoalco Tlatelolco sea rehabilitada y
mejore su mecanismo de trabajo, así como colaboren en la renovación de la red de
distribución de agua potable, de drenaje y los sistemas de riego de la Unidad
Habitacional, toda vez que la antigüedad de la infraestructura hidráulica genera una
grave crisis del líquido vital para las y los habitantes.

Dado en el pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 04 días de mayo de 2021.

ATENTAMENTE

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS

5
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Ciudad de México a 29 de abril de 2021. 
  
Dip. Ana Patricia Báez Guerrero 
Presidenta de la Mesa Directiva del  
Congreso de la Ciudad de México, 
I Legislatura 
Presente. 
  
Los que suscriben, Diputados María Gabriela Salido Magos integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, y Fernando José Aboitiz Saro 
Coordinador de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social, del Congreso de 
la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 apartado D y E, y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política 
de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 
94 fracción IV, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, someto a consideración del Pleno de este H. Congreso, la siguiente: 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR MESAS DE TRABAJO CON 
VECINAS Y VECINOS DE DIVERSAS ZONAS DE LA CIUDAD, RELACIONADOS 
CON LA CONSTRUCCIÓN DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS AL AMPARO 
DE LA NORMA DE ORDENACIÓN GENERAL NÚMERO 26, lo anterior al tenor de 
los siguientes: 
  

ANTECEDENTES 
 

1. Tal como hemos pronunciado previamente ante esta soberanía, el Desarrollo 
Urbano en la ciudad atiende a diversos ordenamientos generales y 
particulares, basados en instrumentos generales de ordenamiento territorial, 
que delimitan el potencial y las características de uso de cada uno de los 
predios en nuestra Capital. 
 

2. Derivado de estos Instrumentos de Planeación, también conocidos como 
Programas de Desarrollo Urbano, se especifican las características y 
distintos usos de suelo que se puede dar a cada predio, atendiendo a las 
características de la zona, colonia y alcaldía en la que se encuentra, 
previendo en todo momento el derecho a una vivienda digna, que establece 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y ahora también la 
Constitución Política de la Ciudad de México. 
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3. Con estos preceptos puestos en contexto, es preciso recordar que se han 
implementado diversos esfuerzos en administraciones pasadas y en la 
actual, así como por la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
ahora Congreso de la Ciudad, por medio de los cuales se establecen 
beneficios o distinciones específicas que facilitan la construcción, desarrollo 
y promoción de vivienda accesible para los sectores de la población más 
vulnerables, a fin de dotarles de un patrimonio donde vivir. Es así que desde 
hace 16 años, específicamente el 8 de abril de 2005 se publicó en la entonces 
Gaceta Oficial del Distrito Federal el Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan las Normas de Ordenación Generales, para formar parte 
de la Ley de Desarrollo Urbano y del Programa General de Desarrollo Urbano 
del Distrito Federal, entre las que se encuentra la Norma General de 
Ordenación “26. Norma para Impulsar y Facilitar la Construcción de Vivienda 
de Interés Social y Popular en Suelo Urbano”. 
 

4. Consecuencia del acelerado crecimiento que presentaba la Ciudad de 
México, el pleno de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en 
su V Legislatura, coincidió en derogar las normas de Ordenación Particular 
para la Producción Social de Vivienda, de Ordenación General Número 26, y 
demás relativas a la vivienda social y popular, previstas en los Programas de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal, decreto que con fecha 10 de agosto 
de 2010, se publicó en la entonces Gaceta Oficial del Distrito Federal, 
quedando la nueva norma con la siguiente denominación: “26.- Norma para 
Incentivar la Producción de Vivienda Sustentable, de Interés Social y 
Popular”. 
 

5. Mucho se ha hablado en esta soberanía del abuso que se dio a esta norma 
de ordenación, también se han expuesto los motivos por los que se decidió 
suspender la misma, a fin de terminar con la estrategia de negocio que se 
había generado por diversas constructoras e inmobiliarias privadas que 
lucraron con las unidades privativas construidas al amparo de esta norma, 
para comercializarlas por encima de los costos que se tenían marcados como 
límite. 
 

6. Desde esta suspensión, y a partir de la publicación respectiva en la Gaceta 
oficial del 14 de diciembre de 2014, devinieron un sinnúmero de Avisos 
similares, cuya finalidad consistía en prorrogar semestralmente la 
suspensión temporal respecto de solicitudes al amparo de la denominada 
norma 26, mismos que se prorrogaron hasta la publicación en Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México de fecha 30 de junio de 2017, fecha en la que el 
segundo punto quedó con la siguiente redacción: 

 
“SEGUNDO.- Se ratifica que la presente suspensión temporal no aplica 
para los proyectos de promoción y/o programas que tengan como 
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finalidad la construcción de vivienda de interés social y popular y que sean 
desarrollados por el Instituto de Vivienda del Distrito Federal u otros 
Organismos Públicos.” 
 

Como se observa de la redacción anterior, para esa fecha, la excepción ya 
no solo es para los proyectos desarrollados por el Instituto de Vivienda, sino 
para otros Organismos Públicos, sin especificar en la teoría y Practica del 
Derecho Administrativo, si los mismos eran de carácter local o federal, 
flexibilizando y ampliando entonces las posibilidades de desarrollo y 
construcción de vivienda al amparo de la norma multicitada. 
 

7. Al día de hoy, debemos reconocer que el esquema de coinversión planteado 
por el gobierno central para la construcción de vivienda, plantea la posibilidad 
de erradicar posibles abusos por parte de particulares para aprovecharse de 
las bondades de esta norma de ordenación 26, por lo que, citando a la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México del 21 de agosto de 2020: 
 

“Que actualmente, Servicios Metropolitanos, S.A. (SERVIMET) se 
encuentra desarrollando vivienda en el marco de programas del Gobierno 
de la Ciudad de México, tales como Vivienda en Favor de los 
Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México; Vivienda para los 
Trabajadores Derechohabientes de los Organismos Nacionales de 
Vivienda en Suelo Urbano; Reconstrucción; Regeneración Urbana y 
Vivienda Incluyente, y Generación de Vivienda en Renta, que 
contemplan costos de vivienda mayores a los de interés social y 
popular, pero significativamente por debajo del precio comercial, en 
los que la aplicación de la Norma de Ordenación Número 26, podría 
ayudar a incrementar el margen de producción de vivienda destinada 
a personas de escasos recursos.” 

 
* Énfasis añadido. 

 
8. Es el caso que, durante el año 2020, se anunció por la actual administración 

que la industria de la construcción sería considerada un sector prioritario en 
la reactivación económica de la Ciudad, derivado de la pandemia por COVID-
19. 
 
En ese orden de ideas, fueron anunciados y publicados en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México, diversos proyectos que incluían denominados 
corredores Inmobiliarios, donde se tiene el planteamiento original de reactivar 
la construcción de vivienda bajo las condiciones antes señaladas, generando 
un tipo de conjunto habitacional mixto, que abonará al fortalecimiento del 
tejido social. 
 
Sin embargo, ante la falta de nuevos avisos o publicaciones similares que 
establezcan la puesta en marcha o inicio de estas obras, genera confusión e 
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incertidumbre entre vecinas y vecinos de diversas colonias aledañas a la 
Calzada México-Tacuba en Miguel Hidalgo como Argentina, Nextitla, Santo 
Tomás, Un Hogar para Nosotros, y en las colonias como San Álvaro, Unidad 
Cuitláhuac y Nueva Santa María, aledañas a la avenida Cuitláhuac, puesto 
que han ubicado diversos predios con mantas de publicitación vecinal, 
respecto de la construcción de desarrollos inmobiliarios con diversos 
departamentos.  

 
Antes de abordar el planteamiento del problema, debemos señalar que la esencia 
primigenia de esta Norma de Ordenación General permitía construir más niveles y 
número de viviendas en un predio, siempre y cuando se tratara de casas de interés 
social o popular; sin embargo, derivado de estos beneficios de potenciar las 
posibilidades de desarrollo de un predio, muchos constructores lucraban con la 
misma al edificar departamentos de lujo. 
 
El texto originalmente planteado en 2010, planteaba que: 
 

“Con el objetivo de lograr un mejor aprovechamiento del territorio y garantizar el 
rescate y mejoramiento del Patrimonio Cultural Urbano de la Ciudad de México, 
la presente Norma será aplicable en Áreas, Zonas, Polígonos y Áreas de Valor 
y Conservación Patrimonial y en Programas Parciales de Desarrollo Urbano en 
todo lo que no contravenga a otras disposiciones jurídicas establecidas en 
materia de vivienda y de conservación patrimonial para dichos territorios y se 
cumpla con las restricciones que garanticen no impactar de manera negativa 
con la imagen urbana y traza del entorno. Asimismo, aplica con restricciones en 
inmuebles catalogados y/o colindantes a éstos, en ambos casos, previo 
dictamen emitido por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.” 

 
Aunado a lo anterior, para la construcción de vivienda se consideró que su precio 
final de venta, sea de 20 o hasta 30 veces el salario mínimo anualizado (vsma), y 
se determinaron 3 zonificaciones directas. 
 
Trasladando el valor originalmente planteado al salario mínimo para este año 2021, 
tenemos que su valor diario es de 141.70 pesos diarios, siendo el costo final máximo 
de 1,551,615.00 pesos. 
 
También se señaló lo siguiente, con independencia de las tablas de sustentabilidad 
planteadas en el Decreto: 
 

“El número de niveles y área libre mínima, se indicará por territorios en dicha 
zonificación; el primero de los territorios es el área delimitada dentro del Circuito 
Interior con una zonificación H5/20, el segundo es el área comprendida entre el 
Circuito Interior y el Anillo Periférico con una zonificación H6/20 y el tercer 
territorio es el área comprendida entre el Anillo Periférico y el límite del Distrito 
Federal y el límite del suelo urbano, con una zonificación H 4/20. Si el predio 
tiene una zonificación de acuerdo al programa de desarrollo urbano aplicable, 
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mayor a la establecida como directa de esta norma para el territorio 
correspondiente, se tomará la indicada por la zonificación del programa.” 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Ante las nuevas posibilidades que el Gobierno de la Ciudad de México está 
otorgando a SERVIMET, en coordinación con desarrolladores privados para poder 
emprender los denominados corredores inmobiliarios anunciados por la Jefa de 
Gobierno para impulsar la reactivación económica de la Ciudad, vecinas y vecinos 
muestran su preocupación por la falta de información clara y pública respecto de los 
predios en los que se ha comenzado a desarrollar obra bajo estos criterios. 
 
Lo anterior, no por que se opongan al desarrollo inmobiliario, sino que, al tratarse 
de obras que impactan en sus comunidades, tienen inquietudes por saber y conocer 
los alcances de las mismas. 
 
Tal como se ha expuesto en esta tribuna, diversas personas de colonias diferentes 
han manifestado su preocupación y extrañeza al encontrarse cada vez, de manera 
mas frecuente predios con mantas de publicitaciones vecinales, o bien que anuncian 
la construcción de desarrollos inmobiliarios que contemplan cantidades diversas de 
departamentos. 
 
Ante esta situación, sabedores de las posibilidades de información que actualmente 
brinda la tecnología y las plataformas digitales como Ciudad MX de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, consultan si el predio que ellos ubican, cuenta con 
los documentos respectivos o cumple con la normatividad en materia de uso de 
suelo para poder llevar a cabo dichas intervenciones. 
 
En algunos casos, se han encontrado que la información en el portal referido, esta 
desactualizada, como es el caso de un predio en la colonia Santo Tomás en Miguel 
Hidalgo, que ha sido expuesto con anterioridad ante este pleno; o bien, que la 
información expresada en las mantas de publicitación, no arrojan datos que les 
permitan ubicar si dichas obras se realizan de conformidad con la norma de 
ordenación 26, o algún criterio similar, pues en algunos casos se habla de fusión de 
predios. 
 
A fin de evitar especulaciones ante las diversas posibilidades, es preciso que se den 
a conocer los alcances de los 12 corredores inmobiliarios a que nos hemos referido 
en los antecedentes de esta proposición, puesto que, como se ha mencionado, 
pueden generar entre 7,500 y 10,000 de estas viviendas, en zonas como Centro 
Histórico, Chapultepec, Atlampa y Reforma. 
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Se anunció desde 2019 que los proyectos inmobiliarios en alrededor de 800 predios 
se realizarán sin utilizar Polígonos de Actuación o transferencia de potencialidades, 
para respetar los programas de desarrollo urbano. 
 
 “No hay ningún cambio en los usos de suelo actuales, es lo que permite la norma” 
 

 
 
Después de observar estos datos obtenidos de fuentes oficiales del Gobierno de la 
Ciudad de México, contrasta con diversos ejemplos que se han presentado en 
zonas como: 
 

x Santo Tomás, Nextitla, Popotla, Agricultura y Argentina, por el corredor 
cercano a la avenida México-Tacuba. 
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x San Álvaro, Clavería y Nueva Santa María, cercano al corredor de 
Ferrocarriles Nacionales de México y de San Salvador Xochimanca. 

x Hogar y Seguridad, Cuitláhuac y diversas colonias aledañas a vallejo, 
por el sector de Vallejo I. 

 
Colonias y zonas donde los vecinos han ubicado diversos predios en los que se 
están relazando obras, con publicitaciones donde se señala la construcción de 
complejos habitacionales con diverso número de departamentos. 
 
En su preocupación por entender el impacto de estas obras, han recurrido a 
consultar el Certificado Único de Zonificación expedido para tal efecto, encontrando 
en muchos supuestos que en el portal Web de SEDUVI en el apartado de Ciudad 
MX https://www.seduvi.cdmx.gob.mx/servicios/servicio/ciudad_mx, no se expone 
en versión pública la última versión de dicho documento, contando solamente con 
los antecedentes en algunos casos de 2018 y en ocasiones de anualidades 
anteriores. 
 
Por citar algunos ejemplos, se adjuntan evidencias fotográficas que las y los vecinos 
de las colonias antes referidas han remitido manifestando sus inquietudes ante la 
falta de información clara y los alcances, así como los impactos que estas 
construcciones tendrán en su comunidad: 
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Lo que preponderantemente preocupa a los vecinos es el numero de niveles con 
los que se reporta la obra y desarrollo proyectado; por lo que debemos recordar 
que, el incremento a los niveles de construcción que otorga la multicitada norma 
26, establece que se permitirá en todas las categorías de precio de vivienda y rango 
de superficies de predios; siempre y cuando se incorporen en la ejecución del 
conjunto, la totalidad de los principios indicados en la Tabla de Incorporación de 
Principios de Sustentabilidad: 
 

 

 
 
En virtud de lo anterior, y ante el número de vecinas y vecinos que manifiestan sus 
inquietudes y dudas ante la presencia de diversos desarrollos en las zonas que 
previamente fueron anunciadas para su intervención como corredor inmobiliario por 
la presente administración, se considera oportuno exhortar a la persona Titular de 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad, a fin de que realice 
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mesas de trabajo por zonas o corredores, a fin de exponer a la ciudadanía el alcance 
y los beneficios de cada uno de estos proyectos inmobiliarios, el impacto y en su 
caso posibles afectaciones que llegaran a tener quienes habitan en estas zonas y 
en su caso, las medidas de integración urbana que derivarán de las obras de que 
se trate, en cada uno de los proyectos; lo anterior, a fin de otorgar información 
oportuna a vecinas y vecinos, y brindar seguridad y certeza jurídica respecto de su 
patrimonio, evitando que se sientan desplazados por estas construcciones 
derivadas del crecimiento y desarrollo urbano de la Ciudad. 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO. Que el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que la Ciudad de México es una entidad federativa que goza 
de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización 
política y administrativa. 
  
SEGUNDO. Que de conformidad con lo mandatado en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, artículo 4º párrafo séptimo, y en nuestra 
relativamente nueva Constitución Política de la Ciudad de México, artículo 4 
apartado A, numeral 3, se reconoce como un derecho humano el que toda persona 
tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa y la ley establecerá los 
instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo, por lo que todas las 
autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. 
 
TERCERO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce en su 
artículo 12 el Derecho a la Ciudad: 
   

“Artículo 12 
Derecho a la Ciudad 

  
1.  La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en el 
uso y el usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de 
justicia social, democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto 
a la diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente. 
   
2.  El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el ejercicio 
pleno de los derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión 
democrática y asegura la justicia territorial, la inclusión social y la distribución 
equitativa de bienes públicos con la participación de la ciudadanía.” 

   
CUARTO.  Que el artículo 14 de la citada carta magna de la Ciudad de México 
reconoce el derecho que tienen todas las personas a una ciudad segura: 

 
“Artículo 14  
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Ciudad segura   
... 
   
B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y del 
delito   
Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la 
seguridad ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de 
las violencias y los delitos. Las autoridades elaborarán políticas públicas de 
prevención y no violencia, así como de una cultura de paz, para brindar 
protección y seguridad a las personas frente a riesgos y amenazas.” 

  
QUINTO. Que conforme a la multicitada Constitución Política de la Ciudad de 
México, en su artículo 16, apartado E, numeral 2, se establece que: 

 
“Las autoridades establecerán una política habitacional acorde con el 
ordenamiento territorial, el desarrollo urbano y el uso del suelo, a fin de 
garantizar a sus habitantes el derecho a la vivienda adecuada que favorezca 
la integración social. Para ello:  
 
a) Procurarán la construcción de la vivienda adecuada que atienda a la 
población de menores ingresos;  
b) Determinarán la ubicación, densidad y normas de construcción para el 
desarrollo de vivienda, en colaboración con los organismos federales y locales 
y con los promotores privados y sociales, con base en las políticas de suelo 
urbano y reservas territoriales;  
c) Establecerán programas que cubran al conjunto de sectores sociales que 
enfrentan carencias habitacionales, favoreciendo a las personas en situación 
de pobreza y a los grupos de atención prioritaria, sin condicionamiento 
político;  
d) Asegurarán que las políticas en la materia contemplen la vivienda nueva 
terminada, la progresiva, el mejoramiento y consolidación de viviendas en 
proceso, así como el mantenimiento, rehabilitación y adaptación para 
personas con discapacidad, de las viviendas y unidades habitacionales que 
lo requieran. 
Es de interés público la promoción, recuperación y reciclaje de inmuebles en 
riesgo estructural, físico y social, en abandono o en extrema degradación para 
el desarrollo de vivienda, preferentemente popular de interés social;  
e) Adoptarán medidas que contribuyan a la sustentabilidad ambiental; 
f) Con el fin de promover la cohesión social y la disminución de las 
desigualdades, el Gobierno de la Ciudad deberá inhibir la exclusión y 
segmentación social en las colonias;  
g) Establecerán mecanismos que promuevan la vivienda de arrendamiento 
pública, social y privada; y  
h) En los casos que requieran el desplazamiento de personas por razones de 
interés público, se indemnizará y reubicará inmediatamente a sus residentes 
en lugares seguros, cercanos y en condiciones iguales o mejores a la vivienda 
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de origen. En caso de no ser esto posible, se ofrecerá protección legal y 
opciones para la reposición de la vivienda afectada.” 

 
SEXTO. Que los artículos 15 y 16 de la Constitución Política de la Ciudad de México 
establecen que el sistema de planeación de la Capital de la República será un 
proceso articulado, perdurable, con prospectiva, orientado al cumplimiento y al 
ejercicio progresivo de todos los derechos, así como a la prosperidad y 
funcionalidad de la Ciudad de México; y la planeación del desarrollo tendrá como 
instrumentos: 
 

x El Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México; 
x El Programa General de Ordenamiento Territorial y los de cada alcaldía;  
x El Programa de Gobierno de la Ciudad de México; 
x Los programas sectoriales, especiales e institucionales; 
x Los programas de gobierno de las alcaldías, y  
x Los programas parciales de las colonias, pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes.  
 
SÉPTIMO. Que es deber de todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, 
garantizar los derechos humanos y las garantías consagradas en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de 
México, las leyes que de estas emanan y para el caso que establece el presente 
instrumento legislativo, de los preceptos legales transcritos en los considerandos 
SEGUNDO, TERCERO, CUARTO y QUINTO. 
 
OCTAVO. Que de conformidad con los instrumentos jurídicos internacionales que 
ha suscrito México, la Certeza Jurídica es un derecho humano, mismo que debe ser 
reconocido y salvaguardado por el Estado Mexicano a través de sus órdenes de 
gobierno. 
 
NOVENO. Que entre otras atribuciones, la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda tiene la de proponer, coordinar y ejecutar las políticas en materia de 
planeación urbana, así como formular, coordinar, elaborar y evaluar los programas 
en esta materia y realizar los estudios necesarios para la aplicación de las Leyes de 
Asentamientos Humanos y del Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 
DÉCIMO. Que se ha establecido dentro de los principios generales que rigen la 
materia de vivienda, planear el desarrollo urbano con base en proyecciones del 
crecimiento poblacional de la Ciudad de México; esto a fin de garantizar la 
sostenibilidad de la ciudad mediante el ejercicio de los derechos reconocidos por la 
Constitución y las Leyes de la materia respecto del suelo urbano, la vivienda, la 
calidad de vida, la infraestructura urbana, el transporte y la movilidad, los servicios 
públicos, el patrimonio cultural urbano, el espacio público, la vía pública, el ocio y la 
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imagen urbana; lo anterior teniendo en cuenta su interrelación con  el sistema de 
planeación de la Ciudad de México 
 
DÉCIMO PRIMERO. Que de acuerdo con la propia Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad el ejercicio de la función pública debe estar apegado a la ética, la austeridad, 
la transparencia, la apertura, la responsabilidad, la participación ciudadana y la 
rendición de cuentas con control de la gestión y evaluación, en los términos que fije 
la ley y la función social de la Ciudad, a fin de garantizar el bienestar de sus 
habitantes. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
en el primer y segundo párrafo del artículo 21 dispone que: 
  

“Artículo 21. El Congreso podrá solicitar información mediante pregunta 
parlamentaria al Poder Ejecutivo, Alcaldías, órganos, dependencias y 
entidades, los cuales contarán con un plazo de treinta días naturales para 
responder. El Congreso contará con treinta días para analizar la información 
y, en su caso, llamar a comparecer ante el Pleno o Comisiones, a las personas 
titulares mediante acuerdo aprobado por la mayoría absoluta del Pleno. 
  
Los puntos de acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o 
declaraciones aprobadas por el Pleno o por la Comisión Permanente, deberán 
ser respondidos por los poderes, órganos, dependencias, entidades o 
Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de sesenta días naturales. 
… 
…” 

  
DÉCIMO TERCERO. Que es facultad de las y los diputados de esta soberanía 
presentar proposiciones con punto de acuerdo, de confinidad con lo establecido en 
el artículo 5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México: 
  

“Artículo 5. Son derechos de las y los diputados: 
  
I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el 
Congreso; 
II. a IX. … 
X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o cualquier 
otra instancia de la Ciudad de México” 

  
DÉCIMO TERCERO. Que el pleno de este H. Congreso puede conocer de las 
proposiciones con punto de acuerdo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 99 fracción II del Reglamento en cita. 
  

“Artículo 99. El pleno podrá conocer proposiciones que busquen el consenso 
de sus integrantes, a través de: 

����������������������������������������������
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I … 
II. Puntos de acuerdo, que representan la posición del Congreso, en relación 
con algún asunto específico de interés local o nacional o sus relaciones con 
los otros poderes de la Ciudad, organismos públicos, entidades federativas, 
municipios y alcaldías, y 
III. …” 

 
DÉCIMO CUARTO. Que a fin de otorgar seguridad y certeza jurídica a vecinas y 
vecinos que manifiestan sus inquietudes y dudas ante la presencia de diversos 
desarrollos en las zonas, es oportuno que la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda de la Ciudad, realice mesas de trabajo e informativas por zonas o 
corredores, en los que se involucre a los desarrolladores, a fin de exponer a la 
ciudadanía el alcance y los beneficios de cada uno de estos proyectos inmobiliarios, 
el impacto y en su caso posibles afectaciones que llegaran a tener quienes habitan 
en estas zonas y en su caso, las medidas de integración urbana que derivarán de 
las obras de que se trate, en cada uno de los proyectos. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta 
soberanía, el siguiente: 
  

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a la persona Titular de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, para que, en el ámbito de su 
competencia, y en coordinación con las y los diputados de este Congreso, como 
representantes populares de vecinas y vecinos de diversas alcaldías: 
 

A. Realice mesas de trabajo y/o reuniones informativas por zonas o corredores, 
incluyendo de manera enunciativa a las siguientes colonias: 
 

x Santo Tomás, Nextitla, Popotla, Agricultura, Argentina y demás 
colonias por el corredor cercano a la avenida México-Tacuba. 

x San Álvaro, Obrero Popular, San Bernabé, Jardín Azpeitia, Clavería, 
Nueva Santa María, y demás colonias cercanas al corredor de 
Ferrocarriles Nacionales de México y de San Salvador Xochimanca. 

x Hogar y Seguridad, Cuitláhuac, Pro Hogar, y diversas colonias 
aledañas a vallejo, por el sector de Vallejo I. 

 
B. En las citadas mesas de trabajo y/o reuniones informativas, se convoque a 

los desarrolladores y a los Organismos Públicos como SERVIMET, que se 
encuentran involucrados en dichas construcciones, para exponer los 
alcances de dichos desarrollos, los requisitos para acceder a las viviendas a 
construir, entre otros. 
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Lo anterior, a fin de exponer a la ciudadanía el alcance y los beneficios de cada uno 
de estos proyectos inmobiliarios, el impacto y en su caso posibles afectaciones que 
llegaran a tener quienes habitan en estas zonas y en su caso, las medidas de 
integración urbana que derivarán de las obras de que se trate, en cada uno de los 
proyectos. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a los 29 días del 
mes de abril del año 2020. 
 

Atentamente 
 
 
 
____________________________                 ___________________________ 
                 Diputada                                                            Diputado  
  María Gabriela Salido Magos                         Fernando José Aboitiz Saro 
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DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO, 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
La que suscribe Diputada Lilia María Sarmiento Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; apartado D, incisos 
a, b y c de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracciones I, LIX, LX, 
LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXXII, LXXIII Y LXXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 
5 fracciones I y II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto la siguiente: 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA 
EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
(JUCOPO) DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, A EFECTO DE QUE, 
EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, REALICE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA 
REALIZACIÓN DE UNA SESIÓN SOLEMNE CON MOTIVO DEL “DÍA DEL MAESTRO”, EL 
PRÓXIMO 15 DE MAYO, RECONOCIENDO LA LOABLE LABOR DEL PERSONAL DOCENTE EN 
ESTA CAPITAL, bajo los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
En nuestro país se conmemoró por primera vez el Día del Maestro en el año de 1918, gracias al 
“DECRETO que declara día del Maestro el día 15 de Mayo, debiendo suspenderse las labores 
escolares” suscrito por el entonces Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, 
Venustiano Carranza y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 1917. 
 
El Decreto antes mencionado consta de dos artículos, los cuales se citan a continuación: 
 

ARTICULO 1°.- Se declara día del Maestro el 15 de mayo, debiendo suspenderse 
en esa fecha las labores escolares. 
 
ARTICULO 2°.- En todas las escuelas se organizarán ese mismo día festividades 
culturales que pongan de relieve la importancia y nobleza del papel social del 
maestro. 
 

En consecuencia, en nuestro país la conmemoración del Día del Maestro lleva realizándose a lo 
largo de 102 años, esto es mucho antes de que la misma Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) declarara el 5 de octubre como el “Día Mundial de los Docentes” a partir del año de 1994. 
 
Como todos los años, conmemorar esta fecha es motivo para destacar la gran labor que realiza el 
personal docente en todos los niveles y, de manera particular, en este año debemos reconocer la 
capacidad de nuestras maestras y nuestros maestros para adaptarse de manera apresurada a una 
nueva realidad que trajo consigo la emergencia sanitaria derivada del COVID-19.  
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El personal docente afrontó el reto para crear nuevos y novedosos entornos de aprendizaje para sus 
alumnas y alumnos, pues garantizar la continuidad del derecho a la educación era fundamental para 
el desarrollo de la niñez y la adolescencia de la capital. 
 
Al proponer y, en su caso, aprobar la presente Proposición con Punto de Acuerdo, se pretende 
realizar un merecido homenaje a las y los docentes de la Ciudad de México que, pese a las 
circunstancias extraordinarias, contribuyen para alcanzar el objetivo mundial de que nadie se quede 
rezagado en su educación. 
 
La pandemia por el SARS CoV-2 aumentó significativamente los desafíos a los que se enfrentaba el 
Sistema Educativo Nacional y en todo el mundo el reconocimiento a las maestros y maestros en este 
año 2021 es por su labor para proteger el derecho a la educación, en un contexto adverso y complejo 
como el que estamos atravesando.  
 
Parafraseando a Irina Bokova, quien fuera Directora General de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), podemos decir que, de los maestros 
esperamos mucho y ellos, a su vez, tienen derecho a esperar mucho de nosotros.  
 

CONSIDERANDOS 
 
1.- De acuerdo al Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 sobre educación, y de la meta 4.c (ODS 4.c) 
se reconoce a los docentes como esenciales para la consecución de la Agenda 2030 en materia de 
Educación, por lo que reconocerles en el marco de la emergencia sanitaria, resulta pertinente y 
necesario ya que gracias a su desempeño se ha logrado la continuidad del servicio educativo local 
y nacional. 
 
2.- El cierre de escuelas en el mundo y en nuestro país, ha sido una de las mayores afectaciones 
que trajo consigo la pandemia por el COVID-19, no se logra advertir con exactitud lo profundo de 
las consecuencias, no obstante a ello, las maestras y maestros han estado al frente de sus alumnos 
a efecto de garantizarles el derecho de estos últimos a recibir educación.  
 
3.- Es cierto que las autoridades educativas federales, en conjunto con las de salud preparan el 
regreso ordenado y seguro a las aulas en el marco de la “Nueva Normalidad”, para lo cual han 
iniciado una serie de acciones que, entre otras, implican la vacunación para todo el personal del 
sector educativo en la capital del país, a través de ello se les está reconociendo, de alguna forma, 
su labor, al tiempo que les permite prepararse para un regreso seguro a las aulas. 
 
4.- El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia se pronunció, en diciembre de 2020, al 
respecto: “UNICEF pide que se dé prioridad a los maestros en la vacunación contra la COVID-19, 
una vez que se haya vacunado al personal de salud de primera línea y a las poblaciones de alto 
riesgo. Esto contribuirá a proteger a los maestros contra el virus, les permitirá enseñar en persona 
y, en última instancia, servirá para mantener las escuelas abiertas”. Dicho pronunciamiento fue 
adoptado por el Gobierno de México en justo reconocimiento a lo trascendental de la labor docente.  
 
5.- De acuerdo al calendario de vacunación por el SARS CoV-2, presentado por el Gobierno de 
México el pasado 16 de abril del año en curso, será en el próximo mes de mayo cuando inicie la 
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vacunación para el personal docente y administrativo del sector de educativo en la Ciudad de México, 
con la aplicación de más de 225 mil vacunas. 
 
6.- Es válido subrayar que, ante el cierre de los planteles escolares, el personal docente tuvo que 
adaptarse de manera acelerada a la enseñanza vía remota de emergencia y en muchos de los 
casos, no se contaba con las herramientas necesarias para realizar un cambio tan drástico y que 
afectó no sólo en la necesidad de lograr adaptarse al uso de herramientas tecnológicas, sino que, 
con el alargamiento del confinamiento, destinan un mayor número de horas extras para estar 
disponibles y en línea para las alumnas, alumnos, así como para madres y padres de familia, por lo 
que su esfuerzo no es menor y se precisa de un reconocimiento de todas y todos los que integramos 
esta representación popular.  
 
7.- Una de las principales características de la enseñanza en línea es deber “estar presentes” todo 
el tiempo, más allá de las habituales jornadas laborales, las personas docentes atienden asesorías 
personales para sus educandos, para padres y madres de familia, realizan labores administrativas, 
todo ello fuera de un horario establecido, ya que los medios de contacto no sólo se limitan a correos 
electrónicos sino que brindan la atención vía WhatsApp, Zoom, video llamadas y llamadas durante 
todo el día, sin contar con el tiempo necesario para atender de sí mismos y de sus familias, lo que 
hace ver la gran vocación de servicio de nuestras maestros y maestros que, pese a todo, están 
presentes. 
 
8.- Por lo anteriormente expuesto, el objeto de la presente proposición con punto de acuerdo radica 
en exhortar a la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, a efecto de que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las acciones necesarias para 
la realización de una sesión solemne con motivo del “Día del Maestro”, el próximo 15 de mayo, 
reconociendo la loable labor del personal docente en esta capital. 
 
Por lo que desde esta tribuna hago un llamado a las y los integrantes de este Órgano Local, a efecto 
de que emitan su voto a favor de la siguiente: 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
 
ÚNICO.- SE EXHORTA, DE MANERA RESPETUOSA, A LA JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLÍTICA (JUCOPO) DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, A 
EFECTO DE QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, REALICE LAS ACCIONES 
NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DE UNA SESIÓN SOLEMNE CON MOTIVO DEL “DÍA 
DEL MAESTRO”, EL PRÓXIMO 15 DE MAYO, RECONOCIENDO LA LOABLE LABOR DEL 
PERSONAL DOCENTE EN ESTA CAPITAL. 
 
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los cuatro días del mes de mayo del año 
dos mil veintiuno. 

 
 
 

_______________________________ 
DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 
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DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO I LEGISLATURA 

P R E S E N T E  

Alfredo Pérez Paredes,  Diputado Local integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos; 29, apartado 

D, inciso K, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13, fracción IX de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracciones I, VI y X, 100, del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta 

Soberanía el siguiente: PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE 

MANERA RESPETUOSA Y EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES A LA 

PERSONA TITULAR DE LA FISCALIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y 

A LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS LOCALES, INSTRUYAN LA 

IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN DIRIGIDAS A LA 

POBLACIÓN PARA FOMENTAR LA DENUNCIA DEL ROBO Y SECUESTRO DE 

ANIMALES DE COMPAÑIA, LO ANTERIOR CON EL PROPÓSITO DE 

DISMINUIR ESTE ILÍCITO QUE HA VENIDO EN AUMENTO. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En la última década, los animales de compañía han cobrado gran significado en la 

vida de los seres humanos; más allá de ser una simple mascota, estos se han vuelto 

parte de nuestras familias. 

Debido a este cambio en la relación de las personas con sus animales de compañía 

son más los sectores que han aprovechado esta circunstancia de vínculo afectivo 

entre dueños y mascotas para diversificar sus negocios, en la actualidad podemos 

encontrar guarderías para mascotas, escuelas de adiestramiento, boutiques de 

accesorios, spas, unidades móviles de baño y corte de pelo etc.  

Sin embargo la delincuencia también ha volteado a ver principalmente  a los perros 

y estos se han convertido en su  blanco con el fin de obtener dinero fácil ya que con 

el robo de la mascota se puede cobrar por un secuestro, vender a los animales de 

raza y/o cruzar a los caninos para vender sus crías. 

Como ejemplo de anterior podemos mencionar el caso del perro Bulldog “Emilio”  el 

cual fue secuestrado por una pareja en calles de la Ciudad de México, cuando se 

encontraba afuera del negocio de sus dueños llevándoselo lejos de su familia, 

solicitando un rescate de cinco mil pesos por devolverlo. 

Afortunadamente este caso tuvo un final feliz para Emilio el Bulldog inglés plagiado 

y para su familia ya que las autoridades montaron un operativo para liberar sano y 

salvo al canino y detener a los delincuentes que no pudieron consumar el cobro por 

el rescate solicitado. 

La Policía de Investigación montó un operativo encubierto para rescatar a 

Emilio y logró la detención de dos personas en calles de la colonia Doctores: 

una mujer de 16 años identificada como Yamile “H” y Luis Carlos “S” de 26, 

fueron detenidos en la calle de Doctor Pasteur, donde habían citado al dueño 

del bulldog inglés para entregárselo, aproximadamente a las 23:00 horas del 

miércoles. 

Carlos Velasco fue citado en la explanada del Metro Pino Suárez a las 17:00 

horas del miércoles, aquí policías encubiertos acudieron, pero nadie llegó. 
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Luego de varias llamadas y mensajes para cambiar el lugar de entrega, el 

ladrón lo citó a las 23:00 horas en la entrada de Plaza Pabellón Cuauhtémoc 

y posteriormente cambió la dirección, citándolo en la calle de Doctor Pasteur, 

colonia Doctores, donde nuevamente se llevó a cabo un operativo encubierto 

logrando la detención de los dos imputados. 

Fuente: Excelsior 2020 

Sin embargo no todos los casos de robo y secuestro de mascotas que se presentan 

son aislados ya que en lo que va de los últimos años se ha visto una tendencia en 

el incremento de esta clase delito sobre todo en la Ciudad de México. 

A continuación se detallan algunos casos que gracias principalmente a las redes 

sociales han tenido un efecto mediático en la población y han visibilizado estos 

delitos. 

…en esta semana fue captada una pareja robándose un perro Pitbull de una 

casa de la colonia Roma. En las imágenes difundidas en redes sociales se 

puede observar a un joven de unos 25 años cargando a un animal color café 

con blanco y huyendo del sitio mientras su acompañante vigilaba que no lo 

siguieran. 

En tanto que en la colonia Clavería se robaron un perro raza pointer alemán 

y días de la casa de la familia Ruiz, días después, cuando ya se había 

emprendido una campaña de búsqueda, los secuestradores llamaron a su 

casa y pidieron rescate. Los dueños se negaron a entregar el dinero 

solicitado y llamaron a la policía y pudieron encontrar a los responsables del 

plagio. Abandonaron al perro y huyeron. 

En el caso de la Colonia Doctores (lugar donde se ha capturado a 

secuestradores de perros), se reportaron intentos fallidos de robo a los 

perros que eran amarrados fuera de la Bodega Aurrerá del lugar, una 

costumbre de los consumidores que llegan acompañados allí por sus 

mascotas. Uno de los guardias del lugar detectó a una pareja, hombre y 

mujer, que intentaban desamarrar a un pequeño can que había sido dejado 

allí por una joven. Los disuadió. 
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Un caso sonado fue el de Toto, un French Poodle que en diciembre de 2018 

fue arrebatado de las manos de sus dueños, dos adultos mayores, en la 

alcaldía de Gustavo A. Madero. Ellos ofrecieron como recompensa cinco mil 

pesos por la mascota, pero nunca regresó. 

Otro caso, es el de Juan Carlos Canales, a quien este diario contactó y que 

denunció que su perro Frodo desapareció de la entrada de su domicilio en la 

colonia Pantitlán. Relató que es común ver en postes y mobiliario urbano 

anuncios ofreciendo dinero por perros extraviados. 

Fuente: La Crónica 2020 

Organismos de protección a los animales aseguran que los ladrones también 

extorsionan con importantes cantidades de dinero a quienes han perdido a su 

mascotas, ya que el proporcionar los datos y características de las mismas y ofrecer 

recompensas mediante fichas y alertas, los vivales les exigen altas cantidades de 

dinero ya que aún sin tener al animal, argumentan que le matarán  sino les entregan 

el numerario exigido, hecho que no es denunciado por lo general ante las 

autoridades. 

De acuerdo a estudios de especialistas en la materia los delincuentes saben 

perfectamente el vínculo de sentimientos que existe entre las mascotas y sus 

dueños, circunstancia que es aprovechada por estos para enriquecerse y saber que 

muy probablemente no serán denunciados por los dueños por temor a que sus 

mascotas sean sacrificadas. 

En resumen el secuestro de perros y animales de compañía se ha convertido en 

uno de los ilícitos más lucrativos de la delincuencia organizada, cabe señalar que 

en la Ciudad de México ya opera una brigada de protección animal por parte de las 

autoridades de seguridad ciudadana en materia de prevención. En virtud de lo 

anterior ya se tienen documentadas la existencia de bandas dedicadas al robo y 

secuestro de animales que operan principalmente en algunas colonias de la capital. 

 

 

DocuSign Envelope ID: 7C42C18C-D835-4286-89D8-98087E96F4AFDocuSign Envelope ID: 36A8304B-4699-4C0C-800E-D76834E3B3B6



PROBLEMÁTICA 

El robo de mascotas en el país particularmente en la Ciudad de México va en 

aumento, la presencia de bandas delictivas especializadas en el robo de animales 

de compañía especialmente de las razas de perros Chihuahua, Pomeranio, 

Schnauzer, Bull Terrier inglés, Golden retriever entre otras, los cuales son blanco 

de los plagiarios quienes exigen dinero a sus dueños para devolverlos. 

Estas bandas operan principalmente en las colonias Polanco, Lindavista, Del Valle, 

Nápoles, Condesa, Roma, Villa Coapa, San Jerónimo y Santa María en la que los 

malandrines aprovechan el momento en que los vecinos o cuidadores sacan a 

pasear a las mascotas para cometer los ilícitos. 

De acuerdo a datos de las distintas corporaciones policiacas de la capital más del 

80 por ciento de los robos de mascotas son perros, seguidos de gatos y /o alguna 

otra especie, que ocasionalmente son registrados por los dueños y solo en contadas 

ocasiones pueden acreditar su propiedad. 

Cabe mencionar que ante tales circunstancias resurge la creación del Registro 

Único de Animales de Compañía operado por el Gobierno de la Ciudad de México 

proponiendo colocarles un chip de localización en el momento en que sean 

vacunados. 

Las altas ganancias económicas que reditúan a estas bandas ha sido factor para el 

incremento de estos delitos no obstante la pandemia del coronavirus que indicaría 

que este ilícito fuera a la baja,  no fue así púes se ha documentado que en colonias 

principalmente de las Alcaldías de Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Tlalpan y 

Coyoacán, Magdalena Contreras, Cuajimalpa en donde los delincuentes llegan a 

exigir cantidades superiores a los 20 mil pesos por el rescate de los animales. 

De acuerdo con la policía de investigación esta problemática no es privativa de la 

capital del país ya que se presenta en la mayoría de las entidades federativas desde 

hace algunos años, en donde el secuestro incluye a perros, gatos, loros entre otras 

especies de compañía. 
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Al ser el secuestro expres de mascotas un negocio lucrativo y poco denunciado  se 

ha documentado que para liberar a un perro de raza Pomerania, Chihuahua, 

Schnauzer, Labrador o Bull Terrier, por mencionar las más cotizadas, los 

delincuentes exigen a los dueños pagos de más de 10 mil pesos. 

Aunque el precio que le ponen al animal de compañía varía de acuerdo a la raza, 

por ejemplo, el Pastor Alemán llega a costar hasta 14 mil pesos; el Bulldog inglés 

se cotiza entre los 23 mil 900 y 45 mil pesos. 

Otras razas como el Bulldog francés se llegan a cotizar hasta en 14 mil pesos; el 

cachorro Pomerano carita de oso en 20 mil pesos; el Boston Gran Danés está en 

10 mil pesos; y el Doberman entre siete y nueve mil 500 pesos. 

 

DEMARCACIONES CON ALTOS ÍNDICES DE ROBO DE MASCOTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. La Crónica 2020 
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RAZAS DE PERROS CON ALTO INDICE DE ROBO O SECUESTRO EN CDMX 

 

  

 

 

 

Fuente. La Crónica 2020 

Al igual que otros rubros de la delincuencia, los ciudadanos no tienen la costumbre 

de denunciar el robo en este caso de mascotas, por lo que las autoridades de las 

fiscalías no cuentan con elementos para iniciar averiguaciones previas para iniciar 

investigaciones y castigar los ilícitos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sin Embargo 2020 

Es menester mencionar que cuando los delincuentes no llegan a consumar el pago 

por rescates de los animales que hurtan, estos son vendidos a criaderos en donde 

los dueños de estos lugares obtienen ganancias por la venta de cachorros y 
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generalmente comercializan con cartillas de vacunación u otros documentos que 

acreditan ser de las mejores razas incluso con pedigree. 

Al ser catalogado como un delito de bajo impacto el robo de mascotas ha 

aumentado, cabe mencionar que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 

México ha abierto en los últimos meses 58 carpetas de investigación por esta 

conducta delictiva. 

…las carpetas de investigación abiertas por robo de perros han aumentado 

en 126 por ciento de 2012 a la fecha. Si bien en ese año se contabilizaron 

50 carpetas, para 2014 ya eran 70, en 2017 llegaron a 76 y el año pasado 

sumaron a 113. 

La recomendación principal de las autoridades en la Fiscalía General de 

Justicia capitalina es no dejar de denunciar los casos de robo o secuestro 

para impedir que aumente la cifra negra, y evitar ofrecer recompensas o 

negociar directamente con los secuestradores. 

 

Fuente: Excelsior 2020 

En febrero pasado el  legislativo local impulso una iniciativa para reformar el Código 

Penal para castigar hasta con seis años de prisión a quien robe perros de compañía. 

En resumen lo que este Punto de Acuerdo busca es que a través de campañas de 

concientización dirigidas a la sociedad en su conjunto se promueva la denuncia en 

los casos de robo y secuestro de animales de compañía, para prevenir e impedir 

que siga aumentando la cifra de estos ilícitos y evitar ofrecer recompensas o 

negociar directamente con los delincuentes. 
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CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que los animales de compañía dejaron de ser bienes y sus dueños 

propietarios a partir de la reforma publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México el 5 de febrero de 2017, en la que se establece que son “seres sintientes”, 

la cultura de la denuncia en este rubro ayudara a bajar la incidencia de robo y 

secuestro en pro de los animales de compañía y así evitar su maltrato derivado de 

este tipo de delito. 

SEGUNDO. Que al ser considerados los animales de compañía como parte de la 

familia, la delincuencia organizada ha visto en el robo de mascotas una oportunidad 

de hacer negocios lucrativos, aprovechándose de los sentimientos afectivos de las 

personas hacia los animales, por lo que su oportuna denuncia como cualquier otro 

ilícito redundara en disminuir la cifra de delitos. 

 

FUNDAMENTO JURÍDICO 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

Artículo 13.  

B. Protección a los animales 

1. Esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes y, por 

lo tanto, deben recibir trato digno. En la Ciudad de México toda persona tiene 

un deber ético y obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los 

animales; éstos, por su naturaleza son sujetos de consideración moral. Su 

tutela es de responsabilidad común. 

 

CODIGO PENAL FEDERAL 

En el Código Penal Mexicano, el secuestro de mascotas es catalogado como 

robo de pertenencias y en algunos casos como extorsión. Por lo que las 

penas para estos presuntos delincuentes no reflejan la gravedad del acto. 

Artículo 382. Al que disponga para sí o para otro, de cualquier cosa ajena 

mueble, de la que se le haya transmitido la tenencia y no el dominio, se le 
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sancionará con prisión hasta de 1 año y multa hasta de 100 veces el salario, 

cuando el monto del abuso no exceda de 200 veces el salario. Si excede de 

esta cantidad, pero no de 2000, la prisión será de 1 a 6 años y la multa de 

100 hasta 180 veces el salario. Si el monto es mayor de 2,000 veces el 

salario la prisión será de 6 a 12 años y la multa de 120 veces el salario 

CODIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

Artículo 224. Propuesta de Reforma del Dip. Local Nazario Norberto 

Sánchez. 

La reforma busca añadir una fracción XII al artículo 224 del Código Penal 

local , de manera que sea posible castigar con cárcel a quien robe animales 

de compañía; animales entrenados para vigilancia o detección de drogas, 

armas y explosivos; animales utilizados en el deporte o la investigación 

científica, y animales que fueron domésticos pero quedaron libres y se 

establecieron en un hábitat silvestre. 

El documento plantea que la sanción se establezca tomando en cuenta el 

valor de lo robado. Por ejemplo, si este no excediera 300 veces la Unidad de 

Cuenta de la Ciudad de México —monto equivalente a 25,347 pesos— o no 

fuera posible determinarlo, la pena sería de seis meses a dos años tras las 

rejas y 150 días de multa. 

Si el valor fuera de entre 300 y 700 veces la Unidad de Cuenta —es decir, 

un máximo de 59,124 pesos—, la prisión sería de dos a cuatro años, con 

multa de 150 a 400 días. Y si el valor fuera mayor, podría llegarse a los seis 

años de cárcel. 

 

LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MEXICO 

Artículo 4 Bis.-Son obligaciones de los habitantes de la Ciudad de México 

II.-Denunciar, ante las autoridades correspondientes, cualquier irregularidad 

o violación a la presente Ley, en las que incurran los particulares, 

profesionistas, asociaciones protectoras u autoridades. 

Artículo 56. Toda persona podrá denunciar ante la Secretaría de Salud, la 

Procuraduría o las Delegaciones, según corresponda, todo hecho, acto u 
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omisión que contravenga las disposiciones de la presente Ley y demás 

ordenamientos jurídicos aplicables, de conformidad con lo que establece el 

Artículo 83 de la Ley Ambiental para el Distrito Federal. 

Si por la naturaleza de los hechos denunciados se tratare de asuntos de 

competencia del orden federal o sujetos a la jurisdicción de otra autoridad 

federativa, las autoridades deberán turnarla a la autoridad competente. 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

CONSIDERO NECESARIO SOLICITAR DE SU APOYO PARA APROBAR LA 

PRESENTE: PROPOSICIÓN CON  PUNTO DE ACUERDO Y EXHORTAR DE 

MANERA RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN DE SUS ATRIBUCIONES, A LA 

PERSONA TITULAR DE LA FISCALIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y 

A LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS LOCALES , A EFECTO DE:  

UNICO.- PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA 

RESPETUOSA Y EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES A LA PERSONA 

TITULAR DE LA FISCALIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LOS 

TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS LOCALES, INSTRUYAN LA 

IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN DIRIGIDAS A LA 

POBLACIÓN PARA FOMENTAR LA DENUNCIA DEL ROBO Y SECUESTRO DE 

ANIMALES DE COMPAÑIA, LO ANTERIOR CON EL PROPÓSITO DE 

DISMINUIR ESTE ILÍCITO QUE HA VENIDO EN AUMENTO. 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. ALFREDO PEREZ PAREDES 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
POR EL QUE ESTE HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA 
A LAS SECRETARÍAS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y A LA SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PROPORCIONEN INFORMACIÓN 
PORMENORIZADA RESPECTO DEL ESTATUS DEL PROGRAMA DE PARQUIMETROS 
EN LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO Y EL DESTINO DE LOS RECURSOS QUE 
INGRESARON POR ESTE PROGRAMA. 
 
  
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO. 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
I LEGISLATURA. 
PRESENTE. 
 

La que suscribe, Diputada  América Alejandra Rangel Lorenzana, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera 
Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso 
r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 
fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 
y 5 fracción I y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
someto a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la siguiente 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
POR EL QUE ESTE HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA 
A LAS SECRETARÍAS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y A LA SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PROPORCIONEN INFORMACIÓN 
PORMENORIZADA RESPECTO DEL ESTATUS DEL PROGRAMA DE PARQUIMETROS 
EN LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO Y EL DESTINO DE LOS RECURSOS QUE 
INGRESARON POR ESTE PROGRAMA, al tenor de los siguientes: 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
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1. En el año 1992 se implementó por primera vez en la Ciudad de México 

el Sistema de Parquímetros en las colonias Juárez y Cuauhtémoc, por 
medio de la licitación pública SM.DO.01/92 en la cual resultó 
ganadora la empresa SERVIMET, y misma que actualmente continúa 
administrando los parquímetros de dichas colonias1. 
 

2. En el 2003, se creó el “Programa de Control de Estacionamiento en la 
Vías Públicas del Distrito Federal”, del cual se encargaba la Secretaría 
de Seguridad Pública, y era esta la que podía determinar las 
vialidades en que podían ser implementados los dispositivos e 
instrumentos para el control de estacionamiento de vehículos, 
señalando que durante su periodo de gestión no se puso en 
operación ninguna zona de parquímetros adicional. 
 

3. El 5 de julio de 2010 se transfirió la responsabilidad de la SSP a la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) para que ésta 
coordinara el “Programa a para la rehabilitación de espacios 
públicos, infraestructura y equipamiento urbano, para la 
programación, establecimiento y operación de los sistemas de control 
y supervisión de estacionamiento de vehículos en vías públicas”, 
conocido como ecoParq. 
 

4. El 11 de enero de 2011 se publicó el Reglamento para el Control de 
Estacionamiento en las Vías Públicas del Distrito Federal, para regular 
la prestación del servicio y el funcionamiento de sistemas de control 
de estacionamiento de vehículos en la vía pública y normar la 
rehabilitación y el mejoramiento del espacio público. 
 

5. En los años 2012 y 2013 se entregaron concesiones para la 
implementación de parquímetros en la Alcaldía Miguel Hidalgo, entre 

                                                           
1 https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/manual-historico-de-parquimetros-en-la-
ciudad-de-mexico.pdf  
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las primeras zonas que contaron con estos están Polanco (2012), 
Lomas de Chapultepec (julio de 2012) y Anzures 2013. 
 

6. El 14 de julio de 2014 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México la Ley de Movilidad del Distrito Federal, y ese mismo año se 
trasladaron a la SEMOVI las atribuciones que tenía la SEDUVI para 
determinar las zonas de parquímetros y establecer las características 
técnicas de los dispositivos e instrumentos para el control de 
estacionamientos en vía pública. 
 

7. En su origen, el programa ecoParq estuvo a cargo de la Autoridad del 
Espacio Público (AEP), pero desde agosto de 2017, por iniciativa de la 
entonces Asamblea Legislativa, pasó al ámbito de la SEMOVI. 
 

8. Entre finales de 2017 y principios de 2018 se entregaron 23 concesiones 
de las cuales solamente seis están en operación y algunas de estas se 
ubican dentro de la Alcaldía Miguel Hidalgo: Polanco-Anzures, Lomas-
Chapultepec. De las otras 17 concesiones la SEMOVI aún no tiene 
contemplada su implementación y entre estas se encuentran: San 
Miguel Chapultepec-Escandón, Irrigación-Anáhuac, Tacubaya, 
Lomas de Sotelo, Marina Nacional, Bosque de las Lomas y Reforma 
Social. 
 

De acuerdo con datos del gobierno capitalino, entre 2017 y 2018, 
como se ha mencionado, se entregaron 23 concesiones, de las cuales 
existen seis vigentes, con un total de 25 mil 801 cajones de 
estacionamiento, gestionados por cuatro empresas que instalaron mil 
589 parquímetros: Operadora de Estacionamientos Bicentenario; 
Nueva Generación de Estacionamientos, Mojo Real Estate y Copemsa 
Metropolitana 2. 

                                                           
2 https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/empresas-de-eu-demandaran-a-mexico-por-parquimetros-
doups-holdings-y-sepadeve-international-6559129.html 
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9. El pasado 5 de abril de 2021, fue publicada una nota periodística que 
señala que empresas estadounidenses demandarán a México por 
parquímetros, ya que refieren violaciones por parte del gobierno 
capitalino, encabezado por la doctora Claudia Sheinbaum, que han 
afectado sus inversiones y violado diversas disposiciones del TLCAN en 
materia de trato a inversiones extranjeras, expropiación e 
indemnización 3 

PROBLEMÁTICA 
 

Desde la implementación de los parquímetros en la Ciudad de México han 
sido diversos los puntos de vista por parte de la población capitalina, ya que 
algunos vecinos consideran verse afectados por dicho programa, pues 
incluso han perdido la posibilidad de estacionarse libremente afuera de sus 
domicilios, siendo más reciente la posibilidad de “tramitar limitadamente” 
permisos de estacionamiento si eres vecino de las zonas en donde se ubican 
los parquímetros. 
 
Desde la puesta en marcha de estos programas en diversas Alcaldías, en la 
década pasada, se ha argumentado por los gobiernos capitalinos que los 
ingresos recaudados por la utilización de los espacios de estacionamiento 
público serían destinados de manera directa a las mejoras de las zonas en 
donde se encuentren ubicados. Sin embargo, son pocas las mejoras o 
incluso nulas en las colonias en donde se ubican los parquímetros. 
 
Por ejemplo, en el año 2018 el gobierno local reportó que en el Presupuesto 
de Egresos de la Ciudad de México de 2018 se asignaron 91.4 millones de 
pesos para la ejecución de programas y proyectos de movilidad, derivados 
del Sistema de Control y Cobro de Estacionamiento en Vía Pública, y para 
el ejercicio 2019 se asignaron 30.5 millones de pesos a proyectos vecinales 
pendientes. 

                                                           
3 https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/empresas-de-eu-demandaran-a-mexico-por-parquimetros-
doups-holdings-y-sepadeve-international-6559129.html 
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Por otro lado, la SEMOVI y la SEFIN realizan una conciliación de la 
información respecto a los ingresos reportados por las concesionarias, por el 
uso y aprovechamiento de los estacionamientos en vía pública, así como la 
contraprestación y los ingresos por el retiro de los inmovilizadores, la relación 
de estas Secretarías derivada de su labor es estrecha, pues la información 
respecto de las recaudaciones hechas por los concesionarios de los 
parquímetros en la Ciudad de México involucra a ambas dependencias. 
 

En este sentido, en función del presupuesto asignado por SEFIN en cada 
ejercicio fiscal, SEMOVI define los programas y proyectos de movilidad 
derivados del Sistema de Control y Cobro de Estacionamiento en Vía 
Pública. 
 
Es por esto y parte de la problemática también que gira entorno a que de 
los títulos de concesión de ecoParq, solo un 30% de ingreso es destinado al 
Gobierno de la Ciudad de México, esto quiere decir que por cada $10 (diez 
pesos M.N 00/100) solamente el gobierno se queda con $3 (tres pesos M.N. 
00/100). 

Tal es el caso que de los 116 millones de pesos que se depositaron en esas 
alcancías durante el año 2019, según reportó la SEMOVI, 81 millones se 
entregaron a las empresas ecoParq y Servimet, de los cuales solamente 35 
millones se destinarán a obras de mejoramiento de las calles, sin embargo, 
tampoco existe la certeza de dicha aplicación de estos recursos. 

La problemática también radica en que las Secretarías ya antes referidas 
han mostrado gran opacidad al transparentar la información respecto de 
las concesiones otorgadas en los parquímetros, lo cual se puede demostrar 
en el portal de internet de la SEMOVI, misma que no ha sido actualizada 
desde el año 20184, y por su parte en la página de ecoParq5 es posible 

                                                           
4 https://www.semovi.cdmx.gob.mx/sitios-relacionados/que-es-ecoparq/reporte-general-de-recursos-del-
sistema-de-parquimetros 
5 https://www.ecoparq.cdmx.gob.mx/ 
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encontrar información que no es clara y al momento de ser consultada. Lo 
que significa que no hay aprovechamiento real de los recursos recaudados 
por los costos de pago de parquímetro que conforme al Código Fiscal de la 
Ciudad de México, en su Artículo 259, actualmente corresponde a $2.64 
(dos pesos sesenta y cuatro centavos,  M.N. 64/100) por cada quince 
minutos6. 
 
Un problema adicional a esto han sido las cancelaciones arbitrarias de 
concesiones que ha hecho el actual gobierno capitalino lo cual de no ser 
resuelto favorable a nuestra Ciudad sería pérdida de recursos, mismos que 
no salen de los bolsillos de las personas titulares de las Secretarías o de la 
Jefatura de Gobierno sino de las personas que hacen uso de los cajones 
públicos y del resto de contribuyentes. 
 
Por lo que resulta necesario que las autoridades competentes, en este caso 
la SEMOVI y la SEFIN transparente la información respecto de los recursos 
obtenidos a través de la utilización de los parquímetros de la Ciudad, pero 
principalmente en la Alcaldía Miguel Hidalgo, toda vez que ésta es la 
Alcaldía que cuenta con más parquímetros, pero que no ha reflejado el 
mejoramiento de sus colonias, ni se ha informado en muchas ocasiones el 
ingreso real por la utilización de dichos equipos de cobro de parquímetros. 
 
 

CONSIDERACIONES 
 
 

PRIMERO.- La transparencia y la rendición de cuentas son dos objetivos 
obligados en todo gobierno democrático; su importancia radica en que las 
decisiones y el actuar gubernamental esté al alcance de todas y todos en 
forma clara, accesible y veraz.  
 
De acuerdo con Castillo,… la transparencia es una parte de la rendición de 
cuentas, pues mientras que transparentar significa que la información se 
                                                           
6 https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/codigos/Codigo_Fiscal_CDMX_3.pdf 
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encuentra publicada en una vitrina a la vista de todos, la rendición de 
cuentas va más allá, es un proceso que tiene una metodología obligatoria 
para el manejo y administración del erario, y su incumplimiento conllevará a 
un castigo.7 
 
En el tema que nos ocupa, las autoridades han dejado de transparentar el 
ingreso de los recursos y aplicación de los mismos, lo cual resulta perjudicial 
para la población. 
 
Es obligado que, en el ejercicio de sus funciones, las SEMOVI y la SEFIN 
muestren resultados y proporcionen información a la población, en este 
caso particularmente, sobre la recaudación de los recursos que entran a las 
arcas públicas para el mejoramiento de las colonias. 
 
 
SEGUNDO. Los vecinos de las colonias de la demarcación territorial Miguel 
Hidalgo en las que existen parquímetros, han presentado constantes 
inconformidades ante la falta de transparencia y rendición de cuentas sobre 
el capital que ingresa por concepto de los parquímetros, sin haber tenido 
hasta ahora una respuesta clara que les indique, por una parte, la cantidad 
ingresada por estacionarse en vía pública en zonas de los parquímetros, y 
por otra, que les muestre con claridad los beneficios que han obtenido esas 
colonias, traducidos en mejoras en su entorno. Por ello, es que se hace 
necesario que este Congreso de la Ciudad de México, cuente con los 
elementos suficientes para dar respuesta a los representados. 
 
Es derecho de las y los mexicanos que habitamos en la Ciudad de México, 
y en este caso de las y los vecinos de la Alcaldía Miguel Hidalgo, que son 
quienes sufren o pueden verse beneficiados con este programa de cobro 
por estacionamiento en la vía pública. 
 
 

RESOLUTIVOS 
                                                           
7 https://www.ceenl.mx/educacion/certamen_ensayo/sexto/BetzaidaGarcia.pdf 
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Con sustento en los antecedentes y consideraciones expuestos, este 
Congreso, en ejercicio de sus facultades soberanas, estima procedente 
solicitar: 
 
 
ÚNICO. SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE LAS SECRETARÍAS DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PROPORCIONEN INFORMACIÓN PORMENORIZADA 
RESPECTO DEL ESTATUS DEL PROGRAMA DE PARQUIMETROS EN LA ALCALDÍA 
MIGUEL HIDALGO Y EL DESTINO DE LOS RECURSOS QUE INGRESARON POR ESTE 
PROGRAMA. 
 

 
 
 
 
 

Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana.  ___________________ 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

 
Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407, 

Centro Histórico, Ciudad de México. 
Teléfono. 5130-1900, ext. 2416 

DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
 
P R E S E N T E  

La diputada, Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo parlamentario de 

MORENA en este Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos; 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicano; 29 apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

4 fracción XXXVIII, 13 fracciones IX y CXV y 21 de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; 5 fracciones I y VI, 99 y 101 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA 

AL TITULAR DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS 

SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO PARA QUE EN 

COORDINACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO REALICEN CAMPAÑAS DE ORIENTACIÓN Y DIFUSIÓN, 

DIRIGIDAS A LOS DERECHOHABIENTES QUE ESTÉN EN 

POSIBILIDAD DE EJERCER SU CRÉDITO DE VIVIENDA, al  tenor de los 

siguientes: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El pasado 1 de mayo se celebró un aniversario más de la conmemoración del día 

internacional de los trabajadores. México es un país con una larga tradición por parte 

de los trabajadores en la lucha por sus derechos, los cuales han sido obtenidos 

mediante movilización social, luchas armadas y pacíficas, sin embargo, éstos logros 

han sufrido también retrocesos constantes. 

 

Las formas de organización de la sociedad mexicana han sido el resultado, entre otros 

factores, de la interacción de las comunidades con su entorno, de manera que en el 

México precolombino y en su primer siglo como Nación independiente, la actividad 
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agrícola y ganadera acaparó gran parte de los esfuerzos productivos desarrollados 

en nuestro territorio. El México del siglo XIX no fue ajeno a los grandes cambios 

ocasionados por la Revolución Industrial y evolución en los procesos productivos 

que se suscitaron de manera acelerada en los Estados Unidos de Norte América y 

Canadá, sin embargo, el sistema político imperante de aquellos tiempos propició que 

la transformación de materias primas no fuera la prioridad en nuestro territorio. 

 

La historia de la lucha de los trabajadores es amplia y diversa, con gran cantidad de 

visiones que convergen o difieren según la escuela de pensamiento que la aborde, 

para efectos de la presente Proposición bastará con recordar la participación del 

sector en la Revolución Mexicana y las conquistas plasmadas en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. 

 

El tránsito de la primera mitad del siglo XX materializó instituciones dedicadas a 

generar bienestar para la creciente clase trabajadora, en ese entonces, recientemente 

organizada y agrupada en centrales obreras masivas. 

 

En el año 2009, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de 

Diputados, publicó “El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado (ISSSTE) a dos años de la reforma”1, documento útil para 

citar los antecedentes del Instituto, a saber: 

 

“Los primeros antecedentes de la seguridad social para los trabajadores al servicio 

del estado se remontan a la Ley General de Pensiones Civiles de 1925 que cubría a 

los empleados de la Federación (Distrito Federal y territorios). Las prestaciones se 

otorgaban a través de la Dirección de Pensiones Civiles y Retiro y consistían en 

cuatro tipos de pensiones: por retiro, inhabilitación (invalidez), muerte y retiro 

forzoso; además se concedían préstamos personales y crédito hipotecario. Todos 

estos beneficios se financiaban en un sistema de reparto con aportaciones bipartitas 

(trabajadores y entidades) ... 

 

                                                           
1 https://www.cefp.gob.mx/intr/edocumentos/pdf/cefp/2009/cefp0482009.pdf 
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El ISSSTE como entidad encargada de la seguridad social de los trabajadores del 

Estado tiene sus orígenes en la reforma de 1960 al Artículo 123 Constitucional. En 

ella se estableció la clasificación de los asalariados en apartados “A “y “B”, este último 

es exclusivo de los empleados gubernamentales. En ese mismo año entró en vigor la 

Ley del ISSSTE. El régimen inicial de seguridad social del ISSSTE se fundó con 

catorce prestaciones de carácter obligatorio: dos seguros para proporcionar servicios 

de salud (seguro de enfermedades no profesionales y maternidad y seguro de 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales); cinco seguros de carácter 

pensionario (jubilación, vejez, invalidez, fallecimiento e indemnización global); tres 

prestaciones relacionadas con vivienda (créditos para la adquisición y construcción 

de vivienda, préstamos hipotecarios y arrendamiento de habitaciones económicas), 

préstamos a corto plazo y tres servicios sociales (servicios para la readaptación y 

reeducación de inválidos, promociones para elevar la preparación técnica y cultural 

del trabajador y su familia).” 

 

Resulta un hecho conocido la importancia que tiene para los trabajadores mexicanos 

y sus familias instituciones como el ISSSTE y el IMSS, el primero para trabajadores 

al servicio del Estado. EL Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado es  pues, la instancia encargada de 

materializar el derecho a vivienda de los trabajadores estatales y sus familias, a decir 

del portal oficial de ésta institución2, la misma se define como: 

 

“FOVISSSTE, está encargado de otorgar créditos para vivienda a los trabajadores al 

servicio del Estado. Hoy es una institución financiera de competitividad global, con 

una clara vocación social y un gran sentido de responsabilidad como organismo 

público. 

 

MISIÓN: 

Operar un sistema de financiamiento que permita otorgar créditos accesibles y 

suficientes a los trabajadores del Estado para que adquieran una vivienda digna y 

decorosa en legítima posesión, así como apoyarlos para generar un retiro sustentable, 

a través de una eficiente administración de sus aportaciones. 

                                                           
2 https://www.gob.mx/fovissste/que-hacemos 
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VISIÓN: 

Ser la institución financiera líder en el mercado de vivienda, que brinde y opere 

esquemas de financiamiento acordes a las necesidades de sus derechohabientes, y que 

permitan incrementar su bienestar y seguridad patrimonial” 

 

Según datos de la misma institución, en la Ciudad de México, residen 625.597 

derechohabientes, en el año 2020 se otorgaron 3.156 créditos de vivienda en sus 

diversas modalidades. 

 

Por las razones vertidas con anterioridad y en aras de coadyuvar en los ejercicios de 

los derechos de las y los trabajadores es que presento la siguiente proposición con 

Punto de Acuerdo.  

 

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno del Congreso de 

la Ciudad de México, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente 

y Obvia Resolución: 

ÚNICO. SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DEL 
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS 
TRABAJADORES DEL ESTADO PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON 
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
MEDIANTE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, 
REALICEN CAMPAÑAS DE ORIENTACIÓN Y DIFUSIÓN, DIRIGIDAS A 
LOS DERECHOHABIENTES QUE ESTÉN EN POSIBILIDAD DE EJERCER 
SU CRÉDITO DE VIVIENDA. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de 
México, el día 04 del mes de mayo de 2021. 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PEREZ 
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DIP. ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E. 
 
 
Con fundamento en los artículos 66 fracción I, 67 y 68 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, hago de su conocimiento que, por cuestiones de salud relativas a 

mi persona, no me fue posible estar presente en la Sesión Ordinaria virtual de esta 

soberanía, convocada para el jueves 22 de abril del año en curso. No omito mencionarle 

que anexo a la presente, encontrará copia del documento emitido por mi cirujano dentista 

en la que se avala la visita de un servidor a su consultorio. 

 

El que suscribe, Diputado César Mauricio Garrido López en la Primera Legislatura del 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II y 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

y 5 fracción I, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 

a la consideración del Pleno de este Congreso, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE ESTE 
HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA A LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO PARA QUE REACTIVE SU 
PORTAL DE TRANSPARENCIA, al tenor de los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

1. Que el pasado viernes 30 de abril del 2021, vecinos de la Alcaldía Miguel Hidalgo se 

acercaron a un servidor para hacer de mi conocimiento que el portal de transparencia 

de la Alcaldía no funcionaba de manera correcta.  
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2. Que un servidor al verificar la información presentada por los vecinos, corroboró que 

en efecto el portal de transparencia de la Alcaldía Miguel Hidalgo no funciona. 

3. Que para los habitantes de la Ciudad de México, el acceso a la información pública es 

un derecho consagrado en la Constitución Política de la Ciudad de México, así como 

en las leyes que de ella emanan derivado de la lucha democrática y plural que se ha 

dado en esta capital por la búsqueda de garantizar los derechos de tercera 

generación.  

PROBLEMÁTICA 

Derivado de mis labores como representante popular, vecinos de la Alcaldía Miguel 

Hidalgo se acercaron a un servidor el pasado viernes 30 de abril de 2021, para hacer de 

mi conocimiento que la plataforma de transparencia habilitada por la Alcaldía para dar 

cumplimiento con sus obligaciones de transparencia y con ello hacer publica la 

información en su posesión, no funcionaba correctamente, además de no contener 

información respecto a temas de presupuesto, programas sociales, indicadores de gestión 

entre otros.  

Por lo anterior, un servidor decidió verificar la información proporcionada por los vecinos 

en donde corroboré que en efecto el sitio de transparencia de la Alcaldía Miguel Hidalgo 

la cual es un Sujeto Obligado de conformidad con lo establecido en la Ley en la materia; 

no funciona, ya que dirige al usuario a un dominio en el cual aparece un mensaje en el 

navegador en donde se informa que no se puede abrir la página. Lo anterior, representa 

un obstáculo para el libre ejercicio del derecho al acceso a la información pública que los 

vecinos de la Alcaldía, así como cualquier habitante de la Ciudad de México tiene 

garantizados por la Constitución Política de la Ciudad de México y de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México. 

Como se puede corroborar a continuación, el link al que los vecinos y un servidor hacemos 

mención corresponde a la dirección electrónica que usa la alcaldía Miguel Hidalgo:  
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https://www.miguelhidalgo.gob.mx/transparencia2019/uploads/archivos/paaaps_4t_2020.

pdf 

 

Por lo anterior y de conformidad con la Ley en la materia, es obligación de la Alcaldía 

Miguel Hidalgo como Sujeto Obligado difundir y mantener actualizada en su respectivo 

sitio de internet la información relativa a sus obligaciones de transparencia comunes las 

cuales corresponden a: las metas y objetivos de las Áreas de conformidad con sus 

programas operativos; los indicadores relacionados con temas de interés público; los 

indicadores que permitan rendir cuenta de su objetivos, metas y resultados; los planes, 

programas o proyectos, con indicadores de gestión, de resultados y sus metas, que 

permitan evaluar su desempeño por área de conformidad con sus programas operativos; 

la información financiera sobre el presupuesto asignado, de los últimos tres ejercicios 

fiscales, la  relativa al presupuesto asignado en lo general y por programas, así como los 

informes trimestrales sobre su ejecución, entre otras. 
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Así como sus obligaciones de transparencia especificas que corresponde a temas, 

documentos y políticas que tengan que ver con el ejercicio del presupuesto, dentro de 

las que podemos mencionar: la ejecución de las aportaciones federales y locales, 

pudiendo identificar el programa para el cual se destinaron y, en su caso, el monto del 

gasto asignado; en el caso de programas de ayudas o subsidios, toda la información 

sobre los programas sociales, sus montos y padrón de beneficiarios; la información 

desagregada sobre el presupuesto que destinaran al rubro de mercados, así como el 

padrón de locatarios, nombre  y ubicación de los mercados público en su demarcación 

territorial; los montos asignados desglose y avance trimestral del Presupuesto 

Participativo; los permisos para uso de la vía pública, toda la información sobre las 

acciones institucionales, sus montos y padrón de personas beneficiarias, entre otros. 

 

Por lo establecido con anterioridad, se vuelve fundamental que para garantizar el 

derecho de la ciudadanía al acceso a la información pública generada por los Sujetos 

Obligados los portales de transparencia habilitados para dicho fin, funcionen de manera 

correcta ya que de no ser así, se vulneraría un derecho que se encuentra garantizado en 

la Constitución Política de nuestra Ciudad.   

 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece en su artículo 

52, numeral 4 que la Ciudad de México estará integrada por 16 demarcaciones 

territoriales, dentro de las cuales se incluye la Alcaldía Miguel Hidalgo.   

 

SEGUNDO. La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 3, numeral 

segundo, inciso b), establece que para la rectoría del ejercicio de la función pública esta 

deberá realizarse con austeridad, racionalidad, transparencia, apertura, responsabilidad, 

participación ciudadana y rendición de cuentas. 
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TERCERO. Que de conformidad con el artículo 53, numeral 2, fracción XI de la 

Constitución Política Local, las Alcaldías deberán de garantizar la equidad, eficiencia y 

transparencia de los programas y acciones de gobierno. 
 
CUARTO. Que la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, establece en su artículo 1 que se debe de garantizar a 

toda persona el derecho a la información pública que se encuentre en posesión de 

cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial, así como de los Órganos Autónomos, los Órganos Político Administrativos, 

Alcaldías y/o Demarcaciones Territoriales, así como a cualquier persona física o moral 

que reciba y ejerza recursos públicos, realice actos de autoridad o de interés público en la 

Ciudad de México.  
 
QUINTO.  De conformidad con el artículo 2 de la Ley de Transparencia local toda la 

información generada o en posesión de los sujetos obligados, los cuales se establecen en 

el considerando anterior; es pública, considerada un bien común de dominio publico y 

debe de ser por consiguiente, accesible a cualquier persona en los términos y condiciones 

que establece la Ley en la materia y demás normativas aplicables.  

 

SEXTO.  Que la Ley de Transparencia Local establece en su artículo 13 que, toda la 

información pública que sea generada, adquirida, transformada o en posesión de los 

sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, para lo que, los sujetos 

obligados deberán de habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles. 

 

SÉPTIMO. De conformidad con el artículo 26 de la Ley de Transparencia Local, los Sujetos 

Obligados no podrán retirar las obligaciones de transparencia de sus portales de internet. 

 

OCTAVO. Que la Ley de Transparencia Local establece en su artículo 121, fracciones I - 

LIV, que existen obligaciones de transparencia comunes las cuales deben de mantenerse 

impresas para consulta directa al tiempo que deberán de difundirse y mantenerse 
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actualizadas a través de los respectivos medios electrónicos de sus sitios en internet y en 

la Plataforma Nacional de Transparencia.   

 

NOVENO. De conformidad con el artículo 124 fracciones I – XXXII de la Ley de 

Transparencia Local, los órganos político-administrativos, Alcaldías o Demarcaciones 

Territoriales deberán mantener actualizada, de forma impresa para consulta directa y en 

los respectivos sitios de internet la información correspondiente a sus obligaciones de 

transparencia especificas. 

 
DÉCIMO. Que el artículo 150 de la Ley de Transparencia Local, establece que el Instituto 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; tiene la obligación de verificar el 

cumplimiento que los Sujetos Obligados den a las disposiciones previstas en el “Titulo 

Quinto -Disposiciones de Transparencia de la Ley de Transparencia Local”, ya sea de 

oficio o a petición de particulares.  

 

DÉCIMO PRIMERO. Que el artículo 152 de la Ley citada en el considerando inmediato 

anterior; establece que la revisión a la que hace referencia el artículo 150 de la Ley en 

comento, tendrá por objeto constatar el debido cumplimiento de las obligaciones de 

transparencia en los términos previstos por la Ley. 

 

Por lo anteriormente expuesto es preciso exhortar a la Alcaldía Miguel Hidalgo para que 

reactive su portal de transparencia y con ello garantice el acceso a la información pública 

a la que los ciudadanos de la capital tienen derecho.  

 

RESOLUTIVOS 
Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, el Pleno de este 

Congreso de la Ciudad de México, estima procedente solicitar: 
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PRIMERO. SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA ALCALDÍA MIGUEL 
HIDALGO PARA QUE REACTIVE SU PORTAL DE TRANSPARENCIA. 
 
SEGUNDO. SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
(INFO CDMX), PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICE UNA 
VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
COMUNES Y ESPECIFICAS DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO. 
 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 4 días del mes de mayo de 2021. 

 
 
 
 

DIP. CÉSAR MAURICIO GARRIDO LÓPEZ 



MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

DIPUTADO LOCAL 
Ciudad de México, a 29 de abril del año 2021. 

MAME/AL/056/21 

ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN PPA  

 
MAESTRO ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E. 
 

El que suscribe Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, Integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, Apartado 

D, inciso k), de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 13, fracción 

IX, 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

y artículos 5, fracciones I y XIII, 99, fracción II, 100 y 101, del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México y por medio del presente  me permito solicitar la 

inclusión en el Orden del Día de la Sesión Ordinaria  de este Órgano Legislativo, 

a celebrarse el siguiente martes 4 de mayo del año en curso la discusión como 

asunto urgente y de obvia resolución, la siguiente 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA COADYUVAR A LA MEJORA DE 

LA GESTIÓN DEL AGUA POTABLE Y GARANTIZAR EL ACCESO EQUITATIVO A 

PERSONAS HABITANTES DE LA COLONIA LA ESTACIÓN, EN LA ALCALDÍA 

IZTAPALAPA Y TLÁHUAC, DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

. 

Para ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la 

Propuesta con Punto de Acuerdo a la que me he referido. Anticipadamente 

agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para hacerle llegar un 

saludo cordial. 

A T E N T A M E N T E 
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MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

DIPUTADO LOCAL 
 

DIPUTADA ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
 El que suscribe Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, Integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA, en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad 

de México; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción 

II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, 

Apartado D, inciso k), de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 

13, fracción IX, 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; y artículos 5, fracciones I y XIII, 99, fracción II, 100 y 101, del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México y por medio del presente, someto a la 

consideración de esta Soberanía, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA COADYUVAR A LA MEJORA DE 

LA GESTIÓN DEL AGUA POTABLE Y GARANTIZAR EL ACCESO EQUITATIVO A 

PERSONAS HABITANTES DE LA COLONIA LA ESTACIÓN, EN LA ALCALDÍA 

IZTAPALAPA Y TLÁHUAC, DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Al tenor de los siguientes: 

 

El derecho humano del acceso al agua es indispensable para vivir con bienestar y 

es condición para el acceso de otros derechos humanos. El agua debe ser tratada 

principalmente como un bien social y cultural. 

 

De acuerdo con el Programa Conjunto de Monitoreo para el Abastecimiento de agua 

y Saneamiento, efectuado por la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de 

las Naciones Unidas para la Infancia (OMS/UNICEF), se considera agua potable 

aquella utilizada para los fines domésticos y la higiene personal, así como para 
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MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

DIPUTADO LOCAL 
beber y cocinar1. En el mismo sentido, agua potable salubre es el agua cuyas 

características microbianas, químicas y físicas cumplen con las pautas de la OMS 

o los patrones nacionales sobre la calidad del agua potable. Dicho Programa señala 

que una persona tiene acceso al agua potable si la fuente de la misma se encuentra 

a menos de un kilómetro de distancia del lugar de utilización y si uno puede obtener 

de manera fiable al menos 20 litros diarios para cada miembro de la familia; el 

acceso de la población al agua potable es entendida como el porcentaje de 

personas que utilizan las mejores fuentes de agua potable, a saber: conexión 

domiciliaria, fuente pública, pozo de sondeo, pozo excavado protegido, surgente 

protegida y aguas pluviales, además revela que el 37% de la población de los países 

en desarrollo – 2.500 millones de personas – carecen de instalaciones mejoradas 

de saneamiento, y más de 780 millones de personas todavía utilizan fuentes de 

agua no aptas para el consumo.2 

 

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) conserva la herencia del 

conocimiento de décadas de ingeniería, planeación e innovación, y ha logrado que 

la Ciudad de México mantenga estándares de servicio de agua potable por encima 

del promedio en América Latina: garantiza coberturas de servicio de agua potable 

superiores al 98% y más del 70% de las colonias tienen agua todos los días. 

 

El SACMEX se enfrenta a mayores exigencias por parte de la ciudadanía en la 

prestación de los servicios de agua, drenaje y saneamiento. Éstas se derivan del 

crecimiento de la zona metropolitana y de la migración entre las entidades del Valle 

de México, así como de la diversidad de intereses y preferencias de más de dos 

millones de personas usuarias del Sistema. 

 

Entre las demandas de los diferentes actores se cuentan: 

• Mejora en la calidad, continuidad y cobertura del suministro de agua potable; 

• Desalojo y tratamiento de las aguas servidas; 

                                                           
1 https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-08/Derecho-Humano-Agua-PS.pdf 
2 https://www.unicef.org/spanish/wash/3951.html 
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• Expulsión oportuna de las aguas pluviales y atención de emergencias; 

• Entrega de agua a sectores de la población menos favorecidos; 

• Aprovechamiento de agua de lluvia y recarga de acuíferos; 

• Mitigación de riesgos ante la variabilidad de las precipitaciones y el cambio 

climático; 

• Recuperación de los espacios públicos relacionados con cuerpos de agua; y 

• Estructuras y niveles tarifarios justos y asequibles3. 

 

El suministro de agua en la Ciudad de México se realiza a partir de bombeos que 

distribuyen el líquido a los cinco megasectores en que se divide la metrópoli. La 

estructura principal para la distribución consiste en una red de tuberías, que por los 

diámetros que maneja, se le llama “red primaria”, a la que se conectan tuberías de 

menor diámetro para que llegue a los hogares. Una parte del agua que distribuye la 

red primaria de agua potable proviene del sistema Cutzamala y Lerma, en la zona 

poniente. Debido a la ubicación de los 5 megasectores (que antes se dividían en 7 

macrosectores), es difícil llevarla a la zona oriente Iztapalapa-Iztacalco-Tláhuac, ya 

que recibe menos cantidad de bombeo. Comentó el doctor Fuentes Mariles, quien 

es experto en temas de hidráulica e hidrología.4 

El entonces titular del SACMEX en el año 2016, reconoció que el agua potable en 

la Ciudad de México se distribuye a través de tuberías de asbesto y los tubos son 

reemplazados por otros de polietileno, sin embargo, aún una parte de la red sigue 

siendo de asbesto5. Debemos hacer mención de que la red tiene un promedio de 

60 años de antigüedad y fue construida antes de conocerse sus efectos nocivos. En 

este sentido, es de suma importancia considerar que el asbesto es un material 

reconocido como cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud (OMS).   

                                                           
3 http://www.agua.unam.mx/sacmex/assets/docs/doc_base.pdf 
4 http://www.ii.unam.mx/es-
mx/AlmacenDigital/Notas/Paginas/Aguapotable.aspx#:~:text=El%20suministro%20de%20agua%20en,que%20se%20divide%20la%20m
etr%C3%B3poli.&text=%E2%80%9CUna%20parte%20del%20agua%20que,Lerma%2C%20en%20la%20zona%20poniente. 
5 
https://elpais.com/internacional/2016/03/07/mexico/1457317485_351366.html#:~:text=El%20agua%20de%20la%20capital%20llega%
20en%20tuber%C3%ADas%20de%20este%20material&text=El%20agua%20potable%20en%20la,de%20la%20Salud%20(OMS). 
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Cabe hacer mención de que, pese a que México no tiene estudios que relacionen 

directamente algún tipo de cáncer con el consumo de agua que fluye por tuberías 

de asbesto, la ingesta de sus residuos sí está asociada con cáncer de colon, según 

lo señalado por el entonces director del Instituto Nacional de Cancerología, Abelardo 

Meneses. Derivado de lo anterior, la razón principal por la que las tuberías de 

asbesto deben ser reemplazadas, no es el riesgo de cáncer sino su fragilidad, que 

provoca hasta un 40% de fugas, así lo reveló en 2016 el entonces titular del 

SACMEX.6 

La antigüedad de la red de tuberías que distribuyen el agua en la Ciudad de México, 

fue un factor de suma importancia, al resultar severamente dañada luego de los 

sismos de septiembre del año 2017, por eso y para prevenir afectaciones a la salud, 

así como la aparición de socavones y daños en vialidades e infraestructura. 

En este sentido, es de mencionar que el deterioro de la red, puede ser considerado 

como el factor principal que genera fugas, lo cual repercute de forma importante en 

el abasto de agua para las personas que habitan la ciudad. 

Conscientes de la importancia fundamental que tiene la mejora de la red de 

distribución de agua para la mejora en la calidad de vida de las personas, el 

Gobierno de la Ciudad de México ha comenzado a realizar inversiones importantes. 

Debemos reconocer  que llevar a cabo la sustitución de tubería en toda la capital y 

que es necesario realizar este trabajo a través de un proceso que vaya comenzando 

por zonas con mayor necesidad, pues un 80% de la red tiene esa condición y como 

lo expresó el titular de SACMEX al presentar el Plan de Obras Hidráulicas 20197, 

no alcanza ni el tiempo ni el dinero para realizarlo en un solo paso. 

El pasado mes de julio del año 2020, el Gobierno de la Ciudad de México anunció 

la intención de ahorrar y recuperar hasta 2 mil litros de agua por segundo, esto 

                                                           
6 
https://elpais.com/internacional/2016/03/07/mexico/1457317485_351366.html#:~:text=El%20agua%20de
%20la%20capital%20llega%20en%20tuber%C3%ADas%20de%20este%20material&text=El%20agua%20pota
ble%20en%20la,de%20la%20Salud%20(OMS). 
7 https://obras.expansion.mx/infraestructura/2019/01/18/sacmex-imposible-sustituir-red-de-agua-potable-en-cdmx-en-seis-anos 
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mediante la sustitución de la red hidráulica, control de presión, detección y 

reparación de fugas, y con ello cerrar 50 pozos de agua en la zona oriente, es decir, 

en Iztapalapa y Tláhuac, donde se tienen los efectos más nocivos por el hundimiento 

del suelo y donde es más difícil potabilizar el líquido debido a su calidad.8 

Ahora bien, mediante la solicitud de información pública número 0324000036921, 

se hizo de conocimiento que las tuberías que son de asbesto existen en toda la red 

secundaria y prácticamente en todas las Alcaldías. Se informó que toda la red de 

distribución en sus orígenes es de asbesto cemento, con el tiempo se ha ido 

sustituyendo por tubería de polietileno de Alta Densidad, otro tanto por Hierro Dúctil, 

aunque aún faltan muchos kilómetros por sustituir en toda la Ciudad, por lo que se 

continúa cambiando por nuevos materiales. 

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México ha dejado claro que trabaja en la 

división por sectores de la red hidráulica con el objetivo de llegar a la meta de que 

en 2024 todos los capitalinos cuenten todos los días con servicio de agua. Para 

2020 los trabajos se realizaban en las alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez, 

Iztapalapa e Iztacalco y se seguiría con las alcaldías Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc 

y Venustiano Carranza; otra parte en el norte de la Ciudad en Azcapotzalco y 

Gustavo A. Madero; mientras que en el sur, Tlalpan y Xochimilco están 

programadas para 2022 y 20239. 

Existe plena conciencia de los trabajos que se están realizando desde el Gobierno 

de la Ciudad a fin de mejorar el servicio que brinda el Sistema de Aguas de la Ciudad 

de México, brindándole herramientas para mejorar la red de tubería y sustituirla 

cuando es necesario, con la firme intención de reducir las fugas de aguas y poder 

ofrecer este vital líquido en suficiencia y calidad para todas las personas en nuestra 

ciudad. 

 

                                                           
8 https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/07/03/destinara-sacmex-7-mil-320-mdp-a-la-sustitucion-de-la-red-hidraulica-
3337.html 
9 https://mvsnoticias.com/noticias/destacado_app/trabaja-gob-cdmx-en-sectorizacion-de-red-hidraulica-para-una-mejor-distribucion-
del-agua/ 
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CONSIDERANDOS 

 

 Que los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la 

ONU, en su Objetivo 6: “Agua Limpia y Saneamiento”, tiene como metas: 

 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua 

potable a un precio asequible para todas las personas. 

 Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en 

la mejora de la gestión del agua y el saneamiento. 

 De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene 

adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire 

libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres 

y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad 

 El derecho al agua es una parte esencial de los derechos humanos, por 

lo que, la sociedad internacional ha puesto mayor atención en motivar 

a todos los Estados para adoptar instrumentos internacionales sobre el 

derecho al agua y ponerlos en marcha a través de planes y programas 

que mejoren y amplíen el acceso de todas las personas a este recurso 

vital. 

 Que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

Observación general Nº 15 (2002) El derecho al agua (artículos 11 y 12 

del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales) dispone El agua es un recurso natural limitado y un bien 

público fundamental para la  vida y la salud. El derecho humano al agua 

es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la 

realización de otros derechos humanos. El Comité ha constatado 

constantemente una denegación muy generalizada del derecho al agua, 

tanto en los países en desarrollo como en los países desarrollados. Más 

de 1.000 millones de personas carecen de un suministro suficiente de 

agua y varios miles de millones no tienen acceso a servicios adecuados 

de saneamiento, lo cual constituye la principal causa de contaminación 

del agua y de las enfermedades relacionadas con el agua. La polución 
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incesante, el continuo deterioro de los recursos hídricos y su 

distribución desigual están agravando la pobreza ya existente. Los 

Estados Partes deben adoptar medidas eficaces para hacer efectivo el 

derecho al agua sin discriminación alguna, como se establece en la 

presente observación general. 

 Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos asegura: 

“Art. 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la 

organización y el desarrollo de la familia. 

(…) 

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua 

para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, 

aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá 

las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y 

sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la 

Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la 

participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. 

(…)” 

 Que la Constitución Política de la Ciudad de México asegura: 

“Artículo 9 
Ciudad solidaria 
A. Derecho a la vida digna 
1. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para que 
progresivamente, se erradiquen las desigualdades estructurales y la pobreza, 
y se promueva el desarrollo sustentable, que permita alcanzar una justa 
distribución de la riqueza y del ingreso entre personas, familias, grupos 
sociales y ámbitos territoriales. 
(…) 
(…) 
F. Derecho al agua y a su saneamiento 
 
1. Toda persona tiene derecho al acceso, a la disposición y saneamiento de 
agua potable suficiente, salubre, segura, asequible, accesible y de calidad 
para el uso personal y doméstico de una forma adecuada a la dignidad, la vida 
y la salud; así como a solicitar, recibir y difundir información sobre las 
cuestiones del agua. 
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2. La Ciudad garantizará la cobertura universal del agua, su acceso diario, 
continuo, equitativo y sustentable. Se incentivará la captación del agua 
pluvial. 
 
3. El agua es un bien público, social y cultural. Es inalienable, inembargable, 
irrenunciable y esencial para la vida. La gestión del agua será pública y sin 
fines de lucro. 

 Que la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del 
Agua de la Ciudad de México dispone: 
 

“Artículo 7°. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México es un Órgano 
Desconcentrado de la Administración Pública del Distrito Federal, adscrito a 
la Secretaría del Medio Ambiente, cuyo objeto principal es la operación de la 
infraestructura hidráulica y la prestación del servicio público de agua potable, 
drenaje y alcantarillado, así como el tratamiento y reuso de aguas residuales, 
que fungirá como auxiliar de la Secretaría de Finanzas en materia de servicios 
hidráulicos conforme a lo dispuesto en el Código Financiero del Distrito 
Federal. 
 
El ejercicio de las facultades que esta Ley confiere al Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México, es sin menoscabo de que puedan ser ejercidas 
directamente por la Secretaría.” 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de este 

Honorable Congreso con carácter de urgente y de obvia resolución lo siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- Se exhorta de manera respetuosa a la persona titular del Sistema de 

Aguas de la Ciudad de México a que, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, considere la viabilidad de sustituir tuberías de asbesto, por 

tuberías de poliuretano, de la red hidráulica de la colonia La Estación en la 

alcaldía de Iztapalapa y Tláhuac, a fin de prevenir fugas y socavones y se 

pueda aportar a garantizar el acceso al agua potable a sus habitantes. 

 

Recinto Legislativo de Donceles, mayo del 2021. 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 
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POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA FISCALÍA 
GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE EN EL ÁMBITO DE SU RESPECTIVA 
COMPETENCIA IMPLEMENTE ACCIONES PARA QUE SE RESPETE EL MARCO LEGAL DE 
PROTECCIÓN A LOS ANIMALES EN LA CUIDAD DE MÉXICO, TENDIENTES A EVITAR QUE 
DURANTE LOS OPERATIVOS EN QUE INTERVENGA QUEDEN ANIMALES ABANDONADOS A SU 
SUERTE EN INMUEBLES INTERVENIDOS POR SU PERSONAL, YA SEA PARA UN CATEO, 
ASEGURAMIENTO O CUALQUIER DILIGENCIA DESARROLADA EN  EL MISMO. 
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DIP.  ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29, apartado A, 

numeral 1 y 2, apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; de los artículos 4 fracciones XXXVIII, XLV Bis, 5 Bis, 13 fracciones IX, XV 

y CXV; 21 párrafos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto; de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XLV Bis, 5 fracciones I, 

IV, VI, X, XII y XX, 7 fracciones VIII y X, 57 Bis, 57 Ter, 100 fracciones I, II, III Y IV 

y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración del pleno de este Honorable Órgano Legislativo, la siguiente 

proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE 

LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE EN 

EL ÁMBITO DE SU RESPECTIVA COMPETENCIA IMPLEMENTE ACCIONES 

PARA QUE SE RESPETE EL MARCO LEGAL DE PROTECCIÓN A LOS 

ANIMALES EN LA CUIDAD DE MÉXICO, TENDIENTES A EVITAR QUE 

DURANTE LOS OPERATIVOS EN QUE INTERVENGA QUEDEN ANIMALES 

ABANDONADOS A SU SUERTE EN INMUEBLES INTERVENIDOS POR SU 

PERSONAL, YA SEA PARA UN CATEO, ASEGURAMIENTO O CUALQUIER 

DILIGENCIA DESARROLADA EN  EL MISMO. 
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ANTECEDENTES 

PRIMERO. En la Ciudad de México los animales no humanos son considerados 

seres sintientes en la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 13 

apartado B, lo que implica tanto para los ciudadanos como para las Autoridades, la 

obligación jurídica de respetar su integridad y vida. Por ello el trato que se les debe 

dar ya no es el de simples cosas como anteriormente se hacía, si no como sujetos 

de derechos por su capacidad de sentir. 

SEGUNDO. De conformidad a la Constitución Política de la Ciudad de México en el 

artículo referido en el punto anterior, se establece que las autoridades de la Ciudad 

garantizarán la protección, bienestar, así como el trato digno y respetuoso a los 

animales y fomentarán una cultura de cuidado y tutela responsable. Asimismo, 

realizarán acciones para la atención de animales en abandono.  

TERCERO. La legalidad es uno de los principios rectores de actuación  de la 

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, mismo que consiste en que las 

autoridades, en este caso la Fiscalía, debe ceñir su actuar siempre al marco legal 

vigente en el momento de realizar una acción relacionada con sus funciones. 

CUARTO. La Ley de Protección a los Animales vigente en la Ciudad de México, 

establece es una Ley vigente y de observancia general, sus disposiciones son de 

orden público e interés social, tienen por objeto proteger a los animales, garantizar 

su bienestar, brindarles atención, buen trato, manutención, alojamiento, desarrollo 

natural, salud y evitarles el maltrato, la crueldad, el sufrimiento, la zoofilia y la 

deformación de sus características físicas, así como asegurar la sanidad animal, la 

salud pública y las cinco libertades del animal, siendo estas: libre de hambre, sed y 

desnutrición, miedos y angustias, de incomodidades físicas o térmicas, de dolor, 

lesiones o enfermedades, y para expresar las pautas propias de comportamiento. 

QUINTO. Es importante señalar que la Institución del Ministerio Público en la Ciudad 

de México a cargo de la Fiscalía General, buscará en todas sus actuaciones el 

beneficio del interés general, teniendo en el centro de sus fines a las personas. 
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SEXTO. El Frente Ciudadano Pro Derecho Animal, conocida legalmente como 

Fundación FRECDA A.C. , es una asociación protectora de animales que se ha 

desenvuelto principalmente en el trabajo legislativo y procesal del marco legal 

relacionado con los animales no humanos, dicha asociación cuenta con información 

que constata que el año pasado y en este, han existido diversos casos en los que 

mediante operativos de cateo en donde participó,  junto con otras autoridades , el 

personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se aseguraron 

inmuebles en donde fueron dejados en su interior abandonados a su suerte 

animales no humanos, principalmente perros, sin agua ni alimento, poniendo en 

riesgo evidente su vida e integridad, por lo que se tuvieron que realizar gestiones 

legales o mediante campañas en redes sociales para obtener su liberación. 

SÉPTIMO. La forma en que la asociación antes referida ha tenido conocimiento es 

a través de sus redes sociales, principalmente por denuncias de vecinos cercanos 

a los inmuebles asegurados, desafortunadamente se desconoce en realidad 

cuantos animales quedan abandonados, condenados a morir en el interior de 

inmuebles asegurados por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

OCTAVO. La Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, tiene facultades 

en base al artículo 35, en particular en la fracción VII de la Ley Orgánica de la 

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para establecer acuerdos, 

protocolos, unidades operativas, dictar las medidas, registros, protocolos y controles 

para gestionar, entre otras facultades; lo anterior para normar las facultades 

conferidas al Ministerio Público de la Ciudad de México. 

 

CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO. Actualmente la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, no 

cuenta con algún acuerdo, protocolo o Unidad Operativa especializada, para 

atender conforme lo establecido en el marco legal de protección a los animales en 

la Ciudad de México, los casos que por cualquier motivo quedan animales 

abandonados a su suerte en el interior de inmuebles, ya sea muerte, detención o 

abandono de sus tutores o humanos responsables. Recordando que es obligación 

de las autoridades de la Ciudad de México garantizar la protección, bienestar, así 
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como el trato digno y respetuoso a los animales, por lo que no se puede ordenar la 

muerte de los mismos por el hecho de haber quedado en situación de abandono. 

 

SEGUNDO. Conforme a la Ley de Protección a los animales vigente en la Ciudad 

de México, en su artículo 5, las autoridades tienen las siguientes obligaciones: 

Artículo 5.- Las autoridades de la Ciudad de México, en la formulación y conducción 
de sus políticas, y la sociedad en general, para la protección de los animales, 
observarán los siguientes principios: 
I. Los animales deben ser tratados con respeto y dignidad durante toda su vida;  
II. El uso de los animales debe tomar en cuenta las características de cada especie, 
de forma tal que sea mantenido en un estado de bienestar. En estos animales se 
debe considerar una limitación razonable de tiempo e intensidad del trabajo, recibir 
alimentación adecuada, atención veterinaria y un reposo reparador;  
III. Todo animal debe recibir atención, cuidados y protección del ser humano;  
IV. Todo animal perteneciente a una especie silvestre tiene derecho a vivir libre en 
su propio ambiente natural, terrestre, aéreo o acuático, y a reproducirse;  
V. Todo animal perteneciente a una especie que viva tradicionalmente en el entorno 
del ser humano, tiene derecho a vivir y a crecer al ritmo y en condiciones de vida y 
de libertad que sean propias de su especie;  
VI. Todo animal que el ser humano ha escogido como de su compañía tiene derecho 
a que la duración de su vida sea conforme a su longevidad natural, salvo que sufra 
una enfermedad o alteración que comprometa seriamente su bienestar;  
VII. Todo animal de trabajo tiene derecho a una limitación razonable del tiempo e 
intensidad de trabajo, a una alimentación reparadora y al reposo;  
VIII. Todo acto que implique la muerte innecesaria o injustificada de un animal es 
un crimen contra la vida;  
IX. Todo acto que implique la muerte injustificada de un gran número de animales 
es un crimen contra las especies;  
X. El cadáver de todo animal, debe ser tratado con respeto;  
XI. Ninguna persona, en ningún caso será obligada o coaccionada a provocar daño, 
lesión, mutilar o provocar la muerte de algún animal y podrá referirse a esta Ley en 
su defensa; y  
XII. Las Secretarías de Salud, Educación, de Seguridad Pública y Medio Ambiente 
del Distrito Federal, en coordinación con la Agencia implementarán acciones 
pedagógicas, a través de proyectos, programas, campañas masivas y cursos, 
destinados a fomentar en los niños, jóvenes y la población en general, una cultura 
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en materia de tenencia responsable de animales de compañía así como de respeto 
a cualquier forma de vida.  
Ninguna persona, por ningún motivo, podrá ser obligada o coaccionada a provocar 

daño, lesión, a mutilar o provocar la muerte de ningún animal y podrá referirse a 

esta Ley en su defensa. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Honorable 
Congreso de la Ciudad de México la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 

 

ÚNICO.- SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA FISCALÍA 
GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SU COMPETENCIA EMITA UN ACUERDO, PROTOCOLO Y/O 
DETERMINE LA CREACIÓN DE UNA UNIDAD OPERATIVA DENTRO DE LA 
INSTITUCIÓN QUE DIRIGE, A EFECTO DE QUE SE CUMPLA CON LA 
OBLIGACIÓN CONSTITUCIONAL EN ESTA CIUDAD, DE RESPETAR LA VIDA 
E INTEGRIDAD DE LOS ANIMALES RECONOCIDOS COMO SERES 
SINTIENTES, EVITANDO DEJAR ABANDONADOS ANIMALES EN INMUEBLES 
DONDE LA FISCALIA INTERVENGA EN CATEOS, ASEGURAMIENTOS O 
CUALQUIER OTRA DILIGENCIA LEGAL, DEBIENDO GARANTIZAR SUS 
LIBERTADES Y TRATO DIGNO, SIN QUE SE PUEDA ORDENAR LA MUERTE 
DE LOS MISMOS, POR SER CONTRARIO A LOS PRECEPTOS LEGALES DE 
PROTECCIÓN A LOS ANIMALES EN ESTA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Recinto Legislativo de Donceles a 04 de mayo de 2021 

 

A T E N T A M E N T E 

 

DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ 
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Ciudad de México, a 29 de abril 2021. 

MAME/AL/057/21 

ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EFEMÉRIDE. 

 

 

MAESTRO ALFONSO VEGA GONZALEZ  

COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 

El que suscribe, Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, con fundamento en el artículo 5, fracción I; 82 y 83 

segundo párrafo, fracciones I y II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, muy atentamente, me permito solicitar la inclusión en el Orden del Día de 

la Sesión Ordinaria de este Órgano legislativo, a celebrarse el martes 4 de mayo 

de 2021, la siguiente: 

 

Día Internacional del contra el Bullying o el Acoso Escolar 

 

Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la 

efeméride a la que me he referido. 

 

Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para 

hacerle llegar un saludo cordial. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
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El 2 de mayo se celebra el Día Internacional del contra el Bullying o el Acoso 

Escolar, con el objetivo de concienciar sobre el riesgo del acoso escolar y el bullying 

en los niños y jóvenes a nivel mundial. Así como buscar los mecanismos para evitar 

este mal, que hoy, se ha convertido en un terrible peligro para la población infantil y 

juvenil. La fecha fue establecida por asociaciones de madres, padres y diversas 

organizaciones no gubernamentales para concienciar sobre los riesgos del acoso 

escolar y los métodos para evitar la violencia en los centros escolares, y para 

establecer un protocolo de actuación ante casos de este tipo. La causa se 

representa con un lazo de color púrpura. 

El Bullying o acoso escolar es la forma de comportarse o dirigirse a otra persona ya 

sea de forma verbal o física, causando un daño temporal o permanente en la 

víctima. Es un tipo de hostigamiento reiterativo de una o más personas hacia sus 

semejantes, en los cuales la persona sufre de amenazas, intimidación, 

manipulación e inclusive, agresiones físicas. 

El bullying o también conocido como acoso escolar, es un mal de la sociedad actual. 

Aunque siempre ha existido el maltrato y las agresiones entre la población infantil y 

los jóvenes, en los últimos años este problema se ha agravado, trayendo como 

resultado, lamentables consecuencias que pueden marcar para siempre la vida no 

sólo del afectado sino de su núcleo familiar. 
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De acuerdo a estudios realizados por UNICEF, se sabe que un alto porcentaje de 

los niños y niñas en todo el mundo sufre de acoso escolar. Uno de cada tres, es 

víctima de este mal social. 

Como parte de esta sociedad, no podemos ser indiferentes ante una problemática 

que afecta y miles de niños, niñas y personas jóvenes en todo el mundo. Se necesita 

crear conciencia desde el hogar y las escuelas para que este flagelo acabe 

definitivamente. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, abril 2021. 
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