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20 / 10 / 2022 II LEGISLATURA / No. 318

01.- CONVOCATORIA DE LA MESA DIRECTIVA A LA SESIÓN DE COMPARECENCIA.  
  
PROTOCOLOS  
  
02.- PROTOCOLO PARA LAS SESIONES DE PLENO CON MOTIVO DE LA GLOSA DEL CUARTO 
INFORME DE GOBIERNO.  
  
DICTAMENES   
  
03.- DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES, RESPECTO A LA PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE POR LA QUE SE SOLICITA A LA SUBSECRETARIA DE 
OPERACIÓN POLICIAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, REFORZAR LOS PROGRAMAS Y ACCIONES PARA PREVENIR EL DELITO EN 
LAS INMEDIACIONES DE LOS CAJEROS AUTOMÁTICOS DE LOS BANCOS QUE SE ENCUENTRAN 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA.  



 
INFORMES 
 
04.- INFORMES SEMESTRAL Y ANUAL DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS DE LA DIP. ELIZABETH 
MATEOS HERNÁNDEZ. 
 

    
  

 
    

  
 
07.- CUARTO INFORME DE LABORES QUE RINDEN LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 
SIGUIENTES SECRETARÍAS: 
 
1.- Informe de Gobierno 
 
2.- Gobernación 
 
3.- Relaciones Exteriores 
 
4.- Defensa Nacional 
 
5.- Marina  
 
6.- Hacienda y Crédito Público 
 
7.- Bienestar  
 
8.- Medio Ambiente y Recursos Naturales 
 
9.- Energía 
 
10.- Economía 
 
11.- Agricultura y Desarrollo Rural  
 
12.- Infraestructura, comunicaciónes y transportes  
 
13.- Función Pública  
 
14.- Educación Pública 
 
15.- Salud 
 
16.- Trabajo y Previsión Social  
 
17.- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
 

05.- CUARTO INFORME DE GOBIERNO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO.

06.- CUARTO INFORME DE GOBIERNO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

https://www.gob.mx/cuartoinforme
https://drive.google.com/drive/folders/1qtVfKgAqYJKWyehenT48ekoGMJVszDW8?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1Hp_s1TT2uwpPkB68YtKIpjf1hJR0MQMi?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QglHHk5uKAtnqCK5ZRpWY7HuR4_XtQGu?usp=sharing
https://base.energia.gob.mx/IL/4-Informe-de-labores-SENER.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1lvw7GwOXDRgmtkHj-NCjOMlhH9Ocnmc-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_EM5oLGEJkFLhZdovd79sjy8-gXljNyU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Y85PfGydsh20nV6Wfz7rYzCB6tk9qVb7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OJ7R89HWyRjfG-2h8OcdeI3W51yuOLRC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1oer5xY0TYfJiDfrm6jRFvBVgfAICq8ri?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1AiAFFcPVyjlzne4zTZwzDIad_6rR1Mdr?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1BUIQb5vN9t63TIoAz0vtJ5jTx_OQbdSb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DepDpC72QPgXbKbFbASsLSrkJkWCl5IY?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1q-C0Dl1Ec0FFnn5noxYgjgDCQWx607r3?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Hp_s1TT2uwpPkB68YtKIpjf1hJR0MQMi?usp=sharing
https://www.gob.mx/sre/documentos/cuarto-informe-de-labores-2021-2022-de-la-sre#:~:text=Este%20Cuarto%20Informe%20de%20Labores,de%20los%20Estados%20Unidos%20Mexicanos.
https://www.transparencia.hacienda.gob.mx/es/transparencia/apertura_gubernamental


18.- Cultura 
 
19.- Turismo 
 
 
DOCUMENTOS RELATIVOS 
 
 
08.- DOCUMENTOS RELATIVOS A SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA. 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1bB6cqEtOU-dK9_nnSenXj8FaV9fTB8Oc?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nil9mYi7azYbJ1Av73IWn1tJSGK4z8EG/view
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Ciudad de México, a 20 de octubre de 2022. 

 

Asunto: Se emite protocolo para las Sesiones de 

Pleno con motivo de la Glosa del Cuarto Informe de 

Gobierno. 

 

 

 

PROTOCOLO PARA LAS SESIONES DE PLENO CON MOTIVO DE LA GLOSA DEL 

CUARTO INFORME DE GOBIERNO. 

 

La Presidencia de la Mesa Directiva de este Congreso, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

29, Apartado E, numerales 1 y 4, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, párrafo segundo, 

4 fracciones XII, XXXIV, XL y XLV, 5 Bis, 29, fracciones XV y XX, 31, 32, fracciones I, II, XI, XIII, 

XXIV y XXXII, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 367, primer párrafo del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, realiza las siguientes precisiones para que se puedan 

llevar a cabo de manera ordenada y eficiente las Sesiones de Pleno con motivo de la Glosa del Cuarto 

Informe de Gobierno, atendiendo al calendario emitido por el Acuerdo 

AC/CCMX/II/JUCOPO/2A/005/2022 de la Junta de Coordinación Política: 

 

PRIMERO.- Las sesiones a celebrarse de manera presencial, se realizarán atendiendo todas las medidas 

preventivas básicas de higiene con el fin de mitigar y evitar al máximo los riesgos para la salud.  

 

Para el ingreso al Recinto Legislativo de Donceles se deberá atender lo siguiente: 

 

1. Contar con autorización para el ingreso emitida por la Mesa Directiva del Congreso de la  Ciudad 

de México. 

2. Se recomienda el uso de cubrebocas en el Recinto Legislativo. la Oficialía Mayor, así como tomar 

las medidas necesarias para contar con los insumos para la realización de las sesiones. 

3. Queda estrictamente prohibido el acceso a cualquier otra persona, a menos que cuente  con la 

aprobación del Presidente de la Mesa Directiva. 

 

4. El acceso de prensa al Recinto Legislativo estará limitado a un máximo de 20 personas, que en 

todo momento deberán permanecer dentro de la oficina de Sala de Prensa, con la finalidad de 

reducir el riesgo de contagio y evitar aglomeraciones en el resto de los espacios. Por lo anterior, 

se les invita a dar seguimiento de la sesión en forma remota, a través de los medios oficiales de 

comunicación del Congreso. 
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Comunicación Social deberá enviar al correo electrónico 

mesa.directiva@congresocdmx.gob.mx, a más tardar a las 18:00 horas del día hábil previo a la 

sesión, la relación con los nombres de las personas autorizadas para ingresar a la Sala de Prensa, 

de lo contrario, no podrán acceder. 

 

5. La Coordinación de Servicios Parlamentarios, Oficialía Mayor, el Canal de Televisión, 

Comunicación Social e Innovación, harán llegar al correo electrónico 

mesa.directiva@congresocdmx.gob.mx, a más tardar a las 18:00 horas del día hábil previo a la 

sesión, la relación de las personas que se consideran indispensables para la  realización de la 

sesión ordinaria, reduciendo al máximo su número. Dicho listado será remitido al área de 

Resguardo para el estricto cumplimiento del mismo. 

 

SEGUNDO. De las diputadas y diputados: 

 

6. Durante la sesión, las Diputadas y Diputados asistentes deberán, preferentemente, permanecer en 

su curul durante toda su permanencia en el pleno, respetando así las medidas de sana distancia, 

procurando en la medida de lo posible dejar el pasillo central libre de concentraciones de personas. 

 

7. Al Recinto Legislativo podrán acceder personal administrativo o asesores de cada grupo y 

asociación parlamentaria en la siguiente proporción: 

 

• Morena: 8 

 

• PAN: 4 

 

• PRI: 2 

 

• PRD: 1 

 

• PT: 1 

 

• Alianza Verde Juntos por la Ciudad: 1 

 

• Mujeres Demócratas: 1 

 

• Asociación Parlamentaria Ciudadana: 1 
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8. Al Pleno podrán acceder personal administrativo o asesores de cada grupo y asociación 

parlamentaria atendiendo al número asignado previamente por corraleta. 

 

9. Los coordinadores de los grupos y asociaciones parlamentarias deberán enviar al correo 

electrónico mesa.directiva@congresocdmx.gob.mx, a más tardar a las 18:00 horas del día hábil 

previo a la sesión, la relación con los nombres de las personas autorizadas para ingresar al 

Recinto Legislativo y al Pleno, de lo contrario, no podrán acceder al mismo, sin excepción. 

 

 

TERCERO. Que con fundamento en el artículo 31 y párrafo segundo del artículo 32, ambos de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y con el fin de llevar a cabo las 

comparecencias, materia del presente protocolo, esta Presidencia establecerá la coordinación que 

corresponda con las autoridades competentes para implementar las medidas de seguridad para el 

acceso al Recinto de Donceles. 

 

CUARTO. Publíquese el presente PROTOCOLO en la gaceta y la página de internet del H. 

Congreso de la Ciudad de México. Notifíquese vía electrónica a las y los diputados integrantes  de 

la Segunda Legislatura, para su conocimiento y para su debido cumplimiento. 

 

 

  

 

 

 

ATENTAMENTE 

Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza 

Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura 
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Palacio Legislativo de Donceles, a 20 de octubre de 2022. 
CCDMX/PMD/0116/2022 

 

 
DIPUTADAS Y DIPUTADOS, 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32 la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 153, 154, 157  158, 159 y 160  del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, y 

atendiendo a lo señalado en el acuerdo AC/CCMX/II/JUCOPO/2A/005/202 de la Junta de 

Coordinación Política aprobado por el Pleno en la sesión del pasado 18 de octubre del año en curso,  

en el que se determinó la celebración de la sesión de Comparecencia del Titular de la Secretaría de 

Gobierno de la Ciudad de México, con motivo de la Glosa del Cuarto Informe de Gobierno, se cita a 

las y los diputados del Congreso de la Ciudad de México a la sesión que tendrá verificativo el 

próximo lunes 24 de octubre, a las 09:00 horas.  

 

El formato aprobado para la comparecencia ante el Pleno de diputadas y diputados será el siguiente:  

 

I. Nombramiento de la Comisión de Cortesía para la recepción de la persona titular que 

comparecerá; 

II. Bienvenida por parte de la Mesa Directiva a la persona titular que comparecerá;  

III. Intervención de la persona titular, hasta por 20 minutos;  

IV. Intervención por cada Grupo y Asociación Parlamentaria hasta por 5 minutos, en el orden 

siguiente:  

1. Asociación Parlamentaria Ciudadana.  

2. Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas.  

3. Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad.  

4. Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  

5. Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  

6. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  

7. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  

8. Grupo Parlamentario de MORENA. 
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V. Intervención de la persona titular hasta por 20 minutos para responder a los planteamientos 

realizados por las y los legisladores;  

VI. Réplica hasta por 5 minutos, de acuerdo al orden en el que se registren, sin exceder un turno por 

cada Grupo y Asociación Parlamentaria.  

VII. Intervención final de la persona titular hasta por 5 minutos 

 

Por último, se les informa que el sistema de registro de asistencia se abrirá desde las 08:30 

horas. 

 
Sin otro particular, reitero a Ustedes mi consideración.  
 

 

 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza 
Presidente del Congreso de la Ciudad de México  
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES, RESPECTO A LA 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE POR LA QUE SE SOLICITA A 

LA SUBSECRETARIA DE OPERACIÓN POLICIAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD 

CIUDADANA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REFORZAR LOS 

PROGRAMAS Y ACCIONES PARA PREVENIR EL DELITO EN LAS INMEDIACIONES DE 

LOS CAJEROS AUTOMÁTICOS DE LOS BANCOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA CIUDAD 

DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN,  

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION 

DEMOCRATICA. 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA  

PRESENTE:   

 

Las y los Diputados integrantes de la Comisión Seguridad Ciudadana, con fundamento en lo 

dispuestos por los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y apartado D, inciso a)  y r) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 12, 13 fracción LXIV, 67, 70 fracción I, 72 

fracción I, 74 fracción XLI,  y 80 de la Ley Orgánica del Congreso; 84, 85, 86, 95 fracción II, 

103, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso, 

ambos ordenamientos de la Ciudad de México; sometemos a la consideración del H. Pleno de 

éste Congreso de la Ciudad de México el presente Dictamen, bajo la siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

 

I.- En el capítulo “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite y del inicio del proceso 

legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la elaboración del dictamen de la 

referida Proposición con Punto de Acuerdo. 

 

II. En el apartado denominado “PREÁMBULO”, se exponen de manera sucinta, la motivación, 

fundamentación y alcances, de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los 

temas que la componen. 

 

III.-En el capítulo “CONSIDERANDOS”, la Comisión expresa los argumentos de valoración de 

las propuestas y los motivos que sustentan la decisión. 

 

Doc ID: 0f9fd03eee4907cb1c118082ab70d160057b1d03



 

COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

 

 

 

 

Juárez 60, Centro, Oficina 501 

Tels. 555130 1980 y 1900 Ext. 4303 

www.congresocdmx.gob.mx 

  

2 de 30 

IV.- Finalmente, en el capítulo “PUNTOS RESOLUTIVOS”, la Comisión emite su decisión 

respecto de la proposición analizada. 

 

ANTECEDENTES 

 

1.  El pasado diez de agosto de 2022, el Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Honorable 

Pleno de éste Órgano Legislativo, II Legislatura, el Punto de acuerdo por la que se solicita a la 

Subsecretaria de operación policial de la Secretaria de Seguridad Ciudadana del Gobierno de 

la Ciudad de México, reforzar los programas y acciones para prevenir el Delito en las 

inmediaciones de los cajeros automáticos de los bancos que se encuentran en la Ciudad de 

México; 

 

2.  En consecuencia, el once de agosto de 2022, mediante el oficio con clave alfanumérica 

MDSPRPA/CSP/1230/2022, de fecha diez de agosto de 2022, signado por el Diputado Héctor 

Díaz Polanco, en su calidad de Presidente de la Mesa Directiva, turnó para su análisis y 

dictamen a la Comisión de Seguridad Ciudadana, el Punto de acuerdo por la que se solicita a 

la Subsecretaria de operación policial de la Secretaria de Seguridad Ciudadana del Gobierno 

de la Ciudad de México, reforzar los programas y acciones para prevenir el Delito en las 

inmediaciones de los cajeros automáticos de los bancos que se encuentran en la Ciudad de 

México; 

 

3. De tal suerte, para cumplir con lo dispuesto por los Artículos 103, 104, 106, 187 y 260 

del Reglamento de este Órgano Legislativo, las y los integrantes de la Comisión de Seguridad 

Ciudadana, se reunieron el día 12 de octubre de 2022 a efecto de analizar y elaborar el 

dictamen que se presenta al Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México, lo anterior 

bajo el siguiente: 

 

 

PREÁMBULO  

 

Esta Comisión es competente para conocer de la presente Proposición con Punto de Acuerdo 

por la que se solicita a la Subsecretaria de operación policial de la Secretaria de Seguridad 

Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México, reforzar los programas y acciones para 

prevenir el Delito en las inmediaciones de los cajeros automáticos de los bancos que se 

encuentran en la Ciudad de México, presentada por el Diputado Víctor Hugo Lobo Román 
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integrante del Grupo Parlamentario del Partido De La Revolución Democrática, lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 3, 12, 13 fracción LXIV, 67, 70 fracción I, 72 

fracción I, 74 fracción XLI,  y 80 de la Ley Orgánica del Congreso; 84, 85, 86, 95 fracción II, 

103, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso, 

ambos ordenamientos de la Ciudad de México. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 122, apartado A, fracción II, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Gobierno de la Ciudad de 

México está a cargo de sus Poderes Locales, en los términos establecidos en la Constitución 

Política de la Ciudad de México, la cual se ajustará a lo dispuesto en la Constitución Federal, 

asimismo refiere que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la 

Ciudad de México.  

 

SEGUNDO. Que el Artículo 29, apartado A, numeral 1 y apartado E, numeral 1 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, establece que el Poder Legislativo se deposita 

en el Congreso de la Ciudad de México y su funcionamiento será en Pleno, Comisiones y 

Comités, además de contar con una Mesa Directiva y un Órgano de Coordinación Política que 

reflejarán en su composición la pluralidad y proporción de los Grupos Parlamentarios que 

integren al pleno. Asimismo, en el apartado D, inciso a) del citado precepto Constitucional 

mandata que el Congreso de la Ciudad de México tendrá entre sus competencias legislativas, 

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; asimismo en el inciso r) del mismo apartado D, refiere que tiene competencias por las 

demás que establezca la constitución y las leyes aplicables. 

 

TERCERO. Que el Artículo 41 de la Constitución Política de la Ciudad de México, refiere que 

la Seguridad Ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la Ciudad de México, 

en colaboración con las alcaldías y sus habitantes, para la prevención, investigación, sanción 

de infracciones administrativas y persecución de los delitos, la impartición de justicia, la 
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reinserción social, el acceso a una vida libre de violencia y la protección de las personas frente 

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

 

CUARTO. Que el Artículo 3 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México dispone 

que el Congreso funcionará en Pleno, Comisiones y Comités, sus sesiones serán públicas y 

tendrá la organización y funcionamiento que establece la Constitución Política de la Ciudad de 

México, dicha ley, así como el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y los 

acuerdos que se expidan dentro de este Órgano Legislativo. 

 

QUINTO. Que los Artículos 4 fracción VI de la Ley Orgánica, artículo 2 fracción VI y 67 del 

Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, definen a las 

comisiones como el Órgano interno de organización, integrado por las y los Diputados que 

tiene por objeto el estudio, análisis y elaboración de Dictámenes, Iniciativas, Proposiciones con 

Punto de Acuerdo, comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que 

contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, 

administrativas, de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las atribuciones 

Constitucionales y legales del Congreso, lo anterior dentro del procedimiento legislativo 

establecido en la Ley y el Reglamento. 

 

SEXTO. Que el Artículo 13, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 

establece que el Congreso tiene competencias y atribuciones que le señalan la Constitución 

Política, la Constitución Local, las Leyes Generales y la Legislación Local, aquellas que deriven 

del cumplimiento de los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos en el 

ámbito legislativo.  

 

SÉPTIMO. Que conforme a lo dispuesto por el Artículo 74 fracción XLI de la Ley Orgánica, la 

Comisión de Seguridad Ciudadana, es Comisión Ordinaria de análisis y Dictamen legislativo 

con carácter permanente en cada Legislatura. Asimismo, en el artículo 72 fracción primera, de 

la misma ley, dispone que las Comisiones ordinarias desarrollarán entre sus tareas 

específicas; dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas 

a las mismas en los términos de la Ley, el Reglamento y demás ordenamientos aplicables. Por 

lo que estas Dictaminadoras son competentes para avocarse al estudio y análisis de la 

Iniciativa que se encuentra en estudio. 

 

OCTAVO. Que la Iniciativa sujeta a análisis plantea lo siguiente: 

 

Doc ID: 0f9fd03eee4907cb1c118082ab70d160057b1d03



 

COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

 

 

 

 

Juárez 60, Centro, Oficina 501 

Tels. 555130 1980 y 1900 Ext. 4303 

www.congresocdmx.gob.mx 

  

5 de 30 

“…ANTECEDENTES 

 

PRIMERA.- En el país y en la Ciudad de México en particular, una de las prioridades es la 

seguridad de las personas y sus bienes patrimoniales. Por tal motivo, es necesario impulsar 

y fortalecer políticas públicas orientadas a la prevención del delito, con el objeto de mejorar 

la prevención del delito y disminuir tanto la percepción de inseguridad. 

 

Sin duda, la calidad de vida de las personas es vulnerable ante la violencia y la delincuencia. 

Existen diversos factores que impactan en el ánimo y la seguridad de las personas, 

motivados no sólo por la pandemia del COVID-19 y sus efectos directos e indirectos en la 

salud, la economía, el desempleo y el incremento de la pobreza y la pobreza extrema 

 

La violencia, la delincuencia, la prevención del delito y la percepción de inseguridad, se han 

convertido de manera acelerada en un factor de riesgo para la estabilidad de gran parte de 

la población. El que las personas se sientan seguras en su casa, trabajo, traslados y 

movilidad, es actualmente una prioridad de las políticas públicas del gobierno de la Ciudad 

de México. 

 

SEGUNDA.- El impacto del temor a ser víctima de algún delito provoca, de acuerdo al 

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), que las personas 

cambien de rutinas, hábitos o costumbres, se sientan inseguras al viajar en transporte 

público, ir al cajero automático, llevar cosas de valor, así como enfrentar problemas como 

la ausencia de cohesión social, deserción escolar y cuestionen tanto el desempeño 

gubernamental, como la confianza en las autoridades. 

 

TERCERA.- La percepción de inseguridad tiene relación con el nivel de violencia y 

delincuencia que afecta a la población. De acuerdo a la Dra. Carmina Jasso López en su 

artículo Percepción de inseguridad en México, la percepción de inseguridad es “la 

percepción que una persona tiene temor de ser víctima de un delito, independientemente 

de la probabilidad de serlo”. 
 

En este sentido con base de la encuesta nacional de seguridad publica urbana realizada 

por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) se observa que el 76.4 % de las 

mujeres manifestó sentirse insegura en los cajeros automáticos localizados en la vía 

pública. 

 

Doc ID: 0f9fd03eee4907cb1c118082ab70d160057b1d03



 

COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

 

 

 

 

Juárez 60, Centro, Oficina 501 

Tels. 555130 1980 y 1900 Ext. 4303 

www.congresocdmx.gob.mx 

  

6 de 30 

 

En la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Segundo Trimestre de 2022: 

 

 

• En junio de 2022, 67.4 % de la población de 18 años y más consideró inseguro vivir en 

su ciudad. Este porcentaje representa un aumento estadísticamente significativo1 con 

relación al porcentaje registrado en marzo de 2022, que fue de 66.2 por ciento. 

 

• Durante junio de 2022, 72.9 % de las mujeres y 60.9 % de los hombres consideraron 

que es inseguro vivir en su ciudad. 

 

Las alcaldías con menor percepción de inseguridad en la Ciudad de México fueron: 

 

 
ALCALDÍA 

Porcentaje 

Marzo 2022 Junio 2022 

Benito Juárez 25.0 24.2 

Cuajimalpa de Morelos 41.7 37.3 

Miguel Hidalgo 64.5 42.7 

Coyoacán 55.3 55.3 

La Magdalena Contreras 65.6 58.5 

Milpa Alta 50.8 58.6 
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Venustiano Carranza 59.5 62.0 

Gustavo A. Madero 72.3 63.5 

Tlalpan 65.8 66.8 

Cuauhtémoc 64.9 68.6 

Iztapalapa 77.8 69.6 

Álvaro Obregón 74.6 71.6 

Azcapotzalco 82.9 72.0 

Iztacalco 68.2 72.7 

Tláhuac 71.4 76.6 

Xochimilco 74.6 80.1 

 

CUARTA . Ante este escenario, sólo la acción coordinada de las Alcaldías con la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana de la CDMX, ha permitido mantener el descenso registrado en la 

percepción de inseguridad en el comparativo anual a nivel trimestre. 

 
De acuerdo al INEGI en su publicación Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, el 

porcentaje de percepción de inseguridad de la población de 18 años y más en las 16 Alcal-

días de la CDMX, fue menor al registrado en el promedio nacional durante los cuatro tri-

mestres de los ejercicios fiscales de 2020 y 2021, al registrar 69.2% contra 69.8%, y 63.3% 

contra 68.5%, respectivamente. 

 
En estos resultados fueron determinantes las políticas públicas en materia de seguridad ciu-

dadana de Alcaldías como Benito Juárez, Cuajimalpa de Morelos, Coyoacán y Milpa Alta. 

Excluyendo a estas Alcaldías, la percepción de inseguridad en el promedio sería superior 

en 73% en 2020 y 75% 2021. Lo que significaría que la Ciudad de México en opinión de las 

personas de 18 años y más, sería insegura en 12 de las 16 Alcaldías y mayor al promedio 

nacional en materia de inseguridad. 

 
QUINTA.- Es importante destacar, que a pesar de estar por arriba de la media nacional, se 

han registrado en los años 2020 y 2021 resultados positivos en la mayoría de las Alcaldías 

con relación al comparativo anual, que muestra una ligera reducción de la percepción de 

inseguridad entre los habitantes de 18 años y más de la CDMX. 
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SEXTA.- Los resultados obtenidos por la encuesta nacional de seguridad pública urbana 

segundo trimestre de 2022 entre la población de 18 años y más, muestra resultados positi-

vos en los comparativos anuales a nivel Alcaldía. Sin embargo, mantienen una alta percep-

ción de inseguridad si se les compara individualmente con el promedio nacional. 

 

Lo anterior, muestra que hay mucho por mejorar en materia de prevención del delito y per-

cepción de inseguridad en la CDMX, para que la población se sienta segura y confiada al 

viajar en transporte público, ir al banco, a un cajero automático, llevar cosas de valor, visitar 

a sus familiares y amigos, caminar por la noche en su entorno y demás actividades, por 

realizar fuera de su domicilio y sobre todo, sentirse seguro en su propio domicilio y en su 

patrimonio. 

 

SÉPTIMA.- La Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en su 

Artículo 9, establece que, en materia de Seguridad Ciudadana, el Gobierno de la Ciudad 

desarrollará políticas en materia de prevención social de las violencias y del delito; sobre 

las causas estructurales que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, así 

como programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que 

induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas de la violencia y el delito. 

El desarrollo de dichas políticas debe incluir la participación de sus habitantes. De igual 

modo, realizará acciones de seguridad ciudadana, promoviendo en el ámbito de su compe-

tencia acciones de coordinación con los sectores público, social y privado”. 

 

OCTAVA. Es importante señalar que las autoridades de los tres niveles de gobierno, en su 

calidad de imperio, tienen el mandato Constitucional ineludible de brindar seguridad a la 

población; en ese sentido, el noveno párrafo del artículo 21 de nuestro Máximo Ordena-

miento Político y Jurídico establece lo siguiente: 

 

“La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las 

entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, 

las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir 

a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad 

con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad 

pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, 

así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la 

ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación 

de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de 

legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución.” 
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NOVENA.- En la parte dogmática de la Constitución Política de la Ciudad de México, el 

Constituyente Local, dejó señalado que la población de la Ciudad de México tiene derecho 

a la seguridad pública, plasmándolo en los siguientes términos 

 

Artículo 14  

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 violen-

cias y los delitos. Las autoridades elaborarán políticas públicas de prevención 

y no violencia, así como de una cultura de paz, para brindar protección y segu-

ridad a las personas frente a riesgos y amenazas.” 

 

DECIMA. En la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en rela-

ción con la competencia sobre el tema que nos ocupa en el presente punto de acuerdo, en 

los artículos 4, 5 y 10 se precisa lo siguiente: 

 

Artículo 4. Las autoridades, órganos de coordinación y participación, así como los 

cuerpos policiales de seguridad ciudadana serán de carácter civil, disciplinado y pro-

fesional. Su función se sustenta en la protección integral de las personas y tiene como 

principios rectores: 

 

I. La prevención social de las violencias y del delito; 

 

Artículo 5. La Seguridad Ciudadana es un proceso articulado, coordinado e impul-

sado por el Gobierno de la Ciudad, en colaboración con la Ciudadanía y las Alcaldías, 

para resguardar la libertad, los derechos y las garantías de las personas que habitan 

y transitan en la Ciudad, a fin de garantizar el orden y la convivencia pacífica, lo cual 

fortalece el estado de derecho a través de la prevención de los delitos y la erradicación de 

los diferentes tipos de violencia en todos los ámbitos de la vida colectiva de la Ciudad. 

 

Tiene por objeto: 

I. Recuperar y mantener el orden y la paz pública; 

II. Proteger la integridad y derechos de los habitantes; 

IV. Proteger la vida, integridad física de las personas y comunidades, así como 

su patrimonio; 

… 
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Artículo 10. Es competencia de la persona titular de la Jefatura de Gobierno dirigir 

las instituciones de seguridad ciudadana en la Ciudad con excepción de las que en 

términos de la Constitución de la Ciudad forman parte de la Fiscalía General de Jus-

ticia. 

 

Realizarán funciones de seguridad ciudadana en el ámbito de sus atribuciones 

la Secretaría, la Fiscalía, las instancias encargadas de aplicar las infracciones admi-

nistrativas, los responsables de la prisión preventiva y ejecución de penas, las autori-

dades competentes en materia de justicia para adolescentes, así como las demás 

autoridades y/o particulares en funciones de auxiliares, que en razón de sus atribu-

ciones, derechos u obligaciones, deban contribuir directa o indirectamente al objeto 

de esta Ley. 

 

Las Alcaldías tendrán competencia en materia de seguridad ciudadana dentro 

de sus respectivas jurisdicciones y, en forma subordinada, a la persona titular 

de la Jefatura de Gobierno y en coordinación con las demás autoridades e ins-

tancias de gobierno. 

 

DECIMA PRIMERA. En la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, en el artículo 

61 se precisan las atribuciones en materia de seguridad ciudadana, en forma subordinada 

con el Gobierno de la Ciudad de México. 

 

Artículo 61. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías, en forma 

subordinada con el Gobierno de la Ciudad en materia de seguridad ciudadana 

y protección civil, son las siguientes: 

 

I. Ejecutar las políticas de seguridad ciudadana en la demarcación territorial, de con-

formidad con la ley de la materia; 

 

En materia de seguridad ciudadana podrá realizar funciones de proximidad vecinal y 

vigilancia; 

II. Podrá disponer de la fuerza pública básica en tareas de vigilancia. Para tal 

efecto, el Gobierno de la Ciudad siempre atenderá las solicitudes de las Alcaldías con 

pleno respeto a los derechos humanos; 

 

… 

 

 

DECIMA SEGUNDA. Por último en el artículo 11 del Reglamento Interior de la Secretaría 
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De Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, con relación a las atribuciones de la 

Subsecretaría de Operación Policial, sobre el tema de seguridad, se le inviste con las si-

guientes: 

 

Artículo 11. Son atribuciones de la Subsecretaría de Operación Policial 

 

 

VIII. Coordinarse con los órganos de Gobierno de la Ciudad, así como las Alcal-

días y entidades federativas, para la ejecución de las resoluciones que requie-

ran el auxilio de la fuerza pública; 

 

XII. Crear, aplicar y evaluar planes operativos y programas que contribuyan a 

mantener la seguridad y orden públicos; 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, se somete a consideración del Pleno de la 

Comisión Permanente de este H. Congreso de la Ciudad de México la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE SOLICITA A LA SUBSE-

CRETARÍA DE OPERACIÓN POLICIAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDA-

DANA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REFORZAR LOS PROGRAMAS Y 

ACCIONES PARA PREVENIR EL DELITO EN LAS INMEDIACIONES DE LOS CAJEROS 

AUTOMÁTICOS DE LOS BANCOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA CIUDAD DE MÉ-

XICO, con los siguientes: 

 

RESOLUTIVOS. 

 

PRIMERO.- El Congreso de la Ciudad de México solicita respetuosamente a la Subsecre-

taría de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la 

Ciudad de México, refuerce los programas y acciones para prevenir el delito en las 

inmediaciones de los cajeros automáticos de los bancos que se encuentran en la Ciudad 

de México. 

 

SEGUNDO.- El Congreso de la Ciudad de México solicita respetuosamente a las personas 

titulares de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, a mejorar la colaboración, comuni-

cación y coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de Mé-

xico, para fortalecer las políticas públicas de prevención del delito y percepción social 

sobre inseguridad pública de las y los habitantes de sus demarcaciones territoriales. 

 

TERCERO.- El Congreso de la Ciudad de México solicita respetuosamente a la Secretaría 
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de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, prevea y destine para el ejercicio 

fiscal 2023, mayor presupuesto a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a las 16 Alcal-

días, para que se encuentren en mejores condiciones para enfrentar la violencia, la delin-

cuencia y continuar mejorando la prevención del delito y fortalecer la seguridad de los ha-

bitantes de la CDMX...” 

 

 

NOVENO. Que de la exposición del presente Punto de acuerdo por la que se solicita a la 

Subsecretaría de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de 

la Ciudad de México, reforzar los programas y acciones para prevenir el delito en las 

inmediaciones de los cajeros automáticos de los bancos que se encuentran en la Ciudad de 

México, esta Comisión Dictaminadora, considera que la misma es atendible con 

modificaciones, de conformidad con las siguientes motivaciones y fundamentaciones de 

Derecho: 

 

Como lo hemos visto, escuchado y percibido, la delincuencia se actualiza cada vez para poder 

afectar a las personas en su persona, sus bienes o de manera general en su patrimonio, y así 

como otros delitos, el tipo penal de robo no ha sido la excepción con relación a la forma en la 

que se lleva a cabo; la época tecnológica aparejada con la delincuencia, opera de diferentes 

maneras, por ejemplo, la aplicación de dispositivos como laminas en los cajeros que impiden 

el retiro del efectivo, otra modalidad es colocar un celular en modo video para grabar los datos 

de los usuarios como el NIP y número de tarjeta bancaria o colocando teclados superpuestos 

registrando los botones que pulsan las personas y una vez recopilados los datos los 

delincuentes realizan compras en línea e incluso han vaciado totalmente las cuentas.  

 

Con relación a ello y la exposición de motivos, es importante mencionar como antecedente 

una de las bandas delincuenciales mayormente conocidas y que fueron desmanteladas en el 

año 2020, se trata de los “Rumanos”, nota nacional en la que se nos hizo conocimiento que 

operaban un “negocio” millonario a través de más de 100 cajeros electrónicos donde robaban 

aproximadamente 200 dólares de todas las tarjetas que clonaban en nuestro país, tal como se 

puede apreciar en el siguiente reportaje del periódico El Universal1: 

 

 

                                                 
1 OCCRP, MCCI, Quinto Elemento Lab y Rise Project. (2020). La banda de la Riviera Maya: bandidos globales de los cajeros. 
2 de septiembre de 2022, de El Universal Sitio web: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/la-banda-de-la-riviera-maya-
bandidos-globales-de-los-cajeros  
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“…La banda de la Riviera Maya: bandidos globales de los cajeros 

 

Personas de origen rumano operan negocio millonario en al menos100 cajeros electrónicos 

en México, en especial, en la Riviera Maya 

 

Un grupo de jóvenes de Craiova, una ciudad pequeña, enclavada en una región agrícola 

de Rumania, aprendieron todo lo que pudieron sobre tecnología bancaria y 

construyeron un negocio de cajeros automáticos. Pronto, operaban en Europa, Asia 

y América. Invirtieron sus ganancias en nuevas tecnologías y en mano de obra 

calificada. Contrataron ingenieros inteligentes del sector tecnológico rumano, en 

pleno crecimiento. 

 

Este grupo de rumanos hizo una importante inversión en México y la historia sería de éxito 

si no fuera porque este grupo de rumanos eran skimmers, gente que roba información de 

tarjetas bancarias insertando dispositivos o software ilegales en los cajeros 

automáticos. 

 

Su líder no era un CEO, era Florian Tudor, una figura del mundo criminal apodada El 

Tiburón. Y cuánto más grande era su negocio, más crímenes tenían que cometer para 

que siguiera creciendo: lavado de dinero, intimidación, soborno, e incluso, 

presuntamente, asesinato. 

 

Hoy, según la policía y ex integrantes de la banda, son uno de los mayores grupos 

criminales de skimming del mundo pues controlan cerca del 10 por ciento de un mercado 

global de 2 mil millones de dólares. 

 

OCCRP y sus socios Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y Quinto Elemento 

Lab revisaron miles de documentos, entrevistaron a personas en tres continentes, 

rastrearon redes sociales y ordenaron este rompecabezas sobre la delincuencia 

transnacional. 

 

A pesar de que los agarraron en más de una oportunidad, la banda ha seguido operando 

en el mundo entero, sin que se vislumbre su final. 

 

Costosas vacaciones 

 

Rod, un tejano que disfrutaba de sus vacaciones en la Riviera Maya, fue víctima de la 

banda. Al acudir a un cajero automático, en solo 15 minutos, los ladrones sacaron más de 
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800 dólares de su cuenta. Él lo notó de inmediato. Dice que tenía activado un sistema de 

alertas en su celular, que le notificaban cualquier transacción superior a 250 dólares. 

 

Miles de turistas se han enfrentado al mismo problema desde 2012, cuando un grupo de 

criminales liderado por rumanos convirtió Cancún en su base de operaciones. OCCRP los 

apodó la banda de la Riviera Maya. 

 

El Tiburón 

 

Craiova es la ciudad natal de Florian Tudor, un hombre de negocios de 43 años y, según 

las autoridades rumanas, el líder de la banda de la Riviera Maya. Ésta, de acuerdo a la 

policía y a un exintegrante, cuenta con unos mil miembros. Varios de los edificios más 

nuevos de la ciudad son inversiones que vienen de las operaciones de skimming de Tudor, 

afirma la policía. 

 

A partir de enero de 2020, la policía rumana empezó a investigarlo por dirigir un grupo 

de delincuencia organizada, por tres cargos de incitación al chantaje, por un cargo 

de chantaje y por uno más de incitación al asesinato. La policía mexicana también lo 

tiene en su punto de mira. 

 

La fiscalía rumana alega que Tudor ordenó a amenazar, golpear, chantajear y asesinar a 

enemigos de la banda, incluyendo exintegrantes con los que se disputó. Según la policía 

rumana, en 2012 estaba en México, coordinando una trama de contrabando de personas 

de Rumania a Estados Unidos, vía México. 

 

Tudor, que todavía está basado en México, niega estas acusaciones. 

 

 

"No soy un criminal y nunca lo seré", dijo Tudor en un intercambio de correos electrónicos 

con OCCRP. "Nunca he matado a nadie y nunca he ordenado que maten a nadie". 

 

Tudor afirma que es un empresario legal, víctima de autoridades corruptas de Rumania y 

México, sobornadas por criminales. En cambio, acusa a la policía mexicana de haberle 

robado. Y señala que los reporteros de OCCRP son aliados de estas autoridades corruptas. 

 

De Craiova a Cancún 

 

Antes de 2014, Tudor se mudó a la Riviera Maya, donde lo conocen como El Tiburón. Varios 

compatriotas de Craiova le siguieron los pasos. 

Doc ID: 0f9fd03eee4907cb1c118082ab70d160057b1d03



 

COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

 

 

 

 

Juárez 60, Centro, Oficina 501 

Tels. 555130 1980 y 1900 Ext. 4303 

www.congresocdmx.gob.mx 

  

15 de 30 

 

Uno de ellos era Adrian Tiugan, de 36 años, un matón de poca monta que se hacía llamar 

Mufa o el Jack y que ya tenía antecedentes criminales en Italia y el Vaticano, pues en 2012 

las autoridades lo condenaron a dos años y medio de prisión por alterar cajeros 

automáticos. 

 

En diciembre de 2013, Tiugan apareció en las oficinas de registro empresarial de Cancún 

para crear Top Life Servicios, cuyo objeto era servir y operar cajeros automáticos en México. 

 

Tiugan registró las compañías bajo el nombre de Paul Daniel Ionete, un rumano de Craiova 

conocido por los miembros de la banda. Para probar su identidad, Tiugan usó un permiso 

de residencia mexicano y un pasaporte temporal rumano falsificado, que llevaba la foto de 

Tiugan y el nombre de Ionete. Este documento tenía una vigencia de cinco años, aunque 

los pasaportes temporales rumanos sólo son válidos un año. 

 

No hay evidencias de que Tiugan haya tenido problemas con las autoridades locales. A 

pesar del pasaporte falso y a pesar de que Rumania emitiera una orden internacional de 

captura. 

 

En un email a OCCRP, Tudor refutó el hecho, argumentando que él, su hermano y sus 

socios no usan identidades falsas porque "no tenemos nada que ocultar". 

 

Los skimmers y recaudadores de la banda operaban en lugares tan lejanos como Indonesia, 

India, Barbados, Granada, Paraguay, Brasil, Japón, Corea del Sur y Taiwán. 

 

Adrian Enachescu, de 33 años y hermanastro de Tudor, lo siguió en 2015 a Cancún y se 

convirtió en accionista de Top Life junto a Tiugan. 

 

Tudor también atrajo a Ion Damian Nedescu, de 49 años, un empresario y filántropo de la 

ciudad portuaria rumana de Constanțza. Nedescu era un empresario exitoso, que había 

caído en dificultades financieras. No está claro cómo se conocieron, aunque la novia en 

aquel momento de Nedescu era de Craiova y podría haberlos presentado. 

 

Nedescu era conocido en Rumania por su historia inspiradora por los esfuerzos que hizo 

para ayudar a su hijo y a otros niños con autismo. En febrero de 2014 Nedescu se hizo con 

el 20 por ciento de las acciones de Top Life y se convirtió en representante de la empresa. 

 

Registros judiciales conocidos por OCCRP muestran que la banda empezó a comprar 

cajeros chinos, incluyendo de las marcas Triton y Hyosung. Lo que hicieron fue hackear sus 
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procesadores e instalar su propio software, diseñado a medida para capturar datos de 

tarjeta bancaria. 

 

Enachescu se involucró con otras compañías dirigidas por la banda, incluyendo Intaller que 

compraba y vendía cajeros nuevos y usados. 

 

Pero la banda de la Riviera Maya no se detuvo ahí. En 2014 lograron un acuerdo con 

Multiva, un respetado banco mexicano. Los cajeros que pertenecían a Top Life irían con el 

logo de la institución financiera. 

 

Para 2017, Top Life operaba más de 100 cajeros automáticos con la marca Multiva a lo 

largo de la Riviera Maya y en otros sitios turísticos de México. 

 

Un exintegrante de la banda, que se convirtió en testigo de la fiscalía rumana, describió en 

una declaración firmada de marzo de 2019, cómo trabajaba Top Life Servicios: 

"Controlamos alrededor de 100 cajeros con chips instalados en ellos... En promedio, cada 

máquina copiaba cada mes unas 1.000 tarjetas. Retirábamos alrededor de 200 dólares de 

cada una de estas tarjetas. 20 millones de dólares retirados cada mes". 

 

Recordó que tenían 20 cajeros en Puerto Vallarta, cuatro en Baja California, 24 en la 

isla de Cozumel, 30 en Playa del Carmen, cinco en Tulum y tres en el centro comercial 

Las Américas en Cancún. 

 

Top Life Servicios terminó generando ingresos de 240 millones de dólares anuales, 

libre de impuestos. Eso convirtió la banda de la Riviera Maya en operadora de una de 

las operaciones de skimming más grandes del mundo, con cerca del 10 por ciento 

del total global manejado por sus miembros. 

 

El exintegrante de la banda dijo que la organización creció hasta tener unos mil miembros, 

con un núcleo de unas 50 personas cercanos a Florian Tudor.  

 

Para manejar esos “beneficios”, la banda creó en 2015 la Inmobiliaria Investcun, a cargo de 

Enachescu, el hermanastro de Tudor. La compañía invirtió millones del grupo en 

propiedades en México. La banda construyó su sede, una imponente mansión de varios 

pisos con piscinas en la azotea y ascensores, en un terreno que Investcun compró en en 

una zona privilegiada de Cancún. 
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Para 2019 la empresa también estaba involucrada en el desarrollo de un proyecto 

residencial y de golf en Puerto Morelos, un destino turístico entre Cancún y Playa del 

Carmen. 

 

Otras compañías mexicanas controladas por Enachescu incluyen Alto Mundo, una empresa 

de gimnasios y ropa deportiva; Mexrou, una sociedad de importación y exportación; 

Intacarrent, que alquila y repara vehículos; y Brazil Money Exchange, que tiene oficinas a 

lo largo de la Riviera Maya. 

 

El Tiburón era accionista de Intacarrent y de Brazil Money Exchange y tenía poder notarial 

sobre Inmobiliaria Investcun. También era administrador de Europe Invest, otra empresa 

con sede en Cancún que usaba para inversiones en bienes raíces. 

OCCRP también pidió su versión a Nedescu, quien dijo que no podía responder las 

preguntas, pues hay una investigación en curso sobre la organización de Tudor. "Hasta que 

terminen las investigaciones realizadas por los órganos competentes, me permitiré no 

expresar mi opinión. Gracias por su comprensión", dijo. 

 

Atención no deseada 

 

La banda de la Riviera Maya obtuvo en septiembre de 2015 una atención no deseada. El 

periodista estadounidense Brian Krebs publicó una historia sobre su negocio. La fuente de 

Krebs le hablaba de dispositivos de Bluetooth y skimming que fabricó Cristian Simion, un 

técnico rumano contratado para trabajar en la banda (y quien actualmente se encuentra 

como testigo protegido). 

 

Krebs constató al visitar Cancún cómo operaban estos sistemas de skimming. Cuando 

publicó la historia, Florian Tudor se puso furioso y contactó con la aplicación Viber a 

Constantin Sorinel Marcu, uno de sus hombres y le ordenó cerrar todas las operaciones. 

 

Marcu era uno de los hombres de confianza de El Tiburón. Éste le encargó a Marcu 

garantizar la seguridad de los cajeros de Top Life, sobre todo en Playa del Carmen. En 

Rumania el Tiburón y Marcu tenían una relación muy estrecha. 

 

Rebeca Tudor, la esposa rumana del Tiburón, era madrina de la hija de Marcu y las familias 

se veían regularmente. Videos obtenidos por OCCRP muestran al Tiburón celebrando el 

cumpleaños de Marcu en un club. Los dos hombres brindan y se menean al ritmo de música 

rumana. Otro video muestra a Marcu en el cumpleaños de uno de los hijos del Tiburón. 
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Sin embargo, un año después de que Marcu se uniera al Tiburón en México, algunas 

tensiones empezaron a surgir. Miembros de la banda que son ahora testigos señalaron que 

Tudor le tenía envidia al éxito de Marcu con las mujeres. Y Marcu no estaba satisfecho con 

la cuota del negocio de skimming que recibía. Después las cosas se pusieron aún más feas. 

 

Una serie de capturas de pantalla de celulares, obtenidas en archivos criminales, muestran 

a Marcu y Tudor intercambiar insultos en mayo de 2015. 

 

El Tiburón le indicó a los miembros de la banda que cortaran relaciones con Marcu. El 2 de 

abril de 2018, cuatro matones atacaron a Marcu, frente a una oficina de DHL en Cancún. A 

Marcu le sacaron luego el bazo en un hospital local. En Rumania, el Tiburón y los cuatro 

atacantes fueron acusados por intento de homicidio. 

 

Marcu nunca pudo vengarse. Dos meses después, el 11 de junio, le dispararon en la 

cabeza. 

 

El policía mexicano 

 

Tudor estaba ahora en el punto de mira de las autoridades mexicanas. 

 

En mayo de 2019, la policía y la armada realizaron sendas entradas y registros tanto en el 

cuartel general de Top Life como en la casa de Tudor en Cancún. 

 

Tudor y cinco de sus colaboradores fueron detenidos, aunque poco después quedaron en 

libertad. Tudor denunció que el verdadero objetivo de la operación policial fue robarle joyas, 

arte, dinero en efectivo y material informático por valor de 2,7 millones de dólares. 

 

Pero contraatacó rápido. Tudor lanzó una batalla legal los meses posteriores a los registros. 

Presentó varios amparos, argumentando que sus derechos humanos habían sido violados. 

 

En febrero de 2020, Tudor y dos de sus colaboradores publicaron una carta abierta de dos 

páginas en un periódico mexicano contra el secretario de seguridad del Estado de Quintana 

Roo, Jesús Alberto Capella Ibarra. Lo acusaron de haberlos extorsionado. 

 

Los registros fueron el segundo encontronazo de Tudor con la ley aquella primavera. Seis 

semanas antes, el 30 de marzo, él junto a su amigo y mano derecha, Nicolae, fueron 

detenidos mientras conducían por la carretera conocida como la Ruta de los Cenotes. 
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El 16 de marzo, el Tiburón organizó una rueda de prensa en su casa de Cancún en la que 

insistió que él es un hombre de negocios respetuoso de la ley que se había convertido en 

el objetivo de policías sin escrúpulos, periodistas y criminales. 

 

Afirmó que conoció a Marcu y a su hermano en un restaurante en Cancún, donde ellos 

mismos se le presentaron y le pidieron trabajo. 

 

Tudor sostuvo que, desde 2015, Marcu y su gente intentaron extorsionarlo y chantajearlo. 

Según el Tiburón, Marcu lo amenazó de muerte después de que rechazara de involucrar su 

negocio legal en una trama de tarjetas clonadas. 

 

Afirmó que Marcu no sólo le entregó información falsa a Krebs, si no que incluso le pagó 

para que publicara su investigación. Señaló que la historio de Krebs fue el inicio de una 

“campaña de difamación” que destruyó años de trabajo duro y que lo llevó a perder su 

contrato con Multiva. 

 

Añadió que las autoridades estaban a sueldo de la banda de Marcu, incluyendo Capella, 

que lo quería muerto. Denunció que la policía le colocó las armas para justificar sus 

arrestos, que agentes amenazaron con violar a su mujer y con dejar a su hijo - a quien le 

apuntaron con una pistola en la cabeza - de seis años huérfano. No entregó ninguna prueba 

de esas acusaciones. 

 

Capella, el jefe de la policía, respondió a esos ataques en Twitter, denunciando “una 

campaña mediática perversa orquestada y financiada por intereses oscuros”. La secretaría 

de Seguridad Pública de Quintana Roo afirmó que las denuncias de Tudor contra Capella 

eran ante todo un intento de obstruir las investigaciones en curso contra él y su 

organización. 

 

En Rumanía, cinco de los principales colaboradores del Tiburón fueron arrestados y el 

propio Tudor está siendo investigado por el intento de asesinato de su antiguo amigo 

Marcu…” 

 

Un hecho reciente, fue el del pasado 14 de julio del presente año 2022, en el que la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana a través de elementos de dicha institución, atendieron el reporte y 

tomaron conocimiento de un robo de un cajero automático, en la Alcaldía Tlalpan2: 

 

                                                 
2 https://www.ssc.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/tarjeta-informativa-oficiales-de-la-ssc-tomaron-conocimiento-del-
robo-de-un-cajero-automatico-en-calles-de-la-alcaldia-tlalpan  
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Tarjeta informativa: Oficiales de la SSC tomaron conocimiento del robo de un cajero 

automático en calles de la alcaldía Tlalpan 

 

Publicado el 14 Julio 2022 

 

Tarjeta informativa 

 

Oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, 

atendieron el reporte y tomaron conocimiento del robo de un cajero automático de una 

institución bancaria ubicada en la alcaldía Tlalpan. 

 

Los hechos se registraron cuando los oficiales fueron alertados, vía frecuencia de radio, del 

robo de un cajero automático localizado al interior de una institución de cultura en la 

carretera Picacho Ajusco, colonia Ampliación Fuentes del Pedregal, por lo que de inmediato 

se trasladaron al lugar. 

 

Al arribar, los uniformados se entrevistaron con personal de una empresa de seguridad 

privada, quienes refirieron que dos hombres vestidos con el mismo uniforme y que se 

identificaron con credenciales de su corporación, les solicitaron el acceso y una vez que les 

fue autorizado, uno de ellos los amenazó con un arma de fuego, los amagaron y encerraron 

en la caseta de vigilancia. 

 

Una vez que los tenían inmovilizados, los probables responsables le dieron acceso a una 

camioneta de la cual descendieron seis personas que se dirigieron a la planta baja del 

edificio donde se ubica la máquina de disposición de efectivo y la sustrajeron. 

 

Loa denunciantes señalaron que, cuando lograron desamarrarse solicitaron el apoyo y se 

presentó el supervisor de la empresa de seguridad, quien tomó conocimiento de los hechos, 

así como el responsable de la seguridad de la institución bancaria, quienes presentarán su 

denuncia formal ante el agente del Ministerio Público…” 

 

 

Es imperante señalar que, este tipo de robos lamentablemente se vieron al alza durante la 

contingencia que vivimos por la Pandemia de Covid-19, lo anterior en razón de que muchas 

personas nos resguardamos en nuestros hogares a fin de prevenir y abatir la propagación de 

dicho virus.  
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DÉCIMO. Si bien es cierto no se encuentra al momento de elaboración del presente Dictamen 

al alza este delito, es importante para esta Comisión no soslayar el comportamiento de la 

delincuencia ni las formas en las que, como lo hemos dicho, se actualiza la delincuencia para 

afectar a las personas, por tal motivo, consideramos importante aprobar con modificaciones, 

la proposición con punto de acuerdo que nos ocupa, en el entendido de que se trata que la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana a través de la Subsecretaría de operación policial, pueda 

reforzar los programas y las acciones que actualmente realiza para evitar que la 

ciudadanía sea víctima de dichos robos. 

 

En ese sentido, se considera loable la presente propuesta en análisis, bajo los fundamentos 

de derecho que se citan a continuación: 

 

De conformidad con el artículo 41 de la Constitución Política de la Ciudad de México, la 

seguridad ciudadana es exclusiva del Gobierno de la Ciudad de México, en colaboración con 

las alcaldías y sus habitantes, para la prevención, investigación, sanción y persecución de los 

delitos, mismo que a la letra señala: 

 

“Artículo 41 

Disposiciones generales 

1.-  La seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la 

Ciudad de México, en colaboración con las alcaldías y sus habitantes, para la prevención, 

investigación, sanción de infracciones administrativas y persecución de los delitos, 

la impartición de justicia, la reinserción social, el acceso a una vida libre de violencia y la 

protección de las personas frente a riesgos y amenazas que atenten contra sus derechos y 

libertades. 

 

2.   En la planeación, ejecución, control, vigilancia y disciplina de la seguridad y en la 

procuración e impartición de justicia en la Ciudad, regirán los derechos y principios 

contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados 

internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y su jurisprudencia, esta 

Constitución y las leyes de la materia.” 

 

Por su parte el Artículo 42 del mismo ordenamiento legal establece que la función de las 

Instituciones de Seguridad Ciudadana se sustenta en la protección integral de las personas y 

tiene como principios rectores la prevención social de las violencias y del delito, la atención 

a las personas, la transparencia en sus procedimientos y actuaciones, la garantía del ejercicio 
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de los derechos humanos y libertades, así como la convivencia pacífica entre todas las 

personas.  

 

En ese orden de ideas, la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana es muy enfática en los 

artículos 4 fracción I, 5, 7, 9, 13 en sus fracciones I, II, IV y último párrafo, así como el artículo 

18 en su fracción V, en términos generales que la Seguridad Ciudadana es un proceso 

tutelado, coordinado e impulsado por el Gobierno de la Ciudad, en colaboración con la 

Ciudadanía y las Alcaldías, a fin de garantizar los derechos humanos a través del orden y la 

convivencia pacífica, lo cual fortalece el estado de derecho a través de la prevención de los 

delitos, artículos que a la letra señalan: 

“…Artículo 4. Las autoridades, órganos de coordinación y participación, así como los 

cuerpos policiales de seguridad ciudadana serán de carácter civil, disciplinado y profesional. 

Su función se sustenta en la protección integral de las personas y tiene como principios 

rectores:  

I. La prevención social de las violencias y del delito; 

II. La atención a las personas; 

III. La transparencia en sus procedimientos y actuaciones; 

IV. La garantía del ejercicio de los derechos humanos y libertades; y 

V. La convivencia pacífica entre todas las personas, y  

VI. La máxima publicidad, la transparencia y la protección de datos personales en po-

sesión de sujetos obligados. 

… 

…“ 

“Artículo5. La Seguridad Ciudadana es un proceso articulado, coordinado e impulsado por 

el Gobierno de la Ciudad, en colaboración con la Ciudadanía y las Alcaldías, para 

resguardar la libertad, los derechos y las garantías de las personas que habitan y transitan 

en la Ciudad, a fin de garantizar el orden y la convivencia pacífica, lo cual fortalece el 

estado de derecho a través de la prevención de los delitos y la erradicación de los 

diferentes tipos de violencia en todos los ámbitos de la vida colectiva de la Ciudad. 

 

 Tiene por objeto: 

 

I. Recuperar y mantener el orden y la paz pública;  
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II. Proteger la integridad y derechos de los habitantes; 

III. Preservar las libertades; 

IV. Proteger la vida, integridad física de las personas y comunidades, así como su patrimo-

nio; 

V. Llevar a cabo la prevención especial de los delitos, así como la investigación y persecu-

ción de los delitos; 

VI. Sancionar infracciones administrativas, impartir justicia, y la reinserción social; 

VII. Garantizar el acceso a una vida libre de violencia y la protección de las personas 

frente a riesgos y amenazas que atenten contra sus derechos y libertades; y 

VIII. Preservar la convivencia y el fomento de la cohesión social.” 

 

“Artículo 7. La seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la 

Ciudad en colaboración con las alcaldías y sus habitantes para la prevención, 

investigación y persecución de los delitos; las sanciones administrativas en materia de 

cultura cívica; reinserción y reintegración social y familiar; el acceso a una vida libre de 

violencia y la protección de las personas frente a riesgos y amenazas que atenten contra 

sus derechos y libertades en términos de la Constitución Federal, la Constitución de la 

Ciudad, de la Ley General y de la presente Ley. 

 

En la planeación, ejecución, control, vigilancia y disciplina de la seguridad y en la 

procuración e impartición de justicia en la Ciudad, regirán los derechos y principios 

contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados 

internacionales de los que el Estado mexicano es parte y su jurisprudencia, la Constitución 

de la Ciudad y las leyes de la materia.” 

 

“Artículo 9. En materia de Seguridad Ciudadana, el Gobierno de la Ciudad 

desarrollará políticas en materia de prevención social de las violencias y del delito; 

sobre las causas estructurales que generan la comisión de delitos y conductas 

antisociales, así como programas y acciones para fomentar en la sociedad valores 

culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas 

de la violencia y el delito. El desarrollo de dichas políticas debe incluir la participación 

de sus habitantes. 

 

De igual modo, realizará acciones de seguridad ciudadana, promoviendo en el ámbito de 

su competencia acciones de coordinación con los sectores público, social y privado.” 

 

“Artículo 13. El Sistema tiene por objeto: 
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I. Contribuir al desarrollo de políticas públicas de prevención que brinden protec-

ción y seguridad a la ciudadanía frente a riesgos y amenazas;  

II. Dar seguimiento a la incidencia delictiva y tomar decisiones respecto de las accio-

nes correctivas y preventivas en materia de seguridad en la Ciudad;  

III. Promover y elaborar acciones que fomenten la convivencia pacífica y solidaria, la cultura 

de la paz para la solución no violenta de conflictos; 

IV. Proponer y desarrollar políticas de carácter integral en materia de prevención so-

cial de las violencias y el delito; las causas estructurales que generen la comisión de 

delitos y conductas antisociales, así como programas y acciones para fomentar en 

la sociedad, valores culturales y cívicos, que induzcan el respecto a la legalidad y a 

la protección de las víctimas de la violencia y el delito. 

 

Las políticas en materia de prevención social del delito delimitarán la corresponsabilidad y 

participación organizada de la sociedad y sus niveles de actuación en la materia. 

 

“Artículo 18. En el ejercicio de la función de seguridad ciudadana, compete a la persona 

titular de la Secretaria: 

I… a IV… 

V. Diseñar, establecer, ejecutar y evaluar políticas, programas y acciones en la 

prevención del delito, las violencias y faltas administrativas, así como establecer 

lineamientos conforme a las disposiciones legales, planes, programas y políticas 

aprobadas; 

VI…a XV…” 

 

DÉCIMO PRIMERO. Es importante señalar que, esta Comisión dictaminadora considera 

importante realizar una modificación al resolutivo del punto de acuerdo que nos ocupa, en 

virtud de que la intención del legislador es prevenir y abatir este tipo de delitos a través del 

refuerzo de las acciones que ya opera la Secretaría de Seguridad Ciudadana, esto quiere decir 

que se trata o es parte de la materia de prevención de los delitos, misma que recae en la 

Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, que tiene su 

fundamento en el artículo 13 del Reglamento interior de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 

que a la letra dice:  

 

“Artículo 13. Son atribuciones de la Subsecretaría de Participación Ciudadana y 

Prevención del Delito:  

 

I. Establecer lineamientos, políticas y programas institucionales en materia de 

participación ciudadana y prevención del delito;  
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II. Diseñar y desarrollar acciones que tiendan a fomentar la cultura de participación 

ciudadana en la preservación del orden público, protección a la integridad de las 

personas y sus bienes, así como el auxilio a la población en caso de siniestros y 

desastres;  

 

II. Instrumentar programas conjuntos con las Dependencias competentes en el ámbito 

social del Gobierno de la Ciudad de México, para coadyuvar en el logro de los objetivos del 

Programa de Gobierno;  

 

IV. Establecer mecanismos institucionales de coordinación con los Gobiernos 

Federal, Estatales, Municipales y con órganos político-administrativos, a fin de 

realizar acciones en el ámbito de competencia de la Secretaría en materia de 

participación ciudadana, derechos humanos, prevención del delito, salud, deporte, cultura 

y recreación, así como servicios de auxilio a la población en casos de siniestros, 

emergencias y desastres, entre otros; 

 

V. Asistir, participar y colaborar con el Consejo Ciudadano para la Seguridad Ciudadana y 

Procuración de Justicia de la Ciudad de México;  

 

VI. Promover el intercambio de experiencias, colaboración y apoyo con entidades 

federativas e Instituciones nacionales e internacionales de carácter público, social o 

privado, respecto de la participación ciudadana, los derechos humanos y la prevención 

del delito, en materia de seguridad ciudadana;  

 

VI Bis. Asistir, participar y colaborar como enlace institucional con el área encargada de 

conducir la acción internacional del Gobierno de la Ciudad de México, para coordinar las 

acciones de carácter internacional en las que participe la Secretaría; 

 

VII. Establecer programas de coordinación con los sectores público, social y privado, 

así como con la comunidad, con el objeto de destacar la importancia de la participación 

ciudadana en la denuncia para la preservación de la seguridad ciudadana en todos los 

ámbitos, así como el combate a la impunidad y la corrupción;  

 

VIII. Diseñar y establecer directrices para la implementación de programas de educación 

vial;  

  

IX. Establecer líneas de acción para el funcionamiento de las áreas de atención ciudadana 

que le estén adscritas; 
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IX Bis. Diseñar e implementar estrategias, de manera coordinada con las instancias 

competentes de los tres órdenes de gobierno y con la iniciativa privada para la protección 

y atención integral de las personas turistas, en materia de seguridad, así como para la 

generación de acciones de vinculación interinstitucional con prestadores de servicios 

turísticos de la Ciudad; 

 

X. Promover una cultura de respeto a los Derechos Humanos al interior de la Secretaría, 

así como atender las recomendaciones de las Comisiones de Derechos Humanos, Nacional 

y de la Ciudad de México;  

 

XI. Establecer estrategias que promuevan la vinculación de la Secretaría con 

organismos empresariales, cámaras, organizaciones no gubernamentales, líderes de 

opinión, centros académicos, asociaciones y con la ciudadanía en general, relativas 

a las acciones, planes y programas de participación ciudadana, derechos humanos, 

prevención del delito, y de servicios para proporcionar auxilio a la población en caso de 

siniestros, emergencias y desastres;  

 

XII. Coordinar los programas de servicios de auxilio a la población en casos de siniestros, 

emergencias y desastres;  

 

XIII. Establecer los mecanismos de vinculación para la atención de emergencias médicas 

en diversas instituciones en materia de salud, y de los servicios de auxilio a la población en 

caso de siniestros, emergencias y desastres;  

 

XIII Bis. Diseñar, desarrollar y ejecutar acciones, en el ámbito de competencia de la 

Secretaría, tendientes a garantizar la protección y rescate de animales en situación de 

riesgo, el fomento a una cultura de respeto a la fauna silvestre y doméstica, así como la 

tenencia responsable de animales de compañía; 

 

XIV. Coordinar y vigilar que se otorguen los servicios de carácter cultural, social y deportivo, 

así como los servicios médicos y asistenciales, y 

 

XV. Las demás que le atribuya la normatividad vigente.  

 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, la Comisión de Seguridad Ciudadana del 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 1, 3, 12, 13 fracción LXIV, 67, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción XLI,  y 80 de la 
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Ley Orgánica del Congreso; 84, 85, 86, 95 fracción II, 103, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I, 

256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de 

México, y demás disposiciones relativas y aplicables: 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. Se aprueba con modificaciones la Proposición con Punto de Acuerdo presentada 

por el Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática, para quedar de la siguiente manera: 

 

 

UNICO: El Congreso de la Ciudad de México, solicita a la Subsecretaría de 

Participación Ciudadana y Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México, reforzar los programas y 

acciones para prevenir el delito en las inmediaciones de los cajeros automáticos 

de los bancos que se encuentran en la Ciudad de México. 

 
 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen a la Mesa Directiva, a la Junta de Coordinación 

Política y a la Coordinación de Servicios Parlamentarios, para los efectos a que se refieren el 

párrafo tercero del Artículo 103 y el último párrafo del Artículo 105, ambos del Reglamento de 

este Órgano Legislativo. 

 
LISTA DE VOTACIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

DIP. NAZARIO 

NORBERTO 

SÁNCHEZ 

 

PRESIDENTE 
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DIP. MARÍA DE 

LOURDES 

GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ 

VICEPRESIDENTA 

   

DIP. HÉCTOR 

BARRERA 

MARMOLEJO 

 

SECRETARIO 

   

DIP. ALICIA 

MEDINA 

HERNÁNDEZ 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. ANÍBAL 

ALEXANDRO 

CAÑEZ 

MORALES 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. CARLOS 

CERVANTES 

GODOY 

 

INTEGRANTE 
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29 de 30 

DIP. CIRCE 

CAMACHO 

BASTIDA 

 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. FAUSTO 

MANUEL 

ZAMORANO 

ESPARZA 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. JORGE 

GAVIÑO 

AMBRIZ 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. JOSÉ 

GONZALO 

ESPINA 

MIRANDA 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. JOSÉ 

MARTÍN 

PADILLA 

SÁNCHEZ 

 

INTEGRANTE 
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DIP. LUIS 

ALBERTO 

CHÁVEZ 

GARCÍA 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. MARÍA 

DE LOURDES 

PAZ REYES 

 

INTEGRANTE 

 

   

DIP. RICARDO 

JANECARLO 

LOZANO 

REYNOSO 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. YURIRI 

AYALA ZÚÑIGA 

 

INTEGRANTE 

   

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 12 días del mes de octubre del 2022. 
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 

COORDINADORA 

 
 
 

Ciudad de México, a 19 de octubre de 2022. 

CCM-IIL/EMH/047/2022 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD  

DE MÉXICO, II LEGISLATURA  

P R E S E N T E 

 

Por medio del presente escrito con fundamento en los artículos 7 fracción XVI y 356 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y demás relativos y 

aplicables, remito a usted mis informes semestral y anual respectivamente por 

medio magnético a fin de que sean publicados en la Gaceta Parlamentaria. 

 

Lo anterior, para los efectos conducentes. 

 

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.  

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 

 

C.C.P MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ. COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS. PARA 

SU CONOCIMIENTO Y ATENCIÓN. PRESENTE. 
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SEGUNDO INFORME SEMESTRAL 

DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO

MARZO - AGOSTO 2022 
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CONTENIDO 

 

 

I.- Actividades legislativas realizadas dentro de las Comisiones o Comités; 

 

II.- Comunicaciones, iniciativas, proposiciones, pronunciamientos, denuncias y 

efemérides presentadas ante el Pleno, o la Junta, según sea el caso; 

 

III.- Cualquier otra información que considere relevante con base en los principios de 

máxima transparencia y rendición de cuentas; 

 

IV.- Gestiones realizadas y el estatus en el que se encuentra cada una de ellas al 

momento de presentar el informe; 

 

V.- Participaciones en foros, seminarios, mesas de trabajo, mesas redondas y demás 

actividades de contacto ciudadano, y 

 

VI.- Viajes realizados que tengan relación con su labor parlamentaria. 
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I.- Actividades legislativas realizadas dentro de las Comisiones o Comités: 

 

COMISIONES QUE INTEGRA LA DIP. ELIZABETH  

 

Comisión: Administración Pública Local. Vicepresidenta 

En esta Comisión se han llevado a cabo dos sesiones ordinarias y una sesión de comisiones unidas 

con Administración y Procuración de Justicia. De igual forma, se realizaron las 16 comparecencias de 

las personas titulares de las Alcaldías de la Ciudad de México, a efecto de dar a conocer las 

Condiciones Generales del estado que guarda la Alcaldía y sus acciones de gobierno, lo anterior frente 

a las Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales y la de Administración Pública Local, en 

las cuales la Dip. Elizabeth Mateos Hernández realizó POSICIONAMIENTOS O RÉPLICAS ante las 

comparecencias de las personas titulares.  

 

Comisión: Presupuesto y Cuenta Pública. Integrante 

En esta Comisión se han llevado a cabo dos sesiones ordinarias.  

 

Comisión: Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra. Integrante 

En esta Comisión se han llevado a cabo dos sesiones ordinarias.  

 

Comisión: Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México. 

Integrante 

En esta Comisión se ha llevado a cabo una sesión ordinaria y una sesión de comisiones unidas con 

Transparencia y Combate a la Corrupción. 

 

Comisión: Transparencia y Combate a la Corrupción. Integrante 

En esta Comisión se ha llevado a cabo una sesión ordinaria y una sesión de comisiones unidas con 

Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México. 

 

Comisión: Vivienda. Integrante 

En esta Comisión se ha llevado a cabo una sesión ordinaria. 
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Comité: Administración y Capacitación. Vicepresidenta 

En este Comité se han llevado a cabo dos sesiones ordinarias. 

 

II.- Comunicaciones, iniciativas, proposiciones, pronunciamientos, denuncias y 

efemérides presentadas ante el Pleno, o la Junta, según sea el caso: 

 

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 

 

 
No. 

 
NOMBRE 

 
FECHA 

COMISIÓN 
DICTAMINADORA 

 
ESTADO 

1 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA 
EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A 
LAS Y LOS DIPUTADOS DE ESTE CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE 
REALICEN UN LLAMADO A LA POBLACIÓN EN 
GENERAL A EFECTO DE QUE SE LLEVE A 
CABO UNA MOVILIZACIÓN FRENTE A LA 
EMBAJADA DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA 
EN MÉXICO, EN LA AV. JOSÉ VASCONCELOS 
204 COLONIA HIPÓDROMO CONDESA, 
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, EL SIGUIENTE 
VIERNES 04 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO 
A LAS 11 HORAS, PARA EXHORTAR AL 
DIÁLOGO Y LA PAZ ANTE EL CONFLICTO 
ENTRE RUSIA Y UCRANIA 

01/03/22 Aprobada en Pleno Se remite a las 
autoridades 

correspondientes 

2 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA 
EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A 
LAS PERSONAS TITULARES DE LA 
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, AMBAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DE MANERA 
COORDINADA LLEVEN A CABO LAS 
ACCIONES PERTINENTES A EFECTO DE QUE 
SE DISEÑEN E IMPLEMENTEN PROGRAMAS 
QUE FOMENTEN UNA CULTURA DEL 
CUIDADO DE LOS ANIMALES, DIRIGIDOS A 
LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 
EDUCACIÓN BÁSICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, ATENDIENDO LA DISPONIBILIDAD 
FINANCIERA DE LAS SECRETARÍAS A SU 
CARGO 

24/03/22 Aprobada en Pleno Se remite a las 
autoridades 

correspondientes 
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3 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
PARA EXHORTAR, DE MANERA 
RESPETUOSA, A LAS PERSONAS TITULARES 
DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO DE LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, DE LAS 16 
ALCALDÍAS Y DEL INSTITUTO DEL DEPORTE, 
TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 
QUE DE MANERA COORDINADA Y EN EL 
ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 
ATRIBUCIONES LLEVEN A CABO LAS 
ACCIONES PERTINENTES A EFECTO DE QUE 
SE IMPARTAN CLASES DE DEFENSA 
PERSONAL, PERMANENTES, Y PLÁTICAS 
MENSUALES CON PROFESIONALES EN LA 
MATERIA, A NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES EN LAS ESCUELAS DE 
EDUCACIÓN BÁSICA DE ESTA CAPITAL 

29/03/22 Comisión de 
Educación 

Se encuentra en 
proceso de análisis 

y dictaminación 

4 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA 
EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A 
LAS Y LOS 66 DIPUTADOS DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO ASÍ COMO A LAS 
PERSONAS TITULARES DE LAS 16 
ALCALDÍAS DE ESTA CAPITAL PARA QUE SE 
LE DÉ DIFUSIÓN A LOS LINEAMIENTOS PARA 
LA OPERACIÓN DE LA ACCIÓN 
INSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA 
TRANSICIÓN Y LA SUSTENTABILIDAD 
ENERGÉTICA EN MIPYMES, EMITIDOS POR 
LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

31/03/22 Aprobada en Pleno Se remite a las 
autoridades 

correspondientes 

5 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, 
MISMO QUE SOLICITO SE DESAHOGUE 
CONFORME AL PROCEDIMIENTO 
ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 100 DEL 
REGLAMENTO DE ESTE CONGRESO, CON 
EL QUE SE EXHORTA, DE MANERA 
RESPETUOSA A LA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO (SEDEMA) A TRAVÉS DE 
LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN 
DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO 
RURAL (CORENADER); A LA TITULAR DE LA 
PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO (PAOT); A LA TITULAR 
DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL 
DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA 
CIUDAD; ASÍ COMO A LAS Y LOS TITULARES 

21/04/22 
 

Y del Dip. 
José Octavio 

Rivero 
Villaseñor, 
MORENA 

Comisión de 
Preservación del 
Medio Ambiente, 

Cambio Climático y 
Protección 
Ecológica 

Dictamen aprobado 
en Comisión y en el 

Pleno 
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DE LAS ALCALDÍAS DE MILPA ALTA, 
TLÁHUAC, TLALPAN, XOCHIMILCO, 
MAGDALENA CONTRERAS, ÁLVARO 
OBREGÓN, CUAJIMALPA DE MORELOS, 
GUSTAVO A. MADERO E IZTAPALAPA, PARA 
QUE, CONFORME A SU SUFICIENCIA 
PRESUPUESTAL, IMPLEMENTEN LAS 
ACCIONES NECESARIAS PARA LA 
PREVENCIÓN Y EL COMBATE DE INCENDIOS 
FORESTALES EN LAS ÁREAS VERDES, 
BOSQUES, RESERVAS NATURALES, 
PARQUES, ECOSISTEMAS, SUELOS DE 
CONSERVACIÓN, ZONAS DE RECARGA DE 
MANTOS ACUÍFEROS Y DEMÁS ESPACIOS 
DE VALOR AMBIENTAL Y ECOLÓGICO QUE 
SE ENCUENTREN AMENAZADOS 
PRINCIPALMENTE POR LA ACTIVIDAD 
HUMANA, ASÍ COMO POR LAS ALTAS 
TEMPERATURAS REGISTRADAS 
PERIÓDICAMENTE EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO. ASIMISMO, SE EXHORTA A LA 
PROCURADURÍA AMBIENTAL Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA QUE 
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL 
ARTÍCULO 5º, FRACCIÓN XIV DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA 
AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL, REALICEN LAS 
RECOMENDACIONES NECESARIAS PARA 
LLEVAR A CABO ACCIONES PARA LA 
PREVENCIÓN Y EL COMBATE DE INCENDIOS 
FORESTALES EN LAS DEMARCACIONES 
MENCIONADAS PREVIAMENTE 

6 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA 
EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LA 
PERSONA TITULAR DE LA SUBSECRETARÍA 
DE PROGRAMAS DE ALCALDÍAS Y 
ORDENAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA, 
ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRA. DUNIA 
LUDLOW DELOYA Y A LA PERSONA TITULAR 
DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, MTRA. 
LÍA LIMÓN GARCÍA, PARA QUE DE MANERA 
COORDINADA Y EN EL ÁMBITO DE SUS 
RESPECTIVAS ATRIBUCIONES REALICEN 
UNA MESA DE TRABAJO CON 
REPRESENTANTES DE LA CENTRAL 
UNITARIA DE TRABAJADORES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE ATENDER 
LAS INQUIETUDES CAUSADAS POR EL 

26/04/22 
 

Aprobada en Pleno Se remite a las 
autoridades 

correspondientes 
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RETIRO DEL TIANGUIS UBICADO EN 
MÓDULO 15, EN AVENIDA 5 DE MAYO 
NÚMERO 62, COLONIA MERCED GÓMEZ, 
ÁLVARO OBREGÓN 

7 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA 
EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A 
LAS PERSONAS TITULARES DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DEL CENTRO 
DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, 
COMUNICACIONES Y CONTACTO 
CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO “C5”, 
PARA QUE DE MANERA COORDINADA 
LLEVEN A CABO UNA MESA DE TRABAJO 
CON REPRESENTANTES DE DIVERSAS 
COLONIAS, PUEBLOS Y BARRIOS 
ORIGINARIOS DE LA DEMARCACIÓN 
IZTACALCO, CON LA FINALIDAD DE 
DISCUTIR, ANALIZAR Y, EN SU CASO, 
APROBAR LA INSTALACIÓN DE NUEVAS 
CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA DEL “C5” 

19/05/22 Comisiones Unidas 
de Seguridad 

Ciudadana y la de 
Pueblos y Barrios 

Originarios y 
Comunidades 

Indígenas 
Residentes 

Se encuentra en 
proceso de análisis 

y dictaminación 

8 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA 
EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A 
LAS PERSONAS TITULARES DE LA 
AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO, DE LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN Y DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA, AMBAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DE MANERA 
COORDINADA Y EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES REFUERCEN Y LLEVEN A 
CABO LAS ACCIONES PERTINENTES DE 
MONITOREO, PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN 
Y DENUNCIA, EN CONJUNTO CON LA 
POLICÍA CIBERNÉTICA Y CON LAS MADRES 
Y PADRES DE FAMILIA, SOBRE POSIBLES 
DELITOS CIBERNÉTICOS COMO EL ROBO DE 
IDENTIDAD, ACOSO, CIBERBULLYING, 
SEXTING, ENTRE OTROS, EN CONTRA DE 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 
EDUCACIÓN BÁSICA QUE, CON MOTIVO DE 
LA PANDEMIA, SE SUSCITARAN DEBIDO A 
LAS ACTIVIDADES ESCOLARES A 
DISTANCIA, A TRAVÉS DE LOS MEDIOS 
ELECTRÓNICOS 

31/05/22 Aprobada en Pleno Se remite a las 
autoridades 

correspondientes 

9 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
PARA EXHORTAR, DE MANERA 
RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DEL 

13/07/22 Comisión de 
Derechos Humanos 

Se encuentra en 
proceso de análisis 

y dictaminación 
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CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA 
DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
(COPRED), A EFECTO DE QUE LLEVE A CABO 
LAS ACCIONES PERTINENTES PARA QUE SE 
DISEÑEN E IMPLEMENTEN PROGRAMAS 
QUE FOMENTEN UNA CULTURA DE LA 
DENUNCIA ANTE CUALQUIER ACTO O 
CRIMEN DE ODIO Y DISCRIMINACIÓN 
CONTRA LAS PERSONAS LGBTTTIQ+; 
ASIMISMO QUE SE REALICEN CAMPAÑAS DE 
CONCIENTIZACIÓN DIRIGIDAS A LA 
POBLACIÓN EN GENERAL, A TRAVÉS DE LAS 
CUALES SE PROMUEVA LA INCLUSIÓN, LA 
EXPRESIÓN E IDENTIDAD DE GÉNERO, ASÍ 
COMO LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 
LGBTTTIQ+ EN NUESTRA CAPITAL 

10 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE RESPETUOSAMENTE SE EXHORTA A 
LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 
ALCALDÍAS DE CUAJIMALPA DE MORELOS, 
LA MAGDALENA CONTRERAS, MILPA ALTA, 
TLÁHUAC, TLALPAN Y XOCHIMILCO, PARA 
QUE REMITAN A ESTA SOBERANÍA UN 
INFORME PORMENORIZADO DE LA 
VALIDACIÓN DE PROYECTOS A 
EJECUTARSE EN LOS PUEBLOS 
ORIGINARIOS PERTENECIENTES AL MARCO 
GEOGRÁFICO DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA VIGENTE DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, REFERENTES AL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO 2022 

27/07/22 
 

De la Dip. 
Xóchitl Bravo 

Espinosa 

Aprobada en Pleno Se remite a las 
autoridades 

correspondientes 

11 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
PARA EXHORTAR, DE MANERA 
RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DE 
LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE 
SUS ATRIBUCIONES LLEVE A CABO LAS 
ACCIONES NECESARIAS A EFECTO DE 
IMPLEMENTAR UNA CAMPAÑA DE SALUD 
MENTAL EN RELACIÓN A LA PREVENCIÓN 
DE SUICIDIOS DIRIGIDA A LA POBLACIÓN EN 
GENERAL DE NUESTRA CAPITAL 

03/08/22 Comisión de Salud Se encuentra en 
proceso de análisis 

y dictaminación 

12 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
PARA EXHORTAR, DE MANERA 
RESPETUOSA, A LAS PERSONAS TITULARES 
DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES Y DE 
LA SECRETARÍA DE SALUD, AMBAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, DE MANERA 
COORDINADA Y EN EL ÁMBITO DE SUS 
RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, REALICEN 

10/08/22 Comisiones Unidas 
de Igualdad de 
Género y la de 

Salud 

Se encuentra en 
proceso de análisis 

y dictaminación 
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UNA CAMPAÑA DE DERECHOS 
REPRODUCTIVOS QUE COADYUVE A LA 
PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN 
ADOLESCENTES Y DE ENFERMEDADES DE 
TRANSMISIÓN SEXUAL PARA LA POBLACIÓN 
DE NUESTRA CAPITAL 

 

INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO 

 

 
No. 

 
NOMBRE 

 
FECHA 

COMISIÓN 
DICTAMINADORA 

 
ESTADO 

1 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, 
POR EL QUE SE ADICIONA EL NUMERAL 14 
AL APARTADO A DEL ARTÍCULO 8 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN MATERIA DE SEGURIDAD 
ESCOLAR 

01/03/22 Comisiones Unidas 
de Puntos 

Constitucionales e 
Iniciativas 

Ciudadanas y la de 
Educación 

Se encuentra en 
proceso de análisis 

y dictaminación 

2 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA 
LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS 
PÚBLICOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE SEGURIDAD, OBLIGACIONES Y 
SANCIONES DE LOS TITULARES 

08/03/22 Comisión de 
Administración 
Pública Local 

Se encuentra en 
proceso de análisis 

y dictaminación 

3 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE SALUD MENTAL 

15/03/22 Comisión de 
Educación 

Se encuentra en 
proceso de análisis 

y dictaminación 

4 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, DE LA LEY DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA 
LA CIUDAD DE MÉXICO Y DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN 
MATERIA DE PROHIBICIÓN DE VENTA DE 
PIELES DE ANIMALES 

07/04/22 Comisión de 
Bienestar Animal 

Se encuentra en 
proceso de análisis 

y dictaminación 

5 INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA 
UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 156 
BIS Y 156 TER A LA LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA 

19/04/22 Comisión de 
Transparencia y 

Combate a la 
Corrupción 

Se encuentra en 
proceso de análisis 

y dictaminación 

6 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 250 
Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 250 BIS DE LA 
LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

26/04/22 Comisión de 
Transparencia y 

Combate a la 
Corrupción 

Se encuentra en 
proceso de análisis 

y dictaminación 
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INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

7 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL 
SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO 

17/05/22 Comisión de 
Transparencia y 

Combate a la 
Corrupción 

Se encuentra en 
proceso de análisis 

y dictaminación 

8 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

24/05/21 Comisión de 
Normatividad, 

Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias 

Se encuentra en 
proceso de análisis 

y dictaminación 

9 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN 
XXXII AL ARTÍCULO 124, RECORRIÉNDOSE 
LA SUBSECUENTE DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

30/05/22 Comisión de 
Transparencia y 

Combate a la 
Corrupción 

Se encuentra en 
proceso de análisis 

y dictaminación 

10 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
ATENCIÓN PRIORITARIA PARA LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y EN 
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
DIGNIFICACIÓN A PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

22/06/22 Comisión de 
Inclusión, Bienestar 
Social y Exigibilidad 

de Derechos 
Sociales, con 
opinión de la 
Comisión de 

Derechos 
Humanos. 

Se encuentra en 
proceso de análisis 

y dictaminación 

11 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN VII 
AL ARTÍCULO 9º DE LA LEY PARA LA 
INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 
DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE 
DERECHO A LA SIMPLIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA 

29/06/22 Comisión de 
Inclusión, Bienestar 
Social y Exigibilidad 

de Derechos 
Sociales, con 
opinión de la 
Comisión de 

Administración 
Pública Local. 

Se encuentra en 
proceso de análisis 

y dictaminación 

12 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA 
LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 
DISTRITO FEDERAL 

06/07/22 Comisión de 
Inclusión, Bienestar 
Social y Exigibilidad 

de Derechos 
Sociales 

Se encuentra en 
proceso de análisis 

y dictaminación 

13 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 134 
BIS AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL, EN MATERIA DE LESIONES 
CALIFICADAS POR ODIO 

27/07/22 Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

Se encuentra en 
proceso de análisis 

y dictaminación 
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EFEMÉRIDES 

 

 
No. 

 
NOMBRE 

 
FECHA 

1 “DÍA INTERNACIONAL DE LA CERO DISCRIMINACIÓN” 
 

01/03/22 

2 “DÍA MUNDIAL DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA” 
 

03/03/22 

3 “DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER” 
 

08/03/22 

4 “DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES JUEZAS” 
 

10/03/22 

5 “DÍA INTERNACIONAL DE ACCIÓN POR LOS RÍOS” 
 

15/03/22 

6 “DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA 
DISCRIMINACIÓN RACIAL” 

22/03/22 

7 “DÍA MUNDIAL DEL CLIMA” 
 

29/03/22 

8 “DÍA INTERNACIONAL DE LAS TRABAJADORAS DEL HOGAR” 
 

31/03/22 

9 “DÍA INTERNACIONAL DE LA CONCIENCIA” 
 

05/04/22 

10 “DÍA INTERNACIONAL DEL DEPORTE PARA EL DESARROLLO 
Y LA PAZ” 

06/04/22 

11 “DÍA MUNDIAL DE LA SALUD” 
 

07/04/22 

12 “ANIVERSARIO LUCTUOSO DE SOR JUANA INÉS DE LA 
CRUZ” 

 

19/04/22 

13 “DÍA INTERNACIONAL DE LA MADRE TIERRA” 20/04/22 

14 “DÍA INTERNACIONAL DEL MULTILATERALISMO Y LA 
DIPLOMACIA PARA LA PAZ” 

21/04/22 

15 “DÍA INTERNACIONAL DE LA CONCIENCIA SOBRE EL RUIDO” 
 

26/04/22 

16 “DÍA INTERNACIONAL DE LAS NIÑAS EN LAS TIC” 
 

28/04/22 

17 “DÍA INTERNACIONAL CONTRA EL BULLYING O EL ACOSO 
ESCOLAR” 

03/05/22 

18 “DÍA MUNDIAL DE LA LIBERTAD DE PRENSA” 
 

04/05/22 

19 “DÍA INTERNACIONAL DE LA ENFERMERÍA” 
 

12/05/22 

20 “DÍA MUNDIAL DEL RECICLAJE” 
 

17/05/22 

21 “DÍA MUNDIAL DE LAS ABEJAS” 
 

19/05/22 

22 “DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES POR LA PAZ Y EL 
DESARME” 

24/05/22 
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SUSCRIPCIÓN DE ASUNTOS 

 

La de la voz me he SUSCRITO a 8 Proposiciones con Punto de Acuerdo. 

 

III.- Cualquier otra información que considere relevante con base en los principios de máxima 

transparencia y rendición de cuentas: 

 

Se tuvieron varias reuniones de trabajo con vecinas y vecinos de Iztacalco a efecto de brindar atención 

a diversas demandas ciudadanas. Por ejemplo:  

 

Con Sergio Palacios, evento por el Día de las Madres. 

 

Con Edgar Ulises Cortes, convivencia con la mesa directiva de los Auténticos de Ixtacalco - Barrio 

Santiago Norte; y siendo Madrina de una melodía de la Comparsa los Auténticos de Ixtacalco. 

 

Con Raúl Díaz, comida con la Comparsa de los Tradicionales - Barrio Santiago Sur; y coronación de la 

Comparsa de los Tradicionales. 

23 “DÍA INTERNACIONAL DE ACCIÓN POR LA SALUD DE LAS 
MUJERES” 

26/05/22 

24 “DÍA MUNDIAL SIN TABACO” 
 

31/05/22 

25 “DÍA MUNDIAL DEL DONANTE DE SANGRE” 
 

15/06/22 

26 “DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER EN LA INGENIERÍA” 
 

22/06/22 

27 “DÍA INTERNACIONAL DE LA CONSERVACIÓN DEL SUELO” 
 

06/07/22 

28 “DÍA DE LA POLICÍA FEDERAL” 
 

13/07/22 

29 “DÍA MUNDIAL DEL PERRO” 
 

20/07/22 

30 “DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER AFRODESCENDIENTE” 
 

27/07/22 

31 “DÍA INTERNACIONAL DE LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR” 
 

03/08/22 

32 “DÍA NARANJA” 
 

24/08/22 

33 “DÍA INTERNACIONAL DE LOS AFRODESCENDIENTES” 
 

31/08/22 
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Con Jorge Zepeda, reunión con la CPT para tratar diversos temas de su organización. 

 

Con Hugo Maya, desayuno con los Charros Ingobernables - Barrio Santiago Norte. 

 

Con Ángel Meléndez, presentación de la Reyna y corte de listón en la inauguración de las Calaveras 

de Lujo; y entrega del Reconocimiento por el 10° Aniversario de la Comparsa Calaveras de Lujo. 

 

Con Alberto Villavicencio, apertura del Carnaval Emiliano Zapata 77. 

 

Con Cristóbal, desayuno con la Mayordomía de San Matías con motivo de la recepción de la visita del 

Señor San Lucas, Santo Patrono del Pueblo de Iztapalapa. 

 

Con Alberto Trejo, reunión con jubilados y pensionados CAPTRALIR; y convivio por el Día del Padre 

con la Coordinación de Jubilados y Pensionados del Gobierno de la CDMX.  

 

Con Irma Valencia, reunión con el Grupo de Adultos Mayores "Los Girasoles"; así como diversos grupos 

de personas adultas mayores de la Alcaldía Iztacalco, a quienes se les realizó una fiesta mexicana 

festejando a nuestros abuelitos y abuelitas. 

 

Es válido hacer mención de importantes reuniones y acercamientos con una serie de personas 

funcionarias y diversas autoridades del Gobierno capitalino, entre los cuales puedo mencionar a: 

 

 Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la CDMX 

 Mtro. Néstor Vargas Solano, Consejero Jurídico y Servicios Legales de la CDMX 

 Ing. Luís Ruíz Hernández, Subsecretario del Transporte, Secretaría de Movilidad de la CDMX 

 Dr. Jesús Anlén Alemán, Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de la CDMX  

 Magistrado Rafael Guerra Álvarez 

 Con la Fiscalía General de Justicia de la CDMX 

 Diputado Oscar Gutiérrez 

 Diputado Julio César Moreno 

Doc ID: cf7dc49a11916727f1e10aeafee96e1d4e6c070a



 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA  
MUJERES DEMÓCRATAS 

Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso 
 Oficina 608 Col. Centro Histórico 

Tel. 555130 1980 Ext. 2611 
elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx 

  

 

De marzo a agosto del año en curso, se trabajaron 70 Boletines de Prensa, mismos que fueron 

retomados por medios impresos como el Reforma, El Universal, El Heraldo, Excélsior, Publimetro, 

Diario Basta, 24 horas, La Prensa, Ovaciones, Diario de México, Diario Amanecer y Uno más uno. 

 

De igual forma, la información vertida en los comunicados de prensa fue publicada en portales de 

medios impresos como Reforma, El Universal, El Heraldo, Publimetro, Diario Basta, 24 horas, La 

Prensa, Ovaciones, Diario de México, La Jornada, La Crónica de Hoy y Milenio. 

 

Estos mismos Boletines informativos se retomaron en portales importantes como: Yahoo!, Zócalo, 

Acustik Noticias, Quadratin y Punto Crítico. Los portales Página Ciudadana, La Agenda de México, Los 

Legisladores, Esfera empresarial, Círculo digital y megalópolis, siempre apoyan el trabajo realizado por 

la de la voz y aprovecho esta ocasión para dar a conocer mi agradecimiento por ello.  

 

De igual forma, se obtuvieron 352 impactos tanto en prensa escrita como en medios electrónicos, los 

cuales fueron el resultado de los Boletines informativos elaborados por el área de Comunicación Social.  

 

Por último, en las redes sociales se tuvo un total de 2 mil 712 publicaciones, entre transmisiones en 

vivo, transmisiones en el Congreso, fotos, videos, publicaciones en Facebook, Twitter, Instagram, Tik 

Tok, entre otras. 

 

IV.- Gestiones realizadas y el estatus en el que se encuentra cada una de ellas al momento de 

presentar el informe: 

 

De igual forma, una labor que reviste una gran importancia es la realizada en nuestro Módulo Legislativo 

de Atención y Quejas Ciudadanas, a través del cual se brindan diferentes tipos de servicios como 

asesorías jurídicas, se llevan a cabo gestiones, donaciones para beneficio de distintos sectores de la 

comunidad, fundamentalmente a las personas en situación de vulnerabilidad y apoyos. Por ejemplo, 

dentro de los servicios que hemos prestado en el territorio se encuentran los siguientes: 
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Se han realizado 1,703 gestiones para la entrega de andaderas, aparatos auditivos, bastones, bastones 

blancos para personas con discapacidad, una muletas, sillas de ruedas para niños y adultos ante el 

DIF y para personas con discapacidad motriz, reparación de baches y socavones, balizamiento, 

pavimentación y repavimentación, sustitución de banquetas, colocación de rampas para personas con 

discapacidad, arreglo de botones de pánico que estaban descompuestos, instalación y reparación de 

cámaras conectadas al C5, mantenimiento de alarmas sísmicas, cambio de drenaje, desazolve y 

cambio de tapas a coladeras, cambio de albañal, desazolve de albañal y de drenaje principal, 

mantenimiento de toma principal de agua potable (sopleteo), reparación de ramal de agua potable por 

fuga de agua, donación de láminas, calentadores solares e impermeabilizante, instalación, 

mantenimiento, rehabilitación y reparación de luminarias, poda y tala de árboles, limpia y riego de 

camellones y jardines, patrullaje constante, pipas de agua, retiro vehicular (chatarrización), 

infraestructura y modificación de puente peatonal, protección animal por  maltrato, recolección de 

escombros, reductores de velocidad, pintura para fachadas,   cambios de escuela, jornadas de servicios 

integrales en escuelas, fumigación en drenaje principal por plagas de cucarachas y ratas, instalación 

de juegos infantiles en áreas verdes y acondicionamiento de aparatos para hacer ejercicio en áreas 

verdes, reforestación y donación de árboles, destoconamiento, supervisión estructural para evaluación 

de un edificio y sondeo para revisión de fugas en tuberías de agua potable. 

 

Asimismo, se efectuaron 28 Asesorías Jurídicas en materia penal, civil, familiar y laboral. Además de 

otras asesorías para la entrega, reposición o suspensión de Tarjetas del Bienestar, becas de 

discapacidad ante el DIF, programa Madre Trabajadora y proyecto PROSOC, las cuales sumaron 15. 

De igual forma, se realizaron 5,342 trámites para el Seguro de Desempleo, así como para la creación 

de Cooperativas. Informando a 1,976 personas acerca del ingreso al programa del INVI, entrega, 

reposición o suspensión de Tarjetas del Bienestar, becas de discapacidad, programa Madre 

Trabajadora, proyecto PROSOC, registro de cooperativas, promoción del uso de la bicicleta, Pleno 

Infantil 2022, Medalla al Mérito Juvenil 2021, protección y bienestar animal. 
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V.- Participaciones en foros, seminarios, mesas de trabajo, mesas redondas y demás 

actividades de contacto ciudadano: 

 

En el caso de actividades de contacto ciudadano, la Diputada Elizabeth Mateos Hernández, ha llevado 

a cabo un total de 80 Asambleas Informativas sobre la Reforma Eléctrica, dentro de las 16 Alcaldías. Y 

en cuanto a las Asambleas Ciudadanas, se ofrecieron 68, donde la Dip. Elizabeth Mateos imparte 

pláticas sobre diferentes temas 

 

VI.- Viajes realizados que tengan relación con su labor parlamentaria: 

 

Ninguno 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

_____________________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 

COORDINADORA 
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INFORME ANUAL 

CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO  

SEPTIEMBRE 2021 - AGOSTO 2022 
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CONTENIDO 

 

 

I.- Actividades legislativas realizadas dentro de las Comisiones o Comités; 

 

II.- Comunicaciones, iniciativas, proposiciones, pronunciamientos, denuncias y 

efemérides presentadas ante el Pleno, o la Junta, según sea el caso; 

 

III.- Cualquier otra información que considere relevante con base en los principios de 

máxima transparencia y rendición de cuentas; 

 

IV.- Gestiones realizadas y el estatus en el que se encuentra cada una de ellas al 

momento de presentar el informe; 

 

V.- Participaciones en foros, seminarios, mesas de trabajo, mesas redondas y demás 

actividades de contacto ciudadano, y 

 

VI.- Viajes realizados que tengan relación con su labor parlamentaria. 
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I.- Actividades legislativas realizadas dentro de las Comisiones o Comités: 

 

COMISIONES QUE INTEGRA LA DIP. ELIZABETH  

 

Comisión: Administración Pública Local. Vicepresidenta 

En esta Comisión se ha llevado a cabo la sesión de instalación, así como cuatro sesiones ordinarias, 

una sesión de comisiones unidas con Transparencia y Combate a la Corrupción y una sesión de 

comisiones unidas con Administración y Procuración de Justicia. De igual forma, se realizaron las 16 

comparecencias de las personas titulares de las Alcaldías de la Ciudad de México, a efecto de dar a 

conocer las Condiciones Generales del estado que guarda la Alcaldía y sus acciones de gobierno, lo 

anterior frente a las Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales y la de Administración 

Pública Local, en las cuales la Dip. Elizabeth Mateos Hernández realizó POSICIONAMIENTOS O 

RÉPLICAS ante las comparecencias de las personas titulares.  

 

Comisión: Presupuesto y Cuenta Pública. Integrante 

En esta Comisión se ha llevado a cabo la sesión de instalación, dos sesiones ordinarias y una sesión 

de comisiones unidas con Hacienda en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la 

Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2022, llevándose a cabo las siguientes mesas de trabajo con 

las 16 Alcaldías, así como 15 Órganos, Organismos u otras Instancias, durante los meses de noviembre 

y diciembre del 2021: 

 

Alcaldía Álvaro Obregón Alcaldía Azcapotzalco 
Alcaldía Benito Juárez Alcaldía Coyoacán 
Alcaldía Cuajimalpa de Morelos Alcaldía Cuauhtémoc 
Alcaldía Gustavo A. Madero Alcaldía Iztacalco 
Alcaldía Iztapalapa Alcaldía Magdalena Contreras 
Alcaldía Miguel Hidalgo Alcaldía Milpa Alta 
Alcaldía Tláhuac Alcaldía Tlalpan 
Alcaldía Venustiano Carranza Alcaldía Xochimilco 
Secretaría de Administración y Finanzas Procuraduría Fiscal 
Tesorería Subsecretaría de Egresos 
Tribunal Superior de Justicia Consejo de Evaluación 
Comisión de Derechos Humanos Fiscalía General de Justicia 
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Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
Personales 

Instituto Electoral 

Instituto de Defensoría Pública Tribunal Electoral 
Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México 

Tribunal de Justicia Administrativa 

Junta Local de Conciliación y Arbitraje  
 

Comisión: Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra. Integrante 

En esta Comisión se ha llevado a cabo la sesión de instalación, así como cuatro sesiones ordinarias. 

 

Comisión: Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México. 

Integrante 

En esta Comisión se ha llevado a cabo la sesión de instalación, así como tres sesiones ordinarias y 

una sesión de comisiones unidas con Transparencia y Combate a la Corrupción. 

 

Comisión: Transparencia y Combate a la Corrupción. Integrante 

En esta Comisión se ha llevado a cabo la sesión de instalación y dos sesiones ordinarias y una sesión 

de comisiones unidas con Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de 

México. 

 

Comisión: Vivienda. Integrante 

En esta Comisión se ha llevado a cabo la sesión de instalación, así como tres sesiones ordinarias. 

Comité: Administración y Capacitación. Vicepresidenta 

En este Comité se ha llevado a cabo la sesión de instalación, así como cuatro sesiones ordinarias. 

 

II.- Comunicaciones, iniciativas, proposiciones, pronunciamientos, denuncias y 

efemérides presentadas ante el Pleno, o la Junta, según sea el caso: 
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PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 

 

 
No. 

 
NOMBRE 

 
FECHA 

COMISIÓN 
DICTAMINADORA 

 
ESTADO 

1 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE 
LA CUAL SE EXHORTA, DE MANERA 
RESPETUOSA, A LAS PERSONAS TITULARES 
DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES Y DEL 
CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA 
DISCRIMINACIÓN, AMBOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, LLEVEN A 
CABO DE MANERA COORDINADA, LAS 
ACCIONES NECESARIAS A EFECTO DE 
IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN A LAS 
Y LOS DIPUTADOS, ASÍ COMO AL PERSONAL 
DE ESTE HONORABLE  CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
EQUIDAD DE GÉNERO Y LENGUAJE 
INCLUSIVO 

09/09/21 Aprobada en Pleno Se remite a las 
autoridades 

correspondientes 

2 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE 
LA CUAL SE SOLICITA, DE MANERA 
RESPETUOSA, A LAS PERSONAS TITULARES 
DE LAS 16 ALCALDÍAS, DE LA AUTORIDAD 
EDUCATIVA FEDERAL Y DE LA SECRETARÍA 
DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN, TODAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE DE MANERA 
COORDINADA, EMITAN A ÉSTE ÓRGANO 
LEGISLATIVO UN INFORME 
PORMENORIZADO, ACERCA DE LAS 
CONDICIONES QUE PRESENTAN LOS 
PLANTELES ESCOLARES DE EDUCACIÓN 
BÁSICA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

13/09/21 Aprobada en Pleno Se remite a las 
autoridades 

correspondientes 

3 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE 
LA CUAL SE EXHORTA, DE MANERA 
RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DEL 
INSTITUTO PARA EL ENVEJECIMIENTO 
DIGNO (INED) DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES LLEVEN A CABO LAS 
ACCIONES PERTINENTES A FIN DE 
OFRECER A LA POBLACIÓN EN GENERAL, 
UNA MAYOR DIFUSIÓN DE LAS LÍNEAS DE 
DENUNCIA O PARA REPORTAR MALTRATO A 

14/09/21 Aprobada en Pleno Se remite a las 
autoridades 

correspondientes 
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LAS PERSONAS MAYORES, ASÍ COMO DE 
LAS OBLIGACIONES QUE TIENE LA FAMILIA 
PARA CON LAS MISMAS 

4 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE 
LA CUAL SE SOLICITA, DE MANERA 
RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DE 
LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y 
BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE A TRAVÉS DEL 
INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES 
PRIORITARIAS (IAPP) Y EN EL ÁMBITO DE 
SUS ATRIBUCIONES, RINDA UN INFORME 
PORMENORIZADO A ESTE ÓRGANO LOCAL 
SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS PARA 
DAR ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA 
SUSCITADA POR EL INCREMENTO DE 
EMBARAZOS EN LA POBLACIÓN DE 
MUJERES ADOLESCENTES Y JÓVENES QUE 
VIVEN EN SITUACIÓN DE CALLE EN ESTA 
CAPITAL; ASIMISMO, SE LE EXHORTA A QUE 
SE LLEVEN A CABO LAS ACCIONES 
PERTINENTES A EFECTO DE PREVENIR Y 
DISMINUIR LOS ÍNDICES DE EMBARAZOS EN 
MUJERES ADOLESCENTES Y JÓVENES QUE 
VIVEN EN SITUACIÓN DE CALLE 

23/09/21 Aprobada en Pleno Se remite a las 
autoridades 

correspondientes 

5 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE 
LA CUAL SE SOLICITA, DE MANERA 
RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DE 
LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE 
SUS ATRIBUCIONES, RINDA UN INFORME 
PORMENORIZADO A ESTE ÓRGANO 
LEGISLATIVO SOBRE LOS TRABAJOS 
INSTITUCIONALES E 
INTERINSTITUCIONALES QUE SE ESTÁN 
LLEVANDO A CABO PARA DAR ATENCIÓN A 
LA SALUD MENTAL DE LAS PERSONAS 
HABITANTES DE ESTA CAPITAL, EN EL 
MARCO DE LAS LABORES IMPLEMENTADAS 
DURANTE LA PANDEMIA POR  EL SARS COV-
2. DE IGUAL FORMA, SE LE EXHORTA A QUE 
IMPLEMENTE ACCIONES PARA LA 
DETECCIÓN OPORTUNA DE TRASTORNOS 
PSICOLÓGICOS ENTRE LAS Y LOS 
CAPITALINOS, A FIN DE QUE PUEDAN SER 
CANALIZADOS A LAS INSTANCIAS 
CORRESPONDIENTES, DE MANERA QUE SE 
LES PUEDAN BRINDAR LA ATENCIÓN 
ADECUADA Y NECESARIA 

30/09/21 Aprobada en Pleno Se remite a las 
autoridades 

correspondientes 
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6 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE 
LA CUAL SE SOLICITA, DE MANERA 
RESPETUOSA, A LAS Y LOS DIPUTADOS DE 
ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO, QUE SE LE DÉ 
UN CABAL CUMPLIMIENTO A LO 
ESTABLECIDO EN LA LEY ORGÁNICA Y EL 
REGLAMENTO, AMBOS DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, EN CUANTO AL 
ALCANCE DE LAS PROPOSICIONES CON 
PUNTO DE ACUERDO PRESENTADAS POR 
ÉSTOS EN EL EJERCICIO DE SUS 
FACULTADES 

07/10/21 Aprobada en Pleno Se remite a las 
autoridades 

correspondientes 

7 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE 
LA CUAL SE EXHORTA, DE MANERA 
RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DEL 
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA (SNDIF), A EFECTO 
DE QUE LLEVE A CABO LAS ACCIONES 
CONDUCENTES PARA ARMONIZAR LA 
INFORMACIÓN PUBLICADA EN SU PÁGINA 
WEB CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL 
ARTÍCULO 390 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, 
CON EL OBJETO DE INCLUIR, DENTRO DE 
LOS REQUISITOS PARA LAS Y LOS 
SOLICITANTES DE ADOPCIÓN, QUE ÉSTOS 
PUEDEN SER PERSONAS MAYORES DE 
VEINTICINCO AÑOS, LIBRE DE MATRIMONIO 

14/10/21 Aprobada en Pleno Se remite a las 
autoridades 

correspondientes 

8 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE 
LA CUAL SE EXHORTA, DE MANERA 
RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DE 
LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, QUE EN EL ÁMBITO DE SU 
COMPETENCIA IMPLEMENTEN UNA 
CAMPAÑA DE DIFUSIÓN ACERCA DE LA 
IMPORTANCIA DE LA DETECCIÓN 
TEMPRANA DEL CÁNCER DE MAMA, ASÍ 
COMO DE ACCIONES COMO LA 
AUTOEXPLORACIÓN MAMARIA Y LA 
REALIZACIÓN DEL ULTRASONIDO EN 
MUJERES MENORES DE 40 AÑOS Y EN LAS 
MAYORES DE ESTA EDAD, LA 
MASTOGRAFÍA. ASIMISMO, SOLICITARLES 
REMITAN A ESTE HONORABLE CONGRESO 
CAPITALINO, UN INFORME DETALLADO 
SOBRE EL PROGRAMA DE CIRUGÍA 
RECONSTRUCTIVA MAMARIA POST CÁNCER 

21/10/21 Aprobada en Pleno Se remite a las 
autoridades 

correspondientes 
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9 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA, DE 
MANERA RESPETUOSA, AL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES LLEVE A 
CABO LAS ACCIONES PERTINENTES A 
EFECTO DE IMPARTIR UN SEMINARIO PARA 
EL ANÁLISIS DE PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS RELEVANTES CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO DIRIGIDO A LAS 
DIPUTADAS Y DIPUTADOS, ASÍ COMO A SU 
PERSONAL DE APOYO EN MATERIA 
LEGISLATIVA 

23/11/21 Comisión de 
Normatividad, 

Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias 

Se encuentra en 
proceso de análisis 

y dictaminación 

10 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
POR MEDIO DE LA CUAL SE SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE, A LAS COMISIONES 
UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA Y DE HACIENDA DE ESTE 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE 
EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 
EL EJERCICIO FISCAL 2022 SE CONSIDERE 
UNA AMPLIACIÓN DE 100 MILLONES DE 
PESOS (CIEN MILLONES DE PESOS) 
ADICIONALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE 
LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES DE 
LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PARA LA PRESERVACIÓN DE LA 
SALUD DEL PERSONAL MÉDICO, MÉDICOS 
RESIDENTES, PERSONAL DE ENFERMERÍA, 
ASISTENTES MÉDICOS Y PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

25/11/21 Comisiones Unidas 
de Presupuesto y 
Cuenta Pública y 

Hacienda 

Dictaminado 

11 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
POR MEDIO DE LA CUAL SE SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE, A LAS COMISIONES 
UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA Y DE HACIENDA DE ESTE 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE 
EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 
EL EJERCICIO FISCAL 2022 SE CONSIDERE 
UNA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PARA LA 
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA 
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA 
ESTACIÓN DE BOMBEROS EN LA ALCALDÍA 
IZTACALCO 

02/12/21 Comisiones Unidas 
de Presupuesto y 
Cuenta Pública y 

Hacienda 

Dictaminado 

12 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
POR MEDIO DE LA CUAL SE SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE, A LAS COMISIONES 
UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA 

02/12/21 Comisiones Unidas 
de Presupuesto y 
Cuenta Pública y 

Hacienda 

Dictaminado 
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PÚBLICA Y DE HACIENDA DE ESTE 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE 
EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 
EL EJERCICIO FISCAL 2022 SE CONSIDERE 
UNA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PARA LA 
ALCALDÍA IZTACALCO EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA EL BENEFICIO DE LAS 55 
UNIDADES TERRITORIALES QUE INTEGRAN 
DICHA DEMARCACIÓN PARA LOS 
SIGUIENTES RUBROS: RECONSTRUCCIÓN 
DE DRENAJES, REPAVIMENTACIÓN, 
BACHEO, OBRAS HIDRÁULICAS Y RESCATE 
DE LOS 7 BARRIOS DE IXTACALCO Y DEL 
PUEBLO DE SANTA ANITA ZACATLAMANCO 

13 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
POR MEDIO DE LA CUAL SE SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE, A LAS COMISIONES 
UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA Y DE HACIENDA DE ESTE 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE 
EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 
EL EJERCICIO FISCAL 2022 SE CONSIDERE 
UNA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PARA LA 
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA CREACIÓN DE 
UN CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS 
MUJERES EN LA ALCALDÍA IZTACALCO 

02/12/21 Comisiones Unidas 
de Presupuesto y 
Cuenta Pública y 

Hacienda 

Dictaminado 

14 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
POR MEDIO DE LA CUAL SE SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE, A LAS COMISIONES 
UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA Y DE HACIENDA DE ESTE 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE 
EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 
EL EJERCICIO FISCAL 2022 SE CONSIDERE 
UNA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PARA 
LAS ALCALDÍAS DE IZTACALCO E 
IZTAPALAPA, AMBAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA LA REALIZACIÓN Y 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE RESCATE Y 
REORDENAMIENTO DEL COMERCIO EN LA 
AVENIDA CALLE 7 UBICADA EN LA COLONIA 
PANTITLÁN 

02/12/21 Comisiones Unidas 
de Presupuesto y 
Cuenta Pública y 

Hacienda 

Dictaminado 

15 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
POR MEDIO DE LA CUAL SE SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE, A LAS COMISIONES 
UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA Y DE HACIENDA DE ESTE 

02/12/21 Comisiones Unidas 
de Presupuesto y 
Cuenta Pública y 

Hacienda 

Dictaminado 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE 
EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 
EL EJERCICIO FISCAL 2022 SE CONSIDERE 
UNA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PARA LA 
SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN 
MAMARIA GRATUITA, DIRIGIDO A AQUELLAS 
MUJERES QUE FUERON SOMETIDAS A 
MASTECTOMÍA POR HABER SUFRIDO 
CÁNCER DE MAMA 

16 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
POR MEDIO DE LA CUAL SE SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE, A LAS COMISIONES 
UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA Y DE HACIENDA DE ESTE 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE 
EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 
EL EJERCICIO FISCAL 2022 SE CONSIDERE 
UNA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PARA LA 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD, PARA LA 
ALCALDÍA IZTACALCO Y PARA LA ALCALDÍA 
VENUSTIANO CARRANZA, TODAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA 
REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL 
CORREDOR PARADERO PANTITLÁN 

02/12/21 Comisiones Unidas 
de Presupuesto y 
Cuenta Pública y 

Hacienda 

Dictaminado 

17 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
POR MEDIO DE LA CUAL SE SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE, A LAS COMISIONES 
UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA Y DE HACIENDA DE ESTE 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE 
EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 
EL EJERCICIO FISCAL 2022 SE CONSIDERE 
UNA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PARA LA 
ALCALDÍA IZTACALCO EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO, Y QUE DE ESTE RECURSO SE 
DESTINE LA CANTIDAD DE 3 MILLONES DE 
PESOS (TRES MILLONES DE PESOS) PARA 
EL APOYO DE LAS TRADICIONES Y 
FESTIVIDADES PATRONALES DE LOS 7 
BARRIOS DE IXTACALCO Y EL PUEBLO DE 
SANTA ANITA ZACATLAMANCO 

02/12/21 Comisiones Unidas 
de Presupuesto y 
Cuenta Pública y 

Hacienda 

Dictaminado 

18 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA 
EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LA 
PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 

09/12/21 Aprobada en Pleno Se remite a las 
autoridades 

correspondientes 
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QUE EN COORDINACIÓN CON LAS 
INSTANCIAS QUE CONSIDERE 
PERTINENTES Y EN EL ÁMBITO DE SUS 
RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, LLEVE A 
CABO UNA MESA DE TRABAJO CON 
PERSONAS REPRESENTANTES DE LA 
ALIANZA DE TAXISTAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO A.C. Y DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL TRANSPORTE, A EFECTO 
DE QUE SE LES BRINDE LA DEBIDA 
ATENCIÓN A LAS INQUIETUDES Y 
SOLICITUDES DE ÉSTOS EN DIVERSOS 
RUBROS RELACIONADOS CON LA LABOR 
QUE REALIZAN 

19 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA 
EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A 
LAS PERSONAS TITULARES DE LA 
PROCURADURÍA FEDERAL DEL 
CONSUMIDOR (PROFECO) Y DEL CONSEJO 
DE SALUBRIDAD GENERAL, A EFECTO DE 
QUE SE ESTABLEZCAN LAS MEDIDAS 
IDÓNEAS QUE GARANTICEN, 
SALVAGUARDEN Y TUTELEN EL DERECHO A 
LA SALUD Y LA VIDA DE LA CIUDADANÍA, 
PARA LO CUAL SE CONSIDERA NECESARIO 
QUE SE REALICEN ACCIONES PARA QUE A 
LAS PERSONAS QUE NECESITEN ADQUIRIR 
SERVICIOS MÉDICOS EN HOSPITALES 
PRIVADOS, SE LES BRINDE LA 
INFORMACIÓN CLARA Y PRECISA ACERCA 
DE LOS COSTOS DE DICHOS SERVICIOS 
DESDE UN INICIO. ASIMISMO, QUE SE VIGILE 
EL CUMPLIMIENTO DE LOS COSTOS 
ESTABLECIDOS Y SE SANCIONE A 
AQUELLAS INSTITUCIONES PRIVADAS DE 
SALUD QUE NO RESPETEN LOS MISMOS O 
NO BRINDEN LA INFORMACIÓN A 
CABALIDAD Y QUE SE REALICEN CAMPAÑAS 
DE DIFUSIÓN SOBRE LO ESTABLECIDO EN 
LOS “ESTÁNDARES PARA IMPLEMENTAR EL 
MODELO EN HOSPITALES”, PARA LAS 
INSTITUCIONES PRIVADAS DE SALUD 

19/01/22 Aprobada en Pleno Se remite a las 
autoridades 

correspondientes 

20 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA 
SOLICITAR, DE MANERA RESPETUOSA, A 
LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 
SECRETARÍAS DEL MEDIO AMBIENTE Y DE 
DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, A EFECTO DE QUE REMITAN A 
ESTE ÓRGANO LOCAL UN INFORME

26/01/22 Aprobada en Pleno Se remite a las 
autoridades 

correspondientes 
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PORMENORIZADO ACERCA DE LAS 
ACCIONES INSTITUCIONALES QUE ESTÁN 
LLEVANDO A CABO Y DE LAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS IMPLEMENTADAS, ASÍ COMO DE 
LOS AVANCES Y RESULTADOS OBTENIDOS, 
ENCAMINADAS A FAVORECER LA 
ECONOMÍA SUSTENTABLE PARA ESTA 
CAPITAL 

21 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA 
EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LA 
PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 
QUE FORTALEZCAN LAS ACCIONES DE 
ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO, LLEVANDO A 
CABO UN MODELO DE INTERVENCIÓN QUE 
CONTEMPLE UNA SANA ALIMENTACIÓN, 
JORNADAS DE EJERCICIO FÍSICO, MANEJO 
DEL ESTRÉS, MAYOR CONVIVENCIA EN EL 
ENTORNO FAMILIAR Y UN ADECUADO 
HORARIO PARA DORMIR, DIRIGIDO A LA 
POBLACIÓN EN GENERAL CON EL OBJETO 
DE ABATIR LAS CONSECUENCIAS QUE 
CONLLEVAN LA OBESIDAD Y EL 
SOBREPESO QUE NOS HA DEJADO LA 
PANDEMIA POR COVID-19, ATENDIENDO LA 
DISPONIBILIDAD FINANCIERA DE LA 
SECRETARÍA A SU CARGO 

03/02/22 Aprobada en Pleno Se remite a las 
autoridades 

correspondientes 

22 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA 
SOLICITAR, DE MANERA RESPETUOSA, A 
LOS TITULARES DE LA AUTORIDAD 
EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y DE LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PARA QUE DE MANERA COORDINADA, 
INFORMEN A ESTE ÓRGANO LOCAL LAS 
ACCIONES QUE ESTÁN LLEVANDO A CABO 
PARA LA REINTEGRACIÓN DE LAS Y LOS 
ALUMNOS QUE ABANDONARON LA 
ESCUELA A CONSECUENCIA DE LA 
PANDEMIA POR COVID-19, CON EL 
OBJETIVO DE COMBATIR EL REZAGO 
EDUCATIVO Y, EN SU CASO, QUE TOMEN 
LAS MEDIDAS PERTINENTES A EFECTO DE 
QUE DISEÑEN UN PLAN INTEGRAL DE 
INTERVENCIÓN PARA TAL FIN 

10/02/22 Aprobada en Pleno Se remite a las 
autoridades 

correspondientes 

23 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA 
EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LA 

17/02/22 Aprobada en Pleno Se remite a las 
autoridades 

correspondientes 
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PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 
EFECTO DE QUE DISEÑE E IMPLEMENTE 
UNA CAMPAÑA DE EDUCACIÓN VIAL, 
DIRIGIDA A LAS PERSONAS OPERADORAS 
DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS, 
ASÍ COMO A LA POBLACIÓN EN GENERAL, 
CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL 
PROGRAMA INTEGRAL DE MOVILIDAD  (PIM) 
Y EL PROGRAMA INTEGRAL DE SEGURIDAD 
VIAL 

24 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA 
EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A 
LAS Y LOS DIPUTADOS DE ESTE CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE 
REALICEN UN LLAMADO A LA POBLACIÓN EN 
GENERAL A EFECTO DE QUE SE LLEVE A 
CABO UNA MOVILIZACIÓN FRENTE A LA 
EMBAJADA DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA 
EN MÉXICO, EN LA AV. JOSÉ VASCONCELOS 
204 COLONIA HIPÓDROMO CONDESA, 
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, EL SIGUIENTE 
VIERNES 04 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO 
A LAS 11 HORAS, PARA EXHORTAR AL 
DIÁLOGO Y LA PAZ ANTE EL CONFLICTO 
ENTRE RUSIA Y UCRANIA 

01/03/22 Aprobada en Pleno Se remite a las 
autoridades 

correspondientes 

25 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA 
EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A 
LAS PERSONAS TITULARES DE LA 
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, AMBAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DE MANERA 
COORDINADA LLEVEN A CABO LAS 
ACCIONES PERTINENTES A EFECTO DE QUE 
SE DISEÑEN E IMPLEMENTEN PROGRAMAS 
QUE FOMENTEN UNA CULTURA DEL 
CUIDADO DE LOS ANIMALES, DIRIGIDOS A 
LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 
EDUCACIÓN BÁSICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, ATENDIENDO LA DISPONIBILIDAD 
FINANCIERA DE LAS SECRETARÍAS A SU 
CARGO 

24/03/22 Aprobada en Pleno Se remite a las 
autoridades 

correspondientes 

26 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
PARA EXHORTAR, DE MANERA 
RESPETUOSA, A LAS PERSONAS TITULARES 
DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO DE LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, 

29/03/22 Comisión de 
Educación 

Se encuentra en 
proceso de análisis 

y dictaminación 
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TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, DE LAS 16 
ALCALDÍAS Y DEL INSTITUTO DEL DEPORTE, 
TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 
QUE DE MANERA COORDINADA Y EN EL 
ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 
ATRIBUCIONES LLEVEN A CABO LAS 
ACCIONES PERTINENTES A EFECTO DE QUE 
SE IMPARTAN CLASES DE DEFENSA 
PERSONAL, PERMANENTES, Y PLÁTICAS 
MENSUALES CON PROFESIONALES EN LA 
MATERIA, A NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES EN LAS ESCUELAS DE 
EDUCACIÓN BÁSICA DE ESTA CAPITAL 

27 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA 
EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A 
LAS Y LOS 66 DIPUTADOS DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO ASÍ COMO A LAS 
PERSONAS TITULARES DE LAS 16 
ALCALDÍAS DE ESTA CAPITAL PARA QUE SE 
LE DÉ DIFUSIÓN A LOS LINEAMIENTOS PARA 
LA OPERACIÓN DE LA ACCIÓN 
INSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA 
TRANSICIÓN Y LA SUSTENTABILIDAD 
ENERGÉTICA EN MIPYMES, EMITIDOS POR 
LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

31/03/22 Aprobada en Pleno Se remite a las 
autoridades 

correspondientes 

28 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, 
MISMO QUE SOLICITO SE DESAHOGUE 
CONFORME AL PROCEDIMIENTO 
ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 100 DEL 
REGLAMENTO DE ESTE CONGRESO, CON 
EL QUE SE EXHORTA, DE MANERA 
RESPETUOSA A LA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO (SEDEMA) A TRAVÉS DE 
LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN 
DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO 
RURAL (CORENADER); A LA TITULAR DE LA 
PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO (PAOT); A LA TITULAR 
DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL 
DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA 
CIUDAD; ASÍ COMO A LAS Y LOS TITULARES 
DE LAS ALCALDÍAS DE MILPA ALTA, 
TLÁHUAC, TLALPAN, XOCHIMILCO, 
MAGDALENA CONTRERAS, ÁLVARO 
OBREGÓN, CUAJIMALPA DE MORELOS, 
GUSTAVO A. MADERO E IZTAPALAPA, PARA 
QUE, CONFORME A SU SUFICIENCIA 

21/04/22 
 

Y del Dip. 
José Octavio 

Rivero 
Villaseñor, 
MORENA 

Comisión de 
Preservación del 
Medio Ambiente, 

Cambio Climático y 
Protección 
Ecológica 

Dictamen aprobado 
en Comisión y en el 

Pleno 
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PRESUPUESTAL, IMPLEMENTEN LAS 
ACCIONES NECESARIAS PARA LA 
PREVENCIÓN Y EL COMBATE DE INCENDIOS 
FORESTALES EN LAS ÁREAS VERDES, 
BOSQUES, RESERVAS NATURALES, 
PARQUES, ECOSISTEMAS, SUELOS DE 
CONSERVACIÓN, ZONAS DE RECARGA DE 
MANTOS ACUÍFEROS Y DEMÁS ESPACIOS 
DE VALOR AMBIENTAL Y ECOLÓGICO QUE 
SE ENCUENTREN AMENAZADOS 
PRINCIPALMENTE POR LA ACTIVIDAD 
HUMANA, ASÍ COMO POR LAS ALTAS 
TEMPERATURAS REGISTRADAS 
PERIÓDICAMENTE EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO. ASIMISMO, SE EXHORTA A LA 
PROCURADURÍA AMBIENTAL Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA QUE 
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL 
ARTÍCULO 5º, FRACCIÓN XIV DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA 
AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL, REALICEN LAS 
RECOMENDACIONES NECESARIAS PARA 
LLEVAR A CABO ACCIONES PARA LA 
PREVENCIÓN Y EL COMBATE DE INCENDIOS 
FORESTALES EN LAS DEMARCACIONES 
MENCIONADAS PREVIAMENTE 

29 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA 
EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LA 
PERSONA TITULAR DE LA SUBSECRETARÍA 
DE PROGRAMAS DE ALCALDÍAS Y 
ORDENAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA, 
ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRA. DUNIA 
LUDLOW DELOYA Y A LA PERSONA TITULAR 
DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, MTRA. 
LÍA LIMÓN GARCÍA, PARA QUE DE MANERA 
COORDINADA Y EN EL ÁMBITO DE SUS 
RESPECTIVAS ATRIBUCIONES REALICEN 
UNA MESA DE TRABAJO CON 
REPRESENTANTES DE LA CENTRAL 
UNITARIA DE TRABAJADORES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE ATENDER 
LAS INQUIETUDES CAUSADAS POR EL 
RETIRO DEL TIANGUIS UBICADO EN 
MÓDULO 15, EN AVENIDA 5 DE MAYO 
NÚMERO 62, COLONIA MERCED GÓMEZ, 
ÁLVARO OBREGÓN 

26/04/22 
 

Aprobada en Pleno Se remite a las 
autoridades 

correspondientes 
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30 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA 
EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A 
LAS PERSONAS TITULARES DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DEL CENTRO 
DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, 
COMUNICACIONES Y CONTACTO 
CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO “C5”, 
PARA QUE DE MANERA COORDINADA 
LLEVEN A CABO UNA MESA DE TRABAJO 
CON REPRESENTANTES DE DIVERSAS 
COLONIAS, PUEBLOS Y BARRIOS 
ORIGINARIOS DE LA DEMARCACIÓN 
IZTACALCO, CON LA FINALIDAD DE 
DISCUTIR, ANALIZAR Y, EN SU CASO, 
APROBAR LA INSTALACIÓN DE NUEVAS 
CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA DEL “C5” 

19/05/22 Comisiones Unidas 
de Seguridad 

Ciudadana y la de 
Pueblos y Barrios 

Originarios y 
Comunidades 

Indígenas 
Residentes 

Se encuentra en 
proceso de análisis 

y dictaminación 

31 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA 
EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A 
LAS PERSONAS TITULARES DE LA 
AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO, DE LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN Y DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA, AMBAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DE MANERA 
COORDINADA Y EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES REFUERCEN Y LLEVEN A 
CABO LAS ACCIONES PERTINENTES DE 
MONITOREO, PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN 
Y DENUNCIA, EN CONJUNTO CON LA 
POLICÍA CIBERNÉTICA Y CON LAS MADRES 
Y PADRES DE FAMILIA, SOBRE POSIBLES 
DELITOS CIBERNÉTICOS COMO EL ROBO DE 
IDENTIDAD, ACOSO, CIBERBULLYING, 
SEXTING, ENTRE OTROS, EN CONTRA DE 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 
EDUCACIÓN BÁSICA QUE, CON MOTIVO DE 
LA PANDEMIA, SE SUSCITARAN DEBIDO A 
LAS ACTIVIDADES ESCOLARES A 
DISTANCIA, A TRAVÉS DE LOS MEDIOS 
ELECTRÓNICOS 

31/05/22 Aprobada en Pleno Se remite a las 
autoridades 

correspondientes 

32 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
PARA EXHORTAR, DE MANERA 
RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DEL 
CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA 
DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
(COPRED), A EFECTO DE QUE LLEVE A CABO 
LAS ACCIONES PERTINENTES PARA QUE SE 

13/07/22 Comisión de 
Derechos Humanos 

Se encuentra en 
proceso de análisis 

y dictaminación 
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DISEÑEN E IMPLEMENTEN PROGRAMAS 
QUE FOMENTEN UNA CULTURA DE LA 
DENUNCIA ANTE CUALQUIER ACTO O 
CRIMEN DE ODIO Y DISCRIMINACIÓN 
CONTRA LAS PERSONAS LGBTTTIQ+; 
ASIMISMO QUE SE REALICEN CAMPAÑAS DE 
CONCIENTIZACIÓN DIRIGIDAS A LA 
POBLACIÓN EN GENERAL, A TRAVÉS DE LAS 
CUALES SE PROMUEVA LA INCLUSIÓN, LA 
EXPRESIÓN E IDENTIDAD DE GÉNERO, ASÍ 
COMO LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 
LGBTTTIQ+ EN NUESTRA CAPITAL 

33 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE RESPETUOSAMENTE SE EXHORTA A 
LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 
ALCALDÍAS DE CUAJIMALPA DE MORELOS, 
LA MAGDALENA CONTRERAS, MILPA ALTA, 
TLÁHUAC, TLALPAN Y XOCHIMILCO, PARA 
QUE REMITAN A ESTA SOBERANÍA UN 
INFORME PORMENORIZADO DE LA 
VALIDACIÓN DE PROYECTOS A 
EJECUTARSE EN LOS PUEBLOS 
ORIGINARIOS PERTENECIENTES AL MARCO 
GEOGRÁFICO DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA VIGENTE DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, REFERENTES AL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO 2022 

27/07/22 
 

De la Dip. 
Xóchitl Bravo 

Espinosa 

Aprobada en Pleno Se remite a las 
autoridades 

correspondientes 

34 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
PARA EXHORTAR, DE MANERA 
RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DE 
LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE 
SUS ATRIBUCIONES LLEVE A CABO LAS 
ACCIONES NECESARIAS A EFECTO DE 
IMPLEMENTAR UNA CAMPAÑA DE SALUD 
MENTAL EN RELACIÓN A LA PREVENCIÓN 
DE SUICIDIOS DIRIGIDA A LA POBLACIÓN EN 
GENERAL DE NUESTRA CAPITAL 

03/08/22 Comisión de Salud Se encuentra en 
proceso de análisis 

y dictaminación 

35 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
PARA EXHORTAR, DE MANERA 
RESPETUOSA, A LAS PERSONAS TITULARES 
DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES Y DE 
LA SECRETARÍA DE SALUD, AMBAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, DE MANERA 
COORDINADA Y EN EL ÁMBITO DE SUS 
RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, REALICEN 
UNA CAMPAÑA DE DERECHOS 
REPRODUCTIVOS QUE COADYUVE A LA 
PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN 
ADOLESCENTES Y DE ENFERMEDADES DE 

10/08/22 Comisiones Unidas 
de Igualdad de 
Género y la de 

Salud 

Se encuentra en 
proceso de análisis 

y dictaminación 
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TRANSMISIÓN SEXUAL PARA LA POBLACIÓN 
DE NUESTRA CAPITAL 

 

INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO 

 

 
No. 

 
NOMBRE 

 
FECHA 

COMISIÓN 
DICTAMINADORA 

 
ESTADO 

1 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, 
POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO EN 
EL ARTÍCULO 107 DE LA LEY ORGÁNICA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Y UN INCISO EN EL REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN 
SU ARTÍCULO 96, RECORRIENDO LOS 
INCISOS SUBSECUENTES PARA LA 
PROMOCIÓN DE LA ACCESIBILIDAD 
UNIVERSAL A LA LEY. 

21/09/21 Comisión de 
Normatividad, 

Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias 

Se encuentra en 
proceso de análisis 

y dictaminación 

2 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 308 
FRACCIONES I, II Y III DEL REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

12/10/21 Comisión de 
Normatividad, 

Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias 

Se encuentra en 
proceso de análisis 

y dictaminación 

3 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO
107, ADICIONÁNDOSE EL ARTÍCULO 107 BIS 
Y REFORMÁNDOSE EL ARTÍCULO 108 
PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY ORGÁNICA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

26/10/21 Comisión de 
Normatividad, 

Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias 

Se encuentra en 
proceso de análisis 

y dictaminación 

4 INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA 
UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONAN LAS 
FRACCIONES XXVII Y XXVIII, 
RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES, AL 
ARTÍCULO 6, UN ARTÍCULO 112 BIS Y UN 
PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 165 A LA 
LEY FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL 

28/10/21 Comisión de 
Bienestar Animal 

Se encuentra en 
proceso de análisis 

y dictaminación 

5 INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA 
UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN II 
BIS 1 AL ARTÍCULO 3 Y UN PÁRRAFO 
CUARTO A LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 
27 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN 
MATERIA DE CÁNCER DE MAMA 

04/11/21 Comisión de Salud Se encuentra en 
proceso de análisis 

y dictaminación 

6 INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA 
UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN EL PÁRRAFO 
CUARTO DEL ARTÍCULO 28, LAS 
FRACCIONES VI Y VII ADICIONÁNDOSE UNA 
FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 30, EL 

09/11/21 Comisión de 
Atención al 

Desarrollo de la 
Niñez con opinión 
de la Comisión de 
Administración y 

Se encuentra en 
proceso de análisis 

y dictaminación 
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ARTÍCULO 30 BIS 4 Y EL ARTÍCULO 34 DE LA 
LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, EN 
MATERIA DE ADOPCIONES 

Procuración de 
Justicia 

7 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE LOS 
DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Y AL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL, EN MATERIA DE ADOPCIÓN 

11/11/21 Comisiones Unidas 
de Atención al 

Desarrollo de la 
Niñez y la de 

Administración y 
Procuración de 

Justicia 

Se encuentra en 
proceso de análisis 

y dictaminación 

8 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY PARA 
EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL 
DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE 
ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA 

18/11/21 Comisión de 
Desarrollo 
Económico 

Se encuentra en 
proceso de análisis 

y dictaminación 

9 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN V 
DEL ARTÍCULO 4 BIS 1, SE REFORMA LA 
FRACCIÓN IX, ADICIONÁNDOSE LAS 
FRACCIONES X Y XI Y RECORRIÉNDOSE LA 
SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 10 Y SE 
ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL 
ARTÍCULO 56 DE LA LEY DE PROTECCIÓN A 
LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

07/12/21 Comisión de 
Bienestar Animal 

Se encuentra en 
proceso de análisis 

y dictaminación 

10 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN EL PÁRRAFO 
DÉCIMO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 16 Y EL 
PÁRRAFO QUINTO DEL ARTÍCULO 23 DEL 
CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

14/12/21 Comisión de 
Asuntos Político 

Electorales 

Se encuentra en 
proceso de análisis 

y dictaminación 

11 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONA UN CAPÍTULO VI 
AL TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

05/01/22 Comisión de 
Asuntos Político 

Electorales 

Se encuentra en 
proceso de análisis 

y dictaminación 

12 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONAN UN PÁRRAFO 
SEGUNDO AL ARTÍCULO 350 BIS Y UN 
PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 350 TER 
DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL 

19/01/22 Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia con opinión 
de la Comisión de 
Bienestar Animal 

Se encuentra en 
proceso de análisis 

y dictaminación 

13 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA 
EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE 
DELITOS CONTRA LA DIGNIDAD DE LAS 
PERSONAS 

26/01/22 Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

Se encuentra en 
proceso de análisis 

y dictaminación 
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14 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LA 
LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS 
OBLIGADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y AL 
CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
EN MATERIA DE COSTOS DE 
REPRODUCCIÓN 

01/02/22 Comisiones Unidas 
de Transparencia y 

Combate a la 
Corrupción y la de 

Hacienda 

Se encuentra en 
proceso de análisis 

y dictaminación 

15 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY 
ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN MATERIA DE CONSEJOS 
CONSULTIVOS 

08/02/22 Comisiones Unidas 
de Normatividad, 

Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias y la 
de Alcaldías y 

Límites Territoriales 

Se encuentra en 
proceso de análisis 

y dictaminación 

16 INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA 
UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 924 DEL 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES 
PARA EL DISTRITO FEDERAL 

15/02/22 Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

Se encuentra en 
proceso de análisis 

y dictaminación 

17 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN LAS 
FRACCIONES VI Y VII Y SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 91 DE LA LEY 
DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE SALUD MENTAL 

22/02/22 Comisión de Salud Se encuentra en 
proceso de análisis 

y dictaminación 

18 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, 
POR EL QUE SE ADICIONA EL NUMERAL 14 
AL APARTADO A DEL ARTÍCULO 8 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN MATERIA DE SEGURIDAD 
ESCOLAR 

01/03/22 Comisiones Unidas 
de Puntos 

Constitucionales e 
Iniciativas 

Ciudadanas y la de 
Educación 

Se encuentra en 
proceso de análisis 

y dictaminación 

19 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA 
LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS 
PÚBLICOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE SEGURIDAD, OBLIGACIONES Y 
SANCIONES DE LOS TITULARES 

08/03/22 Comisión de 
Administración 
Pública Local 

Se encuentra en 
proceso de análisis 

y dictaminación 

20 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE SALUD MENTAL 

15/03/22 Comisión de 
Educación 

Se encuentra en 
proceso de análisis 

y dictaminación 

21 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

07/04/22 Comisión de 
Bienestar Animal 

Se encuentra en 
proceso de análisis 

y dictaminación 
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PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, DE LA LEY DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA 
LA CIUDAD DE MÉXICO Y DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN 
MATERIA DE PROHIBICIÓN DE VENTA DE 
PIELES DE ANIMALES 

22 INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA 
UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 156 
BIS Y 156 TER A LA LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA 

19/04/22 Comisión de 
Transparencia y 

Combate a la 
Corrupción 

Se encuentra en 
proceso de análisis 

y dictaminación 

23 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 250 
Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 250 BIS DE LA 
LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

26/04/22 Comisión de 
Transparencia y 

Combate a la 
Corrupción 

Se encuentra en 
proceso de análisis 

y dictaminación 

24 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL 
SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO 

17/05/22 Comisión de 
Transparencia y 

Combate a la 
Corrupción 

Se encuentra en 
proceso de análisis 

y dictaminación 

25 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

24/05/21 Comisión de 
Normatividad, 

Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias 

Se encuentra en 
proceso de análisis 

y dictaminación 

26 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN 
XXXII AL ARTÍCULO 124, RECORRIÉNDOSE 
LA SUBSECUENTE DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

30/05/22 Comisión de 
Transparencia y 

Combate a la 
Corrupción 

Se encuentra en 
proceso de análisis 

y dictaminación 

27 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
ATENCIÓN PRIORITARIA PARA LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y EN 
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
DIGNIFICACIÓN A PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

22/06/22 Comisión de 
Inclusión, Bienestar 
Social y Exigibilidad 

de Derechos 
Sociales, con 
opinión de la 
Comisión de 

Derechos 
Humanos. 

Se encuentra en 
proceso de análisis 

y dictaminación 

28 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN VII 
AL ARTÍCULO 9º DE LA LEY PARA LA 
INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 
DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE 

29/06/22 Comisión de 
Inclusión, Bienestar 
Social y Exigibilidad 

de Derechos 
Sociales, con 
opinión de la 

Se encuentra en 
proceso de análisis 

y dictaminación 
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DERECHO A LA SIMPLIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA 

Comisión de 
Administración 
Pública Local. 

29 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA 
LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 
DISTRITO FEDERAL 

06/07/22 Comisión de 
Inclusión, Bienestar 
Social y Exigibilidad 

de Derechos 
Sociales 

Se encuentra en 
proceso de análisis 

y dictaminación 

30 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 134 
BIS AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL, EN MATERIA DE LESIONES 
CALIFICADAS POR ODIO 

27/07/22 Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

Se encuentra en 
proceso de análisis 

y dictaminación 

 

EFEMÉRIDES 

 

 
No. 

 
NOMBRE 

 
FECHA 

1 “DÍA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA” 
 

05/10/21 

2 “DÍA MUNDIAL DE LA PARÁLISIS CEREBRAL” 
 

07/10/21 

3 “DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES RURALES” 
 

12/10/21 

4 “DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN” 
 

19/10/21 

5 “DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA” 
 

19/10/21 

6 “DÍA DEL MÉDICO” EN MÉXICO 
 

21/10/21 

7 “DÍA MUNDIAL DE ACCIÓN PARA LA SUPERVIVENCIA 
INFANTIL” 

26/10/21 

8 “DÍA MUNDIAL DE LAS CIUDADES” 
 

28/10/21 

9 “DÍA DE MUERTOS” 
 

03/11/21 

10 “DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA Y EL ACOSO 
ESCOLAR, INCLUIDO EL CIBERACOSO” 

09/11/21 

11 “DÍA MUNDIAL DE LA CIENCIA PARA LA PAZ Y EL 
DESARROLLO” 

16/11/21 

12 “DÍA UNIVERSAL DEL NIÑO” 
 

23/11/21 

13 “DÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS” 
 

09/12/21 

14 “DÍA INTERNACIONAL DEL MIGRANTE” 
 

14/12/21 

15 EFEMÉRIDE “DÍA MUNDIAL DEL BRAILLE” 
 

05/01/22 
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16 EFEMÉRIDE “DÍA MUNDIAL DE LUCHA CONTRA LA 
DEPRESIÓN” 

12/01/22 

17 EFEMÉRIDE “DÍA INTERNACIONAL DEL ABRAZO” 
 

19/01/22 

18 EFEMÉRIDE “DÍA MUNDIAL DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL” 
 

26/01/22 

19 EFEMÉRIDE “DÍA MUNDIAL DE LOS HUMEDALES” 
 

01/02/22 

20 EFEMÉRIDE “DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER” 
 

03/02/22 

21 EFEMÉRIDE “DÍA INTERNACIONAL DE INTERNET SEGURO” 
 

08/02/22 

22 EFEMÉRIDE “DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y LA NIÑA 
EN LA CIENCIA” 

10/02/22 

23 EFEMÉRIDE “DÍA INTERNACIONAL DEL NIÑO CON CÁNCER” 
 

15/02/22 

24 EFEMÉRIDE “DÍA MUNDIAL DE LA JUSTICIA SOCIAL” 
 

17/02/22 

25 EFEMÉRIDE “FUNDACIÓN DE LA CRUZ ROJA MEXICANA” 
 

22/02/22 

26 EFEMÉRIDE “DÍA MUNDIAL DE LA ESTERILIZACIÓN ANIMAL” 
 

24/02/22 

27 “DÍA INTERNACIONAL DE LA CERO DISCRIMINACIÓN” 
 

01/03/22 

28 “DÍA MUNDIAL DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA” 
 

03/03/22 

29 “DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER” 
 

08/03/22 

30 “DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES JUEZAS” 
 

10/03/22 

31 “DÍA INTERNACIONAL DE ACCIÓN POR LOS RÍOS” 
 

15/03/22 

32 “DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA 
DISCRIMINACIÓN RACIAL” 

22/03/22 

33 “DÍA MUNDIAL DEL CLIMA” 
 

29/03/22 

34 “DÍA INTERNACIONAL DE LAS TRABAJADORAS DEL HOGAR”
 

31/03/22

35 “DÍA INTERNACIONAL DE LA CONCIENCIA” 
 

05/04/22 

36 “DÍA INTERNACIONAL DEL DEPORTE PARA EL DESARROLLO 
Y LA PAZ” 

06/04/22 

37 “DÍA MUNDIAL DE LA SALUD” 
 

07/04/22 

38 “ANIVERSARIO LUCTUOSO DE SOR JUANA INÉS DE LA 
CRUZ” 

19/04/22 

39 “DÍA INTERNACIONAL DE LA MADRE TIERRA” 
 

20/04/22 

40 “DÍA INTERNACIONAL DEL MULTILATERALISMO Y LA 
DIPLOMACIA PARA LA PAZ” 

21/04/22 
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PRONUNCIAMIENTOS 

 

 
No. 

 
NOMBRE 

 
FECHA 

1 “LA DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO Y LA DECLARACIÓN 
DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LA CRIMINALIZACIÓN 

TOTAL DEL ABORTO, POR PARTE DE LA SUPREMA CORTE” 

07/09/21 

41 “DÍA INTERNACIONAL DE LA CONCIENCIA SOBRE EL RUIDO” 
 

26/04/22 

42 “DÍA INTERNACIONAL DE LAS NIÑAS EN LAS TIC” 
 

28/04/22 

43 “DÍA INTERNACIONAL CONTRA EL BULLYING O EL ACOSO 
ESCOLAR” 

03/05/22 

44 “DÍA MUNDIAL DE LA LIBERTAD DE PRENSA” 
 

04/05/22 

45 “DÍA INTERNACIONAL DE LA ENFERMERÍA” 
 

12/05/22 

46 “DÍA MUNDIAL DEL RECICLAJE” 
 

17/05/22 

47 “DÍA MUNDIAL DE LAS ABEJAS” 
 

19/05/22 

48 “DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES POR LA PAZ Y EL 
DESARME” 

24/05/22 

49 “DÍA INTERNACIONAL DE ACCIÓN POR LA SALUD DE LAS 
MUJERES” 

26/05/22 

50 “DÍA MUNDIAL SIN TABACO” 
 

31/05/22 

51 “DÍA MUNDIAL DEL DONANTE DE SANGRE” 
 

15/06/22 

52 “DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER EN LA INGENIERÍA” 
 

22/06/22 

53 “DÍA INTERNACIONAL DE LA CONSERVACIÓN DEL SUELO” 
 

06/07/22 

54 “DÍA DE LA POLICÍA FEDERAL” 
 

13/07/22 

55 “DÍA MUNDIAL DEL PERRO” 
 

20/07/22 

56 “DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER AFRODESCENDIENTE” 
 

27/07/22 

57 “DÍA INTERNACIONAL DE LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR” 
 

03/08/22 

58 “DÍA NARANJA” 
 

24/08/22 

59 “DÍA INTERNACIONAL DE LOS AFRODESCENDIENTES”
 

31/08/22
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2 “SE DEBE PONER UN ALTO A LA DISCRIMINACIÓN Y A LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS PERSONAS DE LA COMUNIDAD 

LGBTTTIQ+” 

19/01/22 

 

SUSCRIPCIÓN DE ASUNTOS 

 

La de la voz, Diputada Elizabeth Mateos Hernández, se ha SUSCRITO a 86 Iniciativas con Proyecto 

de Decreto, a 78 Proposiciones con Punto de Acuerdo y a 3 Pronunciamientos.  

 

En el caso de los POSICIONAMIENTOS Y/O RÉPLICAS ante las Comparecencias de las personas 

titulares de las diferentes Secretarías, así como de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales y de 

la Dirección General del Sistema de Transporte Colectivo Metro, que tuvieron lugar durante el mes de 

noviembre del año 2021, me presenté en un total de 15 sesiones virtuales y 3 presenciales, ante el 

Pleno del Congreso de la Ciudad de México, mismas que se señalan a continuación: 

 

Secretaría de Gobierno Secretaría de Salud  
Secretaría de la Contraloría General Secretaría de Seguridad Ciudadana 
Secretaría de Desarrollo Económico Secretaría de las Mujeres 
Secretaría de Cultura Secretaría de Inclusión y Bienestar 

Social 
Secretaría de Pueblos y Barrios 
Originarios y Comunidades 
Indígenas Residentes 

Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda 

Secretaría de Obras y Servicios Secretaría de Movilidad 
Secretaría de Trabajo y Fomento al
Empleo 

Secretaría de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación 

Secretaría de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil 

Secretaría del Medio Ambiente 

Dirección General del Sistema de 
Transporte Colectivo METRO 

Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales 

    

De igual forma, presenté POSICIONAMIENTO ante el Pleno, en el marco del Tercer Informe de la Dra. 

Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y cuando las y los Alcaldes electos 

vinieron a rendir protesta constitucional ante este Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura. 

 

Como integrante de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), por ser Coordinadora de una 

Asociación Parlamentaria, participé a lo largo de este primer año de ejercicio legislativo, en un total de 
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25 sesiones tanto ordinarias como extraordinarias. Y como integrante de la CONFERENCIA, misma 

que se encuentra conformada por la JUCOPO y la MESA DIRECTIVA del Congreso, participé 

activamente en 81 reuniones de trabajo.  

 

III.- Cualquier otra información que considere relevante con base en los principios de máxima 

transparencia y rendición de cuentas: 

 

Aunado a lo anterior tuve varias reuniones de trabajo con vecinas y vecinos de Iztacalco a efecto de 

brindar atención a diversas demandas ciudadanas, por ejemplo, con Raúl Díaz, Fernando Meléndez y 

Ángel Meléndez para atender la solicitud de apoyo para las comparsas y los carnavales en esta 

demarcación, así como las festividades de Nuestra Señora de Juquilita; con María Laura García Roa 

para el tema del Festival del Día de Reyes. 

 

Con el Pastor Miguel se organizó una reunión con pastores de iglesias cristianas, para conocer las 

necesidades de sus congregaciones y poder otorgarles soluciones a las mismas. 

 

También tuve a bien recibir a dirigentes de diversas organizaciones de taxistas para conocer sus 

demandas ciudadanas, de las cuales surgió el punto de acuerdo que ya mencioné anteriormente, que 

dio cause a que fueran respondidas sus preocupaciones para mejorar las condiciones del gremio. 

 

Con Humberto García Montes, Presidente de la Federación de Mercados tuvimos un encuentro a efecto 

de que se pudiera dar seguimiento y mejoramiento de los mercados públicos dentro de las 16 Alcaldías 

de nuestra Ciudad.

 

Con el Lic. Sergio Palacios se llevó a cabo una reunión con líderes y vecinos de la colonia de Santa 

María La Ribera; y un evento por el Día de las Madres. 

 

Con Edgar Ulises Cortes, convivencia con la mesa directiva de los Auténticos de Ixtacalco - Barrio 

Santiago Norte; y siendo Madrina de una melodía de la Comparsa los Auténticos de Ixtacalco. 
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Con Raúl Díaz, comida con la Comparsa de los Tradicionales - Barrio Santiago Sur; y coronación de la 

Comparsa de los Tradicionales. 

 

Con Jorge Zepeda, reunión con la CPT para tratar diversos temas de su organización. 

 

Con Hugo Maya, desayuno con los Charros Ingobernables - Barrio Santiago Norte. 

 

Con Ángel Meléndez, presentación de la Reyna y corte de listón en la inauguración de las Calaveras 

de Lujo; y entrega del Reconocimiento por el 10° Aniversario de la Comparsa Calaveras de Lujo. 

 

Con Alberto Villavicencio, apertura del Carnaval Emiliano Zapata 77. 

 

Con Cristóbal, desayuno con la Mayordomía de San Matías con motivo de la recepción de la visita del 

Señor San Lucas, Santo Patrono del Pueblo de Iztapalapa. 

 

Con Alberto Trejo, reunión con jubilados y pensionados CAPTRALIR; y convivio por el Día del Padre 

con la Coordinación de Jubilados y Pensionados del Gobierno de la CDMX.  

 

Con Irma Valencia, reunión con el Grupo de Adultos Mayores "Los Girasoles"; así como diversos grupos 

de personas adultas mayores de la Alcaldía Iztacalco, a quienes se les realizó una fiesta mexicana 

festejando a nuestros abuelitos y abuelitas. 

 

Es válido hacer mención de importantes reuniones y acercamientos con una serie de personas 

funcionarias y diversas autoridades del Gobierno capitalino, entre los cuales puedo mencionar a: 

 

 Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la CDMX 

 Mtro. Martí Batres Guadarrama, Secretario de Gobierno de la CDMX 

 Lic. Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX  

 Mtro. José Luis Rodríguez Díaz de León, Secretario del Trabajo y Fomento al Empleo de la 

CDMX 

 Mtro. Andrés Lajous Loaeza, Secretario de Movilidad de la CDMX 
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 Ing. Luís Ruíz Hernández, Subsecretario del Transporte, Secretaría de Movilidad de la CDMX 

 Dra. Marina Robles García, Secretaria del Medio Ambiente de la CDMX 

 Dra. Olivia López Arellano, Secretaria de Salud de la CDMX 

 Mtro. Néstor Vargas Solano, Consejero Jurídico y Servicios Legales de la CDMX 

 Dr. Jesús Anlén Alemán, Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de la CDMX  

 Magistrado Rafael Guerra Álvarez 

 Lic. Evelyn Parra Álvarez, Alcaldesa de Venustiano Carranza 

 Con la Fiscalía General de Justicia de la CDMX 

 Diputado Oscar Gutiérrez 

 Diputado Julio César Moreno 

 

Por otra parte, de septiembre de 2021 a agosto del año en curso, se trabajaron 142 Boletines de Prensa, 

mismos que fueron retomados por medios impresos como el Reforma, El Universal, El Heraldo, 

Excélsior, Publimetro, Diario Basta, 24 horas, La Prensa, Ovaciones, Diario de México, Diario 

Amanecer y Uno más uno.  

 

De igual forma, la información vertida en los comunicados de prensa fue publicada en portales de 

medios impresos como Reforma, El Universal, El Heraldo, Publimetro, Diario Basta, 24 horas, La 

Prensa, Ovaciones, Diario de México, La Jornada, La Crónica de Hoy y Milenio. 

 

Estos mismos Boletines informativos se retomaron en portales importantes como: Yahoo!, Zócalo, 

Acustik Noticias, Quadratin y Punto Crítico. Los portales Página Ciudadana, La Agenda de México, Los 

Legisladores, Esfera empresarial, Círculo digital y Megalópolis, los cuales siempre apoyan el trabajo 

realizado por la de la voz y aprovecho esta ocasión para dar a conocer mi agradecimiento por ello.  

 

De igual forma, se obtuvieron 707 impactos tanto en prensa escrita como en medios electrónicos, los 

cuales fueron el resultado de los Boletines informativos elaborados por el área de Comunicación Social.  

 

Por último, en las redes sociales se tuvo un total de 4,373 publicaciones, entre transmisiones en vivo, 

transmisiones en el Congreso, fotos, videos, publicaciones en Facebook, Twitter, Instagram, Tik Tok, 

entre otras. 
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IV.- Gestiones realizadas y el estatus en el que se encuentra cada una de ellas al momento de 

presentar el informe: 

 

De igual forma, una labor que reviste una gran importancia es la realizada en nuestro Módulo Legislativo 

de Atención y Quejas Ciudadanas, a través del cual se brindan diferentes tipos de servicios como 

asesorías jurídicas, se llevan a cabo gestiones, donaciones para beneficio de distintos sectores de la 

comunidad, fundamentalmente a las personas en situación de vulnerabilidad y apoyos. Por ejemplo, 

dentro de los servicios que hemos prestado en el territorio se encuentran los siguientes: 

 

Se han realizado 2,421 gestiones para la entrega de andaderas, aparatos auditivos, bastones, bastones 

blancos para personas con discapacidad, una muletas, sillas de ruedas para niños y adultos ante el 

DIF y para personas con discapacidad motriz, reparación de baches y socavones, balizamiento, 

pavimentación y repavimentación, sustitución de banquetas, colocación de rampas para personas con 

discapacidad, arreglo de botones de pánico que estaban descompuestos, instalación y reparación de 

cámaras conectadas al C5, mantenimiento de alarmas sísmicas, cambio de drenaje, desazolve y 

cambio de tapas a coladeras, cambio de albañal, desazolve de albañal y de drenaje principal, 

mantenimiento de toma principal de agua potable (sopleteo), reparación de ramal de agua potable por 

fuga de agua, donación de láminas, calentadores solares, impermeabilizante, plantas de nochebuenas 

y bicicletas.  

 

Asimismo, para la instalación, mantenimiento, rehabilitación y reparación de luminarias, poda y tala de 

árboles, limpia y riego de camellones y jardines, patrullaje constante, pipas de agua para las y los 

vecinos ante la escasez de este vital líquido, retiro vehicular (chatarrización), infraestructura y 

modificación de puente peatonal, protección animal por  maltrato, recolección de escombros, reductores 

de velocidad, pintura para fachadas, cambios de escuela, jornadas de servicios integrales en escuelas, 

fumigación en drenaje principal por plagas de cucarachas y ratas, instalación de juegos infantiles en 

áreas verdes y acondicionamiento de aparatos para hacer ejercicio en áreas verdes, reforestación y 

donación de árboles, destoconamiento, supervisión estructural para evaluación de un edificio, sondeo 

para revisión de fugas en tuberías de agua potable, y regularización de agua, luz y predial.  
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De igual forma se brindó apoyo a 2 Bandas de Música Tradicional. Se dieron 300 canastas básicas y 

500 calzados escolares para apoyo a las familias iztacalquenses. 

 

Se efectuaron 38 Asesorías Jurídicas en materia penal, civil, familiar y laboral. Además de otras 

asesorías para la entrega, reposición o suspensión de Tarjetas del Bienestar, becas de discapacidad 

ante el DIF, programa Madre Trabajadora y proyecto PROSOC, las cuales sumaron 15. De igual forma, 

se realizaron 5,342 trámites para el Seguro de Desempleo, así como para la creación de Cooperativas. 

Informando a 1,976 personas acerca del ingreso al programa del INVI, entrega, reposición o suspensión 

de Tarjetas del Bienestar, becas de discapacidad, programa Madre Trabajadora, proyecto PROSOC, 

registro de cooperativas, promoción del uso de la bicicleta, Pleno Infantil 2022, Medalla al Mérito Juvenil 

2021, protección y bienestar animal. 

 

Se han gestionado un total de 864 Programas Sociales, dentro de los cuales se encuentran: Apoyo a 

Madres Solas, Tarjetas del Bienestar, Becas “Leona Vicario”, Jóvenes Hacia el Futuro y Seguro de 

Desempleo.  

 

V.- Participaciones en foros, seminarios, mesas de trabajo, mesas redondas y demás 

actividades de contacto ciudadano: 

 

En el caso de actividades de contacto ciudadano, he llevado a cabo un total de 80 Asambleas 

Informativas sobre la Reforma Eléctrica, dentro de las 16 Alcaldías. Y en cuanto a las Asambleas 

Ciudadanas, se han ofrecido 68 Asambleas con las y los vecinos de las diferentes Alcaldías de la 

Ciudad de México, con el objeto de realizar un levantamiento de sus necesidades y problemáticas, para 

que se puedan ejecutar las gestiones correspondientes, además de impartir pláticas sobre diversos 

temas de relevancia para la ciudadanía.  

 

De igual forma se llevaron a cabo también 1,272 Informes generales a la ciudadanía, en el Módulo 

Legislativo de Atención y Quejas Ciudadanas.  

 

Por último, se brindó una asesoría por parte del Instituto Electoral de la Ciudad de México, sobre 

Presupuesto Participativo, a la cual asistieron 30 personas. 
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VI.- Viajes realizados que tengan relación con su labor parlamentaria: 

 

Ninguno 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

_____________________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 

COORDINADORA 
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Ciudad de Mréxico, a 12 de octubre de 2022,

oficio No. ssc/ 1063 12022.

Asunto: Entrega det Cuarto lnforme de Gobierno
de la Secretaría de Seguridad Cíucladana,

DIPUTADO

FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA SEGUNDA TEGISLATURA

DEL coNGREso DE LA ctuDAD oe uÉx¡co
PRESËNTË.

Apreci o b le seäor Di pttto da:

Con fundarnento en tos articulos 33, numeraI dos de ta Constitución Política de la Cíudad de México: l, 3, fracción
XXVlll de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de {a Ciudad de México; t, 5 y 8, fracción XXV

del Regtamento lnterior de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en correlación con lo
clispuesto por los numerates 20, fraccÌón XVI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Púbtica
de ta Ciudad de México y 13, fracción LXXXVI de la Ley Orgánica del Congreso de [a Ciudad de México; me permito
presentar ante ese Honorable Órgano Legislativo, elCuarto lnforme de Gobierno de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana de la Ciudad de México, gue comprende t¿s acciones y resuttados alcanzados det 10 de enero de
2019 al 31 de jutio de 2022, en congruencia con las directrices del Programa cle Gobierno 2019 - 2024.

E[ presente informe es unä muestra de transparencia y rendición de cuentas ante los diferentes sectores de la
socíedad, asÍ como de respeto y promoción al derecho de acceso a [a ínformación púbtica, en uno de los temas
prioritaríos para este Gobíerno, como es eI de la seguridad ciudadana,

En este sentido, solicito de manera respetuosa, se reatice su entrega a las y los Diputados íntegrantes de ta ll
Legislatura del Congreso de [a Ciudad de México, para los efectos procedentes.

Refrendamos nuestro compromiso de fortalecer cada vez más a la Policía de esta gran ciudad y realizar con
respeto, determinación y entrega la función de seguridad ciudadan¿ que nos ha sído encomendada.

Sin otro particular, te reitero mi consideración y a un cordial salLldo
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HONORABLE CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Desde el primer día como titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad de México, asumí el compromiso de trabajar con determinación y respon-
sabilidad, con el objetivo de garantizar el derecho que todas las personas tienen 
a la convivencia pacífica y a vivir libres de amenazas generadas por el ejercicio 
de las violencias y los delitos. 

A partir de los ejes y directrices del Programa de Gobierno 2019-2024, instau-
ramos una Estrategia de Seguridad Ciudadana que implicó cambios profundos 
y relevantes, tanto en la normativa referente a las atribuciones, organización 
y funcionamiento de los cuerpos policiales, como en los diferentes procesos y 
procedimientos en materia de investigación de delitos en auxilio del Ministerio 
Público, la operación policial coordinada con los tres órdenes de gobierno, vin-
culación y cercanía con todos los sectores de la sociedad, así como el desarrollo 
policial, a través del Servicio Profesional de Carrera y la dignificación de esta no-
ble profesión.

A casi cuatro años de la administración de gobierno, se ha logrado un avan-
ce importante en la disminución de la incidencia delictiva, principalmente de 
aquellos delitos considerados de alto impacto, que tanto dañan y lastiman a 
la población. Esto ha sido resultado de las acciones operativas llevadas a cabo 
en forma conjunta con autoridades locales como la Fiscalía General de Justicia 
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de la Ciudad de México y la colaboración de instancias del Gobierno de México. 
Para incrementar su efectividad, estas labores son acompañadas de programas 
e iniciativas integrales en zonas prioritarias y territorios de alta vulnerabilidad, 
en donde se registra la mayor cantidad de delitos. Con éstas, se ha incidido de 
manera directa y positiva en la atención a las causas generadoras de la violen-
cia, lo que otorga a los habitantes, especialmente a niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes, mejores oportunidades en el ejercicio de sus derechos y su alejamiento 
de la delincuencia.

Si bien es cierto el balance es positivo, falta mucho por hacer y estamos segu-
ros que vamos por la ruta correcta con la Estrategia que ha sido implementada. 
Reiteramos nuestro compromiso de servir a la ciudadanía y consolidar a la Poli-
cía de la Ciudad de México como la mejor del país.

En cumplimiento al mandato establecido por los artículos 33, numeral 2 de 
la Constitución Política de la Ciudad de México; 20, fracción xvi de la Ley Orgá-
nica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 
y 13, fracción lxxxvi de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 
respetuosamente presentamos a este Honorable Órgano Legislativo, el Cuarto 
Informe de Gobierno de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México, con el desglose de las acciones y resultados obtenidos del 1° de enero 
de 2019 al 31 de julio de 2022, fruto de la dedicación y esfuerzo de todas y todos 
los policías que forman parte de esta gran institución, agentes de cambio en la 
construcción de una Ciudad segura y de derechos.

Comisario General
Omar Hamid García Harfuch
Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México
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INTRODUCCIÓN

Ante el contexto de inseguridad que se vivía a inicios del año 2019, derivado de 
la presencia de grupos criminales que mantenían una disputa por el control te-
rritorial para llevar a cabo sus actividades ilícitas, generando niveles históricos 
de violencia que dañaron a la población, debido a la inacción y permisibilidad 
de autoridades de administraciones anteriores; aunado a la desconfianza gene-
ralizada hacia la actuación de los cuerpos policiales por la falta de efectividad y 
atención a las demandas ciudadanas, se puso en marcha la Estrategia de Seguri-
dad Ciudadana, alineada a las directrices del Programa de Gobierno 2019–2024 
de la Ciudad de México, con sustento en cuatro ejes rectores: 

 • 1) Incorporación de las capacidades de Inteligencia e Investigación Policial.  
A fin de transitar a un modelo de actuación dinámico y proactivo, con las he-
rramientas jurídicas para revertir los problemas de inseguridad, presentamos 
una iniciativa ante el Congreso Local, con el objeto de modificar el marco legal 
que regía el funcionamiento de los Cuerpos Policiales, que una vez aprobada, 
nos otorgó la facultad de investigar delitos en auxilio del Ministerio Público (mp). 
Este cambio implicó un proceso de reingeniería en la Secretaría de Se-
guridad Ciudadana (ssc), con la creación de áreas especializadas como 
la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial (sieip), que nos 
ha permitido transformar la información derivada del análisis tácti-
co e inteligencia, en actos que se integran a las carpetas de investiga-
ción de la autoridad ministerial, contribuyendo a la judicialización de 
casos y la obtención de órdenes de cateo y órdenes de aprehensión.  
En el ejercicio de esta nueva atribución, en coordinación con la Fiscalía Ge-
neral de Justicia de la Ciudad de México (fgjcdmx), ha sido posible efectuar 
acciones operativas y detenciones de un número importante de presuntos 
delincuentes identificados como líderes de grupos criminales, jefes de plaza, 
jefes de célula, homicidas, operadores financieros, extorsionadores y distri-
buidores de droga, debilitando sus estructuras. Además, para combatir a los 
generadores de violencia, se fortaleció como nunca la coordinación con la 
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), 
Guardia Nacional (gn) y el Centro Nacional de Inteligencia (cni) del Gobierno 
de México.

 • 2) Fortalecimiento de la Operación Policial. 
 • Para revertir la disminución de casi cinco mil elementos que la ssc registró en 

los últimos diez años, a través de un Plan de Transferencia de personal de la 
Policía Auxiliar (pa) y de la Policía Bancaria e Industrial (pbi), y con elementos 
recién egresados de la Universidad de la Policía de la Ciudad de México (upcd-
mx), incrementamos el estado de fuerza de la Policía Preventiva, específica-
mente de los Sectores Policiales, así como de diversas áreas especializadas de 
la Secretaría.

 •

15
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 • Consolidamos la Estrategia de Proximidad por Cuadrantes y los distintos 
operativos de la institución con base en información de inteligencia. Adicio-
nalmente, en septiembre de 2021, al evaluar el funcionamiento de los 847 
cuadrantes del Modelo de Proximidad, se instauró el Programa de Fortaleci-
miento de 126 Cuadrantes Prioritarios pertenecientes a siete alcaldías, con la 
asignación de mayor personal, patrullas y equipamiento, que han abonado a 
robustecer la relación de la ciudadanía con su Policía y ampliar la cobertura y 
labores de vigilancia en la vía pública.

 • 3) Cercanía con las y los ciudadanos. 
 • Ganar la confianza ciudadana es uno de los retos principales para las ins-

tituciones de seguridad; estamos conscientes que ésta solo se alcanza con 
resultados y una actuación policial honesta, profesional y respetuosa de los 
derechos humanos, por ello, trabajamos de cerca con la sociedad, promo-
viendo la cultura de la denuncia y ofreciendo los servicios a cargo de esta 
dependencia, para atender sus necesidades en forma oportuna. Si queremos 
construir una Ciudad Segura, las acciones operativas deben acompañarse de 
programas de prevención y participación ciudadana como Alto al Fuego, Ba-
rrio Adentro, Reconecta con la Paz y Juntos Construyendo la Paz, ejemplos 
de la conjunción de esfuerzos entre ciudadanía y autoridades, que permiten 
brindar un entorno de paz para las generaciones actuales y futuras.

 •
 • 4) Desarrollo Policial. 
 • Ser policías es tener el más alto honor de servir; servir a la ciudadanía y a la 

Ciudad de México. Nuestra aspiración es que cada hombre y mujer policía 
encuentre en la ssc un proyecto de vida, con las mejores condiciones que 
garanticen su desarrollo profesional y personal. 

 •       En el marco del eje Más y Mejor Policía, instauramos la Carrera Policial 
con una sólida reglamentación homologada a los estándares federales, con 
procesos transparentes de reclutamiento, selección, ingreso, formación, cer-
tificación, permanencia, evaluación, promoción y reconocimiento, así como 
de separación o baja del servicio. 

 •       En materia de certificación, tenemos un avance del 87% de personal que 
cuenta con su Certificado Único Policial (cup) y, como parte de la dignifica-
ción de la labor policial, por cuatro años consecutivos el Gobierno de la Ciu-
dad de México ha cumplido con el compromiso de aumentar el sueldo a la 
Policía en un 9% anual, esto representa un incremento de 45% en los cuatro 
años que se ha otorgado.

 •      Construimos un modelo de profesionalización que atiende las necesida-
des del quehacer policial, con planes estructurados y aplicados con base en 
el Programa Rector aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública 
(cnsp) y con perspectiva de género. Antes del año 2019, el proceso de adies-
tramiento e instrucción académica se desarrollaba en tres meses, un tiempo 
limitado para formar a un policía. Actualmente, la formación inicial se desa-
rrolla en ocho meses, contemplando dos meses de especialización.
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 •      Todo el personal policial, incluyendo los mandos, participan constante-
mente en cursos de actualización y especialización a cargo de la upcdmx y 
con la colaboración de instituciones nacionales e internacionales. La upcdmx 
ofrece las licenciaturas de Administración Policial, Derecho, Seguridad Ciu-
dadana, Criminología y Tecnologías Aplicadas a la Seguridad; dos maestrías 
en Seguridad Ciudadana y en Sistema Penal Acusatorio; y un doctorado en 
Seguridad Ciudadana.

 •        Consolidamos un sistema de condecoraciones, estímulos y reconocimien-
tos, promoviendo la labor de aquellos efectivos que participan en acciones 
destacadas o sobresalientes en favor de la sociedad; y así como premiamos 
a las y los mejores elementos, no toleramos conductas de corrupción o abu-
so policial que deterioran la confianza de la ciudadanía en su Policía. For-
talecimos la Unidad de Asuntos Internos y la coordinación con la fgjcdmx 
para que los actos de corrupción no terminen en sanciones administrativas 
internas, sino en investigaciones a fondo que concluyen en la detención de 
los malos policías; varios integrantes han sido detenidos en flagrancia o en 
cumplimiento de órdenes de aprehensión.

 •        En esta administración, un tema prioritario es la protección a las mujeres. 
En el marco de la Alerta de Género emitida por el Gobierno de la Ciudad en di-
ciembre de 2019, creamos la Unidad Especializada de Género (ueg) con el ob-
jetivo de atender de manera particular y especializada los actos de violencia 
por razones de género cometidos por personal policial en contra de sus com-
pañeras policías. Si bien sus funciones están orientadas a mujeres policías, 
su operación se amplió hacia las ciudadanas, a quienes también brindamos 
asistencia, asesoría y acompañamiento en la presentación de sus denuncias.

 •       Con base en el esfuerzo diario de miles de hombres y mujeres policías en 
torno a los cuatro ejes rectores señalados, la Estrategia de Seguridad sigue 
en marcha con miras a reforzar la confianza de la ciudadanía en su Policía y 
lograr el clima de paz y tranquilidad al que toda la población tiene derecho.       
       Cabe destacar que, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Públi-
ca Urbana publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el 
segundo trimestre del año 2022, la Ciudad de México registró una percepción 
de inseguridad de 63.7%, esto es, 3.7 puntos porcentuales por debajo del por-
centaje nacional que fue de 67.4%, representando el tercer nivel más bajo 
desde que se tiene registro. 
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MARCO NORMATIVO
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La actuación de los integrantes de la ssc y los programas que se desarrollan 
como parte de la Estrategia de Seguridad Ciudadana, tiene como sustento los 
fundamentos y principios establecidos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos (cpeum), la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (lgsnsp), la Constitución Política de la Ciudad de México (cpcdmx) y la 
legislación local en materia de seguridad.

La cpeum concibe a la seguridad pública como una función del Estado a cargo 
de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son sal-
vaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así 
como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social.

 Por su parte, la cpcdmx dispone que la seguridad ciudadana es responsabili-
dad exclusiva del Gobierno de la Ciudad de México, en colaboración con las alcal-
días y sus habitantes para la prevención, investigación, sanción de infracciones 
administrativas y persecución de los delitos, la impartición de justicia, la reinser-
ción social, el acceso a una vida libre de violencia y la protección de las personas 
frente a riesgos y amenazas que atenten contra sus derechos y libertades.

La lgsnsp establece la distribución de competencias y las bases de coordi-
nación entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios en materia 
de seguridad y precisa que la función de seguridad pública se realizará en los 
diversos ámbitos de competencia por conducto de las Instituciones Policiales.

En lo conducente, la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México (lssccdmx) dispone que los cuerpos policiales de seguridad ciudadana 
serán de carácter civil, disciplinado y profesional. Su función se sustenta en la 
protección integral de las personas y tiene como principios rectores: la preven-
ción social de las violencias y del delito; la atención a las personas; la transparen-
cia en sus procedimientos y actuaciones; la garantía del ejercicio de los derechos 
humanos y libertades; y la convivencia pacífica entre todas las personas.

De acuerdo a la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de 
la Ciudad de México (lossccdmx), a la ssc le corresponde realizar las acciones 
que garanticen el derecho a la seguridad, dirigidas a salvaguardar la vida, la in-
tegridad y el patrimonio de las personas frente a riesgos y amenazas; la preven-
ción y contención de las violencias, de los delitos e infracciones y el combate a la 
delincuencia, para preservar y fortalecer el estado de Derecho, las libertades, la 
paz y el orden público. Además, en auxilio del mp, participar en la investigación y 
persecución de los delitos.

Finalmente, la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México estable-
ce como atribución de la Secretaría, la relativa a garantizar el funcionamiento 
del Sistema Penitenciario, así como el pleno respeto y ejercicio de los derechos 
humanos de las personas privadas de la libertad (ppl’s).
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ACTUALIZACIÓN Y ALINEACIÓN NORMATIVA

Una tarea prioritaria del Gobierno de la Ciudad de México fue alinear el sistema 
normativo en materia de seguridad, con las disposiciones y principios estableci-
dos en la cpeum, así como a las bases de la lgsnsp, cumpliendo de esta mane-
ra con los acuerdos y compromisos del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(snsp), principalmente en materia de coordinación, carrera policial, profesiona-
lización, certificación, régimen disciplinario y sistemas de información.

PRINCIPALES CAMBIOS LEGALES 

Derivado de las reformas legislativas impulsadas por la presente administración 
ante el Congreso de la Ciudad de México y actualizaciones a ordenamientos re-
glamentarios, contamos con un marco jurídico sólido, integral y articulado que 
garantiza el derecho a la seguridad, así como la organización y adecuado funcio-
namiento de los Cuerpos Policiales.

 • Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (lssccdmx). 
Publicada el 1º de agosto de 2019, la cual abrogó la Ley de Seguridad Pública 
del Distrito Federal, vigente desde el año de 1993. Establece los mecanismos 
e instrumentos para garantizar la paz y la seguridad ciudadana y las bases de 
coordinación, organización y funcionamiento del sistema local de seguridad, 
con base en la distribución de competencias que comprende la lgsnsp.

 • Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de Mé-
xico (lossccdmx). Publicada el 23 de diciembre de 2019, con el propósito de 
regular la organización y funcionamiento de la ssc, agrupando a los cuerpos 
policiales en una Policía de Proximidad y definiendo las atribuciones de las 
Unidades Administrativas y Unidades Administrativas Policiales, Dirección Ge-
neral de Asuntos Internos (dgai), Centro de Evaluación y Control de Confianza 
(cecc) y de la upcdmx, para el cumplimiento de sus objetivos y facultades.  
       En este ordenamiento jurídico se incorporó la atribución de la ssc de participar, 
en auxilio del mp, en la investigación y persecución de los delitos, la detención de 
personas, así como en el aseguramiento de bienes que sean objeto, instrumen-
to o producto del delito, en aquellos casos en que sea formalmente requerida.  
     Para fortalecer el combate a la corrupción, se dotó a la dgai de facultades 
para dar vista al mp cuando, derivado de alguna investigación administrati-
va, se cuente con elementos que puedan constituir algún ilícito. Conforme a 
los estándares de la lgsnsp en materia de profesionalización y carrera po-
licial, se adoptó el esquema de jerarquización terciaria y se define al cecc, 
como la Unidad Administrativa responsable de aplicar los procesos de eva-
luación en los procedimientos de ingreso, promoción, permanencia y rein-
greso a las instituciones de seguridad ciudadana, así como expedir el cup. 
      Adicionalmente, la lossccdmx comprende que la upcdmx tiene por obje-
tivo formar especialistas y profesionales en materia de seguridad ciudadana 
y justicia penal, mediante un enfoque preventivo y el uso de nuevas Tecno-
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logías de la Información y la Comunicación (tic), para el análisis y atención 
eficaz y pertinente de las problemáticas de seguridad.

 • Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 
de México (rissccdmx). Publicado el 25 de febrero de 2020, en el que se preci-
san las atribuciones y adscripción de sus Unidades Administrativas y Unida-
des Administrativas Policiales, con especial énfasis en las facultades de inves-
tigación de la Policía de la Ciudad de México. La publicación del rissccdmx 
dio pauta a la reestructuración orgánica de la ssc con la creación de la sieip, la 
Coordinación General de la Unidad de Estrategia Táctica y Operaciones Es-
peciales, Dirección General de Atención Inmediata a Casos de Alto Impacto y 
la Dirección General de Operaciones de Reacción e Intervención Inmediata. 
      De igual forma, establece la intervención de la dgai para colaborar, apo-
yar y auxiliar a las autoridades ministeriales y judiciales federales o locales, 
en la ejecución de órdenes de presentación, aprehensión o reaprehensión 
del personal policial. Además, incorpora la obligación de atender con pers-
pectiva de género las quejas de mujeres policías que denuncien acoso, hos-
tigamiento sexual y laboral, garantizando el respeto a sus derechos huma-
nos y la debida integración del procedimiento de sanción correspondiente. 
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ACTUALIZACIÓN AL MARCO JURÍDICO VIGENTE

Ahora bien, a raíz de la transferencia de funciones del Sistema Penitenciario de 
la Secretaría de Gobierno (Secgob) a la ssc y con el fin de actualizar y armonizar 
el marco jurídico de esta dependencia, a través de la Dirección General de Asun-
tos Jurídicos se han elaborado diferentes proyectos para reformar reglamentos 
que rigen a esta dependencia, los cuales se han puesto a consideración de la 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales (cjsl), para que, una vez aprobada su 
viabilidad, sean expedidos por la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México en el ejercicio de sus facultades:

 • Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México (rissccdmx). Con el objeto de incorporar al Consejo de Honor y Jus-
ticia del Sistema Penitenciario, como órgano colegiado competente para la 
sustanciación de procedimientos administrativos disciplinarios del personal 
de seguridad y custodia, que hayan cometido faltas previstas en la lssccdmx.

 • Reglamento de la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México. A fin de 
regular la planeación, organización, administración, operación, funcionamiento y 
supervisión de los Centros Penitenciarios y del Centro de Sanciones Administrati-
vas y de Integración Social de la Ciudad de México, para garantizar la custodia, vi-
gilancia, seguridad, tranquilidad e integridad de las ppl’s, personal penitenciario, 
visitantes y de las instalaciones en general.
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 • Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Policía de Proximidad 
de la Ciudad de México (rspcppcdmx). Con el propósito de integrar, como 
parte de la Policía de Proximidad, al personal de Seguridad y Custodia de los 
Centros Penitenciarios, Centro de Sanciones Administrativas y de Integración 
Social y Centros Especializados, quienes se regirán por la normativa de la fun-
ción y desarrollo policial, integrándose al Servicio Profesional de Carrera. 

 • Reglamento de Uniformes, Condecoraciones, Insignias y Divisas de la Policía 
de Proximidad de la Ciudad de México. A fin de establecer las normas para 
el uso de uniformes, condecoraciones, insignias, divisas y demás distintivos, 
cuya portación es exclusiva y reservada para el personal policial y habilitado 
en servicio activo. 

 • Reglamento Interior de la Universidad de la Policía de la Ciudad de México. A 
raíz de la modificación de la estructura de la ssc resultó necesaria la adecua-
ción de esta normativa, para armonizarla con las disposiciones en materia de 
seguridad ciudadana y definir la adscripción de sus órganos y Unidades Ad-
ministrativas de Apoyo Técnico Operativo, así como sus atribuciones, debido 
a que dicho órgano desconcentrado se rige por el Reglamento Interior del 
Instituto Técnico de Formación Policial, vigente desde marzo de 1994.

 • Reglamento de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México. A efecto de establecer la integración, or-
ganización, atribuciones y funcionamiento de la Comisión de Honor y Justicia 
(chyj) de la ssc y del Consejo de Honor y Justicia de la Subsecretaría del Siste-
ma Penitenciario (ssp), órganos colegiados con facultades para conocer, sus-
tanciar y resolver sobre los actos u omisiones en los que incurran el personal 
policial y de seguridad y custodia de los Centros Penitenciarios. 

INTELIGENCIA E INVESTIGACIÓN POLICIAL

 ACCIONES OPERATIVAS PARA LA DISMINUCIÓN 
 DE LA VIOLENCIA

En esta administración, se realizó el cambio legal más importante en materia de 
seguridad a nivel local, con la incorporación de la facultad de investigación de 
delitos al marco jurídico que rige a la Policía de la Ciudad de México, con bene-
ficios para atender de manera inmediata las denuncias; lograr la disminución 
de la incidencia delictiva y fortalecer la coordinación entre la ssc y la fgjcdmx 
para la judicialización de casos y la obtención de órdenes de cateo y órdenes de 
aprehensión, así como con instancias del Gobierno de México como la Sedena, 
Semar, gn y el cni.

Transitamos de un sistema de persecución criminal, carente de planeación 
e inteligencia, a una operación coordinada entre los cuerpos policiales locales 
y federales, consolidando un modelo orientado a neutralizar y desarticular a los 
grupos criminales. En este modelo, la información que se obtiene a través del 
análisis táctico e inteligencia se traduce en actos de investigación que son de-
bidamente integrados a las carpetas de investigación del mp. Hoy, por primera 
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vez desde su creación, la Policía de la Ciudad de México rinde informes al mp y 
trabaja de manera coordinada con la fgjcdmx. 

Como resultado de las labores emprendidas, en el periodo del 1º de octubre 
de 2019 al 31 de julio de 2022, se llevaron a cabo 2 024 acciones operativas con la 
detención de 2 649 presuntos delincuentes, entre ellos, 118 personas consideradas 
objetivos prioritarios generadores de violencia pertenecientes a diferentes grupos 
delictivos, vinculados a homicidios, secuestros, extorsiones, entre otros ilícitos. 

Además, se han asegurado importantes cantidades de droga, armas de fuego 
largas y cortas, granadas, cargadores, chalecos balísticos, placas de circulación, to-
neladas de autopartes, teléfonos, dinero en efectivo, entre otros objetos, productos 
o instrumentos del delito, logrando con ello debilitar sus estructuras y capacidades 
financieras para corromper autoridades, cooptar a jóvenes o generar violencia.

Específicamente, entre los años 2020 y 2022, estas acciones representan la 
detención de más de 1 700 presuntos delincuentes identificados como líderes de 
organizaciones criminales, jefes de plaza, jefes de célula, homicidas, operadores 
financieros, extorsionadores y distribuidores de droga; y la desarticulación de 
más de 200 células delictivas.

Fuente: Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

ACCIONES OPERATIVAS PARA LA DISMINUCIÓN DE LA VIOLENCIA 2019-2022
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Las operaciones se han realizado en el territorio de las 16 alcaldías de la Ciu-
dad de México y en otras entidades federativas como el Estado de México, Hidal-
go, Morelos, Puebla, Querétaro y Yucatán, donde se ha requerido el despliegue 
de personal policial de investigación para la captura de integrantes de grupos 
criminales, con la colaboración de las Fiscalías Generales de Justicia locales. Con 
la Sedena y la Semar se han ejecutado 46 acciones operativas y la detención de 
86 integrantes pertenecientes a nueve grupos delictivos con zona de operación 
en la capital del país.

La coordinación entre la ssc y la fgjcdmx ha tenido una repercusión directa 
en la disminución de los delitos en la Ciudad de México, principalmente del ho-
micidio doloso; asimismo, ha sido posible erradicar puntos de venta y distribu-
ción de drogas que generaban violencia. También, se han localizado inmuebles 
donde se efectuaba el almacenamiento, desmantelamiento y alteración de vehí-
culos robados, vinculados a la ejecución de otros actos delictivos.

Uno de los avances más significativos se refleja en el delito de homicidio 
doloso, que presenta su nivel más bajo desde el año 1997, lo que implica gran 
relevancia al estar relacionado con otros delitos como secuestros, extorsiones y 
cobros de piso, que afectan gravemente a la población y producen una percep-
ción negativa en materia de seguridad.

ATENCIÓN A MANDAMIENTOS MINISTERIALES 
 Y ANÁLISIS GEOESTADÍSTICO DE FOCOS DE VIOLENCIA

Adicionalmente, en el periodo del 1º de enero de 2019 al 31 de julio de 2022, 
en colaboración con la fgjcdmx y las Fiscalías Especializadas responsables de 
la investigación de campo de casos asignados a la ssc, de un total de 628 man-
damientos recibidos, 55.9% fueron cumplimentados, 37.4% están en proceso y 
6.7% fueron acumulados a otras carpetas de investigación o cancelados.
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De igual forma, el análisis geoestadístico de los focos de violencia realizado 
por la ssc, ha contribuido a evaluar la eficiencia policial, mejorar la capacidad de 
reacción ante cualquier incidente delictivo ocurrido en la Ciudad y encauzar las 
acciones operativas. En el periodo, se realizaron 185 evaluaciones de resultados 
que contribuyeron a la disminución de delitos.

ESTRATEGIA CIUDAD SEGURA

A partir del mes de marzo de 2022 se implementó la Estrategia Ciudad Segura, la 
cual se sumó al Modelo de Proximidad por Cuadrantes, Fortalecimiento de Cua-
drantes Prioritarios y diversos operativos para el combate a delitos específicos. 
Su implementación está basada en la atención inmediata de denuncias, el aná-
lisis de la ocurrencia de delitos de alto impacto, actos de investigación y mayor 
despliegue de personal policial en zonas prioritarias. 

Con esta estrategia se reforzó el esquema de coordinación con la fgjcdmx y 
otras instancias del Gobierno de México para la ejecución de operativos conjun-
tos y la gestión y cumplimiento de mandamientos judiciales en contra de objeti-
vos generadores de violencia.

COMBATE A LOS DELITOS COMETIDOS EN CONTRA 
DE NEGOCIOS Y COMERCIOS

En junio de 2022 se presentó el Plan de Acción orientado a combatir los deli-
tos de secuestro, extorsión y robo en sus diversas modalidades que se cometen 
en contra de negocios y comercios, enfocado a reforzar los lazos de confianza 
y la percepción de empresarios y comerciantes en la Policía, brindar asesorías 
en manejo de crisis, proporcionar acompañamiento en la presentación y segui-
miento de denuncias, disminuir la incidencia de este tipo de ilícitos mediante la 
detención de integrantes de los grupos delictivos que los cometen y su neutra-
lización, así como establecer mecanismos seguros de protección en favor de las 
víctimas o personas afectadas. Para la ejecución de este Plan:

 • Contamos con personal especializado en manejo de crisis y negociación, que 
atienden los casos de extorsión.

 • Disponemos de canales de atención y denuncia ciudadana que operan las 24 ho-
ras del día, donde se garantiza la confidencialidad de la información, la protección 
de datos personales y la identidad de las víctimas y denunciantes.

 • Damos cumplimiento a órdenes de cateo, órdenes de aprehensión y detenciones 
en flagrancia, encaminadas a desarticular células delictivas dedicadas a la extor-
sión, homicidio y narcomenudeo.

 • Implementamos operativos en campo con el despliegue de células especializadas 
que realizan recorridos en los puntos de mayor incidencia de este tipo de ilícitos y 
recaban información de grupos criminales e inmuebles que pueden ser utilizados 
como casas de seguridad.
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 • Intensificamos las labores de prevención en negocios considerados como vulne-
rables que, de acuerdo con la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Tu-
rismo de la Ciudad de México, son los más afectados por la actividad delictiva.

 • Reforzamos los cursos, pláticas y talleres dirigidos a propietarios y emplea-
dos de empresas, negocios y a la población en general, difundiendo reco-
mendaciones y medidas para la prevención de la extorsión telefónica.

 • Incrementamos las inspecciones aleatorias en los Centros Penitenciarios 
de la Ciudad de México, a fin de evitar que algunas ppl’s ejecuten actos 
de extorsión con el uso de teléfonos celulares.

VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRIVADO PARA 
LA PREVENCIÓN DE DELITOS

A través de la sieip, la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención 
del Delito (spcypd) y la Coordinación General de la Unidad de Estrategia Tácti-
ca y Operaciones Especiales, entre otras áreas de la Secretaría, impulsamos una 
estrategia de atención al sector empresarial, en la que colaboran los Centros de 
Comando y Control (c2), el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cóm-
puto y Calidad del Estado de México y el Centro de Comando, Control, Cómputo, 
Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (c5), la cual nos 
ha permitido retroalimentar el trabajo de gabinete y campo, intercambiar infor-
mación, dar seguimiento a casos, identificar patrones, modus operandi y zonas 
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de confort de grupos delincuenciales, así como determinar consignas que se tra-
duzcan en detenciones.

Realizamos reuniones periódicas con instituciones bancarias y financieras, 
asociaciones hoteleras, farmacéuticas, centros y plazas comerciales, tiendas de 
conveniencia, aseguradoras, distribuidoras de gas, empresas de reparto, mensa-
jería y paquetería, plataformas digitales, traslado de valores, cámaras industria-
les y de comercio, por mencionar algunas.

Por una parte, la sieip ofrece a las empresas un análisis de la incidencia delic-
tiva e identificación de problemáticas específicas de seguridad para el desarrollo 
de acciones conjuntas, mientras que la spcypd comparte la cartera de servicios 
institucionales sobre prevención del delito (pláticas y sociodramas sobre cómo 
reaccionar antes, durante y después de un incidente, cómo instalar el botón de 
pánico en las distintas unidades de negocio, qué servicios incluye la aplicación 
Mi Policía, pláticas sobre extorsiones telefónicas, manejo de crisis, secuestro ex-
prés, robo de identidad, entre otras), lo que abona a generar mayor conciencia 
empresarial y colectiva para la coproducción de seguridad.

POLICÍA CIBERNÉTICA 

Con la reestructuración de la ssc, a partir de la publicación de la lossccdmx en 
el mes de diciembre de 2019 y la expedición de su Reglamento Interior, en vigor 
a partir del 1º de marzo de 2020, se creó y está en operación la Dirección General 
de Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, con lo que se fortale-
ció a la Policía Cibernética. 

A este cuerpo especializado le corresponde, entre otras facultades, imple-
mentar políticas, procedimientos y monitorear la red pública de internet, con 
el fin de prevenir delitos cibernéticos; así como promover y gestionar, ante las 
instancias competentes, la atención de denuncias para la investigación de los 
ilícitos que se cometen utilizando medios electrónicos y tecnológicos. Del 1º de 
enero de 2019 al 31 de julio de 2022, se obtuvieron los siguientes resultados:

 • 140 441 acciones de orientación a incidentes cibernéticos.
 • Se gestionó la baja de 5 069 contenidos inapropiados.
 • Emisión de 164 noticias criminales.
 • 1 761 ciberalertas, principalmente de posibles fraudes.
 • Atención de 234 mandamientos ministeriales y 79 mandamientos en materia 

de forensia digital.
 • Difusión de medidas de seguridad digital entre la comunidad virtual en el mi-

crositio de la Policía Cibernética, con un registro de 1 022 637 ingresos.
 • Se ha beneficiado a 141 754 personas con acercamientos preventivos.
 • Participación en distintos foros de diálogo y mesas de trabajo en materia de 

prevención en favor de niñas, niños y adolescentes (nna), con diversas insti-
tuciones locales, nacionales e internacionales. 
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 Los elementos de la Policía Cibernética son capacitados continuamente a 
través de cursos y talleres que les ayudan a desarrollar nuevas formas de aten-
ción ciudadana, registro de datos, análisis de información, uso de herramientas 
e investigación. En el periodo, participaron en 120 cursos en materia de ciberse-
guridad, violencia de género, investigación y conducta criminal, diversidad se-
xual, seguridad y derechos humanos.

PLÁTICAS DE PREVENCIÓN
A través de los distintos medios de contacto de la Policía Cibernética y la vincu-
lación con otras áreas de esta Secretaría y sectores de la población, se llevaron 
a cabo 2 450 pláticas de prevención y alfabetización digital que tuvieron como 
principal objetivo el acercamiento con la ciudadanía y brindar información sobre 
el uso correcto de internet y medidas de seguridad, concientizar sobre los ries-
gos existentes en la red pública y fomentar la cultura de la denuncia, logrando 
beneficiar a 142 500 personas entre estudiantes, madres y padres de familia y 
empresarios.

SEMANA DE LA CIBERSEGURIDAD
Desde el año 2020, la Policía Cibernética participa en la Semana Nacional de la 
Ciberseguridad con diversas actividades y contenidos. Dicho evento ha logrado 
reunir a reconocidos ponentes de organismos públicos y privados de los ámbitos 
nacional e internacional, quienes imparten pláticas virtuales que se transmiten 
en las redes sociales de la ssc, con el propósito de informar, orientar y prevenir 
sobre incidentes cibernéticos como el robo de identidad, ciberbullying, acoso 
virtual a menores, fraudes, extorsiones, aplicaciones de préstamos (monta deu-
das) y violencia digital. Los contenidos se encuentran disponibles en la dirección 
electrónica     https://www.youtube.com/hashtag/policíacibernética
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MODELO OPERACIÓNPOLICIAL: ESTRATEGIA          
DE PROXIMIDAD POR CUADRANTES

ANTECEDENTES DE IMPLEMENTACIÓN Y RESULTADOS

En enero de 2019, el Gobierno de la Ciudad implementó la Estrategia de Proximi-
dad por Cuadrantes, con la visión de maximizar las labores de vigilancia y reducir 
los tiempos de respuesta ante una incidencia delictiva o emergencia y crear un 
vínculo efectivo entre la ciudadanía y autoridades policiales, a través de las Jefas 
y Jefes de Cuadrante.

La estrategia está sustentada en buenas prácticas en materia de seguridad, 
aplicadas en ciudades como Chicago a partir de los años noventa, Londres desde 
1994, Nueva York a partir de 1996, y países como Chile desde 1997, Colombia en 
2010, entre otros; robusteciendo la metodología y los sistemas de evaluación del 
desempeño en la Ciudad de México.

El 3 de septiembre de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México (gocdmx), el Acuerdo 51/2020 en el que se establecen las bases para la 
operación y funcionamiento del Programa de Cuadrantes Policiales, sus caracte-
rísticas y metodología de funcionamiento.

Actualmente contamos con 2 541 Jefas y Jefes responsables de los 847 Cua-
drantes en los que está dividida geográficamente la Ciudad para la operación 
policial, distribuidos en tres turnos disponibles las 24 horas, los 365 días del año, 
quienes de manera constante reciben capacitación en labores de proximidad y 
protocolos de actuación policial.

A casi cuatro años de su implementación, la generación de consignas ope-
rativas basadas en trabajo de inteligencia, visitas domiciliarias y uso de herra-
mientas tecnológicas, dieron como resultado 865 654 servicios, que incluyen la 
revisión de más de 3.7 millones de personas y 1.7 millones de vehículos; 50 911 
remisiones al mp con la puesta a disposición de 65 791 personas; 169 583 remi-
siones al Juzgado Cívico (jc) con 212 338 personas presentadas por infracciones 
administrativas y 48 398 remisiones a los depósitos vehiculares.

Notas:
¹ La disminución reflejada en las cifras del ejercicio 2020, se debe a la emergencia sanitaria por Covid-19.
² Los resultados de 2022 comprenden estimaciones de los meses de mayo a julio.
Fuente: Subsecretaría de Operación Policial, Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

ACCIONES Y RESULTADOS DEL PROGRAMA CUADRANTES 2019-2022 

(mp)

(jc)

mp

jc
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CUADRANTES PRIORITARIOS

A partir de la revisión de los 847 cuadrantes del Modelo de Proximidad, en sep-
tiembre de 2021 se puso en marcha el Programa de Fortalecimiento de 126 Cua-
drantes Prioritarios de siete alcaldías (Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Gustavo A. 
Madero, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Xochimilco), los cuales concentra-
ban 41.91% de la incidencia delictiva de la Ciudad de México.

Al evaluar este programa del 1º de enero al 31 de julio de 2022, en compara-
ción con el mismo periodo del año 2021, se obtuvieron resultados favorables; estos 
cuadrantes presentan disminución en su incidencia delictiva de la siguiente forma: 
Miguel Hidalgo -25.75%; Álvaro Obregón -25.46%; Xochimilco -13.14%; Gustavo A. 
Madero -12.57%; Iztapalapa -9.41%; Tlalpan -8.37% y Cuauhtémoc -7.94%.

VISITAS DE PROXIMIDAD CIUDADANA

Parte fundamental de la Estrategia de Cuadrantes son las visitas de proximidad 
ciudadana, las cuales han dado como resultado el fortalecimiento de los víncu-
los de las y los ciudadanos con su Policía. Las visitas se realizan para que las 
personas conozcan a los encargados de brindarles protección y prevenir conduc-
tas delictivas, recuperar espacios públicos e identificar factores de riesgo como 
fallas en luminarias, vehículos abandonados, problemas de bacheo, obstrucción 
de la vía pública, por mencionar algunos. En esta administración, se han realiza-
do 2 793 074 visitas a domicilios. Actualmente, se lleva a cabo un programa piloto 
con visitas de proximidad en los sectores Oasis, Teotongo, Quetzal y Tezonco de 
la Zona Oriente.

HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS

Desarrollamos herramientas tecnológicas que facilitan la atención inmediata de 
denuncias y casos de emergencia. La aplicación Mi Policía acerca a la ciudadanía 
los servicios de seguridad mediante un canal de comunicación directo, inme-
diato y gratuito. Del 1º de enero de 2019 al 31 de julio de 2022, la aplicación fue 
descargada 1 112 552 veces en teléfonos inteligentes, lo que ha permitido a la ssc 
la atención de emergencias en un tiempo promedio de tres minutos.
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Con la aplicación Mi Policía en mi Negocio, a través de una alarma silenciosa 
utilizada por miles de unidades económicas, se brinda atención en un tiempo 
promedio de tres minutos, demostrando su efectividad al contribuir a la dismi-
nución del robo a negocios. Su uso ha permitido reforzar la comunicación entre 
las Jefas y Jefes de Cuadrante y los propietarios o trabajadores de comercios 
durante los patrullajes, presencia y, en su caso, detenciones y la presentación 
inmediata ante el mp de presuntos responsables de la comisión de delitos. Desde 
su puesta en marcha, se tienen registrados 14 404 establecimientos mercantiles, 
con la instalación de 19 595 alarmas.

Mediante la aplicación Mi Policía en mi Escuela, la ssc atiende emergencias 
y previene la comisión de delitos en contra de alumnos y/o personal docente. A 
la fecha, tenemos 335 escuelas registradas en esta plataforma, con 511 alarmas 
instaladas.

Contamos también con la aplicación Mi Policía en mi Mercado, la cual con-
siste en la colocación estratégica de botones físicos y virtuales que emiten una 
alerta silenciosa para la prevención de cualquier evento delictivo en los merca-
dos públicos de la Ciudad de México. Actualmente, están inscritos 126 mercados, 
con un total de 219 alarmas.

Por otra parte, se realizan visitas recurrentes a comercios de las 16 alcaldías 
que se registran en la aplicación Código Águila, donde se genera una agenda de 
visitas policiales a dichos establecimientos. Este mecanismo ha abonado en me-

Fuente: Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

DESCARGAS MENSUALES DE LA APLICACIÓN MI POLICÍA 2019-2022

totales
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jorar la confianza ciudadana y la disminución del robo a negocios. Del 1º de ene-
ro de 2019 al 31 de julio de 2022 alcanzamos 100 120 visitas verificadas.

ASISTENCIA CIUDADANA

La ssc fortaleció y consolidó la operación de los módulos de la Unidad de Con-
tacto del Secretario (ucs), a efecto de brindar asesoría jurídica, atenciones psi-
cológicas y tanatológicas, acompañamiento a la población en coordinación con 
otras instancias y asegurar una respuesta oportuna a las solicitudes o requeri-
mientos de la población en materia de seguridad, durante las 24 horas del día, 
los siete días de la semana.

Al 31 de julio de 2022, el padrón de Áreas de Atención Ciudadana de la ucs 
está integrado por nueve módulos: siete presenciales, uno digital y un Portal 
Web, a cargo de 150 personas certificadas en atención ciudadana de calidad, 
quienes otorgan servicios y trámites de manera empática, asertiva, eficaz y opor-
tuna. Del 1º de enero de 2019 al 31 de julio de 2022, el trabajo realizado por la ucs 
benefició a 2.02 millones de personas, mediante las siguientes acciones:

 • 336 805 atenciones vía telefónica.
 • 3 205 solicitudes mediante ventanilla única, principalmente para la instala-

ción de cámaras de vigilancia.
 • 281 416 personas atendidas por medios digitales.
 • 148 586 apoyos brindados con la Asistencia Móvil Integral, de las cuales 92 064 se 

refieren a encuestas de opinión.
 • 290 924 visitas domiciliarias de atención a medidas de protección recibidas 

y 923 076 seguimientos de calidad en el servicio. 
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Nota: 
La atención y apoyo gestionados mediante Contacto Telefónico se brindan a la población en general, a través de la recepción de llamadas 
telefónicas al número 55 5208 9898, para dar solución a las peticiones ciudadanas en materia de seguridad pública. Cada asunto se canaliza 
a las áreas competentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y, cuando es necesario, con instancias fuera de la 
institución, según corresponda. La atención se brinda las 24 horas del día, los 7 días de la semana.  
Fuente: Dirección de la Unidad de Contacto del Secretario, Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.   
  

REPORTES ATENDIDOS POR LA SSC MEDIANTE CONTACTO TELEFÓNICO 2019-2022

totales
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Notas: 
¹ La Asistencia Móvil Integral proporciona a la ciudadanía atención, apoyo, orientación y asistencia de manera presencial en oficinas, así 
como visitas domiciliarias en el lugar de los hechos a todas aquellas personas que, por su condición de vulnerabilidad económica, de 
violencia, de vejez, de discapacidad, o de víctimas, no puedan acudir a las oficinas. De acuerdo a los requerimientos específicos de cada 
caso, se canaliza a la ciudadanía a diversas instancias gubernamentales y Asociaciones Civiles. El personal multidisciplinario a cargo de la 
Asistencia Móvil Integral, se conforma por psicólogos, abogados, trabajadores sociales, con enfoque de género e igualdad sustantiva entre 
hombres y mujeres.
² Comprende atención en eventos, jornadas, ferias, escuelas, lugar de los hechos y/o domicilio particular.
³Las labores que se realizan comprenden orientación y el trámite de tarjetones.
Fuente: Dirección de la Unidad de Contacto del Secretario, Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.   
  

REPORTES ATENDIDOS POR LA SSC MEDIANTE ASISTENCIA MÓVIL INTEGRAL1 2019-2022

totales

Nota: 
Los medios de comunicación por los que se reciben los reportes son el correo electrónico, App Mi Policía, WhatsApp y Twitter.
Fuente: Dirección de la Unidad de Contacto del Secretario, Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 

REPORTES ATENDIDOS POR LA SSC EN MEDIOS DIGITALES 2019-2022

totales
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Asimismo, la ucs dio continuidad de manera virtual a pláticas y reuniones 
con temas de interés para la ciudadanía, entre los que destacan: Ley de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Uso Inteligente de las Redes So-
ciales, Duelo por la pérdida de un ser querido, Impacto psicológico y social por 
aislamiento de Covid-19 y Adicciones en jóvenes y Violencia en el noviazgo; con 
un total de 372 pláticas y 36 346 personas beneficiadas.

OPERATIVOS ESTRATÉGICOS

La disminución de los índices delictivos, así como la desarticulación y debilita-
miento de las estructuras de los principales grupos generadores de violencia y 
detención de sus integrantes, ha sido posible gracias a la implementación de 
operativos estratégicos fortalecidos con el trabajo de inteligencia e investigación.

 OPERATIVOS PARA LA PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN          
 DE DELITOS

En un marco de respeto a los derechos humanos y en estricta observancia a los 
principios y protocolos que rigen la actuación policial, del 1º de enero de 2019 al 
31 de julio de 2022, destacan los siguientes operativos y sus resultados:

 • Estrategia Interinstitucional de combate al homicidio doloso y lesiones por 
disparo de arma de fuego. Consiste en identificar a los generadores de violen-
cia, acotar su movilidad y dar seguimiento a las personas detenidas ante las 
instancias judiciales y penitenciarias. En esta administración se han elaborado 
2 479 tarjetas de análisis delictivo por homicidio doloso y 2 345 por lesiones do-
losas, generando consignas de monitoreo del personal policial de los c2 y para 
la detención de los probables responsables por parte de las áreas operativas. 
Cada semana, en las instalaciones de la ssc, se realizan mesas de trabajo en 
las que participan representantes de las Fiscalías Especializadas de Investiga-
ción de la fgjcdmx, la Policía de Investigación (pdi), los seis c2 de la Ciudad de 
México, Secretaría de Movilidad (Semovi) y las áreas de inteligencia e investi-
gación policial de esta Secretaría, con el objeto de intercambiar información, 
dar seguimiento a casos y presentar avances y resultados de investigaciones. 
Esta coordinación ha permitido concretar detenciones por delitos como ho-
micidio doloso, feminicidio y lesiones dolosas con arma de fuego.

 • Operativo Móvil para disminuir la incidencia de los delitos de alto impacto 
social en las 16 alcaldías. Tiene como base un esquema proactivo de inteli-
gencia, análisis geoestadístico y recorridos permanentes en zonas con mayor 
incidencia delictiva. En el periodo, se realizaron 66 946 revisiones a vehículos 
y 22 642 a motocicletas; derivado de lo cual, se presentaron ante el mp a 2 177 
personas, de éstas 61 son menores de edad; además, se aseguraron 248 kg de 
marihuana, 10.5 kg de cocaína, 16 439 pastillas psicotrópicas, 12.2 kg de otras 
drogas, 181 armas, 728 vehículos, 322 motocicletas, 29 vehículos, 10 motoci-
cletas con reporte de robo y 26.9 millones de pesos en efectivo.
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 • Estrategia Interinstitucional de Atención de delitos cometidos por personas 
de Nacionalidad Extranjera. Realizamos 935 acciones con la presentación 
ante el mp de 1 306 personas de diversas nacionalidades (47% colombianos, 
18.9% venezolanos, 5% peruanos y 29.1% de otros 54 países).

 • Combate al Narcomenudeo. Efectuamos trabajo de campo y de inteligencia po-
licial para la identificación de puntos de venta de droga. En el periodo, logramos 
presentar ante la autoridad ministerial a 23 495 personas. La mayor cantidad de 
detenidos fue por posesión de marihuana (46.3%), otras drogas (38.4%) y cocaína 
(15.3%). Se remitieron al mp un total de 685 motocicletas presuntamente vincu-
ladas a la comisión de algún delito de narcomenudeo, 996 armas de fuego, 177 
armas blancas, 223 réplicas de armas y siete armas de otro tipo.

 • Recuperación de espacios públicos. Comprende labores de prevención de 
conductas como la ingesta de drogas y alcohol en la vía pública, resultan-
do en 88 795 servicios, 2.7 millones de revisiones a personas y 1.1 millón a 
vehículos; 4 920 remisiones al mp con 5 203 detenidos y 104 999 remisiones 
al jc con 104 377 personas presentadas. Asimismo, fueron remitidos 16 272 
vehículos y 6 511 motocicletas a los depósitos vehiculares.

 • Atención de delitos que utilizan motocicletas y motonetas. Contempla tareas para 
inhibir y combatir la comisión de delitos en la vía pública en los que se utilizan 
este tipo de medios de transporte. En el periodo, alcanzamos 68 663 servicios; 3.8 
millones de revisiones a personas, 949 175 revisiones a vehículos y 206 522 re-
visiones a motocicletas; teniendo como resultado 344 remisiones al mp con 437 
detenidos y 762 remisiones al jc con 807 personas presentadas.

Nota: 
Los resultados de 2022 comprenden estimaciones de los meses de mayo a julio. 
Fuente: Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

REMISIONES ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO POR NARCOMENUDEO DERIVADAS DE LAS ACCIONES
OPERATIVAS Y DE VIGILANCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, POR TIPO DE DROGA 2019-2022

totales
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 • Atención a los delitos de robo de vehículos y robo a transporte de carga. Com-
prende el seguimiento de casos y diseño de estrategias proactivas para com-
batir a organizaciones dedicadas a cometer este tipo de ilícitos. La ssc ha pri-
vilegiado la coordinación con las Fiscalías Especializadas en Investigación de robo 
de vehículo y transporte, tanto de la Ciudad de México como del Estado de México, 
los c5 de ambas entidades, la Semovi, el Instituto de Verificación Administrativa y 
el Organismo Regulador de Transporte. 

 • Programa Interinstitucional contra el Robo a Usuarios de Taxi. Con apoyo en la 
inteligencia policial, investigación y coordinación con el c5, efectuamos reunio-
nes de seguimiento a casos relacionados con homicidios y robos a pasajeros y 
conductores, en las cuales se comparten bases de datos y se atiende el botón de 
pánico de la aplicación Mi Taxi. Este programa incluye a los vehículos privados que 
prestan sus servicios a través de aplicaciones y mototaxi.

Adicionalmente, se dio continuidad a operativos que buscan garantizar la in-
tegridad física y patrimonio de las y los ciudadanos que habitan y transitan en los 
diversos perímetros de la Ciudad de México, tales como:

 • Zona Rosa: 2 168 servicios, revisión de 129 068 personas y 42 140 vehículos; 
837 remisiones ante el mp con 982 personas detenidas y 5 285 remisiones al 
jc con 5 780 personas presentadas, así como 254 vehículos trasladados a los 
depósitos vehiculares.

 • Roma Segura: 2 759 servicios, revisión de 8 231 personas y 2 444 vehículos; 
383 puestas a disposición ante el mp con 423 personas detenidas y 276 remi-
siones al jc con 319 personas presentadas.

 • Constituyentes: 3 562 servicios y la revisión de 61 766 personas y 23 668 vehí-
culos en las inmediaciones de las estaciones Observatorio y Constituyentes.

 • Tepito Seguro: 2 770 servicios, la revisión de 50 801 personas y 25 635 vehícu-
los, dando como resultado 409 remisiones al mp con 498 personas detenidas 
y 134 remisiones al jc con 147 personas presentadas.

 • Apoyo en eventos masivos: en coordinación con instancias federales se brin-
dó apoyo durante el desarrollo de 49 142 eventos celebrados en la Ciudad 
de México, para la protección de la integridad física y patrimonial de 126.3 
millones de asistentes. 

 • Servicios aéreos: a través de la Unidad de Servicios Aéreos, llevamos a cabo 
acciones de seguridad, vialidad, búsqueda, rescate, combate a incendios, sis-
mos y contingencias extraordinarias. Esta división aérea denominada Cóndo-
res, cuenta con 13 helicópteros, cuatro están equipados y certificados como 
ambulancias aéreas y son los primeros en contar con esta acreditación a nivel 
nacional. Del 1º de enero de 2019 al 31 de julio de 2022, se cumplieron 2 736 
operaciones aéreas, equivalentes a más de 2 474 horas de vuelo.
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SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO

Para prevenir y atender los delitos que se cometen a bordo del transporte públi-
co, implementamos operativos en coordinación con elementos de la gn, la Po-
licía Estatal del Estado de México, el c5 de esa entidad y de la Ciudad de México. 
Además, en reuniones semanales se analiza la incidencia delictiva y se diseñan 
dispositivos de acompañamiento al transporte e inspección que contribuyen a la 
detención de probables responsables. 

Los resultados al 31 de julio de 2022 de estos operativos son: 653 personas 
presentadas ante el mp, 81 armas de fuego y 139 vehículos asegurados; revisión 
de 246 611 unidades de transporte público, 30 294 vehículos particulares, 221 
468 motocicletas y a más de 1.92 millones de personas.

Estas tareas se complementan con el Operativo Pasajero Seguro, enfocado a 
proteger la integridad física y el patrimonio de las y los usuarios del transporte 
público en las principales vialidades que comunican a la Ciudad de México y que 
colindan con el Estado de México. En el periodo del 1º de enero de 2019 al 31 de 
julio de 2022, se llevaron a cabo 109 929 servicios, la revisión a 9.2 millones per-
sonas y 21 672 vehículos, 345 remisiones al mp con 447 detenidos y 92 remisiones 
al jc con 110 personas presentadas.

En el mes de diciembre de 2021, derivado del análisis de la incidencia delic-
tiva del delito de robo en el transporte público, se reforzó la presencia policial 
en 123 puntos de revisión (29 ordinarios y 94 puntos de presencia fija). De igual 
forma, con la participación de elementos de la pa y la pbi, se fortalecieron lo ser-
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vicios de protección y vigilancia en 17 Centros de Transferencia Modal: Chapulte-
pec, Indios Verdes, Martín Carrera, Pantitlán, Zaragoza, Politécnico, San Lázaro, 
Dr. Gálvez, Boulevard Puerto Aéreo, Constitución de 1917, Mixcoac, Tacuba, San-
ta Martha, Taxqueña, Universidad, Tacubaya y Zapata.

Por otra parte, se brindan servicios para garantizar la seguridad y vigilancia 
en el Sistema de Transporte Colectivo Metro y, a fin de prevenir suicidios en el in-
terior de sus instalaciones, personal de la pa aplica el protocolo Salvemos Vidas, 
que ha brindado apoyo en 171 casos.
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ATENCIÓN A MOVILIZACIONES EN VÍA PÚBLICA

A lo largo de la administración, con el objetivo de reducir afectaciones a la circu-
lación y tránsito de vehículos y personas, derivadas de movilizaciones y manifes-
taciones sociales en la calles de la Ciudad de México, privilegiando la concerta-
ción y el diálogo con las y los integrantes de los contingentes, del 1º de enero de 
2019 al 31 de julio de 2022, se atendieron 35 715 movilizaciones, en beneficio de 
6 545 075 participantes que expresaron sus demandas de manera libre; 20 253 
corresponden al ámbito local y 15 462 al ámbito federal.

COORDINACIÓN

Uno de los principales ejes de la Estrategia de Seguridad es la coordinación, tan-
to en los ámbitos local y nacional, como en el internacional. El propósito es es-
trechar la comunicación para la construcción de metas comunes en materia de 
seguridad y sumar esfuerzos para identificar y erradicar las causas estructurales 
de la violencia y la comisión de delitos.

COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL

Para la revisión y evaluación de las acciones y avances de la Estrategia de Segu-
ridad, asistimos diariamente al Gabinete de Seguridad Ciudadana y Procuración 
de Justicia de la Ciudad de México, donde se tiene estrecha coordinación y co-
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municación con diferentes áreas y órdenes de gobierno para el intercambio de 
información, definición de objetivos generadores de violencia y diseño de ope-
raciones conjuntas.

COORDINACIÓN CON EL SISTEMA NACIONAL 
DE SEGURIDAD PÚBLICA

En 2021, se concluyó exitosamente el ejercicio presupuestal del recurso federal prove-
niente del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (fasp) por un monto de 593 
millones de pesos (mdp), los cuales se destinaron, entre otros, a los siguientes rubros:

 • Construcción de dos Unidades de Protección Ciudadana (upc).
 • Rehabilitación de 14 upc en las alcaldías Iztapalapa y Gustavo A. Madero.
 • Adquisición de 30 487 uniformes y 2 732 radios para la Policía Preventiva. 
 • Adquisición de candados de máxima seguridad y dos vehículos para el trasla-

do de personas de los Centros Penitenciarios.
 • Mejoramiento y rehabilitación de 11 inmuebles de Coordinaciones Territoria-

les de la fgjcdmx.
 • Adquisición de insumos para el Banco de adn.
 • Renovación tecnológica de 140 sitios del sistema de videovigilancia y siste-

mas de despacho de datos del c5. 
 • Mejoramiento del segundo nivel del edificio de Juzgados de Ejecución de 

Sanciones en el Reclusorio Preventivo Norte del Tribunal Superior de Justicia 
de la Ciudad de México.

El 15 de febrero de 2022 se suscribió con la Federación el Convenio de Coordina-
ción que, en el marco del snsp, celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública (sesnsp) y la Ciudad de México, relativo al Fondo de Apor-
taciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (Ciudad de 
México), por un monto total de 616.1 mdp, distribuidos de la siguiente forma:

 • 343.9 mdp que ejercerá la ssc para la adquisición de 16 645 uniformes de la 
Policía Preventiva y 7 220 para custodios; la construcción y el equipamiento 
de un nuevo edificio de la upcdmx, así como el arcotecho e insonorización 
con paneles acústicos del stand de tiro de la upcdmx.

 • 222.1 mdp destinados al mejoramiento y rehabilitación de 11 inmuebles de 
Coordinaciones Territoriales de la fgjcdmx, ubicadas en las alcaldías Álvaro 
Obregón, Cuauhtémoc, Iztacalco, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco.

 • Equipamiento de la pdi con 4 200 uniformes y 587 millares de municiones.
 • Adquisición de productos químicos e insumos para el Banco de adn y 90 equi-

pos de identificación biométrica que permitirán un adecuado registro de per-
sonas detenidas.

 • 37.5 mdp se destinaron al c5 para la puesta en marcha de un c2 en el primer 
cuadro del Centro Histórico de la Ciudad, que contribuirá a prevenir y com-
batir la delincuencia.
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 • 12.5 mdp se invertirán en mejorar las instalaciones del Sistema Procesal Acu-
satorio en los Reclusorios Oriente y Santa Martha Acatitla del Tribunal Supe-
rior de Justicia de la Ciudad de México.

Es importante destacar que, a partir del año 2019 se reforzaron los mecanis-
mos de coordinación con el sesnsp, para el seguimiento a los Acuerdos emana-
dos del cnsp, en temas como el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, Man-
do Único, Protocolo Nacional sobre el Uso de la Fuerza, Atención de la Violencia 
de Género contra las Mujeres en el ámbito familiar, entre otros.

COORDINACIÓN INTERNACIONAL

Fortalecimos la colaboración y cooperación con instituciones y organizaciones 
internacionales para acceder a mejores prácticas y políticas públicas innovado-
ras, impulsar la profesionalización policial y gestionar nuevas fuentes de asisten-
cia técnica, posicionando a la Policía de la Ciudad de México como un referente 
global. Al mes de junio de 2022, destacan las acciones de vinculación con las 
embajadas y organismos que a continuación se detallan:

 • 78 vinculaciones con representaciones diplomáticas y organizaciones inter-
nacionales.

 • 62 capacitaciones internacionales en materia de seguridad, en modalidad presen-
cial y virtual; 14 de ellas de manera presencial en el extranjero.

 • Capacitación a nivel internacional de 795 servidores públicos de la ssc, de todas 
las escalas jerárquicas.

 • Participación de 20 funcionarios en 14 programas académicos en el extranjero.
 • Presencia en 70 eventos, foros y reuniones internacionales a través de Altos 

Mandos de la ssc.
 • 20 acciones de cooperación técnica e intercambio de información.
 • Participación en tres estudios de investigación en materia de seguridad a nivel in-

ternacional.
 • Difusión de buenas prácticas, estrategias y programas de seguridad en 70 eventos.
 • Coordinación de 20 operativos de seguridad, con la colaboración de funcionarios 

extranjeros.

Fuente: Subsecretaría de Desarrollo Institucional, Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)
FINANCIAMIENTO CONJUNTO 2019-2022

(mdp)



46

CUARTO INFORME DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 2019-2022

 • Gestión de 13 donaciones y/u oportunidades de financiamiento internacional.
 • Atención a 10 casos de emergencia de representaciones diplomáticas.
 • Gestión de cuatro Memorandos de Entendimiento y/o Convenios Internacionales.
 • Seis postulaciones a premios y proyectos de cooperación internacional para el 

desarrollo.

CARRERA POLICIAL

La consolidación de los cuerpos de seguridad de la Ciudad de México que re-
presentan aproximadamente 30% del estado de fuerza estatal del país, requirió 
una transformación a fondo de su funcionamiento para otorgar a sus integrantes 
certeza, crecimiento y desarrollo profesional en igualdad de oportunidades, con 
base en el esfuerzo y el mérito, con una ética incorruptible de servicio público y 
mayor cercanía con la ciudadanía.

A casi cuatro años de esta administración, cumplimos el compromiso de 
establecer las bases e instrumentar el Servicio Profesional de Carrera, en con-
gruencia con los lineamientos del Modelo Nacional de Desarrollo Policial. Con 
ello garantizamos la estabilidad laboral, fomentando la actuación responsable, 
honesta y eficaz.

REGLAMENTO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA

Alineamos la normatividad en materia de Carrera Policial con los estándares de 
la lgsnsp. En el mes de noviembre de 2020 abrogamos las Reglas para el Estable-
cimiento de la Carrera Policial de la Policía del Distrito Federal y publicamos el 
Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Policía de Proximidad de la 
Ciudad de México (rspcppcdmx). 

La reglamentación define los principios de la carrera policial, con procesos 
transparentes de reclutamiento, selección, ingreso, formación, certificación, 
permanencia, evaluación, promoción y reconocimiento, así como de separación 
o baja del servicio de las y los integrantes de la ssc, al mismo tiempo elimina el 
enfoque punitivo del régimen disciplinario anterior e incorpora la perspectiva de 
género.

Además, para sentar las bases de la Carrera Policial y otorgar mayor certeza 
jurídica a los integrantes de la ssc en el desempeño de sus tareas, en apego a 
las disposiciones del rspcppcdmx se han expedido los siguientes instrumentos 
normativos:
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PROMOCIONES DE GRADO

Como nunca, la Policía de la Ciudad de México impulsó la promoción de grados, 
bajo un riguroso análisis de los perfiles del personal aspirante de acuerdo con 
las necesidades técnicas y operativas de los grados jerárquicos que se concur-
san. Del 1º de enero de 2019 al 31 de julio de 2022, se otorgaron un total de 4 825 
promociones; 2 759 correspondientes a diversos hechos meritorios, 1 608 por 
concurso, 115 por conclusión de estudios y 343 por evaluación curricular.

En el mes de noviembre de 2021 se suscribió la Convocatoria de Promoción 
General de Ascensos, con la inscripción de 8 975 participantes para un total de 
1 000 grados ofertados. Las evaluaciones contempladas fueron la de conoci-
mientos con un valor del 40%, la evaluación de la eficiencia policial con un valor 
del 35% y la evaluación de antigüedad con un valor del 25%. 

Los exámenes se realizaron del 28 de febrero al 22 de marzo del 2022, donde 
además de las sedes de la ssc se recibió apoyo del Instituto Politécnico Nacio-
nal para utilizar sus instalaciones. Como resultado final y en cumplimiento de la 
cuota de género señalada en la convocatoria (al menos 30% de los ascensos des-
tinados a personal femenino), ascendieron 700 hombres y 300 mujeres policías, 
de los cuales 810 llevaban 10 años o más sin recibir algún ascenso. 

Fuente: Dirección General de Asuntos Jurídicos, Secretaría de Seguridad Ciudadana.

NORMATIVIDAD EN MATERIA DE CARRERA POLICIAL 2019-2022

gocdmx

gocdmx

gocdmx
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De igual forma, con base en las disposiciones del rspcppcdmx, fueron expedi-
dos los Lineamientos que Regulan los Procedimientos para la Promoción de las y 
los Integrantes de la Policía de Proximidad de la Secretaría de Seguridad Ciuda-
dana de la Ciudad de México, en el que se definen los procedimientos, requisitos 
y términos para la promoción al grado inmediato superior.

SELECCIÓN DE JEFAS Y JEFES DE CUADRANTE

Con un profundo reconocimiento al esfuerzo y labor de las mujeres policías y 
como acción afirmativa con perspectiva de género, se aprobó la Convocatoria 
para la Selección de Jefas y Jefes de Cuadrante en la que se dispuso que, de 2 541 
plazas, 30% se otorguen a personal femenino. Al mes de julio de 2022, se habían 
seleccionado un total de 1 201 Jefas y Jefes de Cuadrante; 1 076 corresponden al 
sexo masculino y 125 al sexo femenino.

CONDECORACIONES, RECONOCIMIENTOS, 
ESTÍMULOS Y RECOMPENSAS

En esta administración, ha sido fundamental reconocer el trabajo y trayectoria 
profesional de las mujeres y hombres que conforman los cuerpos policiales de la 
Ciudad, por lo que, con base en la normativa del Servicio Profesional de Carrera, 
consolidamos el régimen de condecoraciones y reconocimientos por acciones 
extraordinarias y/o heroicas, con los más altos valores del servicio policial:

 • Policía Distinguido del Año: condecoración para el elemento que haya des-
tacado por acciones excepcionales a favor de la seguridad y defensa de la 
población.

 • Eficiencia Meritoria: estímulo mensual para el personal sobresaliente en el 
cumplimiento de su deber.



50

CUARTO INFORME DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 2019-2022

 • Valor Policial Post Mortem: se otorga a los deudos de los policías que fallecie-
ron a consecuencia directa de su intervención.

 • Valor Policial: dirigido al personal que salve a personas en riesgo, persiga o 
capture a probables responsables de la comisión de delitos, aún a costa de 
su propia vida.

 • Mérito Policial Social: condecoración para el personal que se distingue por sus 
acciones o trayectoria en la prestación de servicios a favor de la comunidad.

 • Mérito Policial Deportivo: se reconoce a los elementos que destacan en com-
petencias deportivas a nivel local, nacional o internacional.

 • Perseverancia: otorgado por el cumplimiento de 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 y 
50 años de servicio continuo e ininterrumpido.

 • Jefe de Cuadrante: estímulo para los elementos que fungen como Jefas y Jefes 
de Cuadrante, implementando estrategias de proximidad con la ciudadanía.

 • Policía Distinguido del Mes: reconoce mensualmente al personal policial, que 
a pesar de estar en riesgo su integridad, evite la afectación de cualquier bien 
jurídico tutelado.

 • Finalistas Policía Distinguido del Mes: entrega de un estímulo económico a 
los tres policías mejor evaluados que no hayan sido acreedores al premio 
principal del Policía distinguido del mes.

 • Recompensas: premio de carácter económico en numerario o en especie que 
se otorga al personal policial para promover el desarrollo profesional y perse-
verancia en el desempeño de la función.
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Del 1º de enero de 2019 al 31 de mayo del 2022, se otorgaron un total de 
130 751 condecoraciones, reconocimientos, estímulos y recompensas: 114 447 a 
integrantes de la Policía Preventiva; 9 453 de la pbi y 6 851 de la pa.

Fuente: Subsecretaría de Desarrollo Institucional, Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

INCENTIVOS ENTREGADOS AL PERSONAL POLICIAL, POR CUERPO POLICIAL 2019-2022

totales

Fuente: Subsecretaría de Desarrollo Institucional, Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

INCENTIVOS ENTREGADOS AL PERSONAL POLICIAL, POR TIPO 2019-2022

totales
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PROTOCOLO UNIFICADO DE ACTUACIÓN POLICIAL

La actualización de la normativa que rige la actuación policial en la Ciudad de 
México, se fundamenta en el Plan de Gobierno 2019-2024, dentro del Eje 5. Cero 
Agresión y Más Seguridad, que en su punto 5.1 Seguridad Ciudadana, establece 
como objetivo: generar y actualizar los protocolos de actuación policial con es-
tricto apego a los derechos humanos.

Actualmente, la ssc cuenta con 16 protocolos vigentes y derivado de su per-
manente revisión, se ha identificado que, en algunos casos, las leyes en que 
se fundamentan han sido superadas y en otros, no existe articulación entre la 
norma y su aplicación, dejando de lado una visión analítica en la cual los cono-
cimientos técnico-jurídicos garanticen el debido proceso y la protección de los 
derechos humanos.

Derivado de lo anterior, trabajamos en la creación de un Protocolo Unificado 
en congruencia con las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Pe-
nales, especialmente las relativas a la actuación policial, es decir, primer respon-
diente, detención, uso de la fuerza y cadena de custodia, además de considerar 
la Estrategia Integral de Formación de Cuerpos Policiales en Género y Derechos 
Humanos para la profesionalización de la dependencia.

En la integración de este instrumento, participan organizaciones de la socie-
dad civil y expertos en materia de seguridad pública, lo que nos permitirá obte-
ner un protocolo integral. Su estructura comprenderá la función policial como 
una responsabilidad que atiende necesidades de primer orden y en la que el 
componente central es la actuación policial con una perspectiva transversal de 
derechos humanos, planteando por cada capítulo lo siguiente:

Fuente: Subsecretaría de Desarrollo Institucional, Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

PROTOCOLO UNIFICADO DE ACTUACIÓN POLICIAL

Capítulo i

Capítulo ii

Capítulo iii

Capítulo iv
y
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PROFESIONALIZACIÓN

En el marco del eje Más y Mejor Policía de la Estrategia de Seguridad, la ssc se 
ha consolidado como una institución preparada, confiable y honesta, donde sus 
integrantes son formados y capacitados con los más altos estándares en materia 
de profesionalización, con un enfoque preventivo y el uso de las tic, que les per-
mite incrementar sus conocimientos, competencias y habilidades.

FORMACIÓN INICIAL, ACTUALIZACIÓN 
Y ESPECIALIZACIÓN

Antes, el proceso de adiestramiento e instrucción académica de las y los poli-
cías se desarrollaba en tres meses, un tiempo limitado para formar a un poli-
cía. Actualmente, la formación inicial consta de ocho meses, concluyendo con 
una especialización en por lo menos una de siete especialidades: proximidad, 
inteligencia, investigación, control de tránsito, reacción, prevención y seguridad 
turística. Bajo este nuevo esquema, se han graduado diferentes generaciones. 
Además, mejoramos la planta docente de la upcdmx con la capacitación de ins-
tructoras e instructores quienes no habían participado en ningún proceso de ac-
tualización desde hace mucho tiempo.

Entre 2020 y 2022, han egresado de la upcdmx un total de 3 564 nuevas y nue-
vos policías y por primera vez tenemos dos generaciones de Perfil Investigador: 
la primera egresó hace aproximadamente año y medio y la segunda egresará a 
finales del mes de agosto de 2022. Con los nuevos elementos, prácticamente se 
han reforzado todas las áreas de la ssc, principalmente los Sectores Policiales,  
incluidos aquellos considerados prioritarios, las áreas de inteligencia e investi-
gación, Policía de Tránsito, Policía Turística, el Programa Conduce sin Alcohol, 
el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (erum), Operaciones Especiales, 
Agrupamientos y la dgai.

Asimismo, mediante el Acuerdo 56/2021 se expidieron los Lineamientos para 
la Detección de Necesidades de Capacitación de la Policía Preventiva de la Ciu-
dad de México, en el que se establece cómo identificar las áreas de oportunidad 
relacionadas con las funciones y el desempeño del personal policial, para que, 
con base en el análisis de la información obtenida, se integre el Programa de 
Profesionalización a desarrollar en el año fiscal respectivo.

Otro aspecto importante, es la transversalización de la perspectiva de géne-
ro y derechos humanos en toda la formación policial. Anteriormente, el Plan de 
Estudios sólo contemplaba 21 horas de clase en la materia. Este esfuerzo, ha reci-
bido el apoyo de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México (Semujeres).

La upcdmx diversificó su oferta de capacitación presencial y en línea, con 
planes apegados al Programa Rector aprobado por el cnsp, con perspectiva de 
género y temas relativos a la promoción, protección y respeto de los derechos 
humanos, de acuerdo con las siguientes etapas:
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 • Inicial: forma a quienes habrán de incorporarse a la Carrera Policial.
 • Actualización: capacita en forma permanente y continua sobre conocimien-

tos y habilidades requeridos para el ejercicio de la función.
 • Especialización Técnica: capacitación orientada a una determinada área del 

trabajo policial.
 • Especialización Profesional: enfocada a obtener un título o grado académico 

a nivel profesional. La upcdmx ofrece las licenciaturas de Administración Po-
licial, Derecho, Seguridad Ciudadana, Criminología y Tecnologías Aplicadas 
a la Seguridad; dos maestrías en Seguridad Ciudadana y en Sistema Penal 
Acusatorio, y un doctorado en Seguridad Ciudadana.

 • Promoción: prepara al personal que aspira a obtener un ascenso con conoci-
mientos y habilidades propias del nuevo grado.

 • Alta Dirección: se actualiza al personal que busca acceder a niveles de lideraz-
go (Mandos Medios y Superiores).

Del 1º de enero de 2019 al 31 de julio de 2022, un total de 112 446 participan-
tes concluyeron alguno de los cursos de Actualización y Especialización Técnica 
como Competencias Básicas de la Función Policial, Informe Policial Homologado 
y Cadena de Custodia, Mediación en la Actuación Policial, Atención a Casos de 
Violencia contra las Mujeres, Detención y Uso de la Fuerza, Protocolos de Actua-
ción Policial, entre otros. En el esquema de Alta Dirección se capacitó a 2 804 
Mandos, y al 31 de julio de 2022, se tenía una matrícula de 608 alumnos en el 
nivel de Especialización Profesional.

Este año, con el respaldo de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y de Apli-
cación de la Ley del Gobierno de los Estados Unidos de América (inl), la Policía 
Nacional de Colombia capacitó a 54 policías de la sieip, quienes participaron en 
los cursos y diplomado siguientes: 

 • Curso Antidrogas. Abarcó temas de inteligencia y cómo combatir el tráfico y 
comercialización de narcóticos.

 • Curso Básico de Inteligencia Policial. Brindó conocimientos sobre las herra-
mientas y procesos de inteligencia.

 • Diplomado de Gerenciamiento de Unidades de Investigación Criminal. Com-
prendió metodologías y estrategias de operación, desarrollo de habilidades 
de gestión y liderazgo en investigación criminal.

En este año, con una inversión de 78 mdp provenientes de recursos federales del 
fasp, reforzaremos la infraestructura de la upcdmx, con la construcción de un nuevo 
edificio de dormitorios, aulas, remodelación del stand de tiro, así como la implemen-
tación de un Centro de Entrenamiento de Realidad Virtual, para seguir consolidando 
a la Universidad como uno de los mejores centros de formación policial de México.

Por otra parte, la upcdmx tiene facultades para acreditar a instructores-evaluadores 
y capacitar a integrantes de empresas de seguridad privada. En el periodo se capacitó 
a 787 prestadores de servicios de seguridad privada y a 340 instructores-evaluadores.
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Es importante mencionar que, derivado de la incorporación de las funciones 
de la ssp a la ssc y, con la finalidad de fortalecer el estado de fuerza de los Cen-
tros Penitenciarios, el 17 de noviembre de 2021 se publicó en la gocdmx, la Con-
vocatoria para participar en el Proceso de Reclutamiento, Selección e Ingreso 
de Aspirantes a la Policía Preventiva con Perfil de Custodia Penitenciaria de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. El 21 de julio de 2022 
se graduó la primera generación de policías con este perfil con 64 nuevos  inte-
grantes, 40 hombres y 24 mujeres. 

BACHILLERATO POLICIAL

Es prioridad que las y los policías estén en condiciones de igualdad dentro de 
la Carrera Policial y continúen mejorando sus capacidades. Razón por la que se 
implementó el programa de Bachillerato Policial con una duración de dos años. 
Este programa comprende nueve asignaturas enfocadas a la labor policial que se 
imparten con apoyo de una plataforma virtual, entre las que destacan: Análisis 
de riesgos, Protocolos de actuación ante desastres y Desarrollo de la crimina-
lística y economía del delito. Al 31 de julio de 2022, un total de 321 policías se 
encontraban inscritos en el programa: 109 integrantes de la Policía Preventiva, 
208 de la pa y cuatro de la pbi.

En este marco, se emitió el Acuerdo 42/2021 por el que se expiden los Lineamien-
tos para el otorgamiento de Estímulos al Personal Policial en Activo de la Policía Pre-
ventiva, durante el tiempo que cursen el nivel académico medio superior a través del 
Bachillerato Policial. Dicho instrumento establece los requisitos para la asignación 
de estímulos económicos, que han de entregarse a las y los integrantes de la Policía 

Notas:
¹ Estas cifras no son acumulables, se refiere a la matrícula de alumnos en el periodo solicitado.
²  En el año 2020 y principios del 2021, se contabilizaron en este rubro dos actividades: “Viernes de Cadetes” y el Programa “Mentoring 
Policial”. A mediados del 2021 se decidió cancelar estas actividades, por lo cual solamente se incluyen los participantes de cursos 
impartidos por Gobiernos, Academias o Instituciones Educativas extranjeras y Organismos Internacionales.
Fuente: Universidad de la Policía de la Ciudad de México.

TOTAL DE PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD
DE LA POLICÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR RUBRO 2019-2022
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Preventiva por cada asignatura aprobada de acuerdo a los términos y plazos estable-
cidos en el plan de estudios del Bachillerato Policial vigente.

PROGRAMA GENERAL DE FORMACIÓN POLICIAL PARA LA 
POLICÍA BANCARIA E INDUSTRIAL

Este programa incluye formación inicial y continua de integrantes de la pbi. Durante 
el periodo del 1º de enero de 2019 al 31 de julio de 2022, de 112 generaciones egresa-
ron 5 042 cadetes del Curso Básico de Formación Policial. En el caso de los cursos de 
formación continua, en el nivel de actualización se impartieron 272 cursos en los que 
participaron 201 726 elementos; 7 261 asistentes en 37 cursos de Especialización; y 10 
cursos con 1 314 asistentes en el esquema de Alta Dirección.

Nota: 
Los resultados de 2022 comprenden estimaciones de los meses de junio a julio.
Fuente: Centro de Formación y Desarrollo Policial de la Policía Bancaria e Industrial de la Ciudad de México.

TOTAL DE PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA GENERAL DE FORMACIÓN POLICIAL DE LA POLICÍA
BANCARIA E INDUSTRIAL, POR NIVEL DE PROFESIONALIZACIÓN 2019-2022

totales
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Además, el Centro de Formación y Desarrollo Policial de la pbi, incorporó a su Pro-
grama General de Profesionalización, los temas de Igualdad de Género, No Discrimi-
nación e Inclusión, Combate a la Corrupción y Mejora de la Gestión Pública.

PROGRAMA DE FORMACIÓN POLICIAL PARA LA POLICÍA 
AUXILIAR

La pa, a través del Instituto de Educación Superior, cuenta con un programa que 
responde a las necesidades de capacitación, en función a las demandas de se-
guridad requeridas por los usuarios contratantes y de la ciudadanía en general. 
De esta manera, del 1º de enero de 2019 al 31 de julio de 2022, brindó cursos de 
formación inicial a 28 366 aspirantes y, en diferentes cursos de actualización, se 
capacitó a 65 293 elementos policiales; mientras que, 51 051 integrantes partici-
paron en prácticas de actualización en armamento y tiro.

En la etapa de formación y especialización, fueron capacitados un total de 
50 216 elementos, de los cuales, 12 444 participaron en cursos de Derechos Hu-
manos y 37 772 en cursos de Equidad de Género y Derechos de la Mujer. 

ACREDITACIONES CALEA 
El Instituto de Educación Superior de la pa obtuvo por segunda vez la acredi-
tación que otorga la Comisión de Acreditación para Agencias de Aplicación de 
la Ley, Inc. (calea), con vigencia hasta el año 2024, posicionándola nuevamente 
como una institución digna y confiable para el entrenamiento y formación de las 
nuevas generaciones de policías. Asimismo, derivado de un proceso de autoe-
valuación, el Centro de Formación y Desarrollo Policial de la pbi, también logró 
dicha acreditación en noviembre de 2021, con una vigencia hasta el año 2024.

En el año 2018, el Instituto de Educación Superior de la pa fue una de las pri-
meras instituciones policiales de la Ciudad de México en obtener la certificación 
como Academia de Entrenamiento Policial por dicha Comisión, al demostrar que 
el alto rendimiento académico que tiene está directamente relacionado con la 
profesionalización de los elementos operativos y, a su vez, con una mayor ca-

Notas: 
¹ Los asistentes a los cursos de formación inicial son aspirantes
² Los resultados de 2022 comprenden estimaciones de los meses de junio y julio.
Fuente: Instituto de Educación Superior de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México.

TOTAL DE PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE FORMACIÓN POLICIAL
DE LA POLICÍA AUXILIAR, POR NIVEL DE PROFESIONALIZACIÓN 2019-2022

totales
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pacidad de respuesta ante situaciones de emergencia, lo que permite generar 
empatía, respeto y confianza en las labores de cercanía social.

CERTIFICACIÓN 

CERTIFICADO ÚNICO POLICIAL 

La estrategia de certificación es un componente fundamental en la implementa-
ción del Servicio Profesional de Carrera Policial, sin embargo, a finales de 2018, 
se identificó que no se había iniciado el proceso para la emisión del cup de los 
integrantes de la ssc, generando un retraso en la observancia a los Lineamientos 
para la Emisión del Certificado Único Policial, publicados en el Diario Oficial de 
la Federación el 9 de septiembre de 2016.

En cumplimiento a la lgsnsp, la totalidad del estado de fuerza de las Institu-
ciones Policiales deberá estar certificado y contar con el cup. El Gobierno de la 
Ciudad de México impulsó una metodología con un nuevo enfoque de evalua-
ción en control de confianza y estrategias emergentes, garantizando que las y los 
elementos de las corporaciones policiales cuentan con los conocimientos, perfil, 
habilidades, competencias y aptitudes necesarias para el desempeño de la labor 
policial, al haber aprobado los siguientes procesos:

 • Evaluaciones de desempeño.
 • Evaluaciones de control de confianza.
 • Competencias básicas.
 • Acreditación de la formación inicial.

En particular, el proceso de competencias básicas evalúa que el personal 
cuente con los conocimientos y mantenga los estándares en las siete habilida-
des básicas de la función policial (acondicionamiento físico, defensa personal 
y uso de la fuerza, detención y conducción de personas, primer respondiente, 
armamento y tiro, uso de equipo de radiocomunicaciones, uso del bastón pr24 
y manejo de vehículos oficiales); asimismo, las evaluaciones de desempeño se 
enfocan en identificar la eficiencia del personal y detectar áreas de oportunidad.

Al 31 de julio de 2022, a pesar de la contingencia sanitaria, un total de 32 276 
elementos de la Policía de la Ciudad de México obtuvieron el cup, lo que repre-
senta un avance de 87% del estado de fuerza certificable (36 816 elementos).

EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA

Se impulsó un nuevo Sistema de Evaluación de Control de Confianza para me-
jorar los tiempos y productividad del proceso. El nuevo sistema tiene un enfo-
que propositivo, orientado a la detección de talento humano, para identificar las 
competencias de los elementos de nuevo ingreso y personal en activo alineadas 
con las funciones de seguridad; el proceso se conforma de dos fases, una a dis-
tancia o virtual y una presencial, respetando el rigor metodológico de la evalua-
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ción, con lo cual se ha logrado incrementar hasta en un 50% la capacidad de 
atención del cecc.

Del 1º de enero de 2019 al 31 de julio de 2022, el cecc evaluó a 95 590 inte-
grantes de las instituciones de seguridad y procuración de justicia de la Ciudad 
de México y a personal de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal para los pro-
cesos de ingreso, permanencia y promoción.

FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE EVALUACIÓN 
Y CONTROL DE CONFIANZA

Los avances alcanzados en materia de certificación y evaluación de control de 
confianza, no serían posibles sin las acciones de fortalecimiento del cecc que 
se han impulsado por la ssc, como la evaluación a distancia, el desarrollo del 
sistema denominado Registro Único Integral, el incremento del personal espe-
cializado en las áreas técnicas, el Programa de Formación en Poligrafía y el apro-
vechamiento de recursos para incrementar la capacidad de atención del cecc.

EVALUACIÓN A DISTANCIA
Con el objeto de continuar mejorando los procesos de evaluación, el 4 de mayo 
de 2022 se publicó en la gocdmx, el Acuerdo 25/2022 por el que se establecen 
los Mecanismos para la Programación y Asistencia a los Procesos de Evaluación 
de Control de Confianza en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con dos fases 
de evaluación, una a distancia o virtual y una presencial, conforme al esquema 
adoptado ante la emergencia sanitaria por Covid-19. 

Con el uso de las tic, se diseñó una aplicación web denominada Hoja de Vida 
Vlife, herramienta que facilita a los evaluados capturar la información patrimo-
nial y de entorno social de manera previa, favoreciendo que el Centro se allegue 
de mayores datos e incremente el índice de asistencia presencial a los procesos 
de evaluación. Este mecanismo facilita que el evaluado realice desde su casa las 

Nota: 
Los resultados de 2022 comprenden estimaciones de los meses de junio y julio.
Fuente: Subsecretaría de Desarrollo Institucional, Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

EVALUACIONES REALIZADAS POR EL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR INSTITUCIÓN Y/O UNIDAD ADMINISTRATIVA 2019-2022

totales
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pruebas psicológicas y entrevista, acorde a su perfil de puesto y, al siguiente día, 
asista al Centro a completar las otras fases de la evaluación (médica, poligráfica, 
etcétera), concluyendo así el proceso. 

REGISTRO ÚNICO INTEGRAL 
Desarrollamos el sistema denominado Registro Único Integral, que permite inte-
ractuar a las áreas técnicas de evaluación en la construcción del Reporte Único 
Integral en forma ejecutiva. El sistema cuenta con el mecanismo de focos rojos, 
el cual en tiempo real, da a conocer a todas las áreas evaluadoras los riesgos 
identificados durante el proceso de evaluación. 

FORMACIÓN EN POLIGRAFÍA
El 3 de octubre de 2021, la Asociación Americana de Poligrafía aprobó el progra-
ma de Formación en Poligrafía, lo que permitió dar inicio a la primera generación 
de evaluadores capacitados por la Academia de Poligrafía de la ssc. El Plan de 
estudios está diseñado para generar una especialidad de alta calidad, que per-
mita aplicar las evaluaciones al personal policial preventivo, de investigación y 
técnicos penitenciarios, contribuyendo a la profesionalización y óptima capaci-
tación del recurso humano.

De esta forma, el cecc de la Ciudad de México se posiciona como el primer y 
único Centro Estatal en contar con la capacidad de formar sus propios cuadros 
en el área de evaluación poligráfica. Además, en el mes de julio de 2022, comen-
zó el intercambio de prácticas exitosas con la República del Perú, quien mostró 
su interés por replicar el Modelo de Evaluación del cecc y el servicio de capacita-
ción en la especialidad de poligrafía. 

Adicionalmente, en este año se iniciaron los trámites para obtener la Certifi-
cación de la Especialidad en Poligrafía por parte del Consejo Nacional de Norma-
lización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer) de la Secretaría de 
Educación Pública (sep), por lo que se estima que, en febrero de 2023, inicie la 
capacitación de la segunda generación de evaluadores.

INCREMENTO DE CAPACIDADES DEL CECC
Con la transformación de plazas técnico operativas y la compactación de folios 
de contratos por honorarios con un bajo nivel salarial, en 2020 se logró la con-
tratación de profesionistas especializados y con experiencia en los procesos de 
evaluación de control de confianza, incrementándose la capacidad de atención 
del cecc, al pasar de aproximadamente 26 300 evaluaciones en 2019 a 35 100 
en 2021. Además, se fortalecieron los niveles de supervisión, sin incrementar el 
presupuesto financiero asignado al Centro.

Por primera vez realizamos programas de apoyo para instancias de seguridad 
externas, tanto del ámbito federal como estatal, obteniendo recursos autogene-
rados por una cantidad estimada de 36.5 mdp, que permitieron la contratación 
emergente de personal por honorarios y para incrementar las capacidades de 
evaluación de la Policía de Proximidad de la Ciudad de México que, con la incor-
poración del Sistema Penitenciario a la ssc, suman más de 90 mil elementos. 
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Por otra parte, con dichos recursos, se logró la adquisición de equipamiento y ma-
teriales para fortalecer al cecc, sin representar costos adicionales que impacten los 
capítulos de gasto 1000, 2000, 3000 y 5000, así como proveer de mantenimiento al 
inmueble que ocupa el Centro y realizar capacitación en materia de poligrafía.

RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Para conocer y resolver los casos de incumplimiento a los principios de actua-
ción policial, en el marco del Régimen Disciplinario de las Instituciones Policia-
les, se ha privilegiado el respeto al debido proceso y derecho de defensa de las 
y los elementos.

COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA 

Con la nueva lssccdmx publicada en agosto de 2019, se transitó del Consejo de 
Honor y Justicia a la Comisión de Honor y Justicia (chyj), a la que se sumaron 
cuatro representantes de la Sociedad Civil y un invitado permanente de la Co-
misión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (cdhcm), dando con ello a 
este órgano colegiado, mayor representatividad social y certeza jurídica.

La chyj es la responsable de aplicar el Régimen Disciplinario y de substan-
ciar los procedimientos administrativos en aquellos casos en que los integrantes 
operativos hayan incurrido en alguna falta grave que atente contra los principios 
de la actuación policial. Los procedimientos administrativos disciplinarios po-
drán ser resueltos con una sanción (suspensión o destitución).

Fuente: Subsecretaría de Desarrollo Institucional, Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2019-2022
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En el periodo del 1º de enero de 2019 al 31 de julio de 2022, la chyj resolvió 
4 331 procedimientos, contemplando la existencia de expedientes anteriores, de 
los cuales, en 3 529 se determinó la destitución del empleo, cargo o comisión, 
en 395 ausencia de responsabilidad, en 77 una suspensión correctiva y en 330 se 
resolvió improcedencia.

DIGNIFICACIÓN POLICIAL

Impulsamos mejoras significativas en las condiciones laborales de la Policía, en 
reconocimiento a la noble tarea que desempeñan, procurando los más altos es-
tándares de calidad y condiciones de desarrollo profesional y personal, en armo-
nía con su esfera familiar.

El Gobierno de la Ciudad de México ha cumplido el compromiso de incremen-
tar el sueldo a la Policía en un 9% anual, esto representa 45% en los cuatro años 
que se ha otorgado. Actualmente, el salario bruto de un policía al ingresar a la 
institución es de 15 mil 732 pesos, el cual se aumenta en la medida que ascien-
den en sus grados policiales. Al inicio de la administración de gobierno, la Ciu-
dad ocupaba el lugar 26 en salarios de policías en el país y con este incremento 
nos situamos en la posición 16, siendo uno de los cuatro estados que más ha 
invertido en el sueldo de sus elementos y, en términos presupuestales, no tiene 
precedente ni en la Ciudad ni en el país.

Asimismo, se ha consolidado un sistema de atención integral para las y los 
policías, consistente en:

1 Atención integral a la salud.
2 Atención a policías lesionados en servicio.
3 Atención a familiares de policías caídos en servicio.
4 Desarrollo deportivo, acciones sociales y culturales.
5 Fortalecimiento de la relación entre la Policía y la ciudadanía. 

Fuente: Subsecretaría de Desarrollo Institucional, Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS POR PARTE DE LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA 2019-2022

totales
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ATENCIÓN INTEGRAL 

Brindamos atención médica de primer nivel en especialidades de medicina gene-
ral, psicología, odontología, nutrición y enfermería, tanto de manera preventiva 
como para policías lesionados en servicio. Además, se proporciona acompaña-
miento a familiares de policías caídos en el ejercicio de su deber. Del 1º de enero 
de 2019 al 31 de julio de 2022, se otorgaron 295 874 consultas en estas especiali-
dades y, a través del área de enfermería, se proporcionaron 274 734 atenciones.

Realizamos 59 campañas de vacunación contra la influenza y, desde un en-
foque preventivo, se dio atención a 8 484 pacientes en el programa permanente 
de Detección y Seguimiento de Enfermedades Crónico-Degenerativas. También, 
se atendió a policías heridos o lesionados en servicio, que requirieron atención 
médica de segundo nivel y valoración hospitalaria, beneficiando a 2 718 policías. 
Además, se brindaron 8 293 asesorías en trámites ante el Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (issste).

En el marco de la emergencia sanitaria del Covid-19, del 21 de diciembre de 
2021 al 31 de julio de 2022 se aplicaron 128 000 pruebas rápidas para la detec-
ción de la enfermedad, en favor de personal operativo, administrativo y de sus 
familias. De igual manera, en apoyo al Programa Nacional de Vacunación contra 
el Covid-19 en la Ciudad de México, la ssc tuvo a su cargo la operación de una 
macro sede de vacunación en la alcaldía Gustavo A. Madero, en beneficio de más 
de un millón de ciudadanas y ciudadanos.
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Con el propósito de que las y los integrantes de la Policía de la Ciudad de Mé-
xico mantengan un estado físico óptimo que les permita desarrollar de manera 
adecuada sus actividades, así como abonar en la prevención de enfermedades 
crónicas relacionadas con los malos hábitos alimenticios, en el periodo se bene-
fició a 6 260 personas con pláticas, talleres y asesorías telefónicas personaliza-
das en temas de nutrición.

El programa Policía Saludable, que inició en el año 2019 con el objetivo de 
promover un cambio de hábitos alimenticios para el combate al sobrepeso y 
obesidad, llegó a su etapa final en 2020, al evaluar a 523 participantes, quienes 
en su conjunto lograron una pérdida total de peso de 7 700 kilogramos.

En el segundo semestre de 2021, se relanzó este programa con la denomi-
nación de Policía con Hábitos Saludables, enfocado a brindar atención integral 
a las y los policías que son diagnosticados con algún problema de salud (enfer-
medades crónicas, sobrepeso y obesidad, problemas dentales y de vista, entre 
otros). El 20 de diciembre de 2021, mediante el Acuerdo 124/2021, expedimos 
los Lineamientos para la Operación del Programa Policía con Hábitos Saludables 
de la Policía Preventiva de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 
de México. Del 1° de enero al 31 de julio de 2022, se han beneficiado con este 
programa a 3 006 elementos.

Cabe destacar que, el 21 de febrero de 2022 se publicó en la gocdmx, el Decre-
to por el que se adicionó la fracción xix Bis al artículo 60 de la lssccdmx, estable-
ciendo el derecho de los integrantes de las instituciones de seguridad ciudadana 
a recibir atención psicológica a través de la Unidad de Atención y Referencia Psi-
cológica (uarp), siendo extensivo a sus familiares. La uarp fue creada en junio 
del año 2020 y está conformada por policías con perfil profesional en psicolo-
gía, con experiencia en funciones operativas, lo que deriva en una comunicación 
asertiva con las y los pacientes. Desde el inicio de su operación, se han brindado 
74 033 consultas.

Por otra parte, con el programa de Intervención en Crisis y Atención del Estrés 
Postraumático, al 31 de julio de 2022 se proporcionó atención psicológica a 2 102 
elementos operativos lesionados en cumplimiento de su deber o que estuvieron 
expuestos a eventos traumáticos, además continúa en operación el Grupo Sócra-
tes de la ssc, para los casos de contingencia in situ.

Diseñamos un mecanismo de acompañamiento y apoyo a familiares de 
aquellos policías que perdieron la vida en el cumplimiento de su deber. Del 1º 
de enero de 2019 al 31 de julio de 2022, se proporcionó asesoría en la gestión de 
trámites administrativos a familiares de 366 policías caídos en servicio y gestio-
namos 353 solicitudes de acceso a la beca Leona Vicario en beneficio de sus hijas 
e hijos contribuyendo a garantizar su derecho a la salud y a la educación.

CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL
Con la operación de los Centros de Desarrollo Infantil se robustece el sistema de 
prestaciones que reciben las y los integrantes de la Policía de la Ciudad de Méxi-
co. Contamos con dos Centros ubicados en Balbuena e Iztapalapa, en los que se 
proporciona atención integral a los hijos e hijas de las y los trabajadores de la ssc 
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desde los 40 días de nacidos y hasta los cinco años 11 meses, así como servicios 
pedagógicos, educativos, psicológicos y médicos, incluyendo las especialidades 
de odontología y nutrición para garantizar su bienestar. Al 31 de julio de 2022 se 
contaba con una matrícula de 192 niñas y niños. 

En el mes de octubre de 2021 iniciamos el proyecto para la puesta en marcha 
del Centro de Atención Atenea, enfocado en la atención de niñas y niños desde 
los 45 días de nacidos y hasta los 11 años 11 meses de edad, hijas e hijos de las 
policías de la Unidad de Policía Metropolitana Femenil, en un espacio seguro que 
permita la estancia y cuidado de sus menores durante sus jornadas laborales, en 
apoyo a la conciliación entre la vida laboral y la familiar.
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DESARROLLO DEPORTIVO, 
ACCIONES SOCIALES Y CULTURALES 

Realizamos actividades culturales, sociales, deportivas y recreativas en favor de 
las y los policías y sus familias, que promueven el otorgamiento de beneficios 
complementarios que mejoran su desarrollo laboral y fortalecen su vida familiar, 
además de acciones para el reconocimiento de la labor que desempeñan. 

En el Día de la Niña y el Niño se desarrollan eventos recreativos en beneficio 
de las hijas e hijos de las y los integrantes de la corporación; en 2019 se benefició 
a 50 000 menores y en 2022 a aproximadamente a 33 000. Con el Curso de Vera-
no, se efectúan actividades para las y los hijos de los policías, a fin de generar 
vínculos positivos entre ellos y apoyarlos en su cuidado durante el periodo vaca-
cional, en 2019 se benefició a 700 menores y para 2022 a 700 más.

Para promover la práctica del deporte entre las y los policías, implementa-
mos acciones masivas para la activación física, con el objetivo de que mantengan 
un estilo de vida saludable. Entre el 1º de enero de 2019 y el 31 de julio de 2022 
se impartieron 225 200 activaciones físicas y específicamente en 2021, ante las 
limitaciones generadas por la pandemia, se implementó el programa Muévete 
Seguro beneficiando a 1 600 elementos. 

GIMNASIOS
Fomentamos el deporte entre las y los integrantes de la corporación en los 
gimnasios ubicados dentro de las Unidades de Protección Ciudadana Aragón, 
Tlatelolco y Hormiga, en la Unidad de Policía Metropolitana Montada y en las 
instalaciones de Tlaxcoaque, los cuales son coordinados por la spcypd. En cada 
gimnasio se cuenta con personal capacitado para desarrollar la instrucción física 
del personal y evitar en la medida de lo posible incidencias o lesiones incapaci-
tantes de relevancia.

De igual forma, se da mantenimiento a las instalaciones de los gimnasios 
para que se encuentren en óptimas condiciones e incentivar al personal policial 
a involucrarse en actividades deportivas como un hábito saludable, que a largo 
plazo ayude a reducir los riesgos de enfermedades crónicas. Entre el 1º de enero 
de 2019 y el 31 de julio de 2022, se ha beneficiado a 26 959 elementos que han 
acudido a estos espacios.

POLIOLIMPIADAS
Las Poliolimpiadas son el evento deportivo a través del cual se eligen a los atle-
tas más destacados para ser representantes de la ssc de la Ciudad de México y 
del país en competencias nacionales e internacionales de gran envergadura, en 
18 disciplinas. Entre el 1º de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2021, se han 
desarrollado dos ediciones contribuyendo a la sana competencia y a generar es-
quemas de reconocimiento de la carrera policial, en el ámbito deportivo. En 2019 
participaron 817 policías y personal administrativo de la ssc y en 2021 un total de 
1 540 elementos, lo que representa un incremento de 88%.
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JUEGOS LATINOAMERICANOS DE POLICÍAS Y BOMBEROS
En aras de continuar con el fomento de la cultura del deporte, del 13 al 17 de 
noviembre de 2019 se llevó a cabo la vii Edición de los Juegos Latinoamericanos 
de Policías y Bomberos 2019, teniendo como sede la Ciudad de México. En esta 
justa deportiva participaron 31 países de América Latina, Asia y Europa; por su 
parte, los policías de la capital del país obtuvieron 164 medallas, de un total de 
533 que estuvieron en disputa.

En 2021, una delegación de 127 policías y personal administrativo de la ssc 
participó en la vii Edición de los Juegos Latinoamericanos de Policías y Bom-
beros, llevados a cabo en la ciudad de San Luis Potosí, del 5 al 11 de diciembre, 
logrando 183 medallas.
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PRIMERA CARRERA DE POLICÍAS Y CIUDADANOS 2022
De igual forma, con el propósito de fortalecer la relación de la población con su 
policía, la ssc de la Ciudad de México, con el apoyo de la organización Emoción 
Deportiva, realizó la Primera Carrera Atlética de Policías y Ciudadanos 2022. El 
evento contó con la participación de más de 4 mil personas, 75% pertenecen a 
la corporación. La carrera se distinguió por el entusiasmo de los participantes 
al correr 5 km y 10 km en las ramas varonil, femenil y para personas con alguna 
discapacidad física.

PRIMER PASEO CICLISTA DE POLICÍAS Y CIUDADANOS 2022
El objetivo de este evento fue promover y crear una comunión entre policías y 
ciudadanos que utilizan la bicicleta como medio de transporte y visibilizar sus 
derechos en el uso de la vía pública. Fue organizado por la ssc con la colabora-
ción del Instituto del Deporte de la Ciudad de México y distintos colectivos ciclis-
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tas. Comprendió un circuito de 19.5 km, que tuvo como punto de salida y meta el 
Monumento a la Revolución, con un recorrido sobre avenida de los Insurgentes 
Sur hasta el Parque Hundido, para posteriormente regresar por el Eje Central Lá-
zaro Cárdenas; participaron más de 4 500 personas, entre personal de esta Secre-
taría, colectivos ciclistas y población en general.

JUEGOS INTERSECTORIALES
Después de ocho años, en abril de 2022, se retomaron los Juegos Intersectoria-
les, en los que participaron 681 policías de la pbi en las disciplinas de fútbol, bas-
quetbol, voleibol y boxeo en las ramas varonil y femenil; la sede de los eventos 
fueron los estadios Jesús Palillo del Deportivo Magdalena Mixhuca y Ciudad de 
los Deportes. 

ASESORÍA Y DEFENSA JURÍDICA
Con la entrada en vigor de la lssccdmx, se estableció el derecho de los integran-
tes de las instituciones de seguridad ciudadana de recibir asesoría y defensa ju-
rídica de forma gratuita, en aquellos casos que se susciten controversias como 
resultado del cumplimiento de su deber. En apego a dicha disposición, el 24 de 
diciembre de 2019 se publicó en la gocdmx, el Acuerdo 85/2019 por el que se 
establecen las Bases para la intervención de la Dirección General de Asuntos Ju-
rídicos, para la asesoría, asistencia y defensa jurídica de los integrantes de las 
Policías de la ssc.

INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y OBRA PÚBLICA

Ofrecer espacios y condiciones dignas al personal para el desarrollo de sus fun-
ciones y tareas también es una prioridad de la ssc. Por ello, entre 2019 y 2022 se 
han efectuado acciones de modernización a la infraestructura institucional y de 
obra pública, principalmente las siguientes:

Fuente: Oficialía Mayor, Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

ACCIONES DE MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL 2019-2022

(upc)
upc

upc
ssc

ssc

upcdmx.
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Y PREVENCIÓN DEL DELITO

Previo al año 2019, se identificó que existía una percepción negativa acerca de 
las condiciones de seguridad en las calles, colonias y barrios en la Ciudad de Mé-
xico, aunado a una desconfianza generalizada hacia la actuación de los cuerpos 
policiales por la falta de efectividad en las acciones de proximidad.

Además, se detectó que los esfuerzos institucionales para promover la parti-
cipación activa de la ciudadanía estaban diseminados, sin acompañarse de una 
estrategia de focalización en zonas de alta incidencia delictiva, lo cual generaba 
un impacto muy limitado entre la población.

Con la estrategia implementada, buscamos que los habitantes de la ciudad 
sean agentes activos de cambio y copartícipes en el diseño de acciones específi-
cas en favor de su comunidad, cobijados por una Policía cercana y sensible que 
los escucha. El papel de la Policía es auxiliar en el antes, durante y después de 
un acto delictivo, siempre desde una perspectiva que privilegia la prevención y 
la mitigación del riesgo.

CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES CIUDADANAS                         
PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO Y LA PROMOCIÓN     
DEL BIENESTAR

En la construcción de capacidades ciudadanas en materia de prevención del delito y 
promoción del bienestar entre la población, el Gobierno de la Ciudad se ha apoyado 
en los Multiplicadores Ciudadanos en Prevención del Delito y en la Unidad de Seguri-
dad Empresarial y Ciudadana de la ssc, que proporciona a la población información 
útil para evitar ser víctima de algún ilícito, prevenir situaciones de riesgo y maximizar 
los factores de protección.

Con la participación de ponentes del Centro Nacional de Atención Ciudadana de 
la Guardia Nacional, Semujeres, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de 
la Ciudad de México, y la cdhcm, del 1º de enero de 2019 al 31 de julio de 2022, se im-
partieron 4 595 pláticas en modalidad presencial y a distancia, beneficiando a más de 
192 200 personas; orientándolas sobre cómo actuar en diversos escenarios, así como 
la realización de 2 885 sociodramas vivenciales dirigidos a más de 140 300 personas, 
quienes han sido impactadas de manera positiva en su esfera individual, familiar y 
comunitaria para que, dotados con herramientas de prevención y bienestar, de forma 
conjunta con la autoridad, reduzcan riesgos.
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ACCIONES DE VINCULACIÓN CON SECTORES SOCIALES

La participación ciudadana en materia de prevención del delito mostró un incre-
mento de 25% entre agosto de 2018 y julio de 2020, en comparación con el mis-
mo periodo de los dos años previos. Si bien, como resultado de las limitaciones 
presentadas por la pandemia las acciones de vinculación presenciales tuvieron 
un impacto a la baja, el uso de las plataformas digitales ha potenciado su ejecu-
ción; de esta forma, para 2021, nueve de cada 10 acciones de vinculación fueron 
por medios remotos.

Del 1º de enero de 2019 al 31 de julio de 2022, se realizaron 35 927 acciones de 
vinculación, beneficiando a 585 950 personas, como se desglosa a continuación:

 • 9 278 acciones con la ciudadanía en general, asociaciones y grupos vecinales.
 • 16 378 acciones de colaboración y vinculación con actores estratégicos (insti-

tuciones educativas, organizaciones empresariales, organizaciones de la so-
ciedad civil, organizaciones internacionales y enlaces legislativos).

 • 10 080 acciones de vinculación y coordinación institucional con los tres órde-
nes de gobierno.

 • 191 acciones masivas de vinculación (ferias y jornadas de seguridad) para fo-
mentar la proximidad entre los cuerpos policiales y la ciudadanía.

ESTRATEGIA 333 COLONIAS, PUEBLOS Y BARRIOS
La Estrategia 333 propone disminuir las desigualdades, acercando bienes y ser-
vicios necesarios a las zonas donde hay carencias, recuperando las condiciones 
materiales de los hogares, el entorno físico, el medio ambiente, la salud, la edu-
cación, la cultura, el ambiente laboral y la seguridad. Para ello se trabaja de ma-
nera coordinada con diferentes programas y acciones de gobierno, que focalizan 
su ejecución territorial en 340 colonias. 

Notas:
¹ En el marco de la emergencia sanitaria por Covid-19, durante el ejercicio 2020 las actividades presenciales fueron suspendidas, por lo que, 
para dar continuidad a las acciones de vinculación ciudadana (reuniones, sesiones de trabajo, talleres, pláticas de prevención, entre otras), 
se emplearon plataformas digitales. A partir de 2021, se implementó un sistema mixto de atención presencial y a distancia. 
² Los resultados de 2022 comprenden estimaciones de los meses de junio y julio.
Fuente: Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES CIUDADANAS PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO Y PROMOCIÓN 
DEL BIENESTAR EN LA CIUDAD DE MÉXICO, POR RUBRO 2019-2022
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De las 35 927 acciones de vinculación realizadas en el periodo con apoyo de la 
spcypd, 8 684 corresponden a la atención de la Estrategia 333 Colonias, Pueblos y 
Barrios, que benefició a 126 787 personas de acuerdo a lo siguiente:
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Notas:
¹ En el marco de la emergencia sanitaria por Covid-19, durante el ejercicio 2020 las actividades 
presenciales fueron suspendidas, por lo que, para dar continuidad a las acciones de vinculación 
ciudadana (reuniones, sesiones de trabajo, talleres, pláticas de prevención, entre otras), se emplearon 
plataformas digitales. A partir de 2021, se implementó un sistema mixto de atención presencial y a 
distancia.  
² Los resultados de 2022 comprenden estimaciones de los meses de junio y julio.   
Fuente: Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México.       
   

ACCIONES DE VINCULACIÓN Y PERSONAS BENEFICIADAS CON LA ESTRATEGIA 333 COLONIAS, 
PUEBLOS Y BARRIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR CONCEPTO 2019-2022

totales
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Cabe señalar que la Estrategia 333 Colonias, Pueblos y Barrios se perfeccionó 
metodológicamente y se focalizó en zonas socialmente vulnerables, de alta in-
cidencia delictiva y concentración de nna. En este sentido, se definió un nuevo 
abordaje territorial por polígonos y se consolidó con una nueva acción institucio-
nal llamada Barrio Adentro, coordinada por la ssc, el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia de la Ciudad de México (dif-cdmx) y el Instituto de la Juven-
tud de la Ciudad de México (Injuve).

BARRIO ADENTRO

Es una estrategia interinstitucional de prevención y atención del delito, enfocada 
en la restitución, protección y garantía de los derechos humanos, así como a una 
vida libre de violencia de nna y jóvenes, atendiendo a las causas que generan 
inseguridad, pobreza y desigualdad, promoviendo el bienestar y evitando que se 
involucren en actividades ilícitas al ser cooptados por grupos criminales.

Inició como una estrategia de intervención inmediata en noviembre de 2020, 
en el Centro Histórico de la Ciudad, con el propósito de identificar la presencia 
de entornos violentos para nna en situación de alta vulnerabilidad. A partir de 
diciembre de 2021, se amplió a otras zonas de la Ciudad y actualmente se tiene 
presencia en las 16 alcaldías.

La intervención en territorio comprende tres fases: la primera, consiste en 
efectuar recorridos casa por casa para detectar la problemática de la población 
que se asienta en las zonas prioritarias; la fase 2, comprende el levantamiento de 
solicitudes específicas de la ciudadanía y, en la fase 3, se desarrollan actividades 
deportivas, culturales recreativas y de prevención que, en su conjunto, buscan 
atender a las causas de la violencia.

Desde su puesta en marcha y hasta el mes de julio de 2022, se han logrado los 
siguientes resultados:

 • Atención en 67 polígonos en el territorio de las 16 alcaldías.
 • 95 910 visitas domiciliarias en un total de 15 695 predios.
 • Levantamiento y captura de 7 555 cédulas casa por casa y de 2 096 solicitudes 

en el Sistema Unificado de Atención Ciudadana, en 32 polígonos.
 • Atención a 1 020 solicitudes en materia de seguridad y prevención del delito; 

donde se explicó el funcionamiento de la aplicación Mi Policía y el uso correc-
to del botón de pánico de las cámaras de los c2, además, proporcionamos el 
número telefónico de la ucs y se presenta a la Jefa o Jefe Cuadrante, quienes 
brindan apoyos y servicios tales como recorridos aleatorios en las inmedia-
ciones de los predios y polígonos intervenidos.

 • Se benefició a más de 13 053 personas en módulos de jornadas informativas.
 • Acompañamiento de seguridad e instalación de actividades lúdicas en los 67 

polígonos.
 • Durante las actividades de la fase 3, se brindaron 2 150 servicios de vigilancia 

y seguridad en vía pública y en predios prioritarios.
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Asimismo, en colaboración con la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica de la 
cjsl, se ejecutaron 11 jornadas de trabajo comunitario en espacios públicos de 
los polígonos ubicados en nueve alcaldías (Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito 
Juárez, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztacalco, La Magdalena Contreras, Miguel 
Hidalgo y Tlalpan), con la participación de 210 personas infractoras a la Ley de 
Cultura Cívica de la Ciudad de México.
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ALTO AL FUEGO

Para la reducción de homicidios y lesiones por arma de fuego, el Gobierno de la 
Ciudad de México, a través de la ssc, implementó al inicio de la gestión la estrate-
gia Alto al Fuego, basada en la identificación de grupos generadores de violencia 
y la interrupción del ciclo de violencia entre ellos.

El programa inició en la alcaldía Álvaro Obregón, en el Sector Plateros, el cual 
presentaba altos índices de homicidios y lesiones por arma de fuego. En noviem-
bre de 2021 se escaló al Sector Santa Fe de la alcaldía Álvaro Obregón y, en marzo 
de 2022, al Sector Cuautepec de la alcaldía Gustavo A. Madero. Los resultados de 
la estrategia, de acuerdo a sus componentes, son los siguientes:

COMPONENTE DE SEGURIDAD Y JUSTICIA

 • Entre el 1° de enero y el 31 de julio de 2022, en comparación con el mismo 
periodo de 2021, en el Sector Plateros se ha registrado una disminución de 
21.43% en los homicidios dolosos y de 52.94% en lesiones dolosas por arma 
de fuego. Cabe destacar que, en el año 2021, dicho Sector presentó una dismi-
nución del homicidio doloso en 9.6%, en comparación con cifras del año 2020.

 • Las investigaciones de objetivos prioritarios han arrojado 13 órdenes de 
aprehensión, 12 por homicidio con igual número de probables responsables 
y una más por incumplimiento de una medida cautelar.

 • 103 detenciones de personas consideradas como generadoras de violencia 
del Sector Plateros, quienes contaban con carpetas de investigación por di-
versos delitos, incluyendo homicidios por arma de fuego. 

 • Se llevaron a cabo 110 ejercicios de comunicación preventiva y disuasiva en 
dicho Sector.
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COMPONENTE COMUNITARIO

 • El 1º de septiembre de 2020 se publicaron los lineamientos de la Acción So-
cial Alto al Fuego, con un presupuesto de 494 mil pesos para el apoyo de per-
sonas en alto riesgo de ser víctimas directas o indirectas de la violencia por el 
uso de armas. Se benefició a un total de 47 personas.

 • El 24 de junio de 2021 se publicó el Programa Social Alto al Fuego, con un 
presupuesto de 494 mil pesos para el apoyo de personas en alto riesgo de ser 
víctimas directas o indirectas de la violencia por uso de armas, beneficiando 
a un total de 93 personas.

 • A través de la iniciativa Sanar, del 11 de enero de 2020 al 31 de julio de 2022, 
se atendieron 120 casos con 515 víctimas directas e indirectas de la violencia.

 • En mayo de 2022, en el marco de la iniciativa Sanar, se formalizó la colabora-
ción con el issste para vincular la estrategia a su red de hospitales, especial-
mente en las alcaldías Álvaro Obregón y Gustavo A. Madero.

 • Dentro de la iniciativa Fénix, se realizaron 17 vinculaciones con el Injuve, con la 
atención de 143 jóvenes del programa Jóvenes Unen al Barrio, en 425 sesiones. 

 • Mediante las acciones de Mentoría, de agosto de 2020 a julio de 2022, fueron 
atendidas 36 personas con 596 visitas presenciales, de las cuales cinco se in-
corporaron a un trabajo formal, cuatro más están retomando sus estudios, 
una persona dejó de consumir sustancias psicoactivas y una familia fue reu-
bicada alejándose de posibles situaciones delictivas.

 • En enero de 2021 iniciaron los talleres Cur-arte, que buscan generar una po-
sibilidad de cambio positivo en el espacio público y propiciar el desarrollo 
de las habilidades de los participantes a través del arte urbano. Al 31 de julio 
de 2022, se impartieron siete talleres con 67 participantes, uno de ellos en 
coordinación con el Injuve.

 • Entre 2020 y julio 2022, a través de las iniciativas Fénix y Sanar, así como los 
talleres Cur-arte, se han impartido 922 talleres.

Gracias a estos esfuerzos, de 2020 a la fecha, específicamente en el Sector 
Plateros se han atendido a 97 personas lesionadas y 65 familias que perdieron a 
algún familiar a causa de la violencia en la zona, en los últimos dos años. Dicha 
atención comprende 80% del total de los casos de personas sobrevivientes a le-
siones por proyectil de arma de fuego o víctimas indirectas de homicidios dolo-
sos ocurridos. Aunado a lo anterior, se brindó asesoría intensiva para la toma de 
decisiones y la construcción de un nuevo y mejor proyecto de vida a 24 personas.

En cuanto a la reincidencia delictiva, del total de personas atendidas en algún 
momento a través de los servicios especializados de la estrategia, se estima que 
solo 18% registra alguna carpeta de investigación en materia penal, posterior a 
la fecha en la que iniciaron sus procesos de atención.

La estrategia cumple su tercer año de vida beneficiando a la población. En 
febrero de 2022 se publicó en la gocdmx, el Acuerdo 01/2022 por el que se da a 
conocer la Estrategia de Coordinación Alto al Fuego de la Secretaría de Seguri-
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dad Ciudadana de la Ciudad de México y, durante la tercera sesión ordinaria del 
Comité de Planeación para el Desarrollo de la Ciudad de México, celebrada en ju-
lio de 2022, se aprobaron las reglas de operación del programa, con la asignación 
de un millón de pesos para su implementación en las alcaldías Álvaro Obregón y 
Gustavo A. Madero.

ESCALAMIENTO DE LA ESTRATEGIA ALTO AL FUEGO
AL SECTOR DE CUAUTEPEC
El 21 de marzo de 2022 se llevó a cabo la presentación de la estrategia Alto al Fue-
go a las autoridades de diferentes instituciones vinculadas al sector Cuautepec, 
alcaldía Gustavo A. Madero, conformándose una mesa de análisis con la partici-
pación de servidores públicos de la fgjcdmx y de esta Secretaría.

De acuerdo a la metodología de la estrategia Alto al Fuego, durante 11 reu-
niones se generó un análisis detallado de los grupos delictivos y su participación 
en la incidencia delictiva en el Sector, logrando identificar a tres grupos y nueve 
subgrupos, a quienes se les atribuye el 50% del total de los delitos de homicidios 
dolosos por arma de fuego, así como ocho objetivos y cinco colonias de atención 
prioritaria, que ya cuentan con estrategias de coordinación interdisciplinaria. 

Respecto al Componente Comunitario de la estrategia, Sanar inició operacio-
nes en el Sector Cuautepec el 14 de junio de 2022, atendiendo desde esa fecha y 
al 31 de julio de 2022, un total de 13 casos (cinco víctimas indirectas y ocho vícti-
mas directas) y se han otorgado ocho apoyos consistentes en tres contenciones 
emocionales, dos apoyos alimenticios y tres gestiones para acceder a la beca 
Leona Vicario.
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RECONECTA CON LA PAZ

Desde septiembre del año 2021, por medio de la Estrategia Integral de Interven-
ción Temprana para la Prevención de la Violencia y el Delito, conocida como Re-
conecta con la Paz, se brinda acompañamiento a las personas jóvenes sujetas a 
suspensión condicional y a esquemas de procesos penales similares en libertad, 
para asegurar su reintegración familiar y social, con el apoyo de habilidades so-
cioemocionales y el involucramiento en iniciativas con impacto social positivo, 
logrando la resocialización y la reinserción de los jóvenes en y con la sociedad.

La estrategia es implementada por la ssc en coordinación con diversas de-
pendencias del gobierno de la Ciudad de México, con base en los siguientes cua-
tro componentes:

1 Reparación del daño a la comunidad, a través del rescate y mantenimiento 
de espacios públicos.

2 Educación para la vida, por medio de talleres socioeducativos para el desa-
rrollo de habilidades cognitivas y emocionales.

3 Promoción cultural y deportiva para el desarrollo integral de la persona.
4 Atención al consumo problemático de sustancias.
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En este sentido, la autoridad judicial determina las personas que son candi-
datas a formar parte de la estrategia y que son canalizadas a la ssc, donde me-
diante un tamizaje más profundo se establece qué actividades serán parte de su 
esquema de trabajo. Al 31 de julio de 2022, se logró la atención de 529 jóvenes, 
quienes fueron dirigidos a distintas actividades comunitarias en bosques, par-
ques, museos y en Centros de Atención del dif-cdmx y mediante talleres de cul-
tura, obras de teatro, activación física e integración en los Puntos de Innovación, 
Libertad, Arte, Educación y Saberes del Gobierno de la Ciudad de México. A la 
fecha, 166 jóvenes han concluido satisfactoriamente su proceso, de acuerdo a la 
temporalidad de la medida que les fue impuesta.

Además, 29 jóvenes que terminaron su proceso se canalizaron al programa 
Jóvenes Unen al Barrio del Injuve. En este ejercicio, se consolidó la coordinación 
con el programa Jóvenes Unen al Barrio y Jóvenes Construyendo el Futuro del 
Gobierno de México, como una opción real de oportunidad para la obtención 
de ingresos y capacitación posterior a la participación de las personas jóvenes 
canalizadas en Reconecta con la Paz.

JUNTOS CONSTRUYENDO LA PAZ 

En febrero de 2022, la ssc lanzó la estrategia de coordinación institucional Jun-
tos Construyendo la Paz, la cual busca articular a todas las dependencias del 
gobierno de la Ciudad de México que trabajan con población joven y contar con 
un mecanismo de tutoría diseñado para distintos niveles de riesgo entre la po-
blación de 18 a 29 años de edad. 

A través de esta estrategia, se seleccionaron a servidores públicos que fungen 
como tutores, con la finalidad de establecer vínculos de cercanía, confianza y 
acompañamiento a jóvenes en el diseño de un plan que vida que los motive a 
cumplir sus aspiraciones, considerando una serie de alternativas que les permita 
gozar de sus derechos, tener una vida digna, segura y en paz, para que estén en 
posibilidades de alejarse o salir de conductas de riesgo y del círculo de la violen-
cia y delincuencia en el que pudiesen estar inmersos. 

La ssc ha impartido ocho capacitaciones con la participación de 1 404 tutores 
de 14 dependencias. Además, mediante el monitoreo de la Secgob, a la fecha 
1 485 jóvenes han sido registrados en el sistema de seguimiento de la estrategia y 
cuentan con un tutor para mejorar la toma de decisiones en sus vidas. 

COMBATE A LAS ADICCIONES

A partir de marzo de 2021, la ssc forma parte de la Estrategia de Atención Integral 
del Consumo de Sustancias Psicoactivas del Gobierno de la Ciudad de México, 
que tiene como propósito la atención especializada de la salud mental y la inclu-
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sión de personas que se encuentran vinculadas a las adicciones. El compromiso 
de esta institución, es canalizar a las personas que sean detectadas con patrones 
de consumo de sustancias psicoactivas y deseen recibir apoyo o tratamiento, al Ins-
tituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México (iapa). 

De igual forma, en el marco de la Estrategia Nacional para la Prevención de 
las Adicciones del Gobierno de México, participamos en capacitaciones en ma-
teria de adicciones, disminución del riesgo y daño, prevención y atención del 
consumo, prevención del suicidio y apoyo en la creación de políticas públicas en 
materia de consumo de sustancias psicoactivas, beneficiando a personal de dife-
rentes áreas de la ssc como la ucs, spcypd (Dirección de Seguridad Escolar, Dirección 
Ejecutiva de Salud y Bienestar, Dirección General de Prevención del Delito, Dirección 
General de Participación Ciudadana y Policía Turística), así como de la ssp.

De igual manera, se han firmado convenios con instituciones como México 
Unido Contra la Delincuencia a.c., el iapa, el dif-cdmx y Monte Fénix, con la ca-
pacitación de 408 servidores públicos, quienes a su vez han brindado pláticas y 
conferencias a la ciudadanía en general, impactando de manera positiva a 32 490 
personas. 

RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS 

Desde una perspectiva de redignificación de los espacios públicos de conviven-
cia que han perdido su funcionalidad y para la reestructuración del tejido social 
a través del fortalecimiento de la cultura comunitaria, implementamos el progra-
ma de Rescate de Espacios Públicos (Unidad Grafiti), mediante prácticas de arte 
que conllevan a una reactivación de valores y tradiciones que se han abandona-
do. Del 1º de enero de 2019 al 31 de julio de 2022, se recuperaron 210 espacios 
públicos que representan 25 969 m² y se realizaron 63 prácticas de pintura mural 
comunitaria.

 A la vez, se ha privilegiado el cambio de la imagen urbana como un cataliza-
dor para la reducción de la percepción de la inseguridad en la Ciudad de México, 
por lo que la Unidad Grafiti se ha involucrado en actividades de concientización 
de la sociedad y prevención del delito. Del 1º de enero de 2019 al 31 de julio 
de 2022, se establecieron 4 953 vinculaciones ciudadanas y se participó en 178 
pláticas en instituciones escolares, beneficiando a 198 968 personas en toda la 
Ciudad; también, se imparte el taller Cur-Arte, el cual busca visibilizar en los par-
ticipantes una posibilidad de desarrollo de habilidades personales enfocadas en 
el fortalecimiento de la creatividad y del autoconocimiento.
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CONDUCE SIN ALCOHOL

El programa Conduce Sin Alcohol cumplirá 19 años de operación, salvaguardando la 
integridad física de conductores y sus bienes, de terceras personas y de la comunidad 
en general, mediante la aplicación aleatoria de pruebas para medir la cantidad de al-
cohol en aire espirado, con un sentido preventivo y disuasivo entre la población.

Del 1º de enero de 2019 al 31 de julio de 2022, se realizaron 2 088 jornadas de revi-
sión y se instalaron 10 541 puntos, en los que se aplicaron en total 253 725 pruebas de 
medición de alcohol en aire espirado, con 28 935 personas remitidas al jc por casos 
positivos, además, la remisión de 26 768 vehículos a diversos depósitos.

Se ha puesto especial énfasis en el trabajo para concientizar a motociclistas 
acerca de los factores de riesgo en los hechos de tránsito. Realizamos visitas a 
organizaciones, clubes, empresas, centros de consumo y establecimientos co-
merciales. Adicionalmente, se han instalado stands informativos con aplicación 
de pruebas de alcoholemia amistosas en parques, explanadas y centros comer-
ciales y, lo más importante, el establecimiento de puntos de revisión donde se 
tiene registrado un alto índice de accidentes con este tipo de conductores.

En el marco de este programa, para garantizar la integridad de las y los usua-
rios de la vía pública, de manera continua llevamos a cabo las labores que a con-
tinuación se detallan:

 • Puntos de revisión en zonas estratégicas de consumo y/o tránsito vehicular 
en el territorio de las 16 alcaldías.

 • Revisiones a transporte público y de carga, en estricto apego a la Ley y respe-
to a los derechos humanos.

Notas:
¹ Con motivo de la emergencia sanitaria por Covid-19, se suspendieron las entrevistas para evitar la propagación del virus entre la población 
en general, y proteger la salud de las y los policías que participan en el Programa Conduce Sin Alcohol, mismas que se retomaron a partir 
del mes de abril de 2021.
² Los resultados de 2022 comprenden estimaciones de los meses de junio y julio.
Fuente: Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

ACCIONES REALIZADAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CONDUCE SIN ALCOHOL
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR RUBRO 2019-2022
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 • Campañas de difusión para fomentar el manejo responsable de vehículos en 
las zonas de escuelas, mercados, empresas y lugares públicos.

 • Pláticas preventivas en diversas plataformas de comunicación y jornadas 
amistosas, con visitas a bares y lugares de entretenimiento, para sensibilizar 
a la población sobre el efecto nocivo de conducir bajo los efectos del alcohol, 
con la realización de pruebas gratuitas y seguras. 

En coordinación con la Semovi, implementamos operativos de concientiza-
ción en vías principales y cruceros para comunicar la importancia sobre el uso 
del casco, equipo de protección, verificación de condiciones mecánicas, traslado 
de niños y niñas, así como el respeto a las normas de tránsito.

POLICÍA TURÍSTICA

En noviembre de 2019 se creó la Policía Turística de la ssc, como un cuerpo es-
pecializado y capacitado de atención a los turistas y prestadores de servicios del 
sector en la Ciudad de México. A través del Centro de Atención al Turista (cat) se 
brindan, en más de tres idiomas, servicios de acompañamiento y asesoría legal 
a turistas para la presentación de quejas y/o denuncias, así como de vinculación 
con sus embajadas.

Además, lleva a cabo acciones de vigilancia en puntos estratégicos donde hay 
un alto flujo de visitantes nacionales y extranjeros, logrando la cobertura del 60% 
de los corredores turísticos para contribuir a inhibir la comisión de delitos y sal-
vaguardar la integridad de las personas relacionadas con este sector; asimismo, 
realiza labores de proximidad y visitas de vinculación con hoteles, restaurantes, 
embajadas y otras representaciones diplomáticas, difundiendo sus servicios.

Al 31 de julio 2022, la Policía Turística efectuó 37 894 acciones en beneficio de 
turistas y prestadores de servicios del sector, entre las que destacan:
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 • 4 839 recorridos de prevención.
 • 5 299 servicios de proximidad.
 • 943 atenciones a embajadas.
 • 1 670 llamadas atendidas y 732 llamadas canalizadas a otras instituciones.
 • 10 999 atenciones a establecimientos mercantiles y 10 917 a hoteles.
 • 2 136 atenciones presenciales en el cat.
 • 359 acompañamientos al mp de turistas que fueron víctimas de algún delito.
 • 44 puestas a disposición ante el mp.
 • 476 presentaciones ante el jc. 
 • 48 servicios de traducción.
 • 57 acompañamientos a albergues.
 • 181 visitas a establecimientos tipo hotel o motel en las alcaldías Cuauhtémoc 

y Benito Juárez, en el marco de la Estrategia de Coordinación Interinstitucio-
nal para la Prevención de la Violencia de Género y de Conductas de Riesgo 
contra las Mujeres.

BRIGADA DE VIGILANCIA ANIMAL

La protección animal está garantizada legalmente en la Ciudad de México, a par-
tir de una conceptualización de los animales silvestres y de compañía como se-
res sintientes que deben recibir un trato digno y sobre los cuales se debe ejercer 
una tutela responsable.
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La Brigada de Vigilancia Animal (bva) de la ssc es un cuerpo de seguridad es-
pecializado en la contención, atención y rescate de fauna silvestre y de compañía. 
Con la reforma al rissccdmx, publicado el 18 de octubre de 2021 en la gocdmx, 
se establecen sus atribuciones, entre las que se encuentran: brindar protección 
a los animales en situación de riesgo o maltrato, responder a eventualidades por 
agresión animal, remitir ante la autoridad competente a las personas que cele-
bren y promuevan peleas de perros o cualquier otra circunstancia de riesgo al 
bienestar animal, así como generar una cultura de tenencia responsable y cívica 
de protección, responsabilidad y respeto a los animales.

Del 1° de enero de 2019 al 31 de julio de 2022, la bva atendió 7 463 animales 
y 10 662 denuncias o reportes de auxilio para el rescate y contención de fauna 
silvestre o de compañía; brindó apoyo en el cumplimiento de 307 desalojos; im-
partió 9 738 sesiones informativas sobre el respeto, trato digno y la tenencia res-
ponsable, y logró la adopción de 585 animales.

ENE-JUL⁴

⁴ Los resultados de 2022 comprenden estimaciones de los meses de mayo a julio.

Notas:
¹ Personas beneficiadas en las sesiones informativas.
² Animales que fueron atendidos e ingresados a la Brigada de Vigilancia Animal.
³ Animales que tras ser ingresados a la Brigada de Vigilancia Animal para su atención, son trasladados a otras instancias 
gubernamentales o privadas para su resguardo y/o atención.
⁴ Los resultados de 2022 comprenden estimaciones de los meses de mayo a julio.
Fuente: Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México.

ACCIONES REALIZADAS POR LA BRIGADA DE VIGILANCIA ANIMAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
POR RUBRO 2019-2022
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UNIDAD DE BÚSQUEDA TEMPRANA 

En el marco del Protocolo Homologado de Búsqueda, colaboramos con otras 
instancias de gobierno en la búsqueda de personas desaparecidas, particular-
mente con la Fiscalía de Investigación y Persecución de los Delitos en Materia de 
Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares y 
Búsqueda de Personas Desaparecidas de la fgjcdmx.

A través de la spcypd se pondrá en marcha la Estrategia de Apoyo a la Bús-
queda Inmediata y Prevención de Delitos relacionados con la Desaparición de 
Personas, dirigida a coadyuvar durante la fase de búsqueda inmediata, mediante 
un despliegue operativo enfocado en labores urgentes e integrales para la loca-
lización de personas y, en su caso, recolectar datos en campo que contribuyan a 
la investigación de este tipo de hechos.

Para su instrumentación, está en proceso la conformación de un Grupo Espe-
cializado de Apoyo a la Búsqueda Inmediata, con facultades para intervenir de 
forma urgente durante el despliegue operativo de búsqueda, siendo prioridad la 
localización de la persona en el menor tiempo posible, brindarle los auxilios per-
tinentes en caso de que su integridad física y/o mental se encuentren en peligro, 
o bien, resguardar cualquier indicio de sus desplazamientos.

DERECHOS HUMANOS

Nuestro compromiso es proteger los derechos humanos de las y los ciudadanos, 
en el marco de la actuación policial. Se han establecido los mecanismos para eli-
minar todo acto violatorio de derechos atribuible a las y los policías; además de 
atender y proteger de manera integral, a las víctimas por una actuación incorrec-
ta. Se ha fortalecido el área de Testigos supervisores como la unidad operativa 
encargada de supervisar y vigilar que el actuar policial se apegue a la legislación 
y protocolos de actuación vigentes. 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

En coordinación con diversas instancias locales y federales participamos en la 
protección de derechos humanos, derechos de la infancia, población Lésbico, 
Gay, Bisexual, Transgénero, Travesti, Transexual, Intersexual y Queer (lgbtttiq) 
y grupos vulnerables, así como en la búsqueda de personas, el combate a la tra-
ta de personas y los actos de tortura, protegiendo en todo momento a las y los 
ciudadanos.
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Como parte de las acciones interinstitucionales, realizamos el intercambio de 
experiencias con otras dependencias del gobierno de la Ciudad de México y con 
instituciones nacionales e internacionales de carácter público y/o privado, para 
lograr el pleno respeto a los derechos humanos de la ciudadanía y de los inte-
grantes de esta Secretaría. Destacan los siguientes mecanismos de vinculación 
e intercambio:

 • Grupo de trabajo, reconocimiento y atención a las personas que ejercen el 
trabajo sexual, con la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad 
de México (Sibiso).

 • Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario de la Alerta por violencia contra 
las Mujeres de la Ciudad de México, con la Semujeres y la fgjcdmx. 

 • Grupo de trabajo, red de atención a la diversidad sexual de la Ciudad de Mé-
xico, con la Sibiso.

 • Grupo de trabajo del sistema para la atención de las personas mayores y la 
estrategia para erradicar el maltrato y la violencia, con la Sibiso.

 • Comisión Interinstitucional contra los Delitos en materia de Trata de Perso-
nas, con la Subsecretaría de Gobierno de la Ciudad México.

 • Grupo de trabajo para la armonización de instrumentos que regulan la Segu-
ridad Pública de Personas Trans que ejercen el Trabajo Sexual, con la Instan-
cia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos.

 • Grupo de trabajo interinstitucional con la Comisión de Búsqueda de Perso-
nas de la Ciudad de México.

 • Grupo de trabajo con la Junta Directiva del Instituto de las Personas con Dis-
capacidad de la Ciudad de México. 

 • Mesas de trabajo sobre contenidos mínimos para la Capacitación de Perso-
nas Servidoras Públicas de la Ciudad de México, con la Instancia Ejecutora del 
Sistema Integral de Derechos Humanos.

 • Talleres en materia de Derechos Humanos, igualdad y no discriminación, con 
el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

 • Comité de Acceso a la Justicia, con la fgjcdmx.
 • Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Hu-

manos y Periodistas de la Ciudad de México.
 • Comisión Interinstitucional contra los Delitos en materia de tortura, tratos 

crueles, inhumanos o degradantes, con la Subsecretaría de Gobierno de la 
Ciudad México.

Destacamos que, con motivo de la publicación en la gocdmx del Decreto por 
el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, el 18 
de octubre de 2021, la Dirección General de Derechos Humanos de la ssc cuenta 
con la facultad de mantener coordinación con las distintas unidades administra-
tivas que integran el Sistema Penitenciario, para atender las quejas interpuestas 
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por familiares, defensores, visitantes o por las ppl’s en los Centros Penitenciarios 
de la Ciudad de México.

CAPACITACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

Aplicamos un programa universal de capacitación en materia de derechos hu-
manos y protocolos de actuación policial, con la intención de cubrir el total del 
estado de fuerza de la ssc (Policía Preventiva, pa y pbi). Del 1º de enero de 2019 
al 31 de julio de 2022, en la modalidad presencial y en línea, alcanzamos 128 779 
acciones de capacitación, por señalar algunas: 

 • Género y Diversidad Sexual.
 • Servir y Proteger: Derechos Humanos y Uso de la Fuerza en la Actuación Policial.
 • Trato Igualitario.
 • Derechos Humanos de los Grupos de Atención Prioritaria.
 • Acoso y Hostigamiento Sexual Laboral.
 • Solución Pacífica de Conflictos.
 • Protocolos de Actuación Policial con enfoque de Derechos Humanos.
 • Uso Racional de la Fuerza, impartido por el Museo de Memoria y Tolerancia.
 • Uso de la Fuerza, impartido por el Instituto de Estudios del Proceso Penal 

Acusatorio.
 • Diplomado en Género y Discapacidad impartido por el Instituto de las Perso-

nas con Discapacidad de la Ciudad de México.
 • Curso en materia de Prevención y Atención de la Violencia contra las Mujeres 

y los Delitos en materia de Trata de Personas, desde la Perspectiva de Género 
y Enfoque de Derechos Humanos, impartido por la Semujeres.

Es importante destacar que, en el marco de la emergencia sanitaria, se han 
empleado herramientas tecnológicas en los procesos de capacitación a distan-
cia, entre los que destacan:

 • Curso En línea con la igualdad, ofertado por el Consejo para Prevenir y Elimi-
nar la Discriminación de la Ciudad de México, en materia de derecho a la no 
discriminación, derechos humanos y género; participaron 6 386 servidores 
públicos de la ssc.

 • Curso Seguridad y Derechos Humanos, impartido a 18 163 servidores públi-
cos de la ssc, por Aprendedh de la cdhcm.

 • A través de un convenio de colaboración con la Organización Internacional de 
Derecho para el Desarrollo, se llevó a cabo el curso de Primer Respondiente 
y de Formación Inicial, con un enfoque transversal en derechos humanos y 
perspectiva de género, validado por el sesnsp; se capacitaron a 316 elemen-
tos policiales.
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 • En alianza con la Red América Latina Alternativa Social (alas), se impartió el 
taller denominado La actuación policial ante el derecho a la manifestación, 
en el que se capacitó a 60 Mandos policiales.

TESTIGOS SUPERVISORES

Para generar evidencia de que la actuación y las interacciones de las y los po-
licías con la ciudadanía se desarrollen en apego a la legislación local y federal, 
se cuenta con un grupo de 40 policías especializados en la materia, figura única 
en su tipo en todo el país, que monitorean, registran y supervisan los eventos 
donde, por el número de personas y las circunstancias de la situación, se puedan 
presentar violaciones a los derechos humanos por parte del personal policial.

Este grupo de policías participan en eventos como mítines, movilizaciones, 
marchas, diligencias, eventos deportivos, musicales, culturales y operativos con-
tra la reventa de boletos. Realizan visitas domiciliarias y/o acompañamientos a 
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que se encuentran in-
corporadas a los Mecanismos de Protección tanto federal como local. Fungen 
como observadores en el programa Conduce sin Alcohol, en los procesos de Pro-
moción de Ascensos y Bajas Voluntarias, en la cadena de custodia durante exá-
menes químico-toxicológicos de control de confianza, así como en la ejecución 
de medidas precautorias emitidas por distintas instancias defensoras de Dere-
chos Humanos.

Del 1º de enero de 2019 al 31 de julio de 2022, los Testigos Supervisores reali-
zaron 17 658 acciones, distribuidas de la siguiente manera:

 • Supervisión en 4 286 puntos del programa Conduce sin Alcohol.
 • 142 participaciones como observadores en la cadena de custodia durante 

exámenes químico-toxicológicos de control de confianza.
 • 3 753 acciones de cumplimiento de medidas precautorias emitidas por los 

Órganos Defensores de Derechos Humanos.
 • 2 464 participaciones a través de las órdenes generales de operaciones en 

concentraciones, mítines, movilizaciones, marchas, diligencias y visitas, 
eventos deportivos, musicales, culturales y operativos contra la reventa de 
boletos.

 • 6 644 visitas domiciliarias y/o acompañamientos a Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas, que se encuentran incorporadas a los Me-
canismos de Protección tanto federal como local.

 • Presencia en 369 acciones preventivas durante eventos especiales.
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En 2022, destaca la participación del personal de Testigos Supervisores en la 
marcha feminista del 8 de marzo, en conmemoración del Día Internacional de la 
Mujer, en la cual se intervino constatando el pleno respeto a los derechos huma-
nos de las personas manifestantes, actuando en todo momento de acuerdo a los 
protocolos institucionales aplicables y con perspectiva de género.

MODELO INTEGRAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

A través del Modelo Integral de Atención a Víctimas, el Gobierno de la Ciudad da se-
guimiento puntual a las quejas iniciadas ante posibles casos de violaciones a los de-
rechos humanos en el marco de la actuación policial y/o atribuidas a personas servi-
doras públicas de la ssc, desde su presentación hasta su conclusión, garantizando en 
el proceso una atención integral a las posibles víctimas.

Químico–Toxicológicos

Notas:
¹ Los Testigos Supervisores son un equipo de policías especializados en Derechos Humanos, encargados de monitorear, registrar y 
supervisar los eventos en donde, por el número de personas y las circunstancias de la situación, se puedan presentar posibles violaciones 
a los derechos humanos por parte del personal policial.
² Los resultados de 2022 comprenden estimaciones de los meses de mayo a julio.
Fuente: Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México

ACCIONES DE MONITOREO REALIZADAS POR EL EQUIPO DE TESTIGOS SUPERVISORES 2019-20221

(cndh y cdhcm)
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Se coordina y supervisa la atención continua de las quejas iniciadas ante los Or-
ganismos Constitucionales Autónomos Protectores de los Derechos Humanos y otras 
instancias públicas; del mismo modo, se atienden las medidas cautelares solicitadas 
por los mismos, con la finalidad de que el actuar del personal de la ssc se apegue a la 
legalidad.

Bajo este esquema, actualmente se cuenta con una Sala de Víctimas que 
brinda atención, asistencia, asesoría y acompañamiento de calidad a las posi-
bles víctimas en un ambiente libre de estereotipos, con enfoque diferenciado y 
perspectiva de género.

Como parte de este Modelo, se desarrolló un sistema para la presentación de 
quejas, a través del cual la víctima de una presunta violación a sus derechos hu-
manos puede proporcionar la información suficiente para brindarle apoyo, con 
base en el respeto, la privacidad y la dignidad.

Del 1º de enero de 2019 al 31 de julio de 2022, se brindaron 520 asesorías 
jurídicas, 270 orientaciones y acompañamientos a presuntas víctimas; se pro-
porcionó apoyo en la presentación de 1 737 quejas y se logró la conclusión de 
6 291 expedientes de quejas.

ATENCIÓN DE RECOMENDACIONES 
EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

La ssc reconoce la labor de los Organismos Constitucionales Autónomos Pro-
tectores de los Derechos Humanos, tanto en el ámbito nacional como en la Ciu-
dad de México. Por tal motivo, se han aceptado, bajo el principio constitucional 
de progresividad, aquellas Recomendaciones en las que ha sido señalada como 
autoridad responsable. En ese sentido, se da seguimiento y cumplimiento a los 
puntos recomendatorios de las mismas y, actualmente, también a las Recomen-
daciones emitidas en otras administraciones al Sistema Penitenciario. Del 1º de 
enero de 2019 al 31 de julio de 2022, se han concluido 55 Puntos Recomendato-
rios y 14 Recomendaciones. 

Fuente: Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad de México.     

ATENCIÓN A PUNTOS RECOMENDATORIOS Y RECOMENDACIONES
EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS 2019-2022
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COMBATE A LA CORRUPCIÓN

Son acciones prioritarias del Gobierno de la Ciudad de México erradicar la co-
rrupción, fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, mediante un con-
junto de acciones tendientes a prevenir, identificar, investigar y sancionar con 
todo el rigor de la ley, los actos indebidos, las malas prácticas o los abusos poli-
ciales, así como verificar de manera permanente el uso de los recursos públicos.

ASUNTOS INTERNOS 

Reforzamos las facultades, estructura y operación de la dgai de la ssc, incrementando 
la supervisión de la actuación policial, con apoyo del uso de tecnologías que nos 
ayudan a prevenir, detectar e investigar conductas irregulares o constitutivas de de-
lito entre los elementos policiales.

Establecimos un esquema de coordinación con la fgjcdmx para que los actos 
de abuso o delitos en que se ven involucrados los policías no queden impunes y 
sean investigados a fondo, derivando en su detención, ya sea en flagrancia o en 
cumplimiento a una orden de aprehensión.

La dgai lleva a cabo de manera permanente supervisiones aleatorias al per-
sonal policial, con el propósito de inhibir actos que afecten las funciones de la 
institución. Del 1º de enero de 2019 al 31 de julio de 2022, se realizaron 983 553 
supervisiones tanto en la vía pública (puntos fijos o móviles), como en las dife-
rentes unidades policiales, agrupamientos y zonas de operación, mediante los 
siguientes programas:

 • Programa de Supervisión Integral a Unidades de Policía. Se detectan oportuna-
mente irregularidades en la actuación policial.

 • Programa Preventivo de Conductas Reiteradas Contrarias a la Actuación Policial. 
Al identificar estas conductas, se emiten recomendaciones al Mando Policial de la 
adscripción, para su prevención y erradicación.

 • Grupo Policial de Investigación. Encargado de la detención de policías en caso de 
delito flagrante y de cumplimentar órdenes de aprehensión y/o presentación.

Para agilizar y reforzar las capacidades de prevención, investigación y sanción de 
las conductas contrarias a la actuación policial, la dgai se auxilia de herramientas y 
dispositivos tecnológicos, tales como:

 • Centro de monitoreo y supervisión virtual Pretor. Opera en los c2 y en el c5; así 
como en la base de monitoreo Tlaxcoaque y Puesto Central de Monitoreo del Sis-
tema de Transporte Colectivo Metro, con el cual se amplió el espectro de supervi-
sión policial en campo.

 • Centro de Monitoreo de Auto Patrullas. Se supervisa la actuación policial en tiem-
po real.
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 • Centro de Monitoreo Wasatch. Permite verificar el cumplimiento del servicio y mi-
sión designados, utilizamos un sistema de geolocalización satelital para la ubica-
ción de auto patrullas y radios portátiles.

 • Centro de Monitoreo de Medios de Comunicación y Redes Sociales. Se de-
tectan publicaciones relacionadas con posibles actos de abuso policial y se 
inician las investigaciones correspondientes; actualmente atiende a más de 
16 000 usuarios.

 • Sistema de Integración Administrativa. Es un instrumento fundamental de la 
dgai, en el manejo de diversas plataformas tecnológicas con acceso directo al 
banco de datos e historial administrativo de sanciones del personal policial.

Del 1º enero de 2019 al 31 de julio de 2022, la dgai inició 23 212 carpetas de 
investigación administrativa y determinó 28 580 carpetas, considerando la exis-
tencia de expedientes anteriores al año 2019; 2 316 se turnaron a la chyj, 12 794 
se resolvieron mediante la solicitud de un correctivo disciplinario, 248 se envia-
ron al Órgano Interno de Control (oic), 12 777 carpetas fueron enviadas al archi-
vo y en 445 expedientes se resolvió el cambio de adscripción de los elementos 
involucrados.

Cabe destacar que, a partir del año 2020, se han realizado 1 578 análisis de 
video para confirmar o descartar los hechos denunciados, identificar unidades 
y/o elementos policiales que en un primer momento no se encontraban conside-
rados en las carpetas de investigación administrativa y para robustecer las dili-
gencias practicadas en los expedientes.
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ADMINISTRACIÓN Y EJERCICIO 
DE LOS RECURSOS FINANCIEROS 

Con estricto apego a derecho y a efecto de disponer de los recursos necesarios 
que contribuyan a mejorar la calidad de los servicios de seguridad y los procesos 
de gestión financiera, instauramos controles para el ejercicio eficiente, respon-
sable y transparente del presupuesto asignado a la ssc.

A partir de un análisis de la Oficialía Mayor de la ssc, se focalizó la aplicación 
del gasto en áreas de oportunidad como el incremento salarial de 9% anual a las 
y los policías, mejora de los haberes, otorgamiento de estímulos por eficiencia, 
arrendamiento vehicular destinado a labores de patrullaje bajo el esquema de 
cuadrantes, adquisición de uniformes y prendas de protección, compra de insu-
mos como cubrebocas y gel antibacterial para enfrentar los efectos de la pande-
mia y en un programa emergente de contratación de personal para el erum, bajo 
el régimen de honorarios.

Ejercicio fiscal 2019. El Congreso de la Ciudad de México autorizó un presupuesto 
de 17 mil 497.4 mdp. El 98.9% se previó destinar a gasto corriente y el 1.1% a gasto de 
capital. En la distribución destacan los recursos para servicios personales, los cuales 
absorbieron el 74.2% del presupuesto autorizado, porcentaje que se tradujo en 12 mil 
988 mdp. Al cierre del ejercicio fiscal, se ejercieron 18 mil 285.1 mdp, que significaron un 
4.5% más de lo originalmente previsto, debido, a que se requirieron recursos adicio-
nales destinados a cumplir el pago del arrendamiento de vehículos tipo patrulla, así 
como la adquisición de mobiliario, equipo de comunicación y de cómputo.

Nota: 
Cifras definitivas presentadas en la Cuenta Pública 2019.   
Fuente: Oficialía Mayor, Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, con base en el sap-grp. 

PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
EJERCICIO 2019

totales
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Ejercicio fiscal 2021. Se autorizó a la ssc un presupuesto de 18 mil 109.1 mdp 
que, en congruencia con las necesidades y los requerimientos de la función sus-
tantiva, se orientaron principalmente al pago de los haberes y sueldos de los 
cuerpos policiales. Al cierre del año se ejercieron 18 mil 937 mdp, esto es 4.6% 
más de lo originalmente autorizado, derivado de la necesidad de cubrir compen-
saciones, haberes, así como la adquisición de uniformes, raciones alimenticias, 
combustibles, materiales de seguridad y prendas de protección, arrendamiento 
de vehículos y la realización del proyecto denominado Construcción y Mejora-
miento de Unidades de Protección Ciudadana. 

Ejercicio fiscal 2020. El Órgano Legislativo local autorizó 18 mil 255.3 mdp, de 
los que se ejercieron 17 mil 440.2 mdp, con un avance presupuestal de 95.5%. 
Dada la naturaleza de la función policial, 3 de cada 4 pesos se orientaron al pago 
de servicios personales. La variación en el ejercicio del gasto obedeció, en térmi-
nos generales, a que la ssc había previsto la creación de plazas operativas; sin 
embargo, por los efectos de la emergencia sanitaria, no fue posible concretar 
dicha previsión. 

.

Nota:  
Fuente: Oficialía Mayor, Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, con base en el sap-grp. 

PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
EJERCICIO 2020

totales
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Ejercicio fiscal 2020 y 2021. Se realizaron adquisiciones de equipos de seguri-
dad, vestuario y armamento, erogándose más de 665 mdp, en los tres conceptos. 
Para el ejercicio 2022, se tiene previsto ejercer aproximadamente 268 mdp en los 
mismos rubros.

Ejercicio fiscal 2022. Un aspecto a destacar en el año 2021, fue la incorpora-
ción de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario a la ssc. Dicho proceso impli-
có, además de la absorción de la función penitenciaria, adoptar las medidas de 
administración de los recursos humanos, materiales y financieros, convirtiéndo-
se en la dependencia con el presupuesto más grande de la Administración Públi-
ca local. En este contexto, para el año 2022, se asignaron 23 mil 318 mdp a la ssc.

Fuente: Oficialía Mayor, Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, con base en el sap-grp.  
 

PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
EJERCICIO 2021

totales

Fuente: Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2022.  
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TRANSPARENCIA 

DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN
DE DATOS PERSONALES 
Conforme al marco constitucional y legal vigente, la ssc garantiza el derecho de 
acceso a la información pública y protección de datos personales. En el periodo, 
se recibieron y atendieron 10 954 solicitudes relativas al derecho de acceso a la 
información pública, así como 426 peticiones sobre el ejercicio de los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación u oposición.

En los años 2019 y 2020, obtuvimos el reconocimiento 100% capacitados que 
otorga el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (infocdmx), 
al cumplir satisfactoriamente con la capacitación del total de servidores públi-
cos de estructura en materia de protección de datos personales y transparencia. 
Actualmente, estamos en espera de la notificación del infocdmx, para la entrega 
del reconocimiento del año 2021.

OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA 
Además, a raíz de la verificación del infocdmx, respecto de la observancia a los 
principios, tratamiento y gestión de los sistemas de datos personales en pose-

Al mes de julio del año en curso, la ssc cuenta con un presupuesto anual mo-
dificado de 23 mil 998.1 mdp, de los que ha ejercido 12 mil 644 mdp, que represen-
tan un avance presupuestal de 52.7%.

Nota: 
Las cifras que se presentan corresponden al 31 de julio de 2022.   
Fuente: Oficialía Mayor, Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, con base en el sap-grp. 

PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
EJERCICIO 2022

totales
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sión de este Sujeto Obligado, logramos obtener el reconocimiento al cumplimien-
to del Sistema de Datos Personales, del Programa Anual de Verificaciones 2021.

De igual forma, la información derivada de las obligaciones de transparencia, 
comunes y específicas, se han actualizado oportunamente, tanto en el Portal de 
Transparencia de la Secretaría, como en el Sistema de Portales de Obligaciones 
de Transparencia, de acuerdo a los criterios adjetivos, sustantivos y políticas ge-
nerales que establece la normatividad aplicable, al publicar y poner a disposi-
ción de las personas, en formatos abiertos, información veraz, confiable, gratui-
ta, congruente, integral, accesible, comprensible y verificable; lo que permitió a 
la institución alcanzar el índice global de cumplimiento del 100%.

PROTECCIÓN A LAS MUJERES 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Ante las situaciones de violencia de género contra las mujeres, es una prioridad 
del Gobierno de la Ciudad de México erradicar cualquier acto de violencia en su 
contra, incluyendo aquella que es ejercida por integrantes de las Instituciones 
Policiales.

UNIDAD ESPECIALIZADA DE GÉNERO 

En el marco de la Alerta de Género emitida por el Gobierno de la Ciudad en di-
ciembre de 2019, fue creada la Unidad Especializada de Género (ueg), con la 
responsabilidad de atender de manera particular y especializada los actos de 
violencia por razones de género cometidos por personal policial en contra de sus 
compañeras policías. 

Si bien su enfoque original de atención estaba orientado a mujeres policías, 
la ueg amplió su ámbito de protección integral a todas las mujeres que habitan 
y transitan en la Ciudad de México, además de mejorar los mecanismos institu-
cionales de investigación e integración de las carpetas de investigación adminis-
trativa, iniciadas a partir de la recepción de quejas y denuncias sobre violencia 
cometida por personal policial. Actualmente, contamos con 93 policías especia-
listas en atención a mujeres víctimas de violencia de género y en riesgo de fe-
minicidio, quienes concluyeron satisfactoriamente un diplomado de actuación 
policial en la materia.

La ueg promueve, protege y garantiza el derecho de las mujeres a una vida libre de 
violencia, proporcionando atención inmediata y un trato digno a las víctimas de aco-
so, hostigamiento sexual y laboral o cualquier otro acto que menoscabe su dignidad, 
con pleno respeto a sus derechos humanos.
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Desde su creación y hasta el 31 de julio de 2022, esta Unidad realizó 1 168 investi-
gaciones, con las cuales se concluyeron 789 carpetas de investigación administrativa, 
171 se turnaron a la chyj, 169 se resolvieron mediante la solicitud de un correctivo 
disciplinario, 11 se enviaron al oic, en 11 expedientes se resolvió el cambio de adscrip-
ción de los elementos involucrados y 427 carpetas para archivo.

Además, la ueg ejecuta traslados y/o acompañamientos a otras dependen-
cias, como la fgjcdmx y la Semujeres, así como a instalaciones médicas y de 
otros servicios que sean requeridos. En el periodo, la ueg llevó a cabo 1 273 tras-
lados de mujeres víctimas, prestó apoyo en 225 casos a la Fiscalía de Delitos Se-
xuales de la fgjcdmx y otorgó 285 atenciones psicológicas de emergencia y/o de 
primeros auxilios psicológicos a las víctimas que así lo requirieron o solicitaron. 
De igual manera, se brindaron 51 medidas cautelares para prevenir que conti-
núen los actos de violencia.

Fuente: Dirección General de Asuntos Internos, Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 

ACCIONES REALIZADAS POR LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE GÉNERO 2019-2022

totales
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Adicionalmente, a través de la pa se activó el programa Patrullas Violeta, cé-
lulas de reacción inmediata con equipo de radiocomunicación para casos de vio-
lencia de género, el cual brinda apoyo a las niñas y mujeres que sufren este tipo 
de violencia, proporcionando un servicio integral de manera coordinada con la 
fgjcdmx, los Juzgados Cívicos, el Centro de Justicia para las Mujeres y el Institu-
to Nacional de las Mujeres (Inmujeres).

Este año, por Acuerdo 26/2022 creamos la Mesa de Trabajo Especializada 
de Género de la Dirección General de la Comisión de Honor y Justicia de la ssc, 
como un mecanismo que garantiza la protección de los derechos de las mujeres 
en el desahogo de procedimientos administrativos disciplinarios en los que se 
identifique algún tipo o modalidad de violencia por razones de género.

ESTRATEGIA DE FORMACIÓN INTEGRAL DE CUERPOS 
POLICIALES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 
Y DE DERECHOS HUMANOS

En el marco de esta estrategia, a través de la Dirección General de Carrera Policial 
y la upcdmx, del año 2019 a junio de 2022, se capacitó en los procesos de for-
mación inicial a 8 156 cadetes en perspectiva de género y enfoque de derechos 
humanos, en los siguientes cursos y talleres: Perspectiva de género, curso de Vio-
lencia de género y Acoso, y taller de Educación sexual y género.

En cuanto a la etapa de formación continua, en el mismo periodo se impar-
tieron cursos y talleres que beneficiaron a 14 224 elementos policiales, entre los 
que destacan: Protocolo de Actuación Policial en materia de Violencia de Género 
y Protocolo Nacional de Actuación Policial para la Atención a la Violencia de Gé-
nero contra las mujeres en el ámbito familiar y derechos humanos, este último 
como parte del diplomado para Mandos de la Policía de la Ciudad de México.

Asimismo, con la colaboración de distintas dependencias de gobierno y orga-
nizaciones internacionales, de diciembre de 2019 a junio de 2022 se implemen-
taron distintas capacitaciones en la materia, en las etapas de formación inicial y 
continua, destacando: 

 • Con la Semujeres, se capacitó a 80 050 elementos policiales en los cursos 
formativos Vida Libre de Violencia para Mujeres y Niñas y Acceso a la Justi-
cia, el Diplomado Actuación Policial y Atención a Víctimas con Perspectiva de 
Género; así como en diversas capacitaciones en línea en materia de género, 
derechos humanos de las mujeres y acceso a una vida libre de violencia.

 • Con la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (unodc), se 
capacitó a tres elementos policiales con el Diplomado Prevención, Investiga-
ción del Feminicidio y Actuación Policial.

 • Con la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México 
y la cdhcm se capacitó a 5 235 elementos policiales con el curso Seguridad y 
Derechos Humanos.

 • Con la cdhcm se capacitó a 3 921 elementos policiales con el curso denomi-
nado Género.
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 • Con la Red alas, se capacitó a 60 elementos policiales en el curso Actuación 
Policial ante el Derecho a la Manifestación.

 • Con la Organización Internacional de Derecho para el Desarrollo, se capacitó 
a 316 elementos policiales con el curso Primer Respondiente con enfoque 
transversal de derechos humanos y perspectiva de género.

Entre el año 2020 y junio de 2022, se han capacitado a 1 675 Jefas y Jefes de 
Sector y de Cuadrante, así como a aspirantes a ocupar estos cargos, impartiendo 
la materia de perspectiva de género en el curso para Director de Unidad de Pro-
tección Ciudadana y el taller de Atención de Casos de Violencia de Género.

Con el objetivo de promover un ingreso paritario entre mujeres y hombres 
del personal docente en la upcdmx, en el año 2021 se emitió por primera vez la 
Convocatoria para personal policial femenino de la Policía Preventiva interesada 
en participar como instructoras y/o docentes.
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SEGURIDAD EN ESCUELAS

El Gobierno de la Ciudad ha impulsado programas para evitar que nna, en el 
ámbito educativo, se vean expuestos a la venta y riesgos del consumo de alcohol 
y sustancias psicoactivas, a la comisión de delitos en su contra y problemas de 
tránsito vehicular. Por ello, fomentamos su participación en acciones que buscan 
erradicar la discriminación, la violencia escolar y disminuir la deserción y las adic-
ciones, fortaleciendo la vinculación con esta comunidad. A partir de la emergen-
cia sanitaria, estas labores también se realizan a través de plataformas digitales.

Las acciones de seguridad escolar se articulan con Alto al Fuego, Barrio Aden-
tro y con los objetivos de la Estrategia 333 Colonias, Barrios y Pueblos, con base 
en los siguientes cuatro programas:

1 Escuela Segura Libre de Drogas y Violencia. Brindamos seguridad y vigilancia en 
las inmediaciones de los planteles educativos.

2 Unidad Preventiva Juvenil. Presencia policial como primera línea de contacto 
en las concentraciones culturales, sociales o deportivas, donde participan nna 
y jóvenes.

3 Educación Vial y Juego al Tránsito. Facilitamos información para la actuación res-
ponsable y el respeto a las normas establecidas en el uso de la vía pública, como 
peatón, ciclista, pasajero y conductor. Contamos con cuatro campos infantiles de 
educación vial en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Iztacalco e Iztapalapa. 

4 Promoción Integral para el cumplimiento de los Derechos de la Niñez y la Adoles-
cencia. Impartimos pláticas y actividades de concientización y difusión sobre la 
transversalización de la perspectiva de los derechos a estos grupos poblaciona-
les, en temas como Tips y Medidas de Autocuidado de las niñas, niños y adoles-
centes y Conociendo los Derechos Humanos.

Del 1º de enero de 2019 al 31 de julio de 2022, se lograron los siguientes resultados:

 • 38 422 acciones de Sendero Seguro en 8 080 planteles escolares de educación 
básica, brindando vigilancia y seguridad, así como la presentación de las Jefas y 
Jefes de Cuadrantes.

 • 432 acciones en 85 planteles educativos, en beneficio de 414 530 asistentes, du-
rante el proceso de selección a nivel licenciaturas de la Comisión Metropolitana de 
Instituciones Públicas de Educación Media Superior.

 • 3 202 acciones en 1 103 planteles educativos para el seguimiento y atención a repor-
tes de saqueo, robo y daños a inmuebles y enseres durante la emergencia sanitaria.

 • 4 792 sesiones informativas en materia de prevención de la violencia escolar y pre-
vención del delito en 1 392 planteles educativos; beneficiando aproximadamente 
a 21 962 niñas y niños y a 83 877 padres de familia, tanto de manera presencial 
como a distancia.

 • Presencia policial en la primera línea de contacto en concentraciones multitudi-
narias, eventos culturales, sociales o deportivos, donde participan nna y jóvenes, 
beneficiando a 394 809 asistentes.
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 • 1 372 acciones de vigilancia y seguridad en albergues de asistencia social y 41 170 
en cuadrantes, parques, plazas comerciales y en vía pública, proporcionando in-
formación de interés en materia de prevención del delito, mitigación de conduc-
tas antisociales y sobre medidas preventivas y recomendaciones sanitarias en 
beneficio de 46 281 personas.

 • 3 001 acciones en planteles educativos de nivel básico y mesas de trabajo 
con actividades lúdicas en parques, deportivos y vía pública, así como en los 
campos viales de Álvaro Obregón, Topacio y Cuitláhuac, con actividades de 
juego al tránsito y la enseñanza del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de 
México (rtcdmx), para fomentar hábitos y prácticas que tengan como bien la 
protección y cuidado de los individuos que transitan por la vía pública.

 • Se elaboraron 109 videos con distintos temas de prevención, que se distribu-
yeron mediante aplicaciones como WhatsApp y redes sociales.

 • El 30 de agosto de 2021 se implementó el Operativo Regreso a Clases del Ciclo 
Escolar 2021–2022; con el que se logró salvaguardar la integridad física y patri-
monial de docentes, estudiantes y padres de familia, en más de 9 000 escuelas 
públicas y privadas de los niveles preescolar, primaria y secundaria.
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AMPLIACIÓN DE SERVICIOS 
Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

SERVICIOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 

La atención de urgencias médicas prehospitalarias ha sido una tarea prioritaria 
de este Gobierno, la cual exigió la reorganización integral para agilizar la presta-
ción de este tipo de servicios y de esta manera reducir el tiempo de respuesta a 
las llamadas de emergencia. Como resultado, del 1º de enero de 2019 al 31 de 
diciembre de 2021, el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (erum) logró 
disminuir a 22 minutos el tiempo promedio de respuesta, al optimizar y eficien-
tar el uso de los recursos destinados a tan relevante labor.

En el marco de la Regionalización de la Atención de Urgencias Médicas Pre-
hospitalarias en la Ciudad de México, al erum le fue asignada una alcaldía más, 
siendo responsable de 9 de las 16 demarcaciones territoriales.

En este contexto, en aras de alcanzar la meta planteada por esta administra-
ción de atender las llamadas de emergencia en un tiempo promedio menor a los 
15 minutos, continuamos dirigiendo los esfuerzos a fortalecer las capacidades 
del erum, tanto en materia de capacitación como en el incremento del estado de 
fuerza, equipamiento y recursos materiales, con base en las acciones que ense-
guida se mencionan:

 • En este año, se abrió una convocatoria dirigida a servidoras y servidores pú-
blicos del Gobierno de la Ciudad de México y las alcaldías, interesados en 
prestar sus servicios en este Cuerpo Especializado, previa capacitación para 
el cumplimiento de sus funciones y atención de calidad a la ciudadanía. Con 
esta convocatoria, se contempla sumar al erum a 400 nuevos integrantes y 
alcanzar un estado de fuerza de 1 249 elementos.

 • Se proyecta integrar 25 ambulancias más al erum, para sumar un total de 72 
unidades al cierre del presente ejercicio. 

Fuente: Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México.

TIEMPO PROMEDIO DE RESPUESTA DEL ESCUADRÓN DE RESCATE Y
URGENCIAS MÉDICAS A LLAMADAS DE EMERGENCIA 2019-2022

(enero-julio)
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MODELO DE ATENCIÓN MÉDICA PREHOSPITALARIA

La regionalización del territorio realizada por esta administración, ha permitido 
la atención equitativa de solicitudes entre el erum y la Cruz Roja, con una co-
bertura de 9 y 7 alcaldías respectivamente. Logramos un eficiente proceso de 
admisión en la red hospitalaria de la Ciudad de México, acompañando esta ac-
ción con la asignación de una base operativa para el erum en el sur de la Ciudad, 
que permite facilitar y agilizar la respuesta a las llamadas de emergencia de las 
demarcaciones que corresponden a esa zona.

Además, a través del Programa de Motoambulancias, que se reforzó en el año 
2020 con la incorporación de Bici-erum, se amplió la cobertura del servicio y re-
solución in situ de un número importante de emergencias.

En este proceso de reingeniería, se ha puesto especial énfasis en mejorar la 
operación del erum, incorporando personal técnico especializado para la aten-
ción de emergencias médicas prehospitalarias, conformado actualmente con 
849 elementos; además, de celebrar contratos anuales de arrendamiento de am-
bulancias y la adquisición de motoambulancias equipadas. En el año 2021 se 
recibieron diez ambulancias nuevas en donación por parte del Instituto de Salud 
para el Bienestar.

Del 1º de enero de 2019 al 31 de julio de 2022, se efectuaron un total de 
458 346 servicios, entre los que se incluyen atenciones médicas prehospitalarias, 
rescates y salvamentos, atención a población vulnerable, servicios generales, 
participación en dispositivos de seguridad, servicios de capacitación y servicios 
coordinados. Con estas labores, se logró beneficiar a 229 175 personas, de las 
cuales 26 672 fueron atendidas en relación con la enfermedad de Covid-19. El 
detalle de las acciones es el siguiente:

 • 87 159 atenciones a lesionados en vía pública, 39 595 traslados a hospita-
les, 9 504 atenciones a elementos de la ssc, 2 246 atenciones a mujeres en 
situación de parto, 1 847 atenciones a población vulnerable y 30 atenciones 

Nota:    
En el mes de marzo de 2022, se dieron de baja 25 motoambulancias que llegaron al límite de tiempo de su vida útil, por lo que 
el estado de fuerza se redujo de 91 a 66 unidades.  
Fuente: Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México.    

CAPACIDADES DE OPERACIÓN DEL ESCUADRÓN DE RESCATE
Y URGENCIAS MÉDICAS, POR RUBRO 2019-2022
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a menores abandonados; adicionalmente, se apoyó en la verificación de 
14 864 cadáveres.

 • A través del Programa de Motoambulancias se atendieron 66 382 emergen-
cias y se realizaron 9 233 servicios con Bici-erum.

 • 8 360 salvamentos con el uso de elementos, equipos y materiales especial-
mente preparados para responder de manera eficiente y proteger la integri-
dad y la vida de las víctimas durante las maniobras: 1 540 rescates urbanos, 
188 rescates alpinos, 59 rescates acuáticos, 280 rescates en accidentes au-
tomovilísticos y 6 293 labores de apoyo tanto de rescate, como de atención 
médica pre-hospitalaria, en eventos que, por su magnitud, requirieron la par-
ticipación de más de una institución.

 • 13 118 servicios de prevención en eventos de gobierno, artísticos, cultura-
les y deportivos, con el fin de garantizar una pronta respuesta ante cualquier 
emergencia.

 • Desde una óptica preventiva y a fin de dotar a diversos sectores de herra-
mientas en materia de primeros auxilios, el erum impartió 1 771 cursos de ca-
pacitación en sus instalaciones (1 161 internos y 610 externos), con un aproxi-
mado de 33 649 personas capacitadas.
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FORTALECIMIENTO DEL ESCUADRÓN DE RESCATE 
Y URGENCIAS MÉDICAS

Como se ha precisado, la atención de urgencias médicas ha sido una prioridad 
del Gobierno de la Ciudad de México y la ssc ha hecho un esfuerzo sin prece-
dentes para dotar al erum de mayores herramientas, siempre en beneficio de la 
sociedad. En el mes de julio de 2019 y tras una evaluación exhaustiva, el erum 
recibió la acreditación nacional como Equipo de Búsqueda y Rescate en Estruc-
turas Colapsadas (usar), misma que da cuenta que dispone de las capacidades 
de respuesta inmediata y oportuna ante un eventual desastre. 

En seguimiento de esta acreditación, en julio de 2021 se llevó a cabo el Ejer-
cicio Regional de Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas usar en la Ciu-
dad de México, cuyo objetivo fue la realización de una movilización en tiempo 
real de cuerpos de emergencia especialistas en búsqueda y rescate en estructu-
ras colapsadas, para poner en práctica los estándares administrativos, logísticos 
y operativos que un equipo de rescate requiere. Este ejercicio contó con la parti-
cipación de 70 rescatistas del erum y 300 más de otras instituciones como la Se-
dena, Cruz Roja Mexicana, Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, 
Coordinación Nacional de Protección Civil y de la Secretaría de Gestión Integral 
de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México.

En agosto de 2021, con el objetivo de actualizar las certificaciones de los bu-
zos del erum e incrementar el estado de fuerza de este equipo especializado, 22 
integrantes fueron capacitados por la Professional Association of Diving Instruc-
tors, organización líder mundial de entrenamiento de buceadores. El programa 
contempló los principios básicos del buceo autónomo, inmersiones en aguas 

Notas: 
¹ Servicios proporcionados por el Grupo Cóndores de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial.
² Los resultados de 2022 comprenden estimaciones de los meses de mayo a julio.
Fuentes: Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito y Subsecretaría 
de Inteligencia e  Investigación Policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

SERVICIOS PROPORCIONADOS POR EL ESCUADRÓN DE RESCATE 
Y URGENCIAS MÉDICAS 2019-2022
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confinadas para aprender las técnicas de buceo básicas e inmersiones en aguas 
abiertas. Los elementos capacitados quedaron certificados de la siguiente ma-
nera: diez buzos de rescate, siete avanzados en aguas abiertas, cuatro en aguas 
abiertas y uno como buzo de búsqueda y recuperación.

Finalmente, con el objetivo de contar con policías altamente capacitados y 
especializados en la atención de urgencias médicas, en el mes de julio de 2022 
se graduó de la upcdmx la primera generación de 84 Técnicos Superiores Univer-
sitarios en Emergencias Médicas Prehospitalarias, con un programa académico 
avalado por la sep, que consistió en 21 asignaturas y 64 semanas de actividad 
mixta (presencial y en línea), sumando un total de 3 200 horas de formación. 
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SERVICIOS DE AMBULANCIA AÉREA

Como resultado de las acciones de fortalecimiento de capacidades materiales 
y humanas de la ssc, se ha logrado que las unidades aéreas que proporcionan 
servicios médicos prehospitalarios, den respuesta en un tiempo promedio de 
siete minutos, desde el momento en que se realiza la solicitud hasta que se tiene 
contacto con el paciente, estableciendo comunicación con el hospital receptor 
para verificar que éste cuente con un médico especialista en el tipo de lesión 
que se requiere atender con celeridad. De igual forma, se ha priorizado que el 
traslado de órganos se lleve a cabo en el menor tiempo posible, con las medidas 
y protocolos de seguridad adecuados, en coordinación con el Centro Nacional 
de Trasplantes.

De enero de 2019 a julio de 2022, se otorgaron 829 servicios de ambulancia 
aérea, lo que implicó el traslado de 870 personas a hospitales por diversos tipos 
de lesiones: 257 por infarto agudo al miocardio, 188 por traumatismo craneoen-
cefálico severo, 112 por quemaduras en superficie corporal, 85 por proyectil de 
arma de fuego, 29 por lesiones en miembros superiores e inferiores, 29 por poli-
traumatismo, 26 casos de preclamsia-eclampsia, 26 por insuficiencia respirato-
ria, 23 traslados de órganos, 20 eventos vascular cerebrales, 14 por amputación, 
12 por choque hipovolémico, 11 por traumatismo craneoencefálico grado iii, 11 
por traumatismo craneoencefálico grado ii, ocho por traumatismo craneoence-
fálico grado i, seis por intoxicación severa, tres por neumonía severa, tres por he-
rida punzocortante, tres por hemorragia severa, dos de herida por empalamien-
to, uno por síndrome metabólico diabético y uno por bronco espasmo severo.
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MEJOR MOVILIDAD Y MÁS SEGURA

PROGRAMA DE CHATARRIZACIÓN 2019-2024

El Programa de Chatarrización, instaurado para liberar el espacio público de ve-
hículos abandonados y su compactación, ha permitido a esta administración, 
reducir los focos de infección generados por la acumulación de fauna nociva y de 
basura, así como evitar la obstrucción de vías públicas, lo que favorece a mejorar 
la movilidad. Del 1º de enero de 2019 al 31 julio de 2022, se chatarrizaron 25 647 
vehículos.

En 2022, el Programa de Chatarrización se fortaleció desde la perspectiva de 
participación ciudadana y prevención del delito; delineándose una estrategia de 
brigadeo en la que policías especializados en materia de vinculación ciudadana 
realizan visitas casa por casa y negocio por negocio, especialmente en aquellas 
alcaldías con alta concentración de este fenómeno, para informar y concientizar 
a la ciudadanía sobre los riesgos viales, de salud y de seguridad que generan los 
vehículos abandonados en la vía pública; además, se invita a vecinas y vecinos a 
denunciar cualquier vehículo que identifiquen en su colonia que cumpla con las 
características de un auto chatarra. 

OPERACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA

La Red de Semáforos de la Ciudad de México, cuenta con un sistema integrado 
por 225 cámaras como apoyo en la operación diaria de sus diferentes aplicacio-
nes, así como en el monitoreo de actividades y dispositivos de tránsito.

¹

Notas:  
¹ El Programa de Chatarrización consiste en la compactación de vehículos abandonados en la vía pública, que contribuye 
a reducir los focos de infección que éstos generan, además de liberar la vía pública para una mejor movilidad. 
² La cifra de 2022 es una estimación de los vehículos a chatarrizar. 
Fuente: Subsecretaría de Control de Tránsito, Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

PROGRAMA DE CHATARRIZACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO1 2019-2022

totales
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Para mantener su óptimo funcionamiento, del 1° de enero de 2019 al 31 de 
julio de 2022, a través de 8 815 servicios se dio mantenimiento preventivo y co-
rrectivo del Circuito Cerrado de Televisión de Tránsito, consistentes en limpieza, 
medición y ajuste a los componentes necesarios para la reparación de los equi-
pos. Al contar con un sistema funcional, estos servicios tienen un impacto positi-
vo en la disminución de los tiempos de recorridos y conflictos viales.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE HECHOS DE TRÁNSITO

A fin de disminuir la incidencia de hechos de tránsito, identificamos los puntos 
y/o tramos peligrosos en la red vial para realizar intervenciones de ingeniería 
de tránsito y con ello mejorar el diseño geométrico, así como reforzar el señala-
miento preventivo, instalación y/o reprogramación de semáforos y la operación 
de dispositivos de control y seguridad vial. Con el acopio de información del c5, 
se cuenta con información veraz y confiable para la toma de decisiones.

Del 1º de enero de 2019 al 31 de julio de 2022, se registraron 70 233 hechos 
de tránsito; con 84 819 personas lesionadas y 1 458 personas fallecidas. Al com-
parar las cifras de estos tres rubros, entre los años 2020 y 2019, se registró una 
disminución del 14% en hechos de tránsito, una reducción de 17% en personas 
lesionadas y un decremento de 2% en personas fallecidas.
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La disminución de los hechos de tránsito ha sido posible gracias al desarrollo 
de un sistema informático que ha permitido el procesamiento y análisis de infor-
mación para determinar la ubicación de los diversos dispositivos a implementar, 
como los programas Fotocívicas, Cruces Seguros, Conduce Sin Alcohol y reduc-
tores de velocidad conocidos como Carrusel.

RETIRO DE ENSERES

Con el propósito de evitar problemas viales y riesgos a la seguridad de transeún-
tes, ciclistas y conductores de vehículos motorizados, a través de operativos de 
recuperación de las vialidades, se efectúa el retiro de enseres de la vía pública. 
Con estas labores, se busca rescatar la capacidad en vialidades primarias y se-
cundarias que han sido afectadas por el apartado de lugares de estacionamiento 
y/o el bloqueo del espacio vial con diversos objetos. Del 1º enero de 2019 al 31 
de julio de 2022, con apoyo de la Subsecretaría de Control de Tránsito (sct) se 
retiraron 235 048 enseres de la vía pública, mediante la realización de 7 352 dis-
positivos.

Nota: 
Las cifras correspondientes al mes de julio de 2022, son estimadas.
Fuente: Subsecretaría de Control de Tránsito, Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

HECHOS DE TRÁNSITO REGISTRADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, POR RUBRO 2019-2022
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PROGRAMA FOTOCÍVICAS

Con la puesta en marcha de este programa a partir del mes de abril de 2019, 
se han impuesto 10.46 millones de sanciones por infracciones al Reglamento de 
Tránsito de la Ciudad de México (rtcdmx) captadas por dispositivos electrónicos, 
mediante el cual el Gobierno de la Ciudad busca hacer conciencia entre los au-
tomovilistas sobre la importancia de respetar las reglas de conducción y salva-
guardar la integridad de los conductores y peatones. Su componente educativo 
y de trabajo comunitario, como sanción a violaciones al rtcdmx, permitió que, al 
segundo semestre de 2021 se presentara una disminución de 50% de hechos de 
tránsito en comparación con el segundo semestre del año 2018.

ASISTENCIA CIUDADANA EN MATERIA 
DE INFRACCIONES 

Actualmente, disponemos de seis Módulos de Infracciones, atendidos por per-
sonal capacitado en el seguimiento a las solicitudes ciudadanas para apoyar en 
la realización de trámites como corrección de datos en boletas de sanción, re-
expedición de líneas de captura para la obtención de descuentos en multas de 
tránsito (fotocívicas y exceso de velocidad), así como asesorías y aclaraciones 
por multas. Tres de los seis módulos se encuentran en la alcaldía Cuauhtémoc, 
mientras que los tres restantes se ubican en Iztapalapa, Coyoacán y Gustavo A. 
Madero. En el periodo, se han realizado 19 285 trámites en beneficio de las y los 
ciudadanos que acudieron a los diferentes Módulos de Atención Ciudadana. 
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LECTORES DE VELOCIDAD

La finalidad de estos dispositivos es desincentivar que los automovilistas con-
duzcan a exceso de velocidad, por lo que son colocados en puntos que presen-
tan un alto índice de choques, vehículos derrapados o volcados. En el ejercicio 
2022, se han colocado 113 lectores fijos en las alcaldías Cuauhtémoc, Coyoacán, 
Venustiano Carranza, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Iztapalapa, Álvaro Obregón, 
Azcapotzalco, Cuajimalpa de Morelos, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Tlalpan y 
Tláhuac; y 12 lectores móviles en las alcaldías Cuauhtémoc, Milpa Alta, Coyoa-
cán, Venustiano Carranza, Cuajimalpa, Álvaro Obregón y Tlalpan. 

RENOVACIÓN DE LA OPERACIÓN DE TRÁNSITO

Fomentar la confianza de la ciudadanía en la Policía de la Ciudad de México, ce-
rrar espacios a los actos de corrupción y garantizar una movilidad segura son 
prioridades de la ssc. Es por ello, que en el mes de marzo de 2022 inició el Pro-
grama de Renovación de la Operación de Tránsito que, además del reforzamiento 
de la sct, comprende un conjunto de acciones de simplificación administrativa, 
beneficios por el pago oportuno de multas, el aprovechamiento de tecnologías 
en la aplicación de infracciones y la reducción de requisitos en la liberación de 
vehículos de los corralones. El programa comprende tres ejes:

EJE 1. OPERACIÓN DE UN CUERPO ESPECIAL CAPACITADO DE POLICÍAS
Conformado mayoritariamente por mujeres y hombres jóvenes, quienes son los úni-
cos facultados para imponer infracciones al rtcdmx. Inició operaciones el 4 de abril de 
2022 con 400 elementos, con el uso de uniformes y vehículos de fácil identificación. 

Para brindar certeza jurídica a la ciudadanía sobre la actuación de los inte-
grantes de este Cuerpo Especializado, mediante el Acuerdo 41/2022 se estable-
cieron los requisitos y el procedimiento de designación de las y los agentes au-
torizados para expedir y firmar boletas de tránsito mediante el uso de sistemas 
tecnológicos y equipos electrónicos.
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EJE 2. SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES PARA LA EMISIÓN DE MULTAS
Se integra por tres acciones específicas:
1 Esquema de emisión y pago de multas de tránsito sin el uso de papel: con-

tamos con 596 dispositivos electrónicos para expedir las multas derivadas 
de las infracciones y el ciudadano recibe en su dispositivo móvil un vínculo 
con los datos de la multa. El pago se puede realizar directamente en un sitio 
web oficial.

2 Programa de descuento a infracciones por pronto pago:
 ◆ 90% de descuento, si el pago es realizado dentro de los primeros 10 días 

siguientes a la fecha de la infracción.
 ◆ 50% de descuento, a partir del día 11 y hasta los 30 días posteriores a la 

fecha en que fue impuesta la infracción.
3 Reducción de requisitos en el procedimiento de liberación de vehículos de 

los corralones.

EJE 3. MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE TRÁNSITO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Estos cambios fueron publicados el 31 de marzo de 2022, en la gocdmx, con la 
reducción de las causales de remisión de vehículos a depósitos.

Adicionalmente, el programa comprende distintas acciones operativas en las 
vialidades, encaminadas a brindar mayor seguridad a peatones, ciclistas, moto-
ciclistas, vehículos y unidades de transporte público, en tres etapas:

 • Mejoramiento de la infraestructura: incluye el señalamiento vertical y hori-
zontal, así como la revisión y, en su caso, optimización de las intersecciones 
semaforizadas.

 • Disuasión: retiro de enseres en el arroyo vehicular, labores para informar a 
conductores sobre el retiro de vehículos mal estacionados, la prohibición de 
maniobras de carga y descarga en horarios no permitidos, así como la recu-
peración de ciclovías.

 • Sanciones: aplicadas conforme el rtcdmx a conductores que afecten la movi-
lidad mediante depósito electrónico Hand Held, colocación de inmovilizado-
res y remisión de vehículos a los corralones. 

En este contexto, se incorporaron a la sct 100 elementos recién egresados de 
la upcdmx, con el perfil y conocimientos necesarios para realizar sus tareas con 
un alto sentido de responsabilidad y respeto a los derechos humanos.
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SEGURIDAD PRIVADA 

A la función de seguridad ciudadana se suma la prestación de servicios de segu-
ridad privada en su carácter de auxiliares y para brindar apoyo a las autoridades 
de la Ciudad de México en situaciones de urgencias o desastres, de acuerdo a los 
requisitos y condiciones que establezca la autorización respectiva.

La ssc, a través de la Dirección General de Seguridad Privada y Colaboración 
Interinstitucional de la Subsecretaría de Desarrollo Institucional, valida y verifica 
que los prestadores de este tipo de servicios, cumplan con las disposiciones jurí-
dicas y administrativas aplicables en la materia. En este sentido, del 1° de enero 
de 2019 al 31 de julio de 2022, se tiene un registro de 3 546 acciones relativas a la 
expedición y revalidación de permisos, autorizaciones y licencias, contribuyen-
do de esta manera a que las empresas de seguridad privada que operan en la 
Ciudad, así como sus integrantes, se encuentren regulados. 

Ahora bien, con la finalidad de combatir la prestación irregular de servicios de se-
guridad privada en la Ciudad de México, realizamos visitas de verificación, mediante 
las cuales se supervisa que los prestadores cumplan con las obligaciones establecidas 
en la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal. Como resultado, en el periodo 
se han efectuado 2 339 visitas de verificación y se emitieron 1 902 resoluciones a di-
chos procedimientos, promoviendo una cultura de legalidad.

Adicionalmente, para identificar al personal que desarrolla actividades de 
seguridad privada, mediante la obtención de información y datos biométricos, 
los cuales comprenden filiación, fotografía, huellas decadactilares, entre otros, 
hemos recabado los datos de 18 108 personas, con los que se mantiene actuali-
zado el Registro de Servicios de Seguridad Privada. En el mismo periodo, fueron 
emitidas 232 constancias a personas físicas y morales, referentes a la prestación 
de servicios de capacitación y/o evaluación.

Fuente: Subsecretaría de Desarrollo Institucional, Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD PRIVADA, POR RUBRO 2019-2022
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RESULTADOS GENERALES DE LA OPERACIÓN 
POLICIAL

Como resultado de las acciones operativas y de vigilancia llevadas a cabo por los 
cuerpos policiales de la ssc, se efectúan remisiones ante el mp de aquellas per-
sonas involucradas en la comisión de delitos, que vulneran la integridad física y 
patrimonial de las personas. 

Por consecuencia, del 1º de enero de 2019 al 31 de julio de 2022, se presenta-
ron ante la autoridad ministerial a 161 327 personas; de las cuales 41 505 corres-
ponden a presuntos implicados en delitos de alto impacto y 119 822 en ilícitos de 
bajo impacto. Los delitos con mayor número de personas detenidas son: robo a 
negocio sin violencia con 29 005; narcomenudeo con 23 495 y robo a transeúnte 
con 20 840. Por el delito de homicidio doloso han sido detenidas 1 038 personas.

La remisión de probables responsables ante la autoridad competente fue 
acompañada de la presentación de 8 481 motocicletas presuntamente vincula-
das con algún ilícito, 5 211 armas de fuego, 11 942 armas blancas, 3 412 réplicas 
de armas y 12 armas de otro tipo.
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Aunado a las remisiones ante el mp, se llevan a cabo presentaciones ante el jc 
por infracciones administrativas, para la detección de conductas no constitutivas 
de delito pero que afectan a la sociedad, como son el comercio ambulante no 
regulado, la conducción de automóviles bajo el influjo del alcohol, el apartado 
de lugares de estacionamiento y la ingesta de alcohol o drogas en vía pública.

Del 1º de enero de 2019 al 31 de julio de 2022, se presentaron ante el jc a 
395 867 infractores; siendo las alcaldías con mayor número de persona remiti-
das: Cuauhtémoc con 112 180, Miguel Hidalgo con 55 336, Venustiano Carran-
za con 39 717 y Álvaro Obregón con 34 328 personas presentadas. Del total de 
personas infractoras, 190 401 fueron por obstrucción (comercio ambulante) y 
105 895 por ingerir alcohol o inhalar sustancias tóxicas en la vía pública.
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SISTEMA PENITENCIARIO

Con la publicación el 2 de septiembre de 2021, del Decreto en virtud del cual, se 
modifica la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, así como los artículos 18 y 55 de la lssccdmx, quedó estable-
cido que la ssc, como parte de la función de seguridad ciudadana, tendrá bajo 
su dirección y responsabilidad el cuerpo de vigilancia y custodia de los Centros 
Penitenciarios, Centro de Sanciones Administrativas y Centros Especializados.

De igual forma, con la expedición en la misma fecha, de la Ley de Centros Pe-
nitenciarios de la Ciudad de México, corresponde a esta institución, entre otras 
atribuciones, garantizar el funcionamiento del Sistema Penitenciario, así como 
establecer las bases para la organización y operación del Servicio Profesional de 
Carrera de sus integrantes, específicamente los procedimientos de reclutamien-
to, selección, ingreso, formación, certificación, permanencia, evaluación, pro-
moción y reconocimiento, así como la separación o baja del servicio.

A raíz de estos cambios legales, el 18 de octubre de 2021 se publicó el Decreto 
por el que se Reforman, Adicionan y Derogan diversas disposiciones del Regla-
mento Interior de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, 
en el que se incorporan las atribuciones de la ssp a la estructura de la ssc, princi-
palmente, organizar la operación y administración de los Centros Penitenciarios.

DERECHO A LA IGUALDAD E INCLUSIÓN 

POBLACIONES PRIVADAS DE LA LIBERTAD
Las acciones implementadas en los 13 Centros Penitenciarios de la Ciudad de 
México, tienen como principal eje garantizar el pleno ejercicio de los derechos 
de su población. Los resultados del Diagnóstico Nacional de Supervisión Peni-
tenciaria de los años 2020 y 2021, presentados por la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (cndh), sitúan al Sistema Penitenciario de la Ciudad, dentro 
de los primeros cinco lugares a nivel nacional, como una de las entidades federa-
tivas con mejores condiciones y atención a las ppl’s.
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Con la instalación de kioscos de trámites y servicios en los Centros Peniten-
ciarios, desde el año 2020 se brinda atención personalizada a los internos y se 
contribuye a inhibir posibles actos de corrupción con la digitalización de los trá-
mites disponibles al interior de los mismos. Actualmente, con una inversión de 
8.9 mdp, están en operación dos módulos de servicios en el Centro de Ejecución 
de Sanciones Penales Varonil Norte, en los que se tiene habilitado el trámite de 
bajas y altas de kardex digitales de visita familiar.

Para facilitar el proceso de reinserción social de las ppl’s en los Centros Peni-
tenciarios, se aplica la Acción Social denominada Atención a Personas Privadas 
de su Libertad en Programas de Capacitación y Actividades Productivas, que im-
pulsa el desarrollo de competencias laborales para la práctica de oficios y con 
ello puedan obtener un ingreso económico. En esta administración, han partici-
pado en diversas actividades un total de 30 634 internos. 

LIBERACIONES Y PRELIBERACIONES POR CAUSAS 
HUMANITARIAS EN CENTROS PENITENCIARIOS
La sobrepoblación de los Centros Penitenciarios y el riesgo de la propagación 
de Covid-19 entre personas de la tercera edad o con preexistencia de enferme-
dades crónicas llevó al análisis de los expedientes de las ppl’s para detectar a 
aquellas que podrían ser candidatas a liberaciones y preliberaciones por causas 
humanitarias. 

El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la ssp de la ssc y la cjsl, con 
la colaboración del Poder Judicial de la Ciudad de México, implementó un pro-
grama orientado a otorgar la libertad a las personas sentenciadas ejecutoriadas 
del fuero común, pertenecientes a los siguientes grupos de atención:

 • Adultos mayores: personas de 60 años o más, afectadas por la disminución 
de funciones físicas, cognitivas y sociales.

 • Portadores de una enfermedad crónico degenerativa o terminal: al ser enfer-
medades progresivas y casi siempre incurables.

 • Con alguna discapacidad física y sensorial: 
 ◆ Físicas: secuela o malformación derivada de una afección en el sistema 

neuromuscular a nivel central o periférico.
 ◆ Sensoriales: deficiencias estructurales o funcional de los órganos de la 

visión, audición, tacto, olfato y gusto.

Del 1º de enero de 2019 al 10 de junio de 2022, se registraron 1 708 beneficios 
preliberacionales, de los cuales, 1 478 corresponden a causas humanitarias, que 
se otorgaron a partir del año 2020.

PROTOCOLO DE ATENCIÓN A LA PANDEMIA EN CENTROS PENITENCIARIOS 
El 16 de marzo de 2020, cinco días después de que la Organización Mundial de 
la Salud declaró a la pandemia del sars-cov-2 como una emergencia mundial, el 
Gobierno de la Ciudad de México activó el Protocolo de Atención ante Covid-19 
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en los 13 Centros Penitenciarios, con lo que se logró prevenir y reducir los riesgos 
de un mayor contagio y decesos entre las ppl’s.

Como parte de este protocolo, del 6 de abril de 2020 al 31 de julio de 2022, se 
aplicaron 58 507 pruebas de detección a personas recién ingresadas a los Cen-
tros Penitenciarios y aquellos internos que presentaban algún síntoma, resultan-
do 3 176 casos positivos (12.2% del total de la población penitenciaria actual), 
51 067 casos negativos y 4 264 pruebas comprobatorias. Adicionalmente, se apli-
caron protocolos para la protección de la salud de la población penitenciaria y 
servidores públicos, los cuales contemplan, entre otras medidas: 

 • Uso de cubrebocas, lavado frecuente de manos, sana distancia, 
toma de temperatura y uso de gel antibacterial.

 • Filtros sanitarios en los accesos a los Centros Penitenciarios.
 • Jornadas de limpieza y sanitización.
 • Videollamadas entre los internos y sus familiares. 

PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS ADICCIONES
A través del Programa de Atención Integral a las Adicciones garantizamos la 
atención a las ppl’s con antecedentes de consumo de sustancias psicoactivas, 
mediante acciones encaminadas a elevar el bienestar físico, mental y social res-
petando sus derechos humanos. Del 1º de enero de 2019 al 31 de julio de 2022, 
se atendieron a 3 114 ppl’s, quienes de manera voluntaria trabajan con personal 
capacitado por el iapa, realizando intervención en prevención, tratamiento no 
residencial y tratamiento residencial. 

REGISTRO PÚBLICO DE AGRESORES SEXUALES 
Con la creación y puesta en marcha del Registro Público de Personas Agresoras 
Sexuales se facilita el acopio de información personal y genética de las personas 
con una sentencia condenatoria, asimismo, agiliza las investigaciones por deli-
tos sexuales y sirve para prevenir este tipo de violencia contra las mujeres, niñas 
y niños quienes son las principales víctimas de estos ilícitos. 

POBLACIÓN BENEFICIADA DE ACUERDO AL PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19 
IMPLEMENTADO EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2020-2022

Notas:
¹ Los resultados de 2022 comprenden estimaciones de los meses de junio a julio.
² En el caso de las liberaciones y preliberaciones por causas humanitarias del año 2022, corresponden al periodo del 1° de enero al 10 de junio. 
En este rubro no es posible realizar la proyección de cifras considerando las variables jurídicas aplicables.
Fuente: Subsecretaría del Sistema Penitenciario, Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México.
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El 25 de abril de 2021 se dio a conocer a la población la versión pública del 
Registro en el portal     registroagresores.cdmx.gob.mx/. Actualmente, se encuen-
tra en funcionamiento y disponible a toda la población, al 31 de julio de 2022, 
cuenta con 332 registros de agresores sexuales. Es atribución de la ssp de la ssc, 
coordinar la operación y actualización de este Registro.

PROGRAMAS Y SERVICIOS 

SERVICIOS EDUCATIVOS EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 7° y 86 de la Ley Nacional de 
Ejecución Penal (lnep), al interior de cada Centro Penitenciario se cuenta con 
centros escolares responsables de generar vínculos con autoridades en materia 
de educación, como el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, Cen-
tro de Desarrollo Extraescolar, Colegio de Bachilleres, Preparatoria Abierta de la 
sep, por mencionar algunas. Entre el 1º de enero de 2019 y el 31 de julio de 2022, 
se registraron un total de 395 948 personas atendidas en todos los niveles educa-
tivos, incluyendo las actividades extraescolares, lo que impacta en el incremento 
del grado de instrucción académica de las ppl’s, permitiendo el desarrollo de 
competencias de aprendizaje y atender la problemática de rezago educativo en 
dicha población.
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En cada centro se cuenta con una biblioteca registrada ante la Dirección Ge-
neral de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura, donde además de la búsqueda 
de información en apoyo a los distintos niveles académicos, se promueven ac-
tividades para el aprendizaje y la adquisición del hábito de la lectura, contando 
con un gran acervo de libros, revistas, materiales gráficos y audiovisuales.

EDUCACIÓN SUPERIOR PARA CENTROS DE REINSERCIÓN SOCIAL
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Este programa de Educación Superior se implementó mediante la firma de un 
convenio de colaboración entre la Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
y el Sistema Penitenciario de la Ciudad de México. Fue el primer programa a ni-
vel nacional en ofrecer a las ppl’s clases presenciales de educación superior, así 
como actividades de difusión cultural y extensión universitaria; impartiéndose 
las carreras de Derecho, Ciencias Políticas y Administración Urbana, y Creación 
Literaria.

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL “AMALIA SOLÓRZANO DE CÁRDENAS” 
DEL CENTRO FEMENIL DE REINSERCIÓN SOCIAL SANTA MARTHA ACATITLA
El Centro de Desarrollo Infantil “Amalia Solórzano de Cárdenas”, ubicado dentro 
de las instalaciones del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Aca-
titla, imparte educación inicial y preescolar teniendo como objetivos desarrollar 
habilidades y conocimientos en las hijas e hijos de las mujeres privadas de su 
libertad, conforme a los principios que rigen la educación pública, establecidos 
en el artículo 3° de la cpeum, así como brindar orientación a las madres en las 

Notas:
¹ Los resultados de 2022 comprenden estimaciones del mes de julio.   
² Los Servicios Extraescolares corresponden a aquellas actividades educativas de carácter cultural, cívico, de bienestar social, entre 
otros, que se realizan fuera del horario escolar obligatorio y no están comprendidos en planes educativos oficiales.
Fuente: Subsecretaría del Sistema Penitenciario, Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.   
  

SERVICIOS EDUCATIVOS PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL EN CENTROS PENITENCIARIOS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR NIVEL 2019-2022

totales
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prácticas de crianza. Actualmente, se trabaja con dos programas a cargo de la 
autoridad educativa federal en la Ciudad de México, Órgano Administrativo Des-
concentrado de la sep, acorde al rango de edad de los niños y niñas: 

 • Modelo de Atención con Enfoque Integral, para la educación inicial priorizando 
la estimulación temprana.

 • Programa Educación Preescolar 2011 y el Programa Aprendizajes Claves, 
para el nivel preescolar, de los 3 a 6 años.

FERIAS DE DIFUSIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS 
Las Ferias de Difusión de Servicios Educativos buscan promover la educación 
entre las ppl’s en los Centros Penitenciarios de la Ciudad de México y consoli-
dar su proceso de reinserción social. La oferta de programas educativos de las 
autoridades competentes, se realiza a través de stands instalados en los días de 
visita familiar. Durante los meses de mayo y junio del presente año, se realizaron 
Ferias de Difusión en los Reclusorios Preventivo Varonil Oriente y Varonil Norte, 
en los Centros Varonil y Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla y en 
el Módulo de Alta Seguridad “Diamante”.

MODELO DE CAPACITACIÓN E INCLUSIÓN LABORAL 

La capacitación de las ppl’s es una herramienta que contribuye a la reinserción 
social, impulsa el desarrollo de competencias laborales y ofrece alternativas 
para hacer valer el derecho a la inclusión laboral. Se estima que la reincidencia 
delictiva es de un 40% en el total de la población penitenciaria, no obstante, deri-
vado de un estudio durante 4 años entre las personas que formaron parte de los 
programas de capacitación para el trabajo, la reincidencia fue de alrededor de 
5%, lo que representa una disminución de 35%. Por ello, resulta relevante la pro-
moción de actividades productivas y de capacitación al interior de los Centros 
Penitenciarios, como acciones clave para contribuir al fomento de la empleabili-
dad de las ppl’s y la prevención del delito.

CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO
En esta materia, se han suscrito 18 acuerdos de colaboración con diferentes ins-
tituciones públicas y privadas. A nivel local, se cuenta con acuerdos estableci-
dos con la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo (styfe), la Secretaría de 
Desarrollo Económico (Sedeco), la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) y la 
Coordinación de Asesores y Asuntos Internacionales de Jefatura de Gobierno. 

En conjunto con la styfe se da seguimiento a las acciones en favor de la re-
inserción sociolaboral de las ppl’s a través del programa Prepárate, mediante el 
cual se certifican las competencias laborales en diferentes especialidades, como 
panadería y manufactura textil y el programa de Empleo Temporal, así como la 
vinculación al programa de Seguro de Desempleo de las ppl’s próximas a obte-
ner su libertad.
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A fin de realizar actividades de recuperación de espacios públicos, con apoyo 
de la Sedema, la brigada de ppl’s del programa de labores de pública utilidad De 
vuelta a la comunidad dio inicio a diversas acciones en los diferentes bosques y 
parques ecológicos de la Ciudad de México.

Con la colaboración de la Coordinación de Asesores y Asuntos Internaciona-
les de Jefatura de Gobierno, se llevó a cabo la visita del Embajador de la Unión 
Europea en México, con el propósito de conocer el Modelo de Capacitación y Fo-
mento de la Empleabilidad para la Reinserción Laboral de las ppl’s, así como visi-
bilizar las acciones orientadas a fortalecer el ejercicio de sus Derechos Humanos 
y proceso de reinserción laboral. 

Por otra parte, en el ámbito federal, se tiene coordinación con la Subcomi-
sión de Trabajo y Capacitación para el Trabajo de la Comisión Intersecretarial 
para la Reinserción Social y Servicios Postpenales, en acciones conjuntas en el 
marco del programa Jóvenes Construyendo el Futuro y el Servicio Nacional de 
Empleo, compartiendo la experiencia de la Ciudad de México con autoridades de 
los sistemas penitenciarios estatales, que permitan crear las directrices para la 
construcción del Modelo de Capacitación y Certificación, a través del Conocer; el 
programa de Aulas Virtuales y la creación de una marca penitenciaria.

Respecto a las instituciones privadas, se cuenta con la colaboración de la 
Fundación Carlos Slim, a través de la plataforma aprende.org, así como con la 
empresa Microsoft México para el desarrollo de habilidades digitales. Además, 
participan organizaciones de la sociedad civil como la Asociación Mujeres Unidas 
por la Libertad, Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, 
La Bola, el Foro Shakespeare, Casitadeloslibros.org y la Fundación Rebeca Lan. 
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El modelo de capacitación para la inserción sociolaboral y trabajo digno de 
las ppl’s se compone de 6 ejes:

1 Competencias socio-emocionales. Desarrollo integral de las personas a tra-
vés del fortalecimiento de las habilidades sociales complejas y aptitudes de 
autogestión.

2 Industrial. Cursos para el desarrollo de competencias laborales, manufactura tex-
til, confección de prendas de vestir, costura industrial, procesos de producción, 
inyección de plásticos, electricidad, elaboración de pintura, plomería, carpin-
tería, herrería, mecánica, panadería, manejo e higiene de alimentos y bebidas, 
entre otros.

3 Tecnológico. Cursos dirigidos a la utilización y conocimiento de las tic y el 
desarrollo de habilidades digitales para la empleabilidad.

4 Ecológico. Cursos y metodologías desarrolladas para la promoción y crea-
ción de empleos verdes y cuidado del medio ambiente.

5 Servicios. Capacitación orientada a proporcionar servicios a terceros, con la 
finalidad de inserción al mundo laboral en las áreas de finanzas, contabili-
dad, calidad en el servicio, administración, microempresas, comunicación, 
equipos y sistemas, educación, desarrollo humano y cultura.

6 Creatividad artística. Cursos diseñados de acuerdo a los estándares de capaci-
tación del Programa de Reconocimiento de Excelencia de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura para la elabo-
ración de artesanías, con el objetivo de promover proyectos de autoempleo.

AULAS VIRTUALES PARA LA CAPACITACIÓN E INCLUSIÓN LABORAL 
Con el propósito de reducir la brecha digital en los modelos de capacitación y 
aprendizaje en los Centros Penitenciarios, por primera vez se desarrolló el Pro-
grama de Aulas Virtuales para la capacitación e inclusión laboral, impulsando el 
desarrollo y utilización de las tic en los Centros Penitenciarios y apoyar el apren-
dizaje de las ppl’s, realizándose las siguientes acciones institucionales: 
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 • Programa de Desarrollo de Habilidades Digitales para la Reinserción con la 
empresa Microsoft. En el periodo se ha beneficiado alrededor de 3 000 ppl’s. 

 • Con apoyo de la Fundación Carlos Slim, a través de la plataforma aprende.org se 
habilitó un aula virtual en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte. En este programa 
han participado 300 ppl’s. 

 • En conjunto con la Sedeco por primera vez en el Sistema Penitenciario se 
implementaron capacitaciones virtuales en tiempo real en el Reclusorio 
Preventivo Varonil Norte. En el periodo se llevaron a cabo un total de 1 618 
visualizaciones y 213 interacciones en tiempo real, con los temas: Desarrollo 
Humano, Innovación de productos, Redes Sociales y Economía Social, entre 
otros. Han participado 150 ppl’s en el periodo.

PROGRAMA DE LABORES DE PÚBLICA UTILIDAD DE VUELTA
A LA COMUNIDAD CON LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS
CONTRA LA DROGA Y EL DELITO
Con el objetivo de asegurar un futuro inclusivo, la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito (unodc) en México, a través del proyecto De vuelta a 
la comunidad, brinda asistencia técnica a la ssp para fortalecer el programa de 
trabajo y capacitación con la finalidad de que las ppl’s tengan la oportunidad de 
destinar su tiempo de internamiento a actividades en favor de la sociedad. 

Con la puesta en marcha del Programa, servidores públicos de la ssp asis-
tieron al Seminario Internacional La renovación penitenciaria en los Estados 
Unidos Mexicanos y el proyecto Me redimo por Roma, impartido por la Escuela 
Superior de Ejecución Criminal Piersanti Mattarella, capacitándose para replicar 
en la Ciudad el modelo de Utilidad Pública del Gobierno de Italia. 

En mayo de 2021, en la ciudad de Viena, Austria, se participó en el seminario 
Fortalecimiento del programa de Labores de Pública Utilidad en el Sistema Peni-
tenciario de la Ciudad de México, en el marco de la 30ª Sesión de la Comisión de 
Prevención del Delito y Justicia Penal.



138

CUARTO INFORME DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 2019-2022

En mayo de 2022, de manera paralela a la 31° Sesión de la Comisión de Pre-
vención del Delito y Justicia Penal de Naciones Unidas, se participó en el evento 
Acelerando la Prevención de la Violencia en el Camino a la Reinserción Social con 
autoridades de la unodc y el Ministerio de Justicia de Italia. En dicho evento se 
presentaron los avances y experiencias adquiridos con el programa De Vuelta a 
la Comunidad. 

De igual forma, en conjunto con la unodc, se trabaja en la revisión del pro-
yecto de Manual del Programa de Pública Utilidad “La experiencia práctica en 
los Centros Penitenciarios de la Ciudad de México”, que permitirá contar con un 
documento que refleje la experiencia del proyecto y como instrumento de apli-
cación de programas de trabajo en favor de la comunidad en diferentes sistemas 
penitenciarios.

FOMENTO A LA EMPLEABILIDAD
Con sustento en la lnep, las actividades de capacitación y de reinserción sociola-
boral se coordinan bajo tres modalidades:

1 Trabajo para la Institución.
2 Trabajo con empresas.
3 Organismos capacitadores y autoempleo.

Trabajo para la Institución (autogenerado y autoconsumo). Se desarrolla en dos 
vertientes:

1 Modelo de industria penitenciaria para la obtención de recursos autog nerados, me-
diante la comercialización directa de productos elaborados y como proveedores de 
la misma administración pública. Se han elab rado desde uniformes, chalecos de tra-
bajo, pintura vinílica, malletes y muñecos anatómicamente correctos que utilizan los 
Centros de Ate ción Integral de la Comisión Ejecutiva del Centro de Atención a Víctimas. 

2 Modelo de trabajo para la institución y autoconsumo realizado en los talleres 
de panadería (72 mil piezas diarias), tortillería (6 toneladas diarias), manu-
factura textil y pintura vinílica, así como en las áreas de servicio de manejo y 
distribución de elementos, asesoría educativa, promoción cultural y depor-
tiva y servicios generales de mantenimiento preventivo (herrería, plomería, 
electricidad, entre otros).

Trabajo con empresas y organismos capacitadores. En esta modalidad, se 
cuenta con 25 convenios de concertación con empresas y personas físicas con acti-
vidad empresarial, bajo la figura de socios industriales y organismos capacitadores, 
en los ramos de elaboración de alimentos, manufactura textil e inyección de plás-
tico entre otros. Mismos que deben cumplir con el pago de “aprovechamiento de 
naves industriales” y el pago de ayuda económica a las ppl’s.
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Autoempleo. Prevé el desarrollo de actividades productivas por las ppl’s en di-
versas áreas, especialidades y oficios, todas enfocadas al fomento de competen-
cias laborales que permitan su empleabilidad y generar ingresos económicos a 
través de la comercialización de los productos y/o servicios generados, a cambio 
de una constancia de reconocimiento de días laborados para beneficios de liber-
tad anticipada, en actividades de servicios generales.

DIFUSIÓN Y FOMENTO 

HAZME VALER PRODUCTOS PENITENCIARIOS
En el año 2019 se creó la marca institucional Hazme Valer Productos Peniten-
ciarios, hasta el momento, la única registrada en todo el Sistema Penitenciario 
a nivel nacional ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Fue desa-
rrollada bajo las directrices propuestas en la Guía Práctica para Crear una Marca 

Fuente: Subsecretaría del Sistema Penitenciario, Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 
 

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS CON EMPRESAS Y ORGANISMOS CAPACITADORES,
POR CENTRO PENITENCIARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2019-2022

pet



140

CUARTO INFORME DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 2019-2022

de Productos Elaborados en Prisión y constituye un elemento generador de valor 
en los productos y garantiza la calidad en su elaboración; mismos que son exhi-
bidos y comercializados a través de la tienda de productos penitenciarios 
@HazmeValerP y mediante la página web    penitenciario.cdmx.gob.mx. Además, 
con el apoyo de la Sedeco, se logró su colocación en la plataforma de venta digi-
tal Mercado Libre.

PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y EXPOSICIONES
Con el propósito de difundir al público en general los productos elaborados al in-
terior de los Centros Penitenciarios y contribuir a erradicar la estigmatización de 
las ppl’s, así como promover su inclusión social, en el periodo se ha participado 
en las diferentes Ferias y Exposiciones organizadas por las alcaldías de la Ciudad 
de México, así como stands de exhibición y kioskos como el instalado en el Poder 
Judicial de la Federación. 
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA-CENTROS DE CAPACITACIÓN 
PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL 
Para incrementar los programas de fomento al empleo con base en los principios 
de inclusión y perspectiva de género, con la colaboración de la sep y los Centros 
de Capacitación para el Trabajo Industrial se impulsa el desarrollo de cursos y ta-
lleres de especialización en los 13 Centros Penitenciarios de la Ciudad de México, 
en los campos agropecuario, preparación de alimentos, mantenimiento indus-
trial, electricidad, electrónica, comunicación, tecnologías de la información, sis-
temas de impresión, administración, equipos y sistemas de educación, vestido, 
procesos de producción industrial, turismo, plásticos y medio ambiente.

Las ppl’s, al concluir cada capacitación, reciben un diploma del curso o espe-
cialidad en el que participaron, el cual certifica los conocimientos, habilidades y 
destrezas adquiridos en determinada ocupación productiva, en función del pro-
grama de estudios cursado.

CAPACITACIÓN AUTODIDACTA 
A raíz de la pandemia por Covid-19, privilegiando la sana distancia y siguiendo 
las recomendaciones de las autoridades sanitarias para la protección de la salud 
de las ppl’s, se implementaron cursos de capacitación que dieron continuidad 
a las actividades de desarrollo de competencias laborales de la población peni-
tenciaria, a través de la elaboración de manuales de aprendizaje independiente 
(serigrafía básica, figuras tejidas, creación de hidroponía, herrería, huertos urba-
nos, alimentos deshidratados, por mencionar algunos), en los que participaron 
1 300 ppl’s (1 150 hombres y 150 mujeres). 

ACREDITACIÓN DE CENTROS PENITENCIARIOS 

Como parte de los esfuerzos enfocados en establecer un modelo que permita la 
creación de políticas y procedimientos que impacten positivamente en el orden, 
disciplina y calidad de vida de las ppl’s, la ssp lleva a cabo el Programa de Forta-
lecimiento y Acreditación de los Centros Penitenciarios de la Ciudad de México 
con el apoyo de la inl. En el periodo, se han obteniendo las siguientes certifica-
ciones por parte de la Asociación de Correccionales de América (aca):

 • Certificado de Reacreditación del Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria 
II, otorgado en agosto de 2019, en el Congreso de Verano celebrado en Bos-
ton, Massachusetts.

 • Certificado de Reacreditación del Centro de Ejecución de Sanciones Penales 
Varonil Oriente, otorgado en enero de 2020, en la Conferencia de Invierno lle-
vada a cabo en San Diego, California.

Ambos Centros Penitenciarios lograron mantener la Acreditación por parte 
de la aca, como resultado de cumplir al 100% los estándares internacionales y la 
continua mejora de procedimientos y buenas prácticas.
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 • Certificado de Reacreditación a la Institución Abierta Casa de Medio Camino, 
otorgado en agosto de 2021, en el marco del Congreso de Verano realizado en 
la ciudad de Nashville, Tennessee.

 • Certificado de Reacreditación al Centro Varonil de Reinserción Social Santa 
Martha Acatitla, Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria I, Centro de Eje-
cución de Sanciones Penales Varonil Norte y el Centro Especializado para 
Adolescentes San Fernando, otorgado en enero de 2022, en la Conferencia de 
Invierno que tuvo lugar en la ciudad de Phoenix, Arizona.

 • Acreditación de Auditoría del Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria II, en 
el mes de abril de 2022.
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SEGURIDAD PENITENCIARIA Y PROCESAL

SEGURIDAD PENITENCIARIA 
Para mantener el orden al interior de cada uno de los Centros Penitenciarios de 
la Ciudad de México, en un marco de respeto a los derechos humanos, personal 
de seguridad y custodia implementa programas de revisión e inspección a visi-
tas, servidores públicos, proveedores, vehículos que ingresan a dichos Centros 
y en espacios como dormitorios y áreas comunes, con resultados favorables al 
detectar y asegurar objetos y sustancias que ponen en riesgo la seguridad insti-
tucional. Del periodo del 1° de enero de 2019 al 31 de julio de 2022, se tiene un 
registro de 54 681 revisiones.

SEGURIDAD PROCESAL
Finalmente, en el marco del programa Atención a Imputados, Acusados y/o Sen-
tenciados en los Procesos del Nuevo Sistema de Justicia Penal Oral Acusatorio, 
del 1° de enero de 2019 al 31 de julio del 2022 se han realizado un total de 244 390 
traslados de ppl’s, de acuerdo a lo siguiente:

Fuente: Subsecretaría del Sistema Penitenciario, Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México. 

TRASLADO DE PERSONAS IMPUTADAS, ACUSADAS Y/O SENTENCIADAS 2019-2022

54681
Fuente: Subsecretaría del Sistema Penitenciario, Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México. 

REVISIONES E INSPECCIONES EN CENTROS PENITENCIARIOS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2019-2022

totales

(ene-jul)
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS

Asociación de Correccionales de América
Red América Latina Alternativa Social
Brigada de Vigilancia Animal
Centros de Comando y Control
Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones
y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México
Comisión de Acreditación para Agencias de Aplicación de la Ley, Inc.
Centro de Atención al Turista
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Centro de Evaluación y Control de Confianza 
Comisión de Honor y Justicia
Consejería Jurídica y de Servicios Legales 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Centro Nacional de Inteligencia
Consejo Nacional de Seguridad Pública
Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias     
   Laborales
Constitución Política de la Ciudad de México
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Certificado Único Policial
Dirección General de Asuntos Internos
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México
Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México
Guardia Nacional
Gaceta Oficial de la Ciudad de México
Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Proteción de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México
Instituto de la Juventud de la Ciudad de México
Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia del Gobierno   
de los Estados Unidos de América
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Juzgado Cívico
Lésbico, Gay, Bisexual, Transgénero, Travesti, Transexual, Intersexual y Queer
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública
Ley Nacional de Ejecución Penal
Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
de la Ciudad de México

aca:
alas:
bva:
c2:
c5:

calea:
cat:

cdhcm:
cecc:
chyj:
cjsl:
cndh:
cni:

cnsp:
Conocer:

cpcdmx:
cpeum:

cup:
dgai:

dif-cdmx:
erum:
fasp:

fgjcdmx:
gn:

gocdmx:
iapa:

infocdmx:

Injuve:
inl:

issste:
jc:

lgbtttiq:
lgnsp:
lnep:

lossccdmx:
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Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México
Ministerio Público
Niñas, niños y adolescentes
Órgano Interno de Control
Policía Auxiliar
Policía Bancaria e Industrial
Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia
de la Ciudad de México
Personas Privadas de la Libertad
Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Ciudadana
de la Ciudad de México
Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Policía
de Proximidad de la Ciudad de México
Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México
Subsecretaría de Control de Tránsito
Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México
Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México
Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México
Secretaría de la Defensa Nacional 
Secretaría de Marina
Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México
Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México
Secretaría de Educación Pública
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México 
Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial
Sistema Nacional de Seguridad Pública
Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito
Secretaría de Seguridad Ciudadana 
Subsecretaría del Sistema Penitenciario
Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México
Tecnologías de la Información y la Comunicación 
Unidad de Atención y Referencia Psicológica
Unidad de Contacto del Secretario
Unidad Especializada de Género
Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito
Unidades de Protección Ciudadana 
Universidad de la Policía de la Ciudad de México
Equipo de Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas

lssccdmx:
mp:
nna:
oic:
pa:
pbi:
pdi:

ppl’s:
rissccdmx:

rspcppcdmx:

rtcdmx:
sct:

Secgob:
Sedeco:

Sedema:
Sedena:

Semar:
Semovi:

Semujeres:
serp:

sessnp:
Sibiso:
sieip:
snsp:

spcypd:
ssc:
ssp:

styfe:
tic:

uarp:
ucs:
ueg:

unodc:
upc:

upcdmx:
usar:
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PRESENTACIÓN

La Secretaría de Administración y Finanzas, en cumplimiento a lo estable-
cido en los artículos 33, numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 13, fracciones LXXV y LXXXVI y 16 de la Ley Orgánica del Con-
greso de la Ciudad de México, así como 157 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México; presenta ante este Congreso el Cuarto Informe de 
Actividades correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de agosto 
de 2021 y el 31 de julio de 2022.

A lo largo de estos tres años y medio el Gobierno de la Ciudad de Mé-
xico, encabezado por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, ha sentado las 
bases para transformar la Ciudad mediante una política de austeridad y 
combate a la corrupción, caracterizada por un manejo responsable, aus-
tero, eficiente y eficaz de las finanzas públicas.

En esta importante labor, la Secretaría de Administración y Finan-
zas ha desempeñado un papel fundamental, dado que sus funciones se 
concentran en la gestión de la Hacienda Local, la administración de los 
recursos públicos y de los recursos humanos, que dan viabilidad a la im-
plementación de proyectos y programas de las instituciones de la Admi-
nistración Pública de la Ciudad de México. Por ello, el presente informe se 
inscribe en la entrega de información que enmarca el Cuarto Informe de 
Gobierno de la Dra. Sheinbaum, para dar cuenta de la transformación de 
la forma de administrar y gobernar la Ciudad de México.

El presente documento, reflejo del compromiso de la actual adminis-
tración local con la rendición de cuentas y su vocación de transparencia, 
constituye un ejercicio de comunicación bidireccional entre el Gobierno 
de la Capital y la ciudadanía, enmarca la ocasión para un acercamiento 
con las personas, con las que se gobierna, se construye y se crea.

Desde el 5 de diciembre de 2018, en la Ciudad de México se comenza-
ron a hacer las cosas de manera diferente. El Gobierno de la Ciudad com-
prendió que para optimizar los recursos y garantizar derechos, resultaba 
indispensable implementar una política firme de austeridad republicana 
y combate a la corrupción, para atender el bienestar de las familias, prio-
rizando en todos los rubros a quienes menos tienen.

En términos de la administración de recursos, el trabajo inicial que se 
realizó fue un análisis y rediseño de estructuras y gastos, durante el pri-
mer año, que permitió la recuperación y redireccionamiento de cerca de 
25,000 mdp, que anteriormente se destinaban a gastos suntuosos, com-
pras públicas ineficientes, sueldos elevados y nóminas duplicadas, hacia 
proyectos de infraestructura con visión sustentable e incluyente que han 
transformado el rostro de la Ciudad. 

Se optimizó la estructura organizacional de todas las instituciones pú-
blicas del Gobierno de la Ciudad de México y se eliminaron privilegios in-
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debidos; se destinaron recursos para la conformación de nuevas institu-
ciones y se incrementó el salario para policías y personas trabajadoras de 
base. Además, dentro de las acciones relacionadas con la recaudación, se 
regularizaron cuotas prediales a 307 mil cuentas catastrales que estaban 
pagando indebidamente más de lo que debían.

Durante el segundo año se avanzó en la consolidación de una Tesore-
ría moderna y cercana a la gente, con acciones de justicia tributaria y efi-
ciencia recaudatoria, pero sin desproteger a los hogares de menores re-
cursos en el momento más complejo de la emergencia sanitaria causada 
por el Covid-19. Se destinaron recursos hacia los lugares y las personas 
que más lo necesitaban y, al mismo tiempo, se sostuvo y dio continuidad 
al programa de inversiones públicas más ambicioso de las últimas déca-
das en la Capital.

En el tercer año, se avanzó en el fortalecimiento de las fuentes loca-
les de ingreso y continuó el manejo responsable y estratégico del gasto 
público; gracias a la capacidad del Gobierno de la Ciudad de México para 
direccionar de manera efectiva el presupuesto donde más se necesita, se 
logró superar con éxito los obstáculos generados por la pandemia. Las in-
versiones realizadas garantizaron y ampliaron el acceso a derechos como 
educación, medio ambiente, vivienda y salud.

Por otra parte, se mantuvo el compromiso de dignificar las condiciones 
laborales de las personas trabajadoras del Gobierno de la Ciudad a través 
del incremento anual a su salario y prestaciones, así como al personal de 
la policía. Asimismo, se mantuvo y amplió la agenda de modernización y 
simplificación, con el desarrollo de plataformas y herramientas digitales 
para facilitar la interacción de la ciudadanía con el gobierno, y se impulsó 
la agenda de actualización del personal administrativo.

Durante el cuarto año se alcanzaron diversas metas del Plan de Go-
bierno 2019-2024. La movilidad se transforma, amplía e integra en una 
sola red, en beneficio de la calidad de vida de las personas y la producti-
vidad de las empresas; la estrategia de seguridad y construcción de paz 
rinde frutos que permiten desplegar nuevas inversiones privadas y, a la 
vez, favorece el uso y apropiación de los espacios públicos por parte de 
la población. Asimismo, se garantiza el acceso a internet a toda la pobla-
ción, cerraremos el año con 33 mil puntos de WiFi gratuito, lo que nos 
coloca como la ciudad más conectada del mundo.

En esa misma línea, se avanza en el cumplimiento de los objetivos 
para combatir el cambio climático; y, la movilidad se transforma, amplía 
e integra en una sola red, en beneficio de la calidad de vida de las perso-
nas y la productividad de las empresas; la estrategia de seguridad y cons-
trucción de paz rinde frutos que permiten desplegar nuevas inversiones 
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privadas y, a la vez, favorece el uso y apropiación de los espacios públicos 
por parte de la población.

Dentro de los principales logros generados en el periodo que se repor-
ta, destaca la asignación histórica de recursos para la generación de valor 
público, a través de proyectos de infraestructura. Entre 2019 y 2022 se 
han orientado 90,782.5 millones de pesos constantes (mdp)1 a la creación 
y modernización de infraestructura urbana, medio ambiente y servicios 
públicos, que garantizan derechos, servicios de calidad, impulsan la ac-
tividad económica, el empleo, el salario y la mejora en la productividad y 
el bienestar de la población. 

Estas inversiones son importantes no sólo por la infraestructura y los 
beneficios que producen, sino por sus efectos multiplicadores que dina-
mizan otros sectores de la economía, como la construcción, el comercio y 
el turismo. En total, hacia finales de 2022, la inversión pública ascenderá 
hasta 129,000 mdp, considerando el proyecto de largo plazo de moder-
nización de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

Para cimentar una transformación orientada a garantizar derechos y 
mejorar la calidad de vida de las personas, específicamente de aquellas 
que viven en zonas marginadas y que enfrentan mayores dificultades día 
a día, se ha destinado 21 por ciento en términos reales más recursos en 
los primeros tres años y medio de gestión, comparada con la inversión 
pública realizada en el mismo periodo de la administración anterior.

Para apoyar a los grupos más vulnerables, se han destinado más de 
50,947.9 mdp a través de transferencias directas y sin intermediarios, 
para generar capacidades que les permitan mejorar su situación presen-
te y futura.

Además, bajo el principio de  austeridad y con el compromiso de re-
ducir el gasto en servicios tecnológicos, se realizó la modernización de 
la hacienda pública, que ha generado ahorros para la Ciudad por 294.6 
mdp, a través de la simplificación en el cobro de impuestos, la actuali-
zación de la información tributaria y de las personas contribuyentes y la 
implementación de estrategias de fiscalización e inteligencia fiscal. Todo 
esto gracias a la actualización de la página web, la creación de la app 
“Tesorería CDMX” y de sistemas y plataformas que facilitan los trámites, 
servicios y la labor diaria de las y los servidores públicos de la Ciudad.

El presente informe anual de gestión, que reporta las acciones com-
prendidas en el periodo 2019 - 2022, con énfasis en los resultados alcan-
zados entre agosto de 2021 a julio de 2022, se articula en los siguientes 
apartados: 

1. Situación Económica de México y la Ciudad de México. En esta sec-
ción se describe la evolución de las variables económicas más impor-

1 Inversión en obras, agua y movilidad.
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tantes tras los efectos de la pandemia, las cuales dieron muestras de 
crecimiento y recuperación pese a los retos globales que se presen-
taron en el contexto internacional. 

2. Plan para fortalecer e impulsar a la economía de la Ciudad. En este 
apartado se detallan los avances en la implementación del plan para 
acelerar la economía de la Ciudad y de las familias, conformado por 
apoyos a grupos vulnerables; instrumentos para acelerar la construc-
ción y la vivienda; y, acciones para relanzar el sector turístico y cul-
tural.

3. Austeridad, rendición de cuentas y resultados. Se presentan los ob-
jetivos, estrategias y resultados alcanzados en la presente adminis-
tración, en materia de ingresos locales y federales, el manejo de la 
deuda, la modernización de la hacienda pública, el diseño del pre-
supuesto para generar valor público, la administración del personal 
que trabaja para la Ciudad, el nuevo modelo de compras públicas, 
el uso óptimo del patrimonio público y la política de transparencia y 
acceso a la información.

4. Instituciones sectorizadas a la Secretaría de Administración y Finan-
zas. En esta sección se presentan los principales proyectos y logros 
alcanzados en el periodo por la Caja de Previsión de la Policía Auxi-
liar, la Caja de Previsión de la Policía Preventiva, la Caja de Previsión 
social para Trabajadores de Lista de Raya, el Fideicomiso del Centro 
Histórico de la Ciudad de México, el Fideicomiso para la Reconstruc-
ción de la Ciudad de México, el Fideicomiso de Recuperación Credi-
ticia, la Corporación Mexicana de Impresión y los Servicios Metropo-
litanos. 

5. Anexos. En este apartado se presenta la información que respalda los 
logros reportados a lo largo del documento, así como la evidencia 
gráfica de los resultados generados. 

La Secretaría de Administración y Finanzas refrenda su compromiso de 
fortalecer la confianza de la sociedad en las instituciones, a través de ser-
vicios eficientes, decisiones responsables y oportunas, transparencia y 
rendición de cuentas, para la construcción de una Ciudad de bienestar; 
justa e igualitaria; innovadora y sustentable, con visión de futuro y de de-
rechos, una Ciudad en la que nadie se quede atrás.
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El 2021 fue un año de recuperación para la actividad económica global, 
después de los estragos que dejó la pandemia de Covid-19, que modificó 
las cadenas globales de producción y los estilos de vida de millones de 
personas. Se registraron tres olas de contagios a nivel mundial y a final de 
año dio inicio la cuarta; aun así, la economía global creció 6.1 por ciento 
a tasa anual, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que 
fue mayor al 5.5 por ciento previsto por dicho organismo.

La recuperación económica fue distinta entre regiones y países debido 
a las distintas medidas aplicadas para proteger la salud de las personas 
y contener los estragos de la pandemia. Los países asiáticos, como China 
y Vietnam, implementaron medidas más severas que los occidentales, 
como Estados Unidos, Europa o México. Otro factor clave en la recupe-
ración fue la disponibilidad de vacunas y la velocidad en su aplicación a 
la población, que impactó directamente en la movilidad y apertura de la 
economía, con efectos más significativos en los servicios, el transporte y 
el turismo.

En este contexto, diversas economías avanzadas recuperaron el nivel 
de producción que tenían antes de la pandemia, de forma más rápida y 
homogénea, mientras que sólo la mitad de las economías de mercados 
emergentes y de bajos ingresos lo hicieron, de acuerdo con el Banco Mun-
dial.

La aplicación de fuertes apoyos fiscales y política monetaria muy rela-
jada en las economías avanzadas, al tiempo de apoyar a su recuperación, 
generó presiones inflacionarias adicionales a las que ya existían por la 
disrupción en las cadenas de suministro globales. Según el FMI, los es-
tímulos fiscales representaron 23.1 por ciento de su Producto Interno 
Bruto (PIB) en promedio, esto explica el crecimiento de 5.7 por ciento en 
Estados Unidos y de 5.4 por ciento en la Zona del Euro.

1.1 CONTEXTO INTERNACIONAL 



CUARTO INFORME DE GOBIERNO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, 2021-2022

16

Por su parte, en México se mantuvo una política financiera responsable 
que fortaleció los fundamentos macroeconómicos del país, los cuales se 
reflejaron en la recuperación económica; además, contribuyeron al creci-
miento de 4.8 por ciento a tasa anual al cierre de 2021. Asimismo, la ges-
tión prudente de las finanzas públicas junto con el manejo controlado de 
la deuda como porcentaje del PIB, potenciaron el crecimiento más arriba 
de lo esperado en los primeros trimestres de 2022.

Sin embargo, las expectativas de crecimiento global disminuyeron 
con el desarrollo del conflicto geopolítico entre Ucrania y Rusia y el en-
frentamiento comercial entre Estados Unidos y China. Inicialmente, el 
FMI estimó en enero un crecimiento de 4.4 por ciento para el cierre de 
2022 y en julio disminuyó a 3.2 por ciento, como resultado de la pérdida 
de poder adquisitivo en los hogares y una posición más restrictiva en la 
política monetaria de los principales bancos centrales para controlar la 
inflación; así mismo, se sumaron los efectos del rebrote de la pandemia y 
el agravamiento del sector inmobiliario en China. 

TABLA 1. EXPECTATIVAS DE CRECIMIENTO DEL FONDO MONETARIO 
INTERNACIONAL PARA 2022, (VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL)

CRECIMIENTO FMI*
OBSERVADO 

2020
OBSERVADO 

2021
PROYECCIONES 

JULIO 2022

CAMBIO RESPECTO 
A ÚLTIMA 

PROYECCIÓN

Mundial -3.1 6.1 3.2 ↓ 0.4

Avanzadas -4.5 5.2 2.5 ↓ 0.8

EUA -3.4 5.7 2.3 ↓ 1.4

Zona del Euro -6.3 5.4 2.6 ↓ 0.2

Japón -4.5 1.7 1.7 ↓ 0.7

Emergentes -2.0 6.8 3.6 ↓ 0.2

México -8.1 4.8 2.4 ↑  0.4

China 2.2 8.1 3.3 ↓ 1.1

India -6.6 8.7 7.4 ↓ 0.8

Brasil -3.9 4.6 1.7 ↑ 0.9

LATAM -6.9 6.9 3.0 ↑ 0.5

Argentina -9.9 10.4 4.0 0.0

Chile* -6.1 11.7 1.8 ↑ 0.3

Perú* -11.0 13.5 2.8 ↓ 0.2

Colombia* -7.0 10.7 6.3 ↑ 0.5

Nota: *Para el caso de Chile, Perú y Colombia se usan las proyecciones del FMI de abril ya que no 
fueron publicadas las actualizaciones en julio por parte del organismo.
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas, con datos del Fondo Monetario Internacional.  
Actualizado a julio de 2022.
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Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas, con datos de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos. 

De acuerdo con el FMI, por una parte, existen algunos aspectos que pue-
den contribuir a un mayor crecimiento en el panorama mundial, como la 
normalización de cadenas productivas; los mandatos claros de los ban-
cos centrales para la estabilidad de precios, y la pacificación del conflicto 
bélico entre Rusia y Ucrania.

Por otra parte, entre los riesgos a la baja se identifican las presiones 
inflacionarias, la moderación en el crecimiento económico, el repunte de 
casos de Covid-19, los precios altos en energéticos, los incrementos más 
rápidos y elevados en tasas de referencia; así como los cuellos de botella 
en cadenas productivas, la fragmentación geopolítica y las emergencias 
climáticas como sequías, incendios e inundaciones.

De manera análoga, el fenómeno inflacionario cobró mayor relevan-
cia al alcanzar niveles no vistos en décadas, especialmente en alimentos 
y energéticos. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómicos (OCDE) alertó sobre la amenaza de una grave crisis alimentaria 
ante la escalada de precios de los alimentos, que durante 2022 promedia 
alrededor del 5.5 por ciento en las principales economías avanzadas y 8.5 
por ciento en toda la organización. Por su parte, la inflación general en 
los precios de los energéticos de los integrantes de países miembros se 
encuentra en 35.4 por ciento.

En contraste, México ha tenido un mejor desempeño en cuanto a la 
inflación en los últimos meses, si se compara con algunas economías 
avanzadas y latinoamericanas, gracias a los apoyos implementados por 
el Gobierno de México a través del Paquete Contra la Inflación y la Cares-
tía (PACIC) y apoyos fiscales para que no aumenten los combustibles. En 
agosto de 2022, México registró una inflación de 8.7 por ciento anual, por 
debajo del 8.73 por ciento de Brasil, 8.94 por ciento de Portugal, 10.55 por 
ciento de España, 14.09 por ciento de Chile, 16.10 por ciento de Polonia y 
78.52 por ciento de Argentina.
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Para contrarrestar este fenómeno, los bancos centrales de todo el mundo 
han acrecentado sus tasas de referencia. En lo que va del año, la Reser-
va Federal de Estados Unidos (FED) realizó por tercera vez consecutiva 
un aumento de 75 puntos base en su tasa de interés, su mayor aumen-
to desde 1994,y actualmente se encuentra en un rango de 3.0 a 3.25 por 
ciento. El Banco Central Europeo (BCE) realizó en julio de 2022 el primer 
incremento en más de una década, con 50 puntos base, y en septiembre 
volvió a incrementar su tasa en 75 puntos base; mientras que el Banco de 
Inglaterra realizó su mayor aumento en 27 años durante agosto, y para 
septiembre incrementó nuevamente para colocarse en 2.25%. 

Adicionalmente, algunos gobiernos en el mundo han realizado accio-
nes desde la política pública y fiscal para contrarrestar los efectos nega-
tivos de la inflación. Un ejemplo relevante es el de Estados Unidos, que 
impulsa un proyecto climático, sanitario y fiscal que incluye casi 400,000 
millones de dólares (mdd) de inversión en medidas para reducir la emi-
sión de gases de efecto invernadero en un 40 por ciento y disminuir los 
costos de fármacos recetados. Estas acciones tienen efectos potencial-
mente benéficos para México por la alta integración económica y comer-
cial, así como por ser el principal país de origen de las remesas que se 
reciben en el país y apoyan al consumo familiar, pero también para la 
atracción de empresas por el nearshoring para fortalecer la proveeduría 
regional.

1.2 CONTEXTO NACIONAL

La situación económica del país está invariablemente asociada al entor-
no global, por ser una economía abierta al mundo; no obstante, las deci-
siones de política económica en la presente administración han situado 
a México en una posición favorable, como resultado de la defensa a la 
autonomía y la autodeterminación.

En 2018, con el inicio de la presente administración, se estableció un 
nuevo paradigma para transformar las bases económicas y sociales de la 
vida pública nacional y se establecieron las condiciones para atacar las 
causas de la desigualdad y la inseguridad, mediante la generación de ca-
pacidades y oportunidades laborales en las diferentes regiones del país.

Lo anterior se llevó a cabo mediante el manejo prudente de las finan-
zas públicas, la implementación de la política social para proteger a las 
personas en condiciones más desfavorecidas, así como la aplicación de 
fuertes subsidios a los energéticos para controlar la inflación. 

A pesar de que se mantienen algunos retos en el corto y mediano pla-
zo, hay oportunidades de desarrollo, como la relocalización o nearshoring 
de empresas, que se ha convertido en una oportunidad excepcional para 
la atracción de inversiones, como resultado de su cercanía al mercado de 
Norteamérica; así como la integración comercial con Estados Unidos y 
Canadá, cuyos beneficios se pueden profundizar en todo el país gracias a 
las obras de infraestructura desarrolladas en el sur-sureste. 
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En el caso de México, el país cuenta con fundamentos sólidos para encarar 
el entorno adverso y aprovechar las oportunidades que se han generado; 
la deuda y las finanzas públicas mantienen una trayectoria sostenible y 
se espera que el efecto de los grandes proyectos de infraestructura del 
Gobierno, junto con los beneficios comerciales del T-MEC, generen mayor 
dinamismo y bienestar en el mercado interno. Prueba de ello es el ajuste 
al alza de las proyecciones de crecimiento para el PIB de México en 2022, 
realizadas por organismos internacionales como el FMI en julio o la Comi-
sión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que incrementa-
ron sus estimaciones recientes en 0.4 y 0.2 puntos, respectivamente. 

Por consiguiente, la economía nacional ha tenido un desempeño me-
jor al esperado durante la primera mitad del 2022. En el primer trimestre 
de 2022 (1T 2022), el PIB creció 1.1 por ciento, superior al 0.9 por ciento de 
la estimación oportuna, impulsado por las actividades secundarias y ter-
ciarias que crecieron 1.4 por ciento cada una, por arriba de la estimación 
oportuna que proyectaba un aumento trimestral de 1.1 por ciento.

Durante el segundo trimestre de 2022 (2T 2022), el PIB nacional cre-
ció 0.9 por ciento respecto al trimestre inmediato anterior, resultado del 
crecimiento de todas las grandes actividades en 0.9 por ciento. También, 
la formación bruta de capital fijo, condición básica para el crecimiento a 
mediano y largo plazo, y el consumo privado, han mostrado resiliencia y 
un comportamiento creciente desde junio de 2020.

Gracias al buen desempeño del primer semestre de este año, la eco-
nomía nacional ya ha recuperado sus niveles previos a la pandemia. En 
el 2T 2022, el PIB estaba apenas (-)0.1 por ciento por debajo del nivel del 
1T 2020. 

20,000,000

Valor prepandemia
18,249,350

18,000,000

16,000,000

14,000,000
1T 2T 3T 4T

2019 2020 2022
1T 2T1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

Valor 2T 2022
18,224,695

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas, con datos del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía. Actualizado a agosto de 2022.

GRÁFICA 2. PRODUCTO INTERNO BRUTO NACIONAL, 1T 2019-2T 2022 
(MILLONES DE PESOS, BASE 2013=100)



CUARTO INFORME DE GOBIERNO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, 2021-2022

20

Además, once sectores ya han superado su nivel previo a la pandemia, 
donde destacan los que más aportan a la actividad económica del país 
como las Manufacturas, que está 5.8 por ciento por arriba; seguido por 
los Servicios inmobiliarios y de alquiler (3.2 por ciento); el Comercio mi-
norista (6.8 por ciento); Comercio mayorista (12.7 por ciento), y, el Sector 
vinculado a logística de transportes, correo y almacenamiento (7.5 por 
ciento).
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Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas, con datos del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (series desestacionalizadas a precios de 2013). Actualizado a agosto de 2022.

GRÁFICA 3. PRODUCTO INTERNO BRUTO TRIMESTRAL EN SECTORES ECONÓMICOS 
QUE SUPERARON SU NIVEL PREVIO A LA PANDEMIA, 2T 2022 VS 1T 2020

(VARIACIÓN PORCENTUAL)

La solidez de la economía mexicana se refleja también en el tipo de cam-
bio, que se ha mantenido como una de las divisas con mayor fortaleza 
frente al dólar gracias a la certidumbre que ofrece su constante flujo a 
través del comercio exterior y el envío de remesas de las personas traba-
jadoras hacia el país, lo cual permite tener mayor margen de maniobra 
para minimizar los choques externos ocasionados por la volatilidad de 
los mercados cambiarios y financieros globales.  

Asimismo, el crecimiento económico del país se ha visto impulsado 
por el comercio exterior, que ha presentado un dinamismo favorable. Las 
exportaciones nacionales tuvieron una recuperación rápida al superar en 
agosto de 2020 los niveles previos a la pandemia, mientras las importa-
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La confianza de los inversionistas ha propiciado flujos de Inversión Ex-
tranjera Directa (IED) crecientes, con un acumulado de 27,511.6 mdd en 
el primer semestre de 2022, producto de la estabilidad macroeconómica 
del país, la política de austeridad, el combate a la corrupción, el manejo 
adecuado de la deuda y su ubicación geográfica privilegiada.

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas, con datos del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (series desestacionalizadas). Actualizado a agosto de 2022.

GRÁFICA 4. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES NACIONALES, ENERO 2019-AGOSTO 
2022 (MILLONES DE DÓLARES)

ciones lo hicieron en diciembre del mismo año. Esta actividad se mantu-
vo durante 2021, mientras que, en el periodo de enero a agosto de 2022, 
se han registrado un total de 377,945.8 mdd de exportaciones totales, 
18.9 por ciento superior al mismo periodo del año previo; en tanto que 
las importaciones ascendieron a 402,347.6 mdd, un incremento de 24.1 
por ciento para el periodo de referencia.
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Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas, con datos del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (series desestacionalizadas). Actualizado a julio de 2022.

GRÁFICA 5. INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA NACIONAL AL PRIMER SEMESTRE 
DE CADA AÑO, 2014-2022 (MILLONES DE DÓLARES)

La trayectoria de los precios en el país ha seguido la tendencia global, 
aunque con un crecimiento menor en comparación con varias economías 
avanzadas y de Latinoamérica. El Banco de México (Banxico), en apego a 
su mandato de control de inflación, y en uso efectivo de su autonomía, ha 
realizado once incrementos consecutivos a la tasa de referencia, incluso 
anticipándose a la tendencia mundial, colocando su tasa de referencia en 
un nivel de 9.25 por ciento en septiembre. 

Además, el Gobierno de México ha adoptado medidas contundentes 
para controlar el incremento de los precios y proteger el ingreso familiar; 
desde agosto de 2021 los precios máximos del gas LP son regulados para 
reducir su impacto negativo sobre los ingresos de los hogares; posterior-
mente se implementó el no cobro de IEPS a gasolinas y diésel, así como 
estímulos complementarios, y el PACIC con el objetivo de controlar el au-
mento en los precios de alimentos.

Estas últimas dos medidas han permitido reducir hasta en 2.6 puntos 
el avance de la inflación. Por ello, en agosto México se posicionó como el 
tercer país con la inflación en precios de energéticos más baja entre los 
miembros de la OCDE, con una variación anual de 8.25 por ciento.

La recuperación del empleo formal a nivel nacional se consolidó en 
octubre de 2021, debido a la reactivación económica y a la implementa-
ción de la reforma laboral en materia de subcontratación; esto se ha lo-
grado de la mano de una política de justicia laboral, en la que se protegen 
los derechos laborales y sindicales de las personas al regular la subcon-
tratación, favorecer la libertad sindical y promover una justa retribución 
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GRÁFICA 6. SALARIO MÍNIMO REAL, 2000-2022 (PESOS REALES BASE SEGUNDA 
QUINCENA DE 2018)

al trabajo, con una política de protección e incremento planificado del sa-
lario mínimo. Entre 2018 y 2022, el poder adquisitivo del salario ha tenido 
una recuperación de 67.1 por ciento, lo que demuestra el compromiso 
del actual gobierno de México con el bienestar de las y los trabajadores 
asalariados.

Ángel de la Independencia en 
Paseo de la Reforma, Ciudad de 
México.
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Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas, con datos del IMSS. Actualizado a septiembre 
de 2022.

GRÁFICA 7. PERSONAS TRABAJADORAS ASEGURADAS EN EL IMSS A NIVEL NACIONAL, 
FEBRERO 2020-SEPTIEMBRE 2022 (MILES DE PERSONAS) 
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Las principales fuentes de información relativas al empleo en el país dan 
cuenta de ello; en términos reales, considerando la evolución de la in-
flación y los ajustes salariales nominales, el salario promedio asociado 
tanto en la economía en general como al empleo formal registrado en 
el Instituto Mexicano del Seguro Social  (IMSS) es mayor en el 2T 2022 
que el del mismo periodo de 2021. En la economía en su conjunto incre-
mentó 8.5 por ciento en comparación anual, de acuerdo con la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), mientras que el Salario Base de 
Cotización ante el IMSS creció 11 por ciento en la misma comparación. 

Gracias a esto, se mantiene una clara tendencia creciente en la ge-
neración de empleos y se han registrado niveles récord de afiliación de 
personas trabajadoras ante el IMSS. En marzo de 2022 se superaron, por 
primera vez desde que se tiene registro, los 21 millones de personas afi-
liadas y seis meses después se alcanzó un nuevo máximo histórico de 21.4 
millones de personas trabajadoras, en septiembre se generaron 172,492 
empleos formales, la segunda mayor cifra para un mes similar de la que 
se tiene registro.

Banxico, en su informe trimestral de abril a junio 2022, señala que el Sa-
lario Base de Cotización (SBC) promedio ha mostrado una aceleración 
en su ritmo de crecimiento a partir de junio de 2021, gracias a la imple-
mentación de la reforma que limita la subcontratación; además de que 
en meses recientes ha alcanzado niveles no observados desde finales de 
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2001. Estiman que esta reforma implicó el cambio de patrón de más de 
tres millones de personas trabajadoras y cerca de 2.5 millones cambiaron 
simultáneamente en grupos de 20 o más de un registro patronal a otro.

Asimismo, el Banco menciona que un factor adicional que contribuye 
a la aceleración del SBC han sido los incrementos al salario mínimo que 
se han aplicado desde 2019. El incremento nominal acumulado de este 
salario desde 2018 hasta 2022 ha sido de 195 por ciento para los traba-
jadores de la Zona Libre de la Frontera Norte y de 96 por ciento para los 
trabajadores en el resto del país, y han involucrado a una proporción cre-
ciente de la población ocupada.

Dada la sólida posición y el desempeño favorable de la economía 
mexicana, observando los factores previamente mencionados, la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en sus criterios de Política 
Económica 2023, estima un crecimiento del PIB de 2.4 por ciento para 
2022 y de 3.0 por ciento para 2023. Además de una moderación en la tasa 
de inflación para cerrar este año en 7.7 por ciento y en 3.2 por ciento en 
2023, todo con un balance adecuado de las finanzas públicas al esperar 
un déficit primario de 0.2 por ciento del PIB en 2023, nivel que mantiene 
la deuda en una trayectoria estable y sostenible de 49.4 por ciento.

1.3 EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO   

En la Ciudad de México, en línea con el desempeño económico favora-
ble a nivel nacional, se observan señales claras de recuperación ante el 
impacto económico que provocó la pandemia, muestra de ello son los 
resultados de diversos indicadores asociados a los sectores más impor-
tantes y dinámicos de la Capital. El Comercio, las Manufacturas y los Ser-
vicios de información en medios masivos fueron algunos de los sectores 
que consolidaron sus ingresos en el nivel que presentaban antes de la 
pandemia. 

Las actividades comerciales mayoristas y minoristas, que aportaron 
un total de 15.3 por ciento al PIB de la Ciudad de México en 2020, exhiben 
un desempeño favorable al concretar su recuperación respecto al nivel 
pre pandemia; a julio de 2022, los ingresos totales del Comercio mayoris-
ta acumulan 16 meses por arriba del nivel de febrero de 2020, mientras 
que los del Comercio minorista acumulan ya cinco meses. Recientemen-
te, el dinamismo en este sector se vio beneficiado por eventos que im-
pulsaron la demanda, como las celebraciones de fin de año y el Buen Fin 
en 2021 y los periodos vacacionales de Semana Santa y verano en 2022. 

En esa misma línea, a julio de 2022 las remuneraciones medias tanto 
del Comercio al por mayor como al por menor se han consolidado por 
arriba del nivel de febrero de 2020, reflejo de su fortaleza en la Ciudad.
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Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas, con datos del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía. Actualizado a julio de 2022.

GRÁFICA 8. ÍNDICE DE INGRESOS TOTALES DEL COMERCIO MAYORISTA Y MINORISTA 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ENERO 2019-JULIO 2022 (BASE ENERO 2019=100)

Además, observando la información más reciente que publica el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) sobre el Indicador Trimestral 
de la Actividad Económica Estatal (ITAEE), entre enero y marzo de 2022, 
el Comercio creció 7 por ciento anual, superando su nivel pre pandemia 
por 7.1 por ciento. 

Por su parte, los Servicios de información en medios masivos, que 
aportan 11.6 por ciento del PIB de la Ciudad, mostraron un desempeño 
favorable incluso durante el periodo de la pandemia. En cuanto a sus in-
gresos totales, en julio del presente año acumularon 13 meses por arriba 
de los niveles registrados en febrero de 2020, ocho de ellos al hilo. Lo an-
terior debido a que, con el confinamiento, se modificaron patrones de 

Zona comercial, Ciudad de 
México.
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consumo y se incrementó la demanda de servicios de información, así 
como los niveles de audiencia de los medios de comunicación, por lo que 
el sector mantuvo un desempeño estable y creciente en ingresos y gastos.

A partir de diciembre de 2021 se aprecia un mejor desempeño de los 
Servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas. 
Gracias a la disminución del número de casos activos de Covid-19 y al 
menor riesgo de contagio, propiciados por la exitosa estrategia de vacu-
nación. Durante el mes de julio de 2022, casi todos los indicadores de la 
Encuesta Mensual de Servicios (EMS) presentaron avances. Los ingresos 
totales reafirman su recuperación al crecer 3.3 por ciento mensual y 33.4 
por ciento anual; el personal ocupado presentó su tercer incremento 
mensual y anual al hilo, con 1 por ciento y 3.9 por ciento, respectivamen-
te; y las remuneraciones totales aumentaron 9 por ciento mensual y 14.4 
por ciento anual. 

Las actividades turísticas en la Ciudad han presentado una fortaleza y 
perspectivas positivas para su desempeño hacia finales del año. A agosto 
de 2022, la ocupación hotelera acumulada fue de 52.4 por ciento, por arri-
ba del 26.4 por ciento registrado en el mismo periodo de 2021; la llegada 
de turistas hospedados en hoteles de la entidad fue de 7.1 millones de 
personas, esto es 84.3 por ciento más que el año anterior y su gasto pro-
medio es el más alto en la última década, con 9,373.3 pesos por persona, 
15.3 por ciento más que 2019, antes de la pandemia.

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas, con datos de la Secretaría de Turismo de la Ciudad 
de México. Actualizado a agosto de 2022.

 GRÁFICA 9. GASTO PROMEDIO POR TURISTA HOSPEDADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 
2019-2022 (PESOS POR TURISTA HOSPEDADO)
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Las actividades secundarias, lideradas por las Manufacturas (que aportan 
5.1 por ciento del PIB), también fueron un factor relevante para la recupe-
ración económica de la Ciudad. En el 1T 2022, las Manufacturas crecieron 
4.2 por ciento en comparación con el mismo periodo del año previo, lue-
go de haber registrado un crecimiento anual acumulado de 8.9 por ciento 
durante 2021, según el ITAEE.

El avance de las Manufacturas es consistente también al consultar la 
información que provee el INEGI a través de la Encuesta Mensual de la 
Industria Manufacturera (EMIM). A julio de 2022, los indicadores más re-
levantes mostraron crecimientos anuales importantes. El valor de la pro-
ducción creció 2.2 por ciento anual; mientras que las remuneraciones lo 
hicieron en 12.1 y el personal ocupado en 1.2 por ciento. Por su parte, el 
valor de ventas de la producción creció 1.8 por ciento mensual y 5.1 por 
ciento anual.

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas, con datos del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía. Actualizado a julio de 2022.

GRÁFICA 10. VALOR DE LA PRODUCCIÓN Y REMUNERACIONES MEDIAS REALES EN 
LAS MANUFACTURAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ENERO 2019-JULIO 2022 

(ÍNDICE BASE ENERO 2019=100)

El valor de la producción de las Manufacturas acumuló en julio ocho me-
ses al hilo por arriba de sus niveles previos a la pandemia, mientras que 
las remuneraciones medias superan dicho nivel desde julio de 2020, e in-
cluso se mantiene 27.5 puntos por arriba del índice nacional, por lo que 
las personas que trabajan en este sector de la Capital son mejor pagadas 
que antes.

Todo lo anterior explica el crecimiento de 0.5 por ciento del ITAEE de la 
Ciudad en el 1T 2022 y brinda elementos para esperar un mayor dinamis-
mo en las principales actividades económicas durante el resto del año, lo 
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*Debido a la pandemia no se levantó información para el 2T 2020. 
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas, con datos del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía. Actualizado a junio de 2022.

GRÁFICA 11. POBLACIÓN OCUPADA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 1T 2018-2T 2022 
(PERSONAS)

cual impulsará la creación de empleos, mejorará los ingresos y brindará 
mayor bienestar para la población.   

Por otra parte, el mercado laboral de la Ciudad de México mantiene 
una tendencia ascendente. Al 2T 2022 la población ocupada alcanzó su 
nivel máximo histórico con 4.5 millones de personas y con una ocupación 
mayor a la registrada antes de la pandemia en seis de los doce sectores, 
los cuales concentran 67 por ciento de la población ocupada de la enti-
dad. 
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En cuanto a empleo formal, se ha observado una importante recupera-
ción luego de registrar el nivel mínimo de personas trabajadoras registra-
das en el IMSS en marzo de 2021. Desde entonces y hasta septiembre de 
2022, se han recuperado un total de 183,704 empleos formales, al regis-
trar 3,397,330 personas trabajadoras ante el IMSS en la Ciudad de México.

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas, con datos del IMSS. Actualizado a septiembre 
de 2022.

GRÁFICA 12. EMPLEO FORMAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 
ENERO 2021-SEPTIEMBRE 2022 (MILES DE PERSONAS)
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Además, entre enero y septiembre de 2022 se han agregado 84,738 regis-
tros y la Ciudad acumula cuatro meses consecutivos siendo la principal 
entidad generadora de empleo a nivel nacional, aportando 17.3 por cien-
to de los nuevos empleos creados en el país durante septiembre.Personal laborando en oficinas.
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Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas, con datos del IMSS. Actualizado a septiembre 
de 2022.

GRÁFICA 13. EMPLEO FORMAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SECTORES CON SALDO 
POSITIVO DURANTE 2022, SEPTIEMBRE 2022 VS DICIEMBRE 2021 (PERSONAS)

En seis de los nueve sectores de actividad económica ya se ha superado 
el nivel de empleo formal previo a la pandemia, destaca el Comercio, que 
reporta 60,796 empleos adicionales; Transportes y comunicaciones con 
33,432 registros más y Servicios sociales y comunales, que supera el nivel 
pre pandemia por 16,696 personas. Además, en ocho de los nueve sec-
tores, que representan en conjunto el 92.8 por ciento del empleo formal 
en la Ciudad, se presenta un saldo positivo en la generación de empleo 
durante los primeros nueve meses de 2022. 

También es importante destacar que las personas que trabajan en el 
sector formal de la Ciudad de México son las mejor pagadas a nivel na-
cional. En septiembre de 2022, el salario promedio ascendió a 18,593.4 
pesos mensuales mientras que el promedio nacional fue de 14,619.8; es 
decir, 27.1 por ciento mayor en la Capital.

Además, gracias a las políticas públicas del Gobierno Federal y de la 
Ciudad de México, los ingresos familiares se mantienen protegidos. Estas 
medidas han tenido un resultado favorable en la Capital, pues la inflación 
en septiembre fue de 7.7 por ciento; y acumuló 28 meses por debajo de la 
inflación nacional, ahora con un punto porcentual. También se mantuvo 
por debajo de la inflación en otras ciudades importantes, como Monte-
rrey (9.2 por ciento), Guadalajara (7.9 por ciento), Veracruz (8.9 por cien-
to) y León (7.9 por ciento).
La fortaleza económica de la Ciudad de México, así como la confianza 
que genera a los inversionistas nacionales y extranjeros, se refleja en la 
captación de IED. Al 2T 2022, se recibieron 9,356.2 mdd, un monto histó-
rico para la Ciudad para un primer semestre y la participación más alta, 
comparada con el resto de las entidades; representó el 34 por ciento IED 
recibida a nivel nacional. 
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9,356.2

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas, con datos de la Secretaría de Economía. 
Actualizado a junio de 2022.

GRÁFICA 14. INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA RECIBIDA POR ENTIDAD FEDERATIVA, 
AL 2T 2022 (MILLONES DE DÓLARES)

Del total de inversiones recibidas en la Ciudad de México al primer se-
mestre de 2022, 69 por ciento son nuevas inversiones y 27.9 por ciento 
son reinversión de utilidades; es decir, prácticamente siete de cada diez 
dólares que se invierten en la Ciudad son para generar nuevos productos 
y servicios o ampliar los existentes, lo cual refleja la confianza de los in-
versores extranjeros en la Capital del país. Las nuevas inversiones crecie-
ron en su comparación anual 674.9 por ciento, pasando de 833.4 mdd en 
el primer semestre de 2021 a 6,458.5 mdd en el mismo periodo de 2022.
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Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas, con datos de la Secretaría de Economía. 
Actualizado a junio de 2022.

GRÁFICA 15. INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA RECIBIDA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PRIMER SEMESTRE 1999-PRIMER SEMESTRE 2022 (MILLONES DE DÓLARES)

En resumen, durante los primeros 14 trimestres de la presente adminis-
tración se han captado 30,131.7 mdd, 33.8 por ciento más que en el mis-
mo periodo de la administración previa y un máximo histórico para un 
periodo comparable.

En el Reporte de Economías Regionales del Banxico, que analiza la 
evolución y expectativas sobre la actividad económica y la inflación en 
las regiones económicas del país, se destacan aspectos favorables para 
la región centro (en la cual se encuentra la Ciudad de México), tales como 
más inversión privada de proveedoras de autopartes para autos eléctri-
cos e híbridos; un impulso a la venta de materiales de construcción por 
las obras de conectividad y proyectos privados aledaños al Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y un impulso generado por las impor-
tantes obras de movilidad que se realizan en la Ciudad.

Si bien existen retos por la persistencia de la inflación, disrupción en 
cadenas de suministro, evolución de la pandemia y normalización mone-
taria, las expectativas para la economía de la Ciudad de México son opti-
mistas y se espera que se consolide la recuperación en el 2T 2022 y que 
continúe durante el cierre del año. 
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2. PLAN PARA FORTALECER E 
IMPULSAR A LA ECONOMÍA 
DE LA CIUDAD
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La Ciudad de México enfrentó con éxito el reto de la pandemia. La 
emergencia sanitaria supuso un desafío mayúsculo para todo el mundo y 
marcó un parteaguas en la historia moderna. Ante tal dilema la respuesta 
inmediata del Gobierno fue proteger la vida. En la Ciudad, se realizó el 
mayor y mejor de los esfuerzos con el programa de vacunación más exito-
so, gracias al gran operativo implementado a lo largo de diversas etapas 
y sedes, lo que permitió avanzar hacia un gradual desconfinamiento con-
forme evolucionó el estatus de la pandemia. 

Lo anterior favoreció la apertura escalonada y controlada de activi-
dades que ha redundado en una mejora de los indicadores económicos. 
Se ha cerrado un ciclo para entrar a otro, promisorio y dinámico. En este 
contexto, la Ciudad preparó un paquete adicional para acelerar el creci-
miento económico y el bienestar de familias y empresas, conformado por 
tres líneas de acción: 

1. Apoyo a la Economía Popular, Social y Solidaria. 
2. Instrumentos para acelerar la construcción y la vivienda.
3. Acciones para relanzar el sector turístico y de la cultura. 
La visión de la actual administración de la Ciudad de México privilegia 

el impulso a la economía de abajo hacia arriba, desde la economía popu-
lar hasta los niveles superiores, para fortalecer la base social y promover 
una distribución más justa del bienestar. El primer paquete implica la 
provisión de apoyos a las familias para atemperar los efectos económicos 
que tuvo la pandemia; el segundo paquete genera nuevos instrumentos 
de apoyo al desarrollo del sector de la construcción y a la economía en 
general, y el tercer paquete se enfoca en el impulso de la actividad turís-
tica y cultural de la Ciudad.

Este plan, junto con una inversión histórica en favor del medio am-
biente, la infraestructura social, el agua y la movilidad, ha permitido 
transformar y dinamizar la actividad económica, y atraer diversas inver-
siones que aumentan el valor de la economía de la Capital, abre oportu-
nidades a negocios innovadores, propicia una mayor competencia eco-
nómica y cimienta las bases para el futuro de la Ciudad.
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2.1 APOYO A LA ECONOMÍA POPULAR, SOCIAL Y 
SOLIDARIA

El Gobierno de la Ciudad tiene claro que la prioridad son las y los capitali-
nos, y que los recursos deben priorizar el apoyo a los hogares y personas 
más vulnerables, así como a los pequeños negocios, donde se genera la 
mayoría del empleo de la Ciudad. 

Con el objetivo de reducir desigualdades y garantizar que nadie se 
quede atrás, se diseñó un paquete de apoyos a la economía popular, so-
cial y solidaria que ha impulsado el consumo en la Ciudad y que, por su 
naturaleza, contribuyó a reducir los índices de inseguridad, un fenómeno 
común asociado a momentos de crisis. Estos resultados son una muestra 
clara del manejo exitoso de la pandemia que tuvo la actual administra-
ción, amortiguando el impacto sobre la población, a diferencia de otros 
periodos de crisis. 

El primer paquete se compone de tres estrategias principales: apoyos 
a las familias, que complementa los esfuerzos del Gobierno de México, 
para reducir el impacto del aumento de precios en la economía familiar; 
acciones para generar capacidades y emplear a la gente, y apoyo a nego-
cios, con beneficios fiscales y acceso a financiamiento. 

En la primera estrategia se anunció un programa emergente de Apo-
yo a la Economía Familiar a través del Impuesto Predial, el cual busca 
beneficiar hasta 80,463 viviendas en las 16 alcaldías, mediante un estí-
mulo fiscal sobre los adeudos de 2020 y 2021, al pagar los adeudos de 
2022. También, por única ocasión, se otorgó el beneficio de cuota fija en 
el pago del Predial a personas desde los 58 años, cuyos inmuebles tengan 
un valor catastral de hasta 2.3 mdp.

Con el Seguro de desempleo, a través de la primera Convocatoria y 
tres ministraciones, se han beneficiado a 5,409 personas por un monto 
de 44.3 mdp. En la segunda convocatoria, con tres ministraciones, se han 
apoyado a 5,938 personas por un monto de 52.1 mdp.

Adicionalmente, se acercan servicios a las colonias más vulnerables 
mediante la realización de Ferias del Bienestar. A agosto se han realizado 
1,449 ferias, en todas las alcaldías, en las que la Tesorería y SACMEX han 
atendiendo a 19,271 personas. Dentro de los servicios que se ofrecen, 
destaca la elaboración gratuita de 4,740 testamentos para adultos ma-
yores de 65 años y, en consonancia con la política de atención de la Jefa 
de Gobierno, se implementan Audiencias públicas en la Tesorería, para 
escuchar y resolver las solicitudes de las personas contribuyentes. 

Como parte de la segunda estrategia, se diseñó el programa “Empleo 
Verde”, que permitió la contratación de 2,000 personas por tres meses 
en labores de limpieza, reciclaje de residuos, restauración forestal y sa-
neamiento de descargas residuales. Además, para fomentar el desarro-
llo de capacidades empresariales, el empleo y la inclusión económica, 
se imparten cursos de capacitación en la Secretaría de Desarrollo Eco-
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nómico (SEDECO) y el Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de 
México (FONDESO), en tanto que en los Puntos de Innovación, Libertad, 
Arte, Educación y Saberes (PILARES) se crearon Escuelas de Código para 
formar programadores en HTML, PYTHON y JAVA. 

En la tercera estrategia, se otorgó un beneficio fiscal de 100 por ciento 
sobre el Impuesto Sobre Nóminas (ISN) a las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas (Mipymes) durante los primeros tres meses de operación o en 
caso de reactivarse si tuvieron que parar durante la pandemia. También, 
se diseñó un Certificado Único de Uso de Suelo por Reconocimiento de 
Actividad (CUSRA), a pequeños comercios o industrias de bajo impacto, a 
través de una ventanilla digital. Entre enero y agosto de 2022, se triplicó 
el número de Certificados emitidos respecto al año 2021, con 1,611. 

Otra acción implicó el otorgamiento de microcréditos para el autoem-
pleo a través de FONDESO. De enero a agosto de 2022 se han otorgado 
10,458 financiamientos por un monto total de 109.6 mdp, y con el Pro-
grama Impulso Nafin siguió el apoyo a las medianas empresas, gracias a 
la aportación de recursos adicionales al fondo de garantía, por parte del 
Gobierno de la Ciudad de México, que permite otorgar millones de pe-
sos adicionales en créditos a este sector. Además, en el mismo periodo, 
la Ciudad registró 13,150 aperturas de Establecimientos Mercantiles de 
Bajo Impacto que representan la creación de 124,751 puestos de trabajo.

Apoyo a la Economía Familiar 
a través del Impuesto Predial, 
Beneficio fiscal de 100 por ciento 
sobre el Impuesto Sobre Nóminas 
(ISN), Empleo Verde, Audiencias 
públicas en la Tesorería



CUARTO INFORME DE GOBIERNO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, 2021-2022

38

2.2 NUEVOS INSTRUMENTOS PARA ACELERAR 
LA CONSTRUCCIÓN Y LA VIVIENDA

El Gobierno de la Ciudad coordina y realiza esfuerzos para crear un Es-
quema de Vivienda Incluyente, que sea factible de desarrollar, con meno-
res costos y sustentable. En esa línea de acción, diseñó cuatro acuerdos, 
considerando las opiniones de la iniciativa privada, para facilitar la gene-
ración de vivienda digna y garantizar este derecho. 

El 22 de marzo se publicaron en la Gaceta Oficial los acuerdos relacio-
nados al otorgamiento de facilidades administrativas y beneficios fisca-
les para la reconversión de oficinas a vivienda, la simplificación adminis-
trativa de los impactos urbano y ambiental a través de ventanilla única y 
digital, la actualización del Programa Especial de Regeneración Urbana y 
Vivienda Incluyente (PRUVI) 2019-2024 y las facilidades administrativas al 
Instituto de la Vivienda.

El primer acuerdo, relativo a la reconversión de oficinas e industria a 
vivienda, permite el aprovechamiento de la infraestructura existente, a 
fin de reducir la contaminación y optimizar los recursos y servicios dispo-
nibles, en un contexto de uso de las tecnologías de información y comu-
nicación que potencia el teletrabajo y en el que los edificios que anterior-
mente se utilizaban como oficinas ahora pueden tener un segundo uso 
para ampliar la oferta de vivienda en la Capital.

La creación de la Comisión de Impacto Único para acelerar las autori-
zaciones, que anteriormente demoraban meses o años, permite el avan-
ce y cumplimiento de las medidas de mitigación que los desarrolladores 
deben de cumplir ante el gobierno y las alcaldías. A la fecha de reporte, 
se han emitido 36 dictámenes positivos.

El tercer acuerdo permite, por una parte, ampliar aún más los corre-
dores que pueden ser desarrollados a través del PRUVI y, por otra, am-
pliar los incentivos para desarrollar vivienda incluyente, a través de una 
serie de condonaciones fiscales.

El cuarto acuerdo otorga facilidades administrativas al Instituto de Vi-
vienda (INVI) de la Ciudad en el tema de licencias de construcción para 
proyectos inmobiliarios destinados a la vivienda de interés social o popu-
lar, con lo cual se garantiza el derecho a la vivienda a las personas traba-
jadoras del Gobierno de la Capital y de menores recursos.

Para completar las facilidades para el sector, la Ciudad contará con 
dos nuevos polos de desarrollo inmobiliario. El 9 de junio se publicó en 
Gaceta el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Atlampa y se elaboró y re-
gistró el Plan Maestro de la Zona Rosa que establece los lineamientos 
para el crecimiento ordenado y sustentable de la zona, centrado en la 
redensificación, la regeneración urbana y el repoblamiento, y combate 
los efectos de la gentrificación.
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Generación de vivienda digna e incluyente.
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2.3 ACCIONES PARA RELANZAR EL SECTOR 
TURÍSTICO Y DE LA CULTURA

La estrategia de vacunación y la reapertura de todas las actividades eco-
nómicas ha permitido que la Ciudad recupere su dinamismo como cen-
tro turístico y cultural. De esta manera, con la finalidad de potenciar la 
recuperación de ambos sectores, se han realizado acciones que buscan 
impulsarlos desde una visión más inclusiva, no para restaurar el estado 
previo de las cosas, sino para configurar uno más justo y equitativo, en el 
que el turismo y la cultura sean accesibles a todas y todos. 

En 2022 se retoman las propuestas para la reactivación cultural, tu-
rística y del Centro Histórico de la Ciudad, con la realización de grandes 
eventos y conciertos, así como el lanzamiento de importantes campañas 
de promoción.

La Ciudad desarrolló el Programa “Colibrí Viajero,’’ para incluir a todas 
las personas en el disfrute de actividades y atracciones turísticas y cultu-
rales de la Ciudad, con independencia de su capacidad económica, pues 
el Turismo es un derecho que también se garantiza en la Capital. Con este 
programa se han realizado 1,249 recorridos entre abril y agosto en los 
que participaron 58,437 personas. 

Se espera que para el segundo semestre de 2022 se acelere el ritmo 
de actividades de estos sectores gracias a los espectáculos que se tienen 
programados, tales como: 
1 Gran Premio de México de Fórmula 1
2 Día de Muertos 
3 Corona Capital
4 Speed Fest de Automovilismo, entre otros.

Además, en 2023 la Ciudad de México será sede del Tianguis Turístico, 
evento cumbre del sector y clave para la economía local y del país, que 
servirá de escaparate para llegar a más personas y darles a conocer todo 
lo que ofrece la Capital Cultural de América. 

Personas beneficiarias del Programa Colibrí Viajero.
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Concierto masivo en el Zócalo de la Ciudad de México.

Celebración del Día de Muertos.

Fórmula 1 Gran Premio de la Ciudad de México.
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2.4 ACCIONES COMPLEMENTARIAS

En agosto se llevó a cabo la Feria de Inversión de la Ciudad de México, 
y se presentó el Plan de simplificación administrativa para la apertura y 
operación de negocios. La Feria de Inversión permitió conectar y concre-
tar proyectos futuros en beneficio del sector público y privado; durante 
dos días fue el escenario de encuentros y exposiciones sobre proyectos, 
innovaciones y oportunidades que brinda la Capital a la iniciativa privada 
nacional e internacional, así como a su gente, en distintas áreas como la 
movilidad, la conectividad, el medio ambiente, el turismo, la cultura y los 
sectores innovadores.

El evento tuvo un aforo total de 4,256 visitantes (60 por ciento muje-
res), 25 talleres, 5 paneles de expertos, y stands con la presencia de 287 
empresas, que pudieron mostrar sus productos y servicios. 

Por su parte, el Plan de simplificación administrativa para la apertura 
y operación de negocios, es el plan más profundo y complejo desde 1997, 
e implica un cambio radical en la forma de abrir y operar negocios en la 
Ciudad. Con su puesta en marcha se reduce en 50 por ciento el número 
de trámites, de 26 a 13; se reduce en 40 por ciento el número de requisi-
tos; se digitalizan todos los procesos, se y unifican y homologan criterios, 
eliminando espacios a la corrupción.

Panel Clausura en la 
Feria de Inversión de 
la Ciudad de México.
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Feria de Inversión de la Ciudad de México.
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La Ciudad de México goza de buena salud financiera; su fortaleza le per-
mitió enfrentar las dificultades que planteó la crisis del Covid-19, una cri-
sis sin precedentes en la historia moderna, mostrando su gran resiliencia 
y capacidad de adaptación.

Pese a que la actividad económica de la Capital, asentada en el sector 
terciario, se vio fuertemente afectada por las medidas de confinamiento 
aplicadas durante varias semanas de 2020 y 2021, desde la Tesorería se 
identificaron e implementaron medidas para recuperar recursos y des-
tinarlos a la atención de la crisis sanitaria y económica que se enfrentó.

Para 2022, la nueva normalidad ha mantenido la solidez de los ingre-
sos propios de la Ciudad, que, al segundo trimestre, representan 49.9 por 
ciento del total de los ingresos captados, lo cual refleja el compromiso 
de la ciudadanía con su gobierno, gracias a los resultados tangibles que 
ha generado la actual administración local. De enero a junio del presen-
te ejercicio fiscal los ingresos Locales superaron su meta programada en 
11.4 por ciento, en tanto que los ingresos del Sector Paraestatal No Finan-
ciero hicieron lo propio en 57.2 por ciento.

INGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO 

Al segundo trimestre de 2022 (2T 2022), los ingresos del Sector Público 
Presupuestario ascendieron a 143,287.5 mdp, 4.9 por ciento más ingre-
sos, en términos reales, que lo registrado durante el mismo periodo de 
2021.

3.1 AUTONOMÍA Y FORTALEZA FINANCIERA QUE 
REFLEJA CONFIANZA
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Estos recursos se componen de los ingresos del Sector Gobierno y del 
Sector Paraestatal No Financiero. En términos reales, pese al buen des-
empeño de los ingresos del Sector Gobierno, estos se encuentran apenas 
0.9 por ciento por arriba del nivel registrado antes de la pandemia, mien-
tras que los ingresos del Sector Paraestatal No Financiero aún presentan 
cierto rezago (177.1 mdp) respecto del nivel alcanzado al mismo periodo 
de 2019. Al interior del Sector Gobierno, los ingresos de Origen Federal 
superaron su meta en 8.4 por ciento (5,696.5 mdp), un aumento de 6.2 
por ciento real en comparación con el 2T 2021. En este rubro, destaca 
positivamente el desempeño de los Convenios y las Aportaciones.

INGRESOS LOCALES

Durante el periodo enero - junio de 2022, los Ingresos Locales alcanzaron 
un monto de 59,577.6 mdp, monto 3.5 por ciento superior a la obtenida 
en el mismo periodo de 2021 y apenas cercana al nivel de 2019, en tér-
minos reales. Los Ingresos Locales se integraron en 70.5 por ciento por 
Ingresos Tributarios y 29.5 por ciento por Ingresos No Tributarios; ambos 
conceptos superaron sus metas del periodo en 7.1 y 23.4 por ciento, res-
pectivamente. 

Por Ingresos Tributarios, incluyendo accesorios, se recaudaron 
42,020.5 mdp, cifra que, en términos reales, se ubica 2.9 por ciento por 
arriba de lo registrado en el mismo periodo de 2019; es decir, reciente-
mente recupera su trayectoria, interrumpida por la pandemia. Dentro de 
esta categoría, siete de los nueve impuestos locales rebasaron las metas 
establecidas para el periodo y destacan el Impuesto Predial y el Impuesto 
Sobre Nóminas. Por ambos conceptos se recaudaron 33,702.3 mdp, los 
cuales en conjunto representaron 80.2 por ciento de los Ingresos Tributa-
rios y 56.6 por ciento de los Ingresos Locales.

Durante el primer semestre de 2022, por el Impuesto Predial se cap-
taron 16,934.3 mdp, cifra que superó por 1,128.3 mdp lo previsto y re-
presentó un incremento de 6.7 por ciento con relación a lo obtenido en 
el mismo periodo de 2021. Destaca el hecho de que superó en 5.9 por 
ciento, en términos reales, el monto recaudado en el mismo periodo del 
año previo a la pandemia. Este tributo fue el principal rubro de recauda-
ción de los Ingresos Tributarios, con una aportación de 40.3 por ciento y 
representó 28.4 por ciento de los Ingresos Locales. Este desempeño se 
alcanzó por el incremento en el ingreso promedio por operación en el 
pago anual anticipado, así como por el aumento en la recaudación por 
pagos bimestrales. 

El monto de la recaudación por el ISN, por su parte, fueron 16,768.0 
mdp, la cifra más alta alcanzada para un primer semestre desde el año 
2000, en términos reales; dicho importe superó la meta calendarizada 
para el periodo en 10.5 por ciento. Este resultado puede explicarse por 
el incremento en el total de operaciones registradas, así como por el au-
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mento en la recaudación promedio por operación.
También, destacó el desempeño de los Impuestos Sobre Espectáculos 

Públicos, Por la Prestación de Servicios de Hospedaje y Por las Erogacio-
nes en Juegos con Apuestas. Estos rubros se situaron 111.3, 43.6 y 42.1 
por ciento por arriba de lo programado, respectivamente, además de pre-
sentar crecimientos reales superiores a 150 por ciento en su comparación 
con 2021. Lo anterior se encuentra en concordancia con la recuperación 
de los sectores más afectados por la pandemia relacionados con el turis-
mo y actividades recreativas. 

INGRESOS LOCALES NO TRIBUTARIOS 

Los Ingresos No Tributarios sumaron un total de 17,557.0 mdp. Se con-
formaron en 39.3 por ciento por Derechos con un monto total de 6,903.7 
mdp, 31.7 por ciento por Productos con un ingreso por 5,560.3 mdp y el 
restante 29.0 por ciento correspondió a Aprovechamientos con 5,093.0 
mdp. 

En el rubro de Derechos, destacó la participación de los ingresos por la 
prestación de servicios por el Suministro de Agua, con 3,491.1 mdp, equi-
valente a 50.6 por ciento del rubro y 19.9 por ciento de los Ingresos No 
Tributarios. El segundo rubro de mayor importancia en lo que se refiere a 
recaudación, los ingresos por los servicios de Control Vehicular registra-
ron una participación de 24.4 por ciento. El monto total por este concepto 
ascendió a 1,685.7 mdp, 1.7 por ciento por encima de lo pronosticado en 
la LICDMX-2022.

Dentro de los Aprovechamientos, sobresalieron los recursos por Re-
cuperación de impuestos federales que representaron 16.0 por ciento del 
total de estos ingresos. En el periodo de reporte se contabilizaron ingre-
sos por 817.3 mdp, que representa un crecimiento real de 31.5 por ciento, 
comparado con los ingresos del 2T 2021.

INGRESOS FEDERALES

Por Ingresos Federales, la Ciudad ha recibido 73,450.8 mdp al cierre de 
junio, cifra mayor a la estimada en 8.4 por ciento, que representa un mon-
to superior en 5,696.5 mdp. Este desempeño se debe a mayores recursos 
recibidos vía Participaciones, 54,966.6 mdp; Convenios, 6,397.7 mdp; vía 
Fondos Distintos de Aportaciones, 163.3 mdp y vía Aportaciones, 9,740.1 
mdp, todos por arriba de lo programado al cierre del segundo trimestre. 

En el caso de las Participaciones, se recibió un monto que representó 
un crecimiento real de 7.4 por ciento y se ubicó 3.9 por ciento arriba de 
lo programado en la LICDMX-2022. Al interior, el Fondo General de Parti-
cipaciones (FGP), mostró el mejor desempeño, al haberse incrementado 
8.8 por ciento en términos reales, registrando ingresos por 43,017.5 mdp; 
mientras que el segundo concepto más importante, los ingresos deriva-
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dos del entero de impuestos, acumularon 6,533.5 mdp durante los dos 
primeros trimestres del ejercicio fiscal, lo que lo ubica 911.5 mdp por en-
cima de la meta establecida en la LICDMX-2022.

Al segundo trimestre de 2022, los ingresos del FGP, FOMUN y las Parti-
cipaciones por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) 
sumaron en conjunto 46,151.0 mdp, lo que representó una variación real 
positiva de 8.6 por ciento y que coloca a estos conceptos 1,412.4 mdp, o 
3.2 por ciento, por arriba de lo programado para el periodo.

Al cierre de junio de 2022, el incremento de las participaciones de la 
Ciudad de México fue de 7.4 por ciento en términos reales con respecto 
de enero-junio de 2021. 

INGRESOS DEL SECTOR PARAESTATAL NO FINANCIERO

Los ingresos provenientes del Sector Paraestatal No Financiero aporta-
ron 10,259.1 mdp al cierre del 2T 2022, un monto 3,731.1 mdp superior 
al programado, que, aunque representa un avance de 57.2 por ciento por 
arriba de la meta establecida, aún se encuentra por debajo de su nivel 
de 2019. En este apartado, los Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 
superaron su meta al periodo por 3,810.4 mdp, que representa un avance 
de 93.8 por ciento. 

A consecuencia de la pandemia, la actividad económica de la Ciudad 
resultó fuertemente afectada, con lo cual se perdieron unidades econó-
micas y la ocupación hotelera, actividad primordial en la entidad, dis-
minuyó a niveles de ocupación cercanos a 1 por ciento de su capacidad. 
Ante este escenario, el Gobierno de la Ciudad de México implementó me-
canismos enfocados a ayudar al sector empresarial, especialmente, a los 
negocios micro y pequeños a través de resoluciones generales.

3.2 NUEVA HACIENDA PÚBLICA: EFICIENTE, 
CONFIABLE Y CERCANA 

Las sociedades democráticas y modernas están en constante cambio y 
los Gobiernos, en sus distintos niveles, tienen el compromiso y obligación 
de adaptarse a las nuevas exigencias y necesidades, brindando solucio-
nes innovadoras para respaldar su legitimidad y confianza, que está en 
función de los resultados que puedan ofrecer a su población.

En ese contexto, el actual Gobierno de la Ciudad de México, compro-
metido con la atención a las demandas ciudadanas, realiza una adminis-
tración honesta y eficiente de los ingresos públicos, para la cual se ha 
transformado a través de la implementación de diversas estrategias que 
atienden a la realidad de los distintos grupos que habitan la Capital del 
país, con una visión integral, justa y equitativa.

Sin embargo, al inicio de la presente administración, la Hacienda Pú-
blica Local se encontraba operando entre procesos obsoletos y prácticas 
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opacas que favorecieron la asignación discrecional de tarifas en detri-
mento de zonas vulnerables; además, que aún no estaba lista para incor-
porar las nuevas actividades económicas al marco regulatorio tributario. 
Estas condiciones no protegían a los grupos más desfavorecidos y permi-
tían el uso indiscriminado de los incentivos fiscales sin beneficio para la 
sociedad.

Por ello, desde el primer año del actual gobierno, se han impulsado 
estrategias para modernizar la Tesorería, consolidar una cultura de cum-
plimiento tributario y mejorar los procesos de fiscalización; para garanti-
zar una mejor y más justa recaudación que pueda hacer viables los pro-
yectos que atienden las demandas sociales. 

En lo que respecta a la política fiscal, hasta antes de la presente ad-
ministración, estaba basada en normas y acciones administrativas con 
fines puramente recaudatorios. En concordancia con el Plan de Gobierno 
2019-2024, ahora la política fiscal de la Ciudad de México se sustenta en 
cinco principios orientadores: 1) Innovación, 2) Sustentabilidad, 3) Igual-
dad, 4) Honestidad y 5) Gobierno Abierto; los cuales permiten el fortaleci-
miento de la Hacienda Pública Local y la consolidación de las fuentes de 
financiamiento.

También, se buscó fortalecer los ingresos propios de la Ciudad de Mé-
xico a través de la equidad tributaria y la eliminación de sanciones recau-
datorias, anteriormente desvinculadas de sus objetivos iniciales, como 
las multas de tránsito. A su vez, se realizaron acciones para fortalecer los 
ingresos federales en los cuales la Capital tiene facultad de cobro y admi-
nistración.

En cuanto al fomento de la cultura tributaria, se han desarrollado es-
trategias de inteligencia fiscal que incentivan el pago de contribuciones, 
con lo que se disminuye la elusión y evasión fiscal de manera eficiente. 
En términos de equidad tributaria, se han priorizado los apoyos fiscales 
dirigidos a la población más vulnerable, como mecanismo de combate a 
la desigualdad. Previo a esta administración, únicamente se publicaron 
11 programas, acuerdos o resoluciones que otorgaban beneficios fiscales 
a la ciudadanía, mientras que, en 2021, este número incrementó en más 
del doble.  

En el mismo sentido, un mecanismo que apoya el fomento de la cultu-
ra del cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales, y que reduce 
comportamientos encaminados a la evasión y la elusión fiscal, son las 
acciones de fiscalización como: práctica de auditorías, emisión de cartas 
invitación y requerimientos, y acciones de cobranza coactiva.

Respecto al comercio exterior, desde el inicio de la administración se 
identificó una inadecuada estrategia de fiscalización al no distinguir de 
manera eficaz a las personas contribuyentes que no cumplían con sus 
obligaciones fiscales, y al no existir un mecanismo que lograra que las 
personas contribuyentes revisadas, auditadas o en procedimiento paga-
ran las contribuciones omitidas y multas, ya que sólo 13.7 por ciento rea-
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lizaba el pago. En respuesta a este reto, se han implementado acciones 
para favorecer el cumplimiento fiscal de las personas obligadas, incre-
mentándose el pago en un 46 por ciento.

3.2.1 MODERNIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA 

En la Capital, la transformación es con innovación y tecnología, por ello 
la Tesorería de la Ciudad de México mantiene e impulsa sus procesos de 
modernización y simplificación, para reducir el costo asociado al cum-
plimiento de las obligaciones fiscales por parte de las personas contri-
buyentes de la entidad; a través de la ampliación de los puntos o meca-
nismos para pagos, la digitalización de procesos y la actualización de la 
normatividad, la Ciudad se consolida hacia el futuro. 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRIBUCIONES (SAC)

Como parte de la estrategia de modernización tributaria, el Gobierno de 
la Ciudad de México desarrolló e implementó el Sistema de Administra-
ción de Contribuciones (SAC) para la integración de un padrón único de 
contribuyentes, que, al mismo tiempo, permite a las personas físicas y 
morales realizar sus trámites de manera digital con su firma electrónica 
(e.firma). 

Sistema de Administración de 
Contribuciones. 
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A través de este sistema se han desarrollado y habilitado las herramien-
tas necesarias para los diversos beneficios que han sido publicados en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México y, al día de hoy, cuenta con un total 
de 242,770 personas registradas en sus diferentes módulos; 198,272 en 
2019; 208,962 en 2020 y 233,347 en 2021.

Asimismo, el SAC beneficia a las personas contribuyentes que causen 
en los padrones fiscales de Hospedaje, Nómina, Sobre Espectáculos Pú-
blicos, Venta Final de Bebidas con Contenido alcohólico y Erogaciones en 
Juegos con Apuestas, así como a los que tienen acceso a los aprovecha-
mientos por el Uso de Plataformas y por intermediación para entrega o 
recepción de mercancía.

PROGRAMA “SIN PAPEL ES MÁS FÁCIL”

El programa busca mejorar el proceso de obtención de formatos de pago 
de Predial, Tenencia y Mercados Públicos. Aunque su origen data de 2014, 
a partir de 2019 se han realizado mejoras con el fin de hacer más sencillo 
su uso, incrementar el número de usuarios registrados y disminuir la emi-
sión e impresión en papel de boletas de pago.

El sistema permite a las personas contribuyentes inscritas en este pro-
grama, obtener sus boletas de manera electrónica, así como canales de 
comunicación directa para lograr una atención oportuna a sus dudas o 
comentarios, lo que beneficia el cumplimiento de sus obligaciones fis-
cales. De este modo, a junio de 2022, se estima la generación de ahorros 
de 336,789 boletas. Desde 2019 a la fecha se ha beneficiado a 151,960 
contribuyentes.

TABLA 2. PADRÓN FISCAL DE IMPUESTOS LOCALES, 2022 
(NÚMERO DE CONTRIBUYENTES)

PADRÓN FISCAL ACTIVOS INACTIVOS TOTAL

Impuesto por la Prestación de Servicios de 
Hospedaje 1,236 220 1,456

Impuesto Sobre Nóminas 222,887 16,091 238,978

Impuesto Sobre Espectáculos Públicos 2,076 27 2,103

Venta final de bebidas con contenido alcohólico 156 0 156

Erogaciones en juegos con apuestas 58 1.7 1.7

Aprovechamientos por el uso de plataformas 8 6.8 3.6

Aprovechamientos por intermediación para 
entrega o recepción de mercancía 10 0 10

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas. Actualizado a julio de 2022.
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APP TESORERÍA CDMX

Con el objetivo de aprovechar las ventajas que ofrecen los medios digi-
tales de pago e incentivar el cumplimiento de obligaciones fiscales, se 
desarrolló una aplicación para dispositivos móviles que permite el uso de 
tarjetas de crédito y débito. 

La nueva aplicación de pagos a cargo de la Secretaría de Administra-
ción y Finanzas sustituye la que operaba bajo la tutela de un proveedor, 
dando mayor certeza y seguridad a las personas contribuyentes de rea-
lizar sus pagos y obtener trámites sin necesidad de acudir a una oficina.

En el último trimestre de 2021 se llevaron a cabo pruebas operativas 
de la nueva aplicación, misma que se puso en marcha a partir del 01 de 
abril de 2022. Gracias a este desarrollo, la ciudadanía cuenta con mayor 
control en el acceso y administración de sus cuentas. Asimismo, se logró 
un ahorro de casi 54 por ciento en el pago a terceros en comisiones de 
operación recibida; es decir, 6 millones de pesos anuales, tras negociar 
mejores condiciones con el motor de pagos de la institución financiera 
BBVA.

App Tesorería CDMX.
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KIOSCOS DE LA TESORERÍA, CENTROS DE SERVICIO, TESORERÍAS EX-
PRESS, COBRO DE DERECHOS DE AGUA

Durante la presente administración se han llevado a cabo acciones para 
incrementar la red de cobertura de las oficinas de atención ciudadana 
para mejorar la interacción entre el gobierno y las personas contribuyen-
tes. Se amplió la oferta de puntos de pago de impuestos, trámites, multas 
y servicios, con horarios extendidos, que ha dado como resultado una re-
ducción sustancial y sostenida de los costos de transacción. 

En 2019 se incorporaron tres nuevos puntos de atención, conocidos 
como kioscos, se recuperaron dos módulos que se encontraban fuera de 
servicio desde 2018 y se reubicaron módulos dúplex. Para 2020, se realizó 
la apertura de tres nuevos puntos de atención y se determinó el cambio 
de formato del kiosco ubicado en Topilejo a un módulo itinerante deno-
minado TesoMóvil. 

Durante 2021, se puso en marcha el segundo TesoMóvil y se realizaron 
acuerdos con Telecomunicaciones de México (Telecomm) para abrir una 
sucursal en la Administración Tributaria de Tezonco. Además, a partir del 
01 de junio la Tesorería asumió el control de la operación del área de cajas 
de las oficinas de atención del Sistema de Aguas de la Ciudad de México 
(SACMEX).

En este año inició operaciones un nuevo kiosco en la Administración 
Tributaria Módulo Central; a partir del 08 de junio se inauguró una nueva 
ubicación en El Rosario y desde el 16 de junio inició operaciones el Kiosco 
Plaza del Salado. También, se concretó la apertura del Centro de Servicio 
Doctor Vértiz y se habilitó la Tesorería Express Miguel Ángel de Quevedo. 

Trámites presenciales en Centros 
de Servicio de la Tesorería de la 
Ciudad de México.
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INCORPORACIÓN DE NUEVAS AUXILIARES DE RECAUDACIÓN

Se llevaron a cabo acciones para incorporar nuevos Auxiliares de Recau-
dación, en coordinación con las diversas áreas, para otorgar accesibilidad 
al realizar los pagos de contribuciones de la Ciudad de México, con base 
en las necesidades de los ciudadanos.

Al término de la administración pasada se contaba con 8,471 puntos 
de pago; no obstante, para 2019 estos se incrementaron hasta 8,508. Du-
rante el ejercicio fiscal 2020 ya se contaba con 8,613 y durante el año de 
2021 ascendieron a 8,876 puntos de cobro distribuidos en la Ciudad de 
México y área metropolitana.

Gracias a la red de pagos que se ha conformado, 91.9 por ciento de la 
recaudación tiene lugar fuera de las oficinas del Gobierno, y se realiza a 
través de sucursales y portales bancarios, kioscos, tiendas de autoservi-
cio y de conveniencia, App Tesorería CDMX y en línea, en las páginas de 
SAF y SACMEX.

SISTEMAS DIGITALES PARA TRÁMITES

Uno de los sistemas desarrollados, de Altas Vehiculares de Vehículos y 
Motos Nuevos, simplifica el trámite de emplacamiento vehicular a través 
de una plataforma electrónica que permite dar de alta a vehículos y mo-
tocicletas comprados en agencias y obtener las placas de matrícula y adi-
tamentos correspondientes. 

Este sistema evita la intervención de terceros (gestores), el traslado a 
los Centros de Servicio de la Tesorería, y permite a la agencia registrar la 
factura electrónica y generar la Línea de Captura para el pago del Impues-
to Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (ISTUV) y de los Derechos de Alta 
correspondientes. A la fecha, se han generado y pagado 91,115 Líneas de 
Captura, con un monto total recaudado de 399.3 mdp. 

TABLA 3. NÚMERO DE MOVIMIENTOS Y MONTO RECAUDADO CON EL SISTEMA DE 
ALTAS VEHICULARES, 2020-2022 (TRÁMITES Y MILLONES DE PESOS)

AÑO LÍNEAS DE CAPTURA MONTO RECAUDADO (MDP)

2020 16,530 47.3

2021 45,298 167.9

2022* 29,274 184.1

TOTAL 91,115 399.3

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas. Actualizado a julio de 2022.
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Por su parte, el Sistema de Liberación de Multas por Verificación Extem-
poránea aparece como una solución ante la inexistencia de un mecanis-
mo ágil de atención, lo que dilataba el proceso de liberación. Con este sis-
tema se busca que el descargo del pago sea con el menor retraso posible, 
y se estima que paulatinamente se dejará este proceso de atención como 
un respaldo sólo en caso de demora. 

El Sistema de Devoluciones ha permitido gestionar solicitudes de re-
cursos pagados en exceso, indebidos o que proceden del cumplimiento 
a juicios, ante la Tesorería. Se realiza sin la necesidad de acudir directa-
mente a las oficinas, dado que es totalmente digital, cabe mencionar que 
la devolución en tiempo y forma se realiza a través de una transferencia 
electrónica.  

3.2.2 FOMENTO A LA CULTURA TRIBUTARIA: POLÍTICA 
FISCAL JUSTA Y EQUITATIVA

La política fiscal de la presente administración de la Ciudad de México 
se ha caracterizado por orientarse a las poblaciones vulnerables. A partir 
de diciembre de 2018 se estableció el compromiso de orientar, median-
te todas las herramientas posibles, la atención hacia la economía de los 
hogares.

Por ello, a lo largo de estos tres años y medio de gobierno se ha perse-
guido el objetivo de ayudar tanto a la economía de los hogares como de 
las micro y pequeñas empresas; lo que se refleja en el número de resolu-
ciones generales emitidas por el gobierno de la Capital y en el número de 
ciudadanos beneficiados tanto de las reducciones previstas en el Código 
Fiscal de la Ciudad de México (CFCDMX) y de las resoluciones emitidas 
año con año.

Asimismo, se impulsa o da continuidad a acciones que ofrecen bene-
ficios o facilidades a grupos vulnerables, conscientes de que el cumpli-
miento de sus obligaciones fiscales implica mayores costos, comparados 
con los grandes contribuyentes, por lo que se actúa bajo una política pro-
gresiva: a mayores ingresos, mayores obligaciones. 

La población que se ha beneficiado incluye a adultos mayores, jubila-
dos, viudas y huérfanos, personas pensionadas, madres solteras, perso-
nas con capacidades diferentes, micro y pequeñas empresas.

BENEFICIOS FISCALES PARA GRUPOS VULNERABLES 

Con la finalidad de contribuir con el principio de buen gobierno y recau-
dación justa, durante el periodo de mayo de 2021 a julio de 2022, se emi-
tieron 21 Resoluciones de Carácter General, siete Acuerdos de Carácter 
General y dos Programas Generales de Regularización Fiscal, para otor-
gar beneficios fiscales y facilidades administrativas, condonando total 
o parcialmente el pago del Impuesto Predial a inmuebles afectados por 
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las obras de construcción del Tren Interurbano, ampliación del Metro; así 
como aquellas viviendas que colapsaron o se catalogaron de alto riesgo 
de colapso, resultado del sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017.

También se beneficia a personas en condición de vulnerabilidad y es-
casos recursos, grupos de atención prioritaria, adultos mayores y perso-
nas afectadas en su patrimonio por el sismo de septiembre de 2017. Y se 
integraron a las personas contribuyentes a partir de los 58 años de edad, 
propietarios de inmuebles de uso habitacional con valor catastral dentro 
de los rangos A-G de la tarifa de conformidad con el Código Fiscal de la 
Ciudad de México. 

Para facilitar y agilizar este proceso, se emitió el Programa General de 
Regularización Fiscal, en línea para crear mecanismos de atención a las 
solicitudes de aplicación de beneficios, sin que las personas beneficiarias 
tuvieran que salir de sus hogares. 

Durante 2021, se brindó atención rápida y oportuna, a través del co-
rreo electrónico (adultomayor@finanzas.cdmx.gob.mx) donde se reci-
bieron las solicitudes de beneficios fiscales para los grupos vulnerables, 
como la reducción de 30 por ciento del Impuesto Predial. En total se reci-
bieron 8,536 solicitudes.

A finales del mismo año, en conjunto con la Agencia Digital de Inno-
vación Pública (ADIP), se generó una plataforma más completa, con fines 
de control y administración de las solicitudes recibidas; ésta facilita el ac-
ceso a estas reducciones por parte de las personas contribuyentes, con 
lo cual se da certeza, transparencia y legalidad al trámite de aplicación 
de beneficios. Entre agosto y diciembre de 2021 se recibieron 311 solici-
tudes. 

PROGRAMA HUELLA DE VOZ

Las facilidades administrativas otorgadas a contribuyentes en condición 
de vulnerabilidad ayudan a reducir la desigualdad social. Por ello, la Te-
sorería de la Ciudad de México promueve que las personas en esta condi-
ción puedan obtener un estímulo fiscal en el pago del Impuesto Predial, 
de acuerdo con los artículos 281 y 282 del Código Fiscal de la Ciudad de 
México.

Para acceder a tal beneficio, se dispone de dos vías para ingresar la 
solicitud: 1) agendando una cita, de agosto a noviembre de cada año, en 
las Administraciones Tributarias, Administraciones Auxiliares Tributarias 
o Centros de Servicio Tesorería (a excepción de CST La Villa), o 2) regis-
trando su huella de voz durante el proceso de enrolamiento para, poste-
riormente, realizar su prueba de vida mediante una llamada telefónica, 
de agosto a noviembre de cada año.

Durante el ejercicio fiscal 2019 se tuvieron 74,768 beneficiarios, de los 
cuales 20,183 ingresaron su solicitud por medio de una cita y 54,585 a tra-
vés de la Huella de Voz (llamada telefónica). En el 2020, con la aparición 
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TABLA 4. BENEFICIOS FISCALES A GRUPOS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD, 
2018-2022 (PERSONAS)

APOYOS 2018 2019 2020 2021 2022*

Reducciones al Impuesto 
Predial a poblaciones en 
condición de vulnerabilidad 
(artículos 281 y 282 del 
CFCDMX)

63,895 71,633 97,500 132,756 95,746

Condonación de 30% del 
Impuesto Predial (Resolución 
de Carácter General)

88,051 86,522 73,997 73,550 49,178

Total 151,946 158,155 171,497 206,306 144,924

* Considera el periodo enero-junio de 2022.
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas. Actualizado a junio de 2022.

de la pandemia, se suspendieron los trámites presenciales, por lo cual, de 
los 73,342 beneficiarios totales, 1,430 realizaron su solicitud a través de 
medios electrónicos (correo electrónico) y 71,912 vía telefónica. En 2021 
se tuvo un total de 109,879 beneficiarios, de los cuales 71,843 contaban 
con Huella de Voz, 1,423 solicitaron el beneficio a través de medios remo-
tos y 36,613 lo hicieron de forma presencial. En 2022, el proceso estará 
vigente de agosto a noviembre, con efectos para el pago del Predial de 
2023.

BENEFICIOS FISCALES PARA APOYAR LA ECONOMÍA FAMILIAR Y DE LAS 
MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS

El Gobierno de la Ciudad de México busca apoyar la economía de los ho-
gares y de las empresas mediante el otorgamiento de beneficios fiscales, 
previstos en su normatividad, a través de resoluciones para condonar el 
pago de contribuciones, aprovechamientos y sus accesorios. 

En 2019 se benefició a 158,155 personas en condición de vulnerabili-
dad, representó un incremento de 4.1 por ciento con relación a 2018. Para 
2020 se benefició a 171,497 personas en estas condiciones, un aumento 
de 8.4 por ciento con relación al año anterior. Por su parte, en 2021 se 
apoyó a 206,306 personas, 20.3 por ciento más que en el año previo y 35.8 
por ciento superior a lo observado en 2018. Al cierre de junio de 2022 se 
benefició a 144,924 personas en condición de vulnerabilidad.
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CONDONACIONES DEL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS

Como medida para enfrentar los efectos económicos de la emergencia sa-
nitaria por Covid-19, se publicó una Resolución de Carácter General para 
otorgar un estímulo fiscal en el pago del ISN a las personas contribuyen-
tes que se indican en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México correspon-
diente al 29 de enero de 2021 y 22 de marzo de 2022, respectivamente.

Por ello, en el SAC se desarrolló el módulo para que las personas con-
tribuyentes pudieran realizar el trámite correspondiente para la aplica-
ción del beneficio fiscal de 100 por ciento en el pago del impuesto cau-
sado.

Como resultado, se otorgó un beneficio total por 8.8 mdp y se bene-
fició a 1,663 contribuyentes, de los perímetros A y B del Centro Histórico 
de la Ciudad de México, restauranteros, y personas físicas o morales cons-
tituidas o que iniciaron operaciones de una micro o pequeña empresa y 
realizaron erogaciones en dinero o especie por concepto de remunera-
ción al trabajo personal subordinado.

Módulo de Atención para 
contribuyentes.

������

�������

��������
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas. Actualizado a agosto de 2022.

GRÁFICA 16. BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA HUELLA DE VOZ, 2019 Y 2021 
(PERSONAS)
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BENEFICIOS FISCALES PARA INCENTIVAR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

En relación con los derechos generados por la prestación y concesión 
de Transporte Colectivo de Pasajeros, de control vehicular y aprovecha-
mientos por concepto de multas, se efectuaron condonaciones respec-
to de los derechos de Revista Vehicular; derechos de control vehicular; 
aprovechamientos por concepto de multas en materia de Verificación 
Vehicular; aprovechamientos por concepto de multas por infracciones al 
Reglamento de Tránsito y derechos por la autorización, cesión o transmi-
sión de los derechos y obligaciones de una concesión. 

Además, con la finalidad de apoyar a la reactivación de eventos en la 
Ciudad, se otorgó un incentivo fiscal en el pago del Impuesto sobre Espec-
táculos Públicos a las personas contribuyentes que realicen actividades 
escénicas de corte teatral en los recintos que forman parte del Sistema de 
Teatros de la Ciudad de México.

ATENCIÓN CIUDADANA DIRECTA

En línea con la política de gobierno de la actual administración, se han 
implementado programas de atención ciudadana para brindar apoyo y 
asesoramiento en temas de catastro, Predial, agua, Tenencia, entre otros, 
por parte de representantes y expertos.

Derivado de la emergencia sanitaria actual, se ha impulsado la aten-
ción a la población, a través de las Ferias del Bienestar que se llevan a 
cabo en diferentes colonias y puntos estratégicos de la Ciudad, donde 
se ha implementado el acercamiento de diferentes servicios, la venta de 
productos de la canasta básica a menor precio, talleres de concientiza-
ción social y de salud, servicios del registro civil, entre otros.

En las Ferias del Bienestar se brinda atención directa y oportuna a las 
personas contribuyentes que demandan información, trámites, servicios 
y asesorías, con los representantes de la Tesorería de la Ciudad de México, 
del Sistema de Aguas de la Ciudad de México y de la Procuraduría Fiscal. 
Como resultado, se han atendido a 13,872 personas en lo que va del año.

Asimismo, se instauraron audiencias públicas con el titular de la Teso-
rería y con servidores públicos del Gobierno local, que través de mesas y 
asesoramientos integrales, brindaron seguimiento y solución a diferen-
tes problemáticas a un total de 726 contribuyentes (361 en la Tesorería, 
57 en SACMEX y 308 en Procuraduría Fiscal), entre abril y julio de 2022.

TABLA 5. SOLICITUDES ATENDIDAS EN AUDIENCIAS PÚBLICAS, 
ABRIL-JULIO 2022 

APOYOS 2018 2019 2020

361 57 308 726

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas.  Actualizado a julio de 2022.
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3.2.3 FISCALIZACIÓN

En lo que respecta a la defensa de la Hacienda Pública, a través de la im-
plementación de estrategias jurídicas sustentadas en el marco legal apli-
cable, se busca aportar a los órganos jurisdiccionales los elementos lega-
les necesarios para que resuelvan con apego al derecho; lo cual beneficia 
a la colectividad, ya que se logra una mayor recaudación para el erario.

ACCIONES CONTRA LA EVASIÓN Y ELUSIÓN

Para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de las personas 
contribuyentes y fortalecer la presencia fiscal en el combate a la evasión 
y elusión fiscal, se optimiza la calidad de los insumos para la emisión de 
actos de fiscalización. Durante el actual gobierno de la Capital se han rea-
lizado análisis del comportamiento fiscal integral de las personas contri-
buyentes, verificaciones físicas y oculares de cada uno de los domicilios, 
emitiendo un menor número de actos, pero con mayor alcance en recau-
dación a fin de eficientar la capacidad instalada de la autoridad fiscal. 

El propósito es mantener una presencia fiscal permanente y oportuna 
que incentive el cumplimiento espontáneo de las personas contribuyen-
tes, aumentando la percepción de riesgo.

En el periodo que comprende diciembre de 2018 a julio de 2022 se 
emitieron 15,339 órdenes de revisión: 5,442 acciones por concepto de 
contribuciones federales; 1,669 órdenes por concepto de contribuciones 
locales; y, 8,228 visitas de inspección de Impuesto sobre Espectáculos Pú-
blicos e Impuesto sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos. A la fecha se 
han terminado 8,444 actos de fiscalización federales y locales. En el Siste-
ma para la Presentación de Dictámenes (SIPREDI) se han recibido 21,074 
dictámenes de contribuciones locales, que generaron una recaudación 
por 2,029.7 mdp.

CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES

El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la SAF, realiza actos de 
fiscalización mediante la emisión de cartas invitación, requerimientos 
de obligaciones y determinantes de crédito y su notificación de manera 
personal y por medio de correo certificado, así como la atención a tra-
vés de citas en el Módulo de Orientación a contribuyentes; esto último ha 
generado confianza en la ciudadanía al recibir la asesoría personal para 
resolver su situación fiscal.

Además, promueve el pago a plazos de los adeudos fiscales determi-
nados, mediante la modalidad de autorización de pago en parcialidades 
o diferido. Con ello la persona contribuyente puede regularizar su situa-
ción fiscal de una manera más cómoda, al realizar pagos mensuales que 
se ajusten a su capacidad económica.
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A partir del 01 de junio de 2021 la Tesorería de la Ciudad de México ha 
incluido en sus estrategias y acciones el cobro coactivo de los adeudos 
de los Derechos por el Suministro de Agua, y en materia del ISTUV, para lo 
cual se generaron requerimientos de obligaciones a propietarios de autos 
enajenados a partir de 2020 que no cumplieron con su pago y cuya obli-
gación es emplacar en la Ciudad de México.

Como resultado de estas acciones, en el periodo 2019 a julio de 2022, 
se han emitido 548,250 actos de fiscalización en materia local y se han au-
torizado 154 créditos fiscales para pago en parcialidades. Adicionalmen-
te, se ha dado continuidad a la vigilancia del cumplimiento de obligacio-
nes fiscales a contribuyentes omisos, en coordinación con el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT). 

ACCIONES DE RECUPERACIÓN DE COBRO COACTIVO

Uno de los propósitos fundamentales del Gobierno de la Ciudad de Mé-
xico es recaudar los ingresos que tiene derecho a percibir la Ciudad por 
contribuciones locales, así como aquellos que en virtud de los convenios 
de colaboración celebrados con la Federación puede obtener, siempre 
dentro del marco de la ley y bajo el criterio de progresividad. Para ga-
rantizar lo anterior, se implementan acciones de cobro coactivo que per-
miten el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes 
omisos. 

Con lo que respecta a los créditos fiscales federales, se implementó 
el Sistema de Atención a Requerimientos de Autoridad (SIARA) de la Co-
misión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), para la inmovilización y 
transferencias de depósitos bancarios localizados a nombre de contribu-
yentes omisos con créditos fiscales determinados.

De igual forma se habilitó y operó el sistema de Teso-Subastas para el 
cobro coactivo de créditos fiscales en etapa de remate de bienes, refor-
zando de igual forma la presencia fiscal permanente y oportuna en ma-
teria local y federal a fin de dar continuidad e instaurar procedimientos 
inmediatos y concisos para incentivar el cumplimiento de los contribu-
yentes omisos.

Como resultado de los aseguramientos realizados en la CNBV, a través 
del SIARA, en el periodo 2019 a 2022, se han realizado 2,083 solicitudes de 
1,736 embargos, por un importe asegurado de 72.9 mdp, que se traduce 
en una recaudación de 88.7 mdp.
En términos del Procedimiento Administrativo de Ejecución de Impues-
tos Locales se han realizado 19,187 acciones, obteniendo una recauda-
ción de 270.7 mdp. A la par, se han realizado 3,460 acciones en el Sistema 
Teso-Subastas, que han generado una recaudación de 46.5 mdp. 
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RECURSO DE REVOCACIÓN EN LÍNEA
  
La Ciudad cuenta con un sistema en línea que permite a las personas con-
tribuyentes impugnar actos o resoluciones emitidas por alguna de las au-
toridades fiscales de la Ciudad, sin necesidad de trasladarse ni imprimir 
sus escritos. 

A pesar de que el sistema de Recurso de Revocación en Línea inició 
su operación en enero de 2014, al comienzo de esta administración se 
identificó que se encontraba en desuso, por lo que, ante la necesidad de 
contar con un sistema adecuado para substanciar el recurso de revoca-
ción en línea y durante la contingencia sanitaria respetar el derecho de 
acceso a un medio de defensa efectivo del contribuyente, se creó a fina-
les del año 2020 y principios del año 2021,  un nuevo sistema totalmente 
electrónico. 

Gracias a este proyecto, aumentó el número de expedientes tramita-
dos en esta vía, pasando de dos durante el periodo 2014 a 2018, a 88 ex-
pedientes entre 2020, 2021 y el primer semestre del 2022. De esta forma, 
se tiene como objetivo implementar la modalidad en línea respecto del 
recurso promovido, tratándose de impuestos federales coordinados, a 
través del Servicio de Administración Tributaria.

PROGRAMA DE RECAUDACIÓN EMERGENTE (PRE) (ESTRATEGIA PARA 
MEJORAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES)

Con el objetivo de desincentivar la elusión y evasión fiscal en el cumpli-
miento de las obligaciones fiscales del ISN y del ISTUV, la SAF implementó 
una estrategia de inteligencia fiscal, sustentada en medios electrónicos y 
seguimiento a personas contribuyentes que presentan adeudos o incon-
sistencias en las declaraciones realizadas en estos impuestos.

De 39,476 correos enviados a contribuyentes que presentaban irregu-
laridades por concepto de ISN, 7,560 personas físicas y morales se empa-
dronaron y aportaron ingresos por 111.2 mdp en el ejercicio fiscal 2021 y 
85.5 mdp al mes de julio de 2022. Lo anterior representa un monto total 
de 196.7 mdp.

Por parte del ISTUV, se estimuló el cumplimiento de personas morales 
que a mayo de 2021 no habían realizado su pago para el periodo corres-
pondiente. Después del envío del correo electrónico, se recibieron 65.6 
mdp, por parte de 16,745 vehículos; de estos, 14,626 realizaron el pago de 
2021; 1,993 cubrieron lo correspondiente a 2021 y periodos atrasados, y 
126 pagaron únicamente periodos vencidos. 

Como efecto de los correos enviados en 2021, a julio de 2022 14,275 
vehículos continuaron realizando sus pagos para 2022, con lo cual se 
obtuvo una recaudación de 45.8 mdp. Hasta el 31 de julio del presente 
ejercicio fiscal, 12,725 vehículos realizaron su pago del periodo en curso, 
generando una recaudación de 32.2 mdp; 1,276 pagaron 2022 y periodos 
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atrasados por 12.2 mdp, y 283 vehículos realizaron pagos para periodos 
vencidos, particularmente de 2021, por 1.4 mdp.

OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS INDIVIDUALES 

Con el objetivo de dar certeza jurídica al procedimiento de otorgamiento 
de subsidios individuales, eliminar la discrecionalidad al otorgarlos y for-
talecer las finanzas públicas locales, en 2019 el Gobierno de la Ciudad de 
México elaboró un Acuerdo y creó el Comité de Evaluación de Subsidios 
y sus Lineamientos.

Las modificaciones a los requisitos se realizaron con el objetivo de ga-
rantizar impactos positivos para la Ciudad. Ahora, las personas solicitan-
tes deben presentar un Dictamen de Impacto, a través del cual se evalúan 
los efectos positivos que generan las acciones de los peticionarios para la 
población de la Capital, coadyuvando así a incrementar la responsabili-
dad social de las empresas.

En esa misma línea, las personas beneficiarias deben demostrar que 
las actividades que realizan generan un beneficio por lo menos equiva-
lente al importe de la contribución por la que solicitan el subsidio; así 
como acreditar que se encuentran al corriente de sus obligaciones fisca-
les y que se establecieron límites máximos para determinar el porcentaje 
a subsidiar. 

POLÍTICA DE FISCALIZACIÓN A GRANDES CONTRIBUYENTES 

Dentro de las acciones dirigidas a mejorar la eficiencia recaudatoria, se 
ha impulsado la estrategia de fiscalización a grandes contribuyentes con 
el propósito de garantizar los recursos suficientes para brindar bienestar 
a la población de la Capital. En materia del Impuesto Predial, durante 
los ejercicios 2021 y 2022 se han emitido cartas invitación a 1,162 con-
tribuyentes, de diversas alcaldías, alcanzando una recaudación de 180.6 
mdp. Además, de 2019 a 2022, se han emitido 483 órdenes de auditorías 
a grandes contribuyentes, derivado de Impuestos Locales en materia de 
Impuesto Predial, Impuesto Sobre Nóminas y Derechos por el Suministro 
de Agua.

De 2018 a 2022 se han recibido 21,125 dictámenes de contribuciones 
locales de los grandes contribuyentes obligados, que generaron una re-
caudación de 2,049.3 mdp, derivado de la presentación de Dictámenes 
en el Sistema para la Presentación de Dictámenes (SIPREDI). 
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3.2.4 OTRAS ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 
HACIENDA PÚBLICA LOCAL

ACCIONES JURÍDICAS PARA RECUPERAR PARTICIPACIONES FEDERALES  

Para fortalecer los ingresos locales, el Gobierno de la Ciudad de México, 
a través de la SAF, realizó acciones jurídicas que permitieron recuperar 
Participaciones Federales que le habían sido disminuidas a la entidad, 
derivado de afectaciones por una suspensión otorgada en una Contro-
versia Constitucional. 

Con esto, se evitó que en cada uno de los ejercicios fiscales subse-
cuentes perduraran las afectaciones generadas por el desconocimiento 
de la población real que habita en la Ciudad de México, determinada por 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El Gobierno de la Ciudad, en coordinación con la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público (SHCP), emprendió acciones jurídicas que dieron por 
resultado que en 2022 se obtuviera de manera favorable el desechamien-
to de la controversia planteada por otra entidad federativa ante la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación, en contra del Censo de Población y 
Vivienda 2020 efectuado por el INEGI. De esta forma se eliminó la distor-
sión en el reparto de participaciones federales en perjuicio de la Capital.

3.3 GASTO EFICIENTE ENFOCADO A 
RESULTADOS

A partir de 2019, la política presupuestal de la Ciudad ha sido rigurosa 
en tres aspectos: el ejercicio regular del gasto programado, la disciplina, 
eficacia y transparencia, y la dirección de recursos hacia inversiones que 
generan bienestar. Esta política, con visión integral de mediano y largo 
plazo, busca construir una Ciudad innovadora y de derechos a través de 
un balance presupuestal sostenible, finanzas públicas sanas y atención a 
las necesidades de quienes habitan la Capital.

Esta excelente gestión permitió que en el momento más crítico de la 
emergencia sanitaria se pudieran atender las necesidades de la pobla-
ción y mediante la inducción a un coma a la economía, se salvaguardó la 
salud y la vida de las personas.

3.3.1 REDISEÑO DEL GASTO PÚBLICO PARA FACILITAR SU 
EJERCICIO Y FORTALECER SU CONTROL

El actual Gobierno de la Ciudad de México se caracteriza por el ejercicio 
de su quehacer, guiado por dos principios irrenunciables: una visión mo-
dernizadora que busca generar valor público a través de la entrega de 
bienes y servicios de calidad; y, el buen gobierno que genera confianza 
en la sociedad, a través de la austeridad, honestidad, responsabilidad, 
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transparencia y rendición de cuentas.
Por ello, al inicio de la presente administración, se redujo espacio a la 

discrecionalidad y a la corrupción mediante la estandarización de los for-
matos internos de control y los criterios para la revisión de movimientos 
presupuestarios; con ello se hizo frente a los procesos heterogéneos en 
la revisión y registro de movimientos que dificultaban el seguimiento del 
gasto público. Este cambio, además, disminuyó el tiempo promedio de 
registro de los documentos presupuestarios de diez a tres días. 

Otro de los grandes retos ha sido contar con una estructura progra-
mática que permita orientar el gasto público al logro de resultados, para 
garantizarlo se requirió de un análisis profundo y especializado desde el 
primer año de gobierno con el replanteamiento de las actividades insti-
tucionales. 

Para 2020 se reestructuró todo el presupuesto, para vincular cada 
peso a un Programa Presupuestario específico con el objetivo de fortale-
cer la planeación, dar un seguimiento puntual al avance de los programas 
prioritarios y realizar una mejor asignación de recursos. Entre 2020 y 2021 
se armonizó el marco normativo con lineamientos, mecanismos, guías y 
manuales de observancia obligatoria para los entes públicos.
A la par, se implementó el modelo de Presupuesto basado en Resultados 
(PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), para mejorar la 
asignación y ejecución del gasto público y evaluar sus resultados. Para ta-
les efectos, se incide en tres rubros fundamentales: 1) la alineación de la 
política pública y las intervenciones al Programa de Gobierno 2019-2024; 
2) la asignación presupuestal basada en las tareas de planeación y pro-
gramación, para orientar adecuadamente los recursos; y, 3) el monitoreo 
y evaluación de los resultados que generan las acciones públicas, para 
identificar áreas de oportunidad.

En seguimiento a este proyecto, se han ejecutado Programas Anuales 
de Evaluación en 2019, 2020 y 2021, dando como resultado 34 informes 
finales, 24 corresponden a Evaluaciones Específicas de Desempeño y diez 
a Evaluaciones de Diseño. Los resultados han brindado hallazgos, reco-
mendaciones, debilidades, oportunidades y amenazas.

Los esfuerzos por mejorar los resultados de las intervenciones y las 
políticas públicas que se ejecutan en la Ciudad se complementan con ac-
ciones de profesionalización en materia de Metodología de Marco Lógico 
(MML), donde han participado 448 personas servidoras públicas, a través 
de talleres y cursos impartidos por la Escuela de Administración Pública 
de la Ciudad de México y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Estos cambios han permitido tener un mejor control del gasto, saber 
en qué gastan las instituciones públicas y orientar las erogaciones en ac-
ciones, bienes y servicios con impactos tangibles y concretos, que gene-
ren beneficios sociales. Gracias a ello, se ha dado viabilidad al mayor pro-
grama de inversión pública en la historia reciente de la Capital; asimismo, 
se atendió la emergencia sanitaria y se ha garantizado la operación de los 
distintos entes públicos, sin corrupción y con honestidad.
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3.3.2 INVERSIÓN A FUTURO PARA EL BIENESTAR

El programa de inversión de la presente administración tiene un distinti-
vo, comparado con las administraciones anteriores, se trata de una mira-
da a largo plazo para cada uno de los proyectos que se diseñan, financian 
y materializan, con el propósito de dar viabilidad a la Ciudad de México 
por lo menos durante los siguientes 20 años.

Entre 2019 y 2022 se han orientado 90,782.5 mdp a la generación de 
valor público, a través de la inversión en infraestructura, medio ambiente 
y servicios públicos, que potencian el gasto social. Estas inversiones son 
importantes no sólo por la infraestructura y los beneficios que producen, 
sino por sus efectos multiplicadores, que dinamizan otros sectores de la 
economía, como la construcción y el comercio. En total, la inversión pú-
blica ascenderá hasta 129,000 mdp al final del ejercicio fiscal 2022, con-
siderando el proyecto de largo plazo para la modernización de la Línea 1 
del Metro.

Los programas y proyectos financiados buscan garantizar servicios de 
calidad, impulsar la actividad económica, el empleo, el salario y la mejo-
ra en la productividad y el bienestar de la población. Con esos objetivos 
en mente, aumentó en 21 por ciento la inversión pública en los primeros 
tres años y medio de gestión, en términos reales, comparada con la in-
versión realizada en el mismo periodo de la administración previa. Estos 
recursos han servido para cimentar una transformación orientada a ga-
rantizar derechos y mejorar la calidad de vida de las personas, especí-
ficamente de aquellas que viven en zonas marginadas y que enfrentan 
mayores obstáculos para realizar sus actividades.

Gracias a la enorme cantidad de recursos públicos erogados se ha 
modernizado y potenciado la cobertura de la red de transporte público, 
se ha ampliado la oferta educativa a nivel media superior y superior, se 
cuentan con más áreas verdes que brindan servicios ambientales a toda 
la población, y se invierte en la infraestructura hidráulica. Hoy, muchos 
de los proyectos planteados al inicio de la administración, son ya una 
realidad y generan beneficios a las personas.

El Sistema de Transporte Público Cablebús ya cuenta con dos líneas 
operando en el norte y oriente de la Capital, con una inversión de 7,059.2 
mdp. Este sistema conecta zonas alejadas de la periferia con estaciones 
de Metro y Metrobús, y permite reducir tiempos y costos de traslado para 
miles de personas que diariamente se dirigen hacia el centro de la Capi-
tal.
Aunado a lo anterior, se renovó la flota de trolebuses y se modernizó el 
Tren Ligero del Servicio de Transportes Eléctricos (STE) para brindar un 
servicio moderno y eficiente, sin aumentar las tarifas. También, se cons-

2. Variación en términos nominales.
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truyó el Trolebús Elevado sobre eje 8 sur, otra alternativa de movilidad a la 
zona oriente de la Capital, y para 2023, la Línea 3 del Metrobús será total-
mente eléctrica, con lo cual se impulsa la agenda de electromovilidad en 
la Capital, que permitirá cumplir con compromisos adquiridos en materia 
de combate al cambio climático para 2024.

Adicionalmente, se han ampliado las Líneas 3 y 5 del Metrobús y se ha 
dado mantenimiento a las Líneas 2 y 4. A la par, se han adquirido y reno-
vado autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) que brindan 
servicio a lo largo de toda la Ciudad. Asimismo, continúa la construcción 
del Tren Interurbano México-Toluca, con lo cual se ampliará la conectivi-
dad y productividad de la Capital, cumpliendo con un objetivo que dejó 
pendiente la administración pasada.

Para mejorar el servicio que presta el STC Metro se realiza una moder-
nización integral de la Línea 1, la más antigua e importante de todo el 
país; este proyecto implica prácticamente la construcción de una nueva 
línea en un tiempo récord, menos de dos años, con una inversión a lar-
go plazo. Se destinan recursos para la ampliación de la Línea 12 hacia 
observatorio, con lo cual se integrarán los sistemas de transporte en el 
poniente de la entidad. También, se invierte en la Subestación Eléctrica 

Inversión en movilidad: Tren 
Ligero de Servicio de Transportes 
Eléctricos (STE) , Metrobús, 
Cablebús y modernización 
integral de la Línea 1 del Sistema 
de Transporte Colectivo Metro.
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de Alta Tensión Buen Tono, con lo cual se garantiza el funcionamiento de 
diversas líneas durante los próximos 50 años. 

Por otra parte, se da mantenimiento al Circuito Interior y a la carpeta 
asfáltica en vías primarias. Por todo lo anterior, en movilidad, se ha inver-
tido en este periodo 7.4 por ciento más recursos, en términos reales, que 
en el mismo periodo de la administración pasada.

En materia de sustentabilidad ambiental, la Agenda 2030 y sus 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, enfocados en poner fin a la pobreza, 
luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio cli-
mático, son las guías que orientan los esfuerzos realizados entre 2019 y 
2022. Se ha invertido en la generación, recuperación y mantenimiento de 
16 bosques y parques, cuya labor ha sido celebrada incluso a nivel inter-
nacional con distintos reconocimientos.3

De igual manera, se trabaja en la recuperación y saneamiento de cuer-
pos de agua, para lo cual se han invertido 4,000 millones en el programa 
Altépetl, que tiene por objetivo mantener las zonas de conservación en el 
sur y oriente de la entidad. Adicionalmente, se construyó la Estación de 
transferencia y planta de selección Azcapotzalco, la más grande de Amé-
rica Latina, que encamina a la Ciudad hacia su objetivo de basura cero, 
gracias al aprovechamiento de los residuos sólidos.

Se ha realizado una inversión histórica en la ampliación, manteni-
miento, reparación y renovación de la infraestructura hidráulica, obras 
de vital importancia que, aunque no son visibles por realizarse primor-
dialmente en el subsuelo, le permitirán a la Capital seguir funcionando 

Programa Altépetl Bienestar.

3. Mejor Parque del Mundo 2019 del World Urban Parks; Primer lugar en “Desafío de las Ciudades 
2019-2020” de WWF; Primer lugar en categoría Bosques 2022, de los Premios Verdes; Medallas de 
Mitigación, Adaptación y Conformidad 2020 de Global Covenant of Mayor for Climate and Energy.
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Programa Bienestar para Niñas y 
Niños, Mi Beca para Empezar.

4. Considera el monto ejercido de 2019, 2020 y 2021, publicados en los respectivos informes de 
Cuenta Pública, y el presupuesto modificado 2022, tomado del analítico al 26 de abril de 2022.

en los próximos años. Para garantizar el derecho al agua a todas las per-
sonas de la Ciudad, la inversión ha sido 15.0 por ciento más alta que lo in-
vertido entre 2013 y 2016, los primeros cuatro años del gobierno anterior, 
en términos reales.

En ese mismo tenor, se implementará un plan integral, en conjunto 
con el Estado de México, para aumentar el abasto de agua potable en 
el Valle de México, con acciones encaminadas a la modernización de los 
sistemas de agua potable existentes, el saneamiento de presas y el apro-
vechamiento del agua de lluvia.

Se han construido 270 Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educa-
ción y Saberes (PILARES), de los cuales 241 están en operación, en los 
que se atiende a medio millón de personas. Se ha invertido en el man-
tenimiento de planteles educativos de nivel básico; en infraestructura 
para la seguridad de las mujeres con los Senderos Camina Libre - Cami-
na Segura, en la ampliación y modernización de la infraestructura para 
la salud y en renovación del alumbrado público en el Centro Histórico y 
Chapultepec, entre otros. En términos de infraestructura social y obras, 
la inversión en esta administración es 30.4 por ciento mayor que la rea-
lizada en los primeros cuatro años de la administración previa, a precios 
constantes.

En cuanto a la inversión en las personas, se han realizado esfuerzos 
importantes para mantener y aumentar continuamente el monto del 
programa “Bienestar para niñas y niños, Mi Beca para Empezar”. Este 
programa inició en 2019 con un apoyo de 300 pesos para preescolar, au-
mentó a 400 pesos en 2021 y en septiembre de este año pasará a 500 pe-
sos. En el caso de primaria y secundaria inició con un monto mensual de 
330 pesos, en 2021 aumentó a 435 pesos y este año aumentará hasta 550 
pesos. En tanto que para los Centros de Atención Múltiple inició en 2019 
con 400 pesos, aumentó a 500 pesos en 2021 y en septiembre de este año 
llegará a 600 pesos.
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TABLA 6. PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 2019-2022 (MILLONES DE PESOS)

TEMA PROYECTO MONTO (MDP)

Movilidad Trolebús Elevado 3,958.2

Movilidad Ampliación Línea 12 STC 3,926.9

Movilidad Infraestructura Buen Tono 3,689.9

Infraestructura PPS Circuito Interior 3,606.3

Movilidad Cablebús L2 3,586.4

Movilidad Cablebús L1 3,472.8

Movilidad Tren Interurbano 3,397.8

Infraestructura Mantenimiento carpeta asfáltica 3,325.1

Movilidad Nuevos trolebuses STE 2,477.4

Cultura Complejo Cultural Bosque de Chapultepec 1,749.9

Movilidad Nuevos autobuses RTP 2,246.5

Infraestructura Alumbrado Chapultepec, Centro Histórico y otros 2,090.4

Movilidad Línea 5 Metrobús 1,971.0

Infraestructura PILARES 1,118.0

Infraestructura Rehabilitación de escuelas 1,207.9

Infraestructura Puentes vehiculares 1,141.7

Infraestructura Senderos Seguros 1,052.5

Infraestructura Adquisición de cámaras C5 1,051.5

Infraestructura Alumbrado público 731.5

Movilidad Línea 3 Metrobús 735.8

Medio Ambiente Parque Ecológico Cuitláhuac 472.2

Infraestructura Proyecto integral Preparatoria Constitución 1917 408.9

Cultura Museo Infantil Iztapalapa 401.9

Medio Ambiente Estación de transferencia y planta de selección 
Azcapotzalco 391.4

Medio Ambiente Gran Canal 227.6

Movilidad Línea 4 Metrobús 141.5

Movilidad Línea 2 Metrobús 90

Movilidad Nuevos trenes-STE 200

Nota: El presupuesto 2022 corresponde al presupuesto modificado al cierre de junio de 2022.
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas, con datos de Cuenta Pública 2019, 2020 y 2021, 
Actualizado a junio de 2022.
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Adicionalmente, se han orientado recursos para la expansión del servicio 
de internet en espacios públicos, actualmente la Ciudad de México es la 
más conectada del mundo y para el cierre de 2022 llegará a 33 mil puntos 
de WiFi gratuito. Esto permite a las personas acceder a internet y a los 
servicios que presta el gobierno de manera directa, proporcionando así 
las herramientas necesarias para ejercer este derecho; todo esto gracias 
a las medidas de austeridad, a los ahorros generados en las compras pú-
blicas y al uso honesto, eficiente y transparente de los recursos públicos.

3.3.3 REORIENTACIÓN DEL GASTO PÚBLICO PARA LA SALUD Y 
EL BIENESTAR

Desde los primeros días del actual gobierno de la Capital se identificó la 
necesidad de desarrollar instrumentos y aplicar enfoques que permitie-
ran dar seguimiento a cada peso gastado; para así garantizar que la pla-
neación y operación de las instituciones públicas se apegue a los objeti-
vos establecidos en favor del bienestar y desarrollo de la Ciudad.

Tal fue el caso del sector salud, donde se diagnosticó un rezago impor-
tante en materia de inversión y provisión de insumos, así como falta de 
material de curación, equipo de protección y equipamiento en hospitales 
y clínicas. La decisión que se tomó fue invertir en un sector prioritario, a 
través de la construcción y remodelación de hospitales, clínicas, la crea-
ción de la Universidad de la Salud y la inversión en investigación y desa-
rrollo. Por ello, el surgimiento de la pandemia en 2020 encontró a una 
Ciudad mejor preparada.

Con las medidas de aislamiento y distanciamiento físico, que impac-
taron negativamente las actividades económicas y la consecuente re-

Reforzamiento oportuno del 
Sistema de Salud.
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ducción de los ingresos públicos, se tuvo que redistribuir el presupuesto 
para atender los rubros prioritarios. La reorientación del gasto público en 
2020 implicó un aumento en el presupuesto para apoyos sociales y trans-
ferencias directas a partir de una estrategia de gasto responsable. El pre-
supuesto para transferencias directas creció 42.5 por ciento (de 36,996.5 
mdp originalmente aprobado a 52,708.0 mdp), en tanto que el gasto para 
materiales y suministros y servicios generales se redujo 5.0 por ciento y 
9.8 por ciento, respectivamente.

De manera responsable, se disminuyeron los gastos no esenciales, en 
materiales, suministros, papelería, refacciones, servicios de impresión y 
fotocopiado, servicios de capacitación, combustibles, adquisición de ve-
hículos, entre otros. Gracias a este esfuerzo, se liberaron recursos para 
priorizar lo más importante: la salud de las personas.

La atención a la salud y la economía de familias y empresas se dio a 
través de dos áreas de atención prioritaria:

1 Reforzamiento oportuno del sistema de salud mediante la 
adquisición de insumos, atención hospitalaria, contratación de 
personal médico y desarrollo de sistemas tecnológicos para informar, 
diagnosticar, orientar y dar seguimiento a la pandemia.

2 Apoyos directos a la población y empresas mediante el adelanto de 
programas sociales, ampliación del seguro de desempleo, acciones 
sociales para apoyar a personas que se quedaron sin fuentes de 
ingresos y otorgamiento de microcréditos para empresas.

Durante 2020 se destinaron 8,002.3 mdp extraordinarios para atender la 
emergencia sanitaria, que permitieron fortalecer los servicios de salud. 
En la primera área de atención prioritaria se reconvirtieron hospitales 
para la atención exclusiva de pacientes contagiados por Covid-19, se am-
pliaron hospitales híbridos y se instalaron módulos de primer contacto 
(Triage) en hospitales. 

Asimismo, se adquirieron 400 nuevas camas para terapia media e in-
tensiva; se compraron insumos médicos, medicamentos y equipo de pro-
tección personal (153 ventiladores y 100 monitores, 227,800 pruebas para 
detectar la Covid-19). Además, se realizaron acciones de sanitización y 
limpieza en las alcaldías, y se implementó la estrategia “Colonias de Aten-
ción Prioritaria” con la instalación de kioscos en explanadas públicas, 
para la aplicación de pruebas, entre otros.

En cuanto a la segunda área de atención prioritaria, uno de los princi-
pales logros fue garantizar recursos para dar continuidad y expandir los 
programas sociales, que funcionaron como una red de protección para 
los hogares de menores ingresos. Se dio un apoyo extraordinario a las 
personas beneficiarias del programa “Bienestar para niños y niñas, Mi 
Beca para Empezar”, que permitió a un hogar promedio con dos hijos re-
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cibir hasta 1,600 pesos mensuales, durante tres meses.
También, se destinaron recursos adicionales para el Seguro de Desem-
pleo; créditos a Mipymes; apoyos económicos y en especie para personas 
contagiadas o sospechosas de Covid-19 y apoyos que brindaron algunas 
de las alcaldías, a través del programa Mercomuna, para reactivar la eco-
nomía de barrio.

Además, el Gobierno de México destinó recursos a la población de 
la Ciudad a través de programas sociales federales como la pensión de 
adultos mayores, apoyos a personas con discapacidad, becas escolares 
para nivel básico, medio superior y superior, y Jóvenes Construyendo el 
Futuro. También, se otorgaron créditos para taxistas, tianguistas y micro-
negocios. En total, en 2020, los habitantes de la Ciudad recibieron trans-
ferencias por 40,411.6 mdp. Para 2021, el presupuesto ejercido de los pro-
gramas sociales y acciones institucionales en la Ciudad fue de 13,981.8 
mdp, y para 2022, el presupuesto aprobado asciende a 16,331.9 mdp.

Para complementar la capacidad de atención, se gestionaron recursos 
del Fondo de Atención a los Desastres Naturales en la Ciudad de México 
(Fonaden) para Emergencias Epidemiológicas. Por su naturaleza transito-
ria, estos recursos no representan un ingreso recurrente para la Ciudad; 
no obstante, facilitaron el uso de 2,194.4 mdp, sin poner en riesgo la se-
guridad y bienestar de las familias.

Durante 2021, la atención de la pandemia en la Ciudad de México im-
plicó un ejercicio exclusivo de 3,469.6 mdp. Entre las acciones más re-
levantes destaca la contratación de personal para reforzar la operación 
del ERUM; la implementación de Módulos de Triage extrahospitalarios 
(en Central de Abastos y hospitales Rubén Leñero, Tláhuac, Xochimilco 
y Tlalpan); el establecimiento de “Centros de Salud COVID”, para aten-
der pacientes ambulatorios con sintomatología leve y moderada, cerca 
de los Hospitales Covid-19 de segundo y tercer nivel; la entrega de kits de 
medicamentos a todos los pacientes con diagnóstico positivo en Centros 
de Salud, Kioscos y Macrokioscos; además de la implementación de una 
estrategia efectiva para la aplicación de 14.9 millones de vacunas contra 
Covid-19; entre otras.

También, se otorgaron apoyos económicos a personas en situación 
vulnerable; se implementaron las acciones sociales “Apoyo Emergente 
para Población Trabajadora en Servicios de Preparación de Alimentos 
y Bebidas y Personas Trabajadoras que Elaboran y Venden Artesanías; 
así como Personas Adultas Mayores Empacadoras en Supermercados” y 
“Apoyo Emergente para Personas Migrantes, Refugiadas y/o Desplazadas 
Internas por los efectos de la Emergencia Sanitaria provocada por el virus 
SARS-CoV-2”, con un ejercicio conjunto de 312.6 mdp. En total, la Ciudad 
de México destinó en dos años 11,471.9 mdp exclusivamente para aten-
der la emergencia sanitaria y sus efectos en la salud y la economía de 
familias y empresas, más recursos que cualquier otra entidad del país.
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3.3.4 INVERSIÓN CON EVIDENCIA: EVALUACIÓN DE 
PROYECTOS PARA DECIDIR SU CONTINUIDAD 

Con el objetivo de determinar la viabilidad financiera de los proyectos 
de inversión y priorizar aquellos que materializan la inclusión social, la 
conservación ambiental, el capital social, la sustentabilidad y la transfor-
mación de la Ciudad, se realizan análisis exhaustivos de costo-beneficio 
y técnicos-financieros, en coordinación con otras instituciones para su 
formulación y verificación.

En 2019 se consolidó el análisis de impacto social y viabilidad finan-
ciera para proyectos como la construcción de las Líneas 1 y 2 del Cable-
bús que reducen los tiempos de viaje de la población de las zonas altas 
al oriente y norte de la Ciudad de México; así como la ampliación de la 
Línea 5 del Metrobús que coadyuvó a reducir en siete minutos los trasla-
dos en las alcaldías Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Iztacalco, Coyoacán 
y Xochimilco. También, se realizó el análisis de Prestación de Servicios 
para la modernización de la Línea 1 del Metro, mejorando la calidad en el 
servicio y procurando la viabilidad financiera del esquema. 

Durante 2020 se realizaron los análisis necesarios para el proyecto de 
equipamiento del Hospital General de Topilejo, que desde enero del año 
pasado presta servicios gratuitos de especialidad en la zona sur de la Ciu-
dad. 

En 2021, los proyectos evaluados fueron la Modernización de la subes-
tación eléctrica Buen Tono del Sistema de Transporte Colectivo, que ga-
rantiza el suministro de energía a las Líneas 1, 2 y 3 del Metro; así como la 
construcción del Trolebús Elevado en Iztapalapa, que dotará de un siste-
ma de transporte más seguro y de vanguardia a los habitantes de la Alcal-
día Iztapalapa, beneficiando a 130 mil usuarios a través de la disminución 
de tiempos de viaje, además de reducir las emisiones de contaminantes.

Para 2022, se trabajó en al análisis de la adquisición de 179 camiones 
para la Red de Transporte de Pasajero y 100 trolebuses para el Servicio de 
Transportes Eléctricos, renovando gran parte de la flotilla de camiones 
e incrementando la capacidad operativa de los sistemas, para mejorar y 
disminuir los tiempos de viaje de los usuarios.

3.3.5 GESTIÓN Y CONTROL DEL GASTO PÚBLICO

Para promover la gestión presupuestal de recursos de manera oportuna 
y sin demora, en estricta observancia de la normativa local y federal apli-
cable, se implementó el proyecto de Gestión y Control del gasto público, 
que partió de la generación de un marco normativo que establece con 
claridad las obligaciones y procesos a cargo de los actores involucrados. 
Asimismo, se ha promovido la calendarización de recursos acorde a la 
proyección de necesidades reales de cada Unidad Responsable de Gasto 
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(URG) y el control estricto de los compromisos anuales y multianuales 
que pudieran llegarse a tener.

En esa misma línea, mensualmente se analiza la evolución del presu-
puesto de las URG, para identificar desviaciones entre el nivel de gasto 
programado y el ejercido, lo cual da pauta a acciones correctivas, además 
de la realización de conciliaciones mensuales en materia de comporta-
miento presupuestal y financiero de recurso federal y local. Lo anterior ha 
permitido reducir el monto reportado como remanentes presupuestales 
en la Cuenta Pública, proveniente de ingresos de libre disposición, a par-
tir de 2019. 

En lo que respecta a las transferencias federales, los remanentes re-
portados se han limitado, en la mayoría de los casos, a recursos cuyo 
ejercicio es posible realizar en el año fiscal subsecuente; esto exhibe una 
adecuada gestión del recurso conforme a las necesidades más apremian-
tes de la Ciudad.

El aprovechamiento adecuado, estratégico y oportuno de los recursos 
presupuestales y financieros federales y locales, da viabilidad a las accio-
nes, programas y proyectos que atienden necesidades y garantizan dere-
chos; transformando así la realidad de millones de personas en la Capital.

IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) 
Y EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (SED)

Un reto identificado al inicio de la administración fue la baja vinculación 
del presupuesto público con objetivos concretos y medibles, aspecto que 
se reflejó en los resultados de la implementación del Presupuesto basa-
do en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), 
medido por la SHCP en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 80 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental. En 2018, la Ciudad de Mé-
xico se ubicó en el lugar 17 a nivel nacional, lo que evidenció la necesidad 
de poner al día a la Capital en esta materia.

Para mejorar la asignación y ejecución del gasto público, se ha imple-
mentado el PbR-SED, que promueve la reducción del gasto administrati-
vo y de operación gubernamental, de manera gradual, progresiva y siste-
mática, de esta forma se da certeza a la ciudadanía del uso eficaz de los 
recursos públicos.

Lo anterior ha implicado la promoción de reformas a las estructuras 
organizacionales de las instituciones públicas, para coordinar de manera 
centralizada los trabajos de profesionalización de las personas servidoras 
públicas en la metodología del PbR-SED. Asimismo, se ha contado con 
la cooperación técnica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 
la realización de talleres donde se promueve la transferencia de conoci-
mientos.

Estos esfuerzos se han acompañado del desarrollo de otros ordena-
mientos normativos como lineamientos y mecanismos; una plataforma 
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informática que permitirá obtener y organizar información para orientar 
la toma de decisiones presupuestarias y un Micrositio que concentra los 
documentos, avances y soporte documental de las acciones realizadas, 
privilegiando su difusión de manera accesible y amigable para la Admi-
nistración Pública de la Ciudad de México y la ciudadanía en general. 

Como resultado, la Ciudad de México avanzó de la posición 17 que 
ocupaba en 2018, al onceavo lugar en el primer año de la actual admi-
nistración, y hasta la séptima posición en 2022, con una valoración “alta”. 
Este progreso es sinónimo de la mayor cantidad y calidad de bienes y ser-
vicios que se entregan a la ciudadanía para la atención efectiva de sus 
necesidades, gracias a un mejor proceso de planeación y seguimiento, 
que garantiza mayores impactos de la acción pública en el bienestar de 
la población. 
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Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Actualizado a 2022.

GRÁFICA 17. AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL PBR-SED EN LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS, 2022 (PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO)

ARMONIZACIÓN CONTABLE Y RENDICIÓN DE CUENTAS

En materia de rendición de cuentas, la Ciudad de México asume la obliga-
ción de los ordenamientos normativos que emite el Consejo Nacional de 
Armonización Contable, cuya observancia se mide a través del Sistema 
de Evaluaciones de la Armonización Contable con la coadyuvancia de la 
Auditoría Superior de la Federación.

Por ello, con el objetivo de mejorar la rendición de cuentas y fortalecer 
la transparencia en el uso de los recursos públicos, requisitos ineludibles 
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en un sistema democrático, el Gobierno de la Ciudad de México ha forta-
lecido el proceso de integración, validación y presentación, en tiempo y 
forma, de los reportes consolidados de rendición de cuentas que el Eje-
cutivo Local remite de manera periódica al Congreso de la Ciudad de Mé-
xico, así como a las instancias federales, incluyendo los informes relativos 
al “Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable”.

Derivado de lo anterior, la Ciudad se posicionó en el primer lugar del 
Avance en la Armonización Contable, entre 2018 y 2019 y se ha manteni-
do en dicha posición hasta 2022, de entre los más de 5,500 entes públicos 
obligados a presentar información. Este logro refleja el grado de respon-
sabilidad y relevancia con el que se asume el asunto de transparencia y 
rendición de cuentas para la actual administración local.

El desempeño sobresaliente en la rendición de cuentas fortalece la 
cultura tributaria y la confianza de las personas trabajadoras, los contri-
buyentes y las empresas en esta Ciudad, pues tienen total garantía del 
manejo correcto y honesto de los recursos públicos; información que 
pueden consultar de manera accesible y amigable a través de la página 
de la SAF y del portal de transparencia.
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Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Actualizado a 2022. 

GRÁFICA 18. PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ARMONIZACIÓN CONTABLE POR 
ENTIDAD FEDERATIVA, 2022
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Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con datos del Sistema de Recursos Federales 
Transferidos (SRFT). Actualizado a agosto de 2022.

GRÁFICA 19. ÍNDICE DE CALIDAD EN LA INFORMACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
RESULTADOS HISTÓRICOS Y AL TRIMESTRE, 2T 2014-1T 2022 (PUNTAJE)

CALIDAD EN LA INFORMACIÓN SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES

La SAF identificó la necesidad de mejorar el reporte de información sobre 
el uso de los recursos federales que recibe la Capital, medido a través 
del Índice de Calidad en la Información que integra la SHCP; cumplir con 
la normatividad garantiza generar información de calidad sobre el uso y 
destino de los recursos que recibe la Ciudad desde la Federación, que, a 
su vez, es un correlato sobre el manejo del presupuesto público. Hasta 
antes de 2019, la Ciudad de México se encontraba colocada en la posición 
20 a nivel nacional, por lo cual se han realizado acciones para corregir tal 
situación.

Con el objetivo de presentar datos consistentes y completos sobre el 
uso de los recursos federales transferidos a la Capital, se realizan accio-
nes de coordinación con los entes públicos de la Ciudad de México para la 
integración y presentación oportuna de información, tarea que se lleva a 
cabo a través de los portales aplicativos de la SHCP. Asimismo, se realiza 
un monitoreo temprano para identificar áreas de mejora en los reportes.

Como resultado, la Ciudad de México ha mostrado importantes avan-
ces en el Índice de Calidad de la Información, pasando del lugar 20 a nivel 
nacional en 2019 al lugar tres en 2022. Estos resultados han merecido re-
conocimientos por parte de la SHCP, dado que el puntaje alcanzado por 
la Ciudad de México en diversos trimestres ha sido el mejor a nivel nacio-
nal desde que comenzó la medición del índice en 2014. Con lo anterior, 
se facilita a la ciudadanía realizar ejercicios de fiscalización sobre el uso y 
los resultados del ejercicio de recursos federales transferidos a la Capital.
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3.4 POLÍTICA RESPONSABLE DE DEUDA PARA 
FINANCIAR LAS INVERSIONES 

Desde el inicio de la administración, la SAF ha destacado por su compro-
miso para trabajar por una administración responsable de la deuda públi-
ca, bajo los principios de sostenibilidad, austeridad, calidad, y eficiencia, 
con un desempeño que agrega valor público a los procesos y resultados. 

En ese sentido, el financiamiento contratado a lo largo de los tres años 
y medio de gobierno se ha dirigido exclusivamente a detonar proyectos 
de infraestructura pública que generan efectos positivos en distintas zo-
nas de la Capital. Gracias a estos recursos se han concretado proyectos de 
movilidad con beneficios tangibles y concretos para la sociedad, en tér-
minos de menores tiempos de traslado, mayor comodidad y seguridad. 

Para ello se llevó a cabo un análisis a fondo de la planeación financie-
ra, en el que se identificaron puntos críticos como: altas tasas de creci-
miento del saldo de la deuda y la carga fiscal por costo financiero, falta de 
estrategias para la estabilización de la deuda, inversiones de los ingresos 
de libre disposición con bajas tasas de rendimiento, limitada evaluación 
de proyectos con alto riesgo de no materializarse su ejecución, así como 
nulo seguimiento y control de los activos de los fideicomisos en los que 
la SAF tuviera participación ya sea como fideicomitente único de la Ad-
ministración Pública Local, o con participación a través de los Comités 
Técnicos y Consejos de Administración.

El reto más grande fue redefinir la política de deuda de la Ciudad. El 
saldo de la deuda pública al 31 de diciembre de 2018 fue de 84,357 mdp, 
los cuales son el resultado de un endeudamiento de 6.0 por ciento real 
entre 2006 a 2012 y de 7.5 por ciento real entre 2012 a 2018; lo cual refleja 
las altas tasas de crecimiento de la deuda de las últimas administracio-
nes, que incrementaron la carga fiscal por concepto de costo financiero.

Línea 5, Metrobús.



CUARTO INFORME DE GOBIERNO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, 2021-2022

80

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

�����������
�
	�����������
��������������
�����
������ 

���
�������
������

��������������
�����
������ 

�����
�����

������������
��������������
�����
����� 

�
���
�������������
��������������
�����
������ 

����������

������

������
������

������
������

������

������ ������

������
������

������

������

������
������

������

������

������

������

������
������

������

������

������
������

Notas:
1) Para el periodo 2000 a 2017 deflactado con el Deflactor Implícito del PIB 2018=100. Periodo 2018 
a 2021 deflactado con el Índice Nacional de Precios al Consumidor 2018=100. INEGI.
2) Periodo 2022 a 2024 estimado a partir de encuestas sobre las expectativas de los especialistas en 
economía del sector privado. Inflación media, mayo 2022, Banco de México.
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas. Actualizado a agosto de 2022.

GRÁFICA 20. SALDO REAL DE LA DEUDA PÚBLICA, 2001-2024
(MILLONES DE PESOS)

Por tanto, se identificó la necesidad de alinear el crecimiento de la deuda 
a la dinámica de las finanzas públicas de la Ciudad, con el objetivo de 
lograr un desendeudamiento en términos reales para el final de la admi-
nistración, aminorando la carga fiscal para las siguientes generaciones.

3.4.1 ENDEUDAMIENTO REAL CERO  

Con el objetivo de lograr un desendeudamiento real respecto al nivel de 
deuda pública que se recibió en 2018, se implementó la estrategia “En-
deudamiento Cero”, la cual consiste en disminuir gradualmente el techo 
de endeudamiento solicitado al H. Congreso de la Unión y al H. Congreso 
de la Ciudad de México en cada ejercicio fiscal, al mismo tiempo que se 
realizan estrategias de contratación de financiamiento bajo las mejores 
condiciones disponibles en el mercado y cuyo destino es estrictamente el 
financiamiento de proyectos de infraestructura y desarrollo. 

Esta estrategia ha permitido que al cierre de julio de 2022 se tenga un 
desendeudamiento temporal real de nueve por ciento entre diciembre 
de 2018 y julio de 2022. Lo anterior ha permitido mitigar una presión pre-
supuestal por costo financiero de más de 1,100 mdp, respecto a un creci-
miento de la deuda similar al de las pasadas administraciones. A la fecha 
se cumple el compromiso de desendeudar a la Ciudad en términos rea-
les, sin desproteger las acciones, obras e infraestructura de alto impacto 
social.
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En noviembre de 2021 la Agencia Calificadora Fitch Ratings ratificó la 
calificación crediticia de la CDMX en AAA, colocándola como la entidad 
subnacional mejor calificada de América Latina respecto a la solidez de 
los indicadores de finanzas públicas evaluados, los cuales consideran: so-
lidez de ingresos, adaptabilidad del gasto, estabilidad de deuda y manejo 
de liquidez. Adicionalmente, las calificadoras Moody’s, HR Ratings, Fitch 
y S&P otorgaron en 2021 la máxima escala de calificación conforme sus 
metodologías. 

El contar con las mejores evaluaciones crediticias, así como mantener 
resultados sobresalientes en el Sistema de Alertas de la SHCP, confirma 
el buen camino que sigue la política de deuda del Gobierno de la Ciudad 
y permite acceder a financiamientos más baratos.

A través de esta estrategia de optimización de recursos, la ciudadanía 
se ve beneficiada con proyectos de infraestructura, en los tres años y me-
dio de la actual administración, los recursos de la deuda han permitido 
construir:

TABLA 7. EVALUACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN EL SISTEMA DE ALERTAS DE LA  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 2T 2022 (PORCENTAJE)

ENTIDAD 
FEDERATIVA

INDICADOR 1: 
DEUDA PÚBLICA Y 

OBLIGACIONES SOBRE 
INGRESOS DE LIBRE 

DISPOSICIÓN

INDICADOR 2: SERVICIO 
DE LA DEUDA Y DE 

OBLIGACIONES SOBRE 
INGRESOS DE LIBRE 

DISPOSICIÓN

INDICADOR 3: 
OBLIGACIONES A CORTO 
PLAZO Y PROVEEDORES 
Y CONTRATISTAS SOBRE 

INGRESOS TOTALES

Ciudad de México 47.2% 6.7% -8.3%

Promedio 
Nacional 51.3% 5.1% -5.4%

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Actualizado a agosto de 2022.

3.4.2 SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA PÚBLICA 

Con el objetivo de mantener un endeudamiento sostenible de corto, me-
diano y largo plazo, entendido como la capacidad de una entidad para 
cumplir con sus obligaciones de pago presentes y futuras sin caer en in-
cumplimiento, se realizó una conciliación de las necesidades de financia-
miento de la Ciudad para el desarrollo de proyectos de alto valor social, 
manteniendo niveles sostenibles de deuda, de acuerdo con la evaluación 
de Sistema de Alertas de la SHCP, así como de agencias calificadoras de 
crédito con prestigio internacional. 

Al cierre de la Cuenta Pública 2021, la Ciudad de México obtuvo la me-
jor evaluación del Sistema de Alertas. Los tres indicadores de corto y lar-
go plazo evaluados fueron menores al promedio nacional y alcanzaron el 
mejor nivel desde la creación de la evaluación.  
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Cablebús Elevado y 
Modernización de la Subestación 
Eléctrica de Alta Tensión Buen 
Tono.

Las Líneas 1 y 2 del Sistema de Transporte Público Cablebús de la Ciudad 
de México, con una inversión de 7,095.1 mdp, la cual permite desplazarse 
de la periferia al centro de la Ciudad a miles de capitalinos, en menor 
tiempo y a un menor costo. 

Además, la modernización de la Subestación Eléctrica de Alta Tensión 
(SEAT) Buen Tono, apuesta por el futuro de la movilidad, en particular del 
STC-Metro, con una inversión de 4,660 mdp para garantizar el suministro 
de energía eléctrica de las líneas 1, 2 y 3 del Sistema. Asimismo, se invier-
ten 1,737 mdp en las Subestaciones Rectificadoras de la Línea 1 del Metro 
y 1,623 mdp en la construcción del Trolebús eléctrico elevado, con trazo 
sobre la Avenida Ermita Iztapalapa (Eje 8 Sur).

También, se ha financiado la construcción del Corredor Vial de la Línea 
5 del Metrobús, cuya ampliación comprendió el tramo de San Lázaro a la 
Preparatoria 1, sobre el Eje 3 Oriente, con una inversión de 1,151 mdp.



 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y HUMANA DE LA CIUDAD: MODERNA, HONESTA Y EFICIENTE

83

3.4.3 OBTENCIÓN DE LA MÁXIMA RENTABILIDAD 

La gestión honesta y responsable de los recursos financieros garantizó 
la satisfacción de las obligaciones del Gobierno de la Ciudad de México, 
durante la pandemia y el proceso de reactivación económica, dando li-
quidez inmediata a los principales apoyos, programas y proyectos, para 
igualar y mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía y ampliar sus 
derechos. Esto fue posible, en parte, por una estrategia de maximización 
de los rendimientos financieros de las disponibilidades presupuestales, 
obteniendo tasas de interés mayores a la tasa de referencia del Banco de 
México (Banxico) a través de mejora en negociaciones y fomento de las 
competencias de las instituciones financieras. 
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����������� ������� Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas, con datos del Banco de México. Actualizado a 
junio de 2022.

GRÁFICA 21. COMPARATIVO DE TASAS OBJETIVO Y CONTRATADA, 
ENERO 2019- JUNIO 2022 (POR CIENTO)

3.4.4 RENDICIÓN DE CUENTAS COMO MARCO RECTOR PARA 
LA OPTIMIZACIÓN DE LOS ACTIVOS DE LOS FIDEICOMISOS 

Con la finalidad de salvaguardar los activos y promover la eficiencia y 
eficacia de los fideicomisos en los que tiene participación la Ciudad de 
México, se conformó un equipo especializado para la integración, control 
y seguimiento del flujo de los mismos. Con esto, se garantiza que sean 
utilizados para los fines para los que fueron creados, logrando establecer 
rutas críticas en caso de alguna emergencia y tener disponibilidad inme-
diata de los activos financieros. 
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A través de esta oportuna intervención se lograron recuperar recursos 
de fideicomisos que ya habían cumplido sus fines, por un total de 2,261 
mdp, para destinarlos a mejorar los bienes y servicios adquiridos por el 
Gobierno de la Ciudad, y que se ve reflejado en la vida diaria de los habi-
tantes de la Ciudad.

3.5 ESTRUCTURA GUBERNAMENTAL AUSTERA, 
EFICIENTE Y COMPROMETIDA

3.5.1 FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIÓN DEL CAPITAL 
HUMANO

La Secretaría de Administración y Finanzas es responsable de la política 
laboral en la Ciudad de México, por lo cual emite normas y disposicio-
nes que permitan a las dependencias, unidades administrativas, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades, administrar de manera eficaz y 
eficiente su capital humano. En ese sentido, tiene injerencia sobre la po-
lítica salarial, las prestaciones sociales y económicas y la configuración 
de las estructuras organizacionales de la administración pública centra-
lizada de la Ciudad.

Así, al inicio de la actual administración, se realizó una revisión inte-
gral de todas las estructuras orgánicas que conforman la Administración 
Pública del Gobierno de la Ciudad de México (APCDMX). De dicho diag-
nóstico se encontró que existían 11,298 plazas de estructura, 22 Depen-
dencias, 40 Entidades, 16 Órganos Desconcentrados y un Órgano Admi-
nistrativo de Apoyo, en las que se identificó un exceso de mandos medios 
y superiores, puestos con duplicidad de funciones, plazas cuya existencia 
no era justificable o con atribuciones que no correspondían a labores 
prioritarias. 

Para dar certeza al quehacer gubernamental fue preciso contar con 
normatividad que delimite y defina las actividades, atribuciones y res-
ponsabilidades de las instituciones y las personas funcionarias públicas 
a cargo. Por ello, se identificó la necesidad de elaborar, revisar, registrar 
y dictaminar Manuales Administrativos y Específicos de Operación de to-
dos los órganos de la APCDMX, con lo cual se busca dar certeza jurídica y 
credibilidad en las acciones del gobierno.

Asimismo, desde el año 2019 se identificó la necesidad de evaluar de 
manera integral a 18,687 personas aspirantes a ocupar un puesto de es-
tructura, personas servidoras públicas y prestadoras de servicios (folios 
mayores), con la finalidad de asegurar que cumplan con las competen-
cias, habilidades y el nivel de confianza requerido, a un costo razonable. 
Anteriormente, la aplicación de pruebas psicométricas se realizaba en 
papel, con costos significativos por la compra de plantillas y su posterior 
resguardo en el archivo del área; además, el proceso de tabulado de re-
sultados se realizaba manualmente, lo cual propiciaba errores de captura 
de datos, haciendo más lento el proceso.
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Otro reto que se identificó, fue la necesidad de que las personas trabaja-
doras del Gobierno de la Ciudad de México contaran con un mecanismo 
válido de identificación, para acceder a los edificios públicos y realizar 
diferentes gestiones y trámites. Con este fin, durante la última década se 
realizaron procesos para emitir credenciales oficiales en 2013 y 2017, con 
altos costos, contratados con empresas privadas.

Como parte de la política laboral, dentro de las prestaciones que se 
brindan a las personas que trabajan para el Gobierno capitalino, se en-
cuentran los vales de fin de año; en este rubro, se identificaron adqui-
siciones de 2018 que generaron un ahorro mínimo, al obtener un por-
centaje de descuento de 0.029 por ciento, equivalente a 14,758.68 pesos. 
Misma situación sucedió con la Adquisición Consolidada de Vestuario y 
Calzado Operativo, Equipo de Lluvia y Equipo de Protección de 2018 y 
años anteriores, con costos sobrevaluados y una baja calidad en los pro-
ductos. 

En el contexto de la pandemia mundial causada por el virus del Co-
vid-19, se detectó la problemática de los efectos económicos negativos 
en los hogares de personas trabajadoras del Gobierno de la Ciudad de 
México que lamentablemente fallecieron, por lo cual fue necesario idear 
un mecanismo de protección para aquellas familias que dependían eco-
nómicamente de una persona que prestaba sus servicios para la Ciudad, 
desde una perspectiva de justicia laboral.

También, se identificó la ausencia de una estrategia de moderniza-
ción tecnológica en la gestión de la nómina de la Ciudad, que presentaba 
grandes rezagos y altos costos por el timbrado.

ADECUACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PARA UN GOBIER-
NO MODERNO 

Para optimizar el tamaño y configuración de las instituciones públicas del 
poder ejecutivo de la Ciudad de México se revisaron de manera exhausti-
va las estructuras organizacionales de puestos de confianza de la Admi-
nistración Pública Centralizada, y se combatió la duplicidad de puestos, 
la asignación de plazas sin justificación y los costos elevados de la nómi-
na, explicados por la autorización de gastos superfluos, seguros médicos 
privados y una multiplicidad de niveles salariales que dificultaba su eva-
luación.

De 11,298 plazas existentes en la administración anterior, se dictami-
naron y autorizaron 9,876 plazas, que significó una reducción de 1,422 
plazas. De 22 Dependencias se pasó a 21, de 16 Órganos Desconcentrados 
se llegó a 11, y se mantuvieron las 40 Entidades y un Órgano de Apoyo, 
gracias a un proceso de optimización de estructuras, reorganización de 
funciones y cancelación de plazas suntuosas y/o inoperantes. Asimismo, 
se estandarizó el pago en sólo 19 niveles salariales, donde ningún funcio-
nario o funcionaria pública gana más que la Jefa de Gobierno.
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Se fusionó en 2019 la Oficialía Mayor con la Secretaría de Finanzas; la Se-
cretaría de Educación se fusionó con la Secretaría de Ciencia, Tecnología 
e Innovación, y cambiaron de denominación cuatro Secretarías más. Adi-
cionalmente, el Instituto de las Mujeres se convirtió en Secretaría de las 
Mujeres. 

El proceso de optimización, basado en una política de austeridad, per-
mitió generar ahorros importantes con lo cual se financió la creación de 
instituciones que la propia Constitución de la Ciudad de México ordena-
ba crear, como la Comisión de Búsqueda de Personas (CBP); la Agencia 
Digital de Innovación Pública (ADIP); la Comisión Ejecutiva de Atención 
a Víctimas (CEAVI); el Instituto de Estudios Superiores “Rosario Castella-
nos” (IESRC); el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social (EVALÚA); el 
Fideicomiso para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México (FIRI), 
y el Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en la 
Ciudad de México. 

También, se financió el incremento salarial de las personas trabajado-
ras de base, policías y personal con menores ingresos, reduciendo de esta 
manera la brecha salarial entre trabajadores. 

En 2020 se creó la Universidad de la Salud y se dio viabilidad a la tran-
sición de la Procuraduría General de Justicia a la Fiscalía General de Jus-
ticia; se extinguió el Régimen de Protección Social en Salud y la Coordi-
nación de los Centros de Transferencia Modal (CETRAM) se convirtió en el 
Órgano Regulador de Transporte (ORT).

Durante 2021 se creó el Instituto de Planeación Democrática y Pros-
pectiva de la Ciudad de México y se extinguió PROCDMX. Con estas ade-
cuaciones, se ajusta el funcionamiento del Gobierno de la Ciudad de 
México, para atender las necesidades de la ciudadanía, con austeridad y 
eficiencia.

3.5.2 REGISTRO DE MANUALES DE ADMINISTRACIÓN Y 
ESPECÍFICOS DE OPERACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA

Cumplir la normativa que delimita la actuación de las instituciones y de 
las personas funcionarios públicos da certeza a la ciudadanía sobre lo 
que pueden esperar al realizar un trámite, solicitar un servicio público o 
cumplir con una obligación tributaria, por ello es relevante para la actual 
administración local ayudar a los diferentes entes públicos a mantener 
actualizados sus manuales administrativos y de procedimientos, para re-
ducir espacios a la discrecionalidad y la corrupción.

Por ello, entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de agosto de 2022 se han 
dictaminado y registrado 879 manuales, de los cuales 169 fueron Admi-
nistrativos y 710 Específicos de Operación, como se aprecia en la siguien-
te tabla.
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TABLA 8. NÚMERO DE MANUALES ADMINISTRATIVOS Y ESPECÍFICOS DE OPERACIÓN 
DICTAMINADOS Y REGISTRADOS, 2019-2022

EJERCICIO
MANUALES

ADMINISTRATIVOS
MANUALES ESPECÍFICOS 

DE OPERACIÓN
TOTAL

2019 74 365 439

2020 20 80 100

2021 46 123 169

2022 29 142 171

Total 169 710 879

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas. Actualizado a agosto de 2022.

La revisión, actualización, dictaminación y registro constante de Manua-
les Administrativos y Específicos de Operación busca generar certeza en-
tre la ciudadanía sobre los procedimientos que llevan a cabo las insti-
tuciones en términos de plazos, requisitos y etapas, con lo cual pueden 
comprobar si la actuación de las personas funcionarias públicas se ciñe a 
la normatividad aprobada.

EVALUACIÓN INTEGRAL PARA GARANTIZAR APTITUDES Y ACTITUDES 
ADECUADAS

Para garantizar que los servidores públicos del gobierno de la Ciudad de 
México cumplan con los perfiles laborales requeridos en los puestos, se 
ha avanzado en su evaluación integral, mediante la aplicación de prue-
bas psicométricas a servidores públicos para la evaluación de sus aptitu-
des y actitudes.

La Evaluación Integral (EVI) consta de cuatro fases: i) verificación de 
perfiles de puesto; ii) recepción y revisión documental; iii) aplicación de 
pruebas psicométricas, y iv) emisión del dictamen de resultado.

Para la primera fase, entre el 2 de enero de 2019 y el 29 de junio de 
2022, se validaron 9,353 perfiles de puesto y cédulas de evaluación. La 
fase recepción y revisión documental concentró la información de las 
personas en el Sistema Informático de Evaluación Integral. La fase de Re-
cepción y Revisión Documental concentra la información de las perso-
nas evaluadas en el Sistema Informático de Evaluación Integral y se tiene 
un avance de 3,980. La aplicación de pruebas psicométricas presenta un 
avance de 2,522 pruebas aplicadas y ya se han emitido 662 dictámenes.

Para la aplicación de pruebas, se implementó el Sistema de Aplicación 
de Pruebas Psicométricas (SISAPP), que permitió sustituir las plantillas 
impresas, con un ahorro en material y tiempo, que favoreció el incremen-
to de pruebas diarias que se pueden aplicar.
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A partir de los resultados generados por la evaluación, se generan pro-
gramas de capacitación para las personas servidoras públicas, para for-
talecer su desempeño laboral, impulsando la modificación de actitudes, 
con lo cual se contribuye a generar valor público al contar con personal 
profesional, capacitado y motivado

TABLA 9. NÚMERO DE VERIFICACIÓN DE PERFILES, REVISIONES DOCUMENTALES, 
APLICACIONES PSICOMÉTRICAS, DICTÁMENES DE RESULTADOS Y CAPACITACIONES, 

2019-2022

AÑO
VERIFICACIÓN 
DE PERFILES

REVISIÓN 
DOCUMENTAL

APLICACIÓN 
PSICOMÉTRICA

DICTAMEN DE 
RESULTADO

CAPACITACIÓN

2019 822 161 161 0 0

2020 1,047 633 4 0 0

2021 3,612 577 414 282 290

2022 3,872 2,609 1,943 380 199

Total 9,353 3,980 2,522 662 489

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas. Actualizado a agosto de 2022.

3.5.3 ESTABLECIMIENTO DE CONDICIONES ADECUADAS 
PARA LAS PERSONAS TRABAJADORAS

MECANISMO DE IDENTIFICACIÓN CONFIABLE PARA TRABAJADORAS Y 
TRABAJADORES 

La identificación confiable de las personas servidoras públicas genera 
confianza a la ciudadanía en sus interacciones con el gobierno, permite 
un acceso controlado a los edificios públicos y facilita la realización de 
trámites a las propias personas trabajadoras del Gobierno de la Ciudad; 
por ello, se desarrolló una herramienta tecnológica que valida y da certe-
za de la identidad de los funcionarios públicos a través de una Credencial 
Digital.

El documento contiene información laboral del trabajador, que pue-
de ser verificada con un dispositivo conectado a internet, al escanear el 
código QR. Al ser una credencial digital puede ser portada en un teléfono 
celular o tableta, y puede ser impresa. Entre junio y julio de 2021 se re-
gistraron 9,265 personas, de las cuales 8,575 tuvieron un enrolamiento 
exitoso (aceptadas), 141 quedaron en etapa de validación y 549 fueron 
rechazadas, logrando un registro de 8,413 personas.

Entre agosto de 2021 y agosto de 2022 se registraron 103,924 funcio-
narias y funcionarios, de los cuales 57,124 fueron aceptadas; 32,501 es-
tán en validación y 14,299 fueron rechazadas. El documento permite a 
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los ciudadanos comprobar la identidad y cargo de la persona servidora 
pública con la que interactúan, dándoles certeza y evitando actos ilícitos 
por suplantación.

ADQUISICIONES INTELIGENTES PARA GARANTIZAR PRESTACIONES

El actual Gobierno de la Ciudad de México busca otorgar apoyos econó-
micos a las personas trabajadoras, para obtener bienes y productos de 
consumo, y proveerles de vestuario y equipo de protección, en el caso de 
los trabajadores operativos, con un enfoque de eficiencia y austeridad, 
por ello realiza procesos de compra en condiciones favorables para la Ca-
pital.

La adquisición de vales de despensa de fin de año se lleva a cabo a tra-
vés de un procedimiento de Licitación Pública. En los tres años y medio 
de esta administración se ha buscado que los licitantes oferten mejores 
condiciones, como la apertura de más lugares de canje de dichos vales y 
mayores ahorros. De esta forma, se han logrado ahorros por 191 mdp en 
2019, 385 mdp en 2020 y 162 mdp en 2021.

En cuanto a la adquisición de vestuario operativo y equipo de pro-
tección, se ha procurado que los productos sean los adecuados para los 
trabajadores, participando en conjunto con el Sindicato Único de Traba-
jadores del Gobierno de la Ciudad de México. Como resultado, entre 2019 
y 2020 disminuyeron los montos ejercidos del gasto por este concepto, 
aumentando la cantidad de bienes adquiridos. Para 2021 el mayor costo 
se debe al aumento mundial de la inflación, a consecuencia de la crisis 
provocada por la pandemia del Covid-19.

La adquisición eficiente de vestuario y equipo de protección permite 
que los trabajadores operativos, de limpieza, obras, parques y jardines, 
entre otros, brinden un mejor y mayor servicio a la ciudadanía.

OTORGAMIENTO DE PLAZAS POR DEFUNCIÓN A FAMILIARES DIRECTOS 
DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS DE BASE QUE FALLECIERON DU-
RANTE LA PANDEMIA CAUSADA POR EL VIRUS DEL COVID-19

La SAF, como institución encargada de la administración del personal que 
trabaja para el Gobierno de la Ciudad de México, es responsable de nor-
mar la atención de las necesidades y requerimientos laborales de las per-
sonas que laboran en las diferentes instituciones públicas de la Capital. 
En esa línea, la crisis generada por la aparición del Covid-19 impactó la 
vida y bienestar de miles de familias de trabajadoras y trabajadores de la 
Ciudad, y la irreparable pérdida de vidas afectó su estabilidad emocional 
y económica, por lo cual fue necesario agilizar el proceso de otorgamien-
to de plazas a familiares directos de trabajadores de base, agremiados al 
Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, 
que fallecieron.
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Así, entre marzo de 2020 y junio de 2022, se han otorgado 1,811 plazas 
a familiares directos, de un total de 3,205 solicitudes de plazas por de-
función; 946 solicitudes están pendientes de trámite. Gracias a este pro-
grama se protege el bienestar de las familias directas de las personas 
trabajadoras fallecidas y se favorece el funcionamiento adecuado de las 
instituciones públicas al contar con el personal necesario, sin interrumpir 
los servicios que se brindan a la ciudadanía.

3.5.4 OTRAS ACCIONES PARA EFICIENTAR LA 
ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL

SISTEMA ÚNICO DE NÓMINA

Con el objetivo de contar con un Sistema Único de Nómina (SUN) funcio-
nando en óptimas condiciones, se llevó a cabo la modernización tecnoló-
gica de la base de datos, migrándola a servidores de “servicio en la nube”, 
que permiten optimizar recursos, espacios y costo, además de una mejor 
operación. El Sistema tenía diez años de rezago tecnológico y representa-
ba un alto riesgo para la conservación, manejo e integridad de los datos 
que almacena.

Este proceso, iniciado a partir del segundo semestre de 2021, registró 
un avance de 70 por ciento a marzo de 2022, y para diciembre de 2022 
se tiene contemplado el inicio de operaciones. Una vez que opere al 100 
por ciento, se garantizará la confidencialidad, integridad, disponibilidad 
y autenticidad de la información de nóminas y datos personales de los 
más de 300 mil empleados del Gobierno de la Ciudad de México, a tra-
vés del resguardo y manejo seguro de los datos que serán almacenados, 
mediante un sistema moderno y de alta disponibilidad. Adicionalmente, 
este proceso de mantenimiento del SUN generó ahorros en el Gasto Pú-
blico que se redirigieron a proyectos en favor de la ciudadanía.

MODERNIZACIÓN DE LOS MECANISMOS DE TIMBRADO Y CONTROL DE 
ASISTENCIA

Conforme al principio de austeridad y bajo el compromiso de reducir el 
gasto en servicios tecnológicos, la SAF desarrolló y puso en operación 
desde 2019 el Sistema de Timbrado Masivo que brinda el servicio de tim-
brado de nómina, ingresos, egresos y donativos a Alcaldías, Dependen-
cias, Organismos Desconcentrados y Autónomos de la Administración 
Pública del Gobierno de la Ciudad de México, servicio que representó un 
ahorro para el Gobierno de la Ciudad de México de 60 mdp.

Otro proyecto que mejora el uso de los recursos es el Sistema de Con-
trol de Asistencia mediante reconocimiento facial, el cual permite regis-



 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y HUMANA DE LA CIUDAD: MODERNA, HONESTA Y EFICIENTE

91

trar el acceso de entrada, salida y horas extras del personal, sin la nece-
sidad de tener contacto con los dispositivos; lo anterior evita contagios y 
da certeza a las personas trabajadoras de un registro escrupuloso y ob-
jetivo de su asistencia. De esta manera se evitan problemas de suplanta-
ción de identidad y se generan ahorros por la adquisición de software, ya 
que su desarrollo es totalmente libre. 

AGENDA MAAP

En mayo de 2022 se llevó a cabo, por segunda ocasión, la Agenda de Me-
jora y Aprendizaje en la Administración Pública (Agenda MAAP), un espa-
cio de diagnóstico, análisis y discusión sobre los retos y oportunidades 
que enfrenta la gestión pública de la Ciudad de México, donde las per-
sonas servidores públicas se acercaron a conocimientos, mecanismos y 
herramientas digitales para mejorar su desempeño laboral.

Esta edición contó con diversas actividades entre pláticas, cursos, ta-
lleres y conferencias, tanto digitales como presenciales, y se tuvo en pro-
medio una asistencia de 200 personas por sesión. En total se inscribieron 
2,026 personas servidoras públicas, que pudieron adquirir conocimientos 
y herramientas en temas relacionados con el desempeño de su función, 
como: atención y seguimiento de auditorías, movimientos presupuesta-
les, planeación y evaluación de intervenciones, liderazgo, compras públi-
cas, enfoque de género en la administración pública, nuevos sistemas y 
plataformas para facilitar el quehacer administrativo, entre otros. 

Agenda de Mejora y Aprendizaje en 
la Administración Pública 2022.
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3.6 COMPRAS PÚBLICAS MODERNAS, 
TRANSPARENTES Y COMPETIDAS: HACER MÁS 
CON MENOS

Durante el cambio de gobierno en 2018 se encontró que la forma tradicio-
nal de realizar las compras públicas en la Ciudad de México implicaba al-
tos costos administrativos y dificultades para ejecutar y evaluar el gasto, 
con lo que cerca del 30 por ciento del presupuesto anual corría el riesgo 
de ser gastado en bienes y servicios sin la calidad necesaria y adquiridos 
a altos precios. Los procesos, realizados en papel y de manera presencial, 
abrían la posibilidad del contacto entre proveedores y compradores con 
un alto riesgo de corrupción; además, existían barreras a la competen-
cia por el reducido número de proveedores potenciales y las estrategias 
de contratación no aprovechaban el poder de compra del Gobierno de la 
Ciudad para obtener mejores condiciones.

Las acciones realizadas han permitido fortalecer la gestión de los 
procesos de compra pública para transitar, paulatinamente, a un siste-
ma electrónico de compras con procesos totalmente digitales. La meta 
es contar con procesos de compra ágiles, transparentes y abiertos a la 
competencia, que satisfagan las necesidades de la Ciudad al menor costo 
administrativo, a través de plataformas transaccionales que utilicen de 
manera inteligente la información para conseguir las mejores condicio-
nes de compra en el mercado.

3.6.1 TIANGUIS DIGITAL, EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE 
COMPRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

El Tianguis Digital es el nuevo sistema de compras públicas de la Ciudad, 
cuyo objetivo es dar seguimiento a los procedimientos de contratación 
pública, con un enfoque de inclusión, desde la planeación hasta la ejecu-
ción de cada contrato. Se trata de una plataforma digital para el registro, 
publicación y contratación de bienes y servicios que permiten planear, 
conducir y vigilar los procedimientos de forma eficiente para asegurar 
que los recursos públicos se inviertan adecuadamente. 

Para 2024 se tiene contemplado contar con un Sistema Electrónico de 
Compras Públicas que permita dar seguimiento a cualquier compra de 
inicio a fin, y facilite la consecución de objetivos de inclusión, aumentan-
do el número de proveedores, preferentemente pequeñas y medianas 
empresas.

Este proyecto ha recibido diversos galardones en 2021 y 2022 por ser 
la estrategia de transformación de las compras públicas de la Ciudad de 
México. En 2021, el proyecto LIFT para la Tiendita Virtual de Tianguis Di-
gital fue seleccionado como uno de los siete proyectos para recibir acom-
pañamiento estratégico de Open Contracting Partnership (OCP), y en 2022 
ha recibido dos reconocimientos más: en abril recibió el Premio u-GOB 
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2022 en la categoría “Innovación en economía” en el ámbito Ejecutivo Es-
tatal y el pasado 8 de junio fue ganador de la categoría “Transformación 
Digital”, de la quinta edición de los LATAM Smart City Awards, debido a su 
impacto en la transformación digital de las compras públicas.

Con el lanzamiento del Tianguis Digital en 2019 se publicaron todas 
las convocatorias de licitación pública del Gobierno de la Ciudad y, pos-
teriormente, se implementó la estrategia de Oportunidades de Negocio a 
través del procedimiento de licitación pública con calendario de fechas y 
especificaciones de los bienes y servicios sujetos a compra, información 
que antes sólo estaba disponible para los proveedores que participaban 
en la licitación. 

También, se puso en marcha una estrategia de apertura y competen-
cia, con la renovación del Padrón de Proveedores que simplificó el proce-
so de registro e incrementó el número de proveedores autorizados para 
participar en los procesos de compra de la Ciudad, pasando de 1,700 en 
2018 a 5,747 proveedores con constancia vigente al 31 de agosto de 2022, 
un incremento de 338 por ciento. 

Durante 2020 se formalizó el seguimiento centralizado de las compras 
públicas a través del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios (PAAAPS), que permite monitorear oportunamen-
te cada adquisición, con información desglosada hasta el precio unitario. 

En 2021 se avanzó en la vinculación del Anteproyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Ciudad y el PAAAPS. Este cambio implica realizar la pla-
neación institucional desde noviembre del año previo al ejercicio, y no en 
enero como se realizaba anteriormente. A partir de 2022, las modificacio-
nes introducidas involucran el reporte mensual de las adquisiciones de 
manera digital, reduciendo costos administrativos y tiempo, e implemen-
tando un mejor control. 

Plataforma Tianguis Digital.
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Adicionalmente, se incorporó el seguimiento del cumplimiento de con-
tratos, la identificación de la estratificación de los proveedores como Mi-
pymes y el cumplimiento de lineamientos de compras verdes, lo que ha 
permitido puntualizar los análisis sobre la proveeduría y la ejecución de 
la normatividad obligatoria en compras públicas. 

A partir de febrero de 2022 se encuentra en funcionamiento un mó-
dulo para discutir las prebases de los procedimientos de compra, el cual 
permite recibir comentarios y nutrir el diseño de los requerimientos. Ac-
tualmente, se encuentra abierto a discusión el proyecto para la adquisi-
ción de trenes ligeros articulados.

3.6.2 MONITOREO CENTRAL Y COORDINADO DE LAS 
ADQUISICIONES PÚBLICAS DE LA CIUDAD BAJO 
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y BUENAS 
PRÁCTICAS

Para combatir la corrupción y malas decisiones de contratación, prácticas 
comunes hasta 2018, el Gobierno de la Ciudad de México pone énfasis en 
el monitoreo de las adquisiciones, bajo las premisas de mayor competen-
cia, eficiencia, transparencia y cumplimiento normativo. 

En 2020 se comenzaron a realizar análisis de las decisiones de contra-
tación bajo indicadores generales que permitieran identificar tendencias 
en el gasto de las instituciones públicas, así como áreas de mejora. Para 
2021 iniciaron análisis particulares y se generaron indicadores de segui-
miento del gasto de cada URG con recomendaciones de mejora para ser 
incorporadas en la planeación institucional. Además, se acompañó el 
proceso con capacitaciones trimestrales sobre temas relacionados con el 
gasto público.

Con estas acciones se mejora la gestión de las compras y se estanda-
rizan los documentos y procesos de compra, con lo cual la ciudadanía 
puede dar un seguimiento más simple y puntual a lo que compran las 
instituciones públicas de la Capital.

3.6.3 RESPONSABLES DE COMPRAS PÚBLICAS EN 
CAPACITACIÓN CONSTANTE

A la par que se ha desarrollado el nuevo sistema de compras públicas de 
la Ciudad, se han profesionalizado las decisiones de compra. En 2019 se 
capacitó a los responsables de recursos materiales y servicios generales 
de las URG en temas relacionados con las compras gubernamentales, con 
énfasis en temas normativos, administrativos, en materia de contratacio-
nes públicas, anticorrupción y transparencia. 

En 2020, en conjunto con el BID se capacitó a cerca de 40 servidores 
públicos sobre estudios de mercado y, en coordinación con la Escuela 
de Administración Pública (EAP), la Secretaría de la Contraloría General 
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(SCG) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), se ca-
pacitó a 90 responsables de compra de 71 URG de la Ciudad en buenas 
prácticas de contratación. 
Durante el mes de mayo de 2021 se impartieron distintas jornadas de ca-
pacitación dirigidas a los servidores públicos del Gobierno de la Ciudad 
de México, bajo el marco de la Agenda MAAP, la cual tuvo un eje específico 
de compras públicas ágiles y transparentes; con este esfuerzo se logró 
cubrir en promedio a 200 servidores públicos por conferencia.

Entre octubre y diciembre de 2021 la SAF, en conjunto con la EAP y 
el CIDE, impartió el curso avanzado de compras públicas con el cual se 
capacitaron a más de 40 servidores públicos responsables de compras en 
sus respectivas instituciones públicas.

Y en mayo de 2022, durante la segunda edición de la Agenda MAAP, 
se impartieron contenidos y pláticas sobre compras públicas competidas 
e inteligentes. Adicionalmente, se realizan jornadas de actualización en 
cuanto al monitoreo de información que reportan las URG, por parte de 
la SAF de manera trimestral.

3.6.4 AHORROS POR AUSTERIDAD, COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN Y EFICIENCIA EN LAS COMPRAS PÚBLICAS

Gracias a la política de compras públicas que ha implementado la actual 
administración se han generado ahorros importantes, aún en el contex-
to de la pandemia. Entre el 5 de diciembre de 2018 y el 31 de agosto de 
2022, las instituciones públicas del Gobierno de la Capital han realizado 
161 procedimientos de compra consolidada con amplia participación de 
proveedores en condiciones equitativas y transparentes, lo cual ha per-
mitido ahorros promedio de 14.4 por ciento en la mayoría de los procesos 
de contratación, comparado con el estudio de mercado o los precios del 
año previo.
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TABLA 10. AHORROS GENERADOS EN COMPRAS PÚBLICAS CONSOLIDADAS POR EL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 2019-2022 (PESOS Y PORCENTAJE)

CATEGORÍA
MONTO 

ESTIMADO (PESOS)

MONTO 
ADJUDICADO

(PESOS)

AHORRO 
(PESOS)

AHORRO 
%

Seguros $11,133,554,979.50 9,972,726,133.30 1,160,828,846.20 10.4

Bonificaciones $11,425,222,553.40 10,681,999,592.45 743,222,960.95 6.5

Artículos de oficina $765,363,928.33 534,762,833.47 230,601,094.86 30.1

Vehículos $7,226,569,405.47 7,145,627,779.52 80,941,625.95 1.1

Equipo de cómputo 107,890,265.00 74,926,642.50 32,963,622.50 30.6

Radiocomunicación 
digital 106,969,816.70 76,380,560.90 30,589,255.80 28.6

Vestuario operativo 483,163,884.40 465,340,387.40 17,823,497.00 3.7

COVID-19 27,278,910.20 10,357,335.30 16,921,574.90 62.0

Total 31,276,013,743.00 28,962,121,264.84 2,313,892,478.16 7.40

Nota: Cada categoría incluye uno o más conceptos, a los que corresponden diferentes fechas de 
adjudicación entre 2019 y 2022. 
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas. Actualizado a agosto de 2022.

3.6.5 RESULTADOS ADICIONALES DE LA POLÍTICA DE 
COMPRAS

Con una perspectiva de austeridad y funcionalidad, la SAF ha revisado 
las compras que anteriormente realizaban las URG de manera regular, lo 
que permitió cancelar contratos por 853 mdp, así como obtener menores 
precios unitarios hasta en 20 por ciento, respecto de los precios contra-
tados en 2018.  

En esa misma línea, la Licitación Pública se ha preferido en los proce-
dimientos de mayor monto. Un ejemplo claro son las compras consolida-
das de bienes y servicios para todo el gobierno: papel bond, fotocopiado, 
suministro de gasolina, entre otros. Destaca la licitación pública nacional 
para el Proyecto de Implementación del Centro de Comando y Control 
(C2) en la Central de Abastos, que realizó el C5. Después de 31 rondas se 
adjudicó el contrato por 165.8 mdp, monto inferior en 77 mdp respecto 
del estudio de mercado. 

Otro ejemplo de compras inteligentes se observa en la adquisición de 
materia prima por parte de la Planta Productora de Mezclas Asfálticas, a 
través de licitaciones públicas, generando ahorros por 80.3 mdp durante 
2019, comparado con la compra de 2018; además, sustituyó 15 por ciento 
de material pétreo con material reciclado que, aunado a los beneficios 
ambientales, generó ahorros de hasta 6 mdp.

También, durante 2022 la contratación de Ecobici se adjudicó en una 
licitación pública con un ahorro de 109 mdp y con una mayor cobertura, 
después de realizar un proceso abierto en el que se discutieron pública-
mente las bases de contratación antes de iniciar el procedimiento. 



 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y HUMANA DE LA CIUDAD: MODERNA, HONESTA Y EFICIENTE

97

En cuanto a las adjudicaciones directas, durante 2021 representaron 47 
por ciento del monto total contratado, y al 1T 2022 representaron 44 por 
ciento, con una proyección a la baja por lo que resta del ejercicio. Este 
avance en el indicador es relevante considerando que anteriormente más 
del 70 por ciento del presupuesto de compras se adjudicaba directamen-
te. Al día de hoy, la mayor parte de las adjudicaciones directas correspon-
de a compras por debajo de 430,000 pesos sin incluir I.V.A, dentro de los 
márgenes que la ley permite contratar para reducir costos administrati-
vos.

A la par, se apoya a las dependencias para realizar estudios de merca-
do más sólidos, que han permitido adjudicar contratos con precios unita-
rios hasta 30 por ciento menores a los de 2018, especialmente en bienes y 
servicios generales destinados a la operación administrativa: material de 
oficina, servicio de limpieza, mantenimiento y fumigación. La diferencia 
de precios suma más de 140 mdp. 

Asimismo, en junio de este año se obtuvo una importante mejora en 
las condiciones de contratación para la Ciudad con el contrato consolida-
do de combustible. El servicio está a cargo de la Empresa Productiva del 
Estado Pemex Transformación Industrial (Pemex TRI), de julio a diciem-
bre de 2022, la cual ofertó una propuesta viable y con las mejores condi-
ciones económicas para prestar el servicio, que significó una bonificación 
histórica de 2.5 por ciento sobre el valor del contrato, e implica devolver a 
las arcas públicas de la Ciudad 33.84 mdp, un referente de ahorro. 

La bonificación obtenida en el contrato consolidado de combustible 
representa un incremento de 300 por ciento sobre la bonificación más 
alta ofrecida en los tres años previos en procesos de licitación pública. 
Esta mejoría en las condiciones de contratación fue resultado de la bús-
queda de mejores servicios y condiciones económicas, así como de es-
tudiar la posibilidad de contratar directamente a Pemex sin el costo de 
intermediarios. 

3.6.6 HACIA LA APERTURA DE DATOS Y TRANSPARENCIA EN 
LAS COMPRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

El principal reto para dar transparencia a las compras públicas fue desa-
rrollar un sistema de monitoreo centralizado de toda la información de 
contratos públicos con formatos estandarizados y catálogos que permi-
tan generar información confiable. 

Desde 2020 inició la sistematización de información de los contratos 
públicos del Gobierno de la Ciudad de México. Gracias a la plataforma 
del PAAAPS fue posible adoptar con rapidez una estrategia de compras 
emergentes y responsables durante la contingencia por Covid-19 y poner 
a disposición de la ciudadanía toda la información de las compras de ma-
nera transparente.
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La pandemia encontró una Ciudad fortalecida en sus capacidades ins-
titucionales, por ello fue posible acelerar proyectos de seguimiento y 
control del gasto en tiempo real, con un padrón de proveedores robusto, 
estrategias de contratación consolidadas y plataformas de seguimiento 
y transparencia. Gracias a esto, se garantizó el abasto de insumos indis-
pensables con calidad y a precios razonables, además, la información ha 
sido pública desde el 27 de abril de 2020 en un formato de datos abiertos.  

3.6.7 PROGRAMA CALIDAD DE VIDA

El uso eficiente y responsable de los recurso públicos implica también 
el manejo adecuado de aquellos productos que han concluido su vida 
útil, pero que pueden ser reaprovechados o reutilizados. Como parte de 
sus funciones, la SAF ha atendido todas las solicitudes de destino final 
de desechos de bienes muebles no útiles, sometiéndolo ante el Comité 
de Bienes Muebles de la Administración Pública de la Ciudad de México. 

La enajenación de dichos bienes se realiza mediante un procedimien-
to de licitación pública, adjudicando el contrato al comprador que ofertó 
el mejor precio, obteniendo recursos económicos en beneficio de las fi-
nanzas públicas del Gobierno de la Ciudad de México.

Ejemplo de lo anterior es el programa de compactación y enajenación 
de unidades vehiculares dentro de los depósitos de la Secretaría de Segu-
ridad Ciudadana de la Ciudad de México, el cual inició en 2019, y en tres 
años y medio ha compactado y enajenado a 22,590 unidades vehiculares, 
con un peso total de 5.9 toneladas y con un importe recuperado de 24 
millones 425 mil pesos.

Con este monto se han adquirido diez grúas para remolcar vehículos 
de hasta tres toneladas y una grúa de mayor capacidad para remolcar 
camiones; estas unidades ya están dando servicio en la Secretaria de Se-
guridad Ciudadana específicamente en el Área de Control de Tránsito de 
la Ciudad de México, además han permitido la adquisición de equipos de 
informática para respaldar las acciones inherentes a las acciones de la 
dependencia antes mencionada.

3.7 USO ESTRATÉGICO DEL PATRIMONIO DE LA 
CIUDAD 

El patrimonio de la Ciudad, constituido por bienes de uso común, debe 
ser custodiado, conservado, protegido y, sobre todo, aprovechado por 
todas las personas que la habitan. Para ello, el Gobierno de la Ciudad ha 
desarrollado diversos programas que garantizan su uso adecuado en be-
neficio de la población en general. 
Al inicio de la actual administración se identificaron algunas problemáti-
cas relacionadas con los bienes inmuebles de la Ciudad. Por ejemplo, se 
detectaron operaciones inmobiliarias que no fueron formalizadas en es-
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critura pública, cuya regularización era necesaria para dar certeza jurídica 
al patrimonio de la Ciudad, a través de la publicidad registral; además, se 
identificaron áreas de oportunidad en la actualización de los expedientes 
que conforman el padrón inmobiliario y de sus obligaciones fiscales.

Algunos inmuebles, en posesión de las diversas dependencias de la 
administración pública, y órganos político administrativos, no contaban 
con el documento respectivo que acredita la posesión legal de los mis-
mos, por lo que se generaron estrategias para la regularización de estos 
casos. 

Se identificaron atrasos en la emisión de los Dictámenes Valuatorios 
de los Permisos Administrativos Temporales Revocables (PATR) originan-
do que los montos de las contraprestaciones no estuvieran actualizados 
y, en consecuencia, la recaudación no fuera la adecuada. 

Además, las Justipreciaciones de Renta no se emitían determinando 
los precios justos y reales conforme al mercado inmobiliario existente; en 
general, las revisiones y análisis técnicos no se realizaban conforme a los 
estándares de calidad, ocasionando un daño patrimonial. 

REGISTRO Y CONTROL DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO 

Contar con un inventario inmobiliario actualizado de los inmuebles pro-
piedad de la Ciudad de México y garantizar la certeza de los mismos ha 
sido una tarea fundamental para apoyar los grandes proyectos sociales 
de la actual administración.

Actualmente, se tienen 13,568 registros del inventario inmobiliario en 
el “Sistema de Información y Control Inmobiliario”, de los cuales 196 se 
han incorporado entre 2019 y 2022; con esto, se ha logrado la actualiza-
ción de un 70 por ciento de inmuebles propiedad de la Ciudad de México. 

3.7.1 ADMINISTRACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL 
PATRIMONIO INMOBILIARIO

Con el objetivo de contribuir a los grandes proyectos del Gobierno de la 
Ciudad, se han realizado estrategias que permiten administrar y aprove-
char el patrimonio inmobiliario, otorgando inmuebles y predios que ga-
ranticen los derechos a la salud, educación, cultura, vivienda y seguridad. 

En materia de Educación, para garantizar el derecho en todos sus nive-
les, prioridad de esta administración, se ha facilitado el uso de inmuebles 
propiedad de la Ciudad para proyectos enfocados a este objetivo, como 
la construcción de PILARES, preparatorias y las dos nuevas universidades.
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Puntos de Innovación, Libertad, 
Arte, Educación y Saberes 

(PILARES), Ciudad de México.
PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES 
(PILARES)

Los PILARES forman parte de una política educativa comunitaria integral, 
cuyo propósito es impulsar la participación de las personas en la cons-
trucción de su bienestar, y con ello trabajar por la restitución del tejido 
social con la participación de toda la ciudadanía.  

Entre 2019 y 2022 se han asignado 297 inmuebles en distintas alcal-
días para la construcción de estos puntos: 30 en Álvaro Obregón, 16 en Az-
capotzalco, tres en Benito Juárez, 11 en Coyoacán, siete en Cuajimalpa de 
Morelos, 12 en Cuauhtémoc, 48 en Gustavo A. Madero, siete en Iztacalco, 
65 en Iztapalapa, nueve en La Magdalena Contreras, siete en Miguel Hi-
dalgo, seis en Milpa Alta, 28 en Tlalpan, 16 en Tláhuac, diez en Venustiano 
Carranza y 22 en Xochimilco.
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PREPARATORIAS

Para garantizar el derecho de la educación a las y los jóvenes habitantes 
de la Ciudad, la actual administración se comprometió a incorporar nue-
vos planteles de bachillerato para el Sistema del Instituto de Educación 
Media Superior (IEMS). A la fecha, se han asignado tres inmuebles para la 
ampliación y construcción de nuevas sedes, uno en San Juan de Aragón 
7A Sección, alcaldía Gustavo A. Madero; otro en la colonia Los Ángeles, 
alcaldía Iztapalapa, y uno más en la colonia 8 de Agosto, alcaldía Álvaro 
Obregón. 

UNIVERSIDADES 

Para dar solución al problema del rezago en la educación superior, el Go-
bierno de México creó el programa de Universidades para el Bienestar Be-
nito Juárez García. En el marco de este programa, la Ciudad de México ha 
colaborado para lograr el objetivo de ampliar las oportunidades de acce-
so a la educación superior para las personas aspirantes que así lo deseen. 
A la fecha se han asignado 9 inmuebles en las alcaldías Álvaro Obregón, 
Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, La Magdalena Contre-
ras, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco.

Además, en abril de 2021 el Gobierno de México entregó al Gobierno 
de la Ciudad el inmueble denominado “Campo Militar número 1-F (Santa 
Fe)”, el cual es sede de la actual Universidad de la Salud. 

En términos de movilidad, con el objetivo de consolidar un sistema in-
tegrado que interconecte los distintos modos de transporte de la Ciudad 
y mejore la calidad de vida de las personas, es necesario dotar de infraes-
tructura para la prestación del servicio público de transporte, por ello se 
han realizado distintas acciones de manejo del patrimonio de la Ciudad. 

CABLEBÚS
 
La Secretaría adquirió 47 inmuebles en 2020 y uno más en 2021 para la 
construcción de la Línea 1 “Cuautepec-Indios Verdes”. Para la Línea 2 
“Constitución de 1917-Santa Martha Acatitla” adquirió nueve predios du-
rante 2021. Adicionalmente, se realizaron levantamientos topográficos, 
estudios técnicos, estudios inmobiliarios e investigaciones patrimoniales 
para apoyar al Órgano Regulador de Transporte en la construcción y fun-
cionamiento de dicho Sistema de Transporte. 

ECOBICI

En julio de 2022 se formalizó el PATR necesario para que la empresa pro-
veedora del servicio pueda hacer uso y aprovechamiento de los 687 espa-
cios en la vía pública dentro de las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzal-
co, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza. 
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STC METRO 

La SAF apoyó en la elaboración y emisión de 34 Dictámenes Valuatorios 
de predios e inmuebles, a fin de adquirirlos para la construcción de la 
ampliación de la Línea 12 del Sistema Transporte Colectivo: 21 de ellos se 
emitieron en 2019, tres en 2020, seis en 2021 y cuatro más se han emitido 
en 2022.

TREN INTERURBANO TOLUCA - VALLE DE MÉXICO

Entre 2021 y 2022 se recuperaron tres espacios para la construcción del 
Tren de Pasajeros Toluca - Valle de México y se trabajó con el Gobierno de 
México para la liberación del derecho de vía; además, se aportaron diver-
sas fracciones para la construcción del Tramo III. 

TROLEBÚS ELEVADO

Para la construcción del Trolebús elevado en el eje 8 Sur, el cual recorrerá 
una ruta de aproximadamente 7.4 kilómetros y contará con 11 estacio-
nes, se han asignado diez predios, con lo cual se da viabilidad al proyecto 
que será inaugurado próximamente.

ACTIVACIÓN FÍSICA, SALUD Y VIVIENDA

Para garantizar el derecho a la cultura física y la práctica del deporte, se 
han asignado cuatro predios para infraestructura deportiva al Instituto 
del Deporte (Indeporte), los cuales se enuncian a continuación: 

1. “Deportivo Rafael Pelón Osuna” ubicado en la colonia Moctezuma 
Segunda Sección, alcaldía Venustiano Carranza.

2. “Centro Deportivo El Vivero” en el Poblado Cuautepec I y II, alcal-

Ecobici, Ciudad de México.
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día Gustavo A. Madero.
3. “Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca” en la colonia Granjas Mé-

xico, alcaldía Iztacalco
4. “Centro Deportivo la Venta” en la colonia La Venta, alcaldía Cuaji-

malpa de Morelos.

Otra de las prioridades de la actual administración es garantizar que la 
salud sea un derecho palpable para todos los habitantes de la Ciudad, 
por ello se comprometió a la construcción y ampliación de varios hospi-
tales y Centros de Salud y se asignaron diversos inmuebles y predios a 
la Secretaría de Salud (SEDESA) y a los Servicios de Salud Pública (SSP), 
cuyos destinos fueron:

• Ampliación del Hospital Materno Infantil Topilejo. Para facilitar el 
acceso a las ambulancias, se adquirió un inmueble en Camino Anti-
guo a Cuernavaca, Pueblo San Miguel Topilejo.

• Instalación de los Centros de Salud en el Pueblo San Miguel Xicalco, 
colonia Santa Cruz en Tlalpan, y en la colonia Tenorios, en Iztapala-
pa. Operación del Centro de Salud T-I San Nicolás Totolapan, en La 
Magdalena Contreras.

• Instalación de la Clínica Integral de la Mujer “Hermila Galindo” en la 
colonia Huayatla, en La Magdalena Contreras.

• Clínica Geriátrica Coyoacán, en la colonia Culhuacán CTM Sección 
IX-B, en Coyoacán.

• Centro de Salud T-III “Dr. Salvador Allende” con Clínica de Especiali-
dades en la colonia Huayamilpas, en Coyoacán.

• Laboratorio Estatal de Salud Pública y Educación Superior, Clínica 
Especializada “Unidad de Salud Integral para personas Trans” y Clí-
nica Especializada en Medicina Integrativa, en la colonia Santo To-
más, en Miguel Hidalgo.

En cuanto a la vivienda indígena e incluyente, para atender la demanda 
de las personas integrantes de pueblos originarios, barrios y comunida-
des indígenas residentes asentados en colonias del Centro Histórico, el 
Gobierno de la Ciudad donó, a través de la SAF, cinco inmuebles en favor 
del INVI en la colonia Centro, con la finalidad de que sean destinados al 
Programa de Vivienda Indígena. Asimismo, se enajenaron dos inmuebles 
ubicados en la alcaldía Cuauhtémoc, cuyos ingresos por la venta (44.2 
mdp) se destinarán al mismo programa.

 
ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Para contribuir a la erradicación de la violencia de género, promover la 
igualdad sustantiva y garantizar que las mujeres tengan acceso pleno a 
sus derechos, el Gobierno de la Ciudad realizó las acciones pertinentes 

Beneficiarias del programa 
Vivienda Indígena, Ciudad de 
México.
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para donar a la Fiscalía General del Justicia de la Ciudad de México una 
superficie de más de 1,000 metros cuadrados en el Pueblo de San Berna-
bé Ocotopec, alcaldía La Magdalena Contreras, para la construcción del 
cuarto Centro de Justicia para las Mujeres.

3.8 COMBATE A LA CORRUPCIÓN, 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

El combate a la corrupción es uno de los principales ejes orientadores 
de la presente administración; la SAF, en línea con este compromiso, ha 
colocado la transparencia y rendición de cuentas como guías para el ejer-
cicio del buen Gobierno. 

Al inicio de la administración se detectaron rezagos en la atención a 
solicitudes de información, el sitio de transparencia no se encontraba 
actualizado o los vínculos no cargaban de manera correcta y no se en-
contraban publicados los sistemas de datos personales vigentes, en po-
sesión de la entonces Secretaría de Finanzas y la Oficialía Mayor, lo que 
impedía el acceso a la información pública. 

Dado lo anterior, la Secretaría ha hecho grandes esfuerzos y ha puesto 
particular atención al cumplimiento de sus obligaciones de transparen-
cia, y a la mejora de los tiempos y la calidad de respuestas. 

3.8.1 PUBLICACIÓN DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA  

Se realizó una revisión minuciosa de la información publicada en el por-
tal de transparencia con la finalidad de cargar la información faltante o, 
en su caso, solucionar la falla técnica que impedía la descarga de la infor-
mación de las obligaciones de transparencia. 

Desde 2019 la SAF ha obtenido una calificación de 100 por ciento en 
el Índice General de Cumplimiento de Obligaciones de Transparencia 
(IGOT), evaluación relacionada a la publicación de las obligaciones de 
transparencia en la Plataforma Nacional de Transparencia. Respecto al 
año en curso, se encuentra pendiente la evaluación del ejercicio 2021 y 
del 1T 2022.

3.8.2 GESTIÓN EFICIENTE DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO 
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DATOS PERSONALES  

Para evitar el atraso en la atención de las solicitudes de información pú-
blica y de datos personales, se diseñó un plan de trabajo con todas las 
áreas que conforman la Secretaría, para brindar respuestas certeras y cla-
ras para la ciudadanía, garantizando con ello el derecho de acceso a la 
información pública. 

Entre 2019 y junio de 2022, se han recibido 17,531 solicitudes de infor-
mación, de las cuales, 16,629 corresponden a solicitudes de información 
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TABLA 11. SOLICITUDES DE INFORMACIÓN RECIBIDAS, 2019-2022

AÑO
SOLICITUDES 

RECIBIDAS
INFORMACIÓN 

PÚBLICA
DATOS 

PERSONALES

RECURSOS 
DE 

REVISIÓN

INCONFOR-
MIDAD

SATIS-
FACCIÓN

2019 7,169 6,650 519 170 2.37% 97.63%

2020 4,079 3,960 119 48 1.17% 98.83%

2021 3,757 3,638 119 78 2.07% 97.93%

2022 2,526 2,381 145 71 2.81% 97.19%

Total 17,531 16,629 902 367 2.09% 97.91%

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas. Actualizado a junio de 2022.

3.8.3 CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y 
DATOS PERSONALES

En materia de generación de capacidades institucionales para atender 
los requerimientos de información, en 2019 la SAF obtuvo el Reconoci-
miento “100 por ciento Capacitado”, correspondiente al curso en línea 
“Introducción a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México”, aprobado por el perso-
nal de la estructura en el ejercicio fiscal anterior.

En 2020 se obtuvo el reconocimiento “100 por ciento Capacitado”, co-
rrespondiente a la certificación del curso en línea sobre la “Introducción 
a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México” de todo el personal de estructura que 
conforma la Secretaría.

Asimismo, por primera vez se recibió el reconocimiento “Comité y 
Unidad de Transparencia 100 por ciento Capacitados”, respecto al curso 
“Fundamentos del Derecho de Acceso a la Información Pública, Protec-
ción de Datos Personales de la Ciudad de México” y el “Taller de Solicitu-
des de Información y Recurso de Revisión”, por parte de los miembros del 
Comité de Transparencia y de los integrantes de la Unidad de Transparen-
cia, respecto al ejercicio 2019.

En el ejercicio 2021, la Secretaría recibió nuevamente los reconoci-
mientos “100 por ciento Capacitado” y “Comité y Unidad de Transparen-
cia 100 por ciento Capacitados”, correspondientes a la certificación de los 
cursos en línea sobre la “Introducción a la Ley de Transparencia, Acceso a 

pública y 902 a datos personales. 
De las respuestas emitidas, 97.9 por ciento fueron satisfactorias para 

las personas solicitantes, y únicamente se recibieron 367 recursos de re-
visión, lo que representa un 2.1 por ciento de inconformidad. 
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la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México” e 
“Introducción a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados de la Ciudad de México” por parte de todo el personal 
de estructura, así como de la actualización de los miembros del Comité 
de Transparencia y de los integrantes de la Unidad de Transparencia, du-
rante el año 2020.

3.8.4 PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Para garantizar la protección de los datos personales, en 2019 se publicó 
el Aviso por el que se da a conocer el Acuerdo por el que se Suprimen, Mo-
difican y Crean los sistemas de datos personales que detentan las diver-
sas Unidades Administrativas de la Secretaría de Administración y Finan-
zas, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. En dicha publicación se 
realizaron ocho supresiones, 13 modificaciones y 20 creaciones. En 2021, 
se publicó el Acuerdo Modificatorio del referido documento, resultando 
en la actualización de un total de 36 sistemas de datos personales en po-
sesión de la SAF.

En 2020 se publicó en el portal de transparencia de la Secretaría el mi-
crositio de consulta pública denominado “Mis Datos en Finanzas”, el cual 
contiene los sistemas de datos personales y los avisos de privacidad bajo 
resguardo de la SAF, así como el marco normativo, los documentos de 
consulta y el Registro Electrónico de Sistemas de Datos Personales. Esta 
publicidad brinda certeza a los usuarios y personas que interactúan con 
la Secretaría.

En 2021 se obtuvo el reconocimiento al cumplimiento del Programa 
Anual de Verificaciones (PAV) 2021, por parte de la Dirección de Datos 
Personales del INFO Ciudad de México, referente al cumplimiento de los 
principios, el tratamiento de los datos personales y la gestión de los sis-
temas de datos personales en posesión de la SAF. Los reconocimientos y 
logros descritos dan cuenta del compromiso del Gobierno de la Ciudad 
de México y de la Secretaría con la transparencia, la rendición de cuentas 
y la protección de los datos personales. 
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4. INSTITUCIONES SECTORIZADAS A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

La Secretaría de Administración y Finanzas cuenta con ocho organis-
mos sectorizados que brindan distintos servicios a la ciudadanía, traba-
jadoras y trabajadores, así como al Gobierno de la Ciudad. Estas institu-
ciones son: 

1. Caja de Previsión de la Policía Auxiliar (CAPREPA)
2. Caja de Previsión de la Policía Preventiva (CAPREPOL)
3. Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya (CAPTRALIR)
4. Fideicomiso para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México (FIRI)
5. Fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México (FCH)
6. Fideicomiso de Recuperación Crediticia (FIDERE)
7. Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. (COMISA)
8. Servicios Metropolitanos (SERVIMET) 
Todos ellos responden a distintas necesidades y apoyan al logro de los 

objetivos planteados en el Plan de Gobierno 2019-2024.
Las Cajas de Previsión tienen como objeto brindar servicios de segu-

ridad social a las personas trabajadoras de Nómina 5, elementos de la 
Policía Auxiliar, Policía Preventiva y Policía Bancaria e Industrial, así como 
al personal del Heroico Cuerpo de Bomberos. Entre los servicios que brin-
dan se encuentra el otorgamiento de pensiones, servicios médicos, cré-
ditos a corto y largo plazo y actividades de recreación que promueven la 
salud integral. 

Pese a la importante función que desempeñan, las Cajas de Previsión 
siguen funcionando bajo sistemas de reparto tripartitos, y no han transi-
tado hacia otro tipo de esquemas en los que funciona la mayor parte de 
los sistemas del país. Este mecanismo resulta insuficiente pues las apor-
taciones que realizan las y los trabajadores de las corporaciones a lo largo 
de su vida laboral apenas representan entre 6 y 6.5 por ciento del monto 
de las pensiones que reciben, siendo el Gobierno de la Ciudad de Méxi-
co responsable de subsidiar alrededor de 90 por ciento del monto de las 
pensiones y jubilaciones.
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Lo anterior se agrava con el proceso de envejecimiento que sufre la 
sociedad en su conjunto y que redunda en un mayor número de pensio-
nados y jubilados cada año, y al aumento sustantivo de la pensión pro-
medio, derivado de las actualizaciones ligadas al crecimiento del salario 
de policías, del salario mínimo y de la Unidad de Medida y Actualización 
(UMA).

Por ello, aunque en el periodo de reporte el presupuesto asignado a 
las Cajas de Previsión para el pago de pensiones fue de 18,317.1 mdp, 
ante la creciente presión que enfrentan las Cajas y con un sentido de res-
ponsabilidad, la actual administración les ha asignado 15,877.0 mdp adi-
cionales para garantizar el pago de pensiones, y con ello su derecho a una 
pensión digna.

Por su parte, los Fideicomisos son los entes encargados de atender 
necesidades financieras específicas de la Ciudad; velan por la protección 
de su patrimonio, tales como la recuperación de la cartera vencida de 
los créditos otorgados por distintos organismos y actividades de fisca-
lización, administración y aplicación de los recursos destinados para la 
reconstrucción y rehabilitación integral, mantenimiento y promoción del 
Centro Histórico. 

Por último, las empresas tienen objetivos diversos, desde proveer los 
requerimientos de material gráfico del Gobierno de la Ciudad y apoyar-
lo en la evaluación de algunos proyectos de impacto, hasta facilitar el 
acceso a vivienda incluyente y asequible para personas trabajadoras y 
población de escasos recursos.
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4.1 CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR 
(CAPREPA)

La Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, crea-
da para salvaguardar el bienestar social y garantizar el acceso a servicios 
de salud para los Policías Auxiliares, Pensionados y sus beneficiarios, 
atiende actualmente a 101,342 derechohabientes con el otorgamiento 
de pensiones y servicio médico integral. Al inicio de la administración se 
identificó que el principal reto al que se enfrentaba esta institución era 
el garantizar estos servicios de salud e incrementar su calidad y calidez a 
una población creciente en los últimos tres años y medio.

Desde el 2019 la CAPREPA ha realizado distintas acciones para garan-
tizar el otorgamiento de pensiones y jubilaciones, se dio continuidad a 
los servicios de salud y se realizaron acciones en favor de la igualdad de 
género. No obstante, el creciente número de pensionistas impone una 
mayor carga presupuestaria para la institución. Entre diciembre de 2018 
y julio de 2022, el número de pensionistas pasó de 7,041 a 9,988, un incre-
mento de 42 por ciento. Ante la mayor necesidad de recursos, el Gobierno 
de la Ciudad de México destinó 63.8 mdp adicionales para el pago de la 
nómina de pensiones, respecto del monto original acumulado.

4.1.1 GARANTÍA DEL OTORGAMIENTO DE PENSIONES Y 
JUBILACIONES A LOS ELEMENTOS DE LA POLICÍA AUXILIAR 
(PA) DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Con el objetivo de administrar y garantizar el otorgamiento de las pen-
siones para los elementos retirados de la PA de la Ciudad de México, que 
les permita mantener cierto nivel de bienestar durante su etapa de vejez, 
se asesora a los ex elementos acerca del tipo de pensión al que pueden 
acceder, informándoles sobre los documentos necesarios para realizar 
el trámite; posteriormente, se realiza la solicitud de pensión y, una vez 
aceptada la misma, se realiza el acuerdo que describe el tipo de pensión 
y los beneficios que se recibirán.

A inicios del 2019 se contaba con un total de 7,041 pensionistas, con-
cluyendo dicho ejercicio con 8,063 pensionistas; es decir, un incremento 
de 14.5 por ciento. Esta tendencia de crecimiento ha permanecido en los 
años posteriores, el actual ejercicio fiscal inició con 9,511 pensionistas, 
y al mes de julio el padrón contaba con 9,988 pensionistas; además, se 
espera cerrar el año con 10,919 pensionistas.
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TABLA 12. PENSIONES OTORGADAS A ELEMENTOS DE LA POLICÍA AUXILIAR DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, 2019-2022 (MILES DE PENSIONES)

MES 2019 2020 2021 2022

Enero 7,041 8,091 8,590 9,511

Febrero 7,081 8,142 8,568 9,487

Marzo 7,161 8,129 8,592 9,607

Abril 7,216 8,234 8,633 9,654

Mayo 7,309 8,222 8,672 9,763

Junio 7,437 8,186 8,717 9,913

Julio 7,500 8,267 8,838 9,988

Agosto 7,564 8,266 8,975 n.d.

Septiembre 7,658 8,304 9,069 n.d.

Octubre 7,765 8,418 9,125 n.d.

Noviembre 7,988 8,494 9,222 n.d.

Diciembre 8,063 8,610 9,394 n.d.

Nota: Pensiones acumuladas al cierre de cada mes.
Fuente: Caja de Previsión de la Policía Auxiliar. Actualizado a julio de 2022.

Para todo el periodo que se reporta, de enero de 2019 a julio del 2022, se 
tendrá un incremento total de 41.85 por ciento en el número de pensio-
nistas atendidos, con lo cual se garantiza un bienestar mínimo a más de 
10 mil extrabajadores y sus familias al cierre del año. Además, en el mis-
mo periodo se han otorgado, en promedio, 103 nuevas pensiones men-
suales durante 2019; 70 durante 2020; 98 en 2021, y 107 en 2022.

4.1.2 OTORGAMIENTO DE SERVICIOS MÉDICOS DE SALUD 
A ELEMENTOS ACTIVOS, PENSIONADOS, JUBILADOS Y 
SUS DERECHOHABIENTES DE LA POLICÍA AUXILIAR DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO

La provisión de servicios médicos permite salvaguardar la salud de los 
más de 100 mil derechohabientes de la CAPREPA, a través de la atención 
integral en los tres niveles de atención: medicina familiar (primer nivel); 
hospital de especialidades (segundo nivel), y servicios de laboratorio y 
gabinete, medicamentos, cirugías, hospitalización, urgencias, traslados, 
medicina del trabajo, terapias de rehabilitación, hemodiálisis, oxígeno, 
consulta médica de 40 especialidades y consulta de medicina familiar 
(tercer nivel).
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Como resultado de estas acciones, entre enero de 2019 y julio de 2022 
se han otorgado 2,832,000 servicios médicos. Además, en el mismo perio-
do, se han surtido, 1,302,000 recetas de medicamentos al 100 por ciento.

En el periodo agosto de 2021 a julio de 2022, se han implementado 
procesos de mejora continua en todos los niveles de atención en salud, 
que conduzcan hacia una mayor eficacia y eficiencia en el otorgamiento 
del servicio, a través de la aplicación de encuestas de satisfacción entre 
las personas usuarias de los servicios médicos; también, se han inten-
sificado las acciones de supervisión en los servicios médicos, teniendo 
como resultado la mejora de la atención, alcanzando un 88 por ciento de 
satisfacción, de acuerdo con las encuestas.

TABLA 13.SERVICIOS MÉDICOS OTORGADOS A  ELEMENTOS DE LA POLICÍA AUXILIAR 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 2019-2022 

SERVICIO MEDICOS
2019:

823,707
2020: 

654,021
2021:

 832,851
A JULIO 2022: 

521,579

Consultas de Medicina 
Familiar 277,477 226,143 220,092 139,181

Consultas de Especialidad 81,854 48,929 62,227 36,162

Hospitalización 2,133 2,215 2,212 1,188

Traslados de ambulancia 2,409 2,560 2,131 639

Terapia de Rehabilitación 2,414 2,057 2,536 8,405

Urgencias 12,110 5,623

Cirugías 7,390 1,438

Sesiones de Hemodiálisis 18,161 15,052 13,804 7,653

Servicios de Oxígeno 8,731 11,524 11,974 5,025

Servicios de Afiliación 16,282 7,562 9,995 6,010

Medicina del trabajo 805 540 692 389

Recetas de Medicamentos 413,441 337,439 337,548 214,365

Ordenes de laboratorio y 
gabinete 150,140 94,926

Total 2,832,158

Fuente: Caja de Previsión de la Policía Auxiliar. Actualizado a julio de 2022.
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TABLA 14. ACCIONES A FAVOR DE LA IGUALDAD DE GÉNERO PARA POLICÍAS 
AUXILIARES, 2019-2022 (ASISTENTES)

AÑO HOMBRES MUJERES TOTAL

2019 5,413 2,760 8,173

2020 618 618 1,236

2021 490 490 980

2022 16 60 76

Total 6,537 3,928 10,465

Fuente: Caja de Previsión de la Policía Auxiliar. Actualizado a julio de 2022.

4.1.3 ACCIONES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 
PARA POLICÍAS AUXILIARES, PENSIONISTAS Y SUS 
DERECHOHABIENTES 

Para reducir la desigualdad entre mujeres y hombres policías auxiliares, 
la CAPREPA despliega una estrategia de promoción y difusión de activi-
dades sobre igualdad sustantiva y equidad de género; entre las acciones 
implementadas se encuentran la realización de talleres, obras de teatro, 
ferias de servicios y pláticas que impulsan el reconocimiento de las muje-
res policías y sus labores en condiciones de vulnerabilidad.

Este programa tiene como función principal incorporar a las activi-
dades recreativas y culturales que se ofrecen a las personas derechoha-
bientes, un enfoque con perspectiva de género como herramienta para 
reconocer e identificar las diferencias que existen entre hombres y mu-
jeres que sirva de punto de partida para lograr la equidad e igualdad de 
oportunidades de estos. 

Para el periodo comprendido entre 2019 y 2022 asistieron en total 
10,465 personas a los diferentes eventos organizados. Del total de dere-
chohabientes asistentes 6,537 fueron hombres y 3,928 fueron mujeres.

Adicionalmente, se han conformado redes de mujeres que fortalecen en 
el ejercicio de su derecho a una vida libre de violencia, a la igualdad de 
derechos, a la cohesión e integración social, así como a la libre manifes-
tación de sus ideas; también, se ha capacitado al personal activo de la PA 
en tecnologías domésticas, finanzas personales, emprendimiento, entre 
otras.
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4.2 CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA 
PREVENTIVA (CAPREPOL)

La Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México otorga pen-
siones, jubilaciones, préstamos de corto plazo, préstamos de vivienda, 
programas de ayuda asistencial, así como distintas actividades culturales 
y recreativas a elementos de la Policía Preventiva (PP), la Policía Banca-
ria e Industrial (PBI) y el Heroico Cuerpo de Bomberos (HCB), así como a 
pensionistas de la Entidad, garantizando su bienestar. El modelo por el 
que se rige este sistema pensionario, es un sistema de reparto en el cual, 
las aportaciones realizadas por las y los elementos en activo hoy, finan-
cian una parte del pago de pensiones de las personas derechohabientes 
actuales. 

La emergencia sanitaria ocasionada por el virus Covid-19 generó efec-
tos negativos en la economía de los derechohabientes de esta Caja, bajo 
este contexto, los gastos ocasionados por enfermedad o lamentable falle-
cimiento de algún familiar han originado un incremento de aproximada-
mente 30 por ciento de la demanda de préstamos a corto plazo, en com-
paración con años pasados. Es por ello que el Gobierno de la Ciudad de 
México, a través de la CAPREPOL, ha otorgado préstamos a corto plazo a 
sus derechohabientes, brindándoles un complemento de su ingreso para 
la adquisición de bienes y servicios, o para financiar imprevistos médicos 
o patrimoniales.

De igual forma, los préstamos hipotecarios otorgados a las y los ele-
mentos en activo que cotizan a la CAPREPOL han garantizado el acceso a 
una vivienda digna mediante trámites sencillos. 

Cabe mencionar que la mayoría de los pensionistas de la CAPREPOL 
son adultos mayores con capacidades físicas limitadas, ocasionado por 
algún accidente que sufrieron durante el desempeño de sus labores, lo 
que implica que se vean excluidos de varias actividades en las que solían 
participar, disminuyendo su interacción social. 

Además, los ingresos económicos, adicionales a su pensión, son li-
mitados para sufragar los gastos relacionados con alguna discapacidad 
debido a altos costos de medicamentos, rehabilitación, adecuaciones y 
cuidados especiales, entre otros.

Por lo anterior, la CAPREPOL ha desarrollado diversas actividades recrea-
tivas y culturales que permiten que las personas pensionistas se mantengan 
activas, buscando nuevas relaciones e intereses para sustituir al trabajo, me-
jorando la comunicación, expresión y socialización de ellos con su entorno, su 
salud y, por ende, su calidad de vida. 

Adicionalmente, el Gobierno de la Ciudad de México ha incrementado su 
presupuesto para el pago de pensiones en 8,611.3 mdp entre diciembre de 
2018 y julio de 2022, es decir, un aumento de 91.4 por ciento respecto al monto 
original acumulado, debido al aumento del número de pensionistas, que pasa-
ron de 24,566 a 26,558 en el mismo periodo. Con ello se garantizan los recursos 
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TABLA 15. VALOR DE LA NÓMINA DE PENSIONISTAS DE LA CAJA DE PREVISIÓN DE LA 
POLICÍA PREVENTIVA, 2019-2022  (PESOS)

PERIODO
NÚMERO DE 

PENSIONISTAS
VALOR DE

LA NÓMINA
SERVICIO MÉDICO 

ISSSTE

Enero a diciembre de 2019 25,931 $3,629,115,841 $234,805,984

Enero a diciembre de 2020 26,469 $4,088,793,076 $268,882,549

Enero a diciembre de 2021 26,776 $4,431,954,206 $301,853,535

Enero a agosto de 2022 26,597 $3,047,969,055 $221,967,358

Nota: El número de pensionistas corresponde a aquellos que reciben periódicamente su pago de 
pensión, es decir que tienen sus datos personales y bancarios actualizados, así como sus constancias 
de estudios.
Fuente: Caja de Previsión de la Policía Preventiva. Actualizado a julio de 2022.

4.2.1 PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES

Al 31 de diciembre de 2019, la CAPREPOL registró un total de 25,931 pen-
sionistas activos, que han recibido mensualmente el pago de su pensión, 
lo cual representó una erogación anual de 3,629.1 mdp. Asimismo, en ese 
ejercicio, el servicio médico del Instituto de Seguridad Social al Servicio de 
los Trabajadores del Estado (ISSSTE) representó un gasto de 234.8 mdp.

Al cierre del ejercicio fiscal 2020, el número de pensionistas activos fue 
de 26,469, cuyo valor de la nómina anual y aguinaldo fue de 4,088.7 mdp 
y por concepto de servicio médico ISSSTE se erogó 268.8 mdp.

Durante el ejercicio 2021, la CAPREPOL cerró con 26,776 pensionistas 
activos, cuyo costo de la nómina anual y aguinaldo fue de 4,431.9 mdp y 
por concepto de servicio médico ISSSTE fue de 301.8 mdp. 

Al 31 de julio de 2022, la Caja ha beneficiado a 26,558 pensionistas ac-
tivos. Se estima que al cierre del ejercicio fiscal 2022, la CAPREPOL tendrá 
28,063 pensionistas, cuyo valor aproximado de la nómina anual y agui-
naldo será de 5,108 mdp y por servicio médico del ISSSTE se eroguen 345 
mdp.

para la entrega de pensiones y los demás servicios que se brindan a personas 
pensionistas y sus derechohabientes.

Asimismo, entre otras actividades, la Caja mediante convenios con di-
versos institutos brinda atención médica, canalizaciones y renovaciones 
de vigencias de servicios médicos especializados en oftalmología, reha-
bilitación y ortopedia, a fin de proporcionar un trato digno, humano y de 
calidad a las personas pensionistas que cuenten con alguna discapacidad 
o enfermedad y se vean imposibilitados en cubrir los gastos ocasionados 
por el padecimiento.
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4.2.2 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A DERECHOHABIENTES 
DE LA CAPREPOL

Para mejorar las condiciones económicas de las y los elementos de la PP, 
la PBI y HCB, así como de las personas pensionistas y derechohabientes 
de la CAPREPOL, se otorgan préstamos a corto plazo para complementar 
su ingreso en la adquisición de bienes y servicios, o para financiar impre-
vistos médicos o patrimoniales. Estos préstamos se otorgan con requisi-
tos mínimos, a plazos menores a 18 meses y se descuentan vía nómina.

En todo el periodo de reporte, de enero de 2019 a julio de 2022, la CA-
PREPOL ha otorgado 100,671 préstamos por un monto líquido de 3,048.5 
mdp, de los cuales 32.5 por ciento fueron para pensionistas y 67.5 por 
ciento a elementos en activo.

TABLA 16. PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO OTORGADOS POR LA CAJA DE PREVISIÓN DE 
LA POLICÍA PREVENTIVA, 2019-2022 (PESOS)

PERIODO NÚMERO DE PRÉSTAMOS MONTO TOTAL LÍQUIDO

Enero a diciembre de 2019 52,726 $1,527,076,837

Enero a diciembre de 2020 22,550 $696,203,222

Enero a diciembre de 2021 18,175 $594,677,654

Enero a julio de 2022 7,220 $230,532,267

Fuente: Caja de Previsión de la Policía Preventiva. Actualizado a julio de 2022.

4.2.3 PROGRAMA DE VIVIENDA DE LA CAJA DE PREVISIÓN DE 
LA POLICÍA PREVENTIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Mediante el Programa de Vivienda se otorgan préstamos hipotecarios 
asequibles y con trámites sencillos, en sus diferentes modalidades (ad-
quisición de vivienda nueva o usada, adquisición de terreno y construc-
ción de vivienda en el mismo, entre otros), permitiendo incrementar la 
calidad de vida de los beneficiarios. 

En el Programa de Vivienda del 2019 se otorgaron 211 préstamos hi-
potecarios por un monto total de 130.9 mdp, mientras que en el 2020 se 
beneficiaron a 139 elementos en activo con un monto total de 96.2 mdp.

Derivado de la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19 en los 
años 2021 y 2022 se suspendió la entrega de préstamos hipotecarios, por 
lo cual se tiene un número acumulado de 350 beneficiarios en el periodo 
de reporte, con una erogación total de 227.2 mdp.
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4.2.4 PROGRAMA DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y 
CULTURALES

Con el objeto de contribuir a garantizar el bienestar social y la calidad de 
vida de las personas pensionistas, la CAPREPOL fomenta la creatividad 
de los derechohabientes, eleva su autoestima y mantiene sus habilida-
des cognitivas y psicomotoras activas, mediante el desarrollo de diversas 
actividades recreativas y culturales (talleres, visitas a museos, turismo 
recreativo, entre otras) y otorga estímulos económicos por concepto de 
celebraciones sociales correspondientes al día del padre, niño, adulto 
mayor y fin de año.

Durante 2019 se benefició a los 25,931 pensionistas y familiares de-
rechohabientes con diversos talleres, paseos y apoyos económicos, lo 
que representó una erogación de 14.3 mdp. En 2020 se benefició a 26,469 
pensionistas y familiares derechohabientes por un monto de 11.3 mdp. 

En el 2021 se erogó un monto total de 11.2 mdp en apoyos económi-
cos por concepto del día del padre, niños, personas mayores y fin de año, 
beneficiando a 26,776 pensionistas y familiares derechohabientes. Final-
mente, entre enero y agosto de 2022, por concepto de actividades recrea-
tivas y culturales se erogó 7 mdp.

4.2.5 PROGRAMA DE SUPERACIÓN PERSONAL Y EDUCACIÓN 
RECREATIVA PARA LA PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE 
GÉNERO

La CAPREPOL ha implementado el Programa de Superación Personal y 
Educación Recreativa para la Promoción de la Igualdad de Género, el cual 
busca fomentar la cultura de equidad entre las personas pensionistas 
mediante la realización de diversos talleres interactivos y servicios asis-
tenciales, un apoyo económico por concepto del día de la madre y becas 
escolares para disminuir la deserción escolar de hijas e hijos de pensio-
nistas por invalidez o causa de muerte.

En el 2019 participaron 3,532 derechohabientes en diversos talleres y 
servicios asistenciales, lo que representó un gasto de 852,637 pesos. Por 
concepto del apoyo económico por el día de la madre se benefició a 8,178 
pensionistas con un monto total de 1.2 mdp y se otorgaron 387 becas es-
colares, representando un gasto de 2.9 mdp. 

Durante el ejercicio fiscal 2020 participaron 800 derechohabientes en 
diversos talleres y servicios asistenciales, que implicó una erogación de 
100,949 pesos, asimismo por concepto de apoyo económico del día de la 
madre se benefició a 8,681 pensionistas con un monto total de 1.3 mdp y 
se otorgaron 367 becas escolares por un monto total de 2.8 mdp.

En 2021 se benefició a 8,924 pensionistas con apoyos económicos por 
el día de la madre por un monto total de 1.3 mdp y se otorgaron 394 becas 
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por un total de 3.1 mdp. Además, entre enero y agosto de 2022, se bene-
fició a 9,061 pensionistas con un apoyo económico por concepto del día 
de la madre, erogando 1.4 mdp y por concepto de becas el monto fue de 
1.6 mdp a 207 beneficiarios. A lo largo de todo el periodo, la CAPREPOL ha 
beneficiado a 34,844 pensionistas con apoyos por 5.2 mdp y ha otorgado 
1,355 becas por 10.4 mdp.

4.2.6 PROGRAMA DE AYUDAS ASISTENCIALES
La atención médica integral para las personas pensionistas en una de las 
principales prestaciones de la CAPREPOL, por ello pone especial énfasis 
en su garantía, a través de canalizaciones y renovaciones de vigencias de 
servicios médicos especializados en oftalmología, rehabilitación y orto-
pedia, otorgando un trato digno, humano y de calidad. Adicionalmente, 
otorga ayudas funcionales consistentes en aparatos ortopédicos, audi-
tivos, material quirúrgico, prótesis, armazones de lentes, entre otras, a 
derechohabientes con alguna discapacidad o enfermedad. 

En el 2019 se benefició a 565 derechohabientes con el otorgamiento 
de alguna ayuda funcional, que representó una erogación total de 6.9 
mdp. En 2020 se otorgaron 253 ayudas funcionales por un monto total de 
2.6 mdp, mientras que en 2021 se benefició a 314 derechohabientes por 
un monto total de 5.1 mdp. Entre enero y agosto de 2022, se han otorgado 
721 ayudas funcionales por un monto total de 1.1 mdp.

A lo largo de la actual administración de la Ciudad de México, de 2019 
a agosto de 2022, se han beneficiado a 1,853 derechohabientes con algu-
na ayuda funcional o canalización a un servicio médico especializado, lo 
cual representó una erogación total de 15.7 mdp.

Entrega de reconocimientos a Policias de la CDMX

Capacitación a Policias de la CDMX
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4.3 CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES 
A LISTA DE RAYA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
(CAPTRALIR)

La Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de 
la Ciudad de México atiende de forma integral a 52,464 trabajadores ac-
tivos y a 21,886 jubilados y pensionados derechohabientes que no cuen-
tan con otro mecanismo de protección social, otorgándoles prestaciones 
económicas, con el propósito de apoyar a la economía familiar.

Entre 2019 y 2022, el presupuesto de la Caja de Previsión, destinado 
al pago de pensiones, pasó de 5,462.7 mdp a 12,664.6 mdp, lo que re-
presenta un aumento de 7,201.9 mdp en términos absolutos y una varia-
ción de 131.8 por ciento respecto del presupuesto original acumulado, a 
consecuencia de las mayores presiones financieras, por el crecimiento de 
la nómina de pensionados y jubilados, la actualización del monto de las 
pensiones, los primeros pagos y los costos por la provisión de servicios 
de salud.

Uno de los principales retos a los que se hace frente es la atención de 
solicitudes de créditos hipotecarios que, al 31 de diciembre de 2021, su-
maban 7,377 divididos de la siguiente forma:

TABLA 17. ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS POR LA CAJA DE 
PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA, DICIEMBRE 2021

APLICACIÓN Y 
MEJORAS COMPRAVENTA OBRA NUEVA REDENCIÓN DE 

PASIVOS
COMPRAS DE 

TERRENO
UNIDAD 

HABITACIONAL

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres

64 108 958 1123 20 31 8 8 54 74 2363 2566

172 2081 51 16 128 4929

Fuente: Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya. Actualizada a diciembre de 2021.

Además, derivado de la contingencia sanitaria por el virus del Covid-19, el 
número de altas de nuevos jubilados y pensionados tuvo una reducción 
importante, por lo cual ha sido necesario atender los trámites rezagados 
en el menor tiempo posible, garantizando a los derechohabientes un mí-
nimo vital de supervivencia hasta que se realice su pago, incluyendo el 
alta ante el ISSSTE y el otorgamiento de medicamentos; mientras se emi-
te el dictamen favorable que garantice plenamente su derecho humano 
a la salud. 

La pandemia incrementó el número de fallecimientos de jubilados y 
pensionados de manera atípica, lo cual hizo necesario otorgar apoyos 
para gastos de defunción en el menor tiempo posible para evitar un per-
juicio a los deudos y/o beneficiarios de las  personas fallecidas.

Un reto adicional es la menor captación de recursos de la Caja por concepto 
de intereses por préstamos y créditos hipotecarios; esta situación ha mermado 
en el corto y mediano plazo los ingresos propios de la entidad.
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4.3.2 PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN GLOBAL A 
EXTRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO (NÓMINA 5) Y EXEMPLEADOS DE LA 
CAPTRALIR

La CAPTRALIR garantiza el pago de indemnización global a extrabaja-
dores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México (Nómina 5) y 
exempleados de la CAPTRALIR que no tienen derecho a pensión de retiro 
por edad y tiempo de servicios, cesantía en edad avanzada o invalidez, 
una vez que causaron baja en el empleo, con el fin de entregar las cuotas 
aportadas por ellos en el tiempo del servicio laboral.

Para cumplir con este objetivo, realiza el cálculo considerando el pe-
riodo que laboró la persona extrabajadora y/o exempleada, consideran-
do: quinquenios, licencias, total de días laborados y el sueldo con el mon-
to total, para otorgar un pago acorde a los derechos de las personas. 

En 2019 se entregaron 62 indemnizaciones por un monto total de 2.3 
mdp. En 2020 se entregaron 16 indemnizaciones por 917,127 pesos. En 
2021 se presupuestaron 2.5 mdp, los cuales no fueron ejercidos por causa 
de la pandemia; no obstante, para 2022, se cuenta con un presupuesto 
autorizado de 2.7 mdp y se tiene considerado iniciar con la entrega de las 
indemnizaciones a partir del segundo semestre.

A partir del mes de marzo de 2022 se inició con la revisión de los ex-
pedientes y la localización de los beneficiarios. Entre julio y diciembre 
se tiene programado cubrir al menos 70 de los 85 trámites pendientes 
acumulados desde 2019.

4.3.1 OTORGAMIENTO DE LAS DIVERSAS PENSIONES Y JU-
BILACIONES, ASÍ COMO EL CÁLCULO DE LAS MISMAS
Con el objetivo de garantizar la seguridad social de las personas extraba-
jadoras de la CAPTRALIR y la de sus derechohabientes, se realiza el cál-
culo y se elaboran los dictámenes para el otorgamiento de las diversas 
pensiones y jubilaciones, bajo los principios de equidad y respeto de los 
derechos humanos. 

En 2019 se incorporaron 1,511 nuevos pensionados y jubilados. Entre 
2020 y 2021 se recibieron 1,037 y 938 solicitudes, respectivamente, mis-
mas que no fueron procesadas debido a la pandemia. En lo que va de 
2022 se comenzó a abatir ese rezago, avanzando en brindar mayor bien-
estar a las familias, por lo que entre mayo y julio se han dado de alta a 
210 nuevos pensionados y jubilados, con el pago de 100 por ciento de 
su pensión más el retroactivo por un monto total de 70.3 mdp, para que 
puedan hacer frente a sus necesidades. 
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4.3.3 OTORGAMIENTO DE LOS SERVICIOS MÉDICOS 
SUBROGADOS A LOS JUBILADOS Y PENSIONADOS DE LA 
CAPTRALIR

Para garantizar el otorgamiento de Servicios Médicos Subrogados a Ju-
bilados y Pensionados de la CAPTRALIR, se gestiona su provisión ante el 
ISSSTE. Por tal motivo, entre 2019 y 2022 se han realizado 6,326 trámites de 
alta: 3,384 en 2019; 1,479 en 2020; 943 durante 2021 y en lo que va de 2022 
se han dado de alta a 520 nuevos pensionados y jubilados.

Derivado de la asignación adicional de recursos, se reactivó la incorpo-
ración a nómina de nuevos jubilados y pensionados, por lo que también 
se incrementó el alta ante el ISSSTE de los mismos; adicionalmente, a las 
personas pensionistas que se les otorgó el mínimo vital del 30 por ciento de 
su pensión, también se les incorporó al de dicha institución. 

Para finales de 2022 se planea incorporar a la nómina y dar de alta ante 
el ISSSTE, al menos en la modalidad de mínimo vital de 30 por ciento, a 
todos los nuevos jubilados y pensionados.

4.3.4 OTORGAMIENTO DE APOYO PARA GASTOS DE 
DEFUNCIÓN

Como parte de los apoyos a las personas pensionadas y jubiladas de la 
CAPTRALIR, se otorga un beneficio a sus familiares derechohabientes, 
consistente en el pago de 120 días de pensión, por concepto de ayuda 
para cubrir los gastos de sepelio de los jubilados. 

Para ello, los familiares derechohabientes o cualquier persona que se 
haya hecho cargo de los gastos de sepelio del pensionista, da aviso a la 
institución sobre el fallecimiento para tramitar la entrega del apoyo.

En 2019 se otorgaron 824 apoyos; en 2020 fueron 394 apoyos y en 2021 
se otorgaron 174. Al mes de julio de 2022, se han otorgado 402 apoyos 
por este concepto y se pretende incrementar los pagos en lo que resta 
del año.

4.3.5 OTORGAMIENTO DE CRÉDITO CON GARANTÍA HIPO-
TECARIA EN SUS DIVERSAS MODALIDADES.
Para favorecer el acceso a una vivienda digna, la CAPTRALIR otorga crédi-
tos con garantía hipotecaria en sus diversas modalidades a los trabajado-
res a lista de raya y empleados de la Caja, regulados a través de “Políticas 
o mecanismos para el otorgamiento de un crédito con garantía hipoteca-
ria”, instrumento publicado cada año. 

Durante el ejercicio fiscal 2019 se brindaron 260 créditos con garantía 
hipotecaria para unidad habitacional y ocho de compraventa, gracias a 
un presupuesto ejercido de 200.0 mdp. En los ejercicios 2020 y 2021, de-
rivado de la contingencia sanitaria por el Covid-19, no se realizó sorteo 
de vivienda; no obstante, durante el actual ejercicio fiscal, se estableció 
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un nuevo mecanismo de cofinanciamiento de hasta un 90 por ciento del 
valor de la vivienda, en donde la CAPTRALIR otorgaba diez por ciento del 
valor de la vivienda y los gastos de escrituración, logrando así la asigna-
ción de créditos de vivienda en beneficio de la base trabajadora, con un 
menor costo financiero para la institución.

Se tiene proyectado ejercer, en la nueva modalidad de otorgamien-
to de créditos con garantía hipotecaria mediante cofinanciamiento con 
instituciones bancarias, hasta 21.0 mdp, partiendo del concepto de cinco 
por ciento del Fondo de la Vivienda acumulado. Se brindará acompaña-
miento a las personas que realicen su solicitud de crédito hasta el otorga-
miento y la firma de escrituras, cuyo costo será cubierto por la Caja.

4.3.6 CÁLCULO Y DEVOLUCIÓN DE LOS DEPÓSITOS DEL 
“FONDO DE LA VIVIENDA”

La CAPTRALIR realiza el cálculo y devolución de los depósitos constitui-
dos del cinco por ciento del “Fondo de la Vivienda”, a los trabajadores a 
lista de raya y empleados de la Caja que causen baja por jubilación, inca-
pacidad permanente total y, en caso de muerte, a sus beneficiarios.

El cálculo del monto a devolver considera el periodo laborado y el 
quinquenio, que es un reconocimiento otorgado al cumplir cinco años de 
servicios de manera continua. En 2019 se realizaron 1,256 devoluciones 
por la cantidad total de 141.6 mdp; para 2020 se realizaron 354 devolucio-
nes por 42.7 mdp; durante 2021 se realizaron 207 devoluciones por 26.6 
mdp. En lo que va de 2022, se tienen acumulados 1,492 trámites pendien-
tes de devolución, por un monto total de 195.9 mdp y se estima iniciar el 
pago en lo que resta del ejercicio fiscal. 

4.3.7 OTORGAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS 
PRÉSTAMOS A CORTO, MEDIANO PLAZO Y ESCOLARES

Con el propósito de apoyar la economía familiar de los trabajadores a 
lista de raya, jubilados y pensionados de la CAPTRALIR, y empleados de 
la misma, para la adquisición de bienes de uso duradero para el hogar 
tendientes a incrementar su patrimonio familiar, se otorgan y recuperan 
préstamos personales a corto y mediano plazo y préstamos escolares.

Los préstamos a corto plazo se procesan de manera inmediata, mien-
tras los préstamos a mediano plazo se otorgan para la adquisición de bie-
nes de uso duradero. Por su parte, los préstamos escolares se conceden a 
personas trabajadoras, con hijos que se encuentren estudiando los nive-
les preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y licenciatura; estos se 
otorgan al inicio de cada ciclo escolar, calendarizado por la Secretaría de 
Educación Pública (SEP).

En 2019 se otorgaron 42,760 préstamos a corto plazo por un monto 
total de 301.2 mdp; 58 préstamos a mediano plazo por 789,721 pesos, y 
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619 préstamos escolares por 1.6 mdp.
En 2020 y 2021, por efectos de la pandemia, el número y monto total 

de los préstamos otorgados se redujo: en 2020 se dieron 25,945 présta-
mos a corto plazo por 195.0 mdp y 282 préstamos escolares por 752,205 
pesos. Para 2021 únicamente se otorgaron 12,294 préstamos a corto pla-
zo por 85.1 mdp.

En lo que va de 2022, de enero a julio, se han otorgado 4,668 présta-
mos a corto plazo, lo que significó un préstamo total de 32.5 mdp. Se han 
priorizado estos préstamos para apoyar de manera efectiva la economía 
familiar, por lo que para el 2022, se tiene considerado y garantizado su 
otorgamiento de manera mensual, de mayo a diciembre con un importe 
de 90.0 mdp.

4.4 FIDEICOMISO PARA LA RECONSTRUCCIÓN 
INTEGRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FIRI)

A raíz del sismo del 19 de septiembre de 2017 se generaron numerosas 
afectaciones, algunas familias sufrieron daños a sus viviendas, así como 
el Patrimonio Cultural e Histórico de la Ciudad. Derivado de esto, la an-
terior administración del Gobierno de la Ciudad de México implementó 
programas de apoyo para las personas damnificadas que no garantizaron 
la completa atención de las familias afectadas, destinando apoyos única-
mente para la rehabilitación de 63 inmuebles, lo que provocó la distribu-
ción irregular de los apoyos.

Ante este reto, y dada la importancia de brindar atención oportuna e 
integral a todas las personas damnificadas, la actual administración im-
plementó una estructura institucional que permitió desarrollar un mo-
delo de atención que da certeza jurídica a todas las personas afectadas 
y facilita el proceso de reconstrucción de la Ciudad de México; además, 
se estableció un proceso de entrega de apoyos económicos para la renta 
temporal de una vivienda digna y segura a las personas damnificadas que 
se encuentran desplazadas o que deshabitaron su inmueble a causa de 
los daños ocasionados por el sismo y que ponían en riesgo su integridad.

4.4.1 ATENCIÓN A LA RECONSTRUCCIÓN

Con el objetivo de administrar y transparentar el correcto uso y aplicación de los 
recursos públicos destinados ejecutar las acciones necesarias en el proceso de 
reconstrucción y rehabilitación integral de la Ciudad de México, la administración 
actual, a través del Fideicomiso para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de 
México, se ha encargado de desarrollar e implementar procesos jurídicos y  admi-
nistrativos específicos para el otorgamiento de los apoyos a las personas afecta-
das, garantizando así el derecho a una vivienda digna, adecuada y segura.
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MECANISMO DE ATENCIÓN A VIVIENDAS MULTIFAMILIARES

Este programa otorga apoyos económicos para la rehabilitación, recons-
trucción, supervisión y demolición de edificios de uso habitacional consi-
derados como inmuebles multifamiliares afectados por el sismo.

En 2019, en coordinación con la Comisión para la Reconstrucción y di-
versos entes públicos y privados, se creó el Portal de Transparencia Proac-
tiva, y se celebraron diversos convenios de colaboración y coordinación 
interinstitucional para garantizar la plena ejecución del gasto público.

Durante 2020, gracias a la correcta administración y aplicación de los 
recursos, comenzó el proceso de entrega de inmuebles que concluyeron su 
reconstrucción y/o rehabilitación, entre los cuales destaca la Unidad Habi-
tacional Tlalpan ISSSTE, una de las más afectadas por el fenómeno sísmico.

En 2021 se realizaron modificaciones y actualizaciones al Plan Integral 
para la Reconstrucción a efecto de implementar el mecanismo de redensi-
ficación, y se implementaron controles internos de acreditación y cumpli-
miento de requisitos para acceder a los apoyos económicos del Fideicomiso, 
a través de un sistema de gestión y modernización administrativa que garan-
tiza la correcta integración de los expedientes de pago.

En el actual ejercicio fiscal, en conjunto con Servicios Metropolitanos S.A 
de C.V. (SERVIMET) y la Comisión para la Reconstrucción, se implementan 
mecanismos de comercialización y subasta pública de las unidades privati-
vas, producto de la redensificación de inmuebles reconstruidos con recursos 
de la Entidad. El objetivo principal es recuperar recursos para incrementar el 
patrimonio del FIRI mediante la venta de dichas unidades y, de esta manera, 
continuar con las acciones de reconstrucción de la Ciudad de México.

Durante la actual administración se han ejercido un total de 3,478.0 mdp 
en beneficio de la población damnificada poseedora de un inmueble con-
siderado Multifamiliar. De este total, 1,599 mdp se han destinado a rehabi-
litación (46 por ciento) y 1,492.0 mdp a acciones de reconstrucción (43 por 
ciento). En coordinación con la Comisión para la Reconstrucción, se han des-
tinado apoyos para un estimado de 250 inmuebles multifamiliares en bene-
ficio de las personas damnificadas.
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Atención a personas damnificadas de viviendas multifamiliares.
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GRÁFICA 22. DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS EN VIVIENDAS 
MULTIFAMILIARES, 2019-2022 (MILLONES DE PESOS) 

Fuente: Fideicomiso para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México. 
Actualizado a julio de 2022.

MECANISMO DE ATENCIÓN A VIVIENDAS UNIFAMILIARES

Desde el 2019, el Gobierno de la Ciudad entrega apoyos económicos para 
la rehabilitación, reconstrucción, supervisión y demolición de viviendas 
afectadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017, catalogadas como 
unifamiliares. En este rubro, se determinó llevar a cabo la reconstrucción 
a través de cuadrantes y zonas de atención específica, conforme a los 
daños de las comunidades, garantizando la atención expedita y la res-
titución del derecho de vivienda a las personas afectadas, permitiendo 
identificar el gasto por vivienda y establecer procesos de control que per-
mitan registrar la erogación de recursos de manera específica. 

Asimismo, se llevó a cabo la celebración del Convenio de Coordina-
ción de Acciones entre el INVI de la Ciudad de México, la Comisión para 
la Reconstrucción y el FIRI, con el objetivo de integrar al programa de re-
construcción, el programa “Mejoramiento de Vivienda INVI”, el cual ga-
rantizaría la entrega directa de apoyos económicos a los damnificados a 
través del Fideicomiso.  

En 2020, con base en los resultados de los dictámenes de los especia-
listas y al no existir una solución técnica que permita la rehabilitación y/o 
reconstrucción de viviendas unifamiliares en zona de grietas y socavones, 
se tuvo que reubicar a cientos de familias; derivado de lo anterior, el FIRI, 
en coordinación con el INVI y la Comisión para la Reconstrucción, celebró 
un nuevo Convenio de Coordinación de Acciones con el objetivo de reubi-
car a dichas familias en otras zonas de la Ciudad de México y llevar a cabo 
la edificación de más de 300 acciones de vivienda. 

Durante 2021 se llevó a cabo la formalización del Primer Adendum 
al Convenio de Coordinación de Acciones que considera el programa de 
“Mejoramiento de vivienda INVI”, con el objeto de llevar a cabo el pago 
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directo a los damnificados, para la rehabilitación o reconstrucción de vi-
viendas unifamiliares afectadas por el sismo, dando inicio a un mecanis-
mo de colaboración y atención en conjunto con el INVI y la Comisión para 
la Reconstrucción, así como a la implementación de diversos controles 
internos que garanticen la correcta ejecución de los recursos.

En el presente año, derivado del Primer Adendum al Convenio de 
Coordinación de Acciones, se comenzó a realizar el pago directo a las  
personas damnificadas para la rehabilitación y reconstrucción de vivien-
das unifamiliares afectadas. Los trabajos son supervisados por un asesor 
técnico designado por el INVI, con la finalidad de agilizar el inicio y tér-
mino de las diversas obras y así reactivar la economía local. Como resul-
tado, en el primer semestre de 2022 ha iniciado la intervención de más 
de 1,500 viviendas, en algunos casos está concluida. Comparado con los 
resultados del primer semestre de 2021, cuando se intervinieron menos 
de 900 viviendas, lo cual refleja los avances de este nuevo esquema.

Durante la actual administración se han ejercido un total de 2,629.0 
mdp para destinarlos en beneficio de las familias que habitan un inmue-
ble unifamiliar. Del monto total, 1,368.0 mdp (52 por ciento) se destinó 
a acciones de reconstrucción y 899.0 mdp (34 por ciento) a acciones de 
rehabilitación. 

GRÁFICA 23. DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS EN VIVIENDAS 
UNIFAMILIARES, 2019-2022 (MILLONES DE PESOS)

Fuente: Fideicomiso para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México. 
Actualizado a julio de 2022.

Durante el periodo comprendido de enero 2019 a julio 2022, se ha beneficia-
do a más de 11,000 familias afectadas por el sismo del 19 de septiembre de 
2017, garantizando así su regreso a una vivienda digna y segura.

MECANISMO PARA LA REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL E 
HISTÓRICO

El Gobierno de la Ciudad de México otorga apoyos para rescatar, restaurar y 
preservar los templos pertenecientes a los Pueblos y Barrios Originarios de 
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la Ciudad de México que sufrieron afectaciones por el sismo del 19 de sep-
tiembre de 2017. Entre 2019 y 2022 se han intervenido en total 21 inmuebles 
de carácter cultural e histórico, de los cuales se ha finiquitado el pago de 12 
templos, continuando actualmente con la rehabilitación de los nueve restan-
tes. Los templos ya concluidos son:

1  Templo y Antiguo convento de Santiago Tlatelolco
2  Templo de San Bernabé 
3  Parroquia Templo de la Inmaculada Concepción
4  Templo de Santa Ana Tlacotenco
5  La Parroquia (Templo de San Lorenzo Diácono y Mártir, Acopilco)
6  San Miguel Arcángel San Miguel Topilejo 
7  San Miguel Arcángel San Miguel Ajusco
8  Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe
9  La Parroquia (Templo de la Santísima Trinidad)
10  Conjunto Santiago Tulyehualco 
11  Parroquia Templo de Santa María Nativitas 
12  Templo de San Luis Obispo de Tolosa Tlaxialtemalco

Para la ejecución de dichas acciones, se ha ejercido un monto de 118 
mdp. Estas intervenciones, en inmuebles catalogados como parte del 
acervo Histórico-Cultural, han permitido fortalecer el desarrollo sosteni-
ble de los Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México, los cuales 
poseen un gran valor como recurso principal para generar identidad.

Acciones de rehabilitación en templos.
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MECANISMO PARA EL OTORGAMIENTO DE APOYO EN RENTA

La entrega de apoyos económicos para la renta temporal de una vivien-
da digna y segura a las personas damnificadas, les permite reubicarse en 
tanto su inmueble es intervenido. 

En el periodo 2019 a 2022 el otorgamiento del apoyo en renta se ha 
realizado de forma puntual los días 10 de cada mes, entregando la canti-
dad de 4,000 pesos por familia. Este apoyo cuenta con una vigencia du-
rante el inicio, desarrollo y terminación de las obras de reconstrucción 
y/o rehabilitación, hasta que el derecho de poseer una vivienda digna y 
segura sea restituido. 

En ese sentido, durante el periodo comprendido de enero de 2019 y 
julio de 2022 se han ejercido 1,186.0 mdp por concepto de apoyo en ren-
ta, con lo cual se ha atendido un gran tema pendiente, heredado de la 
administración previa. A la fecha, se han realizado más de 280,000 pagos, 
beneficiando así a más de diez mil familias damnificadas de la Ciudad de 
México.

GRÁFICA 24. APOYO EN RENTA, 2019-2022 (MILLONES DE PESOS Y BENEFICIARIOS)

Fuente: Fideicomiso para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México. 
Actualizado a julio de 2022.

4.5 FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO (FCH)

El Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México atiende parte de las 
obligaciones del Estado Mexicano de dar cumplimiento a lo establecido en 
la Convención de 1972, y garantizar los derechos culturales de los habitantes 
del país, así como preservar su patrimonio cultural en beneficio de la huma-
nidad, relativo al Centro Histórico de la Ciudad de México, dividido en dos 
perímetros: el “A”, que incluye el área que abarcó la ciudad prehispánica y 
su crecimiento en la época virreinal hasta la Independencia de México, con-
siderado área prioritaria de conservación, y el “B”, área de protección que 
comprende la expansión de la Ciudad hasta finales del siglo XIX.
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Entre sus fines busca promover, gestionar y coordinar acciones que propicien 
la recuperación, protección, difusión y conservación del Centro Histórico de 
la Ciudad de México en coordinación con los diferentes niveles de gobierno, 
la sociedad civil, la iniciativa privada y los habitantes y visitantes del Centro 
Histórico. Asimismo, atiende el desarrollo inmobiliario y proyectos específi-
cos para el mejoramiento del espacio público, promoviendo su ejecución y 
financiamiento, y se encarga de las acciones de participación ciudadana, la 
difusión del patrimonio y el impulso a la actividad cultural de la zona. 

Al inicio de la presente administración los inmuebles históricos dañados 
por el terremoto del 19 de septiembre de 2017 en esta zona patrimonial no 
habían sido atendidos, por lo cual, una de las tareas más importantes fue 
gestionar recursos para iniciar la reestructuración y rehabilitación de esos 
edificios.

Otro de los retos identificados fue no circunscribir la recuperación, pro-
tección conservación y mejoramiento solo al entorno material o de imagen 
urbana, ni únicamente a la atención de inmuebles con valor monumental o 
histórico; sino considerar los múltiples aspectos sociales, económicos, am-
bientales y culturales que invariablemente tienen que ver con una recupera-
ción que valore su dimensión humana.

La rehabilitación integral del Centro Histórico involucra también la reha-
bilitación del espacio público, en una zona consolidada como un espacio de 
paseo y uso colectivo metropolitano, siendo el lugar más visitado de nuestro 
país. Por lo anterior, el Gobierno de la Ciudad de México ha impulsado la re-
cuperación del espacio público en esta zona patrimonial, y planteado su res-
cate atado a estrategias de recuperación del tejido social a través de eventos 
culturales que le den una nueva vocación a las calles y plazas. 

Estas acciones, basadas en la participación social y la actividad comuni-
taria, sirven como medios para fomentar entre la ciudadanía la conciencia 
acerca de la relevancia de preservarlo, así como para generar un sentido de 
pertenencia y apropiación mediante su uso y disfrute.

4.5.1 ACCIONES DE RECONSTRUCCIÓN EN MONUMENTOS 
INMUEBLES

Para llevar a cabo la rehabilitación de bienes inmuebles que el sismo de 
2017 afectó en la poligonal inscrita en la lista del Patrimonio Mundial de 
la UNESCO, algunos de los cuales tuvieron afectaciones en sus elementos 
constructivos que generó riesgos estructurales y colapsos, se llevaron a 
cabo acciones de conservación y atención de daños.

Con recursos del Programa Nacional de Reconstrucción, entre diciem-
bre de 2018 y diciembre de 2021, se llevaron a cabo obras puntuales en 
los inmuebles denominados Casa Talavera, Casa Conde de Regla, Capilla 
de la Expiración y Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, Parro-
quia de San Pablo Apóstol y Capilla de la Expiración, con un monto inver-
tido de 53.2 mdp.
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Por su parte, con recursos del Fideicomiso Fondo de Desastres Natu-
rales (Fonaden) se intervinieron los templos de San Juan de Dios, de Santa 
Catarina Mártir y de la Santísima Trinidad, con una inversión total de 23.4 
mdp para el periodo. 

Estas acciones benefician directamente a alrededor de 140,000 habitan-
tes del Centro Histórico de la Ciudad de México y los visitantes que diaria-
mente se calculan en dos millones de personas.

Acciones de rehabilitación en templos.
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4.5.2 ARREGLO DE FACHADAS

En el Centro Histórico de la Ciudad de México hay más de 9,000 predios 
que han sufrido un deterioro natural y social; lo anterior ha propiciado la 
pérdida del patrimonio material, así como la degradación de la imagen 
urbana de esta zona. Para contrarrestar este fenómeno, se llevan a cabo 
acciones de conservación de inmuebles públicos y atención de daños en 
predios afectos al patrimonio cultural urbano ubicados en esta zona, da-
ñados por los sismos de 2017, con el fin de propiciar el desarrollo de esta 
zona patrimonial y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Se realiza el mejoramiento de las fachadas de inmuebles a través de 
intervenciones integrales consistentes en acciones de limpieza, pintura, 
consolidación, restitución o sustitución de aplanados, trabajos en herre-
rías, carpinterías y elementos ornamentales que forman parte de la mis-
ma fachada, así como homologación de toldos. 

Este proyecto se desarrolla con el acompañamiento de los habitan-
tes del Centro Histórico a través de un grupo vecinal que representa a 
los propietarios de los inmuebles que se intervendrán, y se contrata a las 
empresas encargadas de ejecutar los trabajos, supervisando el cumpli-
miento de los acuerdos establecidos.

En 2019 se atendieron 15 fachadas con 2.8 mdp. Para 2020 se aten-
dieron 32 fachadas con un monto de 5.0 mdp. En 2021 se atendieron 66 
fachadas gracias a una inversión de cerca de 20.0 mdp, y durante 2022 
se tiene contemplado intervenir nueve fachadas en siete inmuebles, con 
2.0 mdp, en las calles de Obraje, Belisario Domínguez, Magnolia, Leandro 
Valle y República de Chile.

Arreglo de fachadas en inmuebles del Centro Histórico.
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4.5.3 GALERÍA CENTRO HISTÓRICO

En los perímetros A y B de la zona de monumentos históricos del Centro 
Histórico de la Ciudad de México hay 9,642 inmuebles, de los cuales, cer-
ca de 9,500 se encuentran invadidos por el graffiti vandálico. Ante esta 
problemática, este proyecto busca inhibir el graffiti ilegal, al tiempo que 
provee de espacios para la expresión de artistas urbanos de la Ciudad de 
México y del país.

Mediante políticas culturales participativas, el Gobierno de la Ciudad de 
México ha incentivado el graffiti de calidad y no invasivo en la zona patri-
monial del Centro Histórico, gracias a la apertura de espacios alternativos 
de expresión, posicionando a la Capital como un lugar donde se promue-
ven los valores asociados al arte y sus más diversas expresiones, convir-
tiéndose en la galería de arte urbano más grande de América Latina.

En 2019, con una inversión de 3.2 mdp, se realizaron 776 murales en 
cortinas metálicas en las calles de Tacuba, 5 de Mayo, Venustiano Carran-
za, Palma, Allende, Bolívar, Comonfort, República de Chile, República de 
Brasil y Bucareli. Durante 2020 se realizaron murales en las calles peato-
nales de Regina y Santísima; en Isabel la Católica y República de Uruguay, 
y se intervinieron nueve cortinas en 5 de Mayo. Asimismo, en octubre se 
realizó el Festival Internacional de Arte Urbano Meeting of Styles (MOS). 
En total participaron 55 artistas y se intervinieron 1,354 metros cuadra-
dos de nuevos murales.

Para el ejercicio 2021 se realizaron 519 murales con un monto de 3.1 
mdp en las calles de Comonfort, República de Chile, Isabel la Católica, 
Palma y Bucareli. Entre agosto y diciembre de 2022 se ejecutaron 110 mu-
rales más con una inversión de 700 mil pesos.

Cortina intervenida, galería Centro Histórico.
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4.5.4 CENTRO CULTURAL MANZANARES

El Centro Cultural Manzanares atiende a niños y niñas brindándoles activi-
dades lúdicas, culturales y artísticas. Este espacio de iniciación artística tiene 
un enfoque de Cultura para la Paz en una zona que presenta índices de desa-
rrollo social bajos.

Como resultado, durante 2019 se atendieron 3,200 niñas y niños con un 
monto de 543,451 pesos; en 2020 únicamente se llevaron a cabo diez talleres 
in situ, por la pandemia del Covid-19; no obstante, se desarrollaron alternati-
vas en formatos digitales, particularmente a través del proyecto “La Tertulia”, 
que produjo 168 cápsulas con actividades de sencilla realización en casa, al-
canzando a 785 menores, con una inversión de 750.0 mdp.

En 2021 se atendió a 1,809 niñas y niños con actividades presenciales al 
aire libre, en grupos reducidos, para garantizar la sana distancia. Se dio con-
tinuidad al proyecto digital “La Tertulia”, se impartieron diez talleres y se pro-
dujeron 48 videos, con una inversión de 838.0 mdp.

De enero a julio de 2022 se han impartido diez talleres con 50 sesiones por 
cada uno; atendiendo en total a 1,551 niñas y niños con un presupuesto ejer-
cido de 452,776.2 pesos. En total, este proyecto ha beneficiado a 7,346 niñas 
y niños del barrio de la Merced durante toda la administración.

Centro Cultural Manzanares.



135

4. INSTITUCIONES SECTORIZADAS A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

4.5.5 CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL FIDEICOMISO DEL 
CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Para asegurar que personas habitantes y visitantes del Centro Histórico 
de la Ciudad de México cuenten con herramientas para conocerlo, apre-
ciarlo, protegerlo y respetarlo, se llevan a cabo estudios sistematizados 
de sus fenómenos históricos y sociales, así como de una serie de manifes-
taciones relacionadas con su patrimonio tangible e intangible.

Con este proyecto se han desarrollado dos investigaciones. En 2020 
se realizó “Sendero Urbano”, una memoria visual arqueológica del Cen-
tro Histórico que funciona como guía de sitios arqueológicos tanto visi-
tables, como sepultos, con un tiraje de 3,000 ejemplares y un monto de 
80,000 pesos. En 2021 se realizó la investigación “La Gran Tenochtitlan, 
El Corazón de la Isla”, con una inversión de 66,280 pesos. De enero a julio 
de 2022 se ha desarrollado la investigación “Encore citadino, Una crónica 
sonora del Centro Histórico” en la que se ejercerán 90,000 pesos.

4.5.6 SEÑALÉTICA EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO PARA LA CREACIÓN DE PASEOS TURÍSTICOS

Para estimular la creación de paseos entre los bienes patrimoniales se dota 
de infraestructura y equipamiento básico, como mapas y cédulas informati-
vas, así como la señalización de rutas. Este proyecto se busca potenciar la vo-
cación de la cultura y el turismo como parte del desarrollo económico de la 
Ciudad y la conservación del patrimonio cultural, favoreciendo la movilidad, 
orientando la “navegación” en favor de los turistas, visitantes y habitantes, 
estableciendo rutas e itinerarios que enlazan zonas de interés cultural, y con-
tribuyendo a la consolidación de la imagen urbana e identidad del Centro 
Histórico en su carácter de sitio Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Actividades de difusión del patrimonio del Centro Histórico.
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Así, en 2020 se colocaron 50 elementos de señalética con una inversión de 
724,575 pesos, en Santa María la Redonda, Centro-Alameda y el Barrio Chino. 
Para 2021 se colocaron 503 elementos con una inversión de 2.9 mdp en el sur 
de la Alameda Central, avenida Bucareli, San Juan-Ciudadela, Indianilla-Re-
gistro Civil, Chimalpopoca-Doctores y San Pablo, en el Perímetro “B” del 
Centro Histórico y la zona del antiguo Circuito Universitario. En el segundo 
semestre de 2022 se complementará la señalética en el polígono Santa María 
la Redonda, con una inversión de 500,000 pesos.

4.5.7 ESCUELA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL 
RESCATE DEL CENTRO HISTÓRICO

Con el objetivo de fomentar la participación de la población en el rescate 
y conservación del patrimonio del Centro Histórico, se difunden conoci-
mientos sobre los procesos de rehabilitación y conservación de la zona 
patrimonial, la memoria histórica y las formas de participación; el cuida-
do del patrimonio y el entorno urbano, entre personas vecinas, locatarias 
y visitantes.

Con este proyecto, además de incentivar el involucramiento de la ciu-
dadanía en el rescate y conservación del patrimonio del Centro Histórico, 
se promueve la memoria histórica y la cultura colaborativa. 

En 2019 se realizaron 74 sesiones. Durante 2020 se celebraron nueve 
sesiones presenciales y 38 virtuales; asimismo, se llevó a cabo un cur-
so-taller de 25 sesiones de dos horas cada una, que culminó en una obra 
pública de mejoramiento de la Plaza Gregorio Torres Quintero, y se pro-
dujeron 12 cápsulas informativas publicadas en redes sociales, gracias a 
una inversión de 1.2 mdp.

En 2021, se realizaron 67 sesiones híbridas y se produjeron cuatro cáp-
sulas informativas. Asimismo, se llevó a cabo un curso-taller de Planea-
ción urbana participativa de 50 horas que se materializó en un video do-
cumental; todo lo anterior gracias a un recurso de 836,525 pesos. Durante 
el ejercicio fiscal 2022, la Escuela de Participación cuenta con 735,324 
pesos, con los cuales, de enero a julio, ha impartido dos módulos de 15 
sesiones cada uno.

Estas acciones han beneficiado directamente a 1,302 personas que 
participaron en los talleres, además de los habitantes del Corredor Cultu-
ral Regina y la Plaza Torres Quintero.

4.5.8 EVENTOS CULTURALES Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO

El Centro Histórico de la Ciudad de México cuenta con zonas de bajo índi-
ce de desarrollo social en los que la población no tiene acceso a expresio-
nes culturales, ni conocimiento del valor histórico de la zona patrimonial, 
o que éste es parte de su identidad. En este sentido se busca dar cumpli-
miento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); en particular al 
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objetivo 11 cuya finalidad es “lograr que las ciudades y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”.

La estrategia implementada, para la recuperación del espacio público, 
consiste en llevar a cabo acciones tendientes a la restituir el tejido social 
con actividades artísticas y eventos culturales que fomenten y promue-
van los valores universales excepcionales que le dieron al Centro Histó-
rico de la Ciudad de México la declaratoria como sitio Cultural de la Hu-
manidad por parte de la UNESCO, propiciando el rescate de su memoria 
y su historia.

Durante 2019 se realizaron 271 eventos culturales con un presupuesto 
de 581,400 pesos. En 2020, con una inversión de 109,332 pesos, se lleva-
ron a cabo 16 recorridos virtuales, transmitidos en vivo a través de redes 
sociales. Para 2021 se realizaron 147 eventos y 20 charlas virtuales, con 
un monto de 300,000 pesos. Finalmente, entre enero y julio de 2022 se 
han realizado 101 eventos culturales, gracias a una inversión anual de 
600,000 pesos.

Durante todo el periodo de gobierno, de 2019 a julio de 2022, se han 
realizado 544 eventos culturales en beneficio de 133,569 personas, con 
un monto ejercido de 1.6 mdp.

4.5.9 FERIA DE LOS BARRIOS

La Feria de los Barrios del Centro Histórico refuerza los lazos que arti-
culan y distinguen a los habitantes del Centro Histórico, y fortalece los 
rasgos de identidad de cada uno de los barrios que lo conforman, con 
el objetivo de recuperar sus tradiciones, valores y vida comunitaria, sus 
manifestaciones culturales, propias y apropiadas, así como el patrimonio 
cultural tangible e intangible de esta zona patrimonial.

Eventos culturales y de difusión del patrimonio.
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Durante el ejercicio fiscal 2019 se celebró la Primera Feria de los Ba-
rrios del Centro Histórico con un presupuesto de 2 mdp. Por causa de la 
aparición del Covid-19 en 2020, su realización durante dicho año fue vir-
tual, con una inversión de 85,028 pesos. En el 2021 la Feria retomó su 
carácter presencial con una inversión de 750,000 pesos.

La población directamente beneficiada por dicha celebración ascien-
de a 118,262 personas, así como los habitantes y visitantes del Centro 
Histórico de la Ciudad de México.

4.5.10 REVISTA KM CERO

Para dar cumplimiento a la obligación del Estado mexicano de identificar, 
proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el 
patrimonio cultural de conformidad con la Convención sobre la Protección 
del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el Gobierno de la 
Ciudad de México desarrolla el proyecto Km Cero, como mecanismo para 
dejar testimonio de la expresiones del patrimonio cultural y los valores uni-
versales excepcionales del Centro Histórico de la Ciudad de México.

Km Cero, es una publicación que contribuye a la promoción y difusión 
de los Derechos Culturales. En ese sentido, durante 2019 se editaron 12 nú-
meros con un tiraje de 180,000 ejemplares cada uno, gracias a un presu-
puesto de 1.5 mdp. En 2020 se editaron nueve números impresos, con un 
tiraje de 100,000 ejemplares, y tres números digitales, con una inversión de 
1.2 mdp.

En el ejercicio fiscal 2021 se editaron 12 números impresos con un tiraje 
total de 57,000 ejemplares, y una inversión de 1.8 mdp, en tanto que en lo 
que va del ejercicio 2022 se han editado seis números, a junio, con un tiraje 
de 65,000 ejemplares, y una inversión de 612,480 pesos.

A través del trabajo editorial de la revista, se promueve el valor universal 
excepcional que dio lugar a la declaratoria de la Unesco. A la par, se lleva 
a cabo una intensa campaña de difusión por medios digitales con el fin de 
que los contenidos lleguen a más personas.

4.5.11 CORREDOR ARQUEOLÓGICO

Para conservar el patrimonio cultural contemplado en la Convención 
sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, el cual 
comprende monumentos, grupos de edificios y sitios que tienen valor 
histórico, estético, arqueológico, científico, etnológico o antropológico, 
se realizan excavaciones de rescate y salvamento arqueológico en varios 
inmuebles y predios del Centro Histórico, con obras que garanticen su 
conservación.

Durante el año 2021 se construyeron las escaleras de acceso al Tem-
plo de Ehécatl ubicado en República de Guatemala 16, con un monto de 
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338,675 pesos. Asimismo, se construyó la reja perimetral del Templo Ma-
yor ubicada en Justo Sierra y República de Argentina, con una inversión 
de 3.1 mdp. Además, se llevaron a cabo trabajos de mantenimiento y re-
habilitación de las ventanas arqueológicas ubicadas en la calle Repúbli-
ca de Argentina, entre San Ildefonso y Justo Sierra, con una inversión de 
1.04 mdp.

Con la construcción de las obras se garantiza la seguridad de las per-
sonas y la integridad de la zona arqueológica. A su vez, los trabajos re-
lativos al mantenimiento y rehabilitación de las ventanas arqueológicas 
ubicadas en la calle República de Argentina garantizan la conservación 
del sitio patrimonial.

4.5.12 REHABILITACIÓN DE INMUEBLES

Un elemento importante de la reconstrucción integral del Centro Histórico es 
la reducción de la desigualdad y la integración de sus habitantes, a través del 
fortalecimiento del tejido social; por ello es relevante dotar de infraestructu-
ra al norte de la zona, la cual presenta índices de desarrollo social bajo, alta 
incidencia delictiva y condiciones de deterioro urbano importantes.

Con tal fin, se desarrollaron dos proyectos que acercan diversos servicios 
a la comunidad, principalmente a los grupos vulnerables: el Centro Cultural 
Artesanal Indígena de la Ciudad de México, ubicado en República de Hondu-
ras 1, y el PILARES Centro Histórico, ubicado en República de Perú 88.

En el Centro Cultural Indígena se destinó una inversión de 17.3 mdp, de 
los cuales 6.3 mdp se ejercieron en 2019 y 11.0 mdp entre 2020 y 2021. En 
la rehabilitación de República de Perú 88 se erogaron 3.8 mdp en 2019; 1.05 
mdp en 2020, y 1.3 mdp en 2022.

Gracias a estas acciones, las comunidades indígenas residentes en la 
Ciudad de México contarán con un espacio en el que podrán exponer y co-
mercializar sus productos artesanales, que no solo forman parte de su iden-
tidad, sino que desempeñan un papel importante en la economía del Centro 
Histórico. Por su parte, el PILARES Centro Histórico beneficia directamente a 
24,000 residentes de la zona norte de esta zona patrimonial.

4.6 FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA 
(FIDERE)

El Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Ciudad de México (FIDERE) 
ha llevado a cabo la recuperación óptima de los créditos otorgados por el 
Gobierno de la Ciudad de México. A través del Programa de Recuperación y el 
Programa de Trabajo de Acciones de Cobranza, brinda las herramientas ne-
cesarias para canalizar los recursos y fortalecer la Política Social y Económica 
del Gobierno de la Ciudad de México.

Anteriormente, los acreditados tenían la opción de realizar el pago de los 
créditos en sólo cinco bancos con 691 puntos de recaudación, provocando 
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dificultades para la realización de sus transacciones, lo cual repercutió en 
una baja recuperación conforme a lo programado. En los primeros tres años 
y medio de la actual administración, se ha ampliado gradualmente las posi-
bilidades de pago, mediante la contratación de los servicios de tres institu-
ciones bancarias adicionales. 

Gracias a la pandemia, se diversificaron las vías de recaudación, actual-
mente se cuenta con 2,468 canales, más los pagos en línea; además de la 
incorporación de pagos referenciados mediante el Sistema de Pagos Electró-
nicos Interbancarios (SPEI).

Por otra parte, en coordinación con el INVI, se han realizado visitas a Pre-
dios específicos, mediante la instalación de un Módulo de Atención, para 
ofrecerles el servicio de reestructuraciones de crédito, desfases, entrega de 
estados de cuenta, impresión de recibos de pago, aclaración de dudas, entre 
otros.

Cabe mencionar que, para hacer de conocimiento público los programas 
implementados: “Dos por Uno”, “Desfase de Inicio de Recuperación” (DIR) 
y “Programa de Ayuda por Contingencia Sanitaria” (PACS), se realizó una 
estrategia de difusión en espacios públicos como el Sistema de Transporte 
Colectivo Metro y a través de en redes sociales.

4.6.1 RECUPERACIÓN ÓPTIMA DE LOS CRÉDITOS

En lo que va de la actual administración se ha registrado un aumento en la re-
cuperación de créditos en un 9.62 por ciento con respecto al mismo periodo 
de la administración anterior, superando año con año la meta programada. 
Estos resultados conllevan a la consolidación del patrimonio y a la creación 
de más viviendas.

TABLA 18. RECUPERACIÓN CREDITICIA ALCANZADA, 2019-2022
(PESOS Y PORCENTAJE)

AÑO PROGRAMADA ALCANZADA % VARIACIÓN

2019 1,050,816,506 1,142,542,749 108.73 91,726,244

2020 1,103,165,150 1,427,938,202 129.44 324,773,052

2021 1,106,876,671 1,193,666,789 107.84 86,790,118

ENE-JUN 2022 584,356,348 685,937,206 117.38 101,580,858

JUL-DIC 2022 
PROYECTADO 585,339,970 585,339,970 100.00

Fuente: Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Ciudad de México. Actualizado a julio de 2022.
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Para el ejercicio 2022 se programó la recuperación de 1,169.7 mdp, de 
los cuales, se ha recuperado 685.9 mdp, es decir, un cumplimiento del 
58.6 por ciento a julio. Con respecto a las acciones de cobranza, se pro-
gramaron 1,039,200 acciones, de las cuales se han realizado 624,571, un 
cumplimiento del 60.1 por ciento. Con los resultados de estas acciones se 
ha beneficiado a los habitantes de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, 
principalmente a la población de bajos recursos económicos. 

4.7 CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, 
S.A. DE C.V. (COMISA)

La Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V., es una empresa de 
participación estatal con personalidad jurídica y patrimonio propio, que 
ha desarrollado mecanismos y procedimientos para ofertar servicios de 
impresión con los más altos estándares de calidad, precio y seguridad a 
las dependencias, alcaldías, órganos desconcentrados y entidades de la 
administración pública de la Ciudad de México. 

Al inicio de la presente administración, COMISA presentaba un rezago 
en la entrega de trabajos solicitados por los clientes debido a la carencia 
de mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria y a la falta de 
actualización tecnológica en el equipo de producción. Hoy, los sistemas 
de impresión han evolucionado de acuerdo a los avances tecnológicos y 
técnicas de impresión más apropiadas para su producción.

En 2019, COMISA generó un desarrollo tecnológico y técnico en sus 
cuatro líneas de producción de impresos: hologramas, offset, formas 
continuas y magnéticos, garantizando que los productos se elaboren con 
la más alta calidad, seguridad y control; asimismo, se comercializan pro-
ductos y servicios de impresión que permiten cumplir en tiempo y forma 
con los requerimientos de impresos solicitados.

Las acciones realizadas posicionan a COMISA como una empresa de 
la Administración Pública de la Ciudad de México competitiva y con reco-
nocimiento por sus condiciones y producción de calidad, precio y opor-
tunidad; destaca por su modernización y capacitación constante, bajo los 
principios de austeridad y transparencia en aras de un desarrollo econó-
mico sustentable.

4.7.1 SERVICIOS DE IMPRESIÓN

Para atender las necesidades de servicios de impresión de las Unidades 
Responsables de Gasto (URG) del Gobierno de la Ciudad de México, 
COMISA cuenta con cuatro líneas de producción interna de bienes rela-
cionados con los servicios de impresión: hologramas, comúnmente co-
nocido como estampado metálico; offset para trípticos, dípticos, libros, 
revistas, folletos; formas continuas, formato para impresión de actas de 
nacimiento, boleto RTP, boleto baños públicos, formato de verificación 
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vehicular, boleta Predial, publicidad, entre otros; y, magnéticos, el bole-
tos UN VIAJE del Sistema de Transporte Colectivo.

En el año 2019, la empresa tuvo una producción de 619.5 millones de 
impresos en sus cuatro líneas de producción. Durante 2020, COMISA se 
sumó a las acciones realizadas por el Gobierno de la Ciudad de México 
para prevenir y mitigar la propagación y contagio del Covid-19, a través 
de la impresión de 451 millones de carteles informativos sobre el lavado 
de manos, uso de gel antibacterial, uso de cubrebocas y señalizaciones 
de sana distancia.

De enero a julio de 2021, la entidad dio atención oportuna a los reque-
rimientos de las diversas instancias del Gobierno de la Ciudad de Méxi-
co: tuvo una producción de 123.5 millones de impresos, destacando la 
impresión de formatos de vacunación y kit médico Covid-19. Durante el 
periodo de agosto 2021 a julio 2022, la empresa tuvo una producción de 
402.2 millones de impresos: boletos UN VIAJE del Sistema de Transporte 
Colectivo (Metro), actas de nacimiento, boleto RTP, formatos de verifica-
ción vehicular, boleta Predial, entre otros. 

4.7.2 COMERCIALIZACIÓN DE IMPRESOS

COMISA, como la responsable de la comercialización de productos, ser-
vicios, insumos y todo lo relacionado con los procesos de adquisición, 
maquila y comercialización de bienes relacionados con la industria de 
las artes gráficas; en 2019 comercializó 53 millones de impresos y duran-
te 2020, 28 millones de bienes e impresos, tales como señalizaciones de 
sana distancia, mamparas, entre otros. 

En el año 2021, dio atención oportuna a los requerimientos de servi-
cios de impresión de las diversas instancias del Gobierno de la Ciudad de 
México, destacando la comercialización de impresos relacionados con las 
medidas de prevención y mitigación del Covid-19; de enero a julio comer-
cializó 10.2 millones de materiales. Durante el periodo de agosto 2021 a 
julio de 2022, se comercializaron 26.7 millones de bienes e impresos en-
tre los que destacan sellos, letreros, lonas, carteles y credenciales.
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Proyectos del Programa de  Vivienda Incluyente y Asequible bajo los Criterios y Lineamientos de la 
Norma 26

    

Álvaro Obregón

Cuauhtémoc

Coyoacán

Circuito Interior

Benito Juárez

Tláhuac

Proyectos vivienda
Norma 26 

Circuito Interior

Periférico

Límite alcaldías

Colonias

SIMBOLOGÍA

4.8 SERVICIOS METROPOLITANOS S.A. DE C.V. 
(SERVIMET)

Para promover, concertar y realizar acciones inmobiliarias estratégicas en 
la Ciudad, SERVIMET se constituyó como una empresa de participación 
estatal bajo un enfoque de autosuficiencia financiera, cuyo propósito es 
revertir los problemas derivados de la expansión de la mancha urbana. A 
través de su participación en el cumplimiento de acciones y programas, 
ha resuelto y concretado acciones con los sectores público, privado y so-
cial en la construcción y administración de obras y servicios básicos.
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4.8.1 PROGRAMA DE VIVIENDA INCLUYENTE Y ASEQUIBLE
 
Debido a la falta de vivienda Inclusiva y Asequible en la Ciudad de Méxi-
co, el  programa establece acciones para una mejor coordinación entre 
las autoridades responsables para autorizar la construcción de vivien-
da incluyente, popular, social y de trabajadores en la Ciudad de México 
con el fin de reactivar de manera inmediata y multiplicar la disponibili-
dad de vivienda incluyente de la Ciudad de México, bajo los Criterios y 
Lineamientos de la Norma 26, para Incentivar la Producción de Vivienda 
Sustentable, de Interés Social y Popular, en el Programa de Reactivación 
Económica y Producción de Vivienda Incluyente, Popular y de Trabajado-
res en la Ciudad de México (PREVIT).

SERVIMET promueve la asociación con empresas desarrolladoras o 
constructoras para emprender conjuntamente proyectos, en ese sentido 
la desarrolladora aporta el conocimiento, la gestión, el financiamiento, 
la ejecución y la comercialización y SERVIMET proporciona los beneficios 
de la Norma 26, así como la confiabilidad de la participación pública y el 
respaldo en las gestiones ante autoridades. En esa misma línea, vigila el 
cumplimiento de lo estipulado en el programa, en particular, los precios 
para asegurar la correspondencia con la población objetivo del programa.

El programa ha tenido un impacto positivo entre los mejores desa-
rrolladores e inversionistas inmobiliarios de la Ciudad de México, en el 
periodo de julio de 2020 a julio de 2022, se inscribieron un total de 101 
proyectos, dando como resultado la construcción de 11,904 viviendas, 
bajo los criterios y lineamientos de la Norma de Ordenación Número 26, 
beneficiando en mayor proporción a las alcaldías de Azcapotzalco, Tlá-
huac, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo.

Actualmente, siete proyectos ya se encuentran terminados y en pre-
venta y venta, beneficiando a la ciudad con 703 viviendas incluyentes y 
12 desarrollos más se encuentran en diferentes etapas de acuerdo a su 
fecha de inscripción y al avance respecto a los procesos de integración de 
expediente, gestión documental e inicio de obra. 

4.8.2 NUEVO MERCADO FERRERÍA

El nuevo Mercado Ferrería es un proyecto integral que busca coadyuvar a 
detonar en la Zona Industrial Vallejo con beneficios económicos y socia-
les, mejorando su entorno urbano inmediato y favoreciendo a los 8,891 
habitantes de la alcaldía Azcapotzalco. Su construcción se llevará a cabo 
en el predio ubicado sobre Av. De Las Granjas, número 875, en la Colonia 
Santa Bárbara, alcaldía Azcapotzalco; tiene una superficie de 2,465.53m2, 
de los cuales 1,880.39m2 serán para la edificación.

Contempla las siguientes áreas: acceso principal, alrededor de 170 lo-
cales, patio de maniobras con área de descarga, baños para mujeres y 
hombres, bodegas y oficina. De igual manera incluye soluciones para la 



145

4. INSTITUCIONES SECTORIZADAS A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

iluminación natural del inmueble, generando un ahorro en el consumo 
de energía, así como las preparaciones para la captación del agua plu-
vial. Además, contribuirá a la generación de empleo formal mediante la 
reubicación de alrededor de 170 comerciantes que al día de hoy ocupan 
la banqueta y un carril de la avenida, afectando el tránsito vehicular y 
peatonal de la zona.

Durante 2019 se revisó el proyecto ejecutivo; para 2020 se integró la 
carpeta técnica de acuerdo a la normativa aplicable; en agosto y septiem-
bre de 2021 se tramitó la Declaratoria de Cumplimiento Ambiental por la 
Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA) y la alcaldía Azcapotzalco otorgó 
a SERVIMET el visto bueno al proyecto ejecutivo, autorizando el inicio de 
los trabajos de construcción.

4.8.3 COMERCIALIZACIÓN DE LA REDENSIFICACIÓN 

La Comercialización de la Redensificación tiene como objetivo la venta 
de las unidades privativas producto de la redensificación habitacional 
obtenida a través de la reconstrucción de viviendas unifamiliares y edifi-
cios multifamiliares dañados por los dos sismos de septiembre del 2017. 
Con el propósito de financiar los proyectos de reconstrucción y garantizar 
el derecho a una vivienda digna, se desarrollaron 860 viviendas en los 
inmuebles identificados.

Entre 2019 y 2021 fue posible determinar que 93 inmuebles eran suscepti-
bles de reconstrucción y se presentó la importancia de modificar la Ley para 
la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México, para agilizar el proceso 
de comercialización. Se asignaron siete profesionales inmobiliarios, uno por 
cada clúster, para llevar a cabo la comercialización de lo redensificado.

Una vez modificado el Plan Integral para la Reconstrucción de la Ciu-
dad de México, se inició la comercialización por medios impresos y digi-
tales a través de asesores inmobiliarios para la venta de 16 inmuebles. En 
el primer trimestre de 2022 se presentaron cuatro ofertas formales adi-
cionales de compra sobre las unidades disponibles y el abono de sus tres 
apartados correspondientes.

Para el inicio del segundo trimestre se llevó a cabo el proceso inicial 
de la Subasta Pública Nacional 001-2022 sobre 12 inmuebles de los 16 ya 
liberados al momento, que se traducen en 147 viviendas. En el mes de 
mayo se llevó a cabo la Apertura de Sobres y el Dictamen y Fallo, última 
etapa en la cual se adjudicó el paquete único inmobiliario para continuar 
con el proceso y evaluación. No obstante, se continúa con el análisis y 
colocación de paquetes inmobiliarios en subasta, y paralelamente se 
avanza con el proceso de venta individual al cliente final por medio de las 
empresas comercializadoras.
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TABLA 19. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO PROGRAMABLE DEL SECTOR 
PÚBLICO PRESUPUESTARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ENERO - JUNIO 2022 

(MILLONES DE PESOS)

ENERO - JUNIO 2022

SECTOR APROBADO PROGRAMADO EJERCIDO MODIFICADO
COMP+ 

EJERCIDO

TOTAL 223,624.9 118,705.2 93,088.5 232,515.8 136,605.6

Sector 
Gobierno 162,962.1 86,000.3 68,455.9 168,252.2 92,116.5

Poder Ejecutivo 142,847.3 75,634.4 58,339.5 148,059.7 81,686.6

Poder 
Legislativo* 2,000.0 1,013.9 1,013.9 2,000.0 1,013.9

Poder Judicial* 6,427.0 3,379.4 3,379.4 6,427.0 3,384.9

Órganos 
Autónomos* 11,687.8 5,972.6 5,723.1 11,765.6 6,031.0

Sector 
Paraestatal No 

Financiero
60,662.8 32,704.9 24,632.6 64,263.6 44,489.1

Entidades y 
Fideicomisos 
Públicos No 

Empresariales y 
No Financieros

53,983.5 27,542.0 20,401.0 55,789.4 37,937.7

Instituciones 
Públicas de 
Seguridad 

Social

5,843.9 4,983.6 4,099.1 7,670.4 6,293.8

Entidades 
Paraestatales 
Empresariales 

y No 
Financieras con 

Participación 
Estatal 

Mayoritaria

835.4 179.3 132.5 803.8 257.7

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. Actualizado a junio de 2022.
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TABLA 20. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO PROGRAMABLE DEL SECTOR 
PÚBLICO PRESUPUESTARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DESGLOSE POR UNIDAD 

RESPONSABLE DEL GASTO, ENERO - JUNIO 2022 (MILLONES DE PESOS)

ENERO - JUNIO 2022

CONCEPTO APROBADO PROGRAMADO EJERCIDO MODIFICADO
COMP+ 

EJERCIDO

TOTAL 223,624.9 118,705.2 93,088.5 232,515.8 136,605.6 

Sector Gobierno 162,962.1   86,000.3 68,455.9 168,252.2  92,116.5 

Poder Ejecutivo 142,847.3 75,634.4 58,339.5 148,059.7 81,686.6

Dependencias 68,054.1 34,705.3 27,887.5 72,671.6 40,363.1

Jefatura de Gobierno 224.8 117.3 98.0 224.8 124.9

Secretaría de 
Gobierno 1,058.2 557.5 232.5 1,058.2 306.4

Secretaría de 
Desarrollo Urbano y 

Vivienda
265.5 134.9 118.5 265.5 140.0

Secretaría de 
Desarrollo 
Económico

410.7 98.9 84.1 181.9 93.4

Secretaría de 
Turismo 79.2 39.0 33.6 96.8 40.6

Secretaría del Medio 
Ambiente 1,243.7 1,150.3 1,016.0 2,152.4 1,477.4

Secretaría de Obras y 
Servicios 13,588.3 4,852.2 4,514.9 17,448.4 9,571.8

Secretaría de 
Inclusión y Bienestar 

Social
2,481.7 1,233.9 1,074.3 2,392.8 1,469.6

Secretaría de 
Administración y 

Finanzas
3,870.8 2,011.4 1,860.5 3,928.7 2,345.2

Secretaría de 
Movilidad 2,304.0 1,101.6 876.4 2,303.8 1,914.1

Secretaría de 
Seguridad Ciudadana 23,318.0 14,022.6 10,935.2 23,968.7 12,744.9

Secretaría de la 
Contraloría General 343.5 206.3 152.2 365.1 188.7

Consejería Jurídica y 
de Servicios Legales 1,475.4 816.3 702.7 1,475.4 804.1
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ENERO - JUNIO 2022

CONCEPTO APROBADO PROGRAMADO EJERCIDO MODIFICADO
COMP+ 

EJERCIDO

Secretaría de Salud 13,927.4 6,576.8 4,966.7 13,491.5 6,641.2

Secretaría de Cultura 910.0 516.0 403.7 900.4 625.6

Secretaría de Trabajo 
y Fomento Al Empleo 878.2 396.1 190.7 768.2 647.0

Secretaría de Gestión 
Integral de Riesgos y 

Protección Civil
143.0 86.8 54.2 143.2 77.5

Secretaría de Pueblos 
y Barrios Originarios 

y Comunidades 
Indígenas Residentes

164.2 67.6 26.4 164.2 142.5

Secretaría de 
Educación, Ciencia, 

Tecnología e 
Innovación

1,104.5 569.1 427.1 1,071.8 824.9

Secretaría de las 
Mujeres 262.9 150.8 119.8 269.9 183.2

Órganos 
Desconcentrados 31,701.6 17,987.3 15,074.6 31,576.4 19,675.7

Centro de Comando, 
Control, Cómputo, 
Comunicaciones y 

Contacto Ciudadano

1,651.4 745.5 403.0 1,631.4 1,273.8

Agencia Digital de 
Innovación Pública 256.7 136.1 119.5 262.0 155.0

Comisión de 
Búsqueda de 

Personas de la 
Ciudad de México

22.4 13.8 6.2 22.4 9.0

Autoridad del Centro 
Histórico 72.4 40.2 12.5 72.4 20.9

Instancia Ejecutora 
del Sistema Integral 

de Derechos 
Humanos

10.8 5.8 4.1 10.8 7.1

Sistema de Aguas de 
la Ciudad de México 12,879.6 6,348.6 5,882.1 12,704.9 6,672.0

Agencia de Atención 
Animal 23.7 16.4 14.9 24.0 17.5

Planta Productora de 
Mezclas Asfálticas 1,277.2 532.3 458.1 1,277.2 1,188.2
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ENERO - JUNIO 2022

CONCEPTO APROBADO PROGRAMADO EJERCIDO MODIFICADO
COMP+ 

EJERCIDO

Órgano Regulador de 
Transporte5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Universidad de la 
Policía 143.4 87.7 60.6 143.4 77.5

Policía Auxiliar 9,529.2 6,489.2 5,059.9 9,529.2 5,286.9

Policía Bancaria e 
Industrial 5,367.1 3,314.5 2,886.1 5,392.1 4,688.3

Instituto de 
Formación 
Profesional

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Agencia de 
Protección Sanitaria 30.0 16.2 12.1 30.0 21.9

Universidad de la 
Salud 77.0 51.8 39.8 116.0 43.3

Instituto de Estudios 
Superiores de la 

Ciudad de México 
"Rosario Castellanos"

242.4 127.9 78.7 242.4 132.6

Servicio de Medios 
Públicos de la Ciudad 

de México 
118.3 61.3 36.9 118.3 81.8

Alcaldías 43,010.3 22,860.4 15,377.3 43,730.2 21,647.8

Alcaldía Álvaro 
Obregón 3,211.8 1,666.8 1,012.1 3,268.2 1,539.0

Alcaldía Azcapotzalco 1,937.5 1,075.0 667.7 1,956.4 922.4

Alcaldía Benito 
Juárez 2,263.9 1,220.2 921.3 2,326.0 1,234.3

Alcaldía Coyoacán 2,845.4 1,486.5 1,009.6 2,868.2 1,370.2

Alcaldía Cuajimalpa 
de Morelos 1,746.1 998.1 658.7 1,758.3 873.3

Alcaldía Cuauhtémoc 3,376.2 1,762.2 1,311.3 3,398.1 1,655.0

Alcaldía Gustavo A. 
Madero 4,795.0 2,499.0 1,825.4 4,941.2 2,693.8

5 Para el ejercicio 2022 el Órgano Regulador del Transporte se resectorizó como Entidad del Sector 
Paraestatal
6 Para el ejercicio 2022 el Sistema Público de Radiodifusión se resectorizó como Órgano 
Desconcentrado.
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ENERO - JUNIO 2022

CONCEPTO APROBADO PROGRAMADO EJERCIDO MODIFICADO
COMP+ 

EJERCIDO

Alcaldía Iztacalco 2,040.1 1,293.7 777.4 2,085.0 1,082.5

Alcaldía Iztapalapa 5,879.5 2,930.1 2,024.4 5,976.4 3,061.6

Alcaldía La 
Magdalena Contreras 1,707.0 833.7 492.0 1,732.7 717.2

Alcaldía Miguel 
Hidalgo 2,441.0 1,237.8 743.1 2,458.1 1,168.6

Alcaldía Milpa Alta 1,458.3 814.8 468.2 1,492.9 630.6

Alcaldía Tláhuac 1,728.0 911.8 673.3 1,755.2 839.9

Alcaldía Tlalpan 2,705.6 1,450.8 872.1 2,773.3 1,317.3

Alcaldía Venustiano 
Carranza 2,809.0 1,576.7 1,177.1 2,826.5 1,553.1

Alcaldía Xochimilco 2,065.9 1,103.2 743.8 2,113.9 988.8

Otras 81.4 81.4 0.0 81.4 0.0

Tesorería 81.4 81.4 0.0 81.4 0.0

Poder Legislativo* 2,000.0 1,013.9 1,013.9 2,000.0 1,013.9

Congreso de la 
Ciudad de México 1,600.0 787.3 787.3 1,600.0 787.3

Auditoría Superior de 
la Ciudad de México 400.0 226.7 226.7 400.0 226.7

Poder Judicial* 6,427.0 3,379.4 3,379.4 6,427.0 3,384.9

Tribunal Superior de 
Justicia 6,200.0 3,265.9 3,265.9 6,200.0 3,271.4

Consejo de la 
Judicatura 227.0 113.5 113.5 227.0 113.5

Órganos Autónomos* 11,687.8 5,972.6 5,723.1 11,765.6 6,031.0

Tribunal de Justicia 
Administrativa 492.8 239.7 239.7 492.8 239.7

Junta Local de 
Conciliación y 

Arbitraje
441.8 223.1 223.1 441.8 223.1

Comisión de 
Derechos Humanos 452.9 221.5 221.5 452.9 221.5

Instituto Electoral 1,201.1 674.6 674.6 1,201.1 674.6

Tribunal Electoral 230.9 123.3 123.3 230.9 123.3
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ENERO - JUNIO 2022

CONCEPTO APROBADO PROGRAMADO EJERCIDO MODIFICADO
COMP+ 

EJERCIDO

Universidad 
Autónoma de la 

Ciudad de México
1,500.0 760.7 626.8 1,500.0 712.5

Instituto de 
Transparencia, 

Acceso a la 
Información Pública, 

Protección de 
Datos Personales y 

Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de 

México

147.9 73.9 73.9 147.9 73.9

Fiscalía General de 
Justicia 7,200.0 3,643.3 3,527.8 7,277.8 3,750.0

Consejo de 
Evaluación de la 

Ciudad de México7 
20.5 12.4 12.4 20.5 12.4

Sector Paraestatal 
No Financiero 60,662.8 32,704.9 24,632.6 64,263.6 44,489.1

Entidades y 
Fideicomisos 
Públicos No 

Empresariales y No 
Financieros

53,983.5 27,542.0 20,401.0 55,789.4 37,937.7

Fondo para 
el Desarrollo 

Económico y Social
13.8 6.6 3.7 13.8 6.0

Comisión Ejecutiva 
de Atención a 

Víctimas de la Ciudad 
de México

22.1 16.1 13.2 22.1 15.4

Mecanismo para 
la Protección 

Integral de Personas 
Defensoras de 

Derechos Humanos y 
Periodistas

12.9 6.3 5.2 12.9 8.8

Instituto de Vivienda 3,700.2 1,212.4 1,175.8 3,767.7 1,977.4

Fondo de Desarrollo 
Económico 9.0 29.3 27.6 34.0 31.7

Fondo para el 
Desarrollo Social 701.4 309.7 64.9 554.4 116.7

7 El 9 de junio del 2021 se publicó la Ley de Evaluación que crea el Consejo de Evaluación de la 
Ciudad de México, mismo que entrará en funciones el 1° de septiembre de ese mismo año.
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ENERO - JUNIO 2022

CONCEPTO APROBADO PROGRAMADO EJERCIDO MODIFICADO
COMP+ 

EJERCIDO

Fondo Mixto de 
Promoción Turística 133.9 29.8 25.9 133.9 31.7

Fondo Ambiental 
Público 1,324.4 730.8 606.2 1,421.4 1,344.8

Procuraduría 
Ambiental y del 
Ordenamiento 

Territorial

116.0 58.3 53.6 116.0 63.7

Instituto Local de la 
Infraestructura Física 

Educativa
23.9 12.0 9.3 193.7 20.7

Instituto para la 
Seguridad de las 
Construcciones

119.2 25.0 23.2 119.2 56.3

Consejo de 
Evaluación de la 

Ciudad de México 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Consejo para 
Prevenir y Eliminar la 

Discriminación
27.0 11.4 9.8 27.0 18.1

Sistema para el 
Desarrollo Integral de 

la Familia
2,240.1 936.6 750.5 2,235.3 1,343.0

Instituto de las 
Personas con 
Discapacidad

17.4 8.5 6.9 17.4 10.8

Instituto de la 
Juventud 157.0 71.1 45.5 157.0 135.7

Procuraduría Social 391.4 196.9 55.6 391.4 320.1

Fideicomiso del 
Centro Histórico 42.3 28.1 23.4 51.6 35.1

Fideicomiso de 
Recuperación 

Crediticia
73.9 37.6 27.2 75.9 51.7

Fideicomiso para 
la Reconstrucción 

Integral de la Ciudad 
de México

0.0 815.3 698.0 1,003.2 728.9

Fondo Público de 
Atención al Ciclista y 

al Peatón
10.3 0.1 0.1 15.7 0.1
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ENERO - JUNIO 2022

CONCEPTO APROBADO PROGRAMADO EJERCIDO MODIFICADO
COMP+ 

EJERCIDO

Fideicomiso 
para el Fondo de 

Promoción para el 
Financiamiento del 
Transporte Público

800.0 670.0 183.8 800.0 300.0

Metrobús 2,586.3 1,366.1 1,292.9 2,586.3 2,487.8

Sistema de 
Transporte Colectivo 

Metro
18,828.4 9,793.6 6,666.0 19,167.3 14,861.1

Red de Transporte de 
Pasajeros 2,908.8 1,255.8 973.8 2,908.8 2,282.2

Servicio de 
Transportes 

Eléctricos
2,371.0 1,041.4 550.6 2,386.6 881.8

Organismo Regulador 
de Transporte 213.3 94.4 49.6 225.3 103.5

Escuela de 
Administración 

Pública
36.8 20.5 13.6 38.8 24.0

Instituto de 
Verificación 

Administrativa
296.3 150.5 124.4 296.3 152.8

Fideicomiso Público 
del Fondo de Apoyo 
a la Procuración de 

Justicia

20.0 10.0 0.0 20.0 0.0

Instituto para 
la Atención y 

Prevención de las 
Adicciones

49.6 25.3 20.4 49.6 30.9

Régimen de 
Protección Social en 

Salud
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Servicios de Salud 
Pública 6,654.8 3,495.7 2,462.9 6,869.7 2,892.3

Fideicomiso Museo 
de Arte Popular 

Mexicano
18.9 9.4 5.5 18.9 10.8

Fideicomiso Museo 
del Estanquillo 10.3 6.1 4.0 10.3 6.7

Fideicomiso de 
Promoción y 

Desarrollo del Cine 
Mexicano

13.1 10.8 0.5 13.1 2.8
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ENERO - JUNIO 2022

CONCEPTO APROBADO PROGRAMADO EJERCIDO MODIFICADO
COMP+ 

EJERCIDO

Instituto de 
Capacitación para el 

Trabajo
36.7 26.6 13.1 46.4 14.7

Heroico Cuerpo de 
Bomberos 1,231.5 615.7 530.1 1,232.3 575.4

Instituto del Deporte 312.6 151.5 101.5 312.3 254.0

Instituto de 
Educación Media 

Superior
1,027.3 505.4 448.1 1,012.3 503.5

Fideicomiso Educación 
Garantizada 7,381.0 3,727.0 3,321.6 7,381.0 6,223.4

Sistema de Medios de 
la Ciudad de México 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Instituto de 
Planeación 

Democrática y 
Prospectiva de la 
Ciudad de México

50.5 24.0 13.0 50.5 13.2

Instituciones 
Públicas de 

Seguridad Social
5,843.9 4,983.6 4,099.1 7,670.4 6,293.8

Caja de Previsión 
para Trabajadores a 

Lista de Raya
1,415.3 1,828.5 1,386.7 2,403.9 1,414.4

Caja de Previsión de 
la Policía Auxiliar 1,799.5 909.3 500.6 1,799.5 1,461.5

Caja de Previsión de 
la Policía Preventiva 2,629.1 2,245.8 2,211.8 3,467.0 3,417.9

Entidades 
Paraestatales 
Empresariales 
No Financieras 

con Participación 
Estatal Mayoritaria

835.4 179.3 132.5 803.8 257.7

Corporación 
Mexicana de 

Impresión, S.A. de C.V.
647.1 110.4 99.2 680.3 191.3

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

Servicios 
Metropolitanos, S.A. 

de C.V.
188.3 68.9 33.3 123.5 66.3

Cifras Preliminares.
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. Actualizado a junio de 2022.
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TABLA 21. INGRESOS DE ORIGEN FEDERAL
ENERO - JUNIO 2022 (MILLONES DE PESOS)

ENERO - JUNIO 2022

CONCEPTO ESTIMADO REGISTRADO

TOTAL 67,754.4 73,450.8

Participaciones 52,913.6 54,966.6

Aportaciones 9,091.0 9,740.1

Convenios 3,063.8 6,397.7

Fondos distintos de Aportaciones 0.0 163.3

Incentivos derivados de la 
Colaboración Fiscal 2,686.0 2,183.1

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas. Actualizado a junio de 2022. 
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w1CC. INTEGRANTES DEL H. CONCRESO
DE LA ctuDAD oe vÉx¡co
PRESENTES

Distinguidas Diputadas y Diputados:

con el gusto de transmitirles un saludo de parte del secretario de cobernación, Lic. Adán Augusto López
Hernández, hago referencia a lo dispuesto por los artículos 6g de la constitucíón política de los Estados
unidos Mexicanos, que establece: "En lo operturo de sesio nes ordinorios del primer periodo de codo
oño de eiercicio del congreso el Presidente de lo Repúblico presentaró un informe por escrito, en elque
monifieste e/ estodo generol que guardo lo odministroción público del poís',,y 93 que dispone: ,tos
secretorios de/ Despocho, luego gue esté obierto el período de sesiones ordinorios dorón cuento ol
Congreso de/ estodo que guorden sus respectivos romos,,.

En cumplim¡ento de dicho mandato y con fundamento en el artículo 27,fracción lll de la Ley orgánica
de la Administración Pública Federal, me permito remítir a Ustedes, conforme a la tabla anexa al
presente, el 4 lnforme de Cobierno del Lic. Andrés Manuel López obrador, presidente de la República y
el 4 lnforme de Labores que rinden las personas Titulares de las siguientes secretarías:

o Cobernación;
o Relaciones Exteriores;
¡ Defensa Nacional;
. Marina;
r Hacienda y Crédito público;
. Bienestar;
o Medio Ambiente y Recursos Naturales;
o Energía;
. Economía;
. Agricultura y Desarrollo Rural;

o lnfraestructura, Comunicaciones
Transportes;

o Función Pública;
¡ Educación Pública;
. Salud;
. Trabajo y Previsión Social;
o Desarrollo Agrario, Territorialy Urbano;
o Cultura, y
o Turismo

v

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi más distinguidaconsideración. -g-'--

El Encargado del Despacho de la
Unidad Enlace w .ffircasliã,¡r..¡,flJóil sJE s€flvr¡oc

:tLtt rds¡ltranoß

{}(|0{)l{}iiÌli
FOLIO:

FECFTA:
tq llÕ Lr

HORA: \5o
Dr. Valentín

C.c.p. Lic. José Antonio pablo De La Vega Asmitia, Jefe de la
Minutario
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1. Informe de Gobierno Código QR

2. Gobernación Disco Compacto

3. Relaciones Exteriores https : //www. go b. mx/sre/docu mentos/c
ua fto-informe-de-la bores-202 1 -2022-
de-la-sre?state= publ ished

4. Defensa Nacional Disco compacto

5 Marina Disco compacto

6 Hacienda y Crédito Público https ://www.tra nspa rencia. hacienda. go
b. mx/es/transparencia/apertura gubqr
namental

7 Bienestar Disco compacto

8. Medio Ambiente y Recursos Naturales Disco compacto

9. Energía Impreso

10. Economía Disco compacto

11. Agricultura y Desarrollo Rural Disco compacto

12, Infraestructu ra, Com u n icaciones y Tra nspoftes Disco compacto

13 Función Pública Disco compacto

t4 Educación Pública Disco compacto

15. Salud Disco compacto

16. Trabajo y Previsión Social Disco compacto

t7. Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Disco compacto

18. Cultura Disco compacto

19. Turismo Impreso

Secretaría Formato

' ".. ;.
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